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Ni uNa meNos

Basta  
de violencia

Las marchas y 

huelgas pusieron de 

manifiesto el drama 

del asesinato de 

mujeres –2384 en 

los últimos  nueve 

años– y obligaron a 

distintos organismos 

estatales a tomar 

decisiones concretas, 

pero la agenda sobre 

este tema sigue llena de 

pendientes

La mortaLidad 
iNfaNtiL LLegó a uN 
dígito eN 2015

Los argeNtiNos jóveNes  
y coN meNos estudios,  
Los más estresados

Fue de 9,7 por mil en 2015 y es un logro 
muy relevante para el país. Ahora toca 
analizar las diferencias entre las distintas 
jurisdiccionales y regionales

El 27% de los argentinos tiene estrés alto y 
muy alto, el 51% duerme seis horas o menos, 
y el 46% recurre a medicación recetada o de 
venta libre para poder descansar
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Este número incluye una reseña de las exposiciones en un 
seminario internacional sobre tecnologías médicas. Si se 
toman en cuenta los análisis globales, la mayor parte de los 
pronósticos postulan que en un futuro cercano la tecnología 
remplazará una parte importante de los puestos de trabajo 
actuales. ¿Es válido ese vaticinio para el sector salud? ¡No!

Durante las últimas décadas se han acelerado los cambios 
tecnológicos y laborales en el ámbito de la salud. Estos 
cambios tuvieron como efectos el aumento de la valoración 
pública de las tecnologías en desmedro del prestigio de los 
médicos y –consecuentemente– la disposición creciente 
de los pacientes a apropiarse de la potestad de usar esas 
tecnologías sin la mediación de los profesionales de la 
salud. Lógicamente, un tercer efecto fue el progresivo pero 
constante aumento de la participación de las tecnologías en 
el gasto público y privado en salud, y la disminución de la 
remuneración de profesionales y técnicos. 

Sin embargo, el sistema de salud usa mano de obra 
altamente calificada en forma intensiva, y lo seguirá 
haciendo en el futuro: creará empleo por mucho tiempo 
más. En todo el mundo el gasto en salud sigue creciendo a 
mayor ritmo que el resto de las actividades, y eso no es una 
mala noticia, porque globalmente el sector sigue generando 
masivamente empleo y aumentando continuamente el 
bienestar de sus usuarios. En todo caso, teniendo en cuenta 
que se trata de una actividad donde la calidad de las 
prestaciones profesionales es absolutamente determinante 
de los resultados, lo que corresponde es evaluar alternativas 
de políticas que favorezcan una mayor remuneración 
de los trabajadores de la salud, lo que indudablemente 
supone controlar el gasto en otros rubros, especialmente 
aquellos que reflejan el poder de corporaciones o de 
grupos empresarios concentrados, o los que no generan 
mejoras significativas en los resultados. Para ese fin la 
evaluación de tecnologías es una herramienta ineludible 
pero no suficiente: se requiere también reconstruir el rol de 
rectoría del Ministerio de Salud, concertar planes federales, 

coordinar entre actores del sistema y elaborar indicadores 
fiables. Nada que no se haya hecho antes. Pero es algo para 
lo cual hoy hace falta un firme cambio de rumbo. 

El sistema de salud está principalmente formado por 
personas que atienden a personas, y por eso no hay 
tecnología que pueda superar al cerebro: una profesión 
saludable necesita cerebros saludables.

Además, en este número destacamos el triste hecho de que 
en nuestro país casi tres mil mujeres fueron asesinadas en 
los últimos nueve años. Las contundentes movilizaciones 
de las mujeres, además de activar la conciencia colectiva 
deberían generar acciones públicas que terminen con 
el femicidio. Compartimos con ustedes una nota de la 
periodista Brenda Struminger sobre el tema.

Este número contiene también un análisis sobre la 
derogación de la Ley de protección de pacientes y servicios 
asequibles de salud, el mayor legado de Barack Obama al 
nuevo gobierno de Estados Unidos, que introdujo una serie 
de nuevos derechos, beneficios y obligaciones en el ámbito 
de la salud a los estadounidenses.

En esta edición celebramos además el lanzamiento de la 
Maestría en Economía y Gestión de la Salud en modalidad a 
distancia. Día a día trabajamos para seguir formando más y 
mejores profesionales, por eso me enorgullece que ISALUD 
crezca y amplíe constantemente su oferta académica para 
que argentinos de todas partes del país puedan formar parte 
de nuestra casa.

Ginés González García
RectoR HonoRaRio
UniveRsidad isalUd
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[ Sociedad ]

Por Brenda struminger (*)

Una mujer muere por día víctima de 
femicidio en la Argentina y sólo en 
la Ciudad de Buenos Aires se pre-
sentan dos denuncias por violencia 
de género cada hora. Las estadísticas 
provienen de la Corte Suprema de 
Justicia Nacional y del Ministerio Pú-
blico Fiscal. Fueron divulgadas por 
primera vez el año pasado, después 
de la visibilización del tema, en gran 
parte a través de las acciones del mo-
vimiento Ni Una Menos.
Durante años, los datos sobre violen-
cia sexista fueron recolectados por 
organizaciones no gubernamentales, 
colectivos y asociaciones civiles que 
suplieron -y en varios casos siguen 
haciéndolo- la falta de cifras oficiales. 
Sin embargo, el año pasado algunas 
dependencias estatales empezaron a 
recolectar y brindar información.
El movimiento feminista en la Argen-

tina logró en el último siglo la pro-
mulgación de una serie de leyes que 
defienden los derechos de las mu-
jeres, por ejemplo, la de sufragio fe-
menino (1947); la de cupo legislativo 
(1991) y la de Protección Integral de la 
Mujer (2009). Pero el tema de la vio-
lencia de género ingresó en la agenda 
pública y social con más énfasis que 
nunca en 2015, cuando se celebró la 
primera marcha  Ni Una Menos. Des-
de entonces, no dejó de aparecer, con 
regularidad, en los medios de comu-
nicación nacionales. Hoy forma parte 
de las conversaciones diarias -espe-
cialmente en las redes sociales-; y es 
el eje de nuevas políticas públicas.
“En lo social las cosas no surgen de 
un momento al otro. Siempre es un 
proceso”, dice la socióloga especia-
lizada en género Irene Castillo en 
referencia al fenómeno de  Ni Una 
Menos. “Las organizaciones de la so-
ciedad civil y el movimiento de mu-
jeres venían luchando hace mucho 
por la visibilización de la violencia. A 

ViolEncia  
dE GénEro: 

Un FlaGElo qUE  
sE hizo VisiBlE PEro 
qUE Está lEjos  
dE rEsolVErsE

* La autora es periodista con foco en 
cuestiones de género

Las marchas  Ni Una 
Menos, el Miércoles 

Negro y el Paro 
Internacional de 
Mujeres pusieron 
de manifiesto el 

drama nacional del 
asesinato de mujeres 
–2384 en los últimos 

nueve años– y 
obligaron a distintos 
organismos estatales 

a tomar decisiones 
concretas para atacar 

el fenómeno. No 
obstante, la agenda 

sobre este tema está 
llena de pendientes, 
desde la creación de 

una estadística oficial 
hasta la adopción de 

nuevas tecnologías para 
prevenir el maltrato y 

el acoso
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partir de ahí empezó la difusión que 
se hizo de los femicidios, el trabajo 
con los medios de comunicación, con 
las periodistas que tenían una mirada 
de género. Hubo una red de actores y 
actrices sociales que contribuyeron a 
que este escenario se hiciera posible. 
Esto se sumó a las nuevas tecnolo-
gías, a las redes sociales e Internet. 
Todo esto permitió que se diera  Ni 
Una Menos”. 
La primera marcha de  Ni Una Me-
nos surgió en 2015 a partir de la in-
dignación por la muerte de Kiara 
Páez, una adolescente de 14 años que 
fue asesinada y enterrada en el patio 
de la casa de su novio Manuel en la 
localidad santafesina de Rufino. El 

caso suscitó una ola de repudio en 
las redes sociales y hubo una masiva 
manifestación en la Plaza de Mayo y 
alrededores (se estima que asistieron 
200.000 personas). Un año después, 
en 2016, se realizó una marcha por 
el primer aniversario, que alcanzó a 
ciudades de todo el país y tuvo una 
concurrencia multitudinaria.
Entretanto, se siguieron celebrando 
los Encuentros de Mujeres, como 
cada año desde 1986, en una ciudad 
distinta del país (el último convocó 
alrededor de 70.000 personas). Tam-
bién hubo otra marcha, quizá tan 
masiva y espontánea como la del 3 
de junio. Sus impulsoras –entre ellas,  
Ni Una Menos– dieron en llamarla 

Miércoles Negro porque una de las 
consignas para las participantes era 
vestir de luto. Se realizó el 19 de octu-
bre a raíz de la conmoción que causó 
la violación y brutal homicidio de la 
adolescente marplatense Lucía Pérez.
Además, este año se celebró un Paro 
Internacional de Mujeres el 8 de mar-
zo, Día Internacional de la Mujer, con 
una participación central del colecti-
vo feminista argentino en la organiza-
ción en red con los de otros 60 países. 
El último caso de femicidio que pro-
vocó una movilización fue el de Mi-
caela García, una joven estudiante 
de Educación Física, violada y ase-
sinada en Gualeguay por un hom-
bre que había estado preso por dos 
abusos sexuales. La investigación, 
seguida de cerca por la sociedad du-
rante semanas, involucró al juez que 
firmó su salida de prisión sin hacer 
caso a informes que desaconsejaban 
su libertad.
Por estos días se prepara la movi-
lización por el tercer aniversario 
de  Ni Una Menos. Nuevamente la 
convocatoria central será frente a 
la Casa Rosada. “Esta marcha va a 
tener tres ejes. Será masiva, antire-
presiva y antipunitivista. Es el ter-
cer año que se hace la marcha y el 
segundo con asambleas públicas y 
abiertas. Vinieron a debatir 100 or-
ganizaciones de distintas extraccio-
nes y diferentes puntos de la pro-
vincia. Hubo mucha gente”, detalla 

el femicidio es la expresión más grave, pero 
antes del asesinato de una persona por ser 

mujer existen otros tipos y modalidades 
de violencia de género, que no implican 
necesariamente una acción física. La ley 

26.485 de Protección integral a las Mujeres 
conceptualiza cinco tipos de violencia 
de género: física, psicológica, sexual, 

económica patrimonial, y simbólica
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Florencia Alcaraz, una de las fun-
dadoras del colectivo. La fecha, este 
año, cae sábado, por lo que esperan 
una convocatoria mayor.

consejo de la Mujer 
En el Estado, la autoridad por ex-
celencia para hacer cumplir la ley 
26.485 de Protección Integral a las 
Mujeres es el Consejo Nacional de 
la Mujer (CNM). Su funcionamien-
to está previsto en la misma norma, 
aunque su creación data de 1992. Fue 
pensado, en sus orígenes, como or-
ganismo gubernamental encargado 
del cumplimiento, en la Argentina, 
del tratado de la ONU derivado de la 
Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw).
El Consejo, desde que asumió Mau-
ricio Macri en la Casa Rosada, se en-
cuentra a cargo de Fabiana Túñez, 
fundadora de la Asociación Civil La 
Casa del Encuentro, pionera en el país 
en la recolección y difusión de datos 
sobre violencia de género ante la fal-
ta de estadísticas oficiales. El CNM 
es responsable de “la articulación de 
las políticas públicas de igualdad de 
oportunidades y trato entre varones 
y mujeres”. Aunque sus objetivos no 
están restringidos exclusivamente 
a la erradicación de la violencia de 
género, la primera atribución que le 
hace la ley es llevar a cabo el Plan Na-
cional de Acción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la Vio-
lencia contra las Mujeres.
En este sentido, su actuación recibe 
críticas de distintas organizaciones 
feministas. La ley, según eviden-
cian las estadísticas, no se cumple. 
En febrero, distintas organizaciones 
que estudian la violencia de género 
y brindan asistencia a las víctimas 
pidieron a través de un comuni-
cado el cumplimiento efectivo del 
Plan Nacional.

