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Hace un cuarto de siglo, la crisis ocurrida en Rusia por la caída 
del régimen soviético generó una disminución en la esperanza de 
vida al nacer estimada en cinco años. Más recientemente, diversas 
publicaciones científicas demostraron que en Europa la crisis 
financiera internacional iniciada en 2008, acompañada en muchos 
países por una fuerte disminución del gasto público, produjo 
aumentos en las tasas de suicidio, en la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares y hasta en la mortalidad por algunos tipos de 
cáncer. Esos estudios establecen que el aumento de la desocupación 
y la caída de los ingresos salariales tuvieron efectos negativos sobre 
la salud de la población, pero la restricción del acceso a servicios 
de salud y de la calidad de la atención parecen haber generado 
consecuencias aún más graves sobre la mortalidad, especialmente en 
los países en que no se resguardó el gasto público en salud.

Sin embargo, aunque no siempre las investigaciones lo exponen tan 
claramente, la variable principal asociada a los resultados sanitarios 
de las crisis no es “el gasto” en general, sino las prioridades que 
se establecen para ese gasto. En nuestro país, si la crisis de 2001 
no generó mayores deterioros en la salud colectiva fue porque se 
protegieron especialmente las políticas de salud destinadas a los más 
vulnerables, mientras progresivamente se iban promoviendo nuevos 
programas. Quienes en esos años asumimos responsabilidades en la 
gestión de gobierno podríamos haber aprovechado la situación –ya 
de por sí dramática– para destrozar las políticas vigentes hasta 
ese momento y a sus hacedores: peor herencia no podíamos haber 
tenido. Decidimos en cambio seguir el camino del diálogo, de los 
consensos, del respeto por el esfuerzo de quienes ya estaban en 
la trinchera antes de que llegáramos, en lugar de querer destrozar 
todo lo hecho para buscar rédito diferenciándonos de nuestros 
antecesores. Sabíamos que la peor de las opciones era pretender 
empezar todo de cero, perdiendo tiempo en plena tormenta 
para averiguar por nuestra cuenta dónde quedaban los timbres, 
identificando culpables o tirando alegremente por la borda toda la 
capacidad y la experiencia acumulada durante tantos años.

La salud es el principal capital que tienen las personas. En el caso 
de las personas pobres, debido a su inserción en empleos de menor 
calificación, su primer activo para incorporarse al mundo del trabajo 
es su salud. Pese a ello, algunos opinadores interesados siguen 
considerando a la salud como un gasto que se puede restringir. Una 
excusa que suele ensayarse más o menos explícitamente es que la 
disminución de la inversión pública mejoraría la rentabilidad privada 
en el sector. Quienes así argumentan suelen ocultar que el mercado 
siempre tiende a reproducir las desigualdades, que en salud son 
especialmente crueles. Pero el gasto privado en salud no sólo es 
mucho más injusto que el gasto público, sino que también es más 
ineficiente: no paga más porcentaje de sus ingresos quien más tiene, 
ni recibe más quien más necesita, ni tampoco el gasto privado se 
destina en mayor medida a los problemas prioritarios. De hecho, el 
mercado asigna mucho más a la curación que a la prevención, y eso 
abunda para que los resultados sean aún peores.

Es evidente que no toda la inversión pública en salud es 
altamente eficiente. Si no se modifican algunos de los más 
evidentes problemas del sistema, un aumento del gasto en 
varios de los rubros actuales no producirá mejores resultados, 

sino mayores injusticias. Sin embargo, en todo el mundo las 
investigaciones permiten comprobar la capacidad distributiva 
de la inversión pública en salud, aptitud que comparte con el 
sector educativo, con la diferencia de que la salud redistribuye 
mucho más rápidamente, porque no hace falta esperar lustros 
para ver sus resultados. 

Pero el sector salud no solamente distribuye riqueza, sino también 
la crea. La salud es uno de los sectores económicos más grandes 
del mundo, con altísimo nivel de calificación de los recursos 
humanos y de innovación científica y tecnológica. Sin embargo, 
quienes trabajamos en él sabemos que en los debates políticos 
nos suelen catalogar como “gastadores”. Este rótulo nos pone en 
el lugar de la improductividad, casi de mal necesario, y lo único 
que supuestamente nos queda son fundamentaciones éticas. 
Nuevamente, en forma tácita se razona como si la educación 
representara siempre una mejor inversión, ya que todo el mundo 
sabe que “el conocimiento es poder” y que una población educada 
es un factor de crecimiento económico. Parecen ignorar algo 
elemental: que la durabilidad de los resultados de la inversión en 
educación que hacen los hogares y los estados depende de la salud 
de las personas. Sería necio negar que tanto la capacidad para 
aprender, como el ausentismo laboral o la cantidad de años de vida 
productiva de una persona, dependen de su salud.

Por último, no hay tecnicismo que valga: es la política la que debe 
decidir cuánto se invierte en salud pública, quiénes pagan, en qué 
se gasta y en qué no. En salud esto último es obviamente lo más 
difícil, porque las presiones sectoriales son durísimas, y porque 
cualquier gasto parece justificarse, sobre todo cuando no es uno 
mismo quien lo paga. Por eso debemos aprovechar la coyuntura 
política actual para aportar opiniones informadas al debate y 
usufructuar los aportes del conocimiento para evaluar alternativas, 
pero sobre todo necesitamos de la política para construir los 
consensos. Propongo que el primero de ellos sea que toda la 
sociedad debe contribuir en primer lugar a promover la salud de las 
personas pobres. O más directamente: que en los próximos cuatro 
años no solamente se proteja el gasto orientado a los hogares 
de menores ingresos, sino que aumente fuertemente la inversión 
en salud pública. Claramente no va en esa línea la gigantesca 
subejecución presupuestaria del actual Ministerio de Salud de la 
Nación, concentrada justamente en los programas orientados a los 
sectores más vulnerables. Cambiar esta tendencia sería un buen 
comienzo para poder lograr la “pobreza cero”.

Ginés González García
RectoR HonoRaRio
UniveRsidad isalUd

Las crisis y sus consecuencias para la salud
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[ BicEntEnario ]

Por Mariano 
Fontela

La conmemoración de 
los primeros dos siglos 
de vida independiente 

puede servirnos a los argentinos para 
volver a examinar una vieja cuestión: 
¿somos realmente un país indepen-
diente? Hay diversas maneras de 
responder a esta pregunta, pero po-
demos acordar en que somos inde-
pendientes en la medida en que a la 
Argentina la gobernamos los argenti-
nos. Para eso debemos considerar no 
solamente la forma en que se tomaron 
las decisiones y se implementaron en 
cada área de gobierno –en este caso, 
en salud pública–, sino también el 
grado en que fueron nuestros ideales 
los que inspiraron esas decisiones. Sin 
embargo, el repaso de los logros que 
fueron jalonando nuestra indepen-
dencia bien podría complementarse 
con la revisión de algunos proyectos 

que no llegaron a ser ejecutados: ellos 
también se inspiraron en ideales, y si 
fallaron fue por la falta de poder de los 
reformadores –o por la abundancia de 
poder de sus adversarios–, o por la 
inestabilidad política que caracterizó a 
largos períodos de nuestra historia. En 
algunos casos, incluso, la decisión de 
promover reformas aceleró la caída de 
quienes las impulsaban. 
En los años inmediatamente posterio-
res a 1816, el vacío dejado por la irrele-
vancia del Protomedicato llevó a que 
las ciudades retomaran la iniciativa 
en la vigilancia de la práctica médica, 
pero las guerras desincentivaban la 
profesión: las aulas servían como de-
pósito de material bélico, y algunos de 
los estudiantes se resistían a rendir las 
últimas materias, pues eso habría sig-
nificado la obligación de prestar ayu-
da en la guerra (Podgorny, 2010). En 
1822 se creó en la provincia de Buenos 
Aires la Academia y el Tribunal de Me-
dicina. Cuatro décadas atrás, Miguel 

Gorman había sugerido la creación de 
la Academia, aunque proponía que su 
sede estuviera en Montevideo, para 
alejar de las influencias burocráticas a 
una corporación científica como la de 
los médicos (Veronelli, 2004). Por su 
parte, el Tribunal tendría a su cargo la 
tarea de vigilar la aplicación de vacu-
nas, confrontando con la doctrina que 
19 años antes había llevado a la coro-
na española a solicitar la cooperación 
de los obispos para introducirlas en el 
Río de la Plata: “Además de exigirlo la 
caridad cristiana, resultará el beneficio 
de que no decaiga con la mortandad 
de sus feligreses la gruesa de diezmos 
de la dotación de sus iglesias, ni el Real 
interés de los dos novenos” (González 
García, 2005). Así se entienden mejor 
los reparos de Gorman.
En 1843, ante la inexistencia del Esta-
do nacional y la escasez de médicos, 
Luis Tamini, “médico de Estado” de la 
provincia de Córdoba, propuso que se 
autorizara a ejercer en el ámbito rural 
a los curanderos más idóneos. Como 
era de esperar, su planteo de coope-
ración entre médicos y sanadores no 
prosperó (Guardia Lescano, 2012).
Ya consolidado el Estado, en 1880 se 

No creo que debamos ser leales al país que somos, ni lamentarnos 
por lo que no pudimos llegar a ser. Nuestro deber es impulsar políticas 
que guarden lealtad a los ideales que nos dan identidad

200 AÑOS NO ES NADA:  
LAS POLÍTICAS DE SALUD 
qUE NUNCA FUERON

El autor es politólogo, director del Centro de Estudios de Políticas Sociales (UNM) e 
investigador de la Universidad ISALUD. Fue redactor de los informes sobre Desarrollo 
Humano en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires (1995-2004), asesor del minis-
tro de Salud de la Nación (2004-2007), coordinador del Instituto de Altos Estudios Juan 
Perón y de COPPPAL Argentina, y consultor de PNUD y CEPAL.
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creó el Departamento Nacional de 
Higiene, que pretendía centralizar 
funciones relacionadas con la salud, 
aunque nunca lo logró (Veronelli, 
2004). Entre otras cuestiones, los hi-
gienistas de la época –y fue así du-
rante más de 100 años– asumían la 
conveniencia de unificar la coordina-
ción de la “sanidad” con la asistencia 
médica y la social. En los hechos, el 
ámbito de actuación del Departamen-
to se circunscribió a la recientemente 
creada Capital Federal, sus funciones 
siempre se superpusieron con las de 
otros organismos, y su actividad se 
orientó casi exclusivamente hacia la 
“sanidad”. 
Durante la breve presidencia de Car-
los Pellegrini (1890-1892), Emilio Coni 
se presentó en su casa particular para 
exponerle críticas hacia la Sociedad 
de Beneficencia (SB). Según su opi-
nión, dado que el Estado aportaba el 
90% de su presupuesto, la administra-
ción de hospitales y “hospicios” debía 
quedar en manos de personas idóneas 
con conocimientos específicos, pues 
en esa materia no bastaba “la distin-
ción, la belleza, la alta posición social 
y los sentimientos de caridad indis-

cutibles en las damas argentinas”. La 
respuesta de Pellegrini fue profética: 
si bien estaba de acuerdo con el plan-
teo de Coni, la SB era una institución 
demasiado poderosa, y “no ha nacido 
aún el hombre público en este país 
que se atreva a retirarle a dicha aso-
ciación la dirección de los nosocomios 
a su cargo, so pena de levantar ante 
sí una enorme montaña de resisten-
cias y malas voluntades” (Coni, 1918). 
Tres años después nacía Juan Perón.
En 1936 el Departamento Nacional 
de Higiene elaboró un proyecto de 
ley de “creación de un organismo 
nacional de profilaxis y asistencia de 
las enfermedades sociales”, que resol-
vía la superposición de atribuciones 
con las de instituciones municipales 
y provinciales, la SB y la Comisión 
de Asilos y Hospitales Regionales. El 
proyecto presentaba una estrategia 
cuya unidad técnica y política fuera 
garantizada desde la base median-
te “estaciones sanitarias”, y desde la 
cúspide a través del Departamento 
de Higiene. Las estaciones harían el 
reconocimiento médico periódico de 
todos los habitantes y se derivaría con 
una copia de su historia clínica a las 

personas que requirieran atención de 
mayor complejidad. También se crea-
ría un “padrón de salud de la pobla-
ción”. El proyecto nunca fue apro-
bado, aunque espero que ya haya 
nacido la persona que pueda lograr 
esos objetivos en nuestro país.
Por lo demás, se podrían escribir 
varios tomos describiendo 150 años 
de reclamos por parte de autorida-
des federales y provinciales sobre la 
indeterminación de sus respectivas 
atribuciones asistenciales y sanitarias, 
que dieron origen a una larga lista de 
proyectos de ley. Tal vez sea cierto que 
la mayor parte de las autoridades pro-
vinciales y municipales defendieron 
con mayor entusiasmo su autonomía 
en las políticas sociales que en las de 
salud, y que las provincias grandes 
tendieron a ser más celosas de sus 
atribuciones que las chicas.
Ni siquiera en 1946, cuando se institu-
yó la Secretaría de Salud Pública con-
ducida por Ramón Carrillo, se logró la 
incorporación de los servicios muni-
cipales, tal como establecía el decreto 
que la había creado (Carrillo, 1951), 
y tampoco la asistencia social estuvo 
principalmente bajo su órbita, pese a 

Ya consolidado el Estado, 
en 1880 se creó el 
departamento nacional 
de Higiene, que pretendía 
centralizar funciones 
relacionadas con la salud, 
aunque nunca lo logró 
(Veronelli, 2004). Entre 
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–y fue así durante más 
de 100 años– asumían la 
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la coordinación de la 
“sanidad” con la asistencia 
médica y la social. 
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que fue el propio Carrillo quien más 
enfáticamente resaltó las relaciones 
causales entre pobreza y enfermedad. 
Durante las seis décadas previas se 
habían presentado varios proyectos de 
ley de Código Sanitario, pero el avance 
más significativo fue con la Reforma 
Constitucional de 1949, con la inclusión 
de la sanción de dicho código como 
atribución del Congreso Nacional. El 
proyecto presentado por Perón y Ca-
rrillo dos años después procuró –entre 
otros objetivos– la gratuidad y la unifi-
cación de la asistencia médica y social, 
y la solución a la dispersión entre ju-
risdicciones. Nunca fue aprobado por 
el Congreso, aunque varios de sus con-
tenidos fueron incluidos en los planes 
quinquenales. La misma Constitución 
incorporaba bajo jurisdicción nacional 
“la salud pública y la asistencia social”. 
Fue “derogada” por una “proclama” 
de la dictadura militar en 1956.
Pasando a la siguiente década, son co-
nocidas las dificultades de Arturo Oña-
tivia para implementar su política de 
medicamentos, pero también en 1965 
el ministro de Illia presentó un pro-
yecto de ley de “servicios de atención 
médica para la comunidad”, que llegó 
a tener media sanción en el Congreso. 
Su objetivo era avanzar hacia una se-
guridad social que cubriera la atención 
de la mayor parte de la población, in-
corporando prestaciones de servicios 
privados, aunque también contempla-
ba la eliminación de la gratuidad de los 
hospitales (Veronelli, 2004). Para algu-
nos, este proyecto fue antecedente del 
Decreto-Ley dictado por Onganía seis 
meses después del golpe, mediante 
el cual se creó el Servicio de Atención 
Médica para la Comunidad (Villisac, 
2007). Los radicales lo niegan categóri-
camente. Esta norma, si bien nunca fue 
derogada, tampoco entró en vigencia, 
salvo en unas pocas experiencias aisla-
das. Lo que sí terminó siendo realidad 

efectiva fue el cobro de aranceles hospi-
talarios (Cappiello, 2011).
En 1974 Domingo Liotta impulsó la ley 
de creación del Sistema Nacional Inte-
grado de Salud (SNIS), que establecía 
para el Estado nacional “su respon-
sabilidad como financiador y garante 
económico en la dirección de un siste-
ma único e igualitario para todos los 
argentinos”, asumiendo el criterio de 
“concepción centralizada y ejecución 
descentralizada”. La ley fue aprobada 
por el Congreso. Establecía la gratui-
dad de los servicios, la creación de un 
espacio de concertación entre sectores 
estatales, empresariales, sindicales, 
profesionales y educativos (el Consejo 
Nacional de Salud), y la incorporación 
voluntaria de todas las jurisdicciones 

al sector público, aunque finalmente 
sólo adhirieron cuatro provincias poco 
pobladas. Juan Carlos Veronelli (2004), 
cuya hostilidad hacia el peronismo era 
ejemplar, pretendía que la resistencia 
de los sindicalistas fue lo que provo-
có un cambio en el proyecto original 
de Liotta que habría desvirtuado sus 
objetivos: supuestamente preveía la 
incorporación obligatoria del sector 
privado y de las obras sociales. Pero el 
texto del Plan Trienal (1973) dice explí-
citamente que la incorporación de las 
provincias, las obras sociales y el sec-
tor privado debía ser voluntaria. De 
todas formas, la ley fue “derogada” 
por la dictadura.
Indudablemente hay más ejemplos de 
proyectos fallidos. Lejos estoy de pre-
tender sumarme a la legión autolesio-
nista que nos expone a los argentinos 
como destinados al fracaso. Es obvio 
que los ideales suelen ser mejores que 
la realidad, pero mi intención fue de-
mostrar que en estos 200 años supi-
mos elaborar propuestas superadoras. 
Independientemente de si tienen hoy 
vigencia, los ideales que las inspiraron 
seguramente sí la tienen. No creo que 
debamos ser leales al país que somos, 
ni lamentarnos por lo que no pudimos 
llegar a ser. Nuestro deber es impul-
sar políticas que guarden lealtad a los 
ideales que nos dan identidad. 
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ni siquiera en 
1946, cuando 

se instituyó la 
Secretaría de 
Salud Pública 

conducida 
por ramón 

carrillo, se logró la incorporación 
de los servicios municipales, tal 

como establecía el decreto que la 
había creado (carrillo, 1951), y 

tampoco la asistencia social estuvo 
principalmente bajo su órbita
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[ EntrEViStaS dEl BicEntEnario ]

Entrevista de joaquín javier

Escritor, historiador y médico es-
pecializado en psiquiatría y psi-
coanálisis, Mario Pacho O’Donnell 
publicó novelas, cuentos de ficción 
y ensayos históricos. Actualmen-
te conduce Los caminos de Pacho 
O’Donnell en Radio Nacional y el 
programa documental ¿Qué hubiera 
pasado si...? en canal Encuentro. El 
año pasado, su último libro, 1815, la 
primera declaración de Independencia 
argentina, desató la polémica poco 
tiempo antes de la celebración del 
Bicentenario del Congreso de Tucu-
mán.
“Lo que no nos cuentan, en este Bi-
centenario basado en una no-ver-
dad histórica, es que el 9 de Julio de 
1816 declararon su independencia 
solamente la mitad de las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata. La 
otra mitad lo había hecho el 29 de 
junio de 1815 en Concepción del 
Uruguay, es decir, un año y diez 

días antes. No tuvo la formalidad 
de la de Tucumán porque en Arroyo 
de la China –así se conocía por ese 
entonces a la ciudad entrerriana– 
había pocos doctores. Más bien era 
una convocatoria popular, con mu-
chos criollos, guaraníes y charrúas”, 
relata el historiador a la Revista.

–¿Cómo fue aquella primera 
declaración?
–Las provincias que convoca José 
Gervasio Artigas en 1815 y que lue-
go no asisten al Congreso de Tucu-
mán son Misiones, Entre Ríos, Co-
rrientes, Santa Fe, Córdoba (envía 
una delegación a los dos Congre-
sos) y la Banda Oriental, es decir, las 
provincias litorales y federales que 
reafirmaron un año antes su voca-
ción independentista y confederal. 
Esta diferencia ideológica es la ra-
zón por la cual quienes escribieron 
nuestra historia –los vencedores de 
las guerras civiles del siglo XIX, o 
sea, los unitarios rebautizados libe-

rales– decidieron descabelladamen-
te omitir esta primera declaración 
que sancionó, por ejemplo, la pri-
mera reforma agraria de América 
latina, el 10 de septiembre de 1815.
En Tucumán, en cambio, no había 
un proyecto de organización consti-
tucional ni uno de declaración de in-
dependencia. Algunos presionaron 
para que se declare, sobre todo José 
de San Martín, Manuel Belgrano y 
Martín Miguel de Güemes. En cam-
bio, otros que eran renuentes a esta 
idea, alegaron que no era un buen 
momento. Es cierto que la situación 
no era buena; había vuelto al trono 
español Fernando VII y preparaba 
una gran expedición para recupe-
rar las colonias perdidas. Por otra 
parte, habían fracasado todas las 
revoluciones americanas (Chile, Ve-
nezuela, etc.).
Cuando Artigas tomó conocimiento 
de la declaración de independencia 
en San Miguel de Tucumán, un año 
y diez días más tarde que la de su 
Congreso, escribió al director su-
premo Pueyrredón, el 24 de julio de 
1816: “A más de un año que la Ban-
da Oriental enarboló su estandarte 
tricolor y juró su independencia ab-
soluta y respectiva”.

El médico, escritor e historiador destaca el Congreso 
de Concepción del Uruguay de 1815 en la que las 
provincias del litoral, bajo el liderazgo de Artigas, 
declaran su vocación independentista y confederal

PAChO O’DONNELL: 
“TENEMOS qUE LOGRAR UN PAÍS  
MáS REPUBLICANO y DEMOCRáTICO, 
PERO SOBRE TODO MáS jUSTO”
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argentina sigue siendo profundamente 
centralista. las provincias dependen 
absolutamente del favor o desfavor del 
gobierno nacional. En 1816 Buenos aires 
ejercía el despotismo sobre las provincias y 
hoy los gobernadores se pasan más tiempo 
en la casa rosada que en sus provincias

–¿Cómo fue la propuesta de 
Belgrano de una monarquía inca?
 –Manuel Belgrano, en su regreso 
de Europa, alertó sobre la vuelta 
del absolutismo después de la de-
rrota de Napoleón y mencionó que 
solamente se le daría crédito a la 
revolución de los pueblos de las 
Provincias Unidas si asumían la 
monarquía como régimen de go-
bierno. La propuesta de Belgrano 
–que apoyaron San Martín y Güe-
mes, entre otros– fue nombrar a un 
príncipe inca al frente de una mo-
narquía constitucional. 
José de San Martín insiste en esta 
idea cuando se reúne con Simón Bolí-
var en Guayaquil para evitar la gran 
anarquía y las guerras que se habían 
desatado en las naciones independi-
zadas de España, y de esta manera 
lograr una autoridad por encima de 
las peleas internas. San Martín inclu-
so llegó a pensar en un príncipe ruso, 
en cambio, a Bolívar se le ocurrió una 
dictadura vitalicia, donde él sería la 

figura que se pondría por encima de 
los países que fueron constituyendo 
la gran Colombia. 

–¿quiénes fueron las figuras 
claves de la Independencia? 
–Yo creo que la figura más impor-
tante en cuanto a la urgencia por 
declarar la independencia fue José 
de San Martín. El general estaba 
organizando su ejército en Cuyo 
y con mucha razón enviaba men-
sajes diciendo que era ridículo 
cruzar la cordillera y enfrentarse 
contra el ejército español sin ha-
cerlo en representación de una na-
ción distinta. Un dato no menor: 
el presidente del Congreso de Tu-
cumán fue Francisco Narciso de 
Laprida, delegado de la provincia 
de San Juan, en términos de po-
lítica de hoy sería un hombre de 
San Martín.

–¿Cómo era socialmente el país 
de 1816, y cómo evolucionó? 
–Argentina era un país en forma-
ción, sin una noción clara de Na-
ción. El país fue evolucionando a 
través de la violencia, la que luego 
fue estableciendo cuál sería el sis-
tema de esencia nacional: el libera-
lismo. Todo esto a partir de la vic-
toria de los unitarios rebautizados 
liberales. Yo soy poco afecto a los 
gobiernos neoliberales, sé cómo 
terminan. La experiencia que tene-

mos los argentinos con este tipo de 
Gobiernos no es buena.

–¿Sigue vigente aquella Argentina 
centralista con sede en Buenos 
Aires?
–Sí, claro. Muchas provincias de-
penden absolutamente del favor o 
desfavor del gobierno nacional. En 
aquel momento era Buenos Aires el 
que ejercía el despotismo sobre las 
provincias y fíjate que hoy en día los 
gobernadores se pasan más tiempo 
recorriendo los pasillos de la Casa 
Rosada que los ministerios de sus 
provincias.

–¿qué desafíos nos plantea el 
tercer siglo?
–Ser un país cada vez más republi-
cano y democrático, pero sobre todo 
más justo. Creo que la gran deuda 
nacional es ese 30% de compatriotas 
en la pobreza y muchos de ellos en 
la indigencia. Eso nos debe movili-
zar hacia el futuro para que cada vez 
más argentinos se puedan incorporar 
a una vida satisfactoria. Sobre todo, 
por la amenaza que significa para el 
país el hecho de que el 30% de sus 
habitantes pueda tener sus faculta-
des mentales y su capacidad intelec-
tual comprometida. El hambre des-
nutre no sólo el cuerpo sino también 
el cerebro, el capital intelectual más 
valioso que tenemos como país. Hay 
que resguardar eso también. 
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[ EntrEViStaS dEl BicEntEnario ]

Entrevista de joaquín javier

Historiador y presidente de la Jun-
ta de Estudios Históricos del Buen 
Ayre (Jehba), Eduardo Lazzari enca-
beza visitas guiadas en los principa-
les sitios históricos de Buenos Aires, 
siendo un especialista en temas de 
historia argentina, patrimonio urba-
no y turismo cultural. Es reconocido 
como divulgador de la historia nacio-
nal por sus columnas en Radio Mitre, 
Radio de la Ciudad, La 2x4, el Canal 
Orbe 21 y la TV Pública.

–Declaración de la Independencia, 
¿1815 o 1816?
–La de 1815 no es una declaración. 
Los historiadores tenemos que ir a 
los hechos y a la trascendencia de 
los hechos. El 29 de junio de 1815 fue 
una anécdota de una reunión que 
duró un solo día, no llegó a conver-
tirse en el Congreso de los Pueblos 
Libres y no tuvo ninguna trascen-
dencia, es decir, de ese hecho no se 
produjo un hecho ulterior impor-
tante. El 9 de julio de 1816 el Con-
greso General Constituyente de las 
Provincias Unidas marcó el inicio de 

una trayectoria que dio origen a la 
República Argentina. 
En 1816 no sólo se pone en discusión 
la independencia sino la constitución 
de un Estado que logre crear un go-
bierno central que a su vez sostenga 
la campaña del Ejército de los Andes. 
La fuerza de los dos eventos (1815 y 
1816) queda manifestada en que San-
ta Fe, Entre Ríos y la Banda Oriental 
terminan sumándose a las Provincias 
Unidas. Para mí no se puede hablar 
en esos tiempos –salvo en la figura 
de Artigas– de pensamiento federal y 
pensamiento unitario. Es una discu-
sión posterior que se desata cuando 
ya estaba establecida la idea de país y 
comienza la guerra civil.

–¿quiénes fueron las figuras claves 
de la Independencia? 
–Yo siempre sostengo que ese grupo 
reunido en San Miguel de Tucumán 
estuvo –poseído– por una locura pa-
triótica. Los griegos decían que uno se 
volvía loco cuando lo poseían los de-
monios, los inspiradores. El 9 de julio 
de 1816 estos tipos estaban poseídos 
patrióticamente e hicieron lo que de-
bían hacer, no lo que podían hacer. 

A mi entender se ha exagerado el pro-
tagonismo político de Martín Miguel 
de Güemes en la declaración de la 
independencia. Me parece un perso-
naje extraordinario de la historia ar-
gentina, pero en otro escalón respecto 
de los tres gigantes de 1816: Manuel 
Belgrano, José de San Martín y Juan 
Martín de Pueyrredón, el ejecutor po-
lítico del plan de Independencia. El 
ambiente de libertad con el que dis-
cutían los congresales era fascinante. 
Los tres, por ejemplo, proponen en su 
momento una monarquía inca, pensa-
miento que se va diluyendo hasta que 
queda definitivamente dejado de lado 
en 1824. Hay que tener en cuenta que 
los indios como algo diferente es un 
tema del siglo XX, no del XIX y fue to-
talmente natural para los congresales 
firmar el acta en quechua y castellano 
para luego enviarla a imprimir en ai-
mara, quechua y castellano.
Quisiera mencionar también la parti-
cipación de las patricias salteñas Ma-
cacha Güemes, Carmen Puch, Juana 
Moro y María Loreto Sánchez Peón, 
damas de la sociedad que mantuvie-
ron contacto con soldados del ejército 
imperial y que luego enviaban datos 

Historiador y gran divulgador de nuestros orígenes nacionales y de su 
vinculación con el patrimonio urbano, destaca la centralidad del congreso de 
Tucumán y de la figura política de José de San Martín

EDUARDO LAZZARI: 
“EN 1816 SE FIjARON TRES 
IMPERATIVOS éTICOS: LUChAR POR  
LA UTOPÍA, hACER LO qUE SE DEBE 
hACER y BUSCAR LA GRANDEZA”
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que le sirvieron a Güemes para su 
gesta. Se convirtieron en espías a fa-
vor de la causa patriótica. 
La importancia de José de San Martín 
es destacable ya que los cinco diputa-
dos que vienen de Cuyo, son hombres 
enviados por él como su brazo políti-
co. No es casualidad que Pueyrredon 
sea elegido director supremo vinien-
do de San Luis, ni que cuando se de-
clara la independencia el presidente 
fuera Francisco Narciso de Laprida, 
diputado de San Juan.

–¿Somos un país centralista?
–Uno de los grandes fraudes histó-
ricos –que se armaron después de 
los hechos– es cuando se empieza a 
hablar del centralismo porteño como 
sinónimo de unitarismo, cuando 
en realidad son las provincias del 
interior las que querían un solo go-
bierno. Eso se empieza a poner muy 
fuerte con el pensamiento revisionis-
ta, que da vuelta la cosa. El interior 
no era federal. 
Uno de los grandes problemas de Ar-
gentina es que cuando es gobernada 
por presidentes que vienen de las pro-
vincias se hace centralista. Es contra-
dictorio. La Argentina y su estructura 
federal están permanentemente en 
funcionamiento y esto obliga al go-
bierno central a negociar con las pro-

vincias para obtener sus logros políti-
cos. Si el centralismo argentino fuera 
unitario no habría problema porque 
decide el gobierno central. Aquí se 
ha pervertido el sistema federal con 
dos leyes que están deteniendo el 
progreso argentino: la ley Bignone 
–que increíblemente con 32 años de 
democracia no se ha discutido– que 
le facilita al gobierno central negociar 
con provincias absolutamente depen-
dientes porque no tienen una eco-
nomía desarrollada y obtienen una 
sobre-representación parlamentaria. 
La otra ley es la de coparticipación fe-
deral. Esas dos leyes han hecho que la 
negociación para obtener votos par-
lamentarios sea más sencilla, porque 
pagarle a Formosa por sus 8 votos es 
mejor que a Buenos Aires por sus 70.

