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Queridos amigos y amigas,

Desde su inicio, ISALUD se ha caracterizado por aportar 

conocimientos e ideas en favor de la salud de todos los 

argentinos. Si bien es cierto que en estos 25 años hemos 

vivido momentos buenos y otros no tanto, y que siempre 

hay factores socioeconómicos externos que influyen sobre la 

salud de la población, los indicios de los últimos meses en 

la administración del sistema de salud no habilitan a mirar 

el futuro inmediato con real optimismo. 

Los debates preelectorales donde participamos aportando 

distintos puntos de vista sobre política sanitaria se habían 

orientado a consolidar consensos acerca de las prioridades 

para los próximos años: el acceso a servicios de calidad, la 

equidad en el financiamiento y el gasto, la planificación de 

recursos humanos, y la gobernabilidad y la institucionalidad 

del sistema, entre otras. Este último aspecto resulta 

determinante por la fragmentación del sistema y la 

superposición de jurisdicciones con diferentes recursos y 

capacidades, por la inmensa desigualdad económica en 

una sociedad donde hay ricos demasiado ricos y pobres 

demasiado pobres, pero también por la potencia de algunas 

corporaciones y consorcios empresarios para obstruir casi 

cualquier reforma razonable. 

Sin embargo, lejos de responder estos desafíos con una 

potenciación del rol del ministerio nacional, el nuevo 

gobierno ha desmantelado programas y políticas construidas 

con consenso de todo el país, que han obtenido resultados 

comprobados.

Vemos signos de retroceso a discusiones que creíamos ya 

superadas. A ello se le suma la dificultad de cierta dirigencia 

política para comprender que la salud no solamente es 

resultado del nivel de ingresos de la población, sino que 

también es un factor determinante del crecimiento económico 

y de la superación de la pobreza. Así, si queremos enfrentar 

seriamente las causas de la pobreza de los argentinos, una 

condición ineludible es invertir en salud pública. 

La salud es un territorio de conflicto distributivo donde 

concurren ideología, intereses, capacidad de acción y 

recursos económicos. Hace falta dinero, pero también 

cerebro. Por eso es tan importante reconstruir la capacidad 

del Estado nacional para orientar el sistema de salud: si el 

Estado es el lugar donde la sociedad puede pensarse para 

poder gobernarse a sí misma, quienes ocupan los sillones 

de ese Estado deben impulsar más reformas fundadas en 

consensos informados que cambios improvisados, más 

autoridad profesional y moral que intrigas palaciegas, 

más racionalidad que caprichos. Liderazgo, dedicación, 

compromiso y planificación.

Nosotros, desde aquí seguiremos aportando al cambio mediante 

la formación de más y mejores recursos humanos, capaces 

de intervenir crítica y creativamente en su medio social para 

obtener mayor equidad y bienestar en la población. 

Además, continuando con los festejos de nuestro XXV 

Aniversario, convocamos a la comunidad académica y a la 

comunidad en general a participar de las actividades que se 

llevarán a cabo en este trimestre: las Jornadas Efectos de 

la Siniestralidad Vial sobre la Salud Pública y la Economía; 

El cuidado enfermero, los desafíos de resignificar su sentido 

en la formación y el ejercicio profesional; Temas pendientes: 

políticas y resultados de la seguridad social; Gestión de 

enfermedades crónicas: importancia de los programas de 

adherencia a pacientes y generación de información sobre 

efectividad; Jornada de Telemedicina y El vínculo de los 

medios masivos y la salud en los últimos 25 años.

Este fin del primer semestre del año de nuestro XXV 

Aniversario es parte de un 2016 programado para celebrar 

con políticas y eventos para todos.

Ginés González García
RectoR HonoRaRio
UniveRsidad isalUd
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[ Justicia ]

“Estamos atravesando una situación 
muy delicada. Hay una gran conflic-
tividad en los hospitales de la pro-
vincia de Buenos Aires, producto de 
múltiples factores, pero particular-
mente en relación a lo que tiene que 
ver con el ejercicio y la garantía de 
los derechos. Se trabaja más preocu-
pado en pensar quién va a activar el 
control anti-pánico que en cultivar 
valores que apunten a garantizar 
esos derechos. Y tener un entorno 
garantista siempre es mejor”, seña-
ló la ministra de salud bonaerense, 
Zulma Ortiz, durante el I Seminario 

Internacional de Derecho Sanitario, 
organizado por el Centro de Es-
tudios e Investigación en Derecho 
Sanitario y Bioderecho (Cedsabio), 
que tuvo lugar en la Universidad 
ISALUD, en el contexto del 25° ani-
versario de la Fundación.
Por su parte, el rector honorario de 
ISALUD, Ginés González García, 
destacó, además, que “estamos fren-
te a una rama (el derecho sanitario) 
que aún tiene mucho para desarro-
llar, y así como desde esta casa in-
tentamos acercar a la economía con 
los actores de la salud, lo mismo 

AnTE EL DESAFÍo  
DE REDUCIR LA 

LITIGIoSIDAD 
SAnITARIA

En el contexto de las 
actividades por el 

25° aniversario de la 
Fundación ISALUD se 
realizó el I Seminario 

Internacional en 
Derecho Sanitario en 
el cual se debatieron 

los avances normativos 
que permitan mejorar 

la calidad en la 
atención asistencial 

y en garantizar 
los derechos a la 

salud. Discapacidad 
y fertilización 

asistida, los ejes de 
la conflictividad en la 

Argentina
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queremos hacer con el área del dere-
cho, y verlo como un campo norma-
tivo que establezca mejor los límites 
colectivos en la sociedad y evitar así 
que se tomen decisiones individua-
les a la hora de recurrir a la justicia”.
Al referirse a la salud global y sus 
desafíos actuales, González García 
apuntó que el mundo nunca había 
sido más exitoso desde el punto de 
vista económico que en los últimos 
50 años, cuando aumentó seis veces 
el PBI y los países pobres no tuvie-
ron un mal desempeño. Pero junto 
a esta buena noticia de la expansión 
económica se da la paradoja que “el 
mundo nunca fue tan injusto como 
lo es ahora”, afirmó. El ex embaja-
dor argentino en Chile señaló tam-
bién que los fenómenos de distribu-
ción son tan brutales, que generan 
desigualdades insostenibles desde 
la potencialidad que tienen determi-
nadas enfermedades y de acuerdo a 
cómo viven unos y otros. 

La cuestión de las 
patentes
“El solo hecho de que una persona 
no tenga el acceso garantizado a 
los medicamentos o se muera por 
no tener dinero genera un impacto 
muy duro”, expresó González Gar-
cía. ¿Cuáles son los problemas de 
la salud global?: “El primero son 
las patentes -señaló-, un fenómeno 
motor de una de las industrias más 
rentables desde hace muchísimos 
años y que si bien se basa en darle 
al inventor un incentivo para hacer 
toda la inversión previa, lo que sig-
nifica el desarrollo de un nuevo me-
dicamento deriva en una gigantesca 
extorsión al mundo con respecto al 
precio de los medicamentos. Las 
patentes son la privatización del co-
nocimiento con fines comerciales y 
eso genera varias distorsiones, entre 
ellas el precio inaccesible de los me-
dicamentos”.

Se agitó el debate de las patentes 
porque lo que viene es una gene-
ración de medicamentos absolu-
tamente inaccesibles: “Los países 
más desarrollados, que son los que 
mantienen el sistema de las patentes 
no le dan transparencia al mercado, 
ni acceso, ni posibilidades a que las 
diferencias de intereses que hay en-
tre las partes tengan un mecanismo 
global solidario con los problemas 
que tiene la salud en el mundo. La 
enfermedad de los pobres no les in-
teresa y el mercado no es un sistema 
de valores, no establece prioridades 

según la necesidad, es un sistema de 
precios y como tal asigna recursos y 
se dedica a las cosas que dan dine-
ro. Dejar en manos del mercado algo 
tan importante para el desarrollo de 
la humanidad o para la salud global, 
tiene las consecuencias que vemos y 
este va a ser el debate fuerte de los 
próximos años”.
Al referirse al derecho sanitario y al 
contexto argentino, la directora del 
Cedsabio, Claudia Madies explicó 
el desafío que tienen por delante de 
profundizar en el conocimiento de 
esta rama del derecho que aún no 
tiene un reconocimiento formal y es 
alentado desde el ámbito académico 
al impulsar una Red Argentina de 
Derecho Sanitario, en un espacio de 
intercambio entre los operadores ju-
rídicos y de la salud: “No podemos 
tratar a la salud como una mercan-
cía, ya que se entrelaza con cosas 
muy personales y sociales, y si no 

tenemos en cuenta ambas dimensio-
nes nos estamos equivocando”.
La Red Argentina de Derecho Sani-
tario apunta a generar conocimien-
to académico y científico con el fin 
de llevarlo al territorio y mejorar el 
sistema sanitario de todo el país en 
el reconocimiento de derechos hu-
manos en salud. La iniciativa surge 
como una estrategia de coopera-
ción de instituciones y personas del 
ámbito del derecho sanitario, para 
favorecer el intercambio del cono-
cimiento y las experiencias sobre 
el tema, promover la actualización 

normativa, la investigación y la ca-
pacitación, y colaborar en el desa-
rrollo jurídico y social de este tema.
Según Madies, en nuestro país quien 
más judicializa la salud son los secto-
res con mayores recursos: “Tenemos 
que analizar cómo realizamos esta 
idea de igualdad o comunidad consi-
derando que cuando nos toca afrontar 
un problema de salud nos considera-
mos únicos, exigimos una respuesta 
para nosotros y nos olvidamos del 
contexto. La solución hay que encon-
trarla antes de llegar a esta situación, 
tenemos que hablar de la red y la sa-
lud pública con un contenido que nos 
comprometa. Esta realización del régi-
men de justicia, que protege al indivi-
duo, pero también protege a lo colecti-
vo que generan esas obligaciones por 
parte de la comunidad son nuestra 
asignatura pendiente”. 
En tanto Cecilia Pozzo, asesora y di-
rectora del Programa de Prevención 

“Las patentes son la privatización del 
conocimiento con fines comerciales 
y eso genera varias distorsiones, 
entre ellas el precio inaccesible de 
los medicamentos. Las patentes 
medicinales son uno de los mayores 
problemas de la salud global”, dijo el 
ex ministro Ginés González García
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Médico Legal en Salud Pública, del 
Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires, apuntó primero a 
la prevención y a respaldar desde 
el derecho la creación del programa 
provincial que apunta a la baja de la 
judicialización y de la litigiosidad 
de los conflictos, el reconocimiento 

absoluto del derecho humano a la 
salud y a una construcción colecti-
va, a través de la integración en red: 
“Siempre estamos viendo que el es-
cenario de salud es un escenario de 
riesgo, desde la tecnología y el saber 
hay cada vez más cosas que se exi-
gen y menos dinero para cubrirlas. 
Tenemos que pensar en un cambio 
cultural del sistema sanitario, donde 
pasan cosas que no podemos espe-
rar a que nuestra legislación o la po-
lítica las cambien, y desde el minis-
terio intentamos buscar un modelo 
de gestión correctivo no punitivo, 
con enfoque en el derecho que es 
nuestra lógica de trabajo”.

otra falta de prevención
Respecto a la cantidad de juicios y 
de acciones de amparos vinculados 
al sector público de la salud en la 
Provincia, Pozzo si destacó que en 
base a los números que ellos ma-
nejan se encuentran frente a una 
situación en alza y que las acciones 
de amparos ya no son individuales 
sino colectivas: “Hay habeas cor-
pus colectivos, amparos colectivos, 
y la verdad es que ponen en jaque 
nuestras políticas sanitarias todos 

los días”. Otro punto crítico al que 
aludió la directora es el tema de la 
violencia: “En los 80 hospitales pro-
vinciales, 252 municipales y más de 
2000 unidades sanitarias que están 
en nuestras redes públicas el tema 
de la violencia tiene que ver con una 
falla en el sistema sanitario y con la 

falta de conocimiento del derecho, 
de los derechos humanos del pa-
ciente y de los trabajadores”.
Por otro lado, Pozzo relató una 
anécdota que muestra el panorama 
en cuanto a la prevención en el ám-
bito del derecho sanitario: “Abrimos 
concursos para médicos legistas en 
las 12 regiones sanitarias y pensába-
mos que íbamos a tener una canti-
dad importante de aspirantes que se 
iban a unir para llevar adelante este 
cambio cultural que es hablar de 

prevención y de mediación y resul-
ta que quedaron desiertos todos los 
cargos. A nadie le interesó. Porque el 
sistema tampoco premia la preven-
ción. Nos llenamos la boca hablan-
do de prevención y el presupuesto, 
quizá, sea del 0,5% en prevención de 
salud. Es fabuloso hablar de esto, de 

la atención primaria, pero si no des-
tino los recursos para que esto fun-
cione todo el mundo termina yendo 
a los hospitales. Y en el derecho ocu-
rre lo mismo. Si no vuelco recursos 
en la prevención y lo sigo poniendo 
al final del proceso, que es el juicio, 
la contienda, no se puede hacer el 
cambio”. 
Además de las autoridades oficiales, 
participaron de estas primeras jor-
nadas, Sandra Regina Martini, de la 
Universidad do Vale de Río dos San-
tos (Brasil); Liane Caon, del Instituto 
Ideau (Brasil); Viviana Perracini, de 
la Universidad Siglo XXI de Córdo-
ba; Alicia Taliercio, del Tribunal de 
Familia N° 12 de Lomas de Zamora 
y Fabio Cantafio, del Cedsabio, en-
tre otros invitados.   

ineficiencia y tecnología
El cierre de la doble jornada estuvo 
a cargo del actual rector de la Uni-
versidad ISALUD, Rubén Torres 
quien disertó sobre los Sistemas 
Comparados de Salud y sus desa-
fíos para hacer efectivo el derecho a 
la salud. Señaló que el gran desafío 
de la sostenibilidad de los sistemas 
de salud en América latina tiene una 
importancia decisiva, en el mundo 

y en esta región en particular, y que 
el uso inadecuado de los recursos es 
un punto clave, vinculado a la utili-
zación de tecnología y medicamen-
tos en forma inadecuada: “Se piensa 
que entre un 20 y 40 por ciento de 
los recursos que se usan para salud 
se pierden por causas de ineficiencia 

“desde el ministerio intentamos buscar 
un modelo de gestión correctivo no 
punitivo, con enfoque en el derecho que 
es nuestra lógica de trabajo”, afirmó 
cecilia pozzo, asesora y directora del 
programa de prevención médico Legal 
en salud pública, del ministerio de 
salud de la provincia de Buenos aires

“estamos atravesando una situación 
muy delicada. Hay una gran 
conflictividad en los hospitales 
de la provincia de Buenos aires, 
producto de múltiples factores, pero 
particularmente en relación a lo que 
tiene que ver con el ejercicio y la 
garantía de los derechos”, sostuvo la 
ministra Zulma ortiz



9

2016: 25 Aniversario de ISALUD

vinculadas al mal uso de las tecnolo-
gías”, especificó Torres.
La judicialización constituye una 
disputa entre los financiadores que 
no quieren pagar determinados me-
dicamentos, y los ciudadanos que 
reclaman medicamentos diferentes.  
Los cuatro países que tienen mayor 
número de amparos en América la-
tina son Costa Rica, Colombia, Brasil 
y Argentina. En tres de esos cuatro 
países -según informó el rector- los 
medicamentos son el objeto de litigio 
habitual. “Lo otro interesante -agre-
go-, es que el uso de la justicia debería 
mejorar las condiciones de equidad 
del sistema, es a lo que aspiramos to-
dos, pero las muestras dicen que esto 
no es así. El 50% de los reclamos pro-
vienen de los quintiles más ricos de 
la población, y solo el 20% proviene 
de los quintiles más pobres. Es decir, 
que el uso de la justicia tal cual está 
conceptualizada hoy en los países 

de América latina no contribuye a la 
equidad del sistema de salud”.
Otro aspecto analizado por el rector 
fue el de la acusación contra la in-
dustria del juicio. Destacó que, de los 

21.600 casos de amparos en Brasil, el 
80% lo manejaban 36 abogados. Al 
referirse a la Argentina, señaló que en 
2012 la principal causa de reclamo, a 
diferencia de los otros países, no eran 
los medicamentos sino básicamente 
la discapacidad y en segundo lugar 
la fertilización asistida (cuando aún 
no había sido sancionada la ley que 

garantiza el acceso a la fertilización 
asistida). A modo de reflexión final, 
Torres hizo suyas las opiniones de un 
ex juez de la Corte Suprema, al soste-
ner que en una sociedad razonable los 

tribunales no son los lugares ideales 
para resolver estos problemas: “Esto 
se debe resolver en un marco de co-
hesión social en el cual la prioridad de 
los ciudadanos, la transparencia de los 
estados y la evidencia de los sistemas 
de salud tienen que ayudar para lograr 
definiciones que nos convengan a to-
dos”, concluyó.  

“no podemos tratar a la salud 
como una mercancía, ya que 
se entrelaza con cosas muy 

personales y sociales, y si no 
tenemos en cuenta ambas 
dimensiones nos estamos 

equivocando”, resumió claudia 
madies, directora de cedsabio



10

[ Financiamiento ]

 “El éxito de nuestro sistema, como lo dije 
hace unos meses en Chile, es la suma de 
esfuerzos que se repiten día a día. Si se tra-
baja a ciegas, el sistema se vuelve insoste-
nible”, destacó en el contexto de la III Es-
cuela de Verano de Salud Pública que tuvo 
lugar en la Universidad ISALUD, una de 
las principales disertantes de las jornadas, 
la Dra. Lizbeth Acuña Merchan, directora 
ejecutiva del Fondo Colombiano de Alto 
Costo o Cuenta de Alto Costo, un organis-
mo no gubernamental del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud de Colombia, 
creado en 2007.
Al referirse a la cobertura de medicamen-
tos de alto costo en América latina, y en 
particular, a cómo se ha afrontado dicha 
problemática en un país como Colombia, 
señaló que “es un sistema de salud basado 
en el aseguramiento, que brinda cobertura 
a un 98% de la población, y es administra-
do por entidades públicas y privadas, y 
cuyo presupuesto sanitario representa el 
8% del PBI, más los copagos”. Es solida-
rio y subsidiado por el Gobierno, con una 
parte que los propios trabajadores aportan 
para un fondo especial que se destina a la 
atención de las personas sin empleo y más 
necesitadas del país. 
En Colombia, la población afiliada al régi-
men contributivo se estimó para 2008 en 
17.234.265 y para el régimen subsidiado en 
22.485.211; hay además regímenes excep-
tuados (fuerzas militares y magisterio) que 
cubren en aseguramiento a 1.910.351 per-

Durante una vistita a la Universidad ISALUD,  
la directora ejecutiva del Fondo Colombiano 
de Alto Costo describió las características 
de ese organismo técnico no gubernamental 
dedicado a la generación de indicadores 
mínimos para la toma de decisiones en la 
cobertura de tratamientos de alto costo

LIzBETh ACUÑA MERChán:  
“SI no IDEnTIFICAMoS PoR DónDE 
SE VAn LoS RECURSoS no ES 
PoSIBLE PLAnIFICAR LA SALUD”
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sonas. Las principales fuentes de financia-
ción del Sistema se originan en el Sistema 
General de Participaciones (SGP), en los 
aportes de los trabajadores y empleadores 
al régimen contributivo, administrados 
por el Fondo de Solidaridad y Garantía 
(Fosyga), y en la explotación de los juegos 
de suerte y azar a cargo de la Empresa Te-
rritorial para la Salud (Etesa), además de 
la coparticipación que hacen otros recur-
sos de menor cuantía. 

–¿Cuál es el panorama del sistema 
colombiano de salud?
–Hoy Colombia ha logrado desarrollar un 
sistema que muchos consideran un refe-
rente en el manejo de la información y la 
gestión de riesgo para las enfermedades 
de alto costo. Hay más de un millón de 
pacientes con dos de las enfermedades de 
alto riesgo, consideradas por el Ministerio 
de Salud y que son el HIV y la Enferme-
dad Renal Crónica (ERC). 

–¿Cómo surge la necesidad de impulsar 
un fondo de enfermedades de alto costo 
en Colombia?
–El Fondo Colombiano de Enfermedades 
de Alto Costo o Cuenta de Alto Costo sur-
gió para hacer posible el ajuste por riesgo y 
evaluar a todos los actores del sistema, con 
indicadores mínimos que se deben cumplir 
para que se pueda identificar las buenas 
y malas gestiones. Y esto se tradujo en un 
acceso oportuno y efectivo. Si los sistemas 
de salud no identifican por dónde se van 
o escapan los recursos es muy difícil que 
se pueda pensar en una planificación estra-
tégica, desde la prevención de la salud. El 
Fondo se crea para garantizar que las pato-
logías que seleccionan un sistema de salud 
y de alto costo tengan criterios técnicos, ba-
sados en la evidencia local. 

–¿Qué otro aspecto del sistema se debe 
fortalecer?
–El otro aspecto conflictivo del sistema 
colombiano es la judicialización que difi-
culta el acceso efectivo y oportuno. Es de-
cir, todo está escrito, el paciente tiene sus 

derechos garantizados, se siente cansado e 
impone una tutela, y al hacerlo el servicio 
tiene que ser inmediato. Pero se judiciali-
za nuestro sistema por el no cumplimiento 
del proceso de atención, y no porque no 
esté contenido en el plan de beneficios. 

–¿Cómo ve la situación en América 
latina en relación al costo de los 
medicamentos?
–Con los distintos ministerios de la re-
gión tenemos encuentros periódicos, lo 
hacemos con el proyecto que lideramos 
sobre la Red Internacional de Prevención 
de Enfermedades Renales, también en las 
reuniones con la OPS, y la situación que 
vemos presenta similitudes en todos los 
países. El problema común es que no hay 
un mayor control sobre el precio de los 
medicamentos. El año pasado, la OPS pro-
movió que todos los países se pudieran 
unir para ser más fuertes y definir una po-
lítica de compra de medicamentos, entre 
todos, y así reducir los costos.

La Cuenta de Alto Costo (CAC) es un organismo técnico no 
gubernamental del sistema general de Seguridad Social en Salud 
de Colombia que suma esfuerzos técnicos y administrativos entre 
aseguradoras, prestadores, y demás actores para lograr, mediante 
diversos mecanismos, el control efectivo de los eventos de alto 
costo que constituyen un fenómeno de gran impacto para el país. 

■■ Es un sistema de información único para cada patología de 
alto costo.

■■ Permite e incentiva la competencia basada en resultados en 
salud.

■■ La estandarización de mediciones a la hora de evaluar 
la gestión de riesgo por régimen, asegurador, prestador, 
departamento, municipio.

■■ El mejoramiento en la calidad de la atención, a través de la 
medición por resultados en salud.

■■ Colombia es reconocida como referente técnico en Enfermedad 
Renal Crónica y lidera, a través de la CAC, la creación de la Red 
Internacional para la Prevención de la Enfermedad Renal. 

¿Qué es la Cuenta  
de Alto Costo?

La creación de 
agencias de 
evaluación de 
tecnologías es 
un proceso más 
lento pero cada 
país lo tiene en 
su agenda pública 
y política porque 
se ha demostrado 
que son necesarias. 
un país que no 
tenga evaluaciones 
objetivas, para mirar 
qué puede financiar 
y qué no, es un país 
que trabaja a ciegas, 
y cuando se trabaja a 
ciegas el sistema se 
vuelve insostenible 
en algún momento
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–¿Cuentan con la información disponible 
para articular una gran red regional que 
mejore la eficiencia y la equidad en la 
administración de los recursos?
–En los países de la región y desde el 
proyecto que lideramos no se cuenta con 
demasiada información, pero sí con polí-
ticas, que están orientadas en programas 
de atención de la enfermedad renal, por 
ejemplo, o en programas de atención en 
pacientes de alto costo, pero más que una 
política lo que se debe tener en cuenta es 
un sistema de información para la toma 
de decisiones. Y más importante aún, que 
la información esté conectada cuando hay 
tantas diferencias de operación de los sis-
temas de salud en la región.

–¿A nivel regional hay predisposición a 
suministrar esa información?
–Lo que nosotros hemos promovido es 
empezar con un caso, como la renal, por 
ejemplo. Esta patología es identificada por 
la OMS como enfermedad catastrófica por-
que genera más gastos de bolsillo y por la 
cual muchos de los pacientes en América 
latina no tienen acceso a la terapia. En base 
a nuestra experiencia promovimos que se 
tomara o adoptara lo que cada país consi-
deraba útil de lo que nosotros hemos po-
dido constatar y evaluar por disponer de 
evidencia, hechos y datos. Y a partir de la 
red se puede establecer un sistema de in-
formación muy básico para que cada país 
pueda tomar lo que quiera de acuerdo a su 
operación y lo que considere factible.

–¿Cuáles son los puntos clave del 
acceso?
–Tanto el alto costo de los medicamentos 
como la correcta evaluación de las tecno-
logías son muy importantes. Sobre la base 
de nuestra experiencia no vemos el alto 
costo como un medicamento o un servicio 
de consumo. El alto costo tiene que ver con 
una enfermedad específica que lleva al pa-
ciente a requerir una serie de servicios y 
procesos de atención. 
La creación de agencias de evaluación de 
tecnologías es un proceso más lento pero 

cada país lo tiene en su agenda pública y 
política porque se ha demostrado que son 
necesarias. Un país que no tenga evalua-
ciones objetivas, para mirar qué puede fi-
nanciar y qué no, es un país que trabaja a 
ciegas, y cuando se trabaja a ciegas el sis-
tema se vuelve insostenible en algún mo-
mento. 

–El año pasado se suscribió en Santiago 
de Chile un convenio de socialización con 
los países de la región ¿en qué consiste 
el mismo?
–Ese encuentro convocó a todos los go-
biernos para poder revisar una política de 
acceso a los medicamentos de alto costo y 
se pudiera dar una especie de instituciona-
lidad en la de adquisición. Pero lo primero 
que hay que hacer es organizar el sistema 
de salud para luego tener un plan estra-
tégico a largo plazo, donde la base fun-
damental sea la información que permita 
tener una capacidad de negociación que a 
veces los países no tienen. Hay diferentes 
estrategias para abordar el alto costo y eso 
permite estimular la competencia basada 
en resultados, que al ofrecer y garantizar 
una mejor calidad termina beneficiando la 
atención al paciente.

si los sistemas de 
salud no identifican 
por dónde se van o 
escapan los recursos 
es muy difícil que 
se pueda pensar en 
una planificación 
estratégica, desde 
la prevención de la 
salud. el Fondo se 
crea para garantizar 
que las patologías 
que seleccionan un 
sistema de salud y 
de alto costo tengan 
criterios técnicos, 
basados en la 
evidencia local
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[ responsaBiLidad empresaria ]

Por Joaquín Javier*

La responsabilidad social empresarial 
(RSE) o corporativa (RSC) se desarro-
lla en el siglo XX como la contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento so-
cial, económico y ambiental por parte 
de las empresas, generalmente con el 
objetivo de mejorar su situación com-
petitiva y valorativa y su valor añadi-
do. O sea, si las empresas usan recursos 
de una sociedad, ésta debe devolverle 
a la sociedad los beneficios que genera 
por ese uso. Combatir desde una visión 
empresarial y con los recursos 
que posee una corporación –
económicos o profesionales– se 
pueden avanzar varios pasos 
en la búsqueda de soluciones 
que logren detener problemas 
de índole global como pobreza 
extrema, analfabetismo, crisis poblacio-
nal, corrupción, violación de los dere-
chos humanos y la crisis medioambien-
tal.
En años 50 y 60 comienza a fortale-
cerse la instrumentación de la RSE en 
las empresas, pero desde los años 90 
este concepto ha ido cobrando fuerza 
y evolucionado constantemente, tras 
la consolidación de la globalización, 
el crecimiento económico, la concien-
cia ecológica y el desarrollo de nue-

vas tecnologías. Hoy algunos deciden 
llamarla Responsabilidad Social (sin 
apellido), otros hablan de sostenibili-
dad o sustentabilidad. Sea cual fuere 
la definición o nombre elegido, no hay 
que perder de vista los objetivos que se 
plantea este ejercicio empresarial y los 
beneficios que puede traer a la socie-
dad en su conjunto.
En la investigación “Diez años de RSE 
en Argentina” realizada en 2008 por el 
sitio especializado ComunicaRSE, se 
entrevistó a 63 empresas para develar 
cuáles eran las principales modalida-

des de gestión de la RSE, y se despren-
dieron los siguientes resultados: 
■■Sólo el 27% de las empresas tenía un 
área de gestión especializada en RSE, 
bajo esa denominación.
■■Casi el 60% atendía estos temas des-
de áreas vinculadas a la comunicación 
o las relaciones institucionales.
■■Dentro del área trabajaban entre 3 y 5 
personas, la mayoría mujeres y con for-
mación en comunicación y estudios de 
postgrado en la misma temática.
En cuanto a su estructura, la tendencia 

marcaba que el área de RSE se converti-
ría en una gerencia específica.
A medida que la sustentabilidad fue 
cobrando mayor importancia dentro de 
las grandes empresas multinacionales, 
la figura del ejecutivo a cargo de la RSE 
también fue creciendo en relevancia y 
peso específico. En 2004 apareció la fi-
gura del chief sustainabiltiy officer, como 
un ejecutivo de alto nivel, con reporte 
directo al CEO y a cargo de ser el eje-
cutante de la estrategia de sustentabi-
lidad de la empresa dentro del propio 
negocio.