Pero también la creación de una es-
tadística única oficial sobre violencia 
sexista y femicidios; mayor presu-
puesto; la inclusión en las estadísticas 
de femicidios que publica la Corte 
Suprema de Justicia de los femicidios 
en los que el agresor se suicida y los 
travesticidios; las capacitaciones obli-
gatorias a jueces/fiscales/ abogados 
y Fuerzas de Seguridad en materia 
de género; la inclusión de la perspec-
tiva de género en los concursos a car-
gos en el Poder Judicial y Ministerio 
Público Fiscal, entre otros puntos.
Meses después del nombramiento de 
Túñez, en julio, el presidente Macri 
anunció junto a ella y a la ministra 
de Desarrollo Social, Carolina Stan-
ley, un nuevo Plan Nacional para la 
Erradicación de la Violencia de Gé-
nero, que incluyó una serie de inno-
vaciones tecnológicas. Entre ellas, la 
incorporación de tobilleras con geolo-
calización para los agresores y un sis-
tema para activar pedidos de ayuda 
inmediatos a través de los celulares 
de las víctimas. También la creación 
de 36 hogares integrales de asistencia 
y la implementación de un sistema 
de “acompañantes de víctimas de 
violencia”. Así como la mejora de la 
línea nacional 144, que funciona de 
corrido todos los días y horas del año.

Meses más tarde, en febrero pasado, 
el Gobierno fue el foco de duras críti-
cas cuando trascendió que la jefatura 
de Gabinete había realizado un recor-
te de 67 millones de pesos en el área. 
Túñez aseguró que fue un error, que 
sería enmendado a través de una rea-
signación presupuestaria. Accidental 
o no, la medida despertó fuertes críti-
cas y la presentación de una acción de 
amparo por diversas organizaciones 
feministas como la Asociación Civil 
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), 
el Equipo Latinoamericano de Jus-
ticia y Género (ELA), la Fundación 
para Estudio e Investigación de la 
Mujer (FEIM), la Comisión Argentina 
de Migrantes y Refugiados (Caref), 
la Fundación Mujeres en Igualdad 
(MEI) y la Fundación Siglo 21.

La falta de estadísticas
El primer informe nacional de La 
Casa del Encuentro sobre femicidios 
data de 2007 y fue desarrollado a 
partir de artículos periodísticos. Diez 
años después, las estadísticas siguen 
siendo escasas.
“Indudablemente en estos años des-
de los medios fueron avanzando y 
reformulando la manera en que dan 
la información”, dice Ada Beatriz 
Rico, la titular de La Casa del En-

Una de las tres masivas marchas  Ni Una Menos realizadas en Buenos Aires
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cuentro desde la partida de Túñez 
hacia la esfera pública. “En 2008 ha-
blaban de crimen pasional y publica-
ban en la sección de policiales. Pero 
hace varios años, incluso antes de  Ni 
Una Menos, esto cambió. Hay otra 
perspectiva sobre el tema”.
Como contrapartida de la concienti-
zación social, Rico advierte 
que el avance del Estado en 
el desarrollo de estadísticas 
de género es bajo. “Uno de 
los pedidos de  Ni Una Me-
nos de 2015 fue que hubiera 
cifras oficiales. En diciembre 
de 2016, la Corte Suprema 
presentó el primer informe 
de femicidios. Pero fue el 
único, todavía no presenta-
ron el de 2016”.
Además, señala que ese tra-
bajo es inexacto, porque no 
incluye los casos de hom-
bres que luego de ejecutar 
un femicidio, se suicidan. 
Por ese motivo, el año pa-
sado La Casa del Encuentro 
contó 286 casos y la Corte, 
235.
También empezaron a ha-
cerse públicas las denuncias 
por violencia de género. El 
año pasado, por ejemplo, 
la Fiscalía de la Ciudad de 
Buenos Aires informó que se reciben 
dos por hora y que de cada dos casos 
que investiga un fiscal porteño, uno 
corresponde a violencia de género.
De las cifras disponibles se despren-
de que los femicidios aumentaron en 
los últimos años, que los femicidas 
son las parejas (o ex) de las víctimas 
y en menor medida familiares y que 
en muchos casos involucran acoso 
sexual previo.

acoso callejero 
El femicidio es la expresión más 
grave, pero antes del asesinato de 

una persona por ser mujer existen 
otros tipos y modalidades de vio-
lencia de género, que no implican 
necesariamente una acción física. 
La ley 26.485 de Protección Integral 
a las Mujeres conceptualiza cinco 
tipos de violencia de género: físi-
ca, psicológica, sexual, económica 

patrimonial, y simbólica. Y detalla 
seis modalidades, relacionadas con 
los ámbitos donde se expresa. Así, 
puede haber violencia de género 
doméstica, institucional, laboral, 
contra la libertad reproductiva, obs-
tétrica y mediática.
Una de las integrantes de  Ni Una 
Menos, la periodista Ingrid Beck, 
lideró el año pasado la creación de 
un Índice de Violencia de Género. 
Con ayuda de diferentes actores de 
la sociedad civil y sin financiamien-
to reunieron información recogida 
en las provincias y la Capital. Mi-

dieron 15 dimensiones diferentes 
de violencia contra las mujeres, de 
las cuales ninguna se ubicó por de-
bajo del 47% de incidencia. El valor 
más alto se registró en el acoso en 
espacios públicos y privados: el 97% 
de las mujeres que respondieron el 
cuestionario experimentó al menos 

una vez alguna de estas si-
tuaciones.
Si la violencia de género se 
midiera con una vara, en un 
extremo se ubicaría el femi-
cidio y en el otro, el acoso 
callejero. En ese aspecto, se-
manas atrás tuvo lugar una 
medida sin precedentes en 
el país, cuando un taxista 
estuvo cerca de ir a juicio 
luego de que Lucía Cabre-
ra, una mujer de 25 años, lo 
denunciara por acoso calle-
jero. El hombre, de 47 años, 
la había seguido con su auto 
durante dos cuadras expre-
sando comentarios sobre su 
belleza y pidiéndole el telé-
fono. Tras la denuncia hubo 
una audiencia de media-
ción, donde se decidió por 
acuerdo de las partes que 
el hombre hiciera un curso 
de Convivencia, Género y 
Derechos Humanos en el 

Espacio para la Memoria y los Dere-
chos Humanos. Cabrera podría haber 
exigido que al acusado se le cobrara 
una multa, pero junto a su abogada, 
que lidera una organización contra el 
acoso callejero, eligieron una medida 
de “concientización”.
La opción judicial en este caso no hu-
biera sido posible sin la sanción, en 
2015, de la ley 5.306 de Acoso Calle-
jero; ni de su incorporación, en 2016 
al Código Contravencional de la Ciu-
dad a través de la Ley 5.742. Ambas 
legislaciones también son inéditas en 
el país. 

En los últimos 9 años la Casa  
del Encuentro registró 2384 femicidios

En 2015 hubo al menos  
286 femicidios.

En 2016 la cifra aumentó y fue uno 
de los registros más altos: hubo 
290 femicidios. Además, hubo 37 
“femicidios vinculados”, es decir, 
asesinatos de hombres y niños que 
pertenecían al entorno de las víctimas 
o intentaron defenderlas.

Estos crímenes dejaron sin madre  
a 401 niñas y niños entre los cuales 
242 son menores de edad.

En un 24% de los femicidios hubo 
abusos sexuales consumados o intentos.

Los femicidas son parejas o exparejas 
en más de un 65%.

Los agresores son familiares de las 
víctimas en un 12%.

los núMEros  
dE la traGEdia

Fuentes: Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano, de la 
ONG La Casa del Encuentro; Corte Suprema de Justicia Nacional y 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad

2384
286
290

401
24%
65%
12%
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[ Sociedad ]

Después de recorrer un buen tiem-
po las aulas universitarias, las guar-
dias en los hospitales y atender a 
sus pacientes desde un consultorio, 
ella decidió que debía encaminar 
su vida y su profesión al destino 
que se encomiendan los caballe-
ros errantes: “Ir a donde me lleva-
ra el viento y a donde yo pudiera 
elegir”, dijo como enarbolando un 
sueño. Así, Alejandra Sánchez Ca-
bezas, médica egresada de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA), 
especializada en ginecología, con 
máster en Epidemiología, Gestión 
y Políticas de Salud, un doctorado 
en Salud Pública y fundadora de 
Surcos, se convenció de que para 
ver, conocer y entender la realidad 
social de nuestro país debía poner-
se las botas, el delantal blanco y 
recorrerlo de a pie. Desde 1999 pre-

side Proyecto Surcos, Salud Social 
Colaborativa, una asociación civil 
que trabaja con referentes de co-
munidades en situación de vulne-
rabilidad para generar condiciones 
de vida más saludables. Desde esa 
entidad y con ese abordaje, se volcó 
de lleno en la lucha contra la vio-
lencia de género. Desde marzo de 
2016 es Coordinadora Nacional de 
Salud en el Ministerio de Desarro-
llo Social y del programa Ingreso 
Social con Trabajo.

–¿cómo fue la experiencia de 
surcos en la prevención de la 
violencia de género?
–Soy ginecóloga y trabajo en el cam-
po de la salud colectiva desde hace 
20 años. Hice mi residencia en el ex 
Hospital Castex (hoy Interzonal Ge-
neral de Agudos Eva Perón); estu-

ve un año en Francia haciendo una 
beca sobre fertilización asistida y ci-
rugía translaparascópica, y al regre-
sar me puse a trabajar en atención 
primaria de la salud al coordinar el 
Programa de Salud de la Mujer en el 
Hospital de Clínicas. Formaba mé-
dicos clínicos desde la perspectiva 
de la salud de la mujer y ahí empecé 
a ver lo que eran las situaciones de 
violencia y tomé mis primeros con-
tactos formales con casos de muje-
res víctimas de violencia. Aprendí a 
manejarme en un contexto donde la 
problemática aún no estaba visibili-
zada y eran temas muy resistidos. 
Eso fue a fines de los 90, cuando 
aparecían los primeros signos de la 
peor época del país.

–¿qué pasó entonces?
–Yo no veía bien al país, había vi-

Médica ginecóloga con experiencia y formación en el  
exterior, decidió dar el salto del consultorio al terreno  
en 1999 cuando fundó Proyecto Surcos, una entidad  
que trabaja con referentes comunitarios para generar  
condiciones vida más saludables en comunidades vulnerables, 
donde el drama de la violencia emerge en distintas formas 

alEjandra  
sánchEz caBEzas: 
“tEnEMos Una 
sociEdad cada VEz 
Más ViolEnta”
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vido en el exterior, mis hijos eran 
chicos, y discutía con todos porque 
la situación social no estaba bien. 
Lo hablamos con mi marido y estu-
vimos de acuerdo en que hacíamos 
algo o nos íbamos del país. Pensá-
bamos que algún día nuestros hijos 

nos iban a preguntar que habíamos 
hecho en esos momentos críticos y 
sentíamos que debíamos darles al-
guna respuesta. Así fundamos una 
organización llamada Surcos, que 
trabaja con la salud en contextos 
de pobreza, una organización civil 

sin fines de lucro. Surcos inició su 
recorrido en Santiago del Estero, 
Chaco, Misiones y Corrientes; en 
el Gran Buenos Aires en Escobar y 
La Matanza; y luego en Neuquén y 
Santa Cruz. Siempre con poblacio-
nes en situación de vulnerabilidad 
social. La experiencia nos dice que 
los cuidados médicos impactan so-
bre la salud de las poblaciones; así 
como los modos de vida o formas 
de organización social, y el ambien-

“traBajar En tEMas dE ViolEncia dE 
GénEro o dE PoBrEza Es diFÍcil PorqUE 
PriMEro Uno sE siEntE MUy conMoVido 
con las historias, hay MUchas cosas qUE 
a Uno lo atraViEsan, Es Un intErcaMBio 
MUtUo y a VEcEs Es MUy FrUstrantE VEr 
las condicionEs contExtUalEs En las qUE 
sE dan las sitUacionEs, la PsiqUis y la 
sUBjEtiVidad dE la MUjEr”
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te físico. Por eso desde Surcos bus-
camos impactar sobre el acceso y la 
calidad de los servicios de salud.