–¿Cómo se puede leer la 
independencia desde la actualidad?
–La independencia fue una decisión 
en contra del sentido de la historia. En 
1816 el Imperio se había restaurado 
con Fernando VII y el único territorio 
que quedaba insurgente eran las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata y 
ellos, en lugar de plantarse y negociar, 
redoblaron la apuesta y decidieron 
ser independientes. Esto significaba 
seguir adelante con los enfrentamien-
tos y soportar 14 años de guerra.

El revisionismo actual es demodé, 
está fuera de época. Ya no se discute 
en la Academia de Historia. Hoy en 
día el historiador sabe cuáles fueron 
todos los hechos y fundamental-
mente sabe respetar el contexto. 
La fecha central de la historia es el 
9 de julio de 1816. Los “hombres de 
julio” (33 diputados, más Belgrano 
y San Martín) le pusieron a nues-
tro país tres imperativos éticos que 
impusieron el carácter argentino: 
luchar por la utopía en primer lu-
gar; el segundo es el estándar ético 
de que hay que hacer lo que se debe 
hacer y no lo que se puede hacer; y 
el tercero, estamos destinados a ser 
un país gigantesco. Estas caracterís-
ticas siguen vigentes hasta el día de 
hoy. En Argentina la utopía es ma-
yor que la realidad, pero hoy en día 
falta utopía.
El populismo, por ejemplo, fue el dra-
ma de Argentina. En el 75 la economía 
en el país colapsa y por primera vez 
condena a gente a la pobreza estruc-
tural. Hasta ese entonces la pobreza 
rondaba el 3%. Con el Rodrigazo pasa 
al 10%, que termina consolidándose 
con la dictadura y la posterior guerra 
de Malvinas que levanta ese índice al 
15%. Después la hiperinflación de Al-
fonsín alcanza el 20% hasta llegar al 
30% en la actualidad.  

la importancia de San 
Martín es fundamentan 
ya que los cinco 
diputados que vienen 
de cuyo, son hombres 
enviados por él como 
su brazo político. no 
es casualidad que 

Pueyrredón sea elegido director 
supremo viniendo de San luis, 
ni que cuando se declara la 
independencia el presidente 
fuera Francisco narciso de 
laprida, diputado de San Juan



14

[ Jornada ]

“El gran desafío que tenemos por 
delante y en función de las Redes In-
tegradas de Salud es terminar con la 
histórica fragmentación del sistema”, 
afirmó la ministra de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Zulma Ortíz, 
en el contexto de la jornada Redes In-
tegradas de Servicios de Salud, respuestas 
efectivas más allá de la fragmentación, 
que tuvo lugar en la Universidad ISA-
LUD y contó, además, con la presen-

cia del rector honorario y ex ministro 
de Salud, Ginés González García.
La ministra Ortíz se refirió a los traba-
jos que viene realizando desde la car-
tera sanitaria provincial para integrar 
los sistemas de salud locales y provin-
ciales y organizar redes de atención 
que garanticen el acceso y la cobertura 
universal. Recientemente, autoridades 
nacionales, con el ministro de Salud Jor-
ge Lemus, a la cabeza, tuvieron un en-
cuentro con miembros de la OPS donde 
se habló de fijar prioridades de coope-

ración regional hacia la salud universal.
En dicha ocasión, dialogaron acerca 
de la Agencia de Evaluación de Tecno-
logías Sanitarias anunciada por el mi-
nistro para medicamentos, equipos y 
procedimientos médicos. Los asesores 
de la OPS y los funcionarios también 
analizaron la situación de los servicios 
de salud, el desarrollo de la estrategia de 
Redes Integradas de Servicios de Salud, 
la Atención Primaria de la Salud, las po-

sibilidades en torno al Fondo Estratégi-
co para la compra de medicamentos, y 
la cooperación internacional de Argenti-
na en el área de servicios. 
En el transcurso de la jornada, la minis-
tra Ortíz señaló las cinco prioridades 
de su equipo ministerial; que son salud 
materno-infantil, trauma, salud mental, 
oncología, y enfermedades cardiovascu-
lares: “Para eso –agregó– estamos traba-
jando en los corredores materno infan-
tiles, en el SAME Provincia, en la ley de 
Salud Mental y en garantizar el acceso 

a medicamentos oncológicos”. En ese 
sentido, la ministra Ortíz expresó que 
“somos muy conscientes de los benefi-
cios de crear una red de servicios, pero 
debemos delinear objetivos prioritarios 
y está la voluntad de la gobernadora 
María Eugenia Vidal de acompañarnos 
en cada una de las decisiones que tome-
mos en esa dirección”.
La apertura y presentación del Proyecto 
Rissalud, estuvo a cargo del director de 
la Maestría en Sistemas de Salud y Segu-
ridad Social de ISALUD, Mario Glanc, 
quien destacó los puntos en común en-
contrados entre los países de la región 
convocados en un encuentro auspiciado 
por el BID, hace poco menos de un año y 
medio atrás: “Allí se delineó el concepto 
de redes entendidas como organizacio-
nes para prestar servicios equitativos e 
integrables a una población. Los escena-
rios son diferentes pero los problemas 
muy similares como la fragmentación, 
la subestimación del médico del primer 
nivel de atención o la falta de protocoli-
zación e incentivos. Ahí quedó plasma-
da la necesidad de conformar una red 
colaborativa o comunidad de prácticas 
para intercambiar experiencias y apren-
dizajes a nivel regional”. 
Osvaldo Artaza, asesor en sistemas 
y servicios (OMS/OPS) y ex ministro 

En el contexto del Proyecto Rissalud, una red colaborativa conformada por  
doce países de la región, se debatió la necesidad y viabilidad de un modelo 
de Atención Primaria de Salud integrado en el que la asistencia sanitaria 
sea accesible y a un costo asequible para la comunidad y el país

REDES INTEGRADAS: 
RESPUESTAS EFECTIVAS PARA 
SUPERAR LA FRAGMENTACIóN 

“Según los politólogos la 
fragmentación es una característica de 
los estados capitalistas periféricos, en 

nuestro caso tenemos la jurisdicción 
provincial, la municipal y sin 

considerar el sector privado ni a los 
organismos financiadores”, afirmó 

Ginés González García
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de Salud en Chile, remarcó las coinci-
dencias ante la imposibilidad de con-
seguir recursos en salud si no se logra 
ser más eficientes y transparentes res-
pecto a la calidad del gasto público: 
“En América latina tenemos una dis-
tribución muy injusta de los bienes y 
riqueza, somos el continente más des-
igual y eso impacta fuertemente en las 
condiciones de salud”. Por su parte, el 
economista y responsable especialista 
en salud del BID en Argentina, Mario 
Sánchez destacó que este proyecto 
se financia a través de un crédito no 
reembolsable del BID y que, además, 
“hay una tendencia muy fuerte del 
BID a invertir en salud en la región”.
Para el rector de la Universidad ISA-
LUD, Rubén Torres sigue siendo un 
desafío pendiente alcanzar la cobertura 
universal en torno a los dos ejes centra-
les que pasan por la atención primaria 

renovada y las Redes Integradas de los 
Servicios de Salud: “Hay una expresión 
minimalista de lo que ello significa, por-
que el cien por cien de los argentinos 
desde una perspectiva tendría cubierta 
la salud, pero la pregunta sería si todos 
están recibiendo atención de calidad. 
Y este es el problema argentino, todos 
están cubiertos pero el acceso efectivo a 
la cobertura es muy diferente, con pro-
fundas desigualdades en cantidad y ca-
lidad de los servicios”. 
Torres hizo referencia también a la in-
equidad en el financiamiento: “Hay 

estudios que sostienen que la cantidad 
de gente que se atiende en los hospi-
tales públicos en la Argentina gasta 
aproximadamente el 50% de su bolsillo 
en gastos de salud, mientras que la po-
blación que se atiende en la seguridad 
social del sistema de medicina prepa-
ga gasta entre el 25 y 27%, es decir que 
la situación es absolutamente inequi-
tativa”. Al referirse a la Redes Integra-
das señaló que “cada país tiene que 
adaptar las condiciones de sus redes 
integradas y las de su cobertura uni-
versal a su condición epidemiológica”. 

“los problemas son la fragmentación, 
la subestimación del médico del 
primer nivel de atención o la falta de 
protocolización e incentivos. Es necesario 
conformar una red colaborativa o 
comunidad de prácticas para intercambiar 
experiencias y aprendizajes a nivel 
regional”, sostuvo Mario Glanc
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Luego de hacer una reseña de las prio-
ridades asumidas y cumplidas durante 
su gestión como ministro de Salud de 
la Nación, Ginés González García hizo 
hincapié en la importancia de hacer más 
perceptible, más visible, en la agenda 
publica “los cambios fundamentales que 
pueden traer en la gestión la aplicación 
de un programa de Redes bien ensam-
blado e integrado con las provincias. La 
idea de las redes surgió como respuesta 
al desmantelamiento público y fue pen-
sada como una herramienta indispensa-
ble para mejorar la eficiencia y enfrentar 
las necesidades de cada región”.
Otro aspecto analizado por Ginés Gon-
zález García fue el de la fragmentación: 
“Según los politólogos –expresó– la 
fragmentación es una característica de 
los estados capitalistas periféricos, en 
nuestro caso tenemos la jurisdicción 
provincial, la municipal y sin conside-
rar el sector privado ni a los organismos 
financiadores, que son unos cuantos, lo 
que genera celos jurisdiccionales que 
tornan más compleja la coordinación 
horizontal y esto, claramente, va a con-
tramano de la sociedad civil que hoy se 
comunica en redes y ha potenciado el 
trabajo de las organizaciones civiles”. 
¿Posibles soluciones? González García 
indicó que fijar normas de protocolo 
siempre es necesario, la red tiene que 
tener como objetivo mejorar la atención, 
no hacer daño, fortalecer los incentivos 
(morales, académicos y científicos) en 
el sector público, tomar experiencias 
modelo como el Hospital de El Cruce: 
“Pero sin concertación es difícil lograr-
lo –admitió– y con la fragmentación ter-
mina siendo más fácil echarle la culpa al 
otro. Construir consenso y rectoría lleva 
su tiempo, pero si una política sale por 
consenso o se asegura una viabilidad 
y una sostenibilidad que suceda a los 
próximos años esto en salud es nece-
saria y viable. Uno tiene la obligación 
moral de ser optimista y eso es lo que 
debemos ser todos”. 

[ BuEnoS airES ]

No fue sencilla su llegada al Minis-
terio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, como no lo es para 
cualquier nuevo funcionario que 
asume su gestión en una de las 
áreas más sensibles: la de cuidar la 
salud de la población. Por solo dar 
un ejemplo, apenas ingresada a la 
gestión se encontró con 2000 recur-
sos de amparo, un tercio de ellos en 
calidad de graves y donde era ne-
cesario garantizar el acceso a la me-
dicación a pacientes con patología 
oncológica y enfermedades cardio-
vasculares. 
La ministra admitió que al inicio de 
su gestión el panorama crítico con 
prevalencia de inequidades en el 
acceso condicionaba poner la mira 
en la innovación, en pensar siquiera 

en las Redes Integradas de Salud y 
los objetivos ministeriales apunta-
ron a cubrir funciones esenciales de 
la salud. Eso se traducía en lograr la 
reducción de la maternidad mater-
na e infantil; bajar la morbilidad y la 
mortalidad prematura por enferme-
dades transmisible (ET) y crónicas 
no transmisibles (ECNT); promover 
una política de desarrollo y capital 
humano; implementar un programa 
integrado de acceso y cobertura uni-
versal de salud y apoyar la investi-
gación y el desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las ET y ECNT.
“La situación respecto a las ET y 
ECNT era y es alarmante”, señaló 
la ministra al hacer foco en lugares 
específicos como las cárceles y las 
zonas periféricas del conurbano 
o el Gran Buenos Aires donde los 
controles no llegan o no existen y 
la población residente o de tránsito 
queda expuesta a cualquier tipo de 
transmisión infecciosa o enferme-
dad. “Hay patologías que en algu-
nos países ya están olvidadas, pero 
en nuestro territorio siguen presen-
tes y están huérfanas de medica-
ción”, advirtió. 
El tercer punto al que se refirió la 
ministra tiene que ver con una cues-
tión muy crítica que atraviesa la 
Provincia que es la falta de recursos 

La ministra de Salud 
bonaerense disertó en la 
Universidad ISALUD sobre 
el estado del sistema 
sanitario provincial, 
la situación de los 
centros de salud, los 
reclamos más urgentes, 
la necesidad de integrar 
los servicios y los planes 
de su cartera para los 
próximos tres años

ZULMA ORTÍZ: “NO SE 
PUEDE PENSAR EN LA 
ExISTENCIA DE REDES  
SIN LOS RECURSOS 
hUMANOS CALIFICADOS”
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[ BuEnoS airES ]

humanos: “No se puede pensar en la 
existencia de Redes sin los recursos 
humanos calificados”, y en relación a 
ello señaló la importancia del Instituto 
Biológico con el que cuenta la Provin-
cia en la producción de medicamentos 
y donde “hay que capacitar a unas 400 
personas para dar el salto de calidad 
que se necesita”. 
En materia de Redes de Servicios, Zul-
ma Ortíz habló del rol central que tie-
ne el hospital en la provincia, donde 
cuenta en los 135 municipios con 79 
hospitales y 19 servicios de UPA, que 
hay que integrarlos territorialmente 
con los hospitales municipales donde 
la diversidad creada por los distintos 
comportamientos muestra una situa-
ción heterogénea en función de las po-
líticas, planes y programas ejecutados 
a través de los años: “Eso habla –dijo 
la ministra– de la necesidad de una 
Red Integrada que garantice la gober-
nanza y esto es lo que vamos a traba-
jar en los tres años que tenemos por 
delante y que serían el apoyo clínico, 
administrativo y logístico, como una 
prioridad, al igual que la capacitación, 
los sistemas de información y los in-
centivos financieros”.
Sobre el estado de los hospitales en 
general, señaló que siete son nuevos 
en acuerdo con Nación. Del total de 
79 hospitales provinciales, cuatro de-

berían ser demolidos, 13 necesitan 
una reparación a corto plazo, 27 a 
mediano plazo y 25 pueden esperar: 
“Pero, en cualquier caso, en sólo diez 
podríamos pensar en sobrellevar una 
situación de espera. O sea que los 69 
hospitales restantes deben ser interve-
nidos por deficiencias de todo tipo”, 
describió Ortíz.
De acuerdo al informe de la provincia 
para los primeros 180 días de gestión 
se comprometieron 39 obras en 27 
hospitales, lo que implica una inver-
sión de 1067 millones de pesos, $ 418 
millones en 2016 y $ 649 millones en 
2017. “En lo que hace a los sistemas 
de información nuestra intención es 
trabajar en especial en el módulo de 
facturación porque si no tenemos re-
cupero en la provincia estamos supe-
ditando la cuestión de Redes a una 
cuestión estrictamente financiera y 
no de gestión clínica. Por eso tenemos 
que garantizar algo tan básico como el 
financiamiento”, aclaró la ministra. 
Según el perfil epidemiológico de la 
Provincia y teniendo en cuenta los dis-
tintos grupos etarios y la mortalidad, 
se priorizó el trabajo en la salud ma-
terno infantil y neonatal, trauma, sa-
lud mental (y adicciones), oncología y 
enfermedades cardiovasculares. Cada 
uno de estos temas requiere de una 
estrategia diferente por la heteroge-

neidad de la salud en cada municipio 
y en ese sentido apuntó a situaciones 
puntuales como el caso del trauma que 
se registra en lugares más periféricos 
de la Provincia por cuestiones de ais-
lamiento, de acceso, o en salud mental 
con el problema de la externación de 
pacientes y donde “el enorme desafío 
–remarcó la ministra– es plantear el 
cambio de paradigma dentro de la co-
munidad. Y en oncología la necesidad 
es tan básica como asegurarle el medi-
camento a la persona”. 
Y por último se refirió a la articula-
ción en la región del AMBA para cu-
brir con el SAME Provincia el traslado 
de personas en situaciones de lesión 
externa por violencia o accidentes de 
tránsito que en la Provincia no se pue-
den cumplir por la falta de un servi-
cio similar y, segundo, un tema clave 
para el acceso que es la reestructura-
ción del sistema de compras de medi-
camentos en la Provincia: “Nosotros 
contamos con 48 bancos de drogas 
para una población con 16 millones 
de habitantes y de los cuales de 12.000 
a 15.000 no tienen cobertura y son los 
que acuden al sistema para obtener 
las drogas. Pero para que una pres-
cripción médica llegue y se apruebe 
en uno de estos 48 lugares tiene que 
pasar por una ingeniería que es de 
una complejidad tal que hay que ha-
cerle las correcciones indispensables 
porque la trazabilidad es una de las 
cuestiones clave de la inequidad en el 
acceso a los medicamentos”. 

de acuerdo al informe de la 
provincia para los primeros 
180 días de gestión se 
comprometieron 39 obras en  
27 hospitales, lo que implica 
una inversión de 1067 millones 
de pesos, $418 millones en 
2016 y $649 millones en 2017
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[ la coluMna dEl rEctor ]

Por Rubén Torres

Meses atrás, en un ar-
tículo publicado en el 
diario Clarín, intenté 
poner de manifiesto 
la preocupación que 

me embarga respecto de la situación de 
nuestro hospital público, que hace más 
de dos décadas transita un constante 
deterioro vivido por los trabajadores 
con incertidumbre y desmotivación, y 
sufrido cada día por los ciudadanos, 
atendidos como expresión de caridad 
por un  Estado mediocre, fraca-
sado e ineficiente para brindar 
servicios de salud. Hospitales que 
cuestan mucho dinero a la socie-
dad y no funcionan como ella 
pretende.
Una trama de intereses “congeló” 
su actualización transformándo-
los en el modelo más acabado de 
decrepitud administrativa, por el 
abandono de una gestión profesional 
y sensata que dio lugar a una atención 
ambulatoria no programada, bajos sa-
larios, pérdida de personal calificado, 
concentración de médicos en la mañana 
con uso excesivo del servicio de Emer-
gencias para patologías no urgentes y 
pacientes que hacen cola desde la ma-
drugada para ser atendidos entre las 8 
y las 12, generando muchas veces altos 
niveles de agresividad. 
No se logró construir un Estado presta-
dor eficiente de servicios esenciales, y 
hoy se requiere de decisiones valientes, 
muy alejadas del encanto con el oxímo-

ron de un fracaso atenuado para no ge-
nerar  quejas publicas con impacto po-
lítico, que han sido más funcionales al 
marketing electoral que a los pacientes. 
Tarea titánica será sacar al recurso hu-
mano de la letanía en que se halla, y 
parece no tener salida, generando una 
mística renovada por el compromiso 
social. Esa transformación implica li-
derazgo, pensamiento a largo plazo y 
modificar relaciones con la comunidad 
que sirven. Dejar de reclutar personal 
con lógica de ofrecer bajo salario a cam-
bio de bajo nivel de exigencia, pues se 

termina desalentando a gente talentosa 
que se sacrifica y cobra lo mismo que 
el que se aprovecha de “flexibilidades” 
para evadir su compromiso, y es arrasa-
da por la lógica de la mediocridad que 
estimula al que menos hace. La recupe-
ración del orgullo y pasión por el servi-
cio público debe asegurar: equidad en 
calidad, acceso y oportunidad, satisfac-
ción de los usuarios y del equipo de sa-
lud, volviendo a poner a estas personas 
en el sitio de prestigio social y respeto 
que antiguamente ocuparon. Ese desa-
fío resulta mucho mayor al del déficit 
de equipamiento o estructura edilicia, 

a fin de recuperar la eficiencia social. 
Algunos ejemplos, como el del Hospi-
tal Posadas son muestra palmaria de 
ese descalabro crónico, donde se alte-
ran prioridades: algunos trabajadores 
creen su caso más grave que el de los 
pacientes, y para ser atendidos cortan 
la atención, sin tomar conciencia de que 
un incumplimiento de sus obligaciones 
perjudica principalmente a los más po-
bres, que tienen como única alternativa 
el hospital público que dicen defender.
El riesgo mayor lo constituye la pérdi-
da de confianza en que las instituciones 

del Estado puedan prestar los ser-
vicios para los cuales fueron con-
cebidas, y terminen empujando a 
los que pueden pagarla, hacia la 
medicina privada, transformando 
al hospital público en un pobre 
hospital de pobre gente pobre, 
con colas incomodas, demoras 
interminables, salas de espera de-
gradadas y asistencia magra que 

solo cobije a los más desprotegidos. 
Se requiere de un hospital, capaz de aco-
ger a cualquiera, independientemente 
de su nivel de ingresos, en la inequívoca 
dirección de un sistema de salud equita-
tivo, y no solo para atender a habitantes 
carenciados, donde se abandone la pe-
regrina idea de que se lo defiende amo-
tinándose dentro de el para que nada 
cambie, que garantice los derechos más 
elementales para todos. Esta casa viene 
trabajando desde hace 25 años en la for-
mación de sus gestores, para contribuir 
al proyecto de construcción de una vida 
en comunidad y solidaridad. 

EL hOSPITAL  
qUE NECESITAMOS,  
y SUS GESTORES

no se logró construir un Estado 
prestador eficiente de servicios 
esenciales, y hoy se requiere de 

decisiones valientes, muy alejadas del 
encanto con el oxímoron de un fracaso 

atenuado para no generar  quejas 
publicas con impacto político, que han 

sido más funcionales al marketing 
electoral que a los pacientes. 
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[ Educación ]

Entrevista de Andrés Asato

“El sistema educativo tiene que ser in-
clusivo, eficaz y de calidad para garan-
tizar la igualdad de oportunidades. Esa 
es la gran meta, porque cuando una so-
ciedad define el futuro de un niño por 
el lugar donde nació, no hay camino 
posible. Y para un país fragmentado 
como el nuestro, eso es tremendo”, des-
cribió a modo de síntesis nuestro entre-
vistado que a los 84 años y luego de una 
larga conversación no necesitó recurrir 
–en ningún momento– a los apuntes 
estadísticos que prolijamente se apila-
ban sobre la mesa ratona del living de 
su casa. 
Quienes lo conocen, aseguran que Alie-
to Guadagni siempre se encuentra pro-
visto de mapas, gráficos y estadísticas 
que son el sustento de sus argumen-
taciones. Economista graduado en la 
UBA, doctorado en Berkeley, docente 
en la Universidad de Belgrano (UB) y 
columnista en los principales diarios 
del país, fue galardonado con el Premio 
Economía & Salud (1999) de la Funda-
ción ISALUD y distinguido por el Con-

sejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de Buenos Aires (2006). Su paso por 
la función pública elevó su figura en el 
centro de las polémicas para al menos 
poner sobre la mesa el postergado de-
bate sobre nuestro sistema educativo.  
“Mi formación básica es de economista 
y ejerciendo la profesión aprendí que la 
educación es el principal factor de pro-
greso económico y de equidad social. 
Las naciones que lograron desarrollar-
se económicamente y al mismo tiempo 
han asegurado la igualdad de oportu-
nidades, lo hicieron con revoluciones 
de tipo educativa. Son los países con 
graduados universitarios en las carre-
ras científicas y tecnológicas los que li-
deran el crecimiento”, aseguró. Con sus 
boletines a mano sobre El presupuesto 
2016 de las Universidades Nacionales, 
el Ingreso a las Universidades de Co-

lombia, México y Argentina y la Gra-
duación Universitaria, abrió el diálogo 
con la Revista ISALUD. 

–¿Dónde está el agujero negro de 
nuestro sistema educativo?
–La lógica nos dice que hay cuatro ni-
veles educativos, que son el inicial que 
comprende el jardín de infantes y las 
salas, el primario, secundario y el ter-
ciario superior, incluido el universita-
rio. Hay que empezar desde abajo pero 
el atraso argentino es muy grande y no 
se puede abandonar el esfuerzo en los 
niveles  primario, secundario y univer-
sitario ya que en muchos casos los cam-
bios se pueden ir concretando con ac-
ciones de tipo político. Pero para tener 
una educación inclusiva y de calidad 
hay que asegurar la presencia de los 
docentes, la asistencia de los alumnos, 
el cumplimiento del calendario escolar 
y alcanzar la universalización de la jor-
nada escolar extendida.

–¿Cuándo comenzó esa caída?
–En términos de calidad educativa no 
hay evidencias estadísticas que nos per-

ALIETO GUADAGNI:  
“CUANDO UNA SOCIEDAD DEFINE  
EL FUTURO DE UN NIÑO POR EL LUGAR 
DONDE NACIó, NO hAy CAMINO POSIBLE”
Doctor en economía, experto en educación y experimentado 
funcionario público en Energía, Comercio Exterior e 
Industria, viene advirtiendo desde hace años sobre el 
deterioro del sistema educativo argentino desde el Centro 
de Estudios de la Educación Argentina (CEA); en esta 
entrevista repasa las oportunidades del futuro

El atraso argentino
“En graduación es notable, ya que mientras en Colombia hoy llega a 33 graduados por 
año cada 10.000 habitantes, en Chile trepa a 46, en México asciende a 48 y en Brasil 
alcanza a 50 graduados, pero Argentina gradúa apenas 28 universitarios cada 10.000 
habitantes. Este atraso se agravó en la última década, ya que la graduación argentina 
viene aumentando menos que en estos cuatro países latinoamericanos.”
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mitan establecer un punto de inflexión 
porque recién las evaluaciones de ca-
lidad tanto a nivel primario como se-
cundario comenzaron en la década del 
90. En primaria hay tres pruebas que se 
hicieron en alumnos de 3° y 6° grados 
en países latinoamericanos, hechas por 
la oficina regional de la Unesco y en la 
primera y la segunda que son de los 90 
y principios de este siglo la Argentina 
está segunda detrás de Cuba, que es 
imbatible en educación primaria. Pero 
en la última de 2013 Cuba no intervi-
no y la Argentina, en cambio, no salió 
primera sino novena, detrás de Méxi-
co, Colombia y Chile, entre otras nacio-
nes y ahí aparece el primer indicador. 
El otro aspecto negativo que no había 
ocurrido antes es que desde el naci-
miento de la escuela pública con la Ley 
1420, en 1884, hasta el 2003 la matrícula 
escolar primaria estatal no había caído 
nunca. Desde entonces viene cayendo 
todos los años, cayó un 11% y entre 
2003 y 2014, en el primer grado se re-
gistra un 21% menos de chicos. 

–¿Cuáles son los determinantes de 
esa baja?
–Los determinantes son hipótesis no 
verificables, pero sí observables, cuan-
do se tienen escuelas públicas que 
cierran por algún tipo de conflicto eso 
impacta en los estratos bajos de la so-
ciedad, esto es en familias humildes o 
de inmigrantes con vocación sobre el 
futuro de sus hijos que entran en un 
proceso de emigración, no porque son 
atraídos por la escuela privada, sino 
por sentirse expulsados de la escuela 
estatal. Esto antes sólo pasaba con las 
clases medias. Y otro fenómeno muy 
grave en el nivel primario es que tene-
mos uno de los calendarios escolares 
más cortos del mundo, es decir, menos 
días y horas de estudio. La Argentina 
tiene 720 horas anuales, esto es el 60% 
menos que los chilenos, por ejemplo, 

que tienen 1100 horas, los peruanos 900 
y mexicanos 800. 

–Eso también acentúa la desigualdad.
–Hay dos grandes desigualdades, pri-
mero y sistemáticamente es que en to-
das las provincias los chicos de escue-
las privadas saben más que los chicos 
de escuelas públicas, aunque esto no 
significa que las escuelas privadas sean 
mejores que las públicas. Y lo segundo 
es que hay una profunda desigualdad 
educativa por regiones, mientras zonas 
como la Capital Federal, las provincias 
del centro, básicamente Santa Fe, Cór-
doba y Mendoza, más la Patagonia li-
deran con mejores indicadores, en con-
traposición, están las regiones del NOA 
y el NEA y del conurbano bonaerense, 
que es justo donde está el núcleo duro 
de la pobreza argentina. En las zonas 
álgidas se registra el menor nivel de 
conocimiento y ahí está la desigualdad 

del sistema, si uno nace en una familia 
humilde y en un barrio pobre va a estar 
condicionado a una escuela desarma-
da, no podrá salir de su pobreza estruc-
tural y esto impacta luego en la escuela 
secundaria, donde terminan de mane-
ra regular el 40% de los estudiantes.

–Ese es un punto negro, la deserción 
escolar en el nivel secundario.
–Ahí tenemos las famosas evaluacio-
nes PISA en tercero y cuarto año del 
nivel secundario, donde está el grue-
so de la deserción y hay un indicador 
crucial que es el nivel de conocimien-
to de matemáticas, la piedra basal del 
conocimiento científico y tecnológico. 
La última prueba PISA arrojó que en 
China no saben matemáticas el 3% de 
los adolescentes, en Corea el 4% y en 
Japón el 9%. El promedio mundial de 
ignorancia en matemáticas es 23% y en 
Argentina es del 66%, o sea dos de cada 
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tres no superan el promedio. Después 
viene otro indicador, que es el típico fal-
tazo al colegio, en la escuela secundaria. 
Si sumamos el ausentismo de los alum-
nos argentinos en el nivel secundario, 
en esta evaluación ocupamos el nivel 
más alto de 65 países.

–Usted rescató dos sistemas 
educativos de la región como los de 
Cuba y Chile ¿cómo capitalizar esas 
experiencias? 
–No es fácil de responder esa pregunta 
porque hay que meterse hacia el inte-
rior de sus sistemas, pero hay indicado-
res claros, los cubanos tienen 1000 horas 
de clases y los chilenos tienen 1100. Las 
diferencias en las horas dedicadas al es-
tudio son significativas, pero hay algo 
más grave aún en nuestro país que es 
el incumplimiento grosero de la ley de 
financiamiento educativo que se dictó 
allá por el 2006 y fijaba dos cosas. Una, 
de la que se habla mucho, es la inver-
sión en educación del 6% del PBI, que 
más o menos se cumplió y es el aumen-
to del gasto. Pero la otra y de la que no 
se habla es que hacia el 2010 el 30% de 
los chicos de las escuelas primarias pú-
blicas tendría que estar con jornada ex-
tendida como una forma de fortalecer 
el proceso educativo. 