El profesor Alberto Willi (IAE 
Business School, Universidad 
Austral) deja a la RSE en el 
paradigma de lo filantrópico y 
destaca la sustentabilidad como 
el intento de las nuevas gene-
raciones por alcanzar un mun-

do más integral: “Las que lideran este 
movimiento son las empresas grandes 
o multinacionales que traen de afuera 
los estándares”, dice. Pero también re-
cuerda el gran aporte de las pequeñas 
compañías o pymes del interior: “Mu-
cho antes de que se empezara a hablar 
de RSE las pymes llevaban en su ADN 
la importancia de ser parte de la co-
munidad de manera activa, ayudando 
al club, los bomberos o comunidades 
educativas de la zona”.
En el informe de ComunicaRSE tam-

¿Cuál es el cambio de paradigma al que apuntan las empresas social y 
ambientalmente responsables? ¿Es posible obtener la Agenda de Triple 
Resultado? ¿Qué es una Empresa B y por qué se consideran vitales 
para el futuro? ¿Cuál es el compromiso necesario del Estado?

DE LA RSE A LA 
SUSTEnTABILIDAD

“nosotros en los últimos años notamos un 
cierto amesetamiento en las prácticas de 
las empresas”, dice Alejandro Roca, director 
ejecutivo del Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social Empresaria (Iarse), 
una entidad que cumple 15 años.

*El autor es periodista.
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bién se repasaron los cambios que su-
frió el concepto de RSE. “En los Estados 
Unidos se acuñó el término ‘Ciudada-
nía Corporativa’ que por varios años 
utilizaron las empresas de dicho país. 
Consideraba a la empresa como un ciu-
dadano más, con sus mismos derechos 
y deberes. Finalmente, quedó supedita-
do al más abarcador RSC. La RSC tuvo 
enseguida sus objetores que la conside-
raban excluyente del universo pyme”. 
Posteriormente se acuñaría el término 
desarrollo sostenible, que a su vez mu-
taría en sustentabilidad, como se define 
actualmente al que satisface las necesi-
dades del presente sin comprometer las 
de las generaciones futuras. El objetivo 
es definir proyectos viables y recon-
ciliar los aspectos económico, social y 
ambiental de las actividades humanas, 
que deben entenderse por parte de las 
personas, las empresas y sobre todo el 
Estado, que asume el papel de difundir 
los consensos.
Carlos March, director de comunica-
ción estratégica de la Fundación Avi-
na, entidad latinoamericana enfocada 
en producir cambios a gran escala 
para el desarrollo sostenible,  resalta 
la importancia de mutar las acciones 

filantrópicas de las compañías al foco 
social: “La mayoría de las estrategias 
de responsabilidad empresarial se ar-
man desde una lógica económica, se 
definen acciones y presupuestos en 
función de la rentabilidad de los pro-
ductos en lugar de emplear una lógica 
que parta del rol social de la empre-
sa, lo que permitiría comprobar a las 
empresas que muchas veces la renta-
bilidad no depende de las variables 
económicas sino del posicionamiento 
que tenga la empresa en la sociedad”. 
Para March, “en Argentina las estra-
tegias de RSE están atadas a los vai-
venes de la economía. Por lo tanto, lo 
que hagan las empresas en materia de 
impacto social –y esto abarca desde 
sus públicos de interés y sus cadenas 
de valor hasta la inversión social en 
general– dependerá de cómo impacte 
la macroeconomía en el mercado y el 
mercado en el desenvolvimiento de 
las empresas”.
Desde este último término, gracias a la 
intervención la ONU se ha avanzado 
mucho en el compromiso de los esta-
dos con la responsabilidad social. En 
2000, por ejemplo, se promulgó la De-
claración del Milenio, aprobada por 189 

países y firmada por 147 jefes de estado 
y de gobierno. El 25 de septiembre de 
2015, aquella “Agenda del Milenio” fue 
ampliada y sucedida por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
Esos objetivos -una agenda de 17 pun-
tos firmada por 193 líderes mundiales- 
buscan lograr tres metas extraordina-
rias en los próximos 15 años: Erradicar 
la pobreza extrema. Combatir la des-
igualdad y la injusticia. Solucionar el 
cambio climático”.
“Nosotros en los últimos años notamos 
un cierto amesetamiento en las prác-
ticas de las empresas”, dice Alejandro 
Roca, director ejecutivo del Instituto 
Argentino de Responsabilidad Social 
Empresaria (Iarse), una entidad que 
cumple 15 años, casi contemporánea 
a la Declaración del Milenio. Roca 
comenta que “hay que llevar el com-
promiso un poco más allá y darle una 
vuelta de tuerca a desafíos importantes, 
como los ambientales o la educación”.
En este aspecto Willi decide verlo de 
manera positiva y destaca acciones 
como la XXI Conferencia Internacional 
sobre Cambio Climático celebrada en 
París a fines del año pasado o la encícli-
ca sobre el medio ambiente y el cambio 
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climático del papa Francisco, Laudato si, 
donde el sumo pontífice llamó a “prote-
ger a nuestro planeta de la degradación 
medioambiental” y cargó contra el ac-
tual sistema económico que explota los 
recursos naturales sin consideraciones 
éticas o morales. “Hay una tendencia 
mundial de preocupación por el cambio 
climático y de algún cambio de concien-
cia. El mundo va hacia acá. Se avanza 
para insertar la RSE en la estrategia de la 
compañía, afirmó Willi”

el triple resultado y 
empresas B
La Agenda de Triple Resultado hace 
referencia al desempeño de una em-
presa expresado en tres dimensiones: 
social, económica y ambiental. “Las 
empresas están tomando conciencia 
gracias a las nuevas generaciones 
que les demuestran que es posible 
tener una agenda de triple resultado: 

puedo trabajar, hacer plata y tener un 
producto social y ambientalmente 
responsable”, sostiene Willi.
Para Roca, del Iarse, “es un buen ne-
gocio usar herramientas y planificar 
una Agenda de Triple Resultado. Las 
empresas empezarán a descubrir que 
es muy rentable y necesario pensar los 
procesos con otra lógica. Tener una mi-
rada social y ambiental además de eco-
nómica”.
Por otro lado, surgieron en los Estados 
Unidos bajo la denominación BCorp y 
se extendieron a Brasil, Chile, Argen-
tina y Colombia como Empresas B o 
Sistema B. Son aquellas compañías no 
determinadas exclusivamente por su 
facturación, cantidad de empleados o 
impacto en la Bolsa de Valores. Están 
comprometidas a generar un cambio, 
que contemple en sus decisiones a los 
consumidores, a los trabajadores, a la 
comunidad, a los inversores y al am-

biente. Su objetivo es combinar el ne-
gocio con aportes sociales y el cuidado 
del hábitat en el ámbito en el que se 
desarrolla.
El profesor Willi ve con mucho entu-
siasmo el trabajo de estas empresas, 
pero advierte una falta de control en 
aquellas que eligen seguir contaminan-
do, lo que provoca un retroceso: “Hoy 
estamos viviendo en un rango muy am-
plio; están las empresas que funcionan 
mal, contaminan o evitan generar un 
valor social y están las otras, aquellas 
que eligen cambiar el paradigma y tie-
nen como misión central, por ejemplo, 
reducir la pobreza. Lo más llamativo de 
éstas es que no lo hacen como una ONG 
sino como una empresa”
El Sistema B plantea un compromiso 
real, que se renueva cada dos años 
y debe figurar en los estatutos de la 
compañía. 
El año pasado certificó Natura, la em-
presa más grande hasta el momento 
que se ha incorporado al sistema. “Hoy 
somos la mayor empresa del mundo en 
tornarse Bcorp y la primera de capital 
abierto en América latina. La certifica-
ción nos dará una gran oportunidad 
para evolucionar constantemente en 
nuestra estrategia, pues creemos que 
podremos contribuir influyendo en 
empresas y organizaciones en la cons-
trucción conjunta de nuevas soluciones 
de negocios sustentables”, contó Sabi-
na Zaffora, gerenta de Sustentabilidad 
de Natura en una entrevista con el dia-
rio La Nación.
Carlos March habla de “avances in-
teresantes” cuando se refiere a las 
Empresas B y afirma que “si bien es 
un movimiento aún incipiente, van 
sumando empresas de envergadura 
como la brasileña Natura. A nivel pro-
vincial, también veo un esfuerzo de las 
empresas por avanzar sobre conceptos 
superadores de la RSE, como por ejem-
plo Comunidad Empresaria de Córdo-
ba, que acaba de definir como objetivo 
para el espacio promover la ciudadanía 

1) Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2) Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible
3) Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4) Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
5) Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
6) Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos
7) Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos
8) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos
9) Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación
10) Reducir la desigualdad en y entre los países
11) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles
12) Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
13) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
14) Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible
15) Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible de los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a 
la pérdida de la diversidad biológica

16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles

17) Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

objetivos de Desarrollo Sostenible
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empresaria para impactar en la gene-
ración de bienes públicos de calidad. 
Estas son iniciativas alentadoras que tal 
vez saquen a la agenda de la RSE del 
amesetamiento en la que se encuentra”
Otros que trabajan en esa misma línea 
son los de la Red de Activos –creada en 
2006– con 18 talleres de produc-
ción, empleando actualmente 
a más de 600 trabajadores con 
discapacidad y desarrollando 
productos y servicios para más 
de 90 empresas o clientes, entre 
ellos la multinacional Unilever 
o la cadena Walmart. “Se puede 
ser rentable alcanzando un va-
lor ambiental y social. Aún sin ser Em-
presa B se puede innovar. El mercado 
reclama otro tipo de valores y compro-
miso ambiental” dice Alejandro Roca.
March reclama un cambio por parte 
de las empresas y recomienda “inver-
tir en las organizaciones sociales que 
se dedican a la transformación social, 
a la promoción de nuevos liderazgos. 
En el Estado, ideología con valores es 
ideología e ideología sin valores, es 
corrupción. En el mercado, inversión 
económica con sentido social es dis-
tribución de riqueza, pero in-
versión económica sin sentido 
social es promoción de inequi-
dad”. El director de comunica-
ción estratégica de la Funda-
ción Avina también se refiere a 
la importancia de que “los de-
safíos empresariales tengan la 
dimensión de las necesidades 
sociales”
En la web oficial del Sistema B las em-
presas que lo componen dicen ser aque-
llas que “combinan el lucro con la solu-
ción a problemas sociales y ambientales 
aspirando a ser la mejor empresa para 
el mundo y no sólo del mundo”

el papel del estado
El Estado debe asumir la responsabili-
dad de la administración económica, 
social y ambiental de un territorio o 

de un país. Sin embargo, la responsa-
bilidad social (tanto como la ambien-
tal) ha sufrido de la permanente omi-
sión política de muchos gobiernos. 
“Si pensamos que la calidad de vida 
se define desde los bienes públicos de 
calidad, así como las organizaciones 

de la sociedad civil aportan especifici-
dad a la producción de bienes públi-
cos y las empresas calidad, el Estado 
debería aportar escala, es decir, ser el 
garante de que el acceso a los bienes 
públicos sea para todos”, dice Carlos 
March, de Avina.
Alejandro Roca del Iarse habla de 
una recuperación necesaria por 
parte del Estado en el atraso de los 
últimos años: “Es una pena que se 
haya perdido tanto tiempo. Recién 
están por abrir las licitaciones para 

energías renovables y limpias en el 
país. Hoy menos del 2% por ciento 
proviene de energías limpias y se 
espera un 8% para 2020. Uruguay, 
en cambio, se encuentra por arriba 
del 70%”. Desde el Gobierno nacio-
nal apuntan a subir ese porcentaje 
dentro de nueve años. En el marco 
del lanzamiento del proceso de con-
vocatoria abierta de licitación del 
programa RenovAr, el presidente 

Mauricio Macri señaló el deseo de 
que para 2025 el 20% de la energía 
que produce el país provenga de 
fuentes renovables”. 
Willi, en cambio, enfoca en la falta de 
revisión: “De a poco el Estado está 
pensando en mayores regulaciones, 

pero el problema de hoy es 
el control a empresas que in-
fringen la ley” y amplía “la 
agenda de sustentabilidad 
está poniendo en tela de jui-
cio el sistema de acumulación 
que pensaba que los recursos 
naturales eran infinitos. Hoy 
la sociedad es mucho más exi-

gente, la vara está mucho más alta”
March también aporta su visión: “La 
inversión social en Argentina avan-
za sobre agendas que no la pongan 
en conflicto con el Estado, como, por 
ejemplo, aportar a salud, educación, 
juventud, ciencia, tecnología, medio 
ambiente en lo que hace a mejorar sus 
prácticas y estándares. No invierte en 
construcción de institucionalidad, en 
transparencia pública, en promover 
participación para el control de la ges-
tión pública. Y tampoco aprovecha 

a las cámaras empresariales 
para articular la inversión so-
cial. Las cámaras empresaria-
les son espacios de lobby que 
muchas veces van en contra 
de lo que sus miembros difun-
den desde sus estrategias de 
responsabilidad social. La ver-
dadera responsabilidad social 
debería empezar por terminar 

con el lobby irresponsable, y muchas 
veces ilegal”
Estamos frente a un contexto global 
que reclama un compromiso susten-
table por parte de grandes actores 
de la economía, donde el futuro so-
cio-ambiental del planeta depende 
de un necesario cambio de paradig-
ma y el acompañamiento de los ciu-
dadanos, las empresas y un Estado 
presente. 

“Si pensamos que la calidad de vida se 
define desde los bienes públicos de calidad, 
así como las organizaciones de la sociedad 
civil aportan especificidad a la producción 
de bienes públicos y las empresas calidad, 
el Estado debería aportar escala, es decir, 
ser el garante de que el acceso a los bienes 
públicos sea para todos”, dice Carlos March, 
de la Fundación Avina

“Las empresas están tomando conciencia 
gracias a las nuevas generaciones que 
les demuestran que es posible tener 
una agenda de triple resultado: puedo 
trabajar, hacer plata y tener un producto 
social y ambientalmente responsable”, 
sostiene Alberto Willi, profesor de IAE 
Business School
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[ La coLumna deL rector ]

Por Rubén Torres

En mi biblioteca guardo textos que estudié 
hace 40 años en mi carrera de Medicina. En su 
momento me transmitieron los conocimientos 
más adelantados en fisiología, farmacología y 
otras. Cuando hojeo sus páginas, me sorprendo 
ante lo anticuado de la información y de 
muchos conceptos. Un arquitecto, inventor y 
escritor estadounidense, R. B. Fuller, graficó 
en su Knowledge Doubling Curve, cómo el 
conocimiento de la humanidad sigue un ritmo 
vertiginoso. Analizando una serie de variables 
estableció que a mediados de 1700 se produjo 
la primera duplicación del conocimiento desde 
el comienzo de la era cristiana; en 1900, la 
humanidad duplicaba todo su saber cada 100 
años; en 1945, cada 25 y en 1975 cada 12. Hoy 
se calcula que esa tasa no supera los 2 años, y 
se asegura que el producido en la historia de 
la Humanidad es equiparable al de los últimos 
10 años. Esto implica que más importante que 
saber es la capacidad de aprender, pues todo 
lo conocido queda obsoleto al transcurrir los 
años, y esto nos presenta grandes desafíos, como 
que relación establecer con el conocimiento y 
qué capacidades deberemos desarrollar para 
un vínculo eficiente con él. Aunque todo el 
sistema educativo aún hoy se sustenta sobre el 
paradigma «del saber» como valor máximo, en 
el mundo que viene ya no será tan relevante el 
saber en sí mismo. La sociedad exigirá una nueva 
flexibilidad para aprender a aprender como 
eje central. El saber evolucionará tan rápido 
que el conocimiento será efímero en términos 
de aplicación y tendremos que enfocarnos en 
entender los contextos, extraer la lógica de los 
procesos y estimular el pensamiento abstracto, 
y se convertirán en virtudes estratégicas. En “La 

Edad de las Máquinas Espirituales”, Kurzweil se 
refiere a los profundos cambios de mentalidad 
y valores que forman la visión particular de la 
realidad de turno. Para él, hasta el año mil de 
nuestra era los cambios de paradigmas tardaron 
miles de años y a partir de alli se requirieron 
100 años para cada cambio. En el siglo 19 hubo 
más cambios de paradigmas que en los 900 años 
previos y en los primeros 20 del siglo 20 hubo 
más que en todo el siglo 19. En el 21, el cambio 
será mil veces más acelerado que en el siglo 
anterior. Basado en esto no debería sorprenderme 
que mis viejos libros de texto sean absolutamente 
obsoletos y la mayoría de sus conceptos ya no 
sean válidos ni aplicables hoy. La educación 
profesional en salud no se desarrollo al ritmo de 
esos retos, por la existencia de planes de estudio 
fragmentados, obsoletos y estáticos con desfases 
entre competencias y enfoques técnicos estrechos 
sin una comprensión conceptual amplia; 
encuentros episódicos en lugar de cuidado 
continuo de la salud orientación hospitalaria a 
expensas de atención primaria, desequilibrios 
cuantitativos y cualitativos en el mercado laboral 
profesional, y liderazgo débil para mejorar 
el desempeño de los sistemas de salud. Los 
esfuerzos que se han realizado, para hacer frente 
a esas deficiencias, en su mayoría, han fracasado, 
en parte por el “tribalismo” de las profesiones, 
es decir, su tendencia a actuar en aislamiento o 
incluso franca competencia unas con otras. Es 
necesario rediseñar la educación profesional en 
salud reexaminarla seriamente y a fondo. Como 
en otros países de América latina, gran parte 
de las capacidades científicas y tecnológicas 
están concentradas en las universidades, 
y no es simple conectar esas capacidades 
con las necesidades de la vida cotidiana de 
las personas. Con frecuencia las agendas 

InFoRMACIón, VALoRES  
y EDUCACIón En SALUD
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universitarias, sus estructuras y políticas 
prevalecientes y los sistemas de incentivos 
generan una dinámica científica y tecnológica 
escasamente conectada con las necesidades 
cotidianas. La conexión de los investigadores 
e instituciones con las comunidades no suelen 
ser suficientemente intensas como para 
promover circuitos innovativos y espacios 
interactivos de aprendizaje que la solución de 
tales problemas reclama. En interacción con 
el mercado laboral, los servicios educativos 
generan una fuerza laboral que satisface 
la demanda de profesionales que trabajan 
en el sistema de salud, pero para lograr un 
efecto positivo en los indicadores, el sistema 
educativo deberá diseñar nuevas estrategias 
de instrucción y desarrollo institucional. 
Más que nunca, las instituciones tienen el 
deber de enseñar pasando del aprendizaje 
informativo, referido a adquirir conocimientos 
y habilidades, para producir expertos, a un 
aprendizaje formativo que socialize a los 
estudiantes alrededor de ciertos valores para 
producir profesionales, y un aprendizaje 
transformativo que desarrolle cualidades de 
liderazgo; para producir agentes de cambio 
ilustrados. Pasar de memorización de hechos a 
la búsqueda, análisis y síntesis de información 
que conduzca a la toma de decisiones; de la 
búsqueda de credenciales profesionales a la 
adquisición de competencias esenciales para 

en el siglo 
19 hubo más 
cambios de 
paradigmas 
que en los 900 
años previos y 
en los primeros 
20 del siglo 20 
hubo más que 
en todo el siglo 
19. en el 21, 
el cambio será 
mil veces más 
acelerado que en 
el siglo anterior. 
Basado en esto 
no debería 
sorprenderme 
que mis 
viejos libros 
de texto sean 
absolutamente 
obsoletos y la 
mayoría de sus 
conceptos ya no 
sean válidos ni 
aplicables hoy

un trabajo en equipo efectivo dentro de los 
sistemas de salud, y de la adopción acrítica de 
modelos a la adaptación creativa de recursos 
para enfrentar prioridades. En esa visión, 
todos los profesionales deberán educarse y 
comprometerse con el razonamiento crítico 
y una conducta ética, y hacerse competentes 
para participar en sistemas de salud centrados 
en el paciente y la población como miembros 
de equipos localmente responsables, con el 
propósito de asegurar la cobertura universal 
de servicios integrales de alta calidad, 
que mejoren la equidad dentro de nuestro 
país. Deberá desarrollarse un conjunto de 
actitudes, valores y conductas como base 
para la preparación de una nueva generación 
de profesionales que complementen su 
aprendizaje de especialidades como expertos 
con sus roles como agentes de cambio 
competentes administradores de recursos y 
promotores de políticas públicas basadas en 
evidencia. Las universidades deben hacer los 
ajustes necesarios para dominar las nuevas 
formas de aprendizaje transformativo, 
transitando de la tarea tradicional de 
transmitir información, a la de desarrollar 
competencias para acceder, analizar y utilizar 
el conocimiento. La educación en valores 
de las nuevas generaciones profesionales 
constituye un imperativo de toda sociedad 
que tenga como centro de atención al hombre. 
Los valores, como fenómeno de la conciencia 
social orientan la actuación de los hombres, 
constituyen los sueños que guían su quehacer 
y son expresión ideológica de sus intereses. 
Algunos aseguran que con la llegada de la 
«Internet de las cosas» (objetos conectados a 
la red por sensores recogiendo información 
de modo permanente) el mundo duplicará 
la información que posee cada 11 horas. Si 
esto ocurriese no sería descabellado pensar 
que mucho de lo que un universitario estudie 
durante una mañana se convierta en obsoleto 
al anochecer del mismo día. La información 
entonces será un commoditie, los valores 
perduraran.  



22

[ sustentaBiLidad ]

El incremento de la población mundial y 
su creciente urbanización asociado a crite-
rios de producción y consumo no sosteni-
bles generan una fuerte presión sobre los 
recursos naturales que comienzan a pre-
sentar signos de escasez, aumento en la ge-
neración de residuos y de gases de efecto 
invernadero. El sistema de la Responsabi-
lidad Extendida del Productor en la econo-
mía circular; la gestión de los recursos en 
la globalización; los procesos legislativos 
locales; la economía verde, fueron algunos 
de los temas abordados de este fenómeno 
mundial que requiere de un nuevo para-
digma durante la Conferencia Internacio-
nal ISWA Beacon titulada “Responsabili-

dad Extendida del Productor”, que tuvo 
lugar en la Universidad ISALUD, junto 
con las Jornadas de Envase y Medio Am-
biente del Instituto Argentino del Envase.
Los residuos no son basura, son recursos 
para gestionar, esto es lo primero que se 
debe saber para afrontar, más temprano 
que tarde, un nuevo paradigma que de 
impulso a la idea de cambiar una sociedad 
enfocada a la generación de residuos por 
otra cuya finalidad sea la generación de 
recursos. Es necesario, entonces, una nue-
va mentalidad para que cada producto sea 
diseñado para cumplir un itinerario que 
vaya, de la cuna a la cuna.
Así bien puede resumirse el espíritu que rei-
nó en la conferencia de International Solid 
Waste Association (ISWA), donde el prin-
cipal objetivo fue compartir experiencias 
de los casos exitosos aplicados en distintos 
países desarrollados y conocer la situación 
respecto al tema en los países de la región. 
La doble jornada, que además contó con el 
apoyo del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación, fue abier-

Se realizó en ISALUD la Conferencia 
Internacional ISWA Beacon que se centró en 
la Responsabilidad Extendida del Productor 
como estrategia de política ambiental 
que busca involucrar a los generadores de 
residuos más allá de la venta de los bienes

LoS RESIDUoS no Son 
BASURA, Son RECURSoS 
PARA GESTIonAR

¿Qué es ISWA?
International Solid Waste Association es la 
más importante organización mundial del 
sector, independiente y no gubernamental, 
integrada por profesionales, empresas públicas y privadas, autoridades y asociaciones, involucradas 
en el tratamiento de residuos sólidos. Su principal objetivo es promover en todo el mundo el manejo 
sustentable de los residuos, mediante el intercambio de información y experiencias a nivel mundial, 
buscando soluciones en forma integral. Su página web es www.iswa.org
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ta por Atilio Savino, vicepresidente de la 
Asociación para el Estudio de Residuos 
Sólidos ARS-ISWA para América latina, 
quién destacó la importancia del encuen-
tro ya que “si bien el tema está bastante 
extendido en el mundo aun necesita un 
mayor desarrollo en la región”. El director 
de la diplomatura en Gestión Integral de 
Residuos Urbanos, que se dicta en la Uni-
versidad, destacó también la relevancia 
de encaminarse hacia una nueva sociedad 
con responsabilidad de los productores, 
adecuadas políticas y un eficiente sistema 
de gestión integral de residuos. 
La Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor se basa en el principio de “quien 
contamina paga”. Es un concepto creado 
en los años 90 por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Es una estrategia de política am-
biental que consiste en considerar que el 
productor tiene una responsabilidad por 
su producto que va más allá del momento 
de venta y llega al fin de su vida útil, sin 
eliminar la corresponsabilidad que tene-
mos usuarios, administraciones, operado-
res, etc. para asegurar la correcta gestión 
de los residuos.
Carlos Da Silva, en su calidad de vicepre-
sidente de la International Solid Waste As-
sociation (ISWA), sumó su apoyo a la tarea 

compartida que vienen desarrollando en 
la región en Argentina, Brasil, Chile y Co-
lombia, y a la necesidad de implementar 
redes, que promuevan el tema de la sos-
tenibilidad y la responsabilidad extendida 
del productor, como una agenda priorita-
ria hacia el interior de la sociedad.
“Hay que tomar –agregó– la recolección 
o gestión adecuada de los residuos como 
una de las condiciones fundamentales 
para una globalización sostenible”. Da Sil-
va señaló también que “el aumento de la 
actividad comercial trajo una mayor par-
ticipación de empresas globales y gran-
des productos en masa con distribución 
en todo el mundo, y este fenómeno del 