–¿cómo desarrollan la 
estrategia de trabajo?
–Desde nuestra experiencia en Sur-
cos, la primera tarea es territorial. 
Nosotros trabajamos con referentes 
locales, personas que viven en las co-
munidades o que al mismo tiempo 
pueden transformarse en líderes ba-
rriales, con mujeres que se han pues-
to al frente de los comedores. Luego 
vamos buscando aliados institucio-
nales de acuerdo a las pro-
blemáticas que vamos en-
contrando, porque estamos 
convencidos que ese anda-
miaje es el que genera los 
cambios, que pueden llevar 
su tiempo, pero son los que 
persisten. Al acercarnos a 
una comunidad, les pre-
guntamos cuáles son las di-
ficultades que ellos tienen e 
invariablemente salta la problemática 
de la violencia, de entrada. En San-
tiago del Estero, cuando empezamos 
a abordar la violencia de género, la 
Fundación que nos financiaba la tarea 
abrió el paraguas y no aceptaba que 
nos ocupáramos del tema. Nosotros 
insistimos, con esa misma fundación, 
y finalmente logramos que nos dieran 
un gran respaldo, es decir, habíamos 
tenido muchas dificultades y barreras 
porque es un tema que disgustaba, 
que molestaba, pero sin duda era la 
problemática que brotaba y había que 
prestarle la debida atención. 

–¿qué otras problemáticas 
observaron?
–Hoy también se habla mucho en 
las comunidades sobre la violencia 
en los jóvenes, en su interacción so-
cial y en el noviazgo, son situaciones 
violentas, pero ¿es un fenómeno nue-

vo? La realidad es que nos encontra-
mos con un fenómeno que estamos 
aprendiendo a ver. Trabajar en temas 
de violencia de género o de pobre-
za, es difícil, porque primero uno se 
siente muy conmovido con las histo-
rias, hay muchas cosas que a uno lo 
atraviesan, es un intercambio mutuo 
y a veces es muy frustrante ver las 
condiciones contextuales en las que 
se dan las situaciones, la psiquis y la 
subjetividad de la mujer quedan des-
bastadas y la mayoría de las veces 
es muy difícil de salir de los círculos 
de violencia. En nuestra experiencia 

de campo, trabajamos mucho con 
las comisarías de Escobar, Zárate y 
Campana, y en las fiscalías el aborda-
je de la violencia no se puede trabajar 
desde una sola dimensión. También 
lo hemos hecho en escuelas, capaci-
tando a los profesionales de la salud. 
Y en realidad es que a veces hasta re-
sulta muy frustrante porque es como 
si no se quisiera cambiar. De hecho, 
en mi consultorio atendía a gente de 
clase media, media alta, y tenía mu-
chas pacientes víctimas de violencia, 
así que tampoco es una cuestión de 
clase, y sin ninguna duda, es el emer-
gente de una sociedad cada vez más 
violenta.

–¿de qué manera se puede 
empezar a revertir la situación?
–Las acciones individuales tienen 
poco resultado y en la medida que 
uno toma conciencia de que lo mejor 

es abordar la violencia desde un tra-
bajo interdisciplinario, se puede aspi-
rar a una construcción comunitaria y 
en términos de violencia de género y 
los derechos de las poblaciones, hay 
una mayor toma de conciencia que 
años atrás. Lo importante es saber 
que esto no surgió de la nada, sino de 
luchas colectivas e históricas que hay 
que seguir defendiendo. Es también 
una cuestión de actitud, saber que si 
hay poblaciones más vulneradas es 
porque hay una sociedad que vul-
nera, en primer lugar, y que las pone 
en una situación de inequidad, en 

segundo lugar. Cuando se 
trabaja con una población 
de mujeres víctimas de la 
violencia, con jóvenes vio-
lentos y violentados, con 
personas con consumo pro-
blemático, hay que tomar 
parte de esos problemas y 
buscar juntos una solución. 
No es tan lineal la educa-
ción, hay que erradicar la 

violencia desde una perspectiva de 
abordar juntos la problemática. 
Una de las deudas que tenemos 
como país es la construcción de un 
registro de datos y la destrucción 
del INDEC conspiró con eso, gene-
ró una cultura de ocultamiento, de 
no mostrar y sin números es difícil 
trabajar, pero este país sigue tenien-
do profesionales muy capaces. Hay 
que repensar el Estado y fortalecerlo, 
poniendo el acento más profesional 
en las pautas de trabajo, en las nor-
mas y en un capital humano que nos 
permitiría ir hacia donde queremos. 
Hay grandes inequidades regionales 
entre el NOA y NEA, con las peores 
tasas en educación y alfabetización, 
mortalidad infantil, embarazos ado-
lescentes, respecto al centro y sur del 
país. Hay que dejar de lado las mez-
quindades partidarias y saldar esas 
desigualdades. 

“las accionEs indiVidUalEs tiEnEn 
Poco rEsUltado y En la MEdida qUE Uno 
toMa conciEncia dE qUE lo MEjor Es 
aBordar la ViolEncia dEsdE Un traBajo 
intErdisciPlinario, sE PUEdE asPirar 
a Una constrUcción coMUnitaria y En 
térMinos dE ViolEncia dE GénEro y los 
dErEchos dE las PoBlacionEs, hay Una 
Mayor toMa dE conciEncia qUE aÑos atrás”
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Por rubén torres

Eric Schmidt (ex director ejecutivo de Goo-
gle) pensaba la universidad como un “dino-
saurio que está desapareciendo lentamen-
te”. Esta opinión es una oportunidad para 
preguntarnos cómo puede protagonizar la 
Universidad, la Sociedad de la Informa-
ción y la Comunicación. En primer lugar, 
reconocer que el saber reside en la Socie-
dad; y que debe ser más importante el pa-
pel en ella, dejando contenidos privativos 
y cerrados por otros abiertos, inclusivos y 
ubicuos, como el aprendizaje en línea (no 
confundiéndola con la educación tradicio-
nal a distancia), el enfoque aula invertida, 
etc. Repensar la idea tradicional de la uni-
versidad y sus prácticas llevará tiempo. No 
necesitaremos aulas físicas, oficinas de pro-
fesores y albergues estudiantiles, sino in-
vertir en tecnología apropiada como prio-
ridad clave. Si la universidad, no entiende 
el por qué de este proceso, y se adecua a él, 
es posible que lo pensado por Schmidt se 
haga realidad; ya que la sociedad necesita 
cada día no ya más formación, si no una 
mejor, de calidad, que busque la excelencia 
personalizada, mejores formas de aprendi-
zaje para cada trabajo y disponer de las he-
rramientas tecnológicas adecuadas a cada 
necesidad.
Nuestras universidades tradicionales han 
quedado atrapadas en una espiral burocrá-
tica,  y aquellos que esperan que se refor-

men por su cuenta se están engañando a sí 
mismos. La trayectoria final de la decaden-
cia se mantiene constante mediante una  go-
bernanza deficiente e incentivos perversos 
que promueven la incompetencia y recom-
pensan a quienes  buscan el poder-pseudo-
intelectual, excusados en prerrogativas que 
dan un falso posicionamiento de poder.
Necesitamos, para inspirar a la próxima 
generación para asumir las oportunidades 
y desafíos del siglo XXI, una transforma-
ción radical, una verdadera disrupción, de 
mentalidad e ilusión por querer hacer cosas 
nuevas, dejando atrás las viejas y ya no ne-
cesarias.
Los contextos, personas, el trabajo, y por 
tanto su necesidad formativa son otras, y 
las acciones individuales y sociales, tam-
bién deben serlo. La cantidad de informa-
ción “allá afuera” en Internet es asombrosa, 
y no sólo está cambiando cómo aprende-
mos sino también que, donde, cuando y 
con quien lo hacemos. Un hecho interesan-
te que está forzando al personal académi-
co a cambiar sus métodos de trabajo es la 
práctica del estudiante de ‘google’. Hoy 
nuestros alumnos tienen más información 
por vía de una consulta que cualquiera de 
la que podamos imaginarnos en cualquier 
capacidad de formato. Quienes como do-
centes hemos hecho de nuestro orgullo 
brindar información solamente, somos ob-
jeto de desaparición, porque hay formatos 
mucho más agradables y dinámicos que lo 

la UniVErsidad  
y sUs dEsaFios

[ La coLuMna deL rector ]
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que hacemos nosotros, y con la posibilidad 
de poner pausa y volver a verlo más tarde. 
El docente, facilitador del hacer, aplicar y 
de lo conceptual, tiene una ayuda enorme 
en esa información, y el reto de gestionar la 
rápida obsolescencia de los conocimientos 
técnicos dejando que los estudiantes ad-
quieran experiencia en nuevos temas en el 
tiempo. El cambio operado en las últimas 
décadas significó que la figura relevante 
del proceso de enseñanza-aprendizaje pa-
sase de la educación basada en el docente 
a la educación fundada en el alumno. En la 
primera etapa el docente era sin discusión 
el depositario de la verdad. Se trataba de 
un método autocrático, donde el estudian-
te participaba en forma pasiva como recep-
tor del conocimiento (aprendizaje basado 
en la trasmisión). La clase teórica exposi-
tiva era la estrategia fundamental en ese 
tipo de enseñanza. Actualmente estamos 
transitando a la educación basada en las 
necesidades del individuo y la comunidad, 
y un profesional capaz de utilizar sus com-

es importante no desvincular la 
educación para el hacer, en relación 

con la producción, de la educación 
para el pensar y menos aún el 
pensamiento crítico.

petencias para resolver sus problemas, que 
son distintos y con diferentes necesidades 
en cada momento y lugar. Para alcanzar 
estos objetivos están cambiando las estra-
tegias de enseñanza, y las actividades par-
ticipativas grupales, el aprendizaje basado 
en problemas, la clase invertida alcanzan 
dimensiones cada vez más importantes en 
los programas. Es importante además que 
la casa de estudios ejerza lo que hoy se 
denomina responsabilidad social univer-
sitaria, es decir, la intención, capacidad y 
efectividad para responder dinámicamen-
te a las necesidades de transformación de 
la sociedad donde está inmersa, mediante 
el ejercicio de sus funciones sustantivas: 
formación de ciudadanos competentes 
(docencia), producción y difusión del co-
nocimiento (investigación) y participación 
en el desarrollo de la sociedad (extensión y 
transferencia).
Es importante no desvincular la educación 
para el hacer, en relación con la producción, 
de la educación para el pensar y menos aún 
el pensamiento crítico. El conocimiento no 
es solo información, es además competen-
cias y valores para poder operar con esa 
información. La idea de un mundo técnico, 
independiente del mundo de los valores, 
que se maneja por sí, y que no necesaria-
mente tiene que vincularse con la ética y la 
construcción de humanidad, conducen a la 
sociedad a un mundo anómico y poco soli-
dario. 
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[ reguLación ]

