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adiós, haLfdan mahLer
En diciembre pasado, a los 93 años, murió en su casa de 

Suiza el impulsor de la atención primaria de la salud; aquí, un 

reconocimiento de sus aportes a la salud mundial

el cannabis  
medicinal es ley
El Senado aprobó la ley que autoriza el uso medicinal de la sustancia 

y sus derivados y crea el programa nacional de investigación médica y 

científica; la nueva norma tuvo un apoyo unánime con una única polémica 

fuerte: la despenalización del autocultivo, que no fue incluida
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Empezamos este año con nuevos sueños, revitalizados 

por nuestro 25 aniversario en el pasado 2016. Usamos 

estos meses para planificar actividades, investigaciones 

y nuevas ofertas académicas, y para consolidar las 

ya vigentes: 11 carreras de grado, 15 de postgrado, 

31 cursos presenciales, 12 cursos en la modalidad 

de educación a distancia y 14 centros de estudios, 

enfocados en redoblar los esfuerzos por introducir en 

la agenda pública la importancia que tiene la salud no 

solamente para el bienestar de las personas, sino para 

la generación de trabajo productivo y riqueza en todo el 

país, en sus regiones o en los distintos grupos sociales. 

Este número contiene un texto que personalmente 

me emociona: un homenaje al gran Halfdan Mahler, a 

quien tuvimos por última vez en el año 2007 cuando 

celebramos en Alma Ata los 30 años de la histórica 

conferencia en la que se relanzó la estrategia de la 

Atención Primaria (APS). Comparto con ustedes vivencias 

y recuerdos inolvidables para mí.

En esta edición destacamos la sanción de la ley del 

uso del cannabis medicinal que establece un marco 

regulatorio para la investigación médica y científica del 

uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, y 

busca crear un programa nacional.  En una charla con 

la Diputada Carolina Gaillard, una de las impulsoras del 

proyecto, profundizamos esta norma que, si bien no 

habilita el cultivo personal, permite la importación del 

aceite hasta que el Estado pueda producirlo.

Me enorgullece que este nuevo año de ISALUD haya 

comenzado con la incorporación formal de Carla Vizzotti 

a nuestro gran equipo de trabajo como directora del 

nuevo Centro de Estudios para la Prevención y Control 

de Enfermedades Transmisibles (CEPyCET). Este espacio 

interdisciplinario favorecerá la prevención y el control de 

enfermedades transmisibles en la comunidad por medio 

de acciones de investigación, educación, comunicación 

social, asistencia técnica e intercambio de experiencias. 

Carla Vizzotti nos acompaña en este número con una 

columna sobre la vacuna contra el HPV.

Una de nuestras alumnas, Rocío Engstfeld, de la 

Licenciatura en Nutrición, nos cuenta cómo con tan solo 

22 años llegó a ser reconocida por miles de personas 

en las redes sociales y cómo es posible cambiar la 

alimentación y adoptar hábitos saludables.

Ya hemos dicho que la justicia social es la razón de ser de 

ISALUD. Uno de los aportes que deberíamos poder hacer 

en este año es formular conocimientos que den sustento 

a nuevas propuestas para poder relanzar la estrategia de 

la Atención Primaria modernizada y con el aporte de las 

nuevas tecnologías. Además, continuar trabajando desde 

los Centros de Estudio y en la formación de recursos 

humanos de la salud que nos permitan seguir haciendo 

cada vez más aportes a la sociedad.

Ginés González García
RectoR HonoRaRio
UniveRsidad isalUd
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[ LegisLación ]

El 29 de marzo pasado, en su prime-
ra sesión del año, el Senado Nacional 
aprobó la Ley de Investigación Médi-
ca y Científica del Uso Medicinal de la 
Planta de Cannabis y sus Derivados, 
que había obtenido media sanción 
de los diputados en 2016. Como con-
secuencia inmediata, la norma -que 
aún no fue reglamentada por el Po-
der Ejecutivo- legaliza el uso de acei-
te de cannabis para el tratamiento de 
enfermedades como la epilepsia o el 
Alzheimer. En la cámara alta, la ley se 
aprobó sin tratamiento -así lo propuso 
el Frente para la Victoria-PJ para no 
demorar la sanción- y por unanimi-
dad de los 58 senadores presentes.
El proyecto fue impulsado por aso-
ciaciones de madres y niños enfer-
mos que no tenían un marco legal 
para el uso del cannabis con fines 
medicinales. En sus catorce artículos, 
la nueva ley establece un marco regu-
latorio para la investigación médica y 
científica del uso medicinal, terapéu-
tico y paliativo del dolor de la plan-
ta de cannabis y crea un programa 
nacional para el estudio y la inves-
tigación de su uso. Además, ordena 
al Ministerio de Salud de la Nación, 
garantizar el aprovisionamiento de 

los insumos necesarios, ya sea a tra-
vés de la importación o la producción 
por parte del Estado nacional, para lo 
que autoriza el cultivo de plantas de 
marihuana al Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técni-
cas (Conicet) y al Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Por su parte, la Administración Na-
cional de Medicamentos, Alimentos y 

El Senado aprobó la ley que autoriza el uso medicinal del cannabis y sus 
derivados y crea el Programa Nacional de Investigación Médica y Científica 
sobre la Sustancia; la nueva norma –que aún no fue reglamentada– tuvo 
un unánime apoyo de todos los bloques con una única polémica fuerte:  
la despenalización del autocultivo, que finalmente no fue incluida

El cannaBis  
MEdicinal Es lEy

No reconoce la historia la fecha inaugural de la farmacopea, 

entendiéndose por tal a la enciclopedia que reúne a las 

“medicinas”, el modo de prepararlas y administrarlas 

dándoles un marco legal de uso. Esos tres pilares son los 

que rigen aún hoy para todo aquello que se oriente a un 

óptimo estado de salud en términos de medicamentos.

Los años trajeron normativas que han buscado y buscan 

el mejor producto conociéndoles en detalle su proceso 

de elaboración, evitando las complicaciones por exceso o 

defecto. Los puntos críticos de manufacturación son hoy 

en día claves para el objetivo calidad y son fiscalizados por 

reglas cada vez más rígidas (IRAM/ISO) teniendo cada país 

su propia institucionalidad.

caBidiol (cBd) Vs. 
tEtraHidrocannaBinol (tHc)
La cannabis sativa es una bellísima planta originaria de 
asia de la que hay noticias desde el año 2500 antes de 
cristo; entre sus derivados, el cBD tiene efectos benéficos 
para varias patologías humanas, pero carece de efectos 
psicoactivos, algo que sí produce el THc

[ ceDros ]
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Tecnología Médica (Anmat) permitirá 
la importación de aceite de canna-
bis, cuya provisión será gratuita para 
quienes estén incorporados al progra-
ma a través de un registro nacional. 

Finalmente, el proyecto establece que 
el Estado impulsará la producción pú-
blica de cannabis y su industrializa-
ción para uso exclusivamente medi-
cinal, terapéutico y de investigación.

El aceite de cannabis es un deriva-
do de la planta de marihuana con 
alto contenido de cannabidiol y baja 
proporción de THC, la sustancia que 
causa adicción. Sus principales bene-

El aceite de cannabis es un derivado de la planta de 
marihuana con alto contenido de cannabidiol y baja 
proporción de tHc, la sustancia que causa adicción. 
sus principales beneficios son el alivio del dolor en 
enfermedades como el cáncer o de origen neuropático 
e inflamatorio; el control de las náuseas y los vómitos 
que provoca la quimioterapia; la disminución de las 
convulsiones en pacientes con epilepsia refractaria, y 
la estimulación del apetito en personas con ViH

En nuestra historia con solo recordar las palabras propóleo 

y alcohol metílico/vino, sería suficiente para saber de qué 

estamos hablando. No sólo hablamos de adulteración y 

ausencia de los mecanismos de control/Estado, sino que 

hablamos de gente fallecida. También hablamos del siglo 

pasado, para algunos el siglo de la ciencia, el siglo del ADN.

En este siglo, para algún premio Nobel el siglo 

del placer y del lóbulo frontal, nos encontramos 

con la posibilidad de poner a prueba lo 

aprendido hasta el día de hoy y de afianzar la 

relación entre “ciencia y calle”. Cannabis sativa 

(solo por nombrar la que se encuentra en el 

país) es una bellísima planta originaria de Asia 

de la que hay noticias desde el año 2500 antes 

de Cristo.

Usada desde entonces para aliviar algunas 

dolencias, y conocidos también desde entonces sus efectos 

psicoactivos. Al igual que el árbol Ginkgo Biloba y el árbol Quino 

de quien proviene la quinina, son milenarios y con reconocidas 

propiedades terapéuticas, encontrándose sus derivados 

medicinales en uso desde hace ya muchas décadas.

Hoy se nos presenta una aparente controversia por el uso 

de derivados de Cannabis Sativa. Al respecto es necesario 

advertir que la propuesta terapéutica es una molécula de esa 

planta que se denomina Cabidiol (CBD), la que de acuerdo 

a diversas investigaciones tendría efectos terapéuticos 

beneficiosos en unas cuantas patologías humanas.

También es necesario advertir que esa molécula no posee 

efectos psicoactivos como sí lo tiene la otra molécula 

investigada en esta planta denominada Tetrahidrocannabinol 

(THC), la que sí posee efectos psicoactivos.

Un estudio concluyente al respecto de THC es 

Effects of marijuana consumtion in students 

on brain functions demonstrated by means 

of neuropsycological tests an neuro-SPECT 

Imaging Ismael Menta, Anneliese Dorr y Col. 

Salud Mental 2013;36:335-342 Chile.

La ley recientemente aprobada por el Congreso 

argentino reconoce la necesidad de investigar 

la planta Cannabis Sativa, sus propiedades y 

todo lo concerniente a su eventual aplicación 

en medicina humana. Establece que el INTA y la Anmat son los 

organismos competentes para alcanzar los objetivos planteados 

y que se proveerá de manera gratuita y garantizada por el 

estado nacional el aceite de cannabis a aquellos pacientes que 

por indicación médica lo necesiten. 

Cabe aclarar que el aceite de cannabis no contiene THC. 

Nada impide que se investigue ésta o cualquier otra planta, 

siempre encuadrado en los marcos legales correspondientes y 

protegiendo la salud como principio indeclinable del estado. 

[ ceDros ]
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ficios son el alivio del dolor en enfer-
medades como el cáncer o de origen 
neuropático e inflamatorio; el control 
de las náuseas y los vómitos que pro-
voca la quimioterapia; la disminución 
de las convulsiones en pacientes con 
epilepsia refractaria, y la estimulación 
del apetito en personas con VIH.
Sobre el alcance de la nueva ley, el 
senador Juan Manuel Abal Medina 
(FPV-PJ) afirmó que “este proyec-
to quiere acompañar a las madres y 
padres en la búsqueda de aquellos 
tratamientos que mejoren la salud o 
colaboren con el bienestar de sus hi-
jos. El Estado no puede ser indiferen-
te ante ese dolor y esa búsqueda. Y 
es importante que esta ley sea puesta 
en marcha de manera inmediata”. En 
tanto, la presidenta de la Comisión 
de Salud, la radical Silvia Elías de Pé-
rez, recordó que “el Estado estará a la 
cabeza de la investigación científica y 
clínica de los beneficios del cannabis 
en distintas enfermedades. El pro-
yecto no solo promueve la concien-
tización, sino que garantiza el acceso 
gratuito al aceite y demás derivados 
del cannabis a toda persona que se 
incorpore al programa”.
María Laura Alasi, la primera madre 
en obtener la autorización de la An-
mat para importar ese producto a fin 
de tratar la epilepsia refractaria que 
padece su hija de cuatro años, aseguró 
que la ley es “un sueño cumplido para 
todas las familias que lo necesitan 
y corona tanta lucha para lograrla”. 
Alasi, que fundó la organización Can-
nabis Medicinal Argentina (Cameda), 
se mostró satisfecha con el aporte rea-
lizado por su familia a esta causa al 
impulsar el primer pedido de impor-
tación, tras el cual otras 200 familias 
obtuvieron respuestas similares. En 
octubre de 2015 la Anmat autorizó la 
importación de aceite de Cannabis 
Charlotte para la hija de Alasi, que 
experimentó una sustancial mejora en 

el tratamiento de la enfermedad que 
padece. Por el momento, Cameda no 
logró el objetivo mayor: la despenali-
zación del autocultivo.

el trámite en Diputados
El proyecto original incluía la despe-
nalización del autocultivo, pero ese ar-
tículo fue modificado durante su tra-
tamiento en la Cámara de Diputados, 
(el 23 de noviembre de 2016) donde el 
dictamen de mayoría (impulsado por 
Cambiemos, el Frente Renovador y el 
bloque Justicialista) obtuvo 221 votos 
en favor en la votación en general. 
El artículo que excluye el autocultivo 
fue el más disputado, y fue finalmen-

te aprobado por 128 votos contra 75. 
En aquella oportunidad, la presidenta 
de la Comisión de Salud en la cámara 
baja, la diputada kirchnerista Carolina 
Gaillard [ver entrevista aparte], ase-
guró que “no es un tema de drogas 
sino de salud” y pidió despenalizar 
el cultivo por parte de las madres, al 
advertir que “el Estado las va a seguir 
criminalizando”. En el mismo sen-
tido, la diputada socialista Gabriela 
Troiano sostuvo que “es esencial que 
se modifique la ley de estupefacientes 
a fines de que no se considere como te-
nencia o consumo de estupefacientes 

en su estado natural o cualquiera de 
sus derivados destinados a la práctica 
medicinal o paliativa”.
En aquella sesión, el diputado de Pro-
Cambiemos Sergio Wisky contó el 
caso de su hija fallecida por un daño 
neurológico y afirmó que, si hubie-
ra sobrevivido, muy probablemente 
hubiera necesitado del cannabis me-
dicinal. “La salud es un derecho hu-
mano y desde esa convicción fuimos 
superando las grandes diferencias 
que teníamos internamente y en el 
interbloque. Así llegamos a un dicta-
men de mayoría que seguramente tie-
ne muchas soluciones a los problemas 
planteados”.
Más allá de las diferencias sobre el 
autocultivo, la norma fue celebra-
da por las asociaciones de padres y 
madres de los pacientes que utilizan 
aceite de cannabis en sus tratamien-
tos. “El tiempo nos dio la razón, es 
una ley perfectible, pero llegamos al 
principio”, declaró Valeria Salech, 
de la organización Mamá Cultiva, 
con la voz quebrada por la emoción 
tras la votación en el Senado, mien-
tras otras madres se abrazaban y 
aplaudían.
La ley le da a la autoridad de aplica-
ción -el ministerio de Salud de la Na-
ción- un plazo no mayor a 60 días des-
de la publicación en el Boletín Oficial 
para reglamentar la norma.  El minis-
terio también deberá crear un registro 
nacional en el que tendrán que inscri-
birse los pacientes y sus familiares, lo 
que les permitirá el acceso gratuito al 
aceite de cannabis.
Una semana después de sancionada 
la ley y cuando aún no fue reglamen-
tada, la familia Corradini -una de las 
primeras en recibir la autorización de 
la Anmat para importar el aceite de 
cannabis- logró que mediante un trá-
mite de excepción el IOMA (la obra 
social de los empleados estatales de la 
provincia de Buenos Aires) empiece a 

en Uruguay se empezará a 
comercializar marihuana en 
farmacias en julio próximo, 
varios años después de 
aprobarse la legalización plena 
de la producción y venta de esa 
sustancia. De las 1000 farmacias 
que existen en el país, sólo 30 
se anotaron para comercializar 
cannabis. además, hay 6235 
personas que autocultivan y 38 
clubes cannábicos que proveen a 
sus socios, en ambos casos hasta 
un límite de 480 gramos anuales 
por persona
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cubrir el costo del tratamiento y pro-
vea del aceite para una niña de doce 
años que padece Síndrome de Rett. 
Al mismo tiempo, varias provincias 
comenzaron a estudiar su adhesión 
al nuevo programa nacional para 

cubrir en sus respectivos territorios 
la demanda de aceite por parte de fa-
milias en la misma situación que los 
Corradini. 
En definitiva, como afirmó la diputa-
da de Libres del Sur Victoria Donda, 

el proyecto de cannabis medicinal se 
trató y aprobó “porque nos llevaron 
a los empujones las madres, los pa-
dres y los niños que tienen enferme-
dades que se tratan con el aceite de 
cannabis”. 

El 10 de diciembre de 2013 Uruguay se convirtió 
en el primer país del mundo en legalizar 
plenamente el cultivo y la venta de cannabis y 
regular el mercado de esa planta, su producción 
(controlada por el Estado), comercialización, 
tenencia y usos recreativos y medicinales, 
así como también las utilizaciones con fines 
industriales.
Cuando el gobierno del entonces presidente José 
Pepe Mujica presentó el proyecto, en junio de 
2012, Uruguay se convirtió en noticia en todo el 
mundo, recibió advertencias, críticas y también 
muchos elogios, entre ellos el del intelectual 
liberal Mario Vargas Llosa (es “una decisión 
valerosa”, dijo), enfrentado a los gobiernos de 
izquierda de América latina en ese tiempo.
El apoyo político a la norma estuvo lejos de 
ser unánime: el 31 de julio de 2013, la Cámara 
de Diputados aprobó el proyecto con 50 votos 
a favor, 46 en contra y 3 ausencias. Y el 10 de 
diciembre de 2013, el Senado lo convirtió en Ley 
19.172 sólo con los votos de los 16 senadores 
del Frente Amplio y con 13 votos en contra de 
los partidos opositores. La ley fue promulgada 
por el Poder Ejecutivo el 24 de diciembre de 
ese año y el decreto de reglamentación fue 
presentado en mayo de 2014.
A principios de abril de este año, el gobierno 
uruguayo anunció que la venta de marihuana 
al público comenzará en julio en las primeras 
16 farmacias que firmaron un contrato con el 
Estado. El precio será de 1,30 dólares el gramo. 
De las mil farmacias que existen en el país, sólo 
30 se mostraron interesadas en comercializar 
marihuana, la mitad en Montevideo y el resto en 
el interior. Las farmacias tendrán un lector de 
huella dactilar para identificar al consumidor y 

un botón de pánico para reforzar las medidas de 
seguridad tendientes a evitar robos.
El Instituto de Regulación y Control del Cannabis 
(Ircca) –creado por la ley de 2013– abrirá en 
mayo el registro para consumidores que quieran 
comprar marihuana en farmacias y lanzará una 
campaña de prevención de las adicciones.  
En una primera etapa, se dispondrá de 400 
kilogramos para la venta al público de cannabis.
En Uruguay, el consumo de marihuana no 
estaba penado, pero sí lo estaba la producción 
y venta. La ley estableció tres formas de 
producción y comercialización: 
1) el autocultivo, es para los inscriptos en un 
registro oficial y el producto sólo puede usarse 
para consumo personal o compartido en el 
hogar siempre que no supere las seis plantas 
de cannabis psicoactivo hembras por cada 
casa-habitación y la producción no supere 
los 480 gramos anuales (6235 personas están 
inscriptas como cultivadores individuales);  
2) clubes cannábicos, integrados por entre 
15 y 45 socios que podrán plantar hasta 
99 plantas de marihuana con máximo de 
producción de 480 gramos anuales por socio 
(hay 38 clubes cannábicos registrados); y  
3) farmacias, para quienes no quieran conseguir 
la marihuana por las vías anteriores; en este 
caso, la droga es producida por dos empresas 
privadas que ganaron la licitación convocada por 
el Estado, y que ya tienen stock de producción y 
están a punto de comenzar la nueva cosecha.
A pocas semanas del comienzo de la 
comercialización en farmacias, la controversia 
política sobre la marihuana se profundizó y la 
oposición parlamentaria impulsa cambios en la 
ley. Los datos de la IV Encuesta Nacional sobre 
el Consumo de Drogas, publicada por la Junta 
Nacional de Drogas, alientan esa posición: el 
consumo de cannabis entre jóvenes y adolescentes 
creció fuertemente y ya superó al tabaco entre los 
estudiantes. Según datos de 2014, la marihuana 
se ubica como tercera sustancia consumida 
con un 17% superando al tabaco que tiene una 
prevalencia de 15,5%.

la MariHUana lEGal llEGa  
a las FarMacias En UrUGUay:  
Us$ 1,30 El GraMo
aunque fue aprobada en 2013, la ley que legalizó 
y reguló el cultivo y la venta de cannabis en el país 
vecino, la sustancia podrá comprarse en farmacias 
recién en julio próximo; temor por el aumento del 
consumo entre los jóvenes
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[ LegisLación ]

“El desafío es ahora, porque al dar-
le un marco legal al uso medicinal 
del cannabis necesitamos una so-
ciedad civil empoderada y com-
prometida que le exija al Ejecutivo 
nacional el cumplimiento de la ley. 
Esta es una ley posible y aún tie-
ne un largo camino para recorrer 
y mejorar”, destacó la diputada y 
presidenta de la comisión de salud 
de la Cámara de Diputados, Caro-
lina Gaillard. Nacida en General 
Campos, una localidad de 5000 ha-
bitantes ubicada muy cerca de Con-
cordia, Entre Ríos, a los 18 años se 
vino a Buenos Aires para estudiar 
abogacía en la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA). Su posterior paso 
por la Facultad de Medicina, como 
responsable de la agrupación Rea-
lidad, Compromiso y Participación 
(RCP) la acercó a los temas de salud 
que empezaron a interesarle desde 
la perspectiva de los derechos hu-
manos. Ocupó además la dirección 

de la Casa de la Provincia de Entre 
Ríos y en 2013 fue electa como di-
putada nacional por el Frente Para 
la Victoria-PJ.

–¿cómo se llegó a la aprobación 
de esta ley?
–Fue el tema de la comisión de sa-
lud y a nosotras nos llegó a partir 
de Mamá Cultiva, una fundación 
que agrupa a madres de niños con 
epilepsia refractaria, y de Cameda, 
una asociación civil que busca el 
acceso de los pacientes de forma 
legal. Ellas decidieron venir al Con-
greso y acompañar el proyecto para 
legalizar el uso medicinal de canna-
bis. Pero el inconveniente era que 
de todos los proyectos que había 
en la cámara, cuatro o cinco cuan-
do comenzamos, se multiplicaron 
y llegaron a 15 proyectos. De todos 
ellos, sólo uno tenía giro a mi comi-
sión, que era la cabecera. El resto 
tenía giro a la comisión de Seguri-

dad, presidida por Luis Petri, del 
frente Cambiemos, así que tuvimos 
que empezar a organizar reuniones 
informativas.

–¿Quiénes participaban de esas 
convocatorias?
–Desde investigadores del Conicet, 
de las universidades, profesiona-
les de la salud, de las asociaciones 
civiles, todos con la idea de armar 
redes a partir de la necesidad con-
creta que estaban viviendo algunas 
familias. La planta de cannabis se 
utiliza para diferentes patologías, 
hay evidencia científica en el mun-
do sobre sus beneficios y se ha le-
galizado en Israel, en 25 estados de 
los Estados Unidos, en Canadá, en 
Chile y en Uruguay. Hay un avance 
muy importante a nivel internacio-
nal y si bien nosotros veníamos un 
tanto atrasados en ese sentido, fue 
muy importante el debate que se 
dio en foros y jornadas en todo el 

La diputada nacional del Frente para la Victoria-PJ fue una de las 
impulsoras del proyecto que el Congreso convirtió en ley y que autoriza  
el uso medicinal del cannabis. La norma no habilita el cultivo personal pero 
sí permite la importación del aceite hasta que el Estado pueda producirlo

carolina Gaillard: 
“El Uso MEdicinal dEl 
cannaBis rEQUiErE Una 
sociEdad coMProMEtida 
con la lEy”
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país. Necesitamos que la sociedad 
civil esté involucrada para que se 
pueda mejorar la ley y darle un 
marco legal al uso de cannabis me-
dicinal. Pero si nosotros no logra-
mos que la población se apropie, se 
empodere de la herramienta, la ley 
no nos sirve de nada. Necesitamos 
una sociedad civil empoderada 
para que le exija después, al ejecu-
tivo nacional, su cumplimiento. 

–¿Qué le falta para ser una ley 
que conforme a sus beneficiarios?
–No es una ley perfecta la que se 
aprobó en Senadores sino una ley 
posible. Nos hubiese alegrado que 
sea más completa y contemplara a 
aquellas personas que la cultivan 
con fines medicinales y que dejen 
de estar penalizadas, pero eso no va 
a suceder. Lo que se aprobó ahora 
es una ley que le da un marco legal 
al uso medicinal de la planta de can-
nabis y establece que el aceite im-
portado va a ser cubierto o garan-
tizado en su costo por el Estado. La 
elaboración prioritariamente la va a 
hacer el Estado Nacional, a través 
de los laboratorios de producción 

pública y, por otra parte, también 
establece que el INTA y el Conicet 
estén autorizados a cultivar.

–Fue muy largo el camino que 
debieron transitar
–Sí, y comenzó con una discusión 
muy fuerte sobre la ley de estu-
pefacientes, su modificación para 
incorporar los precursores quími-
cos. En ese debate planteamos en 
el recinto que, si no se modifica-
ba la ley de estupefacientes e in-
corporábamos la excepción de la 
penalidad del cultivo cuando sea 
para fines medicinales, las mamás 
podrían ser detenidas. Ahí dimos 
una pelea dura porque dijimos que 
no íbamos a acompañarla si no se 
modificaba ese punto. El artículo 
5 de la ley de estupefacientes dice 
que el cultivo está penalizado, de 
4 a 15 años de cárcel, salvo con au-
torización. Nosotros pedíamos que 
el cultivo esté penalizado salvo au-
torización y cuando sea para fines 
medicinales. Si nosotros hubiése-
mos modificado eso en la reunión 
–que no conseguimos hacerlo por-
que no nos acompañaron el Frente 

Renovador ni Cambiemos–, Adria-
na Funaro no hubiese sido deteni-
da. Nosotros veníamos trabajando 
una ley más amplia, con un regis-
tro de personas y donde se autori-
zará el uso, producción y comercia-
lización, siempre que sea con fines 
medicinales y bajo la autoridad de 
aplicación, cuya responsabilidad 
recaía en el Ministerio de Salud.

–¿Qué impacto tiene esta ley en 
lo sanitario, social y económico?
–Como todo cambio, produce una 
crisis, cierta incomodidad, por eso 
la sociedad científica es reticente 
al conocimiento que provenga de 
la experiencia de una madre que 
sostiene que el uso de la planta le 
hace bien, se le invierten los roles. 
Porque rompe con ese hábito de 
la sociedad científica de prescribir 
un medicamento. Además, está el 
negocio de los laboratorios a los 
que no les interesa el desarrollo del 
cannabis medicinal porque para el 
caso de los pacientes oncológicos 
es más rentable el medicamento de 
alto costo y baja incidencia. Y no 
que tomen esta plantita que no es 

“La norma 
autoriza la 
importación 
del aceite hasta 
que el estado 
se encuentre en 
condiciones de 
producirlo, con 
prioridad para 
los laboratorios 
públicos nucleados 
en la anLaP, y 
también permite 
el cultivo de 
cannabis por parte 
del conicet y el 
inTa con fines 
investigativos” 
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patentable y no la pueden vender. 
En cambio, creemos que la socie-
dad está más que preparada para 
una ley de este tipo y es ella la que 
exigió a los políticos que nos abo-
quemos a tratar este tema. Muchas 
veces la clase política tiene más pre-
juicios que la gente, pero acá esta-
mos hablando de la salud como un 
derecho humano y no se le puede 
negar como Estado a alguien que 
pueda tener una mejor calidad de 
vida. Hasta hoy los pacientes esta-
ban arrojados a la clandestinidad y 
eso es lo que va a cambiar a partir 
de la sanción de la ley. Al darle un 
marco legal se lo saca de ese lugar 
oscuro y el Estado se hace presente.

–¿también se ha trabajado en un 
proyecto de ley sobre termas?
–Antes quiero destacar que hay 
que trabajar fuerte en la des-medi-
calización de la sociedad, creo que 
los intereses de la industria farma-
céutica son muy poderosos y eso 
hace que se promueva en exceso el 
uso de los medicamentos. Yo tengo 
respeto por la industria nacional, 
porque tenemos una industria muy 
fuerte a diferencia de otros países, 
pero los laboratorios privados bus-
can rentabilidad y el Estado tiene 
que tener un rol muy fuerte contro-
lando porque el medicamento no 
es una mercancía si no un bien so-
cial. Y en ese sentido, hay que tra-
bajar en mejorar la calidad de vida 
de la población, fortaleciendo la 
atención primaria de la salud para 
descomprimir la hospitalización y 
atender a la población antes de que 
se enferme.
Por otra parte, hay que avanzar en 
otro tipo de terapias alternativas 
que mejoran la calidad de vida y 
eso va ir descomprimiendo también 
el desfinanciamiento del sistema 
de salud que hoy está colapsado. 

Somos uno de los países que más 
medicamentos consume y donde el 
Estado gasta del presupuesto en sa-
lud el 40% en medicamentos. 

–¿El proyecto de las termas va en 
línea con esa idea?
–En muchos países del mundo el 
tratamiento termal fue incluido 
en las prestaciones del sistema de 
seguridad social, nosotros lo que 
queremos es que el médico pueda 
prescribir la terma como un uso 
terapéutico termal y que las obras 
sociales la incluyan en sus nomen-
cladores como una prestación. Esto 
es una experiencia que se dio en 
Galicia donde la seguridad social 
empezó a cubrir tratamientos, dos 
semanas al mes, a los jubilados y 
con ello logró reducir el gasto en 
medicamentos en un 40%. Ade-

más, existen otras experiencias en 
países como Hungría donde el sis-
tema de seguridad social cubre el 
85% de los ingresos a los estableci-
mientos termales, o la experiencia 
de la ex Checoslovaquia. Hay que 
abrir nuestras cabezas para pensar 
otras formas de salud. La salud no 
es solo la ausencia de enfermedad, 
sino también el bienestar psicofísi-
co integral y en ese sentido se en-
marca este proyecto.

–¿cómo condiciona a la salud la 
situación económica?
–La situación es compleja porque 
se está observando un achicamien-
to del presupuesto, que, si bien este 
año aumentó, comparativamente 
con la inflación está por debajo de lo 
necesario para que funcionen todos 
los programas, que en su mayoría 
están siendo recortados como el de 
control de vectores o el de control de 
enfermedades inmunoprevenibles. 
Se están observando faltantes de 
medicamentos porque se cayeron 
muchas licitaciones, hay faltantes de 
reactivos de VIH, el plan Remediar 
está llegando con la mitad de medi-
camentos a los centros de salud de 
todo el país y es un plan que ha ga-
rantizado que todos tengan la medi-
cación necesaria para el tratamiento 
de enfermedades crónicas. Hoy eso 
empieza a entrar en crisis y se gene-
ra una incertidumbre que pone en 
alerta la aparición de enfermedades 
que estaban controladas. No están 
garantizados los fondos para el Re-
mediar y estamos muy preocupados 
por su continuidad, como también 
por la del programa Incluir Salud. 
Estamos viendo un corrimiento del 
Estado Nacional y las provincias 
tienen que afrontar muchas de las 
demandas de la gente que tendría 
que estar cubriendo el Gobierno Na-
cional. 