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
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comercio global impulsa la necesidad de 
producir cambios en la gestión de residuos 
en casi todas las ciudades del mundo”.
Para Antonis Mavropoulos, jefe del comi-
té técnico-científico de ISWA, la experien-
cia de otros países debe servir para evitar 
errores que habitualmente se cometen, 
como el de simular o pretender que los 
recicladores urbanos no existen: “Este es 
un error –apuntó– que se dio, por ejemplo, 
con los cartoneros en El Cairo donde fue-
ron durante 6 años un gran problema en la 
capital, porque el Gobierno entendió que 
habiendo 30.000 personas en las calles las 
podía ignorar. Tampoco la gestión de resi-
duos puede ser determinada por los carto-
neros, como sucedía en Buenos Aires”.
Mavropoulos se refirió además a los cuatro 
escenarios posibles: uno es seguir como se 
está, trabajando en paralelo y ver qué su-
cede; segundo, integrar a los cartoneros en 
programas de reciclados, con cierto nivel 
de regulación y monitoreo; tercero, que el 
Gobierno y las empresas traten de forma-
lizar al sector informal, que es bastante di-
fícil; y, por último, poner a los recolectores 
en una empresa de gestión y cambiar sus 
condiciones laborales. “Son cuatro escena-
rios de política general y hay que encon-
trar el propio, analizar las condiciones de 
base es clave y hacerlo de manera profesio-
nal”, concluyó el CEO.
Bjorn Appelqvist, de Dinamarca y Jefe del 
grupo de trabajo de Prevención y Recicla-
do de Residuos de ISWA, hizo hincapié en 
el sistema de red como catalizador de la 
economía circular, que consiste en asumir 

una responsabilidad mayor en su etapa 
inicial, como productor, y la forma de ges-
tionar ese producto en el medio ambiente: 
“En ISWA la idea de la economía circular, 
de cerrar este circuito del proceso de re-
ciclado es muy importante porque tiene 
que ver con la toma de conciencia de la 
eficiencia. ¿Dónde empezar? Necesitamos 
primero una legislación vigente apropia-
da, un marco impositivo que favorezca 
los aspectos ecológicos y verdes, y llevar 
a cabo una toma de conciencia general de 
los mercados, saber cómo funcionan para 
determinar un marco impositivo verde”.
La economía circular es una filosofía de 
organización de sistemas inspirada en los 
seres vivos, que persigue el cambio de una 
economía lineal hacia un modelo circular, 
tal y como ocurre en la naturaleza. Todo 
se debe diseñar para ser nutriente de otra 
cosa (desechos=alimentos). Los residuos 
clasificados son procesados para ser usa-
dos como materia prima en nuevos pro-
cesos productivos. No son basura, sino 
recursos para gestionar.
Sobre la situación global de los manejos 
de residuos en el mundo, Hermann Koller, 
director general de ISWA Austria, recordó 
que según el primer informe a nivel mun-
dial del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), se 
producen entre 7000 a 10.000 millones de 
toneladas anuales de residuos, y los paí-
ses de más altos ingresos son los que más 
producen, con una tendencia en alza en las 
economías emergentes. “Hace 50 años te-
níamos dos grandes mega-ciudades, y en 

“hAy QUE ToMAR 
LA RECoLECCIón 

o GESTIón 
ADECUADA DE 
LoS RESIDUoS 
CoMo UnA DE 

LAS ConDICIonES 
FUnDAMEnTALES 

PARA UnA 
GLoBALIzACIón 

SoSTEnIBLE”
Carlos Da Silva, 

vicepresidente de ISWA

“SE DEBE LLEVAR 
A CABo UnA ToMA 
DE ConCIEnCIA 
GEnERAL DE 
LoS MERCADoS, 
SABER CóMo 
FUnCIonAn PARA 
DETERMInAR Un 
MARCo IMPoSITIVo 
VERDE” 
Bjorn Appelqvist, de ISWA 
Dinamarca 
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el 2030 vamos a tener más de 40. La ma-
yoría va a estar en países en desarrollo o 
en economías emergentes. Y por supuesto 
vamos a tener las migraciones de zonas ru-
rales a urbanas, donde en términos de sa-
lud pública e impacto ambiental nos signi-
ficará un costo de 5 a 10 veces mayor de no 
hacer una gestión de residuos adecuada”.
Juan Carlos Villalonga fue integrante de 
Greenpeace durante 16 años y pegó el sal-
to a la política partidaria en 2011 al fundar 
la agrupación Los Verdes. Desde allí se 
sumó a la gestión del PRO en la Ciudad 
de Buenos Aires como titular de la Agen-
cia de Protección Ambiental (APRA) y las 
últimas elecciones le permitieron acceder a 
una banca de la Cámara de Diputados. “La 
economía circular tiene que estar ampliado 
a algo que yo llamo la economía verde, que 
es esto de empezar a tener una gestión de 
los residuos o recursos mucho más racio-
nal, eso debe estar en el ADN de la empre-
sa, en el corazón de sus negocios”.
Al hacer una proyección con miras al 2050, 
Villalonga destacó que se debe pensar en 
cerrar la era del petróleo. Señaló que “son 
35 años en los cuales tenemos que pensar 
en una transición no solo tecnológica sino 
también encaminada hacia una economía 
verde socialmente inclusiva”. ¿Pero, qué 
pasará con el empleo en el mundo en los 
próximos 5 años? Se estima que 7 millo-
nes de empleos van a desaparecer y gene-
rar solo 2 millones de empleos nuevos, en 
esas nuevas áreas que traerán las nuevas 
tecnologías, con lo cual 5 millones de em-
pleos se pierden. Y dio otro dato más alar-

mante aún: 2 mil millones de personas en 
el mundo no tienen acceso a la recolección 
de residuos. Los residuos terminan tirados 
en la calle porque no hay infraestructura ni 
servicios. 
“Además –agregó el ex miembro de Green-
peace– el uso eficiente de los recursos na-
turales está entrando en una etapa de gran 
crisis en materia de disponibilidad y se 
viene erosionando la capacidad de nuestro 
ecosistema de poder generar o regenerar 
los insumos que estamos utilizando. El de-
safío es saber cómo le damos un enfoque 
circular a esto utilizando las herramientas 
de una economía verde, como las nuevas 
industrias del reciclado, las energías reno-
vables, la electrificación del transporte, la 
universalidad de los subsidios sociales o 
una estricta regulación ambiental”. 
Apuntó a tener una convicción fuerte en 
que la maximización del reciclado debe 
ser la política central de la gestión de resi-
duos sólidos urbanos, con fuerte presencia 
de los gobiernos locales, y lo segundo es 
que no se puede sostener una política vo-
luntarista, sino con metas, objetivos y hori-
zontes temporales. Y alertó de avanzar en 
una ley de residuos electrónicos que este 
año, de no tratarse, pierde su estado par-
lamentario: “Es el desafío por delante para 
empezar a transitar este camino de la res-
ponsabilidad extendida al productor, su-
mado a una ley del envase, que es también 
una deuda pendiente. Lo que tenemos que 
construir es una economía que funcione, 
que nos de bienes y servicios, incluya a la 
gente y no destruya al ambiente”. 

“LoS RESIDUoS no 
Son BASURA, Son 
RECURSoS PARA 
GESTIonAR y no 
ConTAMInAR ES 
Un CoMPRoMISo 
DE ToDoS”
Luis Lehmann, del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

“DoS MIL 
MILLonES DE 
PERSonAS En 
EL MUnDo no 
TIEnEn ACCESo A 
LA RECoLECCIón 
DE RESIDUoS”
Juan Carlos Villalonga, 
diputado nacional  
por la CABA
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[ economía ]

Por Dr. Sergio horis Del Prete

El cáncer es la segunda causa de 
muerte en los Estados Unidos des-
pués de las enfermedades del co-
razón, con 580.000 nuevos casos al 
año y un promedio de 1600 muertes 
por día. El 60 por ciento de todas las 
muertes por cáncer se producen en 
países en desarrollo, y los expertos 
sostienen que la incidencia de la en-
fermedad está creciendo rápidamen-
te. Esto ha añadido urgencia a un 
debate respecto de si los esfuerzos 
para combatirla son suficientes, y si 
no resulta estratégico repensar la es-
casa dedicación a la investigación te-
rapéutica destinada a su prevención. 
Respecto del comportamiento de la 
industria farmacéutica ante este es-
cenario, algunas noticias tienen im-
pacto positivo por innovaciones en 
el campo de las biotecnológicas que 
permiten mejor respuesta o remisión 
de ciertos cánceres. El mayor proble-
ma viene del lado de la economía, 

vinculado al peso que adquiere la 
explosión de precios de las nuevas 
drogas sobre los financiadores de la 
salud y los propios pacientes.
La Big Pharma innovadora se en-
cuentra inmersa en una frenética 
carrera por obtener primacía en los 

frentes estratégicos de producción y 
desarrollo de drogas biotecnológicas 
tanto oncológicas como “huérfa-
nas”, que le provean mejores opor-
tunidades de negocios. Sus paque-
tes accionarios se ligan a fondos de 
terceros no vinculados al sector, con 

FARMACoEConoMÍA DE  
LA TERAPIA onCoLóGICA:  
EL ALTo CoSTo DE DRoGAS 
Con EFECTIVIDAD RELATIVA 

El autor es magíster en Economía y 
Gestión de la Salud (Universidad ISALUD) 
y profesor titular de la materia Análisis 
de Mercados de Salud en la misma 
universidad.
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lo cual la búsqueda de primacía en 
el mercado es clave. El problema de 
esta competencia es el precio con 
que cada nueva droga ingresa al 
mercado sanitario. Porque no se lo 
paga por la innovación ni por mejor 
efectividad comparada. Se paga en 
función de un modelo de negocios 
sujeto a la obtención de beneficios 
de muy alta rentabilidad. 
Hay casi una docena de drogas 
oncológicas cuyos precios exceden 
ampliamente los U$S 100.000 al 
año, que se administran a pacien-
tes en estadios avanzados. Pagar 
esa cantidad de dinero puede no 
tener mucha razón desde la efecti-
vidad, dado el escaso beneficio te-
rapéutico que ofrecen en términos 
de cantidad o calidad de vida. Esta 
astronómica suba de las nuevas 
drogas representa uno de los más 
serios excesos de la industria so-
bre los sistemas de salud, dada la 
escasa capacidad que poseen para 
ejercer controles efectivos sobre 
el poder que las empresas poseen 
para fijar unilateralmente lo pre-
cios. Especialmente en los Estados 
Unidos, donde el tema ha llegado a 
la campaña de los presidenciables. 
Este dilema entre incentivos econó-
micos, precios y cuestiones regula-
torias alienta a los investigadores 
de la industria y a sus directivos a 
centrarse prioritariamente en inno-
vaciones de tratamiento, en lugar 
de desarrollar terapias preventivas. 

Farmacoeconomía 
La farmacoeconomía de la terapia 
oncológica abre un amplio cam-
po de investigación respecto de la 
descripción y análisis de los cos-
tos, consecuencias y resultados del 
tratamiento para los pacientes, los 
sistemas sanitarios y la sociedad. La 
forma en que un sistema de patentes 
interactúa con el proceso de aproba-
ción de una droga es un claro ejem-

plo de cómo es posible distorsionar 
decisiones de inversión respecto de 
ciertos ensayos clínicos para comba-
tir el cáncer. 
Hay más dinero para inversión en 
I+D sobre drogas que permitan ex-
tender la vida de pacientes en eta-
pas tardías de la enfermedad por 
un par de semanas o meses, que en 
tratamientos que impidan que la 
enfermedad se desarrolle. Cuando 
los beneficios clínicos no son signi-
ficativos, pero los precios se vuelven 
estratégicos, la política de medica-
mentos entra en crisis. El monopo-

lio de las biotecnológicas demuestra 
que no estamos tan lejos de ingresar 
en ella.
Encontrar equilibrio entre costos 
y efectos es crucial a cualquier es-
quema económico. Una forma de 
maximizar la salud de la población 
es lograr un cierto equilibrio entre 
inversión, ganancias, costo y cali-
dad por parte de la industria y nece-
sidades y deseos de los médicos, los 
pacientes y la sociedad, reconocien-
do la imposibilidad de satisfacer a 
ambos en forma indistinta.

La alternativa entre 
costos y efectividad  
por avac
Un reciente estudio realizado por 
investigadores del Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (MIT) y 
de la Universidad de Chicago, pu-

blicado en el New York Times bajo el 
título ¿Why Preventing Cancer Is Not 
the Priority in Drug Development? trae 
una pregunta inmediata: ¿Por qué en 
una guerra de más de 50 años contra 
el cáncer no se produjo ningún resul-
tado en encontrar un medicamento 
o una nueva terapia que favorezca 
su prevención? Parafraseando a Ha-
mlet: He aquí el dilema
Una primera conclusión es que 
existen razones por las cuales la 
industria farmacéutica no ha prio-
rizado la investigación aplicada a la 
prevención del cáncer, como sí lo ha 
hecho con otras drogas novedosas. 
Acelerar la disponibilidad de dro-
gas para tratar enfermedades avan-
zadas resulta de interés a todos los 
actores del sistema de salud, sean 
pacientes, médicos, instituciones 
asistenciales. E incluso a las farma-
céuticas. Sobre todo cuando consti-
tuyen la primera o única alternativa 
terapéutica posible, y poseen evi-
dentes ventajas sobre los tratamien-
tos preexistentes. Para disponer de 
mayor celeridad en aprobar nue-
vos compuestos, la Food and Drug 
Administration de EEUU (FDA) ha 
generado cuatro estrategias que 
apuntan a favorecerla, como ser el 
Fast Track (revisión en 60 días si el 
fármaco completa una necesidad 
médica insatisfecha para pacientes 
en estado grave), el Breakthrough 
(llenar una necesidad médica no 
satisfecha a través de criterios indi-
rectos de valoración), la Aprobación 
Acelerada (a través de un marcador 
- medición de laboratorio, imagen 
radiográfica / tomográfica / RNM 
o PET, un signo físico o cualquier 
otro - que pueda predecir el bene-
ficio clínico, aunque no sea medi-
da exacta del mismo y la Revisión 
prioritaria (decisión respecto de una 
solicitud de aprobación dentro de 
los 6 meses de presentada, en com-
paración con las terapéuticas están-

La Big pharma innovadora 
se encuentra inmersa en 
una frenética carrera por 
obtener primacía en los 
frentes estratégicos de 

producción y desarrollo de 
drogas biotecnológicas tanto 

oncológicas como “huérfanas”, 
que le provean mejores 

oportunidades de negocios.
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dar). La FDA ha comenzado hace 
tiempo a aprobar medicamentos so-
bre la base de evidencia de beneficio 
y seguridad, sin un claro umbral de 
requerimientos en Fase III para defi-
nir si el beneficio alcanzado justifica 
tal aprobación
Estos procedimientos definen la ra-
zón de las Big Pharma respecto de 
elegir innovar en drogas oncológi-
cas. Resulta económicamente más 
rentable la innovación e ingreso al 
mercado de una droga con efectivi-
dad respecto de tiempo de sobrevi-
da – en general días o semanas – que 
en calidad de vida. Algunas drogas 
pueden llegar a ser aprobadas para 
su comercialización en base a cri-
terios indirectos, por ejemplo una 
reducción de la masa tumoral o un 
descenso en los biomarcadores, aun 
sin contar con pruebas evidentes de 
que los pacientes se beneficiaran con 
una mejora significativa en la super-
vivencia. 
Muchos monoclonales del pipeline de 
las Biotech se encuentran en distintas 
fases de investigación de efectividad. 
Para asegurar la aprobación de la pa-
tente por la FDA de un posible bloc-
kbuster (con ventas al año superiores 
al billón de dólares), se señala que 
“las compañías farmacéuticas corren 

contra el tiempo para demostrar en 
Fases II y III que el producto es más 
seguro y eficaz”. En el año 2010, diez 
medicamentos oncológicos autoriza-
dos se transformaron en blockbusters. 
En los diez años anteriores, solo dos 

drogas lo habían podido lograr. El 
caso es si su efectividad se comparó 
con drogas alternativas ya existen-
tes, o si solo fue contra placebo. 
Los beneficios de una nueva droga 
se definen por el número de AVAC 
adicionales experimentados por los 
pacientes a los que se administró, 
comparado con una opción de trata-
miento preexistente o contra placebo. 
Una vez determinados los AVAC, el 
siguiente paso es calcular la relación 

costo-efectividad incremental (CEI). 
El mayor inconveniente en calcular 
costo/efectividad para oncología 
reside en drogas cuya efectividad es 
baja en relación al precio que poseen 
y los pequeños beneficios en salud 
que agregan. Algunas biotecnoló-
gicas pueden llegar a costar más de 
U$S 10.000 por mes, pero con una 
media de sobrevida adicional desde 
pocas semanas a menos de un mes, 
más una elevada toxicidad sustan-
cial y efectos adversos. 
Chambers y colaboradores (2014) 
revisaron efectividad (en términos 
de AVAC y CEI) de una serie de fár-
macos aprobados por la FDA entre 
1993 y 2001 destinados a tratar en-
fermedades oncológicas tipificadas 
como graves. La gran mayoría logró 
beneficios modestos en la salud de 
los pacientes respecto de otras dro-
gas presentes en el mercado, de entre 
0,9 AVAC (45 semanas de sobrevida) 
a 0,2 AVAC (10 semanas) a excepción 
del imatinib (Gleevec®) que mostró 
una ganancia incremental de 4.1 
AVAC (205 semanas). Respecto del 
CEI, solo una de las drogas registró 
un valor de U$311.000/AVAC, cua-
tro entre U$S 260.000 y U$S 100.000, 
dos debajo de U$S 50.000 y solo una 
debajo de los U$20.000/AVAC. En el 

Droga nombre comercial Indicación terapéutica

Año de 
aprobación 
de patente

Promedio de 
ganancia de AVAC 
incremental

Promedio en 
U$S de costo 
incremental en 
fase de estudio 
(U$S)

Relación Costo/
Efectividad 
incremental

Imatinib Gleevec® Leucemia mieloide crónica 2001 4.1 151.476 36.921

Oxaliplatin Eloxatin® Carcinoma metastásico colorectal 2002 0.9 21.778 25.231

Dasatinib Sprycel® Leucemia mieloide crónica 2006 0.8 97.987 118.952

Epirubicin Ellence® Coadyuvante Ca de mama avanzado 1999 0.5 5.111 9,644

Crizotinib Xalcori® Ca de pulmón metastásico células 
no pequeñas

2011 0.4 93.506 254.632

Cabazitaxel Jevtana Kit® Ca de próstata metastásico 
refractario a hormona

2010 0.3 77.995 311.822

Cetuximab Erbitux® Carcinoma metastásico colorectal 2004 0.4 57,839 153,323

Temsirolimus Torisel® Carcinoma renal avanzado 2007 0.2 41,473 173,929

Drogas oncológicas elegidas por el mayor nivel de 
ganancias en AVAC respecto de terapias preexistentes

Fuente: Tomado de Chambers,J; Health Affairs, 33, no.10 (2014):1751-1760
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caso del imatinib, la relación costo-
efectividad incremental fue ideal, 
del orden de U$S 36.921 por AVAC. 
(Ver Cuadro 1)
Como dato de referencia, en EEUU 
un umbral entre $50.000 a $ 100.000/ 
AVAC se justifica como definición 
de intervención sanitaria rentable, 
basada en un equivalente a la diáli-
sis. Para Reino Unido y Canadá, el 
umbral de CEI deseado para aprobar 
tratamientos para el cáncer es por lo 
general menor a $ 50.000/ AVAC. 
Un 60% de estos medicamentos bajo 
análisis presentaron ratios de costo/
efectividad incremental muy supe-
riores a los U$150,000/AVAC. Esto 
señala la necesidad de plantear un 
debate urgente respecto de cuál de-
biera ser el umbral de costo -efecti-
vidad ideal que una sociedad está 
dispuesta a pagar frente a la escala-
da de precios de las nuevas drogas. 
Por ejemplo, un estudio publicado 

por Goldstein & Col para bevacizu-
mab (Avastin®) de Roche, aplicable a 
cáncer colorrectal y mama metastási-
co demostró que, utilizado como tra-
tamiento de primera línea, solo pro-
veía un beneficio adicional de 0.10 

AVAC (5 semanas de sobrevida) con 
un costo de $59.361. Esto implicaba 
un CEI de U$571.240/ AVAC. Por tal 
motivo, el National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) del Reino 
Unido descarto su financiamiento al 

estimar que a ese costo solo se agre-
gaban mínimos beneficios clínicos.
De acuerdo a una publicación de 
Siddiqui & col de Mayo Clinic Pro-
ceedings, al ser limitada la duración 
del efecto terapéutico de la mayoría 
de los medicamentos oncológicos, 
cuando un tratamiento deja de ser 
efectivo es común que al paciente se 
le administre otra nueva droga hasta 
que todas las opciones posibles fra-
casen. Si hay cuatro drogas aproba-
das para tratar un cáncer incurable 
en particular, no existe posibilidad 
de obtener precios bajos. Todas se-
rán aplicables en alguna etapa de 
la evolución de la enfermedad, in-
dependientemente de la respuesta. 
Frente a esta situación, los médicos 
no suelen elegir la opción más cos-
to/efectiva sino que solo lo deciden 
en términos de la regla del rescate, 
cuando la efectividad es baja y el 
costo elevado. La magnitud econó-

La oncología, considerada un 
nicho de mercado hace años 
atrás, llegó a un volumen de 

negocios de u$s 41 billones en 
2008 comparado con los u$s 24 
billones de 2004. Los analistas 
del mercado de medicamentos 

de los estados unidos lo definen 
como “financial toxicity”. ¿mayor 
número de unidades vendidas? 
no. precios por las nubes. sí.
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mica del problema resulta compleja 
en oncología. El impacto social de 
la enfermedad y la gravedad de su 
diagnóstico coloca a pacientes y mé-
dicos frente a la necesidad imperiosa 
de asumir los altísimos costos de tra-
tamiento, sin medir demasiado los 
resultados. 
El BMJ publicó en 2015 un artículo 
de Allen Shaughnessy bajo el título 
“Monoclonal antibodies: magic bullets 
with a hefty price tag”. El autor sostie-
ne que las ventas de monoclonales 
llegarán a más de U$S 160 billones 
en los Estados Unidos dentro de los 
próximos años. ¿Cuánto cuesta un 
mes de vida de una persona? ¿Y lle-
gar a seis meses de vida? ¿Puede la 
supervivencia de un enfermo tener 
un precio impagable? Esta serie de 
preguntas clave constituye el dilema 
bioético y sanitario del Siglo XXI. 

conclusiones 
La oncología, considerada un nicho 
de mercado hace años atrás, llegó a 
un volumen de negocios de U$S 41 
billones en 2008 comparado con los 
U$S 24 billones de 2004. Los analis-
tas del mercado de medicamentos de 
Estados Unidos lo definen como “fi-
nancial toxicity”. ¿Mayor número de 
unidades vendidas? No. Precios por 
las nubes. Sí. 
Muchos de los nuevos fármacos 
oncológicos ingresan al mercado a 
valores de más de U$S 100.000/año 
de tratamiento, y no reemplazan a 
los existentes sino que se agregan 
a la lista. Como se establecen estos 
«precios de lanzamiento» resulta 
bastante opaco. Al momento de la 
aprobación para comercialización, la 
mayoría son de patente, con lo cual 
constituyen monopolios temporales 
con amplia libertad de acción e ilimi-
tado poder para fijarlos. El problema 
es que, con ese precio, la siguien-
te innovación no va a valer menos. 
Esta descomunal disparada de pre-

cios, que supera ampliamente los 
beneficios terapéuticos, esconde una 
enorme brecha entre precio final y 
costo real de producción. Investi-
gadores británicos sostienen que el 
precio de cinco drogas oncológicas 
resulta ser 600 veces mayor de lo 
que cuesta producirlas. Por ejemplo, 
el costo real de producción para un 
año de tratamiento de imatinib es de 
U$S 159. Su precio de mercado es de 
U$S 106.322/año en los Estados Uni-
dos y de U$S 31.867/año en el Rei-
no Unido. En Argentina oscila entre 
U$S 39.434 y U$S 25.442/año. Es el 
“efecto sofosbuvir”. 
El problema es que cuando los regu-

ladores se sienten regulados, los mé-
dicos les escapan a los protocolos en 
nombre de la autonomía profesional, 
y muchos pacientes con enfermedad 
avanzada reciben tratamientos con 
baja evidencia de beneficios en cali-
dad o cantidad de vida efectiva, la 
encrucijada entre economía, salud 
y bioética se transforma en dilema. 
Es como Alicia de Lewis Carrol, cuyo 
principal interrogante es qué camino 
tomar. Quizás la farmacoeconomía 
pueda ayudar, pero necesita de la 
política sanitaria con peso regulador. 
Parafraseando al gran Leonardo: “La 
técnica sin la política es manca, pero 
la política sin la técnica es ciega”. 
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[ investiGación ]

El propósito de RISSALUD es desa-
rrollar e instrumentar a nivel regio-
nal una red colaborativa de apoyo 
a la gestión de Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS) dirigida a 
sus gestores políticos y técnicos, con 
el objeto de compartir información, 
facilitar intercambios, estimular la 
cooperación entre actores, proponer 
alternativas de colaboración, sugerir 
herramientas gerenciales aplicables 
a la gestión de las redes de servicios 
y producir documentación de inte-
rés práctico.
Las RISS se definen como “una red 
de organizaciones que presta, o hace 
los arreglos para prestar, servicios de 
salud equitativos e integrales a una 
población definida, y que está dis-
puesta a rendir cuentas por sus re-
sultados clínicos y económicos y por 
el estado de salud de la población a 

la que sirve”1. Diversas experiencias 
reivindican su potencialidad para 
atenuar el impacto de la fragmenta-
ción del sistema en lo referido al ac-
ceso a los servicios de salud, mejorar 
la eficiencia a través de proveer cui-
dados integrados e integrales sujetos 
a problemas sanitarios previamente 
definidos, reducir la superposición 
y duplicación de servicios y mejorar 
las expectativas de las personas.
La posibilidad de dar respuestas efec-
tivas en el primer nivel de atención a 
través de efectores igualmente acre-
ditados y por medio de guías asisten-
ciales homogéneas para toda la po-
blación, independientemente de su 
pertenencia a cualquier subsistema 
y con prescindencia de las relación 

de propiedad de la infraestructura y 
la identidad del efector, posibilitaría 
reducir las brechas de equidad igua-
lando un piso de derechos a través de 
una canasta prestacional o conjunto 
de protocolos asistenciales comunes. 
En adición a lo anterior, las RISS pro-
porcionarían un ahorro neto de recur-
sos en la medida que mejorarían el 
costo de oportunidad de los recursos 
en juego por cualquiera de los meca-
nismos mencionados, contribuyendo 
a la eficiencia social a través de redu-
cir la carga de enfermedad y discapa-
cidad por sus acciones preventivas y 
reparativas.
En ese contexto, el objetivo de las Re-
des Integradas de Sistemas de Salud 
(RISS), es el de contribuir al desarro-

Objetivos y alcance del proyecto 
coordinado por Universidad 
ISALUD y financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
que convoca a referentes políticos 
y técnicos de América latina para 
instrumentar a nivel regional una 
herramienta proactiva de apoyo 
a la gestión de Redes Integradas 
de Servicios de Salud

RISSALUD:  
GESTIón DE REDES InTEGRADAS 
DE SERVICIoS DE SALUD

1  OPS. Redes Integradas de Servicios de Salud. Conceptos, Opciones de Política y Hoja de 
Ruta para su Implementación en las Américas. Área de Sistemas y Servicios de Salud (HSS). 
Equipo de Sistemas de Salud y Protección Social (HSS/SP). Serie La Renovación de la 
Atención Primaria de Salud en las Américas. Washington DC; 28 de Octubre de 2008.