Por Mg. claudia 
Madies

La Argentina no sue-
le medir sistemática-
mente la calidad es-
perada ni percibida 

de un servicio de salud y, por ende, 
la variabilidad en el cumplimiento 
de algunos de los atributos de la ca-
lidad de atención clínica no es bien 
conocidos por la sociedad. Mucho 
menos se conocen las diferencias en-
tre lo público y lo privado.
En general, esa variable calidad 
deriva de condicionantes multifac-
toriales de muy diversa naturale-

za: sociales, políticas, económicas 
y también jurídicas. Algunos son 
abordados en análisis científicos 
e investigaciones con mayor fre-
cuencia que otros, pero en general 
es prácticamente inexistente la refe-
rencia al doble estándar regulatorio 
que pesa sobre los establecimientos 
que brindan servicios de salud pú-
blicos, respecto de los privados, lo 
cual comprende también al talento 
humano que se desempeña en los 
mismos.
Según el Registro Federal de Esta-
blecimientos Prestadores de Salud 
(REFEPS) del Ministerio de Salud 
de la Nación, en 2016 había en la 
Argentina 24.675 establecimientos 
asistenciales, incluyendo a todos los 
subsectores (5130 con internación, 
de los cuales 1531 eran oficiales, y 
19.545 sin internación, de los cuales 

8914 eran oficiales); se registraban 
167.934 médicos en 2013, y un 36,1% 
de la población argentina se atendía 
exclusivamente en prestadores ofi-
ciales en 2010.

triple fragmentación 
La Argentina tiene una triple frag-
mentación: de derechos (no toda 
la población tiene acceso a similar 
conjunto de beneficios en salud); 
regulatoria (capacidades de recto-
ría y regulación repartidas en las 
24 jurisdicciones y en diversos sub-
sectores) y territorial (debido a las 
marcadas diferencias de desarrollo 
económico en las diversas regiones 
de la Nación). 
Cuando se estudia la fragmenta-
ción regulatoria, se suele analizar 
la variabilidad interjurisdiccional, 
(cuáles son las provincias que tie-
nen leyes de habilitación de esta-
blecimientos privados, cuáles ma-
triculan profesionales o técnicos 
o si tienen colegios profesionales 
que gobiernan la matrícula) pero se 
omite profundizar en que al igual 
que en la mayoría de los países de 
América latina, en el subsector pú-
blico de todo el país carece de exi-
gencias de habilitación de sus esta-
blecimientos de salud.

La Argentina tiene una triple fragmentación: 
de derechos –no toda la población tiene acceso 
a similar conjunto de beneficios en salud–; 
regulatoria –capacidades de rectoría y regulación 
repartidas en las 24 jurisdicciones y en diversos 
subsectores– y territorial –debido a las marcadas 
diferencias de desarrollo económico en las 
diversas regiones de la Nación– 

BrEcha PúBlico-PriVada 
En salUd: distintas rEGlas 
Para institUcionEs y 
ProFEsionalEs

La autora es Abogada UBA. Magister 
en Sistemas de Salud y Seguridad Social 
(Universidad ISALUD) Magister en Bioética y 
Derecho (Universidad de Barcelona), Directora 
del Centro de Estudio e Investigación en 
Derecho Sanitario y Bioderecho
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Los antecedentes  
para mejorar
La autoridad sanitaria nacional, por 
su régimen político federal y los li-
mitados recursos que gestiona, a 
través de planes federales de salud 
concertados en Consejo Federal de 
Salud (COFESA) que nuclea a los 
ministros de salud de todo el país, 
viene procurando fortalecer su fun-
ción rectora del sistema de salud. 
En ese sentido, en el Plan Federal de 
Salud 2004–2007 el COFESA acor-
dó los mecanismos de habilitación 
categorizante de servicios de salud 
y de evaluación externa con miras 
a lograr consensos sobre requisitos 
homologables concertados entre to-
das las jurisdicciones para habilitar a 
todos los establecimientos de salud y 
para alcanzar criterios de evaluación 
externa voluntaria de la calidad, en-
tre las que se incluye su acreditación.
Si bien los acuerdos en el COFESA se 
alcanzaron, demandaban que cada 
provincia dictara sus propias nor-
mas de habilitación categorizante a 
todos los servicios de salud públicos 
y privados. Tales normas, debían ser 
aprobadas –en ejercicio del poder de 
policía provincial-, a través de una 
ley local para cada profesión y servi-
cio o establecimiento, según el caso. 

Ello, dado que las provincias no de-
legaron en el gobierno nacional sus 
atribuciones políticas, legislativas 
del poder de policía sanitaria, tales 
como la habilitación de estableci-
mientos y la matriculación de médi-
cos y equipo de salud.
Para tales fines, en 2007 se había 
hecho un estudio de campo a tra-
vés de una muestra representativa 
de prestadores públicos y privados 
para validar los consensos sobre 
requisitos de habilitación y catego-
rización de prestadores. Los intere-
santes resultados del estudio eran la 
base para orientar las estrategias a 
seguir para fortalecer la integración 
de una red de atención, que contara 
con requisitos de estructura y orga-
nización homologables. Se preveía 
ulteriormente explorar alternativas 
de financiamiento para los presta-
dores públicos o privados que no 
lograran alcanzar los estándares 
mínimos, incentivando a las pro-
vincias para el impulso de sus leyes 
de habilitación categorizante. 
El actual gobierno (2015-2019) ha 
propuesto al país 12 objetivos en 
salud prioritarios y entre ellos pro-
mueve un sistema de acreditación 
de la calidad. Sería deseable que 
capitalice aquella experiencia con-

siderando que solo a través de un 
régimen de habilitación homologa-
ble federalmente, pero aprobado le-
gislativamente en cada jurisdicción, 
pueden imponerse coercitivamente 
sanciones a los infractores privados, 
pero también públicos, que no cum-
plan los mínimos exigibles. Que en 
ese mismo sentido, convendría con-
sidere la utilidad de prever mecanis-
mos de financiamiento que promue-
van la mejora de ciertos prestadores, 
en especial donde no existen otras 
alternativas, para incentivar sus me-
joras por ser la única oferta territorial 
disponible, sea pública o privada.
Entre tanto, la variable calidad públi-
co-privada sigue afectando la equi-
dad en el acceso a los servicios de 
salud de los argentinos.

un nuevo problema
El nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación introduce por primera 
vez en la Argentina la regulación de 
la relación sanitaria, pero al hacerlo 
formula cambios sustantivos en la 
diferenciación entre la responsabi-
lidad civil y la administrativa del 
Estado Nacional y sus funcionarios. 
Ello, lleva a las provincias a tener 
que definir si su régimen adminis-
trativo reproducirá el nacional o no. 

Sala en el hospital de Arles. Vincent van Gogh
Detalle. 1889. Óleo sobre tela. 74 x 92 cm
Fundación Oskar Reinhart, Suiza

en 2016 había en la argentina 
24.675 establecimientos 
asistenciales, incluyendo a 
todos los subsectores (5130 
con internación, de los cuales 
1531 eran oficiales, y 19.545 
sin internación, de los cuales 
8914 eran oficiales); se 
registraban 167.934 médicos 
en 2013, y un 36,1 % de 
la población argentina se 
atendía exclusivamente en 
prestadores oficiales en 2010
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El nuevo Código Civil y Comercial 
impone a las instituciones privadas 
de salud, a sus directivos, profe-
sionales y técnicos el deber de una 
reparación integral del daño como 
principio general (Art. 1740 CCyC), 
que incluye no sólo el capital resar-
citorio sino otros conceptos como el 
lucro cesante, los gastos (médicos, 
farmacéuticos, etc.), los intereses 
correspondientes –calculados desde 
que se produce cada perjuicio (Art. 
1748 CCyC) y las costas del proceso 
que el acreedor se haya visto obliga-
do a iniciar para el reconocimiento 
de la indemnización debida. Por ex-
cepción, se admite la atenuación del 
resarcimiento por razones de equi-
dad (Art. 1742 CCyC).
Si bien la amplitud de los cambios 
producidos merecería un análisis 
detallado que excede la brevedad de 
este artículo, vale recordar que la ley 
nacional 26.944 rige los daños que la 
actividad o inactividad del Estado 
Nacional produzca a los bienes o de-
rechos de las personas y prevé que 
su responsabilidad es objetiva y di-
recta. Para esos fines, la falta de ser-
vicio consistente en una actuación u 
omisión irregular del Estado, solo se 
genera cuando se produce la inob-
servancia de un deber normativo de 
actuación expreso y determinado. 
Para la responsabilidad por una 
actividad legítima del Estado la re-
ferida legislación especial exige un 
daño cierto y actual y una respon-
sabilidad directa, inmediata y exclu-
siva de la actividad estatal, lo cual 
excluye la situación de culpa concu-
rrente del damnificado y la repara-
ción se limita al valor del bien y no 
cubre el lucro cesante. Claramente 
esta previsión deja en peor situación 
al paciente de un prestador público 
que el de uno privado que si puede 
reclamar este rubro.
Los funcionarios o agentes públicos 

responden en forma personal por su 
actuación u omisión irregular de su 
obligación legal por culpa o dolo y 
el Estado no responde por los daños 
de sus concesionarios o contratistas 
y de los agentes o funcionarios. En 
este último caso en las condiciones 
aludidas se limita a los pacientes 
reclamantes la posibilidad de perse-
guir la reparación del Estado, como 
el más solvente, y coloca a los pro-
fesionales y directivos de las insti-
tuciones de salud públicas en una 
obligación de reparar directa exclu-

siva, que no tiene tal carácter en los 
establecimientos privados.
Estos cambios ponen en evidencia 
que será juzgada de distinto modo, 
con distintos alcances y rubros in-
demnizatorios la demanda promovi-
da por responsabilidad estatal de un 
paciente en un establecimiento públi-
co, que por responsabilidad civil en 
uno privado. Ni las autoridades sa-
nitarias nacional ni las provinciales, 
ni las instituciones que representan 
a establecimientos o profesionales de 
la salud parecen haber tomado nota 
de estas diferencias.

conclusión
Los argentinos en materia de salud 
deben hacer frente a la fragmenta-
ción de sus derechos, ante situacio-
nes muy inequitativas en la calidad 

de los servicios que reciben según 
sean servicios públicos o privados 
de salud, comenzando por las di-
versas exigencias de las condiciones 
de su habilitación y siguiendo por 
las garantías de prevención o repa-
ración de los daños que pudieran 
ejercer, en el caso de que esos esta-
blecimientos incurran en producirle 
un daño o en incumplir su deber.
También los profesionales y las ins-
tituciones de salud, y sus directivos 
y decisores públicos están expuestos 
a responder directamente sin el res-
paldo del Estado por las obligaciones 
derivadas de su responsabilidad pro-
fesional, en tanto los privados deben 
cubrir rubros indemnizatorios –bajo 
el criterio de reparación integral- jun-
to a las instituciones de salud priva-
das, muy distintos a los públicos. 
Las autoridades regulatorias, en es-
pecial las jurisdiccionales e institu-
cionales, y las asociaciones profesio-
nales y gremiales sanitarias de todo 
el país deberían estar impulsando 
soluciones concertadas para esta 
variabilidad regulatoria público pri-
vada, que en definitiva segrega a las 
personas (pacientes y profesionales) 
en el goce de sus derechos, y comen-
zar a hablar de esta brecha que -en 
general-, permanece oculta. 
En la instalación del debate sería 
propicio atender que quizás al estar 
reguladas las relaciones sanitarias 
por un Código Civil y Comercial, 
comprendiendo la responsabilidad 
de los profesionales instituciones y 
decisores privados, debería conside-
rarse un modelo regulatorio especial 
en salud que persiga con equidad la 
prevención del daño, con eje en la se-
guridad del paciente y que a esos fi-
nes incluya también la homologación 
de sus condiciones de habilitación, 
superando las brechas territoriales, 
pero también la de la dependencia 
institucional público o privada. 

