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Amigos:

Con pasión, profundidad y pluralismo abordamos en esta edición las propuestas generales que 
los frentes políticos que participan del proceso electoral propusieron en materia de atención 
de la salud en una serie de encuentros organizado por Comunidad ISALUD y la Asociación de 
Economía de la Salud (AES Argentina). Referentes de cuatro de ellos y sus equipos pasaron por 
nuestra Universidad para conversar sobre esas ideas, en algunos casos sobre lo hecho en las 
jurisdicciones hasta ahora gobernadas por los candidatos. El ministro bonaerense Alejandro 
Collia, el ex ministro porteño Jorge Lemus, el referente radical Adolfo Rubinstein y Rubén 
Torres –en este caso, a título personal y no como rector– encabezaron esos paneles. Hacemos 
así nuestro aporte a un necesario debate para alcanzar políticas de estado que garanticen 
prestaciones de salud universales y de calidad, con una eficiente gestión de los recursos 
económicos y una oferta de profesionales capacitados.

También presentamos en este número el trabajo que viene haciendo el Centro de Estudios 
en Drogadependencias y Sociopatías (Cedros) de ISALUD, que recientemente organizó una 
jornada destinada al análisis de tres temas de plena actualidad: las propuestas de legalización 
del consumo de marihuana, el combate contra el narcotráfico y la tarea de rehabilitación 
de los adictos. Para eso pasaron por la Universidad, Mónica Daglio –fundadora de la Junta 
Departamental de Drogas de Río Negro, Uruguay–, el juez federal Claudio Gutiérrez de la 
Cárcova –presidente del Tribunal Oral en lo Penal Económico 2– y el padre Carlos Charly Olivero 
–coordinador del Centro Barrial San Alberto Hurtado de la Villa 21-24–.

En un mundo digital, en el que de manera creciente la educación, la salud y el acceso al Estado 
se da mediante Internet, abordamos el problema de la brecha social que abre la inequidad que 
la Argentina presenta en materia de conectividad a la Red. ¿Cómo se explica que uno de los 
pocos países con capacidad para poner un satélite en el espacio no haya podido aún facilitar 
la conexión de las familias de menores ingresos? También en materia de tecnologías de la 
información y la comunicación, de la mano del académico mexicano Alejandro Klein, repasamos 
la bibliografía existente sobre el uso de estas herramientas por parte de los adultos mayores.

Ponemos la mira además en el mundo para observar, mediante un artículo de José Antonio 
Pagés, cómo se ha ido consolidando la “salud pública global” como nueva vertiente de la 
política exterior de los países; y entrevistamos a Jaime Mañalich Muxi, ex ministro de Salud de 
Chile, que cuenta cómo está su país preparado para las emergencias en situación de catástrofe.

Promediando el año electoral seguiremos, como desde hace casi 25 años, aportando para la 
construcción de una Argentina más justa y más sana. 

Hasta la próxima. 

Ginés González García
RectoR HonoRaRio
UniveRsidad isalUd
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La discusion de ideas, la participación y el 
logro de acuerdos para definir prioridades 
y elegir caminos y herramientas para su eje-
cución forman parte del ejercicio elemental 
de la política, y ese fue el espíritu que pre-
dominó a lo largo de los cuatro encuentros 
que reunieron a los equipos de salud de las 
distintas fuerzas políticas.
Todos los responsables de equipo resalta-
ron la necesidad de promover  consensos, la 
integración y promoción de alianzas estra-
tégicas y el diálogo y la participación para 
conformar un plan nacional de salud que 
constituya el sendero a transitar para alcan-
zar un sistema de salud que logre una cober-
tura universal y equitativa en términos de 
acceso y calidad. Hubo menciones también 
al llamado a un pacto federal de salud.
Hubo también plena coincidencia en un 
diagnóstico de situación que requiere la 
aplicación de cambios cuidadosos, que no 
afecten los logros alcanzados, y tome a éstos 

como punto de partida de los cambios ne-
cesarios para mejorar la eficiencia y eficacia 
del sistema. También hubo pleno acuerdo 
en prestarle atención a los factores sociales, 
económicos y políticos, que determinan las 
condiciones y resultados en salud, y que no 
dependen plenamente de las acciones de la 
cartera sanitaria, requiriendo de un trabajo 
articulado junto con las areas de economía, 
educación y desarrollo social.
El problema de los recursos humanos, en 
términos de formación, reclutamiento, dis-
tribución y contratación fueron menciona-
dos como un eje central en todas las exposi-
ciones; así como la necesidad de un cambio 
en el modelo de atención que profundice 
las acciones de APS, garantizando la conti-
nuidad ante el predominio de las enferme-
dades crónicas no transmisibles.
La deficiente situación de la infraestruc-
tura hospitalaria, y la debilidad de la 
gestión fueron reiteradamente indicadas 

[ elecciones 2015 ]
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por algunos de los responsables de los 
equipos, que en algunos casos señalaron 
la articulación público privada como una 
herramienta interesante para el hallazgo 
de soluciones.
El fortalecimiento del poder de rectoría del 
ministerio nacional también fue menciona-
do como un elemento clave para la mejora 
del sistema, incluyendo superaciones en la 
articulación de la relación Nación-Provin-
cias, que permitan vencer las asimetrías 
propias de un sistema federal, que predis-
pone a la fragmentación territorial.
En algunos caso hubo referencia a la ne-
cesidad de integración de los subsectores, 
aunque en este caso, el espectro de las pro-
puestas fue amplio, desde una mejora de la 
regulación de cada uno de ellos, que esti-
mule la interacción, hasta su integración to-
tal en un seguro nacional de salud. En este 
aspecto, la necesidad de cambios en la su-
perintendencia de servicios de salud y en el 

PAMI, así como la integración más estrecha 
de éste con el sector público y de la seguri-
dad social, fueron indicadas por varios de 
los protagonistas.
Quedó absolutamente claro a lo largo de las 
charlas, que el sector salud puede ser pio-
nero en el logro de acuerdos programáticos 
entre los distintos actores políticos, dando 
lugar al alcance de las habitualmente recla-
madas políticas de Estado. El espacio para 
el “debate sin combate” definido por el Vi-
cerrector de la Universidad en la primera 
reunión, fue intensamente aprovechado por 
cada uno de los responsables de los equipos, 
y dejó en los participantes un clima de es-
peranza para alcanzar el común anhelo de 
un sistema de salud accesible y equitativo 
para todos los argentinos, fruto de una “ba-
talla” de ideas, que en lugar de heridos dejó 
un campo plagado de buenas voluntades, 
intenciones y convicciones, que esperamos 
nos conduzcan a la victoria final.

Alejandro Collia,  
Frente para la Victoria

Jorge Daniel Lemus,
PRO-Cambiemos

Adolfo Rubinstein,  
UCR-Cambiemos

Rubén Torres,  
Frente Renovador-UNA
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[ PRoPuestas fRente PaRa la victoRia ]

“Nuestra esencia política es construir bajo una premisa 
que tiene que ver con el consenso, con la participación 
y la integración aceptando las diferencias. De un trabajo 
en conjunto para avanzar en lo mucho que se ha hecho 
en todos estos años y poner en el centro de la escena al 
paciente, en un plano de accesibilidad y equidad respecto 
de la salud”, señaló el actual ministro de salud de la 
provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia, quien junto a 
su actual equipo expuso los logros y las metas de la gestión  
con miras a las elecciones presidenciales de octubre.

ALEJANDRo CoLLIA:  
“SEGUIR AVANzANDo 
SoBRE Lo MUCho qUE 
SE hIzo EStoS AÑoS”

Ante un auditorio repleto y en compañía del ac-
tual embajador argentino en Chile y rector ho-
norario de ISALUD, Ginés González García, el 
ministro de Salud bonaerense y estrecho colabo-
rador del candidato presidencial del Frente para 
la Victoria (FPV), Daniel Scioli, expuso sobre el 
futuro de la salud durante las jornadas organi-
zadas por AES y Comunidad ISALUD. Entre los 
principales logros de su gestión, Collia destacó 
la construcción de trece hospitales intermedios 
en barrios vulnerables, las UPA24; el incremento 
de recursos humanos en salud que pasaron de 
30.000 a 51.500; el programa de fertilización asisti-
da pública y gratuita y la reducción de la mortali-
dad materna (2,7‰) e infantil (10,4‰) a las tasas 
más bajas desde que se tiene registro.
El rector honorario ofició de anfitrión y rescató 
que sea el ámbito académico el que posibilite el 
debate de ideas en un año electoral: “Las socie-
dades que se aíslan, se estancan, por eso que esta 
casa pueda permitir la discusión y el disenso es 
muy útil, y siempre ha sido un sueño compartido 
nuestro buscar lo mejor de cada uno. Cuando en 
una gestión se logra conformar un equipo de ex-
celentes profesionales y personas, los resultados 
suelen ser los mejores”.
Al referirse al contexto en el cual se encontraba 
la Argentina al asumir el Frente Para la Victoria 

(FPV), el ministro recordó los retazos de un país 
aplastado en su autoestima y que para revertir 
la situación se puso en marcha un plan con eje 
en la Atención Primaria de la Salud: “Es decir, 
en generar salud a partir de la prevención y la 
promoción de hábitos saludables, sin quedar-
nos adentro de los hospitales a esperar al enfer-
mo”, puntualizó Collia.
Entre los logros alcanzados en la gestión Scioli, 
destacó el Plan de Atención Primaria de la Salud 
Territorial, una iniciativa a la que ya adhirieron 70 
municipios bonaerenses y que permitió recorrer 
los barrios con mayores dificultades y efectuar 
controles y consultas de salud gratuitas, otor-
gando turnos con especialistas de los hospitales, 
vacunación y llegar con hospitales móviles para 
brindar atención médica. El ministro destacó el 
funcionamiento de los 79 hospitales que están 
bajo el ala de la provincia y los que se construye-
ron como el Alberto Balestrini de La Matanza; la 
maternidad Estela Carlotto, de Moreno; el hospi-
tal Eurnekián de Ezeiza; los 30 centros de aten-
ción primaria y las 13 UPA (Unidades de Pronta 
Atención, que a fin de año serán 20).
“¿Cómo pensamos la planificación? Hicimos un 
Plan Quinquenal con 56 metas estratégicas, un sis-
tema de semaforización que nos permitió evaluar 
a través de colores cómo ir avanzando en cada 
una de las direcciones de línea, hasta las subsecre-
tarías. Alcanzamos un ordenamiento del sistema 
de información que estaba prácticamente frag-
mentado y este registro sanitario provincial que 
creamos pudo resolver 135 planillas que tenían 
muchos programas nacionales y provinciales, y al 
avanzar en la producción de datos pudimos tener 
intervención en tiempo real en los 135 municipios 
que participan”, informó el ministro Collia.
Una de las áreas amenazadas que tenía el siste-
ma de salud eran los recursos humanos. La pro-
vincia de Buenos Aires contaba con alrededor 
de 30 mil trabajadores y hoy pasó a tener 51.500. 
Se avanzó en la formación de enfermeros (se in-
corporaron 8 mil del programa Eva Perón) y en 
técnicos empíricos del programa Ramón Carrillo 
(6.500 residentes capacitados), y se ha llevado 
adelante la formación de promotores de salud,  
para que se puedan desempeñar en los distintos 
barrios, y 3.500 trabajadores nuevos en los hos-
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pitales que mejoraron su capacidad de gestión.
Otra de las políticas destacadas por el ministro 
Alejandro Collia fue el de la sanción de la ley pro-
vincial de Fertilización Asistida que impulsó el 
gobernador Daniel Scioli, y fue votada por una-
nimidad permitiendo el nacimiento de 800 chicos 
en la provincia de Buenos Aires: “Este es un ejem-
plo claro -señaló el ministro- de cómo llevamos 
adelante la reglamentación de la ley, invitando a 
todos los sectores, desde la Sociedad de Medici-
na Reproductiva, al sector de la medicina priva-
da, a la obra social provincial, el IOMA y a todos 
lo que tuvieron que ver con la reglamentación y 
cuando muchos pensaban que era inviable hoy 
podemos decir que tenemos 11 centros públicos, 
800 nacimientos y más de 27.000 consultas. Como 
complemento, también hemos avanzado con la 
Universidad Nacional de La Matanza en algo que 
no tiene antecedentes que es en la formación de 
posgrados de biólogos, uno de los que forman 
parte de los equipos multidisciplinarios, así que 
esta ley tal vez sea un ejemplo de cómo se puede 
trabajar en conjunto”. 
Collia estuvo acompañado por miembros de su 
equipo que se enfocaron en aspectos puntuales: 
Alejandro Costa, subsecretario de Planificación 
de la Salud: “Focalizamos la gestión en algunos 
aspectos como el legislativo, recursos humanos 
y el financiero-sanitario. Desde el marco le-
gislativo destacamos tres puntos: generar una 
regularización del ejercicio de los técnicos pro-
fesionales con la creación de la figura de la ma-
triculación y puesta en ejercicio de los Técnicos 
en Emergencias y Desastre; crear un Instituto 
Universitario Provincial de Salud Pública que 
pueda colaborar con la formación de recursos 
humanos; y finalmente, impulsar el debate de 
una ley marco que pueda establecer derechos y 
deberes de los ciudadanos y el Estado, y organi-
ce un Sistema Estatal Único de Salud”. 
Sergio Alexandre, subsecretario de Coordinación 
y Atención de la Salud: “Cuando asumimos sólo 
teníamos un programa de atención primaria per-
dido en una dirección de línea. Se decidió crear la 
Dirección Provincial de la Atención Primaria de la 
Salud, haciendo hincapié en la salud más que en 
la enfermedad. Al darle cierta autarquía adminis-
trativa, se impulsó el rol del promotor, estrechan-

do al máximo el vínculo con los municipios, y el 
Consejo de Salud de la Provincia (Cosapro) una 
herramienta fundamental para reunir y coordinar. 
El Resapro (Registro Sanitario Provincial) es el 
comienzo de lo que va ser la historia clínica elec-
trónica que ya es ley en la provincia y que tiene 
estipulado cuatro años hasta su implementación”. 
Claudio Ortiz, director provincial de hospitales: 
“Un hecho innovador ha sido el registro epide-
miológico de la enfermedad Trauma, hoy pode-
mos decir que tenemos cerca de 25.000 registros 
con nueve hospitales trabajando con una inno-
vación muy importante que es la UPA Trauma 
en la ruta 2”. 
Luis Crovetto, director provincial de Atención Pri-
maria de la Salud: “Cuando decidimos cambiar de 
paradigma, del de la enfermedad al de la salud, y 
al cuidado integral de la salud con la mirada ca-
rrillista de ver al hombre sano y pensar qué hacer 
para que siga siendo sano, se creó la dirección pro-
vincial de atención primaria, y fue un orgullo pero 
también un gran desafío para nosotros en una 
provincia de Buenos Aires, con 135 municipios”.
Carlos Sanguinetti, subsecretario de Atención a las 
Adicciones: “La del gobernador Scioli es la prime-
ra administración que discute las adicciones como 
una cuestión de salud. El sistema de prestación 
se territorializó y empezó a pensar más en quien 
tiene la necesidad y no sólo en quien brinda el ser-
vicio. Así empezamos a trabajar con las organiza-
ciones de la comunidad y aprendimos mucho, en 
especial con los referentes religiosos, y pasamos 
de 183 centros a 238”. 

collia destacó la 
construcción de 
trece hospitales 
intermedios 
en barrios 
vulnerables, 
las uPa24; el 
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fertilización 
asistida pública 
y gratuita y la 
reducción de 
la mortalidad 
materna (2,7‰) 
e infantil 
(10,4‰) a las 
tasas más bajas 
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postula a Mauricio Macri para presidente– es el 
primer paso para un diagnóstico de situación que 
fue testeado con 52 sanitaristas argentinos para 
conocer su grado de consenso. Según contó Le-
mus, el 82% de los consultados observó la misma 
concepción sobre la necesidad de promover con-
sensos, alianzas estratégicas y diálogo para con-
formar un Plan Nacional de Salud. 
En la elaboración del plan, entre 2012 y 2014, 
intervinieron 40 asesores, entre académicos, gre-
mialistas, políticos y referentes sociales, médicos 
y educadores. Según el ex ministro, este plan no 
quiere dejar a ningún ciudadano sin cobertura y 
tampoco a ningún agente sin su trabajo. El plan 
propone un manual de “Fundamentos Concep-
tuales e Instrumentales para un Plan Nacional de 
Salud”, que busca primero un fuerte consenso con 
los actores del sector (público, privado y de la se-
guridad social), y propone la implementación de 
estrategias de aproximaciones sucesivas. 
Uno de los grandes problemas de la Argentina es 
la fragmentación del sistema y la segmentación, y 
para el equipo técnico del PRO se tienen que abor-
dar políticas sustantivas y elaborar un documento 
federal básico de políticas consensuadas y esen-
ciales a través del Cofesa,  el Codesa y el Cofe-
desa, pero con estructuras operativas y no solo de 
asesoramiento. De las 24 provincias del país, cada 
una dispone de inversiones en salud atrozmente 
diferentes y esa es una muestra de la fragmenta-
ción existente.
“El financiamiento está dividido en tres aspectos: 
el público, el de las obras sociales, y el privado. 
Lo peligroso -advierte Lemus- es que dentro de 
esta clasificación hay otras fragmentaciones, en el 
público hay hospitales nacionales, provinciales, 
municipales; en las obras sociales sabemos que a 
su vez están divididas por actividades laborales, o 
sea que también hay una fragmentación dentro de 
la seguridad social; y dentro del privado también 
hay fragmentaciones de pagos, mutuales, ART; y 
lo mismo sucede también sucede en el PAMI con 
respecto a las edades”. 
El ex ministro fue crítico de la experiencia de la 
APE (Administración de Programas Especiales), 
la calificó como un gasto catastrófico cuando dis-
tintos sectores vienen reclamando por un seguro 
de enfermedades catastróficas. Es una manera 

[ PRoPuestas PRo-cambiemos ]

El 16 de julio, el ex ministro de Salud porteño Jorge 
Daniel Lemus se presentó junto al equipo de Salud 
de la Fundación Pensar en la Universidad ISALUD, 
donde presentó el Plan Nacional de Salud del PRO, 
en el ciclo de conferencias organizado con AES y 
Comunidad ISALUD para conocer las plataformas 
electorales de los candidatos. El encuentro fue 
abierto por Manuel Limeres, profesor de Salud 
Pública de la Facultad de Medicina de la UBA.

JoRGE DANIEL LEMUS:  
“tENEMoS qUE 
LoGRAR UN PLAN 
NACIoNAL DE 
SALUD CoN AMPLIo 
CoNSENSo”

“En salud, no hay viento favorable para un barco 
sin rumbo”. La frase de Séneca le pareció muy 
apropiada el ex ministro de Salud porteño Jorge 
Daniel Lemus para ilustrar la dirección que debe 
tomar todo timón de proa, aún en medio de las 
tempestades. Que no han sido pocas las que atra-
vesó el sistema sanitario argentino. El desarrollo 
de un Plan Nacional de Salud de la Fundación 
Pensar –usina de políticas públicas del PRO, que 

uno de los grandes 
problemas de la 
argentina es la 
fragmentación 

del sistema y la 
segmentación, 

y para el equipo 
técnico del PRo se 

tienen que abordar 
políticas sustantivas 

y elaborar un 
documento federal 
básico de políticas 

consensuadas y 
esenciales
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más de “poner una curita al sistema”, agregar 
una fragmentación más “en lugar de seguir in-
tegrando el sistema”, entonces lo que seguimos 
haciendo mal “es arreglar, componer un poco 
más las cosas para que sigamos tirando para ade-
lante. Hay muchas diferencias y esto necesita de 
un Sistema Nacional de Salud, con un seguro fe-
deral integrado de salud y en un sistema mixto. 

Nosotros no proponemos ir a un sistema único, 
esto está pensado con un consenso de los sub-
sectores porque no hay equidad ni eficiencia, sin 
consensos, y cuando hay ineficiencias algunos 
reciben más y otros menos. Hacen falta un pac-
to federal de salud y una competencia regulable, 
además de los cambios en la superintendencia y 
en el PAMI”. 

[ PRoPuestas ucR-cambiemos ]

Adolfo Rubinstein, referente sanitario del 

senador Ernesto Sanz, líder de la Unión Cí-

vica Radical (UCR) y precandidato presiden-

cial de ese partido en el frente Cambiemos 

–cuyo candidato, tras las PASO, será Mauri-

cio Macri–, asegura que el desafío es unir 

puentes entre la atención médica con la 

salud pública, en superar la realidad parcial 

que se ve desde la burbuja del médico aten-

diendo un consultorio o en el hospital, para 

ir más allá y tener una visión más amplia. 

“Desde los 90 –y mucho antes también–

vengo escuchando hablar de la atención 

primaria de la salud, considerada como 

un conjunto de programas, destinados a 

cubrir necesidades de la población más 

vulnerable, y ese es el marco en el cual 

se ha desarrollado en la Argentina y en 

muchos países latinoamericanos. Pero ja-

más fue pensada la atención primaria para 

el conjunto de la población. ¿Y cuál es 

el problema cuando se generan este tipo 

de sismas o grietas? Por un lado se les 

brinda el servicio a los que menos tienen, 

mientras que los grupos con recursos me-

dios, siguen recibiendo la atención de los 

modelos tradicionales que en la Argentina 

ofrecen las obras sociales y las prepagas, 

donde uno va a donde cree que está mejor. 

Ahí los servicios se presentan más como si 

fueran commodities, y ese ha sido el grave 

error en la Argentina porque es lo que ha 

hecho dividir al sistema”. 

Según Rubinstein, y salvando las dife-

rencias, el Reino Unido como país capi-

talista, tiene un sistema de valores que 

no difiere tanto del estadounidense, pero 

con “un sistema sanitario solidario e igua-

litario, donde todos sus habitantes, vivan 

en Londres, zonas rurales o en barrios de 

elevado nivel socio-económico, todos tie-

nen su médico de familia, su equipo de 

atención primaria”. En la mayoría de los 

países desarrollados, a excepción de los 

Estados Unidos, “cada vez más los equipos 

de atención primaria comienzan a pene-

trar en todas las capas de la población e 

independientemente de los universos eco-

nómicos”, aseguró.

“Hay que empezar a definir las políticas 

de coberturas, sobre todo por las nuevas 

tecnologías, con otros criterios, donde 

se empiece a evaluar cuál es el beneficio 

que éstas tienen sobre lo que ya se está 

haciendo, frente al costo marginal y la 

preferencia social, incluyendo su impacto 

presupuestario. Estas cuestiones tienen 

que ser analizadas de manera formal como 

se aborda en los países más desarrollados y 

se lo está haciendo ahora en muchos países 

latinoamericanos con la creación de agen-

cias de evaluación de tecnologías donde se 

comienza a trabajar con grupos técnicos 

que evalúan cuál es el verdadero aporte 

que cada nueva tecnología hace al mejo-

ramiento de la salud, en determinados gru-

pos poblacionales y en función, también, 

de cuáles son los costos que la población 

tiene que pagar para poder gozar de dicho 

beneficio”, describió Rubinstein.

Además, en materia de recursos humanos, 

agregó: “La Argentina ha desarrollado sus 

recursos humanos a la par de la falta de 

planificación y regulación, y hoy es el país 

que tiene mayor número de médicos per 

cápita en la región, además de tener una 

mala distribución y que todo lo concentra 

en los grandes centros urbanos”.  

El referente de la Unión Cívica 
Radical (UCR) en el ámbito de la 
salud expuso en la Universidad sobre 
las propuestas que ese partido, 
liderado por el senador Ernesto 
Sanz, llevó al frente Cambiemos. De 
larga trayectoria en el radicalismo, 
Rubinstein centró su exposición en 
la atención primaria, el uso de la 
tecnología y la necesidad de recursos 
humanos calificados

ADoLFo RUBINStEIN: “LA AtENCIóN PRIMARIA 
tIENE qUE LLEGAR A toDA LA PoBLACIóN”
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[ PRoPuestas fRente RenovadoR-una ]

En el ámbito de presentación de las propuestas 
para el sector salud, organizado por la Comunidad 
ISALUD y AES, también expusieron referentes del 
Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, y cuyo 
equipo técnico en salud conduce Rubén Torres, 
que valoró el espíritu pluralista y abierto al deba-
te político de la casa de estudios para promover la 
participación, la creación de ideas, la discusión y 
en definitiva transformarse desde el conocimien-
to en un espacio de construcción y ordenador de 
sueños. 
Al empezar su exposición, Torres hizo referencia a 
la situación de la salud en la Provincia de Buenos 
Aires y la potencia de sus números en los registros 
sanitarios de la Nación. “Su incidencia –señaló– 
es clave para entender la problemática nacional y 
cuando el candidato por el Frente Renovador, Ser-
gio Massa, habla de un cambio justo, hay que decir 
que esto expresa una posición equidistante entre 
un Gobierno con el cual coincidimos en muchas de 
sus definiciones, pero no en las formas que ejecuta 
sus acciones”. 
En la primera parte de su exposición, Rubén To-
rres se refirió a la Argentina que “no puede esperar 
más y a la que nosotros llamamos los pacientes del 

Un espacio para el “debate sin combate”, así definió 
el vicerrector de la Universidad ISALUD, Eugenio 
Zanarini, al ámbito académico para la presentación 
de los equipos técnicos en salud de los cuatro 
principales partidos políticos que se presentarán 
en las elecciones presidenciales de octubre. 
La presentación de las propuestas del Frente 
Renovador-UNA estuvo a cargo de Rubén Torres.

RUBéN toRRES: 
“ES FUNDAMENtAL 
RECUPERAR EL 
PAPEL RECtoR DEL 
MINIStERIo DE SALUD 
DE LA NACIóN”

Estado”, aludiendo al conjunto de los argentinos 
que espera una respuesta y no la tiene, que des-
de las 4 de la mañana hace colas en los hospitales 
para solicitar un turno. “Ni hay que crear comisio-
nes para resolver esa situación, porque eso se tra-
duce en muertes y no solo en espera”, apuntó sin 
dejar de lado un ejemplo. “¿Por qué digo que no 
se puede esperar? Si nosotros hubiésemos bajado 
nuestra mortalidad infantil como Chile, que es un 
país que está más cercano a nosotros por el nivel 
de ingresos, en los últimos años se hubiera evitado 
la muerte de 45.000 chicos en la Argentina. Y eso se 
tiene que solucionar”.
Según explicó el jefe técnico del equipo de salud 
del Frente Renovador, la Argentina tiene buenos 
indicadores de salud, la tasa de mortalidad infantil 
del país es buena si se la compara con el conjun-
to de países de América latina, pero cuando se la 
analiza con la de los países vecinos, la situación 
cambia y mucho. “Algo que no podemos dejar de 
soslayar es el panorama sobre el conjunto de la si-
tuación hospitalaria del país –dijo–, una situación 
de decrepitud en instalaciones, desabastecimiento 
en muchos de sus insumos y de una anárquica si-
tuación de los recursos humanos. La clase políti-
ca sanitaria a la cual me integro, generalmente no 
habla de eso, y el núcleo duro de un cambio en la 
salud pasa por los hospitales. Es injustificable que 
en la Argentina de hoy con los medios tecnológi-
cos disponibles, el sistema no pueda resolver estos 
problemas”.
Admitió también, quien fuera representante re-
gional ante la OPS-OMS, las dificultades de los 
hospitales al tener que afrontar cada provincia sus 
respectivas situaciones con presupuestos distintos, 
lo que se traduce con la llegada de insumos y fi-
nanciamiento muy diferenciados para cada una de 
ellas, con un Ministerio de Salud que debería ser 
el equilibrador de esos desniveles y no lo hace por 
cuestiones políticas, pero además porque no tiene 
el presupuesto suficiente para hacerlo. Es el Estado 
el que debe tratar de compensar esos desequili-
brios a través de una distribución equitativa de los 
insumos y de acuerdo a sus necesidades. 
Para las políticas diseñadas por el equipo técnico 
del Frente Renovador, es central en una primera 
etapa, recuperar el papel rector del Ministerio de 
Salud de la Nación. Destacó su importancia ante la 
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necesidad de articular el rol de los prestadores y fi-
nanciadores de la salud, de su relación con el PAMI 
y la Superintendencia de Seguros, las Obras Socia-
les Nacionales, una constelación de actores que cu-
bren a 25 millones de argentinos y carecen de una 
política común: “Cuando hablo de rectoría -aclaró 
Torres- hablo de la recuperación de los espacios de 
poder que el Ministerio de Salud ha perdido, y uno 
de ellos es la recuperación del poder frente al Par-
lamento, que es el que decide el Programa Médico 
de la Argentina, sin participación del Ministerio de 
Salud Nacional”. 
¿Cómo equilibrar los desequilibrios financieros de 
las provincias? Torres expuso una de las alternati-
vas que han consensuado con su equipo técnico, en 
base a transferencias de gestión y no solo a través 
de transferencias dinerarias: “Nosotros estamos 
pensando soluciones en el marco de una Atención 
Primaria de la Salud que resuelva los problemas 
de la gente y no que se los cree, y una forma de 
compensar esa desigualdad en las provincias pue-
de ser a través de la transferencia en el modelo de 
atención, el de la construcción de estos modelos, su 
equipamiento y la dotación de los recursos huma-
nos por medio del Ministerio de Salud de la Na-
ción, trabajando en combinación con los gobiernos 
provinciales y con la Seguridad Social, y en donde 
sea posible  con la medicina privada”.
Otros aspectos finales abordados por el principal 
referente del equipo técnico de salud del Frente 
Renovador, fueron  el tratamiento de una ley de 
opción de cambios de las obras sociales, donde 
un sistema solidario no puede compartir precios 
sino valores, y el abordaje de la situación de los 

recursos humanos en la Argentina: “Tiene que 
haber cambios en los modelos de contratación, es 
inaceptable que un profesional cobre por salario 
en algún trabajo determinado, que por lo general 
no cumple, y por la tarde cobre por honorarios en 
otro lugar. Si estamos convencidos de que tene-
mos que tener una salud pública para el conjunto 
de los argentinos, el régimen de contratación del 
sector tiene que ser único, y en lo posible para el 
conjunto de las provincias argentinas. Por último, 
hay que dejar de tenerle miedo a la integración 
público-privada, ponerse de acuerdo para poten-
ciar los recursos humanos”. 
El equipo técnico de salud del Frente Renova-
dor, que encabeza Torres, está integrado también 
por Alfredo Stern, de la Obra Social de Sanidad; 
Mario Russo, secretario de Salud de San Miguel; 
Adolfo Sánchez de León, médico especialista en 
salud pública y docente en la Universidad Na-
cional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(Unicen); Patricia D’Aste, docente de ISALUD y 
presidenta de la Sociedad Argentina de Audito-
ría y Gestión Sanitaria; Carlos Díaz, también do-
cente de ISALUD y director de la clínica Sagrado 
Corazón; Inés Pertino, subsecretaria de Salud del 
Partido de Tigre; Diego Capurro Robles, secreta-
rio de salud de la Municipalidad de San Martín; 
Adriana Bevacqua, ex secretaria de Salud de la 
provincia de Entre Ríos; y Mario Glanc, docente 
de ISALUD.
Inés Pertino, subsecretaria de Salud de Tigre, resu-
mió:  “El mayor déficit es que no hay un trabajo 
mancomunado entre las provincias y los munici-
pios y esto trae sus consecuencias en la salud de la 
población. Hay que establecer objetivos comunes 
más claros y prioridades que demandan cada uno 
de los municipios, ya sea desde el sector público, 
el privado y el de las obras sociales. En el primer 
nivel de atención no hace falta tanta inversión sino 
saber organizarse mejor; en cambio en un segundo 
nivel ambulatorio, la alta complejidad para el pú-
blico, las obras sociales, los prestadores privados 
presentan graves problemas en la resolución. En la 
neurocirugía, trauma, cirugía cardiovascular, no se 
ha podido organizar nada mejor y los bonaerenses 
ni siquiera tienen un programa médico obligatorio. 
Si no se gestiona cerca de la gente, no hay manera 
de resolver los problemas”.

si estamos 
convencidos 
de que 
tenemos 
que tener 
una salud 
pública para 
el conjunto 
de los 
argentinos, el 
régimen de 
contratación 
del sector 
tiene que ser 
único, y en lo 
posible para 
el conjunto de 
las provincias 
argentinas
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[ dRogadePendencia ]

El Cedros renovó su compromiso 
académico y social con la jornada in-
terdisciplinaria “Adicciones: de la ley 
al territorio”, que se realizó el 23 de 
junio pasado. En el encuentro, que 
fue abierto por la secretaria académi-
ca Silvia Zambonini, el coordinador 
del centro, Carlos Vizzotti, destacó la 
importancia de la interacción de los 
distintos estamentos sociales, educa-
tivos y políticos para acercar los di-
ferentes puntos de vista necesarios 
para tomar decisiones en este ámbito.