“necesitamos que la sociedad 
civil esté involucrada para 
que se pueda mejorar la ley 
y darle un marco legal al uso 
de cannabis medicinal. Pero 
si nosotros no logramos que 
la población se apropie, se 
empodere de la herramienta, 
la ley no nos sirve de nada”
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Por rubén 
torres

Al menos tres fac-
tores convergen en 
la situación social 
cuyo rostro trági-

co es la desigualdad: la desnatura-
lización del sistema democrático, la 
globalización económica y el efecto 
de la revolución tecnológica sobre 
el empleo. La pérdida de sustancia 
democrática no es nueva, alude a la 
transformación de democracias en 
plutocracias conformadas por éli-
tes que concentran poder y deciden 
sobre el destino de los ciudadanos, 
devenidos súbditos. Las transaccio-
nes entre aristocracias (nacionales 
e internacionales) definen políticas 
públicas, debilitan controles republi-
canos, reparten oportunidades entre 
pocos y facilitan la corrupción.
La revolución tecnológica es la fruti-
lla del postre. Un informe del World 
Economic Forum estimó que, debido 
a avances en genética, digitalización, 
inteligencia artificial e impresion 3D, 
se perderán a corto plazo 5 millones 
de puestos de trabajo. Este proceso al 
que llama “cuarta revolución indus-
trial”, provocará “grandes perturba-
ciones en los modelos empresariales 
y en el mercado laboral durante los 
próximos 5 años”. La cuestión es 

alarmante porque según E. Brynjol-
fsson y A. McAfee, la evolución tec-
nológica ha tomado velocidad en la 
etapa actual, por ellos bautizada: “Se-
gunda era de las máquinas”. 
Las capas medias y bajas de la pobla-
ción, con educación insuficiente para 
adaptarse a la transformación, temen 
ser reemplazadas por robots. Cuan-
do los trabajos están desapareciendo 
rápidamente, la promesa de las com-
petencias es la única esperanza para 
seguir inmersos “en la sociedad” y 
acceder a la movilidad social, sin la 
cual no habrá orden social. 
En ese contexto, la Universidad debe-
rá repensarse entendiendo que debe 
promover aprendizajes transdiscipli-
nares, estando dentro de la sociedad, 
que aprendizaje y trabajo son lo mis-
mo, y eso requiere una educación dis-
ruptiva (learning is the work); aceptar 
que el “reconocimiento social” que 
aportaban certificaciones y títulos 
ya no son básicos para la sociedad y 
que debe ser más importante el papel 
en ella (a medida que el trabajo por 
turnos y las vidas vayan cambiando, 
los “diplomas de la universidad” ya 
no serán marcador de competencia y 
capacidad). 
Como resultado de esta situación 
el déficit de las cuentas públicas se 
ensancha en la carrera para cubrir 
demandas de las que depende el 

equilibrio socioeconómico del país. 
Pero no se llega porque con ingresos 
escasos, cuando se atiende una nece-
sidad se desatiende otra: el dilema de 
la manta corta que los especialistas 
en presupuesto y macroeconomistas 
conocen bien. 
Es muy difícil achicar el déficit fiscal 
pues el gasto público no puede redu-
cirse sustancialmente. La mayor par-
te está compuesta por partidas into-
cables: remuneraciones a empleados 
públicos, jubilaciones y programas 
sociales. Las fuentes genuinas para 
agrandar la manta son limitadas: la 
presión tributaria directa está en un 
límite insostenible y la indirecta –
como el IVA y otras imposiciones al 
consumo– sufre las restricciones de la 
recesión. Ese exceso de gasto que im-
plica altos impuestos no se tradujo en 
mejores prestaciones en educación, 
salud, seguridad y justicia, a pesar de 
que los trabajadores estatales repre-
sentan el 18% de la fuerza de trabajo 
ocupada del país. 
Ese Estado gigantesco e ineficiente 
constituye una nueva clase social, 
cuerpo delirante y engordado por 
millones de personas de diverso ni-
vel, que consiguieron posiciones 
inexpugnables cuando el gobierno 
no podía generar empleo genuino 
y enmascaraba esa impotencia to-
mando irresponsablemente agentes 

Estado, EMPlEo, 
EdUcación y la 
arGEntina PosiBlE

[ La coLUmna DeL recTor ]
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públicos (entre 2012/16 fueron su-
mados 483.000 empleados públicos 
a los 3 niveles de gobierno –16,1% 
más de un plantel de 3 millones–, 
mientras que en el sector privado 
la creación de empleos registrados 
alcanzó a 120.000 - 2% de 6 millo-
nes). Por cada nuevo empleo pri-
vado se crearon cuatro empleos en 
el sector público, donde el gasto 
salarial representa 14% del presu-
puesto nacional y el 65% promedio 
en provincias y municipios agra-
vando los problemas estructurales 
de sobredotación. 
En ese colectivo, obra maestra de la 
desmesura, hay personas honestas 
y diligentes, pero también ñoquis 
burócratas, mafias y una rara cul-
tura según la cual nadie tiene de-
recho a evaluar ni a exigir pericia, 
como si sus salarios no los pagaran 
los ciudadanos, y estuvieran más 
allá de cualquier análisis humano. 
Ese vasto cosmos se siente amena-
zado por un mundo que avanza 
hacia la robotización y una crisis 
del trabajo. 
Tenemos un problema de empleo. 
Nuestros trabajadores son de ca-
lificación media y baja, hay des-
empleo encubierto en provincias 
e industrias protegidas, y estamos 
doblemente expuestos a la apertu-
ra comercial y tecnológica. La man-
ta corta está también emparentada 
con un problema inconfesable que 
atañe a líderes empresarios, sindi-
cales y funcionarios públicos; una 
maraña de intereses que condicio-
na la viabilidad económica del país 
resintiendo dos atributos necesa-
rios del mundo competitivo: pro-
ductividad y eficiencia. 
El peaje que las elites argentinas se 
cobran unas a otras es una de las 
razones de la injusticia social y el 

subdesarrollo, y confirma que la 
falta de reglas de convivencia entre 
factores de poder atenta contra el 
desarrollo económico. La falta de 
legitimidad atribuida a las fuerzas 
políticas debe extenderse al resto 
de las elites, abocadas a un juego 
notoriamente destructivo.
¿Cómo imaginar una Argentina 
posible, distinta y mejor cuando 
prima la percepción de que quien 
hace las cosas mal o zafa política, 
económica e incluso moralmente? 
Tal vez la clave sea convencernos 
de que estamos para más, que esto 
de que el esfuerzo y la responsabi-
lidad social se justifican porque el 
futuro no es una continuación de 
este presente es mejor; tanto, que a 
veces nos cuesta imaginarnos en él. 
En el futuro de la Argentina hay 
un perfil productivo posible en 
agroindustria, energía, turismo, 
manufacturas y servicios del co-
nocimiento (informática, diseño, 
contenidos, educación, salud y 
cuidados), que generan riqueza, 
divisas, empleo o una combina-
ción de los tres. Hay un Estado 
posible que, además de paliar la 
pobreza, provea bienes y servicios 
públicos que impulsen la movili-
dad ascendente, proteja empresas 
sensibles e incluya nuevas mo-

dalidades laborales siguiendo el 
ejemplo de los países más produc-
tivos y equitativos del mundo. 
Hay una sociedad posible, sin pre-
juicios ni grietas, que entienda que 
el Estado somos todos, y pase de 
la indiferencia a la sanción social 
de comportamientos antisociales 
como la corrupción o la evasión. 
Esta Argentina no está a la vuelta 
de la próxima elección, sino al final 
de 20 años de reformas y batallas 
políticas, de diálogo y acuerdos. 
El Congreso Nacional debería ser 
el ámbito de este debate, aunque 
su vocación de austeridad es du-
dosa: cada diputado o senador es 
una suerte de pyme, con promedio 
de 35 empleados entre secretarias, 
choferes y asesores; varias provin-
cias sostienen parlamentos bicame-
rales; un acuerdo para votar el Pre-
supuesto asignó varios millones a 
una provincia para cubrir el déficit 
de su caja, que paga jubilaciones 
de privilegio de hasta $ 220.000 
mensuales a jueces y legisladores 
retirados, mientras el Poder Judi-
cial resiste pagar impuesto a las ga-
nancias: el actual gobierno, elevo el 
número de ministerios de 17 a 23, 
el de secretarias de 65 a 80 y el de 
subsecretarías, de 167 a 196.
Esta Argentina será posible si nos 
convencemos de que es posible un 
país mejor que el que hoy creemos 
tener. Hoy sería imposible dismi-
nuir el aparato estatal, pero habrá 
que analizar seriamente cuál debe-
ría ser su dimensión deseable, para 
lograr equilibrio entre gobernabili-
dad, desarrollo y equidad. 
La Universidad debe jugar un pa-
pel en esto y abandonar el pragma-
tismo. El conformismo (disfrazado 
de pragmatismo) es la derrota de la 
política. 

ese estado gigantesco e 
ineficiente constituye una nueva 
clase social, cuerpo delirante 
y engordado por millones de 
personas de diverso nivel, 
que consiguieron posiciones 
inexpugnables cuando el gobierno 
no podía generar empleo genuino 
y enmascaraba esa impotencia 
tomando irresponsablemente 
agentes públicos
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[ Homenaje ]

Por Paulo Marchiori Buss, Ginés 
González García y sebastián tobar

En diciembre de 2016, a los 93 años, murió en 
su casa en Suiza una de las mayores figuras 
de la salud pública del siglo XX: Halfdan Ma-
hler, tercer director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y fundador 
de la Atención Primaria de la Salud. 
Insatisfecho con los rumbos ineficaces y ex-
cluyentes que tomaban las tecnologías de 
la salud en los años 70, Mahler convocó al 
mundo a discutir fórmulas simples, eficien-
tes y eficaces para proveer salud en todos los 
lugares de la tierra. La Conferencia Interna-

cional sobre Cuidados Primarios de la Salud, 
realizada en septiembre de 1978 en Alma Ata, 
Kazajistán (que entonces integraba la Unión 
Soviética), partió de la constatación de que 
la salud no es un producto exclusivamen-
te resultante de la genética y de la biología 
humana, sino fundamentalmente de las con-
diciones de vida. Salud por todos y para to-
dos puede ser considerado como el principal 
legado de Mahler: supone recuperar el pro-
tagonismo del Estado y la protección social, 
pero también de los propios ciudadanos en 
la producción de la salud. Eso significa com-
plementar el papel del Estado como provee-
dor de servicios con los de prevención, pro-

adiós, MaHlEr
en diciembre 

pasado, a los 93 
años, murió en 

su casa de suiza 
el impulsor de la 

atención primaria 
de la salud; aquí, 

un reconocimiento 
de sus aportes a la 

salud mundial

Paulo Marchiori Buss, Médico Sanitarista, Miembro de la Academia Nacional de Medicina de Brasil y Miembro Honorario de la 
Academia Nacional de Medicina de Argentina. Ex Presidente de la FIOCRUZ y Director del Centro de Relaciones Internacionales 
en Salud CRIS/FIOCRUZ. 

Ginés González García, Médico Sanitarista, Presidente de la Fundación ISALUD, Rector Honorario de la Universidad ISA-
LUD. Presidente de la Asociación de Economía de Salud de Argentina. Ex Ministro de Salud de la Nación y de la Provincia de 
Buenos Aires. Ex Embajador Argentino en la República de Chile. 

Sebastián Tobar, Sociólogo, Master y Doctorando en Salud Pública de la Escola Nacional de Salud Pública ENSP/FIOCRUZ. 
Investigador del Centro de Relaciones Internacionales en Salud CRIS/FIOCRUZ
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moción, rectoría y consejería. Hasta ahora, 
la invención más poderosa para aumentar 
la longevidad no han sido los medicamentos 
ni la tecnología médica, sino involucrar a las 
personas en el cuidado de su propia salud. 
Consecuencia de este concepto ampliado de 
salud es la Declaración de Alma Ata, el más 
importante documento contemporáneo so-
bre la salud pública. Impulsa, inicialmente, 
el imperativo de colocar a la salud en el cen-
tro de las preocupaciones y compromisos del 
orden mundial, como derecho humano fun-
damental imprescindible para el desarrollo y 
la paz en el mundo. La declaración considera 
inaceptables las desigualdades en el estado 
de salud de las personas, entre los países y 
al interior de los mismos. La propuesta de 
la Atención Primaria de la Salud (APS) está 
destinada a resolver los problemas comunes 
de la salud, y no solo la asistencia, la recu-
peración o la rehabilitación de los enfermos. 
Debe por tanto involucrar el compromiso de 
otros sectores con los resultados de sus accio-
nes sobre la salud, al menos en los siguientes 
temas: educación para la salud; alimentación 
saludable y nutrición; acceso al agua potable 
y saneamiento básico; atención prioritaria 
a la madre y al niño; planificación familiar; 
vacunas; prevención y control de enfermeda-
des endémicas y de enfermedades comunes 
que afectan a la población; medicamentos 
esenciales. Este índice continúa tan oportu-
no hoy como hace cuatro décadas, y todavía 
está lejos de haber sido alcanzado en muchos 
países del mundo.
Tanto Argentina como Brasil han sido in-
fluenciados por Mahler y las lecciones de 
Alma Ata. En Brasil, el componente de salud 
de la Constitución Federal fue incorporado 
a partir del impulso proveniente de la histó-
rica Octava Conferencia Nacional de Salud 
de marzo de 1986. La Atención Primaria se 
materializó de forma extremadamente exito-
sa en las Estrategias de Salud de la Familia, 
implementada por el Sistema Único de Salud 
en Brasil. En la Argentina, a partir del año 
2004 el Plan Federal de Salud estableció la 
prioridad en la Atención Primaria de la Sa-
lud, fijando estrategias y reasignando recur-

sos para la prevención y la promoción de la 
salud y para el desarrollo de políticas saluda-
bles, recuperando el primer nivel de atención 
como puerta de entrada del sistema de salud 
desde una perspectiva de derechos para to-
dos. También Argentina y Brasil propiciaron 
importantes políticas tendientes a garantizar 
los recursos humanos para el primer nivel 
de atención, por ejemplo con los programas 
Médicos Comunitarios y Mais Médicos, para 
contar con profesionales apropiados con una 
mirada de salud familiar, social y comuni-
taria, así como otros programas de gestión 
territorial que inducían la construcción de 

Mi aMiGo MaHlEr
Lo vi por última vez en 2008, el año en que celebramos en 
Alma Ata los 30 años de la histórica conferencia en la que lanzó 
la estrategia de la Atención Primaria (APS). Tres décadas más 
tarde, Mahler todavía me insistía con la idea de que la salud 
nunca es un fin en sí mismo, sino un medio para obtener otros 
fines socialmente valiosos, y seguía despotricando amablemente 
contra quienes desvirtuaron el ideario holístico que había 
inspirado la APS, que él inicialmente había denominado 
“cuidados primarios de salud”, expresión que reflejaba con 
mayor fidelidad sus objetivos. La tendencia a remplazar el 
enfoque integral por otras visiones más selectivas y rentables 
era esperable, en la medida en que la estrategia de la APS no 
contaba con el apoyo de las grandes potencias occidentales, 
especialmente de Estados Unidos, y formaba parte de un tironeo 
entre las orientales. El propio Mahler me comentó que incluso 
algunos organismos internacionales se habían resistido a su 
implementación. Un dato anecdótico: Alma Ata era una pequeña 
estación militar fronteriza de la ruta de la seda ubicada entre 
China y la Unión Soviética, y fue elegida en 1978 por la disputa 
entre ambos países por establecer el lugar donde se celebraría 
la conferencia. En una lejana república de la Unión Soviética, 
distante de Moscú y vecina al límite con China. La bella y 
remota Kazajistán en donde reviví las emociones de Mahler y los 
fundadores de Alma Ata.
La iniciativa de Mahler contaba con otro tipo de apoyos, tales 
como el del Consejo Mundial de Iglesias, que él conocía porque 
su padre era pastor protestante y su sede mundial estaba a la 
vuelta de la OMS en Ginebra. La representación de la Argentina 
en Alma Ata fue escasa por razones obvias: en esa época 
nuestro país estaba bajo una dictadura. No obstante, la APS fue 
receptada muy favorablemente entre los sanitaristas argentinos, 
y muchos de sus conceptos coincidían con los ideales que había 
expresado magistralmente Ramón Carrillo tres décadas atrás. 
De hecho, el Plan Federal de Salud lanzado en 2004 incluyó la 
jerarquización de la APS en varios programas.

Ginés González García
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sistemas locales de salud. Asimismo, Argen-
tina fue el primer Estado Nacional en crear 
una Secretaría de Determinantes de la Salud, 
planteando articulaciones intersectoriales, 
abordajes territoriales y programas y accio-
nes tendientes a la equidad y la solidaridad. 
Por su parte, en Brasil se creó la Secretaría de 
Gestión Estratégica y Participativa para pro-
piciar politicas de movilización social por el 
derecho a la salud y la gestión estratégica de 
los determinantes de la salud y la equidad.
Mahler fue presidente honorario de la Confe-
rencia Internacional de Salud para el Desarro-
llo realizada en Argentina en agosto de 2007, 
también denominada Buenos Aires 30/15. En 
ella afirmó que “los valores fundamentales de 
la justicia social y la equidad son la esencia de 
la visión de Salud para Todos y de la estrategia 
de Atención Primaria de la Salud”. Según Ma-
hler, “la justicia social y la responsabilidad fis-
cal no tienen que ser incompatibles. Solamente 
lo son si existe una falla de carácter político”. 
También manifestó estar convencido de que 
“la salud es política y que la política es salud”, 
pero a la vez de que “la creatividad y el inge-
nio de las personas son la clave de su propio 
progreso y del progreso mundial”. Eso no lo 
inspiraba a analizar exclusivamente “varia-
bles físicas, sociales, económicas y políticas”, 
o “ciencias físicas y ambientales controladas, 
donde se pueden introducir elementos cuanti-
ficables y se pueden predecir los resultados”, 
sino más bien a pensar en culturas e institucio-
nes humanas, en las “formas como las perso-
nas se organizan para efectuar cambios en su 
ambiente social”, en “aspiraciones humanas, 
derechos percibidos, valores primordiales y 
emociones y actitudes de la gente hacia esos 
derechos y valores”. 
También en esa conferencia de Buenos Aires, 
Mahler recalcó que Alma Ata no había sido 
convocada para considerar a la salud como 
un fin en sí mismo, sino como un medio para 
que todas las personas del mundo pudieran 
“disfrutar de vidas social y económicamente 
productivas y satisfactorias”. Eso permitía 
entender que “cuando las personas pueden 
contribuir ellas mismas activa y voluntaria-
mente al desarrollo social de la comunidad 

en la que viven –en diferentes áreas, modu-
lando políticas públicas, proporcionando 
apoyo social a otros, realizando acciones vo-
luntarias en pro de la salud y la educación, o 
a través de toda clase de actividades cultu-
rales–, cuando las personas son socialmente 
productivas, existe también mucha mayor es-
peranza para la productividad económica”. 
Esta idea lo llevó a impulsar que la estrategia 
de Atención Primaria significara un cambio 
para “que la gente tenga su propio control so-
bre su salud y su bienestar”.
Con la muerte de Mahler se fue uno de los 
grandes íconos de la salud pública mundial. 
Su recuerdo permanece y debe ser invocado 
en estos momentos difíciles: tanto en Argen-
tina como en Brasil se han menoscabado po-
líticas y programas orientados a una mayor 
equidad, mediante reducciones de recursos 
y otras alteraciones impuestas en nombre de 
una estrategia denominada paradojalmen-
te de “cobertura universal”. Pero también 
podemos evocar sus palabras: hace 10 años, 
cuando llegó a Buenos Aires, Mahler recordó 
que cuando era jefe de los boy scouts de la 
OMS le dieron una insignia que decía: “cuan-
do usted esté hasta el cuello en el barro y lu-
chando contra los cocodrilos, recuerde que 
vino a drenar el pantano”. 

Halfdan Theodor Mahler nació en Dinamarca 
en 1923. Médico graduado en la Universidad 
de Copenhague y con un postgrado en salud 
pública, se especializó en Tuberculosis y en 
trabajo comunitario, inicialmente en Ecuador 
y la India. Se incorporó a la OMS en 1951, 
donde llegó a ejercer el cargo de director 
general durante tres períodos, entre 1973 y 
1988. A finales de los años sesenta, bajo su 
liderazgo, se incrementaron los proyectos 
de la OMS relacionados con el desarrollo de 
servicios básicos de salud, predecesores de 
los programas de atención primaria. Impulsó 
la Conferencia Internacional en Atención 
Primaria en Salud en Alma Ata, Kazajistán, 
en 1978, y la declaración que definió la 
estrategia Salud para Todos para el año 
2000. Luego de 1988 dirigió la Federación 
Internacional de Planificación de la Familia. 
Murió en Ginebra el 14 de diciembre de 2016.
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[ oPinión-segUriDaD sociaL ]

Por Pedro a. 
Mariezcurrena  
y Pedro j.M. taddei

La ley de riesgos del 
trabajo N° 24.557 (LRT), 

sancionada en 1995, nació con el objetivo central de re-
ducir la siniestralidad laboral a través de la prevención 
de los riesgos derivados del trabajo y reparar los daños 
provenientes de los accidentes de trabajo y las enferme-
dades profesionales. Es decir, con el propósito funda-
mental de proteger la salud de los trabajadores, se buscó 
primero prevenir y luego reparar.
La reparación de los daños derivados de los siniestros 
laborales mediante la indemnización se aprecia como 
una instancia ulterior, no como la finalidad principal 
que se persigue en la ley, siempre que el trabajador acci-
dentado o enfermo como consecuencia de su trabajo, no 
pueda recuperar totalmente su salud y capacidad labo-
ral, siendo tal el objetivo de la ley.
Es sabido que la LRT recibió numerosos cuestionamien-
tos en cuanto a su constitucionalidad. Principalmente, 
debido a que las indemnizaciones previstas resultaron 
insuficientes, ante la depreciación monetaria y la falta 
de mecanismos de ajuste, lo que llevó a la promoción 
de reclamos ante la Justicia en procura de reparaciones 
dinerarias más equitativas.
A raíz de eso, se sucedieron varias reformas normati-
vas tendientes a mejorar aspectos del sistema de riesgos 
del trabajo que se encontraban objetados; entre ellos, los 
montos de las prestaciones dinerarias. Cabe mencionar 
al respecto, las reformas de los Decretos 1278/2000 y 
1694/2009.
En igual sentido, la Ley 26.773 significó un incremen-

to importante de las indemnizaciones y el perfecciona-
miento de un procedimiento de ajuste automático, en la 
intención del legislador de asegurar prestaciones sufi-
cientes, integrales y oportunas. 
Sin embargo, la falta de acatamiento de la exigencia de 
la intervención previa de las comisiones médicas pre-
visto en la LRT, justificada por la inconstitucionalidad 
definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en los fallos “Castillo” y “Obregón”, llevó a una mayor 
distorsión de los objetivos originarios de la LRT, en la 
medida en que se promovieron aún más causas ante la 
Justicia laboral para la obtención de las reparaciones di-
nerarias por las contingencias amparadas por la LRT.
Esta situación ha generado un aumento sostenido de 
las alícuotas que deben abonar los empleadores, cuyos 
valores se han triplicado desde el inicio del sistema, lo 
que incide negativamente en la creación de puestos de 
trabajo decente y de calidad.
En efecto, la canalización de las solicitudes de determi-
nación de incapacidad y liquidación de indemnizacio-
nes previsto por la LRT a través de demandas laborales, 
obviando la intervención de las Comisiones Médicas, 
priva al trabajador del derecho al acceso inmediato a la 
prestación –con la única exigencia de la comprobación 
de los requisitos de ley como corresponde a todo sis-
tema de la Seguridad Social–, dando origen a una con-
tienda artificial que debe dirimirse judicialmente, lo que 
implica para el trabajador una demora innecesaria en el 
cobro de la indemnización y la alternativa de tener que 
abonar honorarios.

La nueva reforma
La reforma instaurada por la Ley 27.348 tiene como ob-
jetivo principal ratificar la necesaria intervención previa 

riEsGos dEl traBajo: 
alGUnas rEFlExionEs soBrE 
la rEForMa dE la lEy

El Dr. Mariezcurrena es ex Director de la Especialización en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad ISALUD y gerente de control en 
la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT); y el Dr. Taddei es jefe del gabinete de asesores en la SRT.
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de las comisiones médicas como instancia administrati-
va obligatoria para la determinación de la incapacidad 
derivada de una contingencia laboral y la liquidación de 
la indemnización pertinente, receptando los cuestiona-
mientos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, en particular, el del caso “Castillo”, por lo que se 
invitó a las Provincias a adherir a lo regulado en su Títu-
lo I delegando en la jurisdicción federal las competencias 
necesarias, a tal efecto.
En garantía del debido proceso, el tra-
bajador debe ser patrocinado por un 
abogado en todo el curso del procedi-
miento; y de no contar con uno, se le 
proveerá la asistencia del Patrocinio 
Letrado Gratuito.
También se abre una alternativa de con-
ciliación sobre la base del porcentaje de 
incapacidad otorgado por la comisión 
médica y el piso indemnizatorio que co-
rresponde al trabajador por las disposi-
ciones de la LRT, el que siempre deberá 
respetarse, si bien puede ser mejorado. 
El acceso a Justicia laboral resulta ple-
namente vigente a través de la vía re-
cursiva pautada ante disconformidad o 
ausencia de acuerdo de las partes.
Ahora bien, cabe destacar la celeridad impuesta a este 
procedimiento: la Comisión Médica cuenta con sesenta 
días hábiles para agotar el procedimiento.
Es importante tener presente que, tras la homologación 
del acuerdo, la Aseguradora debe depositar el monto de 
la indemnización al trabajador en un plazo de cinco días, 
en su cuenta sueldo.
En síntesis, la Ley 27.348 procura que el trabajador afec-

tado cuente con todas las garantías constitucionales, 
poniendo el foco en la tutela de su salud mediante la 
intervención de médicos especializados y con experien-
cia en materia laboral; y, a su vez, la reparación integral 
del daño con actualización permanente de los montos 
indemnizatorios. Se pretende que el trabajador acceda 
oportunamente a las prestaciones que le corresponden 
evitando que el reclamo de sus derechos nazca contro-

vertido y se prolongue en el tiempo 
hasta hacerse efectivo, lo que es a todas 
luces perjudicial para todos los actores 
y contrario a los objetivos del sistema 
de riesgos del trabajo.

otras novedades 
En este mismo orden de ideas, cabe 
mencionar que la Ley 27.348, en su 
Título II, innova en la creación del ins-
tituto denominado “Autoseguro Públi-
co Provincial”, como una herramienta 
destinada a que los Estados Provin-
ciales, sus Municipios y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su faz 
de empleadores, puedan autoasegurar 
los riesgos del trabajo definidos en la  
Ley 24.557 y sus modificatorias.

La implementación de este régimen permitirá, a quienes 
opten por constituirlo, otorgar cobertura de riesgos del 
trabajo a todos los trabajadores del sector público provin-
cial y municipal, presentando una alternativa a los institu-
tos de protección de los riesgos del trabajo que hoy ofrece 
el sistema de la Ley 24.557, que resulte más adecuada a las 
características propias de los empleadores públicos.
Por otra parte, en el Título III, se previeron modificaciones 
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la ley 27.348 es el 
complemento necesario 
de la norma de riesgos 
de trabajo de 1995 
en la intención de 
alcanzar los objetivos 
primigenios del sistema: 
prevenir con eficacia y 
eficiencia los accidentes 
y enfermedades 
profesionales, y para el 
supuesto que acontezca 
la contingencia lograr su 
más oportuna reparación
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con el propósito de ofrecer alternativas de superación al 
régimen legal hasta entonces en vigor. 
Entre ellas, debe destacarse que se amplió el cómputo 
del plazo de la incapacidad laboral temporaria. 
Se modificó, en consonancia con lo reglado en el Tí-
tulo I, el artículo 46 de la LRT en cuanto al régimen 
recursivo y el artículo 4° de la Ley 26.773. Asimismo, 
se incorporó un artículo a la Ley 26.773 con el fin de 
adecuar sus disposiciones a la doctrina de la CSJN 
en el caso “Espósito” vinculado a la aplicación del 
régimen de actualización de los montos de las com-
pensaciones adicionales de pago único y pisos in-
demnizatorios.
Además, se amplió el plazo de cobertura de los trabaja-
dores a cuyo empleador se le hubiera extinguido el con-
trato de afiliación por falta de pago. 
Por otra parte, se estableció que todas las prestaciones 
dinerarias y las indemnizaciones deben depositarse a 
los trabajadores en su “cuenta sueldo”.
En este sentido, resulta relevante mencionar, además, 
que se dispuso un sistema de actualización del monto 
del “Ingreso Base” a fin de atenuar los efectos adversos 
de los procesos inflacionarios; del mismo modo en que 
se impuso una tasa de interés para el supuesto de mora 
en el pago de las indemnizaciones.
Se estableció que estarán a cargo de las Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo los gastos de atención médica en 
que incurriera la obra social del trabajador por atencio-
nes que resulten cubiertas por la LRT. Igualmente, se 
dispuso que las ART podrán recuperar los gastos por el 
otorgamiento de prestaciones médicas de trabajadores 
motivadas en accidentes o enfermedades inculpables.
Finalmente, se instó la redacción de un anteproyecto de 
ley de prevención de accidentes y enfermedades pro-
fesionales que garantice que las condiciones y medio 
ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores 
prácticas y la normativa internacional, el que deberá ser 
remitido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
al Comité Consultivo Permanente, para su debate y bús-
queda de consensos.
En definitiva, la ley 27.348, resulta el complemento nece-
sario de la LRT en la intención de alcanzar los objetivos 
primigenios del sistema de riesgos del trabajo, a saber, 
prevenir con eficacia y eficiencia los accidentes y enfer-
medades profesionales, y para el supuesto que acontez-
ca la contingencia lograr su más oportuna reparación, 
mediante la rehabilitación del trabajador o en su caso, el 
otorgamiento en tiempo y forma de una indemnización 
suficiente e integral. 

[ oPinión-segUriDaD sociaL ]

Por Federico West ocampo

El Congreso nacional sancionó re-
cientemente la ley 27.248 que in-

troduce modificaciones a la Ley de Riesgos del 
Trabajo y las necesidades de los trabajadores que-
daron nuevamente postergadas por las urgencias 
del funcionamiento del sistema en general.
Acosado por las inconstitucionalidades de va-
rios artículos declaradas por la Corte Suprema 
de Justicia en numerosos expedientes, el Siste-
ma de Riesgos del Trabajo entró en crisis. La 
judicialización de los reclamos por enferme-
dades y accidentes que se propuso evitar, hoy 
pone en riesgo su supervivencia.
Como tantas veces, lo urgente posterga lo im-
portante. 
Años de mala atención en las comisiones mé-
dicas, baja cobertura territorial, aseguradoras 
postergando pagos y desconociendo sinies-
tros, provocaron que los trabajadores multi-
pliquen sus reclamos judicialmente y que los 
jueces avalen este comportamiento declaran-
do inconstitucionales varios artículos de la 
Ley de Riesgos.
Desde hace muchos años la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) viene reclamando la 
sanción de una ley de prevención de acciden-
tes y enfermedades profesionales y la modifi-
cación, ampliación y tratamiento del listado de 
enfermedades profesionales.
Para ello ha reclamado que la elaboración de 
un nuevo proyecto se realice en el marco tri-
partito que ofrece la Comité Consultivo Per-

Una nUEVa  
oPortUnidad 
PErdida

El autor es abogado de la Confederación General  
del Trabajo (CGT) 
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[ oPinión-segUriDaD sociaL ] manente, donde trabajadores, empresarios y 
gobierno se encuentran representados.  
Sin embargo y pese a los reclamos formales 
formulados, las últimas reformas al Sistema 
han terminado en parches que en nada reme-
diaron las verdaderas causas de la litigiosidad, 
esto es, la reparación justa de los infortunios 
laborales y el trabajo serio en prevención de 
accidentes y enfermedades.
Las actualizaciones de los montos de las com-
pensaciones dinerarias realizadas durante los 
últimos años, sólo sirvieron para atenuar algu-
nos reclamos, pero el mal funcionamiento del 
Sistema y la falta de respuestas en tiempo y 
forma de las aseguradoras, motivaron las altas 
tasas de judiacialización de los reclamos, que 
hoy ponen en crisis a todo el régimen.
La ley sancionada se propuso mejorar la ac-
cesibilidad al sistema por parte de los tra-
bajadores, establecer plazos ciertos para las 
resoluciones de la etapa administrativa del 
procedimiento, agilizar los trámites y mejo-
rar el pago de las distintas coberturas, en este 
sentido entendemos que es una mejora para la 
situación actual de los trabajadores.
Desde la CGT se realizaron numerosos apor-
tes que en gran parte fueron receptados por 
los legisladores, sin embargo, la ley depende 
para su funcionamiento armónico en todo el 
territorio nacional de la delegación de faculta-
des propias de cada una de las provincias debe 
efectuar y de una adhesión expresa a la ley. 
Esta aleatoriedad en la aplicación efectiva de 
la norma provoca más incertidumbres que cer-
tezas sobre los beneficios que pudiera traer a 
los trabajadores. 
En los pocos meses de vigencia de la norma, 
ya han sido muchos los cuestionamientos ju-
diciales en relación a la constitucionalidad, de-
beremos esperar el avance de la jurisprudencia 
en este sentido, aunque claramente no somos 
optimistas.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo se 
comprometió a la creación de nuevas comisio-
nes médicas que den efectiva cobertura terri-
torial y cuenten con la infraestructura suficien-
te para dar pronta y adecuada atención a los 
trabajadores accidentados, el cumplimiento 
de este compromiso será fundamental para el 

buen funcionamiento del sistema en general y 
se traducirá en una mejora efectiva para todos 
los trabajadores.
Al momento de escribirse este artículo ningu-
na de las provincias ha efectuado la delegación 
de jurisdicción ni adherido a la ley y el avance 
en la creación de nuevas comisiones médicas 
es muy lento. Así los trabajadores no acceden 
a las coberturas con la inmediatez necesaria y 
las aseguradoras no han abandonado sus prác-
ticas elusivas.
No se puede seguir remendando el Sistema de 
Riesgos del Trabajo desde las consecuencias, 
se debe abordar el problema por las causas, 
esto es, disminuir las tasas de siniestralidad 
por efecto de la prevención y mejorar la segu-
ridad en los ámbitos de trabajo.
Resulta imperativo a estas alturas discutir una 
ley de prevención e integrarla con las normas 
de seguridad e higiene laboral. Sólo atacando 
las causas podremos mejorar los resultados. 
Las experiencias internacionales indican que, 
con una tarea conjunta entre trabajadores y 
empresarios, bajo la supervisión del Estado, 
las tasas de siniestralidad bajan notablemente.
De este modo los costos de los seguros también 
disminuyen y las empresas pueden volcar esos 
excedentes en mejorar el ambiente laboral.
Ingresar en el círculo virtuoso del trabajo segu-
ro y la reparación rápida y justa de los infor-
tunios, depende entre otras cosas, de acordar 
un paquete de normas de prevención de acci-
dentes y enfermedades, de control, de higiene 
y seguridad y verdaderas sanciones para los 
incumplimientos. 

“Manifestación” 
(1935)  
Antonio Berni
180 x 249,5 cm
Óleo sobre 
arpillera. Malba
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[ Prevención ]

Por carla Vizzotti

Las vacunas, junto con 
el agua potable, son las 
dos intervenciones que 

tuvieron mayor impacto en la salud 
pública, disminuyendo la mortalidad 
y favoreciendo el crecimiento de la 
población. Estamos hablando de una 
herramienta clave, gracias a la cual 
alcanzamos logros tan importantes 
como erradicar la viruela del planeta 
y quedamos a un paso de conseguir 
lo mismo con la poliomielitis. Esta-
mos hablando de enfermedades que 
desaparecen del mundo gracias a las 
vacunas. La región de las Américas, 
líder mundial en vacunación es la 
primera región de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que lo-
gra eliminar el sarampión, la rubeola 
y el síndrome de rubeola congénito 
(SRC). 
En Argentina, los beneficios de la 
vacunación son contundentes: no 
tenemos casos de polio desde 1984; 
el último caso de sarampión fue en 
el año 2000 y la última muerte en 

1998; no tenemos casos de rubéola 
ni SRC desde 2009; el último caso 
de difteria fue en 2007; no tenemos 
trasplantes de hígado a causa del vi-
rus de la hepatitis A desde marzo de 
2007; se redujo 50% la internación de 
niños menores de 5 años por neumo-
nía probablemente bacteriana desde 
2012, cuando se inició la vacunación 
contra neumococo; se redujo 82% la 
mortalidad de bebes menores de 12 
meses por tos convulsa gracias a la 
vacunación de las embarazadas, en-
tre muchos otros impactantes logros 
que beneficiaron fundamentalmente 

a los más vulnerables. Por otro lado, 
la vacunación es una estrategia cos-
to-efectiva ya que la prevención de 
estas enfermedades se traduce en la 
reducción de costos para el sistema 
de salud.
Tenemos uno de los calendarios 
de vacunación más completos del 
mundo, que cuenta con 20 vacunas 
gratuitas y obligatorias para todas 
las etapas de la vida. Las vacunas de 
nuestro calendario son, además de 
un indicador sanitario y económico, 
uno de los signos de equidad más ro-
bustos que podemos tener. El Estado 
nacional tiene la responsabilidad de 
adquirirlas y distribuirlas a las pro-
vincias para asegurar su provisión a 

El impacto positivo de la vacunación está ampliamente comprobado en el mundo 
y en la Argentina y es contundente. Sin embargo, siguen difundiéndose temores 
que carecen de toda evidencia científica. El nuevo blanco de esa desinformación 
es la vacuna contra el VPH, que demostró su eficacia en prevenir lesiones 
precursoras de cáncer cervical y un perfil de seguridad adecuado

la VacUna  
contra El VPH

La autora es médica infectóloga, fue directora nacional de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles. Es directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control 
de Enfermedades Transmisibles (Cepycet) de la Universidad ISALUD
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los más de 8600 vacunatorios públi-
cos donde son aplicadas a la pobla-
ción objetivo independientemente 
de su situación económica o social. 
Así, se beneficia a quien la recibe en 
forma individual y a quien lo rodea 
(inmunidad colectiva), ya que, si 
todos estamos vacunados, se inte-
rrumpe la circulación de virus y bac-
terias y se protege en forma indirecta 
a quienes no pueden vacunarse (por 
edad o por alguna contraindicación 
como niños, embarazadas, ancianos 
y personas inmunosuprimidas). Son 
un derecho que nos iguala, porque 
estas mismas vacunas que ahora 
son gratuitas y están disponibles a 
lo largo y a lo ancho de nuestro país, 
estaban en el sector privado y solo 
podían acceder a ellas el sector que 
podía pagarlas. 
Para ser registrados, todos los medi-
camentos, incluyendo las vacunas, 
atraviesan rigurosos procesos que 

llevan años desde su inicio hasta que 
se aprueba su uso, incluso se siguen 
controlando una vez que se utilizan 
en el mercado. En este camino, uno 
de los puntos más relevantes que 
se evalúa es la seguridad: se exige 
que sean seguros, es decir, que no 
generen efectos secundarios graves. 
En este sentido, las vacunas son ex-
tremadamente seguras además de 
ser eficaces. Por supuesto, es posible 
que en algunas personas las vacunas 
generen algún efecto adverso, pero 
estos son muy poco frecuentes y la 
mayoría de ellos no son más que 
molestias menores. No hay dudas 
de que el beneficio es muy superior 
al riesgo. 