Sería deseable que el 
actual gobierno capitalice 
la experiencia existente 
considerando que solo a través 
de un régimen de habilitación 
homologable federalmente, 
pero aprobado legislativamente 
en cada jurisdicción, pueden 
imponerse coercitivamente 
sanciones a los infractores 
privados, pero también 
públicos, que no cumplan los 
mínimos exigibles
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[ aMbiente ]

Con la participación de importantes 
funcionarios y especialistas se llevó 
a cabo en la Universidad ISALUD 
la Conferencia Internacional sobre la 
Gestión de Residuos Sólidos que or-
ganiza la Asociación para el Estudio 
de Residuos Sólidos (ARS), entidad 
creada en 1997 con el objetivo de ca-
pacitar y profesionalizar a quienes es-
tán interesados o actúan en promover 
el manejo sustentable de los residuos.
La ARS forma parte de la Internatio-
nal Solid Waste Association (ISWA), 

y asesora también mediante el inter-
cambio de información y experien-
cias desarrolladas a nivel mundial 
a municipios en materia de gestión 
integral de residuos sólidos urba-
nos. El acto de apertura contó con 
la participación del ministro de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, el rabino Sergio Bergman, 
quien señaló al hablar de la agen-
da pública que “el Estado cuenta 
con la tecnología, el know how y los 
recursos para llevar adelante la ta-

rea”, pero admitió que aun falta la 
decisión política, y “esto incumbe 
también a los gobiernos provincia-
les, municipales, en alinearnos hacia 
la búsqueda de un ambiente sano 
y equilibrado”. El ministro agregó, 
también, que la gestión de residuos 
“no puede quedar discrecionalmen-
te atada a la entrega de fondos asig-
nados, porque ello se transforma en 
un sistema extorsivo de la política”.
Aseguró que el objetivo de estos 
cuatro años es dar agua potable a 

ISALUD fue sede 
de la Conferencia 
Internacional sobre la 
Gestión de Residuos 
Sólidos, que organiza 
la Asociación para el 
Estudio de Residuos 
Sólidos (ARS), 
integrante de la 
International Solid 
Waste Association; la 
actividad fue inaugurada 
por el ministro de 
Ambiente de la Nación, 
Sergio Bergman

isWa 2017:  
la EconoMÍa circUlar  
y El dEsaFÍo dE aFrontar 
Un nUEVo ParadiGMa

Antonis Mavropoulos, presidente de la International Solid Waste Association; 
Eugenio Zanarini, vicerector de Universidad Isalud; Atilio Savino, director de la 
Diplomatura en Gestión Integral de Residuos Urbanos de Universidad ISALUD; y 
Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
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todos, y tratar de llegar al 75% del 
tratamiento de los efluentes: “Esta-
mos haciendo –dijo– un inventario y 
mapeo de todos los basurales a cie-
lo abierto para empezar los trabajos 
de control y fiscalización e intimar 
en forma amigable y colaborativa a 
todos los intendentes. La Nación no 
es responsable de la gestión de los 
residuos, pero es solidaria”. Al res-
pecto, Bergman señaló que se van a 
tomar créditos blandos para hacer 
las inversiones que correspondan y 
explicó que el proyecto de gestión de 
residuos se articula con una apertura 
que desde el Gobierno se ha hecho 
con las primeras 100 ciudades don-
de los intendentes pueden suscribir 
el protocolo de sustentabilidad. 
Antes de finalizar su exposición, el 
ministro se refirió a la responsabili-
dad extendida del reproductor: “Si 
uno produce un bien se tiene que 
hacer cargo de la logística invertida, 
de la tecnología o del costo de reci-
clar, reutilizar o disponer lo que se 
descarta. Y esto va del packaging a los 
residuos electrónicos que hoy son te-
rreno de nadie”.

américa latina,  
la revolución pendiente
Carlos Da Silva, vicepresidente de 
ISWA y referente en el tema Respon-
sabilidad Extendida al Productor en 
Brasil, apuntó que “aún estamos le-
jos de cumplir con nuestro objetivo y 
el de las Naciones Unidas de alcan-
zar un desarrollo sostenible”. Contó 
que Brasil tiene una política nacional 
de residuos sólidos, una ley federal 
desde 2010, cuando el país genera-
ba 195.000 toneladas de residuos 
urbanos por día (que al 2015 trepó 
a 218.874 toneladas), pero el gran 
problema de ese país es el destino 
de esos residuos (en 2015 poco más 
de 41% era llevado a locales inade-
cuados). En 2010 Brasil tenía unos 23 

millones de toneladas en locales in-
adecuados y en 2015 casi 30 millones 
toneladas en basurales y terrenos no 
controlados. El impacto ambiental 
de la distribución inadecuada en 
Brasil es muy grande y crece”.
En términos generales, Da Silva 
apuntó que el país debe seguir el 
principio de la responsabilidad 
compartida, esto es que fabrican-
tes, importadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores, titu-
lares de los servicios públicos de 
arte urbano y municipalidades tra-
bajen en forma mancomunada para 
minimizar el volumen y reducir el 
impacto de los residuos en la salud 

humana. ¿Cuál es el instrumento 
que la ley sentó para cumplir con 
ese principio de responsabilidad 
compartida? “El de la logística re-
versa, que trae un concepto econó-
mico y social para un conjunto de 
acciones, procedimientos y medios 
destinados a viabilizar la recolec-
ción y restitución de los residuos 
sólidos al sector empresarial, o sea 
a los productores”, resumió el vice-
presidente de ISWA. 
Carina Quispe, especialista en legis-
lación ambiental, al referirse al mis-
mo tema, señaló que “mientras más 
cerca esté el productor de la gestión 
de los residuos que ha puesto en el 

hay que mejorar la 
recolección de datos

Por atilio savino 
Editor en jefe del informe sobre Perspectiva Regional de la 
Gestión de Residuos en América latina y el Caribe 

En América latina y el Caribe afrontamos un gran déficit 
que son las dificultades de poder acceder a información 
confiable por falta de procesos transparentes. Mientras esto 

pasa, estamos presenciando el crecimiento exponencial de la generación de 
residuos en nuestra región, el aumento de la población, la concentración 
en ciudades, una clase media que empieza a crecer y si bien retrasado, el 
crecimiento de la economía en algunos países. La extracción de recursos 
creció a partir de los primeros años de este siglo y, especialmente, una 
suerte de un patrón de conducta del consumo, que se traduce no sólo en 
satisfacer una necesidad básica. 
La región tiene en la actualidad unos 630 millones de habitantes, y 
siguiendo las actuales estimaciones, para el 2025 pasaríamos a ser más de 
690 millones. América latina es la región donde mayor cantidad de gente 
vive en las ciudades, el 80% del total, porcentaje que para 2025 llegaría 
al 85%. Esto genera una presión sobre los recursos del planeta que solo 
puede responderse a través de un cambio de paradigma que se explica a 
través de la economía circular que no sólo se basa en evitar la utilización 
de recursos y su agotamiento. 
La economía circular tiene que ver con un cambio de comportamiento, de 
patrones de producción y de consumo, y por lo tanto se transforma en un 
tema ético para contribuir a que el planeta nos cobije a todos de forma 
equitativa. Para eso están establecidos los objetivos de desarrollo sostenible. 
Más del 50% de estos objetivos se van cumplir con medidas relacionadas al 
mejor uso de residuos y al manejo sustentable de los mismos.



22

mercado más eficiente podrá ser esa 
gestión, aunque ello no quiera decir 
que no puedan existir acuerdos colec-
tivos que permitan hacer productos 
sustentables y menos costosos”. El 
principio de responsabilidad extendi-
da del productor (REO) es incipiente 
en la región, es un principio político 
muy importante que se apoya en cua-
tro pilares clásicos del derecho am-
biental: la prevención de la contami-
nación, el enfoque del ciclo de vida, 
el principio contaminador-pagador 
y, también, el de la internalización de 
los costos. 
¿Cuáles son las dos variantes que 
encontramos en América latina y el 
Caribe respecto a la REP? “Por un 
lado –explica Quispe–, una red a se-
cas, donde se atribuye la responsa-
bilidad por la gestión al productor, 
que es la opción tomada por Chile, y 
otra de responsabilidad compartida 
y diferenciada, o extendida y com-
partida, o extendida, compartida y 
diferenciada como se da en alguna 
legislación que, en el caso de Brasil, 
funciona bastante bien. En Argen-
tina, acabamos de sancionar a fines 
del año pasado la primera ley que in-
cluye el principio de responsabilidad 

extendida y compartida en la ley de 
gestión, de envases vacíos de fitosa-
nitarios y lo que nos preocupa es que 
esa responsabilidad no se diluya”.

La situación europea
Según informó Weine Wiqvist, 
miembro de ISWA y presidente de 
la European Association Municipal 
Waste, España es el país europeo con 
mayor relleno sanitario, mientras 
Suecia y Alemania son los que menos 
tienen: “Hay una directiva -dijo- de 
la Unión Europea para que se intro-
duzcan requisitos mínimos en cuan-
to a los esquemas de la REP, para que 
se exija más transparencia, rendición 
de cuentas y eficiencia en la reduc-
ción de costos”. Por su parte, Betti-
na Kamuk, miembro de la comisión 
directiva y jefa del Comité Técnico 
Científico de ISWA, destacó que al 
observarse una mayor tendencia ha-
cia la urbanización “las dos terceras 
partes de la población para el 2050 
estará habitando en las ciudades”.
El desafío, apuntó Battina Kamuk, es 
alcanzar ciudades “más amigables 
con el medio ambiente, teniendo en 
cuenta que en la actualidad gene-
ran más del 70% de las emisiones de 

dióxido de carbono”. En ese sentido, 
Copenhague “ha tomado decisiones 
muy importantes como establecer 
todas las plantas de reconversión de 
residuos en energía, un plan ambi-
cioso e inteligente”, aseguró. Como 
demostración de ello, vale mencio-
nar el aprovechamiento de la energía 
solar con paneles en las terrazas y 
edificios agradables arquitectónica-
mente: “Para nosotros esta experien-
cia forma parte de la energía circular, 
es una reconversión de los residuos 
y cada vez hay más países que se in-
corporan a esta tendencia sustenta-
ble, aunque no hemos llegado a los 
niveles que sugiere la OCDE”.
Rüdiger Siechau, miembro de la co-
misión directiva de ISWA y CEO de 
Stadtreinigung, habló sobre la energía 
a partir de los residuos en Alemania: 
“Casi 70 años atrás -recordó- tenía-
mos unos 50 mil basurales con relle-
nos sanitarios en Alemania, los cerra-
mos y desde el 2005 ya no se permite 
la disposición de residuos no tratados 
en rellenos sanitarios. Se tomó la deci-
sión de instalar más plantas de incine-
ración porque no se permitía trabajar 
con relleno sanitario. En Alemania se 
produce aproximadamente 50 millo-

carlos da Silva
“aún estamos lejos de 
cumplir con nuestros 
objetivos y el de la 
organización de las 
naciones unidas de 
alcanzar un desarrollo 
sostenible”

carina Quispe
“Mientras más cerca 
esté el productor 
de la gestión de 
los residuos que ha 
puesto en el mercado 
más eficiente podrá 
ser esa gestión”

Weine Wigist
“en europa, 
españa es el país 
con mayor relleno 
sanitario, mientras 
que Suecia y 
alemania son los 
que menos tienen”
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nes de toneladas por año, un 40% son 
desechos y para esta cantidad necesi-
tamos soluciones en plantas de inci-
neración, que en nuestro país tienen 
buenos desarrollos, o en plantas de 
tratamientos biológicos o similares. 