En el encuentro, estructurado en dos 
paneles, expusieron Mónica Daglio, 
profesora, periodista y fundadora 
de la Junta Departamental de Dro-
gas de Río Negro, Uruguay; Claudio 
Gutiérrez de la Cárcova, juez federal 
y presidente del Tribunal Oral en lo 
Penal Económico 2; y el padre Carlos 
Charly Olivero, fundador del Hogar 
de Cristo y coordinador del Centro 
Barrial San Alberto Hurtado de la 
Villa 21-24. Daglio y Gutiérrez de la 
Cárcova intervinieron en la primera 

ADICCIoNES,  
DE LA LEy AL 
tERRItoRIo

Hay una historia y una necesidad. La 
primera es la que dio origen y fundamento 
a la creación del Centro de Estudios en 
Drogadependencias y Sociopatías (Cedros) 
de la Universidad ISALUD, para constituir un 
equipo multi e interdisciplinario que se ocupe 
de una nueva disciplina que debe definirse 
en el ámbito  de las políticas públicas. 
La segunda, la que impulsó a difundir la 
formación de profesionales en las diferentes 
áreas y a la generación y transmisión 
del conocimiento de la problemática que 
contribuya a dar asistencia técnica a los 
sectores relacionados.
El fortalecer un espacio académico 
que permita debatir ideas, confrontar 
experiencias y relevar estudios de campo se 

hace imprescindible en un contexto social 
donde las adicciones y la necesidad de dar 
respuestas políticas y públicas, exigen de 
información y de herramientas técnicas 
que articulen la producción científica de 
conocimiento. Aprovechando, además, el 
potencial que hoy representan las nueves 
redes sociales para gestionar, organizar 
y fomentar proyectos de investigación, 
programas de posgrados, cursos y talleres 
afines a la temática de las adicciones. 
Con esos fines se conformó un equipo de 
profesionales de diferentes disciplinas que 
comparten las mismas preocupaciones 
y con una intencionalidad concreta 
y explícita: proponer acciones en 
diferentes “renglones” de la vida social 

que demuestren una política activa en 
cuestiones tan sensibles y tan vinculadas 
a la emocionalidad humana. Cedros se 
encuentra integrado por el Dr. Carlos 
Vizzotti, miembro de la Fundación ISALUD; 
Elsa Gervasio, magíster en Sistemas de 
Salud y Seguridad Social y licenciada en 
Psicología; Ariel Perez Laprade, licenciado 
en Psicología; Mario Elizalde, médico; e 
Irene Santilli, Magister en Sistemas de 
Salud y Seguridad Social y odontóloga. 
Durante la jornada “Adicciones: de la ley 
al territorio”, el coordinador del centro, 
Vizzotti, resumió los diversos estudios en 
marcha. “Encepea I, estudio de alcance 
nacional del que participan numerosas 
universidades argentinas, primero en su 
tipo y que por evidencia indaga sobre el 
conocimiento que poseen los estudiantes 
de enfermería y psicología de inminente 
graduación, acerca de adicciones y su 

[ la misión del cedRos ] 
INStALAR LAS DRoGADEPENDENCIAS EN LA AGENDA PoLÍtICA
El Centro de Estudios en Drogadependencias y Sociopatías de la 
Universidad ISALUD tiene carácter multi e interdisciplinario y lleva 
adelante proyectos de investigación, cursos y talleres en todo el país

El Cedros-ISALUD 
organizó una jornada 

de actualización en 
la que se analizó el 

caso de la legalización 
de la marihuana en 

Uruguay –que ya 
permite hacer un primer 

análisis–, la evolución 
del combate contra 

el narcotráfico en la 
Argentina y la atención 

de los adictos y el 
papel que desempeñan 
los ex adictos en esos 

tratamientos
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mesa, coordinada por Mario Elizal-
de, integrante de Cedros. 
La Junta Nacional de Drogas fue 
fundada en 2004 con las premisas 
de prevención, asistencia y cuida-
dos como políticas de acción, salud y 
educación, antes de que el gobierno 
del presidente Pepe Mujica (2010-
2015) decidiese impulsar una refor-
ma judicial para legalizar el cultivo 
y la venta oficial de cannabis sativa 
(marihuana) en contraposición de 
la decisión tomada por la población 
uruguaya expresada en tres consul-
tas oficiales. Al respecto, Daglio fue 
muy clara: “El verdadero problema 
es el narcotráfico, no la marihuana”.
En su momento las autoridades uru-

guayas habían pedido ayuda para el 
“experimento” –como lo calificó el 
propio ex presidente– y apoyo inter-
nacional. La norma establece que la 
venta está prohibida a menores de 
18 años, que no puede realizarse pu-
blicidad de ningún tipo relacionado 
con venta, cultivo, consumo y demás 
aspectos, y establece la sanción para 
aquéllos que conduzcan habiendo 
consumido marihuana. Se creó el 
Instituto de Regulación y Control de 
Cannabis (Ircca) y se fijó la venta en 
farmacias con una compra máxima 
de 40 gramos por mes por ciudada-
no, algo que además está regulado 
por el Ministerio de Salud oriental.
La expositora explicó que se definió 
el cultivo personal con un máximo 
de seis plantas por habitante y la 
posibilidad de integrar clubes canná-
bicos con un máximo de 99 plantas 
por club. “No ha sido definido hasta 
el presente como funcionará este ex-
perimento  ni tampoco a donde irán 
los fondos de la transacción comer-
cial”, afirmó Daglio. En relación a 
otros consumos confirmó el dato de 
216.000 consumidores abusivos de 
alcohol y aportó que el 66% de los 
consumidores de sustancias ilícitas 
se relaciona con el tráfico organizado 
y que el consumo de sustancias ile-
gales aumentó el 17% en 2014.

la evolución del 
narcotráfico
Según la especialista, se registró una 
notable disminución de la percepción 
del riesgo desconociéndose el impac-
to que tendría la nueva legislación en 
términos de turismo, ámbito laboral 
e impacto internacional abriendo un 
gran interrogante ante los presen-
tes cuando planteó la “asimetría” de 
campos destinados al cultivo de can-
nabis, propiedad del Estado y los ín-
dices de desnutrición infantil.
Por su parte, el juez federal Gutié-
rrez de la Cárcova, que participó 
de la misma mesa,  hizo un breve 

prevención. El estudio se realiza junto a la 
Secretaría de Lucha contra las Adicciones 
(Selca) de la provincia de Entre Ríos”, 
describió.
De igual modo, dio detalles del Estudio 
Daños, primero en su tipo en la región, 
que indaga sobre los daños cognitivos y 
estructurales que causan las sustancias 
sicoactivas en población nativa, usuarios 
de dichas sustancias. Participan de dicho 
estudio Cedros, Selca, Fundación El Reparo 
y Cener (Centro de Neurología de Entre 
Ríos). “Nuevos estudios se encuentran en 
el diseño manteniendo el sentido federal 
y participativo lo que da una impronta 
del compromiso concreto que ha asumido 
Cedros-ISALUD a todo el conjunto social 
argentino”, expresó Vizzotti.
Llevar adelante una política federal ha sido 
una propuesta de la Universidad ISALUD 
que, a través del Cedros, se ejemplifica en 

el desarrollo de actividades en diferentes 
municipios del interior del país, como en el 
caso de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, 
donde se creó un Observatorio Social que 
instrumentó como herramienta novedosa la 
adecuación de acciones programadas en  la 
actividad municipal. 
En otro ámbito, desde 2014, Cedros, Selca, 
Comunidad Terapéutica El Reparo y Cener 
(Centro de Neurología de Entre Ríos, de la 
ciudad de Galarza) y por medio del diseño 
de un protocolo específico, se encuentran 
abocados al estudio de los daños orgánicos 
y sicológicos que causan las adicciones en 
una muestra autóctona. Estos dos últimos 
son estudios originales, nunca realizados 
en el país ni en la región y comulgan en el 
objetivo de ser instrumentos para decisores 
políticos y educativos favoreciendo la 
incorporación activa de las temáticas de 
incumbencia.

Profesionales que integran el Cedros encabezados por Carlos Vizzotti

Carlos 
Vizzotti, 
coordinador 
del Cedros y 
miembro de 
la Fundación 
ISALUD



16

repaso histórico de lo que ha sido la 
evolución del narcotráfico y su acti-
vidad en el país. Las primeras alertas 
acerca de esta actividad aparecieron 
en 1980 pero la primera incautación 
importante fue la famosa Operación 
Langostino, de julio de 1988. Los 
primeros decomisos alcanzaban a al-
gunos gramos o eventuales kilos de 
sustancias, pero en los 90 ya se llega-
ban a toneladas, y en 2001 se detectó 
la primera cocina de cocaína y paco 
de producción local.
Las modalidades de tráfico adqui-
rieron nombres relacionados con el 
método de enmascaramiento: carbón 
blanco 1, 2, 3 con salida por el río Pa-
raná. Operación manzana 1, 2, 3; Yate 
con destino a la República Oriental 
del Uruguay con una tonelada de co-
caína y el famoso avión de los Juliá 
con destino a España.
En términos económicos las opera-
ciones superan los 1500 millones de 
euros anuales por estas geografías y 
esto establece un gran contraste con 
radares que además de ser escasos 
en una frontera tan extendida como 
la argentina, tienen poca eficacia ope-
rativa. La legislación que tiene in-
cumbencia en este tema es poco clara 
o, tal vez lo más complejo, no tiene 
definiciones, tal es el ejemplo de los 
eventuales derribos. Otro ejemplo de 
debilidad propia es la reali-
dad de los puertos y el con-
trabando por contenedores 
con amparo legal. 
Actualmente hay en el país 
12.000 ciudadanos privados 
de su libertad, dependien-
tes de  la justicia federal, 
muchos de ellos relaciona-
dos con narcotráfico. “Este 
panorama, analizado inte-
gralmente, agregando que 
la Argentina está entre los 
primeros países de consumidores jó-
venes, hace pensar que la fractura so-
cial es posible”, afirmó el magistrado.
El tema de la efedrina representa un 

negocio que supera ampliamente los 
2000 millones de dólares y que trian-
gula actividades entre México, la Ar-
gentina y los países asiáticos (India 
y China, entre ellos). Desde 
el punto de vista legal hoy 
hay siete proyectos de lega-
lización, los que están refe-
ridos a todo tipo de sustan-
cias y en contrapartida está 
vigente la ley de salud men-
tal que prohíbe la creación 
de servicios monovalentes 
disponiendo internaciones 
por equipos multidiscipli-
narios.
Por último la organización 
de la amenaza ha adquirido 
una modalidad y es el “sica-
riato”. La ciudad de Rosario 
es el modelo y la presunción 
de la instalación de “bandas” narcos 
al estilo de las maras, está dando paso 
a la certeza.

ex adictos,  
padrinos de adictos
El padre Olivero, integrante del Mo-
vimiento de Curas Villeros, fue el ora-
dor de la segunda mesa, presentada 
por Elsa Gervasio. El Padre Charly 
–como se hizo conocido– comenzó su 
exposición presentando lo que él lla-
mó “mundo real sin papeles”, el del 

Hogar de Cristo creado 
por iniciativa del Padre 
Pepe Di Paola en 2008.
El padre Olivero criti-
có con dureza y respeto 
“a la sociedad que mira 
para otro lado cuando la 
orfandad está presente y 
entiende que parte de su 
misión y la de todos los 
curas villeros es ocuparse 
de los cambios y funda-
mentalmente de su com-

prensión”.
La consecuencia natural de esa mi-
sión es transformar al barrio hostil en 
un barrio mas amigable, menos ace-

chante y riesgoso que se oponga fé-
rreamente a la fragmentación social.
El modelo centro barrial es un verda-
dero trabajo cuerpo a cuerpo, centra-

do en el precepto de que 
la vida se recibe como 
viene. Olivero expuso so-
bre lo que llamó “indus-
tria de la rehabilitación” 
que establece un circuito 
que puede no acompañar 
al fin último de la recupe-
ración pero que no deja 
de representar una nece-
sidad.
“Si Dios es la dignidad 
y el hombre es su ima-
gen y semejanza, el fun-
damento de dignidad 
es inapelable. La Iglesia 
en palabras del cardenal 

Bergoglio, hoy papa Francisco, debe: 
primerear: llegar primero al dolor; 
involucrarse: rompiendo la relación 
asimétrica (poner el cuerpo); acom-
pañar: el acompañamiento genera 
accesibilidad (voy con) y fructificar: 
esto es llegar a la acción concreta y 
positiva, multiplicándose”, describió 
el sacerdote.
En los intentos de lograr mecanismos 
que arribaran a resultados pensados, 
relató la fallida intención del pro-
grama de padrinazgos: “vos ponés 
el pecho para este pibe siempre”. El 
entusiasmo del primer momento se 
perdía en el segundo paso por lo que 
el fracaso fue absoluto. “La estrategia 
pasó entonces a que los mismos pi-
bes fueran sus propios padrinos. Su 
experiencia de vida les permitió reha-
cerse con la ayuda de pares.
Al convertirse en padrinos el progra-
ma se transformó en éxito”, explicó.
Tras las exposiciones, los disertantes 
respondieron preguntas y dialogaron 
con los asistentes, que preguntaron y 
opinaron sobre la acción judicial, los 
modelos asistenciales, el “sicariato” 
y las estrategias internacionales del 
narcotráfico. 

“las primeras 
alertas sobre el 
narcotráfico en el 
país aparecieron en 
1980 y la primera 
gran incautación fue 
la famosa operación 
langostino, de julio 
de 1988. en los 90 
esos decomisos, que 
hasta entonces se 
medían en kilos, 
pasaron a toneladas; 
y en 2001 se detectó 
la primera cocina de 
cocaína y paco de 
producción local”, 
explicó gutiérrez de 
la cárcova

según daglio, tras 
la legalización 
de la marihuana 
“se registró una 
notable disminución 
de la percepción 
del riesgo 
desconociéndose el 
impacto que tendría 
la nueva legislación 
en términos de 
turismo, ámbito 
laboral e impacto 
internacional”
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[ conectividad ]

Por José Crettaz*

En los últimos años se repartieron más de 5 mi-
llones de netbooks entre estudiantes secundarios 
en escuelas de gestión estatal, se puso en órbita el 
satélite Arsat I –cuyo desarrollo debería convertir-
se en política de estado– que potencia las comu-
nicaciones del país y se construyó una red federal 
de fibra óptica que, cuando se ponga en funcio-
namiento, permitirá una Internet verdaderamente 
federal.  Se trata de tres iniciativas fundamentales 
para el futuro de las comunicaciones digitales y 
serán una base importante para la política que 
instrumente el próximo gobierno para conectar al 
país, que ocupa el octavo lugar entre los de mayor 
territorio del mundo.
Pero la Argentina está aún muy lejos de la in-
clusión digital porque la contracara de aquellos 
importantes avances para el futuro son la poster-
gación de decisiones de políticas de telecomunica-
ciones –como la asignación de espectro–, el atraso 
en la regulación –a pesar de las leyes recientemente 

aprobadas–, la escasa o nula inversión privada en 
infraestructura y un mercado que se fue oligopo-
lizando y con una oferta concentrada en las áreas 
urbanas de mayor poder adquisitivo. Por todo 
esto, el acceso a Internet está aún muy lejos de ser 
un servicio universal en la Argentina, sobre todo 
más allá de la avenida General Paz. Y está más le-
jos incluso que en otros países de menor desarrollo 
económico de la región. En ese aspecto, el país re-
trocedió respecto de décadas anteriores, en las que 
fue pionero en la adopción y el rápido despliegue 
de nuevas tecnologías en América latina. 
Aquí, sigue siendo un servicio caro y de relativa 
baja calidad, según confirmó una vez más el infor-
me “Banda ancha en América latina: precios y ten-
dencias del mercado”, del Diálogo Regional sobre 
la Sociedad de la Información (DIRSI), que compa-
ra precios y velocidades de descarga en América 
latina desde hace diez años.  Para el caso argenti-
no, el DIRSI muestra que Internet es aún más caro 
para los más pobres.  La DIRSI calcula y compara 
el precio mensual del plan de banda ancha fija más 
barato en dólares PPP (paridad de poder adquisiti-
vo, indicador que hace comparables los precios en 
distintos países). De los 20 países latinoamericanos 

A pesar de la inversión pública en el tendido de redes de 
fibra óptica y el primer satélite de fabricación nacional, el 
acceso a Internet en el país sigue concentrado en cantidad 
y calidad de oferta en las grandes urbes, y es caro para 
todos, pero especialmente para los más pobres 

INCLUSIóN DIGItAL:  
UNA DEUDA PENDIENtE  
EN DISPoNIBILIDAD,  
PRECIo y CALIDAD

* El autor es licenciado en Comunicación Social 
(Universidad Austral) y magíster en Dirección de 
Empresas (UADE Business School).
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y caribeños analizados, la Argentina es el más caro 
de todos: cuesta 59 dólares el plan de acceso a In-
ternet más barato. Los informes de DIRSI y otras 
instituciones vienen mostrando esta tendencia en 
el país desde hace no menos de cinco años. Para 
realizar la investigación, la DIRSI aplicó la meto-
dología de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE).
Ese precio está incluso muy por encima de los paí-
ses que muestran valores más caros: Bolivia (46,6 
dólares), México (44,4) y Perú (35,8). Los más ac-

cesibles son Costa Rica (9,8 dólares), Brasil (12,4) y 
Uruguay (13,6). Precisamente, el informe destaca 
que en esos mercados “los planes más baratos es-
tán asociados a programas de gobierno para pro-
mover el acceso a la banda ancha en hogares de 
bajos recursos”.
El precio es una barrera de acceso a Internet donde 
esa red está disponible –y donde ofrece velocida-
des mínimas de descarga que permiten aprovechar 
su potencial–, pero Argentina sigue siendo un país 
extremadamente desigual también en este ámbito. 

Nivel de acceso a 
Internet en la Argentina

Provincia

Accesos 
de banda 
ancha Población

Accesos 
por 
habitante

Ciudad de Buenos Aires 3952846 2890151 1.368

Tierra del fuego 124183 127205 0.976

Chubut 280457 509108 0.551

Neuquén 302932 551266 0.550

Córdoba 1289505 3308876 0.390

Santa Cruz 96773 273964 0.353

Santa Fe 1064824 3194537 0.333

La Rioja 107135 333642 0.321

La Pampa 97356 318951 0.305

Mendoza 478816 1738929 0.275

Río Negro 157319 638645 0.246

Tucumán 350994 1448188 0.242

San Juan 160768 681055 0.236

Buenos Aires 3570974 15625084 0.229

Catamarca 80947 367828 0.220

Entre Ríos 269716 1235994 0.218

San Luis 78618 432310 0.182

Chaco 185374 1055259 0.176

Jujuy 109525 673307 0.163

Misiones 162554 1101593 0.148

Salta 167146 1214441 0.138

Corrientes 127225 992595 0.128

Formosa 60164 530162 0.113

Santiago del Estero 55920 874006 0.064
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1766327-un-mapa-interactivo-muestra-el-nivel-de-acceso-a-internet-en-la-argentina
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Aún cuando existen  a nivel local cooperativas, ca-
bleoperadores y empresas pymes que ofrecen al-
tas velocidades en sus respectivas ciudades, luego 
ese tráfico debe transportarse hasta Buenos Aires, 
y de allí –en gran medida– derivado mediante el 
enlace internacional (Argentina se –enchufa– a In-
ternet básicamente vía los cables submarinos que 
llegan hasta Las Toninas, en la costa atlántica) a 
servidores en el exterior. Todo ese trayecto se hace 
mediante redes muchas veces obsoletas, si es que 
existen. Por eso, la red federal de fibra óptica (en la 
que se llevan invertidos unos 10.000 millones de 
pesos) es clave para el desarrollo digital integral de 
un país como la Argentina.  Siempre y cuando esté 
en funcionamiento. También son fundamentales 
los puntos de intercambio de tráfico que la Cámara 
de Empresas de Internet (Cabase) están instalando 
en ciudades del interior, para que el tráfico local se 

intercambie localmente –valga la redundancia- y 
para que los costos de interconexión nacional sean 
menores (las empresas en su conjunto pueden 
pelear mejores tarifas a Telefónica y Telecom, que 
suelen ser monopólicas en ese servicio).
Información, educación, entretenimiento, acceso 
a servicios públicos y privados, pagos y transfe-
rencias, compra y venta de productos y servicios  
Internet (no está de más recordarlo) es una tecno-
logía fundamental cuya gama de servicios es cada 
vez más amplia (ya no sólo son webs y apps) . Tan-
to que en algunos lugares debaten si debería o no 
ser declarado su acceso como derecho humano, 
equiparable a los alimentos, la atención de la sa-
lud y un ambiente limpio. Corporaciones globales 
como Google y Facebook están desarrollando am-
biciosos (y hasta estratosféricos) programas para 
dar acceso a Internet a lugares de bajo desarrollo 
mediante aviones solares y globos no tripulados.  
En Argentina, la consolidación de una oferta oli-
gopólica y desarticulada, la larga y absurda prohi-
bición por la que unas compañías no pueden dar 
servicios para los que tecnológicamente están do-
tadas (por ejemplo, las telefónicas TV paga, y los 
cableoperadores, telefonía), la demora en licitar 
espectro (un recurso determinante) para la Inter-
net móvil –nuestro país fue uno de los últimos en 
América del Sur en subastar frecuencias para 4G–, 
entre otras cosas están frenando el desarrollo y ha-
ciendo más desigual a la sociedad.  Pero también 
afectan el desarrollo de las redes fijas y móviles la 
escasez de divisas para la compra al exterior del 
equipamiento necesario (tanto de infraestructura 
para los operadores como de teléfonos móviles o 
módems hogareños para los usuarios) y la altísi-
ma carga impositiva sobre los equipos y la obli-
gación de ensamblar algunos de ellos en el país 
(lo que hace que casi todos los iPhones existentes 
en nuestro mercado sean fruto del contrabando).
Los números del propio Indec sobre este ámbito 
–elaborados sobre la base de encuestas a los mis-
mos operadores– son poco alentadores. Según un 
análisis de esos datos hecho por el periodista es-
pecializado Guillermo Tomoyose en el diario La 
Nación, en 2014 había en Argentina 13.332.071 ac-
cesos de banda ancha, 9,6 millones de las cuales (el 
72%) estaban en Capital Federal y las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. “Si se toma 
en cuenta la relación entre los accesos de banda 
ancha y la cantidad de habitantes por provincia 

Gráfico 1

Precio mensual del plan de banda ancha fija  
más barato en U$D PPP (2014)

Costa Rica

Brasil

Uruguay

Honduras

Trinidad y Tobago 

Ecuador

Paraguay

Chile

República Dominicana

Promedio Amérca 

latina

Nicaragua

Guatemala

Panamá

Honduras

El Salvador

Jamaica

Venezuela

Perú

México

Bolivia

Argentina 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Fuente: Banda ancha en América latina: precios y tendencias del mercado. Aileen 
Agüero. Instituto de Estudios Peruanos. Enero 2015
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o jurisdicción,  al tope del ranking por nivel de pe-
netración de banda ancha, la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se ubica en el primer lugar, con 
un 1,368 accesos por habitantes, seguido por Tierra 
del Fuego (0,976), Chubut (0,551), Neuquén (0,550) 
y Córdoba (0,390).  Tucumán (0,242) y la provincia 
de Buenos Aires (0,229) se ubican en la mitad del 
listado. Formosa, con un índice de 0,113, y Santia-
go del Estero, con 0,064, se ubican en el extremo 
de las provincias con menor cantidad de accesos a 
banda ancha por habitante Estos datos correspon-
den a los accesos informados por las operadoras. 
Un caso fuera de ese registro es el de la provincia 
de San Luis, que ofrece acceso gratuito mediante 
wi-fi en todas las localidades de la provincia. Si 
se hace una lectura rápida, las jurisdicciones más 
pobres tienen menos penetración de Internet, sea 
a través de un oferente privado o de un acceso pú-
blico y gratuito. 
Volviendo a los números del DIRSI, entre los pre-
cios de planes más baratos (es decir, los que permi-
ten acceder al servicio básico), tampoco es buena 
la tendencia. Mientras en 17 de los 20 países ana-
lizados se observa una sostenida reducción del 
costo de acceso, en la Argentina los valores de los 
planes (siempre equiparados en poder de compra) 
subieron de 2013 a 2014 cerca del 5% (además de 
nuestro país, sólo en Perú y Honduras registraron 
incrementos, en esos casos más del 10%).  El traba-
jo, que se realizó con precios de 2014 y se presentó 
algunos meses atrás, también comparó distintas 
ofertas comerciales y tecnologías de acceso para 
determinar el valor del plan típico en cada país. 
En ese caso, la Argentina se ubicó en torno del pro-
medio de la región, donde el plan más frecuente 
cuesta 69 dólares, pero extrañamente muy lejos de 
países limítrofes como Uruguay, Brasil y Chile, que 
se ubican entre 35 y 40 dólares.
Cuando se mide el precio del mega de velocidad 
de bajada, el tarifario también castiga a los usua-
rios argentinos. En nuestro país, ese valor está en 
20 dólares PPP, por debajo del promedio regional, 
pero nuevamente muy por encima de Uruguay 
(2,9 dólares), Chile (5) y Brasil (6,6).
El relevamiento computa también la calidad pro-
metida por el operador respecto de cada plan ofre-
cido. “Mientras en Uruguay el plan típico promete 
una velocidad de descarga de 51 mega, en merca-
dos menos desarrollados como Bolivia y Guatema-
la esta promesa apenas alcanza a 2,1 mega”, señala 

el trabajo, que lleva la firma de la investigadora 
peruana Aileen Agüero.
La Argentina está en torno de los siete mega de ve-
locidad de descarga prometida en el plan típico y 
fue uno de los países que no mostraron mejoras en 
ese aspecto, junto con Chile (15 mega) y México (10 
mega), entre otros.  Pero esa promesa, como tantas 
otras en nuestro país, tampoco se cumple: según el 
informe State of the Internet, que elabora la empre-
sa Akamai (por cuyos servidores de distribución 
de contenidos circula el 30% del tráfico global), la 
velocidad real promedio de descarga en Argentina 
en el primer trimestre de 2015 fue de 4,6 megas, 
similar a Colombia (4,5) y Perú (4,5), por encima de 
Brasil (3,4), pero muy por debajo de Uruguay (6,7) 
y Chile (5,7). Y por supuesto, muy lejos de Estados 
Unidos (11,9) y de Canadá (11,6), que a su vez es-
tán muy lejos de países como Corea del Sur (23,6) 
o Japón (15,2). 