–¿y en cuánto estamos?
–En un 11% y con una profunda des-
igualdad. Mientras la Ciudad de Bue-
nos Aires está en 45%, Córdoba 30% y 
Río Negro por el 20%, en el conurbano 
bonaerense, donde está el foco duro de 
la pobreza argentina apenas se llega al 
2%. Y esto deja a las claras que la ave-
nida General Paz divide dos mundos. 

El conurbano bonaerense es un caso crí-
tico de pobreza estructural, con repro-
ducción intra-generacional de la pobre-
za y los que estuvimos en la Provincia 
sabemos de sus problemas, la comple-
jidad de la coparticipación federal de 
impuestos, pero lo peor que se puede 
hacer es no visibilizar la situación o de-
jar de hablar de ella. 

–¿Cuál es la dificultad, es una 
cuestión de financiamiento?
–Cuba gasta mucho en educación, pero 
tiene un grado de coberturas impresio-
nantes, por ejemplo, el 40% de la pobla-
ción tiene nivel universitario, mientras 
en Argentina es universitario solo el 10 
o 12% de la población. Y acá tenemos 
otra gran desigualdad porque de cada 
100 chicos que entran al primer grado 
terminan la universidad solo 14, ahora 
de esos 100 unos 70 van a ingresar a un 
primer grado estatal y de esos 70 van 
a terminar la universidad 4. Unos 30 
van a entrar a primer grado privado y 
de esos 30 que terminan el primer gra-
do privado, 10 van a terminar la uni-
versidad. Hay una tasa de graduación 
universitaria elevada en el nivel socio-
económico alto y nulo en los estratos 
más bajos. Por eso la gratuidad de la 
universidad pública termina siendo 
una trampa porque beneficia a los que 
más pueden.

–¿Cómo se corrige eso?
–A mi juicio el sistema de gratuidad es 
incompleto si no va acompañado de 
un masivo programa de becas y si se 
quiere ver cuál es un buen programa 
de becas basta con tomarse el barco a 
Uruguay, donde el 20% de los gradua-

dos de la universidad lo hace con una 
beca de 280 dólares por mes, que no es 
poco. ¿Quién financia esas becas? Los 
mismos graduados que se recibieron, 
pero que después y en un período de 
30 años le deben devolver a la univer-
sidad por la educación recibida una ci-
fra promedio de 120 o 130 dólares por 
año. Hay una dinámica de las cosas que 
suceden a nivel académico en América 
latina que nos deben llamar la atención.

–¿y qué es lo que está pasando a 
nivel universitario?
–Bueno allí tenemos tres problemas: no 
tenemos graduados universitarios, ni 
tenemos graduados en las carreras de 
ciencia y tecnología, y no hay pobres en 
la universidad. Si miramos las estadís-
ticas de la región, México tiene 48 gra-
duados cada 10.000 habitantes, Colom-
bia 59, Chile 48, Brasil 50 y nosotros 28. 
¿Cómo es posible que tengamos menos 
graduados si tenemos más estudiantes 
universitarios? Cada 10.000 habitantes 
hay 285 estudiantes en México, 447 en 
Colombia, 361 en Chile, 380 en Brasil, 
436 en Argentina. ¿Dónde está la falla? 
En la deserción escolar y un primer 
síntoma es que, en promedio, la mitad 
de los estudiantes del país después de 
estar un año en la universidad no apro-
baron más de una materia.

El ausentismo docente
“Según la prueba PISA 2012, el 60% de nuestros adolescentes asiste a escuelas secundarias 
donde el ausentismo de los docentes es un problema. En Corea este ausentismo afecta a 
apenas el 2% de los alumnos. Si miramos a América Latina este ausentismo docente es muy 
inferior al nuestro, ya que en Perú llega al 16% y en Chile al 24%.”
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–El ingreso irrestricto es un tema 
controvertido ¿qué opina al respecto?
–Hay sectores del progresismo que 
están en la lucha por la equidad social 
y son defensores acérrimos del ingre-
so irrestricto, pero lo curioso es que 
los gobiernos de izquierda no aplican 
ese sistema. China, por ejemplo, país 
líder comunista, tiene examen de gra-
duación secundaria, también lo hay 
en Vietnam y Cuba, donde gobierna 
el Partido Comunista, y en Nicaragua 
donde está la revolución sandinista. 
Ecuador es liderado por un revolu-
cionario desde el punto de vista edu-
cativo como Correa, también hay exa-
men de graduación, como en México, 
Colombia, Brasil y Chile. ¿Dónde está 
la trampa del ingreso irrestricto? En 
que no hay que hacer ningún esfuer-
zo para pasar del secundario a la uni-
versidad y eso debilita el esfuerzo, la 

dedicación al estudio en los últimos 
años del secundario. Y esto es indis-
pensable corregir, no con un examen 
de ingreso sino teniendo un régimen 
de graduación secundaria como lo 
hacen todos, menos Uruguay y Ar-
gentina. 

–¿qué es “la privatización” de la UBA 
que usted menciona?
–La Universidad de Buenos Aires 
(UBA) tiene censos cada tres años, el 
primero de los 90 revelaba que la mayo-
ría absoluta de los alumnos de la UBA 

provenía de escuelas estatales, mientras 
que la mayoría absoluta de hoy provie-
ne de escuelas privadas. La UBA tiene 
13 facultades, en 12 hay mayoría abso-
luta de alumnos que vienen de escuelas 
secundarias privadas, los que vienen 
de escuelas estatales argentinas son un 
35/36% del total, porque entre extranje-
ros y privados la única facultad donde 
hay mayoría de alumnos de escuelas 
estatales es en Filosofía y Letras (entre 
un 49/50%), en todas las demás, puede 
decirse que se ha “privatizado” la matrí-
cula universitaria estatal.  

El presupuesto universitario
“La Ley 27.198 aprobada por el Congreso Nacional correspondiente al presupuesto de 
las universidades nacionales al año 2016 alcanza a 49.815 millones de pesos (estimado 
a 10,60 pesos por dólar), lo que representa un 0,76% del PBI. Si se consideran la 
cantidad de alumnos y graduados para el presente año, el presupuesto educativo por 
alumno (sin los rubros Salud y Ciencia y Técnica) es equivalente a 3.114 dólares, 
mientras que por graduado es de 56.902 dólares, 18 veces mayor.”
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[ aliMEntación ]

En Argentina se pierden y desperdician 16 millones de 
toneladas de alimentos, el 12,5% de la producción agroa-
limentaria (14,5 millones de toneladas son pérdida y 1,5 
millones desperdicio). Esta situación se produce en todas 
las etapas de la cadena alimentaria, que va de su lugar de 
origen y producción hasta en los hogares. Pero ¿hay algo 
qué se pueda hacer? 
Para encontrar algunas de las res-
puestas el equipo de Nutrición y 
Educación Alimentaria de la Direc-
ción de Agroalimentos del Ministe-
rio de Agroindustria de la Nación, 
participó de una jornada en la Uni-
versidad ISALUD sobre “Reducción 
de Pérdida y Desperdicio de Alimentos: 
Estrategia para Mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional”, 
donde se volcaron las experiencias abordadas desde la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la Red Argentina de Bancos de Alimentos 
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“La Argentina es un gran productor de alimentos y tiene un 
papel trascendental a nivel mundial”, señaló la subsecretaria 

de Alimentos y Bebidas, la ingeniera agrónoma Mercedes 
Nimo, tras la presentación previa del vicerrector de la Uni-
versidad ISALUD, Eugenio Zanarini. Nimo hizo hincapié en 
que el país es líder en muchos de los productos que se elabo-
ran, tiene capacidad y condiciones que no hay en otros luga-
res del mundo, y excelentes recursos humanos. “Lo que nos 

falta -agregó- es transformar todas 
esas riquezas y esas fortalezas que 
tenemos en una oportunidad, en 
un mundo demandante”. 
La funcionaria subrayó también 
que desde el ministerio que in-
tegra se ha estimulado una im-
pronta distinta, de atender la 
cadena de valor, de mirar al sis-

tema, al productor primario, a la industria y al mercado, 
que está compuesto por cada uno de los ciudadanos como 
consumidores: “Buscamos el agregado de valor –señaló– 
en cada una de las zonas productivas de nuestro país, 
apuntalando acuerdos con universidades, con ONG, para 
trabajar juntos por una menor pérdida de los productos a 
lo largo de la cadena productiva, y menores desperdicios. 

Estas pérdidas son 
uno de los principales 

problemas de la seguridad 
alimentaria. En el mundo, 

el volumen perdido 
alcanza los 1300 millones 

de toneladas, un tercio 
de todos los alimentos 

que se producen; de esas 
pérdidas mundiales el 6% 

se registra en América 
latina y el Caribe

EN ARGENTINA SE DESPERDICIAN 
16 MILLONES DE TONELADAS  
DE ALIMENTOS POR AÑO

Valorar los alimentos
n El costo económico mundial de la pérdida  
y el desperdicio de alimentos se calcula  
en 750.000 millones de dólares anuales0. 
n En América latina y el Caribe se pierden y 
desperdician el 15% de todos los alimentos producidos.
n En Argentina, se pierden y desperdician  
14,5 millones de toneladas (11,3%) son pérdida y 
1,5 millones de toneladas (1,2%) desperdicio.

Las expositoras Natalia Basso, Magalí Parzanese y Celina Moreno 
pertenecen al Equipo de Nutrición y Educación Alimentaria de la 
Dirección de Agroalimentos del Ministerio de Agroindustria
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A veces no tomamos conciencia que hay gente que no tie-
ne ni para comer y que existe la posibilidad de reutiliza-
ción de los alimentos que están en buenas condiciones”. 

Pérdida v. desperdicio
Las expositoras Natalia Basso, Magalí Parzanese y Celina 
Moreno pertenecen al Equipo de Nutrición y Educación 
Alimentaria de la Dirección de 
Agroalimentos del Ministerio 
de Agroindustria.
La licenciada Basso se refirió a la 
distinción entre pérdida y desper-
dicio, conceptos que fueron defi-
nidos por la FAO en 2014 con el 
deseo de poder abordar cada una 
de las áreas de manera adecuada porque sus causas son dife-
rentes. “La FAO -explicó Basso- habla de pérdida de alimen-
tos, de la disminución de la masa de alimentos en función de 
una ineficiencia en las primeras etapas de las cadenas, quizá 
debido a falta de capacitación, enfermedades de los anima-
les, problemas de mantenimiento en las maquinarias, falta 
de tecnologías de almacenamiento correcto, problemas en el 

transporte”. Son los alimentos que no llegan a ser comercia-
lizados por ser de menor calidad. 
El concepto de desperdicio es abordado desde la venta mi-
norista al consumo en los hogares, hospitales, clubes, geriá-
tricos, escuelas, comedores de empresas, catering, grandes 
eventos: “El problema de la pérdida y el desperdicio –sos-
tuvo Basso– impactan de manera negativa en el ambiente, 

es un problema global pero cada 
uno puede llegar a sus casas y 
hacer algo y por eso somos parte 
de la solución que también deben 
ser locales, involucra a todo el sis-
tema agroalimentario, significa 
reeducar hábitos de consumo y 
prácticas laborales que son lo más 

complejo de todo. Aplicar tecnología hoy no es tan difícil, 
es una oportunidad para agregar valor e innovar, pero este 
cambio requiere de compromiso y un enfoque multisectorial 
y multidiscipliario”. 
Basso también se refirió a diferentes experiencias e inicia-
tivas a nivel mundial para reducir pérdidas y desperdi-
cios, como el de Plato Lleno que busca recuperar la comi-

¿qué podemos hacer?
n Adquirir solo la cantidad de alimentos necesarios.
n Consumir porciones adecuadas.
n Consumir frutas y verduras “feas”, hacer purés, licuados, 
budines, tortillas, compotas y otras preparaciones.
n Al comer afuera, pedir que envuelvan lo que quedó 
en el plato.
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da que no llega a ser consumida en los eventos y luego es 
distribuida a un comedor designado para su entrega. Otro 
movimiento de concientización que surgió en Alemania y 
se propagó por Francia, aquí lo tomó el Grupo SOPA, que 
promovió una movida muy grande con respecto a recuperar 
frutas y verduras del mercado y organizar eventos donde 
de manera divertida o amena se trata de concientizar a las 
personas. En Argentina existe, además, una Red de Bancos 
de Alimentos (16 en todo el país) que trabaja con donaciones 
de empresas: alimentos que perdieron valor comercial, pero 
siguen siendo aptos para consumo humano y son redistri-
buidos a comedores comunitarios. 

tecnologías de conservación
La licenciada Magalí Parzanese focalizó 
su atención en la innovación tecnológica 
como una de las alternativas “para mini-
mizar la huella alimentaria y mejorar la 
gestión de los subproductos de las dis-
tintas cadenas alimentarias”. Se refirió, 
entre otras, al desarrollo de procesos o 
métodos de conservación de alimentos que no requieren 
de la aplicación de altas temperaturas, que es uno de los 
grandes desafíos de la industria alimentaria. “Se realizaron 
muchas investigaciones en laboratorios de estas técnicas 
de conservación alternativas o no térmicas, sin embargo, 
la mayoría aún no tiene aplicación industrial. A excepción 
de la tecnología de altas presiones hidrostáticas”, señaló.
La tecnología de alta presión hidrostática (APH), se en-
cuentra en un estadio de investigación y no se aplica para 
alimentos comerciales, pero tiene grandes ventajas por-
que extiende la vida útil y mantiene las características 
de los alimentos, que 
es algo que demanda el 
consumidor. La técnica 
en aplicar altas presio-
nes sobre el alimento 
envasado se hace con 
el objeto de eliminar los 
microorganismos patógenos. En cambio, si se aplican tra-
tamientos térmicos las buenas propiedades de los alimen-
tos se pierden muchas veces. 
A modo de conclusión, Parzanese agregó que un enfo-
que útil para la industria “es pensar la reducción de las 
pérdidas y desperdicios como estrategia para aumentar 
la productividad, incluyendo la mejor utilización de los 
recursos y disminuyendo el impacto ambiental del siste-
ma productivo”. Muchas de las nuevas tecnologías que 
están disponibles, no implican una gran inversión y para 

su aplicación “se debe pensar en la capacitación de todos 
los actores de la cadena alimentaria respecto a la proble-
mática de las pérdidas y desperdicios de alimentos”.

Estrategia de acción
En la segunda y última parte de la jornada, la licencia-
da Celina Moreno analizó las posibilidades que abre 
contar con un Programa Nacional de Reducción de Pér-
dida y Desperdicio de Alimentos (resolución ministerial 
392/2015). Y señaló cuáles podrían ser los pasos a seguir: 
profundizar las estimaciones sobre las pérdidas de los 

alimentos en las diferentes 
etapas de la cadena; avan-
zar en la ejecución de un 
diagnostico del desperdi-
cio de los alimentos; con-
formar una Red Nacional 
para la Reducción de Pér-
dida y Desperdicio de Ali-
mentos; elaborar manuales 
de buenas prácticas y reco-

mendaciones; diseñar modelos de gestión y avanzar en el 
desarrollo de nuevas tecnologías que prolonguen la vida 
útil de los alimentos. 
Un estudio sobre el panorama argentino, elaborado por la 
Dirección de Agroalimentos, destaca que las pérdidas de 
alimentos se focalizan en el proceso productivo, en cambio 
los desperdicios suelen darse en las cadenas de distribu-
ción y consumo. En las siete cadenas analizadas (carnes, 
cereales, frutas, hortalizas, lácteos, oleaginosas, raíces y tu-
bérculos), se registra una pérdida total promedio de 12,5% 
de alimentos, equivalente a 16 millones de toneladas, de 

los cuales 14,5 millones son de pérdidas y 
1,5 millones de desperdicio. Las mayores 
pérdidas se registraron en las cadenas de 
hortalizas, 42,1%, y frutas, 29,8%. 
En la Argentina, sólo se consume la mitad 
de las frutas y hortalizas que se cosechan. 
A partir de la elaboración de un Programa 

Nacional se abre el compromiso de avanzar en un traba-
jo conjunto con las distintas cadenas de valor, entre los 
distintos actores productivos y de la sociedad civil para 
articular y promover la disminución de pérdidas y des-
perdicios de alimentos. ¿Cómo hacerlo? Empezando por 
casa, usando el freezer para conservar los alimentos por 
más tiempo, prestar atención a las fechas de vencimiento 
y donar lo que no se utilice antes de que sea tarde. Y reu-
tilizar los alimentos que sobran puede ser una excelente 
comida para el día siguiente. 

¿Cómo reducir el desperdicio?
n Usar el freezer para conservar los alimentos por 
más tiempo y en mejor estado.
n Prestar atención a las fechas de vencimiento.
n Donar lo que no se utilice antes de que sea tarde.
n Reutilizar los alimentos que sobran.

Los números del  
desperdicio alimentario
n El 28% de los alimentos se desperdician en 
América latina y el Caribe a nivel consumidor, es 
decir unos unos 22 millones de toneladas por año.
n El 41,55% de los residuos sólidos domiciliarios 
de la CABA y el 37,65% del área metropolitana son 
desechos alimentarios.
n El 25% de la basura corresponde a residuos de 
alimentos que podrían reutilizarse.
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Es ingeniera agrónoma e inició su 
carrera en la función pública en la 
secretaría de Agricultura donde es-
tuvo hasta el 2010. Luego pasó cinco 
años cumpliendo tareas en una cá-
mara empresaria como directora eje-
cutiva, hasta su regreso al ahora lla-
mado Ministerio de Agroindustria, 
como subsecretaria de Alimentos y 
Bebidas. Docente de la Maestría en 
Gestión de la Seguridad Alimentaria 
de ISALUD, afirma que la competiti-
vidad del sector alimentario y la alta 
capacitación de nuestros profesiona-
les “son el motor para consolidar el 
desarrollo de una marca país en el 
mundo”. 

–¿qué busca el programa 
“Valoremos los alimentos”?
–A través de este programa que se 
armó desde el Ministerio de Agroin-
dustria se busca generar conciencia 
entre productores, consumidores, la 
industria y a los supermercados y 
a las ONG, sobre el dato duro que 
revelan los estudios realizados que 

muestran que el 30% de todos los 
alimentos que se producen en el 
mundo son desperdiciados. Produc-

tos que no están siendo consumidos 
y que pueden ser reutilizados. La Ar-
gentina empezó a hacer un estudio 
sobre cuál era el porcentaje de pér-
didas que teníamos en la producción 
de alimentos, y nos llevamos una 
sorpresa importante porque en el 
país se desperdician 16 millones de 
toneladas de alimentos. Es una cifra 
que ronda entre el 20% y 25% de la 
producción general de alimentos y 
que es cercano al 30% mundial. 

–¿Cuál es la diferencia entre 
pérdida y desperdicio de 
alimentos?
–Cuando hablamos de pérdidas es-
tamos refiriéndonos a las situacio-
nes que se presentan en los procesos 
productivos, tiene más que ver con 
la producción que con el rol del con-
sumidor; y los desperdicios ocurren 
en la última etapa que pueden ser 
desde las cadenas de supermerca-
dos, los restaurantes hasta el consu-
mo en cada uno de los hogares. De 
esa diferencia el mayor porcentaje 

Ingeniera agrónoma y docente de la Maestría en Gestión de la Seguridad 
Alimentaria de ISALUD, la subsecretaria de Alimentos y Bebidas describe 
en esta entrevista con la Revista detalles del programa “Valoremos los 
alimentos”, que busca generar conciencia sobre el desperdicio 

MERCEDES NIMO:
“LA DESNUTRICIóN PERSISTE, 
TENEMOS SOBREOFERTA DE ALIMENTOS 
PERO UN GRAN PROBLEMA  
DE DISTRIBUCIóN”

los programas del 
ministerio apuntan a que 

se sumen muchas más onG, 
organizaciones y hasta las 

empresas porque muchas de 
ellas y sobre todo las grandes 
tienen programas de rSE y 

en ese marco se puede tener 
una línea que esté orientada 

a acompañar el programa 
“Valoremos los alimentos”.

[ docEntES iSalud ]
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se da en las pérdidas o sea en todos 
los procesos productivos, donde es-
tamos desarrollando estrategias con 
algunas empresas a que se compro-
metan a buscar mayores niveles de 
eficiencia en las cadenas producti-
vas, y si es necesario ayudarlas con 
créditos. A veces sucede que no to-
dos tienen la capacitación adecuada 
o suficiente y ahí también se produ-
cen muchas pérdidas en la línea de 
producción.

–¿Cómo se hacen los controles y el 
seguimiento de los productos?
–Las empresas grandes implemen-
tan sistemas de gestión de calidad 
y llevan un registro de todo lo que 
producen, son eficientes. El gerente 
de una pyme o un emprendedor, es 
multifunción, y ahí sí hay un traba-
jo importante para hacer. Nosotros 

estamos ayudando a implementar 
nuevos sistemas de gestión de cali-
dad, que involucra por un lado una 
lista de requisitos y procedimientos 
para que uno pueda controlar todo 
lo que se hace en el proceso produc-
tivo, eso estaría ayudando a que el 
producto sea más eficiente y haya 
menos pérdidas. 
Para eso también tenemos que traba-
jar mucho con los municipios que son 
los que hacen los controles de alimen-
tos, es un trabajo interesante porque 
es multidimensional donde entra los 
sectores público, privado, las ONG, y 
el producto a recuperar es aquel que 
cuente con la inocuidad mínima in-
dispensable y el valor nutricional que 
se va a generar en función del tipo de 
alimentos que uno elabore, lo más ba-
lanceado posible y con los nutrientes 
que necesite el niño o el adulto. 

–En cuanto a los desperdicios ¿de 
qué manera se puede asegurar que 
el alimento reutilizable llegue a 
destino?
–Que llegue a quienes verdadera-
mente lo necesitan. Desde mi punto 
de vista son las ONG, las que pue-
den garantizar ese circuito de llega-
da porque son las que están cerca de 
la gente que tiene mayores necesida-
des. El nuestro sería un vínculo arti-
culador con esas ONG y un ejemplo 
es la Red Banco de Alimentos, una 
de las mejor organizadas y que tie-
ne una llegada muy importante con 
productos de calidad. Trabajan en la 
recuperación de frutas y hortalizas, 
además de la donación de otro tipo 
de alimentos. 
Y cuando hablamos de recupera-
ción el programa asiste a los chefs 
en la capacitación, porque además 
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se tiene que armar una dieta que 
aporte todos los nutrientes posibles 
a la gente, evaluar hasta qué punto 
los productos pueden ser reutiliza-
dos o no y apartar aquello que ya no 
tiene ningún valor o pueda generar 
algún riesgo. 
Los programas del ministerio apun-
tan a que se sumen muchas más 
ONG, organizaciones y hasta las em-
presas porque muchas de ellas y so-
bre todo las grandes tienen progra-
mas de RSE y en ese marco se puede 
tener una línea que esté orientada a 
acompañar el programa “Valoremos 
los alimentos”.

–¿Cómo es posible que en un 
país productor de alimentos la 
desnutrición sea una preocupación? 
–El problema de la desnutrición 
persiste, tenemos una sobreoferta 
de productos y un problema de dis-
tribución, y esto último se resuelve 
con políticas integrales. No soy ex-
perta en este tipo de políticas, pero 
claramente se trata de hacer un de-
sarrollo integral y acercarse a los 
lugares donde uno tiene mayores 
vulnerabilidades. 
Creo que hay que redefinir las estra-
tegias, este programa es pequeño, 
pero aporta a un problema que es 
grave porque no puede ser que haya 
chicos que mueran de hambre en la 
Argentina. El Gobierno está ponien-
do el eje en eso con su objetivo de 
pobreza cero, y cuando digo de una 
política integral es que uno tiene que 
sumar a las provincias, a los muni-
cipios y a las ONG e insisto mucho 
en ellas porque son las que más cerca 
están de la gente con necesidades.

–¿Cuáles son los desafíos 
inmediatos y a futuro?
–El nuestro es acompañar a las em-
presas y sobre todo a las más chicas 

a que puedan desarrollar produc-
tos con valor agregado y que los 
puedan comercializar tanto para el 
mercado interno como el externo, 
obteniendo una ganancia. Una de 
las consignas de esta gestión es tam-
bién transformar a la Argentina en 
el supermercado del mundo y hay 
una gran tarea por delante, pero esa 
consigna implica el desarrollo en 
cada una de las regiones, y ese es 
el foco de nuestra gestión, trabajar 
con las economías regionales para 
que se genere trabajo local, nuevos 
servicios, nuevas industrias, y que 
todo el proceso de agregado de va-
lor se dé en origen y no que siem-
pre tenga que terminar en el Gran 

Buenos Aires o en la ciudad. En la 
medida que esto se cumpla las con-
diciones económicas y socioeconó-
micas mejorarán. 

–¿La tecnología invertida en el 
sector alcanza y cuáles son los 
obstáculos?
–En Argentina el sector de alimen-
tos es uno de los más competitivos 
y está muy por encima de muchos 
países de la región. Desde la compe-
titividad no le tenemos que envidiar 
nada a nadie, pero el problema nues-
tro es de posicionamiento. En los úl-
timos cinco años la presencia de los 
alimentos argentinos en el mundo 
cayó, y hay que volver a exportar 

productos con valor agregado por-
que eso tracciona al productor y el 
desarrollo de servicios, genera mano 
de obra, y en la medida que se logren 
posicionar esos productos vamos a 
tener un desarrollo en cada región. 
Además de tener que mejorar otras 
cuestiones de fondo como los costos 
logísticos, que en la Argentina son de 
los más altos del mundo. 

–¿Cuál sería la estrategia para 
alcanzar esos objetivos?
–El único camino es trabajar con el 
otro, no hay otra. En las regiones, 
con las provincias, las cámaras em-
presarias, con los productores y los 
municipios donde la tarea allí se 
hace más compleja, porque hay que 
ponerse de acuerdo y definir el cami-
no, pero con muchas de las regiones 
ya lo iniciamos, desde el desarrollo 
de la quinoa en el NOA, por ejemplo. 
La estrategia de Argentina pasa por 
la diversificación de los alimentos en 
función de las necesidades del con-
sumidor. Hoy hasta se promueve un 
producto en función de la necesidad 
de un consumidor en particular, con 
todo el desarrollo de la información 
y de las tecnologías uno ya puede 
conocer con mayor nivel de detalles 
los requerimientos de los consumi-
dores, por donde pasa su decisión de 
compra, qué tipo de productos elige, 
sobre el cuidado del medio ambien-
te, son tendencias que condicionan la 
producción en el mundo. 
Y Argentina desde ese lugar tiene un 
montón de oportunidades, cuenta 
con una gran diversidad de pro-
ductos y lo que nos está faltando es 
una buena estrategia de posiciona-
miento. Nos falta el último paso para 
que el producto que se venda desde 
la Argentina esté identificado como 
argentino. A partir de ahí vamos a 
definir mejor hacia dónde vamos. 

las empresas grandes 
implementan sistemas de 
gestión de calidad y llevan 
un registro de todo lo que 
producen, son eficientes. El 
gerente de una pyme o un 
emprendedor, es multifunción, 
y ahí sí hay un trabajo 
importante para hacer.
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[ aGEnda ]

 3 DE AGOSTO  “Gestión de enfermedades crónicas: Importancia de los programas de adherencia a pacientes  
y generación de información sobre efectividad”

 4 DE AGOSTO  Jornada de gestión de la calidad en donación y trasplante de órganos, tejidos y células 

 5 DE AGOSTO  Clase abierta de Seguridad Alimentaria

 11 DE AGOSTO  I Jornada de Telemedicina

 13 DE AGOSTO  Problemas de la enseñanza en la Universidad 

 17 DE AGOSTO  Seminario: “La Sexualidad Humana: Los mitos y las realidades en el Siglo XXI”

 23 DE AGOSTO  El vínculo de los medios masivos y la salud, en los últimos 25 años 

 24 DE AGOSTO  Conferencia“¿Cambio gradual o revolución pacífica? Respondiendo al envejecimiento poblacional  
en economías emergentes”

 1 DE SEPTIEMBRE  Actividad Seguridad Alimentaria: UCAm

 6 DE SEPTIEMBRE  Mención doctor honoris causa: Vicente Ortún Rubio

 22, 23 y 24 DE SEPTIEMBRE  Festejo de posgrados: Día del Estudiante 

 28, 29 y 30 DE SEPTIEMBRE  ISALUD en Expomedical: “Alimentos y Salud. Argentina libre de grasas trans”

 5 DE OCTUBRE  Análisis de decisión multicriteria (MCDA):  
cómo el MCDA puede ayudarnos a la toma de decisiones 

 11 DE OCTUBRE  Primera Jornada Nacional para Centros EducativosTerapéuticos

 8 DE NOVIEMBRE  XXV Aniversario ISALUD

 14 DE NOVIEMBRE  Actividad de Discapacidad

 16 DE NOVIEMBRE  Tendencias mundiales y modelos innovadores en la incorporación de nuevas tecnologías

 17 y 18 DE NOVIEMBRE  Rissalud

 23, 24 y 25 DE NOVIEMBRE  IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global. Avances tecnológicos y riesgos globales  
en el marco de la gobernanza en salud 

 1 DE DICIEMBRE  Entrega de los Premios ISALUD 2016

ISALUD convoca a toda la comunidad 
académica y a la comunidad en general 
a participar de las actividades que se 
desarrollarán durante todo el año

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL  
25 ANIVERSARIO DE ISALUD

011-5889-8367

Venezuela 931/847/758, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+54-11-5238-4000 Int.: 4015 | 40133 informes@isalud.edu.ar www.isalud.edu.ar
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[ FinanciaMiEnto ]

La experiencia uruguaya con el 
Fondo Nacional de Recursos (FNR) 
es apuntada por muchos especialis-
tas del sector como una de las más 
avanzadas en materia de cobertura 
financiera de procedimientos de 
medicina altamente especializada 
y medicamentos de alto costo. El 
codirector técnico médico del FNR, 
Alarico Rodríguez, destacó además 
que en base a las recomendaciones 
de la OMS “la aplicación de precios 
diferenciados es clave” para lograr 
un acceso con equidad.
En el contexto de la III Escuela de 
Verano de Salud Pública que tuvo 
lugar en la Universidad ISALUD y 
durante una entrevista concedida 
a la Revista, Rodríguez agregó que 
“es necesario que la industria tenga 
precios diferenciales en los medica-
mentos de alto costo y en función 
del PBI de los países del mundo”. 
El tema adquiere enorme importan-
cia teniendo en cuenta que según 
la OMS para 2030 se estima que el 
80% de las muertes producidas por 
enfermedades no transmisibles ocu-

rrirán en los países de bajos y me-
dianos ingresos.  