La mayoría de nuestros residuos se 
convierten en combustible aceptable 
gracias a estos sistemas de energías”.
En España, se destacan las denomi-
nadas Mancomunidades Españolas, 
que tienen una gran tradición a tra-

vés de sus municipios y son agrupa-
ciones voluntarias, con experiencias 
que vienen desde la Edad Media, y 
que a mediados del siglo XX ya se 
podía contar con unas 50 de ellas, y 
que se fueron consolidando a partir 
de la ley de residuos de 1985 y 2011. 
Ahora en España se está hablando 
de 1500 municipios y el 75% de esos 
municipios españoles pertenecen a 
alguna organización de ese tipo, que 
no tiene una misma tradición ni en 
México (no llegan a 20 mancomuni-
dades) ni en Argentina (no llegan a 
19), lo que habla de la desconexión 
entre las políticas, las competencias 
y la configuración-político-adminis-
trativas del territorio. En ello recae el 
origen de las ineficiencias de la ges-
tión municipal en la Argentina y la 
pregunta que los especialistas se ha-
cían en el seminario era por qué no se 
podían implementar como sistemas 
de eficiencia las mancomunidades en 
países de América latina. 

battina Kamuk 
“el desafío es 
alcanzar ciudades más 
amigables con el medio 
ambiente, que en la 
actualidad generan 
más del 70% de las 
emisiones“

rüdiger Siechau
“desde el 2005, 
en alemania, 
no se permite 
la disposición 
de residuos no 
tratados en rellenos 
sanitarios“
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[ aMbiente ]

El presidente de la International 
Solid Waste Association (ISWA), 
Antonis Mavropoulos, participó de 
la Conferencia Internacional sobre 
Gestión de Residuos Sólidos que 
tuvo lugar en Buenos Aires en el con-
texto de la Diplomatura en Gestión 
Integral de Residuos Urbanos que 
organizó la Universidad ISALUD. 
El especialista destacó la necesidad 
de contar con una base de datos 
confiables (sistemas de big data con 
suficiente información) que sirva de 
plataforma para la toma decisiones y 
articular un trabajo mancomunado 
con los recicladores en la planifica-
ción, que no deben ser dejados de 
lado en este proceso de desarrollo.
“El futuro está aquí”, señaló a modo 
de introducción y al presentar un vi-
deo explicó la aparición de nuevos fe-
nómenos en la economía global como 
el Internet de las cosas, las industrias 
y los consumidores en red, y el poder 
del surgimiento de una nueva eco-
nomía circular que afronta el desafío 

de un planeta que no se resigne a te-
ner una sociedad con residuos y sea 
cada día más saludable. “Hay más 
de 50.000 basurales a cielo abierto 
en todo el mundo, con 2 millones de 
personas que trabajan en condiciones 
extremas y eso es una tragedia para la 
salud”, señaló el experto. 
Mavropoulos hizo hincapié, tam-
bién, en la necesidad de instalar el 
tema de la gestión de residuos y la 
salud en la agenda pública de todos 
los gobiernos: “La digitalización de 
la economía –aseguró– no solo per-
mite crear nuevas oportunidades, 
modelos de negocios, sino que ha 
llegado para transformar toda la 
economía”. Planteó tres cuestiones 
prácticas, el surgimiento de la eco-
nomía en plataformas, la automati-
zación inteligente y la robótica, que 
más temprano que tarde demanda-
rán nuevas formas de organización 
de las sociedades.
“Hoy nos encontramos con una eco-
nomía que se mueve en las redes, sin 

un estudio físico o geográfico loca-
lizado, son servicios que se ofrecen 
vía internet a través del e-commerce 
y alrededor de ellas se forman co-
munidades, y en esta era de las pla-
taformas se involucran ciudadanos 
de acuerdo a sus necesidades. En el 
futuro así se darán las relaciones en 
la mayoría de las empresas y esta di-
námica es la que también le espera a 
la gestión de los residuos”, confió el 
presidente de la ISWA.
Robots que se venderán con objeti-
vos personales y hogareños como 
así también para cumplir tareas en 
una planta. Y el sector no será aje-
no a esos nuevos paradigmas que 
se abren, y que se manifiesta en los 
rellenos sanitarios donde ya se han 
puesto en práctica algunas experien-
cias con robots inteligentes que mi-
den las fugas de gas o compactan la 
basura. El especialista advirtió que 
“en las revoluciones industriales 
previas sabíamos que cada vez que 
había un cambio tecnológico se sa-
caba gente de sus puestos, pero ha-
bía nuevos actores industriales que 
surgían y cubrían en un período de 
tiempo esa brecha, pero, actualmen-
te esto no es visible. Y el problema 
en este tipo de economías es que no 
sigue el modelo lineal típico”. 

El especialista destacó el aporte que la economía 
en plataformas, la automatización inteligente 
y la robótica harán para lograr una gestión de 
residuos; herramientas como el big data y la IoT 
permitirán mapear los grandes generadores 

antonis MaVroPoUlos: 
“El BasUral a ciElo 
aBiErto Es Una traGEdia 
Para la salUd”

isWa 2017
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Es el futuro que también le espera 
a la gestión de residuos. Al pregun-
társele sobre la importancia de con-
tar con una gran base de datos dis-
ponible, Mavropoulos respondió 
que “eso permitirá mapear a los 
grandes generadores de residuos y 
su desempeño. Tenemos que saber 
cómo se comportan en los barrios, 
cuánto se está recuperando, cuáles 
son los costos de implementar el 
sistema. Hay que dejar participar 
a todos los actores de la cadena, 
comprometerlos y ofrecerles al-
ternativas de solución. El objetivo 
es que los rellenos sanitarios dis-
minuyan y haya grandes plantas 
generadoras de energía a partir de 
la recolección de residuos. Lo que 
hay que cuidar es que no haya re-
llenos con fuerte impacto ambien-
tal y sin un monitoreo”.
Advirtió, además, que “no hay mu-
cho tiempo para encontrar solucio-
nes”. La muerte de 143 personas 
en los últimos 45 días en dos acci-
dentes importantes en basurales, es 
apenas la punta de un iceberg. La 
ciudad está amenazada, la basura 
aumenta la temperatura del suelo, 
en regiones como África crecen los 
basurales a cielo abierto y el núme-
ro de muertes que se producen en 

ellos, enfermedades crónicas que se 
asocian a dichos lugares y que gene-
ran más muertes que la malaria. La 
noticia buena es que hay recursos 
para cambiar y “de forma gradual 
tenemos que tratar de que haya una 
desaceleración de la producción de 
plástico, por ejemplo. No se trata 
de prohibir sino de gestionar el pro-
blema de otra manera y eso es cam-
biando la mentalidad, volviendo a 
repensar cómo vamos a realizar el 
negocio tradicional”. 
Al respecto, el presidente de la ISWA 
dio ejemplos de ciertos hábitos que 
debieran atenderse como en el caso 
del uso del automóvil (no se dismi-
nuye su impacto ambiental optimi-
zando solo su diseño); o el de las 
impresoras 3D, que hay que tratar 
de reutilizar el plástico, triturarlo y 
obtener un polvo que permita rege-
nerar nuevos productos a partir de 
ellos. O con el tratamiento de enva-
ses que contienen sustancias peli-
grosas, donde se trata de trabajar el 
reciclado a través de todo su ciclo de 
vida. Destacó el reciclado de produc-
tos de robótica y señaló cinco empre-
sas que lo vienen haciendo bien, en-
tre ellas citó la experiencia de Apple. 
“La empresa anunció que para 2025 
cumplirá su ciclo ciento por ciento 

para transformase en una empresa 
recicladora –dijo Mavropoulos– y 
que no tomará materiales prima-
rios metálicos de la minería, va a 
reciclar absolutamente todo. Apple 
invirtió mucho dinero para crear a 
Liam, un robot enfocado en el pro-
ceso de reciclaje de los productos 
de la empresa, que desmonta todas 
las piezas del dispositivo de forma 
automática y las clasifica, facilitan-
do así el reciclaje de los materiales. 
Solo habrá que llevar el producto 
sin utilizar a un Apple Store y allí 
se encargarán de tramitar el proceso 
de reciclaje ambiental”.
Todo este proceso, tal como lo se-
ñala el presidente de la ISWA, tiene 
que ver con el final de la propiedad 
tal como se la conoce y que trae 
oportunidades inimaginables de 
resolver en cada uno de los pro-
blemas ambientales: “Si utilizamos 
servicios compartidos de automó-
viles –dijo convencido– en lugar de 
circular con uno propio vamos a 
tener una huella de 7 a 10 por cien-
to menor de lo que es la actual. La 
nueva economía digital cambiará 
las formas y los modelos de nego-
cios, hará una reingeniería de la 
sociedad transformando la manera 
en la cual trabajamos y nos conec-
tamos”. 
Destacó, también, que “ya se está 
creando un nuevo sector de ges-
tión de residuos sólidos que nada 
tiene que ver con nosotros. Porque 
todas las empresas nuevas que es-
tán involucradas hoy en la gestión 
de residuos vienen del sector del 
software donde se contrata a un ex-
perto para trabajar en el desarrollo 
correcto. Esta economía mueve los 
límites de la sociedad al extremo y 
si bien tal vez no estemos listos aun 
para recibir los beneficios utilizados 
tampoco se podrá seguir adelante, 
tal como se está ahora, por mucho 
tiempo”. 

“Hay más de 
50.000 basurales 
a cielo abierto en 
todo el mundo, 
con 2 millones 
de personas 
que trabajan 
en condiciones 
extremas y eso 
es una tragedia 
para la salud”, 
señaló antonis 
Mavropoulos
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[ eStadoS unidoS ]