La última en llegar
Luego de esta breve pero contun-
dente revisión, muy útil para padres 
y profesionales de la salud jóvenes, 
que no vivieron epidemias y pueden 

subestimar estas enfermedades, sim-
plemente porque no las conocen, po-
demos hablar de una vacuna en par-
ticular, la que previene el cáncer de 
cuello de útero, la vacuna contra el 
virus del papiloma humano o VPH 
(HPV según su sigla en inglés). En 
Argentina se diagnostican alrededor 
de 5000 nuevos casos y mueren 2000 
mujeres por año a causa del cáncer 
de cuello de útero, especialmente 
mujeres de escasos recursos con di-
ficultades para el acceso al sistema 
de salud. 
A pesar de todo lo expuesto, existen 
algunos mitos o rumores asociados 
a las vacunas en general, y a la va-
cuna contra el VPH en particular. 
En el caso de esta vacuna, uno de 
los rumores es que genera graves 
problemas en las niñas vacunadas. 
A modo de ejemplo el 17 de marzo 
de 2017 se publicó una nota en el 
diario La Nación y titulada Vacuna 
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del HPV: asociaciones de víctimas en 
distintos países denuncian efectos 
adversos. Lo que se dice allí carece 
de evidencia sólida que lo respalde. 
Y, lo que necesitamos para entender 
esto, es mirar la cantidad y calidad 
de las evidencias disponibles.
La vacuna contra el VPH ha demos-
trado a través de estudios científi-
cos ser efectiva para la prevención 
de lesiones cancerosas y verrugas 
genitales tanto en hombres como 
mujeres. El uso de la vacuna en los 
programas de vacunación ha corro-
borado este dato resultando en una 
disminución de estas lesiones en 
estos países.
De acuerdo a esta evidencia, y habi-
da cuenta del alto impacto del cáncer 
de cuello en la población argentina, 
la vacuna fue incluida en el calen-
dario nacional de vacunación por 
recomendación de la Comisión Na-
cional de Inmunizaciones para niñas 
nacidas a partir del año 2000, en 2011, 
agregándose los varones nacidos a 
partir del año 2006, en 2017.
Se trata de una vacuna altamente 
segura y efectiva, que se investi-
gó extensamente antes de salir al 
mercado, y que sigue siendo con-
trolada, como se hace con todas las 
vacunas. Las evidencias a su favor 
son sólidas, tanto en Argentina 
como en el mundo,
Con respecto a los posibles even-
tos adversos secundarios al uso de 
vacuna, los mismos se caracterizan 
por tener una baja frecuencia y re-
solverse sin secuelas para los afec-
tados. Esta aseveración se basa en 
los siguientes datos:
-Los estudios de vigilancia de la se-
guridad de la vacuna, a través de la 
notificación de los ESAVI (eventos 
supuestamente atribuibles a la va-
cunación e inmunización) luego de 
implementada la vacunación a tra-
vés de los programas de inmuniza-

ciones, como, por ejemplo, Estados 
Unidos con 67 millones de dosis de 
vacuna aplicadas y con casi 700.000 
dosis aplicadas en Suecia y Dina-
marca, mostraron que las vacunas 
no se asociaron con eventos autoin-
munes, neurológicos ni tromboem-
bolismo venoso.
-El Comité Asesor en Seguridad en 
Vacunas de la OMS, en su último in-
forme de enero del 2016, tras un se-
guimiento de 6 años con más de 200 
millones de dosis de vacunas contra 
VPH aplicadas mundialmente, re-
visó los episodios de síncope, anafi-
laxia, tromboembolismo venoso, sín-
drome de Guillain-Barré, accidentes 

cerebrovasculares y enfermedades 
autoinmunes notificados luego de la 
administración de las vacunas. El co-
mité concluyó que el aluminio (adyu-
vante de las vacunas contra VPH) no 
se asocia a síntomas sistémicos y que 
la vacuna no presenta riesgo aumen-
tado de enfermedades autoinmunes. 
En relación con el síndrome de dolor 
regional complejo y dolor crónico, 
y el síndrome de taquicardia postu-
ral ortostática descriptos en algunas 
regiones del mundo, no se encontró 
asociación causal con la vacuna.
-Con respecto a nuestro país la 
Comisión Nacional de Seguridad 
en Vacunas es quien se ocupa de 

la vigilancia de los eventos adver-
sos de las vacunas que integran el 
calendario. En relación con la va-
cuna contra VPH, se notificaron 
3.576.108 dosis de aplicadas desde 
su incorporación al esquema de va-
cunación, mientras que se registró 
un total de 300 eventos siendo el 
97% clasificado como leves, segui-
do por errores programáticos y mu-
cho menos frecuente, se notificaron 
diez eventos graves (0,0028%). Es-
tos eventos fueron siete sincope va-
sovagal (desmayo), dos broncoes-
pasmos y una alergia. Debe hacerse 
notar que en el 100% de los casos la 
recuperación de fue completa.
En conclusión, la vacuna contra 
VPH demostró su eficacia en preve-
nir lesiones precursoras de cáncer 
cervical y un perfil de seguridad 
adecuado. Es prioritario difundir 
este mensaje para evitar oportuni-
dades perdidas de vacunación, fa-
vorecer el acceso de la población a 
la prevención primaria a través de 
la vacuna, estimular la prevención 
secundaria a través del tamizaje y 
de esta manera lograr el objetivo de 
disminuir la mortalidad por cáncer 
de cuello de útero, en las mujeres 
y los cánceres anogenitales en los 
hombres que viven en nuestro país. 
Es clave que todos los actores del 
sistema de salud estemos informa-
dos para brindar asesoramiento 
adecuado, basado en la evidencia 
científica ya que los rumores infun-
dados constituyen una amenaza 
para la salud de nuestra población, 
algunos padres podrían decidir no 
vacunar a sus hijos, y esto podría 
tener efectos muy graves. Este cán-
cer puede matar. Tenemos la vacu-
na. Es segura. Es eficaz, Sigamos 
trabajando para que todos los ado-
lescentes tengan acceso a esta he-
rramienta de prevención, es nues-
tra responsabilidad. 

en relación con la vacuna 
contra vPH, se notificaron 
3.576.108 dosis de aplicadas 
desde su incorporación al 
esquema de vacunación, 
mientras que se registró un 
total de 300 eventos siendo 
el 97% clasificado como 
leves, seguido por errores 
programáticos y mucho menos 
frecuente, se notificaron diez 
eventos graves (0,0028%)
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[ aLimenTación ]

Rocío Engstfeld ya es una mujer. 
Una mujer delicada, detallista y 
prolija. Con esa misma prolijidad 
con la que sus manos –que dejan al 
descubierto sus 22 años– acomodan 
los platos que ella misma convirtió 
en recetas virales, maneja sus cuen-
tas en redes sociales. Eatclean es un 
perfil de comida saludable y fitness 
food (FIT) que empezó en Facebook 
y logró su apogeo a través de Ins-
tagram, en donde hoy cuenta con 
más de 270.000 seguidores. 
Un diagnóstico médico que indicaba 
que Rocío tenía colesterol alto gené-
tico fue el punto de partida para que 
a los 15 años decidiera dedicarse de 
lleno a la alimentación saludable. 
Lo que empezó en las redes socia-
les como una especie de militancia, 
se está convirtiendo en una carrera 
profesional porque Rocío ya va por 
el segundo año de la licenciatura en 
Nutrición de ISALUD.

–¿cómo fue que decidiste 
estudiar nutrición en isalUd?
–A los 15 años empecé a comer me-
jor, a hacer cambios en mi alimenta-
ción. Cuando terminé el colegio, ya 
cocinaba saludable y me encantaba 
todo lo que era la nutrición en sí, 
pero me incliné a estudiar ingenie-
ría en alimentos. Con el transcurrir 
de la carrera, me di cuenta que ne-
cesitaba algo más social. Llegué a la 
Universidad por medio de mi me-
jor amiga que estudiaba acá, pero 
en realidad es algo que traigo desde 
muy chica y que me encanta.

–¿cómo te ayuda la carrera de 
nutrición a la hora de crear tus 
propias recetas?
–La carrera te da la base para sa-
ber cómo cocinar. Te indica qué es 
saludable y qué no, el tema de las 
porciones. Hay materias en las que 
me mostraron ingredientes que yo 

no usaba en la cocina. Estudiar nu-
trición te sirve para tener toda la in-
formación para entender realmente 
cómo funciona el organismo. Uno 
puede tener una noción general, 
pero estudiar fisiología o bioquí-
mica te abre la cabeza. Por eso yo 
siempre digo que más allá de las 
recetas, es fundamental el conoci-
miento científico.

–¿considerás que el colesterol 
alto fue el puntapié inicial para 
meterte de lleno en el tema?
–Sí, creo que fue el puntapié para em-
pezar a interesarme y ver la alimen-
tación, pero siempre orientada hacia 
la salud. Después de que me diag-
nosticaron colesterol alto, empecé a 
tomar conciencia de que todo lo que 
comía iba a impactar en mi organis-
mo: si yo comía bien, mis niveles de 
colesterol iban a restablecerse.

–¿cómo era tu alimentación antes 
del diagnóstico? 
–No comíamos mal, porque mi 
mamá siempre cocinó sano. Cuan-
do uno es adolescente no piensa 
tanto ni se está fijando si es bueno 
lo que come y en ese entonces, no 

Con tan sólo 22 años, la joven estudiante de 
la licenciatura en Nutrición en Universidad 
ISALUD, influencer y creadora del sitio Eatclean, 
conversó con ISALUD y contó cómo es posible 
cambiar la alimentación y adoptar hábitos sanos

rocÍo EnGstFEld:  
“Para coMEr salUdaBlE, 
El caMBio dEBE sEr dE 
adEntro Hacia aFUEra”
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comía tan bien. Siempre tuve la 
predisposición genética, y a eso se 
le sumaba que llevaba una vida un 
poco más sedentaria.

–¿cómo era la cocina donde 
jugaba rocío con su mamá?
–Yo estaba en la cocina con ella y 
hacía unos grandes desastres por-
que me ponía a cocinar y mancha-
ba todo. Mi mamá siempre dijo 
que es como mi Juanita, porque 
ella iba acomodando todo mien-
tras yo desordenaba. Siempre 
cocinábamos juntas y cuando yo 
tuve que empezar a comer más 
sano, mi familia me acompañó. 
Eso fue clave porque ellos estu-
vieron al lado mío cuando decidí 
hacer el cambio.

–¿cómo surge esta conversión 
de una persona que cuida su 

alimentación a una influencer en 
redes sociales?
–Yo nunca creí que iba a ser una in-
fluencer ni que iba a haber una con-
versión en todo esto. Todo surgió de 
una forma tan espontánea y sin pro-
yectar quizá una marca, se fue dan-
do de una manera natural. Lo único 
que puedo decir hoy es que soy estu-
diante, que quiero llegar a recibirme 
para poder atender y ayudar a las 
personas, pero que desde mi lugar 
ahora lo único que puedo hacer es 
compartir alguna receta saludable 
y aprovechar a la gente que me está 
siguiendo para que se viralicen.

–¿Por qué empezaste a poner las 
recetas en redes sociales?
–Eatclean surgió cuando yo tenía 
19 años, un día en mi casa que 
decidí compartir las recetas que 
hacía en Facebook. Siempre pen-

sé qué hacer para entretenerme 
como un hobbie. Pensé en compar-
tir mis recetas porque muchos me 
preguntaban cómo preparaba las 
cosas. Así fue que armé primero 
el Facebook. Pasaron los meses y 
se sumaban seguidores que me 
pedían las recetas: yo me entu-
siasmaba y cocinaba más cosas. 
Ahí se generaba una retroalimen-
tación. Un día vino una periodis-
ta y me ofreció hacerme una nota 
para un diario, pero me dijo que, 
para eso, iba a ser necesario que 
me abriera una cuenta en Insta-
gram. Ahí decidí abrirla y subir 
un par de recetas. 

–Publicaste un libro en Planeta 
¿cómo fue?
–Fue una sorpresa y un sueño cum-
plido. Yo lo proyectaba para más 
adelante. Fue un poco de suerte y 

“a mis cuentas en 
las redes sociales las 
manejé siempre yo 
porque creo que es 
algo muy personal. mi 
novio me ofreció en 
su momento si quería 
que me ayudara. Pero 
si yo no me tomara 
el tiempo de escribir, 

la gente se iba a dar cuenta y para mí es 
muy importante el manejo personalizado”
Rocío Engstfeld, estudiante de segundo año de la 

Licenciatura en Nutrición de ISALUD
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también gracias a la exposición en 
las redes sociales. Me contactó una 
periodista de la editorial y me ofre-
ció hacer algo en conjunto. 

–¿cuánto te falta para terminar 
la carrera y qué proyectás para 
después?
–Me quedan dos años, pero cuando 
me reciba me gustaría tener prácti-
cas, trabajar en consultorio. Siem-
pre me vi proyectada en el área 
clínica, pero también me gustaría 
armar algo con la marca Eatclean. 
También pienso en tener un centro 
de salud o una revista.

–¿Qué te pasa cuando ves chicas 
obsesionadas con su cuerpo o te 
comentan a través de las redes 
sociales?
–Yo trato de ser lo más imparcial que 
puedo porque para mí es una res-
ponsabilidad muy grande manejar 
un medio con tanta gente y soy cons-
ciente de que existen un montón de 
problemas. Por eso yo siempre trato 
de promover la alimentación salu-
dable para nutrir tu organismo. Para 
comer saludable, lo más importante 
es que el cambio sea de adentro hacia 
afuera. Yo manejo un público de to-
das las edades. Desde chicas de 15 a 
mujeres de 70 años. A las adolescen-
tes trato de demostrarles que comer 
sano, rico, se puede y que se puede 
lograr llevar una alimentación equi-
librada y balanceada. Siempre hay 
que ser muy cuidadoso con el tema 
de las obsesiones que muchas veces 
se generan en torno a lo físico. Ahí 
existe una delgada línea y uno tiene 
la responsabilidad de intentar hacer 
sentir mejor a la gente.

–¿Quién maneja tus cuentas en 
redes sociales?
–A mis cuentas en las redes sociales 
las manejé siempre yo porque creo 

que es algo muy personal. Mi novio 
me ofreció en su momento si que-
ría que me ayudara. Pero si yo no 
me tomara el tiempo de escribir, la 
gente se iba a dar cuenta y para mí 
es muy importante el manejo per-
sonalizado. 

–En el día a día ¿cuánto tiempo 
le dedicás a subir tus contenidos 
a Eatclean?
–No le dedico un tiempo específico, 
sino que se convirtió en parte de mí 
día. Cuando me levanto, preparo 
mi desayuno y me tomo 5 minutos 
para sacarle una foto y subir la re-
ceta. Y cuando llego de la facultad 

me tomo un tiempo para contestar 
los mails, o responderles a algunas 
marcas para coordinar reuniones. 
No necesito demasiado tiempo por 
día, trato de organizarme cuando 
tengo un tiempo libre.

–¿cómo repercute tu fama en 
redes en tu vida privada? ¿tratás 
de separar ambos espacios?
–En las redes trato de separar lo 
que es Eatclean de mi intimidad. Yo 
como persona tengo un perfil más 
bajo y no quiero exponerme tanto 
en las redes. Por eso trato de pre-
servar un poco mi vida privada. 

Sofía Barruti, periodista

Movida sana:  
el boom de la 
alimentación 
saludable
la viralización de contenidos a 
través de las redes sociales, puede 
convertirse en una manera de crear 
diversas comunidades. Gracias al 
fenómeno de instagram, las cuentas 
que promueven la vida sana y el 
ejercicio, lograron pisar fuerte entre 
el público femenino joven. rocío 
Engstfeld fue una de las pioneras 
en motivar a miles de mujeres a 
revisar sus hábitos y modificar su 
alimentación. Pero, así como ella, 
otras influencers también lograron 
marcar tendencia. tal es el caso de 
Florencia Fernández, creadora de 
The Healthy Blogger, que ya tiene 
198.000 seguidores que intentan 
seguir sus pasos. licenciada en 
administración de Empresas, según 
contó en distintas declaraciones, 
Florencia decidió cambiar su ritmo de 
vida después de irse de intercambio 
a londres y volver con 10 kilos 
demás. autora del libro Diario de una 
chica fit, y periodista de la revista 
Para Tí, agustina d’andraia convirtió 
su cuenta personal para desde allí 
hacer periodismo y mostrar cómo 
mejorar su figura y llevar a cabo una 
vida sana. 
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[ infraesTrUcTUra ]

Con el lema Los Desafíos de la Infraes-
tructura y Tecnología en Salud: Susten-
tabilidad, Ahorro Energético y Energías 
Renovables, se desarrolló en la Uni-
versidad ISALUD una doble jornada 
donde se abordó un desafío poco vi-
sibilizado y cada vez más preponde-
rante en el área de la salud y que tiene 
a la industria de la construcción como 
eje a la hora de planificar y desarro-
llar edificios hospitalarios con un cri-
terio sustentable.
En un contexto global donde ahorrar 
energía y evitar la contaminación am-
biental se vuelven claves, las institu-
ciones han puesto mayor atención en 
la responsabilidad social empresaria, 
con el objetivo de amalgamar el pro-
yecto de recurso físico con un modelo 
de gestión médico-operativo que per-
mita alcanzar el equilibrio económi-
co-ecológico que asegure procesos de 
calidad, sostenibles en el tiempo. 
La arquitecta Rita Comando, direc-
tora de la Diplomatura en Diseño y 
Gestión de la Infraestructura Física y 
Tecnología en Salud, hizo una reseña 
previa de la evolución del concepto 

de sustentabilidad, desde la idea de la 
arquitectura vernácula (la que utiliza 
materiales autóctonos y responde al 
entorno y hábitat que envuelve el am-
biente) a la arquitectura bio-climática 
(la que responde a las condiciones cli-
máticas del lugar). 
La infraestrucutura hospitalaria tiene 
en cuenta tres componentes impor-
tantes: el edificio, las instalaciones y 
el equipamiento. La especialista en 
planificación advirtió también que 
hoy lo tiempos de obsolescencia tec-
nológica son cada vez más rápidos 
(“si antes hablábamos de quince 
años, ahora estamos hablando de tres 
a cinco años”, agregó) y ello implica 
no solo una renovación sino también 
una modificación de la planta física 
de las instalaciones.
Otro de los problemas abordados fue 
el de las etapas de formulación, ejecu-
ción y operación de proyectos que “se 
ven conceptos segmentados”, y es ahí 
donde falta una mejor articulación: 
“En realidad hay más contingencias 
de la que deseamos en un hospital 
–apuntó–. Se ha hablado mucho de 

la humanización de los espacios con 
respecto a los pacientes y nos olvi-
damos que el recurso humano hos-
pitalario también debe contar con 
espacios agradables y en ese sentido 
tenemos que hacerle ver a los planifi-
cadores qué espacios son necesarios y 
no son tenidos en cuenta”. 
Las organizaciones de salud tienen 
que garantizar la atención y la segu-
ridad de los pacientes, y estos son te-
mas que hoy en día están en la punta 
del iceberg de los establecimientos 
hospitalarios. Las arquitectas Susana 
I. Muhlmann y Constanza Moyano 
se refirieron a la materialidad y la 
selección con criterios sustentables 
en el sector salud, y su impacto en el 
organismo humano y en el medio-
ambiente. 

ciclo biológico
“El libro de la cuna a la cuna, sinte-
tiza el circulo virtuoso de todo ma-
terial que cumple su ciclo biológico, 
sin producir efectos negativos y sin 
contaminar –expresó la Arq. Muhl-
mann–. Es el texto que pone a la pa-

Una jornada doble sobre los desafíos de la infraestructura y la tecnología 
fue una oportunidad para reflexionar e intercambiar experiencias sobre 
los desafíos de las organizaciones de salud en relación con la calidad de 
atención, la seguridad en el paciente y los recursos humanos

sUstEntaBilidad  
y aHorro EnErGético:  
El costado sanitario  
QUE no MiraMos
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lestra la sustentabilidad y de ahí sale 
lo de reducir los consumos energéti-
cos, los residuos y todo lo que haya 
que reciclar. La sustentabilidad es 
una evaluación-costo-beneficio per-
manente y no tiene una receta única”. 
Además, para la investigadora de la 
FADU y consultora de organismos 
gubernamentales, el país “no tiene 
una cultura de mantenimiento, ni de 
seguridad”, lo que se refleja en todos 
los niveles de las organizaciones. “A 
eso –agregó– hay que sumarle que 
somos una sociedad que tiende a no 
cumplir las normas y eso trae como 
consecuencia graves problemas en 
el funcionamiento”. Y advirtió que 
el desafío de las instituciones es re-
vertir la tendencia a construir rápido 
y sin considerar a la sustentabilidad.
“Si no se consideran las etapas de 
programación y de proyecto, que es 
donde se toman las decisiones más 
importantes, cuando llegue la etapa 
de operaciones es muy difícil hacer 
modificaciones. Hay que trabajar 
en la toma de conciencia de la im-
portancia de todos estos procesos, 
plantear pequeños ahorros porque 
todo lo que se olvide en la etapa de 
programación y proyecto implica-
rá mayores costos”, explicó la Arq. 
Muhlmann.
Por su parte, y en relación a las ener-
gías renovables y su aplicación en la 

arquitectura hospitalaria, el Arq. Fa-
bián Garreta analizó el impacto que 
tendrá el aumento demográfico y la 
extensión de la esperanza de vida: 
“Esa expectativa –señaló– hace que 
los centros de salud también maxi-
micen su infraestructura y de ma-
nera lineal, su consumo energético. 
Cuánto más energía se necesite, 
más polución y más enfermedades 
si se considera que el consumo de 
combustibles fósiles aún prevalece 
y eso hace que buena parte de la 
población sea permeable a muchas 
patologías”. 
El aumento de la demanda energé-
tica y otros fluidos (agua, gases) en 
centros de salud aumenta exponen-
cialmente y en algunos países –so-
bre todo en los más desarrollados– 
ya se han implementado medidas 
de certificación para optimizar el 
consumo: “Hay una mayor toma 
de conciencia respecto a que si no 
se pone mayor atención en estos 
temas vamos hacia un descontrol 
total, sabiendo que los edificios de 
salud son fuertes devoradores de 
energía”, apuntó el Arq. Garreta. 
La secuencia lógica para abordar 
esta problemática es aplicar crite-
rios bioclimáticos al diseño o bien 
recursos bioclimáticos a las refor-
mas edilicias, sumar eficiencia ener-
gética y finalmente sumar energías 

renovables: “Si vamos a hablar de 
arquitectura bioclimática como pri-
mer eslabón de esta cadena noso-
tros tenemos las normas IRAM que 
miramos poco pero que establecen 
y son guías para mejorar nuestra vi-
sión arquitectónica. De hecho, esta 
norma de clasificación bioambien-
tal 11.613 que está incluida dentro 
de la Ley 13.059 de la Provincia de 
Buenos Aires, que son 10 normas 
IRAM, si las aplicamos correcta-
mente vamos a ser sustentables. En 
eso, no hay secretos”. 
La doble jornada sobre sustentabili-
dad, ahorro energético y energías re-
novables se completó con el abordaje 
de otras temáticas como “El hospital 
y la energía” (a cargo del Ing. Ramón 
Bacardit); “Estrategias en el gerencia-
miento edilicio” (Ing. Roberto Schott-
lender); “Gestión de mantenimiento 
y manejo de tablero de comando” 
(Ing. Luis Rivera); “Seguridad del 
paciente” (Lic. Willen Cabrera) y 
concluyó con una visita y recorrido 
por las instalaciones del Sanatorio 
Finochietto, que bajo un nuevo pa-
radigma centrado en la atención in-
tegral al paciente y su familia, alta 
complejidad y una infraestructura 
eco-sustentable, ha puesto el eje en 
no hacer daño y ser más responsa-
bles con el servicio hospitalario y el 
medio ambiente. 

la arq. rita comando, 
directora de la diplomatura 
en diseño y Gestión de 
la infraestructura Física 
y tecnología en salud, 
reseñó la evolución de 
la sustentabilidad, de la 
arquitectura vernácula a la 
bioclimática
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[ saLUD gLoBaL ]

Un MUndo Más 
VUlnEraBlE rEQUiErE  
dE nUEVos ParadiGMas  
En salUd GloBal

El IV Congreso 
Latinoamericano y 
del Caribe de Salud 
Global, realizado 

en Buenos Aires del 23 al 25 
de noviembre de 2016, dejó la 
posibilidad de elaborar nuevas 
propuestas con un trazo más fino 
sobre la aplicación adecuada de 
las nuevas tecnologías, los riesgos 
globales y la gobernanza en salud. 
Aquí sumamos a la cobertura 
publicada en el último número 
del año pasado estas breves pero 
sustanciosas conversaciones que 
la revista ISALUD mantuvo con 
algunos de los más destacados 
expositores. La Universidad ISALUD 
integra junto a otras entidades 
académicas de la región la Alianza 
Latinoamericana de Salud Global 
(Alasag)

–¿Qué importancia tiene hoy la Gobernanza en 
salud global?
–Es un tema que tiene que ser revisado permanentemente en la 

Asociación porque habla de las interacciones entre los múltiples 

actores que buscan mejorar la salud global. La gobernanza en 

esta época se basa mucho en la medición y los indicadores y eso 

trae cambios en las relaciones de poder, quien mide y quién es 

medido, la distribución de recursos, la formulación de políticas y 

también es importante no quedarse en el elemento tecnocrático 

rafael lozano, 
del instituto 
nacional de 

salud Pública 
de México 

(insP). director 
del centro de 

investigaciones 
de sistemas 

de salud sobre 
temas de salud

“no es éticamente 
aceptable que haya 
inequidades tan 
profundas”
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 –¿dónde se toman las grandes decisiones en 
salud, adentro o desde afuera de la región?
–Mirar la salud desde los problemas nacionales es importante, 

pero hay que comprender que muchas cosas que suceden en 

el plano nacional se deciden afuera, en el plano internacional, 

por ejemplo, la industria farmacéutica, las empresas de seguros 

y lo que llamamos el complejo industrial de la salud tienen 

intereses que son transnacionales, y uno en verdad puede 

pensar que los actores son nacionales pero están bajo una 

influencia transnacional o internacional. Y en algunos campos 

“las empresas de seguros y 
la industria de la salud tienen 
intereses que son transnacionales”

se tiene directamente el trabajo de los observadores/relatores, 

entonces, hay que entender esas dinámicas y reaccionar frente 

a esos problemas. 

–¿Qué rol deben tener las universidades en ese 
contexto? 
–Un rol más protagónico a la hora de promover políticas 

públicas, preparar gestores capaces de innovar y de entender 

lo que está pasando con una posición crítica de no estar 

comprando las construcciones de salud que vienen desde 

afuera, como por ejemplo la idea de cobertura universal, que 

toda persona la tenga es una idea a la cual nos adherimos pero 

de pronto lo que empezamos a ver es que lo que se propone 

es un seguro de salud, y la salud no puede depender del pago 

de un seguro o de planes que si uno trabaja tiene derecho a la 

salud y si no trabaja, no. Porque cuando alguien se queda sin 

empleo el primer impacto en su familia es la salud.  

–¿Hay crisis de liderazgos, en los distintos 
ámbitos?
–En la Universidad de Sao Paulo apuntamos a formarlos en los 

sectores en salud y a que tengan influencia en las políticas 

públicas. ¿Si hay carencia de liderazgos? No, yo creo que 

en salud hay liderazgos importantes solo que no se hacen 

escuchar lo suficiente y según mi visión el problema es que 

en cualquier fuerza política las prioridades de los gobiernos 

no son la salud, ni la educación, ni los derechos. Ahora hay 

una decisión de Gobierno de reducir los gastos en la salud y 

eso tendrá consecuencias graves. Pero justamente ¿de dónde 

viene la resistencia a ese tipo de medidas? De la Universidad, 

entonces vamos a resistir para que no se privatice porque el 

derecho a la salud está consagrado en nuestra Constitución.

deisy Ventura, 
profesora de 

relaciones 
institucionales 

de la 
Universidad 

de sao Paulo, 
Brasil

sino hacer reflexiones filosóficas sobre lo que implica la 

medición y el impacto en la sociedad.

–¿cómo afecta la falta de datos? 
–El referente empírico siempre es importante y el indicador es 

dependiente de los datos, si no hay datos no hay indicador. 

Pero eso no significa que no se pueda representar la realidad 

para eso hay teorías, modelos y a partir de ahí aplicarse 

técnicas estadísticas econométricas, por ejemplo. Ahora no es 

conveniente quedarse en ese nivel y siempre es importante el 

referente empírico de lo que está sucediendo. El problema es 

que la inversión a veces compite con otro tipo de inversiones 

y entonces un decisor que tiene presiones por vacunas o 

medicamentos va a lo práctico y deja de lado la información. 

–¿cuáles son los temas urgentes? 
–La primera es que no es éticamente aceptable que haya 

inequidades tan profundas. La esperanza de vida en un país 

africano como Lesoto, por ejemplo, es 37 años menor que el 

de Japón. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuántos 

años hace que Japón estuvo como Lesoto y cuantos tardará 

Lesoto en ser como Japón? No son diferencias solo de 37 años 

sino también tecnológicas, pueden pasar 60 años hasta cerrar 

la brecha y esta desigualdad se transforma en inequidad. La 

mega-tendencia de este siglo es la migración, tenemos que 

aceptarla porque es parte de la dinámica que se nos impone. 

Si la mano de obra no es migrante no hay quien se ocupe de 

ella, entonces es indispensable la igualdad de condiciones y la 

gobernanza como herramienta posible de cambios.



36

“Hay más de 12 millones 
de migrantes mexicanos 
viviendo en EEUU”
–¿cuál es el eje más relevante de este iV congreso?
–Hay actores globales en la gobernanza como, por ejemplo, 

el uso de las patentes, que se quedan en los países ricos y 

no son accesibles para los países de más bajos ingresos, así 

seguimos lidiando con las mismas enfermedades y problemas 

en salud. Es una cuestión ética, porque si no se hace de 

forma equitativa y no se dan a conocer y permean esas 

innovaciones a la población, sería inmoral. Es posible lograr 

ese cambio, pero se necesita voluntad política y muchas 

veces, a pesar de que existen tratados internacionales y 

acuerdos promovidos por la OMS y la OPS, los países hacen 

sus propias interpretaciones, ponen en marcha lo que les 

conviene y es ahí donde no tenemos control. 

–¿somos la región más desigual del mundo, cómo 
se sale?
–Los riesgos que tenemos son la pérdida de salud en el 

proceso de salida de una migración voluntaria o involuntaria, 

que es muy distinta a la migración de estudiantes o 

académicos y son millones las personas en tránsito, muchas 

indocumentadas y se necesitan organizaciones globales, 

establecer líneas de gobernanza para regular de manera 

ordenada el tránsito de estas personas. Hay más de 12 

millones de migrantes mexicanos viviendo en EEUU, y de 

segunda generación estamos hablando de 36 millones de 

personas. En México recibimos el año pasado alrededor de 

27.000 millones de dólares de divisas y eso sin sumar la 

informalidad, que llega vía familiar o de un amigo.  

–¿cuál es el eje hoy de la salud global?
–Estamos trabajando sobre los fenómenos que traspasan las 

fronteras y la migración es uno de ellos, consecuencia de 

los problemas políticos, económicos y sociales de los países. 

Habrá que reflexionar sobre eso, intercambiar experiencias, 

intervenciones, lo que se puede y no hacer, y de cómo pueden 

influenciar los gobiernos. Las prioridades giran en torno a eso, 

a la formación y distribución del personal de la salud, a la 

mejora de las condiciones laborales en lugares inhóspitos. Hay 

todo un esfuerzo de la OMS por llevar adelante una estrategia 

global para enfrentar estos problemas en un mercado global 

donde la gente se moviliza por lograr mejores condiciones de 

trabajo, de vida y los países tienen que colaborar. Y lo primero 

es mejorando la información. 

–¿cómo afectan las migraciones el cierre de 
fronteras? 
–La migración es una señal de que las condiciones no son 

buenas y frente a esta coyuntura económica los problemas 

políticos están, pero la gente no debe olvidar que la migración 

en el pasado fue muy importante para el desarrollo de los 

países. Ahí tenemos los ejemplos de Brasil y Argentina, y hay 

que prestar mucha atención a los nuevos gobiernos donde 

hay un retroceso de la participación del Estado en las áreas 

sensibles. Hay desempleo y su ausencia la veo como un riesgo. 