–¿Cómo nace el Fondo Nacional de 
Recursos?
–El FNR surge como una agencia 
pública no estatal, que da cobertura 
financiera a los procedimientos de 
medicina altamente especializada, 
como en el caso de los trasplantes 
y la cirugía cardiaca pediátrica, y a 
los medicamentos de alto costo. Fue 
creado en los años ochenta cuando 
en Uruguay existía el equipamiento 
y el know-how para realizar lo que 
entonces era denominados procedi-
mientos complejos como una hemo-
diálisis o una prótesis de cadera, que 
hoy ya son más habituales, pero no 
había financiamiento para eso. Un 
grupo de médicos que podía hacer 
esas técnicas idearon ese fondo para 
asegurarse un financiamiento que se 
transformó en un sistema que resul-
tó un ejemplo para el mundo.

–¿Cómo se financia el sistema?
–Es un esquema de financiamiento 

solidario donde contribuyen todos 
los uruguayos a través de una cápita 
mensual que se deduce de distintas 
formas, a través del aporte que viene 
del Fonasa, de la cuota del Instituto 
de Medicina Altamente Especializa-
da y por medio de impuestos, entre 
ellos los aplicados a los juegos de 
azar. En 1993 el Parlamento uru-
guayo promueve una ley que crea el 
Fondo Nacional de Recursos, ahora 
en forma legal, y se agregan nuevos 
procedimientos como la cobertura 
de actos en el exterior. Había pro-
cedimientos que por volumen no se 
podían desarrollar en el Uruguay 
para lo cual se incluye en el FNR 
procedimientos en el exterior como 
en el caso hepático-pediátrico o el 
trasplante pulmonar, que son finan-
ciados en la Argentina o el de las ci-
rugías cardíacas-pediátricas que se 
están financiando en San Pablo. Para 
esta parte de la cobertura se creó una 
fuente de ingresos adicional a través 
de un impuesto aplicado a los juegos 
de azar y un impuesto a los juegos 
que se hace telefónicamente. 

El director técnico del Fondo Nacional de Recursos (FNR) de Uruguay, 
una de las agencias públicas más reconocidas en cobertura financiera de 
procedimientos de medicina altamente especializada y medicamentos de alto 
costo, describió los logros de la iniciativa y advirtió sobre los desafíos

ALARICO RODRÍGUEZ:  
“LA APLICACIóN DE PRECIOS 
DIFERENCIADOS ES CLAVE PARA 
LOGRAR UN ACCESO CON EqUIDAD”
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–¿A cuánto asciende el 
presupuesto anual del sistema?
–A unos US$ 200 millones. De esa 
cifra, unos US$ 40 millones son los 
que se gastan anualmente en me-
dicamentos de alto costo, pero con 
una tendencia al crecimiento, porque 
hace 35 años que el Fondo financia 
procedimientos de alto costo y tra-
dicionalmente eso correspondería a 
un 33% en gastos de diálisis, un 33% 
en procedimientos cardiológicos y el 
33% en otro tipo de actos como los 
trasplantes o las cirugías. Y en estos 
últimos cinco años los medicamentos 
han crecido del 0 al 18% del gasto. 

–El costo de los medicamentos 
será central en el manejo correcto 
del sistema.
–Más allá de todo hemos aprendido 
que esto solo se puede manejar ba-
sado en la evidencia y en la correcta 
evaluación de las tecnologías y en 
las evaluaciones económicas para 
la toma de cualquier decisión. No 
es una situación que se le presenta 
solo a Uruguay, sino que se mani-
fiesta a nivel global y en los países 
de la OCDE hace más años que se 
viene tratando y en forma más re-
ciente ha comenzado a discutirse 
en América latina. El alza de los 
costos hoy es un problema central 
para los sectores de salud y la opor-
tunidad que la industria internacio-
nal ha detectado para su inversión 
y su marketing, sobre todo, en los 
países en vías de desarrollo. La OPS 
hizo un llamado porque los precios 
globales perjudican a los países en 
vías de desarrollo que terminan pa-
gando más que el precio real.

–¿qué se ha podido hacer desde la 
región para revertir la situación? 
–La OPS ha tenido un desarrollo 
importante en el que ha priorizado 

el tema de la evaluación de tecnolo-
gías como un tema central y mucho 
ha tenido que ver con eso el rector 
de ISALUD, Rubén Torres, que re-
flotó cuando estuvo en el organis-
mo la asesoría en evaluación de 
tecnologías y desde ese momento 
se dieron pasos muy importantes 
para impulsar una declaración con 
los ministros de salud de la región 
para que la cobertura de los medi-
camentos de alto costo puedan ha-
cerse a través de la implementación 
y el desarrollo de la evaluación de 
tecnologías. Y según una investiga-
ción del IECS (Instituto de Efectivi-
dad Clínica y Sanitaria) los países de 
la región necesitan saber el beneficio 
real de los nuevos medicamentos 
para negociar precios acordes. 

–¿qué conclusiones pudieron  
sacar de ese informe elaborado  
por el IECS?
–El estudio se realizó con profesio-
nales de Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú, 
y deja claro la tendencia a la aplica-
ción de un precio global sobre los 
medicamentos de alto costo que no 
deberían valer lo mismo para el Rei-
no Unido que para un país como Bo-
livia. En la región, incluso, las dro-
gas innovadoras tienen precios más 
altos que en los países desarrollados 
que termina restringiendo el acceso 

del paciente a los tratamientos. No 
hay un umbral establecido y reco-
nocido para saber cuál es el costo-
efectividad de un medicamento, es 
una decisión política de cada país 
hasta cuánto está dispuesto a pa-
gar por año en función de tener una 
vida saludable. La OMS recomienda 
aplicar una política de precios dife-
renciados para las nuevas drogas, 
pero la ley solo alcanza para vacu-
nas y drogas para VIH.

–¿La situación pone en riesgo 
alguno de los objetivos del FNR?
–Lo que hay que tener en claro es que 
no toda innovación es un adelanto y 
mejora la salud y que no toda inno-
vación que puede mejorar la salud 
es costo-efectiva. En Canadá, según 
una encuesta hecha a médicos que 
prescriben medicamentos de alto 
costo, el 51% respondió que los fár-
macos no aportaban nada nuevo y el 
14% dijo que no eran aceptables. A 
esta preocupación hay que sumarle 
que no hemos podido satisfacer o 
evitar la escalada en recursos de am-
paros ante la justica para el acceso a 
los medicamentos no incluidos. Es 
un problema muy grave (según los 
números del propio FNR, 130 recur-
sos de amparos en 2015), porque nos 
golpea en el corazón del sistema, en 
el sostén de nuestra política de medi-
camentos. 

El alza de los costos hoy es un problema 
central para los sectores de salud 
y la oportunidad que la industria 
internacional ha detectado para su 
inversión y su marketing, sobre todo, 
en los países en vías de desarrollo. 

la oPS hizo un llamado porque los precios globales 
perjudican a los países en vías de desarrollo que 
terminan pagando más que el precio real
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[ coBErtura uniVErSal ]

“El siglo XX será recordado porque prácticamente la huma-
nidad duplicó su expectativa de vida, aun habiendo aconteci-
do en el medio dos guerras mundiales, y este crecimiento 
demográfico no hay que mirarlo como un problema, sino 
que es un gran desafío que tiene por delante el sistema de 
salud. La seguridad social ha tenido mucho que ver en esa 
ampliación del acceso de la población a los sistemas de sa-
lud cuando aún resta por cumplir con otro tipo de necesi-
dades como las sanitarias y edilicias que hacen también a 
esa mejora en la expectativa de vida”, señaló Carlos Gara-
velli, representante en el Cono Sur de la Organización Ibe-
roamericana de la Seguridad Social (OISS), en la apertura 
de la jornada académica sobre Temas pendientes: políticas y 
resultados de la seguridad social, que tuvo lugar en la Univer-
sidad ISALUD.
Garavelli se refirió además a dos temas de la coyuntura ac-
tual y que son el uso de las nuevas tecnologías que vienen 
acompañadas de un alto costo y la creciente judicialización 
de la seguridad social en la región, donde “el derecho in-
dividual de la persona a través del juez pasa por encima 
del derecho social colectivo”. Del encuentro también parti-
ciparon el actual superintendente de servicios de salud de 

la Nación, Luis Scervino, junto a tres referentes del sector 
que lideraron esa superintendencia (SSSalud) en los últimos 
años: Rubén Cano (1999-2002), Rubén Torres (2002-2006) y 
Ricardo Bellagio (2009-2012). No pudo estar presente José 
Luis Lingeri (1996-1999). 
Tras hacer una reseña histórica sobre los sistemas de salud, 
Rubén Cano recordó la década del 70 cuando en la Argen-
tina se optó por el modelo bismarckiano: “Se lanzaron 350 
obras sociales y había 12 institutos que se denominaban 
de la administración mixta porque no la conducía sólo el 
sindicato (vidrios, seguros, bancarios, carne y Osecac, en-
tre otros) y que representaban al 50% de la población. Si le 
agregamos Smata y la UOM llegamos al 70%. Como había 
inconvenientes de magnitud y de recursos se crearon los 
fondos solidarios para tratar de compensarlo. La particula-
ridad de estos años 70 es que el trabajador tenía un aporte 
promedio de 45 años y por lo tanto al PAMI le cerraba esa 
ecuación ya que solo debía brindar salud por 10 años más, 
en promedio. Había cuatro trabajadores activos por cada 
pasivo y casi no había desocupación”. 

La disminución de la fragmentación, segmentación y mancomunación de 
los fondos constituyen ejes esenciales en la meta de alcanzar la cobertura 
universal en Argentina. El rol de las obras sociales y la creciente concentración 
de la medicina prepaga, ejes de una jornada académica en ISALUD

EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, DE LA FRAGMENTACIóN 
A LA CONCENTRACIóN

Carlos Garavelli 
“la alta incidencia 
de la judicialización 
de la salud hace que 
el derecho individual 
de la persona a través 
del juez pase por 
encima del derecho 
social colectivo”

Rubén Torres
“la medicina prepaga 
debe estar controlada 
por el Estado mediante 
dos leyes: una que las 
regule cuando actúan 
como un órgano captador 
de individuos que pagan 
sus cuotas y otra que las 
regule para los que hacen 
uso de la libre elección”
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Panorama actual
¿Cómo está el sistema hoy? Se tienen cerca de 270/280 
obras sociales, con las 20 primeras que tienen casi el 60% de 
la población y el resto está atomizado, pero con el inconve-
niente de que hay 150 obras sociales que tienen menos de 
10.000 beneficiarios y otras cien con menos de 5000. Cano 
explico que “cuando uno las analiza no tienen los recursos 
suficientes como para garantizar su permanencia y bene-
ficia solo a quienes la conducen. Se pensó en asociaciones 
de obras sociales, en consorcios, redes comunes y no lo 
pudimos lograr durante mi gestión, pero espero se logre 
avanzar con el nuevo Gobierno”. El ex titular de la SSSalud 
agregó también que se debe resolver el problema de los 
monotributistas, cuyo aporte tiene que ser proporcional a 
la capacidad contributiva y sobre el PMO destacó que tie-
ne que actualizarse en forma permanente. En relación al 
PAMI señaló que, de 16.000 empleados de planta, hay 6000 
de más, número equivalente a los millones que el PAMI les 
debe a las farmacias. 
Ante una de las preguntas que se abordó en el seminario 
sobre si existen posibilidades de mancomunar los fondos, 
el ahora consultor de la OPS Ricardo Bellagio aseguró que 

en el actual escenario es imposible. Y en relación al segun-
do interrogante vinculado a la disminución de la fragmen-
tación, también se mostró escéptico. Pero ¿es sostenible el 
sistema desde el punto de vista financiero? Bellagio estimó 
que sí, es sostenible. “Y es tan sostenible -sostuvo- que el 
sistema hoy se da el lujo de tener 26.000 millones de pesos 
sin distribución”. 
¿Qué tipo de problemas tiene este sistema? Para Bellagio 
uno es que la gestión sanitaria no fue delegada al gobierno 
federal, cada provincia es autónoma en relación a su salud. 
Hay provincias que tienen su propio PMO y sus leyes pro-
vinciales, lo cual hace que esta situación sea poco previsi-
ble para asegurar los servicios de salud a nivel federal. Y, 
además, hay poca interrelación desde el punto de vista de 
los prestadores: “No se tiene conciencia -advirtió- de que la 
fragmentación y la ineficiencia de la gestión pública hacen 
que tengamos centros asistenciales que deben financiarse 
desde otros subsectores porque el presupuesto no alcanza 
más que para el pago de personal. Por eso insisto en que 
hay que tomar conciencia de esta situación y tener una red 
programática que nutra con un buen financiamiento a cada 
una de las ofertas racionales y moderadas”.

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

Ricardo Bellagio 
“no se tiene  

conciencia de que  
la fragmentación  

y la ineficiencia de  
la gestión pública  

hacen que tengamos  
centros 

asistenciales que 
deben financiarse 

desde otros 
subsectores”

Rubén Cano
“En algún momento se 
pensó en asociaciones 
de obras sociales que 
tienen pocos afiliados, 
en consorcios, redes 
comunes y no lo 
pudimos lograr 
durante mi gestión, 
pero espero se logre 
avanzar con el nuevo 
Gobierno”
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Luego, el rector de la Universidad ISALUD, Rubén To-
rres, puntualizó también que la fragmentación es lo que 
caracteriza al sistema argentino. Se refirió a los tres mo-
delos que en el mundo de hoy se discuten como posibles 
para alcanzar la cobertura universal (el basado en seguros 
privados, el modelo mixto y un tercero que es el seguro 
nacional de salud, es decir un modelo de fondos man-
comunados y de redes integradas en el conjunto de los 
sectores) y en relación con la medicina prepaga, Torres 
opinó que “debe estar regulada y controlada por el Es-
tado”, pero aclaró que debiera haber dos leyes “una que 
las regule cuando actúan como un órgano captador de 
individuos”, que pagan sus cuotas y pasan a ser sus bene-
ficiarios legítimos (“ahí sí el papel regulatorio del Estado 
debe ser menor”). Y otra ley que las regule para “los que 
hacen uso de la libre elección de cambio porque el costo 
de la cuota tiene un alto impacto sobre trabajadores que 
pertenecen al sistema de la seguridad social”. 

concentración de las prepagas
Otro aspecto analizado fue el de la concentración de esta 
actividad, en la cual en términos de facturación tres empre-
sas de medicina prepaga recaudan el 74% de los montos de 
afiliación y el de aquellas personas que deciden no pasar a 
una medicina prepaga y permanecen en la seguridad social, 
porque no pueden pagar la diferencia: “O sea que en la se-
guridad social se terminan quedando los más enfermos o 
pobres y los que no han podido emigrar por la diferencia en 
el pago de la cuota. Es decir que la medicina prepaga no es 
un cuadro igualatorio”. En relación al aumento del envejeci-
miento en el país y la situación en el PAMI, Torres indicó que 
“hoy su funcionamiento es insostenible desde el punto de 
vista clínico y económico, y tenemos la obligación de tener 
que discutir esta situación. El sistema como está es injusto 
porque los que menos tienen son los que más aportan, y si el 
incremento de los pequeños contribuyentes sigue llevará al 
quebranto del sistema de seguridad social”. 

“Había que generar un cambio en la mirada 
hacia las obras sociales, romper con esa 
imagen casi de animación a lo Tom y Jerry 
de una relación entre la superintendencia y 
las obras sociales, de persecución, por otra 
de asistencia hacia las organizaciones”, 
destacó en su presentación el 
Superintendente de Servicios de Salud 
(SSSalud), Luis Scervino. También agregó 
que “habrá que tomar la decisión política 
sobre obras sociales que no tienen masa 
crítica de afiliados y muestran incapacidad 
en la gestión, aunque sean las menos. 
Hacia adentro de la organización, hoy 
estamos con cerca de 1200 personas, 
pudimos racionalizar lo necesario de 
acuerdo a los decretos vigentes del Poder 
Ejecutivo”.
Scervino adelantó que otra etapa del 
programa es avanzar en el desarrollo 
digital y la eliminación por completo del 
expediente en papel. Hoy ingresan más 
de 130.000 expedientes por el sistema de 

recupero, lo que era anteriormente la 
administración de programas especiales, 
y la forma de eliminarlos es a través 
de la incorporación de la firma digital: 
“La informatización -explicó- está 
vinculada con la situación financiera 
de la discapacidad, a su financiamiento 
que preocupa a las obras sociales y a los 
prestadores de discapacidad. La persona 
con discapacidad se queda siempre en el 
último lugar, se piensa poco en ellos y una 
de las formas de ir resolviendo este tema 
es poder pagar en tiempo y forma para lo 
cual vamos a hacer más transparente el 
sistema”.
Otra de las medidas en marcha desde la 
superintendencia es la evaluación del 
PMO, tarea que está siendo realizada 
por ISALUD y el Grupo Instituto de 
Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), y 
que consiste en una evaluación crítica 
de todas las prestaciones que las obras 
sociales y las medicinas prepagas, en un 

marco legal, van a tener que dar. La idea 
no pasa por los recortes sino por el uso 
racional de los recursos: “Si tenemos un 
PMO que incluye prestaciones que están 
totalmente fuera del marco de referencia 
de la medicina basada en la evidencia 
estamos tirando la plata. Y esto incluye 
no solo prácticas y prestaciones sino 
también la cobertura en medicamentos, 
otro de los desafíos que tenemos”.
Ese trabajo deberá estar concluido para 
diciembre y la nueva norma tendrá que 
incluir las coberturas obligatorias que 
fue aprobando en los últimos años el 
Congreso (en el PMO no está contemplada, 
por ejemplo, la cobertura de la hepatitis 
C, que hoy dispone de un tratamiento 
altamente efectivo). Según el funcionario, 
también se está avanzando en el pago a 
los hospitales públicos: “Hoy el estímulo 
que tienen las obras sociales es no pagar, 
porque si no lo hacen en tiempo y forma 
después los hospitales demandan a la 
Superintendencia, que en un tiempo similar 
les paga. Queremos revertir esa situación y 
ya elevamos un proyecto al Poder Ejecutivo 
en el cual cambiamos la metodología. Los 
hospitales van a tener que comunicar la 
internación a la Superintendencia, que 
validará primero si el paciente es afiliado o 
no al sistema, causa principal de rechazos 
posteriores, y luego notifica de la situación 
a la obra social, para que haga la auditoria 
in situ del paciente que está internado, y 
luego se vaya de alta con un documento 
muy sencillo”. 

Luis Scervino: “Tenemos 
que informatizar y 
eliminar por completo los 
expedientes de papel”
El superintendente de seguros de 
salud destacó en su visita a ISALUD 
los principales objetivos de su gestión; 
plan médico obligatorio, atención de la 
discapacidad, la estructura del ente y su 
informatización, en agenda
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[ tucuMán ]

El viernes 8 de julio en Tucumán, se lle-
vó a cabo la entrega de títulos a 170 nue-
vos graduados que se sumaron como 
enfermeros universitarios al sistema 
de salud de la provincia. El acto contó 
con la presencia del primer mandatario 
provincial, Juan Manzur. “Como go-
bernador de la provincia pido trabajar 
fundamentalmente en la capacitación 
del recurso humano, en que esta gente 
pueda formarse y estar mejor”, afirmó 
el mandatario, ex ministro de Salud de 
la nación. Además, asistieron a la cola-
ción la Dra. Rossana Chahla, ministra 
de Salud Pública de Tucumán; el rector 
honorario de ISALUD, Dr. Ginés Gon-
zález García; el rector de ISALUD, Dr. 
Rubén Torres; el vicerrector, Lic. Euge-
nio Zanarini, el secretario general de la 
Federación de Asociaciones de Traba-
jadores de la Sanidad Argentina (FAT-
SA), Carlos West Ocampo; el secretario 
general de Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina (ATSA) Bue-
nos Aires, Héctor Daer; los secretarios 
generales de las ATSA de todo el país  y 
el titular de ATSA Tucumán, René Ra-
mírez; entre otros. 
“Los trabajadores que en su momento 
no tuvieron la oportunidad hoy pueden 
ser enfermeros profesionales y  univer-
sitarios. Esto implica gente que atiende 
gente, lo que permite brindar mejores 
servicios. La salud por naturaleza tie-
ne que estar mejor.  Veo otra Tucumán 
con respecto al área sanitaria, no sólo 
porque triplicó la atención con la cons-

trucción de edificios sino por los resul-
tados”, afirmó Ginés González García.
El nuevo profesional enfermero re-
quiere de una sólida formación, que le 
permita interactuar con colegas y otros 
profesionales en equipos interdiscipli-
narios, y motive la investigación, re-
flexión y acción sobre la propia práctica, 
con atención en las necesidades de los 
pacientes y la comunidad. Por eso, la 
Universidad ISALUD y FATSA propo-
nen abordar científicamente la realidad 
socio-sanitaria de manera comprome-
tida para impulsar la formulación de 
políticas y decisiones que promuevan 
cambios culturales y organizacionales 
vinculados con el quehacer del enfer-
mero, tanto en Tucumán como en las 18 
subsedes de Enfermería Universitaria 
que tiene en todo el país y que ya cuenta 
con más de 2300 graduados.
El denominador común de las institu-
ciones que intervienen en este proyecto 
y que se unieron para la concreción de 
él, es su definida vocación para contri-
buir al desarrollo social con equidad y 
a la solución de los principales proble-
mas de formación de recursos huma-
nos que afectan al sector salud. 

Como punto de partida de un ambicio-
so proyecto de capacitación, formación 
y actualización, que tiene como destina-
tarios a todos los trabajadores nuclea-
dos en FATSA, en las distintas funciones 
y actividades en que se desempeñan, se 
decidió priorizar la profesionalización 
de los auxiliares de enfermería.
Hoy nuestros graduados en Tucumán, 
resultado de esa iniciativa y de su gran 
esfuerzo y dedicación, se encuentran 
provistos de herramientas para su con-
solidación como profesionales expertos, 
seguros, comprometidos y actualiza-
dos. Ellos hoy pueden responder a la 
demanda cada vez más creciente de los 
sistemas de salud, públicos y privados, 
y de la comunidad en general.
Hoy el sistema de salud argentino 
cuenta con nuevos enfermeros uni-
versitarios, que crecieron no sólo en 
lo técnico sino también en lo comuni-
tario y lo ético-profesional. Hoy ellos, 
más que nunca demostraron con gran 
sacrificio, alcanzar metas de supera-
ción que los dignifica como personas 
y como trabajadores en pos de un me-
jor servicio al cuidado de la salud de 
todos los argentinos. 

Horas antes de la celebración de los 200 años de la Independencia, ISALUD y FATSA festejaron 
la colación de los nuevos profesionales de la enfermería en Tucumán –una de las 18 subsedes 
donde se dicta Enfermería Universitaria– en un acto presidido por el gobernador Juan Manzur 

170 NUEVOS GRADUADOS EN ENFERMERÍA
LA COLACIóN DEL BICENTENARIO
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[ coMPortaMiEnto ]

Una larga serie de experimentos so-
ciológicos muestra que la individuali-
zación de los afectos, ligada a la iden-
tificación icónica del desposeído (sus 
imágenes) genera mayor adherencia 
y acción pública que el padecimien-
to soterrado de miles de personas. La 
mayoría de la gente tiene tendencia 
a tratar de rescatar “el uno” cuya si-
tuación de necesidad viene a su aten-
ción; estas mismas buenas personas, 
sin embargo, a menudo se vuelven 
indiferentes a la situación de aquel 
que es “uno de muchos”, distorsio-
nándose su padecimiento y licuán-
dose dentro de nuestra insensibilidad 

ante un problema mucho mayor… 
¿por qué ocurre esto? 
Small, Loewenstein y Slovic (2007) 
realizaron un experimento psicológi-
co dando a un grupo de personas la 
oportunidad de contribuir con hasta 
5 dólares de su salario para aportar a 
una ONG por las hambrunas en África, 
entre distintas opciones: en una se les 
pidió donar el dinero para alimentar a 
una víctima identificada mediante una 
fotografía convencional, una niña de 7 
años de edad llamada Rokia. Los parti-
cipantes contribuyeron con más del do-
ble de la cantidad ante esta opción en 
comparación con un segundo grupo, 
cuando se pidió a donar a la misma or-
ganización, pero para salvar a millones 
de africanos del hambre. Se pidió in-
cluso por una tercera alternativa, para 
hacer donaciones por Rokia y también 
los millones de necesitados del segun-
do grupo en forma simultánea: el aco-
plamiento de las realidades estadísticas 
de grandes poblaciones con la historia 
de Rokia redujo significativamente las 
contribuciones a la niña. 

Nuestros comportamientos sociales 
estarían regulados por dos sistemas 
articulados: el primero, denominado 
experiencial, arroja mensajes intuiti-
vos provenientes de la memoria, que 
modulan nuestro afecto y está fuerte-
mente basado en imágenes; el segun-
do, denominado analítico, monitorea 
y compara la intensidad y calidad de 
las reacciones (Epstein 1994). El siste-
ma experiencial asocia todo el tiempo 
y de manera inmediata conexiones 
afectivas ligadas a sentimientos y re-
cuerdos, codificadas en imágenes y 
metáforas; el sistema analítico ejecuta 
una lógica de evaluación de acción 
retardada basado en la razón y la 
evidencia, codificando la realidad en 
forma abstracta a través de símbolos, 
palabras y datos numéricos. 

comportamiento  
afectivo y analítico
¿Cómo debemos valorar la salvación 
de vidas humanas? Si creemos que 
cada vida humana tiene el mismo va-
lor, el valor del ahorro N es N veces el 
valor de salvar una vida. Las investiga-
ciones proporcionan evidencia sobre 
los valores y caminos profundamente 
diferentes que toman ante este dile-
ma los modelos descriptivos de afec-
to intuitivo y pensamiento analítico. 
En el primero la respuesta afectiva y el 

Comprendiendo la brecha entre las visiones de la gestión sanitaria 
y el comportamiento afectivo intuitivo de la opinión pública

¿MUChO PARA UNO O 
SUFICIENTE PARA TODOS?

Por Santiago 
hasdeu*  
y Santiago 
Torales**

“Si miro a la masa, no actúo; si me 
enfoco en una persona, lo hago” 

Madre Teresa de Calcuta 

“¿Cómo hacer individualmente 
atractivo lo socialmente necesario?” 

Beatriz G. López-Valcárcel

* Santiago Hasdeu es médico (UBA). Especialista en Clínica Médica (MSal Neuquén). 
Magíster en Efectividad Clínica (UBA). Docente e investigador en temas de efectividad clínica, 
evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas en salud.