Gráfico 2

Variación en precio mensual de plan más barato 
de banda ancha, 2013 vs. 2014 (en %)
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[ la columna del RectoR ]

Por Rubén torres

Los argentinos con-
tamos con uno de 
los sistemas de salud 
más inclusivos de 
América latina: casi 

no existe lugar en el que un habitante 
requiera servicios de salud y no pueda 
recibirlos. Dedicamos casi 9 de cada 
100 pesos al cuidado de nuestra salud, 
y ese gasto dividido por el número de 
habitantes, arroja uno de los gastos en 
salud más altos de América. ¿Es enton-
ces por falta de financiamiento que el 
sector de la salud está estancado? No 
pareciera: hay hospitales y unidades 
de atención recién construidos en todo 
el país (aunque no funcionan a pleno 
por falta de profesionales y técnicos); 
los carteles anuncian por doquier 
obras publicas destinadas a salud; las 
obras sociales cubren tratamientos 
cuya efectividad esta en debate en los 
países del primer mundo.
Una mirada sobre los resultados que 
obtenemos, promediando los logros 
de todos los argentinos, parece arrojar 
conclusiones optimistas: vivimos más; 
mueren menos niños antes de cumplir 
un año y son más las posibilidades de 
vivir una vida exenta de discapacida-
des o secuelas; contamos con un nú-
mero de médicos mayor que casi todo 
el resto de los países de la región y una 
industria farmacéutica pujante; pero 
esto pareciera ser una ficción propia de 
la “tiranía” estadística, pues no signi-
fica que todos los argentinos gozamos 
de buena salud o que los servicios 
asistenciales ofrecen una respuesta de 

igual calidad, seguridad, oportunidad 
y eficacia para todos.
La efectiva protección en términos de 
salud depende de variables que no 
están relacionadas con lo que efectiva-
mente cada uno necesitaría si enferma-
ra, sino con la posición en el inequita-
tivo escenario de nuestra sociedad, la 
calidad y el resultado de lo que cada 
uno reciba dependerá de ello y no de 
su necesidad: de si posee o no obra so-
cial (y cual, ya que las diferencias entre 
ellas son grandes), de donde viva (la 
probabilidad de morir de un recién na-
cido formoseno es 2,5 veces mayor que 

la de uno de la región norte metropo-
litana, y la de este, 2 o 3 puntos menor 
que uno de la zona sur de la misma re-
gión); que y cuanto coma, si le alcanza 
para pagar los remedios (con niveles 
de pobreza mayores del 25%); si tie-
ne agua potable, cloacas o gas natural 
(que sólo tienen el 60, 87 y 67% de los 
hogares del AMBA respectivamente); 
el nivel educativo que haya alcanzado 
o si le “subió la prepaga”.
En la práctica, una salud para quienes 
puedan pagarla y otra para quienes 
sólo reciben lo que pueden en reem-
plazo de lo que necesitan.
Silenciosamente, y a diario (porque po-
cas veces son noticia), unos hacen cola 

en la madrugada esperando un núme-
ro salvador que les permita atenderse 
ese día; mientras otros llaman médico 
a domicilio; y otros esperan ambulan-
cias que no llegan a sus barrios caren-
ciados por falta de seguridad, o por-
que las calles son intransitables; unos 
compran medicamentos de dudosa 
necesidad con descuento, mientras 
otros compran medicamentos impres-
cindibles a cuenta de su magro salario; 
unos esperan en guardias abarrota-
das de hospitales en cuyas escalinatas 
duermen varias personas y atienden 
médicos y enfermeras amenazados 
por la violencia, agobiados por el plu-
riempleo o vencidos por la falta de 
motivación. La respuesta parece ser la 
indiferencia de la política, pero cuando 
un niño muere desnutrido, un adoles-
cente sucumbe ante la droga; un an-
ciano es abandonado a su suerte, una 
mujer es golpeada por su pareja; una 
niña es abusada en su hogar o alguien 
cambia su pronóstico de sobrevida por 
un cáncer, y el sistema no responde, la 
indiferencia mata.
Por indiferencia hemos dejado al sis-
tema de salud sin una conducción que 
lo piense a largo plazo, librado a discu-
siones que poco tienen que ver con la 
salud pública o a legislaciones que em-
parchan atendiendo problemas pun-
tuales que son necesidades de algunos 
pocos. Llega el tiempo de abandonar la 
indiferencia sobre esa salud desigual y 
fragmentada y fijar la vista en la dife-
rencia entre esos unos que tienen el 
beneficio de la pertenencia y aquellos 
otros que sólo poseen la condena de la 
exclusión.  

EN SALUD LAS DIFERENCIAS MAtAN, 
y LA INDIFERENCIA tAMBIéN…

llega el tiempo de abandonar 
la indiferencia sobre esa 
salud desigual y fragmentada 
y fijar la vista en la 
diferencia entre esos unos 
que tienen el beneficio de la 
pertenencia y aquellos otros 
que sólo poseen la condena 
de la exclusión.
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[ diPlomatuRa ]

Por Silvina Ramos1, Valeria 
Isla2 y Mariana Romero3

Concebida como un espacio de for-
mación innovador, la currícula de la 
Diplomatura en Salud y Derechos 
Sexuales y Reproductivos se estruc-
tura alrededor de tres pilares teórico-
políticos: el enfoque de la equidad en 
salud, reconociendo las diferencias in-
justas en este campo, la perspectiva de 
género, uno de los determinantes más 
críticos del proceso salud-enferme-
dad-atención y, el nuevo paradigma 
de Derechos Humanos, con un Estado 
presente y garante a través de norma-
tivas y programas. 
Este programa de posgrado se propo-
ne generar una masa crítica de pro-
fesionales y técnicos con habilidades 
para incorporar nueva información 
teórico-práctica y trasladarla a la toma 
de decisiones; para fortalecer una 
cultura de la evaluación de los pro-
gramas y las políticas, y para utilizar 

un abordaje interdisciplinario de los 
problemas y también de las solucio-
nes. Adicionalmente, busca generar 
herramientas pedagógicas para la 
formación de agentes de cambio con 
capacidad para concebir y aplicar in-
tervenciones innovadoras, viables y 
sostenibles.
Impulsada por ISALUD, universidad 
que orienta sus esfuerzos al desarro-
llo del conocimiento científico para 
su aplicación en la administración y 
gestión de sistemas, y por el Centro 

de Estudios de Estado y Sociedad 
(CEDES) institución académica que 
cuenta con 40 años de experiencia en 
investigación social y formación de 
investigadores/as, la diplomatura 
está concebida como un espacio para 
el acceso al conocimiento actualizado, 
la formación de profesionales con ha-
bilidades para la toma de decisiones, 
y el debate crítico sobre las políticas y 
prácticas institucionales y profesiona-
les en el campo de la salud y los dere-
chos sexuales y reproductivos. 
La diplomatura es un espacio de en-
cuentro para quienes buscan com-
prender los fundamentos históricos y 
teóricos del campo de la salud y los 

Luego de dos años de implementación, esta diplomatura alcanza 
un nuevo escalón en su propósito de formar profesionales 
con habilidades para la toma de decisiones informadas en el 
campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos
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derechos sexuales y reproductivos, 
identificar sus especificidades técni-
cas y dinámicas políticas, y relacio-
nar los enfoques de equidad, género 
y derechos humanos para orientar 
prácticas instituciones y profesiona-
les. También el programa se propone 
estimular la capacidad reflexiva para 
analizar las prácticas profesionales y 
sociales y su relación con la atención 
de la salud y la organización de los 
servicios y la gestión de programas, 
y ofrecer elementos teóricos y meto-
dológicos que permitan desarrollar 
habilidades para el diagnóstico de 
situación, el diseño de intervenciones 
basadas en la evidencia y la incorpo-
ración de la evaluación a la concep-
ción y la gestión programática. 
El programa se desarrolla bajo una 
modalidad de encuentros presencia-
les mensuales y actividades a distan-
cia a través de una plataforma online. 
En los encuentros presenciales se prio-
riza un abordaje integrador de aspec-

tos teóricos, metodológicos y de las 
prácticas cotidianas del alumnado en 
sus respectivos contextos institucio-
nales y políticos. La presencia perma-
nente de la coordinación académica 
del programa asegura la integración 

de los módulos, habilita la referencia 
de experiencias y contenidos temáti-
cos y permite construir un vínculo de 
trabajo basado en la construcción de 
confianza y legitimidad en el manejo 
del programa. La diplomatura propo-
ne un sistema de evaluación anónima 

en forma de encuesta autoadminis-
trada para monitorear la pertinencia y 
calidad de los contenidos, la práctica 
docente y los materiales sugeridos. 
Se evalúan los aprendizajes a través 
de un trabajo integrador final en el 
que se plasma la selección y justifica-
ción de un problema, las preguntas/
desafíos que propone, el equipo y/o 
herramientas del que se dispone para 
abordarlo y un plan de acción o proto-
colo de trabajo viable de acuerdo a las 
capacidades y recursos. Por último, se 
produce un informe de gestión anual 
con la intención de explicitar lo reali-
zado, reconocer los apoyos recibidos 
y rendir cuentas a los estudiantes, do-
centes y Consejos Académicos de los 
alcances y desafíos del programa.
La diplomatura lleva dos ciclos (2013 
y 2014) y en ella se han formado 77 
profesionales con diversos perfiles 
profesionales (38% médicas/os, 16% 
psicólogas/os, 13% obstétricas, 13% 
trabajadoras sociales, 9% educado-

es un espacio de 
encuentro para 
quienes buscan 
comprender los 
fundamentos 
históricos y teóricos 
del campo de la salud 
y los derechos sexuales 
y reproductivos
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ras/es, 4% comunicadoras/es y 7% 
antropólogas, abogadas, bioquímicas) 
provenientes de la Ciudad de Buenos 
Aires y 22 provincias del país. Entre 
ellas/os se contaron coordinadores de 
programas de salud sexual y repro-
ductivos provinciales y municipales, 
coordinadores de programas de vih/
SIDA, integrantes de programas na-
cionales, jefes y personal de planta de 
servicios de salud.
En el segundo ciclo de 2014, para dar 
respuesta a una demanda de la polí-
tica pública nacional se reorganizó la 
currícula sumando un componente de 
Fortalecimiento Institucional dedica-
do a contenidos de gestión, diseñado 
específicamente para las/os becarias/
os del Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva. En este com-
ponente se introdujeron contenidos 
específicos ligados a la gestión como 
diagnóstico de situación, conforma-
ción del equipo, gestión de insumos y 
planificación estratégica. 
También en el segundo ciclo se in-
tensificaron los talleres dedicados al 
trabajo integrador final. Se propu-
sieron dos modalidades para una 
mayor adecuación a las necesidades 
específicas del alumnado (un plan 
de trabajo o un proyecto de investi-
gación), y se profundizó el trabajo 
en tutorías y el intercambio entre los 
alumnas/os. Los resultados de este 
proceso se plasmaron en trabajos fi-
nales diversos. Algunos ejemplos de 
estos son: “Diagnóstico de situación 
del programa provincial de salud se-
xual y reproductiva de la provincia 
de Mendoza”; “Aportes para la aten-
ción de la salud sexual y reproductiva 
de las personas LGTBI en hospitales 
y centros de salud de la Provincia de 
Entre Ríos”; “Sistemas de registro e 
información estadística de salud de 
abortos no punibles en la Provincia 
de Buenos Aires”, y “Mejorando la 
accesibilidad a los servicios de salud 
sexual y reproductiva: plan de trabajo 

para la Región Sanitaria III de la Pro-
vincia de Buenos Aires”, entre otros. 
Los trabajos integradores finales son 
producto de un proceso individual 
que se inicia a partir de la mitad del 
año con actividades colectivas y tuto-
rías individuales. En ellos se valora la 
justificación anclada en un diagnós-
tico de situación, la pertinencia del 
abordaje metodológico, la definición 
y secuencia de las actividades pro-
puestas, y la factibilidad en términos 
de capacidades, tiempos y recursos 
disponibles. El propósito es integrar 
los conocimientos adquiridos en un 
plan de trabajo o en un estudio diri-
gido a informar las decisiones de la 
política a nivel local/institucional. 
Sin dudas, ha sido un segundo año 
satisfactorio para quienes participa-
ron de este programa. Se validó la 
currícula, se consolidó un calificado 
cuerpo docente que puede sintonizar 
mejor con el perfil del alumnado y los 
objetivos estratégicos del programa, y 

se ensayaron formas de trabajo peda-
gógico innovadoras para propiciar el 
aprendizaje en condiciones participa-
tivas y con características reflexivas y 
autocríticas, atributos esenciales para 
la formación de agentes de cambio 
como el programa se propone. 
Como toda propuesta de formación, 
la diplomatura enfrenta una agenda 
de desafíos que se renuevan perma-
nentemente. Por un lado, la necesidad 
de ampliar y fortalecer una masa críti-
ca de gestores y equipos de salud con 
capacidades técnicas para abordar en 
forma integral los temas de la agenda 
de los derechos y la salud sexual y re-
productiva. Por otro, la necesidad de 
explorar nuevas formas de provisión 
de servicios y de manejo de habilida-
des múltiples para transformar los 
servicios de salud en lugares seguros, 
amigables, garantes de los derechos 
en la atención y de un clima organiza-
cional donde el trabajo de los equipos 
es valorado.  También, la necesidad 
de fortalecer la cultura y los meca-
nismos de monitoreo y rendición de 
cuentas para mejorar la transparen-
cia en la política pública. Por último, 
la necesidad de traducir la evidencia 
e información científicas de diversos 
campos y disciplinas en insumos úti-
les para mejorar y potenciar la gestión 
de programas y servicios. 
Los dos años de experiencia nos 
muestran que estamos andando por 
un buen camino. 

la diplomatura lleva 
dos ciclos (2013 y 
2014) y en ella se 
han formado 77 
profesionales con 
diversos perfiles 
(médicos, psicólogos, 
obstétricas, 
trabajadoras sociales, 
educadores, etc.)
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[ Revisión bibliogRáfica ]

Por Alejandro Klein*

La habilidad para el uso de las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación (TIC) es considerada cada vez 
más como un requisito esencial para 
vivir en la “era de la información”. 
De esta manera se ha proclamado 
que el uso de información tecnológi-
ca forma parte de la gramática mo-
derna para todos los adultos, inclui-
dos los adultos mayores (Wills, 1999; 
Blasco y Meléndez, 2006). Se habla 
en este sentido de alfabetización di-
gital como el esfuerzo que la pobla-
ción debe hacer y especialmente los 
adultos mayores en reformular sus 
estructuras cognitivas y de alfabeti-
zación desde las nuevas estrategias 
de pensamiento, acción y coordina-
ción psicomotora que implican las 
nuevas tecnologías (Cerda, 2005).
Por otro lado se entiende que para 
2030, el 21,1% de la población será de 
adultos mayores (Ogozalek, 1991). 
En este siglo, los individuos de 75 
años y más constituyen el grupo 
poblacional de mayor crecimiento 

(Lawhorn, Ennis, y Lawhorn, 1996; 
Schneider, 1991). En México se calcu-
la que el número de adultos mayores 
del país se cuadriplicará al pasar de 
6,7 millones en 2000 a 36,5 millones 
en 2050 (Conapo, 2004).
De esta manera existen múltiples de-
safíos para asegurar el acceso a estas 
nuevas tecnologías entendiéndose 
que su difusión asegura mayores 
grados de ciudadanía e integración 
social a los adultos mayores (Ber-
nard y Phillips, 2000). Se ha hablado 
inclusive de silversurfers para descri-
bir esta situación (Brayfield, 2000; 
Cody, Dunn, Hoppin, y Wendt, 1999; 
Copps, 2000).
La noción de silversurfer implica el 
entendido de que los adultos ma-
yores se benefician de los TIC de 
distintas maneras, una de las cuales 
es bridge the generation gap (Burdick, 
2001). Otros beneficios se relacionan 
con el mejor manejo de sus proble-
mas, información de salud, mejores 
interacciones, asistencia en el traba-
jo, planificación de viajes, compras 
y manejo financiero (Adler, 1996; 
Cody et al., 1999; Loges y Jung, 2001; 
White et al., 1999). 
Otros estudios parecen indicar una 
disminución del stress, ayudando a 
mejorar vínculos y calidad de vida 
(Irizarry y Downing, 1997).

A pesar de estos aspectos positivos 
se indica que existe aún una mayo-
ría de adultos mayores excluidos 
de las TIC (Hanley, 2002; Madden y 
Savage, 2000; Teo, 2001) lo que ge-
nera preocupación (Jara, 2008), en el 
entendido de que las nuevas tecno-
logías pueden ayudar al proceso de 
integración social. 

más independencia
Los adultos mayores están apren-
diendo cada vez más e interactuando 
igualmente con las distintas formas 
de tecnología, entendiéndose que se 
trata de un logro que mantiene su 
independencia y reduce su necesi-
dad de ser cuidados. En términos de 
tratamiento médico provee la posi-
bilidad de controlar condiciones mé-
dicas a distancia, reduciendo el uso 
de medicinas y malos procedimien-
tos en tratamientos de enfermedad. 
Asimismo implica una reducción 
significativa de los costos de salud 
(Fieldet al., 2005). 
En efecto, el uso de las TIC robuste-
ce la preferencia de esta población 
por permanecer en sus propias ca-
sas, viviendo de forma indepen-
diente (US Census Bureau, 2000; 
AARP, 1996). La tecnología permite 
que la mayoría de las actividades 
ocurran dentro de la “protección” 
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del hogar (Baltes, Maas, Wilms, Bor-
chelt, y Little, 1999).
Desde este ángulo no podemos sino 
asimilar conexiones sociales con la 
seguridad del Hogar (AARP, 2008). 
No es sorprendente entonces que en 
principio la actitud de esta pobla-
ción, aunque puede no ser positiva, 
no mantenga tenga recelos antes las 
tecnologías de “avanzada”, siempre 
y cuando las mismas se practiquen 
en el seno del hogar.
Esto podría relacionarse a la percep-
ción de los adultos mayores de que 
las nuevas tecnologías generan más 
beneficios que costos (Melenhorst, 
Rogers, y Bouwhuis, 2006). A pesar 
de eso el porcentaje de adultos ma-
yores que usan tecnología es muy 
bajo: 25% con 65 años o más, 56% 
entre 55 y los 64 años y un 68% en-
tre los que tienen 25 y 54 años (US 
Census, 2003). Estos resultados pa-
recen sugerir que algunos adultos 
mayores aún identifican el uso de la 
tecnología con etapas generacionales 
jóvenes de las que son ajenos, lo que 

quizás despierte desconfianza y sus-
picacia.
Aún existen dificultades de com-
prensión en torno al uso de TIC por 
parte de los adultos mayores, espe-
cialmente sobre las razones y moti-
vaciones que indican su uso o su no 
uso (Green y McAdams, 2003). Por 
otro lado, existen los mismas interro-
gantes en torno a si los no usuarios 
de tecnología se encuentran en des-
ventaja con respecto a aquellos que 
no lo son (Loges y Jung, 2001).
Sin embargo otros datos parecen in-
dicar que el porcentaje de adultos 
mayores que comienza a explorar el 
mundo de la tecnología es cada vez 
mayor, especialmente en el uso de in-
ternet (Hart, Chaparro, y Halcomb, 
2008). Además se acostumbran cada 
vez más a servicios online, compras, 
transacciones bancarias y planifica-
ción de actividades de placer (Vuori 
y Holmlund-Rytkönen, 2005).
Otra es la situación de los adultos ma-
yores que se encuentran aún integran-
do el mundo laboral. En el caso es-

pecífico de los Estados Unidos, el US 
Department of Labor Statistics (2008) 
indica una participación cada vez más 
relevante de los adultos mayores en el 
mercado de trabajo. Se puede indicar 
que entre 1977 y 2007 existe un incre-
mento de 101% de trabajadores de 65 
años y más y las proyecciones indi-
can un aumento del 80% entre 2006 
y 2016. Estos trabajadores adultos 
mayores que desean aún permanecer 

en el mercado laboral de forma 
competitiva deben usar –vo-
luntaria o involuntariamente- 

de las nuevas tecnologías.
Otros estudios indican que el seg-
mento de edad de los 50 es el de 
mayor crecimiento, enfrentando 
mayores desafíos de aprendizaje de 
tecnología (Kooij, de Lange, Jansen, 
y Dikkers, 2008), donde el uso de la 
computadora es un elemento esen-
cial en el desarrollo de sus trabajos 
(Nord, McCubbins, y Nord, 2006).

Predecir el uso
Es importante poder predecir cuáles 
son los factores que facilitan o difi-
cultan el uso de la tecnología (en in-
glés: Technology Acceptance Model-
TAM). Las investigaciones parecen 
indicar que estos aspectos son de 
tipo multidimensional, y según el 
contexto pueden aumentar o dismi-
nuir aquéllos (Davis, 1989; Blasco y 
Meléndez, 2006).
En general se entiende que la edad, 
la educación, la etnia y una inte-
ligencia flexible son factores que 
pueden predecir el uso de tecno-
logía. Asimismo es necesario tener 
en cuenta que los cambios físicos 
y cognitivos son factores de di-
ficultad en el uso de las compu-
tadores (Pousaday De la Fuente, 
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2006), como ser visión más débil, 
hipoacusia o sordera, problemas de 
coordinación psicomotora y de con-
centración (Hawthorn, 2000). Por 
tanto un factor relevante a tener en 
cuenta en la facilidad del uso de las 
mismas son letras más grandes, so-
nidos diferenciados apropiados, y 
menos necesidad de movimientos 
del mouse. Si el adulto mayor se 
ha de adaptar a la computadora, la 
misma se ha de adaptar igualmente 
al adulto mayor…
Sin duda un factor esencial es la mo-
tivación y el sentimiento asociado de 
confort, competencia y control de los 
procesos (Czaja y Sharit, 1998; Pou-
sada y De la Fuente, 2006).
Otros estudios insisten que la actitud 
hacia las nuevas tecnologías no es 
perjudicial en sí (Festervand y Mei-
nert, 1994); y lo que predomina es 
la heterogeneidad entre los adultos 
mayores que encuentran beneficio 
en la computadora y los que no en-
cuentran ninguno (Saunders, 2004); 
otros adultos mayores se sienten 
muy viejos para aprender sobre el 
tema (Turner, Turner, y Van de Walle, 
2007); y especialmente con aprehen-
sión por cometer errores (Birdi y 
Zapf, 1997; Saunders, 2004). 
Un factor sin duda decisivo es el tipo 
y calidad de instrucción que se reci-
be sobre el uso de las computadoras. 
(Puig, 2000; Calero, 2003; Zamarrón, 
Tárraga y Fernández-Ballesteros, 2008; 
Garamendi, Delgado y Amaya, 2010).
Lo que para las jóvenes generaciones 
parece ser una relación inmediata e 
instantánea, para los adultos mayores 
implica una inversión mayor de tiem-
po y esfuerzo (Charness, Schumann, y 
Boritz, 1992; Czaja, Hammond, Blas-
covich, y Swede, 1989; Elías, Robbins, 
y Gage, 1987; Gómez, Egan, y Bowers, 
1986). 
Los adultos mayores cometen más 
errores, requieren de mayor ayuda y 
tienen puntuaciones más bajas en los 
entrenamientos de prueba (Gomez 

et al., 1986; Elías et al., 1987; Char-
ness et al., 1992). Sin embargo estos 
factores se pueden compensar con 
programas psicopedagógicos ade-
cuados (Davicino, Muñoz, De la Ba-
rrera y Donolo, 2009; Binotti, Spina, 
De la Barrera y Donolo, 2009). Por 
otro lado, otras investigaciones des-
tacan en que la capacidad de apren-
dizaje se mantiene aún en adultos 
mayores (Yuni y Urbano, 2005).
Quizás no se ha tenido en cuenta 
que los adultos mayores aprenden 
especialmente por ensayo y error, 
mientras que los jóvenes lo hacen 
más por anticipación. Esto está re-

lacionado con déficits cognitivos 
varios (Cerella, Poon y Williams, 
1980), que vuelven imprescindible 
insistir en el vínculo con las tecnolo-
gías “avanzadas”, en el sentido que 
el mismo no se vuelva persecutorio 
sino reconfortante. 
La mayoría de la bibliografía con-
sultada parece indicar que existe 
un factor de género diferencial en el 
uso de las nuevas tecnologías. Las 
mujeres parecen mantener una acti-
tud menos positiva que los hombres 
hacia las computadoras considerán-
dolas un dominio propio de éstos 
(Gomez et al., 1986). Sin embargo 
los estudios no son para nada con-

cluyentes y demuestran que estamos 
aún ante un tema de debate incon-
cluso (Dukes, Discenza y Couger, 
1989; Gilroy y Desai, 1986; Koohang, 
1989; Massoud, 1991; Morrow, Prell, 
y McElroy, 1986). Incluso otros estu-
dios indican que no hay diferencias 
de género demostrables en torno a la 
actitud y la ansiedad que despiertan 
las computadoras (Heinssen, Glass, 
y Knight, 1987; Loyd y Gressard, 
1984; Woodrow, 1991). 
Al mismo tiempo parece ir preva-
leciendo la tendencia de que los 
adultos mayores pueden sostener 
progresivamente una actitud positi-
va y menos ansiosa ante las compu-
tadoras que los adultos en general 
(Dyck y Smither, 1994). Sin embargo 
otros estudios indican que luego de 
un breve periodo de entrenamiento 
los niveles de ansiedad no decrecen 
aunque aumenta el nivel de conoci-
miento de las computadoras (Tem-
ple y Gavillet, 1990).
Aunque los datos no son claros pa-
recen indicar que se necesita incluir 
también factores emocionales y cul-
turales a las investigaciones que se 
llevan adelante (Salomon y Perkins, 
1996).
Por otro lado, cuando el adulto ma-
yor tuvo oportunidad de estar en 
contacto con tecnología o computa-
doras en su vida laboral, existe una 
correlación positiva que facilita el 
uso de las mismas (por ejemplo, el 
caso de ingenieros jubilados) (Loyd 
y Gressard, 1984).
El aprendizaje que se realice es sin 
embargo también fundamental, aun-
que también aquí el tema es materia 
de debate. Mientras que la inves-
tigación de Gilroy y Desai (1986), 
encuentra una correlación positiva, 
Czaja et al. (1989) no encuentra dife-
rencias fundamentales en la actitud 
hacia la computadora como resulta-
do de procesos de entrenamiento.
Aunque existen pocos estudios so-
bre factores cognitivos en la adqui-
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sición de habilidades para la compu-
tación los mismos parecen ser una 
influencia decisiva (Mayer, Dyck y 
Vilberg, 1986; Shute, 1991; Van der 
Veer, 1989). Especialmente se ha des-
tacado la importancia de la habili-
dad espacial, especialmente para el 
uso del editor de texto (Egan, 1988). 
Por otro lado la capacidad deductiva 
y de razonamiento ha recibido poca 
atención y sin resultados concluyen-
tes, especialmente en lo que hace a 
factores inductivos (Gomez et al., 
1986).
Un factor que parece importante 
en el cambio en la actitud hacia las 
computadoras es el tiempo que se 
dedique a su aprendizaje, más allá 
de los contenidos en sí que se utili-
cen (Charness et al., 1992; Czaja et 
al., 1989; Dyck y Smither, 1994). Es-
tas investigaciones parecen sugerir 
que no hay necesariamente un pre-
juicio “a priori” del adulto mayor 
hacia las computadoras, aunque no 
tengan suficiente experiencia con las 
mismas (Harrington, McElroy, y Mo-
rrow, 1990; Jackson, Vollmer, y Stur-
man, 1985; Marcoulides, 1988).
Por nuestra parte y sin desmerecer 
los aspectos cognitivos mencionados, 
parece importante mencionar tam-
bién el sostén que el adulto mayor en 
sus redes de apoyo y especialmente 
familiares, como hijos o nietos (Klein, 
2009), factores relevantes que no son 
sorprendentemente tenidos en cuen-
ta en la bibliografía consultada.
Aunque sus actividades sean simila-
res, la bibliografía parece indicar que 
los adultos mayores no usan total-
mente –a diferencia de los jóvenes– 
todas las posibilidades que brindan 
las nuevas tecnologías (Bucur, Re-
nold y Henke, 1999).
Un elemento que está en primer lu-
gar es la comunicación y los soportes 
sociales (McMellon and Schiffman, 
2000; Morrell et al., 2000; Mann, Bel-
chior, Tomita y Kemp; 2005). Otro 
elemento refiere a placer y entrete-

nimiento (McMellon y Schiffman, 
2000; White y Weatherall, 2000) con 
intereses por hobbies como la genea-
logía; información sobre salud (Tak 
y Hong, 2005; Flynn, Smith y Free-
se; 2006; Campbell, 2008; Macias y 
McMillan, 2008); educación (Dorin, 
2007); productividad (Campbell, 
2008), buscando ser productivos y 
manteniendo un trabajo intelectual 
(Rosenthal, 2008; Blake, 1998).
Investigaciones señalan que el uso 
más común para las computadoras 
refiere –además– a la comunicación 
y a los soportes sociales, lo que in-
cluye el contacto con la familia y los 

amigos (Thayer y Ray, 2006), y espe-
cialmente nietos (White y Weathe-
rall, 2000), situaciones de duelo 
(Opalinski, 2001), o manejarse con 
límites espaciales y movilidad limi-
tada (Alexy, 2000).
Las computadoras e internet pro-
veen un espacio neutro donde se 
pueden encontrar temas de interés 
y otras personas con problemas si-
milares (Coulson, 2000; Lawhorn 
et al., 1996; Ogozalek, 1991; Ryan 
y Heaven, 1986). Alpass y Neville 
(2003) investigaron la relación entre 
soledad, saludos y depresión. Sin 
embargo un estudio de White et al. 
(2002) indica que estadísticamente 

no es significativo la reducción de 
estos factores con el uso de la com-
putadora e internet.