Desde Alasag pensamos en una cooperación horizontal más 

que vertical y el desafío que tenemos es el desarrollo saludable 

y cómo desde los organismos internacionales podemos 

contribuir. La integración es la llave de todos estos problemas. 

“la migración fue 
muy importante para 
el desarrollo”

Mario dal Poz, 
profesor de la 
Universidad 
del Estado de 
río de janeiro, 
Brasil

nelly salgado 
de snyder, 

investigadora 
del instituto 
nacional de 

salud Pública 
(insP), México
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–¿cómo hay que abordar el tema migratorio?
–No es nuevo el fenómeno migratorio sino histórico y 

todos tenemos alguna historia familiar que lo amerite pero 

sí es verdad que nunca hemos elaborado una respuesta al 

respecto y entre otras cosas porque es un fenómeno global, 

que escapa a la capacidad y legislación de los países, es 

decir, un ciudadano migrante pasa por situaciones difíciles 

en su propio país de origen, por el país en el que transita 

y después al que llega y no tenemos los instrumentos que 

sean capaces de garantizar esos derechos en todas esas rutas 

migratorias. La portabilidad de derechos es el gran debate 

que aún no nos hemos dado. 

–¿Qué puede pasar si se cierran las fronteras?
–Las amenazas que hemos escuchado no se van a poder 

cumplir porque hay una necesidad de mano de obra y si 

volvemos a caer en el error de considerar a la migración solo 

como mano de obra, vamos a desligar a los migrantes de 

derechos. En España se dio una distinta respuesta al fenómeno 

inmigratorio, la de Zapatero fue regularizar la situación de 

miles de emiratos que vivían de manera irregular entendiendo 

que eran ciudadanos y que contribuían al estado de bienestar 

del país, y en los últimos años en el gobierno de Rajoy se 

excluyó del sistema sanitario español a los migrantes que 

residieran en forma irregular, lo cual es una medida absurda 

porque el número de su población no genera un gran 

impacto en los servicios públicos. Europa está mostrando su 

incapacidad de ver un fenómeno global y el de Siria no es un 

problema solo de los sirios sino del tablero mundial. 

“la portabilidad de 
derechos es el gran debate”

“las leyes embudo someten 
a situaciones expulsivas”

–¿cómo se para alasag frente a los cambios 
políticos?
–Soy miembro activo de Alasag y la expectativa que tenemos 

desde la Alianza Latinoamericana es la de seguir creciendo 

en la construcción de la salud pública global con una 

perspectiva distinta ante la crisis y reactivarla desde una 

concepción latinoamericanista. ¿Los temas emergentes? Desde 

la perspectiva global la tecnología y su impacto en salud, la 

gobernanza internacional y las relaciones políticas que llevan a 

entender y plantear nuevas formas de salud global a partir de 

un nuevo escenario internacional.

–¿cuál sería entonces la estrategia?
–El fenómeno migratorio es consecuencia también de la 

globalización y en Colombia con la paz nos hemos plegado 

a ella para alcanzar apoyos internacionales. Y la paz 

justamente en nuestro país se alcanzó en defensa de la vida, 

la dignidad y sobre esos valores queremos ahora construir 

un escenario de salud pública. Sobre el tema migratorio 

en países como EEUU o de la misma Europa se han puesto 

leyes embudos que someten a la migración a situaciones 

expulsivas y dicho de manera grosera, sean tratadas como 

parias o ciudadanos de tercera, ese es el punto a trabajar 

porque a nivel global y frente a ciudadanos del mundo, no 

tiene que existir ningún tipo de muro.

leire Pajín 
iraola, instituto 
nacional de 
salud Global de 
Barcelona y ex 
asesora especial 
de la oPs y 
del Programa 
de naciones 
Unidas para 
el desarrollo 
(PnUd)

álvaro Franco 
Giraldo, decano 
de la Facultad de 
salud Pública de 
la Universidad 
de antioquia, 
colombia
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[ evaLUación De TecnoLogías saniTarias ]

Por dr. Martín a. 
Morgenstern

El concepto de tecnolo-
gías tuteladas, se intro-
duce en nuestro medio 

con la creación del Sistema de Tute-
laje de Tecnologías Emergentes en 
la Resolución 621/2006 de la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
(SSSalud) y lo pautado por las Reso-
luciones 1747/05 y 1991/05 del Mi-
nisterio de Salud de la Nación.
La Resolución 1561/2012 de la 
SSSalud, instrumenta el procedi-
miento para la autorización de reinte-
gros del Sistema de Tutelaje de Tecno-
logías Sanitarias Emergentes y define 
patologías, prácticas y medicamentos 
de esta categoría que se incorporan 
al Sistema Único de Reintegros de la 
Resolución 1200/2012 de la Superin-
tendencia.
El conjunto de estas normas estable-
ce procedimientos, requerimientos y 
ciertas recomendaciones de aplica-
ción y uso para estos tratamientos y 
tecnologías.
Al mismo tiempo, la inexistencia de 
una Agencia de Evaluación de Tec-

nologías Sanitarias somete, al menos 
temporalmente, a este sistema a una 
doble deficiencia; en primer lugar la 
no actualización permanente respec-
to a qué tecnologías debieran con-
siderarse dentro de un “proceso de 
seguimiento o tutelaje” con indepen-
dencia de si las mismas serán o no 
reintegrables; en segundo término, 
cómo recabar información relevante 
que permita a autoridades, financia-
dores, prestadores y -desde luego y 
ante todo- pacientes, tomar decisio-
nes informadas respecto al uso o no 
de estas nuevas tecnologías.

inclusión de tecnologías
La implementación a partir de 1992 
del Programa Acelerado de Aproba-
ción de la FDA (la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos), generó un cambio 
en los procesos de autorización de 
ciertas drogas que suponen enfrentar 
condiciones medicamente graves y 
para las que eventualmente no existe 
otras terapias.
Este programa de la FDA ha rem-
plazado por criterios indirectos de 
valoración (surrogated endpoints), los 

criterios de valoración clínica pri-
marios y secundarios (clinical en d- 
points) históricamente utilizados. 
Con los criterios primarios se tendía, 
por ejemplo, a la medición de éxito 
de una terapia en términos de un in-
cremento estadísticamente significa-
tivo de la sobrevida, o con criterios 
secundarios, se evaluaba la sobrevi-
da sana libre de progresión de la en-
fermedad, recurrencias y recidivas.   
Estos criterios indirectos de valora-
ción “surrogated endpoints” se centran 
en biomarcadores que puedan corre-
lacionarse con los efectos posibles de 
un tratamiento pero que no permiten 
garantizar su efectiva causalidad.
Como lo señala Aronson (2005): 
“Existen beneficios de utilizar bio-
marcadores (…) la información se ob-
tiene antes, más rápido y más barato. 
No obstante, la cadena de eventos 
que unen la patogénesis y los resul-
tados en un proceso de enfermedad 
son frágiles y es mejor entender la 
naturaleza del sendero que recorre 
la enfermedad y la farmacología de 
una droga que la afecta (…) los me-
jores biomarcadores se desarrollan 
en el diagnóstico, la manifestación y 
el monitoreo de la enfermedad y su 
respuesta a la terapia.”

tEcnoloGÍas tUtEladas: 
la nEcEsidad dE Una 
PlataForMa PúBlica dE 
EVidEncia aGrEGada 

El autor es doctor en Economía y Magíster en Administración de Empresas (MBA).  
Es investigador y profesor titular de Economía de la Salud en la Universidad ISALUD
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Para estos casos del Programa Acele-
rado de Aprobación, la FDA ha con-
siderado sumamente relevante el se-
guimiento en fase IV de post- venta, 
con estudios e información adicional 
respecto seguridad, riesgos en los 
tratamientos, incidencia de reaccio-
nes adversas, beneficios observados 
y posología óptima. En los casos en 
que la droga no demuestra un be-
neficio clínico para los pacientes, la 
FDA puede retirar la aprobación.
En función de lo evaluado, es menes-
ter que cualquier norma que defina 
la tecnología a ser incluida en un Sis-
tema de Tutelaje, deberá incluir to-
das aquellas drogas o productos que 
hayan recibido su aprobación bajo el 
Programa Acelerado de Aprobación, 
se encuentren en estadios de Fase III 
o Fase IV, o no exista información 
conclusiva relevante y estadística-
mente significativa acerca de sus 
riesgos y costo-efectividades.
Este tipo de tutelaje debería aplicarse 
en una acción conjunta de todas las 
autoridades relevantes, con absolu-
ta independencia de si la tecnología 
decida ser o no incluida en el PMO, 
financiada por el sistema de reinte-
gros (SUR) o autorizada para su co-
mercialización. 

Plataforma centralizada
La disponibilidad de información re-
levante en tiempo y forma respecto a 
riesgos, efectividades y costo –benefi-
cio de tecnologías emergentes, cons-
tituye un eje central para mejorar la 
eficiencia de todo Sistema de Salud.
Asegurar que se seleccionen prácti-
cas beneficiosas que aportan valor 
real al paciente, debe enmarcarse en 
procesos de asignación de recursos 
solo para aquellas intervenciones 
más costo-efectivas, organizando de 
modo sistemático la prestación de 
servicios con guías sustentadas en el 
mapeo de evidencias. 

Para ello son necesarios mecanismos 
de agregación de información, en los 
cuales se integren datos provenientes 
de los ensayos clínicos, conjuntamen-
te con los de la población de pacien-
tes en práctica clínica no estudiados 
previamente; así serán contrastables 
incidencias de reacciones adversas, 
los efectos de mediano y largo plazo 
de la tecnología aplicada y funda-
mentalmente, la tan temida compa-
ración de efectividades respecto a 
diferentes tratamientos alternativos.   

El armado y accesibilidad pública 
confidencial (respecto a los datos 
del paciente) a una Plataforma de 
Evidencia Agregada basada en la 
web, constituye una pieza indispen-
sable en este proceso. Este tipo de 
aplicaciones puede combinar múl-
tiples fuentes de información de 
los ensayos clínicos y el mundo real 
(Real World Evidence y Real World 
Data FDA, 2016), y en ciertos casos 
aplicar herramientas analíticas para 
evaluar datos como: 
■■ Seguridad observada en las nue-

vas tecnologías respecto a estándares 
mínimos objetivos.
■■ Combinar dinámicamente re-

sultados de ensayos clínicos y la 
nueva evidencia observada en el 
mundo real.
■■ Desarrollar evaluaciones HEOR 

en tiempo real.
■■ Monitorear biosimilares.

La incorporación de un criterio más 
amplio para concebir el tutelaje de 
nuevas tecnologías y la instrumen-
tación de una plataforma de infor-
mación para todas ellas, sugiere la 
importancia de la priorización y el 
establecimiento de evidencias rele-
vantes para poder decidir las políti-
cas abarcativas e inclusivas en todo 
el Sistema de Salud. 
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cualquier norma que 
defina la tecnología a ser 
incluida en un sistema 
de Tutelaje deberá 
incluir todas aquellas 
drogas o productos 
que hayan recibido 
su aprobación bajo el 
Programa acelerado 
de aprobación, se 
encuentren en estadios 
de fase iii o fase iv o 
no exista información 
conclusiva relevante 
y estadísticamente 
significativa acerca 
de sus riesgos y 
costo-efectividades
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[ aLimenTación ]

La alergia alimentaria es una patolo-
gía que va en aumento y su impacto 
puede causar inconvenientes en la 
nutrición del paciente. Según desta-
ca Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la prevalencia estimada de las 
alergias alimentarias es del 1% al 3% 
en los adultos, y del 4% al 6% en los 
niños. Los síntomas, que van desde 
un ligero malestar hasta reacciones 
graves requieren de intervención mé-
dica inmediata. 
En el contexto del seminario Alergias 
Alimentarias y Rotulación de los Ali-
mentos, organizado por la Maestría 
en Gestión de Seguridad Alimenta-
ria de ISALUD, la Revista entrevistó 
a Claudio Parisi, jefe de sección de 
Alergia Pediátrica del Hospital Italia-
no y coordinador del Grupo de Tra-
bajo Alérgenos Alimentarios de ILSI-
Argentina, para conocer los alcances 
de esta tendencia que ha despertado 
interés y preocupación en los organis-

mos oficiales de control, los comercia-
lizadores de alimentos y el público en 
general.
–¿Por qué como señala la oMs 
las alergias son una tendencia 
creciente? 
–Si bien no hay una sola razón preci-
sa, se sabe que la higiene está dentro 
de una de las hipótesis que puede dar 
esa respuesta -clave para el control de 
alérgenos-  que hace a nuestro esti-
lo de vida occidentalizado, con poco 
contacto con la naturaleza, mal acos-
tumbrado a recibir muchos antibióti-
cos… Es decir, hay un combo de fac-
tores que hacen que nuestro sistema 
inmune no se estimule adecuadamen-
te y se desvíen en las formas alérgicas. 
Se vive con poco contacto con la vida 
natural y el ser humano no fue hecho 
para vivir encerrado bajo un techo, eso 
hace que el sistema inmune se equivo-
que y produzca también reacciones 
alérgicas y autoinmunitarias.

–¿Qué es lo que uno tiene que saber 
sobre los alérgenos alimentarios?
–Lo primero que hay que decir es que 
la alergia alimentaria es una reacción 
adversa, desencadenada por un ali-
mento y en la que el sistema inmune 
juega un rol central. Las alergias pue-
den afectar tanto al aparato respirato-
rio (provocando el asma, rinitis y con-
juntivitis), como al aparato digestivo 
(alergia a alimentos), la piel (eccemas, 
urticarias) o a varios al mismo tiem-
po, lo que se conoce como anafilaxia. 
Para las enfermedades alérgicas se 
necesita tener una predisposición 
genética heredada de nuestros fami-
liares directos y además el contacto 
frecuente con las sustancias del me-
dio ambiente, muchas veces deter-
minado por nuestro estilo de vida. 
Los alimentos (como en el caso de la 
leche o el huevo) representan una de 
las primeras sustancias externas que 
se ponen en contacto con nuestro or-

El jefe de Alergia 
Pediátrica del Hospital 
Italiano y coordinador 

del grupo de trabajo 
Alérgenos Alimentarios 

de ILSI-Argentina dio 
algunas claves sobre estas 
patologías, que alcanzan 

a entre 1% y 3% de los 
adultos y a entre el 4% al 

6% en los niños

claUdio Parisi: 
“ocHo aliMEntos ProdUcEn El 90% 
dE las rEaccionEs alérGicas”
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ganismo y es así que las alergias ali-
mentarias son más frecuentes en los 
primeros años de vida. 
–¿Qué tipo de alimentos producen  
alergias alimentarias?
–Todos los que tengan una estructura 
molecular capaz de estimular el siste-
ma inmune pueden producir alergia. 
Hay más de 170 alimentos reportados 
que causan reacciones alérgicas, pero 
ocho alimentos son responsables del 
90 por ciento de todas las reacciones 
alérgicas: leche, huevo, maní, frutos 
secos, trigo, soja, pescados y mariscos. 
El tipo de alimentos implicados de-
pende del grupo de edad, los hábitos 
de consumo, el modo de preparación. 
Con respecto a la edad, la alergia a los 
alimentos es más frecuente en los ni-
ños, principalmente en los primeros 
años de vida y los más comúnmente 
implicados son la leche de vaca y el 
huevo. En los adultos, los mariscos, 
pescados, frutos secos y maní son los 
más frecuentes. 
–¿Hay precauciones que se puedan 
tomar?
–El tratamiento más efectivo es la 
eliminación total de la dieta del ali-
mento causante del síntoma o alérge-
no. Desde las políticas públicas, uno 
puede preguntarse si hay algo que 
se pueda hacer desde la prevención 
primaria para evitar las alergias, pero 
creo que inmediatamente no porque 
deberíamos cambiar nuestro estilo 
de vida, y eso lo veo difícil, como es-
timular los partos naturales, la leche 
materna, una vida más al aire libre, 
no usar en forma exagerada antibió-
ticos… Ese combo de hábitos gene-
raría un mejor equilibrio del sistema 
inmune. Después uno puede tomar 
medidas de prevención una vez que 
la enfermedad esté establecida y ahí 
es importante un etiquetado adecua-
do en los alimentos.
–¿se cumple con la declaración de 
alérgenos en el rótulo?

–Si bien hay una ley pronta a salir, 
actualmente si un paciente tiene 
alergia a la leche al leer el etique-
tado del alimento éste no le indica 
si contiene o no leche, sino que lo 
menciona por el nombre bioquí-
mico de la caseína (el caseinato de 
sodio) y para entenderlo uno tiene 
que estar entrenado y saber que eso 
significa una proteína presente en 
la leche. No hay una declaración 
responsable de las empresas, eso 
complica mucho la información y 
la familia a duras penas lo entien-
de. Lo que se está haciendo a favor 
del paciente o consumidor es una 
ley que establezca claramente si 
contiene, por ejemplo, caseinato de 
sodio y entre paréntesis que lleve el 
nombre familiarizado (leche) o que 
al final de la lista de componentes y 
en forma fácilmente legible se diga 
“este alimento tiene leche, huevo, 
trigo o soja”.
–¿Qué otras manifestaciones 
pueden tener?
-En los últimos años se estuvo ob-
servando que los pacientes con 
alergias en alimentos tendrían la 
posibilidad de tener una reacción 
alérgica si toman un medicamento 
o si se aplican una de las vacunas 
habituales para protegerse de en-
fermedades infecciosas que tengan 

alimentos. Las reacciones alérgicas 
a los alimentos que se encuentran 
en vacunas y en medicamentos son 
raras, y en general, son así porque 
la cantidad de proteínas que se en-
cuentran son muy bajas y en cambio 
el paciente suele tener un umbral 
más alto, y por lo tanto la mayoría 
por suerte las tolera. 
–¿cuál es la reflexión que podemos 
hacer sobre esta problemática?
–En la Argentina se ha registrado un 
aumento de las alergias a determina-
dos alimentos, pero no se cuenta aún 
con datos estadísticos oficiales. Al no 
existir tampoco una ley que establez-
ca cómo tiene que estar el etiquetado 
y que esto abarque a los pacientes 
con alergias alimentarias, en general 
los problemas los tenemos con los 
alimentos industrializados. La in-
dustria los procesa con algunas bue-
nas prácticas, avisan si puede haber 
una contaminación cruzada, es decir, 
si puede haber alguna proteína de 
un alimento que no corresponde a 
ese alimento. Pero todos los que in-
tegran la cadena de producción de-
berían cumplir con ciertas normas de 
seguridad y calidad e informar clara-
mente cuando el alimento contiene el 
alérgeno. Muchos países están avan-
zando en ese sentido, pero aquí, aún 
es un tema pendiente. 

rotulado claro, exacto y sencillo
Del seminario Alergias Alimentarias y Rotulación de los Alimentos, 
organizado por la Maestría en Gestión de Seguridad Alimentaria de ISALUD, 
también participaron Sandra Ucha, del Instituto Nacional de Alimentos 
(Anmat) y Jorge Debanne, asesor técnico de Unilever y coordinador de 
Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria de ISALUD.
“Con la aparición de los alérgenos hay que empezar a convivir con 
algo que para la mayoría no es nocivo (un alimento), pero para otros 
se convierte en un riesgo. Las personas sensibles tienen que tener la 
prevención de ingerir esos alimentos, requieren de una dieta de exclusión, 
pero esas mismas personas que tienen alergias deben tener la posibilidad 
de una nutrición balanceada para gozar de una mejor salud. Para eso 
necesitamos contar con información en el rotulado lo más clara y exacta 
posible. Es clave la adecuada gestión de riesgos de los alérgenos por parte 
de los elaboradores de alimentos”, destacó Ucha.
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[ segUriDaD sociaL ]

La Universidad ISALUD fue sede 
del XVI Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social, que del 28 al 31 de 
marzo tuvo lugar en Buenos Aires. 
Bajo el auspicio de la Organización 
Iberoamericana de la Seguridad Social 
(OISS), en la jornada que tuvo lugar el 
día miércoles 29, se llevaron a cabo las 
comisiones técnicas en las que se abor-
daron –entre otros temas–, la judiciali-
zación en la Argentina, las reformas en 
la región, la cobertura sanitaria de los 
adultos mayores, los derechos de las 
personas con discapacidad a 10 años 
de la convención y las nuevas tecnolo-
gías  en la promoción de las personas 
con discapacidad. Dicho Congreso tie-
ne como objetivo establecer las direc-
trices y criterios generales que deben 
orientar la actividad de la organización 
durante el próximo cuatrienio, en el 
que junto a otros programas de desa-
rrollo se someterán a la consideración 
de nuevas iniciativas. 
Sobre las distintas experiencias lleva-
das adelante en la región, la presidenta 
ejecutiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), María del Ro-
cío Sáenz Madrigal, destacó que “es la 
única institución prestataria de servi-
cios de salud en Costa Rica, ya que el 

Ministerio de Salud asume su papel de 
rectoría”. La CCSS nació hace 75 años 
y se financia con aportes de los trabaja-
dores, empleadores y del Estado. Hoy 
cuenta con el 96% de cobertura en sa-
lud y 62% de cobertura en pensiones, 
y de una población de 5 millones de 
habitantes, unos 4.600.000 aproxima-
damente están bajo cobertura. El siste-
ma dispone de un paquete implícito de 
salud, donde los beneficiarios cuentan 
con servicios de vacunación y tras-
plantes.
“Nuestro modelo está basado en la 
atención primaria –señaló Sáenz Ma-
drigal–. Y uno de nuestros grandes 
desafíos como país es aumentar la co-
bertura de la población de trabajadores 
independientes, incluyendo a los que 
se denominan micro y pequeños em-
presarios. Ahí la población accede a los 
servicios de salud por algunas de las 
modalidades de aseguramiento, pero 
no necesariamente tienen acceso a la 
pensión, no han cotizado y eso obliga 
al Estado a dar una pensión para las 
personas que están en condición de po-
breza”. Respecto a la informalidad, la 
representante de Costa Rica señaló que 
“viene en aumento, entre los años 70 y 
80 la población asalariada era mayor, 

y en estos momentos la informalidad 
alcanza al 35 y 40 % de la población. 
Ahí tenemos un reto que es dar protec-
ción continua a una población que se 
ha caracterizado por tener un perfil de 
salud con enfermedades crónicas”.
La coordinadora en perspectiva de 
género de la OISS, Miriam Benítez, se 
refirió a la equidad de género en re-
lación a la salud: “La construcción de 
una sociedad basada en la promoción 
del desarrollo humano equitativo solo 
es posible si se logran potenciar las 
capacidades y los recursos necesarios 
que garanticen el bienestar de todas las 
personas. Y uno de los recursos esen-
ciales es la salud, entendida como un 
bien social y donde todas las personas 
tienen derecho a ejercerlo en igualdad 
de oportunidades y en un ambiente 
respetuoso de su diversidad cultural. 
¿Qué tenemos que hacer para fortale-
cer estos procedimientos en el diseño 
de políticas públicas? Contar con infor-
mación oportuna –algo en lo que esta-
mos muy huérfanos–, que visualice las 
desigualdades sociales y específica-
mente de la condición y el posiciona-
miento de género que muchas veces se 
perpetúan de manera tácita y vulneran 
aquellos grupos que ante ciertas situa-
ciones impactan en la salud. El objetivo 
es alcanzar un desarrollo humano con 
igualdad de género, y basado en nue-
vos indicadores. 
Por su parte, la viceministra de salud 
de Colombia, Carmen Eugenia Dávila, 

Del 28 al 31 de marzo se realizó el XVI Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social bajo el auspicio de 
la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social 
(OISS). En el encuentro abordó las reformas pendientes, 
la judicialización, la cobertura de los adultos mayores y 
de los discapacitados, entre otros temas

Hacia Una sociEdad 
Basada En El dEsarrollo 
HUMano EQUitatiVo
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apuntó que su país presenta un gasto 
en salud que alcanza al 6,81% en rela-
ción al PBI: “Toda la población colom-
biana tiene derecho al mismo paquete 
de beneficios, hace unos años persistía 
una brecha entre la población que te-
nía capacidad de pago o con vincula-
ción laboral formal, y aquellos que te-
nían paquetes con beneficios que eran 
subsidiados por no tener capacidad de 
pago, pero ahora tenemos por manda-
to constitucional una cobertura uni-
versal. En promedio gastamos unos 
350 dólares al año por persona con una 
cobertura que cubre todos los niveles 
de complejidad. Nuestro sistema es 
público y permite la participación de 
agentes privados, particularmente en 
el aseguramiento en salud y en la pres-
tación de servicios de salud también”. 
¿Cuál es el reto? Según la viceministra 
Dávila llevar la salud a las zonas ru-
rales, como en el caso de la región de 
la amazonia para prevenir en lo que 
son tratamientos de las enfermeda-
des de alto costo, y superar una crisis 
financiera que terminó afectando el 
patrimonio: “Hay un nivel de deuda 
importante y hemos tenido que imagi-
nar nuevos instrumentos financieros, 
crear una especie de fondos de garan-
tías para tratar de generar mecanismos 
de liquidez en el sector. Pero además, 
tenemos la presión tecnológica, cómo 
la abordamos en un sistema garantista 
donde lo estamos cubriendo casi todo, 
bien sea por el paquete de beneficios o 
por esas prestaciones que no están en 
el paquete pero por vía tutelar lo pa-
gan los fondos públicos”.
Por su parte, la subsecretaria del Mi-
nisterio de Trabajo y Previsión Social 
de Chile, Jeanette Jara, señaló que en 
su país se está viviendo una etapa de 
revisión del sistema de pensiones, que 
se privatizó en 1981 durante la dicta-
dura de Pinochet y que recién ahora 
tiene los primeros egresados puros del 
régimen de capitalización individual: 

“Se ha constatado que las pensiones 
son muy bajas en el país y no permi-
ten afrontar la jubilación ni con júbi-
lo ni con la debida dignidad, por eso 
nuestra Presidenta Michelle Bachelet 
convocó a un gran pacto nacional, e 
introducir elementos de seguridad 
social que existen en el resto del mun-
do pero que en nuestro sistema no 
estaban contemplados. Y eso implica 
además un compromiso tripartito en-
tre Estado, empleado y empleador”, 
explicó la funcionaria. 
El Estado chileno sostiene un sector 
muy importante no contributivo de-

nominado pilar solidario que es una 
población de 18 millones de chilenos, 
de los cuales 2 millones y medio son 
adultos mayores, y a más de un 54% 
le entrega una pensión. Y si ese pilar 
solidario no existiera, la precariedad 
de los adultos mayores sería mayor: 
“Hoy en día es también importante 
que los empleadores desde el sector 
privado empiecen a contribuir por-
que es el Estado el que lleva una gran 
carga en la administración del sistema 
previsional, la más importante, y lue-
go los trabajadores con sus propios 
sueldos, el empleador era el que es-
taba ausente en esta conversación. En 
ese sentido tiene que prevalecer la so-
lidaridad entre hombres y mujeres y 
jóvenes y mayores porque es urgente 
mejorar las pensiones de hoy día y de 
mañana”.

Otro objetivo del actual Gobierno de 
Bachellet es incorporar la inclusión 
social dentro de todas sus políticas 
públicas: “Eso va a incluir –aclaró– 
a sectores que hoy se encuentran 
excluidos o menos valorados den-
tro de la sociedad chilena. Se están 
desarrollando políticas en torno a la 
equidad de género, del respeto a los 
derechos de los pueblos originarios, 
y también en materia de personas 
con discapacidad. .
Al referirse a las tecnologías de apo-
yo en la promoción de los derechos 
de las personas con discapacidad, 

Miguel Ángel Valero, director del 
Ceapat (España), compartió la mesa 
con sus pares Juan Carlos Beltrán, 
de la Universidad Manuela Beltrán 
y Ciapat (Colombia), y Lidia Neira, 
directora del centro Ciapat (Argenti-
na). Sobre el tema, el titular del Cen-
tro de Referencia Estatal de Autono-
mía Personal y Ayudas Técnicas de 
España, señaló que la organización 
defiende el derecho a la autonomía 
personal, “esto es el autogobierno, 
que las personas puedan gobernarse, 
decidir, moverse y a través de la apli-
cación de nuevas tecnologías pue-
dan extender sus capacidades. La 
combinación de capacidad, producto 
de apoyo y entornos accesibles per-
miten la interacción y esa es la clave. 
No hay inclusión ni integración sin 
interacción”. 

Rubén Torres. rector de Universidad ISALUD; Gina Riaño Barón, 
Secretaria General de la OISS; y Carmen Eugenia Dávila, 
viceministra de salud de Colombia
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Ilustre por sus típicas pulperías que 
dieron marco a películas como Juan 
Moreira y Don Segundo Sombra, 
la localidad de Mercedes también 
tiene en su anecdotario la de haber 
sido considerada como Capital de 
la provincia de Buenos Aires, hecho 
que finalmente recayó en la ciudad 
de La Plata. Una foto de su asunción 
como secretario de Salud, el día 10 de 
diciembre de 2015, ilustra su cuenta 
de Facebook. Desde entonces, cami-
na los rincones del pueblo que lo vio 
nacer y que  según propias palabras 
a medios locales “es uno de los pocos 

municipios bonaerenses que ayuda a 
un hospital provincial transfiriendo 
más de 2 millones de pesos anuales 
para sostener una guardia pediátri-
ca”. Cuando un medicamento de 
determinado programa provincial 
no llega, “el municipio cubre esa 
demanda”, aseguró. Por esta y mu-
chas razones más, reclama un trabajo 

mancomunado con las autoridades 
provinciales.

–¿Qué posgrado realizaste en 
isalUd?
–Realicé la Especialización en Econo-
mía y Gestión de Servicios de Salud, 
cuyo director fue el Dr. Carlos Díaz. 
Cursé la carrera entre el 2015-2016.

Actual secretario de 
salud de la Municipalidad 

de Mercedes, localidad 
bonaerense de 65.000 

habitantes. Estudió 
Especialización en 

Medicina del Trabajo en la 
Universidad Nacional de 

Tres de Febrero (Untref) y 
realizó la Especialización  

en Economía y Gestión de 
Servicios de Salud  

en ISALUD 

PaBlo cassiani:  
“El MUniciPio sE Está 
HaciEndo carGo dE 
ProGraMas sanitarios 
nacionalEs o ProVincialEs”

[ aLUmnos isaLUD ]
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–¿Qué es lo que más uno valora 
y rescata de esa experiencia 
académica?
–Cuando uno elige y se apasiona 
con la Gestión Pública, debe de 
buscar herramientas académicas 
que fortalezcan la toma de decisio-
nes y la formación en planificación 
estratégica. ISALUD me ha brinda-
do dichas herramientas, permitién-
dome una formación integral, con 
fuertes bases científicas. Además, 
me permitió visualizar el trabajo 
de la OPS, en Washington, a través 
del modulo internacional que ofre-
ce todos los años.

–¿de qué manera pudiste aplicarlo 
en la práctica?
–Cuando asumo como secretario 
de Salud de Mercedes, no existía la 
Secretaria de Salud; existía solo una 
dirección, a cargo de un funcionario. 
La experiencia en ISALUD me per-
mitió planificar la primer Secretaria 
de Salud de Mercedes, las cinco di-
recciones que hoy la componen, y 
delinear el plan estratégico y opera-
tivo de la gestión.

–¿cuánto hace que estás en la 
gestión pública?
–Desde mi época de estudiante de 
Medicina. Empecé a trabajar en la 
entonces Dirección de Salud, en 
el año 2009. Mi primer trabajo fue 
realizar las revisaciones médicas 
en la pileta municipal. Al poco 
tiempo, puede participar de las 
campañas contra el Dengue y la 
contención de la Gripe H1N1 que 
habían llegado ese mismo año. Ha-
cia fines del 2009 se me asignó el 
rol de responsable de Epidemiolo-
gia y Estadística y con el pasar del 
tiempo fui adquiriendo mayores 
responsabilidades, hasta llegar a la 
actualidad, donde me desempeño 
como Secretario de Salud.

–¿cuál es la realidad sanitaria que 
vive la localidad de Mercedes?
–Mercedes es una ciudad del interior 
de la provincia de Buenos Aires, que 
tiene ventajas estratégicas que han 
permitido su desarrollo en casi todas 
las áreas de gestión. Tiene una po-
blación ni muy grande ni tan peque-
ña (65 mil habitantes), un territorio 
bien delimitado, una cobertura de 
Obra Social o Prepaga del 70%, y con 
un 70% de la población que consulta 
en el nivel público. El sector privado 
de salud no ha tenido un desarrollo 
importante, y esto ha obligado/faci-
litado, el desarrollo del sector públi-
co de Salud. Cuenta con un Hospital 
Provincial, y 19 efectores municipa-
les (18 Centros de Atención Prima-
ria de la Salud (CAPS), y 1 Centro 
Integrador Comunitario (CIC). Pese 
a la gran cobertura de obra social /
prepagas con la que cuenta la pobla-
ción, en su mayoría terminan optan-
do por el subsector público.

–¿Qué problemáticas tienen, llegan 
los planes nacionales? 
–La nueva gestión municipal ha 
puesto sobre la mesa de trabajo la 
salud como prioridad, y esto se ha 
evidenciado en las distintas políti-
cas públicas emprendidas.  Varios 
programas provinciales y nacionales 
han discontinuado la entrega de in-
sumos, pero la percepción de estas 
falencias no ha llegado a la pobla-
ción por las políticas de municipa-
lización de los programas sanitarios 

que nuestra gestión lleva adelante. 
Cuando un medicamento de deter-
minado programa provincial no lle-
ga, el municipio cubre esa demanda. 
Esto ha ocasionado un aumento del 
gasto en salud, pero así también una 
mayor necesidad de control de los 
programas de recupero de costos. 
Aunque parezca mentira, nuestra 
ciudad no trabajaba con los famosos 
programas de recupero, los cuales 
permiten recuperar parte de la inver-
sión en salud que se realiza. Uno de 
ellos es el SAMO (Sistema de Aten-
ción Médica Organizada), que factu-
ra a las obras sociales y prepagas, sin 
ningún perjuicio para el vecino. 