El 23 de marzo de 2010, el entonces presiden-
te estadounidense Barack Obama firmó la Ley 
para la protección de pacientes y servicios ase-
quibles de salud (Patient Protection and Affor-
dable Care Act, una profunda reforma de las 
políticas sanitarias estadounidenses conocida 
desde entonces como Affordable Care Act 
(ACA) o directamente Obamacare. Esa reforma 
había sido una promesa de campaña en su pri-
mer mandato y su aprobación no fue fácil de lo-
grar. Con esta norma, unos 20 millones de esta-
dounidenses sin seguros de salud están siendo 
incluidos en el sistema de acceso a los servicios 
sanitarios. Como contrapartida, la reforma no 
logró todavía reducir los costos de dichos servi-
cios en la medida prometida.
Obamacare es, posiblemente, el mayor legado 
de la gestión Obama, y su derogación fue tam-
bién una de las principales promesas de campa-
ña de Donald Trump, junto con el muro fronte-
rizo con México y la revisión de los tratados de 
libre comercio impulsados por sus antecesores. 
La principal característica de la ACA radica en 
que exige a la mayoría de los adultos no cubier-
tos por un plan de salud, financiado por sus  
empleadores o subsidiado por el gobierno, que 
adhieran a una cobertura pagada por sí mismos 
(conocido como mandato individual) o enfren-
ten el riesgo de tener que pagar una multa. Esta 

exigencia fue uno de los ejes de la oposición de 
los republicanos, que durante los siete años de 
vigencia de la ley han sabido alimentar la po-
lémica (especialmente el Tea Party, el ala más 
radical del conservadurismo republicano).
Cuando el partido Demócrata, bajo el liderazgo 
de Obama, logró aprobar la reforma, la discu-
sión sobre la cobertura, el costo y la eficiencia 
del sistema sanitario estadounidense llevaba 
décadas, con propuestas diversas de ambos 
partidos, algunas vinculadas  incluso con la in-
dustria de servicios de salud. De hecho, la idea 
de una ley específica ya había sido propuesta 
en 1989 por la Heritage Foundation, una enti-
dad de corte conservador que luego se opuso 
al Obamacare. También asociada al partido re-
publicando, una de las iniciativas que sirvieron 
como antecedente de la ACA fue la denominada 
Romneycare, una ley que abarcaba reformas del 
sistema de salud en el estado de Massachusetts 
impulsada por el entonces gobernador republi-
cano de dicho estado, Mitt Romney, quien luego 
enfrentó a Obama en las presidenciales de 2012.
Pero, así como a Obama no le resultó sencillo 
lograr la aprobación de su reforma sanitaria, 
impugnada en la justicia y ratificada por la Cor-
te Suprema en 2012 por 5 votos a 4, a Trump 
tampoco le está resultando sencilla su deroga-
ción, que tuvo un traspié inicial en la cámara de 

oBaMacarE,  
la MadrE dE todas  
las Batallas
La derogación de la Ley de protección de pacientes y servicios asequibles 
de salud, el mayor legado de Barack Obama, es una prioridad del 
presidente Donald Trump y una de sus principales promesas de campaña. 
Sin embargo, aunque tiene mayoría en ambas cámaras, ese paso está 
costando más que lo previsto. ¿Cuáles son los ejes de la discusión?
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representantes que recién pudo aprobarla en un 
segundo intento (debido sobre todo a la resis-
tencia de muchos legisladores republicanos que 
temen una represalia electoral en sus estados el 
año próximo).
El principal objetivo de la ACA fue brindar 
acceso a servicios de salud asequibles para los 
estadounidenses que no estaban asegurados, 
mejorar la calidad de estos servicios y regular la 
industria de los seguros de salud,  reduciendo al 
mismo tiempo el gasto sanitario. En la práctica, 
la ley contiene cientos de diferentes disposicio-
nes en más de 1000 páginas, lo que hace com-
pleja su derogación. A pesar de su extensión 
y complejidad, las reformas más importantes 
están contenidas en las primeras 140 páginas, y 
su aplicación progresiva prevee que recién para 
2022 todas sus disposiciones estén completa-
mente en vigor.
El 5 de mayo pasado, el proyecto de ley de de-
rogación de la ACA, bautizado como the Ame-
rican Health Care Act, y llamado ya coloquial-
mente Trumpcare, fue aprobado por la cámara 
de  representantes por apenas cuatro votos de 
diferencia, 217 a favor y 213 en contra. Todos los 
representantes demócratas votaron en contra 
después de que su líder, Nancy Pelosi, calificara 
el texto como una “monstruosidad moral”. El 
cambio debe ser ratificado por el Senado, donde 

la mayoría republicana es endeble, (el partido 
republicando tiene sólo seis bancas más que los 
demócratas). 
Hacia el final de la etapa de registro abierto, en 
2014, al menos el 13% de los estadounidenses 
carecían de seguro, y a finales de 2015, la tasa 
de no asegurados había disminuido por debajo 
del 10%. Ahora, la Oficina Presupuestaria del 
Congreso, un organismo independiente cuyas 
estimaciones son cuestionadas por la adminis-
tración Trump, estima que esta contrareforma 
dejará a unos 14 millones de estadounidenses 
sin cobertura social el año próximo. 

Las claves del obamacare
En síntesis, el Obamacare introdujo una serie de 
nuevos derechos, beneficios y obligaciones en el 
ámbito de la salud a los estadounidenses: 
n Estableció un mercado de seguros de salud 
(HealthCare.Gov) regulado por normas federa-
les, en el que los ciudadanos pueden asegurarse 
y obtener subsidios para financiar su cobertura.
n Extendió los requisitos de ingreso a Medicaid, 
el programa de seguros de salud para las perso-
nas económicamente más vulnerables, a todos 
los adultos en muchos estados (sumando 15 mi-
llones de personas).
n Mejoró Medicare, el programa de cobertura 
de seguridad social para los adultos mayores y 
aquellos con discapacidad de largo plazo.
n Extendió la cobertura de los empleadores a 
millones de trabajadores. El año pasado, más 
del 90% de los empleados formales de tiempo 
completo debían tener seguros de salud paga-
dos por sus empleadores. Pero las empresas con 
menos de 25 empleados de tiempo completo o 
su equivalente en tiempo parcial pueden califi-
car para créditos y descuentos fiscales destina-
dos a solventar los gastos del seguro.
n Obligó a la mayoría de los ciudadanos a tener 
cobertura de salud desde comienzos de 2014 
y, a los que no estaban asegurados, les ayudó 
a obtener excepciones o a pagar las primas de 
dichos seguros.
n Introdujo nuevos impuestos y créditos fisca-
les (para financiar el ingreso de quienes estén 
por debajo de ciertos umbrales de pobreza y 
no puedan pagar el seguro), entre muchas otras 
disposiciones.
n Prohibió a las compañías de seguros tener 

durante la 
campaña 
presidencial, 
el entonces 
candidato 
donald trump 
propuso 
una reforma 
sanitaria de 
siete puntos 
que prevén 
la derogación 
total del 
corazón de 
obamacare, 
pero ese 
paso está 
resultando 
políticamente 
más 
complicado 
de lo que 
esperaba
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en cuenta condiciones de salud preexistentes 
o realizar discriminación por género, exigién-
doles otorgar cobertura a todos los solicitantes. 
Antes de la sanción de esta norma, los seguros 
de salud podían negar la cobertura o el finan-
ciamiento de un tratamiento específico si el 
asegurado había tenido alguna enfermedad al 
momento que afiliarse que no hubiera declara-
do o incluso suspender la cobertura por algún 

error formal. Hasta la implementación del ACA 
no había forma de reclamar más allá de la vía 
judicial.
n Desde 2014, la mayoría de los estadouniden-
ses no-exentos deben mantener cada año una 
cobertura mínima esencial, también denomina-
da mandato individual, obtener una exención 
o pagar una penalización en el impuesto sobre 
los ingresos por cada mes sin cobertura (1% del 

trumpcareobamacare vs

Mandato 
individual

Beneficio 
básico de 

salud

condiciones 
preexistentes

costo de la 
asistencia

Financiamiento 
de Medicaid

clasificación 
por edades

Prescripción  
de drogas

health savings 
account (hsa)

deducción de 
impuestos

Todo ciudadano debe tener un seguro de salud 
nacional, contratado en el mercado de seguros  
y financiado por el empleador, el asegurado, o 

subsidiado por el Estado-.

Cada póliza ofrecida en el mercado de seguros 
tiene que cubrir diez prestaciones básicas, 

incluso en los planes más baratos.

Las personas con condiciones preexistentes 
no pueden ser rechazadas o sufrir recargos 

en los costos de la atención médica.

Las personas que tienen ingresos hasta cuatro 
veces mayores que la línea de pobreza pueden 

obtener asistencia federal para comprar un seguro 
en el mercado de seguros de salud (el 85% de los 

inscriptos califican para este beneficio)

El financiamiento actual de Medicaid se basa en 
un sistema de aportes financieros complementarios 

según el cual el gobierno federal garantiza al menos 
US$ 1 por cada US$ 1 aportado por cada estado. 

Los prestadores no tienen permitido cobrar a 
personas de un grupo demográfico de  mayor 
edad  más de tres veces que al segmento más 

joven lo que significa una proporción de 3 a 1.

Hubo apoyo bipartidarios para la importación de 
medicamentos del extranjero en el pasado. En 
su forma actual, no existen disposiciones que 

aborden específicamente esta cuestión.

Las personas tienen la opción de usar una HSA 
pero la mayoría de la gente no lo hace porque 

requieren planes de salud de alto deducible y un 
financiamiento significativo.

Actualmente, las personas sólo pueden deducir 
los gastos médicos si estos costos superan el 

10% del ingreso bruto ajustado del hogar.

El mandato individual –la obligación de contar 
con un seguro de salud– desaparece pero se exige 
una cobertura continua, que de no mantenerse 
obligará a pagar un 30% más al mes.

Permite a los estados decidir si se exige a 
los seguros de salud la cobertura de diez 
beneficios básicos.

Permite a los estados decidir si las compañías de 
seguros pueden cobrar más por la atención médica 
de los asegurados con condiciones preexistentes.

Proporciona créditos fiscales a las personas 
que necesitan ayuda para pagar su seguro de 
salud. Esta asistencia se basa en la edad de la 
persona y no en sus ingresos.

Revierte la expansión de Medicaid impulsada por 
la gestión Obama, lo que significa que menos 
personas calificarán para la asistencia de ese 
programa.

La proporción de edad puede ser 5 a 1, lo que 
significa que los prestadores pueden cobrar cinco 
veces más a una persona mayor que a un joven.

Trump plantea la idea de permitir comprar 
medicamentos importados para bajar los costos.

 La HSA es una especie de cuenta nominal de ahorros 
médicos disponible para los contribuyentes en los 
Estados Unidos que están inscritos en un plan de salud 
con deducible alto y exceptuadas de impuestos. Este 
sistema se vería reforzado.

La gente podrá deducir el costo total de sus 
primas de seguro de salud de sus declaraciones 
anuales de impuestos federales.

Fuentes: Aspe Issue Brief. https://aspe.hhs.gov/system/files/pdf/187866/Finalenrollment2016.pdf
Medicaid Financing: How Does it Work and What are the Implications? http://kff.org/medicaid/issue-brief/medicaid-financing-how-does-it-work-and-what-are-the-implications/
A Side-by-Side Comparison of TrumpCare and ObamaCare https://www.fool.com/investing/2016/11/14/a-side-by-side-comparison-of-trumpcare-and-obamaca.aspx
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ingreso desde 2014 y a partir de 2016, 2,5%). De 
esta forma Obamacare exige que todos los re-
sidentes legales tengan un seguro de salud, ya 
sea mediante la contratación de un asegurador 
privado o a través de un programa de asisten-
cia federal o estatal.
En su diseño, la ACA buscó bajar los costos de 
la cobertura médica fomentando la competen-
cia entre distintas aseguradoras. Sin embargo 
esto no ocurrió de manera generalizada, y ade-
más, en algunos estados, pasó exactamente lo 
contrario: los precios mensuales de las cuotas 
de los seguros subieron drásticamente ante la 
retracción de la oferta de seguros de salud cau-
sada por el retiro de ciertas compañías en deter-
minados mercados.