Relación con la tecnología
A pesar de que podemos encontrar 
ciertas tendencias en las motivacio-
nes que llevan al uso de las compu-
tadoras, y que las mismas parecen 
verificarse a nivel global, parece más 
acertado tratar de dar lugar también 
a las motivaciones personales no 
siempre cuantificables para el uso de 
las computadoras. En otras palabras: 
es empobrecedor considerar que hay 
un esquema general consistente para 
todos los usuarios de computadoras 
(Green y McAdams, 2003). E inclu-
sive lo que denominamos “usuario” 
sea quizás un término anacrónico 
más pertinente para generaciones jó-
venes. El “uso” del computador no 
genera un usuario pendiente de su 
producto ni de un proceso. Quizás 
la relación con la computadora sea 
más ocasional y acotada en el tiem-
po, por lo que podríamos cuestionar 
el concepto de un uso “exitoso” de 
la tecnología en los adultos mayores 
como un término que no tiene exce-
siva relevancia y que corresponde a 
una ideología del éxito y el winner.
Como ya hemos indicado no es el 
“uso”, sino la relación con la tecnolo-
gía la clave para entender comporta-
mientos y actitudes. Los adultos ma-
yores más que aprender tecnología, 
entran en contacto con ella (Loges 
y Jung, 2001). En otras palabras: el 
rechazo a las computadoras no es el 
rechazo al mundo tecnológico (Mur-
dock, 2002).
En este sentido el argumento de que 
el no uso de TIC desaparecería por 
un efecto generacional ha demos-
trado ser no válido (Negroponte, 
1995). A medida que la población 
envejecía no se ha detectado un uso 
masivo de las nuevas tecnologías, 
no solo porque se las perciba como 
propias de las nuevas generaciones, 
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sino porque existen factores fisioló-
gicos, psicológicos y motivacionales 
que indican a las nuevas tecnologías 
como carentes de sentidos para esta 
población. En este sentido no se de-
berían descartar actitudes de ambi-
valencia, ni tampoco de desconcierto 
(Weingardt, 2000).
Las investigaciones parecen señalar 
que por un lado que la computadora 
se ha vuelto un símbolo de eficiencia 
y de participación en la era de la in-
formación y que para este sector es 
avergonzante no participar ni tener 
conocimiento de la misma (Luptony 
Noble, 2002). Pero por otro lado es 
posible detectar adultos mayores 
que no están interesados ni en su ho-
gar ni en su trabajo por un alto uso 
de TIC, entre otros factores porque 
no encuentran un placer en el uso 
del mismo (Faulkner, 2001).
Por tanto no es posible afirmar de 
ninguna manera que los adultos 
mayores que usan tecnología de 
avanzada sean más eficientes o es-
tén mejor integrados socialmente de 
aquellos que no participan de la mis-
ma (Wilson, 1973). 
El enfoque debería estar dirigido a 
proporcionar las herramientas es-
tructurales de uso de las nuevas tec-
nologías (Doctor, 1994), renunciando 
a la expectativa de que las mismas 
genere usuarios eficaces de TIC. El 
paradigma de la eficiencia y la pro-
ductividad hace que algunos autores 
enfaticen el término relative advantage 
(Rogers y Shoemaker, 1971) o situa-
tional relevance (Wilson, 1973) de las 
TIC para usuarios adultos mayores.
Pero como ya se indicó está aún por 
demostrarse que el uso crónico de la 
tecnología avanzada ayude a resolver 
problemas de integración social que 
afectan a los adultos mayores y que 
están atravesados por múltiples facto-
res sociales, culturales y económicos.
El tema no se agota por tanto en las 
modificaciones que necesitan las com-
putadores o en cómo vender las mis-

mas de mejor manera a potenciales 
clientes (Madden y Savage, 2000), sino 
en comprender que los factores tecno-
lógicos tienen contextos y circunstan-
cias sociales que no se pueden ignorar 
(Edge, 1995; Woolgar, 1996).
La bibliografía tradicional con que se 
ha priorizado el tema son los benefi-
cios que se obtienen con el uso de la 
computadora y especialmente cómo 
la misma resuelve el tema de la bre-
cha generacional entre las “nuevas” 
y las “viejas” generaciones. Se insiste 
fuertemente que es imperativo que 
tanto hombres como mujeres adul-
tos mayores se puedan “adaptar” y 

aprender a mantener los beneficios 
del uso de computadoras (Knufer, 
1997; Collis, 1985, 1985b).
Parece más interesante visuali-
zar cómo internet se ha vuelto una 
fuente relevante de empowerment, 
que contribuye a la autonomía, a 
la autoconfianza y reduce los nive-
les de dependencia (McMellon y 
Schiffman, 2002). Beckersy Schmidt 
(2001) indican que los programas de 
entrenamiento eficaces son los que 
se dirigen a incrementar el sentido 
de auto-eficiencia. Igualmente mu-
chos estudios señalan la importan-
cia de proveer un soporte adecuado 
(emocional) en estos programas (Ro-

senthal, 2008; Vuori y Holmlund-
Rytkönen, 2005).
Desde otro ángulo podemos pensar 
que se va consolidando una cultura 
grupal donde los adultos mayores 
se sienten más protagonistas y de-
cisores de su vida (Juncos, Pereiro 
y Facal, 2006). El trabajo en red que 
permite internet asegura un cambio 
permanente de experiencias, recuer-
dos, información donde el protago-
nismo de todos beneficia el logro de 
la resiliencia.

conclusiones
La revisión presentada indica que a 
pesar del gran número de investiga-
ciones realizadas no existe aún infor-
mación precisa y clara sobre el senti-
do, vínculo y extensión de las nuevas 
tecnologías en la vida de los adultos 
mayores. Las contradicciones biblio-
gráficas verificadas indican que qui-
zás no se esté contemplando totalmen-
te la multitud de factores en juego, por 
predominio del paradigma de que 
el acceso a las nuevas tecnologías es 
imprescindible para una mejor adap-
tación e integración del adulto mayor. 
Quizás podamos decir que el adulto 
mayor no está ni en contra ni a fa-
vor de la tecnología. De acuerdo a 
lo reseñado creemos que mientras 
la tecnología los rejuvenece preser-
vando o aumentando su autoestima 
es bien recibida; por el contrario en 
el momento en que los envejece, es 
decir que baja su autoestima y auto-
confianza, aparecen tendencias ne-
gativas hacia la misma.
Por supuesto que existe necesidad 
de contacto social y redes, como 
cualquier grupo etareo (Cohen, 
2001; Robinson et al., 2000; White et 
al., 1999), pero cabe preguntarse si 
mesiánicamente no se espera que las 
computadoras resuelvan problemas 
que urgen en el campo de los adultos 
mayores. 

Bibliografía: ver en isalud.edu.ar
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Por Cynthia Marchioni, Martin 
Langsam y Natalia Jorgensen 

El acceso a diferentes prácticas médi-
cas se ha incrementado en todos los 
subsistemas de salud en Argentina du-
rante los últimos años. Sin embargo, 
y a pesar de los recursos asignados a 
las poblaciones más desfavorecidas, el 
aumento en estos segmentos ha sido 
menor al esperado. En un contexto 
creciente de la relevancia de las en-
fermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT), el sistema de salud se enfren-
ta a desafíos para los cuales no está 
adecuadamente preparado, no sólo en 
relación a su estructura, sino especial-
mente a los procesos asistenciales que 
maximicen acceso y continuidad de 
cuidado. Monitorear la evolución del 
acceso a estas prácticas básicas basadas 
en la evidencia y con impacto sanitario 
se constituye una necesidad para el di-
seño y evaluación de políticas sanita-

rias orientadas a enfrentar esta nueva 
epidemia.
El caso de las enfermedades cardio-
vasculares es particularmente im-
portante, puesto que representan la 
principal causa de muerte y carga de 
enfermedad en nuestro país. Según 
datos de la DEIS (2013) mueren en 
nuestro país aproximadamente 66.172 
personas por enfermedades del cora-
zón y 18.724 por enfermedades cere-
brovasculares, representando el 28% 
del total de muertes bien definidas 
del período (300.153). Sumado a ello, 
refuerza la relevancia social de la pro-
moción del acceso a prácticas preven-
tivas y de detección temprana, el que 
estas enfermedades sean altamente 
prevenibles si son detectados y tra-
tados adecuadamente los factores de 
riesgo convencionales como la presión 
arterial elevada, el tabaquismo, el co-
lesterol elevado y la diabetes.
El propósito de este artículo es iden-

tificar las brechas en el acceso y rea-
lización de prácticas de rastreo y 
tratamiento básico farmacológico en 
prevención cardiovascular y diabetes, 
de acuerdo a niveles socioeconómicos 
y de cobertura de salud, y su evolu-
ción en los últimos 10 años.

utilidad de las enfR  
como fuente de 
información primaria 
Los datos utilizados para el análisis 
estadístico provienen de las Encues-
tas Nacionales de Factores de Riesgo 
(ENFR) de los años 2005, 2009 y 2013, 
armonizando las tres encuestas para 
su comparabilidad en el tiempo1. Las 
ENFR forman parte del Sistema de Vi-
gilancia de Enfermedades No Trans-
misibles (ENT) y del Sistema Integra-
do de Encuestas a Hogares (SIEH). La 
tercera edición se realizó entre octubre 
y diciembre de 2013, en el marco de un 
convenio entre el Ministerio de Salud 

1 Los datos de las distintas ondas de la ENFR 
(2005, 2009, 2013) han sido utilizados como 
fuente de información para distintos proyectos 
de investigación, sin embargo creemos que 
todavía quedan aspectos centrales por explorar, 
sobre todo en relación con la posibilidad de 
triangulación de dichos datos con otras encuestas 
relacionadas con estas temáticas tales como 
la Encuesta de utilización y gasto en servicios 
de salud (EUyGSS) o la Encuesta nacional de 
protección y seguridad social (ENAPROSS). Para 
más detalle sobre este tema ver Konfino et al., 
2014.
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de la Nación, el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) y las 
Direcciones Provinciales de Estadís-
tica. Fue realizada con los mismos 
estándares metodológicos que las 
anteriores (2005 y 2009) a partir de un 
diseño muestral probabilístico y mul-
tietápico que permitió obtener infor-
mación representativa a nivel nacio-
nal y provincial de la población de 18 
años y más, residente en localidades 
de 5.000 y más habitantes. La tasa de 
respuesta efectiva para esta tercera 
edición fue del 70,7%, incluyéndose 
en el análisis a 32.365 personas. Las 
ediciones anteriores tuvieron tasas de 
respuesta efectivas de 86% (2005) y 
79% (2009). 
A partir de estos datos se realizó la 
descripción de las características de 
la población y su evolución en cuanto 
a acceso a atención médica y a reali-
zación de las siguientes prácticas: 
medición de presión arterial en el úl-
timo año, medición de colesterol en el 
último año y medición de glucemia. A 
su vez, se replicó este procedimiento 
para el tratamiento farmacológico de 
hipertensión arterial, colesterol eleva-
do y diabetes.
Las brechas, representadas a tra-
vés de los denominados “prevalen-
ce ratios”2, se midieron para varios 
subgrupos de acuerdo a niveles so-
cioeconómicos (nivel educativo, terci-
los de ingreso, cobertura de salud solo 
pública vs obras sociales-prepagas) y 
a ubicación geográfica dentro de la 
República Argentina.
Con la información disponible se rea-
lizó un análisis descriptivo utilizando 
gráficos y tablas resúmenes de los re-
sultados que permitieron presentar un 
estado de situación del nivel efectivo 
de acceso para los distintos subgrupos 
y años bajo análisis como así también 
examinar la evolución de estas prác-

2 El cociente de prevalencia o prevalence ratio 
es simplemente el cociente de dos prevalencias 
(Behrens et al., 2004), de esta manera, el 
prevalence ratio de ingresos es el cociente entre 
el nivel más alto y el nivel más bajo de ingresos.

ticas en el tiempo y para cada grupo 
socioeconómico, calculando ratios de 
prevalencia entre el nivel más favore-
cido y más desfavorecido para cada 
variable socioeconómica.
En este breveartículo se señalan algu-
nos de los hallazgos más significativos 
hasta el momento. De esta manera se 
indicará la variación en el acceso a las 
prácticas preventivas y tratamientos 
en enfermedades cardiovasculares y 
diabetes de acuerdo a niveles de in-
greso 3 y tipo de cobertura de salud. 
En cada caso se resalta en azul la sig-
nificatividad 4 estadísitica de la varia-
ción de los resultados entre los años, 
la variación acumulada entre puntas 

3 NOTA: Rangos de ingreso utilizados para cada 
año siguiendo el criterio del INDEC 2005: “Bajo” 
ingresos entre 0 y $600; “Medio” entre $601 y 
$1.500; “Alto” igual o mayor a $1.501; 2009: 
“Bajo” ingresos entre 0 y $1.750; “Medio” entre 
$1.751 y $4.000; “Alto” igual o mayor a $4.001; 
2013: ”Bajo” ingresos entre 0 y $4.500; “Medio” 
entre $4.501 y $10.000; “Alto” igual o mayor a 
$10.001.

4 El punto de corte para evaluar dicha 
significatividad es variable y puede asignarse 
de distintas maneras, de acuerdo a distintos 
criterios de significatividad. En este caso 
asumimos que para sea significativa la media 
del valor de un indicador en un período dado 
debe caer fuera del intervalo de confianza del 
mismo indicador en el período anterior, como 
una estrategia conservadora por el gran tamaño 
muestral y la realización de comparaciones 
múltiples (Altman D. et al., 2000). 

(2013 vs 2005) y la variación de los pre-
valence ratio.

acceso a la  
atención médica
Esta variable fue definida como el uso 
de servicios de salud en los últimos 30 
días, excluyendo a aquellos que no los 
utilizaron pero no tuvieron la necesi-
dad de hacerlo. El acceso a la atención 
médica aumentó significativamente 
para toda la población en general en 
los tres años analizados. También se 
observa un aumento estadísticamen-
te significativo en el acceso para cada 
uno de los niveles de ingreso hasta 
el año 2009. Sin embargo, analizan-
do los niveles iniciales y finales para 
cada segmento de ingresos se ve cla-
ramente que el acceso a la atención 
médica en el 2009 para el segmento de 
ingresos bajos no llega a equiparar el 
porcentaje de acceso de las personas 
pertenecientes al nivel más alto de in-
gresos de cuatro años atrás, y que en 
el 2013, apenas logra superar el 81% 
inicial para este segmento. 
Del análisis según cobertura médica 
surge una indudable mejora en el ac-
ceso para aquéllos que poseen cober-
tura explícita, Obras Sociales (OS) o 

2005 2009 2013 Variación 
2005-2013

Población total 73,97% 82,73% 86,27% 12,30%

Nivel de 
ingresos

Bajo 70,48% 78,09% 82,98% 12,50%
Medio 75,31% 84,43% 85,74% 10,43%
Alto 80,93% 89,16% 90,03% 9,10%
Prevalence Ratio 1,15 1,14 1,08 -0,06

Cobertura
No 64,90% 72,59% 76,02% 11,12%
Sí 80,43% 86,81% 89,40% 8,97%
Prevalence Ratio 1,24 1,20 1,18 -0,06

Fuente: elaboración propia en base a ENFR 2005, 2009 y 2013 (MSAL). 
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seguros privados de salud acercándo-
se a un aumento de 9 pp entre 2005 y 
2013. En cambio, entre aquellos que tie-
nen sólo cobertura pública, el cambio 
resulta significativo estadísticamente 
sólo entre 2005 y 2009, incrementándo-
se aproximadamente 8 pp para luego 
disminuir su crecimiento.

Hipertensión:  
control y tratamiento
Definida como el porcentaje de per-
sonas que declaran haberse medido 
la presión en el último año, la tasa 
de medición de la presión arterial ha 
tenido entre 2005 y 2013 un avance 
llamativamente reducido, tanto a ni-
vel de la población total como para 
los distintos niveles de ingreso, en-
contrándose, para todos los períodos, 
en valores cercanos al 70%. En conse-
cuencia, la brecha por niveles de in-
greso no se ha modificado.
Los resultados difieren si se realiza en 

análisis por cobertura médica, para 
cuya variable se observa que entre 
2009 y 2013 aumentó levemente el 
porcentaje de personas que se toman 
la presión arterial dentro del grupo 
de personas con cobertura de salud 
pública, siendo la diferencia estadís-
ticamente significativa. Durante todo 
el período (2005 a 2013) no se redu-
jo la brecha de acuerdo a cobertura, 
siendo la medición cerca de 30% ma-
yor en términos relativos en la pobla-
ción con cobertura explícita. Estos re-
sultados merecen particular atención 
dada la relevancia de esta práctica, 
ya que la hipertensión arterial es una 
de las principales causas de carga de 
enfermedad, explicando en nuestro 
país cerca de 40.000 muertes anuales 
(D. Ferrante, 2013).
En cuanto al tratamiento de la hiper-
tensión (HTA) con fármacos respecto 
de otro tipo de tratamiento o de hi-
pertensos que no tratan la enferme-

dad, se observa un aumento estadís-
ticamente significativo en el acceso 
para el total de la población (10 pp 
en la variación punta a punta). Aun 
así, los niveles de tratamiento son ba-
jos y la variación ha sido similar en 
todos los subgrupos analizados, no 
presentando las brechas de acceso a 
los mismos una mejora en el período 
bajo análisis en ninguno de los crite-
rios utilizados (niveles de ingresos y 
tipo de cobertura). 
Este último punto merece especial 
atención. Es de fundamental impor-
tancia resaltar la persistencia de la 
brecha en el tratamiento de la HTA. 
Se destaca particularmente que la bre-
cha en el tratamiento farmacológico 
de la hipertensión arterial de acuerdo 
a nivel de cobertura se ha mantenido 
inalterada y en un nivel alto, presen-
tando la población con cobertura más 
de un 50% más de población tratada.
Independientemente de la significa-
tividad estadística, la relevancia de 
prestar especial atención en la evo-
lución de la brecha en acceso al tra-
tamiento farmacológico de la HTA, 
radica en que 1 de cada 3 argentinos 
sufren de esta enfermedad crónica 
que causa 40.000 muertes anuales, 
entre 20-30% de los infartos y cer-
ca del 50% de los ACV, diálisis, etc. 
(D. Ferrante, 2013). Dado que el tra-
tamiento farmacológico de la HTA 
reduce cerca del 40% estos riesgos y 
que afecta a una considerable canti-
dad de personas en el país, la reduc-
ción de la desigualdad en el acceso al 
tratamiento de la HTA se erige como 
en una de las cuestiones de salud de 
mayor impacto a nivel poblacional. 
Si bien en los últimos años se han di-
señado estrategias para la reducción 
de la brecha, como por ejemplo la 
distribución de antihipertensivos a 
través del Programa Remediar, estos 
esfuerzos deberían profundizarse. De 
hecho, si la población sin cobertura 
tuviera la misma proporción de hi-
pertensos tratados que aquellos que Fuente: elaboración propia en base a ENFR 2005, 2009 y 2013 (MSAL). 

Fuente: elaboración propia en base a ENFR 2005, 2009 y 2013 (MSAL). 
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sí cuentan con cobertura, podrían 
evitarse unas 5000 muertes por año.

Hipercolesterolemia: 
control y tratamiento
Se observa a nivel poblacional una 
tendencia positiva en la evolución del 
porcentaje de población con medición 
del colesterol en el último año, aun-
que las diferencias son significativas 
estadísticamente únicamente para el 
período 2005-2009. Particularmente se 
observan en estos años cambios signi-
ficativos en los niveles de ingreso bajo 
y medio, donde la medición del coles-
terol aumentó 8,74 pp y 10,79 pp, res-
pectivamente. 
En cuanto a la cobertura de salud, se 
nota una mejora en la medición de co-
lesterol en todo tipo de cobertura. Sin 
embargo, sólo se observa una ligera re-
ducción de la brecha en el acceso por lo 
que persiste el doble de realización de 
esta práctica en la población con cober-
tura explícita. 
Entre 2005 y 2009 se evidencian me-
joras estadísticamente significativas 
en las variables proxy de acceso al 
tratamiento del colesterol elevado con 
fármacos tanto para los niveles bajos 
y medios de ingresos como para las 
personas con cobertura explícita, que 
aumentaron casi en 7 pp su acceso. El 
aumento del porcentaje de acceso al 
tratamiento de la hipercolesterolemia 
en los niveles más bajos de ingresos ha 
permitido la reducción de la brecha de 
acceso durante el período 2005-2013. 
Contrariamente, el aumento de dicho 
tratamiento en las personas que sólo 
tienen cobertura pública no resulta 
estadísticamente significativo, mante-
niéndose una brecha en el acceso se-
gún cobertura relevante durante todo 
el período.

diabetes:  
control y tratamiento
Aunque se observa una leve mejora 
en la medición de glucemia en la po-
blación total, y la esperada relación 

positiva entre ingresos y acceso a la 
medición, no se observan cambios re-
levantes en los porcentajes en ninguno 
de los niveles de ingreso, a excepción 
del aumento en los niveles medios en 
el período 2005-2009. Dado que duran-
te el periodo los valores se mantuvie-
ron prácticamente estables, la brecha 
persiste. Dicho esto, vale detenerse a 
observar en la tabla un ejemplo cla-
ro de persiste en la desigualdad en el 

acceso: aún con el salto estadístico de 
mencionado, el porcentaje de los nive-
les medios no logra alcanzar en 2013 
los porcentajes de acceso a la medición 
de glucemia que las personas de ingre-
sos ya alcanzaban ocho años antes.
Lo mismo sucede en el caso de la varia-
ble de cobertura. Desde 2005 a 2013 se 
mantuvo la brecha en el acceso a la me-
dición de glucemia de acuerdo al nivel 
de cobertura, ya que no hubo cambios 

Fuente: elaboración propia en base a ENFR 2005, 2009 y 2013 (MSAL). 

Fuente: elaboración propia en base a ENFR 2005, 2009 y 2013 (MSAL). 

Fuente: elaboración propia en base a ENFR 2005, 2009 y 2013 (MSAL). 
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estadísticamente significativos en nin-
gún caso. Nuevamente, el porcentaje 
de acceso de las personas sin cobertu-
ra explícita luego de casi una década, 
sigue sin acercarse a los obtenidos por 
aquellos que sí la tienen.
Respecto del acceso al tratamiento de 
la diabetes con fármacos, si bien se ob-
serva una reducción leve de la brecha 
de acuerdo al nivel de ingresos, las di-
ferencias no resultan estadísticamente 
significativas, a excepción del aumen-
to de aproximadamente 10 pp en el ni-
vel medio de ingresos para el período 
2009-2013.
En cuanto a la brecha de tratamiento 
de la diabetes con fármacos de acuerdo 
a cobertura parece haber una tenden-
cia positiva en el período de análisis, 
aunque la única diferencia significati-
va a nivel estadístico es el aumento de 
8,6 pp en el grupo con cobertura explí-
cita entre 2005 y 2009.

algunos comentarios 
preliminares 
El análisis de los microdatos de las 
ENFR 2005, 2009 y 2013 permite in-
vestigar la evolución de las brechas de 
acceso a la atención médica en general, 
y en particular las brechas de acceso a 
prácticas preventivas y de tratamien-
to de enfermedades cardiovasculares 
y diabetes, tanto a nivel poblacional 
como por distintas variables depen-
dientes. Luego de un primer análisis y 
tomando en consideración las limita-
ciones que estos datos tienen pueden 
arriesgarse algunos comentarios pre-
liminares. En primer lugar se observa 
que a pesar de que en algunos casos 
hubo mejoras (tomando la población 
en general) en el período evaluado, se 
han mantenido y hasta incrementado 
las brechas entre las poblaciones más 
desfavorecidas y las más favorecidas 
en cuanto al acceso al diagnóstico y el 
tratamiento de los principales factores 
de riesgo de enfermedades cardiovas-
culares y diabetes.
Es de fundamental importancia re-

saltar la persistencia de la brecha en 
el tratamiento de la HTA. Se destaca 
particularmente que la brecha en el 
tratamiento farmacológico de la hiper-
tensión arterial de acuerdo a nivel de 
cobertura se ha mantenido inalterada 
y en un nivel alto. La brecha en acce-
so al tratamiento farmacológico de la 
HTA se vuelve sumamente relevante 
por ser la de mayor impacto poblacio-
nal, con una prevalencia de 1/3 en los 
argentinos y porque dicha enfermedad 
provoca 40.000 muertes anuales, entre 
20 y 30% de los infartos y cerca del 
50% de los ACV, diálisis, etc. Reducir 
la brecha de acceso al tratamiento de la 
HTA podría evitar unas 5000 muertes 
por año.
Este primer acercamiento descriptivo a 
los datos que aquí se comparten cons-
tituyen el punto de partida para un 

análisis más detallado y pormenoriza-
do de estos temas, que permita evaluar 
con mayor profundidad la compleja 
relación causa y efecto de estas aso-
ciaciones. El proyecto propone conti-
nuar en esta línea con la realización de 
regresiones logísticas, con ajustes de 
potenciales cofundidores, utilizando 
términos de interacción. 
En síntesis, la persistencia de estas bre-
chas nos impone el desafío de repensar 
nuestro sistema de salud, en especial la 
atención primaria. La epidemia de las 
enfermedades crónicas no transmisi-
bles constituye una amenaza no sólo 
para los sistemas de salud, sino para 
nuestro desarrollo como país. Nues-
tros servicios de salud deben adaptar-
se rápidamente para afrontar a estos 
desafíos, en especial en nuestra pobla-
ción más vulnerable.  
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JAIME MAÑALICh MUxI:  
“EN ChILE, hAy qUE EStAR 

PREPARADo PARA  
LAS CoNtINGENCIAS 
toDoS LoS DÍAS”

[ emeRgencias ]

Jaime Mañalich Muxi, director del 
Instituto de Políticas Públicas en 
Salud de la Universidad San Sebas-
tián, de Chile, y ex ministro de Sa-
lud durante el período 2010-2014, 
resaltó que lo más importante para 
cualquier gestión es tener preparado 
un sistema o plan de contingencias todos 
los días. Recordó el fuerte terremoto 
de 8.8 grados ocurrido el 27 de febre-
ro de 2010, que duró unos 3 minutos 
y terminó impactando en el sistema 
sanitario chileno. 
Chile cuenta con una población que 
en un 80% se atiende en los hospita-
les públicos, y ese día 12 hospitales 
de las zonas afectadas fueron des-
truidos completamente por el terre-
moto. El ex ministro recordó aquella 
emergencia en una entrevista previa 
a su exposición sobre “Los aspectos de 
la gestión en el sistema de salud de Chi-
le”, que dio en ocasión del segundo 
ciclo de conferencias de la Escuela de 
Verano organizado por la Universi-
dad ISALUD.

–¿Cuánto los condiciona estar 
expuestos en una región así?
–No hay reporte en la historia de 
una catástrofe natural que haya im-

pactado tanto en la infraestructu-
ra hospitalaria, ni en Chernóbil, ni 
en Fukushima, ni Katrina sucedió 
algo comparable a lo de Chile. Dada 
nuestra experiencia, en mi opinión 
lo más importante para cualquier 
gestión es tener preparado un sistema 
para las contingencias todos los días, un 
sistema de simulación de escenarios 
para saber qué hacer frente al des-
borde de un río o un incendio fores-
tal, por ejemplo. 

–¿Saber cómo actuar es clave para 
el manejo de la crisis? 
–Nosotros cuando asumimos (el 
gobierno de Sebastián Piñera) te-
níamos una idea de programa que 
tuvo que transformarse muy rá-
pidamente cuando se produjo lo 
del terremoto, que afectó la red 
pública de salud. El sistema públi-
co tiene aproximadamente 26.000 
camas y perdimos más de 4000. En 
una región completa donde viven 
un millón de personas se cayeron 
todos los hospitales, Maule, Bio-
bío, que es la ciudad de Concep-
ción, en esas ciudades el efecto so-
bre la infraestructura hospitalaria 
fue tremendo. 
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–¿Recibieron cooperación 
internacional?
–Sí, y muy generosa, que nos ayu-
dó a montar hospitales de campaña 
dando una respuesta rápida a las 
primeras víctimas. Recién después 
de un año, año y medio, pudimos 
agregar más enfermedades, empe-
zamos un plan de nuevos hospitales 
que implicaban 59 centros de salud, 
y la implementación de 69 centros de 
salud de atención primaria que es el 
eje del sistema de salud chileno.