–¿Qué tipo medidas llevan 
adelante desde el municipio?
–Uno de los programas que empe-
zamos a intensificar fue el Sumar 
(ex Plan Nacer). Todo esto permitió 
un mayor financiamiento del siste-
ma. Otro de los mayores problemas 
sanitarios fue la falta de políticas 
claras en materia de reducir la mor-
talidad infantil. Mercedes supo tener 
en 2009 una de las tasas de mortali-
dad infantil más altas de la provin-
cia (22/1000). En el primer año de 
nuestra gestión hemos logrado una 
reducción del 50%, pasando de una 
tasa de 12,8 en 2015 a una de 6,07 por 
mil en 2016. Este año hemos lanzado 
el Programa Los Primeros 1000 días, 
el cual aspira a lograr una reducción 
estable y contante de la mortalidad 
infantil, con un plan a 18 años. Bre-
vemente, el programa da cobertura 
a través de 4 estrategias básicas du-
rante los primeros 1000 días de vida 
(270 durante el embarazo, más 365 
del primer año de vida, más 365 del 
segundo año de vida; todo esto suma 
1000 días). Las 4 estrategias a abordar 
serán de carácter nutricional, socio-
ambiental, vincular y de cuidados 
básicos de la salud. 

varios programas 
provinciales y nacionales han 
discontinuado la entrega de 
insumos, pero la percepción de 
estas falencias no ha llegado 
a la población por las políticas 
de municipalización de los 
programas sanitarios que 
nuestra gestión lleva adelante
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[ reDes ]

Adriana Brescia es médica ginecóloga y direc-
tora general de Coordinación del Ministerio de 
Salud del Uruguay. Fue directora departamental 
de Salud de Florida entre 2005 y 2013, y luego 
subdirectora general de la Salud hasta 2015. 
Ahora trabaja en la coordinación de todos los 
prestadores públicos y privados regulados por 
el Ministerio de Salud Pública. Su otra tarea es 
la coordinación con todos los demás actores del 
Gobierno y no solo de la salud sino del Ministe-
rio de Desarrollo Social, de Trabajo y Vivienda, 
teniendo muy presente como premisa que “la 
salud no es solo ausencia de enfermedad”. En 
su visita a ISALUD tras su participación en el I 
Encuentro Presencial de Líderes de Redes Inte-
gradas de Salud, dialogó con la Revista.

Médica ginecóloga, educadora sexual y especialista en gestión 
de Servicios de Salud, es directora general de Coordinación del 
Ministerio de Salud del Uruguay y tiene a su cargo la coordinación 
de las direcciones y los distintos programas de los ministerios

adriana BrEscia:  
“la salUd no Es sólo 
aUsEncia dE EnFErMEdad”

 carmen tatiana Guerrero díaz  Directora nacional de articulación de  
la Red Pública y Complementaria del Ministerio de Salud Pública de Ecuador

“En Ecuador la gente se moría  
en las salas de espera”
“Todo nuestro sistema de salud está basado en redes. Tuvimos un cambio 
estructural político muy fuerte en 2008 cuando se creó una nueva Constitución 
y se reglamentó el tema de la red pública y el nuevo sistema nacional de salud. 
A partir de 2012 apareció la red y el objetivo de ese cambio fue dar una mayor 
calidad y mayor acceso a un sector importante de la población que no tenía 
garantizado el acceso a salud y se moría sin atención, en las salas de espera, 
no teníamos nada que nos permitiera atenderla o derivarla a otro centro. Todo 
se hacía de manera independiente y aislada. Ahora no hay una prestación a la 
que no se pueda acceder y eso ha beneficiado, sobre todo, a las personas de 
los quintiles más bajos de pobreza”. 

–¿cómo se alcanza la eficiencia en los servicios 
de salud?
–Un aspecto esencial es el trabajo con los de-
terminantes sociales, tratar de moverse en esas 
áreas. Con Redes lo venimos haciendo desde 
que tenemos la ley de sistemas integrados de 
salud en diciembre de 2007, cuando nos plan-
teamos en la reforma de salud cambiar el mo-
delo de gestión, el modelo de financiamiento 
y el modelo de atención. Y logramos tener un 
seguro de salud que financia prácticamente 
el 70% del sistema, incorporamos actores so-
ciales para hacer el cambio en el modelo de 
gestión con trabajadores sociales y usuarios, y 
aunque en algunos casos el proceso es lento, 
en cada uno de los prestadores y órganos del 
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sistema hay actores de gestión a nivel nacional 
y departamental.

–¿dónde flaquea el sistema?
–En lo que nos queda mucho por hacer toda-
vía es justamente en el cambio en el modelo de 
atención. Es fundamental para nosotros estable-
cer redes, complementar servicios, tenemos una 
cantidad de tecnología dispersa, infraestructura 
repartida a nivel nacional y escasez de recursos 
humanos. Tenemos grandes carencias en el Nor-
te, en los puntos más lejanos de Montevideo. Esta 
situación hace ineficiente los equipos disponibles 
y las prestaciones que damos. Por eso, establecer 
redes desde la rectoría, desde el Ministerio de 
Salud para todo el territorio nacional, es funda-
mental.

–¿cómo se ha desarrollado el sistema de redes 
en Uruguay?
–Nosotros tenemos presencia a nivel de territorio 
y en cada uno de los 19 departamentos. Monte-
video es el más pequeño, pero tiene la mayor po-
blación y más cantidad de prestadores públicos 
y privados. Y en el resto del territorio nacional 
tenemos departamentos como Colonia, donde se 
producen cinco nacimientos por día y hay siete 
maternidades, por lo tanto, dos maternidades no 
funcionan y tenemos un exceso de recursos dis-
tribuidos en esa área.

 Fabiola jaramillo  Subdirectora de gestión 
asistencial del Servicio de Salud del Ministerio  
de Salud de Reloncaví, Chile

“nuestros funcionarios 
son usuarios del sistema 
de salud público”
“Chile tiene una 
historia larga del 
trabajo en redes de 
por lo menos unos 
15 a 20 años y es 
imposible trabajar 
sin un sistema de 
redes. Lo importante 
del trabajo es 
que empezamos 
a visualizar la 
complejidad como un 
actor para trabajar y 
que no esté asociado 
o ligado necesariamente a un establecimiento 
determinado. Otra particularidad es que tenemos 
a muchos de nuestros funcionarios como usuarios 
del sistema de salud público y están sensibilizados 
en que mejorar la prestación les va a mejorar a 
ellos la calidad de vida. Como obstáculo, uno de 
los problemas es la resistencia al cambio, a la 
gente le es mucho más fácil trabajar con unidades 
y con una lógica fragmentada. ¿Qué hacemos para 
modificar ese cambio cultural? No hay una receta 
de cocina, pero en base a nuestra experiencia en 
el servicio de salud la clave es que los equipos y 
funcionarios mismos sean protagonistas de esos 
cambios, que sean parte interesada, eso les da 
sentido de lo que hay que hacer”. 

–¿Qué han hecho para corregirlo?
–Nos pusimos a trabajar en lo que llamamos 
maternidades únicas para establecer una red de 
baja complejidad a nivel departamental y una 
red de maternidades de alta complejidad a ni-
vel nacional. Desde el ministerio estamos geo-
referenciando los recursos del sistema de salud 
a nivel nacional en cuanto a recursos humanos, 

es fundamental para nosotros 
establecer redes, complementar 
servicios, tenemos una cantidad de 
tecnología dispersa, infraestructura 
repartida a nivel nacional y escasez 
de recursos humanos
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infraestructura, servicios y tecnologías para defi-
nir mapa sanitario. Con eso queremos evitar que 
una paciente, una embarazada o un recién naci-
do, tenga que ir hasta Montevideo con los riesgos 
que ello conlleva de traslado y seguridad. 

–¿y en lo tecnológico cómo están llevando 
adelante esos cambios?
–Comparado con otros países de la región, Uru-
guay es pequeño, tiene 3.286.000 habitantes. 
Estamos trabajando en una historia clínica elec-
trónica nacional. Hay varios proyectos de nivel 
departamental de prestadores públicos y pri-
vados pero que no son interoperables, y lo que 

 roney alcides Martínez cantarero  Director del 
departamento de servicios del primer nivel de 
atención de Honduras

“cómo hacer más  
con poco dinero”

“Dos años llevamos apenas 
de renovación del sistema 
sanitario que coinciden con 
el nuevo Gobierno. Para 
diseñar este modelo de 
atención recorrimos Brasil, 
México, Paraguay, República 
Dominicana, El Salvador. 
Fuimos eligiendo países con 
algunas características similares 
a las nuestras y focalizamos el 
trabajo en dos regiones pilotos, 

donde mantuvimos en uno (El Paraíso) el esquema 
tradicional de atención y en otro (Lempira) la gestión 
de los servicios descentralizada en alcaldías locales. 
El modelo nuestro está sustentado en el enfoque 
familiar y comunitario. Y eso está haciendo que los 
proveedores de los servicios tengan que modificar 
sus formas de atención a las personas, salir a las 
comunidades y hacer visitas domiciliarias, desarrollar 
un diagnóstico familiar y comunitario. Con eso 
iniciamos los procesos de intervención y fuimos 
identificando los riesgos y los daños, canalizando 
el diagnóstico de acuerdo a la complejidad y el 
sistema se fue ordenando. El tema de trabajar en 
red no es fácil, porque hay que vincular a múltiples 
actores de la salud con diferentes competencias, 
formas y niveles de complejidad. Y todo esto requiere 
de logística, desarrollar más protocolos y guías, 
disponibilidad de medicamentos y un buen manejo 
de nuestros escasos recursos. Cómo hacer más con 
poco dinero es fundamental”.

queremos tener es una historia clínica nacional 
que siga al paciente allí donde esté. Su historia 
recorre diferentes prestadores, y dentro el mis-
mo prestador los distintos niveles de atención, 
el primero, segundo y tercero y esto hace a la 
calidad de atención, a la integralidad, a la refe-
rencia y contrareferencia y a tener una historia 
clínica única. En ese desafío estamos.

–¿cómo suplen la falta de recursos humanos?
–Estamos trabajando con la Universidad de la 
República, se cambió el esquema de educación 
de los médicos que teníamos una currícula de 
siete años, más un año de internado obligato-
rio y ahora son seis años, un año de internado. 
También hay mucho trabajo territorial para po-
tenciar el primer nivel de atención. Y la obliga-
toriedad para que una de esas pasantías se haga 
en el interior del departamento y los estudiantes 
conozcan también el contexto en el cual se desa-
rrollan. Además, estamos trabajando con otras 
universidades para visibilizar las carencias de 
recursos humanos que tenemos y en qué espe-
cialidades para compatibilizar las necesidades 
y carencias con una visión a largo plazo. 

–¿cuál es el desafío inmediato que tienen?
–A corto plazo tenemos la creación de un cen-
tro de referencia -estamos elaborando un ante-
proyecto de ley- y un sistema de urgencias y 
emergencias para toda la población para que 
cada usuario pueda atenderse en cualquier 
lugar público y privado, en el lugar más cer-
cano y donde haya complementación de ser-
vicios. Es fundamental que el usuario tenga 
esa cobertura y ya a más largo plazo lograr lo 
de las maternidades. Con respecto al resto de 
la región vamos comparando y compartiendo 
situaciones de trabajo con países limítrofes 
como Argentina y Brasil, en temas que nos son 
afines como el dengue o el zika, con políticas 
de salud acordadas. Tenemos fronteras secas, 
cruzamos una vereda o un puente y saltamos 
de un país a otro, por eso necesitamos acuer-
dos a nivel del Mercosur o de la región. Así 
lo hicimos con las políticas de medicamentos 
para pacientes con HIV y se bajaron mucho los 
costos, lo que significó un gran avance. Y en 
ese sentido debemos continuar. 

Queremos 
evitar 
que una 
paciente, una 
embarazada 
o un recién 
nacido, tenga 
que ir hasta 
montevideo 
con los 
riesgos que 
ello conlleva 
de traslado y 
seguridad
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[ isaLUD UrUgUay ]

El 22 de marzo ISALUD Uruguay 
realizó el acto de apertura de sus 
actividades que contó con la pre-
sencia de destacados profesionales 
relacionados al ámbito de la salud. 
Hizo uso de la palabra la subsecre-
taria de Salud Pública del Uruguay, 
la Dra. Cristina Lustemberg, el rec-
tor de la Universidad ISALUD, el 
Dr. Rubén Torres, y la directora del 
ISALUD Uruguay, la Dra. Cecilia 
Hackembruch.
La Dra. Hackembruch abrió el 
evento describiendo los objetivos 
que tiene ISALUD Uruguay me-
diante una línea estratégica en la 
cual el sistema nacional de salud 
es el foco, colaborando con los ob-
jetivos prioritarios que éste tenga. 

Aportar a la salud no sólo desde 
una perspectiva médica sino tam-
bién social. “Cuando uno estudia 
nos damos cuenta de que la salud 
tiene que ser cada vez más humana 
y más multidisciplinaria, eso es lo 
que nos marca el camino para lue-

go aportar a la salud de la pobla-
ción”, explicó. 
ISALUD no sólo cuenta con pro-
fesionales de disciplinas médicas 
sino también con personas que es-
tán vinculadas con las decisiones y 
la ejecución de la salud desde todas 

ISALUD 
Uruguay 

inauguró sus 
actividades de 
este año con 
un acto en el 

que se destacó 
el ideario de la 

institución y 
se detallaron 
los proyectos 

en marcha

ProGraMa  
acadéMico 2017

Dra. Cecilia 
Hackembruch, 
Directora de 
ISALUD Uruguay; 
el Dr. Rubén 
Torres, Rector de 
la Universidad 
ISALUD; y la 
Dra. Cristina 
Lustemberg, 
subsecretaria de 
Salud Pública, 
durante la 
apertura de 
actividades 2017
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las perspectivas. “Lo que queremos 
hacer es llegar no sólo a las institu-
ciones prestadoras de salud. Que-
remos llegar a las escuelas y a los 
formadores de la educación prima-
ria, queremos llegar al Parlamento 
donde los asesores técnicos de los 
legisladores van a decidir sobre la 
salud de la población. A los aboga-
dos que asesoran a las instituciones, 
los seguros y a las personas que van 
a decidir que hacer frente a determi-
nado caso puntual o institucional. 
Esa es nuestra meta”, agregó.
Posteriormente la subsecretaria 
de Salud Pública mostró el apoyo 
del Ministerio a la iniciativa de 
ISALUD: “Estamos en esta activi-
dad respaldando a una institución 
que tiene como misión formar los 
recursos humanos vinculados a la 
salud, con una mirada totalmen-
te transversal e interdisciplinaria, 
con una mirada y concepción de 
salud atravesada por las determi-
nantes sociales”.
También dio un mensaje para to-
dos los profesionales que trabajan 
en la salud para que recuerden que 
lo central y primordial es el pacien-
te y el trato con él. Donde hay que 
desarrollar la empatía sin perder 
en ningún momento la condición 
humana que requiere la profesión 
en todas sus disciplinas.
“Quiero destacar un perfil que no 
debemos perder. No concibo a la 
salud sin tener una empatía po-
niéndome del lado del otro. Uno 
tiene que tomar decisiones pero 
nunca dejar de ver que no hay sis-
tema de salud que avance por más 
tecnología, por más dedicación, 
por más medicamentos que incor-
poremos o por más que mejoremos 
la gestión, sino ponemos realmen-
te en el centro a la personas”.
El Dr. Rubén Torres fue el encarga-
do de cerrar el encuentro explican-

do cuales son los pilares en los que 
se basa la Universidad ISALUD y 
los motivos por los cuales se insta-
ló también en Uruguay.
La Universidad fue creada con una 
concepción política y no académi-
ca. La política es la herramienta 
que genera las transformaciones 
de una sociedad. Y el objetivo se 
funda en educación para la trans-
formación. “Somos una institución 
privada pero de gestión pública, 
básicamente porque estamos ab-
solutamente convencidos de que 

el Estado es el rector indispensable 
de un bien social como la salud. 
Hay que reforzarlo en fortalecer 
sus recursos humanos, hacerlo po-
deroso para que realmente influya 
en el cambio”.
Destacó que la reforma de salud en 
Uruguay es la más importante que 
ha tenido América latina. No hay 
ningún otro país que haya tenido 
una reforma del éxito de la refor-
ma de salud uruguaya. “Cuando 
uno ve hacia adentro lo que suce-
de, se da cuenta de que Uruguay 
es mucho más estable y que va a 
repercutir realmente en un cambio 
de vida para el conjunto de las per-
sonas. Por eso ISALUD está acá, 
para ayudar en eso”.
ISALUD Uruguay pretende ser 
una plataforma para todos los que 
quieren pensar la salud del país y 
transformarla. Las puertas están 
abiertas para eso, aportando el 
esfuerzo para intentar cambiar el 
camino de la gente, promoviendo 
discusión y la investigación sobre 
el sistema de salud.
El Dr. Torres culminó apoyando 
las palabras de las doctoras Hac-
kembruch y Lustemberg en cuan-
to a que el único resultado que 
produce el cambio en la salud es 
estar cerca de la gente, dándole lo 
mejor. “Nuestras sociedades están 
convulsionadas pensando que los 
cambios se van a dar en mejorar 
las infraestructuras físicas, en la 
abundancia de la tecnología. Creo 
que un sistema de salud con ascen-
sores que funcionen, con paredes 
mejor pintadas o con tres resona-
dores en una misma cuadra no 
conduce a ningún resultado”.
La salud pública es el resultado de 
los esfuerzos de lo público y de lo 
privado, en el cual el Estado tiene 
un papel trascendente que es el de 
rector, el de marcar las líneas. 

ISALUD Uruguay entregó  
49 diplomas a estudiantes del 
Círculo Católico del Uruguay 
que egresaron del curso Gestión 
Estratégica de Costos, Recursos 
Humanos y planificación en Salud  
en el marco del convenio firmado 
entre ambas instituciones que 
refuerza la mutua cooperación 
para los respectivos desarrollos 
institucionales incrementado 
las capacidades de docencia, 
investigación, extensión y 
tecnología, contribuyendo al 
posicionamiento y solidez de 
ambas entidades.

diplomas para 
estudiantes del 
círculo católico
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[ isaLUD en Los meDios ]

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

inVEstiGacionEs,  
diVUlGación y conVocatorias
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1. introducción

El Programa de Acción definido en El Cairo en 1994 incluye entre 
sus recomendaciones facilitar el acceso al aborto dentro de lo 
establecido en las respectivas leyes de los países firmantes. Es-
tas recomendaciones fueron ratificadas en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer en 1995. Se reconoce la importancia del 
aborto como un problema de salud pública en tanto el aborto 
inseguro, en nuestro país, constituye una de las primeras cau-
sas obstétricas directas de muerte materna con una tendencia 
estancada, variando muy poco la estructura de causas en estas 
últimas dos décadas (Abalos, Ramos y Romero, 2008). Estas 
muertes ocurren principalmente entre mujeres pobres y de esca-
sos recursos (Bergallo, y otros, 2009). Ante esta situación resulta 
indispensable explorar los factores que pueden ser un obstáculo 
o un facilitador al acceso de las mujeres a la interrupción legal 
del embarazo definiendo preguntas a nivel del rol del Estado, la 
posición del sistema de salud, y de los profesionales de la Salud, 
y empleados administrativos que desempeñan sus tareas en el 
ámbito público. 
El presente trabajo apunta a indagar conocimientos, creencias y 
actitudes de los profesionales de la salud sobre el modelo de cau-
sales en torno al aborto no punible (ANP)1. 
El problema de investigación que orienta el trabajo puede resu-
mirse en el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los conocimientos, 

1 Se utilizará la denominación de aborto no punible (ANP) aunque las autoras 
consideran que podría usarse el término interrupción legal del embarazo (ILE) 
dado que las causales contempladas en la legislación hacen que la práctica, 
para la normativa vigente, sea legal. Esta será retomada a la luz de los resulta-
dos del presente. 

Becas isaLUD 2015/16 Premio “Dr. mario gonzáLez asTorQUiza”

conocimientos, creencias y 
actitudes de los profesionales* 
de la salud de los servicios 
de obstetricia de hospitales 
generales de la caBa, respecto 
del modelo de causales para la 
realización de abortos no punibles

* El presente artículo utilizará el género masculino para facilitar la lectura 
aunque se trata de un estudio con clara perspectiva de género.

Karina cammarota
lic. y Prof. en Psicología (UBa)
diplomada en gestión integral de 
políticas, programas y servicios en salud 
sexual y reproductiva, (isalUd-cEdEs)
Ex residente y jefa de residentes  
del HGa t alvarez, caBa

claudia Teodori
socióloga (UBa) 
Magíster en Epidemiología Gestión y 
Políticas de salud (Unla) 
investigadora Programa antropología y 
salud FFyl (UBa)

El presente trabajo en el resumen del proyecto de investigación 

homónimo, financiado por la Universidad Isalud a través de la 

convocatoria de Becas Mario Gonzalez Astorquiza 2015/6. El 

documento completo se encuentra disponible en la Biblioteca de la 

Universidad ISALUD. 



56

creencias y actitudes que construyen y expresan los profesionales 
de la salud de diferentes hospitales generales de CABA, respecto 
del modelo de causales (para la interrupción del embarazo) que 
rige en nuestro país y su aplicación? 
La razón por la cual consideramos este interrogante como un pro-
blema relevante, se centra en que los conocimientos, las creencias 
y actitudes de los profesionales, en referencia al modelo de causa-
les, puede llegar a constituir un facilitador o un obstáculo para el 
acceso de las mujeres a la práctica del aborto. 
En la legislación argentina el aborto es punible, excepto cuando 
está contemplado en las causales de no punibilidad. El Código Pe-
nal establece cuáles son las circunstancias en las que el aborto no 
es punible; pero de muchas maneras este amparo legal es cerce-
nado (Maffía, 2006). Aparecen resistencias representadas por el 
desconocimiento, o conocimientos erróneos del modelo de cau-
sales, falta de protocolización y unificación de los procedimientos 
que derivan en la burocratización y medicalización del acceso de 
las mujeres al ANP.
Cuando una mujer se dirige a un profesional de la salud solicitan-
do ayuda y su intervención, es menester que sean preservados el 
derecho a la salud, a la información, a la autonomía de las mujeres, 
de modo que la exigencia de dictámenes de otros profesionales 
puede resultar un requisito obstaculizador, sin conexión con las 
necesidades de la mujer. Dicho requerimiento viola el derecho a la 
igualdad y a la equidad, a la vez que supone, por parte del Estado 
representado en la institución hospitalaria, un ejercicio abusivo en 
su facultad de regulación. Ciertos requisitos se traducen en pro-
cesos burocráticos que dilatan el acceso a la interrupción legal 
del embarazo y “que incluso pueden derivar en una prohibición 
implícita del aborto” (Bergallo, 2009). 
Como antecedente de esta investigación citamos un trabajo ante-
rior, realizado para el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero 
(ELA) en el que efectuamos entrevistas a profesionales de la salud 
de distintos hospitales de CABA y el gran Buenos Aires sobre la 
temática (Cammarota y Teodori, 2014). 
Dicha investigación tuvo el objeto de alcanzar una aproximación 
a un campo tan complejo como es la violencia sexual y su arti-
culación a la práctica del ANP. El estudio, de carácter exploratorio 
descriptivo, se valió de metodología cualitativa. En primer lugar se 
realizó un mapeo de los servicios hospitalarios que trabajan en el 
área de violencia de género y sexual en CABA y de efectores hospi-
talarios que brindaran o pudieran brindar servicios de aborto legal. 
De las entrevistas realizadas a más de 16 profesionales, se des-
prendieron dificultades en la aplicación de modelo de causales, 
siendo más aceptadas algunas de las causales para la realización 
de los ANP. En ocasiones, se plantearon límites, en términos de 
semanas de gestación, que no responden al marco regulatorio 
Argentino. 
En los servicios, se reconocía con mayor facilidad la pertinencia 
de la interrupción del embarazo en casos de riesgo de salud de 
la mujer o inviabilidad del feto. A su vez, se observaban ciertos 
acuerdos respecto a practicar un ANP en casos de violación de una 
menor o de una mujer discapacitada. 

En los relatos de los entrevistados, aparecían referencias a sen-
sación de soledad de los profesionales que realizan ANP y temo-
res a ser estigmatizados por sus propios colegas. Respecto a las 
mujeres, ellas deben contar con la información necesaria para 
tomar decisiones informadas que les permita manejar de manera 
autónoma su cuerpo y su salud. Así, para que puedan tomar deci-
siones en forma autónoma se requiere ausencia de coerción, libre 
elección a partir sus propios valores y creencias pero fundamen-
talmente se debe disponer de opciones reales.
La toma de conciencia del poder que los profesionales ejercen en 
el dispositivo asistencial, supone un necesario desplazamiento 
de ese lugar de autoridad hacia una orientación clara sobre las 
distintas causales que podrían aplicarse en cada situación. Ello 
implica poner en el centro de la escena la voz de las mujeres que 
consultan. De este modo es la mujer quien mide el riesgo que está 
dispuesta a correr y el rol de los profesionales será el de acompa-
ñar una decisión informada. Dicho acompañamiento, en tanto red 
social de apoyo, se conforma en el seno de una institución (Erviti, 
2005). En este sentido, aspectos de la cultura organizacional en 
juego serán tenidos en cuenta a la hora de visualizar la conforma-
ción de los conocimientos, creencias y actitudes de los profesiona-
les. Como estos perciben y se perciben respecto de la tarea, define 
cuestiones en relación a la eficiencia y a la flexibilidad dentro de la 
institución que integran. La cultura de una institución de salud “es 
un sistema de conocimientos profesionales, expectativas, creen-
cias y supuestos inconscientes”, visibles o no para el equipo de 
trabajo, “fuertemente influidos por la estructura, la tecnología y el 
ambiente laboral” (Carrada Bravo, 2002). 

2. Marco conceptual 

En 1920, en nuestro país, se produce una innovación en materia 
jurídica respecto a la penalización del aborto. Se cambia la posi-
ción conservadora que se mantenía desde 1887, para actualizarla 
según la tendencia mundial sobre el tema. Las modificaciones 
puntuales en los incisos 1° y 2° del artículo 86 marcaron un cam-
bio trascendental en la legislación sobre el aborto pero también 
dieron lugar a un debate que se extiende hasta el día de hoy, mo-
tivado por las interpretaciones que se produjeron al incluir estas 
salvedades a la penalización (Soria, 2009).
Durante fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX el 
mundo se vio influenciado por las ideas eugenésicas. Se sostenía 
que el hombre debía interceder a favor del desarrollo de los bue-
nos representantes de la raza y limitar el crecimiento de aquellos 
que se consideraban indeseables y contribuían a su debilitamien-
to. Dentro de las medidas tomadas se llevó a cabo la creación de 
marcos legales que permitieron un control minucioso de la po-
blación a fin de detectar personas con estigmas indeseables. La 
Argentina no fue ajena a ese proceso y muchos autores señalan 
que estos elementos están en la base del modelo de permisos 
para el aborto en el país.
En la legislación argentina el aborto es punible, excepto cuando 
está contemplado en las causales de no punibilidad. El Código Pe-
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nal establece cuáles son las circunstancias en las que el aborto no 
es punible; pero de muchas maneras este amparo legal es cerce-
nado (Maffia, 2006). Aparecen resistencias representadas por el 
desconocimiento, o conocimientos erróneos del modelo de cau-
sales, falta de protocolización y unificación de los procedimientos 
que derivan en la burocratización y medicalización del acceso de 
las mujeres al ANP. 
El artículo 86 del Código Penal, de 1922, establece que: “...El abor-
to practicado por un médico diplomado con el consentimiento de 
la mujer encinta, no es punible: 
1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la 
salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros 
medios;
2º) 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.
En la actualidad, es posible distinguir dos sistemas de regulación 
del aborto. El sistema de indicaciones o causales; y el sistema de 
plazos, que supone el aborto libre hasta que se llega a un mo-
mento determinado de la gestación (que suele fijarse en las doce 
primeras semanas del embarazo). Estos dos modelos han sido 
producto de la construcción en torno al aborto, y de su inserción o 
no dentro de los procesos de medicalización. Argentina se acogió a 
un modelo de causales que constituye un instrumento para opera-
cionalizar las circunstancias que el código establece como abortos 
no punibles. En este sentido, parecería que se trata de probar o 
justificar la “no punibilidad”.
El modelo de permisión por causales incorpora ciertos supuestos 
en donde se admite el aborto: CAUSAL SALUD (peligro para la vida 
y la salud de la mujer) y CAUSAL VIOLACION. Las causales com-
parten cuestiones en torno a su interpretación, en tanto valoran el 
riesgo en juego para las mujeres2. 
Respecto de la causal salud se requiere la constatación del ries-
go en las dimensiones bio-psico-social de la salud, teniendo en 
cuenta que las mismas son interdependientes. A fin de interpretar 
las dimensiones de la salud, el modelo tiene en cuenta factores de 
vulnerabilidad, precipitación y consolidación.
Para la causal violación resulta necesario precisar que se entiende 
por violación y que se incluye en ella (violación de menores, viola-
ción por parte de desconocidos, violación marital o de ex-parejas, 
etc.) (González Vélez, 2011) (Bergallo y González Vélez, 2012). 
La operacionalización de las causales en tanto orientación de las 
situaciones en que podrían aplicarse, se encuentra en relación di-
recta a la accesibilidad de las mujeres al ANP. Son los profesiona-
les de la salud los que utilizan este modelo y con la interpretación 
que hacen de las de las causales, deciden el acceso al ANP. En 
esta coyuntura entran en juego los conocimientos que tengan los 
profesionales, las creencias en torno al tema y las actitudes frente 
al modelo de causales. Las creencias son estructuras estables que 
dependen de variables sociales, individuales, históricas y ecológi-
cas, teniendo una lógica y coherencia interna que organiza enun-

2 Cabe aclarar que ambas causales pueden coexistir.

ciados no verificados (Jodelet, 1990). Son parte del conocimiento, 
aunque éste se diferencia de las creencias por su carácter verifi-
cable. Las actitudes se relacionan con las predisposiciones, con-
notan un estado subjetivo o mental de preparación para la acción, 
teniendo componentes valorativos, y fundándose en un sistema de 
conocimientos compartidos (Allport, 1970). No son la conducta del 
sujeto sino las construcciones teóricas de un sujeto frente a una 
situación. En base a los criterios que los profesionales adoptan, se 
establecen ciertos requisitos que pueden traducirse en procesos 
burocráticos que dilatan el acceso a la interrupción legal del em-
barazo y “que incluso pueden derivar en una prohibición implícita 
del aborto” (Bergallo, 2009). 
Con el objetivo de terminar con la confusión en la interpretación 
del artículo 86 del Código Penal y priorizar la atención a las mu-
jeres, en nuestro país, se presentó en 2010, frente a organismos 
internacionales de DDHH una actualización de la Guía Técnica para 
la Atención Integral de los Abortos no Punibles, con el compro-
miso de que la misma tendría carácter de resolución ministerial. 
Sin embargo, una vez presentada la guía, el ministro de Salud, no 
firmó la resolución quitándole fuerza a esa herramienta útil para 
evitar dilatar las urgencias de mujeres. De todos modos, la guía si-
gue vigente y su amplia interpretación del artículo 86 insta a tomar 
en cuenta el riesgo para la salud de la mujer gestante (igual que 
en la guía 2007), reconocer el derecho de cualquier mujer viola-
da –sin necesidad de denuncia policial sino mediante declaración 
jurada– a acceder a un aborto seguro y gratuito y la protección de 
las adolescentes para reclamar su derecho a abortar –siempre en 
caso de violación– sin autorización de padres o madre. 
Como práctica hegemónica, el sistema de salud tendía a derivar 
las decisiones a otras instancias, por ejemplo la judicial, violando 
de esta manera los DDHH de las mujeres. En las instituciones hos-
pitalarias, diferentes actores, pueden operan en el mismo sentido. 
Los comités de bioética (compuestos por personal médico, aboga-
dos, psicólogos, trabajadores sociales, religiosos) muchas veces 
traban la realización de abortos no punibles. 
El 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(CSJN) falló sobre el alcance del permiso para abortar en casos 
de violación3. La Corte encontró imperioso establecer una solu-
ción ante la situación de inaccesibilidad sistemática a los abortos 
no punibles. Así, realizó exhortaciones concretas al poder político 
en materia de protocolos, asistencia a las víctimas de violencia 
sexual, capacitaciones a funcionarios públicos respecto de los al-
cances del fallo y campañas de difusión.
La Ciudad de Buenos Aires contaba, desde 2007, con la Resolución 
1174/2007 que estipulaba un protocolo restrictivo para acceder al 
aborto no punible. Luego del fallo de la CSJN se pusieron en mar-

3 Fallo caso FAL. El caso había sido previamente decidido el 8 de marzo de 2010, 
por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut. La Corte fundó 
la primera parte de la sentencia relativa a la constitucionalidad del art. 86 del 
Código Penal -y de la interpretación amplia de su inciso 2. Respecto de la 
judicialización sistemática y muy frecuente de los casos de aborto permitidos 
por la ley, la Corte manifestó que se trata de una práctica innecesaria e ilegal, 
porque obliga a las mujeres a exponer públicamente su vida privada y trae 
aparejada una demora que pone en riesgo tanto el derecho a la salud, como su 
derecho al acceso a la interrupción del embarazo de forma segura 
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cha dos procesos distintos y paralelos para la sanción de un nuevo 
protocolo: un proceso ministerial y otro legislativo4. 
Respecto de la objeción de conciencia su regulación es impreci-
sa, ya que se estipula el alcance del derecho de los profesionales 
pero, no así el derecho de las mujeres. No se abordan los supues-
tos en que no es lícito el ejercicio de la objeción de conciencia 
(tales como situaciones de urgencia y/o cuando no haya otro pro-
fesional disponible para realizar la práctica). 
El 28 de septiembre de 2012, la legislatura porteña sancionó la 
Ley 4.318, para la atención de los abortos no punibles que se 
correspondía con el fallo de la CSJN. Entre los aciertos de la ley 
encontramos que concibe la protección de la salud de la mujer 
de forma integral, tal y como lo entiende el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Organización 
Mundial de la Salud, y en consonancia con la interpretación del 
concepto de salud aplicado por la jurisprudencia. La constatación 
del peligro para la vida o para la salud integral de la mujer debe 
realizarla el profesional interviniente. Sin embargo, el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad vetó la ley, mediante el Decreto 504/2012, 
alegando que excedía lo dispuesto por la CSJN. (Asociación por los 
Derechos Civiles, 2015).5  
4 El 4 de septiembre de 2012, en la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, 

se discutieron proyectos de ley de los distintos bloques, con el objetivo de 
implementar sanitariamente el acceso al aborto no punible a través de un pro-
tocolo. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo para firmar un dictamen de may-
oría que aprobara una regulación. El 6 de septiembre de 2012, el ministro de 
salud Jorge Lemus firmó la Resolución ministerial 1252/201258 que estableció 
un protocolo de atención al aborto no punible que prevé varios requisitos que 
pueden operar como barreras de acceso al aborto no punible. Este protocolo 
tiene algunos aspectos que se correspondían con lo dispuesto con la Corte. Por 
ejemplo, exigía sólo la declaración jurada de la mujer violada. Sin embargo, 
establecía requisitos que podían obstruir seriamente el acceso al aborto no 
punible. En primer lugar, exigía la intervención obligatoria de un equipo inter-
disciplinario en el proceso y que el director/a de la institución de salud, donde 
se realizase la práctica, confirmara el diagnóstico y la procedencia del aborto. 
Dicho protocolo no reconocía el consentimiento informado de niñas y adoles-
centes de entre 14 y 18 años de edad y exigía que, en su lugar lo otorguen 
sus representantes legales. En la misma línea, tampoco reconocía el consen-
timiento informado de mujeres con discapacidad intelectual o psico-social. En 
relación a la causal salud, habilitaba la práctica solo en casos de “gravedad”, 
agregando un requisito que no surge del art. 86.1 CP. Además, establecía un 
límite gestacional de 12 semanas, para los casos de violación.