RISSALUD ya está presente 
en Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, honduras, República 

Dominicana, Paraguay y Uruguay
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llo de modelos de atención basados 
en el concepto de Atención Primaria 
de Salud, pasando de un patrón des-
articulado y episódico a un modelo 
integrado, continuado, complemen-
tario, coordinado y proactivo en la 
provisión de servicios en los que la 
asistencia sanitaria se hace accesible 
a todos los individuos y a un costo 
aceptable para la comunidad y el 
país. Así, y entendidas como he-
rramienta más que como un fin en 
sí mismas, las Redes Integradas de 
Servicios de Salud constituyen una 
alternativa eficaz para acceder a ni-
veles ciertos de protección social en 
salud con el mejor costo de oportuni-
dad para los recursos en juego y pro-
ponen una alternativa disruptiva en 
los sistemas de salud de la Región: 
reestructurar y homogeneizar la pro-
visión de servicios de salud a través 
de la mejor utilización de la oferta 
disponible, y obtener ganancias de 
eficiencia medidas en términos de 

resultados sanitarios, satisfacción de 
usuarios y costo efectividad. 
“RISSALUD es un bien público re-
gional, que se propone entre otros 
atributos, mejorar el acceso a la sa-
lud tanto de las personas de nuestro 

país como de toda la región, enten-
diendo que el acceso es una dimen-
sión clave en búsqueda de la equi-
dad y la justicia social”, afirmó Irene 
Santilli, integrante de RISSALUD.
La experiencia de las RISS se lleva a 
cabo a diferentes niveles de desarro-
llo en todos los países de la región 
a través del esfuerzo de gestores 
públicos que encuentran en su desa-
rrollo una herramienta factible para 
el acceso oportuno a servicios de sa-
lud calificados, seguros y eficientes. 
Es precisamente la preexistencia de 
esas RISS ya funcionando y su rela-
tiva endeblez organizacional y pro-
cedimental, lo que justifica la inicia-

[ Agenda ]
“Redes Integradas de Servicios de Salud”Respuestas efectivas más allá de la fragmentación
■✔ Martes 5 de julio a las 18 hs en ISALUD (Venezuela 847).
■✔ Actividad con entrada libre y gratuita.

el desarrollo de una red 
colaborativa como la de 
rissaLud se sustenta en 
la posibilidad de ofrecer y 
compartir con los responsables 
de su aplicación en los diferentes 
países información que aporte 
a facilitar la gestión local a 
través de la comunicación de la 
experiencia colectiva
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tiva de aportar al enriquecimiento y 
efectividad de su gestión 
Conflicto entre cultura dominante y 
nuevos paradigmas, excesiva referen-
ciación del primer nivel y paradojal hí-
per retención del segundo, valoración 
negativa del modelo, barreras geográ-
ficas que agregan costo al usuario, baja 
capacidad resolutiva, escasa estanda-
rización de procedimientos y carencia 
de guías de práctica clínica son dificul-
tades comunes en toda la región. Es 
así también como se verifica en cada 
experiencia local una respuesta singu-
lar pero indudablemente valiosa para 
el conjunto en temas tales como el de-
sarrollo de lineamientos en materia de 
referencia y contra referencia, normali-
zación de procedimientos asistenciales 
y procedimentales, modalidades de fi-
nanciamiento a los servicios provistos, 
modalidad de participación del sector 
privado en la provisión de los servicios 
asistenciales, uso de tecnología de in-
formación, incorporación de actores 
comunitarios al equipo de Atención 
Primaria o desarrollo de indicadores 
de proceso para el monitoreo efectivo 
del funcionamiento de la red. 
Por eso, el desarrollo de una Red 
Colaborativa como RISSALUD se 
sustenta en la posibilidad de ofrecer 
y compartir con los responsables de 
su aplicación en los diferentes países 
de la región información que aporte 
a facilitar la gestión local a través de 
la comunicación de la experiencia 
colectiva, y conformar una Comuni-
dad Regional de Apoyo a la Gestión 
de Redes a través de la información, 
el aporte proactivo y la sistematiza-
ción de consensos y conclusiones. 
 “RISSALUD generará encuentros 
virtuales y presenciales para fortale-
cer el encuentro y conocimiento mu-
tuo de sus integrantes, y culminará 
con la elaboración de un Manual 
Colaborativo de Buenas Prácticas 
con experiencias exitosas en Gestión 

de Redes Integradas de Servicios de 
Salud, donde consolidará opiniones 
de expertos y las principales prácti-
cas locales pasibles de ser utilizadas 
como herramientas aplicables en 
otras experiencias latinoamerica-
nas”, destaca el Dr. Mario Glanc, di-
rector del proyecto RISSALUD.
La hipótesis, es que la información 
coordinada en torno a las iniciativas 
puestas en juego en cada país, los 
resultados obtenidos a partir de las 

políticas implementadas, el respaldo 
documental producido y la comu-
nicación de experiencias traducidas 
en recomendaciones consensuadas, 
proporcionará a gestores locales el 
valor agregado de la experiencia re-
gional conformando una red colabo-
rativa nutrida de la experiencia y los 
saberes de cada uno de sus integran-
tes y sus instituciones, en una siner-
gia que a nivel regional alimente el 
accionar del conjunto. 

Por Mario Glanc
Los servicios de salud no sólo deben estar 
disponibles, sino que el acceso a los mismos 
debe ser oportuno, seguro, eficaz y universal. 
Y deben ser capaces de ofrecer una respuesta 
ciertamente resolutiva tanto en el primer 
nivel de atención, como ante complejidades 
crecientes. 
Y estos servicios deben estar dirigidos a 
personas con nombre y apellido, no a una 
demanda anónima, en la pretensión de que de 

ser posible no enfermen. Y si enferman, que los cuidados sean de calidad 
uniforme para todos aquellos que lo necesiten. Esto es lo que proponen 
brindar las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS).
Una herramienta propiciada por toda la Región, pero que como 
consecuencia de la fragmentación de nuestros sistemas avanza resolviendo 
dificultades conceptuales y operativas. 
Es precisamente con el propósito de generar una red colaborativa entre 
responsables de estas Redes a nivel de toda Latinoamérica, que Isalud, con 
el auspicio del BID implementa Rissalud, una comunidad de encuentro, 
comunicación y facilitación para quienes día a día se enfrentan a la tarea 
de construirlas. 
En la certeza de que enfrentamos problemas comunes, pretendemos ayudar 
a compartir soluciones, aprender de la experiencia colectiva y sugerir entre 
todos prácticas y procedimientos de efectividad probada para que cada país 
de la región, en su contexto político sanitario particular pueda optar por 
incorporarlas. 
La unidad ejecutora de RISSALUD está compuesta además por Irene Santilli, 
Alejandro Sonis, Maria Gómez Marquisio, Sonia Tarragona, Mariano San 
Martín y David Dotto.

*Director del Proyecto RISSALUD. Médico cardiólogo, Magíster en Salud Pública, en Economía 
y Gestión en Salud y Doctor en Medicina en el área de Salud Pública. director de la Maestría en 
Sistemas de Salud y Seguridad Social de la Universidad ISALUD.

Acceso oportuno,  
seguro, eficaz y universal
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[ saLud GLoBaL ]

El doctor José Antonio Pagés comen-
zó su carrera profesional en Cuba 
en 1976 como médico asistente del 
Hospital Pediátrico William Soler. 
Es doctor en medicina por la Univer-
sidad de la Habana. De 1975 a 1976 
cursó estudios de postgrado en nu-
trición y salud pública en el Institu-
to de Alimentación y Nutrición del 
Caribe (CFNI) en Jamaica. Obtuvo 
un diplomado en Sociedad de la In-
formación y el Conocimiento, otor-
gado por la Universidad Oberta de 
Catalunya, y también un diplomado 

en Gobernabilidad y Desarrollo Hu-
mano del Instituto Internacional de 
Gobernabilidad (IIG) de Barcelona, 
España. 
En 1978 ingresó al Ministerio de Re-
laciones Exteriores y ocupó el cargo 
de Especialista en Salud de Organis-
mos Multilaterales. Desde 1979 has-
ta 1983, trabajó en el Ministerio de 
Salud como Especialista en Coopera-
ción Multilateral y Jefe del Departa-
mento de Organismos Internaciona-
les y Cooperación Bilateral. A partir 
de 1980 representó a la Argentina 

ante la OPS/OMS y luego ocupó 
diversos cargos en esa organización 
con funciones en Cuba, Nicaragua, 
República Dominicana, Brasil, Hon-
duras y Bolivia, Argentina y Chile.
Actualmente, el Dr. Pagés dirige el 
Centro de Estudios sobre Diploma-
cia en la Salud Global (Cedisag) de 
la Universidad ISALUD, y sobre los 
desafíos de la salud global habló con 
la Revista.

–¿En qué consistirá el congreso 
internacional sobre salud global 
que ser hará en Buenos Aires a 
fines de noviembre?
–Este será el IV Congreso de la 
Alianza Latinoamericana de Salud 
Global (Alasag) a la cual pertenece 
ISALUD. Los congresos anteriores 
se realizaron en México, Chile y Cos-
ta Rica. En total, hasta ahora, son 
once instituciones académicas lati-
noamericanas los miembros de Ala-
sag. En este IV Congreso, que se hará 
del 23 al 25 de noviembre de este 
año, y que tendrá como anfitriona a 
nuestra Universidad, se debatirá un 
conjunto de temas muy importan-
tes en torno a tres ejes centrales que 
son tecnologías de la salud, riesgos 
globales en salud y gobernanza de 
la salud global. Pienso que será una 

En esta entrevista con la Revista, el director del 
Centro de Estudios sobre Diplomacia en la Salud 
Global (Cedisag) de ISALUD repasó la agenda de la 
disciplina y adelantó detalles del IV Congreso de la 
Alianza Latinoamericana de Salud Global (Alasag) 
que se realizará en noviembre

JoSé AnTonIo PAGéS: 
“LAS InACEPTABLES InEQUIDADES 
En SALUD REQUIEREn SoLUCIonES 
PoLÍTICAS GLoBALES”

23 al 25 de noviembre del 2016
Jerónimo Salguero 1441, Ciudad de Buenos Aires

Consultas e inscripción:        alasag@isalud.edu.ar 
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excelente oportunidad para analizar 
asuntos prioritarios en el marco de 
la salud global.

–¿A qué se llama salud global?
– La salud global es un enfoque de 
abordaje de la salud pública. Diría-
mos que es un enfoque bastante nove-
doso, que se ha desarrollado con más 
fuerza en las últimas dos décadas. Us-
ted revisa en la actualidad los progra-
mas de formación en salud pública 
en el mundo y se va a encontrar con 
que muchos están orientados a la teo-
ría y la práctica de la salud global. Lo 
mismo ocurre con diversas entidades 
desde donde se implementa la polí-
tica exterior de los Estados, que han 
incorporado recursos para la atención 
de la salud global. Algunas de las es-
trategias de seguridad nacional de 
ciertos Estados incorporarán la salud 
global como componente esencial, 
principalmente desde la perspectiva 
de la seguridad sanitaria nacional e 
internacional. 
Pero lo más importante, desde mi 
punto de vista, respondiendo a su 
pregunta de forma más precisa, es 
que ahora, más que nunca antes, 
se están necesitando soluciones po-
líticas globales a las inaceptables 
inequidades en salud que se obser-
van en el mundo y a su creciente 
complejidad. No solo en los ámbi-
tos nacionales se pueden encontrar 
las soluciones a un conjunto amplio 
de problemas sanitarios, y tampoco 
solamente desde los sectores salud 
o desde las disciplinas de la salud. 
La salud global contribuye a un 
abordaje más abarcador de los pro-
blemas y sus determinantes. Por 
eso quisiera destacar que, cuando 
hablamos de salud global no nos 
estamos refiriendo solamente a las 
enfermedades que afectan en estos 
tiempos a  gran parte de la huma-
nidad, principalmente los brotes 

epidémicos de alcance internacio-
nal, también la salud global  trata 
sobre las normas, políticas y prácti-
cas internacionales, que se originan  
e implementan fuera del ámbito 
directo de la salud y que están im-
pactando negativamente la salud de 
las personas y que deben ser vistas 
y consideradas como determinantes 
políticas globales a las que hay que 
responder con compromisos de soli-
daridad global y responsabilidades 
compartidas.

–¿Qué participación tiene ISALUD 
en la organización de este 
Congreso?
–Mucha. La Universidad ISALUD, 
hasta ahora, es la única institución 
académica argentina miembro de 
Alasag. Tiene la responsabilidad 
de organizar este IV Congreso y de 
articular para esto con un amplio 
grupo de instituciones nacionales 
e internacionales.  ISALUD, en sus 
relaciones de trabajo con la Alasag, 
también participa de las actividades 
de la Federación Mundial de Asocia-
ciones Académicas de Salud Global 
y en el Consorcio de Universidades 
de Salud Global. La Universidad 

ISALUD mantiene estrechas relacio-
nes de cooperación con la OPS y la 
OMS, organizaciones multilaterales 
que promueven el enfoque de abor-
daje de la salud global. O sea, ISA-
LUD tiene una responsabilidad cla-
ve en la realización del IV Congreso, 
pero también en el desarrollo del 
pensamiento y en el fortalecimiento 
de las redes de instituciones que tra-
bajan en el campo de la salud global.

–¿ya se tiene confirmación de los 
países participantes?
–Hasta el momento contamos con la 
participación confirmada de profe-
sionales de México, Perú, Colombia, 
Chile, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ni-
caragua, Uruguay, Estados Unidos, 
Italia, de la Organización Panameri-
cana de la Salud y muchas institucio-
nes nacionales. Este evento también 
se realiza en el contexto del 25 Ani-
versario de ISALUD, lo cual agrega 
notoriedad desde la perspectiva del 
desarrollo de la institución y de los 
aportes que durante todo este tiempo 
la Universidad ISALUD ha venido 
dando al desarrollo y fortalecimien-
to de la salud pública en Argentina y 
otros países hermanos. 

algunas de las 
estrategias de 
seguridad nacional 
de ciertos estados 
incorporarán 
la salud global 
como componente 
esencial, 
principalmente 
desde la 
perspectiva de 
la seguridad 
sanitaria nacional e 
internacional. 
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[ poLíticas sociaLes ]

Por María del Carmen Feijoó* 
Con la colaboración de Mariano Fontela**

Un nuevo sector social ha aparecido en 
el mapa social latinoamericano, al que 
se alude con cierto apremio y preocu-
pación como los ni-ni. Despejar quié-
nes son, qué implica el uso del término 
y qué conceptos contrabandea, cons-
tituye un tema de debate importante 
en relación con el diseño de políticas 
sociales. Hay ya sobrado conocimiento 
sobre el hecho de que la manera en que 
nombramos a las personas configura 
en buena medida lo que pensamos de 
ellas.
La aparición de los ni-ni como un 
problema social mundial y regional 
obedece a dos grandes razones: los 
cambios en la economía y la produc-
ción en las últimas dos décadas, y la 
construcción de agendas políticas que 
producen supuestos sujetos a partir 
de observaciones estadísticas. En otra 
publicación los llamamos figuras mi-
tológicas, como si fueran sirenas o cen-
tauros, míticos pero sin existencia real. 
Fundar políticas en sujetos cuya exis-
tencia es débil tiene enormes impactos 

negativos. Además de los contenidos 
peyorativos, el término incorpora dos 
implícitos: el primero, que se es ni-ni 
por la voluntad de serlo; y el segundo, 
que se trata de un universo de sujetos 
con propensión a las conductas desvia-
das, potencialmente peligrosos. 
La expresión nace en Inglaterra a me-
diados de los 90 bajo la denominación 
NEET (not in education, employment or 
training), para nombrar a los que no 
estaban ni en la educación, ni en el 
empleo, ni recibiendo capacitación 
laboral. Se utilizó por primera vez en 
1999 en un informe de la Unidad de 
Exclusión Social del Reino Unido, di-
rigido a caracterizar la magnitud y la 
naturaleza del problema que afectaba 
a los jóvenes. A comienzos de 2000, la 
Comisión Europea y la OCDE reto-
maron el tema, considerando un gru-
po de 15 a 24 años de edad y otro que 
alcanzaba hasta los 29 años. El diario 
El País de España en 2009 retoma la 
denominación y ayuda a su extensión 
en los países de habla hispana. En ese 
momento de crisis en algunos países 
de la Unión Europea, se consideraba 
que en España e Italia el 25% de los 

jóvenes entre 15 y 29 años eran ni-ni, 
y en Turquía alcanzaban al 30%. El 
alto nivel educativo de los jóvenes no 
limitaba el desempleo y los ocupados 
eran “mileuristas” por los bajos nive-
les salariales aún para títulos de nivel 
superior. 
En América latina, la denominación 
fue difundida por el Banco Mundial, el 
BID y la OIT. Sin embargo, reconocien-
do que el uso del término es un boome-
rang que crea obstáculos para abordar 
el problema, el BID lo ha dejado de 
lado y se preocupa ahora por los fac-
tores que inciden en la producción del 
fenómeno. Ahora enfatiza, más bien, el 
desajuste existente entre sus habilida-
des y competencias, en lugar de sus ca-
rencias en términos de acceso al trabajo 
y educación.
Entonces, si es que existen, ¿quiénes 
son los jóvenes ni-ni? Desde el punto 
de vista conceptual, la construcción 
de la categoría surge de asociar dos 
variables: el estudio y la inserción en 
el mundo del trabajo. Pero su com-
plejidad interna es mayor. Desde el 
punto de vista del trabajo, las perso-
nas pueden ser activas (estar traba-
jando o buscando empleo como des-
ocupadas) o inactivas (no trabajan ni 
buscan empleo), aunque esto último 
no implica que no hagan nada. Des-
de la dimensión educativa, pueden 
estar estudiando o no. 

*María del Carmen Feijoó es socióloga (UBA), experta en desarrollo social, educación y pobreza. Ha sido 
investigadora de CONICET, Profesora Titular de la UBA, de la Universidad Nacional de Quilmes y de la 
Universidad de Columbia en Nueva York. Desde 2012 coordina en el Instituto Internacional de Planea-
miento de la Educación (IIPE-UNESCO) la Red sobre Educación, Trabajo e Inclusión Social (RedEtis). Es 
autora de diversos libros y artículos sobre temas de pobreza, organización popular, género y educación. 
**Mariano Fontela es politólogo, director del Centro de Estudios de Políticas Sociales (UNM). Docente 
e investigador en las universidades nacionales de Buenos Aires, Moreno y Lanús, y en las universi-
dades del Salvador e ISALUD. Autor de diversos libros y artículos. Actualmente dirige la Revista de 
Políticas Sociales (UNM).

LAS ConDICIonES  
DE VIDA DE LoS nI-nI  
y CóMo PEnSARLoS  
DE oTRA MAnERA
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La noción ni-ni oscurece la relación 
con el mundo del trabajo y opaca la 
pertenencia al sistema educativo: la 
combinación de ambas variables arro-
ja por lo menos seis categorías que 
surgen de las combinaciones de ocu-
pado, desocupado o inactivo con las 
de estudia o no estudia, y por supues-
to tiene efectos diferenciales según se 
trate de chicas o chicos, ricos o pobres, 
con hijos o sin hijos, etcétera. La OIT 
complejiza el análisis, incorporando 
a los que no buscan, debido a que la 
conducta socialmente esperada para 
ese grupo de edad implica la incor-
poración al mercado de trabajo: habla 
entonces de ni-ni-ni.
Otra cuestión implícita en el uso co-
mún del término es que parece sig-

nificar que es resultado de decisiones 
personales. Lo es la determinación de 
dejar o seguir en la escuela o la de in-
corporarse al mercado de trabajo. Pero 
esas decisiones se subordinan a los 
ciclos de obligatoriedad escolar de los 
países, las necesidades propias o del 
hogar y las oportunidades del merca-
do de trabajo. Es decir, no hay decisión 
subjetiva al margen de las condiciones 
sociales propias de cada contexto. Por 
otra parte, la categoría tiende a con-
vertirse en permanente y no da cuenta 
del pasaje por situaciones cambiantes 
según tramo de edad, vínculo fami-
liar u oportunidades. Ni considera la 
disminución del número de jóvenes 
ni-ni por malas razones, como cuando 
resulta del desestímulo por falta de 
oportunidades y se convierten en in-
activos debido a que dejan de buscar. 

En particular, es necesario revisar los 
supuestos que constituyen dos cate-
gorías críticas: los desocupados que 
buscan trabajo y no estudian, y los 
inactivos que no van a la escuela. Ade-
más, si el trabajo que las mujeres “in-
activas” realizan en los hogares fuera 
considerado “trabajo”, como reclama 
la economía feminista, estas inactivas 
en realidad serían ocupadas en tareas 
de cuidado.

cuántos y quiénes son
La publicación Trabajo decente y juven-
tud de la OIT señala que hay 108 mi-
llones de jóvenes de 15 a 24 años en 
América latina y el Caribe. De ellos, 
37,2 millones solamente estudia, 35,3 
millones solo trabaja, 13,3 millones 

estudia y trabaja, y 21,8 millones ni 
estudia ni trabaja. Entre estos últimos, 
16,5 millones (75%) formarían parte 
del nuevo grupo caracterizado como 
ni-ni-ni, es decir que tampoco buscan 
trabajo. 
Por su parte, la población económi-
camente activa (PEA) está integrada 
por 56,1 millones de jóvenes, de los 
cuales 7,8 son desempleados. Suman-
do diferentes formas de precariedad 
laboral, con déficit de empleo decente 
se encuentran 50 millones de jóvenes, 
de los cuales los ni-ni-nis ya mencio-
nados constituyen el núcleo duro: son 
fuertes candidatos a la exclusión. 
El análisis de los que no estudian ni 
trabajan según quintiles de ingreso 
familiar per cápita evidencia que se 
concentran en los estratos más bajos. 
Para el total de 18 países analizados en 

esa publicación, oscilan entre el 31% 
para el primer quintil hasta el 9% en el 
quintil más alto. Las mujeres duplican 
la proporción de ni-ni de los hombres 
en el primer quintil, pero también en 
el más alto, ascendiendo a 41% y 12%, 
respectivamente. O sea, se encuentran 
más mujeres y más pobres en esa si-
tuación. Esto ocurre a pesar del incre-
mento de los niveles educativos para 
el conjunto de los jóvenes registrado 
en las dos últimas décadas.
En una perspectiva cronológica, el 
grupo de los que solamente estudian 
ha aumentado desde el año 2005, ha 
disminuido levemente el grupo de 
los que solo trabajan, se mantiene 
estable el de los que estudian y tra-
bajan, y hay una mínima tendencia a 

la disminución de los que no trabajan 
ni estudian.

Qué hacen
En la Conferencia Regional sobre Po-
blación y Desarrollo de América lati-
na y el Caribe de 2013 en Montevideo 
se cuestionó que se estereotipen las 
condiciones de vida de los jóvenes, 
haciendo notar que los que no traba-
jan ni estudian suelen ser fundamen-
tales en las estrategias de sus hogares, 
ocupándose del cuidado de menores 
y ancianos, las tareas domésticas, las 
reparaciones en el hogar y la articula-
ción del mundo de los viejos con el de 
los jóvenes. Describir ese despliegue 
cotidiano de actividades, del que hay 
poca información disponible, es una 
deuda pendiente con ellos. Si no se la 
salda, a su eventual frustración objeti-

La aparición de los ni-ni como un 
problema social mundial y regional 
obedece a dos grandes razones: los 
cambios en la economía y la producción 
en las últimas dos décadas, y la 
construcción de agendas políticas que 
producen supuestos sujetos a partir de 
observaciones estadísticas
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va se sumará otra subjetiva, resultante 
de nombrarlos más por la vida que no 
tienen que por la que tienen. 
La multidimensionalidad de las transi-
ciones de la adolescencia y la temprana 
juventud, en materia de articulación 
entre estudio o formación e ingreso al 
mercado de trabajo, no puede ser res-
pondida solamente desde los enfoques 
sectoriales tradicionales de las políticas 
educativas y laborales. La complejidad 
interna de estas categorías indica que 

cada contingente de jóvenes tiene pro-
blemas distintos y requiere soluciones 
distintas. Sin poner en duda la centrali-
dad de los dos primeros componentes, 
es notable la ampliación de demandas 
de nuevas políticas y la necesidad de 
brindar respuestas holísticas mediante 
el diseño de políticas de juventud. En 
este sentido, la tarea de la Organiza-
ción Iberoamericana de Juventud (OIJ) 
ha consolidado una importante tarea 
de investigación y cabildeo, ponien-
do en primer plano demandas que 
exceden las previsiones que pueden 
proveer los sectores tradicionales. En 
el caso de las chicas debe tenerse prin-
cipalmente en cuenta la necesidad de 
acceder a políticas de salud sexual y re-
productiva que las liberen del embara-
zo temprano y no deseado, que marca 
sus vidas y el acceso a oportunidades 
de manera definitiva.
Por su parte, la OIT propone políticas 
diferenciadas según la situación de 
desempleo, empleo informal y los ni-
ni-nis: políticas para capacidades de 
empleabilidad, incluyendo educación, 
formación y competencias; insumos 
para la transición entre escuela y traba-

jo; programas de inserción laboral, tales 
como pasantías, aprendizaje y políticas 
de primer empleo para los que se en-
cuentran ya en el empleo informal; 
programas de incentivos a la formali-
zación que operen sobre los empleado-
res e incluyan educación, formación y 
competencias; desarrollo de pisos bási-
cos de protección social; y políticas de 
mercado de trabajo, tales como iniciati-
vas empresariales y desarrollo del em-
pleo por cuenta propia de los jóvenes. 

Para el grupo que tiene las tres priva-
ciones, si son mujeres en los quehace-
res del hogar, propone el desarrollo 
de políticas de conciliación trabajo-
familia y de cuidado, y campañas de 
acceso a la salud sexual y reproducti-
va. Finalmente, para los inactivos que 
no buscan trabajo impulsa programas 
de segunda oportunidad, incluyendo 
formación y educación, transferencias 
condicionadas y programas de partici-
pación juvenil.
La OIJ, en su interés por alcanzar una 
definición transversal de políticas para 
la juventud y promover una “agenda 
post 2015”, propone políticas para jó-
venes con un enfoque amplio y abarca-

tivo, más allá de las conocidas tradicio-
nalmente como políticas de juventud. 
La propuesta es trascender a las que se 
dirigen al tramo etario y recuperar la 
integralidad del tema, en el marco de 
la enorme variación de las identidades 
de los jóvenes. 
Por eso, si bien las políticas públicas 
deben ser un haz diversificado de al-
ternativas, que den cuenta a la vez de 
los que no están todavía en el mercado 
de trabajo y de las condiciones vigen-

tes en el mercado al que pretenden 
integrar, deben asumir también un 
rol muy activo las políticas educativas 
dirigidas a suturar la ruptura entre el 
mundo de la escuela y el del trabajo.
Por eso, también, cada vez que veamos 
a un joven o un adolescente, hombre o 
mujer, que no estudia, no trabaja y no 
busca hacerlo, antes de diagnosticar li-
geramente su pertenencia a un grupo 
preconstituido, pensemos más bien 
en qué es lo que hace y cuáles fueron 
las dificultades que no le permitieron 
hacer otras cosas. Entre ellas, las que 
tienen que ver con el deseo de realiza-
ción personal, que suele estar ausente 
en estos jóvenes. 

Referencias bibliográficas
– Feijoó, M. (2015): “Los ni-ni: una visión mitológica de los jóvenes latinoamericanos”. 

En Tendencias en Foco, Número 30. RedEtis IIPE-UNESCO.
– Employment Outlook, OECD Publishing, Paris.
– OIJ (2013): Agenda de desarrollo e Inversión social en juventud: una estrategia post 2015 para 

Iberoamérica. En www.oij.org/es_ES/publicaciones/documentos.
– OIT (2013): Trabajo Decente y juventud en América Latina. Políticas para la acción. Lima, 

Perú, OIT.
– Pardo, I. y C. Petito (2013): “Jóvenes en transición: paternidad, maternidad y mercado 

de trabajo en América Latina”. En Tendencias en Foco, Número 24, RedEtis IIPE-
UNESCO.

– Sánchez, M. y otros (2014): Los jóvenes Sí-Sí: Experiencias y aprendizajes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil para la transición de los jóvenes entre educación y 
trabajo. Nueva York, BID.

– Social Exclusion Unit (1999): Bridging the gap: new opportunities for 16-18 year olds not in 
education, employment or training. En dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf.