** Santiago Torales es médico (UCC). Especialista en Nefrología (Col Med  1ª Circ., Santa Fe). 
Magíster y Especialista en Economía y Gestión de la Salud (Universidad ISALUD). Director 
Provincial de Calidad y Evaluación Sanitaria (Msal Santa Fe). Docente e investigador en 
efectividad clínica y evaluaciones económicas en Salud (UNL, Universidad ISALUD, UCC, UNR)

El presente trabajo cuenta con una versión de abordaje preliminar citada en RSALUD  
Año 6 N°20 Mayo 2016
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valor resultante que le damos a salvar 
vidas humanas se intensifican ante 
un estímulo individualizado, soste-
nido en sentido icónico y discursivo, 
en situación de cercanía afectiva. Esta 
función de gran intensidad inicial se 
caracteriza posteriormente con una 
“sensibilidad disminuida” ante una 
amplia gama de entidades cuando 
sus magnitudes aumentan. En cier-
to modo, la Ley de Weber explica el 
mecanismo psicológico ante la in-
sensibilidad: aumentos constantes en 
la magnitud de un estímulo normal-
mente evocan cambios cada vez más 
pequeños en la respuesta. De modo 
más brutal, el dictador ruso Josef Sta-
lin expresaría este fenómeno en una 
frase tan pragmática como lúgubre: 
una sola muerte es una tragedia, un mi-
llón de muertes es una estadística.
La aplicación de este principio a la 
valoración de la vida humana sugiere 
una forma de embotamiento psíquico 
(psychic numbing) que podría originar 
nuestra incapacidad para apreciar las 
pérdidas de vidas a medida que se 
hacen más grandes (incluyendo des-
de genocidios y grandes tragedias na-
turales, a casos de pederastia o mor-
talidad maternoinfantil por falta de 
accesibilidad sanitaria). En la percep-
ción social, la importancia de salvar 
una vida es grande cuando es la pri-
mera o única, pero disminuye cuan-
do el número total de vidas salvadas 
aumenta. En este sentido Fetherston-
haugh, Slovic, Johnson y Friedrich 
(1997) documentaron esta disminu-
ción de la sensibilidad al valor de la 
vida evaluando la disposición a pagar 
sobre diversos tratamientos médicos. 
Se diseñó un estudio que involucró a 
un organismo de financiación sanita-
ria hipotético, y se pidió a los encues-
tados que indicaran el número de vi-
das que un instituto de investigación 
médica tendría que salvar para recibir 

un subsidio de 10 millones de dólares 
entre varias opciones poblacionales. 
Casi dos tercios de los encuestados 
plantearon que era mejor destinar 
fondos para salvar 9000 vidas cuando 
15.000 estaban en riesgo, en compa-
ración con una media de 100.000 vi-
das salvadas sobre 290.000 en riesgo 
del resto de las opciones planteadas: 
es decir, los consultados vieron a este 
ahorro de 9.000 vidas en la población 
“más pequeña” como “más valioso” 
que el ahorro de diez veces más vi-
das en el grupo más grande. En una 
extrapolación de este estudio, indivi-
duos encuestados en forma indepen-
diente, preferirían destinar más ayu-

da para ahorrar el 80% de 100 vidas 
en riesgo que hacerlo para salvar un 
20% de 1.000 vidas en riesgo. Despe-
jando los errores de percepción esta-
dística (tan frecuentes y estudiados 
en la población), esto se condice con 
el enfoque intuitivo afectivo, donde 
el número de vidas salvadas trans-
mite poco efecto, pero la proporción 
elegida implica gran carga emocional: 
la percepción es que es mejor 80% de 
100 (salvar 80 vidas) vs 20% de 1000 
(salvar 200 vidas). 
Otros sesgos cognitivos estudiados 
(Tversky) encuentran que después 
de mostrarle a distintas personas 
una imagen que movilice emocional-
mente, la misma queda “disponible” 
para el cerebro, y modifica posterio-
res preguntas relacionadas con ese 
tema. Por ejemplo: si se pregunta a 

un grupo de personas cuánto dinero 
destinaria a seguridad, las respuestas 
son, en promedio, estadísticamente 
superiores en los que antes reciben 
imágenes de personas asaltadas o ase-
sinadas, que en grupos control que no 
observan esas imágenes. Situaciones 
similares se obtienen incluso al reali-
zar preguntas para las cuales ningún 
entrevistado posee información. Por 
ejemplo, cuando se les pregunta cuál 
es la tasa de homicidios por cada 10 
mil habitantes, aunque las respuestas 
sean disparatadas, siempre son en 
promedio superiores en los grupos 
que recibieron imágenes relacionadas 
a asesinatos que en los grupos control. 
Es que el mundo que imaginamos no 
es una réplica precisa de la realidad; 
nuestras expectativas sobre la fre-
cuencia de los acontecimientos están 
distorsionadas por la prevalencia y la 
intensidad emocional de los mensajes 
que nos llegan (Kahneman).
En palabras del premio nobel y estu-
dioso del comportamiento humano, 
Daniel Kahneman “la cobertura de 
los medios de comunicación se halla 
sesgada hacia la novedad y el drama-
tismo. Los medios no solo modelan, 
sino que son modelados por lo que 
interesa al público. Sus editores no 
pueden ignorar las demandas del pú-
blico, que quiere que determinados 
asuntos y puntos de vista reciban una 
amplia cobertura”.

afecto, información e 
implicancias éticas 
Cuando esta unión entre la imagen 
afectiva y el padecimiento individual 
son utilizadas para atraer la atención 
de la opinión pública e instalar un 
tema en términos publicitarios o de 
captación de audiencia o de mani-
pulación por intereses políticos, las 
consecuencias no se limitan al hecho 
en foco o discusión, corriéndose el 

En palabras del premio 
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comportamiento humano, 
Daniel Kahneman “la 
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riesgo de traspasar barreras éticas y 
morales de convivencia y derecho a 
la expresión que deben considerarse 
de manera integral, aplicables a todos 
los sujetos e instituciones involucra-
das en el suceso. 
Este fenómeno se hace más visible 
cuando se propone el enfrentamiento 
entre las visiones de la gestión sanita-
ria orientada al bien común en con-
texto solidario, mostrada en posición 
contrapuesta con el comportamiento 
afectivo intuitivo inmediato de la opi-
nión pública. 
Las entidades de bien común, y en 
especial las que intentan preservar el 
cuidado de la Salud sin fines de lu-
cro, se rigen por dos dimensiones de 
la equidad en un marco solidario: la 
equidad “vertical” (los beneficiarios 
aportan en proporción al salario que 
se percibe) y la “horizontal” (los be-
neficiarios reciben prestaciones en 
igual condición de acuerdo a la pato-
logía que presentan). 
Estas instituciones tienen una diná-
mica de análisis y funcionamiento en 
la cual, ante el hecho creciente de los 
individuos expuestos al riesgo, ma-
yor es la intensidad de la acción y la 
inversión de recursos. Esta lógica se 
contrapone a los mecanismos de com-
portamiento intuitivo afectivo repasa-
dos previamente y que priman como 
opción en la opinión pública: mientras 
uno comienza con la atención máxima 
ante el hecho inicial y luego por el me-
canismo de “insensibilidad” reduce 
su interés ante la sucesión de casos, en 
otra brega por la atención progresiva, 
equitativa, continua y creciente para 
dar contención a todos los afectados. 
Esto plantea una situación asimétri-
ca entre la experiencia del público 
ante la atención del caso individual 
a cualquier costo y el esfuerzo de las 
instituciones de gestión pública en el 
sostén de la equidad y el alcance soli-
dario de los recursos: la brecha entre la 

demanda exigible del caso único y la 
necesidad de sostener en el largo pla-
zo y con alcance comunitario los bene-
ficios en salud generan gran parte de 
los conflictos en la gestión sanitaria. A 
continuación, se plantea la secuencia 
temporal de un caso reciente, ocurrido 
en una provincia de nuestro país: 
Una niña de 13 años padece una en-
fermedad neurológica con crisis con-
vulsivas sin respuesta a tratamientos 
habituales, ante lo cual su familia de-
cide realizar una consulta particular 
en un centro neurológico de trayecto-
ria reconocida. Se evalúa el caso y se 
le indica un tratamiento con un dis-
positivo electrónico implantable, uti-
lizado y probado sólo en otras patolo-
gías neurológicas. El caso se presenta 
ante el seguro de salud de la paciente 
para su autorización. 
El área de auditoría médica de la ins-
titución aseguradora no encuentra 
antecedentes ni pruebas en la biblio-

grafía local y mundial sobre el uso y 
la efectividad de esta intervención en 
esta patología: dictamina que el pedi-
do no tiene pruebas de resultados y 
decide no autorizar su financiamien-
to con fondos del aporte solidario de 
sus afiliados, sugiriendo que ante el 
carácter experimental de la indicación, 
la institución prestadora o la industria 
fabricante del dispositivo incurran 
en ese costo, con el debido resguar-
do ético del consentimiento informa-
do al paciente y su familia. Mientras 
tanto, se continúa ofreciendo las al-

ternativas terapéuticas disponibles. 
Ante esta respuesta, la familia pre-
senta el caso ante la Justicia. En la au-
diencia entre las partes convocada por 
el juez, la institución que propone el 
tratamiento reconoce la ausencia de 
evidencia previa y la condición expe-
rimental del mismo: el juez dictamina 
reunir mayor cantidad de pruebas y 
antecedentes posibles para emitir un 
dictamen final y continuar con los tra-
tamientos habituales. 
El caso trasciende en la prensa rela-
tándose la experiencia doliente de la 
familia ante la enfermedad, sin dar 
participación ni consulta a la entidad 
financiadora ni profesionales médicos 
ni la opinión de la Justicia en el con-
texto completo del suceso. Ante la me-
diatización del caso, el juez otorga la 
medida cautelar obligando a que el se-
guro de salud financie el tratamiento 
y que luego reclame el recupero de ese 
pago ante las autoridades sanitarias 
de la provincia. 
Casos como el descripto son frecuen-
tes para quienes trabajan en auditoria 
y en evaluación de tecnologías sanita-
rias. Dejando de lado algunos lugares 
comunes de casos similares, como el 
abordaje de los conflictos de interés de 
los médicos solicitantes, el rol de los 
medios de comunicación, el doble pa-
decimiento del paciente y su familia, 
la judicialización de la salud, y los re-
sultados habituales de ésta última, nos 
concentraremos en este artículo en la 
respuesta emocional que despierta un 
caso así en nuestra sociedad.
La implicación es clara: Como dijo el 
psicólogo Jonathan Haidt en otro con-
texto “el rabo emocional menea al pe-
rro racional”. La heurística del afecto 
simplifica nuestras vidas creando un 
mundo más agradable que la realidad. 
Las tecnologías buenas tienen poco 
riesgo y ningún costo en el mundo 
imaginario en que habitamos, mien-
tras que las malas carecen de benefi-
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cios, y todas las decisiones son fáciles. 
Pero no hace falta decir que en el mun-
do real a menudo hemos de establecer 
difíciles equilibrios entre beneficios, 
riesgos y costos.

El uso adecuado de la 
información completa 
Siguiendo los dos modelos descriptivos 
de comportamiento previamente anali-
zados, los mismos derivan en dos inter-
pretaciones valorativas que conviven e 
interrelacionan todo el tiempo: la moral 
intuitiva y la moral argumentada. No 
puede negarse la existencia de ambas, 
e incluso también reconocerse (por ra-
pidez de instalación perceptiva) que la 
moral intuitiva ocupe un lugar inicial 
en nuestra respuesta, y particularmen-
te en el caso del individuo afectado (in-
cluso como mecanismo innato de su-
pervivencia). Sin embargo, es deber de 
las instituciones sociales (sean públicas 
o privadas) y sus actores, ejecutar en los 
plazos necesarios para la solución real 
de los problemas, un accionar basado 
en “la otra parte” del proceso de com-
portamiento, aquella que contempla 
también un análisis sostenido en argu-
mentos más allá del impacto afectivo, 
que permitan involucrar conceptos de 
beneficio social, eficiencia distributiva 
de recursos, continuidad y equidad en 
el acceso al cuidado. 
El sinsabor constante que sobrevuela 
los esfuerzos de la gestión pública en 
Salud se origina de manera prepon-
derante en este conflicto permanente 
con el deseo individual encerrado en 
su autocontexto. El desafío que aquí 
se plantea no es combatir contra esta 
situación que está instalada y obede-
ce a condiciones enraizadas en nues-
tro comportamiento. Quienes traba-
jan en Salud pública saben de esta 
realidad y eligen enfrentarla con espí-
ritu encomiable día a día, intentando 
limar la asimetría de estas visiones y 
dar las explicaciones correspondien-

tes a los individuos y la sociedad so-
bre sus decisiones y actos (o al menos, 
deberían hacerlo siempre). 
Sin embargo, el detonante innecesa-
rio en la escalada de conflictos sobre 
esta condición antagónica y la deuda 
social que genera puede hacerse más 
grande aun cuando sólo se enfocan los 
problemas y se hacen públicos desde 
una única óptica, limitada al impacto 
mediático del caso visible y también 
limitada en el tiempo a la duración 
del hecho de atención, sin considerar 

con igual intensidad de difusión los 
esfuerzos cotidianos que sostienen 
bases solidarias de acceso y equidad 
para el bien de todos. Desde la pers-
pectiva de la difusión periodística, el 
hecho podría aumentar la asimetría 
cuando no se da lugar ni se ofrece el 
adecuado derecho a réplica. Posicio-
nar las demandas sólo en escenarios 
de David y Goliat, donde lo loable es 
(siempre) defender al doliente, puede 
impulsar el puño y la letra de brillan-
tes manifestaciones mediáticas. Sería 
igualmente justo y necesario también 
instalar ciertos temas, sobre todo 
aquellos ligados a la equidad, la bioé-
tica, la justicia distributiva, la calidad 

de atención y el costo que estamos dis-
puestos a pagar por ello, en otro nivel 
de discusión y participación social. 
Esto requiere hacer preguntas claves 
en relación a lo que queremos y es-
peramos como comunidad: quizás en 
realidad no estemos aún lo suficiente-
mente maduros y preparados como 
sociedad para enfrentar las realidades 
y desafíos que definan las respuestas a 
dichos interrogantes.
Otras sociedades como los países 
nórdicos y los ingleses han realizado 
avances en la discusión social sobre la 
inversión en intervenciones sanitarias 
que están dispuestos a sostener con 
sus impuestos. Ejemplos de esto son 
los umbrales de costo-efectividad para 
las terapias para el final de la vida en 
Inglaterra, entre otros. El concepto de 
costo de oportunidad designa el costo 
de la inversión de los recursos dispo-
nibles a costa de la mejor inversión al-
ternativa disponible, o también el valor 
de la mejor opción no realizada. Con 
este concepto en mente, podemos pen-
sar cuantas intervenciones realmente 
efectivas y seguras podrían haberse cu-
bierto con los fondos destinados a esta 
intervención experimental exigida por 
un juez en el caso de nuestro ejemplo. 
Existen claramente varias opciones, co-
nocimientos y voluntades disponibles 
para instalar y sostener esta serie de 
debates desde otra perspectiva, para 
el bien común y con visiones sociales 
de largo alcance. Queda en cada uno 
de nosotros tomar el desafío de cons-
truirlos respetuosa y responsablemente 
desde nuestros espacios cotidianos. 
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[ EnFErMEría ]

No fue fácil para los que ejercieron tan 
digna labor, superar el estereotipo del 
personal auxiliar que ayudaba “a lim-
piar y a cuidar”. Ni al imaginario social 
que la consideraba una tarea “de muje-
res”. Como si el cuidado de un paciente 
fuera una simple cuestión de género. 
Fue en los años 50 que en nuestro país 
se reivindicó la profesión del enferme-
ro como un trabajo y con una visión 
ampliada de la vocación. Pero aún 
hoy, quienes cumplen con dicha tarea 
y afrontan un período de transición 
entre el paradigma de la enfermería 
basada en la experiencia y otro basado 
en la ciencia, deben asumir desafíos 
como el multiempleo, el déficit de per-
sonal o la falta de políticas de Estado 
que promuevan la profesión. 
La licenciada Cecilia Rossi viene de 
esa generación de profesionales que 
reivindica día a día la vocación y la je-
rarquización de las enfermeras. Hoy 
es profesora titular con dedicación 
exclusiva de la Escuela de Enfermería 
de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR). Y hace 44 años que es docente 
allí del Departamento de Enfermería, 
en el área de cuidados críticos.

–¿Cómo era en sus inicios el trabajo de 
enfermera? 
–Yo me recibí en los primeros días 
de julio de 1970 y al día siguiente co-
mencé a trabajar en el área de terapia 
intensiva de un sanatorio privado de 
Rosario. Era una época en la cual se 
buscaban enfermeras en las proxi-
midades de nuestra facultad por el 
boom de las terapias intensivas, de las 
unidades coronarias y las cirugías car-
diovasculares. Y nos requerían por el 
nivel formativo de nuestra institución, 
que había sido la primera escuela de 
Enfermería universitaria del país. Fue 
creada en 1940 cuando se implementó 
la carrera en dos ciclos, el primero para 
la formación de enfermeros y el segun-
do para la de licenciados. Se buscaba 
gente muy preparada, técnica y cien-
tíficamente, y los docentes eran pro-

fesionales de los hospitales públicos y 
privados. Con el tiempo se fue convir-
tiendo en un verdadero semillero de 
enfermeros.

–¿qué nivel de formación alcanzaban 
entonces?
–Cuando yo empecé a estudiar había 
mucha gente empírica, sin estudios, 
gente que había sido mucama en las 
instituciones, por ejemplo, pero la 
nuestra era una formación universi-
taria y con mi promoción salieron los 
primeros licenciados en Enfermería. 
En la década de los 60 empieza a visibi-
lizarse el rol de la enfermera como un 
trabajo más profesional, porque en esa 
época quienes fueron mis profesores 
habían sido enfermeros universitarios 
con tres años de pasantías en Brasil. En 
el 68 empezó la licenciatura en Enfer-
mería y se sumaron los cursos auxilia-
res, que fue también necesario y con 
posterioridad, cuando ya era docente 
a nivel nacional, por la OPS se decidió 
a través de un convenio que los auxi-
liares pasaran a ser profesionales, con 
título universitario obtenido en institu-
ciones reconocidas. 
En el 72 fueron las primeras jornadas 
de unidades coronarias en Enfermería, 
que acá fue toda una evolución, se em-
pezaban a hacer cursos de posgrado, 
maestrías que antes tenían lugar en el 
extranjero, y eso nos fue dando otras 
miradas y otras soluciones a nuestros 

CECILIA ROSSI: “PARA SABER CUIDAR 
hACE FALTA VOCACIóN, 
PERO TAMBIéN MUChO 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO”

Profesora titular de la 
Escuela de Enfermería de 

la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR), esta 

licenciada en enfermería 
enseña desde hace 44 

años el arte de cuidar a los 
pacientes, una tarea que 

fue siendo reconocida con 
el tiempo, jerarquizándose y 
volviéndose fundamental en 

el sistema de salud
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problemas. Se fue resignificando el 
concepto de Enfermería que tiene un 
campo de acción disciplinario am-
plísimo. Para cuidar, hoy, se necesita 
vocación, pero también mucho conoci-
miento científico.

–¿Cómo hay que formar a los futuros 
profesionales? 
–Creo que desde el punto de vista del 
sistema formativo hay que tener muy 
claro qué queremos formar, para qué, 
con qué y con quiénes queremos for-
mar. Hoy nos enfrentamos a realida-
des que son completamente distintas 
y complejas, donde predomina la 
incertidumbre. Uno va a los distintos 
servicios de una comunidad, y esto 
nos ha pasado en Rosario, y nos en-
teramos que han asaltado a colegas y 
estudiantes, o que se han encontrado 
con situaciones de alto riesgo. Hay lu-
gares donde no puede ir cualquiera, 

por eso nuestro programa académico 
está orientado a la atención primaria 
de la salud y a formar colegas que es-
tén muy preparados para el trabajo en 
comunidad. 
El tema de la violencia está presente 
en las guardias de los hospitales pú-
blicos y a Enfermería le toca estar pre-

sente porque es una de las primeras 
en afrontar y resolver humanamente 
las situaciones que se presentan. Si 
se piensa que Enfermería solo es una 
salida de rápido acceso laboral y que 
se necesita en todo el mundo, y uno lo 
toma de ese modo, estamos equivo-
cando el rumbo. 

Enfermería, la profesión del cuidado
Se realizó en 
iSalud una 
conferencia 
sobre el cuidado 
enfermero, 
en la que se 
destacó además 
la firma de 
la resolución 
del Ministerio 
de Educación 
que fijó los 
estándares de 
acreditación de 
la licenciatura

En el contexto de la conferencia sobre El cuidado enfermero, los 
desafíos de resignificar su sentido en la formación y el ejercicio 
profesional, la carrera de Licenciatura en Enfermería de la 
Universidad ISALUD organizó una serie de charlas con el eje 
temático puesto en la formación del profesional enfermero y el 
desarrollo del ejercicio profesional que implica dar cuenta del 
significado del acto de cuidar (dirigidas a mantener, conservar la 
vida y permitir que ésta continúe y se reproduzca). 
Es sin duda un acto de reciprocidad que se tiende a dar a cualquier 
persona que temporal o definitivamente requiere de ayuda para 
asumir sus necesidades vitales. Y siendo el cuidar un fenómeno 
social y cultural, la enfermería necesita conocimientos, preparación, 
y sobre todo experiencia de campo para llevar adelante los cuidados. 
Sin dejar de resaltar el énfasis en la actitud y la ética del cuidado.
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[ iSalud uruGuaY ]

Por Gabriel 
Antoniol Vidal

Alrededor de 2500 re-
presentantes del mun-
do de los negocios, la 

política, la sociedad civil, la ciencia y 
la cultura se reunieron del 20 al 23 de 
enero en la estación alpina suiza de 
Davos con motivo de la 46° edición 
del Foro Económico Mundial (WEF). 
Ese encuentro dejó una conclusión ro-
tunda: “La principal razón por la cual 
han desaparecido más de la mitad 
de las empresas que desde 
2000 integraban el listado de 
Fortune500 es el impacto de 
la digitalización”. Según el 
diario económico Portafolio, 
entre las conclusiones aporta-
das por la reunión están que 
“el cambio tecnológico, la co-
nectividad, la Internet de las 
Cosas y la brecha digital determina-
rán el futuro del mundo. Más de una 
profesión se encuentra en peligro, un 
campanazo de alerta que debería ser 
escuchado en medio de los temores 
por los elevados índices de desempleo 
en varias latitudes.
Estamos inmersos en una nueva Re-

volución Industrial que por su escala 
y complejidad está implicando una 
transformación de tal magnitud que 
no registra antecedentes. El concepto 
Industria 4.0 (también señalado como 
industria inteligente o ciberindustria 
del futuro) corresponde a una nueva 
manera de organizar los medios de 
producción. El objetivo que pretende 
alcanzarse es la puesta en marcha de 
un gran número de «fábricas inteli-
gentes» (smart factories) capaces de una 
mayor adaptabilidad a las necesidades 
y a los procesos de producción, así 

como a una asignación más eficaz de 
los recursos, abriendo así la vía a una 
nueva revolución industrial o cuarta 
revolución industrial. 
Este concepto de Industria 4.0 que 
aquí se presenta no es una realidad ya 
consolidada y experimentada, sino un 
nuevo hito en el desarrollo industrial 

que sin duda marcará importantes 
cambios societarios en los próximos 
años, haciendo un uso intensivo de 
Internet y de las tecnologías de punta.
El ámbito laboral y el empleo tam-
bién son terreno sensible en el caso 
de las máquinas inteligentes. En el 
marco Foro de Davos, la compañía 
helvético-sueca de ingeniería ABB 
presentó a YuMi como el “primer ro-
bot verdaderamente colaborativo que 
hay en el mundo”. Para Ulrich Spes-
shofer, presidente de ABB, ha llegado 
la hora de sacar a los robots de las 

cajas para incorporarlos a la 
vida productiva y compartir 
tareas con los seres humanos.
La propuesta de Spesshofer 
obliga a debatir los riesgos 
que esto puede suponer para 
el empleo de muchas perso-
nas. En la víspera de la reu-
nión anual en Davos, el WEF 

presentó un detallado informe en el 
que estima que hasta 5 millones de 
empleos podrían desaparecer en ta-
reas que pueden ser remplazadas por 
robots y software inteligente de aquí 
al 2020. Esencialmente, esto sucedería 
en los ámbitos administrativo y opera-
tivo, pero también en el contable o el 
sector de la salud.
Y si bien es transversal a todos los 

Aunque el fenómeno de la ciberindustria alcanzará a todos los sectores, el de la salud 
será uno de los más impactados. La digitalización, los robots y software específico 
podrían reemplazar a miles de personas en funciones hasta ahora increíbles, como el 
tratamiento de los pacientes de Ébola o la limpieza de los residuos nucleares

LA 4TA. REVOLUCIóN 
INDUSTRIAL EN LA SALUD

El autor es doctor en Odontología, dirige ISALUD Uruguay y fue asesor de la 
Organización Panamericana de la Salud (2007-2014).

hasta 5 millones de empleos podrían 
desaparecer en tareas que pueden ser 

remplazadas por robots y software 
inteligente de aquí al 2020. Esencialmente, 

esto sucedería en los ámbitos 
administrativo y operativo, pero también 

en el contable o el sector de la salud.
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sectores productivos, es la salud uno 
de los que padece más su impacto. 
A modo de ilustración Dileep Geor-
ge, investigador en neurociencia de 
origen indio, manifestó en este foro: 
imaginen un robot capaz de tratar 
a los pacientes de Ébola o de hacer 
la limpieza de los residuos nuclea-
res y en el mismo sentido coincidió 
la campeona paraolímpica noruega 
Birgit Skarstein: “A las personas con 
capacidades diferentes esta 
revolución industrial nos 
dará superpoderes”.
En consecuencia se nos dis-
paran inquietudes, en saber 
en qué consiste esta revolu-
ción, cómo evaluar las ca-
pacidades para resistir tal 
impacto en Uruguay y así te-
ner en claro, cómo finalmente se asu-
mirán en casa las recetas de abuela 
durante nuestros próximos resfríos y 
dolores de estómago.

algunas predicciones
Trabajo. Un estudio presentado en 
Davos -y que incluyó México y Brasil- 
señaló que estos cambios tecnológicos 
en los próximos 5 años van a eliminar 
unos 7,1 millones de puestos de tra-
bajo y a la vez, crear dos millones de 
empleos. En esa misma oportunidad, 
expertos también señalaron: el 65% de 
los niños que están asistiendo a la es-
cuela trabajarán en empleos que hoy 
no existen.
A través de la fusión de tecnologías y 
a una velocidad exponencial, esta re-
volución tecnológica traspasa fronte-
ras hasta ahora infranqueables: on line 
accedemos a nuestros análisis clínicos; 
software es utilizado para descubrir 
nuevos fármacos; gracias a un argen-
tino emprendedor, ese país cuenta a 
partir de este año con una red de Te-
lemamografía que permite a mujeres 
que viven en localidades lejanas ha-

cerse un precoz test y recibir sus resul-
tados por celular.
Talento. En este contexto, será el ta-
lento humano el bien más preciado y 
la creatividad se convertirá en una de 
las habilidades que los ciudadanos, 
sin importar su situación laboral, van 
a necesitar para beneficiarse de estas 
transformaciones y, afortunadamente, 
poder diferenciarse de los robots. En 
aras del conocimiento pertinente y de 

calidad, con más fuerza se demanda-
rán la modernización y apertura de 
los sistemas educativos así como la 
existencia de prácticas y mecanismos 
centralizados de certificación, que fa-
ciliten a los trabajadores de la salud la 
formación continua para conservar su 
empleo y a las empresas poder acom-
pañar el cambio tecnológico que hoy 
aborda prácticas médicas, farmacoló-
gicas y de diagnóstico.
La salud. Ahora bien, las reformas im-
plementadas en Uruguay durante los 
últimos años en la Salud no sólo han 
implicado cambios importantes vin-
culados a la cobertura, financiamiento 
o prestación de servicios, sino también 
en la gestión y demandas de califica-
ciones. Este sector, clave para el desa-
rrollo sustentable del país, concentra 
más del 7,5% del empleo existente, 
emplea mayoritariamente mujeres 
(73%) y, superando estándares inter-
nacionales, la relación de profesiona-
les (médicos, enfermeras y parteras) 
por cantidad de habitantes es de 63 
cada 10.000.
Asimismo, crece la población estu-

diantil en universidades privadas, la 
migración de médicos hacia el interior 
del país y el multiempleo sigue omni-
presente.

interrogantes
Sin perjuicio de las polémicas -casi in-
terminables- que generó el arribo del 
robot Da Vinci y al déficit de $ 9500 
millones que para el Fondo Nacional 
de Salud (FONASA) prevé el gobier-

no en 2019, oficialmente se 
reconoce que en la Salud la 
regulación y rectoría de los 
temas referidos a los trabaja-
dores la tienen la negociación 
colectiva y el MTSS, y que los 
tópicos atinentes a la forma-
ción están bajo la égida de la 
Universidad de la República 

(UdelaR) y el Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC). Contextualizar esto 
en razón de lo anterior provoca sus 
enigmas:
¿Cuáles son los dispositivos de for-
mación continua que garantizarán a 
los trabajadores las calificaciones para 
gestionar el cambio? ¿Cómo se pre-
servará el interés de los usuarios y el 
público en razón de esta innovación 
y desarrollo tecnológico? ¿Cómo se 
facilitará el acceso a servicios que hoy 
son pensados desde apps, el uso de 
e-mails, webs, etc.? ¿Con qué flexibi-
lidad cuentan las estructuras de go-
bernabilidad vigentes para asumir la 
inevitable transparencia que esto ge-
nera y a su vez, aprovechar inteligen-
temente las oportunidades que ofrece 
la articulación Público-Privada?
Por lo pronto, a pesar de las interro-
gantes planteadas, se puede  observar 
y afirmar que hemos avanzado: de-
jando atrás las interminables esperas 
para ser atendido por  nuestros médi-
cos de cabecera en  domicilio  y tam-
bién las esperas a la hora de requerir 
los servicios de  un especialista. 