5 En septiembre de 2012, María Rachid (legisladora) y el abogado Andrés Gil 
Domínguez, interpusieron una acción de amparo solicitando se declare la in-
constitucionalidad de varios artículos de la Resolución 1252/2012 y el dictado 
de una medida cautelar que los dejara sin efecto. También solicitaron que se 
declare la inconstitucionalidad del decreto del Jefe de Gobierno porteño que 
vetó la Ley 4.318. El 8 de diciembre de 2012, la jueza López Vergara, la jueza 
estableció que “[l]os profesionales médicos, ante la solicitud concreta de una 
práctica de aborto no punible, deberán adecuar su conducta en los estableci-
mientos hospitalarios conforme las pautas que se establecen a continuación:

 “a) No se recabará la intervención previa del equipo interdisciplinario dispuesta 
en el artículo 2 del anexo I de la resolución en cuestión, ni la confirmación del 
diagnóstico por parte del Director del Hospital en los casos del artículo 86 inc. 
1 del código penal como lo establece el artículo 9 del anexo I.

 b) Se le requerirá al menor adulto a partir de los 14 años que exprese su propio 
consentimiento informado, y en tales casos no será necesario el consentimien-
to de su representante legal.

 c) La limitación temporal contemplada en el artículo 17 del anexo I, en los ca-
sos previstos en el artículo 86 inciso 2 del código penal, será la que establezca 
el médico tratante con fundamento en su experticia médica quirúrgica, según 
su saber y entender.

 d) Se deja sin efecto lo dispuesto en el artículo 19 del anexo I de la resolución nº 
1252/2012, en torno a la objeción de conciencia. Los profesionales de la Salud 
deberán ejercer su derecho objeción de conciencia dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente al GCBA, o al momento de comenzar a prestar 
servicios en un efector de salud, lo que ocurra primero”.

En el contexto antes descripto, existen consejerías destinadas es-
pecíficamente a la prevención del aborto inseguro, las que frente a 
la emergencia de embarazos no aceptados, brindan orientación en 
opciones a fin de proteger la salud de las mujeres. Orientadas por 
el concepto de reducción de daños y riesgos, apuntan a evitar o re-
ducir la exposición a un aborto inseguro por parte de mujeres que 
no aceptan su embarazo y buscan desalentar prácticas riesgosas 
e informar sobre los métodos más confiables para la interrupción 
de un embarazo en un contexto legal restrictivo6.

3. objetivos y metodología 

El objetivo principal es la indagación sobre los conocimientos, 
creencias y actitudes que construyen y expresan los profesionales 
de los servicios de obstetricia de los hospitales generales de agu-
dos de CABA, respecto del modelo de causales para la realización 
de abortos no punibles.
Este objetivo general se logró a partir del cumplimiento de los si-
guientes objetivos específicos:
– Identificar elementos de la cultura Institucional y el lugar que 

ésta toma ante pedidos de realización de abortos previstos 
por ley.

– Conocer las percepciones de los profesionales respecto a las 
prácticas que se realizan en su servicio. 

– Identificar cuáles son las creencias y las actitudes que facilitan 
y las que obstaculizan la realización de abortos legales en el 
ámbito de la salud pública.

El enfoque metodológico del estudio es exploratorio descriptivo 
y se realizó en dos etapas. La primera implicó la realización de 
entrevistas semiestructuradas con jefes/as de servicios de obste-
tricia de 4 hospitales generales. Se utilizó la técnica de entrevista 
individual caracterizada por la existencia de una pauta o estructura 
con posibilidades de apertura por el tipo de preguntas. A partir de 
la entrevista se obtuvo información de “cómo los sujetos diversos 
actúan y reconstruyen el sistema de representaciones sociales en 
sus prácticas individuales” (Alonso, 1998), de modo tal que la en-
trevista “no se sitúa en el campo puro de la conducta –el orden del 
hacer–, ni en el lugar puro de lo lingüístico –el orden del decir–, 
sino en un campo intermedio en el decir del hacer” (Alonso, 1998). 
Esto implica hablar con los interlocutores no sólo de lo que hacen y 
de lo que son, sino más bien, de lo que creen hacer y ser. 
En la segunda etapa se aplicaron encuestas auto administradas 
entre los profesionales de un servicio de obstetricia. El universo de 
estudio incluyó profesionales toco ginecólogos, y licenciados/as en 
obstetricia de los servicios de obstetricia de HGA del Gobierno de 
la CABA, representados por profesionales de 4 hospitales, elegidos 
al azar pero teniendo en cuenta la factibilidad de realizar las en-
trevistas proyectadas. 

6 En julio de 2015 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus Observa-
ciones sobre la Argentina indicó que el Estado, s estándares internacionales, 
“debe revisar el ‘caso de Belén’ (presa en Tucumán desde 2013 acusada de 
homicidio agravado por el vínculo por sufrir un aborto espontáneo). Se reco-
mienda su inmediata liberación, y a partir de este caso, considerar la descrimi-
nalización del aborto” (Amnistía, 2016).
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Las entrevistas con las/los jefes/as de obstetricia mantienen nor-
mas que resguardan la estricta confidencialidad. En las encuestas, 
la participación de los profesionales fue anónima y voluntaria no 
ejerciéndose presión ni estímulo para que se responda la encues-
ta. La encuesta fue auto administrada asumiendo que la lectura de 
la encuesta y su llenado aseguraban el consentimiento informado. 
Se garantizó que los datos obtenidos a partir de la investigación 
serían utilizados exclusivamente para fines de estudio y que se 
resguardaría la identidad de los participantes. En el presente artí-
culo los resultados de la investigación son presentados de manera 
agregada razón por la cual los datos no pueden relacionarse direc-
tamente con las instituciones participantes. 

4. resultados 

Como primer punto debemos relatar que el proceso de trabajo es-
tuvo plagado por numerosos obstáculos. El primero, ligado a la 
obtención de la autorización del protocolo por parte del Comité de 
Bioética, que exigió realizar cambios de terminología en el texto 
del proyecto y en las herramientas de recolección de datos.
En uno de los establecimientos se facilitaron los contactos con 
responsables de otros efectores para la realización de las entre-
vistas. Se contactó a los mismos y se acordaron reuniones para 
concretar las entrevistas. En los casos en que pudieron efectuarse, 
se propuso a los entrevistados la aplicación de las encuestas al 
resto del servicio.
En un caso se plantearon dificultades institucionales y solicitudes 
de aprobación por parte de otras áreas del efector. En otros casos, 
se distribuyeron las copias a los responsables para que las circu-
laran entre el personal a su cargo. En algunos de los entrevistados 
se observó cierta reticencia. 
En un caso, se llegaron a completar 28 encuestas. En otro caso 
se estima que 20 encuestas fueron llenadas pero no pudieron ser 
recuperadas por las investigadoras debido a que se extraviaron 
en el servicio.
En un tercer servicio se demoró su aplicación y se hizo poco viable 
la obtención del material previsto por una cuestión de tiempos. De 
esta manera se redujo el número preestablecido de profesionales 
encuestados pero no así el de efectores participantes. 
Entendemos que el cumulo de dificultades está ligado al carácter 
complejo y controversial que comporta el tema del aborto en rela-
ción a sus implicancias en los servicios de salud.
De los cuatro entrevistados tres eran mujeres, y todos tenían res-
ponsabilidad jerárquica en la institución con una edad de entre 50 
y 60 años. Todos casados, con hijos y más de 30 años de profesión 
como toco ginecólogos. 
En todos los hospitales generales en que se realizaron las entrevis-
tas, se practican ANP en el área de en Obstetricia, dentro del de-
partamento materno infantil. En tres de los 4 hospitales la totalidad 
de los profesionales del servicio de ginecología (que no depende 
de ese departamento sino de cirugía) son objetores. Así la práctica 
del ANP se encuentra inscripta en el área de las maternidades de 
estas instituciones. 

Los servicios involucrados cuentan con guardia, consultorios ex-
ternos e internación. Algunos disponen de consejerías pre y pos-
taborto y otros de un consultorio de salud sexual y reproductiva 
que orienta a las mujeres en diferentes temáticas, entre ellas el 
aborto. Los profesionales que se desempeñan en los servicios 
son: obstetras, toco ginecólogos, obstétricas, enfermeros, y téc-
nicos. Un entrevistado mencionó a un abogado en la composi-
ción del servicio.
El punto de partida de capacitaciones y puesta en marcha de la 
práctica de ANP para 3 efectores se ubica en el movimiento a 
nivel de políticas públicas en salud. Solo un efector plantea ac-
ciones un antes de “la ley”. Todos manifiestan conocer el modelo 
de causales que rige en Argentina para la realización de ANP. 
En promedio registran un total de 30 ANP anuales, siendo bastante 
inferior el número de ANP que refiere uno de los hospitales. Res-
pecto al perfil de las mujeres, sostienen que son jóvenes pero no 
adolescentes. Afirman que las mujeres llegan derivadas de otros 
efectores o desde el primer nivel de atención (centros de salud que 
dependen del propio hospital), de otros servicios del mismo hos-
pital y ONGs. Sólo en un caso el entrevistado refirió que llegaban 
por “el boca a boca”. 
Comentan que en general llegan por el dispositivo de las conseje-
rías “(…) ninguna mujer golpea la puerta y dice quiero un aborto”. 
Plantean que en dichos dispositivos muchas mujeres son detecta-
das y derivadas para la realización de ANP. Si se trata de un ANP, 
se les provee la medicación. En caso de no responder la situación 
a ninguna de las causales previstas por la ley, se orienta y brinda 
información a las mujeres, pero no se otorgan recetas ni la droga 
misoprostol para la realización de la práctica.
Cuando se indagó entre los entrevistados acerca de la aplicación 
del modelo de causales, se registró mayor relevancia de la causal 
violación7 y en menor medida de la causal salud física. Algunas 
causales generan duda: salud mental y social. Muchos coinciden 
que el modelo de causales es ideal y que los médicos no están 
preparados para encuadrar las situaciones. Para algunos de los 
entrevistados parece ser una decisión de políticas de salud mien-
tras que para otros, un derecho de las mujeres. 
“El modelo de causales es ideal, pero a veces nos cuesta encua-
drarlo, pero las mujeres que llegan a una institución pública a pedir 
un aborto es por un motivo valioso, pensá en los obstáculos que 
sortean…”.
“(…) muchas veces define la parte psiquiátrica, la parte social a 
veces no está muy clara. Son casos grises”. 
La constatación solicitada a los profesionales sobre el riesgo, no 
parece ser un lugar cómodo para algunos de los entrevistados, y 
menos aún si el caso incluye aspectos por fuera de lo que denomi-
nan la “disciplina médica” (social y psicológica).
“Nosotros no somos jueces, se le pide al médico que tome deci-
siones para las cuales no está preparado (…) acá debería haber 
una ley que creara centros especializados para que las mujeres 
concurran”.

7 Aun sin contar con datos estadísticos los entrevistados referían un mayor 
número de casos de ANP por la causal violación. 
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“Es difícil seguir un modelo que parece incluye todo. Los manuales 
de causales son hechos por gente que brega por una ley pero el 
camino no es la confección de manuales en donde todo es posible; 
desde una violación a la interrupción del proyecto personal como 
causal”.
En general los entrevistados ubican al trabajo en equipo con otros 
profesionales de distintas disciplinas como un facilitador para la 
aplicación del modelo de causales. 
“Nosotros queremos que cada hospital se haga responsable, (…) 
todos los hospitales tienen que realizar ANP”. 
“Nos embarcan a los médicos en discusiones éticas y filosófi-
cas para las cuales no estamos preparados. Lo correcto es que 
el Estado dé una Ley por el aborto, sino somos los médicos los 
que tenemos que tomar una decisión (...) la ley genera violen-
cia en el equipo médico. Yo pido que nos den mayor libertad, 
porque no es claro lo que nos piden y no hablo de las mujeres, 
estamos en un sistema vertical. Yo digo hagan la ley y nos de-
jamos de embromar todos. Se evitan tensiones en eso de quien 
sí y quien no”.
“Si el modelo fuera de plazos sería más aceptable. Yo creo que 
sería bueno si tuviéramos el modelo del DF (México) sin causales 
hasta las 12 semanas y después causales para los casos que se 
nos complican. Yo creo que eso sería más claro para algunos pro-
fesionales”.
En general utilizan la guía nacional denominada “Protocolo para 
atención integral de las personas con derecho a interrupción legal 
del embarazo” y en otros casos la normativa de CABA y las indi-
caciones de la OMS8. Sostienen contar con un “circuito armado”, 
“todo organizado” para la práctica de ANP.
Todos manifiestan tener registro de Objetores de conciencia que 
en algunos casos, funcionan en la Dirección del Hospital y en otros, 
los profesionales expresan su voluntad directamente al jefe. En 
ningún caso se alegan razones de la objeción. Mencionan también, 
situaciones en que se han presentado objetores por causales.
Relatan que solo algunas guardias ejecutan la práctica, y que hay 
servicios enteros que no acceden a realizarla. En servicios de un 
promedio de 30 integrantes la cantidad de profesionales que rea-
lizan ANP es reducida respecto de total.
“Somos unos 4 o 5 que lo hacemos, uno ya sabe que hay guardias 
con las que no contás (refiriéndose a todos los profesionales de 
ese día específico)”
8  En general las indicaciones de la OMS están retomadas en la guía nacional.

Uno de los entrevistados aclara, “(…) yo soy objetora pero tuve 
que organizar todo en el servicio para que funcionara… la práctica 
había que hacerla”.
En general, plantean falta de articulación interinstitucional, y si la 
hay se sostiene en relaciones personales. Afirman que hay poca 
predisposición para trabajar sobre este tema. Algunos entrevista-
dos plantean el trabajo con los CeSaC, y en un solo caso con el 
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Al preguntar sobre la incidencia del aborto en la salud pública, a 
excepción de una de las entrevistadas, coinciden en que es una de 
las principales causas de muerte materna en nuestro país. Aclaran 
que afecta a poblaciones vulnerables, que no pueden acceder a la 
medicación. 
Uno de los entrevistados lo define del siguiente modo: “En argenti-
na nacen 760.000 chicos por año y se realizan aproximadamente 
500.000 abortos provocados, quiere decir que por cada chico que 
nace una mujer se realiza un aborto. Una mujer no se somete a un 
aborto porque no tenía nada que hacer y fue a hacerse un aborto 
por ahí, sino que es porque o no le dimos los medios, o no le dimos 
la educación o no le dimos algo, o sea primero fallamos nosotros. Y 
el segundo punto es que de esas 500.000 mujeres que se realizan 
un aborto se mueren 50 .Por complicaciones y la que se muere es 
una mujer de la villa, porque hace lo que puede, se pone el tallo de 
perejil, la sonda o lo que le dio la vecina, la aguja de tejer. Tenemos 
que realizar aborto libre? tenemos que legalizarlo? No sé, algo no 
sé qué, no quiero ponerme a decir acá: “yo estoy a favor, yo estoy 
en contra” pero algo desde el Estado tenemos que hacer”.
“(…) es de importancia capital, 1/3 de las muertes tienen que ver 
con esto, eso es la punta del iceberg, detrás de esto hay morbilidad 
y sufrimiento, esto tiene que ver con modelos de atención a los 
padecimientos de las mujeres. Esto se inscribe en el lugar que 
ocupan las mujeres en la sociedad, su ser como madre y como 
mujer”.
Respecto de los encuestados la mayoría son mujeres y su edad 
promedio es de 38,8 años. Cerca del 43% son solteros.
Más de la mitad de los encuestados no tiene hijos y cerca del 36% 
tiene entre 2 y 3 hijos.
La mayoría son médicos toco ginecólogos, el resto obstétricas con 
distintas funciones en el equipo de salud. Llevan 12,4 años (0, 43) 
de ejercicio de la profesión.
Respecto al aborto todos los encuestados lo consideran un pro-
blema de salud pública. A la vez un 96 % lo ubica entre las 2 pri-

Fuente: Elab propia. Fuente: Elab propia.

Tabla 1
estado civil

Tabla 2
función que cumple

 Estado Civil Frecuencia Porcentaje

Soltero 12 42,9

Casado 9 32,1

Unido 5 17,9

separado 2 7,1

Total 28 100,0

 Función Frecuencia Porcentaje

Concurrente 2 7,1

Residente 12 42,9

profesional de planta 12 42,9

profesional de guardia 2 7,1

Total 28 100,0
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meras causas de la muerte materna en Argentina. Para el 60% 
representa la primera causa de muerte materna.
 El 92 % señala conocer el marco regulatorio Argentino respecto 
del aborto. La mayoría de los encuestados indica que lo conoce 
a través del servicio en que trabaja actualmente y en menor 
medida a partir de espacios docentes (secundario/universitario/ 
terciario) o en el ámbito de trabajos anteriores. En ningún caso 
mencionan los medios de comunicación. 
Respecto del marco regulatorio sobre ANP, la mitad considera 
que debe ser más claro, el 28% refiere que deben ampliarse los 
permisos o la interpretación de los mismos. En ningún caso los 
encuestados sostienen que deba penalizarse el aborto. Señalan 
que la realización de abortos esta despenalizada principalmente 
en casos de violación (40%). El riesgo o peligros de vida de la 
mujer (25%), otro 25% toma en cuenta el riesgo en la salud (en 
algunos casos en términos amplios con sus dimensiones bio psi-
cosocial, y/o causal social). En sólo 2 casos mencionan la situación 
de inviabilidad de la vida del feto.
Sin embargo cuando se indaga entre los encuestados sobre 3 ca-
sos concretos de mujeres que solicitan un ANP, las actitudes cam-
bian ligeramente. Se los consulta acerca de si el caso podría estar 
contemplado en las causales de ANP y de qué modo consideran 
que sería resuelto en el servicio en que trabajan. Señalan diferen-
cias de abordaje en la intervención según el caso del que se trate.

 – Frente al caso de una mujer de 30 años, con lupus, separada 
de su esposo que no ha aportado a la manutención de sus dos 
hijos pequeños, teniendo ella que trabajar extensas jornadas 
laborales, sin contar con red familiar de apoyo, el 75% consi-
dera que le correspondería un ANP mientras que solo el 46% 
sostiene se hubiera efectivizado la práctica en el servicio en el 
que trabaja. 

 – En el caso de una mujer de 21 años, en estado de intensa an-
gustia y dolor psíquico, cursando un embarazo de 20 semanas 
producto de una violación que ocultó a su familia, el 64% de los 
encuestados opina que le correspondería un ANP. Sin embargo 
solo el 28% sostiene que sería interrumpido el embarazo en su 
servicio, la mitad no sabe o no contesta.

 – En cambio, frente al planteo de una mujer de 25 años en pareja, 
que cursa la semana 15 de embarazo quien se acaba de ente-
rar que su hijo tiene anencefalia, la totalidad de los encuesta-
dos afirma que correspondería un ANP sin embargo menos del 
60 % reconoce que en su servicio se efectivizaría la práctica.

Ahondando en la caracterización del servicio en el que se desem-
peñan, los encuestados consideran que el mismo tiene incorpora-
do el trabajo en equipo y un enfoque interdisciplinario, y en menor 
medida la perspectiva de género y derechos. 
La totalidad señala que en el Servicio en que trabaja, se realizan 
ANP. Ante mujeres que solicitan realizarse un ANP, el 60% conside-
ra que la mejor respuesta institucional sería la realización de la 
práctica del aborto, mientras que para un 35% sería la Consejería o 
la Consejería con suministro de medicación. En referencia al acceso 

al ANP los encuestados reconocen que el derecho a la autonomía, a 
la información, a la dignidad humana, a estar libre de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes están ligados a la salud de las mujeres.
Entre los requisitos que consideran necesarios para la reali-
zación de un ANP, el 53 % considera que es preciso contar con 
una declaración jurada en la que la mujer manifieste haber sido 
violada. Respecto de otras autorizaciones más del 10% cree 
que se debe solicitar autorización judicial. En cuanto a requi-
sitos médicos el 7 % indica que es necesario un dictamen de 
junta médica o comité de profesionales de institución hospita-
laria, un 3 % el diagnóstico de trastorno mental severo o disca-
pacidad, 7 % diagnóstico de enfermedad grave e inminente. En 
el 64% de los casos se menciona más de un requisito médico.
Respecto de la edad gestacional para la realización de un ANP, 
la mitad considera que el embarazo debía ser de 12 semanas o 
menos. El 53% reconoce que podía ser un obstáculo que el em-
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barazo fuera mayor a 20 semanas mientras que el 25 % entiende 
que sería un obstáculo que el embarazo superara las 12 semanas. 
El 14,3 % señaló que la edad gestacional no constituiría un obstá-
culo en ningún caso.
Cuando se los consulta respecto a si la violencia en la pareja 
constituye una situación que puede permitir el acceso de las 
mujeres al ANP, el 57% está de acuerdo o completamente de 
acuerdo. Mientras que el 21,4 % está totalmente en desacuerdo 
o en desacuerdo y otro 21,4% no está ni de acuerdo ni en des-
acuerdo. 
Interrogados respecto a si consideran a la violencia sexual en el 
matrimonio como una violación cerca del 90 % señala que está 
de acuerdo o completamente de acuerdo mientras que el resto 
(10%) está totalmente en desacuerdo. 
Consultados acerca de cómo responderían personalmente a una 
solicitud de interrupción de un embarazo en el caso de cumplir-

se los criterios de ANP. El 43 % manifiesta que practicaría el ANP. 
La razón que señalan para no practicar un aborto que cumple las con-
diciones de no punibilidad es en un 39% ética/moral, en un 10 % por 
riesgos de complicaciones médicas, y en el caso de las obstétricas, 
otras razones ligadas a las competencias en el ejercicio profesional. 
El 21 % de los encuestados reconoce que en su práctica médica se 
encuentra diariamente con mujeres que se han realizado un aborto.
El 61 % utiliza alguna guía o protocolo del ministerio de Salud de 
la Nación.

5. discusión y relevancia para la 
investigación en salud pública y la 
implementación de políticas sanitarias 

Pensar una discusión a la luz del objetivo propuesto en el pre-
sente estudio nos lleva a plantear su relevancia para la imple-
mentación de políticas sanitarias. En este sentido, tenemos que 
tener en cuenta los conocimientos respecto del modelo de cau-
sales que no alcanzan para develar lo que se juega en torno a 
las creencias y las actitudes que los profesionales de la salud, 
insertos en una institución, tienen respecto del tema. El planteo 
parte no solo del material de las entrevistas y de las encuestas, 
sino de los recorridos institucionales, descriptos oportunamen-
te, que debieron sortearse para concretar la investigación. 
Los profesionales participantes en el estudio manifiestan cono-
cer el modelo, sin embargo aparecen dificultades en la opera-
cionalización de las causales, refiriendo poca precisión o cla-
ridad en las mismas. Aparecen ambivalencias en torno a las 
nociones de riesgo y peligro que atañe a la causal salud.
La ponderación de las causales, su interpretación y alcance in-
ciden de manera directa en el acceso que tienen las mujeres a 
la práctica. En este sentido, consideramos que el conocimiento, 
las creencias, ya sean éticas, morales, religiosas, etc., y la acti-
tud son parte de este proceso. 
La mayoría refiere haber adquirido el conocimiento sobre el 
tema en las capacitaciones del servicio, en general a partir de 
la implementación del protocolo nacional. Muy pocos hicieron 
referencia a otros espacios como el universitario y ninguno a 
los medios de comunicación. Cabría preguntarse desde la pers-
pectiva de una política pública si la visión no debiera ser más 
amplia, reafirmando la legalidad del modelo de causales, para 
los profesionales y la población general.
Respecto de la causal salud, se observa que la noción de daño 
queda obturada en pos del peligro de vida, como cierto e inmi-
nente. Lo cual pone en duda la puesta en juego del concepto de 
salud como bio-psico-social. Dicha visión es solidaria al modelo 
médico hegemónico, que parece pervivir en las concepciones 
médicas, siendo “casos grises” los que responden a las cau-
sales salud mental, social o situaciones de salud que no com-
porten riesgo de vida. Una de las entrevistadas afirma, “es una 
zanata ese concepto”.
Respecto de la causal violación, aparece mayor consenso entre los 
entrevistados que entre los encuestados, con una mayor perspec-
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tiva de género entre los primeros. Sin embargo, la coma interpre-
tada en el fallo FAL parece no inscribirse o tener una oscilación en 
su aparición cuando de realizar la práctica se trata. Para algunas 
de los encuestados se aplica solo en casos de violación de una 
mujer discapacitada o con problemas de salud mental. 
Se observa una distancia entre el nivel de conocimiento del mo-
delo y su aplicación concreta en la práctica cotidiana de los 
servicios.
Entre los requisitos para acceder al ANP la declaración jurada de 
la mujer, tiene amplio consenso. En general, parece bastar con 
la palabra de la mujer. Sin embargo, en un porcentaje no poco 
significativo, un poco menos de la mitad de los encuestados 
y en algunas entrevistas, aparecen imágenes o percepciones 
del territorio del cuerpo de las mujeres como ajeno y legislado 
por otros: los jueces, su esposo, la medicina y la burocracia 
de los estudios médicos. Esto no necesariamente responde al 
desconocimiento del modelo. Suelen ponderan positivamente 
una causal pero plantean numerosos requisitos. Ahora bien, po-
demos marcar como la estructura burocrática regula y protege 
a los profesionales respecto una práctica que posee un marco 
poco preciso o “gris” para ellos. 
El tema de la legalidad, por ejemplo, entre las encuestadas que 
son obstétricas aparece en relación a que la práctica no está 
dentro de sus incumbencias profesionales.  
Podríamos decir entonces que se define un campo por fuera de 
la medicina /incumbencia profesional debido a que el modelo 
nace desde una definición de ANP inscripta en el Código penal y 
que su uso en salud originalmente, aparece ligado a las teorías 
higienistas del siglo pasado. 
En alguna de las entrevistas se desliza la idea de sentirse com-
prometido con una temática que exige una responsabilidad que 
no les corresponde a los profesionales: “se nos pide a los mé-
dicos que definamos cuestiones filosóficas o éticas, para lo cual 
no estamos preparados”. La cantidad de profesionales que rea-
lizan ANP respecto de la composición de los servicios es redu-
cida. No todos realizan la práctica que cuestionada en la visión 
de los pares (compañeros de hospital y colegas externos). Esto 
abona sentimientos de soledad y estigmatización. Sin embargo 
quienes definen la impronta de los servicios entrevistados, pa-
recen estar comprometidos con que la práctica se realice. 
En las encuestas, una de las mejores respuestas que puede dar 
el sistema, a una mujer que solicita un aborto frente a causas 
poco claras o que generan controversia en el seno de la institu-
ción, es la consejería con medicación. Una de las entrevistadas 
dice que hay consenso entre los profesionales respecto de la 
utilización de medicación, pero se presentan problemas frente 
a la aplicación de técnicas quirúrgicas. La consejería es una 
estrategia que contribuye a que no se defina si es o no ANP. 
La objeción de conciencia aparece como un procedimiento que 
según lo relatan las entrevistas, excluiría a servicios enteros de 
la realización de ANP. Esta situación es interpretada en algunas 
ocasiones como resistencia a los ANP. La objeción de conciencia 
se ha convertido en una barrera importante para el acceso al 

derecho al aborto. La motivación alegada tiene que ver, unas 
veces, con la religión o concepción ética de los profesionales, y 
otras, con el exceso de trabajo, o con el argumento de que esta 
prestación no corresponde a sus obligaciones médicas (Ramos, 
S., 2001). No olvidemos que la objeción de conciencia pone 
derechos en tensión. ¿Cómo lo resuelven las instituciones? La 
objeción de conciencia es una institución jurídica que como tal 
requiere definición, limitación y regulación expresa. Dejar libra-
do al azar y a la conciencia de los profesionales tanto el uso de 
la objeción de conciencia como la garantía de los derechos de 
las mujeres, resulta en extremo peligroso.
A partir del estudio, el alcance de la práctica de ANP parece 
poco claro y cabría preguntarse si no se sostiene en individua-
lidades más o menos comprometidas con la temática. En esta 
línea podríamos pensar por un lado, que hay una escasa arti-
culación interinstitucional, que en las entrevistas aparece como 
relaciones interpersonales. Por otro lado, la necesidad del tra-
bajo en equipo, la búsqueda de “no estar solo”.
¿Quién sanciona la legalidad o no de un aborto? ¿Son los pro-
fesionales de la salud quienes deciden? Se abre un campo de 
discusión en referencia a la autonomía y los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres. Se trata de un campo en el cual 
las posiciones e intereses de mujeres y profesionales, muchas 
veces se encuentran en pugna.
Para los responsables de los servicios la ausencia de edad ges-
tacional estipulada en el modelo, se presenta como dificultad. 
En las encuestas, más del 14 % dice que la edad gestacional no 
obstaculiza la realización de ANP. Quizás para los entrevistados, 
quienes desempeñan cargos jerárquicos, la preocupación por la 
edad gestacional se debe a la incidencia que sus percepciones y 
conocimientos pueden tener en la práctica a nivel institucional. 
Ahora bien, la estipulación de una edad gestacional no es viable 
en el interior del modelo de causales, ya que la definición de 
ANP se encuentra en el código penal y no en manuales de salud. 
Los entrevistados refieren haber acordado un plazo máximo de 
20 semanas para las interrupciones (siguiendo las recomen-
daciones de la OMS), en el marco de una reunión de jefes de 
distintos servicios de obstetricia de CABA. 
Aparece la idea de que algo tiene que cambiar. Aunque los pro-
fesionales conozcan el modelo, la percepción y la actitud res-
pecto de la práctica no se modifica, debido a que intervienen 
factores: ético morales, institucionales (intra y extramuros) y del 
modelo médico hegemónico en juego en el sistema de salud 
con sus rasgos verticalistas y paternalistas.
Partimos de que la regulación supone la existencia de una nor-
ma base penal, sobre la que se precisa el alcance, y las condi-
ciones. Por ello, respecto del ANP, la regulación debe ser enten-
dida como un instrumento para reducir o eliminar las barreras 
de acceso de las mujeres a los servicios y como una manera de 
brindar claridad y certidumbre a los profesionales acerca del 
cómo, y bajo qué causales, llevar adelante la práctica. Por lo 
tanto, cuando las mismas normativas son las que producen, re-
producen o profundizan las barreras de acceso, no sólo su jus-
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tificación se ve debilitada. Se vuelve necesario emprender un 
reajuste que, en ocasiones, puede derivar en una readecuación 
del contexto-texto. El contexto social, cultural, se establece en 
la mente de los hablantes como una representación cognitiva, 
y en parte subjetiva, de la realidad en que viven. De tal modo 
podríamos decir que todo texto es la versión discursiva, de un 
aspecto del contexto internalizado por su emisor. El contexto se 
hace presencia en el texto, donde puede además ser pensado, 
expresado, y modificado en parte ( Fernández, 1993).
Es imposible analizar el texto de los profesionales respecto del 
modelo de causales sin poder pensar el contexto en que se 
desenvuelve la práctica. Como se vio, se pide a los profesio-
nales que definan situaciones que corresponden al nivel legal 
del Estado.
Estos contextos marcan los espacios institucionales donde se 
realizan los ANP (en el segundo nivel de atención): servicios de 
maternidad. Allí la práctica profesional queda vinculada a un 
ideal de “maternidad” recortándose el sentido amplio de la sa-
lud sexual de las mujeres. Cabría preguntarse por la dificultad 
semántica de nombrarse “no-madre” en un lugar de “madres”.
Parecería que la formación resulta ineficiente y que pocos pro-
fesionales quedan expuestos a la realización de una práctica 
que en determinadas circunstancias no apoyan. Esto se escu-
cha en las entrevistas semiestructuradas a referentes o jefes 
de Servicios.
Los ANP cabalgan una doble montura, entre el derecho penal 
y la salud. Entre la delgada línea que separa un delito de un 

problema de salud. Creemos que a esta ambivalencia se ven 
sometidos los profesionales cuando plantean sensaciones de 
soledad, miedo a la estigmatización. Será por ello que el mo-
delo de causales pasa a ser demasiado amplio, poco claro para 
algunos, será porque es una práctica que pone un juego la le-
galidad, contra un modelo que se plantea en una perspectiva 
de derechos. En las entrevistas expresaron la necesidad de un 
cambio de modelo (por el de plazos), de una reforma legal y 
de mayor integralidad en las prácticas. En este punto la per-
cepción de que el modelo no alcanza, que necesita repensarse 
desde distintas ópticas es el debate pendiente, para ampliar 
la cantidad de profesionales que accedan a incluirlo entre las 
prácticas médicas.
En el presente estudio, el aborto es reconocido como principal 
causa de muerte materna. Frente a este diagnóstico, es nece-
sario pensar el alcance de la práctica de ANP, su regulación vía 
el actual modelo, y los elementos que influyen de manera di-
recta en la actitud que tienen los profesionales hacia el mismo. 
Reconociendo que el origen de un modelo que data de 1920 y 
que sus principales variaciones se registran en la última década, 
apostamos a seguir problematizando elementos que se recortan 
de este estudio. La edad gestacional, una mayor discusión sobre 
las causales, inclusión de perspectiva de derechos y género en la 
formación de profesionales, establecimiento de modelo de plazos, 
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1. introducción

La salud de las madres, los recién nacidos y los niños representan 
el bienestar de una sociedad y su potencial para el futuro. Las ne-
cesidades médicas de estas poblaciones no pueden ser ignoradas 
sin afectar a toda la sociedad. En el nivel de cuidados básicos, 
según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina (MSAL), el 
parto no debe ser considerado como un acto médico-quirúrgico 
sino como un acontecimiento normal de la especie, que admite la 
presencia de la familia, sin traer riesgos de contaminación, per-
mitiendo el fácil acceso a la tecnología de apoyo en el momento 
requerido (Uranga et al., 2010). La manera en que una madre da a 
luz influye en la salud materna-infantil (OMS, 1985).
Hoy en día, las tasas de cesárea continúan aumentando en 
todo el mundo (Villar et al., 2005). Más de 35% en promedio 
de las mujeres embarazadas en Argentina recibieron cesáreas 
en 2008, con amplias diferencias entre el sector público y el 
privado (Gibbons et al., 2010). Aunque el porcentaje ideal no es 
definitivamente conocido, La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ha concluido que “no hay ninguna justificación que 
cualquier región tenga la tasa de cesárea mayor que 10-15%” 
(OMS, 1985), y actualmente otras fuentes han corroborado la 
afirmación de que la tasa de cesárea mayor de 10 a 15% no es 
justificada desde el punto de vista médico (Ye et al., 2014).Por 
lo tanto, según estadísticas nacionales, hay más de 130.000 
cesáreas innecesarias cada año en el país (Gibbons et al., 
2010). Investigaciones varias muestran asociaciones positivas 
entre tasas de cesárea y consecuencias para la salud materno-
infantil y cargas económicas para el sistema de salud. La causa 
de este aumento es compleja, posiblemente determinada por 
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percepciones culturales, conocimientos médicos y políticas na-
cionales. Las demandas y preferencias de las mujeres por la 
cesárea se han considerado el factor principal para las tasas 
de cesárea crecientes. Sin embargo, varios estudios muestran 
que aproximadamente sólo 15% de las mujeres a nivel mundial 
preferiría la cesárea al parto natural (Mazzoni, 2010).