–¿Cuál es la situación hospitalaria 
hoy de Chile?
–Tenemos 80 hospitales públicos y el 
80% de la población se atiende allí, 
que a diferencia de otros países de 
la región, son administrados direc-
tamente por el Ministerio de Salud. 
Todos los públicos del país de norte 
a sur, 12 hospitales fueron completa-
mente destruidos, se vinieron abajo. 
No importa el plan maestro que se 
haya hecho, no sirve, porque en salud 
la contingencia se lo lleva por delante 
todo, el desborde de un río, el terre-
moto, se lo llevan a uno por delante, 
y en mi opinión en el mundo real lo 
más importante para cualquier ges-

tión es tener preparado un sistema 
para las contingencias todos los días. 

–¿y cómo se organizaban ustedes?
–Los lunes hacíamos una reunión de 
emergencias, y la primera pregun-
ta que nos hacíamos era cuál es la 
contingencia que nos convocaba, a 
la que debíamos prestarle atención 
y no teníamos presupuestado. Sea 
una huelga, una operación incorrec-
ta en un hospital, uno debe tener un 
sistema de simulación de escenarios 
para saber qué hacer ante cada situa-
ción. Si una autoridad de salud no 
tiene un ojo puesto todos los días en 
la contingencia, una red de informa-
ción que le permita saber qué pasa y 
se prevenga, ese conflicto se pierde.

–¿Cómo se encontraba el sistema 
de salud, al margen de la 
contingencia que vivieron?
–El periodo que me tocó gestionar 
estuvo muy marcada por la reforma 
de salud llevada adelante por el ex 
presidente Ricardo Lagos, en 2005, 
que garantiza el acceso universal a 
la salud, y da cobertura al tratamien-
to de unas 80 enfermedades. Esa 
reforma tuvo un pequeño defecto, 

si se quiere, que puso énfasis en la 
enfermedad y hubo poca inversión, 
gestión y reflexión en los sistemas 
adecuados para tratar esas enferme-
dades y eso, sobre todo, a nivel de 
la salud primaria. O sea fue una re-
forma muy orientada al tratamiento 
hospitalario, más que a la prevención 
y educación, y sobre todo al control 
de la enfermedad crónica que es pre-
valente en nuestros países, a nivel de 
la salud primaria. 

–¿y qué objetivos se trazaron?
–Nosotros asumimos con la intención 
de hacer madurar esa reforma, cubrir 
más enfermedades dentro del lista-
do, y hacer una profunda reforma al 
sistema de prestación pública. En ese 
contexto, avanzamos en algunos otras 
políticas y las dos más relevantes fue-
ron la ley de tabaco que nos puso en 
sintonía con Argentina y Uruguay. 
Chile es el país con el índice más alto 
de consumo de tabaco en las mujeres, 
en el mundo, y se ubica entre segundo 
y tercero en los hombres. Por eso es 
una ley que ha sido bien acogida por 
la ciudadanía. Y la otra ley de la que 
estamos muy orgullosos es la que per-
mitió extender el post-natal de Chile, 

“Hay diseñado un 
presupuesto para 
catástrofes porque 
efectivamente cada cierto 
tiempo se produce un 
hecho grave que daña la 
infraestructura pero que 
implica también un exceso 
y para eso contamos con 
un departamento en salud 
que funciona en red. el 
ministerio es amo y señor 
de toda la estructura 
hospitalaria, a diferencia 
de argentina, y puede 
tomar todas las decisiones 
que quiera. aspecto que en 
un sistema federal como el 
de ustedes es más difícil”. 
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el permiso de trabajo remunerado para 
la mujer que trabaja y que quiere ser 
madre, de 3 a 6 meses, lo que significa 
una protección enorme para los niños 
y que ha sido muy valorada.

–¿Está desbordado el sistema?
–Yo diría que sí y esos desbordes se 
expresan en dos líneas, la lista de 
espera para recibir una prestación 
o atención garantizada por ley en el 
AUGE, y el otro tema es el desborde 
de la salud primaria, que se manifies-
ta con un exceso de demanda en los 
servicios de urgencias, por patologías 
que en realidad rara vez se hospitali-
zan, y que si existiera una medicina 
primaria más eficiente no deberían 
llegar al servicio de urgencias. El 
presupuesto del Ministerio de Salud 
durante el Gobierno de Piñera subió 
de 6.500 millones de dólares o 6.5 bi-
llones de dólares a 10.5, un aumento 
del 40% y muy sustantivo con un foco 
puesto en resolver en resolver las lis-
tas de espera, construir infraestructu-
ra y en fortalecer la salud primaria. 

–¿Cuál es la situación respecto al 
acceso a los medicamentos?
–Los medicamentos son el gran pro-
blema de la salud pública chilena, los 
seguros de salud público privados 
prácticamente no tienen beneficios 
farmacéuticos o financiamiento lo que 
significa que Chile dentro de la OCDE 
es uno de los países con más gastos de 
bolsillo en medicamentos, y eso signifi-
ca que la gente o se arruina o no puede 
cumplir con el tratamiento porque no 
le alcanza. La gran reforma inmediata 
que tenemos que asumir es una refor-
ma del acceso a los medicamentos.

–¿Cómo observan el movimiento 
migratorio que ingresa a Chile? 
–El problema que tuvimos es que 
en los últimos tiempos ingresó una 
inmigración no calificada a Chile 
del exterior, en especial de Ecuador 

Venezuela Cuba, Perú y no hay un 
marco legislativo salvo algo muy pe-
queño de cobertura sanitaria para los 
extranjeros. Al año ingresan al país 
cerca de 80 a 100 mil personas, es se-
rio el problema y complicado porque 
demoran en llegar a los servicios de 
salud y al estar indocumentados, te-
men ser detectados.

–A pesar de que hay una ley muy 
clara que dice que no se debe 
denunciar en situaciones de salud.
–Pero lo más dramático es la mujer in-
migrante embarazada, que por ley no 
importa que sea inmigrante o indocu-
mentada, está protegida por el sistema 
sanitario. No se acercan a los contro-
les de embarazo y llegan al trabajo de 
parto a último momento o con alguna 
complicación. Y eso es un problema 
porque significa que no hubo detec-
ción de alguna enfermedad, inmuniza-
ción previa, el niño nace con bajo peso. 
Está muy obesa pero con un cuadro de 
hipertensión.

–¿Cuál es el desafío que tiene por 
delante el sistema?
–Yo pienso que la inquietud en un 
país que envejece tan rápido como 

en Chile, nosotros tenemos la tasa de 
natalidad más baja después de Cuba, 
eso lleva a un empobrecimiento muy 
rápido de la población y la demanda 
ciudadana por los servicios de salud 
están subiendo exponencialmente, 
es muy difícil responder al ritmo 
que la ciudadanía está demandan-
do, hay una crisis política cuya única 
posibilidad de solución en lograr un 
compromiso de fortalecer la salud 
primaria a como dé lugar, que haya 
medicamentos, centros de salud que 
estén cerca de las personas, centros 
de hospitalización diurna para los 
adultos mayores, yo diría que nues-
tro gran desafío es el tratamiento de 
las enfermedades crónicas vincula-
das al envejecimiento y nuestro sis-
tema no está preparado para hacerse 
cargo de eso. 

–¿Los recursos humanos son 
insuficientes?
–Actualmente sí, porque tenemos una 
tasa de un médico por 650 habitantes 
que estaba bien en el promedio pero 
que tiene una distribución muy mala, 
en las grandes ciudades hay un mé-
dico cada 300 o 400 habitantes y uno 
va al interior y hay un médico cada 
3 mil habitantes, hay una inequidad 
muy difícil y carencia de especialis-
tas, que ha significado una obligación 
para el Estado financiar más especia-
listas con costos fiscales para tratar 
de resolver este problema, y en las 
profesiones no médicas, sobre todo 
enfermería, el déficit es gigantesco. El 
estándar es que tuviéramos 3 o 4 en-
fermeras por cada médico y tenemos 
un médico cada dos enfermeras, y eso 
lleva a que muchas tareas están sobre 
medicalizadas, tareas que podrían 
estar entregadas a una enfermera o a 
una matrona como decimos en Chi-
le las siguen haciendo los médicos lo 
que significa mucho costo y acentúa 
este déficit de especialistas sobre todo 
en las regiones rurales. 

“la importancia de poder 
contar en el ámbito de la 
salud con instituciones como 
isalud, dedicadas a meditar, 
reflexionar e investigar sobre 
políticas públicas, que aportan 
evidencias en discusiones 
que “a veces salen muy del 
corazón” y no permiten hacer 
una buena lectura de la 
situación. las buenas ideas por 
no estar bien orientadas, nos 
privan de sacar buenas leyes 
y que los recursos lleguen a 
quienes más lo necesitan. Y así 
nos chocamos con resultados 
contrarios a los prometidos”. 
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[ Relaciones inteRnacionales ]

Por José Antonio Pagés

En los últimos años se ha hecho muy evidente 
la estrecha relación de interdependencia entre 
política exterior y salud 1-2. Esto se ha debido, 
entre otros aspectos, a la notable transforma-
ción de la problemática sanitaria en el mundo. 
La salud ha pasado de ser un tema mayormen-
te especializado para convertirse en un asunto 
más abarcador, esencial para la seguridad hu-
mana, una condición fundamental para que las 
sociedades prosperen, para la seguridad de los 
Estados, y para la paz. Hoy en día se reconoce 
ampliamente que la salud es una necesidad hu-
mana básica y que todo ser humano tiene dere-
cho a la satisfacción de la misma 3, algo que ha-
bía estado opacado durante muchos años atrás.
Esta realidad se valoriza en el contexto de un 
mundo complejo, marcado por la llamada globa-
lización o transnacionalización de los fenómenos 
y procesos políticos, sociales, económicos, cul-

turales y demográficos. Las determinantes polí-
ticas globales están amenazando con intensidad 
la equidad social y el logro de una mejor salud 
para todos4. Aspectos tales como la distribución 
más equitativa de los recursos y el poder políti-
co, la afectación del medio ambiente, las accio-
nes de corporaciones transnacionales, el sistema 
financiero internacional, los flujos migratorios, 
el auge de las tecnologías de información y co-
municación, los derechos de patentes y propie-
dad intelectual, y los conflictos entre naciones, 
ilustran, día a día, la necesidad de un desempe-
ño en política exterior, en articulación efectiva 
con el sector salud, acorde a las modificaciones 
que se están produciendo en el sistema político 
a escala mundial.
Parejamente con esto, y en gran medida derivado 
del conjunto situacional en política global, nue-
vos actores internacionales, con diferentes roles, 
intereses y responsabilidades, así como nuevas 
alianzas y asociaciones, asumen un rol más pro-
tagónico en la actualidad respecto a los asuntos 
de la salud en el mundo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas 
ha reiterado, recientemente, la necesidad de re-
forzar los procesos de política exterior de los Es-
tados Miembros para la consecución de la salud 
en el mundo, ya sea en el marco del Sistema de 
Naciones Unidas, como en otros contextos inter-
gubernamentales, de las relaciones regionales y 
bilaterales y mediante lazos de asociación con 
entidades no gubernamentales5.

camino por delante
Si bien la política exterior y la salud global han 
comenzado a caminar más de la mano por el di-

En la historia de la salud pública  
mundial, con fuerte impronta de mediados 
del Siglo XIX, se destacan trascendentes 
hitos donde la dinámica de relaciones 
políticas, científicas y económico-
comerciales entre las naciones, fue el 
mecanismo primordial de negociación para 
encontrar solución a problemas sanitarios 
que han afectado a la humanidad

PoLÍtICA ExtERIoR  
y SALUD GLoBAL  
EN UN MUNDo CoMPLEJo

El autor es director del Centro de Estudios sobre Diplomacia 
en la Salud Global (Cedisag) de la Universidad ISALUD
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ficultoso camino del desarrollo sostenible, aún 
falta bastante por recorrer.
En la mayoría de los países del mundo la coor-
dinación entre política exterior y salud global 
debiese ser mejor potenciada y redimensionada. 
Algunos países han avanzado en este esfuerzo. 
Chile es uno de estos donde se observan ciertos 
adelantos6. Suiza desarrolló en 2006 una estra-
tegia que llamó “Política Exterior Suiza para la 
Salud”. El Reino Unido presentó una estrategia 
en 2008, que ha sido renovada recientemente, 
donde aborda los temas de salud global y los 
compromisos del gobierno para fortalecer los 
lazos con política exterior. El Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de la República Argentina, conjuntamen-
te con la OPS/OMS, ha desarrollado experien-
cias de mucho significado en el campo de la coo-
peración Sur-Sur7. La Brigada Henry Reeves, de 
Cuba, o Contingente Internacional de Médicos 
Especializados en Situaciones de Desastres y 
Graves Epidemias, también destaca la impor-
tancia de la política exterior y la salud global.
Debe destacarse que en 2006 los ministros de re-
laciones exteriores de Brasil, Francia, Indonesia, 
Noruega, Senegal, Sudáfrica y Tailandia, pusie-
ron en marcha una iniciativa sobre política exte-
rior y salud mundial en el seno de la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Este grupo de paí-
ses, apoyados posteriormente por un creciente 
número de otros Estados Miembros, propusie-

ron defender las razones por las que la salud 
global debería ocupar un lugar estratégico en la 
agenda internacional.
Estos mismos ministros, en 2007, se reunieron 
en Oslo y emitieron una declaración, que se co-
noce como la Declaración Ministerial de Oslo 
sobre política exterior y salud global 8 . En esta 
declaración expusieron un programa de traba-
jo basado en la necesidad de crear capacidades 
con miras a afianzar la seguridad sanitaria inter-
nacional, hacer frente a los peligros que la ame-
nazan y conseguir que la globalización sea una 
realidad para todos.
Hoy por hoy, la salud está teniendo una ma-
yor presencia en agendas de organizaciones 
regionales y subregionales. Se destacan las ex-
periencias de Mercosur, Unasur, la Asociación 
de Naciones del Asia Sudoriental, el Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Unión 
Europea, la Unión Africana, la Organización de 
Cooperación de Shanghai. En todos estos ám-
bitos de negociación y coordinación política se 
han adoptado medidas para mejorar la coopera-
ción regional y subregional en materia de salud.
El Grupo de los 8 igualmente está concediendo 
mayor interés a la temática sanitaria mundial, 
así como se hace en el ámbito de otros proce-
sos intergubernamentales, incluidas las relacio-
nes bilaterales de los estados. Recientemente la 
Organización para la Cooperación Islámica ha 
destacado la importancia de las cuestiones sani-

Manifestación, 
Antonio Berni, 
1934
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tarias, y han tomado acuerdos para el desarrollo 
de actividades en el marco de las relaciones sa-
nitarias interinstitucionales basadas en su afilia-
ción religiosa9.
Es notable como la temática de la política exte-
rior y su interdependencia con la salud global 
concita interés por parte de organizaciones no 
gubernamentales, en especial fundaciones y 
otras organizaciones filantrópicas, así como ins-
tituciones académicas, algunas de las cuales es-
tán implementando programas de formación en 
el campo de la diplomacia y la salud global.

liderazgo sanitario
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sigue ejerciendo el mayor liderazgo a nivel in-
ternacional en el campo sanitario. No obstante 
esto, en los últimos tiempos se ha puesto a prue-
ba esta función, en el marco de una ampliación 
de agentes no estatales que participan en la coo-
peración internacional en salud global e inciden 
en la autoridad mundial de la organización. 
En el seno de la OMS se negocian, acuerdan y 
monitorean las principales políticas y progra-
mas sanitarios que involucran a todos los países 
del mundo. El carácter intergubernamental de la 
OMS y otros componentes de sus bases constitu-
tivas, la acreditan para ejercer estas acciones. En 
la mayor parte de los logros que se han tenido 
en los últimos 50 años en la salud mundial se ha 
destacado la presencia de la OMS. 
En el seno de la OMS, en los últimos años se 
han abordado cuestiones de salud global que 
demuestran la importancia de su nexo con la 
política exterior. Dan cuenta de esto la puesta 
en vigor de un nuevo Reglamento Sanitario In-
ternacional ; el Convenio Marco para el Control 
del Tabaco; el Grupo de Trabajo Interguberna-
mental sobre salud pública, innovación y pro-
piedad intelectual.
En la Asamblea Mundial de la Salud de este año 
(2015) se identifican varios temas de agenda, 
que acrecientan la importancia de esta interac-
ción, tales como, el marco para la colaboración 
de OMS con agentes no estatales; el seguimiento 
de la reunión de alto nivel de la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas (2014) sobre prevención 
y control de enfermedades no transmisibles; el 
monitoreo del logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio relacionados con la salud, y 

la salud en la agenda de desarrollo después del 
2015; el impacto sanitario de la contaminación 
del aire; y la respuesta de OMS a las emergencias 
graves a gran escala10.

enfoque de salud global
El enfoque de salud global, visto en este artícu-
lo desde la perspectiva de su interacción con la 
política exterior, es algo relativamente novedoso 
que se viene imponiendo en el argot político-sa-
nitario, y que tiene relación con cuestiones de sa-
lud que deben ser objeto de preocupación mun-
dial, sencillamente porque sus determinantes 
exceden la injerencia de los estados nacionales, 
sus efectos no son aislados y circunscriptos y las 
soluciones requieren esfuerzos colaborativos.
La salud global de nuestros tiempos, con una 
importante carga política e ideológica, donde 
se cruzan diversas miradas y posicionamientos 
sobre las estrategias y perspectivas de desarrollo 
sostenible en el mundo, y en especial en el campo 
de la salud, demanda la participación articulada 
de variados actores, donde se incluyen los go-
biernos, las organizaciones de la sociedad civil, 
fundaciones, instituciones académicas, sector 
privado, organizaciones religiosas, u otros. Esto 
hace más compleja la dinámica de discusión y 
decisión en proyectos de acuerdo sobre aspectos 
claves en el campo de la salud. La naturaleza de 
la salud global es eminentemente intersectorial 
y afecta tanto a las poblaciones de países de bajo 
y medianos ingresos como a los países de mayor 
desarrollo relativo.11

Antes mencionamos que en la Asamblea Mun-
dial de la Salud de este año (2015) se habían 
puesto a consideración de los Estados Miembros 
un conjunto de temas muy relevantes en el cam-
po de las interacciones entre política exterior y 
salud global.
Uno de los aspectos que se relaciona con la nego-
ciación política internacional, y donde se requiere 
una fuerte articulación entre estos sectores, es el 
atinente a los vínculos asociativos de la OMS con 
agentes no estatales. Se trata de un asunto que 
está levantando muchas sensibilidades políticas. 
Se considera, por algunos países, y mayormente 
por un conjunto amplio de organizaciones de la 
sociedad civil, que las relaciones de la OMS con 
agentes no estatales podría tener una influencia 
decisiva en el funcionamiento futuro de la OMS. 
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Algunos han observado y brindado detalles res-
pecto a la actuación de los países más ricos en 
el marco de la colaboración con la OMS. El Mo-
vimiento de Salud de los Pueblos ha declarado, 
conjuntamente con más de 50 otras organizacio-
nes de la sociedad civil internacional, su preocu-
pación por el hecho de que entre los Estados 
Miembros más ricos de la OMS “haya donantes 
que han venido debilitando deliberadamente y 
minando su capacidad para promover la salud 
mundial mediante la sub-financiación, la inflexi-
bilidad presupuestaria con los recursos asigna-
dos por los donantes para fines específicos y la 
apertura de espacios de influencia corporativa”12.
Un dato llamativo, que tiene relación directa con 
la capacidad de liderazgo de la OMS, es el hecho 
de que los fondos de donantes representa el 80% 
del presupuesto de la OMS y el 93% de estos 
fondos está asignado estrictamente a programas 
que los donantes respaldan. De este modo se po-
dría afectar, de alguna manera, la implementa-
ción por parte de la OMS de programas que los 
países ricos no apoyan, aunque los apruebe la 
Asamblea Mundial de la Salud.
También se observa con preocupación y se de-
bate, el riesgo de que los intereses de grandes 
corporaciones comerciales pongan obstáculos 
para que la atención de salud sea asequible a to-
dos. La epidemia de obesidad y sobrepeso que 
afecta a la población mundial, la diabetes, las 
afecciones cardiovasculares y cerebrovascula-
res, en gran parte se deben a la comercialización 
intensiva de alimentos baratos y ultraprocesa-
dos. Asimismo, hay evidencias de que las cor-
poraciones farmacéuticas le dan prioridad a la 
demanda de ganancias de los accionistas sobre 
el acceso asequible a medicamentos y vacunas.
En materia de política exterior esta situación de-
manda bastante esfuerzo de análisis y posicio-
namiento de los Estados. Parecería complicado 
que la OMS establezca asociación con agentes 
fabricantes de comida “chatarra” en los progra-
mas y estrategias que precisamente tratan de en-
contrar soluciones a la obesidad, las afecciones 
del corazón y los derrames cerebrales. 
La Asamblea Mundial de la OMS (2015) no llegó 
a acuerdos en estos puntos, signo de la comple-
jidad del tema. La discusión se postergó para los 
meses subsiguientes. El Gobierno Argentino ha 
tenido un trabajo destacado en la coordinación 

de los grupos intergubernamentales que se han 
organizado en el seno de la OMS para el análisis 
y búsqueda de consenso en esta problemática.

Reflexión final
Lo que hemos querido presentar con este trabajo 
es un llamado a la atención de personas, intere-
sadas en estos temas, respecto a la importancia 
de la interdependencia entre política exterior y 
salud global, y a la necesidad de desarrollar las 
capacidades en nuestros países para un mejor 
manejo de estos asuntos. Desde las instituciones 
académicas se puede y debe seguir haciendo un 
aporte para estos desarrollos, orientando y capa-
citando a personas llamadas a desempeñarse en 
el campo de las políticas de salud y de las rela-
ciones internacionales. El actual sistema político 
mundial y la complejidad, en general, del mun-
do en que vivimos, justifican estos esfuerzos. La 
Universidad ISALUD, a través de su Centro de 
Estudios sobre Diplomacia en la Salud Global 
(CEDISAG) continuará haciendo sus aportes en 
esta dimensión del desarrollo y bienestar de la 
población. 
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1. Introducción

La Cuenca del río “Matanza-Riachuelo” es considerada el siste-

ma hídrico de mayor relevancia regional en el Área Metropolita-

na de Buenos Aires (AMBA)* Tiene una superficie de 2.270 km2, 

que recorre unos 70 km antes de desaguar en el Río de la Plata. 

El cauce principal del Río Matanza se debe al aporte de los arro-

yos Rodríguez o de los Pozos, Morales y Cañuelas. Al ingresar a 

la planicie el cauce pierde sus características naturales, debido 

a las obras de canalización y rectificación realizadas con el ob-

jeto de prevenir las inundaciones (Nápoli, A. 2009).

Históricamente, en el curso inferior del Riachuelo, se instaló el 

primer puerto de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la 

terraza alta de la planicie permitió el emplazamiento del fuerte 

y de las viviendas de los primeros pobladores. Progresivamen-

te, aparecieron los primeros talleres de reparaciones navales, 

y, las primeras industrias, que fueran también, las primeras 

fuentes de contaminación del curso de agua. La industrializa-

ción produjo otras consecuencias: la aparición de los primeros 

asentamientos poblacionales cercanos a las fuentes de trabajo. 

Las tierras ocupadas fueron en general bajas. Las construccio-

nes frecuentemente precarias se emplazaron en terrenos inun-

dables y a menudo sobre basurales, que en muchas familias 

serían a la vez fuente de ingresos a través de la recolección 

informal de residuos.

En el año 1995 se realizó un diagnóstico ambiental donde se 

determinó que el 42% de la superficie de la cuenca se destina-

ba a pasturas, el 22% al uso agrícola y el 30% al uso urbano. 

secRetaRía de ciencia Y técnica - investigadoRa invitada

mortalidad en la región  
de la cuenca matanza-Riachuelo 
análisis período 2001-2009

El presente texto es parte de la tesis de Maestría en Salud 

Pública Internacional realizada en el  Instituto Carlos III. 

Escuela Nacional de Sanidad. España. Fue realizada gracias 

a una beca MAEC-AECID. Ministerio de Asuntos exteriores y 

Cooperación. Agencia Española de Cooperación Internacional. 

Por agustina m. marconi

Médica (UBA)
Residente medicina general hospital P. Piñeiro. CABA
Magister Salud Pública Internacional  
(Instituto Carlos III), España
Master Public health  
(John hopkins School of Public health), EEUU
Docente de epidemiología   
(Universidad Isalud)

* Área Metropolitana de Buenos Aires: sin ser una unidad administrativa es 
una aglomeración urbana que presenta continuidad geográfica entre la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y parte de los municipios de la 
provincia de Buenos Aires conocidos como Gran Buenos Aires. Se estima 
que concentra una población de 13.000.000 de personas.
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Los conglomerados de población contaban en un 65% con agua 

de red pública y un 37% no poseía servicio de cloacas descar-

gando los efluentes cloacales en tanques sépticos, letrinas o 

pozos ciegos (Ciudad de Buenos Aires: ACUMAR. 2010).

Desde el punto de vista de su comportamiento hídrico, la cuen-

ca en su totalidad puede ser subdividida en tres partes: Cuenca 

Alta (donde todavía se mantienen algunas condiciones ambien-

tales satisfactorias), Cuenca Media (de características periur-

bana o urbana con fuertes vías de expansión) y la Cuenca Baja 

(que es una zona altamente urbanizada e industrial) (Buenos 

Aires: Acumar. 2011).

Actualmente, especialmente la Cuenca Baja, es una zona muy 

densamente poblada donde subsisten las malas condiciones 

habitacionales y un cuadro social y cultural deprimido. Con una 

población de más de 3,5 millones de personas la región incluye 

a 14 departamentos de la provincia de Buenos Aires y a 3 co-

munas del sur de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Si bien la CABA presenta los mejores indicadores sanitarios del 

Cuenca Departamento/Comuna Superficie Total (km2)
Superficie dentro  

de la cuenca (km2)
% población  

asentada en la CMR
Población CMR 
estimada 2008

Cuenca Baja

Avellaneda 55 13 30 96.827

CABA (comunas IV, VIII y IX) 203 92 26 750.795

Lanús 45 34 62 279.177

Lomas de Zamora 89 74 72 436.529

Cuenca 
Media

Alte. Brown 122 48 31 172.153

E. Echeverría 140 140 100 271.242

Ezeiza 237 237 100 143.091

La Matanza 323 300 83 1.107.268

Merlo 170 63 24 122.878

Morón 56 7 7 23.179

Cuenca Alta

Cañuelas 1200 528 92 44.372

Gral. Las Heras 790 404 98 13.567

Marcos Paz 440 299 97 49.184

Presidente Perón 121 22 3 2.191

San Vicente 670 9 1 422

Total  2270   3.512.875

cuadro 1
superficie y población dentro de la cuenca por departamento/comuna. 2008

mapa 1
superficie y población dentro de la cuenca por departamento/comuna. 2008

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.
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país, la zona sur, la más pobre de la jurisdicción presenta una 

realidad más propia de las provincias más pobres de la repúbli-

ca. Por dar un ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en las co-

munas de la zona norte de la ciudad fue en el trienio 2007/2009 

de 4,9 a 6,8 por mil nacidos vivos mientras que en las comunas 

del sur de la ciudad fue de 9,2 a 12,14. Algo similar ocurre con 

los departamentos de la Provincia de Buenos Aires; al interior 

de estas unidades geográficas el área de influencia de la CMR 

presenta condiciones socio-sanitarias sensiblemente peores 

que las zonas alejadas a la misma.

El Curso de agua de la Cuenca es el más contaminado de la Ar-

gentina y unos de los 30 más sitios más contaminados del mun-

do (Nápoli, A. 2009). Presenta un alto grado de contaminación 

y deterioro del medio natural provocado principalmente por las 

aguas servidas de origen domiciliario e industrial que se vierten 

a la cuenca, la presencia de basurales a cielo abierto y de áreas 

de urbanización marginal. Un alto porcentaje de los hogares 

no tienen agua corriente ni desagües cloacales (INDEC). En la 

Cuenca alta la actividad agropecuaria e industrial (alimenticias 

y ladrilleras) son las principales fuentes de contaminación. Des-

de el punto de vista ambiental, las áreas críticas son la zona 

portuaria en la boca del Riachuelo y la zona industrializada a lo 

largo del río desde su desembocadura hasta aproximadamente 

Villa Diamante y Fiorito y las áreas ocupadas por asentamientos 

precarios. Todo esto resulta en una degradación y contamina-

ción continua del ambiente, a la vez que en un aumento de los 

riesgos para la salud de la población. Además, como un por-

centaje elevado de la población tiene sus necesidades básicas 

insatisfechas; la vulnerabilidad de la misma aumenta. 

1.1 Demanda judicial

En julio de 2004 un grupo de vecinos, preocupados por el dete-

rioro ambiental y sus repercusiones entre otras cosas en temas 

de salud, presentaron una demanda reclamando la recomposi-

ción del medio ambiente y la creación de un fondo para finan-

ciar el saneamiento de la cuenca, responsabilizando de daños y 

perjuicios a los siguientes actores (Nápoli, A. 2009):

– El Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

– Cuarenta y cuatro empresas aledañas por volcar directamen-

te al río los residuos peligrosos, por no construir plantas de 

tratamiento, por no adoptar nuevas tecnologías y por no mi-

nimizar los riesgos de su actividad productiva.