La multidimensionalidad de las 
transiciones de la adolescencia y la 
temprana juventud, en materia de 
articulación entre estudio o formación e 
ingreso al mercado de trabajo, no puede 
ser respondida solamente desde los 
enfoques sectoriales tradicionales de 
las políticas educativas y laborales





44

[ nutrición ]

Por Walter García*

Los alimentos y la alimentación imprescindi-
bles en cada día de nuestras vidas presentan 
desafíos que evolucionan día a día porque tie-
nen una implicancia fundamental para la salud 
y el bienestar de la población, como así tam-
bién para el desarrollo productivo y económico 
de países como la Argentina.
Siendo la inocuidad de los alimentos uno de 
esos desafíos, es oportuno recordar que, en 
2013, al conocer el fallecimiento de Nelson 
Mandela, el director general de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), José Graziano da 
Silva, expresó: “Hemos perdido a uno de los 
más apasionados defensores del derecho a la 
alimentación en el mundo. Él entendió que eli-
minar el hambre no era tanto una cuestión de 
producir más alimentos sino de compromiso 
político para garantizar que las personas tuvie-
sen acceso a los recursos y servicios necesarios 
para poder comprar o producir suficientes ali-
mentos inocuos y nutritivos”.
En relación al otro desafío, que es la alimenta-
ción, conviene tener presente que, de acuerdo 
a lo señalado en la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación de 1996, la seguridad alimentaria 
existe cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a 
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 
satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 

preferencias alimentarias para llevar una vida ac-
tiva y sana. La definición plantea cuatro dimen-
siones primordiales de la seguridad alimentaria:
■■ disponibilidad física;
■■ acceso económico y físico;
■■ utilización de los alimentos;
■■ y la estabilidad en el tiempo de las tres di-
mensiones anteriores.

Respecto de la tercera dimensión, la FAO seña-
la que por utilización normalmente se entien-
de la forma en la que el cuerpo aprovecha los 
diversos nutrientes presentes en los alimentos. 
Ingerir energía y nutrientes suficientes es el 
resultado de buenas prácticas de salud y ali-
mentación, la correcta preparación de los ali-
mentos, la diversidad de la dieta y la buena 
distribución de los alimentos dentro de los ho-
gares (FAO, 2011).
En este contexto cobra suma importancia un con-
cepto tan antiguo como la humanidad misma y 
que permanentemente evoluciona con los múlti-
ples desafíos que los alimentos y la alimentación 
nos ponen cada día. Ese concepto no se menciona 
explícitamente al momento de adquirir un ali-
mento en el comercio o de solicitar un plato en el 
restaurante dado que está implícito en la condi-
ción misma del alimento: es su inocuidad.
Ya en la Grecia clásica se aplicaban normas hi-
giénicas en la inspección de los alimentos, en 
especial sobre la carne por su facilidad para 
alterarse, dado que se conocían los efectos pa-
tológicos de algunos parásitos. En la antigua 
Roma, los productos alimenticios se sometían a 
la inspección de la autoridad estatal, realizada 
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por funcionarios que atendían a los impuestos 
y al control de los alimentos. Los romanos ins-
tituyeron la inspección oficial de los abasteci-
mientos de víveres, puesto que con frecuencia 
se adulteraban el pan, el vino, la leche, la cer-
veza y hasta el pescado.
En la actualidad, se entiende como inocuidad 
de los alimentos la garantía de que no causa-
rán daño al consumidor y proporcionarán el 
valor nutricional previsto cuando se preparen 
o consuman de acuerdo con el uso a que se 
destinan (FAO, 2007).
La inocuidad de los alimentos, la nutrición y 
la seguridad alimentaria están profundamen-
te relacionadas. La Segunda Conferencia In-
ternacional OMS/FAO sobre Nutrición, cele-
brada en Roma en noviembre de 2014, reiteró 
la importancia de la inocuidad de los alimen-
tos para lograr una mejor nutrición humana a 
través de una alimentación sana y nutritiva. 

una lucha antigua 
Desde muy antiguo se registran datos que 
dan cuenta de que las enfermedades de 

transmisión alimentaria (ETA) son causa de 
náuseas, vómitos y diarreas; como también 
de enfermedades más prolongadas como 
insuficiencia renal o hepática o trastornos 
cerebrales y neurales. Los niños que so-
breviven a algunas de las ETA más graves 
pueden sufrir retraso del desarrollo físico y 
mental, y hasta tener efectos irreversibles en 
su calidad de vida. 
Los alimentos contaminados por bacterias, 
virus, parásitos o sustancias químicas nocivas 
causan más de 200 enfermedades, que van 
desde la diarrea hasta el cáncer. 
Al ejercer una demanda sobre los sistemas de 
salud, las ETA dificultan el desarrollo econó-
mico y social, y perjudican a las economías 
locales, el comercio y el turismo. La carga que 
las ETA imponen a la salud pública, el bienes-
tar social y la economía ha sido subestimada 
por años, en parte debido a la inadecuada 
cuantificación de casos y la dificultad para 
establecer una relación de causalidad entre la 
contaminación de los alimentos y las enferme-
dades o muertes que provocan. 
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foidea, la hepatitis A, Taenia solium y las afla-
toxinas presentes en granos almacenados de 
forma inapropiada. Esto constituye es una 
simple muestra del amplio abanico de desa-
fíos que productores, transformadores, dis-
tribuidores y todos como consumidores tene-
mos día a día.
Los alimentos, fundamentales desde antes de 
nacer y hasta nuestra despedida de este mun-
do, si son inadecuadamente manejados cons-
tituyen una amenaza para la salud y pueden 
poner en peligro la vida. Como se ha señala-
do, los más sensibles a estos impactos son los 
lactantes, los niños pequeños, las embaraza-
das, los adultos mayores y las personas con 
enfermedades subyacentes. 
En este sentido, el informe de la OMS señala 
que los niños menores de 5 años soportan un 
40% de la carga atribuible a las ETA. Siendo 
además uno de los más golpeados por ellas, 
dado que el 30% del total de las muertes anua-
les se producen en este sensible grupo etario, 
pese a que solo representan el 9% de la pobla-
ción mundial.

sumando desafíos
En materia de salud y alimentos, a la ya cono-
cida lucha contra el hambre, la desnutrición y 
las ETA debemos sumar el desafío que presen-
tan las enfermedades no transmisibles (ENT). 
La OMS señala la relevancia de las ENT y su 
impacto sanitario, tanto para la salud de la 
población como la carga que representan para 
los sistemas de atención sanitaria. 
De acuerdo a la OMS, las ENT causan la 
muerte de 38 millones de personas cada año, 
el equivalente a la población sumada de nues-
tros hermanos y vecinos de Uruguay, Para-
guay, Bolivia y Chile. Las enfermedades car-
diovasculares constituyen la mayoría de las 
defunciones por ENT, 17,5 millones cada año, 
seguidas del cáncer (8,2 millones), las enfer-
medades respiratorias (4 millones) y la diabe-
tes (1,5 millones).
A este cuadro de situación debemos agregar 
además el sobrepeso y la obesidad como dos 
de los problemas de salud mundial en ace-
lerado crecimiento. En nuestro país la últi-
ma Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
(ENFR, 2013) arrojó que el sobrepeso y la obe-

El informe Estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria, publi-
cado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en diciembre de 2015, ofrece estimacio-
nes sobre la carga de morbilidad causada por 
31 agentes contaminantes (bacterias, virus, 
parásitos, toxinas y productos químicos), y el 
más completo publicado hasta la fecha sobre 
el impacto de los alimentos contaminados en 
la salud y el bienestar.
Ese trabajo estima que cada año enferman en 
el mundo unos 600 millones de personas por 
ingerir alimentos contaminados, el equiva-
lente a la población de toda América latina. 
O visto en forma global casi uno de cada diez 
habitantes del planeta contrae anualmente 
una ETA. De los que enferman, 420.000 mue-
ren anualmente por alimentos contaminados, 
el equivalente aproximado a la población de 
nuestra provincia de San Luis. 
Dentro de las ETA, las infecciones diarreicas, 
las más comúnmente asociadas al consumo 
de alimentos contaminados, enferman anual-
mente a 550 millones de personas y provocan 
230.000 muertes. 
Otros factores importantes que contribuyen a 
la carga mundial de las ETA son la fiebre ti-
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sidad se han incrementado, estimándose que 
un 58% de las personas encuestadas presentó 
exceso de peso. 
En este marco, la OMS ha instado a los países a 
redoblar los esfuerzos para alcanzar en 2025 la 
reducción del 25% de la mortalidad por enfer-
medades cardiovasculares y la detención del 
aumento de la obesidad y diabetes. 
En el encuentro FAO de 2014 los represen-
tantes de los gobiernos se comprometieron 
a aunar esfuerzos para invertir la tendencia 
ascendente del sobrepeso y la obesidad y re-
ducir la carga de las enfermedades no trans-
misibles relacionadas con la dieta en todos los 
grupos de edad; para formular políticas pú-
blicas desde la producción hasta el consumo 
y proporcionar alimentos que satisfagan las 
necesidades nutricionales de las personas pro-
moviendo una alimentación saludable, diver-
sificada e inocua; y para facultar a las personas 
para adoptar decisiones informadas sobre los 
productos alimenticios con objeto de seguir 
prácticas alimentarias saludables.
La oferta de alimentos suficientes, inocuos y 
variados, junto con la promoción de hábitos de 
alimentación saludable, son claves para ayudar 
a reducir el riesgo de sufrir ENT. Intervencio-
nes regulatorias en la composición (eliminación 
de grasas trans), rotulación (etiquetado y claims 
nutricionales) y accesibilidad (restricción en be-
bidas alcohólicas) de los alimentos contribuyen 
y complementan estas acciones.

un nuevo reto 
El control de alimentos, presente ya en la Gre-
cia clásica y la antigua Roma, involucra en la 
actualidad muchas más dimensiones que la 
contaminación o adulteración de los alimen-
tos. A nivel regional, la 16° Reunión Intera-
mericana de Ministros de Salud y Agricultura 
(Rimsa) subrayó que las principales causas de 
las enfermedades no transmisibles están aso-
ciadas a estilos de vida y alimentación no sa-
ludables. Además, señaló que los aspectos nu-
tricionales son un componente del sistema de 
control de alimentos, dado que se trata de un 
tema de salud pública y de interés por parte 
de los consumidores, quienes requieren dispo-
ner de alimentos nutritivos, sanos e inocuos.
Por eso, la Rimsa llamó a incrementar y unir 

esfuerzos para favorecer la producción de ali-
mentos inocuos y saludables fundamentales 
para la prevención, control y manejo de las en-
fermedades crónicas no transmisibles.
En el mismo sentido, la Comisión Panameri-
cana de Inocuidad de los Alimentos (Copaia) 
realizó en 2012 un llamado a incrementar y 
unir esfuerzos en el suministro de alimentos 
inocuos y con calidad nutricional, para lo cual 
se requiere de articulación multisectorial y li-
derazgo para promover políticas públicas que 
garanticen el bienestar y la salud de la pobla-
ción e instó a los países a formular políticas 
que tomen en consideración la relación entre 
inocuidad de los alimentos y las enfermeda-
des crónicas no transmisibles.
Hoy se entiende que el control de los alimen-
tos es la actividad reguladora realizada por 
las autoridades nacionales o locales para pro-
teger al consumidor y garantizar que todos 
los alimentos, durante su producción, mani-
pulación, almacenamiento, elaboración y dis-
tribución sean inocuos, sanos y aptos para el 
consumo humano, cumplan los requisitos de 
inocuidad y calidad y estén etiquetados de 
forma objetiva y precisa, de acuerdo con las 
disposiciones de la ley (FAO, 2003).
Los sistemas de control de alimentos son cla-
ves para garantizar controles suficientes en la 
inocuidad y calidad de los alimentos que se 
producen, consumen y exportan; y para ga-
rantizar que los alimentos importados se aten-
gan a los requisitos sanitarios locales. En este 
sentido, el comercio de alimentos obliga tanto 
a los países importadores como a los exporta-
dores a reforzar sus sistemas de control de los 
alimentos, y adoptar y hacer observar estrate-
gias de control de los alimentos basadas en el 
riesgo (FAO, 2003).
Hoy más que nunca, los sistemas de control de 
los alimentos deben proveer medios para pro-
teger la salud pública reduciendo el riesgo de 
enfermedades; proteger a los consumidores 
de alimentos insalubres, malsanos, indebida-
mente etiquetados o adulterados; y contribuir 
al desarrollo económico manteniendo la con-
fianza de los consumidores en el sistema ali-
mentario y estableciendo una base normativa 
sólida para el comercio nacional e internacio-
nal de alimentos (FAO, 2003). 
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[ perspectiva ]

Por Dr. Mario Glanc*

Los sistemas de salud de América latina no 
surgieron como consecuencia de un modelo 
planificado y congruente. Se constituyeron 
por aposición de iniciativas sectoriales a 
partir de la confluencia del modelo asisten-
cialista tradicional basado en la provisión de 
servicios y cuidados médicos con el Estado 
como proveedor a través de establecimien-
tos hospitalarios financiados con recursos 
públicos, el modelo bismarckiano de neto 
corte contributivo y el crecimiento simul-
táneo del sector privado del aseguramien-
to en salud, muchas veces como producto 
secundario de su desempeño inicial como 
prestador.
Esta simultaneidad se produce de un modo 
general a partir de mediados del siglo pasa-
do, lo cual es contemporáneo a la consoli-
dación de los principales sistemas de salud 
de Europa y América del Norte, que sin 
embargo habían iniciado su conformación a 
partir del Siglo XIX: el Zemstvo de la Ru-
sia zarista (1865), financiado con ingresos 
tributarios y dirigido a población campesi-
na; las leyes de enfermedad y maternidad 
(1883), de accidente de trabajo (1884), y de 
envejecimiento, invalidez y muerte (1889) 
de la Alemania bismarckiana; y su correla-

to en  Bélgica (1894) y Noruega (1909). La 
primera Ley de Seguro Nacional de Salud 
en Gran Bretaña (1911) y el Sistema Sovié-
tico de Servicios de Salud (1917), el sistema 
sanitario japonés (1922) y el surgimiento de 
lo que se constituiría como el Estado de Bie-
nestar de los “dorados” años del Siglo XX a 
partir del Informe Beveridge (1942) en In-
glaterra, la Blue Cross y el primer diseño de 
un seguro social (Henry Kaiser) en los Esta-
dos Unidos y el primer seguro provincial de 
salud canadiense en la provincia de Saskat-
chewan constituyendo lo que ulteriormente 
se conoció como la Primera Generación de 
Reformas de los Sistemas de Salud1.
En nuestro continente, Chile en 1924 im-
pulsó la primera legislación de un seguro 
sanitario seguida por Costa Rica en 1941, y 
México creó en 1943 el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la Secretaría de Salud. 
En la Argentina se creó la Secretaría de Sa-
lud, ulteriormente ministerio, en 1946 y al 
año siguiente se sancionó la ley de bases o 
Código Sanitario y de Asistencia Social (ley 
13.012)2.
Pero este inicio relativamente sincrónico de 
iniciativas bismarckianas y beveridgianas 
pronto dio paso las dos características cen-
trales de nuestros sistemas: la fragmentación 
de sus componentes, con su consecuente su-

perposición e ineficiencia agregada; y lo que 
es más importante, la subsectorialización y 
segmentación según el segmento poblacio-
nal al que estén dirigidos, diferenciándose 
en términos de canasta prestacional, calidad 
ofrecida, alcance de la cobertura y capaci-
dad de respuesta, básicamente de acuerdo a 
la inserción laboral, capacidad de pago (vo-
luntario o compulsiva) o posición social del 
beneficiario.
Esta condición implica la inexistencia de un 
marco regulatorio común que permita ase-
gurar y/u ofrecer un paquete homogéneo de 
servicios a toda la población, por lo que el 
alcance de los servicios en cuestión termina 
siendo función de posición relativa del de-
mandante, y más directamente de su capa-
cidad de pago, sea voluntaria o compulsiva, 
replicando sectorialmente una constante de 
inequidad verificable en toda la región. 

diferentes tipos  
de reforma
La verificación de tal condición indujo a 
la formulación del concepto de “reforma”, 
entendida como “un proceso orientado a in-
troducir cambios sustantivos en las diferen-
tes instancias y funciones del sistema con 
el propósito de aumentar la equidad en sus 
prestaciones, la eficiencia de su gestión y la 
efectividad de sus actuaciones,  y con ello 
lograr la satisfacción de las necesidades de 
salud de la población”3, los que a partir de 

Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Eduardo Galeano (1940-2015)
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las premisas de cobertura universal, protec-
ción social en salud y  sistemas basados en 
atención primaria de salud establecen como 
metas la eficiencia y la calidad de los ser-
vicios,  la equidad , respuesta a las necesi-
dades de los clientes y la sustentabilidad de 
los sistemas.4

Las así denominadas segunda y terceras 
generaciones de reformas de los sistemas 
de salud, inseparables de los contextos po-
líticos, económicos y, por ende, ideológicos 
de las épocas que les dieron cabida, impac-
taron de diverso modo en los países de la 
región generando cambios aún en curso. 
Esas transformaciones, pese a las particu-
laridades nacionales, pueden agruparse en 
dos tipos principales que sin dudas se entre-
lazan en variedades complejas.5

a. Basados en la consolidación de recursos 
provenientes de fuentes contributivas y 
no contributivas.

b. Basados en la igualación de derechos.
En el primer grupo es particularmente no-
table el caso de Uruguay, con integración 
de recursos no contributivos. A partir de 
2005 se inicia un proceso de reforma pro-
funda del sector salud en sus bases jurídica 
y  económica a través de  un cronograma 
de implementación hacia la construcción 
de un Sistema Nacional de Salud integran-
do al sector público o Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) y 
a las entonces mutuales y/o cooperativas 

médicas (IAMC), a partir de un modelo de 
gobernanza central por parte del ministerio 
de Salud Pública (MSP) y la consolidación 
de un Sistema Nacional Integrado de Sa-
lud (SNIS) y un Seguro Nacional de Salud 
(SNS)  desde la complementación y coordi-
nación entre efectores públicos y privados.
Fueron tres las principales normas que le 
dieron origen: Ley 18.131 (2007), de crea-
ción del Fondo Nacional de Salud (Fona-
sa), Ley 18.211, de creación del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS), y Ley 
18.161, de descentralización de ASSE, en 
camino hacia un modelo  de articulación 
de subsistemas público y privado, comple-
mentación asistencial con requerimientos 
comunes a ambos sistemas, mecanismo de 
financiación único (Fonasa) y la creación 
de un único Fondo Nacional de Recursos 
(FNR) para las prestaciones de medicina 
altamente especializada en el que el MSP 
hace prevalecer su condición monopólica.6

En Brasil, el punto de partida de la reforma 
se dio a partir de la reforma constitucional 
(1988) y la creación del Sistema Único de 
Salud (SUS) y la promulgación de la Ley 
Orgánica de Salud (Ley 8080/90) en 1990. 
En esencia, la creación del SUS como “un 
sistema, que garantiza acceso integral, uni-
versal e igualitario a la población brasileña, 
desde la simple atención ambulatoria hasta 
el trasplante de órganos”7, a partir de expli-
citar la salud como un derecho de los ciu-

dadanos y como una obligación del Estado, 
pretendió la sustitución de un  modelo bis-
marckiano de seguro social de salud por un 
sistema de prestación de servicios público, 
universal, integral y gratuito, sin necesidad 
de aporte previo o directo. 
Este servicio público se concretó a través 
de la descentralización de la provisión de 
servicios hacia los estados y los munici-
pios con apoyo financiero del nivel federal 
(transferencias per-cápita del nivel federal a 
municipios), la unicidad de la coordinación 
mediante un mando único en cada nivel de 
gobierno, y la participación social en la ges-
tión del seguro. Esto último buscó sustituir 
progresivamente el modelo de seguro social 
imperante particularmente en las grandes 
ciudades del país hasta entonces a cargo del 
Instituto Nacional de Asistencia Médica de 
la Seguridad Social (Inamps) por una for-
mulación universal y basada en recursos no 
necesariamente ligados al aporte singular 
del trabajador. Al mismo tiempo, mantuvo 
al sector privado, conformado por un siste-
ma de aseguramiento conocido como salud 
suplementaria, en el entendimiento de que 
el SUS brinda servicios universales para 
toda la población la que no obstante pue-
de “suplementar” el seguro si así lo desea y 
está en condiciones de hacerlo. 
Chile y Colombia son ejemplos del segun-
do grupo de países. 
Chile organizaba su sistema sanitario hasta 

el comienzo relativamente 
sincrónico de iniciativas 
bismarckianas y beveridgianas 
pronto dio paso las dos 
características centrales 
de nuestros sistemas: 
la fragmentación de sus 
componentes, con su consecuente 
superposición e ineficiencia 
agregada, y la subsectorialización 
y segmentación poblacional, 
diferenciándose en términos de 
canasta prestacional, calidad 
ofrecida, alcance de la cobertura 
y capacidad de pago o posición 
social del beneficiario.
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los años setenta iniciales a través de cuatro 
instituciones: el Ministerio de Salud (MS), 
el Servicio Nacional de Salud (SNS), fi-
nanciado con recursos provenientes tanto 
del mundo del trabajo como fiscales, el 
Servicio Médico Nacional de Empleados 
(Sermena), financiado con recursos direc-
tos de los beneficiarios y el sector privado. 
En 1979, a la luz de las reformas instituidas 
por la dictadura pinochetista, a través del 
Decreto Ley 2.763, se fusionaron el SNS 
y el Sermena, reformulándose el rol del 
Ministerio de Salud y creándose el Fondo 
Nacional de Salud (Fonasa), el Sistema 
Nacional de Servicios de Salud (SNSS), el 
Instituto de Salud Pública (ISP) y la Central 
de Abastecimientos del SNSS (Cenabast). 
Poco más adelante, y en simultáneo con 
la progresiva municipalización del primer 
nivel de atención, Chile instaura las Institu-
ciones de Salud Previsional (Isapres) con-
formando un sistema aún vigente. 
El modelo chileno que según indicadores 
sanitarios tradicionales ostenta uno de los 
mejores resultados regionales con un gas-
to menor a la mayoría de sus vecinos (Ar-
gentina incluido) ha dado continuidad a sus 
iniciativas de reforma esencialmente en la 
búsqueda de atenuar la inequidad verifi-
cable. La ley más importante es la 18.469 
(1985) que regula el ejercicio del derecho 
constitucional a la protección de la salud y 
crea un régimen de prestaciones de salud; 
luego, en 2004, se sancionó la ley que dis-
pone un régimen general de garantías en 
salud, que establece las garantías explíci-
tas en salud (GES) relativas a acceso, ca-
lidad, protección financiera y oportunidad 
con que deben ser otorgadas las prestacio-
nes asociadas a un conjunto priorizado de 

programas, enfermedades o condiciones 
de salud en lo referido a calidad, acceso, 
oportunidad, acreditación de prestadores y 
protección financiera dirigidos inicialmente 
a un conjunto de 25 problemas de salud que 
actualmente ascienden a 80.8

Tras la sanción de la ya célebre Ley 100, 
en 1993, Colombia inició el camino de 
una reforma sanitaria que expandió los 
horizontes de cobertura casi hasta el 100% 

de su población, a través de la implemen-
tación de un modelo de aseguramiento que 
sin embargo introdujo en el Plan Obliga-
torio de Salud (POS) serias diferencias de 
equidad y justicia entre las canastas presta-
cionales de aquellos que financiaban con-
tributivamente el seguro (POS contributi-
vo), y quienes no podían hacerlo porque 
su ingreso/inserción laboral no lo permitía 
(POS subsidiado). El modelo sufrió suce-
sivas reformas hasta la reciente consolida-
ción de un único menú prestacional que 
elimina las diferencias iniciales. El Fondo 
de Solidaridad y Garantía (Fosyga) integra 
recursos obligatorios de los beneficiarios, 
cuotas patronales y recursos provenientes 

de rentas generales en un modelo tripartito 
de clara diferenciación entre regulación, 
financiamiento y provisión de servicios. 9

Otros países de la región orientaron sus ini-
ciativas ya no a una reforma integral sino 
a la conformación de modelos de seguros 
públicos parciales, a través de canastas defi-
nidas de prestaciones financiadas por recur-
sos públicos, como son los casos del Seguro 
Básico de Salud de Bolivia; el Seguro Cam-
pesino en Ecuador; el Seguro Popular de 
Salud de México, o incluso el Piso de Aten-
ción Básica (PAB) en Brasil, gestionado a 
través del Programa de Salud de la Familia. 
En ese mismo sentido pueden considerarse 
en nuestro país los Programas Nacer, Sumar 
y Remediar + Redes. 
La característica central de estas iniciati-
vas consiste en que, si bien permiten cierto 
uso tal vez más racional de los recursos 
en curso y el seguimiento de los resulta-
dos sanitarios en su población objetivo, no 
conforman un proyecto de reforma en el 
sentido estricto, sino que se plantean como 
atenuantes de la fragmentación y la seg-
mentación imperante, como un intento de 
incrementar la protección en salud en los 
sectores más desfavorecidos. 

La clasificación de la cepal
La Comisión Económica para América la-
tina (Cepal), más allá de la tradicional cla-
sificación según fuentes de financiamiento, 
distingue tres grupos de modelos en nuestra 
región (ver tabla).10

Cierto es que ninguna de las iniciativas 
comentadas logró el pleno cumplimiento 
de los propósitos que le dieron origen. Tan 
cierto como que ello es raramente verifica-
ble en las ciencias sociales. Aun así, resul-

Tipo I Tipo II Tipo III
Financiamiento Rentas generales, sistemas integrados 

a partir de financiamiento no 
contributivo” 

Integración de rentas generales y 
cotizaciones a la seguridad social

Baja o nula integración de rentas 
generales y cotizaciones a la seguridad 
social

Prestación La estructura de la prestación es 
heterogénea entre prestadores 
públicos y privados

Hay  separación explícita de funciones 
de financiamiento y prestación. 
Varía el nivel de integración del 
financiamiento

La estructura de la prestación pública es 
heterogénea, y existen distintos tipos 
de vinculación entre el sector público 
y privado

Países “Prestación pública y privada: Brasil, 
Uruguay, Venezuela 
Prestación solo a través del sistema 
público: Cuba”

Costa Rica / Chile Argentina, Bolivia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú

argentina se posiciona en un 
lugar de privilegio en la región, 
en términos comparativos 
con algunos de sus vecinos. 
sin embargo, y a pesar de la 
sostenida mejora en la mayoría 
de sus indicadores sanitarios, 
esa ubicación relativa va 
deteriorándose en una situación 
de retroceso incluso en el 
dinamismo de sus resultados.
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ta decepcionante que nuestro país forme 
parte del Grupo III. 
Argentina se posiciona en un lugar de pri-
vilegio en la región, en términos compara-
tivos con algunos de sus vecinos. Sin em-
bargo, y a pesar de la sostenida mejora en 
la mayoría de sus indicadores sanitarios, 
esa ubicación relativa va deteriorándose 
en una situación de retroceso incluso en el 
dinamismo de sus resultados. 11

De hecho, a pesar de que el sistema de 
salud argentino fue capaz de amortiguar y 
contener el cataclismo social de hace una 
década, el nuestro es el único país de peso 
regional que no ha emprendido en ese lap-
so procesos de reforma sustantiva en su 
sistema de salud, y que paradojalmente, 
ostenta uno de los mayores gastos per cá-
pita de toda la región.
Es posible que reformas sustantivas requie-
ran de decisiones políticas de dudosa via-
bilidad en los años pasados y tal vez en los 
presentes. Sin embargo, igualación de dere-
chos en salud a través de  redes integrales 

e integradas de servicios de salud, canastas 
universales (ampliación de PMO o símil 
PMO a población sin cobertura explicita, 
obras sociales provinciales y PAMI), ex-
tensión de la protección financiera a través 
de la universalización del actual Fondo So-
lidario de Redistribución actualmente sólo 
aplicable a las obras sociales nacionales, 

optimización de los recursos provinciales a 
través de la convergencia del sector público 
local con la seguridad social provincial y 
una agencia nacional de tecnología vincu-
lante y ex ante a la aprobación de la misma 
podrían marcar la senda de un camino que 
por postergado sigue siendo de tránsito im-
prorrogable. 