1.1 Maneras modernas para dar a luz

En el mundo moderno, las mujeres dan a luz por varias mane-
ras. En el parto normal, con o sin la anestesia epidural, el bebé 
sale a través de la vagina. El doctor basa su diagnóstico en los 
latidos del bebé y en la frecuencia e intensidad de las contrac-
ciones (Types of Birth, 2012). Otros métodos menos frecuentes 
incluyen el parto en agua y el parto en cuclillas.
La cesárea se introdujo en la práctica clínica como un procedi-
miento para salvar las vidas de madres y los bebés (Gibbons et 
al., 2010). El parto por cesárea  se realiza cuando el bebé viene 
con los pies o nalgas hacia abajo o en posición transversal (Ty-
pes of Birth, 2012). Este método se recomienda generalmente 
para las mujeres que están en riesgo de complicaciones o de-
fectos congénitos, están teniendo un embarazo con múltiples 
bebes o que tienen ciertas condiciones de salud que pueden 
plantear problemas durante el parto vaginal. También se re-
comienda cuando el parto no avanza, hay problemas con la 
placenta, o el feto es demasiado grande. La cirugía consiste 
básicamente en una incisión en la pared abdominal y en el 
útero para extraer al bebé.

1.2 El aumento de las tasas de cesárea

La investigación clínica aleatorizada sobre la segunda opinión 
ante la decisión de la operación cesárea de 1999 fue uno de los 
primeros estudios que enfocó en el tema de la tasa de cesárea 
en América Latina (Althabe & Belizán, 1999). La investigación 
se realizó para determinar las tasas nacionales de cesárea en 
países latinoamericanos y correlacionarlas con variables so-
cioeconómicas, demográficas y de salud. Compila información 
de múltiples fuentes y presenta las tasas nacionales y por sec-
tores en diecinueve países de América latina, junto con otros 
datos demográficos y de salud. En la Argentina en 1996, la tasa 
de cesárea nacional era 25,4%. Si se diferencia por institución, 
era 15,4-20,9% en hospitales públicos y de la seguridad social 
y 35,8-45% en hospitales privados. Los datos destacan que 
está discrepancia no es explicable por la realización de partos 
de alto riesgo en instituciones, ya que países como Cuba, Chile 
y la Argentina tienen un índice muy alto de partos hospitalarios 
que llega a más del 95% (Althabe & Belizán, 1999). Esta fuente 
nos permite contextualizar las tasas de cesárea en un marco 
histórico. 
En 2005, la investigación de la OMS evaluó la asociación en-
tre el parto por cesárea y el resultado del embarazo al nivel 
institucional, ajustado por la población embarazada y las ca-

racterísticas institucionales (Villar et al., 2005). Fue parte de 
una encuesta mundial de OMS de 2005 sobre la salud materna 
y perinatal. Se evaluó la salud materna e infantil por un méto-
do de muestreo aleatorio estratificado que incluyó 24 regiones 
geográficas en ocho países de América Latina. Se obtuvie-
ron datos individuales para todas las mujeres admitidas para 
el parto durante 3 meses a 120 instituciones seleccionadas 
aleatoriamente de 410 instituciones identificadas. También se 
obtuvieron datos a nivel institucional. Con los datos de más del 
91% de los partos, se descubrió que la tasa media de cesáreas 
para las regiones encuestadas era 33%, y las tasas más altas 
fueron observadas en los hospitales privados. A través de me-
todologías alternativas, la investigación confirma la alta tasa de 
cesárea y la tendencia creciente en América Latina establecida 
por la primera fuente.
Ambos estudios muestran una clara asociación positiva en-
tre los indicadores socioeconómicos y el índice de cesárea. 
El estudio de Findling también confirma que las cesáreas se 
registran en mayor medida en los servicios de salud privados, 
donde son frecuentes las cesáreas electivas (Findling et al., 
2011). Un hecho a considerar es que las cifras de cesáreas 
en ambas investigaciones son más altas en las instituciones 
no públicas; por ende, la relación entre la cesárea y niveles 
socioeconómicos de las embarazadas es un concepto clave. 
Además, esta es una contradicción, ya que las embarazadas 
de mejor nivel socioeconómico presentan un riesgo más bajo, 
por lo que requerirían una menor práctica de cesáreas (Althabe 
& Belizán, 1999). Aunque las altas tasas de cesárea se rela-
cionan positivamente con mayores ingresos y la clase social, 
las mujeres con bajos ingresos están en alto riesgo obstétrico. 
Las mujeres que reciben asistencia en los hospitales públicos 
tienen más probabilidades de ser solteras, menos educadas y 
jóvenes que las mujeres que asisten a hospitales privados. No 
existe ninguna justificación médica para el hallazgo de que las 
mujeres con bajo riesgo obstétrico, y presumiblemente menos 
probabilidades de beneficiarse de una cesárea, tuvieran la tasa 
más alta de cesárea. Además, se encontraron correlaciones 
fuertes entre la proporción de cesáreas y el producto interno 
bruto per cápita, el número de médicos por cada 10.000 habi-
tantes, la proporción de la población urbana, y la proporción de 
partos institucionales (Althabe & Belizán, 1999).
El artículo Maternidad, redes sociales y (des)-integralidad: 
las experiencias de las mujeres de sectores socioeconómicos 
medios de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina comprueba la 
elevada tasa actual de nacimientos por cesárea en Argentina 
(Findling et al., 2011). The global numbers and costs of additio-
nally needed and unnecessary caesarean sections performed 
per year. Overuse as a barrier to universal coverage tiene el 
objetivo de estimar el número de cesáreas excesivas en países 
en que se puede decir que el procedimiento era sobreutilizado 
(Gibbons et al., 2010). Para la investigación estadística, se ob-
tuvieron datos sobre el número de cesáreas en 137 países, que 
representaban aproximadamente 95% de los partos mundiales 
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de ese año. Países con tasas de cesárea más altas de 15% se 
consideraban como mostrando un uso excesivo. En Argentina, 
en 2008, la tasa de cesárea era 35.2%. Por consiguiente, según 
esta línea de corte, se estimó que este porcentaje se tradu-
cía en 139.178 cesáreas innecesarias. Acumulativamente, se 
calculó que en 2008 casi 6.20 millones de mujeres recibieron 
mundialmente cesáreas innecesarias. Esta fuente identifica y 
cuantifica el tema de la cesárea innecesaria en la Argentina y 
el mundo. 
En líneas generales, esta investigación intentó analizar las 
opiniones de los y las profesionales de la salud reproductiva 
que se desempeñan en el sector público y en el sector privado 
sobre las prácticas de parto natural y de cesárea en el Gran 
Buenos Aires (GBA). Esta definición incluye la CABA y los mu-
nicipios aledaños de la provincia de Buenos Aires). Esperamos 
que la información de los profesionales empiece a explicar la 
discordancia entre las preferencias de las mujeres establecidas 
en investigaciones anteriores y las tasas de cesárea actuales. 

2. Marco teórico

Tal como se mencionó, durante las décadas recientes, las 
tasa de cesárea han aumentado mundialmente (Villar et al., 
2005). Las estadísticas de este tema, calculadas por una gran 
variedad de profesionales y metodologías, unifican los cam-
pos epidemiológicos, médicos y económicos en concordancia. 
Juntas, las siguientes investigaciones destacadas muestran un 
aumento de la tasa de cesárea en el mundo y específicamente 
en la Argentina. Este aumento tan pronunciado en las tasas de 
cesárea es un tema de gran preocupación, ya que este procedi-
miento quirúrgico representa mayores riesgos para la salud de 
la madre y del niño y mayores costos al sistema de salud con 
relación al parto vaginal. Además, exploran la visión de psicólo-
gos, profesionales médicos y mujeres acerca de la cesárea en 
relación con el aumento actual.

2.1. riesgos médicos

Según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, el quiró-
fano constituye un componente esencial del servicio de obste-
tricia y debe programarse para estar en disponibilidad perma-
nente para las intervenciones obstétricas por lo que es ideal 
que esté integrado en el Centro Obstétrico (Uranga et al., 2010). 
Sin embargo, el incremento de la tecnología, como ecografías, 
monitoreo electrónico, y anestesia peridural, ha llevado a un 
alejamiento del parto natural y a un incremento progresivo y 
abusivo del parto por cesárea, sin una mejora sustancial en los 
resultados obstétricos o neonatales. Aunque la cesárea tiene 
la intención de ser un procedimiento de emergencia para pro-
teger a las vidas de la madre y el niño, como cirugía invasiva, 
todavía lleva como consecuencia riesgos médicos para ambas 
personas (Villar et al., 2005). Además, la nueva tendencia de 
cesáreas electivas y programadas plantea la pregunta de la ne-

cesidad de la cesárea como una forma nueva de parto (Findling 
et al., 2011). Tales prácticas son preocupantes por la magnitud 
que adquieren y sus consecuencias sobre la morbimortalidad 
materna e infantil.

Para la madre
Después de calcular las tasas de cesárea nacionales en la 
América Latina, la investigación de OMS de 2005 evaluó la 
asociación entre las tasas de parto por cesárea y los resultados 
maternos y perinatales al nivel institucional (Villar et al., 2005). 
Para la madre, las tasas de cesárea se asociaron positivamente 
con el tratamiento antibiótico posparto y la morbilidad y mor-
talidad materna. Las cifras globales de morbilidad mostraban 
que ésta era 5 a 10 veces mayor en la operación cesárea y 
que la mortalidad era 2 a 4 veces mayor con relación al parto 
vaginal (Shearer et al., 1993). Además, al realizar la cesárea 
era mayor la frecuencia de daño a órganos vecinos y a va-
sos uterinos (Althabe & Belizán, 1999). Se observaron también 
complicaciones pulmonares tales como el trombo embolismo 
y la atelectasia, sobre todo cuando se empleaba la anestesia 
general (Shearer et al., 1993). Psicológicamente, se encontró 
una asociación positiva entre la cesárea y el retardo en la recu-
peración materna luego de la intervención (Althabe & Belizán, 
1993); el ministerio de salud de la Nación Argentina reporta 
que la duración de la estadía hospitalaria post-parto, cuando no 
se presentan complicaciones, varía de 48 horas para el parto 
vaginal a 96 horas para la operación cesárea (Uranga et al., 
2010).De esta manera, si es innecesaria, la cesárea tiene la 
capacidad de afectar negativamente el bienestar total de la 
madre. 

Para el recién nacido
La cesárea también puede poner en riesgo la salud del recién 
nacido. Con relación a las consecuencias neonatales, un au-
mento en la tasa de cesárea se asoció con un aumento de las 
tasas de mortalidad fetal y el número de bebés que necesitaron 
recibir terapia intensiva (Villar et al., 2005). Las tasas de parto 
prematuro y la morbilidad neonatal también aumentaron con 
la tasa de cesárea (MacDorman et al., 2008). Varios informes 
presentaban hallazgos similares sobre la cesárea en la génesis 
de la prematurez iatrogénica1, el síndrome de dificultad respi-
ratoria, la mayor incidencia de infecciones, y el deterioro en la 
relación madre-hijo (Parrilla et al., 1993).
Se concluye que las altas tasas de cesárea no necesariamente 
indican una mejor atención y pueden asociarse con daños ma-
ternos e infantiles. Estas fuentes sirven para conectar cuantitati-
vamente las altas tasas de cesárea con las consecuencias médi-
cas para la salud materna e infantil. Aunque los datos muestran 
asociaciones y correlaciones fuertes entre la cesárea y las con-
secuencias médicas subsecuentes, no prueban científicamente 
una relación de causalidad. Mientras que los estudios no son 
específicos para la Argentina, el amplio conjunto de datos brinda 

1 Causada por el tratamiento médico (Althabe et al., 1999)
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un marco regional para la vinculación entre la cesárea, un pro-
cedimiento normalizado al nivel mundial, y los riesgos de salud. 
Además, hay que destacar que todos los estudios citados sobre 
las consecuencias de las cesáreas han sido realizados en países 
desarrollados que cuentan con una infraestructura muy superior 
a la de los demás países, y es posible que aumenten en países 
con un menor nivel socioeconómico de la población con peor 
acceso a la atención médica y con infraestructuras hospitalarias 
muy deficientes (Althabe et al, 1999).

2.2. costos económicos 
en el sistema de salud

Los costos incrementados asociados con la operación cesárea 
innecesaria son trasladados a la sociedad en forma de gastos 
en la salud. Se estima que el costo global “exceso” de los 6,20 
millones cesáreas es de u$s 2,32 mil millones (Gibbons et al., 
2010). En la Argentina en 2008, tal como se dijo anteriormente, 
la tasa de cesárea era 35,2%, y de estos los 139.178 partos 
innecesarios (calculados por la línea de corte de 15% de OMS) 
de la Argentina costaron u$s 32.742.409. Investigadores del 
National Center for Health Statistics han arribado a conclu-
siones similares, estimando que si los índices de cesáreas en 
1991 se hubieran igualado al límite recomendado de 15% en 
vez de 23,5% de la cifra real, se habrían realizado 340.000 
partos por cesárea menos, con un ahorro de más de u$s 1.000 
millones en honorarios médicos y costos hospitalarios (Wolfe, 
1994). Al nivel mundial, incluyendo la Argentina, parece que 
las cesáreas que son posiblemente médicamente innecesarias 
comandan una desproporcionada parte de los recursos eco-
nómicos globales. Basadas en un conjunto de datos amplios 
y comprensivos, las investigaciones iluminan con exactitud el 
exceso económico causado por las cesáreas innecesarias. 
Al nivel local, se puede mencionar un estudio de de los cos-
tos de los servicios maternos en Rosario, Argentina (Borghet 
al., 2003). Se evalúa el costo en dos hospitales públicos de 
un parto normal vaginal y una cesárea. El costo promedio de 
una cesárea (u$s 525,57) era cinco veces superior al de un 
parto normal vaginal (u$s 105,61). El parto normal costó me-
nos en un hospital general y la cesárea costaba menos en una 
unidad especializada de atención materna. Según el Ministerio 
de Salud de la Nación Argentina, los gastos para una cesá-
rea incluyen el quirófano, el equipo grande de profesionales, 
como un anestesiólogo, para realizar la cirugía y las camas 
para internación postoperatoria (Uranga et al., 2010).Los resul-
tados sugieren que se podrían obtener beneficios económicos 
y priorizar recursos apoyando la atención del parto normal en 
los hospitales generales y la de los partos complicados en uni-
dades especializadas de atención materna. Esta fuente brinda 
un análisis centrado de una evaluación del costo regional de la 
cesárea en Argentina para ofrecer una comparación financiera 
entre un parto normal vaginal y una cesárea. También destaca 
las brechas entre hospitales generales y hospitales especiali-

zados en el sector de salud público. Este estudio muestra la 
carga económica de la cesárea para una institución del sistema 
de salud argentina.

2.3 Percepciones culturales 
acerca de la cesárea 

La cesárea, desde tiempos mitológicos, se consideraba como 
una manera para imbuir a la persona nacida por este proceso 
con poderes y habilidades excepcionales. Las civilizaciones an-
tiguas creían que la cesárea era la manera piadosa para entrar 
en el mundo (Trolle, 1982). Más recientemente, el estado eleva-
do de cesáreas ha asumido un nuevo significado en un mundo 
moderno que se caracteriza por la desigualdad económica y la 
tecnología revolucionaria. El exceso de operaciones cesáreas 
ha sido interpretado como expresión de la medicalización de 
los nacimientos y la fuerte intervención sobre los cuerpos, des-
de mediados del siglo XX (Findling et al., 2011).
La superioridad cultural de la cesárea hoy en día es comple-
ja y más probable debido a una mezcla de diversos factores. 
En primer lugar, la cesárea ha demostrado ser más preferida 
por y fácilmente disponible para mujeres ricas (Mander, 2007). 
Esta teoría está vinculada con el desarrollo de los sistemas pri-
vados de medicina que pueden funcionar independiente o en 
coexistencia con un sistema de atención de salud pública. Por 
lo tanto, se puede considerar a la cesárea como un símbolo de 
estatus socioeconómico para las mujeres. En estas circunstan-
cias, no son sólo las mujeres con mayores ingresos, como las 
creadoras de la tendencia de cesárea, que tienen riesgos; las 
madres pobres por su escaso conocimiento o por su falta de 
autonomía en relación a la decisión médica se convertirán en 
otra población afectada (Mander, 2007). La tendencia creciente 
de la cesárea se predice como un problema de salud pública 
central para mujeres empobrecidas. En segundo lugar, las mu-
jeres que han tenido una cesárea de emergencia han tenido 
que experimentar tanto el dolor del trabajo de parto normal 
como el dolor y otros desafíos de la recuperación postopera-
toria; se consideran como poseedoras de una “superioridad 
moral.” Por último, actualmente, el sistema de salud y sus pro-
cedimientos avanzados se consideran establecidos, familiares 
y seguros. Una mujer con una cesárea programada ha conocido 
al cirujano, ha pasado tiempo en el hospital y ha visto el qui-
rófano. Estos ambientes son predecibles y pueden estimular 
sentimientos de seguridad y confianza de las mujeres acerca 
del procedimiento normalizado.
Estudios disponibles relacionados con las mujeres y la cesárea 
en Brasil brindan un marco regional para estudiar las normas 
culturales de mujeres latinoamericanas. La psicóloga Cecilia 
De Mello E. Souza afirmaba que la cultura del dar a luz en 
Brasil ha cambiado drásticamente desde 1970 (Souza, 1994). 
Actualmente, Brasil tiene el porcentaje más alto del mundo 
de partos por cesárea. La cesárea, una vez conocida como un 
procedimiento médico que salva vidas en circunstancias ex-
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traordinarias, ahora es percibida por la profesión médica y sus 
pacientes femeninos como parto seguro, indoloro, moderno, e 
ideal para cualquier mujer embarazada. El uso generalizado de 
las cesáreas se ha convertido en un fenómeno cultural cuyos 
límites se extienden más allá del ámbito médico. Los médicos 
se han apropiado de los valores culturales en relación con el 
cuerpo femenino y la sexualidad, han reforzado una fe ciega 
en la tecnología y han justificado el miedo de las mujeres para 
defender su preferencia por los partos quirúrgicos. 
El informe Unwanted caesarean sections among public and 
private patients in Brazil: prospective study ofrece una discor-
dancia entre las tendencias nacionales del alto índice de ce-
sáreas en Brasil y las preferencias supuestas de sus mujeres. 
A pesar de las grandes diferencias en las tasas de cesárea 
en los dos sectores (31% entre los pacientes públicos y 72% 
entre pacientes privados), no hubo diferencias significativas en 
las preferencias entre los dos grupos (Potter 2001). En ambas 
entrevistas prenatales, 70-80% en ambos sectores dijeron que 
preferirían tener un parto vaginal. En una gran proporción de 
los casos, el parto por cesárea se decidió antes de la admisión 
(23% en las mujeres en el sector público y 64% en las mujeres 
en el sector privado). Por lo tanto, las altas tasas de cesáreas 
en aumento no necesariamente reflejan la demanda de parto 
quirúrgico por las pacientes embarazadas.
A pesar de que en las últimas tres décadas se ha registrado un 
aumento de la práctica de cesárea, un estudio que evaluó la 
preferencia de casi 20 mil mujeres de diferentes países conclu-
yó que sólo el 16% preferiría la cesárea al parto natural (Maz-
zoni, 2010). Los resultados realizado por investigadores argen-
tinos fueron publicados en el British Journal of Obstetrics and 
Gynecology. El objetivo principal era hacer un análisis de todos 
los estudios publicados en revistas científicas que evaluaron la 
preferencia de las mujeres por la cesárea como vía de parto; se 
utilizaba un método que se denominaba ‘revisión sistemática.’ 
El estudio,Women’s preference for caesarean section: a syste-
matic review and meta-analysis of observational studies, ex-
ploraba la discrepancia entre las demandas y preferencias de 
los pacientes y las tasas actuales a la escala global. La revisión 
incluye 38 estudios: 10 de América Latina, 16 de América del 
Norte, 12 de Europa, 7 de Asia, 1 de África y 2 de Australia. Los 
países de América Latina que tienen estudios publicados sobre 
la preferencia de las mujeres por la cesárea son Brasil y Chile; 
no se hallan estudios publicados sobre el tema en Argentina. 
Destaca que en los países de América Latina, donde la mayo-
ría de mujeres prefieren el parto vaginal y también donde a la 
mayoría no se les permite jugar un papel en la decisión del tipo 
de parto, alrededor del 29% de los partos son por la operación 
cesárea. Aunque la demanda de la cesárea se ha considerado 
un factor relevante para las tasas de cesáreas crecientes, es 
improbable que esto explique completamente las altas tasas 
de cesárea en algunos países y regiones.
Alternativamente, es posible que las presiones de trabajo de 
médicos en el sistema de salud moderna, en vez de, o en con-

junto con, las preferencias de las pacientes, hayan cambiado 
las tendencias asociadas con el índice de cesárea aumentado. 
Con la diversificación del mercado de la salud, la mayoría de 
los obstetras tienen horarios exigentes (Murray, 2000). Según 
entrevistas con obstetras chilenos, las pacientes de materni-
dad privadas son una lucrativa fuente de ingresos. El obste-
tra se compromete a asistir a estos nacimientos privados y la 
“programación” de los nacimientos es una estrategia común 
para gestionar el tiempo eficientemente. La prioridad de ne-
gocios que quizás prevalezca en el sistema de salud lleva este 
pragmatismo entre los médicos que no tienen una objeción 
moral a la cesárea médicamente innecesaria. Diferentes tasas 
de cesárea en pacientes públicos y privados sugieren que los 
factores no médicos, como el aumento de las presiones de la 
práctica privada o incentivos económicos, pueden motivar a 
los médicos para realizar partos quirúrgicos. Todavía es posible 
que estas diferencias reflejen las preferencias de los pacientes 
y el resultado de decisiones informadas sobre el tipo de parto; 
elegir entre ambas interpretaciones es discutible.

3. Metodología

Tal como se mencionó, esta investigación exploró las opiniones 
de los y las profesionales de la salud reproductiva sobre las 
prácticas de parto natural y de cesárea en la provincia Buenos 
Aires. De manera específica se intentó 

 – Investigar los problemas y las ventajas de la cesárea y los 
posibles riesgos para la salud de la madre y del niño

 – Describir las semejanzas y diferencias entre estas prácticas 
en relación con el sector de empleo, público o privado, de 
los profesionales involucrados 

 – Describir las semejanzas y diferencias entre estas prácticas 
en relación con la profesión (tocoginecología u obstetricia) 
de los profesionales involucrados

 – Analizar las semejanzas y diferencias entre estas prácticas 
en relación con la antigüedad en el cargo de los profesiona-
les involucrados

3.1. trabajo de campo

Se administró un cuestionario semiestructurado a dieciséis (16) 
tocoginecólogas y obstétricas mujeres que trabajan en el sector 
público (hospitales y centros de salud en el GBA) y privado (obras 
sociales y empresas de medicina pre-paga en el GBA) para ex-
plorar las opiniones que tienen sobre el parto vaginal normal y 
el parto por cesárea. Para contextualizar los puntos de vista, se 
recopilaron variables demográficas, como sexo, profesión, anti-
güedad en la profesión, edad, lugar/es de trabajo, y cantidad de 
horas que trabaja en cada servicio de salud.
La encuesta incluyó preguntas cerradas y abiertas como:

 – Opinión sobre si la cesárea es considerada un problema en 
la salud pública en la Argentina y motivos por los que consi-
dera que es o no un problema
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 – Consideraciones sobre las razones de elección de las muje-
res por una cesárea programada

 – Factores (por ejemplo su edad, número de hijos, estado civil, 
nivel educativo más alto que cursa/ó, el barrio en que vive, 
tipo de cobertura de salud) que influyen las preferencias de 
las mujeres en la visión de la cesárea y la visión del parto 
natural

 – Acceso a información fiable para las mujeres sobre los ries-
gos y beneficios del parto natural y de la cesárea

 – Beneficios que podrían percibir por una cesárea para los 
profesionales

 – Obstáculos que podrían percibir en la práctica de una cesá-
rea para los profesionales

 – Posibles riesgos médicos para la salud materna-infantil 
 – Opiniones sobre la carga económica de la cesárea en el sis-

tema de salud
 – Diferencias entre estas prácticas en el sector público y el 

privado
Se tomaron los recaudos éticos correspondientes, resguardan-
do la anonimidad de los participantes y pidiendo su consenti-
miento informado previo

3.2. limitaciones 

La investigación fue limitada por el número de las encuestas 
(16) y el tiempo de realización (un mes). Con este número de 
encuestas, fue necesario analizar con números absolutos los 
datos, en vez de porcentajes. La investigación también fue li-
mitada por la mínima variedad de profesionales de ambos sec-
tores; la mayoría de los contactos y las encuestadas enfocaban 
en el sector público. Sin embargo, los dieciséis encuetadas 
brindaron una amplia representación de las opiniones de los 
profesionales de la salud reproductiva acerca de la cesárea y el 
parto natural en el GBA.

4. análisis de los resultados

4.1 caracterización socio-demográfica 
de las entrevistadas

Dieciséis profesionales fueron encuestadas, sus principales 
características de acuerdo a la información relevada son las 
siguientes:

 – Sexo: Todos las entrevistadas eran mujeres 
 – Edad: 11 de 16 de las profesionales tenían entre 25 y 45 

años. 5 de 16 de las profesionales tenían más de 45 años 
 – Profesión: 9 tocoginecólogas y 7 licenciadas en obstetricia.
 – Sector del empleo: La encuestada promedia trabajaba 86 

horas por semana en el sector público y 19 horas en el sec-
tor privado. La mitad de las participantes trabajaba más de 
80% de sus horas semanales en el sector público, y otra 
mitad trabajaba menos de o igual a 80% de sus horas se-
manales en el sector público.

 – Antigüedad: 10/16 de las profesionales tenían más de diez 
años de experiencia en la medicina. 6/16 de las personas 
entrevistadas tenían diez o menos de diez años de experien-
cia. Según profesión, dos tercios (6/9) de las tocoginecólo-
gas tenían más de diez años de experiencia y un tercio (3/9) 
tenían menos diez o menos de diez años de experiencia. 4/7 
obstétricas tenían más de diez años de experiencia y 3/7 
tenían diez o menos de diez años de experiencia.

4.2 la cesárea como problema 
de salud publica

La mayoría (11/16) de las profesionales creían que las tasas de 
cesárea actuales son un problema de salud pública. Según los 
sectores del empleo, no hay diferencias significativas entre las 
respuestas de las profesionales de los sectores público y priva-
do. Según la profesión, La mayoría (6/7) de las obstétricas pen-
saban que la cesárea es un problema de salud pública, aunque 
aproximadamente la mitad (5/9) de las tocoginecólogas así lo 
hacían. Según la antigüedad, la mayoría (8/10) de las profe-
sionales con más de diez años de experiencia consideraban 
a la cesárea como un problema de salud pública, aunque sólo 
la mitad (3/6) de las profesionales con diez o menos años de 
experiencia lo hacían. 

4.3 causas por las que la cesárea
es o no es un problema de salud pública 

De los que contestaron que la cesárea es un problema de 
salud pública, la mitad (8/16) de las profesionales citaron 
los riesgos para la salud materno-infantil y la falta de justi-
ficación médica. Dijeron que la cesárea “aumenta la morbi-
mortalidad materna,” se realiza “sin indicación y necesidad 
médica,”“crea riesgos médicas,” y que “no es justificada 
médicamente.”Específicamente, una persona citó la conse-
cuencia médica para la madre del giro-cama inadecuado por 
ser más largo el tiempo de internación. Además, dos profe-
sionales mencionaron que la cesárea condiciona y lleva com-
plicaciones para el “el futuro obstétrico”; “la primera cesárea 
aumenta la probabilidad para otra en los partos posteriores.” 
De esta manera, la primera cesárea crea un ciclo de depen-
dencia quirúrgica. Una profesional explicó que las altas tasas 
de cesárea “tienen que ver mucho con la falta de paciencia de 
la inducción del parto.”Otra dijo que hoy en día el sistema de 
salud “condicionamos a medicalizar el parto.”
La cuarta parte (4/16) de las profesionales citaron el tema eco-
nómico de “los gastos por lo general para el sistema de salud.” 
Dijeron que la cesárea es “un cambio innecesario” que lleva 
“altos costos.” Una profesional clarificó que la causa de las 
altas tasas no era la ganancia económica de la práctica; “co-
bramos iguales por una cesárea.”
La cuarta parte (4/16) de las profesionales citaron el “tema le-
gal” como la razón por la que clasificaron las actuales tasas de 
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cesárea como un problema de salud pública. Estas profesiona-
les pensaban que por “causas judiciales” los médicos pueden 
“evitar tantos riesgos” y “evitar consecuencias legales” y de 
mala praxis. Una profesional iluminaba “la contradicción” con 
este “factor legal”: dijo que “con una cesárea, no hay muchos 
riesgos judiciales, pero las cesáreas llevan más riesgos para 
la morbilidad materna y fetal cuando no es fisiológicamente 
necesaria.”
Finalmente, la cuarta parte (4/16) de las encuestadas citaron 
las preferencias de las mujeres o su desconocimiento de los 
diferentes tipos de partos. Dijeron que “las chicas que saben 
sus derechos consideran que pueden solicitar una cesárea” 
sin necesidad médica,” la tendencia es “preferir las cesáreas,” 
y las tasas actuales “fueron incrementado por elección.” Una 
profesional creía que eligen el procedimiento porque “no saben 
las condiciones.” Al contrario, una profesional dijo que en vez 
de las demandas de las pacientes, “la mayor culpa es de las 
decisiones de los profesionales.
De los que contestaron que la cesárea no es un problema de 
salud pública, la cuarta parte (4/16) creían que el uso del pro-
cedimiento es médicamente justificado. Dijeron que la cesárea 
“es algo necesario para reducir la mortalidad materno-infantil,” 
“está dado a las madres y se usa correctamente,” es una “in-
tervención que cuando está bien indicada tiene sus grandes 
beneficios,” y que “últimamente, es un procedimiento quirúrgi-
co común con pocas complicaciones técnicas.”
Una profesional pensaba que “hay otros problemas de la salud 
pública más importantes, por ejemplo, la mortalidad materna y 
prematurez.”

4.4 Elección de la mujer

La mayoría (14/16) de las profesionales opinaban que una mu-
jer elegiría la cesárea en lugar del parto vaginal para disminuir 
su dolor y sufrimiento. Menos de la mitad (7/16) de las entre-
vistadas creían que una mujer seleccionaría la cirugía por la 
capacidad de programarla con tiempo. Un poco más de una 
cuarta parte (5/16) de las profesionales creían que una mujer 
elegiría la cesárea para aumentar su comodidad y disminuir la 
dificultad del parto. La cuarta parte (4/16) dijo que la rapidez 
del procedimiento sería un motivo para que las mujeres eligie-
ran la cesárea. Muy pocos (3/16) eligieron la respuesta de me-
jorar su imagen pública. Dos profesionales añadieron la misma 
respuesta de desconocimiento y falta de información sobre los 
riesgos como una razón por la que las mujeres optarían por 
procedimiento en vez del parto normal.
Según los sectores del empleo todas las participantes que tra-
bajan menos de o igual a 80% de su tiempo en el sector pú-
blico respondieron que una mujer elegiría la cesárea en lugar 
del parto vaginal para disminuir su dolor y sufrimiento. La tres 
cuarta parte (6/8) de las profesionales que enfocan en el sector 
público lo respondieron. No hay diferencias significativas entre 
las respuestas de las tocoginecólogas y las obstétricas. Tam-

poco hay diferencias significativas entre las respuestas de las 
entrevistadas que tenían más y menos de diez años de expe-
riencia en el campo de medicina

4.5 Factores sociodemográficos  
que influyen en la visión de la mujer 
acerca de la cesárea

La mayoría (13/16) de las personas entrevistadas pensaban 
que la edad es un factor sociodemográfico que influye la visión 
de las mujeres embarazadas acerca de la cesárea y el parto 
natural. La tres cuartas partes (12/16) de las entrevistadas eli-
gieron el factor de nivel educativo, y muchos (9/16) eligieron 
la respuesta de nivel socioeconómico. Menos de la mitad eli-
gieron otras respuestas relacionadas al número de hijos (6/16) 
y tipo de cobertura (5/16). Ninguna profesional seleccionó las 
respuestas de estado civil o el barrio en que la mujer vive. 
Según los sectores del empleo: No hay diferencias significa-
tivas entre las respuestas de las profesionales de los secto-
res público y privado. Según la profesión: casi todas (8/9) las 
tocoginecólogas consideraban el nivel educativo de la mujer 
como un factor que influye su visión acerca de la cesárea, en 
comparación con 4/7 obstétricas. La mayoría (5/7) de las obs-
tétricas seleccionó el factor del nivel socioeconómico, aunque 
solamente menos de la mitad (4/9) de las tocoginecólogas lo 
seleccionó. Según la antigüedad: todas las profesionales con 
diez o menos años de experiencia consideraban la edad de la 
mujer como un factor que influye su visión acerca de la cesá-
rea, mientras que7/10 de las profesionales con más de diez 
años de experiencia lo consideraban. Además, casi todas (5/6) 
las profesionales con diez o menos años de experiencia eli-
gieron el factor del nivel socioeconómico y menos de la mitad 
(4/10) de las profesionales con más de diez años de experien-
cia lo consideran.