El 20 de junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación intimó a los demandados a que presenten un plan de 

saneamiento de la cuenca, y a las empresas a que informen 

sobre los recaudos que se toman para detener y revertir la con-

taminación de la zona. La Corte dividió en varios expedientes el 

reclamo de los vecinos, uno de ellos fue la indemnización por 

los daños individuales sufridos por cada uno, para reparar los 

gastos por tratamientos médicos, daño moral y psíquico y la 

nueva radicación de las familias. La Corte se declaró competen-

te para estudiar el daño colectivo, es decir, la parte del reclamo 

que solicita que se recomponga el medio ambiente y se realicen 

obras de saneamiento. “Tiene una prioridad absoluta la preven-

ción del daño futuro, ya que se trata de actos que seguirán pro-

duciendo contaminación. En segundo lugar, debe perseguirse 

la recomposición de la polución ambiental y, finalmente, para 

el supuesto de daños irreversibles, el resarcimiento”, dice el 

Tribunal. En septiembre de 2006 se realizó la primera audien-

cia pública ante la Corte, en la que el Gobierno Nacional y los 

gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires presentaron un Plan de Saneamiento del 

Riachuelo y la creación de un Comité de Cuenca interjurisdic-

cional. En febrero de 2007 se llevó a cabo la segunda audiencia 

pública, en la que se presentaron los avances logrados desde 

la presentación del Plan de Saneamiento. El 08 de julio de 2008 

cuadro 2
división política de la  
unidad cuenca matanza Riachuelo

Departamentos de la provincia de Buenos Aires que tienen 
menos del 20% de la población en zona de CMR: San Vicente, 
Morón y Presidente Perón. Se analizan con el país.

División política

Provincia de Buenos Aires 
(Departamentos)

Alte. Brown

Avellaneda

Cañuelas

E. Echeverría

Ezeiza

Gral. Las Heras

La Matanza

Lanús 

Lomas de Zamora

Marcos Paz

Merlo

CABA

CE 2

CE 3

CE 4

CE 21

CE 22

CE 23

Fuente: elaboración propia. ACUMAR
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la Corte dictó un fallo histórico en la causa “MENDOZA BEA-

TRIZ SILVIA Y OTROS C/ESTADO NACIONAL Y OTROS S/DAÑOS 

Y PERJUICIOS (Daños derivados de la contaminación ambiental 

del Río Matanza-Riachuelo)”, donde se determinó quiénes son 

los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de 

saneamiento, el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando 

abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incum-

plimiento. Por otra parte, el Máximo Tribunal encomendó al De-

fensor del Pueblo de la Nación y a las ONG’s la conformación de 

un Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Saneamiento. 

En 2006 se crea la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo 

(ACUMAR) reuniendo en su estructura a representantes del go-

bierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 

de Buenos Aires (CABA) (Nápoli, A. 2009).

2. Problema

A partir de la movilización y reclamo judicial de algunos veci-

nos preocupados entre otras cosas por las condiciones de salud 

desfavorables de la población de la CMR (percibiendo aumento 

de eventos con alta carga ambiental, mal acceso a servicios de 

salud y aumento de la mortalidad), se hizo visible la necesidad 

de dimensionar la morbi-mortalidad general y por causas am-

bientales en la CMR. Es necesario entonces conocer de que y 

como enferma y muere la población de la cuenca. Esto permi-

tirá priorizar los problemas de salud y direccionar las acciones 

que se vienen llevando a cabo, hacia las principales necesida-

des en salud de esta población. 

De esta forma, se puede formular la siguiente pregunta: ¿Di-

fieren los patrones de mortalidad en la región de la cuenca de 

los del resto del país? ¿Es mayor la mortalidad por cáncer en la 

cuenca que en el resto del país?

3. objetivo general 

Comparar los patrones de mortalidad de la zona de la CMR con 

el total país en el periodo 2001- 2009. 

4. objetivos específicos

– Comparar la mortalidad general en la CMR con la mortalidad 

general país entre los años 2001 y 2009.

– Comparar las tasas de mortalidad específica por edad y sexo 

de la CMR con las tasas de mortalidad específica por edad y 

sexo del resto del país entre los años 2001 y 2009.

– Analizar la mortalidad por cáncer en la CMR y en el resto del 

país en el periodo 2001- 2009

5. hipótesis

– Existen patrones de mortalidad diferentes en la región de la 

CMR y en el total país

– La mortalidad por cáncer en la región de la cuenca no es 

superior a la mortalidad por cáncer en el total país.

6. Metodología

Estudio ecológico mixto: exploratorio, de comparación de múltiples 

grupos y de tendencias temporales. Las unidades de análisis son 

por un lado el país, compuesto por 24 jurisdicciones y por otro lado 

el área de la Cuenca compuesta por parte de 2 jurisdicciones. A 

pesar de que la región de la CMR involucra a varios departamentos 

de 2 jurisdicciones, se la analiza como a una unidad administrativa 

única. En el caso de la “Unidad País”, se excluyen de su análisis los 

departamentos incluidos en la región de la cuenca. La población 

estudiada es la población que habita en los márgenes de la CMR. 

Las variables de estudio son la mortalidad general y por cáncer. La 

fuente de datos secundaria es la base nacional de mortalidad pro-

vista por la Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS) 

de Argentina. El período de estudio seleccionado son los años 2001 

a 2009. Criterios de exclusión: registros que no presentan el dato 

“departamento de residencia”. Se utilizan Epidat, Epi Info, Open Epi 

y SPSS para el análisis. La factibilidad de este estudio está dada 

por la presencia de una base de datos de mortalidad histórica com-

pleta Las principales limitaciones de este estudio son la “falacia 

ecológica” que impide inferir los resultados al nivel individual. Por 

otro lado, la falta de datos acerca de hábitos y exposición a conta-

minantes no permiten realizar asociaciones causales.

7.1 Unidades de análisis

Se analizan los fallecidos de las 23 provincias y la CABA como 

una sola unidad de análisis. Se excluyen de la misma los de-

partamentos de la provincia de Buenos Aires y las comunas de 

la CABA que pertenecen a la región de la CMR. Por otro lado se 

analiza la región de la CMR como una única unidad adminis-

trativa. De estos se excluyen los departamentos que presentan 

menos del 20% de la población viviendo en la región de la CMR 

y se analizan junto al país.

Cabe aclarar que si bien la región de la CABA incluida en la 

Cuenca corresponde a las comunas 4, 8 y 9 por no contar con 

datos de mortalidad de las mismas, se utilizan las circunscrip-

ciones electorales (CE) que mejor se ajustan a la zona afectada 

(2,3,4,21,22 y23). Por otro lado por ser el departamento/ CE la 

menor unidad geográfica disponible, se lo incluirá en su totali-
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dad y no solo el porcentaje correspondiente a la CMR.

Unidad geográfica país: Buenos Aires (sin 11 departamentos 

que pertenecen a la CMR), Ciudad de Buenos Aires (sin las 6 

Circunscripciones electorales que pertenecen a la cuenca), 

Jujuy, Salta Formosa, Santiago del Estero, Chubut, Santa Cruz, 

Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Juan, 

Mendoza, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, 

Santa Fe, Catamarca, La Rioja y Tucumán.

Unidad Geográfica Cuenca: ver Cuadro 3.

7.2 Variables a analizar

Mortalidad
Se analiza como variable cuantitativa discreta en casos totales 

y como cuantitativa continua en tasas crudas y ajustadas y en 

Razón de mortalidad estandarizada (RME)

Mortalidad por cáncer
Para analizar la totalidad de muertes por cáncer se recodifican 

todos los códigos C00 a C97 del “código de muerte” (CIE 10) en 

“mortalidad por cáncer”. Se analiza como variable cuantitativa 

discreta en casos totales y como cuantitativa continua en tasas 

específicas, ajustadas y en RME.

Edad
Se analiza media, mediana y rangos a partir de la variable cuan-

titativa. 

Grupos de edad
Se divide en grupos de edad quinquenales para el ajuste de 

tasas. Se analiza como variable cualitativa ordinal.

Sexo 
Cualitativa nominal. Masculino, Femenino, Indeterminado.

Unidad administrativa de Residencia
Se analiza como una variable cualitativa nominal: Argentina y Cuenca

Departamento de Residencia
Cualitativa Nominal. Se analizan los departamentos/ CE de los 

fallecidos en la CMR de forma individual y a partir de la sub 

clasificación Cuenca Baja, Media y Alta.

7.3 Universo y fuente de datos

Habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Base de datos de mortalidad 2001- 2009 provista por la Direc-

ción Nacional de Estadística e Información en Salud (DEIS). La 

misma incluye todas las muertes notificadas en Argentina en el 

periodo 2001- 2009.

7.4 Análisis

El análisis se realiza en 2 etapas:

I. Descripción demográfica de ambas unidades administrativa 

analizadas.

II. Análisis de los fallecidos en ambas unidades administrativas. 

Se muestran el número de casos total y por año. Se pre-

sentan las tasas de mortalidad cruda, específica por sexo, 

por departamento de residencia y ajustada por edad de cada 

unidad geográfica. Se analiza la tendencia en el las unida-

des administrativas analizadas durante el periodo de tiempo 

estudiado. Por otro lado se analiza la causa “mortalidad por 

cáncer” en número de casos, tasas específicas y ajustadas.

Los indicadores se calcularán de la siguente manera:

– Tasas Brutas: número de casos/población por 1000 habitan-

tes.

– Porcentaje casos CMR/país: cociente casos cuenca/casos 

país x100

– Tasas específicas: número de casos de un evento específico/ 

población x 1000 habitantes.

– Mortalidad Infantil: razón entre fallecidos menores de 1 año 

cada 1000 nacidos vivos.

– Mortalidad materna: razón muertes maternas cada 10000na-

cidos vivos.

– Tasas ajustadas (estandarizadas) por método directo: a partir 

cuadro 3
división regional en tipo de cuenca

Fuente: elaboración propia. ACUMAR

Cuenca Departamento/ CE

Cuenca Baja

Avellaneda

CABA (CE: 2,3,4,21,22,23)

Lanús 

Lomas de Zamora

Cuenca Media

Alte. Brown

E. Echeverría

Ezeiza

La Matanza

Merlo

Cuenca Alta

Cañuelas

Gral. Las Heras

Marcos Paz



54

de una población estándar se controla el efecto de diferen-

cias en la estructura poblacional (en este caso edad) y se 

calcula la mortalidad asumiendo que la población estudiada 

tiene la estructura de la población estándar.

 – Riesgo Relativo (RR): cociente entre el riesgo en el grupo ex-

puesto y el grupo no expuesto al factor de riesgo.

– Fracción Etiológica en expuestos (FEe): proporción de la in-

cidencia de evento en expuestos atribuibles a la exposición 

y que podría prevenirse eliminando la exposición. Se calcula 

como RR- 1/RR

8. Resultados

Este trabajo permitirá conocer si la mortalidad en el área de la 

CMR presenta características que le son propias. Conocer los 

patrones de mortalidad servirá para optimizar al máximo las 

medidas que se vienen implementando en materia de salud en 

la región, generar nuevas medidas, y plantear nuevos estudios 

sobre mortalidad.

8.1 Descripción Demográfica.

Según proyecciones en 2009 la población de Argentina es de 

40.134.425 habitantes, siendo la suma de la población de la CABA 

y de la provincia de Buenos Aires el 45% (18.236.064) del total.

Las pirámides de población de la CMR y de la provincia de Bue-

nos Aires, tienen características de transición demográfica, que 

comparten con el total país. La CABA presenta una población 

más envejecida.

Las pirámides superpuestas que la CMR, Buenos Aires y CABA 

muestran poblaciones en transición demográfica más avanza-

das que el país.

En cuanto a la mortalidad global, infantil y materna, Argentina 

presenta tasas similares a la provincia de Buenos Aires6.

gráfico 1
Pirámides de población cmR y argentina 2001

gráfico 2
Pirámides de población ciudad de buenos aires y Provincia de buenos aires. 2001

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.
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8.2 Análisis de Mortalidad

A partir de la base analizada se obtuvieron 2.681.598 registros 

de fallecidos en el total país y los años evaluados. De estos el 

53,2% (1426014) corresponde a varones y el 46,7% (1253131). 

Un 0,09% (2453) de los registros no presenta el sexo. Del total 

de registros, el 2,06% (55452) no contienen el departamento de 

residencia. El promedio de edad de muerte para el país es de 

68,49 la mediana 74 y el rango de edad de 0 a 121 años. Para 

la Unidad CMR el promedio es de 69,1 la mediana de 75 y el 

rango de edades de 0 a 106 años.

Mortalidad Bruta
Se realiza un análisis de regresión lineal de la tendencia de la 

tasa de mortalidad x 1000 habitantes para ambas unidades. 

El cálculo de Beta permite darle magnitud a la tendencia de-

terminando en cuanto desciende la tasa cada año. A nivel país 

el R2:0,30 y el Beta: -0,55 (p: 0,121). A nivel CMR el R2:0,64 y 

el Beta: -0,14 (p: 0,01). El descenso medio anual de la CMR es 

0.144 (IC95%:0.047-2.40).

A partir del análisis realizado al año 2009 se observa una pro-

babilidad de morir ligeramente superior en los habitantes de la 

CMR respecto del total país con un chi2 de 155,3 (p: 0,000) un RR 

de 1,06 (IC 95%: 1,05-1,07) y una Fracción etiológica (FEe) en 

expuestos de 6,55% (IC 95%: 5,38-7,31) 

gráfico 3
Pirámides superpuestas cmR, caba, 
buenos aires, argentina. 2001

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.
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Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Casos País 285941 291190 302064 294051 293529 292313 315852 302133 304525

Tasas País x 1000 habitantes 7,70 7,76 7,98 7,69 7,61 7,50 8,03 7,60 6,20

Casos País sin CMR 243308 247814 258608 254298 254018 253467 273645 261890 264027

Tasas País sin CMR x 1000 hab. 7,52 7,58 7,84 7,64 7,55 7,46 7,98 7,56 6,00

Casos CMR 42633 43376 43456 39753 39511 38846 42207 40243 40498

Porcentaje casos CMR/País (%) 14,91 14,90 14,39 13,52 13,46 13,29 13,36 13,32 13,30

Tasas CMR x 1000 habitantes 8,88 8,96 8,91 8,08 7,96 7,76 8,36 7,90 7,88

Región

Mortalidad 
2009  

(x 1000 hab.)

Mortalidad 
infantil 2009 

(x 1000 
nacidos vivos)

Mortalidad 
materna 2009 

(x 10000 
nacidos vivos)

Argentina 7,8 12,1 4
CABA (total) 10,31 8,5 0,9
Buenos Aires (total) 8,1 12,5 3,2

cuadro 5
mortalidad total, infantil y materna. caba, buenos aires y el país. 2009

cuadro 5
mortalidad total, infantil y materna. 
caba, buenos aires y el país. 2009
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Mortalidad específica por sexo
La mortalidad por sexo muestra en ambos sexos tasas mayores en la 

CMR en comparación con el país. Se destaca el incremento de falleci-

dos en 2007 para ambos sexos y en ambas unidades administrativas.

Mortalidad por departamentos
Se analiza el país por departamentos y la CMR por departamen-

tos y según si pertenecen a la Cuenca Alta, Media o Baja. 

Mortalidad total ajustada por edad
Se analiza el año 2001. Se ajusta la tasa de mortalidad general 

por edad utilizando la población Argentina 2001 como estándar. 

Se desagrega la CMR en las 2 jurisdicciones que la componen.

Razón de Mortalidad Estandarizada.  
Mortalidad total
Se analiza la RME para mortalidad total del año 2001 utilizando 

las tasas de Argentina 2001 por grupo de edad como estándar 

Mortalidad específica por cáncer
Durante todo el periodo analizado, en el país el 18,8% (57251 

casos) de los diagnósticos registrados corresponden a algún tipo 

de cáncer y en la CMR el 16,51% (61202 casos). 

Mortalidad ajustada por cáncer
Se analiza el 2009. Se ajusta la tasa de mortalidad por cáncer 

por edad utilizando la población Argentina 2009 como estándar. 

Se desagrega la CMR en las 2 jurisdicciones que la componen.

Razón de mortalidad estandarizada.  
Mortalidad por cáncer
Se analiza la RME para la mortalidad por cáncer del año 2009 utili-

zando las tasas de Argentina 2009 por grupo de edad como estándar 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001. Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001. Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.

Exposición Muertes(+) Muertes(-) Total

(Cuenca si) 40498 5005503 5046001

(Cuenca no) 304525 40214426 40518951

Total 345023 45219929 45564952

gráfico 4
mortalidad bruta
tasa x 1000 habitantes.  
total país y cmR. 2001-2009

cuadro 6
tabla 2x2. exposición y muerte 
según lugar de residencia. cmR 2009

gráfico 5
mortalidad en hombres
tasa x 1000 habitantes
total país y cmR. 2001- 2009

gráfico 6
mortalidad en mujeres
tasa x 1000 habitantes
total país y cmR. 2001- 2009
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mapa 2
mortalidad total 
tasas x 1000 habitantes 
argentina y cuenca matanza 
Riachuelo por departamento. 2001

cuadro 8
mortalidad total bruta y ajustada
tasas x 1000 habitantes
cmR y argentina 2001

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.

*Las tasas ajustadas han sido calculadas teniendo en cuenta departamentos 
incompletos y sin tener en cuenta edades incompletas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001. Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.

Población

Tasa Bruta 
x 1000 

habitantes

Tasa 
Ajustada 
x 1000 

habitantes IC (95%)

Cuenca 8,31 8,36 8,28 8,38
Argentina 7,84 7,84 7,8 7,85
CABA (CMR) 10,31 7,82 7,63 8,01
Buenos Aires(CMR) 7,99 8,48 8,46 8,51

cuadro 7
tasas de mortalidad tipo de cuenca 
tasas x 1000 habitantes. 2001

cuadro 9
Razón de mortalidad total 
estandarizada por edad. 
cmR 2001

Grupo 
edad

Tasa 
mortalidad 

x 1000 
habitantes 
Argentina

Población 
CMR

Muertos 
observados 

CMR

Muertes 
esperadas 

CMR

RME por 
grupo de 

edad

0 a 4 2,53 413251 982 1044 0,94

5 a 9 0,95 425186 426 405 1,05

10 a 14 0,60 426975 250 256 0,98

15 a 19 0,99 400046 436 396 1,10

20 a 24 1,18 420711 598 495 1,21

25 a 29 1,26 366368 582 461 1,26

30 a 34 1,45 326823 665 474 1,40

35 a 39 1,83 296838 678 543 1,25

40 a 44 2,58 284075 806 732 1,10

45 a 49 4,22 261937 1213 1106 1,10

50 a 54 6,42 245348 1675 1576 1,06

55 a 59 10,21 201830 2169 2061 1,05

60 a 64 15,32 171718 2771 2630 1,05

65 a 69 23,09 150527 3594 3475 1,03

70 a 74 34,18 133713 4893 4570 1,07

75 a 79 53,36 98891 5472 5277 1,04

80 y más 123,80 90423 11959 11194 1,07

Total 7,84 4714660 39169 36694 1,07

Cuenca Depto/CE Casos Población
Tasa x 1000 
habitantes

Cuenca Baja

CE2 872 86280 10,11

CE21 1487 117150 12,69

CE22 1489 174937 8,51

CE23 1338 135316 9,89

CE3 863 71087 12,14

CE4 557 54099 10,30

Lanús 4922 464963 10,59

Avellaneda 4091 343458 11,91

L. de Zamora 5277 604923 8,72

Total   20896 2052213 10,18

Cuenca 
Media

E. Echeverría 1510 245561 6,15

Ezeiza 629 118997 5,29

Alte. Brown 3793 526110 7,21

Merlo 3220 478574 6,73

La Matanza 8442 1277385 6,61

Total   17594 2646627 6,65

Cuenca Alta

Marcos Paz 287 43928 6,53

Cañuelas 327 42814 7,64

Gral. Las Heras 125 12868 9,71

Total   739 99610 7,42

Tasas por 
1000 habitantes

1,2-5
5,1-6,4
6,5-8,4
8,5 y más



58

gráfico 7
mortalidad por cáncer. tasas x 1000 
habitantes. total país. 2001- 2009

cuadro 10
mortalidad por cáncer. casos totales y tasas x 1000 habitantes. cmR y total país. 2001-2009

9. Discusión

En cuanto a características demográficas y de mortalidad de Argenti-

na, la Provincia de Buenos Aires por ser la que aporta el 39% de la po-

blación, tracciona los datos globales asemejándose los del total país a 

los de esta jurisdicción. En la región de la CMR los departamentos de 

la provincia de Buenos Aires aportan el 78,62% de la población, por lo 

que en conjunto delinean las características tanto demográficas como 

de mortalidad de la misma.

La pirámide de población de la CMR muestra una distribución de edad 

similar a la del total país, con una característica de población en tran-

sición demográfica, más marcado en la cuenca que en el país. Por su 

parte, las jurisdicciones que conforman la CMR muestran pirámides 

de población en transición demográfica aún joven en el caso de la 

provincia de Buenos Aires, y más envejecida para la CABA. Las pirá-

mides superpuestas muestran que tanto la CMR como la provincia de 

Buenos Aires tienen poblaciones de base ligeramente más estrecha y 

vértice más ensanchado respecto de la población país. Por otro lado, 

la comparación CABA/Argentina evidencia en esta jurisdicción una 

población envejecida y mayoritariamente femenina, propia de una 

transición demográfica avanzada.

La tasa de mortalidad general es ligeramente superior en la región de 

la CMR que en el país en todo el periodo analizado. La mayor diferen-

cia entre tasas ocurre en el periodo 2001-2002 pudiendo correspon-

der a mejoras en la notificación de casos, a incrementos del número 

total de muertes o a ambas situaciones. 

La tendencia de la tasa de mortalidad x 1000 habitantes es para 

ambas unidades descendente en el periodo de tiempo analizado. 

El análisis de regresión lineal muestra que a nivel país no existiría 

tendencia anual en la tasa de mortalidad. A nivel CMR el cálculo 

del R2 y del Beta indican que existiría una tendencia anual de la 

tasa de mortalidad y el valor significativo de la p (p=0.010) ex-

plicaría el 64% de la variabilidad de la tasa anual de mortalidad. 

Se podrían plantear futuros estudios de series temporales para 

verificar este comportamiento.

A partir del análisis realizado al año 2009 se observa una probabilidad 

de morir ligeramente superior en los habitantes de la CMR respecto 

del total país. El chi2 de 155,3 (p: 0,000) muestra relación entre las 

variables analizadas. El RR de 1,06 (IC 95%: 1,05-1,07) muestra con 

una confianza del 95% que la población que vive en la cuenca tiene 

una probabilidad de 5 a 7% mayor de morir que la población del país. 

La Fracción etiológica (FEe) en expuestos de 6,55% (IC 95%: 5,38-

7,31) indica que si pudiese eliminarse el vivir en la CMR entre quienes 

fallecieron en esta región, disminuiría la mortalidad en este grupo un 

6%. Si bien estos porcentajes pueden resultar despreciables a la hora 

de evaluar un posible factor de riesgo, el desenlace estudiado, “la 

muerte” debe alertar sobre posible exposición.

Analizando la mortalidad a nivel departamental, se observa que a ni-

vel país los grandes centros urbanos como provincia de Buenos Aires, 

Santa Fe y Córdoba presentan tasas de mortalidad más elevadas. En 

cuanto a los departamentos/CE de la CMR, se observa que las tasas 

de la provincia de Buenos Aires son en conjunto cercanas al total país, 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Casos país 52173 52102 53964 53961 55383 55812 56638 56041 56556
Tasas país x 1000 hab. 1,4 1,39 1,42 1,41 1,44 1,43 1,44 1,41 1,17
Casos país sin cuenca 45636 45714 47152 47094 48485 48770 49750 49190 49637
Tasas país sin CMR x 1000 habitantes 1,41 1,4 1,43 1,41 1,44 1,44 1,45 1,42 1,14
Casos cuenca 6537 6388 6812 6867 6898 7042 6888 6851 6919
Porcentaje casos CMR/País (%) 12,53 12,26 12,62 12,73 12,46 12,62 12,16 12,22 12,23
Tasas CMR x 1000 habitantes 1,36 1,32 1,4 1,4 1,39 1,41 1,36 1,34 1,35

cuadro 11
mortalidad por cáncer bruta y ajustada
tasas x 1000 habitantes
cmR y argentina 2009

*Las tasas ajustadas han sido calculadas teniendo en cuenta departamentos 
incompletos y sin tener en cuenta edades incompletas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.

Población

Tasa Bruta 
x 1000 

habitantes

Tasa 
Ajustada 
x 1000 

habitantes IC (95%)
Cuenca 1,28 1,37 1,33 1,39
Argentina 1,41 1,41 1,38 1,43
CABA (CMR) 1,76 1,44 1,35 1,52
Buenos Aires (CMR) 1,21 1,36 1,32 1,39

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.
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cuadro 12
Razón de mortalidad por cáncer estandarizada por edad. cmR 2009.

mientras que las de CABA son marcadamente más elevadas. Esto se 

debe al tipo de estructura poblacional involucrada. Por su parte, si el 

análisis se realiza a partir de la subclasificación “Cuenca Baja, Media 

y Alta” muestra que la “Cuenca Baja”, la más densamente poblada 

y con una población más envejecida, tiene una tasa de mortalidad 

mayor que la del total cuenca.

Al ajustar la tasa de mortalidad por edad de la CMR del año 2001 se 

evidencia que la mortalidad por 1000 habitantes se incrementa en la 

cuenca. Dicho de otra manera, si la cuenca tuviera una pirámide de 

población como la de Argentina 2001, tendría una tasa de mortalidad 

de 8,36 por mil en lugar de 8,31 por mil. Si desagregamos la región 

en las jurisdicciones que la conforman, vemos que el incremento es 

fundamentalmente a expensas de los departamentos de la provincia 

de Buenos Aires, ya que en la CABA, de población más envejecida, se 

presenta un descenso en la mortalidad ajustada.

La RME para mortalidad total del año 2001 muestran que a excepción 

de los menores de 5 años y el grupo de 10 a 14 años, el resto de los 

grupos de edad presenta una mortalidad ligeramente mayor que la 

esperable. Cabe destacar que los adultos jóvenes entre 20 y 39 años 

presentan una mortalidad hasta 40% mayor que la esperada para su 

edad. Esto podría deberse a posibles exposiciones laborales de este 

grupo. Habría que profundizar el estudio de estas diferencias.

La tasa de mortalidad por todos los tipos de cáncer es mayor para el 

total país que para la CMR hasta 2008 donde la tasa país desciende 

en forma brusca y la de la cuenca se mantiene estable superando la 

del país. Esto podría deberse a errores en los datos. La proporción de 

casos ocurridos en la cuenca respecto del país tienen una tendencia 

descendente.

Al ajustar la tasa de mortalidad por cáncer por edad de la CMR en 

2009, se evidencia que la mortalidad por 1000 habitantes se incre-

menta ligeramente en la cuenca. Dicho de otro modo si la región de la 

cuenca tuviese la conformación poblacional de Argentina 2009 la tasa 

de mortalidad por cáncer sería de 1,37 en lugar de 1,28. Si desagre-

gamos la región en las jurisdicciones que la conforman, vemos que el 

incremento es fundamentalmente a expensas de los departamentos 

de la provincia de Buenos Aires, ya que en la CABA se presenta un 

descenso en la mortalidad ajustada

La RME para la mortalidad por cáncer del año 2009 muestra que no 

existen diferencias entre lo observado y lo esperado a nivel total. Cabe 

destacar sin embargo, que los grupos de 10 a 14 años y de 30 a 39 

años presentan una mortalidad por cáncer hasta 49% mayores que 

las esperables para su edad.

El descenso de las tasas de mortalidad bruta y por cáncer entre 2008 

y 2009 es muy abrupto, si se visualiza la regularidad temporal que 

presentan los años previos. Esto podría corresponder a algún artefacto 

en los datos, por lo que será necesario estudiar esta situación.

Analizando los datos sin desagregar, se podría concluir que no existen 

patrones de mortalidad diferencial entre la región de la CMR y el total 

país. Sin embargo existen grupos en la CMR, como es el caso de los 

adultos jóvenes, en los que la mortalidad total y por cáncer observada 

es hasta un 49% mayor que la esperada.

Por último se destaca que para la totalidad de los análisis realizados, 

el año 2007 presenta un distanciamiento tanto en el número de casos 

como en las tasas. Si bien esto podría deberse a mejoras en la notifi-

cación, no puede descartarse un aumento en la mortalidad o errores 

en los datos, por lo que serán necesario estudios posteriores.

Grupo edad

Tasa de mortalidad 
por cáncer x 1000 hab. 

Argentina Población CMR
Muertos observados 

CMR
Muertes esperadas 

CMR
RME por grupo de 

edad
0 a 4 0,04 453015 18 16 1,12
5 a 9 0,04 466194 14 18 0,79

10 a 14 0,04 467629 25 19 1,31
15 a 19 0,06 437341 18 25 0,72
20 a 24 0,07 459372 31 32 0,96
25 a 29 0,10 399700 33 39 0,84
30 a 34 0,16 356675 87 58 1,49
35 a 39 0,28 323788 110 91 1,21
40 a 44 0,51 309562 167 156 1,07
45 a 49 0,95 285134 287 270 1,06
50 a 54 1,66 266788 445 442 1,01
55 a 59 2,60 219032 622 570 1,09
60 a 64 3,95 186063 774 734 1,05
65 a 69 5,42 162703 801 881 0,91
70 a 74 7,08 144311 831 1021 0,81
75 a 79 9,72 106469 944 1035 0,91

80 y más 14,28 97226 1389 1388 1,00
Total 1,41 5141001 6596 6797 0,97

Fuente: elaboración propia a partir de datos INDEC 2001.
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10. Limitaciones

Como se mencionara, esta investigación puede presentar falacias 

ecológicas propias del tipo de estudio y su metodología. Por otro lado, 

incluir como CMR la totalidad de los casos y la población de los de-

partamentos de la provincia de Buenos Aires involucrados y no la pro-

porción según población asentada en la región puede haber sesgado 

la información. Por no contar con datos sobre posibles factores de 

exposición o riesgo, no es posible analizar asociaciones causales. Por 

último, la calidad de los registros de mortalidad puede no ser uniforme 

en todas las jurisdicciones.