1 Vergara C. El contexto de las reformas del sector de la salud.  Rev Panam Salud Publica/Pan 
Am J Public Health 8(1/2), 20002 

1 Veronelli C. Los orígenes institucionales de la Salud Pública en la Argentina. OPS / OMS Repr. 
Argentina 2004

3 Mesa Lago, Carmelo. Las reformas de salud en América Latina y el Caribe: su impacto en los 
principios de la seguridad social. CEPAL. (2005). Cap. 2 pág. 29-37 

4 OPS/OMS. Lecciones aprendidas sobre las reformas de los sistemas de salud para lograr la 
cobertura universal: la visión de la OPS/OMS. Disponible en http://www2.congreso.gob.pe/
sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/E6A383A216E7DC0905257BCE0077DE82/$FILE/07.pdf

5 TALAVERA P.  ARMIJO M. Instituciones y desarrollo: reformas de segunda generación en 
América Latina Universidad de Barcelona  2007

6 Gallo L. E El proceso de reforma de la salud en el Uruguay: Pasado, presente y futuro. 
Superintendencia Nacional de Salud. R.O.U

7 Ministerio de Saude. Conselho Nacional de Saude. 2008
8 http://web.minsal.cl/hitos-de-la-salud-chilena/
9 http://govco.co/fosyga/
10 Cruces G. “Los sistemas de salud y de protección social frente a los nuevos escenarios 

epidemiológicos y demográficos” Reunión de Expertos sobre Población y Pobreza en América 
Latina y el Caribe 14 y 15 de Noviembre 2006, Santiago, Chile Organizado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, CELADE-División de Población, con el auspicio 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Protección social y sistemas de salud

11 http://www.paho.org/arg/images/Gallery/publicaciones/El%20sistema%20de%20salud%20
argentino%20-%20pnud%20ops%20cepal.pdf?ua=1
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[ isaLud uruGuay ]

MONTEVIDEO.- ISALUD Uruguay 
comenzó su año lectivo a cargo de un 
prestigioso equipo de docentes y pro-
fesionales de ambas márgenes del Rio 
de la Plata, que llevan adelante cursos 
y actividades semanales. 
En lo que refiere a las diplomaturas 
se están dictando “Economía, Políti-
ca y Gestión en Sistemas de Salud”, 
dirigida por el ex ministro de Salud y 
ex ministro de Desarrollo Social, Da-
niel Olesker; y “Gestión de la Salud 
Pública”, que cuenta con la dirección 
principal de Rubén Torres, rector de 
la Universidad ISALUD, y tiene como 
coordinador a Roberto Salvatella, ase-
sor regional en la OPS/OMS y de di-
versas agencias internacionales. 
Contamos con alumnos que se en-
cuentran en las esferas más altas de 
gestión en sus instituciones, tanto pri-
vadas como públicas. Éstos provienen 
de la capital de nuestro país y de su 
interior, un aspecto a destacar notoria-
mente ya que se encuentra dentro de 
nuestros objetivos poder incluir a la 
mayor parte posible. 
Comenzamos con la los “Desayunos 
Saludables”, donde se presentan tópi-
cos de actualidad. Se ha contado con 
una gran receptividad por parte de los 
actores de nuestra sociedad, no sólo 
de aquellos relacionados directamente 
con la salud. Dentro de esta iniciativa 
podemos destacar la disertación reali-

zada por Mario Glanc, que se presentó 
bajo el título “La salud en el Siglo XXI: 
reflexiones más allá de la agenda coti-
diana”. También se destacan aquellas 
expuestas por Patricia D’Aste y Eduar-
do Montico y la de Homero Bagnulo. 
Se está llevando adelante el proyec-
to de investigación enmarcado en el 
“Impacto de las TIC en los puestos 
de trabajo de la salud en los próximos 
15 años”. Para eso, en una primera 
instancia, se contó con la presencia 
de Guillermo Dutra, representando 
a la OIT y de Mónica Sladogna. En 
una posterior presentación se abrió 

el espacio para el “Diálogo entre los 
gremios”, con la presencia de Alfre-
do Toledo, del Sindicato Médico del 
Uruguay; Jorge Bermúdez, de la Fede-
ración Uruguaya de la Salud y Mario 
Pérez, por el Sindicato de la Industria 
del Medicamento y afines.
Durante este mes se continuará con 
las disertaciones del Director Nacional 
de Trabajo, Juan Castillo; el subdirec-
tor Técnico de la Mutualista Asocia-
ción Española, Miguel Acerenza; y el 
presidente de la empresa de servicios 
médicos SUAT, Gustavo Bortagaray. 
Los disertantes presentarán los casos 
correspondientes a sus instituciones 

y los cambios que han sufrido en sus 
ambientes laborales y su adaptación a 
los mismos. 
En lo que hace a la capacitación pro-
piamente dicha estarán comenzando 
las diplomaturas en Bíoinformática, 
Inocuidad Alimentaria, Gestión en 
Competencias Gerenciales, Salud Am-
biental, Alta Enfermería y Gestión de 
Establecimientos de Adultos Mayores, 
que serán dirigidas y coordinadas, res-
pectivamente, por Eduardo Hender-
son y Santiago Spadafora; Yenny Pin-
chak; Gabriel Antoniol Vidal, director 
de ISALUD Uruguay; Roberto Salva-
tella; Sandra Jorge y Silvia Gascón; y 
Adriana Alfonso, respectivamente. 
Se realizarán seminarios en temas que 
son de actualidad y relevancia para 
nuestra sociedad, como son la Gestión 
en los Residuos y Marketing Nutricio-
nal. Para eso se contará con la presencia 
de Federico Baraibar y Aramis Latchi-
nian en Gestión de Residuos; y Luciana 
Lasus en Marketing Nutricional. 
ISALUD Uruguay continúa trabajan-
do en todo aquello que contribuya a la 
gestión, capacitación e investigación 
de nuestra población, teniendo siem-
pre como horizonte la filosofía y va-
lores fundacionales de la Universidad 
ISALUD de Buenos Aires. 

ISALUD Uruguay comenzó su año lectivo con 
diplomaturas, su ciclo Desayunos saludables y una 
serie de paneles en el que distintos actores del 
sistema de salud se encuentran a conversar y debatir 
sobre el presente y el futuro del sector

DIPLoMATURAS,  
DESAyUnoS y PAnELES
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1. Introducción

El presente artículo se inscribe en el creciente campo de investiga-

ción sobre implementación de políticas públicas socio-sanitarias. 

En este sentido, recoge antecedentes que indagan sobre los diver-

sos obstáculos para el desarrollo de programas y planes sanitarios, 

a la vez que describe las circunstancias que lo favorecen o po-

tencian. Particularmente, retoma la literatura especializada que se 

ha focalizado en programas de prevención y control de diferentes 

tipos de cáncer. Así, sin desconocer la relevancia de analizar la 

población objetivo, este proyecto abreva de investigaciones pre-

vias que se han enfocado en los equipos de salud como objeto de 

estudio.

De esta forma, esta investigación tiene por objetivo general de-

tectar potenciales barreras y facilitadores a la implementación 

del Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana de 

Cáncer Colorrectal (PNCCR) en la zona sanitaria correspondien-

te a la ciudad de Posadas y formular posibles cursos de acción 

para hacer más efectiva su implementación. En función de este 

objetivo, se focaliza tanto en las representaciones sociales, opi-

niones y actitudes de los equipos de salud (promotores sani-

tarios, médicos clínicos y especialistas, enfermeros, técnicos, 

personal administrativo y de gestión, y funcionarios del área 

de salud) en torno al cáncer, como también las relaciones rele-

vantes en torno a este Programa. Así mismo se buscó realizar 

un mapeo de los actores y relaciones relevantes para la imple-

secretaría de ciencia y técnica

diagnóstico sobre barreras  
y facilitadores en la 
implementación del programa 
nacional de prevención y 
detección temprana del 
cáncer colorrectal: estudio  
de caso en posadas 

equipo de trabajo
mag. Francisca davalos
Lic. martín di marco
Lic. marcela Garriga
mag. martin Langsam
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Este artículo es un resumen del informe final del proyecto de 

investigación homónimo realizado por el equipo de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la universidad. Dicho proyecto fue realizado en 

el marco de la Convocatoria del Instituto Nacional del Cáncer (INC) 

para la asistencia financiera a proyectos de investigación en cáncer 

de origen nacional 2104-2015. Los autores agradecen especialmente 

a al Dr. Ubaldo Gualdrini y a la Lic. Luciana Iummato, director y 

coordinadora de Programa Nacional de Prevención y Detección 
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mentación del programa en el contexto de la zona sanitaria de 

Posadas; y analizar la interacción / tensiones entre los actores 

mapeados y las posibles barreras y facilitadores en la imple-

mentación del PNCCR.

2. CCR en el mundo y en Argentina: 
datos básicos

Las enfermedades no transmisibles (ENT), principalmente las car-

diovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respirato-

rias crónicas, suponen el 43% de la carga mundial de morbilidad, 

calculándose que para el año 2020 esta cifra alcanzará el 60% y 

serán la causa de un 73% de las muertes. A la vez, estas mismas 

ENT son en la actualidad la principal causa de mortalidad mundial. 

De los 57 millones de defunciones que se produjeron en 2008 casi 

las dos terceras partes, se debieron a ENT, principalmente enfer-

medades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pul-

monares crónicas (Abriata, 2012). 

El cáncer, como segunda causa de estas defunciones, fue respon-

sable de 7,6 millones de muertes en 2008, y se estima que tendrá 

un impacto creciente en las próximas décadas producto del enve-

jecimiento de la población debido a la mayor expectativa de vida 

(Gualdrini e Iummato, 2012). 

En Argentina el cáncer es una de las principales causas de morbili-

dad y mortalidad. La incidencia de esta enfermedad en la Argentina 

para el año 2008, estimada por la Agencia Internacional de Inves-

tigación en Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) es de 104.859 

tumores malignos nuevos, estimando así 206 casos nuevos por 

año cada 100.000 individuos. Esto ubica a nuestro país dentro 

del grupo de países con incidencia de cáncer media-alta (Abriata, 

2012; Gualdrini e Iummato, 2012).

La incidencia estimada para la Argentina es mayor que la estima-

Gráfico 1
incidencia y mortalidad de los principales tipos de cáncer en personas 
menores de 70 años en países de renta media y baja. 2012
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Sitio tumoral

Ambos sexos Hombres Mujeres
Promedio  

anual de casos (%)
Promedio  

anual de casos (%)
Promedio  

anual de casos (%)
Mama 19356 16,8 19386 32,2
Colon-recto 13558 11,8 7237 13,2 6321 10,5
Pulmón 11244 9,8 7690 14,0 3554 5,9
Próstata 11202 9,37 11202 20,4
Cérvix 4956 4,3 4956 8,2
Riñón 4068 3,5 2650 4,8 1418 2,4
Páncreas 3988 3,5 2650 4,8 2034 3,4
Estómago 3738 3,2 2374 4,3 1364 2,3
Vejiga 3546 3,1 2701 4,9 845 1,4
Linfoma no-Hodgkin 3039 2,6 1615 2,9 1424 2,4
Leucemias 2372 2,1 1369 2,5 1003 1,7
ovario 2274 2,0 2274 3,8
Esófago 2263 2,0 1493 2,7 770 1,3
otros 29528 25,6 13972 25,4 14860 24,7
Total* 115162 100,0 54953 100,0 60209 100,0

tabla 1
argentina: distribución absoluta y relativa de casos incidentes de cáncer 
estimados por la iarc según localizaciones tumorales más frecuentes, 2012

Fuente: SIVER/INC en base a los datos de Globocan 2012
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Gráfico 4
tendencias de mortalidad específica por cáncer colorrectal  
en hombres y mujeres. argentina, 1980-2012. tasas estandarizadas 
por edad según población mundial por 100.000 habitantes

Fuente: SIVER/INC–Ministerio de Salud de la Nación en base a registros de mortalidad de la DEIS-Argentina, 2014
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Gráfico 2

argentina: tasas estimadas por la 
iarc de incidencia de cáncer para 
las principales localizaciones en 
mujeres ajustadas por edad según 
población mundial. 2012

Gráfico 3

argentina: tasas estimadas por la 
iarc de incidencia de cáncer para 
las principales localizaciones en 
varones ajustadas por edad según 
población mundial. 2012

da para el promedio de América Latina (163 casos cada 100.000 

individuos), pero menor que la de Europa (264 casos cada 100.000 

individuos) o Estados Unidos (300 casos cada 100.000 individuos). 

Sin embargo la carga de mortalidad es mayor que en estas regio-

nes (Goss et al, 2013). 

Entre las mujeres, el cáncer con mayor incidencia es el cáncer de 

mama seguido por el cáncer cuello uterino y el colorrectal (CCR); 

en el caso de los hombres el cáncer con mayor prevalencia es el 

de próstata seguido por el de pulmón y CCR. Ahora bien, si se to-

man los datos para ambos sexos de manera conjunta el resultado 

para el 2008 es de aproximadamente 11.000 nuevos casos de CCR 

(5.800 en hombres y 5.200 en mujeres), lo que ubica al CCR en 

el tercer lugar de acuerdo a su incidencia con un 10,5% del total. 

La mortalidad por CCR en la Argentina ha disminuido en los hom-

bres hasta el año 2002 para luego comenzar un periodo de ascen-

so a un ritmo de 0,6% anual. Por el contrario, en las mujeres la 

mortalidad por este cáncer disminuyó casi un 1% por año en los 

últimos 25 años (Gráfico 4).

Estas tendencias representan el comportamiento de la mortalidad 

por este cáncer en el total de la población del país. De esta forma, 

aunque en la mayoría de las jurisdicciones se registró una mortali-

dad en aumento por este cáncer en ambos sexos; en los hombres 

las tendencias fueron estadísticamente significativas en gran parte 

de las jurisdicciones del país y los PECAs mayores. Es decir que 

Tasas estandarizadas cada 100.000 habitantes.
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el incremento porcentual anual (PECA) ha sido mayor que en las 

mujeres (Tabla 2). 

En este contexto, y dentro del Instituto Nacional del Cancer1 (INC) se 

desarrolla el Programa Nacional de Prevención y Detección Tem-

prana del Cáncer Colorrectal, el cual tiene como objetivo disminuir 

la incidencia y mortalidad debido a dicha enfermedad intentando 

instalar su control como prioridad en la agenda de salud pública, 

difundiendo y concientizando a la comunidad sobre la importancia 

de su prevención y detección temprana, buscando fortalecer los 

métodos de diagnóstico y tratamiento, mejorando los circuitos de 

derivación, seguimiento y tratamiento, y unificando criterios y es-

tablecer un sistema de información estratégica.

El PNCCR sustenta su accionar en la siguiente evidencia y consi-

deraciones, entre otros: 

 – El CCR es uno de los tumores más factibles de prevenir. La pro-

gresión lenta del adenoma hacia el cáncer2 favorece la reali-

zación de exámenes periódicos denominados de pesquisa para 

detectar y extirpar los pólipos, lo que permite prevenir la enfer-

medad con significativa disminución de la incidencia. Además 

cuando el CCR es detectado en una fase temprana, las posibili-

dades de curación son superiores al 90% y los tratamientos son 

menos invasivos.

 – La reducción de la mortalidad por CCR asociada a la detección 

temprana, y la disminución de la incidencia del cáncer como con-

secuencia de la resección de los pólipos adenomatosos han sido 

demostradas en una serie de ensayos clínicos de buena calidad. 

Estos estudios aportan buena evidencia acerca del beneficio de 

1 El Instituto Nacional del Cáncer de la Argentina (INC) es un ente dependiente 
del Ministerio de Salud de la Nación. Fue creado el 9 de septiembre de 2010 
por Decreto Presidencial 1286/10. Es la institución responsable del desarrollo e 
implementación de políticas de salud, así como de la coordinación de acciones 
integradas para la prevención y control del cáncer. Su principal objetivo es 
disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer en Argentina, a la vez que 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. 

2 En más del 80 % de los casos de CCR se produce primero un pólipo, 
denominado adenoma, que puede crecer lentamente durante más de 10 años, 
hasta transformarse en un cáncer colorrectal. (Gualdrini e Iummato, 2012).

las medidas de prevención para reducir ambos parámetros3.

 – En la práctica, en nuestro medio ya se han establecido y difundi-

do procedimientos preventivos del CCR4. Sin embargo la imple-

mentación de programas preventivos está muy lejos de ponerse 

en práctica de manera regular en todos los habitantes.

 – Para establecer estrategias de prevención y detección precoz es 

necesario identificar dos tipos específicos de pesquisa: la pes-

quisa “ocasional o individual” (cuando un individuo se presenta 

en un servicio sanitario) y la “sistemática o poblacional” (dirigida 

al conjunto de la población). En ambos grupos se deben analizar 

las ventajas de cada método sin dejar de lado las considera-

ciones sobre calidad, disponibilidad y costo-efectividad de las 

diferentes alternativas. Esto es fundamental especialmente en la 

pesquisa poblacional, donde debe asegurarse la accesibilidad a 

toda la comunidad, adaptándose a la realidad de cada población 

y sistema de salud.

Dentro del componente de prevención y detección temprana, es 

necesario identificar dos tipos específicos de pesquisa: la pesqui-

sa “ocasional o individual” (cuando un individuo se presenta en 

un servicio sanitario) y la “sistemática o poblacional” (dirigida al 

conjunto de la población). En ambos grupos se deben analizar las 

ventajas de cada método sin dejar de lado las consideraciones 

sobre calidad, disponibilidad y costo-efectividad de las diferentes 

alternativas. Esto es fundamental especialmente en la pesquisa 

poblacional, donde debe asegurarse la accesibilidad a toda la co-

munidad, adaptándose a la realidad de cada población y sistema 

de salud.

El PNCCR comenzó su implementación en marzo de 2014 con una 

de las dos pruebas piloto de tamizaje poblacional previstas en las 

3 EL PNCCR selecciona una serie de trabajos mencionados por el Programa 
Argentino de Consenso de Enfermedades oncológicas (2010): Guía de 
recomendaciones para la prevención y detección precoz del cáncer colorrectal. 
Programa Nacional de Consenso Inter-Sociedades. Academia Nacional de 
Medicina. Mimeo. Estos trabajos se mencionan al final de la presente propuesta.

4 En este caso los trabajos mencionados son los de Gualdrini et al, (2005), ya 
mencionado y el de Fernandez et al (2005), ambos publicado en la revista Acta 
Gastroenterológica Latinoamericana.

Jurisdicción

Hombres Mujeres

TEM 2001 PECA IC 95% TEM 2011 TEM 2001 PECA IC 95% TEM 2011
Centro 16,45 0,2 -0,3; 0,7 16,26 9,67 -0,4 -1,0; 0,2 9,18
Cuyo 10,51 2,0 0,2; 3,9 13,07 8,02 0,1 -1,0; 1,1 8,47
NEA 9,23 3,2 1,4; 5,0 11,69 6,96 1,2 -0,7; 3,1 7,34
NoA 5,54 4,5 1,7; 7,3   7,58 4,67 2,1 0,3; 3,8 4,82
SUR 15,48 1,0 -4,6; 6,9 19,24 8,71 0,4 -1,3; 2,1 9,05
Argentina 14,43 0,7 0,4; 1,0 15,05 9,00 -0,1 -1,0; 0,4 9,05

tabla 2
argentina: mortalidad por ccr en 2001-2011.
tasas estandarizadas según población mundial por 100.000 habitantes y porcentaje 
estimado de cambio anual e intervalo de confianza del 95%

Fuente: SIVER/INC en base a datos de la DEIS. Argentina, 2013. 

(TEM) tasa estandarizada de mortalidad
(PECA) porcentaje estimado de cambio anual
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provincias de Tucumán y Misiones5. Específicamente, el plan de 

tamizaje poblacional en esta última se inició en la Zona Sanitaria 

Capital (ciudad de Posadas), y comprende al Hospital Escuela de 

Agudos Dr. Ramón Madariaga y los 37 CAPS y 5 laboratorios de su 

zona de incumbencia. Actualmente está en desarrollo su extensión 

a otras zonas sanitarias tanto de la provincia de Misiones como la 

de Tucumán.

3. Antecedentes 

Dentro del área de la salud, las investigaciones sobre implemen-

tación de políticas públicas han tenido un amplio desarrollo en las 

últimas décadas6. En relación con políticas y programas vinculados 

a estrategias de prevención secundaria del cáncer, se pueden en-

contrar diversos antecedentes abocados al estudio del proceso de 

implementación y, en particular, de las barreras y facilitadores en 

estas campañas. (Anttila y Nieminen, 2007; Sankaranarayanan et al., 

2001; Almonte et al., 2010; Arrosi et al., 2010; Zapka et al., 2010; 

McKee et al., 1999; Dzuba et al., 2005; Agurto et al., 2004; Jorgen-

sen et al., 2001; Peters, 2008). Dentro estos últimos, se resaltan dos 

perspectivas: por un lado, el análisis de las barreras y facilitadores a 

partir del estudio de la población objetivo (Euler-Chelpin et al., 2009; 

Weitzman et al., 2001; Paszat et al., 2006) y, por el otro lado, el análi-

sis a partir del estudio de los equipos de salud intervinientes. 

No obstante, dentro de la búsqueda bibliográfica realizada, se 

registró una mayoría de investigaciones sobre población objetivo 

y, además, sobre ciertos tipos de cáncer en particular (principal-

mente, mama y cérvico-uterino). En menor medida, se encontraron 

estudios que incluían la perspectiva de los miembros de los equi-

pos de la salud (Baig et al., 2003; Bapuji et al., 2012; Wolf et al., 

2007; omran et al., 2014; López Torres Hidalgo et al., 2013; Sar-

faty, 2013; Hannon et al., 2008; Wackerbarth et al., 2007; Sewitch 

et al., 2007: Woodrow et al., 2006; Schroy, 2002; Tong et al., 2004)

Del conjunto de estudios que se han enfocado al análisis de las 

perspectivas de los profesionales de la salud vinculados direc-

tamente con programas de prevención de CCR, se pueden men-

cionar ciertas características comunes. Por un lado, en éstas in-

5 La elección por parte del PNCCR de la provincia de Misiones tiene varios 
fundamentos. Algunos, tales como la existencia del Proyecto FESP II (BIRF) 
que tiene el propósito de fortalecer el rol de gerenciamiento del Ministerio de 
Salud de la Nación (MSAL) y que prioriza estrategias de prevención respecto de 
determinadas enfermedades crónicas en las provincias de Misiones y Tucumán, 
excede el análisis de la presente propuesta. No así el hecho de que la provincia 
haya desarrollado en los últimos años campañas de prevención sobre el CCR 
(“Semanas de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal” de 
la provincia), o que el HEA Dr R Madariaga, cabecera de la rede de atención 
primaria de la Zona Sanitaria Capital sea una institución particularmente activa en 
las actividades de concientización y prevención secundaria del CCR. También es 
de relevancia el reciente anuncio de la creación del Instituto Provincial del Cáncer 
en la Provincia de Misiones, instituto cuya sede será precisamente en el propio 
HEA Dr. R Madariaga.

6 En esta sección realizamos una síntesis de la literatura recabada sobre la 
temática en cuestión. El informe original incluye una revisión más amplia.

vestigaciones se tiende a analizar una misma serie de variables: 

conocimientos, actitudes, percepciones, creencias y prácticas 

personales. Si bien los resultados dentro de estos estudios son 

diversos, se suele resaltar la relevancia de considerar tensiones 

y disputas entre los profesionales, las opiniones y priorizaciones 

con respecto a la política de prevención y, asimismo, el grado de 

conocimiento sobre CCR. Por otro lado, y en relación con el punto 

anterior, se suelen priorizar técnicas de análisis cuantitativos para 

analizar las perspectivas profesionales. En la mayoría de los casos, 

esto implica priorizar la representatividad de la muestra, por sobre 

la profundidad de los datos. Así también, en los estudios antece-

dentes se suele enfatizar el análisis en médicos generalistas, más 

que otras especialidades y profesionales que también participan 

en la implementación de campañas de tamizaje. Además, se debe 

resaltar que la mayor parte de la bibliografía se ha producido en 

otros contextos político-sociales, dadas las escasas políticas de 

tamizaje poblacional de CCR en América Latina.

4. Metodología

El presente es un estudio exploratorio-descriptivo y transversal, 

con técnicas de recolección de información y análisis cualitativas 

(por medio de observación participante efectuada por medio del 

acompañamiento a los registradores, grupos focales y entrevistas 

en profundidad). 

El diseño de la investigación atravesó tres instancias. En primer 

término, el relevamiento de antecedentes a nivel regional y global 

Gráfico 35
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de programas de tamizaje poblacional, específicamente de CCR. 

Para ello se indagó la temática a través de la bibliografía existente 

y de entrevistas en profundidad con informantes claves: expertos 

locales y extranjeros, y actores sociales -oNGs- vinculados con 

programas de prevención en salud. En ambos casos se procuró 

relevar las experiencias de programas similares, indagando en los 

obstáculos y facilitadores para su implementación. En segundo 

lugar, se procedió a la elaboración de un mapeo de los actores 

relevantes para el PNCCR en el contexto en el cual se implementa. 

Finalmente, se llevó a cabo el relevamiento en campo de repre-

sentaciones y opiniones de los equipos de salud sobre el funciona-

miento del mismo. 

4.1. Mapa de actores

El mapeo de actores es una herramienta metodológica cuya fina-

lidad es identificar quiénes son los actores clave en un determi-

nado caso de estudio, programa o plan, además de poder identi-

ficar sus intereses y su capacidad de influenciar el desarrollo de 

diversas acciones (Pozo Solís, 2007). Se realizó un mapa de acto-

res específico para la experiencia de tamizaje poblacional piloto 

en la ciudad de Posadas, identificado qué actores sociales están 

involucrados, sus percepciones e intereses, y las relaciones entre 

ellos. Esto permitió contrastarlo con la información relativa al cir-

cuito de atención, según fue diseñado por el PNCCR. La estrategia 

metodológica para elaborar el mapeo de actores consistió tanto 

en el relevamiento de fuentes secundarias (normativa, iniciativas 

provinciales de programas de prevención, guías de recomenda-

ciones propuestas por sociedades científicas, colegios médicos 

y oNGs relacionados con la temática), como de la realización de 

entrevistas con informantes claves del sistema a nivel internacio-

nal, nacional y local. 

4.2. Entrevistas en profundidad 
previas al trabajo de campo

Previamente al trabajo de campo se realizaron 12 entrevistas en 

profundidad a informantes clave, tanto expertos académicos como 

miembros de oNGs y del Ministerio de Salud de la Nación. Éstas 

tuvieron el fin de contribuir a la configuración del mapa de actores 

relevantes para la implementación del PNCCR. A su vez, la infor-

mación recabada mediante estas entrevistas previas constituyó un 

insumo para reformular las guías de pautas de los grupos focales 

y entrevistas en campo. Las entrevistas fueron realizadas entre oc-

tubre y noviembre del año 2014. 

4.3. Entrevistas en profundidad 
y grupos focales

El universo de estudio corresponde a los equipos de salud relacio-

nados con las actividades de promoción, prevención diagnóstico y 

tratamiento del CCR de la Zona Sanitaria Capital de la provincia de 

Misiones, correspondiente a la ciudad de Posadas y sus alrededo-

res. El equipo médico es considerado en sentido amplio, incluyen-

do a los promotores de salud, enfermeros y médicos de atención 

primaria, bioquímicos y técnicos de laboratorio, médicos dedicados 

a la consejería en el 2do nivel de atención, médicos especialistas 

(gastroenterólogos, endoscopistas, cirujanos, patólogos y oncólo-

gos), y también el personal administrativo y los responsables de 

gestionar estos servicios. 