¿Cuáles son los dispositivos de 
formación continua que garantizarán 
a los trabajadores las calificaciones 
para gestionar el cambio? ¿Cómo se 

preservará el interés de los usuarios y el 
público en razón de esta innovación  

y desarrollo tecnológico.
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[ dErEcHo a la Salud ]

El Centro de Estudios e Investigación 
en Derecho Sanitario y Bioderecho 
(Cedsabio) de la Universidad ISALUD 
y el Programa de Salud del Ministerio 
Público de la Defensa de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, organiza-
ron la jornada sobre Derecho a la Salud: 
aporte sanitario y litigio estratégico, con 
el objetivo de hacer aportes para me-
jorar la defensa de los derechos a la 
salud y que estuvo dirigida a los ope-
radores del derecho y del sector salud 
del ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires, que actúan en la órbita de la de-
fensoría general.
La actividad fue coordinada por Ma-
riela Rossen, directora del Centro de 
Estudios Sanitarios y Ambientales para 
el Área Metropolitana (Cesaam), y los 
temas centrales abordados durante el 
encuentro fueron los desafíos del de-
recho sanitario (la salud colectiva), los 
requerimientos judiciales de contenido 
sanitario y el empoderamiento de de-
rechos y litigio estratégico. Al respecto, 
la directora del Cedsabio, Claudia Ma-
dies, hizo referencia a la aparición del 

concepto de salud colectiva con una vi-
sión más crítica de su antecesora noción 
de salud pública y a los factores que 
determinan la alta judicialización de la 
salud en la Argentina.
“Hay muchos factores -señaló Ma-
dies-, entre ellos, una democratiza-
ción de derechos, un mayor acceso a 
la justicia y demanda de participación 
ciudadana, la oportunidad de mejo-
rar el diseño y la implementación de 
políticas para el acceso a los servicios. 
Pero también se nos plantean los cues-
tionamientos a la participación del Po-
der Judicial cuando interviene en estos 
conflictos más allá de lo que pretenden 
las partes, afectando los costos sanita-
rios, administrativos y poniendo en 
riesgo la viabilidad del sistema”. 

litigio estructural o 
estratégico
Por su parte, la defensora general ad-
junta en lo Contencioso, Administrativo 
y Tributario del Ministerio Público de la 
Defensa, Graciela Elena Christe, resaltó 
el movimiento despertado a partir de la 
reforma constitucional de 1994 en reco-
nocimiento a los derechos de incidencia 
colectiva y a la duda que surge acerca 
de cuáles son los criterios para asignar-
les una acción procesal. Tanto Madies 
como Christe citaron como caso testigo 
de litigio estructural o estratégico el de 
la contaminación de la cuenca Matanza-
Riachuelo cuya sentencia fue pronun-
ciada por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación.
“En ejercicio de su deber la Corte se de-
claró competente para intervenir con el 
reclamo de daño ambiental colectivo 
presentado por los vecinos de la ribera 
y que puso en marcha la articulación de 
políticas públicas para su saneamiento 
–explicó Madies-. Las distintas nociones 
del litigio estructural colectivo (sistémi-

Durante una jornada organizada por el Cedsabio y 
el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, 
se abordó la figura del litigio estratégico en 
contraposición con la alta judicialización de 
reclamos contra prepagas, obras sociales y el PAMI

EL LITIGIO ESTRATéGICO 
COMO VÍA PARA EL ACCESO 
A DEREChOS BáSICOS

Mariela Rossen, Claudia Madies, 
Guillermo Scheibler y  
Graciela Elena Christe
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co, distributivo, público, judicial) son 
los mecanismos que tiene la comuni-
dad de lograr estas decisiones de alcan-
ce colectivo hacia un grupo vulnerable 
afectado por una violación de derechos 
a escala. Y lo que se busca es superar la 
vulneración de estos derechos a través 
de la redistribución de bienes y de una 
sentencia que busca modificar criterios 
con procesos colectivos donde hay un 
interés superior a las partes. Esto ubica 
a los protagonistas en un lugar prota-
gónico, gestionar en conjunto los pro-
blemas y definir políticas regulatorias 
donde el demandado deja de ser repro-
chado para ser parte del proceso”. 
A su vez el juez Guillermo Scheibler, 
titular del Juzgado N° 13 en lo Conten-
cioso Administrativo y Tributario, des-
cribió un conjunto de casos concretos 
vinculados al derecho a la salud abor-
dados en la Ciudad, como el de trata-
mientos médicos no otorgados por obra 
social, la venta de medicamentos fuera 
de las farmacias, cuestiones nutriciona-
les y la utilización de cannabis con fines 
medicinales. Estableció una clasifica-
ción entre casos “sencillos” (una acción 
de amparo donde se plantea la prescrip-
ción médica de un tratamiento y la obra 
social lo rechaza) y “complejos” (el caso 
donde se cuestionaba al Gobierno de la 
Ciudad por efectuar cambios nutricio-
nales al incorporar la trisoja en el menú 
de los comedores escolares).
“En 2008 –contó Scheibler– un recla-
mo argumentaba que la soja, pese a 

sus valores nutritivos, no podía dar-
se a menores de determinada edad y 
reemplazar a la carne, pero el cuestio-
namiento carecía de prueba. Lo que se 
determinó entonces es que el cambio 
en la dieta alimentaria no generaba ne-
cesariamente un perjuicio alimentario. 
No hubo prueba y ahí es cuando el tri-
bunal tiene que actuar para conseguir 
información confiable que permita re-
solver el conflicto”.
A su turno, el rector honorario de la 
Universidad ISALUD, Ginés González 
García, apuntó en su exposición a que 
no hay ningún sistema de salud que le 
de todo a sus habitantes: “Todos tienen 
sus restricciones”, señaló. Y advirtió 
que el crecimiento de los costos es una 
amenaza real frente a la bonanza eco-
nómica generalizada de los últimos 50 
años ya que “no hay una distribución 
justa de esa riqueza y en la cual la in-
dustria de la salud representa el 10% de 
los ingresos”. 

contra los sistemas de 
cobertura
El ex ministro de Salud también hizo 
referencia a un estudio realizado hace 
dos años sobre la situación de la Ciu-
dad con los amparos y éste indicaba 
que “se litigaba muy poco contra el 
Estado, y mucho sobre los sistemas 
de cobertura, básicamente las prepa-
gas, las obras sociales y el PAMI, que 
entre los tres representaban el 85% de 
los litigios. Se analizaron las razones 

del litigio y cómo se resolvían, si ha-
bía antes un protocolo y el resultado 
daba como evidencia que habiendo un 
protocolo el litigio disminuye mucho y 
la consecuencia económica del litigio 
también”. 
Al cierre de la jornada, el defensor ge-
neral de la Ciudad, Horacio Corti se 
refirió a la segmentación social y terri-
torial que provocan los asentamientos 
“en villas y barrios donde se presentan 
condiciones de vida verdaderamente 
críticas. A esos lugares llegamos con ac-
ciones colectivas que llevamos a la Jus-
ticia, pero para hacerlo racionalmente 
porque son situaciones muy complejas 
donde intervienen muchas personas 
y duran mucho tiempo. Ahí vemos la 
ausencia de una política social clara 
respecto a estas situaciones y toda una 
problemática urbana que termina afec-
tando las dimensiones de vida de una 
persona, y entre ellas está la salud”.
Según Corti, la experiencia territorial 
les permitió comprobar que “las po-
líticas sociales no tienen la inversión 
adecuada y muchos de los indicadores 
que miden el grado de satisfacción de 
los derechos no crecen ni se mantienen, 
sino que hasta muestran un alto grado 
de regresividad y en cuestiones tan bá-
sicas como el de la mortalidad”. 
El Ministerio Publico de la Defensa 
tiene entre sus funciones difundir la 
cultura de los derechos y esto implica 
hacer estudios empíricos para saber 
cuál es la realidad y mostrar más allá 
de la discursividad lo que verdadera-
mente sucede. El titular del Ministerio 
señalo que se mantiene el statu quo y 
eso se ve en que no hay urbanización 
ni radicación: “Se mantiene lo que está 
y lo que está es la precariedad en cada 
uno de los lugares que recorremos. Y 
nuestra expectativa es que esto cam-
bie”, aseguró el Director General del 
Ministerio Público de la Defensa de la 
Ciudad Autónoma. 

Ginés González García  
y Horacio Corti.
Según Corti, la 
experiencia territorial les 
permitió comprobar que 
“las políticas sociales 
no tienen la inversión 
adecuada y muchos de 
los indicadores que miden 
el grado de satisfacción 
de los derechos muestran 
un alto grado de 
regresividad”
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[ FarMacoPolíticaS ]

En el contexto del XXV Aniversario de 
ISALUD, el Centro de Altos Estudios en 
Farmacopolíticas (Caefar) y la Cámara 
Argentina de Especialidades Medicinales 
(Caeme), iniciaron el ciclo de Actualiza-
ción en Farmacopolíticas, con el primero 
seminario sobre Evidencia en el mundo real 
(RWE)... ¿La solución a una medicina sus-
tentable?, que se llevó a cabo en junio en 
la sede de la Universidad ISALUD. La 
apertura estuvo a cargo de la secretaría de 
extensión universitaria de ISALUD, Sonia 
Tarragona, y participaron de la primera 
charla Lucas Najun Dubos, gerente de 
planeamiento de acceso del Laboratorio 
Roche, y David Aruachán, coordinador 
operativo de la Superintendencia de Ser-
vicios de Salud (SSS). 
¿A qué nos referimos cuando hablamos 
de evidencias del mundo real? A ese inte-
rrogante inicial respondieron los panelis-

tas convocados. Al respecto, Lucas Najun 
Dubos, que además forma parte del comi-
té académico del curso explicó que “son 
los datos que se recolectan fuera de los 
estudios clínicos clásicos y la generación 

de evidencias. Cuando hablamos de evi-
dencias del mundo real estamos hablando 
de datos que son puestos de manera orga-
nizada con un objetivo definido y con un 
plan de recolección”. 
El concepto de Big Data –que refiere a 
grandes volúmenes de información– abar-
ca la posibilidad de manejar datos que 

hace 30 años eran impensados y que hoy 
integrados, almacenados y analizados, 
son fundamentales para resolver temas 
complejos de la vida diaria: “Cuando se 
escuche hablar de evidencias del mundo 
real nos estamos refiriendo a las tres V, esto 
es la velocidad del procesamiento, al volu-
men de datos (la información que surge 
de una cantidad de pacientes que llevan a 
disminuir la incertidumbre y a tomar me-
jores decisiones), y a la variedad (la fuente 
enorme de donde provienen esa cantidad 
de datos)”, explicó Najun Dubos.
Además, según el gerente del Laboratorio 
Roche, a las autoridades regulatorias y los 
financiadores acceder a mayores datos les 
permite hacer una evaluación más eficaz 
del medicamento: “En Europa y los Esta-
dos Unidos se conoce como la financia-
ción aplicada al valor. Hoy las fuentes son 
variadas, hasta se cuenta la opinión del 
paciente a través de las redes, pero todo 
apunta a lograr esa eficacia en el medica-
mento. La OMS, por ejemplo, dice que el 
50% de la gente con  enfermedades cróni-
cas deja de tomar su medicamento como 
es debido a los dos años. Y la pregunta 
que nos debemos hacer es si ¿estamos cui-
dando al paciente? O ¿el uso de las drogas 
de alto costo las estamos usando en forma 
conveniente?”.

complejidad
David Aruachán, coordinador operativo 
de la Superintendencia de Servicios de Sa-

Expertos de la academia y de la industria analizaron el aporte del RWE a la sustentabilidad 
del sistema de cobertura a partir del almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes 
volúmenes de información; el desafío de estructurar y sistematizar los datos

EVIDENCIAS EN EL MUNDO REAL: 

EL CAMINO hACIA UNA 
MEDICINA SUSTENTABLE

Los datos del sector
n El sistema cuenta con 298 obras sociales que cruzan en forma transversal  a todo el país.
n 24 obras sociales provinciales, empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas 
que brindan cobertura parcial o total a personas que son el foco de análisis. 
n El mundo real del sector salud se distribuye con un 17% que son empleados vinculados 
a las obras sociales provinciales, el 36% a las obras sociales nacionales, jubilados el 11%, 
beneficiarios privados un poco más 5.700.000, pacientes sin cobertura el 33%, y pacientes 
con doble cobertura más de 4 millones de personas. 
n La evolución del gasto en salud desde el 2000 a 2015 en millones de pesos creció 1.512%.
n En 2015 se presentaron en el Sistema Único de Reintegros casi 590.000 expedientes que 
representaron un poco más de 4.600 millones de pesos de reintegros. 
n El 44% de esos casi 4600 millones de pesos que se pagaron por reintegros tiene que 
ver con la problemática de la discapacidad, es decir casi la mitad del dinero que la 
Superintendencia de Servicios de Salud pagó a los agentes de seguro están vinculados 
con la discapacidad.

“tenemos que ser racionales, 
eficaces y eficientes a la hora de 
tomar decisiones pero nosotros 
que somos gestores de salud 
nos encontramos a diario con 
información muy atomizada y muy 
poco consolidada y sistematizada”, 
afirmó david aruachán
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lud (SSSalud), advirtió sobre la compleji-
dad de un sistema que debe ser dinámico 
y no rígido, que es perfectible en un sector 
como el de la salud fragmentado desde lo 
geográfico pero también desde la cobertu-
ra: “Tenemos que ser racionales, eficaces 
y eficientes a la hora de tomar decisiones 
-advirtió- pero nosotros que somos ges-
tores de salud nos encontramos a diario 
con información muy atomizada y muy 
poco consolidada y sistematizada, sin te-
ner una línea clara para tomar la decisión 
que necesitamos desde la SSS. Venimos 
trabajando con la idea de un cambio de 
paradigma, queremos que deje de ser un 
organismo donde se reasegure plata para 
transformarlo en un organismo donde se 
reasegure salud“.
Desde el universo de los prestadores y el 
de los financiadores, la fuente primordial 
de datos vinculadas con las evidencias 
para poder analizar son los datos hospi-

talarios, los registros electrónicos, los da-
tos de prescripción, los datos de reclamos 
y por último las redes sociales. Sobre esta 

última Aruachán señaló que constituyen 
hoy “una fuente de datos que si tenemos 
estrategias muy claras de análisis resultan 
muy ricas, y que van en línea con un con-
cepto muy interesante que es el de em-
poderamiento de la persona para achicar 
esa brecha que históricamente hubo entre 
el médico y el paciente”.  
¿Es posible aplicar estas herramientas y 
estrategias de evidencias del mundo real 
en la realidad que presenta la SSS? Para 
el coordinador operativo del organismo 
la dificultad tiene que ver con la falta de 

confianza en la industria farmacéutica 
como proveedora de información, y en 
segunda instancia a la de desarrollar una 
hipótesis de máxima que apunte a pro-
mover tres observatorios, uno de ellos 
el de precios de medicamentos de la se-
guridad social, un segundo observatorio 
epidemiológico y el tercero prestacional. 
Aruachán anticipó que “ya está en mar-
cha el primero de ellos, el Observatorio 
de Precios de la Seguridad Social, que 
será una herramienta confidencial desde 
distintas perspectivas (costo-eficiencia, 
visión epidemiológica y social) para que 
cada uno de los decisores de las obras 
sociales pueda establecer qué se está 
comprando y a qué precios. La idea de 
impulsar estos laboratorios es para poder 
empezar a generar una metodología del 
análisis de la información que entre los 
datos duros y las realidades sociales re-
sultan trascendentales”. 

“cuando se escuche hablar de 
evidencias del mundo real nos 
estamos refiriendo a las tres V, esto 
es la velocidad del procesamiento, al 
volumen de datos, y a la variedad”, 
explicó lucas najun dubos
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1. Introducción 

Actualmente, el aborto es ilegal en Argentina con algunas excepcio-

nes estipuladas en el artículo 86 del Código Penal, según las cuales 

algunos casos son permisibles. Hasta 2012, estas excepciones eran 

cuando la vida o la salud de la mujer embarazada estaban en pe-

ligro o cuando una mujer con una discapacidad mental había sido 

violada y había quedado embarazada como resultado. No obstan-

te, históricamente las mujeres que han cumplido estos requisitos 

para obtener un aborto no punible han enfrentado muchas dificul-

tades para acceder a ello. Todavía en muchos casos, los doctores 

se niegan a practicar los abortos no punibles por una variedad de 

razones: creencias morales o religiosas, miedo de perder su título, 

implicaciones sociales y otras. Por eso, en la práctica el aborto se 

encuentra casi completamente prohibido (Ramos, Gogna, Petracci, 

Romero, & Szulik, 2001). 

En 2012, la interpretación del Código Penal cambió con respecto a 

las excepciones no punibles con un fallo de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (CSJN). A partir de este fallo, las razones para 

los abortos no punibles fueron interpretadas de manera más am-

plia: la excepción para la mujer violada que tiene una discapacidad 

mental cambió en incluir a cualquier mujer violada, no importando 

su estado mental. Aunque este fallo podría tener implicaciones de 

amplio alcance sobre la situación actual del aborto, los cambios 

que han ocurrido en cada provincia y cada hospital son distintos. 

De las 24 jurisdicciones y el Estado nacional, nueve no cuentan con 

protocolos, ocho (incluyendo la Provincia de Buenos Aires) tienen 

protocolos que pueden dificultar el acceso a los abortos no punibles 

y las restantes ocho tienen protocolos que equivalen, en una buena 

iSalud-Sit arGEntina: ProGraMa Salud PúBlica En aMBiEntES urBanoS

la situación actual del aborto no 
punible en un hospital público 
de la Provincia de Buenos aires: 
Perspectivas y prácticas de los 
profesionales de salud a partir del 
fallo histórico del caso “F., a.l.”

tutora: ana laura azparren

Por Sabrina Kunselman
BSc. en Salud y Biología humana (Brown University) EEUU
Alumna SIT-Isalud 1er semestre 2015 
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medida, a las estipulaciones creadas por la Corte Suprema. Además, 

en el interior de cada jurisdicción, cada hospital sigue sus propias 

prácticas. Por lo tanto, dependiendo de las características propias 

de cada institución sanitaria, este fallo puede influir en cada una 

de manera diferente. Por ello, este trabajo analiza la influencia del 

fallo de la CSJN sobre la atención de los abortos no punibles en un 

hospital específico, desde las perspectivas y las prácticas de los/as 

médicos/as y otros profesionales de salud.

2. Marco teórico

2.1 Definición del aborto

El Ministerio de Salud de la Nación define el aborto como: “la inte-

rrupción de un embarazo antes de las 22 semanas, con un producto 

de la concepción eliminado con peso menor a 500 gr. Si es menor 

de 12 semanas, se denomina precoz y si ocurre entre las 12 a 22 

semanas, se denomina tardío” (Ministerio de Salud de la Nación, 

2009). Sin embargo, en el ámbito de la salud existen otras defi-

niciones con distintos límites de tiempo, que van desde las veinte 

semanas hasta la viabilidad fetal. Esta última definición es útil en un 

sentido bioético pero existe el problema de que la viabilidad fetal no 

tiene una fecha exacta sino una gama de semanas en las cuales el 

feto puede ser o puede no ser viable. Según las recomendaciones 

para el manejo del embarazo y el recién nacido en los límites de 

la viabilidad publicada por el Ministerio de Salud de la Nación en 

2014: “Este límite de viabilidad es muy variable y oscila entre 22 

y 30 semanas de gestación de acuerdo al lugar, en función de las 

condiciones médicas y sociales” y también “los casos comprendi-

dos entre las 23 y las 25 semanas de edad gestacional presentan 

siempre una cierta heterogeneidad en cuanto a la percepción de los 

beneficios brindados por las terapias activas, lo que no permite es-

tablecer un punto claro para la indicación de intervenciones en pro 

de la salud fetal”. (Ministerio de Salud de la Nación, 2014). Además, 

ni el protocolo de atención del aborto no punible de la Nación ni el 

de la Provincia de Buenos Aires definen un límite gestacional en el 

cual el aborto no debe ser realizado. 

2.2 Situación legal 

Hoy en día, el aborto es ilegal en Argentina con algunas excepciones 

en el Código Penal. El artículo 86 del Código Penal de la Nación 

describe las situaciones excepcionales en las cuales el aborto no 

es punible. Según este artículo, “El aborto practicado por un médico 

diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 

1) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la sa-
lud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros me-

dios. 2) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al 

pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el 

consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para 

el aborto” (Código Penal de la Nación, itálicas agregadas). 

Históricamente, este artículo fue interpretado de manera restringi-

da. Según un estudio hecho en 1998 y 1999 sobre las perspectivas 

de obstetras y ginecólogos en el área metropolitana de Buenos Ai-

res: “el hecho de que la gestación afecte la salud en sentido bio-

psico-social no es causa “suficiente” para despenalizar el aborto 

para casi el 70% de los médicos/as encuestados” (Ramos et al., 

2001). Es decir, los doctores interpretaban el inciso 1 del artículo 86 

entendiendo que esta excepción solamente aplica a la salud en un 

sentido biológico o físico. No obstante, la salud integral incluye no 

solamente la salud física o biológica de una persona sino también la 

mental y social. De hecho, la guía técnica para la atención integral 

de abortos no punibles explícitamente cita la Organización Mundial 

de la Salud y el Pacto internacional de Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales en la definición de la salud, diciendo que “Los 

estándares en materia de salud establecen que la salud debe ser 

entendida como un ‘completo estado de bienestar físico, psíquico y 

social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones’ 

y como ‘el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud física y mental, así como el deber de los es-

tados partes de procurar su satisfacción’” (Ministerio de Salud de 

la Nación, 2010). Lamentablemente, desde las percepciones de una 

experta en el ámbito del aborto en la Argentina, en los casos en los 

cuales la definición de la salud biopsicosocial podría ser utilizada 

para justificar y autorizar un aborto no punible, todavía los médicos 

raras veces lo hacen (Investigadora experta en SSyR, entrevista per-

sonal, 28 de abril de 2015). 

La segunda parte del artículo 86 también ha sido interpretada de 

manera restringida. Históricamente, los jueces interpretaban la se-

gunda excepción entendiendo que solamente una mujer con dis-

capacidad mental cuyo embarazo fuera producto de una violación 

tenía el derecho a un aborto no punible. Esta interpretación restrin-

gida del Código Penal creó muchos obstáculos para las mujeres que 

quedaron embarazadas por abuso sexual para terminar sus emba-

razos no deseados. 

En virtud de ello, el 13 de Marzo de 2012 La Corte Suprema de 

Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde afirma que la 

segunda excepción aplica a todas las mujeres que quedan embara-

zadas por causa de una violación, y no solamente a las mujeres con 

una discapacidad mental (F., A.L. s/ medida autosatisfactiva, 2012). 

Este fallo fue dictado en el marco de la causa “F., A.L. s/ medida 

autosatisfactiva”, en la cual una niña de la Provincia de Chubut soli-

citó practicarse un aborto no punible tras quedar embarazada como 

consecuencia del abuso sexual perpetrado por su padrastro (Aso-

ciación por los Derechos Civiles, 2015). Entonces, esta modificación 

en la interpretación del Código Penal ha aumentado el número de 

casos de abortos no punibles, aunque no cambió el Código Penal 

en sí mismo. 

Junto con el fallo sobre la interpretación del artículo 86 inciso 2 del 

Código Penal, la CSJN también abordó el problema del acceso a 

abortos no punibles en la sentencia del caso. En los considerados 

29 y 30 de la sentencia, la Corte describió los contenidos mínimos 

que deben incluir los operativos y protocolos de atención de salud. 

En un informe publicado en marzo de este año para el tercer aniver-
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sario del fallo, la Asociación por los Derechos Civiles resume estos 

requisitos:

· el permiso para el aborto contemplado en el 86.2 proceda en to-

dos los casos de violación, sin importar la capacidad de la mujer;

· no se exija autorización judicial, ni denuncia policial previa en 

ningún caso;

· el único requisito habilitante para el aborto sea una declaración 

jurada;

· se garantice la información y la confidencialidad a la usuaria;

· se eviten procedimientos administrativos o períodos de espera 

que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la segu-

ridad de las prácticas;

· se eliminen los requisitos que no estén médicamente indicados;

· se articulen mecanismos que permitan resolver los desacuerdos 

que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la pacien-

te, respecto de la procedencia del aborto;

· se disponga un adecuado sistema que permita al personal sanita-

rio ejercer su derecho de objeción de conciencia;

· la objeción de conciencia sea manifestada en el momento de la 

implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el 

establecimiento de salud correspondiente;

· las instituciones obligadas cuenten con recursos humanos sufi-

cientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los 

derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual;

· se sancione a los profesionales que dificulten o impidan el acceso 

a los abortos no punibles;

· se brinde a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata 

y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e 

integridad física, psíquica, sexual y reproductiva;

· se brinde tratamientos médicos preventivos para reducir riesgos 

específicos derivados de las violaciones en un ambiente cómodo 

y seguro, que otorgue privacidad, confianza y evite reiteraciones 

innecesarias de la vivencia traumática;

· se asegure la obtención y conservación de pruebas vinculadas 

con el delito;

· se asegure la asistencia psicológica inmediata y prolongada de 

la víctima;

· se asegure el asesoramiento legal del caso. 

2.3 Situación en la práctica  
Aunque existen excepciones en las cuales el aborto no es puni-

ble, raras veces las mujeres en estas situaciones pueden acceder 

a un aborto seguro y legal (Zamberlin, 2007). De hecho, no había 

regulaciones nacionales que aseguraran que las mujeres tuvieran 

acceso a los abortos no punibles hasta la publicación de la Guía 

Técnica Para la Atención Integral de los Abortos No Punibles en 2007 

(Bergallo & Michel, 2009). No obstante, la organización Observatorio 

de Derechos Humanos encontró que en general, estas pautas han 

sido implementadas selectivamente o en algunos casos ignoradas 

totalmente (Human Rights Watch, 2010). Además, de las 24 juris-

dicciones juntas con el Estado nacional, solamente ocho poseen 

protocolos que se corresponden en buena medida con las normas 

dictadas por la sentencia de la Corte Suprema en 2012 (Asociación 

por los Derechos Civiles, 2015). 

La Provincia de Buenos Aires es parte de un grupo de ocho provin-

cias cuyos protocolos pueden dificultar el acceso a los abortos no 

punibles (Asociación por los Derechos Civiles, 2015). En el protocolo 

de la Provincia de Buenos Aires específicamente, estas deficiencias 

son: “1) No contempla un procedimiento en casos de desacuerdos 

entre el profesional y la mujer respecto de la procedencia del aborto. 

2) No estipula sanciones en caso de incumplimiento de los deberes 

impuestos a los profesionales de la salud ni menciona la conserva-

ción de la evidencia forense. 3) Establece que, en los casos de niñas 

y adolescentes menores de 18 años, el consentimiento lo debe ma-

nifestar el representante legal y ellas dar la confirmación. En caso 

de que la niña o adolescente concurra sin su representante legal o 

éste se oponga a la práctica, se deberá dar intervención a los Servi-

cios Locales o Zonales de Promoción y Protección de Derechos, que 

deberá expedirse en un plazo de 48hs (Consentimiento informado). 

4) No reconoce el consentimiento informado de las mujeres con 

discapacidad intelectual o psico-social (Procedimiento, punto 3)” 

(Asociación de Derechos Civiles, 2015). 

Además, estas prácticas y desafíos en el acceso al aborto no punible 

afectan más a las usuarias del sistema público de salud, quienes en 

general son personas de clase baja. Por eso, las mujeres pobres, 

quienes no pueden pagar por servicios privados, sufren más las 

consecuencias de los abortos inseguros (Zamberlin, 2007). 

Por otro lado, las mujeres que llegan a los hospitales para buscar 

atención médica para el cuidado post-aborto muchas veces son 

maltratadas. Por ejemplo, en algunas entrevistas hechas por el 

Observatorio de Derechos Humanos con mujeres que recibieron 

cuidado post-aborto y con profesionales médicos, esas personas 

reportaron que no es raro que algunas mujeres sean sometidas al 

legrado, un proceso muy doloroso, sin anestesia (Human Rights 

Watch, 2005). Este conocimiento de la diferencia en el acceso a 

servicios abortivos entre mujeres de distintos niveles socioeconó-

micos es importante en este trabajo, porque aborda la atención de 

abortos no punibles en un hospital público de un área pobre en el 

conurbano bonaerense.  

2.4 Implicaciones del aborto 
en la salud de la mujer 

El aborto influye mucho en la tasa de mortalidad materna en Argen-

tina. En 2013, el Ministerio de Salud de Argentina reportó una tasa 

de mortalidad materna (TMM) de 3,2 cada 10.000 nacidos vivos y 

señaló que el veinte por ciento de las muertes maternas ocurrieron 

por causas relacionadas con el aborto (Ministerio de Salud de la 

Nación, 2014). Aunque estas cifras ya parecen altas, se estima que 

estos dos números pueden ser mucho más grandes, en virtud de la 

sub-registración y mal-registración de muertes maternas en el país. 

El caso de sub-registración puede bajar la TMM cuando en realidad 

es más alta y los dos casos juntos pueden disminuir el impacto 

conocido de muertes relacionadas al aborto. De hecho, la gravedad 
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de la situación de sub-registración es mostrada en los resultados 

de un estudio realizado en 2008, en el cual “las muertes maternas 

subregistradas ocurridas en el año 2008 en establecimientos de 

salud de la Ciudad de Buenos Aires más que doblan a las muertes 

maternas registradas” (Mazzeo & Vinacur, 2010). Este mismo estu-

dio también concluyó que “la omisión de causas maternas es muy 

importante en las causas directas, y en especial, en el caso de las 

complicaciones del aborto” (Mazzeo & Vinacur, 2010). Otro estudio 

previo que fue hecho por Ramos et al., aborda el tema de mal-

registración en muertes maternas. Las autoras sostienen que “es 

posible especular que muchas de las muertes por aborto mal cer-

tificadas o mal registradas han sido incluidas en la categoría ‘otras 

causas obstétricas directas’” (Ramos, Gogna, Petracci, Romero & 

Szulik, 2001). Entonces, es posible que la proporción de muertes 

maternas causadas por el aborto sea mucho más alta que el veinte 

por ciento. En resumen, este problema de muertes sub-registradas 

ilustra lo demostrado en un informe elaborado en colaboración por 

el Banco Mundial, OMS, UNICEF, FPNU y la División de Población de 

Naciones en el que se estima que la Argentina tiene una TMM de 6,9 

cada 10.000 nacidos vivos, una tasa dos veces mayor que la que 

reporta la Nación (Organización Mundial de Salud, 2014). 

No hay otra causa de muerta materna que por sí misma tenga una 

proporción tan alta como la del aborto, con el veinte por ciento. 

Entonces, el aborto es la mayor causa de la mortalidad materna y 

ha sido la mayor causa en las dos últimas décadas, aunque esta 

proporción ha sido más grande históricamente. Las estimaciones 

recientes indican que ocurren 460.000 abortos inducidos cada año 

en Argentina (Ramos, Romero, & Aizenberg, 2015; Ministerio de Sa-

lud de la Nación, 2014). Como el aborto es ilegal y ni los abortos 

clandestinos ni los no punibles están registrados, esta cantidad es 

estimada por el número de hospitalizaciones por aborto registradas 

en establecimientos públicos del país, las cuales representan sola-

mente una fracción de los abortos inducidos totales (Ministerio de 

Salud de la Nación, 2010). En 2007, Argentina registró 59.960 hos-

pitalizaciones por aborto (Ministerio de Salud de la Nación, 2010). 

Como no hay estadísticas de este número en establecimientos pri-

vados, es probable que este dato sea mucho más alto. 

2.5 Antecedentes

Hace más de quince años, durante los años 1998-1999, se realizó 

un estudio en el área metropolitana de Buenos Aires con la finalidad 

de explorar los pensamientos y perspectivas de obstetras y gine-

cólogos sobre la salud sexual, incluyendo el tema del aborto. Este 

estudio encontró que el 65% de los médicos creía que el aborto era 

el problema más relevante de la salud pública en Argentina (Szu-

lik, Gogna, Petracci, Ramos, & Romero, 2002). También encontró 

que la mayoría de los médicos (más del 80%) estaban de acuerdo 

con una interrupción voluntaria de la gestión en las dos excepcio-

nes no punibles por la ley en aquella época. Asimismo, la mayo-

ría de los médicos entrevistados también estaba de acuerdo con 

una interrupción voluntaria de la gestación en algunos casos que 

en aquella época estaban en contra de la ley. Más del 75% de los 

médicos estaba de acuerdo con una interrupción voluntaria en las 

dos siguientes situaciones: cuando el feto tiene una malformación 

incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es el 

producto de una violación (Ramos et al., 2001). Es notable que la 

segunda situación de una interrupción voluntaria de la gestación 

hoy en día no sea punible. 

Mientras en general los médicos se manifiestan de acuerdo con la 

interrupción voluntaria de la gestación en una variedad de situacio-

nes, esto no significa que practiquen abortos para mujeres en estas 

situaciones. En muchos casos, los médicos no están dispuestos a 

brindar los servicios abortivos debido a que manifiestan su “obje-

ción de conciencia” (Human Rights Watch, 2010). La objeción de 

consciencia es cuando un/a médico/a se niega a practicar un aborto 

no punible por razones religiosas, morales, sociales o personales. 

Cada médico/a tiene el derecho a ejercer su objeción de consciencia 

con respecto a la práctica del aborto no punible (Ministerio de Salud, 

2010). Sin embargo, tanto la guía técnica para la atención integral 

de los abortos no punibles (2010) como la sentencia de 2012 de la 

CSJN han exigido que el/la médico/a declare su objeción de cons-

ciencia en el momento de la implementación del protocolo o al inicio 

de las actividades en el establecimiento de salud, con el objetivo de 

que las instituciones puedan “contar con recursos humanos y ma-

teriales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio 

de los derechos que la ley le confiere a la mujer, en consonancia con 

el derecho de todas las personas a recibir asistencia” (Ministerio de 

Salud 2010; F., A.L. s/ medida autosatisfactiva, 2012). 