Para controlarlos, los estudios ecológicos deben tener bases de 

datos adecuadamente trabajados minimizando así errores. Por 

otro lado podrían plantearse estudios de búsqueda retrospectiva 

en los certificados de defunción donde constate lugar de resi-

dencia en una unidad geográfica menor que la departamental, 

así como de búsqueda de asociaciones causales. La mejora en la 

calidad de los registros requiere un esfuerzo unificado en materia 

de capacitación.

11. Conclusiones

– La mortalidad global, infantil y materna de Argentina presenta tasas 

similares a la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% de 

la población.

– El comportamiento demográfico y de mortalidad de la CMR se ase-

meja al de la provincia de Buenos Aires, que aporta el 79% de la 

población de la región.

– Las tasas de mortalidad general son ligeramente mayores en la 

CMR que en el país.

– Las tasas de mortalidad por cáncer son ligeramente mayores para 

el país que para la CMR.

–  La variabilidad de la tendencia anual de mortalidad general en la 

CMR puede explicarse por la tendencia anual.

– Si se pudiese eliminar el vivir en la cuenca como factor de riesgo 

para morir entre los habitantes fallecidos, se disminuirían un 6% 

las muertes.

– El ajuste directo de tasas no muestra grandes cambios en las mis-

mas.

– Los datos desagregados por edad sugieren diferencias de mortali-

dad sobre todo en los adultos jóvenes.

– Existen departamentos del país que en el año analizado no presen-

tan fallecidos. Por otra parte, el descenso abrupto de la mortalidad 

país en 2008, sugiere datos incompletos.

– El exceso de mortalidad en todos los análisis durante el 2007 su-

giere errores en los datos.

12. Propuestas

Este estudio pretende ser el disparador de nuevas investigaciones 

tendientes a mejorar la salud de la población de la CMR. A partir de 

los resultados obtenidos se propone:

– Revisar la calidad de la información existente. A partir de la infor-

mación existente realizar evaluaciones periódicas de la calidad de 

la misma.

– Consolidar una línea de base regional sobre mortalidad que incluya 

características socio demográficas, causas registradas y posibles 

factores causales.

–  Nuevas investigaciones para conocer diferencias en las tasas de 

mortalidad, exceso de muertes, causalidad, etc. 

– Nuevos estudios de base individual que indaguen sobre posibles 

factores ambientales relacionados a la mortalidad.

– Nuevos estudios de series temporales para analizar la tendencia de 

la mortalidad a lo largo del tiempo.

–  Fortalecimiento del sistema de vigilancia en mortalidad, no sólo a 

nivel regional, sino también a nivel nacional.

– Capacitación del personal sanitario en el llenado de los certificados 

de defunción.
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riachuelo/pisa.pdf
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[Acceso 11 de abril 2011]. Disponible en:http://www.farn.org.ar/riachuelo/
documentos/informe_riachuelo_abr09.pdf

– Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo [Internet]. Buenos Aires: 
Acumar; 2011 [Acceso 12 de abril 2011];Disponible en: http://www.
acumar.gov.ar/PISA_elPlan.php

– Dirección de Estadística e Información en Salud [Internet].
Ciudad de Buenos Aires. [Acceso 4 de junio 2011] Boletin129.
pdf. Disponible en: http://www.deis.gov.ar/publicaciones/archivos/
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– Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires [Internet]. CABA: Dirección 
General de Estadística y Censo. Ministerio de Hacienda; 2009 
[Acceso 12 de abril 2011] Mortalidad Infantil 1990- 2009. Disponible 
en:http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/
ir_2011_4491.pdf

– INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República 
Argentina. [Internet]. Ciudad de Buenos Aires [Acceso 1 de junio 
2001];Disponible en: http://www.indec.gov.ar/
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1. Introducción

La medicalización es un proceso complejo en el que intervienen fac-

tores económicos, políticos, sociales y culturales, y en el que están 

implicados desde el modelo de atención, los profesionales, los pa-

cientes, la población que demanda, la comunidad, los prestadores, los 

financiadores, los productores de medicamentos, las corporaciones 

sindicales, los medios, el estado y la gobernanza clínica, todo ello con 

el telón de fondo de una sociedad de consumo cuyo individualismo 

ignora el sufrimiento y hace del éxito, la belleza, la salud, o la felicidad 

alguno de sus valores más preciados (Cura y col., 2008).

La medicina ha extendido el ámbito de su competencia, interviniendo 

en aspectos existenciales, del hábito, del humor, de la antropoplastia, 

la calvicie, la vejez, la soledad, etc. Se ha ampliado consecuentemen-

te la preocupación por la salud, la salud adquiere un estatuto social, 

completamente privilegiado, casi como una ideología de la salud 

(Mainetti, 2006). 

Surge como una pulsión o propensión a incrementar el número 

de síntomas mórbidos, problemas de salud, y enfermedades ge-

neralmente modificando el umbral de percepción de problemas y 

síntomas.

En un estudio publicado recientemente en el British Medical 
Journal, muestra que el 51% de las prácticas utilizadas tiene 
efectividad desconocida, un 23% que probablemente beneficioso, 

que tiene beneficio probado solo el 11% de los casos, un 7% que se 

duda entre beneficios y daños. Un 5% poco probable que sea bueno. 

El doctor Ponte insiste en la necesidad de romper la creencia de que 

“todo se cura con pastillas” y recuerda, sin quitar méritos a las bon-

dades de los medicamentos, que “lo que ha hecho aumentar la longe-

vidad no han sido los fármacos, sino la mejora de las condiciones de 

vida” (Ponte, 2009). ¿Quién gana con la medicalización? El conferen-

ciante fue rotundo al respecto: «La industria farmacéutica». Ante esta 

situación, Carlos Ponte pidió a la sociedad, «que es víctima y culpable, 

igual que lo somos los médicos, que se debata y se reflexione sobre 

la medicalización» (Público, 2014, Aiach y Delaoe, 1998).

esPecialización en economía Y gestión de la salud

las nuevas formas  
de medicalizar la vida

Por carlos alberto díaz

Medico (UBA)
Especialista en Nefrología y Medio Interno (UBA)
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Médico Sanitarista (ANM)
Ex gerente general Fundación Galicia Saude
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Los costos directos atribuidos por la medicalización de la vida en 

tan sólo 12 procesos fisiológicos o en cualquier caso no patológicos 

(como por ejemplo el embarazo y parto, la menopausia, la tristeza o 

la obsesión por “la figura”), suponen 77 mil millones de dólares en 
Estados Unidos, lo que supone el 3,9% del total del gasto sanitario 

sólo en éste país y sólo durante un año (concretamente el año 2005) 

(Conrad, 2011).

2. Las causas de la medicalización de la vida 

“...debo verificar que el objeto que me propongo estudiar no 
esté atrapado en una red de relaciones a las cuales deba la 
esencia de sus propiedades.” 

Bourdieu P. & Wacquant L J D; 1995, p. 170 

Citaré, algunas de las causas, de esta tendencia (Márquez y col., 

2003), con la fundamentación que generan poco beneficio y que 

desnaturalizan el vínculo entre el médico y el paciente. Esto Genera 

costos en salud que no se traducen en mayor efectividad o efi-
ciencia, por lo tanto siendo un aspecto fundamentalmente ético, 
la medicalización es un factor de ineficiencia en el sistema de 
atención. Conceptualmente se pueden agrupar en la intensificación, 

profundización e hiperespecialización del conocimiento, que lleva a la 

búsqueda de la especialización y la fragmentación del conocimiento, 

en un reduccionismo que las personas no son tales sino sínto-
mas que hay que buscarles el alivio. Se produce un importante de-

sarrollo tecnológico y económico, redefinición de problemas sociales 

en médicos. Presión de los ciudadano y los 

consumidores, lógicas del más vale preve-

nir que curar, y que “más medicina y más 
nueva es mejor”. 

1. El determinismo genético. La medici-
na incrementó la capacidad de diagnós-
tico, estamos en la era neovesaliana, el 

incremento de las capacidades tecnológi-

cas aumenta la sensibilidad de la identifi-

cación de patologías y reduce el umbral a 

partir del cual tratarlas, aumentando así la 

incidencia de las enfermedades. Además, el 

riesgo (la presencia de factores de riesgo) ha pasado de ser consi-

derado como una probabilidad de enfermar a ser considerado como 

una enfermedad, siendo los fármacos preventivos un mercado al alza. 

Todo ello hace que, cada vez con mayor frecuencia, se incluyan como 

enfermedad situaciones que antes eran consideradas de otro ámbito, 

aspectos meramente estéticos, síntomas y signos banales e inespe-

cíficos, factores de riesgo, etc. Esta era neo-vesaliana del genoma 
humano, predictiva, determinística, de poco sacrificio para cambiar 

el hábito de vida, se genera conciencia sobre una serie de factores de 

riesgo para enfermedades cardiovasculares y cáncer (Conrad, 2007). 

Las nuevas formas de medicalización se desarrollan sobre todo a ex-

pensas de la acreditación de nuevas categorías diagnósticas y del 

incremento de la prescripción y consumo de fármacos (Lobos, 2010).

2. Dificultad cada vez más notoria de establecer el límite entre 
estar sano u enfermo, en como convivir con algunos síntomas. En 

no poder esperar que se establezcan nuevos equilibrios, en generar 

nuevamente confianza en el paciente. Los profesionales no siempre 

pueden establecer con absoluta certeza qué persona está sana y cuál 

enferma, qué acontecimientos son normales y cuáles no, y ello de-

termina dudas que conducen a una mayor petición de pruebas com-

plementarias y a la instauración de tratamientos innecesarios (Vara). 

En la determinación de los límites entre la enfermedad y la salud han 

ganado un lugar central los expertos en marketing y las relaciones pú-

blicas, como parte de un complejo de actores que incluye a los investi-

gadores y editores de journals, los profesionales y administradores de 

la salud, y el periodismo científico. Las principales técnicas que utilizan 

es tomar una función normal e implicar que hay un problema y debe 

ser tratada, imponer un sufrimiento donde no la hay necesariamente, 

definir una proporción de la población que sufre de la enfermedad tan 

amplia como sea posible, acceder a los médicos dispuestos a parti-

cipar de la promoción, encuadrar las posiciones de forma particular. 

Usar selectivamente una estadística para exagerar los beneficios de un 

tratamiento. Evaluar la eficacia de un tratamiento o intervención pre-

ventiva a través de un punto final equivocado. Promover la tecnología 

como una magia que no tiene riesgos. Tomar un síntoma común que 

puede significar cualquier cosa y hacerlo aparecer como un signo de 

enfermedad (Payer y col., 2006. Moynihan y 

col., 2006. De Ferranti y col., 2008). 

“La construcción social de los problemas 
de salud está siendo reemplazada por la 
construcción corporativa de la enfermedad” 

3. Aumento del valor de la salud en la so-
ciedad. Este aumento de valor se debe, en 

gran parte, a distintos aspectos negativos, 

como una mayor percepción de vulnerabi-

lidad, mayor miedo a la enfermedad y a la 

muerte, etc. Sin poder negar el valor de la 

salud, éste no puede llevarse a un nivel en el que la sociedad haga 

negación del sufrimiento y de la enfermedad, lo que conlleva que, 

como dice una frase célebre, “la sociedad está enfermando por no 
enfermar” (Moynihan, 2003. Blech, 2005. Moynihan, 2002).

4. El aumento del nivel de vida en los países desarrollados lleva 
aparejado un aumento del consumismo médico, esto se obser-
va en nuestros prepagos, cuyo núcleo responde a la misma ló-
gica y expectativas. En las sociedades desarrolladas o en vías de 

desarrollo como las nuestras, la complementación de sistemas de 
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enfermedad y la salud han 
ganado un lugar central los 
expertos en marketing y las 
relaciones públicas, como 
parte de un complejo de 
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administradores de la salud, 
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atención médica constituye la respuesta institucional al derecho de 

ser tratado cuando se está enfermo, derecho que resulta del valor 

acordado de la protección del ser vivo y de la dignidad humana. El 

mercado de la salud fomenta la demanda de medicina y tecnología 

médica, que han pasado a ser bienes de consumo. Los medica-

mentos y, en menor medida las pruebas complementarias, son el 

objeto material de cambio en la relación mercantil entre el médico 

y la población. El mercado anima, además, a que el paciente tenga 

capacidad de elegir no solamente entre las alternativas diagnósti-

cas o terapéuticas apropiadas para su proceso, sino también para 

solicitar aquellos que no están indicados. Es lo que algunos autores 

denominan “doctor shopping”. En resu-

men, la enfermedad se ha convertido 
en un producto industrial alimentado 
por el deseo de estar sano. 

5. Los médicos induciendo demanda. 

Sin duda son el grupo fundamental en 

la medicalización y sus consecuencias, 

la despersonalización, y la pérdida de 

la importancia en el cambio de hábito 

del paciente. Ser más prescriptores que 

buenos diagnosticadores. Los profesio-

nales constituyen el grupo fundamental 

de los actores sociales implicados, ya que tienen la capacidad y 

el poder de determinar qué diagnósticos establecen y qué actua-

ción terapéutica realizan. El resto de grupos implicados (sociedad, 

medios de comunicación, políticos, etc.) pueden fomentar la medi-

calización, pero son los profesionales quienes finalmente la llevan 

a cabo, y esto lo saben muy bien en el mercado de la salud. Pero, 

aun siendo los responsables finales, no se debe olvidar que están 

sometidos a una doble presión científico-técnica y social que les 

induce a la misma, siendo en múltiples ocasiones los únicos que 

escuchan y aportan algún tipo de actuación a diversas situaciones, 

aunque éstas no sean efectivas (Temporelli) (Bellón, 2006). 

Robert Evans (1974): este autor comienza a tratar formalmente el 

tema de inducción de demanda a principios de la década del seten-

ta. Presenta un modelo donde la función a maximizar incluye como 

variables a la renta (Y), cantidad de trabajo (W) y la influencia discre-

cional a la que el médico puede someter al paciente (D): U = U (Y,W,D) 

(Evans, 1974).

6. Paradigma tecnocrático de la atención. El carácter nuclear del 

problema de la racionalidad para comprender el fenómeno de la tec-

nocracia bien puede estar en el eje de este intento por dar una entra-

da teórica a un asunto que suele relegarse al estudio de caso de la 

persona integralmente. La racionalidad, como aspecto constitutivo e 

inspirador de la modernidad y como un problema esencial del mismo, 

es indispensable en el estudio de cualquier pretensión por vincular la 

razón con alguna ‘verdad’ políticamente relevante. 

La restricción de la razón y su cristalización en un proyecto unívoco de 

atención de la salud, gestionada y costo efectiva, inmunizada a la críti-

ca, basada en una aséptica racionalidad técnica inexistente (siempre 

está teñida de intereses, aunque sea medicina basada en la evidencia 

científica), supone la negación del carácter histórico de la razón, que 

no sólo es una premisa sociológicamente inadmisible, sino además 

un potencial de destrucción de la esfera de lo político. Por esto, me-

rece atención que estamos viviendo una búsqueda infructuosa de la 

razón definitiva de la noxa genómica o la injuria factorológica y que la 

tecnificación de las decisiones sería su punto final, falsedad que no es 

otra cosa que la inexistente profecía de una Modernidad que en rigor 

tiene poco de moderna. 

Se pierde la visión multifactorial de la en-
fermedad, de la incorporación de la mente, 

de los afectos, de la familia, la comunidad, 

los deseos de realización, la violencia familiar 

y urbana, el empleo, la inseguridad y las difi-

cultades cotidianas. La formación médica se 

centra básicamente en la esfera biológica de 

los procesos y esto condiciona que exista una 

tendencia creciente, apoyada por la tecnolo-

gía, de centrar el origen de todos los procesos 

en su vertiente biológica, dejando a un lado los 

factores psicológicos y sociales implicados. El 

conocimiento de los determinantes sociales de salud y las caracterís-

ticas del medio ambiente. El Paradigma Tecnocrático de uso habitual 

en estos tiempos, eminentemente positivista, que confía por sobre 

todo en las soluciones técnicas y científicas (Sonego, 2010). 

7. La industria farmacéutica como empresa es el motor más 
importante de la medicalización. La existencia de una sustancia 

para cada síntoma, de tener un medicamento y encontrarle su utili-

dad aunque sea dudosa. Las personas que van a la consulta también 

reniegan si sus médicos no le dan un “remedio”, y de dicen “el 
doctor no me dio nada, ¿estará bien? Las empresas farmacéu-

ticas, como cualquier otra, buscan obtener los máximos beneficios. 

Este es un objetivo lógico y lícito. Su problema es que la obtención 

de este objetivo se realiza a través de estrategias que no siempre 

resultan beneficiosas para la salud de la población y contribuyen a 

su medicalización. “Crear necesidades es uno de los eslóganes no 

publicados de la industria farmacéutica” (Kraus, 2008). Un caso que 

ejemplifica esta causa de la medicalización es el trastorno de déficit 

de atención con y sin hiperactividad. Donde el niño está en el centro 

del proceso de medicalización, como nuevas formas de gestión del 

disciplinamiento de las poblaciones, como una falta de adaptación 

a los modelos socialmente esperados y aceptados, la estrategia de 

medicalización incluye medicación en su tratamiento, lo cual abre 

una serie de consideraciones en relación al rol de las industrias far-

macéuticas y la difusión de los fármacos como solución naturalizada 

(Faraone, et al,. 2009. Belmartino. Faraone, et al,. 2010).

El mercado anima a que el 
paciente tenga capacidad 
de elegir no solamente 
entre las alternativas 

diagnósticas o terapéuticas 
apropiadas para su 

proceso, sino también para 
solicitar aquellos que no 
están indicadas. Es lo que 

algunos autores denominan 
“doctor shopping”.
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8. Promoción de enfermedades por parte de los laboratorios 
productores de medicamentos (Ruiz Cantero, 2011).La industria 

dedica una parte importante de su presupuesto a la denominada 

“disease mongering” (promoción de enfermedades), que hace re-

ferencia al esfuerzo que realizarían las compañías farmacéuticas 

por llamar la atención sobre condiciones o enfermedades frecuen-

temente inofensivas, con objeto de incrementar la venta de medi-

camentos, mediante campañas publicitarias, visitadores médicos, 

estudios que intentan medicalizar cualquier dolencia, etc., pero esta 

inversión les resulta rentable. Existen distintas estrategias para con-

seguir este objetivo: tomar un síntoma común y hacerlo parecer el 

signo de una enfermedad importante, definir el porcentaje de po-

blación que padece un problema lo más ampliamente posible, usar 

sesgadamente la estadística, etc. El síndrome de hiperactividad en 

el niño, la disfunción sexual o el trastorno de ansiedad social son 

algunos de los ejemplos que han sido ampliamente comentados en 

la literatura científica. Reflexionando Ivan Illich sobre la construc-
ción social del concepto de enfermedad, afirmaba que en cada 
sociedad la medicina, como la ley y la religión, define lo que 
es normal, propio o deseable (Ilich,1996). A través de la idea de 

la medicalización, hacía énfasis en la autoridad de los profesiona-

les sanitarios para establecer los límites de lo normal y catalogar 

como enfermedades conductas poco convencionales dentro de una 

sociedad, calificándolas de desviaciones y tratándolas mediante la 

prescripción de fármacos. 

El concepto de «invención de enfermedades», acuñado hace casi 

20 años por la periodista Lynn Payer, alude a las estrategias de la 

industria farmacéutica para fomentar el consumo de fármacos al 

ampliar la definición de enfermedades, enfermos y riesgos más allá 

de lo que la evidencia científica puede justi-

ficar (Payer,1992). Mediante el mensaje y el 

medio, el marketing farmacéutico con fines 

de ampliación de los mercados actúa como 

agente socializador en la construcción social 

de enfermedades 

9. Promoción de medicamentos. Las em-

presas farmacéuticas invierten en el marke-

ting de sus fármacos una parte destacada de 

su presupuesto y esta promoción se dirige 

tanto a los profesionales como a la pobla-

ción general. La parte más importante de la 

promoción (80%) se dirige a los profesionales e Instituciones, reali-

zándose habitualmente a través de visitas, pequeños obsequios (por 

ejemplo, libros), inscripciones a congresos, etc., pero en ocasiones 

la influencia es más sutil a través de formación sesgada (charlas de 

expertos seleccionados, pseudo-jornadas o congresos científicas que 

son oportunidades promocionales, etc.). Otra parte de la promoción se 

dirige directamente a la población y, aunque representa un porcentaje 

menor (aproximadamente un 20% según alguna publicación), tiene 

un impacto importante, ya que genera opinión y demanda. Especial-

mente para presionar a las autoridades de aplicación para que aprue-

ben nuevas moléculas, que ya fueron aprobadas en otras latitudes. 

La gran mayoría de las innovaciones se sitúan dentro del marco de 

las innovaciones comerciales y tecnológicas y muy pocas se pueden 

definir como verdaderos avances terapéuticos. De hecho, evalua-

ciones de la aportación terapéutica de los nuevos medicamentos 

aprobados en Canadá, Francia y EE.UU. muestran que, en el mejor 

de los casos, sólo un tercio de los nuevos medicamentos aproba-

dos ofrecen un beneficio clínico adicional y únicamente el 3% de los 

nuevos medicamentos suponen un avance terapéutico importante 

(Lexchin, 2004. ISDB Declaration on therapeutic advance in the use 

of medicines, 2001).

La promoción inadecuada o inapropiada de medicamentos es 

un problema tanto en países desarrollados como en desarrollo, se 

carece de información independiente, comparativa y comprobada 

científicamente y actualizada para los prescriptores, los dispensado-

res y los consumidores. Los principales problemas de la publicidad 

inapropiada son la minimización de los riesgos, la exageración de los 

beneficios y los usos no aprobados. Medicina deshumanizada y bio-

logicista. La medicalización, decía Paco Maglio, hace que la medicina 

se apropie de áreas que no le son propias como la normatización 

social, disciplinamiento y estigmatización. Esto lleva a que esos in-

tegrantes del mercado ejerzan el control social. Nosotros le decimos 

lo que debe hacer: normatización. Y lo que tiene que hacer: discipli-

namiento. Si no lo hace la culpa es suya: estigmatización (Maglio, 

2011). El médico está siendo controlado, por los financiadores, por 

los productores, por las carencias, por la falta de inversión en salud. 

Aumentará el control social por los especialistas y los superespecia-

listas. Los pobres no podrán opinar. Los 

que tienen cobertura deberán cumplir 

con la función de normatización de sus 

actos (Bell, 1987. Shaw y col., 2004. Ma-

glio, 2009). 

10. Preponderancia, jerarquización de 
la atención hospitalaria sobre la aten-
ción primaria, en capacidad promocio-

nada de resolución, en realización de es-

tudios, en la especialización del cuidado, 

la posibilidad de resolución de algunas 

dolencias. 

La tendencia observada en los últimos años de organizar la gestión 

de los recursos sanitarios en torno a la atención hospitalaria, versus 
la primaria. Los que -de momento- trabajamos en atención primaria 

-pero provenimos de la hospitalaria- no podemos ver con buenos 

ojos que dicha tendencia se transforme en una fagocitosis en toda 

regla -sufrida, entre otros, por los farmacéuticos de atención prima-

ria- en la que los profesionales quedan con la sensación de que hay 

un nivel asistencial superior -superior en todo- y un nivel asistencial 

La promoción inadecuada 
o inapropiada de 

medicamentos es un 
problema tanto en países 

desarrollados como en 
desarrollo, se carece de 

información independiente, 
comparativa y comprobada 

científicamente y actualizada 
para los prescriptores, 
los dispensadores y los 

consumidores.
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inferior -así mismo, inferior en todo-. Hospitalocentrismo es el én-

fasis desproporcionado en la atención especializada, fragmentada y 

con excesiva influencia del mercado en la asignación de los recursos, 

generando incentivos negativos. 

11. Fascinación por la tecnología. Existe el sentimiento creciente 

de que cualquier prueba es mejor que la simple valoración médica 

o de que la técnica última en aparecer es por definición mejor que 

las existentes previamente, y esto comporta 

pérdida de ciertos valores como la relación 

médico-paciente o el componente socio-

cultural de los procesos. Doctor y no me va 

a pedir estudios, no hará falta una tomo-

grafía. No me agrega el antígeno prostático 

específico. 

“la cultura de consumo inmoderado, la 

medicalización de la vida, una esperanza 

ilimitada en las capacidades de la ciencia 

médica, el traslado al sistema sanitario de 

la responsabilidad del paciente , la fascina-

ción por la tecnología, el énfasis en el diag-

nóstico más que en la efectividad, la mercantilización de la relación 

médico-paciente...” (Diario Médico 2014). 

12. Expectativas ilimitadas. Las expectativas, como todas las 

creencias y valores, vienen determinadas por factores externos e 

internos del sistema y están sometidas a cambios permanentes, 

siendo los profesionales una de las principales fuentes de dichas 

creencias/expectativas. La Sociedad, pero también los gestores y 

los profesionales (aunque en menor medida), espera resultados ili-

mitados de la medicina: pruebas para todo, curación de todas las 

enfermedades, prevención sin límites, etc. La tecnificación y los 

avances de la medicina han creado expectativas irreales llegán-

dose a la idea utópica de que la ciencia encontrará la solución a 

todas las enfermedades y problemas. Por este motivo, no se acepta 

que no existan soluciones o tratamientos para todas las patologías 

(Gérvas,et al., 2009). 

“En los países desarrollados la obsesión por una salud perfecta se ha 

convertido en el factor patógeno predominante”. (Illich,1999).

La medicalización es el castigo por intentar ser un dios en lugar de un 

ser humano, devolviendo al individuo dentro de los límites que cruzó. 

La medicina institucionalizada ha llegado a convertirse en una grave 
amenaza para la salud. La dependencia respecto de los profesionales 
que atienden la salud influye en todas las relaciones sociales. En los 
países ricos, la colonización médica ha alcanzado proporciones mor-
bosas; hay que reconocer, sin embargo, el carácter político de este 
proceso, al que denominaré “medicalización de la vida”. 
El austríaco Ivan Illich en su libro Némesis Médica

13. Disminución de los niveles de tolerancia de la población. 
La Sociedad actual ha experimentado una reducción del nivel de 

tolerancia al dolor y al sufrimiento y requiere de la atención sani-

taria para situaciones que antes eran aceptadas y resueltas sin 

necesidad de recurrir a los profesionales sanitarios. La gente pien-

sa hoy que si un médico no lo cura porque no sabe lo suficiente 

o bien no tiene la suficiente cantidad de recursos a su disposición 

(Smith, 2002). 

14. Servicios y organizaciones basados 
en demandas y no en necesidades. La 

gente demanda cartilla médica, después no 

sabe elegir entre un número interminable 

de especialidades y de médicos, grandes 

hoteles que dan servicios de salud, sin equi-

pos médicos que atiendan a los pacientes. 

Pacientes sin seguimiento longitudinal, falta 

de un modelo de atención que establezca el 

continuo de atención. 

15. Información versus publicidad. En 

diversas ocasiones lo que es mera publicidad aparece camufla-

da como información bajo la fórmula de publirreportaje, y a los 

lectores no siempre les resulta sencillo identificar que aquello es 

un mensaje publicitario pagado por una empresa con interés en 

su promoción 

16. Sesgos de información o información intencionada. Dar a 

conocer en los medios de comunicación resultados terapéuticos, su-

gerir otros estudios con los informes. Un ejemplo claro lo consiguió 

magistralmente Pfizer con su fármaco sildenafil (Viagra®) como 

tratamiento de la disfunción eréctil. A partir de estudios con bas-

tantes limitaciones metodológicas amplían la prevalencia del proble-

ma, llegando a hablar en su web de más del 50% de los hombres 

mayores de 40 años con algún problema de erección susceptible 

de tratamiento, enfatizan sus efectos psicológicos y posteriormente 

se modifican los criterios de tratamiento a la vez que se amplía el 

mercado utilizando a los medios de comunicación. En consecuen-

cia, en la población ha calado la idea de que cualquier desviación 

de una perfecta función eréctil, es una enfermedad susceptible de 

tratamiento con ese medicamento. 

17. Promoción de alimentos “saludables”. Una parte importante 

de la información y de la publicidad aborda el tema de alimentos 

“saludables” (por ejemplo, cereales que regulan el ritmo intestinal, 

yogures con probióticos, etc.), de los que en muy pocos casos existen 

estudios que demuestren esas supuestas virtudes destacadas. Ello 

contribuye a medicalizar una parte importante de la vida como es la 

alimentación y, además, generan falsas expectativas que crean de-

cepción al no verse satisfechas. 