El trabajo de campo en la ciudad de Posadas fue realizado en no-

viembre del año 2014. Durante este tiempo, se realizaron 5 grupos 

focales, segmentados de acuerdo a su rol funcional previsto por el 

PNCCR y el nivel de atención sanitaria. La segmentación efectuada 

apuntó a identificar similitudes y diferencias entre las representa-

ciones y valoraciones de cada grupo a partir del nivel de atención 

en el que cada miembro del equipo de salud se desempeña. Por 

otra parte, en casos específicos en donde la realización de grupos 

no fue posible por razones logísticas (particularmente en el HEA Dr. 

R Madariaga) se realizaron 11 entrevistas en profundidad, 11 de 

ellas individuales y 1 grupal. 

Los grupos focales fueron coordinados por los miembros del 

equipo, diferenciando las funciones de moderador, trascripción y 

codificación de los resultados. Las tareas de reclutamiento de los 

participantes de los grupos focales fueron gestionados de manera 

conjunta entre el equipo de investigación y referentes de la Zona 

Sanitaria Posadas local. En el caso del trabajo de campo en el 

Hospital Madariaga, al no ser posible la realización de grupos, se 

tabla 3
síntesis de relevamiento cualitativo en campo
Método APS / CAPS HEA Dr. R Madariaga Total

Grupos Focales 5 0 5

Entrevistas individuales 1 10 11

Entrevistas grupales 0 1 0

Total personas involucradas 42 13 55
Fuente: elaboración propia
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reformuló el diseño optándose por la realización de entrevistas en 

profundidad a referentes de cada segmento. 

El registro de los grupos focales se realizó tanto en forma manual 

como a través de dispositivos móviles, los cuales permitieron rele-

var en audio la totalidad de los grupos así como también registrar 

las notas de los mismos. La información obtenida se organizó en 

una grilla, la cual constituyó el insumo básico para el análisis de 

representaciones sociales. 

Aunque no previsto en el diseño de investigación originario del pro-

yecto, se propuso y realizó una segunda aproximación al campo. La 

misma consistió en una observación participante efectuada a tra-

vés del acompañamiento a los registradores del PNCCR en su re-

corrido habitual por los CAPS. Esta estrategia metodológica apuntó 

a complementar, contrastar y enriquecer la información obtenida 

en el trabajo de campo previo, en particular lo referente al fun-

cionamiento del PNCCR en la Zona Sanitaria Capital, mediante la 

observación directa de la dinámica espontánea en uno de los esla-

bones críticos del proceso de tamizaje poblacional. La observación 

fue efectuada en febrero del año 2015 y comprendió la visita a los 

CAPS 23, 29 y 33 y los Hospitales Fátima y Favaloro.

5. Resultados: representaciones sociales 
de los equipos de salud

En esta sección nos explayamos sobre las representaciones de 

los equipos de salud (promotores sanitarios, médicos clínicos y 

especialistas, enfermeros, técnicos, personal administrativo y de 

gestión, y funcionarios del área de salud) en torno al cáncer en 

general, el CCR en específico, y su detección temprana; sobre la 

población objetivo del PNCCR; y sobre el PNCCR (actores clave, 

comunicación, reclutamiento, TSoMF, seguimiento).

5.1. Representaciones sociales 
acerca del cáncer en general, del CCR y 
Su detección temprana

Hablar de cáncer sigue siendo un tema tabú. Nombrado con eufe-

mismos, parece ser una suerte de palabra conjuro que con tan sólo 

pronunciarla, lo atrae. Así mismo, está presente la idea que tocarlo 

físicamente lo despierta, activa o desparrama.

Por otra parte, cuando se habla de cáncer no hay grises. Se pre-

senta como una única enfermedad, más allá de su localización, 

nivel de riesgo y capacidades subjetivas para afrontarlo. La falta de 

matices impide pensarlo como un proceso; se impone la idea de 

estar tomado por un agente extraño, potencialmente mortal, con 

quien se encara una lucha encarnizada, a matar o morir. Esta pola-

rización entre el yo (el bien) y el cáncer (el mal) disocia al paciente, 

que se percibe débil y vulnerable ante esta suerte de monstruo que 

lo coloniza hasta quedarse con su cuerpo. 

Ahora bien, ser parte de los equipos de salud es estar del lado del 

“bien”. En el personal de los equipos de salud, conviven el capital 

informativo que tienen y los hace parte de una comunidad científi-

ca, con las creencias que los tienen, los habitan, por compartir una 

cosmovisión. Esta situación, entendemos, tiene un efecto ambiva-

lente a la hora de conectar con la población objetivo del programa. 

Por un lado, el personal de salud, atravesado por los mismos pre-

conceptos y resistencias, no siempre consigue encarar su labor 

libre de prejuicios e inhibiciones. Por otro, compartir este código 

común sirve como puente con los pacientes, permitiendo generar 

un vínculo más empático.

La actitud con la que el personal sanitario encara su misión preven-

tiva, guarda estrecha relación con lo que Andrea Jait (2014), en su 

análisis de la construcción mediática del cáncer a través de con-

tenidos difundidos por la prensa escrita, y siguiendo a S. Sontang7 

define como “metáfora militar.” Jait releva distintas inflexiones dis-

cursivas donde esta metáfora se hace presente: “las células cance-

rosas ‘invaden’ o ‘colonizan’ zonas remotas del cuerpo, el cáncer es 

la enfermedad ‘que mata’, se entabla una ‘lucha o cruzada´ contra el 

cáncer; el tratamiento apunta a ‘matar las células cancerosas, más 

aún, la radioterapia ‘bombardea’ al paciente con rayos tóxicos y la 

quimioterapia es una ‘guerra química’, en la que se utilizan sustan-

cias tóxicas.” Desde la labor preventiva, el personal sanitario –parti-

cularmente el administrativo–, se posiciona asumiendo la postura de 

soldado en guardia, no sólo ante la enfermedad sino también, parti-

cularmente, respecto de otros actores involucrados en el Programa: 

“La persistencia de estar al pie del cañón, es nuestra metodología 

[...] Nosotros estamos en la línea de fuego y tenemos una presencia 

continua en los CAPS y con los promotores, para que el programa 

funcione.” (Entrevista a Personal administrativo y de gestión). 

Siguiendo esta perspectiva, podemos pensar que la metáfora mili-

tar no favorece ni a los pacientes ni al Programa. Respecto de los 

pacientes, empuja a cierta disociación en tanto el cáncer se lee 

como algo ajeno a uno mismo que desde el interior de su cuerpo, 

lo “invade” y “ataca” con intenciones de “tomarlo”. Esto no favo-

rece la implicación: la declaración de guerra a matar o morir está 

planteada, perdiéndose la oportunidad de pensar al cáncer como 

-por ejemplo- una advertencia, una señal, o un desequilibrio. En 

relación al Programa, el personal administrativo queda posiciona-

do como guardián, “luchando” frente a los guardianes de la salud. 

7 “La metáfora militar sirve para describir una enfermedad particularmente 
temida como se teme al extranjero, al ‘otro’, al igual que el enemigo en la guerra 
moderna; y el salto que media entre demonizar la enfermedad y achacar algo 
al paciente es inevitable, por mucho que se considere a éste como víctima. 
Las metáforas militares contribuyen a estigmatizar ciertas enfermedades y, por 
ende, a quienes están enfermos.” En: Sontag S. (1998: 98) La enfermedad y sus 
metáforas. Buenos Aires: Taurus.
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Ninguna de las metáforas ayuda a apaciguar; por el contrario, des-

gastan a todos los que terminan por convertirse, en el mejor de los 

casos, en sobrevivientes.

Sobre el CCR y su detección temprana, en particular, existe con-

senso entre el personal sanitario acerca de los beneficios de una 

detección precoz puesto que es un tipo de cáncer que ofrece po-

tencialmente diez años de ventaja para detectarlo, pero una vez 

declarado no da tregua. En este sentido, la sensación que los atra-

viesa no es, como en otros tipos de cáncer, la de estar trabajando 

contra reloj, sino que el esquema se construye entre un “con tiem-

po” versus un destiempo irremediable e irreversible una vez que 

el cáncer se activa. Por otra parte, a diferencia de otras patologías 

asociadas con el sistema excretor, así como también en contrapo-

sición a otros cánceres (como el de pulmón), no se identifican para 

el CCR estrategias preventivas más allá de los estudios diagnósti-

cos y de detección precoz.

5.2. Representaciones sociales acerca 
de la población objetivo del PnCCR

El personal de los equipos de salud detecta una importante resis-

tencia en la población en torno a querer saber sobre el cáncer, par-

ticularmente en la población objetivo del programa, menos cercana 

a desarrollar prácticas preventivas que la población más joven.

Los agentes de salud advierten que la prevención no es un tema 

suficientemente instalado en la población, que tiende a actuar so-

bre cosas ya consumadas y que las personas acuden a los cen-

tros asistenciales recién al sentirse incapacitada por un dolor. La 

ausencia de síntomas mantiene a la población distanciada de los 

centros asistenciales: “Cuesta mucho que la gente venga al CAP 

cuando no se siente mal. Sobre todo la gente grande, cuando se 

siente bien no quiere ni ver un médico.” (Grupo de Personal de 

Enfermería de CAPS y Centros de Salud). Señalan además que, 

en ocasiones, ante la insistencia de los Promotores de Salud, o la 

estrategia aplicada por algunos programas de movilizarse literal-

mente hacia la población, algunas personas acceden a realizarse 

estudios diagnósticos, sin embargo no retiran los resultados.

Así, los agentes sanitarios tienden a sentirse frustrados y agotados 

por estar “remando contracorriente”. “Si el tema sale, aprovecho 

para comentarle sobre el Programa; cuando el paciente se niega 

no le insisto pero le sugiero pensarlo, y si me acuerdo, en la próxi-

ma vez que lo veo le vuelvo a preguntar si lo estuvo pensando.” 

(Entrevista Médica Clínica Consultorios Externos Zona Capital). 

Cuando se percibe que todo este esfuerzo y tiempo invertido, ter-

mina por afectar la posibilidad de atender en tiempo y forma al 

caudal de demanda que se registra en los centros, lo urgente -lo 

curativo-, termina ganando por sobre la prevención.

Las resistencias de por sí despertadas ante cualquier estudio diagnós-

tico, se recrudecen cuando en el horizonte se presenta la colonoscopía, 

el paso siguiente a un TSoMF positivo. El verbo utilizado para hacerse 

el estudio habla de impotencia y sumisión: a una colonoscopía, nadie 

quiere someterse. La advertencia de “eso no se toca” que pesa sobre 

el cáncer, resurge con vigor en esta zona erógena. De manera aislada, 

surge además la confusión semántica entre colonoscopía y colosto-

mía, exacerbando los fantasmas más angustiantes.

Los agentes sanitarios adjudican gran parte de estas resistencias a 

que en la población quedan resabios acerca de la antigua práctica 

de colonoscopía mucho más invasiva y con una recuperación más 

lenta post estudio: “Los pacientes llegan con miedo por rumores de 

vecinos y familiares que se hicieron colonoscopías como se hacían 

antes.” (Entrevista a enfermero de Gastroenterología Hospital Es-

cuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga).

El personal sanitario sugiere alentar a los pacientes que hayan 

atravesado por el estudio para que funcionen como difusores in-

formales en su círculo de pertenencia, ayudando así a renovar el 

imaginario para diluir los residuales traumáticos asociados con la 

práctica antigua. Hemos detectado que las mujeres muchas veces 

se convierten en carriers espontáneos en relación a sus padres, 

esposo, hermanos. El boca a boca se corrobora como la vía de 

difusión, incluso de captación, muy potente.

Lo cierto es que, más allá de la racionalización y la verificación de 

un menor malestar físico gracias a las nuevas técnicas, lo que no 

se consigue sortear es el malestar emocional asociado a la pérdida 

de intimidad, la impotencia y la humillación de sentirse “sometido” 

y sobre-expuesto, en una posición de “entrega”, a regañadientes 

concedida. Se trata de una escena que despierta perturbadoras 

sensibilidades y fantasías, en torno a una zona naturalmente desti-

nada a que lo “impuro” se expulse bajo control y voluntad, asocia-

da con lo obsceno, y que genera una dosis de pudor precursora de 

una fuerte ansiedad.

Como estrategia para que el paciente pase de una posición de des-

valimiento a otra de empoderamiento, distintos agentes de salud 

indagados esbozan la idea de presentar la posibilidad de hacerse 

el estudio como un “derecho adquirido” del paciente. Proponen co-

municar, por ejemplo, que participando del programa se accede en 

forma gratuita y expeditiva a un diagnóstico precoz con tecnología 

de avanzada, y sin intromisión del proceso engorroso de autoriza-

ción por parte de las obras sociales.

5.3 Representaciones sociales 
acerca del PnCCR

Como observación macro, es importante subrayar que el involu-

cramiento de los distintos actores en el Programa depende más de 
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sus habilidades, intenciones e intereses personales que del cargo 

o posición profesional que ocupan. Esto condiciona una gran he-

terogeneidad en el modo en que cada CAPS da curso al programa: 

el rol no siempre coincide con el actor previsto. Lo anterior supone 

que los data entries deben familiarizarse con el modus operandi 

y las personalidades de los actores de los CAPS hasta encontrar 

aliados estratégicos que muevan el Programa, ajustándose con 

flexibilidad y cintura a cada dinámica. 

La detección del referente que va a operar como aliado estratégico 

en cada CAPS muchas veces es por ensayo y error, lleva tiempo 

y requiere paciencia y sensibilidad. En el CAPS 23 por ejemplo, 

participamos de una reunión de inducción conducida por un data 

entry junto a dos promotoras de salud y una asistente social que 

fue detectada como colabora más activa e interesada. Los actores 

capacitados formalmente, según lo planificado por el Programa, 

pueden no ser quienes efectivamente lo hagan funcionar dentro 

del CAPS, por lo que se requieren sucesivas capacitaciones. 

Acerca de la comunicación
La palabra cáncer presente en los afiches, como es sabido, es de 

doble filo: concientiza pero también repele. Es posible conjeturar 

que, al ser un tema del que no se quiere saber, el esfuerzo para que 

un afiche sea advertido y leído, es mayor. La disponibilidad de folle-

tería es positiva ya que permite leerlo en un contexto más íntimo, 

así como también en algunos casos llegar hasta los hogares. Usar 

el folleto como recibo para el paciente ayudaría a que la comuni-

cación llegue a las casas y opere como disparador para difundir la 

experiencia de quienes han pasado por el programa. 

Los data entries, cuando recolectan las fichas, trabajan como guar-

dianes en la difusión en tanto se ocupan de verificar que la co-

municación esté visible, confirmar que se cuentan con suficientes 

folletos, distribuir activamente los mismos en áreas clave. En todos 

los CAPS encontramos dispuestos afiches visibles comunicando el 

programa.

Ahora bien, tratándose de un tema densamente poblado de mitos, 

parece crucial que tanto los afiches como el discurso de los dis-

tintos agentes de salud, cooperen para remitificar la temática de 

modo de ayudar a instalar la importancia de la prevención. Pues 

que exista conocimiento técnico y científico no alcanza para di-

suadir creencias que se compaginan originando los mitos tanto en 

los pacientes como en los agentes de salud. Por otra parte, cree-

mos importante reforzar con argumentos acerca de por qué se ha 

establecido una edad de base y otra de tope para participar del 

Programa, ya que en ocasiones se interpreta como caprichoso, o 

fundamentado en intereses propios de la oferta.

Respecto del tono, resulta amable y cercano. Mientras que la pale-

ta cromática (verde, celeste, púrpura) ayuda a trabajar en la línea 

de lo vital y la armonía, las fotografías proponen empatía desde 

escenas vinculares relajadas y afectivas que sugieren bienestar y 

contención. Sin embargo, entendemos que la información conti-

núa siendo formal y algo solemne, y en este sentido, débil para 

contagiar entusiasmo. Parece necesario además, que la institución 

emisora dé su punto de vista acerca de cómo hay que posicionarse 

ante el tema, con mensajes que interpelen más y mejor, empo-

derando al receptor. Por ejemplo: “Hay 10 años para poder hacer 

cosas. Cuántas cosas podés hacer en diez años?” / “Lo que tiene 

sentido no es ser un combatiente ni un sobreviviente, sino vivir 

mejor.” 

Acerca de los medios, distintos actores refirieron que la aparición 

de la temática en televisión, se disparó la demanda de manera 

espontánea. Incorporar un plan de prensa que incluya medios 

radiales y televisivos parece fundamental para entrar mejor a los 

hogares y generar propagación. Además, diferentes referentes in-

dagados coincidieron en que son más y mejores los tamizajes en 

los programas que se activan desde campañas que anuncian un 

lapso de tiempo: aunque el programa siga corriendo, “hacer ruido” 

de manera estacional, ayuda a que la gente no lo posponga y sienta 

que tiene una oportunidad más que una obligación. 

Por otra parte, resulta crucial que la comunicación pueda traspa-

sar los muros de las instituciones de salud, pues para gran parte 

de la población objetivo éstas se interpretan como instituciones 

asociadas a la enfermedad. El personal administrativo y de gestión 

propone salir más a los barrios con afiches o carteles que se distri-

buyan en medios de transporte público, los almacenes, las iglesias 

u otros espacios de uso colectivo.

Para la trazabilidad del proceso parece importante comprometer 

más al paciente que atravesó por el programa como difusor infor-

mal en su círculo; por ejemplo, entregándole algún símbolo que lo 

haga sentir parte de algo importante en relación al bienestar de su 

comunidad: el lacito verde, alguna credencial. Esto posiblemente 

aumente las chances del re-test en un año. 

Acerca del reclutamiento
Todos los agentes de salud indagados, coinciden en que, por su 

propuesta activa hacia la comunidad, es un programa que viene 

a “romper estructuras” (Entrevista a Personal administrativo y de 

gestión). Acuerdan también en la relevancia de la temática, sin em-

bargo no es prioridad en la agenda sanitaria local. 

La oficina de gastroenterología destinada al Programa, ubicada en el 

HEA R. Madariaga, parece resultar la vía de acceso más caudalosa. 

Los promotores por el contrario, primer eslabón del circuito, parecen 

estar poco informados, cuestión que repercute en la motivación. El 

personal administrativo y de gestión del HEA R. Madariaga señala 

que se necesita “meterles presión para que traigan gente”. Con 



64

este objetivo, han estipulado una meta de dos tamizajes por semana 

per cápita, sin embargo no hay claridad sobre las posibles conse-

cuencias si esto no sucede. Si bien reconocen que los promotores 

trabajan también en otras campañas que les quitan prioridad, con 

las que probablemente se sientan más cómodos porque son más 

conocidas y, en algunos casos, aluden más a la “vida” (vacunación y 

salud materno -infantil). Esto implica que si la población objetivo no 

va al CAPS o al hospital, no les “llega” el programa. Sería aconseja-

ble llevar una métrica acerca de quién y dónde captó a la persona 

que se hizo efectivamente el test o fue directo a colonoscopía. Eso 

podría dimensionar de manera más exacta el impacto del trabajo de 

los promotores de salud, los cuales son, por cómo está planteado el 

tamizaje, claves en el éxito del mismo.

A decir del personal administrativo y de gestión, quienes se mues-

tran más motivados y activos a la hora de tamizar son los enferme-

ros; aseguran que cuando los médicos empoderan a los enferme-

ros, éstos tienden a ser muy colaborativos. El caso ejemplar es el 

de una enfermera que aprovecha cuando acude una embarazada 

en compañía de madre o suegra, para el tamizaje a ésta última. Así, 

no opera siempre sobre el paciente que llega a la consulta, preocu-

pado por otras prioridades, sino que recluta de manera colateral.

Los laboratoristas opinan que muchos servicios están con las agen-

das colapsadas, con sobreturnos y los médicos, como ya se señaló, 

están abocados a “apagar los incendios” por lo que lo urgente le 

termina ganado a la prevención. Los médicos completan apenas el 

multiple choice, o con esfuerzo los datos personales con caligrafía 

muchas veces ilegible, máxime para poder ser leída carbónico me-

diante sobre un papel de color volviendo engorrosa la tarea de cargar 

la Consideramos que en ésta podrían agregarse detalles acerca de 

quién reclutó para poder incorporarlo en las métricas, generando 

sentido de pertenencia a una causa común, y registrando qué ac-

tores resultaron mejores reclutadores. Por otra parte, dado que la 

mayor parte de las veces las fichas no son completadas por los mé-

dicos, formalizar si esto es posible (y/o deseable) a fines de despejar-

lo y validarlo, dado que no está claro si se incurre en una “infracción” 

cuando el médico solamente firma lo completado por otro agente.

Como tema tangencial al Programa pero con impacto en el mismo, 

se evidenció que el personal de los consultorios externos Zona Ca-

pital tiene cierto recelo por no haber sido incluidos en el “hospital 

Nuevo” (HEA Dr. R. Madariaga). A raíz de esto, se refiere al Hospital 

Escuela -donde se centraliza el Programa- como “el allá” que mo-

nopoliza la información (que es poder), y que queda desarticulado 

del “acá”, con el que se tiene escaso intercambio. Una de las con-

secuencias para el Programa, es que “Cuando los pacientes entran 

en el sistema los perdemos; en teoría somos parte del programa 

pero en la práctica después es un agujero negro, no tenemos in-

formación acerca de cómo va la cosa” (Entrevista a médica clínica 

consultorios externos zona capital). Esto parece confinarlos a una 

posición degradada de reclutadores, socavando su entusiasmo en 

la colaboración con el mismo. 

Por otro lado, la falta de organicidad se refleja en que la mayoría 

de los actores no logra conceptualizar cuál es su rol y aporte a la 

totalidad del programa. La intervención puntual de cada agente 

es parte de un continuo sin agenda ni metas claras compartidas. 

Excepto la Jefa del Servicio de Gastroenterología, quien planteó 

200 tamizajes mensuales como cifra satisfactoria razonable, na-

die logró dar precisiones acerca de los números esperados. En 

consecuencia, el criterio de éxito se define servicio a servicio, o 

incluso persona a persona. Por ejemplo, para las Navegadoras y el 

Personal administrativo y de gestión, el éxito pasa por tener casos 

cerrados gracias a la centralización. En cambio, para el Enfermero 

de Gastroenterología, la medida de éxito pasa por que los pacien-

tes cambien su percepción acerca de hacerse una colonoscopía 

después de habérsela practicado, y se transformen en difusores 

positivos en su entorno.

A falta de una construcción clara que de luz acerca de los aportes 

personales a la causa colectiva, algunos actores perciben al PNC-

CR como una recarga de trabajo, un peso más con el que lidiar. Por 

el contrario y desde una posición más holística, el posible último 

eslabón del proceso (Personal del Servicio de oncología) advierte 

que si bien este tipo de programas puede aumentar en lo inmedia-

to su carga de trabajo, en el mediano y largo plazo representa un 

ahorro, porque el paciente llega más preparado tanto desde lo lo-

gístico, como desde lo emocional: más informado, menos ansioso 

y más empoderado por haberlo “agarrado a tiempo”.

Por último, entendemos que los puntos de entrada al programa po-

drían ampliarse y mejorarse, por ejemplo en admisión, o en ciertos 

controles por los que pasan todos los pacientes (como el riesgo 

cardíaco, o peso y talla), dejando a cargo de enfermeros y técnicos 

la misión del fichado de modo que los médicos releven sólo los as-

pectos clínicos, distribución de tareas que de hecho ya se hace en 

algunos centros. El llenado de la ficha no jerarquiza al personal mé-

dico, pero sí a enfermeros y, en menor medida, laboratoristas. Esto 

inyectaría entusiasmo en los últimos y alivio entre los primeros. 

Habrán de considerarse, idealmente, diferencias de personalidad, 

actitud y habilidades del personal de cada CAPS, para armar tipolo-

gías o perfiles que permitan programar puntos de entrada distintos. 

Acerca del Test de Sangre oculta en Materia Fecal 
(TSoMF)
Todos los actores sanitarios indagados coinciden en que la simpli-

cidad que aporta el test facilita el tamizaje enormemente. Por otra 

parte, sienten cierto orgullo por disponerlo antes que los efectores 

privados de salud. 
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Sin embargo, un primer aspecto a considerar, es que para la pobla-

ción lleva tiempo acostumbrarse a que un test diagnóstico pueda 

ser tan simple. Muchos pacientes que obtienen resultado inade-

cuado, por ejemplo, lo saturan porque temen no haber recolectado 

una muestra suficiente. otros repiten el test para reasegurarse el 

mismo resultado. Algunos pacientes se informan sobre el TSoMF 

en el CAPS, sin embargo el test lo concretan a través del hospital; 

incluso en algunos casos replican (o triplican) la toma usando al 

hospital como re-chequeo, por considerarlo una institución más 

fiable e idónea. 

Parece necesario recalcar la necesidad de que los CAPS realicen 

no sólo la difusión sino también todo el proceso con idoneidad, así 

como también asegurarse que la entrega del test se acompañe 

de modo oral y/o escrito con explicaciones que disipen todas las 

dudas que los pacientes fueron consultando.

Un punto que reviste gran importancia, es que no todos los en-

trevistados expresan claramente su conocimiento sobre la pobla-

ción objetivo. Algunos entrevistados, partcularmente enfermeros 

de CAPS, indican el TSoMF para personas con síntomas. Como 

consecuencia, el índice de casos positivos sobre todo en un primer 

tramo de implementación del PNCCR, ha sido significativamente 

superior al esperado. Esta falta de correcta discriminación generó 

además una demanda en aluvión a la que no se pudo responder 

acabadamente en los inicios de la implementación, aunque esto 

logró ser en gran medida corregido: “Como toda prueba piloto, uno 

hace la oferta y la demanda crece. Al principio no dábamos abasto 

con los colectores. Ahora ya estamos bien.” (Personal de Laborato-

rio HEA Dr. R Madariaga).

Así también algunos pacientes, conocidos en la jerga del Servicio 

de Gastroenterología como “los mentiritos”, no declaraban sus sín-

tomas con la expectativa de ingresar en el circuito de diagnóstico 

y tratamiento priorizado por el Programa gracias al test. De esta 

forma no esperaran el turno para colonoscopía brindado desde 

Gastroenterología -que registra demoras en el estudio de riesgo 

cardíaco para anestesia, y cuello de botella en el estudio de colo-

noscopía por escasez de anestesistas disponibles-, o bien para evi-

tar la burocracia de las obras sociales que piden muchos requisitos 

para autorizar este tipo de estudios.

El HEA Dr. R Madariaga está perdiendo centralización en los aná-

lisis de los tests, dispersándose en laboratorios donde se siguen 

diferentes criterios en la recepción de los pacientes y devolución 

de los resultados. Es decir que se han producido cambios respecto 

de la implementación original del circuito: la idea de que viaje la 

muestra y no la persona no se está cumpliendo en los CAPS. Ac-

tualmente ya no están viajando las muestras sino los pacientes. Por 

un lado, se trata de un ajuste que parece haber resultado conve-

niente para hacer sostenible el proceso. Sin embargo, los pacientes 

deben apersonarse como mínimo y, en el mejor de los casos, tres 

veces hasta obtener el resultado del TSoMF. Cuando la toma está 

inadecuada (por ejemplo, saturada) la necesidad de sumar más 

idas puede generar frustración y/o convertirse en una buena excu-

sa para la deserción.

En relación a los equipos, la paulatina pérdida de centralidad pare-

ce estar obstruyendo la posibilidad de ver al proceso como un todo. 

Esta atomización, disgrega la sensación de pertenencia y aporte a 

una causa común.