4.6 Factores sociodemográficos  
que influyen en la visión de la mujer 
acerca del parto vaginal

La tres cuartas partes (12/16) de las profesionales no duda-
ban de que el nivel educativo de una mujer embarazada influye 
su visión acerca del parto vaginal. Muchos (11/16) eligieron 
el factor de número de hijos. Menos de la mitad seleccionó el 
factor de edad (7/16) y nivel socioeconómico (6/16). Sólo una 
persona eligió el factor de tipo de cobertura. Ninguna profe-
sional seleccionó las respuestas de estado civil o el barrio en 
que la mujer vive. Según los sectores del empleo: no hay dife-
rencias significativas entre las respuestas de las profesionales 
de los sectores público y privado. Según la profesión no hay 
diferencias significativas entre las respuestas de las tocogine-
cólogas y las obstétricas. Según la antigüedad, casi todas (5/6) 
las encuestadas con diez o menos de diez años de experiencia 
consideraban el número de hijos de la mujer como un factor 
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que influye la visión de las mujeres acerca del parto vaginal. Un 
poco más de la mitad (6/10) de las profesionales con más de 
diez años de experiencia lo consideraban.

4.7 acceso a información adecuada

La mayoría (9/16) de las encuestadas creían que las mujeres no 
reciben información adecuada acerca de sus opciones, riesgos 
y beneficios de los diferentes tipos de parto. La cuarta parte 
(4/16) creen lo contrario. Tres personas no respondieron. Según 
los sectores del empleo, no hay diferencias significativas en-
tre las respuestas de las profesionales de los sectores público 
y privado. Según la profesión, dos tercios (6/9) de las tocogi-
necólogas opinaban que las mujeres no reciben información 
adecuada, cuando menos de la mitad (3/7) de las obstétricas 
lo creían. Según la antigüedad en el cargo, no hay diferencias 
significativas entre las respuestas de las entrevistadas que te-
nían más y menos de diez años de experiencia.

4.8 recursos fiables y disponibles

Todas las entrevistadas estaban de acuerdo en que el diálo-
go con su(s)médico(s) es un recurso fiable y disponible para 
las mujeres acerca de los diferentes tipos de parto. Muchas 
(10/16) profesionales consideraban a los programas guberna-
mentales como un recurso informativo. Muy pocos eligieron 
otras respuestas relacionadas a folletos de ONG (3/16), infor-
mación en el Internet (3/16), o carteles en la vía pública o en 
medios de comunicación (2/16).Dos profesionales añadieron la 
misma respuesta de cursos gratuitos en hospitales públicos.
Según los sectores del empleo, las tres cuartas partes (6/8) de 
los profesionales que enfocan en el sector público creían que 
los programas gubernamentales son recursos fiables y dispo-
nibles para las mujeres embarazadas. Sólo la mitad (4/8) de 
los profesionales que trabajan menos de o igual a 80% de sus 
horas semanales en el sector público lo creían. Según la profe-
sión, no hay diferencias significativas entre las respuestas de 
las tocoginecólogas y las obstétricas. Según la antigüedad, no 
hay diferencias significativas entre las respuestas de las entre-
vistadas que tenían más y menos de diez años de experiencia. 

4.9 Beneficios de la cesárea 
para médicos

Casi todas (15/16) las personas entrevistadas estaban de 
acuerdo en que por la práctica de una cesárea los médicos 
podrían programar un horario más relajado. Más de la mitad 
(11/16) opinaban que los médicos podrían ahorrar tiempo y evi-
tar riesgos de mala praxis por la realización de una cesárea. La 
cuarta parte (4/16) creía que por el procedimiento los médicos 
podrían aumentar la ganancia económica de la práctica. Según 
los sectores del empleo, casi todas (7/8) los profesionales que 
enfocan en el sector público creían que los médicos podrían 

evitar riesgos de mala praxis por la práctica de una cesárea, 
aunque sólo la mitad (4/8) de los profesionales que trabajan 
menos de o igual a 80% de su tiempo en el sector público 
lo creen. Según la profesión, no hay diferencias significativas 
entre las respuestas de las tocoginecólogas y las obstétricas. 
Según la antigüedad, casi todas (5/6) las profesionales con diez 
o menos de diez años de experiencia respondieron que por la 
práctica de una cesárea los médicos podrían ahorrar tiempo. 
Un poco más de la mitad (6/10)de las profesionales con más de 
diez años de experiencia lo consideraban. 

4.10 obstáculos para médicos

Más de la mitad (9/16) de las encuestadas están de acuerdo 
en que el acceso a un anestesiólogo es un obstáculo para los 
médicos en la realización de una cesárea . Menos de la mitad 
eligieron los obstáculos de los riesgos de salud para la madre 
(5/16), el acceso a un quirófano (4/16) y los riesgos de salud 
para el recién nacido (3/16). Según los sectores del empleo 
las tres cuartas partes (6/8) de los profesionales que enfocan 
en sector público creían que el acceso a un anestesiólogo es 
un obstáculo para los médicos en la práctica de una cesárea. 
Meno de la mitad (3/8) de los profesionales que trabajan menos 
o igual a 80% de sus horas semanales en el sector público 
lo consideraban. Según la profesión, casi todas(8/9) las toco-
ginecólogas piensan que el acceso a un anestesiólogo es un 
obstáculo para médicos en la práctica de una cesárea. Sólo una 
obstétrica lo contestó. Según la antigüedad no hay diferencias 
significativas entre las respuestas de las entrevistadas que te-
nían más y menos de diez años de experiencia.

4.11 carga económica

Casi todas (15/16) las profesionales entrevistadas están de 
acuerdo en que la cesárea, en relación con el parto vaginal, 
es una carga económica para el sistema de salud. Según los 
sectores del empleo, no hay diferencias significativas entre las 
respuestas de las profesionales de los sectores público y priva-
do. Según la profesión, no hay diferencias significativas entre 
las respuestas de las tocoginecólogas y las obstétricas. Según 
la antigüedad, no hay diferencias significativas entre las res-
puestas de las entrevistadas que tenían más y menos de diez 
años de experiencia.

4.12 discordancia entre los 
sectores público y privado

La mayoría (14/16) de las profesionales citaron el tema de tiem-
po y programación de los médicos como el factor principal que 
más ha aumentado las tasas de cesáreas en el sector privado 
que el sector público. Destacaron que en el sector público, la 
programación de la cesárea no es una opción para los médicos; 
“los hospitales públicos no tienen los beneficios para realizar 
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una cesárea y por eso respeta la patología.” Una profesional 
pensaba que porque en el sector privado “los médicos trabajan 
en muchos lados,” la “realidad de tiempo más que nada influye 
su decisión; lleva horas.”Otras están de acuerdo; creían que 
en el sector privado “en realidad, es más práctica programar la 
cesárea” y que la cesárea se “puede programar para una fecha 
específica.” Los médicos pueden “ahorrar tiempo, programar, 
y relajar” con la capacidad de “organizar sus horarios” y “la 
vida laboral.” En comparación, los hospitales del sector público 
utilizan la guardia de veinticuatro horas para los partos. Por 
eso, los médicos no podrían programar los turnos y tienen “el 
tiempo y los recursos para realizar el parto vaginal con pacien-
cia.” Además, la gente que viene ala guardia no tiene médico 
establecido y por eso los médicos no pueden programar los 
partos. Por lo tanto, con el sistema de la guardia, se opera sólo 
cuando hay riesgos para la madre o niño. En el sector público, 
las normas mandan el procedimiento natural.
Cinco profesionales citaron “el tema económico” del sector 
privado, incluyendo el “sueldo de la práctica” y “plata para los 
médicos.” Tres profesionales atribuían las altas tasas del sector 
privado al “deseo materno” y la capacidad de las mujeres en 
este sector de elegir el procedimiento. Una profesional dijo que 
“el sistema de partos en el sector privado es como un nego-
cio.” Tres profesionales mencionaron la menor disponibilidad 
de y menor acceso a anestesiólogos. Dos profesionales pen-
saban que el perfil sociodemográfico de las mujeres del sector 
privado influye en las tasas de cesárea crecientes en el sector 
privado. Se indicó que en el sector privado, las madres tie-
nen menos cantidad de hijos. Por eso, “no piensan en el futuro 
obstétrico…la probabilidad de tener otro hijo y va a necesitar 
otra cesárea no es aplicable.” Dos profesionales citaron la evi-
tación de mala praxis y complicaciones legales para explicar la 
discordancia de tasas entre ambos sectores. Una profesional 
creía que en los hospitales públicos “tenés todo el equipo de 
especialistas y las pacientes están más protegidas” porque el 
grupo, en vez de sólo un médico, ofrece varios puntos de vista 
para evaluar la situación médicamente.
Casi todas las profesionales entrevistadas están de acuerdo en 
que la cesárea, en relación con el parto vaginal, es una carga 
económica para el sistema de salud.

5. conclusiones

La mayoría de las profesionales están de acuerdo en que las 
tasas de cesárea actuales son un problema de salud pública. 
Las tocoginecólogas y profesionales con más experiencia se 
inclinaban más a creer esto que las obstétricas y profesionales 
con menor antigüedad. Las obstétricas tienen un rol más técni-
co en “la asistencia del embarazo, parto, y puerperio normales” 
(Murray, 2000). Por eso, es posible que con menos participa-
ción en las decisiones de realizar una cesárea en vez del parto 
natural, las obstétricas no sean informadas acerca de las cesá-
reas innecesarias y sus riesgos. Además, es probable que las 

profesionales con más experiencia en el campo de medicina 
hayan visto el aumento en las tasas de cesáreas por los años 
en relación con las nuevas profesionales.
Principalmente, las profesionales citaron los riesgos para la 
salud materno-infantil, como complicaciones en el futuro obs-
tétrico y la falta de justificación médica para explicar el proble-
ma. Otras explicaciones significativas incluyen el tema econó-
mico de los altos gastos para el sistema de salud, el tema legal 
y el motivo para los médicos de evitar consecuencias judiciales 
como la mala praxis, y finalmente el deseo materno desinfor-
mado.
La mayoría de las profesionales creían que una mujer elegiría 
la cesárea en lugar del parto vaginal para disminuir su dolor y 
sufrimiento. Otras razones comunes incluyeron la capacidad 
de programarla con tiempo. Estas respuestas fueron seleccio-
nadas más por las profesionales que desempeñaban compa-
rativamente menos en el sector público. Es probable que esta 
correlación se relacione con la capacidad de las mujeres del 
sector privado de programar una cesárea médicamente inne-
cesaria. Porque las mujeres en el sector público no pueden 
programar cesáreas, es viable que los médicos que trabajan 
más en el sector público se encuentren con este motivo con 
menos frecuencia.
La edad, el nivel educativo, y el nivel socioeconómico eran las 
respuestas más populares en relación con los factores socio-
demográficos de las mujeres que influyen su visión acerca 
de la cesárea. Acerca del parto natural, el nivel educativo y el 
número de hijos eran las respuestas más comunes. Por eso, 
para los dos tipos de partos, la mayoría de las profesionales 
pensaban que el nivel educativo de la paciente es una variable 
importante en el desarrollo del futuro obstétrico de la mujer.
La mayoría de las encuestadas opinaban que las mujeres em-
barazadas no recibieron información adecuada acerca de sus 
opciones, riesgos y beneficios de los diferentes tipos de parto. 
Las tocoginecólogas identificaron en mayor medida esta bre-
cha y falta de información en relación con las obstétricas.
Todas las entrevistadas estaban de acuerdo en que el diálogo 
con su(s) médico(s) es un recurso fiable y disponible para las 
mujeres sobre los diferentes tipos de parto. Además, las profe-
sionales que trabajaban más en el sector público se inclinaban 
más identificar programas gubernamentales como recursos 
informativos. Dado que los programas gubernamentales se 
realizan a través de los hospitales públicos y con sus trabaja-
dores, es probable que las profesionales que trabajaban más 
en el sector público tuvieran más experiencia y conocimiento 
de estos recursos.
Casi todas las personas entrevistadas estaban de acuerdo en 
que por la práctica de una cesárea los médicos podrían progra-
mar un horario más relajado. Del mismo modo, muchas pro-
fesionales opinaban que los médicos podrían ahorrar tiempo 
por la realización de una cesárea. Por eso, el tema de tiempo 
unificó las dos opciones. Por otro lado, casi todas las profesio-
nales que enfocaban su tiempo en el sector público pensaban 
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que los médicos podrían evitar riesgos de mala praxis por la 
práctica de una cesárea. Estas respuestas destacan las dife-
rencias entre los dos sectores de salud. En el sector privado, 
con la capacidad de programar las cesáreas, los médicos pue-
den percibir el beneficio de ahorrar tiempo y organizar su vida 
laboral flojamente. Sin embargo, en el sector público –sin la 
capacidad de programar las cirugías– uno de los únicos bene-
ficios que los médicos podrían percibir por la práctica de una 
cesárea es la evitación de consecuencias legales. 
Muchas de las encuestadas están de acuerdo en que el acceso 
a un anestesiólogo es un obstáculo para los médicos en la 
realización de una cesárea. Este punto fue seleccionado en 
mayor medida por las profesionales que trabajaban más en el 
sector público. Estas respuestas iluminan las diferencias en los 
recursos humanos entre los sanatorios privados y las guardias 
públicas.
En respuesta a las diferencias entre las tasas de cesárea en 
los sectores público y privado, la mayoría de las profesionales 
citaron el tema del tiempo. Los médicos en el sector privado 
pueden programar las cesáreas, aunque los del sector público 
no tienen este lujo debido al sistema de la guardia de veinti-
cuatro horas para realizar los partos.
En conclusión, las encuestas empiezan a llenar la brecha entre 
solamente el 15% de las mujeres a nivel mundial que prefe-
rirían la cesárea al parto natural y las altas tasas actuales. 

Principalmente, establecen que la mayoría de las profesionales 
reconocen las crecientes tasas de cesárea como un proble-
ma de salud pública y una carga económica para el sistema 
de salud. Las profesionales confirmaron que la cesárea lleva 
riesgos médicos para la salud materno-infantil. Además de las 
preferencias de las mujeres, los profesionales de la salud re-
productiva en el Gran Buenos Aires pensaban que los factores 
sociodemográficos de las pacientes embarazadas como edad, 
nivel socioeconómico, nivel educativo, y el número de hijos in-
fluyen en la realización de diferentes tipos de partos. Además 
de las pacientes, los profesionales destacaban los beneficios 
que pueden percibir por una cesárea en cada sector: la pro-
gramación del horario para ahorrar tiempo y organizar la vida 
laboral en el sector privado, y la evitación de consecuencias 
legales como la mala praxis en el sector público. Las opiniones 
de las encuestadas iluminaron la falta del recurso humano de 
los anestesiólogos, lo que obstaculiza la práctica de la cesá-
rea. De toda esta información, es evidente que las tasas de 
cesáreas crecientes tienen causas multifactoriales; la prefe-
rencia por una u otra modalidad de parto está íntimamente 
arraigada en la cultura y el sistema de salud. Sin embargo, no 
hay duda de que la visión, los beneficios, y los obstáculos de 
las profesionales que realizan el parto están condicionados las 
altas tasas actuales conjuntamente con el deseo materno y las 
preferencias de las pacientes.
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[ isalUd internacional ]

alumno becado

“Salir de la zona de confort no es 
fácil para nadie, la resistencia natural 
al cambio y el miedo a lo nuevo y 
desconocido, logran que, en mayor 
parte, la gente decida no experimentar 
o arriesgarse a algo más grande. No 
puedo negar que los primeros días 
son un poco caóticos, 15 mil km de 
distancia a todo lo conocido hasta 
ahora, familia, amigos, trabajo, 
facultad, esto y el cambio de horario 
de 4hs me tuvieron despierto algunas 
noches. En el departamento donde 
estoy viviendo somos tres: Cesare 
(un estudiante de la región Reggio, 
Calabria en el sur se Italia), Cedric (un 
estudiante Alemán) y yo, lo que es muy 
bueno porque hablamos todo el tiempo 
en italiano y vivir con Cesare nos ayuda 
mucho a aprender, no sólo sobre el 
idioma, sino también sobre la cultura 
italiana.
Si bien, por ser una ciudad céntrica, 
Roma es caótica en cuanto a tráfico y 
transporte, los días son tranquilos y la 
gente es muy gentil, siempre dispuesta 
a ayudar, más aun, cuando reconocen 
que sos extranjero, lo mismo sucede en 
la Universidad.
La Sapienza es una hermosa 
Universidad y con un sistema de 
enseñanza bastante particular, 

acá no es necesario anotarte a las 
materias, simplemente hay que asistir 
a las clases y no toman asistencia, 
lo que permite que cualquiera pueda 
asistir a una clase que no sea de 
su programa de estudios, sino, solo 
por interés a conocer más sobre esa 
materia. Pero para rendir exámenes y 
recibirte, obviamente, hay que seguir 
un plan de estudios y anotarte a los 
exámenes. En este momento estoy 
cursando cuatro materias (Economía 
política, Finanzas, Historia Económica 
y Derecho Comercial), este punto es 
muy interesante para comparar con 
Argentina, acá las materias se dictan 2 
o 3 veces por semana, según la carga 
horaria, y en lecciones de sólo 2 horas, 
concisas y con mucho contenido, pero 
que no llegan a agotarte. Aunque es 
un tanto raro estar en una clase que se 
dicta en italiano, sobre todo a la hora 
de escuchar y tomar nota al mismo 
tiempo, con decisión y atención se 
puede entender todo.
El tener la oportunidad de participar 
del programa Erasmus World es muy 
importante para mí como aspirante 
a licenciado en administración, ya 
que me brinda la posibilidad de tener 
contacto con otras culturas (no solo 
la italiana, dado que es muy fácil, 

dentro de la unión europea, viajar entre 
países) que organizan sus recursos de 
manera distinta y tienen diferentes 
visiones sobre la administración tanto 
en el ámbito público como privado. Por 
otro lado me ayuda seguir trabajando 
aspectos como la capacidad de 
adaptarme a distintos entornos y crear 
lazos de relación con personas que 
estar fuera de nuestra frontera, más 
aun en otro continente. La cantidad de 
puertas y posibilidades que abre este 
programa de movilidad estudiantil es 
digno de ser aprovechado por muchos 
más estudiantes con excelentes 
capacidades como los hay en nuestro 
país, por lo que espero retornar a 
Argentina y servir de apoyo a todos 
aquellos estudiantes que necesiten 
ese pequeño empujón para dar el salto 
fuera de su zona de confort”.
¡Felicitaciones Bruno!

Bruno Ceraldi, ganador de la beca a 
la que se postularon los alumnos de 
ISALUD para cursar un semestre en la 
Universidad de La Sapienza en Roma

Bruno ceraldi, alumno de la licenciatura en administración de isalUd en 
la obra del Padre Mario Pantaleo en González catán, participa del programa 
Erasmus de intercambio de estudiantes universitarios en la sapienza, roma

isalUd recibe  
a la rEUP 

El próximo 26 de abril la Universidad 
ISALUD abrirá sus puertas a los 
miembros de la Red de Editoriales 
de Universidades Privada. Durante el 
encuentro se ultimarán los detalles 
para la participación de la REUP en 
la 43º Feria Internacional del Libro, 

que se realizará del 27/04 al 15/05 
en el Predio Ferial de la Rural. 
Además la agenda de la reunión 
prevé diálogos acerca de la 
participación de la REUP en las 
próximas ferias nacionales e 
internacionales.

A través 
de tu Colegio, 

defendemos 
tus derechos. 

● Convenios con Obras Sociales
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● Proyectos interinstitucionales
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Confederación Farmacéutica Argentina
Entidad que nuclea a los Colegios Farmacéuticos del país

Av. Julio A. Roca 751 2º Piso - CABA - Tel. 011-4342-1001 
www.cofa.org.ar
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[ ciencia y técnica ]
incorporaciones bibliográficas

■✔ Arias, G. (2016). Gustar, ganar y gobernar: cómo 
triunfar en el arte de convencer. Buenos Aires: 
Aguilar

■✔ Bordoli, P. D. (1995). Manual para el análisis de 
los movimientos. 2 vol. Buenos Aires: Centro Editor 
Argentino

■✔ Delgado, F y Elía, Catalina de. (2016). La cara injusta 
de la justicia: por qué la justicia argentina es su 
propia víctima. Buenos Aires: Paidós

■✔ Gartner, L. y Hiatt, J. (2015). Biología celular e 
histología. 7a ed. Barcelona: Lippincott Wlliams & 
Wilkins

■✔ Gilligan, C. (2003). In a different voice: 
psychological theory and women´s development. 23a 
ed. Londres: Harvard University Press

■✔ Griffa, M. C. y Moreno, J. E. (2015). Claves para una 
psicología del desarrollo. 2 vol. Buenos Aires: Lugar

■✔ Kizlansky, A. E. (20013). Pautas nutricionales para la 
alimentación vegetariana. Buenos Aires: Autor

■✔ Maliandi, R. y Thüer, O. (2008). Teoría y praxis de los 
principios bioéticos. Remedios de Escalada: Ediciones 
de la UNLa

■✔ Maliandi, R. (2009). Ética: conceptos y problemas. 
Buenos Aires: Biblos

■✔ McGowan, P. (2004). Lo esencial en aparato 
respiratorio. 2a ed. Madrid: Elsevier

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

convenio con la Fundación 
oswaldo cruz de Brasil 
La Universidad ISALUD firmó un convenio de 
cooperación con el Centro de Estudios Estratégicos 
de la FIOCRUZ, y formará parte de un consorcio de 
instituciones académicas cuyo fin es desarrollar 
proyectos y convocatorias internacionales.
Los investigadores de dicho centro, José Mendes 
Ribeiro, Marcelo Rasga Moreira y José Inácio Jardim 
Motta, se reunieron con el Dr. Rubén Torres y otras 
autoridades de ISALUD, para acordar sobre el trabajo 
conjunto que ambas Instituciones realizarán en un 
Proyecto para la Secretaria de Gestión Participativa 
del Ministerio de Salud de Brasil, que se enfoca 
principalmente en la Regionalización de la salud, en 
las Políticas de Equidad y Participación Social y en la 
Responsabilidad sanitaria.

orgullo isalUd
La Universidad ISALUD se enorgullece comunicar 
la publicación del artículo “The Future of Nursing: 
Assumption of New Roles and Responsibilities” 
del Dr. Carlos Díaz, Director de la Especialización 
en Economía y Gestión de la Salud en Journal of 
Community and Public Health Nursing.  
Nuestro reconocimiento al Dr. Díaz.
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[ importante ]
jornada de debate 
interno de la Mesa de 
alimentación saludable
El 27 de marzo se llevó a cabo un debate en lo que 
refiere a los Entornos Escolares y la Alimentación 
Saludable de los niños y adolescentes del país. 
Además, se presentó el documento consensuado 
por los miembros de la Mesa de Alimentación 
Saludable para recibir comentarios y sugerencias 
de otros actores claves en la cuestión, con el 
fin de obtener un documento comentado, que 
será llevado a los legisladores que conforman 
las comisiones de Salud y Educación de ambas 
cámaras del Congreso, a fin de incidir en proyectos 
de ley en tratamiento parlamentario.

convenio entre 
Universidad isalUd  
y cofybcf 

La Universidad ISALUD y el Colegio De 
Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital 
Federal (Cofybcf), firmaron un convenio 
de colaboración para las Especialidades en 
Farmacia Hospitalaria y Farmacia Comunitaria 
dictadas en ISALUD.
El Presidente de Cofybcf, Dr. José María 
Oyhamburu y el Tesorero y Director General, Dr. 
Claudio Marcelo Ucchino, certificaron ambas 
carreras durante una reunión con el Rector de 
la Universidad ISALUD, Dr. Rubén Torres, y el 
Vicerrector, Lic. Eugenio Zanarini.
El convenio tiene por objeto consensuar las 
distintas actividades que deberán llevarse a 
cabo entre ambas Instituciones. 

néstor lentini disertó en la 
presentación de la tecnicatura en 
salud, alimentación y actividad Física 

El Dr. Néstor 
Lentini, Médico 
del CENARD, 
Médico del 
Comité Olímpico 
Argentino y 
Director Médico 
Agita Now, fue 

uno de los disertantes en la presentación de la Tecnicatura en 
Salud, Alimentación y Actividad Física (TESAF) de la Universidad 
ISALUD, dirigida por el Dr. Alberto Cormillot.
Lentini, quien expuso sobre suplementación en la actividad física 
y el deporte a favor de la salud, fue recibido por el Rector de 
ISALUD, Dr. Rubén Torres y el Vicerrector, Lic. Eugenio Zanarini.
La actividad, también contó con la ponencia del Dr. Oscar 
Incarbone, Coordinador del TESAF, sobre Sedentarismo, epidemia 
del Siglo XXI, nuevos perfiles profesionales.

[ isalUd ] 
Espacio cardioprotegidos
Las muertes por parada cardio-respiratoria representan un problema 
de gran magnitud para la salud pública. El mejor tratamiento de 
las personas que padecen un paro cardíaco es la aplicación precoz 
de una serie de acciones denominadas “cadena de supervivencia”. 
Las evidencias clínicas y científicas ratifican que la desfibrilación 
temprana, en el seno de la cadena de supervivencia, es la respuesta 
sanitaria más adecuada para este grave problema de salud pública. 
Es por ello que ISALUD se ha embarcado en convertir sus sedes en 
“Espacios Cardioprotegidos”.
Un Espacio Cardioprotegido 
es aquel que cuenta con 
desfibriladores externos 
semiautomáticos de fácil 
acceso para los primeros 
intervinientes, para lograr la 
desfibrilación antes que hayan 
transcurrido el tiempo maximo 
recomendable desde que ha 
ocurrido el paro cardiaco.
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[ dcP ]
cursos y diplomaturas en isalUd
Una vez más, el departamento de capacitación Permanente y la 
secretaría de Extensión Universitaria de isalUd ofrecen una amplia 
propuesta de cursos y diplomaturas a toda la comunidad académica:
 cUrsos PrEsEncialEs
[01.04.17] Diplomatura en Acompañante Terapéutico Nivel II
[03.04.17] Curso de Inglés
[08.04.17] Curso de Acompañante Terapéutico Nivel I: Teoría y Práctica 

Profesional
[10.04.17] Diplomatura en Valoración del Daño Corporal en el Fuero Laboral-

Civil-Previsional. Medicina Legal del Trabajo
[10.04.17] Ciclo complementario valoración del daño corporal
[20.04.17] Liderazgo y Equipos de Trabajo en el Área de Salud
[21.04.17] Curso de Auditoria y Gestión Odontológica
[21.04.17] Deporte y Discapacidad: Programa Intensivo de Capacitación 

en Deporte Adaptado con Aplicación en el Campo Deportivo 
Recreativo y Competitivo

[21.04.17] Diplomado en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
[21.04.17] Programa Intensivo de Conducción de Instituciones de Atención 

a Personas con Discapacidad
[28.04.17] Diplomatura en Medicina Sexual
[02.05.17] “Herramientas para la Gestión en Salud Materno-Infantil, de la 

Mujer y los/as Adolescentes”
[02.05.17] Facturación de Prestaciones Médico-Asistenciales Auxiliar de 

Auditoria Médica
 [03.05.17] Taller de Atención al Usuario
[04.05.17] Diplomatura en Diseño Gestión de la Infraestructura Física y 

Tecnológica en Salud
[05.05.17] Curso de Actualización “Acceso a Medicamentos y Propiedad 

Intelectual”
[05.05.17] Diplomatura en Seguridad de Pacientes y Atención Centrada en la 

Persona
[08.05.17] Como Elaborar y Escribir un Proyecto Científico
[08.05.17] Gestión Estratégica de Costos en Salud. Herramientas para 

mejorar su control y reducirlos
[09.05.17] Valoración Gerontológica Integral, Entrenamiento para Equipos 

Interdisciplinarios de Residencias, Instituciones y Servicios
 [11.05.17] Inteligencia Emocional para Líderes: Para Decidir, Delegar, 

Coordinar, Motivar, Comprometer
[16.05.17] Nuevas Tecnologías parar la Prevención de Cáncer Cervico Uterino
[17.05.17] Curso de Introducción a la Gestión en Atención Primaria de la 

Salud
[22.05.17] Seminario Internacional de Calidad
[30.05.17] Resolución de Conflictos y Manejo de Gente Difícil

la Universidad isalUd 
en ExpoUniversidad
Del 31 de mayo al 4 de junio en Tecnópolis 
se realizará la ExpoUniversdad 2017. 
El evento, que cuenta con 20 años 
ininterrumpidos de permanencia, es visitado 
cada año por más de 80 mil personas, 
transformando así en el evento de educación 
superior más esperado de Latinoamérica, 
brindando respuestas a todos aquellos 
que quieran prepararse para el mundo 
profesional o continuar incrementando sus 
conocimientos.
La muestra se encuentra orientada a 
estudiantes secundarios, jóvenes graduados 
y profesionales interesados en comenzar 
o continuar sus estudios en las más 
prestigiosas casas de altos estudios. 
¡los esperamos!

Pausa urbana isalUd 
En el marco de la semana mundial de la 
actividad física, la Tecnicatura en Salud, 
Alimentación y Actividad Física de la 
Universidad ISALUD convocó a toda la 
Comunidad ISALUD a participar de una “Pausa 
Urbana”, en la esquina de Av. Corrientes y 
Reconquista. 
La actividad física es esencial para el 
mantenimiento y mejora de la salud y la 
prevención de las enfermedades, para todas 
las personas y a cualquier edad. La actividad 
física contribuye a la prolongación de la vida 
y a mejorar su calidad. Ser activo nos abre un 
universo lleno de beneficios.

informes:       informes@isalud.edu.ar
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Bajo la dirección de la Dra. Carla 
Vizzotti, comenzó su actividad 
el Centro de Estudios para la 
Prevención y Control de Enfermedades 
Transmisibles (CEPyCET) de la 
Universidad ISALUD, que tiene 
como misión generar un espacio 
interdisciplinario que favorezca 
la prevención y el control de 
enfermedades transmisibles en la 
comunidad por medio de acciones 
de investigación, educación, 
comunicación social, asistencia 
técnica e intercambio de experiencias.
Observar, escuchar y confiar son 
acciones poco frecuentes en el 
ámbito sanitario científico. El 
Siglo XXI nos encuentra entre dos 

grandes paradigmas sanitarios: la 
transición epidemiológica hacia las 
enfermedades no transmisibles y 
la re emergencia de enfermedades 
transmisibles que se consideraban 
controladas y que afectan en 
mayor medida a la población más 
vulnerable desde el punto de vista 
social. Asimismo nos enfrentamos 
a amenazas permanentes debido al 
aumento y velocidad de los viajes 
en un mundo globalizado, así como 
al mayor flujo de información y 
la búsqueda rápida de soluciones, 
que dificulta el análisis adecuado 
con el consecuente impacto en los 
resultados.
Los avances científicos deberían 

facilitar y mejorar la vida de 
las personas, para conseguirlo, 
incrementar el conocimiento, su 
difusión y comprensión es una 
tarea que las personas interesadas 
en el campo de la salud debemos 
encarar y sostener. La salud pública 
es una responsabilidad de todos los 
subsectores, para lo cual debemos 
trabajar en forma articulada, con 
el bienestar de la comunidad como 
objetivo primordial.
Es por ello que el CEPyCET propone 
establecerse como un centro 
interdisciplinario de referencia 
nacional e internacional para 
la prevención y control de 
enfermedades transmisibles a través 
de la participación de todos los 
subsectores, sean públicos, seguridad 
social y/o privados.

+info: cepycet@isalud.edu.ar 

Queremos compartir con nuestros lectores 
un correo electrónico que la Directora del 
Centro de Estudios en Discapacidad (CEDIS), 
Mg. María de los Angeles Dominguez, envió 
a un grupo de colegas. ¿Cuál es el motivo 
por el que compartimos el mail? Porque 
nos sentimos orgullosos de ser partícipes 
activos en la formación y actualización de 
profesionales que día a día en diferentes 
disciplinas, asumen su rol con muchísimo 
compromiso y responsabilidad social. 

centro de Estudios para la  
Prevención y control de Enfermedades 
transmisibles (cEPycEt)

Un ejemplo 
de inclusión

Queridos colegas:
Les escribo para contarles que esta semana se estrenó la película de Adrian 
Caetano “El otro hermano” con muy buena crítica. No se la pierdan. En ella 
trabaja Maxi Rúa, un joven con Síndrome de Down que asiste al Centro Educativo 
Terapéutico en el que trabajamos.
Maxi es hijo de una familia humilde, que lo ama y lo ayuda muchísimo. Gracias 
al Programa INCLUIR (pero podría haber sido cualquier otra obra social) Maxi 
entró en el CET. Trabajamos mucho con él y logramos que se incluya en empleo 
competitivo: ingresó en una farmacia grande del barrio, primero como repositor 
y ahora en el mostrador. Está con empleo formal, con Obra Social, ya no tiene la 
pensión asistencial y no necesita que ninguna obra social le financie más que el 
PMO. Fue la primera vez que tocamos con Maxi el cielo con las manos.
Aunque administrativamente ya no puede pertenecer a un CET, necesita a sus 
pares y a sus profesionales para sostener sus funciones intelectuales, obviamente 
le hemos mantenido las horas que puede venir. Nuestra profesora de teatro se 
enteró que Adrian Caetano necesitaba de un joven con Síndrome de Down y llevó 
a Maxi (y a otros 4 jóvenes al casting). Quedó Maxi. Fue una experiencia muy 
exigente para él, más aún que para los otros actores. Esta semana transitó con 
ellos la alfombra roja de la avant premier y respondió reportajes. Y tocamos otra 
vez con Maxi el cielo con las manos. 
Lo queremos compartir con Uds. para honrar la tarea que, de una u otra forma, 
hacen todos los días por las personas con discapacidad. Vean donde va su esfuerzo.
Un abrazo:
      Marita 