Una parte importante de 
la información y de la 

publicidad aborda el tema 
de alimentos “saludables” 
(por ejemplo, cereales que 
regulan el ritmo intestinal, 
yogures con probióticos, 
etc.), de los que en muy 

pocos casos existen 
estudios que demuestren 
esas supuestas virtudes 

destacadas.
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18. Fragmentación y segmentación de la atención. Existe una 

creciente super-especialización de la medicina, lo que fragmenta la 

atención prestada. Cada persona acaba siendo atendida por diversos 

profesionales, cada uno con su historia clínica, con sus estudios, nadie 

ve a la persona completa. Esto determina que se genere un sobredi-

mensionamiento de los problemas, lo que generalmente deriva en un 

mayor número de estudios realizados, de pruebas complementarias 

solicitadas, en muchas ocasiones simples repeticiones de la misma 

prueba, y de medicamentos prescritos con los riesgos y problemas 

que todo ello puede generar (Ivani Burzstyn 

Kushin, 2010).

19. Multiempleo y despersonalización. 
Sobrecarga de trabajo. Uno de los gran-

des problemas sin resolver en la asistencia 

sanitaria, especialmente en Atención hospi-

talaria. Este exceso de demanda determina 

que el tiempo disponible para cada paciente 

sea escaso, siendo difícil establecer, en el 

escaso tiempo disponible, las verdaderas 

necesidades y demandas de los pacientes, 

sus conocimientos sobre el tema y sus po-

sibilidades de autocuidados, traduciéndose todo ello en la realización 

de pruebas y la prescripción de tratamientos innecesarios que fomen-

tan la medicalización. No puede dejar de comentarse en este apartado 

que, en ocasiones, la sobrecarga de trabajo es la razón esgrimida para 

no realizar algunas actividades y de justificar la forma de realización 

de otras (Martínez Suarez). El acelerado avance del conocimiento 

científico y tecnológico de las últimas décadas, que generó una medi-

cina exitista y súper-especializada, se refleja en la práctica médica, el 

médico depende cada vez más de personal y equipos especializados, 

y la organizaciones hospitalarias en si, que se vuelven mega organi-

zaciones, mucho más complejas administrativas y tecnológicamente, 

y con un complejo sistema prestacional, es decir, con nuevas espe-

cialidades médicas, nuevos grupos de profesionales, y nuevas tecno-

logías, más productividad, menos tiempos, con los pacientes, con el 

“escuchatorio” no el interrogatorio, como dice Paco Maglio en su libro 

la dignidad del otro (Maglio, 2012). Más que una medicina basad en la 

evidencia, se deben desarrollar una medicina basada en la narrativa. 

“La relación médico paciente se “tecnologiza” y se “despersonaliza”, 

por eso es alienante, desparece el “otro” como persona. En este con-

texto, para el paciente, el médico es un técnico con guardapolvo que 

extiende recetas y para el médico, el enfermo es un “libro de texto”, 

con signos y síntomas que hay que interpretar y codificar En este tipo 

de RMP desaparece la “otredad” humanizada, son dos “yoidades» 

despersonalizadas, un (des)encuentro”. Desaparece aquel concepto 

de enfermo de Miguel de Unamuno: “un ser humano de carne y hue-
so que sufre, piensa, ama y sueña”. Esta despersonalización lleva al 

desgaste, al desánimo y a la desesperanza, tríada característica del 

burnout. Esta “medicina basada en la evidencia” en la que el pacien-

te es un dato estadístico y el médico un administrador, más allá de 

su eventual valor técnico-científico, la debemos “des-alienar” con 

una “medicina basada en la narrativa” que no se opone a la visión 

médico-técnica sino que la enriquece con la visión desde el paciente 

(Greenhalgh, 1999). 

20. La era de la factorología. Conversión a enfermedad de los 
factores de riesgo. Existe una tendencia creciente a tratar como en-

fermedad lo que no son más que factores de riesgo, convirtiendo en 

enfermos personas que únicamente tienen 

aumentado su riesgo de enfermar y sin que 

en muchos de los casos existan evidencias 

del beneficio de actuar sobre dichos facto-

res. El hombre de estos tiempos, según la 

medicina evolucionista es un primate adi-

pocítico sarcopénico. Esto impulsa la era 
de la factorología, que hace a que casi 

todos los seres humanos se conviertan en 

pacientes tengan enfermedades paramé-
tricas sin síntomas o correlato clínico, los 

“pre-enfermos”, pero que los hace pasi-

bles de tomar medicamentos de por vida, 

toda la población posible de estar medicada, para ello tenemos lo 

que se denomina prevención cuaternaria. Modificar definiciones de 

las enfermedades para que los sanos se consideren enfermas y deba 

medicarse. La prevención cuaternaria son las acciones que deben 

aplicarse para evitar la sobreutilización de prácticas en pacientes que 

no lo necesitan. Prevención cuaternaria es el conjunto de intervencio-

nes que evita o atenúa las consecuencias de la actividad innecesaria 

o excesiva del intervencionismo médico y del sistema sanitario (De 

Vito, 2013). 

Dice Bunge en su último libro filosofía para médicos: Es verdad 

que se habla a menudo de la “probabilidad” de que tal tratamiento 

cure tal mal, pero este uso del concepto de probabilidad es incorrecto, 

porque el concepto en cuestión es teórico, no empírico. Las “proba-

bilidades” de que se habla en medicina y en epidemiología son en 

realidad frecuencias relativas, y éstas no están necesariamente (lógi-

camente) relacionadas con el azar (Bungue, 2012).

21. Medicina defensiva. Es el resultado de la judicialización de 

la medicina, por los eventos adversos, las infecciones intrahospi-

talarias y responsabilidad médica, por la dimensión prestacional, 

por la responsabilidad del estado por la asistencia sanitaria. Están 

inmersos la política sanitaria, el marco regulatorio, la asignación 

de recursos, la implementación de la gestión de los pacientes, la 

cobertura, la oferta de servicios y los insumos técnicos.lix La judi-

cialización debe ser vista como el contexto de la relación con los 

otros derechos tutelables. El estado debe tomar acción para satis-

facer progresivamente este derecho, de acuerdo con los recursos 

disponibles (maglio, 1998). 

El acelerado avance del 
conocimiento científico 

y tecnológico de las 
últimas décadas, que 
generó una medicina 

exitista y súper-
especializada, se refleja 
en la práctica médica, 

el médico depende cada 
vez más de personal y 
equipos especializados 
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Es por la Transferencia de riesgo, de la responsabilidad solidaria por 

la praxis médica hacia los médicos y las instituciones, con los finan-

ciadores. Probablemente en relación con varios de los puntos ya co-

mentados (sobrecarga asistencial, trabajo con incertidumbres, falta de 

evidencias en muchas situaciones, etc.), junto con el temor a posibles 

denuncias, existe una tendencia creciente a realizar una medicina de-

fensiva que se traduce en más pruebas complementarias y más trata-

mientos “por si acaso” que contribuyen al proceso de medicalización 

de los problemas. 

La legislación, la justicia, los abogados, comenzó a entrar de manera 

mucho más intensa en los hospitales y en la conducta práctica del 

médico que no podía confiarse exclusivamente en su ciencia y en su 

buena conciencia, se debe estar pendiente de la licitud y la economía 

de sus acciones y decisiones (Marquet, 2206). 

22. Inercia “medicalizadora” y “farmacolizadora”, burocratiza-
dora, entendiendo como tal la tendencia inmediata a realizar una 

intervención, generalmente solicitar alguna prueba complementaria 

o pautar un tratamiento farmacológico, cada vez que una persona 

consulta, sea cual sea el motivo de la misma. También puede quedar 

englobado en este apartado el seguimiento inadecuado de procesos 

con tendencia a aumentar dosis o añadir nuevos fármacos ante la 

persistencia de síntomas, signos o alteraciones en las pruebas com-

plementarias, sin verificar si dicha persistencia puede deberse a situa-

ciones como el incumplimiento terapéutico. 

23. Prescripción inducida. Si bien es cierto que el problema de 

medicalización en general, y farmacolización en particular, es co-

mún a todos los sectores sanitarios, no es menos cierto que en la 

Atención Hospitalaria este problema se ve 

acrecentado. Esto repercute negativamente 

en la Atención Primaria, ya que una parte 

importante de su prescripción es inducida 

(30-45%), y porque, aunque existe des-

acuerdo en una parte importante de esta 

prescripción inducida (15-30%), es difícil de 

solventar. 

Otro foco de prescripción inducida son los 

hospitales, por ello una fuerte acción de di-

fusión está en “conquistar a los formadores 

de opinión” que son los jefes de servicios 

hospitalarios, por allí se incorporan las nue-

vas drogas y se imponen, y se induce la prescripción en ambulatoria, 

esta medicación me la dieron en el hospital y me salvaron la vida 

(Fernandez Liz y col., 2004).

En un estudio interesante, se observa un 90% de las visitas acaba 
con prescripción. Un 58% de los pacientes recuerda tomar una o 

más de medicación inducida, MI. Fueron inducidas un 72% de 
las prescripciones analizadas, que provenían en su mayoría 
de la asistencia pública (66%), de la medicina privada (20%) y de 

automedicaciones (11%). No existe conformidad en casi la mitad 

de la MI, pudiéndose modificar, tan sólo, un 13%. La MI sin confor-

midad y sin posibilidad de cambio es superior en: mujeres, tercera 

edad, pensionistas, patologías psíquicas y mala relación médico-

paciente. Procede principalmente de mutuas, farmacias, autome-

dicaciones, antiguos cabeceras y privados (Barcelo Colomer, 2000).

2.1 Indicadores de la medicalización (Russell, 2009)

–– Consumo de fármacos. 

–– Uso de tecnologías en salud. 

–– Utilización de los servicios sanitarios. 

–– Extensión de los servicios sanitarios. 

–– Influencia de la medicina en territorios previamente no médicos. 

–– Incremento de dispositivos de vigilancia y supervisión general-

mente preventivos. 

–– Cobertura mediática temas de salud y medicina. 

–– Iatrogenia. 

3. que deberíamos hacer los gestores o gerentes

Debe ser un objetivo estratégico, actuar sobre las nuevas formas de 

medicalización de la vida de las personas, basado en la atención cen-
trada en el paciente-persona, la desmedicalización, la humaniza-

ción de la atención y la reivindicación de la profesión de los integrantes 

del equipo de salud. 

Primero se tendrá que modificar la organización del sistema de 
salud, reduciendo la fragmentación mediante la elevación del sector 

público de atención, mejorar la accesibilidad apropiada y pertinente, 

ordenar la gestión de pacientes, redirigir 

la demanda evitando el hospitalo centrismo, 

ofrecer la mejor medicina en la atención 
primaria orientada a la comunidad y 
ampliada. 
Escuchar a los pacientes, tolerar su na-

rrativa, para identificar la demanda, las 

expectativas de los pacientes. Reconvertir 
las creencias de la población con edu-
cación para la salud, reconocimientos y 

ajuste de expectativas, dando información 

correcta sobre la capacidad real del siste-

ma en general y de la respuesta del sistema 

sanitario. Reconocimiento de la normalidad, no convertir todo en en-
fermedad. Basta de factorología 

3.1 Contratos de transferencia de riesgo, de riesgo
compartido y de mejora de ingreso profesional 

Crear posiciones de vinculación y gestores de casos. Darle servi-

cios continuos a los pacientes suministrar continuidad de la atención. 

Debe ser un objetivo 
estratégico, actuar sobre 

las nuevas formas de 
medicalización de la  

vida de las personas, basado 
en la atención centrada 
en el paciente-persona, 
la desmedicalización, la 

humanización de la atención 
y la reivindicación de la 

profesión de los integrantes 
del equipo de salud
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Visión integral e integrada del paciente. La visión integral del pa-

ciente con todos su problemas evitará la sobre actuación, más visitas, 

más pruebas diagnósticas y más tratamientos, que la fragmentación 

de la atención genera. 

Disminuir la variabilidad de la prestación médica. El seguimien-

to de recomendaciones de la atención, de las sociedades científicas, 

guías de práctica clínica, promoción de los valores de la medicina, 

atención primaria como eje del sistema, invertir en atención pri-

maria. Promoción de la investigación independiente. 

Exigir a los políticos y las autoridades de salud que delimiten la car-

tera de servicios, no se puede dar todo a todos, sino en base a 

necesidades reales y criterios científicos, no sobredimensionar la 

prevención a través de campañas sanitarias, no impulsar los me-

dicamentos que no tengan evidencia demostrada y reducir la buro-

cratización sanitaria de la vida, que suponen los informes de salud. 

Evaluar la entrada de nuevos fármacos, de forma adecuada y rigu-

rosa y la pertinencia de otras intervenciones médicas cuya evidencia 

no ha sido demostrada. Crear mecanismos eficientes de regula-
ción y control de las actuaciones de la industria farmacéutica, 

exigir información veraz y transparencia acerca de los nuevos fárma-

cos y controlar la promoción. Cubrir las prestaciones judicializadas 

mediante el asesoramiento de entidades intermedias especializadas, 

agencias permanentes de evaluación de tecnologías trabajando 
cooperativamente y con conocimiento científico, en ocasiones dar 

mucho a algunos que no lo necesitan es muy injusto. 
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Proyecto LASALUS 
La Universidad ISALUD fue 
seleccionada por la Comunidad 
Europea, a través del Programa 
ERASMUS +, para llevar adelante 
el Proyecto LASALUS. El mismo 
propone el desarrollo de una 
carrera de posgrado en Gestión 
de Organizaciones de Salud, a 
distancia dirigida a distintos países 
de Latinoamérica, con utilización 
de un simulador (hospital virtual). 
Se trata de un proyecto, que 
coordinará ISALUD, durante tres 
años, y contará con la participación 
de varias instituciones de distintos 
países asociados: Universidades 
de Italia (Sapienza y Pavía), de 
España (Navarra), de El Salvador, de 
Paraguay, la Escuela de Salud Pública 
de Francia, la Universidad de Buenos 
Aires.  También el proyecto contará 
con la intervención de otras entidades 
colaboradoras: la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social; 
la Federación de Asociaciones de 
Trabajadores de la Sanidad Argentina, 
el Ministerio de Salud de Italia, 
CIRNA, entre otros. 
Erasmus+ tiene como objetivo mejorar 
las cualificaciones y la empleabilidad y 
modernizar la educación, la formación 
y el trabajo juvenil. Es un programa 
que en su totalidad durará siete 
años y tendrá un presupuesto de 
14.700 millones de euros. Erasmus+ 
ofrecerá  más de cuatro millones de 
oportunidades de estudiar, formarse, 
adquirir experiencia laboral y realizar 
actividades de voluntariado.
Como lo hará con la Universidad 
ISALUD en el Proyecto LASALUS, 
Erasmus+ financiará asociaciones 
transnacionales entre instituciones 
y organizaciones educativas, de 
formación y juveniles, destinadas 
a fomentar la cooperación y tender 
puentes entre el mundo de la 
educación y el del trabajo para superar 
las carencias de cualificaciones a las 
que se enfrenta Europa.

24º Jornadas Internacionales y  
25º Jornadas Nacionales de  
Economía de la Salud 
Bajo el lema “La Economía de la 
Salud en Decisiones Políticas”, 
del 8 al 10 de septiembre la 
Asociación de Economía de la 
Salud, llevará a cabo las 24º 
Jornadas Internacionales y 
25º Jornadas Nacionales de 
Economía de la Salud.
El evento se desarrollará 
en la sede de Venezuela 847 de la Universidad ISALUD, e incluye dentro 
de su temario: propuestas de la economía de la salud para la eficiente 
organización del sistema sanitario, para la mejora en la prestación de 
servicios; accesibilidad a tecnologías de alto costo; modelos de financiamiento 
hospitalario; evaluación de impacto económico de políticas y programas 
sanitarios; determinación de precios de medicamentos; determinación de 
cuotas de prepagas; aportes de la economía de la salud para la definición de 
coberturas explícitas, entre otros.  

Más información: http://www.aes.org.ar/

Seminarios del Programa de Investigación Aplicada en Salud (PIAS 2)

Entrega de Becas ISALUD 2015-2016
Seminarios del Programa de Investigación Aplicada en Salud (PIAS) |  
Entrega de Becas ISALUD 2015-2016
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad ISALUD y la Comunidad 
ISALUD invitan al primero de los seminarios del PIAS y a la Entrega de 
Becas ISALUD 2015-2016, que se llevará a cabo el 4 de septiembre a las 
18.00 horas en Venezuela 931.
El PIAS es el Programa de Investigación Aplicada en Salud que se 
desarrolla en nuestra Universidad, dentro del ámbito de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica y en colaboración con los Centros de Estudios e 
Investigación y las carreras de grado y posgrado.  En estos encuentros, 
todos los interesados de la Comunidad ISALUD en asistir, podrán conocer 
acerca de los principales lineamientos de trabajo desarrollados, y algunos 
de primeros resultados obtenidos. En esta primera reunión en particular 
se presentarán los avances de los trabajos realizados en el área de salud 
materno-infantil.
 Asimismo, en este contexto, el comité de evaluación de las “Becas de 
investigación ISALUD Dr. Mario González Astorquiza 2015-2016” 
anunciará los trabajos a los cuales se les adjudicará las becas por su 
destacado nivel técnico y su interés académico. 
La actividad es libre y gratuita, previa inscripción.

Más información: scyt@isalud.edu.ar
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La Universidad ISALUD en Río Grande
La Escuela de Enfermería de la Universidad ISALUD abrirá sede en Río Grande, 
Tierra del Fuego, para el dictado del Ciclo de Profesionalización en  Enfermería 
Universitaria en el marco del convenio que la Universidad tiene con FATSA 
(Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina)
Con la presencia del Lic. Eugenio Zanarini, Vicerrector de la Universidad 
ISALUD; Lic. Carlos West Ocampo, Secretario de la Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad; el Dr. Guillermo Ruben, Director de la Fundación 
Docencia e Investigación para la Salud; y la Lic. Gabriela Felippa, Directora 
de la Carrera de Enfermería Universitaria, se llevará a cabo la apertura de una 
nueva sede de los Centros de Formación del convenio FATSA – ISALUD, que 
se suma a las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, 
Misiones, la Provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Capital Federal y 
Río Negro.INFO: informes@isalud.edu.ar | (54-11) 5239.4000

Congratulación 
La Universidad ISALUD felicita al Centro 
de Estudios de Estado y Sociedad 
(CEDES), por la celebración de sus 40 
años de vida institucional. El Centro que 
fue fundado en 1975, dicta en conjunto 
con la Universidad ISALUD, desde hace 
varios años, la Diplomatura en Salud, 
Derechos Sexuales y Reproductivos. 
Gestión Integral de Políticas, Programas 
y Servicios. ¡Muchas felicidades!

Participación  
de ISALUD en Notas 
de Población de 
CEPAL
La Dra. Nélida 
Redondo, docente 
de la Universidad 
ISALUD, ha par-
ticipado de la 
publicación Notas 
de Población, 
de la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), con el artículo: “El espacio 
residencial del cuidado de los adultos 
mayores en América Latina y España”.
El acceso a la edad mayor origina en las 
personas necesidades específicas que, en 
el marco del envejecimiento demográ-
fico, repercuten sobre el conjunto de 
la sociedad. Y en el trabajo propuesto 
por  la Dra. Redondo junto a un grupo 
de profesionales, se presenta un análisis 
comparado de la evolución demográfica, 
las condiciones de las viviendas (estruc-
tura y equipamiento) y las formas de los 
hogares de los adultos mayores (residen-
cia con otras personas o en soledad, y 
composición de edades de los hogares 
multipersonales) en tres países latino-
americanos y en España durante las dos 
últimas décadas. A partir de la evidencia 
disponible, se describe la aptitud de los 
entornos residenciales para el cuidado de 
las personas mayores y se realizan infer-
encias sobre el tema

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 800 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. 

Convenio con la Universidad  
Nacional de Jujuy (UNJu)
La Universidad ISALUD, ha firmado recientemente un convenio con la 
Universidad Nacional de Jujuy para el dictado de la Especialización en 
Auditoría de Servicios de la Salud en esa provincia. 
Con la convicción de hacer accesible las propuestas académicas de nuestra Casa 
de Altos Estudios al resto de las provincias, ISALUD continúa trabajando en la 
conformación de la red académica que lo permita. En este caso, considerando la 
escasez de y heterogeneidad del personal de Auditoría de la Salud que cumple 
funciones tanto en establecimientos públicos como privados de la provincia 
de Jujuy, se ha concretado la firma de este convenio con la UNJu que permite 
fortalecer la formación profesional de éstos, de manera eficaz. 



A través 
de tu Colegio, 

defendemos 
tus derechos. 

● Convenios con Obras Sociales

● Formación contínua

● Certifi cación y recertifi cación

● Comisión Nacional de Farmacéuticos 
 en Relación de Dependencia

● Servicios

● Representación de la profesión farmacéutica 
 a nivel nacional e internacional

● Proyectos interinstitucionales

Nuestras instituciones son la garantía para defender 
nuestra profesión y nuestros derechos.

Sumándote al trabajo de las instituciones, 
las fortalecemos y seguimos avanzando.

Confederación Farmacéutica Argentina
Entidad que nuclea a los Colegios Farmacéuticos del país

Av. Julio A. Roca 751 2º Piso - CABA - Tel. 011-4342-1001 
www.cofa.org.ar
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ELANS: primera publicación 
El proyecto ELANS publicó su primer artículo de investigación en la 
revista FASEB (Federation of American Societies for Experimental 
Biology). El artículo, titulado Standardization of Food Composition 
Database in Latin American Nutrition and Health Study presenta los 
primeras aproximaciones al proceso de estandarización en una única 
base de composición de alimentos consumidos por la población 
latinoamericana. El proyecto ELANS (Encuesta Latinoamericana de 
Nutrición y Salud) es un estudio transversal, realizado recientemente, 
mediante una encuesta multicéntrica, representativa, comprendida 
por participantes de entre 15 y 63 años, de 3 estratos socioeconómi-
cos, de 8 países de América Latina. El protocolo fue diseñado para 
investigar la ingesta dietética de 8.000 personas en estos países 
y propone, entre otras cosas, la estandarización y coincidencia de  
alimentos, conforme a la equivalencia nutricional de los elementos 
locales vinculados a la alimentación (alimentos, bebidas y recetas).
ISALUD a través de participación de alumnos, egresados y docentes  
de las carreras de Nutrición y Seguridad Alimentaria,  ha participado 
activamente en la recolección y procesamiento de los datos releva-
dos en Argentina, a partir de su asociación con el International Life 
Sciences Institute (ILSI) de Argentina y la consultora IPSOS.

[ PARA AGENDAR ]
II Seminario Internacional 

“Alimentos y Salud: 
tendencias y Regulaciones”

La Maestría en Gestión de la Seguridad 

Alimentaria (MAGeSA) de la Universidad 

ISALUD los invita a participar del II 

Seminario Internacional “Alimentos y 

Salud: Tendencias y Regulaciones”.

El Seminario se desarrolló en el marco del 

convenio de cooperación entre ISALUD y la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia 

(UCAM) de España. Y contó con la participación 

de destacados referentes que abordaron las 

oportunidades y tendencias en alimentos y los 

desafíos en materia de regulación alimentaria. 

Participaron como disertantes Javier Morán, 

Director del Instituto Universitario de Innovación 

Alimentaria de la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia (UCAM) de España, Mercedes 

Nimo, Directora Ejecutiva de COPAL y Docente 

de la Maestría en Gestión de la Seguridad 

Alimentaria (ISALUD) y Lucía Jorge, de la 

Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la 

Nación.

 En el año en el que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha elegido a la inocuidad 

de los alimentos como tema prioritario en el 

Día Mundial de la Salud, ISALUD reitera su 

compromiso en la formación de profesionales 

comprometidos en brindar soluciones a las 

necesidades sanitarias, sociales, culturales, 

económicas y medioambientales para contribuir 

al bienestar de la población.

[ Importante ]
Presentación: 
nuevo libro del 
Dr. Carlos Díaz 
El Dr. Carlos Díaz presentó 
su nuevo libro: “Programa 
de atención centrado en 
el usuario. Implementado 
en el Sanatorio Sagrado 
Corazón”. Éste, que fue 
escrito con la coautoría 
de Lebersztein, Braem, 
Giuliani Diez, Quizós, 
Restelli y Farías, propone 
la atención centrada en el paciente 
como la ventaja competitiva más importante de las empresas 
de salud. Lo expone como el modelo asistencial que se 
construye desde la cultura institucional y como un proceso 
que nunca termina. 
El evento contó con la presencia del autor, Carlos Alberto 
Díaz, junto a Gabriel Lebersztein, Gerente Médico de OSECAC; 
y Armando Cavalieri, titular del Sindicato de Empleados de 
Comercio. Participó también de la presentación el Dr. Rubén 
Torres, Rector de la Universidad ISALUD. 

INFo: informes@isalud.edu.ar | (54-11) 5239.4000
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[ ISALUD Internacional ]
Módulo Internacional:  
Washington 2015
Con el objetivo de brindar a los estudiantes de posgrado avanzados de 
la Universidad ISALUD la oportunidad de conocer el Sistema de Salud de 
EEUU y de América Latina y el Caribe, a través de la visita a referentes 
seleccionados de Universidades (George Town University – GTU), de 
Organismos Internacionales (OPS/OMS) y de Organismos de Financiamiento 
Multilateral con presencia en los países de la región, del lunes 5 al viernes 
9 de octubre, se llevará a cabo el Módulo Internacional Washington 
2015. La visita técnico - académica se realiza con la finalidad de contribuir 
al enriquecimiento y profundización de 
la visión y conocimientos adquiridos en 
las respectivas carreras de posgrado.

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

orgullo ISALUD

La Legislatura de la Provincia de 
Córdoba ha declarado de adhesión y 
beneplácito la presentación del libro 
“Política sanitaria en el país de los 
argentinos. Reflexiones para el día 
después”, del Dr. Rubén Torres, Rector 
de la Universidad ISALUD. La misma 
se llevó a cabo en junio pasado, en el 
Salón Auditorio del Círculo Médico de 
Córdoba. 
Felicitamos al Dr. Torres por  este 
reconocimiento a su nuevo libro.

[ 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
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[ Ciencia y técnica ]
Incorporaciones bibliográficas

 – Biernat, C.; Ramacciotti, K. (2013). Crecer 
y multiplicarse: la política sanitaria 
materno-infantil Argentina 1900-1960. 
Buenos Aires: Biblos

 – Torresani, M. (2011). Cuidado nutricional 
cardiometabólico. Buenos Aires: Akadia

 – Chiavenato, I. (2014). Introducción a la 
teoría general de la administración. 8a 
ed. México: McGraw Hill

 – Goodman, L; Gilman, A. (2008). Manual 
de farmacología y terapéutica. 2v. 
México: McGraw Hill

 – Kapandji, A. I. (2007). Fisiología 
articular. 3v. 6a ed. Madrid: Médica 
Panamericana

 – Farreras, P.; Rozman, C. (2015). 
Medicina interna: enfermedades del 
aparato digestivo, gastroenterología y 
hepatología. 17a ed. Barcelona: Elsevier

 – Viviant, V. (2015). Carnes y huevo: 
defensores de una salud de hierro. 
Buenos Aires: Corpus

 – Child J.;Bertholle, L.; Beck, Simone. 
(2014). El arte de la cocina francesa. 2a 
ed. Buenos Aires: Debate

 – Balderas, M. (2015). Administración 
de los servicios de enfermería. 7a ed. 
México: McGraw Hill

 – Hardy, C. (2014). Estratificación social 
en América Latina: retos de cohesión 
social. Santiago de Chile: Lom ediciones

 – Lemone P.; Burke, K. (2009). Enfermería 
medicoquirúrgica: pensamiento crítico 
en la asistencia del paciente. 2v. 4a ed. 
Madrid: Pearson

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: 

+54 11 5239-4040 

biblioteca@isalud.edu.ar  

www.facebook.com/biblioisalud 

www.es.pinterest.com/biblioisalud

Graduados
Nuestros recientes graduados Silvina 
Franquet y Axel Yain Baumann, han 
comenzado a trabajar en una iniciativa 
de difusión de temas vinculados 
con la diabetes a través de la radio. 
En su programa, nuestros nuevos 
profesionales, abordan la temática a 
través el recurso de la entrevista a 
distintas  personalidades del ambiente 
médico y nutricional.  El programa que 
se denomina, Radio Control, se puede 
escuchar los martes de 19 a 20 hs. en 
AM 1130. Invitamos a la Comunidad 
ISALUD a apoyar el proyecto de nuestros 
recientes graduados. 

Jornada de  
Capacitación en  
Fitness y obesidad
Con el objetivo de contribuir 
a la capacitación continua de 
profesionales de la educación y 
la salud mediante la difusión y 
construcción de conocimientos y 
estrategias terapéuticas para el 
tratamiento de personas obesas 
a través de la actividad física, la 
Universidad ISALUD llevó a cabo la 
Jornada de Capacitación en Fitness y 
Obesidad. 
 La misma fue conducida por el Lic. 
Sergio Verón, Coordinador General 
Actividad Física Red Cormillot, y 
se encontró dirigida a profesores, 
instructores, kinesiólogos y 
estudiantes avanzados de carreras del 
campo de la salud y el bienestar físico 
y profesionales de los departamentos 
de actividad física, acreditados en 
Red Cormillot. 
Los docentes a cargo de la actividad 
fueron el Lic. Sergio Verón, 
Coordinador General Actividad Física 
Red Cormillot; el Prof. Daniel El 
Daher, Responsable Actividad Física 
ALCO; y la instr. Laura Bustamante, 
Responsable de Actividad Física Dieta 
Club S. A. 