3. Metodología

Se utilizaron fuentes secundarias y primarias para realizar este pro-

yecto. Las fuentes secundarias brindaron una base de información 

sobre el tema del aborto no punible y la información primaria nos 

permitió desarrollar un análisis sobre la situación real del aborto no 

punible en un hospital público hoy en día. 

Para conocer el tema del aborto no punible en Argentina, se lo estu-

dió durante varias semanas en la literatura disponible. Estas fuentes 

incluyeron estudios previos, documentos publicados por la Nación 

o la Provincia, informes publicados por organizaciones no guberna-

mentales, artículos de periódicos y entrevistas con expertas en el 

ámbito. Con estas fuentes, se desarrolló un marco teórico que fue 

utilizado para guiar la investigación. 

Para investigar la situación del aborto no punible hoy en día, se la 

estudió en un hospital público en un municipio del conurbano bo-

naerense. Específicamente, se exploró la cuestión a través de entre-

vistas con varios profesionales de salud que trabajan en el hospital 

sobre sus perspectivas, creencias y prácticas acerca del aborto no 

punible. Toda la información recolectada es cualitativa. Se realizaron 

trece entrevistas en total, que incluyen:

· Cuatro personas que trabajan en el hospital como médicos/as: 

una médica ginecóloga de la guardia, un médico que trabaja en 

la administración, el director del hospital y un médico residente. A 
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excepción del médico residente, todas/os trabajan en el hospital 

desde hace ocho años o más. 

· Tres obstétricas que trabajan en el servicio de ginecología del 

hospital. Las obstétricas son enfermeras licenciadas en Obste-

tricia. Todas las obstétricas entrevistadas han trabajado en el 

hospital durante diez años como mínimo. Estas conversaciones 

no fueron grabadas porque las obstétricas así lo solicitaron. Por 

lo tanto, no contamos con citas textuales de estas entrevistas. 

· Tres trabajadoras sociales que se desempeñan en el hospital. 

Ellas han trabajado allí por más de diez años en todos los ámbitos 

de la institución con diversas problemáticas. Por ejemplo, ellas 

tratan casos de abandonos, personas en situación de calle, si-

tuaciones de violencia, abuso y maltrato. También, algunas veces 

actúan como un puente entre una mujer que solicita un aborto 

no punible y los médicos del servicio de ginecología-obstetricia. 

· Tres entrevistas con dos enfermeras del servicio de ginecología-

obstetricia y una estudiante de enfermería. Una de las enfermeras 

ha trabajado en el hospital por diez años, y la otra por dos años. 

La estudiante también empezó sus estudios allí hace dos años. 

Debido a ello, ellas no podían comentar sobre los cambios posi-

bles que hayan ocurrido en las prácticas desde 2012 pero podían 

iluminar la situación del aborto no punible en el hospital desde 

su perspectiva. 

Todas las entrevistas fueron realizadas en el mes de mayo del año 

2015, y tuvieron lugar en las instalaciones del hospital público en 

el cual ellos/as trabajan. Con excepción de las entrevistas con las 

obstétricas, todas las demás fueron grabadas y transcriptas para su 

análisis. Al inicio de cada entrevista, fueron explicados el propósito 

y el tema de investigación y se solicitó el consentimiento informado 

de la persona entrevistada. 

Existieron algunos desafíos en la realización del proyecto. En primer 

lugar, la cuestión del tiempo, porque solamente tenía dos días para 

viajar al hospital y realizar las entrevistas. También existieron algu-

nas dificultades para realizar las entrevistas en el lugar de trabajo 

de los/as profesionales. Por ejemplo, algunas tuvieron lugar durante 

el tiempo pasado en el hospital en el cual los profesionales tenían 

que trabajar y atender a pacientes. Por eso, algunos/as estaban 

ocupados/as y no tenían mucho tiempo para dedicar a la entrevista. 

Además, en muchas de ellas no se podía conversar en privacidad, lo 

que tal vez no les permitió hablar a los/as entrevistados/as con total 

comodidad. Además, debido a la sensibilidad del tema algunos de 

los/as entrevistados/as no estaban muy dispuestos/as a hablar sin 

reservas y se pusieron nerviosos/as por expresarse sobre algunos 

aspectos del tema.

4. Análisis 

A continuación, se presentan las perspectivas de los/as médicos/

as, las obstétricas, las trabajadoras sociales y las enfermeras con 

respecto a la problemática del aborto no punible en el hospital. En 

particular, se analizan sus perspectivas respecto a: la demanda y 

atención del aborto no punible en el hospital, la falta de información 

de la población, la falta de información de los profesionales de sa-

lud, la falta de claridad en los protocolos, los dilemas éticos que se 

les presentan a los/as médicos/as, la objeción de conciencia, y las 

implicaciones del fallo de la CSJN. 

4.1. la demanda y atención  
del aborto no punible y la falta de 
información en la población 

Todos/as los/as entrevistados/as expresaron su creencia de que 

existe una falta de información sobre el aborto no punible, tanto en 

la población que se atiende en el hospital, como en los profesionales 

que trabajan allí. 

En primer lugar, según manifestaron las/os entrevistadas/os, la de-

manda de abortos no punibles que se presenta en el hospital es 

muy poca. En el último año calendario, el hospital atendió un solo 

caso de aborto no punible y en los años anteriores los casos fueron 

pocos también.  

En general, los/las entrevistados/as atribuyen esta poca demanda 

por abortos no punibles a la falta de información sobre el tema en 

la comunidad. Ellos/as consideran que es probable que las mujeres 

de la comunidad no conozcan sus derechos a solicitar un aborto 

no punible. Según un médico: “No sé si estén informados en esta 

comunidad, de esta posibilidad [de obtener un aborto no punible].” 

Todos/as los/las entrevistados/as refirieron que la condición so-

cioeconómica de la población influye en la información y la edu-

cación recibida por la comunidad, en tanto la pobreza y los bajos 

recursos de esta comunidad dificultarían su accesibilidad a este tipo 

de información. 

Como el servicio de asistencia social es distinto al servicio de gine-

cología-obstetricia, las trabajadoras sociales reciben una demanda 

distinta de la que va directamente al servicio de ginecología-obs-

tetricia. En el último año, ellas registraron “cuatro a cinco” casos 

de mujeres que llegaron para solicitar un aborto no punible en el 

servicio de asistencia social. Sin embargo, como ellas solamente 

abordan los casos de mujeres que llegan directamente al servicio 

de asistencia social en el hospital y no las que concurren directa-

mente al servicio de ginecología-obstetricia, ellas manifestaron que 

no saben exactamente cuántas llegan para solicitar un aborto no 

punible. Por eso, ellas conjeturaron que en realidad “pueden ser que 

muchas vayan a la guardia de ginecología-obstetricia”. No obstante, 

durante sus entrevistas los trabajadores del servicio de ginecología-

obstetricia revelaron que casi ninguna mujer llega directamente a 

ese servicio para solicitar un aborto no punible, y la mayoría de los 

casos lo hace por el servicio de asistencia social. En este sentido, 

es importante tener en cuenta la diferencia en los registros sobre la 

cantidad de mujeres que solicitaron abortos no punibles en ambos 

servicios. Esta discrepancia subraya los cuatro o cinco casos en 

el último año en los cuales las mujeres que se presentaron en el 

servicio de asistencia social por alguna razón no llegaron a poder 

practicarse el aborto en el servicio de ginecología-obstetricia. 

  Por otro lado, los/las médicos/as y las obstétricas señalaron que 
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la falta de demanda en el hospital no significa que no exista una 

demanda para los abortos no punibles en la población. De hecho, 

desde la perspectiva de las obstétricas, la situación en realidad es 

la opuesta. Según ellas, existe una muy alta demanda de aborto no 

punible en la población, porque el número de ingresos en el hospital 

de mujeres con complicaciones post-aborto es muy alto. Además, 

ellas dijeron que aunque no existe un registro de las mujeres que 

llegan al hospital solicitando un aborto no punible, algunas veces 

se puede observar que la misma mujer que había venido al hospital 

para realizarse esta práctica y no lo obtuvo, regresa posteriormente 

por complicaciones post-aborto causadas por uno realizado en otro 

lugar. Algunos médicos/as se manifestaron de acuerdo con la posi-

bilidad de que haya mujeres que figuren dentro de las excepciones 

para realizarse un aborto no punible, pero todavía van a un lugar 

ilegal para practicárselo. Por ejemplo, es probable que una mujer 

que ha sido violada concurra a un lugar clandestino en vez de al 

hospital para realizarse un aborto. Los/as médicos/as conjeturan 

que esto puede ocurrir por varias razones, en particular por una fal-

ta de información sobre sus derechos y el miedo a ser denunciadas. 

Según un médico:

“Creo que todavía no está instaurado en la población, la po-
sibilidad de solicitar el aborto no punible. En realidad todavía 
no está tan claro legalmente, entonces todavía la gente no se 
anima y sigue habiendo mucho aborto ilegal y en realidad lo 
que resolvemos nosotros son las complicaciones de estos 
abortos”.

De hecho, todos/as los/as entrevistados/as manifestaron que atien-

den con mayor frecuencia casos de complicaciones post-aborto de 

abortos realizados en otros lugares que casos de abortos no puni-

bles.

Es decir, con mucha más frecuencia las mujeres los realizan en lu-

gares ilegales y se acercan al hospital si tienen complicaciones, 

infecciones o el aborto todavía está incompleto. Desde las percep-

ciones de las enfermeras, hay mucha demanda en la población para 

el cuidado post-aborto porque el aborto inseguro pasa con mucha 

frecuencia. Ellas atribuyeron esta demanda de casos de compli-

caciones post-aborto al hecho de que la comunidad es bastante 

humilde y las mujeres que quieren abortar no tienen los recursos 

para ir a un lugar seguro. Según una enfermera: “No todos pueden 

ir a una clínica a hacerse un aborto (…). La comunidad en sí porque 

es de muy bajos recursos económicos. Entonces lamentablemente 

acuden a lugares donde no debe ser”. Por lo tanto, ellas manifesta-

ron que muchas van a lugares clandestinos e inseguros o tratan de 

realizarlo con métodos caseros, y las dos opciones muchas veces 

tienen como resultado complicaciones post-aborto como hemo-

rragias, hipertensión e infecciones. En palabras de otra enfermera, 

pasan “las dos cosas. Van a lugares a realizarse el aborto y otras 

[veces] se lo realizan ellas. Caseros. Por ejemplo, están las pastillas 

abortivas, están los métodos caseros (…) [Y después] llegan con 

muchas hemorragias, hipotensas, a veces en muy mal estado”. Sin 

embargo, casi nunca las mujeres que llegan con complicaciones 

cuentan lo que pasó. Según los/as médicos/as, en casi todos los 

casos ellas dicen que el aborto fue espontáneo y no provocado, por 

miedo a ser denunciadas. A pesar de esto, un médico estimó que en 

su experiencia “más del 80%” de los casos de mujeres con compli-

caciones post-aborto son casos de abortos provocados. 

Desde el punto de vista de las enfermeras, tampoco existe la de-

manda del aborto no punible en la población ni la aceptabilidad de 

hacerlos en el hospital. Desde su percepción, las mujeres no llegan 

al hospital para realizarse un aborto no punible, sino que concu-

rren para recibir atención post-aborto. Por otro lado, ellas tampoco 

creían que el hospital aceptaría los casos de aborto no punible. Una 

enfermera supuso que “Si vienen no se aceptan. Con los médicos 

que he trabajado yo, no se acepta eso. No hay una ley o no sé si 

está la ley o si sale una ley que avale eso. No sé, pero no, no lo 

hacen”. Otra enfermera mencionó de lo que ella ha visto, en general 

las mujeres que quieren abortar llegan al hospital por otros motivos 

pero finalmente dicen que la razón real por la que vinieron es para 

obtener un aborto no punible.

4.2 Falta de información de los/as profesio-
nales de salud y falta de 
claridad en los protocolos 

Todos/as los/as entrevistados/as expresaron que existe una gra-

ve falta de información por parte de los/as profesionales de salud 

también. En primer lugar, los/as médicos manifestaron que ellos/

as reciben poca o ninguna información sobre cómo proceder ante 

casos de aborto no punible y que no reciben capacitaciones para la 

atención de los mismos. Ellos/as relatan que esos casos son deriva-

dos a la jefa del servicio pero no cuentan con ninguna otra informa-

ción sobre cómo proceder. Un médico comparó esta situación con 

la de la falta de información de la población que fue mencionada 

anteriormente:

“Es como te decía, más o menos es lo mismo como te decía de 
la falta de información de los pacientes. Cuando uno no está 
informado, por ahí hay cuestiones que nos exceden a nosotros. 
Entonces por ahí se pone en juego tu criterio, tu sentimiento, tu 
objeción, tu conciencia, y a veces no hace falta. Es cierto, falta 
protocolizar y que la protocolización llegue a todos lados por 
igual, que en todos lados haya un médico que no sea objetor 
de conciencia (…) falta esto. Falta.”

Otros médicos también expresaron una sensación de incomodi-

dad con la situación del aborto no punible por falta de protocolo 

y reglamentación bien establecida. Aparte del hecho de que el 

hospital no cuenta con su propio protocolo, existe el problema 

de que el protocolo de la Provincia de Buenos Aires no está bien 

implementado en todos lados. Entonces, cada hospital tiene su 

propio protocolo para la atención de los abortos no punibles y 

abordan sus casos de maneras distintas. Como un médico ex-
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plicó: “Eso es algo muy propio de cada uno. Acá, es hasta las 

veinte semanas, en el Hospital de Morón es hasta las veinticuatro 

(…). Este servicio hace lo que le parece”. Por lo tanto, la falta de 

claridad e implementación de un protocolo provincial ha creado 

dificultades con la estabilización e implementación de un proto-

colo en los hospitales de la provincia. 

Las trabajadoras sociales y las obstétricas también hablaron sobre 

la falta de información y protocolización sobre el aborto no punible 

en el hospital. Desde su perspectiva, todavía hay muchos aspec-

tos del protocolo de la provincia que no están implementados en el 

hospital. Por ejemplo, debería ser un equipo interdisciplinario el que 

aborde los casos de aborto no punible en el hospital pero ese equipo 

no existe. En las palabras de las trabajadoras sociales:

“Lo que propone el protocolo es la formación de un equipo 
interdisciplinario con un médico que no sea objetor de con-
ciencia. Lo que cuesta es establecer un equipo interdisciplina-
rio donde haya un médico para hacer estas actividades. Está 
contemplado en el protocolo, la idea es que exista un equipo 
interdisciplinario con un médico que no sea objetor pero bue-
no, en ningún hospital esto está establecido (…), acá no.”

Desde lo que las trabajadoras sociales y obstétricas saben, la pro-

blemática de ausencia de un equipo interdisciplinario no es sola-

mente un asunto de este hospital. Además, ellas manifestaron que 

la falta de un registro de médicos objetores de conciencia puede 

dificultar la formación de un equipo de este tipo. Es decir, cuando 

no hay manera de saber con seguridad quién es objetor y quién 

no es objetor, es muy difícil formar un equipo con un médico que 

no es objetor en todos los casos. Por eso, ellas describieron que el 

servicio sigue “manejando el caso a caso. Y allí en el caso a caso 

es donde se desdibuja un poco quién es objetor de conciencia y en 

qué momento.” 

Desde la perspectiva de las obstétricas, esta falta de registro tam-

bién presenta obstáculos en la accesibilidad al aborto no punible en 

el hospital. Ellas explicaron que según el protocolo de la provincia, 

la objeción de conciencia tiene que ser individual y no institucio-

nal. Sin embargo, cuando no hay un registro, no hay manera de 

asegurar que esta objeción no es institucional en la práctica y que 

existen doctores que no sean objetores de conciencia. También, con 

un registro el médico tiene que explicar el motivo o razón por la que 

se niega a realizar los abortos no punibles pero cuando falta esto 

los médicos simplemente pueden decir que no van a hacerlos, sin 

justificar su decisión. 

Todos/as los/as entrevistados/as manifestaron que no han recibido 

capacitaciones para la atención de casos del aborto no punible. Las 

obstétricas recordaron que hubo una capacitación hace dos años 

en el hospital, dictada por el Ministerio de Salud de la Provincia. 

Ellas estaban de acuerdo en que seguramente hay capacitaciones 

que pueden -y deben- pasar, pero hay una brecha en algún lugar 

de la cadena institucional y por eso hay una falta de información y 

capacitación. 

Además de la falta de protocolización y capacitación, muchos/as 

entrevistados/as manifestaron que desde su percepción algunos/

as médicos/as no conocen la información del aborto disponible. 

Muchos/as dudaban de que los médicos conocieran bien la guía 

técnica para la atención integral de los abortos no punibles y creían 

que es probable que conocieran que existe o conozcan el contenido 

pero no la hayan leído en su totalidad. No obstante, algunos/as no 

responsabilizaron completamente a los/as médicos/as por esta falta 

de conocimiento. Por un lado, existió la idea que los/as médicos/as 

no la han leído porque no abordan con mucha frecuencia los casos 

de los abortos no punible y entonces no la consideran necesaria 

para su trabajo. Por otro lado, ellos/as responsabilizaron al Minis-

terio de Salud por la falta de publicidad de la guía. Expresaron que 

aunque la guía fue publicada por el Ministerio y está disponible en 

línea, su publicación no fue algo muy bien publicitado y por eso no 

es bien conocido.

Algunos/as también hablaron sobre el protocolo y la práctica de la 

atención post-aborto. Mencionaron que este protocolo en el hospital 

incluye la denuncia a mujeres que llegan con complicaciones post-

aborto muy graves causadas por abortos provocados de manera 

insegura. Según un entrevistado: “Si no son muy complicados, es 

como que lo toman como un aborto espontáneo, ahora, si en reali-

dad la paciente se complica, hay un riesgo de vida, el médico se ve 

en la obligación de hacer una denuncia porque corre riesgo la vida 

de la paciente”. Asimismo, se afirmó que el personal del hospital 

tiene que denunciar “dos o tres” casos como este cada mes. Sin 

embargo, tanto el director del hospital como la jefa del servicio de 

ginecología-obstetricia afirmaron que esa no es la política del hos-

pital y que las mujeres no deben ser denunciadas. 

4.3 Los dilemas éticos de los médicos 
por falta de un protocolo claro

Además de la falta de protocolo, los/as médicos/as manifestaron 

que no existe una definición clara de lo que significa un aborto no 

punible. Es decir, el Código Penal y los dos protocolos de la Nación y 

la Provincia de Buenos Aires establecen cuáles son las excepciones 

en las que el aborto no es punible pero no definen el límite gestacio-

nal para practicar un aborto. Aunque la definición obstétrica de un 

aborto lo define como una interrupción del embarazo antes de las 

veinte semanas de gestación, ocurre que en algunos casos mujeres 

en condiciones de solicitar un aborto no punible llegan al hospital 

con un embarazo de más tiempo de gestación. Casi todos/as los/las 

médicos/as expresaron frustración con el dilema ético de un aborto 

que ocurre después de las veinte semanas. Además, no existe un 

protocolo provincial ni de la Nación que explique cómo proceder en 

esta situación. Un médico describió esta problemática:

“Hay una etapa dudosa, y después una etapa donde clara-
mente la persona es viable. Es esa etapa dudosa la que no 
está reglamentada en provincia. Cuál es la fecha en que está 
reglamentado y en cuál no, cualquiera podría hacer un aborto 
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no punible y vos sacás un bebé que se mueve, llora, respira, ¿y 
cómo hacés? Lo dejás ahí. No lo tocás”.

Según este entrevistado está claro que existe un dilema ético muy 

grave que se les presenta a los/as doctores/as cuando tienen que 

practicar un aborto de un embarazo muy avanzado. En este aspecto 

tampoco los protocolos de la Nación y la provincia son claros; no 

explican lo que se debe hacer con el feto con una viabilidad desco-

nocida. Mientras el Código Internacional de Ética Médica dice que 

“El médico debe respetar los derechos y preferencias del paciente,” 

este mismo documento dice que “el médico debe recordar siempre 

la obligación de respetar la vida humana” (Asociación Médica Mun-

dial, 2006). Teniendo esto en cuenta, los médicos tienen que balan-

cear los derechos de la mujer con sus propios principios éticos. Al 

respecto, manifiestan un gran dilema ético respecto a qué hacer con 

el feto abortado sin viabilidad conocida. Según un médico:

“Hay un problema que es después del parto, el feto, el bebé 
muchas veces sigue vivo. Y a veces sigue vivo minutos, y 
horas. Y entonces más allá de los derechos de la madre nos 
genera un dilema ético de qué hacer con ese bebé que está 
respirando, con una viabilidad desconocida. Pero respira, late, 
y si vos le mantenés la temperatura y le das las condiciones 
adecuadas, podría siguiendo viviendo probablemente una vida 
larga”.

Esta situación es algo que los médicos conocen bien porque el úl-

timo caso de aborto no punible que atendió el hospital fue de un 

embarazo avanzado de más de 20 semanas. Por lo tanto, esa situa-

ción es una experiencia que ha influido en las perspectivas sobre el 

aborto no punible de los/as médicos/as que trabajan en el hospital, 

porque es un caso que les pasó a ellos y hace poco tiempo. Un 

médico explicó la situación desde su perspectiva: 

“A nosotros nos tocó una embarazada con un embarazo gran-
de de 23 semanas que fue un feto que nació vivo, estuvo un 
montón de tiempo vivo, que fue bastante traumático para to-
dos porque ella estaba casi prácticamente al límite. En ese 
momento le planteamos a la jefa, la edad gestacional, cierto. 
Realmente no es lo mismo un embrión que está formando que 
un feto con posibilidad de vida. Fue muy traumático, horrible”.

También en este tipo de casos, hay mucha ambigüedad sobre cómo 

practicar el aborto. Esto igualmente refleja las complicaciones crea-

das por la falta de un protocolo a nivel provincial. En este último 

caso, había ambigüedad y controversia sobre cómo proceder en el 

caso a causa de la edad gestacional. Fue claro que el caso estaba 

de acuerdo con las excepciones de la ley (la mujer era víctima de 

una violación) pero la mujer llegó para solicitar el aborto cuando 

el embarazo se encontraba muy avanzado. Un médico describió el 

proceso de lo que pasó y los dilemas éticos que se le presentaron 

en este caso: 

“Habla con uno, habla con otro, ver si se hace, si no se puede 
(…) hay una persona que era como (…) creo que está en La-
ferrere, en el Hospital Germani en Laferrere, creo que era como 
referente en los casos en un hospital como este u otros de la 
zona, la verdad es que cómo finalizaban el embarazo, no tengo 
ninguna idea. No sé qué ha pasado, en este último caso en que 
una mujer que [tenía] cinco, seis meses estuvo acá y que se 
encontró de veinticuatro semanas de embarazo o más, y que no 
había forma con una medicación de que tuviera su parto pre-
maturo, pues ya no es un aborto, por definición no es un aborto. 
Por definición sabés que hasta las veinte semanas es un aborto, 
y menos de 500 gramos, eso es la definición de obstetricia. Pa-
sado este tiempo o más de 500 gramos, es parto inmaduro. Eso 
es por la definición. En realidad, más que un aborto no punible 
sería una expulsión fetal, o no sé cómo llamarlo, no tiene una 
definición obstétrica. Veinticuatro semanas es un parto prema-
turo. Si el chico nace va a vivir por lo menos vivir un rato, un 
tiempo. Esto es el problemita. Yo no lo haría, por ejemplo”.

Estas dudas respecto a cómo actuar en una situación como esta y 

también las implicaciones morales y éticas ponen en tela de juicio 

la cuestión de la objeción de conciencia. En teoría, la objeción de 

conciencia debería ser para todos los casos de aborto y no caso 

a caso. Sin embargo, esta definición no tiene en cuenta el dilema 

anterior de la falta de límite definida por la viabilidad del feto y la 

edad gestacional. Un médico explicó el proceso de cómo ellos de-

ciden proceder ante un caso de aborto no punible en términos de la 

manifestación de objeción de conciencia:

“Cuando empezaron a llegar los casos, de quién tiene objeción, 
de quién no tiene objeción, y cuál es el límite de uno (…). En 
mi caso en particular, yo no tengo objeción de conciencia, pero 
hasta una edad gestacional (…) hasta la viabilidad fetal.”

Este médico expresó que aunque no es objetor de conciencia, tiene 

problemas éticos o límites personales en realizar un aborto de un 

feto que tiene la posibilidad de vida extrauterina. Sin embargo, un 

límite personal de objeción de conciencia no está definido ni apoyado 

en el protocolo de la provincia. Según el protocolo, los/as médicos/as 

que se manifiestan objetores de conciencia deben informarlo al prin-

cipio de su trabajo en la institución y no debe manifestarse objetor de 

conciencia en cada caso. Por eso, no es solamente importante que 

esta parte del protocolo esté implementada a lo largo de la provincia 

sino también que en el protocolo se especifique un límite gestacional 

para que los/as médicos/as que no sean objetores de conciencia no 

tengan que abordar situaciones que les presenten dilemas éticos. 

4.4  La objeción de conciencia

Los objetores de conciencia en el hospital

La cuestión de la objeción de conciencia no se encuentra poco clara 

a nivel provincial solamente sino también en el interior del servicio 
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de ginecología del hospital. Según la jefa del servicio, el mismo no 

cuenta con un registro escrito de médicos objetores de consciencia. 

Sin embargo, en el resto de las/os entrevistadas/os existían mu-

chas dudas respecto a si este registro existe de forma escrita o 

no. Algunos manifestaron que sí existe un listado escrito, mientras 

otros afirmaron que no hay un registro formal. Un médico dijo que 

mientras no creía que haya un listado escrito, el servicio te pide que 

comuniques tu objeción si la tienes. 

Como no existe un registro, también los/as entrevistados/as mani-

festaron perspectivas conflictivas sobre la proporción de objetores 

de conciencia en el hospital. Por un lado, los/as médicos/as dijeron 

que la mayoría de los/as otros/as médicos/as en el servicio que 

ellos/as conocen no se manifiestan objetores de conciencia. El mé-

dico entrevistado que se manifestaba objetor de conciencia mencio-

nó que él creía que era el único objetor en el servicio. Por otro lado, 

las enfermeras, trabajadoras sociales y obstétricas refirieron que 

desde su perspectiva la mayoría de los/as médicos/as se niegan 

a realizar los abortos. Un grupo de profesionales no conocía nin-

gún médico que estuviera dispuesto a realizar un aborto no punible 

en el hospital pero conocían a aquellos que son objetores de con-

ciencia. Un/a entrevistado/a dijo que: “me imagino que todos [son 

objetores de conciencia],” un sentido que fue apoyado por otro/a 

entrevistado/a que manifestó que desde su perspectiva “en realidad 

la mayoría se niega a hacerlo.”

Los motivos percibidos detrás la objeción de conciencia

Con respecto a los motivos o razones por las que algunos/as médi-

cos/as se manifiestan objetores de consciencia, eran diferentes en 

cada grupo de profesionales de salud y a veces en cada persona 

también. Por parte de los/as médicos/as, la mayoría citó razones 

morales, éticas, o religiosas. Un médico que se manifiesta objetor de 

conciencia dijo “No es que no estoy de acuerdo [con el aborto], yo 

no lo hago. Es algo ‘moral’ de mi parte.” Las trabajadoras sociales 

también afirmaron que los motivos son de base ideológica. Según 

ellas: “[Es] una cuestión ideológica, sobre todo [cuestiones] éticas, 

morales, y religiosas. Depende de esas circunstancias.” Por otro 

lado, ellas también notaron que la no aceptación del aborto que to-

davía sigue existiendo en todos lados pueden influir en esta decisión 

de los/as médicos/as. Ellas manifestaron que todavía hay oposición 

al aborto en gran parte de los médicos aunque haya excepciones en 

el Código Penal para algunos casos. Según ellas: 

“En los médicos se encuentra un poco de resistencia con 
respecto a este tema. Hay muchos médicos que no están de 
acuerdo con esto, que no quieren practicar al aborto no punible 
a pesar de que está la ley.”

Por el contrario, un médico sugirió que la falta de claridad sobre la 

legalidad del aborto no punible puede ser un factor también: “Como 

no [es] tan legal, no hay un aval, una protección, entonces simple-

mente por evitarse (…) por evitarse por ahí ni siquiera un problema, 

simplemente evitarse algo que todavía no está bien implementado”. 

Una enfermera también se expresó en un sentido parecido: “Pienso 

que, por ejemplo, todos tratan de cuidar nuestra carrera. Así que 

acá, dentro de la institución no se hace. No se hace, tiene que ha-

cerse algo, intervenir la justicia o algo”.

Las obstétricas refirieron que desde su perspectiva los motivos más 

prevalentes por lo que algunos médicos se manifiestan objetores de 

conciencia son razones culturales o personales pero pocos tienen 

la religión como un motivo para ser objetor de consciencia. Según 

ellas, es una decisión muy individual pero que refleja el ambiente 

cultural. Por ejemplo, algunos motivos pueden ser que no quieren 

terminar la gestación de un feto, la práctica no está bien aceptada 

o simplemente porque no tienen ganas. Sin embargo, todas estas 

razones reflejan la cultura más amplia del país en la cual la práctica 

del aborto no punible todavía es controversial y la gente no conoce 

bien los aspectos legales. 

Todas las enfermeras revelaron que por su parte no estaban de 

acuerdo con el aborto en general pero en niveles distintos. Una es-

taba en contra del aborto, incluyendo la excepción por causa de 

una violación. Las otras estaban en contra en casos generales pero 

estaban de acuerdo con las excepciones del Código Penal. Ellas ex-

plicaron que creen en la vida de un feto y por eso están en contra 

del aborto. Ellas conjeturaron que los motivos por los que algunos 

médicos se manifiestan objetores de conciencia son parecidos a los 

suyos. En las palabras de una enfermera: “Yo creo que porque ellos 

apuestan a la vida (…), creo que no es grato hacer un aborto. Para 

ellos creo que no. Ni para uno, yo soy enfermera y a mí me pone 

mal, el aborto, porque es una vida.”