Entre los Promotores de Salud no están claras las implicancias de 

un resultado positivo del test. En varios casos se asume que un po-

sitivo es igual a cáncer, y así parecen transmitirlo a la población ob-

jetivo. El positivo también resulta conflictivo para algunos médicos 

y enfermeros, quienes si bien no lo leen como presencia de cáncer, 

no siempre consiguen dar una explicación asertiva al paciente. Adi-

cionalmente, para muchos promotores no está claro el circuito que 

le aguarda al paciente luego de un positivo en el test. Si bien su rol 

formalmente finaliza allí, esta carencia de información acrecienta 

la incertidumbre de los pacientes que, de por sí alta, socava las 

posibilidades para convencer al paciente que se efectúe el test, 

Por otra parte, público referido por los data entries como “clase 

media”, inicia el proceso en los CAPS pero al momento de tener 

que someterse a la colonoscopía prefiere hacerlo a través de efec-

tores privados, aprovechando la obra Social. Esto queda al margen 

de las estadísticas.

En cuanto a la lectura del resultado del TSoMF algunos pacien-

tes interpretan el positivo como signo de tener cáncer (así como 

obtener un positivo en un test de embarazo, indica estar embara-

zada), lo que genera situaciones de angustia difíciles de manejar 

por algunos de los actores sociales que entregan los resultados 

(por ejemplo, entre los administrativos de laboratorios). Dado que 

un positivo tiene resonancias dramáticas pero restarle importancia 

con ánimos de tranquilizar al paciente puede conducir a que éste 

desestime el proceso y deserte, resulta necesario salir del bino-

mio sentencioso positivo/negativo con otros denominadores que 

ayuden a generar idea de proceso y colaboren en aliviar las ansie-

dades. Por ejemplo, nombrar al negativo como “finaliza el proceso 

de estudio” (lo repite en un año) y al positivo como “es necesario 

continuar con otro estudio” (colonoscopía). El material comunica-

cional podría representar gráficamente todo el proceso, informan-

do sobre las consecuencias de cada fase. Por otra parte, parece 

central capacitar a quienes comunican los resultados a través de 

un protocolo de devolución.

Acerca del seguimiento
La prosecución del proceso luego de un positivo se percibe fluida 

en términos generales: la articulación con otras áreas una vez que 
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hay positivos tampoco ha representado problemas. El único cuello 

de botella parece ser la escasa disponibilidad de anestesistas para 

las colonoscopías. En este sentido habría que evaluar si es perti-

nente ampliar la captación. 

En relación a la interacción con los Servicios de Patología y de on-

cología, según el personal encargado de aconsejar y orientar a las 

personas cuyos resultados del TSoMF fueron positivos, no es de-

masiado necesario porque sólo necesitan interactuar con Patología 

cuando tienen dudas acerca de un resultado, lo cual no ocurre gene-

ralmente. Con el Servicio de oncología tampoco, porque la mayoría 

de los casos que se detectan son de pólipos pero no de cáncer.

Respecto a la comunicación de resultados y prosecución del cir-

cuito en caso positivo, se detecta que la demanda está demasiado 

invertida. Las Navegadoras en ocasiones se sienten “remando” con 

pacientes poco colaboradores o desinteresados (sobre todo hom-

bres de mayor edad), que les atienden mal el teléfono “otra vez, qué 

pesada” o ponen excusas recurrentes para no acudir a hacerse la 

colonoscopía. Con el correr del tiempo, y ante un mayor desgaste, 

las Navegadoras pasaron de un discurso tranquilizador a otro más 

alarmista que infunda más respeto a la prosecución del Programa. 

Este recurso de “presión” según refieren, les está resultando efec-

tivo para que los casos continúen el curso esperable. Sin embargo, 

debemos subrayar que no ayuda a fomentar el carácter preventivo 

del tamizaje.

Cabe reflexionar entonces: así como el cáncer y la colonoscopía, 

¿el PNRCC también es invasivo? La pregunta que aquí se abre, pa-

rece ser: hasta dónde como agente de salud pública corresponde 

insistir y, dónde empieza el derecho personal de hacerse cargo del 

propio cuerpo. Quizás la implementación de una campaña esta-

cional, o que al menos “haga ruido” en un lapso más acotado (la 

semana del lazo verde) sirva como “empujón” para que algunos 

de los pacientes que están posponiendo la decisión, bajo amenaza 

de tiempo limitado, concreten el siguiente paso. Algunos proponen 

pasar de una postura donde la energía esté puesta en conven-

cer o plantear al paciente la obligación de terminar el proceso (lo 

que a futuro podría desgastar o desanimar a las Navegadoras) a 

una enunciación que ayude a verlo como un derecho, al modo de: 

“cuando los síntomas están perdiste mucho tiempo” / “si tenés x 

condiciones tenés derecho a estar cubierto gratuitamente por el 

programa” / “derecho a la información sobre el estado del organis-

mo”. Lo que subyace, es la necesidad de ubicar al paciente como 

sujeto de derechos, empoderado, “Con este sistema podés”… 

promoviendo su reposicionamiento: de ser objeto pasivo que cuan-

to mucho puede “atajar” un cáncer, a sujeto que toma activamente 

las riendas de su salud.

Conforme avanza el tiempo de permanencia del Programa, se 

percibe que algunos CAPS espontáneamente han instrumentado 

ajustes en el modelo propuesto. Pero también, se percibe el des-

gaste de los actores involucrados con la captación: se enfría el en-

tusiasmo y decrece la colaboración. Ante esta situación, el Personal 

administrativo y de gestión del HEA Dr. R Madariaga va tapando 

agujeros e intenta reforzar el Programa con distintas iniciativas de 

difusión, operativas y precursoras de identidad:

–– Difusión: diseñaron una fan page; la semana previa al 31 de 

Marzo van a volver a realizar -como en 2014- una campaña jun-

to al LALCEC, para informar, generar “ruido” y salir activamen-

te a fichar; data entries están repartiendo el material -folletos, 

afiches, rotafolios- de manera más personalizada, a diferentes 

actores de los CAPS; carteles donde reemplazaron “Aunque no 

tengas” por “Sin síntomas”. En A4 porque uno de los lugares 

más visibles son las ventanas de admisión y los afiches ocupan 

demasiado lugar.

–– Operativas: Los data entries están cumpliendo cada vez más 

el rol de los extraccionistas, en relación a trasladar los tests (del 

CAPS al HEA Dr. R. Madariaga). La Navegadora hace el fichaje a 

los pacientes que llegan espontáneamente al servicio, explica 

la manera de realizar el test, lo recibe y analiza (algunos CAPS 

aducen no contar con materiales adecuados, como guantes, o 

personal disponible o idóneo para realizarlo).

–– Generación de identidad interna para estimular el compromi-

so desde los beneficios de la identificación. Se han registrado 

esfuerzos personales en este sentido, como la colocación de un 

lazo verde de cartulina en el consultorio de gastroenterología, 

sumado a todo un set de elementos de trabajo “en verde” (lápi-

ces, abrochadora, termo, etc.). 

Efectivamente, formar parte de algo más grande y hacerlo visible 

(por ejemplo, a través de atributos ostensibles, como el lazo verde) 

parece sustancial para abonar a la sinergia entre los actores in-

volucrados, así como para mantener la motivación. Varios actores 

comentaron, en la misma línea, su deseo de contar con un “pin” 

(prendedor) con el lacito, para “ubicarse” e identificarse entre sí.

Para que el tema se convierta en prioridad y no se enfríe, parece 

indispensable además que se comunique y exija el cumplimiento 

de una meta o parámetro como indicador a presentar a la Provincia 

o a Nación. Esto traería además el beneficio de generar una arti-

culación más orgánica entre la acción personal y el éxito o no de 

todo el circuito, con posibilidad de revisar y corregir desaciertos así 

como de celebrar aciertos de manera colectiva.

Por otra parte, una vez seleccionado el referente que funcionará 

como aliado en cada CAPS, parece imprescindible capacitarlo 

formalmente (los data entries transmitieron información, pero de 

manera algo confusa, dejando grises), así como también visibili-

zarlo más para reconocerlo e instalarlo como responsable, funda-

mentalmente ante los Promotores, quienes decían sentirse en off 
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side al acompañar a los pacientes al tamizaje porque al llegar no 

había médicos.

Parece oportuno revisar algunos descriptores de rol que actual-

mente parecen no estar alineadas a las tareas llevadas a cabo. 

Nos referimos particularmente, a los data entries y “Consejería”. 

En el primer caso, resulta evidente que los llamados data entries 

hacen mucho más que cargar datos, por lo que todo ese plus sin 

“nominar” parece quedar más a cuenta de su vocación y buena 

voluntad, que de su responsabilidad en el proceso. Asimismo el 

término “consejero”, según advierte el personal administrativo y 

de gestión, parece light a los oídos de los pacientes, quienes se 

decepcionan cuando, en presencia de síntomas, se los deriva a 

“Consejería” y, acertadamente, no se les suministra el TSoMF.

6. Consideraciones finales

El trabajo de campo realizado en la ciudad de Posadas relevó 

a los equipos de salud de CAPS y el hospital de referencia en 

el marco de la implementación del PNCCR, otorgando rique-

za de información cualitativa al evidenciar las tensiones entre 

los aspectos normativos del diseño del Programa y la práctica 

concreta de los equipos de salud. En este contexto, destacamos 

el componente piloto del PNCCR y los ajustes entre niveles de 

atención, roles y funciones que se realizan producto de la tensión 

mencionada. Es evidente que aceitando la capacitación del re-

curso humano y definiendo objetivos precisos y medibles en los 

contextos locales, el PNCCR será aprehendido por los equipos de 

salud locales con la relevancia que tiene epidemiológicamente a 

nivel nacional.

Lo anterior nos lleva a considerar la prioridad que se le otorga al 

PNCCR en los contextos locales, tema relevado en las entrevistas y 

grupos focales. En este sentido, problemáticas de salud materno-

infantiles e infecto-contagiosas adquirían mayor jerarquía en la 

práctica de la atención por parte de agentes sanitarios y médicos 

de CAPS. De esta forma, se deben confrontar estudios de carga 

de morbi-mortalidad a la vez que de preferencias sociales locales 

para construir una agenda sanitaria consensuada.

Por otro lado, la organización interna de centros de salud y hos-

pitales debe ser tenida en cuenta ya que las particularidades im-

pactan en el desarrollo de los programas de salud, y del PNCCR 

en específico. En este sentido, aceptando la adaptabilidad en roles 

y funciones en la implementación del programa, es preciso esta-

blecer protocolos flexibles que orienten la acción de los equipos 

médicos para, de esta forma, las estrategias que se desarrollen 

en la práctica, puedan ser previstas. Se reduce así la complejidad 

que conlleva la heterogeneidad de prácticas pero se contempla la 

plasticidad de las funciones.

Así mismo, es preciso definir y desarrollar planes de escalabilidad 

en el territorio tomando en cuenta los emergentes que aparecen 

en las tensiones del Programa. Un elemento que fortalece dicha 

escalabilidad es ampliar la comunicación por medio de campañas 

masivas en medios locales (televisión, radio) además de la gene-

ración de un plan de prensa para visibilizar las acciones y éxitos 

que va teniendo la implementación del Programa a nivel local. Así 

mismo, el desarrollo de campañas de extensión nacional es funda-

mental y debería orientarse a dos cuestiones interconectadas: en 

primer lugar, la necesidad de realización de prevención secundaria 

dirigida tanto a las personas como a los equipos de salud; y por 

otro lado, remitificar favorablemente las representaciones sociales 

del cáncer (asociadas a la lucha, batalla y muerte) por medio de la 

prevención y detección precoz del cáncer colorrectal, el cual tiene 

la particularidad de detección anticipada.

Ahora bien, tal como se evidenció al relevar estudios sobre cáncer 

colorrectal en los antecedentes, es necesario asociar las campañas 

de comunicación y las de prevención y detección precoz de cáncer, 

a otros eventos de salud significativos; campañas de vacunación, 

programas orientados a la tercera edad, u otras formas de detección 

precoz son sólo algunos ejemplos. En este sentido, la tarea de la de-

tección precoz y la aplicación de screening, se torna compleja debido 

al énfasis curativo por sobre el preventivo. Sabemos que la relación 

entre medicina curativa y preventiva tampoco es automática, y re-

quiere del despliegue e implementación de programas específicos 

como PNCCR a la vez que de investigación capaz de revelar las ten-

siones que estos programas producen en el “trabajo vivo”.

Teniendo en cuenta el recorrido de este informe, nos aparecen dos 

grandes ejes donde apuntalar el programa: las representaciones 

sociales en torno al cáncer y al cáncer colorrectal que obstaculizan 

el programa de prevención; y la necesidad de darle mayor organi-

cidad e identidad al programa, de modo que cada actor involucrado 

se sienta parte del programa y comprenda el valor de su rol y su 

aporte al éxito del programa.

Para el primer punto podríamos decir que el imaginario y las creen-

cias que existen acerca del cáncer no contribuyen a ningún pro-

grama de prevención. El hecho de que no haya matices entre dife-

rentes tipos de cáncer, deja en la sombra una ventaja muy grande 

del CCR: que su lento desarrollo permite muchas posibilidades de 

detección temprana.

Es decir que en este tipo de cáncer podría haber una conducta y 

actitud aspiracional a construir: el de una persona sana y empode-

rada que se hace cargo de su salud mediante un rol activo en la 

prevención, al estilo del cáncer de mama. Esta creencia donde se 

invisibiliza la prevención, también se refleja en una confusión con-

siderable tanto en la población objetivo como en agentes de salud, 

en torno a quiénes deberían realizar el TSoMF (en muchos casos 
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manifiestan que se lo tienen que hacer las personas con síntomas). 

Con la metáfora bélica del cáncer, No hay lugar para un sujeto acti-

vo ligado a vivir con calidad, por fuera de la supervivencia.

Esto tiene un gran impacto en el programa, ya que estas creencias 

que atraviesan tanto a la población objetivo como a los propios 

agentes de salud, inciden sobre la percepción incorrecta del resul-

tado positivo o negativo del TSoMF.

El segundo punto, tiene que ver con que el todo es más que las 

partes. Pareciera que aunque el tema es relevante, falta algo para 

ponerlo en la agenda. Prácticamente ninguno de los actores del 

programa que entrevistamos tenía datos acerca de los objetivos 

del programa y, menos aún, de las métricas de éxito del programa. 

Eso quita mucha potencia y sentido a la acción aislada de cada uno 

de los eslabones del programa, ya que no queda claro el valor de 

su propio aporte a una causa más grande, y debilita el sentido de 

orgullo de pertenencia.

En esa dirección también podría trabajarse con la jerarquización 

de determinadas etiquetas que generan desmotivación o no ha-

cen honor al trabajo realizado. Tal es el caso de las enfermeras, 

y laboratoristas en algunos casos, que cumplen funciones más 

calificadas que las que corresponden a su rol (ya que los médi-

cos en muchos casos están sobrepasados y se dedican a apagar 

incendios, dejando de lado la prevención), y que podrían tener un 

“upgrade” de su posición que les generara una jerarquización en 

su tarea y reconocimiento; también es el caso de los data entries 

que cumplen una función clara muchos más amplia que cargar 

datos. Así mismo rebautizar a “Conserjería” como “Evaluación de 

riesgo” hace más claramente decodificable su tarea para los pa-

cientes y deja mejor posicionadas a las personas que trabajan en 

esa función.

Finalmente, hay ciertas cuestiones, como el reclutamiento que po-

dría mejorarse para lograr mayor escalabilidad, pero esto entra en 

tensión con la posibilidad de continuar con el circuito en forma 

fluida en aquellos casos donde el TSoMF de positivo.
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[ isaLud en Los medios ]

La Universidad, sus profesores e investigadores divulgan 
socialmente novedades, investigaciones e ideas a través de los 
medios de comunicación y la relación con el periodismo

InVESTIGACIonES,  
DIVULGACIón y ConVoCAToRIAS
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académicasacadémicas

IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global. Tecnologías, riesgos 
globales y gobernanza en salud: desafíos y respuestas desde América latina
Durante el IV Congreso Latinoamericano y 
del Caribe de Salud Global, foro oficial de 
la Alianza Latinoamericana de Salud Global 
(Alasag), la presentación de trabajos libres 
y posters tendrá lugar los días 23, 24 y 25 
de noviembre de 2016. Los resúmenes de los 
trabajos libres y los posters serán incluidos 
y publicados, en formato electrónico, como 
parte de la relatoría final.
Los participantes que sean seleccionados 
para presentar trabajos libres o posters 
deberán financiarse todos sus gastos, 
incluyendo la suscripción al evento. 

Temario Indicativo

Tecnologías en salud
 – Evaluación de tecnologías
 –Regulación de tecnologías en salud (nuevos desarrollos)
 –Medicamentos de alto costo
 –Trasplantes de órganos y tejido
 –Tecnologías de Información y Comunicación en Salud
 –Propiedad intelectual y salud global
 –Aspectos económicos relacionados con la evaluación e incorporación de tecnologías
 –La sostenibilidad de los sistemas de salud y la innovación
 –Otros temas relacionados con tecnologías y salud

Riesgos globales
 –Determinantes políticas y económicas de la salud global
 –Riesgos globales y derechos sanitarios
 –Reglamento Sanitario Internacional
 –Riesgos epidémicos
 – Financiación de la salud global 
 –Riesgos ambientales y salud global
 –Problemas relacionados con cambio climático en la salud global
 –Derecho sanitario y legislación en salud global

Gobernanza de la Salud Global
 – Caracterización de la actual gobernanza en salud global
 –Gobernanza regional en salud
 –Nueva agenda de desarrollo 2015-2030
 –Política exterior y salud global. Diplomacia y Paradiplomacia
 –Liderazgo internacional en salud
 –Experiencias en el campo de la formación de recursos humanos en salud global.
 –Perspectiva de la salud como bien público global

Temario Indicativo
Las ponencias y debates previstos para las próximas jornadas, se desarrollarán en torno 
a cuestiones vinculadas con la relación entre las crisis económicas, la inversión en salud 
y la sustentabilidad de sector en nuestra región. Sin embargo y tal como se indica, para 
este llamado se considerarán trabajos de investigación directamente vinculados a todas 
las actividades impulsadas por la Asociación de Economía de la Salud.

Fechas para la presentación y evaluación de trabajos
La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 27 de Julio de 2016,  
a las 13.00 hs. La selección de trabajos aceptados será comunicada por e-mail  
a los autores hasta el 17 de Agosto de 2016. 

[ Jornadas AES 2016 ] 
Perspectivas Económicas y Futuro del Sector Salud en Latinoamérica y el Caribe  

Fechas para la presentación  
y evaluación de trabajos
La fecha límite para la recepción de 
propuestas de trabajos libres y posters 
es el 30 de agosto de 2016. El Comité 
Científico decidirá e informará a los 
interesados sobre la selección o no, de 
los trabajos propuestos antes del 30 de 
septiembre del 2016.

+ InFo 

www.congresosaludglobal 
www.isalud.edu.ar

+ InFo y pautas de presentación  

y exhibición: www.aes.org.ar 

Pre-congreso: 7 de septiembre. Congreso: 8 y 9 de septiembre. + InFo aes.argentina@gmail.com

[ Convocatorias ]

Se invita a investigadores, profesionales y 
estudiantes avanzados, tanto de Argentina 
como de otros países a presentar trabajos 
de investigación directamente vinculados 
a todas las actividades impulsadas por la 
Asociación de Economía de la Salud.

La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad ISALUD hace extensiva a toda la 
comunidad académica, las siguientes convocatorias a la presentación de trabajos científicos.

Asociación de Economía 
de la Salud
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2016: 25 Aniversario de ISALUD

[ Jornada ]
Redes Integradas de Servicios de Salud
Respuestas efectivas más  
allá de la fragmentación
El martes 5 de julio la Universidad ISALUD realizará la Jornada: 
Redes Integradas de Servicios de Salud. Respuestas 
efectivas más allá de la fragmentación. La misma se llevará a 
cabo en la sede de Venezuela 847 a partir de las 17.00 horas, y 
se concentrará en dos ejes centrales: RISS, Atención Primaria y 
Cobertura Universal en Salud. Argentina y el contexto regional; 
y Redes de Servicios de Salud en perspectiva. 
Del primer eje, se desprenderá: APS y RISS en la perspectiva 
de oPS. Experiencias exitosas en América latina, a cargo 
del Dr. Osvaldo Artaza (Asesor Sistemas y Servicios OPS/OMS 
México; Ex Asesor Sistemas y Servicios OPS/OMS México; Ex 
Ministro de Salud de Chile); RISS y Proyectos de Inversión 
en Argentina, por el Ec. Mario Sánchez (Especialista en 
Salud BID Argentina) y Cobertura Universal en Salud en 
la Argentina, que será presentada por el Dr. Rubén Torres 
(Ex Superintendente de Servicios de Salud de Argentina; Ex 
Gerente Sistemas de Salud OPS; Rector de la Universidad 
ISALUD).
Asimismo, el segundo se abordará desde los siguientes 
enfoques: Perspectiva de las redes de servicios en la 
seguridad social argentina, a cargo del Dr. Luis Scervino 
(Superintendente de Servicios de Salud. Argentina); y Redes 
de Servicios de Salud en Ciudad de Buenos Aires y área 
Metropolitana Buenos Aires, por el Dr. Fernán Quiroz (Asesor 
Ministerio de Salud CABA). 
El cierre de la Jornada, estará a cargo del Dr. Ginés González 
García (Ex Ministro de Salud Argentina, Rector Honorario de la 
Universidad ISALUD) quien brindará la conferencia: Pensar en 
Red en Argentina.

En el marco de la celebración de su XXV Aniversario, 
ISALUD convoca a toda su comunidad académica y 
la comunidad en general a participar de la siguiente 
agenda de actividades que se desarrollarán durante 
los próximos meses, entre otras:

JUnIo 
  8 Efectos de la siniestralidad vial sobre la salud pública y 

la economía
14 Conferencia sobre “El cuidado Enfermero, los desafíos 

de resignificar su sentido en la formación y el ejercicio 
profesional”

15 “Evidencia en el mundo real (RWE)... ¿La solución a una 
medicina sustentable?

21 Reflexión de políticas y resultados de la Seguridad 
Social: Temas pendientes y nuevos desafíos

27 Derecho a la Salud: Aporte sanitario y litigio estratégico
JULIo 

  5 Redes integradas de Servicios de Salud
14 Actividad: Centros de Estudio de ISALUD
AGoSTo 

  3 Gestión de enfermedades crónicas: Importancia de los 
programas de adherencia a pacientes y generación de 
información sobre efectividad 

11 I Jornada de Telemedicina
24 El vínculo de los medios masivos y la salud en los 

últimos 25 años. 
SEPTIEMBRE

  6 Mención Honoris Causa: Dr. Vicente Ortun Rubio
oCTUBRE 

  5 Análisis de decisión multicriteria (MCDA): Cómo el MCDA 
puede ayudarnos a la toma de decisiones

31 Natali Flexer: psicooncología pediátrica
noVIEMBRE 

16 Tendencias mundiales y modelos innovadores en la 
incorporación de nuevas tecnologías

[ Importante ]
Actividades ISALUD 25 años

 informes@isalud.edu.ar 

Actividades libres y gratuitas  
previa inscripción en isalud.edu.ar 

Módulo  
Internacional:  
Barcelona 2016
Con el propósito de brindar a los estudiantes de posgrado 
avanzados la oportunidad de analizar, revisar y sistematizar 
acerca de los fundamentos y políticas del Sistema de Salud de 
otro país a través de la visita a las principales instituciones 
del sistema; con el fin de contribuir al enriquecimiento y 
profundización de la visión y conocimientos adquiridos en las 
respectivas carreras, ampliando su horizonte de análisis a la 
experiencia desarrollada allí, del lunes 3 al viernes 7 de octubre, 
se llevará a cabo el Módulo Internacional Barcelona 2016.

EnTRADA LIBRE y GRATUITA, 
PREVIA InSCRIPCIón En www.isalud.edu.ar
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académicasacadémicas

[ Ciencia y Técnica ]
Incorporaciones bibliográficas

[ orgullo ISALUD ]
La Gestión Clínica
Cómo vencer el despotismo 
ilustrado y los resabios  
del iluminismo

■✔ Krotsch, P. (2009). Educación superior 
y reformas comparadas. 2a ed. Bernal: 
Universidad Nacional de Quilmes

■✔ Meirieu, P. (2010). Frankenstein 
educador. Barcelona: Laertes

■✔ Argente, H.; Álvarez, M. (2014). 
Semiología médica: fisiopatología, 
semiotecnia y propedéutica. 
Enseñanza-aprendizaje centrada en la 
persona. 2a ed. Buenos Aires: Médica 
Panamericana

■✔ Aguilar, S. T. (2013). Manual práctico 
para la atención de enfermería 
al paciente quemado. San Juan: 
Universidad Católica de Cuyo

■✔ Eggen, P.; Kauchak, D. (2009). 
Estrategias docentes: enseñanza de 
contenidos curriculares y desarrollo 
de habilidades de pensamiento. 3a ed. 
México: Fondo de Cultura Económica

■✔ Fejerman, N.; Fernández Álvarez, E. 
(2010). Neurología pediátrica. 3a ed. 
Buenos Aires: Médica Panamericana

■✔ Freire, P. (2015). Pedagogía del 
oprimido. 4a ed. Buenos Aires: Siglo XXI

■✔ Geneyro, J. C.; Casali, C. A.; Puig, R. 
(2016). Filosofía de la educación. 
Bernal: Universidad Nacional de Quilmes

■✔ Menin, O. (2006) Pedagogía y 
universidad: currículum, didáctica y 
evaluación. Rosario: Homosapiens

■✔ Wassermann, S. (2006) El estudio de 
casos como método de enseñanza. 
Buenos Aires: Amorrortu

Las novedades pueden consultarse en la Biblioteca  
de la Universidad, de lunes a viernes de 9 a 20,  
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

El libro se encuentra disponible para consultas en la biblioteca 
de la Universidad ISALUD, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, en 
Venezuela 847, Ciudad de Buenos Aires. Más información: 

+54 11 5239-4040 

biblioteca@isalud.edu.ar 

La Universidad ISALUD tiene el agrado 
de compartir con toda su comunidad 
la incorporación del nuevo libro del Dr. 
Carlos Díaz: “La Gestión Clínica. Cómo 
vencer el despotismo ilustrado y los 
resabios del iluminismo”.

“Esta obra hija de la experiencia clínica, gestora y 
universitaria del Dr. Carlos Díaz, y de su conocimiento 
casi enciclopédico, y un punto audaz, necesita de un 
lector inteligente. Sin serlo he de agradecer haber 
podido tener acceso a los borradores de los capítulos 

1 y 2, primero, y al conjunto del libro, después. Puedo así 
recomendar su lectura tanto en su integralidad como parcialmente 
de los capítulos que interesen.”

Vicente ortún Rubio

“Casi 500 páginas de texto en torno a la difícil 
misión de gestionar la sanidad, escritas por alguien 
que ha aprendido con la experiencia, sin despreciar 
los libros y artículos de otros que, como él ahora, 
van dejando un rastro de enseñanzas a compartir. 

Bebe de fuentes académicas y profesionales de distintos países 
y contextos, pero toda esa literatura (¡735 referencias! Hay 
librerías que tienen menos), pasa primero por el filtro de su 
sensatez y experiencia.”

Beatriz G Lopez-Valcarcel

“... ¿El mérito? Haber sido capaz de construir 
una visión basada en el análisis crítico de la 
gestión clínica, libre de tópicos y valiente, con 
voluntad didáctica, documentada (se comprueba) y 
consultada (a algunos nos consta) (no abundan). 

Y esto se desprende de la lectura no sólo del capítulo sobre la 
cronicidad y las numerosas estribaciones de su abordaje, sino del 
conjunto del libro”.

Carlos Campillo-Artero

Algunos comentarios del libro