Otro motivo que fue expresado por algunos/as entrevistados/as 

como una razón posible es la cuestión personal de la fertilidad de la 

médica o de una amiga o familiar de la médica. Algunos/as perso-

nas notaron que muchas médicas en el ámbito de obstetricia y gi-

necología son mujeres y pasa que una médica no puede tener hijos 

por alguna razón o conoce a otra mujer en su familia o una amiga 

que tampoco puede tener hijos, esa médica está en contra del abor-

to porque no quiere terminar una gestación cuando ella misma no 

puede tener hijos. En otras palabras, es difícil para algunas médicas 

a separar sus vidas personales de su trabajo. 

Otro motivo posible que fue manifestado en las entrevistas que es 

contrario al argumento de una cuestión ideológica es el tema de 

la compensación monetaria. Algunos/as entrevistadas/os afirmaron 

que la cuestión de la compensación económica por el servicio tam-

bién puede ser un factor en la decisión de manifestarse objetor de 

conciencia, ya que los/as mismos/as médicos/as que son objetores 

de conciencia en un hospital público, muchas veces realizan abortos 

no punibles en instituciones privadas. En este sentido, los motivos 

no son morales ni éticos, sino que el/a médico/a tiene prácticas 

distintas dependiendo del lugar.  

4.5 Implicaciones del fallo 
de la CSjN de 2012

Implicaciones en la demanda del aborto no punible 

Los/as entrevistados/as manifestaron una variedad de opiniones 



66

respecto a las implicaciones que el fallo de 2012 ha tenido en la 

situación del aborto no punible en el hospital. En primer lugar, los/

as médicos/as notaron que la poca demanda de abortos no punibles 

a lo largo de la historia del hospital dificulta la posibilidad de medir 

si la cantidad de mujeres que llegan al hospital para solicitar un 

aborto no punible ha cambiado. Algunos manifestaron que desde 

2012 ha ocurrido un aumento en el número de mujeres que se acer-

can al hospital solicitando un aborto no punible, aunque el aumento 

ha sido muy poco. Otros médicos confirmaron que no han visto un 

cambio en este sentido. Un médico explicó por qué él piensa que 

eso es así:

“Desinformación de la población, desconfianza en el sistema. 
La mayoría de las madres piensan que si dicen que quieren 
abortar van a ir presas. Básicamente eso supongo, porque en 
realidad no hemos tenido que resolver el problema de un alu-
vión de embarazadas pidiendo abortar. No pasa. Hay muchas 
más pacientes que vienen con abortos incompletos”. 

Las obstétricas también compartieron la percepción de que la de-

manda de los abortos no punibles no ha cambiado en los últimos 

años. Con respecto a esto, ellas también responsabilizaron a la 

falta de información en la población y afirmaron que las mujeres 

no saben sus derechos ni conocen este fallo de la Corte Suprema. 

Ellas notaron que hay algunas mujeres que llegan a través de 

los servicios sociales pero en general no hay información sobre 

este cambio en la interpretación del Código Penal y la gente no 

conoce sus derechos. Las obstétricas consideraron que el go-

bierno, específicamente el Ministerio de Salud de la Provincia y 

de la Nación son responsables por este desconocimiento de la 

población. Según ellas, el mismo gobierno que es responsable 

por el fallo de 2012 y el cambio en la interpretación del Código 

Penal no propaga esa información al público. Ellas dieron el caso 

de las vacunas como un contraejemplo. En este caso, el gobierno 

considera que la información sobre las vacunas es importante y 

todo el mundo debe ser bien informado. Por eso, hay campañas 

de concientización pública que propaga esa información a la po-

blación. Por otro lado, el gobierno no ha tenido campañas públi-

cas sobre el tema del aborto no punible. Desde la perspectiva de 

las obstétricas, eso es así porque el Ministerio de Salud no quiere 

que este tema tenga publicidad, y en consecuencia la gente no 

está bien informada. 

Otra opinión expresada sobre por qué no hay más mujeres que lle-

gan a solicitar un aborto no punible por causa de violación después 

del 2012 son los obstáculos que se les presentan a las víctimas 

de violación. Algunos/as entrevistados/as manifestaron que en ge-

neral hay mucha desconfianza en las historias de las mujeres que 

llegan para realizarse un aborto porque fueron violadas y quedaron 

embarazadas como resultado. Según estas personas, los/as médi-

cos/as no creen en sus historias, preguntan a las mujeres si están 

seguras de que fueron violadas o tratan de convencer a la mujer de 

no practicarse el aborto. Ellas/os relataron que por eso las mujeres 

no recurren al hospital para solicitar un aborto no punible por causa 

de una violación. Otros entrevistados, sin embargo, manifestaron 

que las mujeres que llegan solicitando abortos no punibles “ma-

yormente cuando hablan, son creíbles” y las mujeres no enfrentan 

obstáculos de este tipo. 

Al contrario de las percepciones de los/as médicos/as y las obs-

tétricas, las trabajadoras sociales notaron que la demanda para el 

aborto no punible se ha vuelto más visible en el último tiempo. Se-

gún ellas:

“En el último año hemos recibido una demanda un poco más 
(…) visible. Directamente las mujeres se acercan, golpean y 
preguntan por el aborto no punible. Pero antes era más oculto, 
más (…) se detectaba la situación pero no estaba tan claro 
para pedirlo directamente”.

Ellas manifestaron que esto refleja un mayor conocimiento de los 

derechos de las mujeres e información sobre el aborto no puni-

ble. También ellas manifestaron que el fallo de 2012 ha facilitado la 

accesibilidad del aborto no punible en el sentido de que ahora las 

mujeres no tienen que probar la violación o hacer una denuncia para 

obtener un aborto no punible. Ellas creían que a partir de este fallo 

se valora más la historia y la palabra de la mujer. En las palabras de 

una trabajadora social:

“Yo creo que facilita la accesibilidad al sistema este fallo de 
la Corte, porque no tienen que pasar por todo un sistema de 
investigación de si realmente fue o no fue una violación o un 
abuso o una relación forzada sino que (…) le da mucho más 
valor a la palabra de la mujer y solo con el hecho de que ella 
manifieste lo que sucedió, nadie va a cuestionarlo sino que, 
hay aplicar lo que establece el protocolo”.

A pesar del hecho de que ellas refirieron que el fallo ha facilitado 

la accesibilidad a los abortos no punibles, todavía existe la cues-

tión que de las “cuatro a cinco” mujeres que habían solicitado un 

aborto no punible el año pasado, solamente uno de estos casos fue 

realizado en el hospital y las otras mujeres no obtuvieron abortos. 

Según las trabajadoras sociales, esas mujeres llegaron al hospital y 

manifestaron que querían abortos pero había dudas sobre los mo-

tivos. Es decir, no fue muy claro si estos casos se considerarían de 

acuerdo con las excepciones del Código Penal o no. En palabras de 

las trabajadoras sociales:

“Las hemos derivado nosotros, porque a otros servicios (…); 
igual habíamos consultado acá al servicio de ginecología-obs-
tetricia, y las hemos derivado porque el planteo, la demanda 
que hacían era que solicitaban un aborto y lo que no quedaba 
muy en claro era si estaba encuadrado adentro de lo que se 
considera el aborto no punible. Las mujeres vinieron y mani-
festaron el deseo de querer hacerse un aborto, básicamente. 
Después allí quedaba un poco en duda el motivo real”.
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Las trabajadoras sociales no profundizaron sobre las circunstancias 

por las que había dudas sobre los motivos de las mujeres para so-

licitar un aborto no punible. Una trabajadora social mencionó que 

en algunos de esos casos la mujer decidió no practicarse el aborto 

finalmente. Sin embargo, no especificó si ésta fue la situación en 

todos los casos o si hubo otros motivos por los que esas muje-

res no obtuvieron los abortos que habían solicitado. Teniendo esto 

en cuenta, es posible que los casos estuvieran de acuerdo con el 

Código Penal, y hayan sido otros los obstáculos por los que estas 

mujeres no pudieron acceder a un aborto no punible en el Hospital.

Implicaciones en la práctica del aborto no punible 

Los/as médicos/as y las obstétricas tampoco han observado un 

cambio en las prácticas acerca del aborto no punible desde el fallo 

en 2012. Ellos/as citaron la falta de un protocolo bien implementado 

como un problema en este sentido. Aunque algunos creían que el 

fallo es útil, porque obligó a elaborar un nuevo protocolo que facilitó 

el proceso de acceder a un aborto no punible, muchas/os médicas/

os refirieron que “Es incompleto, es insuficiente todavía, el funcio-

namiento [del protocolo].” Otro médico confirmó este sentido, di-

ciendo que las prácticas del hospital, y de la provincia en general, 

han cambiado poco a partir del fallo de 2012: 

“En realidad, el problema sigue siendo la falta de reglamenta-
ción al nivel provincial. Porque [la sentencia de] la Corte Su-
prema es una acordada que es una recomendación, y después 
cada distrito debería establecer su propia ley y la reglamen-
tación. Hay cosas que no están definidas, y si [bien] hay un 
protocolo provincial, todavía no ha llegado a efectivizarse en la 
mayoría de los lugares”.

También, los/as médicos/as y las obstétricas manifestaron que la 

falta de demanda de abortos no punibles es otra razón por la que 

las prácticas no han cambiado. Es decir, ya que no se abordan los 

casos de aborto no punible con mucha frecuencia en las institucio-

nes públicas, no hay mucha oportunidad para cambiar las prácticas. 

En este sentido, esta situación es como un círculo vicioso en el cual 

los protocolos no han cambiado por falta de la demanda pero la 

demanda no ha aumentado por falta de accesibilidad y un protocolo 

bien establecido. 

Las enfermeras expresaron que la ambigüedad sobre la situación 

legal del aborto todavía tiene implicaciones en la realización de los 

casos no punibles. Las enfermeras refirieron que debido al hecho de 

que el aborto no es legal, es difícil en instituciones públicas realizar 

los casos que se consideran no punibles y que en general solamente 

hacen el aborto en instituciones clandestinas o con métodos caseros. 

Según una enfermera, el aborto: “No está aprobado por la ley. Creo 

que no es legal.” Otra estaba de acuerdo con esto, diciendo: “La ley 

no lo avala”. Como no existe una ley del aborto en realidad, sino 

solamente lo que define el Código Penal, el fallo de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, y los protocolos de la Nación y la provincia, 

todavía existe mucha duda y desconocimiento sobre la situación le-

gal del aborto que dificulta la implementación de nuevas prácticas. 

5. Conclusiones

La gran variedad de opiniones y perspectivas de los profesionales 

de salud sobre la situación actual del aborto no punible en el hospi-

tal da cuenta de la falta de claridad que existe sobre el tema. 

En primer lugar, está muy claro que la falta de información y cono-

cimiento sobre el tema del aborto no punible —en la población y 

los profesionales de salud— es un problema muy grave. Aunque el 

fallo de 2012 amplía los motivos para la realización de abortos no 

punibles, incluyendo a las mujeres que quieren abortar por causa 

de violación, ellas no pueden ejercer sus derechos si no tienen 

conocimiento de ellos. Por eso, es importante que exista una ma-

nera efectiva para que las mujeres puedan conocer sus derechos. 

A pesar de que la información de este tema existe en internet, 

en general es inaccesible a las poblaciones humildes. Entonces, 

el gobierno debería propagar esta información en los hospitales, 

clínicas y centros de salud de manera de asegurarse de que las 

mujeres la reciben. Por ejemplo, se pueden poner carteles infor-

mativos en las paredes y brindar folletos en las salas de espera. 

Además, una campaña de concientización pública del Ministerio 

de Salud de la Provincia o la Nación sobre el aborto no punible y 

los derechos de la salud de la mujer garantizaría que este derecho 

sea de conocimiento público. Por otra parte, esta concientización 

de la población también podría reducir la cantidad de mujeres que 

solicitan un aborto no punible con embarazos avanzados, ya que 

podrían contar con información sobre sus derechos y opciones al 

comienzo del embarazo.

Por otro lado, existe un problema de desconocimiento y falta de 

información sobre el aborto no punible entre los profesionales de 

salud en el hospital. Esta problemática se debe en parte a que el 

protocolo de la provincia no está bien implementado en este hos-

pital y que el hospital en sí mismo no tiene sus propios protocolos. 

Por ejemplo, las discrepancias sobre la existencia de un registro de 

objetores de conciencia entre las/os profesionales de salud ilustra 

perfectamente esta falta de información. Según el protocolo de la 

provincia, debería existir un registro de objetores de conciencia, 

para evitar que el hospital se transforme en objetor y para que el 

servicio pueda organizarse de manera de garantizar la asistencia. 

No obstante ello, no solamente falta este registro en el hospital 

sino que no existe tampoco un consenso entre los profesionales 

de salud sobre la existencia o no de dicho registro, ni sobre la 

cantidad de médicos/as objetores de conciencia. Por eso, resul-

ta fundamental mejorar la implementación de los protocolos que 

existen, así como brindar más información y capacitaciones a los 

profesionales de salud que abordan este tema. El hospital debe-

ría establecer un equipo interdisciplinario que aborde los casos de 

aborto no punible en el establecimiento y contar con un registro 

de médicos/as objetores de conciencia. También, el Ministerio de 

Salud de la Provincia, debería brindar capacitaciones obligatorias 

a los/as médicos/as que abordan este tema y concientizarlos/as 

sobre el fallo de la CSJN de 2012, los protocolos de la provincia y 

la Nación y las excepciones del Código Penal. De esa manera, los/
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as médicos/as estarán mejor informados/as y podrán practicar los 

abortos no punibles sin miedo a estar poniendo en juego su trabajo. 

Además, pese a que existe un protocolo de la provincia, resulta in-

suficiente para reglamentar de manera efectiva el aborto no pu-

nible. En primer lugar, este protocolo debería tener más claridad. 

Por ejemplo, debería especificar cuánto tiempo tienen los hospi-

tales para establecer un equipo interdisciplinario, requerir que los 

hospitales cuenten con un registro escrito accesible de médicos/

as objetores de conciencia y definir un límite gestacional para que 

los/as médicos/as no enfrenten dilemas éticos en la práctica de los 

abortos de un embarazo muy avanzado. Asimismo, debería existir 

una manera de implementar este protocolo en todos los hospitales. 

Cuando exista una mejor claridad e implementación de los proto-

colos, las mujeres tendrán mejor acceso a los abortos no punibles.

Para concluir, creemos que el fallo de 2012 de la Corte Supre-

ma de Justicia de la Nación tiene la potencialidad de permitir 

que se mejore mucho la situación del aborto no punible. Sin em-

bargo, todavía existen desafíos importantes para su efectiva im-

plementación, como la falta de información en las mujeres y los 

profesionales de la salud, la ausencia de implementación de los 

protocolos existentes y la falta de reglamentación sobre el límite 

gestacional para la práctica del aborto. Aunque este fallo ha sido 

muy importante para fomentar la accesibilidad de las mujeres al 

aborto no punible, todavía no ha logrado mejorar sustancialmente 

la atención de este tipo de práctica en el hospital. Además, toda-

vía se encuentra pendiente la aprobación de una ley nacional y 

provincial que reglamente de manera efectiva el aborto no puni-

ble, como sucede por ejemplo en la Provincia de Chubut (Ley XV 

N° 14/2010). Esta ley nacional debería legalizar o despenalizar el 

aborto, aunque es importante tener en cuenta que la legalización 

y la despenalización del aborto no son lo mismo. La despenali-

zación implica que el aborto todavía es un delito pero se hace en 

circunstancias o motivos en los cuales no se lo considera puni-

ble. Por otro lado, la legalización implica que el Estado reconoce 

la legitimidad del aborto (en casos específicos o por cualquiera 

razón), lo cual permite que las mujeres puedan exigir el acceso 

al aborto porque se considera un derecho de salud. En este sen-

tido, consideramos que si el aborto fuera legalizado –o, en su 

defecto, despenalizado-, muchas de las dudas, ambigüedades y 

desconocimientos sobre la legalidad del mismo y las excepciones 

a su punibilidad se harían más claras, y muchos de los efectos 

negativos del aborto clandestino e inseguro se reducirían.
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[ Ciencia y Técnica ]
Incorporaciones bibliográficas

[ Orgullo ISALUD ]
Publicación de 
Gascón y Redondo

Premios  
ISALUD 2016

Convertida ya en una tradición de la Fundación ISALUD, 
la entrega de los PREMIOS ISALUD es un reconocimiento a la 
labor y el compromiso de aquellas personas e instituciones que 
hayan desarrollado actividades o acciones trascendentes en áreas 
de la salud, el medio ambiente, la economía y la sociedad.
La elección se realiza a través de un consensuado y exhaustivo 
análisis de la trayectoria de los candidatos e instituciones a 
premiar, pasando éstos por distintas etapas selectivas.
En esta “siempre injusta” tarea de selección contribuyen con 
sus votos los premiados en ocasiones anteriores, profesionales, 
alumnos y ex alumnos de la Universidad ISALUD de distintas 
zonas del país. Finalmente, en reuniones plenarias, se evalúan 
los méritos de cada uno de los nominados y se establece la 
adjudicación de los premios. 
Es por ello que la Universidad ISALUD, convoca a toda la 
comunidad educativa a participar en la propuesta de candidatos 
ingresando en la web de ISALUD (isalud.edu.ar) o bien dejando la 
proposición en los buzones que se encuentran en las recepciones 
de las tres sedes universitarias (Venezuela 931, 847 y 758)

 ✔Aboglio, A. M. (2016). Veganismo: 
práctica de justicia e igualdad. 3a ed. 
Buenos Aires: Gárgola 

 ✔Gisbert Calabuig, J. A. (1992). Medicina 
legal y toxicología. 4a ed. Barcelona: 
Masson

 ✔Just, N. (2015). La veganista: cocina 
vegana gourmet. Buenos Aires: Albatros

 ✔Knight, B. (1996). Forensic pathology. 2a 
ed. Londres: Arnold

 ✔Lépori, L. R.; [et al.] (2016) Vademécum: 
edición de bolsillo 8a ed. Buenos Aires: 
Clyna

 ✔Lucero, A. (2015). Aprender en 
el acontecimiento: para los(as) 
exploradores(as) de los tiempos que 
descubren y crean nuevos modos de vivir. 
Buenos Aires: Imagínate

 ✔Nordin, M.; Frankel, V. (2012). 
Bases biomecánicas del sistema 
musculoesquelético. 4a ed. Philadelhia, 
PA: Lippincott Williams & Wilkins

 ✔Ross, M.; Pawlina, W. (2016). Histología: 
texto y atlas. Correlación con biología 
celular y molecular. 7a ed. Philadelphia: 
Wolters Kluwer

 ✔Setton, D.; Fernández, A. (2014). 
Nutrición en pediatría: bases para 
la práctica clínica en niños sanos 
y enfermos. Buenos Aires: Médica 
Panamericana

 ✔Suárez, Santiago. (2010). Fármacos en 
la emergencia: manual básico para el 
médico de guardia. Rosario: Corpus

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

La Universidad ISALUD se complace en 
informar a su comunidad académica 
la publicación del libro: “Age-friendly 
cities and Communities in International 
Comparison. Political Lessons, Scientific 
Avenues and Democratic Issues”, de la 
Editorial Springer. 
El mismo contiene el capítulo: 

The implementation of Age-Friendly Cities in Three Districs of 
Argentina, redactado por la Prof. Silvia Gascón, directora del 
Centro sobre Envejecimiento Activo y Longevidad (CEAL) de 
la Universidad ISALUD; y la Dra. Nélida Redondo, docente en 
nuestra Casa de Altos Estudios. 
Felicitamos a la Prof. Gascón y la Dra. Redondo por la nueva 
publicación.
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Por Ana Rita Díaz-Muñoz*

Desde 2012, nuestra 
Universidad es sede 

académica del programa de SIT-World 
Learning “Argentina: Salud Pública en 
Ambientes Urbanos”. Este programa, 
que se desarrolla en colaboración con 
otras instituciones académicas y de 
salud pública locales, brinda formación 
a estudiantes de las más prestigiosas 
universidades de Estados Unidos, 
acercándolos a la posibilidad de conocer 
– de manera teórica y práctica- acerca de 
la estructuración del sistema de salud y 
del perfil epidemiológico de nuestro país, 
y compartir la visión de distintos actores 
locales sobre los principales desafíos que 
enfrenta nuestro país para responder a las 
necesidades de salud de la población. El 
programa, que cada semestre se extiende 
por tres meses y medio, culmina con 
el desarrollo de una investigación que, 
además de cumplir con requisitos éticos 
y metodológicos, tiene como condición 
basarse en un trabajo de campo. En 
este número se inicia la publicación de 
los resúmenes de los mejores trabajos 
de investigación desarrollados por los 
estudiantes del programa.
SIT-World Learning es una institución 
académica de Estados Unidos dedicada 
a brindar cursos de en el exterior. 

Cuenta con una larga trayectoria y con 
programas académicos en más de 30 
países (www.sit.edu). En Argentina 
existen otros tres programas que se 
desarrollan en convenio con el CEDES 
(“Movimientos Sociales y DDHH” el 
IDES (“Transnacionalismo y Desarrollo 
Comparado en América del Sur” y “Arte 
y Memoria”). La acreditación de SIT-
World Learning frente a más de 200 
universidades estadounidenses permite 
que los estudiantes obtengan créditos 
por los cursos aprobados, reconocidos 
luego por sus universidades de origen.
 Desde sus inicios la Universidad ISALUD 
se ha comprometido con la propuesta del 
programa y numerosos profesionales de 
nuestra casa de estudio participan como 
docentes, mentores, o como consejeros 
de investigación. Asimismo, colegas de 
la casa comparten sus experiencias en 
entrevistas, diálogos o debates, haciendo 
que los estudiantes se sientan realmente 
integrados en la vida académica cotidiana 
de la Universidad ISALUD. Los estudiantes 
comparten un espacio en nuestra 
biblioteca y nuestros bibliotecarios son un 
apoyo fundamental para la inserción de 
los jóvenes del programa en la dinámica 
académica. A la fecha, 112 estudiantes 
han participado del programa en ISALUD y 
la mayoría de ellos cursa estudios de salud 
pública u otras disciplinas del campo de 

la salud en sus universidades (biología, 
antropología médica, enfermería, entre 
otras). La mayoría aspira a seguir 
carreras de posgrado en este campo; 
fundamentalmente medicina y salud 
pública.
En nuestra sede los estudiantes cursan 
tres seminarios (“Epidemiología y 
Determinantes Sociales de la Salud”; 
“Sistemas de Salud, Políticas y 
Programas” y “Metodología y Ética de 
la Investigación”) que los preparan 
para desarrollar al final del programa 
su investigación. En el Laboratorio 
de Idiomas de la UBA asisten a un 
curso intensivo de español. Durante su 
estadía los estudiantes viven en casas 
de familias, experiencia que los acerca a 
nuestra cultura y en la que construyen 
lazos que perduran en el tiempo. 
Uno de los aspectos salientes de 
la propuesta del programa son los 
viajes educativos a Florencio Varela, 
Mendoza y Tucumán. Con el auspicio 
de instituciones locales, como la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche, 
la Universidad del Aconcagua y la 
Universidad Nacional de Tucumán, 
los estudiantes tienen oportunidad 
de conocer con mayor detalle la 
configuración de los sistemas de 
salud provinciales y las problemáticas 
particulares de cada provincia. 

[ Educación y Salud Global ]

SIT-ISALUD: un caso exitoso de educación internacional 
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Culminando los seminarios los 
estudiantes participan de una charla-
debate liderada por un referente 
técnico-político. En esta instancia de 
cierre y a partir de los conocimientos 
alcanzados los estudiantes discuten 
sobre los principales desafíos de 
nuestro sistema de atención a la 
luz de las tendencias en el perfil 
epidemiológico local. Esta actividad 
central ha estado a cargo sucesivamente 
por referentes del sanitarismo 
argentino, tales como el Dr Aldo Neri, el 
Dr. Néstor Perrone o el Dr. Rubén Torres, 
Rector de nuestra universidad. 
A lo largo de estos cuatro años de 
desarrollo del programa hemos recibido 
numerosas visitas académicas y 
misiones institucionales. En marzo 
de 2014 nos visitó una delegación 
de 12 académicos de 5 universidades 
de los Estados Unidos, acompañados 
por representantes de la sede central 
de SIT- World Learning en Vermont. 
Esta comitiva acompañó actividades 
regulares de los estudiantes en 
Florencio Varela y en la Ciudad de 
Buenos Aires, observando clases y 
visitas a hospitales, CAPS y ONGs 
y sosteniendo encuentros con 
académicos locales que participan 
en el programa. En mayo de 2015 el 
presidente de la institución Donald 
Steimberg visitó Buenos Aires con 
una comitiva de directivos de la 
Institución con el objetivo de estrechar 
lazos institucionales y rendir tributo 
a las instituciones y profesionales 
que han apoyado el desarrollo de las 
actividades de la Fundación Educativa 
World Learning Argentina. Este espacio 
académico compartido con el programa 
se proyecta en potenciales sinergias 
que se inscriben en la propuesta del 
campo de la Salud Global.

[ Importante ]
Nuevos Centros de Estudios de ISALUD
En el marco de la Secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica 
de esta Universidad, queremos compartir con ustedes la creación de cuatro nuevos 
Centros de Estudios. 

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIóN SOBRE SISTEMAS DE 
DONACIóN y TRASPLANTE DE óRGANOS, TEjIDOS y CéLULAS

Dirección: Dr. Carlos Alberto Soratti
Misión: Contribuir a la salud y bienestar humano a través de la producción y difusión 
del conocimiento, la formación de profesionales, la investigación y la cooperación 
técnica nacional e internacional en el campo de la gestión de políticas y programas 
de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células.

CENTRO DE ESTUDIOS EN SALUD MENTAL

Dirección: Dr. hugo Barrionuevo
Misión: Contribuir a la mejora de las políticas públicas, la planificación sanitaria y 
la gestión de servicios, establecimientos y sistemas de atención en salud mental; 
a través de la investigación, la capacitación, la difusión de conocimiento y la 
asistencia técnica dirigida a decisores políticos, entidades reguladoras, funcionarios 
judiciales, financiadores, establecimientos y servicios, del ámbito público, privado y 
seguridad social.

CENTRO SOBRE ENVEjECIMIENTO ACTIVO y LONGEVIDAD

Dirección: Prof. Silvia Gascón
Misión: Desarrollo y consolidación de un centro académico interdisciplinar, 
abierto y plural, de producción de conocimiento, difusión, docencia y extensión 
que sea referente en los debates nacionales e internacionales sobre los temas de 
envejecimiento y longevidad.

CENTRO DE ESTUDIOS EN DISCAPACIDAD

Dirección: Mg. María de los ángeles Domínguez
Misión: Contribuir con la elaboración de espacio de investigación, capacitación y 
asistencia técnica, que promueva como fin último, una mejora en la calidad de vida 
de las Personas con Discapacidad. 

 + Información: extension@isalud.edu.ar 

Nuevos graduados 
El lunes 8 de agosto se llevó a cabo el 
Acto de Colación de Grados Académicos 
de ISALUD. A las 14.30 horas recibieron 
su título los graduados de Tecnicatura en 
Salud, Alimentación y Actividad Física, 
Tecnicatura Universitaria y Licenciatura 
en Administración, Licenciatura en 
Administración con Orientación en 
Salud y Seguros Sociales, Licenciatura 
en Enfermería, Ciclo de Licenciatura en 
Enfermería y Licenciatura En Nutrición.
Y por la tarde, a las 18.00 horas, 

se entregaron los diplomas la 
especialización en Auditoría de 
Atención de la Salud, en Administración 
Hospitalaria, en Gestión de Servicios 
para la Discapacidad, en Prevención de 
Riesgos Laborales, en Medicina Legal, 
Especialización y Maestría en Economía 
y Gestión de la Salud; Especialización 
y Maestría en Sistemas de Salud y 
Seguridad Social, Maestría en Gestión de 
la Seguridad Alimentaria y Profesorado 
Universitario.

*Directora Académica, Socióloga de la 
Universidad Católica de Chile y Magister en 
Demografía Social de Universidad Nacional de 
Luján. Docente, investigadora y Consultora de 
organismos nacionales e internacionales en el 
campo de las políticas sociales y de salud.
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[ Muestra de Arte ]
GRUPO INTRO 
Artes plásticas experimentales

Diplomado en 
Economía y Gestión 
de la Salud  
ISALUD-IUCE
El sábado 30 de julio de 2016 se 
concluyó el dictado del Primer 
Diplomado en Economía y Gestión 
de Salud de un año de duración de 
Universidad Isalud y el Instituto 
de Capacitación y Extensión (IUCE) 
dictado en la sede de la Fundación 
FAENA de Neuquén. La dirección  
del mismo estuvo a cargo del  
Mag. Arturo Schweiger. La 
conferencia de cierre estuvo a 
cargo del Rector Honorario de 
la Universidad ISALUD Dr. Ginés 
González García. 

[ ISALUD Internacional ]
Módulo Internacional:  
Barcelona 2016

ISALUD recibe en 
su Espacio de Arte 
a GRUPO INTRO, 
conformado por 
cuatro mujeres 
que experimentan 
la búsqueda, sin 
condicionamientos, 
de un equilibrio en 
la expresión artística 
a través de las Artes 
Plásticas.
Bajo las premisas 
de la libertad, el 
acompañamiento, la 
heterogeneidad, la 
mirada independiente 
y complementaria, se 
entregan al trabajo 
con diversos recursos, materiales y técnicas. 
En el marco de la celebración de su XXV Aniversario, 
ISALUD las invita a exponer sus obras que inspiran una 
reflexión sobre el tiempo, la transformación y el cuidado 
del medioambiente.

Con el objetivo de brindar a los estudiantes de posgrado 
avanzados de la Universidad ISALUD la oportunidad 
de conocer el Sistema de Salud de España, a través 
de la visita a instituciones y organismos referentes 
seleccionados de ese país, del lunes 3 al viernes 7 de 
octubre, se llevará a cabo el Módulo Internacional 
Barcelona 2016. La visita técnico - académica se realiza 
con la finalidad de contribuir al enriquecimiento y 
profundización de la visión y conocimientos adquiridos en 
las respectivas carreras de posgrado.

[ Ficha técnica ]
 ✔ Actividades: del lunes 3 al viernes 7 de 

octubre de 2016

 ✔ Cupo máximo: 40 personas

 ✔ Cierre de inscripciones: 31 de agosto de 2016

 ✔ Valor: con el objetivo de solventar los costos 

de la actividad internacional, la Universidad 

percibirá un arancel de U$S500 –pagaderos al 

tipo de cambio vendedor del Banco Nación al 

día de su pago– de matrícula de inscripción 

al módulo