Las claves de trumpcare
El partido Republicano, que cuenta con 
mayoría propia en ambas cámaras del Con-
greso estadounidense, se enfrenta con el di-
lema de cumplir las promesas de campaña 
del presidente Trump y hacer realidad los 
cambios exigidos en los últimos años desde 
la bancada de la oposición pero sin afectar 
demasiado su base electoral, buena parte de 
la cual se benefició con el Obamacare. Y todo 
eso, bajando los costos del sistema. Tras un 
primer intento fallido y con el objetivo de 
que el Trumpcare avance legislativamente, 
los republicanos flexibilizaron levemente 
los recortes a la protección de personas con 
preexistencias graves, inicialmente inclui-
das en el proyecto, pero delegaron en cada 
estado la posibilidad de legislar para que las 
personas con preexistencias tengan que pa-
gar más por su seguro de salud, algo que el 
Obamacare había prohibido.
Las claves de la reforma republicana original 
son:
n El fin de la obligatoriedad del seguro de salud 
para todos los ciudadanos estadounidenses.
n Una expansión de Medicaid mucho menor. 
La rebaja de los subsidios económicos para 
contratar seguros de salud, lo que afectaría es-
pecialmente a los sectores de menos ingresos o 
su correlato: la derogación de impuestos espe-
cíficos que la ACA había establecido. 
Específicamente, durante la campaña presiden-
cial el entonces candidato republicano Donald 

Trump propuso su plan de reforma del sistema 
de salud de siete puntos:
n La derogación total del Obamacare, conside-
rando que ningún ciudadano debe ser obligado 
a comprar un seguro de salud.
n El Congreso debe eliminar las barreras regu-
latorias y permitir que las compañías de segu-
ros ofrezcan planes de cobertura en cualquier 
estado siempre y cuando se cumplan los requi-
sitos jurisdiccionales
n Dar a la gente la posibilidad de deducir de 
sus impuestos los pagos de las primas de los 
seguros, tal como ya lo hacen las empresas. 
n Establecer Health Savings Account (HSA), 
cuentas nominalizadas de ahorros médicos, 
libres de impuestos, que puedan heredarse y 
transferirse a los descendientes sin contribucio-
nes impositivas. Además, permitir que todos 
los miembros de una familia pueden usar la 
HSA de manera conjunta sin penalización.
n Transparencia de precios de los proveedores 
de bienes y servicios sanitarios para permitir a 
las personas comparen y elijan los tratamientos 
según su costo.
n Medicaid debe ser manejado a nivel esta-
dual, incluyendo incentivos.
n Analizar las barreras que frenan el ingreso de 
medicamentos e insumos más baratos del ex-
terior. Los consumidores deben tener acceso a 
medicamentos importados.
Apenas asumido, Trump intentó aprobar en 
menos de tres semanas la reforma de una ley 
sanitaria que había llevado más de un año de 
debates interminables entre 2009 y 2010. Aun-
que la lucha contra el Obamacare unió a todos 
los sectores conservadores en su contra en los 
últimos años, la reforma propuesta por Trump 
resulta impopular en amplios sectores de la so-
ciedad estadounidense. Por eso, la resistencia 
más dura provino de las propias filas del par-
tido Republicano. La prioridad sigue siendo re-
ducir el enorme costo del sistema manteniendo 
en lo posible el nivel y la calidad de la cobertura. 
Pero en ese punto, según las proyecciones de la 
Oficina Presupuestaria del Congreso, tampoco 
habría demasiado cambio con Trumpcare: la re-
forma reduciría el déficit público del Gobierno 
federal en 119.000 millones de dólares en una 
década, no muy lejos de los 150.000 millones 
que pronosticaba en marzo. 

obamacare 
contiene 
cientos de 
diferentes 
disposiciones 
en más de 1000 
páginas, lo que 
hace compleja 
su derogación. 
a pesar de su 
extensión y 
complejidad, las 
reformas más 
importantes 
están 
contenidas en 
las primeras 
140 páginas  
de la ley
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[ encueSta ]

Poliarquía Consultores y Prosanity Consul-
ting se asociaron para desarrollar el Progra-
ma de Estudios de Salud (Proesa) centrado 
en el seguimiento de los factores de estrés y 
su atención sanitaria. El programa consiste 
en un sondeo de opinión en las 40 princi-
pales ciudades del país que se realiza men-
sualmente desde enero de 2017. 
Con esos resultados, Proesa elabora un Índi-
ce Mensual de Estrés (IME) que permite me-
dir la evolución de los principales factores de 
tensión que afligen a los argentinos. Junto al 
IME, el estudio sistemático proveerá infor-
mación mensual sobre calidad de la aten-
ción, percepción del estado de salud, hábitos 
de prevención, accesibilidad y cobertura. El 
propósito de Poliarquía y Prosanity es ela-
borar una agenda de temas prioritarios para 
mejorar los hábitos de vida de la población y 
el desempeño del sistema sanitario.

Índice de estrés
El IME arroja un valor mensual en base a 
cinco indicadores. Tres de ellos se refieren 

a la capacidad de los individuos para ma-
nejar situaciones conflictivas, mientras 
los dos restantes están vinculados a la ca-
lidad del sueño y el nivel de nerviosismo. 
El IME varía entre 0 y 10, representando 
el 0 el mínimo nivel de estrés y el 10, el 
máximo.
Dentro de esa homogeneidad, la inves-
tigación permitió detectar cuáles son los 
argentinos relativamente más estresados, 
según variables socio demográficas. Así, 
se registran valores más altos de estrés 
entre los menores de 30 años y entre la 
población que tiene estudios primarios. A 
la inversa, a mayor edad y nivel de estu-
dios se observa una disminución del IME 
(Ver Gráfico Nº 1).
La primera medición del IME, correspon-
diente a marzo, arrojó un valor de 4,9, 
ubicándose en la mitad de la escala para 
el total de la población, lo que indica que, 
en promedio, los argentinos tienen un ni-
vel medio de estrés (Ver Gráfico Nº 2).
Traducido en términos porcentuales, el 

Poliarquía Consultores y Prosanity Consulting crearon en 
enero pasado el Programa de Estudios de Salud (Proesa), cuyo 
primer producto es el Índice Mensual de Estrés, un indicador 
elaborado sobre la base de un sondeo de opinión en 40 
ciudades que expresa los factores de tensión que afligen a los 
argentinos. En esta nota, los primeros resultados

los jóVEnEs y qUiEnEs 
sólo hiciEron la 
PriMaria, los arGEntinos 
Más EstrEsados
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valor promedio del índice indica la si-
guiente distribución del estrés entre los 
argentinos: el 27% registra un nivel de es-
trés alto o muy alto, el 42% un nivel me-
dio y el 31% un nivel bajo o muy bajo (Ver 
Gráfico Nº 3).
Como se afirmó, el estrés es mayor en-
tre los jóvenes y la población con menor 
educación. Así, mientras que un tercio 
de los mayores de 50 años posee bajo es-
trés, entre los menores de 30 ese valor se 
reduce a una cuarta parte. Estas diferen-
cias se hacen más evidentes al analizar 
la información según nivel educativo: 
el 42% de la población con estudios ter-
ciarios y universitarios tiene bajo estrés, 
pero entre los de educación primaria 
ese valor desciende al 21% (Ver Gráficos 
Nros. 4 y 5).

Hábitos de sueño
El sondeo muestra que el 51% de los 
argentinos duerme seis horas o menos, 
valores que están por debajo de los reco-
mendados por los especialistas para al-
canzar un descanso reparador. En efecto, 
de acuerdo a los resultados, el 44% afir-
ma que duerme entre 6 y 4 horas, mien-
tras que el 7% declara que duerme menos 
de 4 horas. La tendencia a dormir pocas 
horas se intensifica en la población que 
tiene niveles altos de estrés. 7 de cada 
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10 personas que están en esa situación 
duermen 6 o menos horas. El resto de la 
población descansa las horas adecuadas 
o aún más: el 40% declara que duerme 
entre 6 y 8 horas y el 6% más de 8 horas 
(Ver Gráfico Nº 6).
No obstante el déficit de sueño, el 52% 
afirma que siempre o casi siempre percibe 
que las horas que ha dormido le resultan 
suficientes. Por el contrario, el 48% res-
tante afirma que solo a veces, casi nunca, 
o nunca, las horas de descanso nocturno 
les resultan suficientes para recuperar las 
energías (Ver Gráfico Nº 7).  
La investigación sobre hábitos de sueño 
indagó también acerca del consumo de 
medicación para inducir el sueño, rece-
tada o de venta libre. Los resultados in-
dican que el 46% de los argentinos recu-
rre, con distinta frecuencia, a este tipo de 
prescripción para alcanzar o mantener el 
descanso nocturno. De este grupo, el 16% 
lo hace siempre o casi siempre, el 12% a 
veces y el 18% casi nunca. El recurso a la 
medicación para dormir varía significati-
vamente según el nivel de estrés. Entre la 
población con bajo nivel de estrés menos 
del 10% toma medicación para dormir, 
en cambio, casi el 60% de los que poseen 
alto estrés utilizan este recurso (Ver Grá-
fico Nº 8) .

Ficha técnica
Universo: Población, mayor de 18 años.

tipo de encuesta: Telefónica (IVR).

características de la muestra: 
Estratificada, polietápica y aleatoria. Por 
cuotas de edad y sexo para la selección del 
entrevistado.

tamaño de la muestra: 1428 casos 
nacionales.

Error estadístico: +/- 2,65 % para un nivel 
de confianza del 95%.

Fecha del trabajo de campo: 10 y 11 de 
marzo de 2017.

Empresa ejecutora: Poliarquía Consultores 
en asociación con Prosanity.
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[ LanzaMiento ]

Prof. Mag. arturo 
schweiger

La Maestría de Eco-
nomía y Gestión de 
la Salud de la Uni-
versidad ISALUD, en 

su versión presencial de dos años, se 
desarrolló a partir del año 2000 y has-
ta la fecha. En cuanto a los contenidos 
académicos, se estableció como objeti-
vo la formación de perfiles de gestores 
o gerentes en los diversos ámbitos del 
sector salud (meso-gestión), adoptan-
do para ello un enfoque combinado 
entre la Economía de la Salud y la Ges-
tión Estratégica. A partir de esta foca-
lización, se logró la participación en la 
maestría de los niveles directivos o ge-
renciales a nivel nacional y provincial, 
tanto de las organizaciones públicas 
como privadas, alcanzándose una ma-
trícula de 40 alumnos promedio entre 
los años 2008 a 2016 y un total de 800 
alumnos que completaron sus cursos 
desde sus inicios. 

La maestría fue incorporando las inno-
vaciones y los cambios en la disciplina 
de la Economía de la Salud reflejados 
en la actualización de los planes de 
carrera, recogiendo el enfoque de Eco-
nomía de la Salud de España como en 
la Escuela Anglosajona. Por otra parte, 
fueron actualizándose los contenidos 
de las asignaturas pasando del enfo-
que de Administración tradicional al 
enfoque de Gestión Estratégica apli-
cada al sector sanitario (Ortún Rubio, 
V. Enfoque de Macro, Meso y Micro 
Gestión, Conferencia, UPF, Barcelona, 
2016).  A partir de allí se fue modifican-
do el plan de estudios e incorporando 
materias de Estadística Aplicada a la 
Economía y Gestión de la Salud, así 
como también la asignatura de Eva-
luación Económica de Tecnologías 
de Salud. Por otra parte, la necesidad 
de fortalecer la interacción con los 
aspectos de las organizaciones de sa-
lud se tradujo en la incorporación de 
materias como Marketing y Calidad o 
Gestión de las Organizaciones Socio-

sanitarias (Wagstaff, A y Culyer, A. “40 
años de Economía de la Salud median-
te lentes bibliométricos”, Congreso In-
ternacional de IHEA, Toronto, 2011).
Entre sus graduados se destacan di-
rectivos del sector de la Salud, tanto 
del nivel público como del privado, y 
de los ámbitos nacional y provincial, 
además de destacados profesionales 
de los principales hospitales públicos 
nacionales con importantes experien-
cias de gestión clínica y de gestión ad-
ministrativa en los mismos. 
Por otra parte, su cuerpo docente y 
sus destacados docentes invitados 
han tenido activa participación en la 
creación de la Asociación de Econo-
mía de la Salud de América latina y el 
Caribe (AES-LAC) y en los Congresos 
de la International Health Economics 
Association (IHEA), así como en con-
ferencias y presentaciones en otras 
asociaciones científicas de la disciplina 
(ISPOR o ALSALG).
En base a estos antecedentes y a partir 
de las necesidades identificadas y de 
las solicitudes recibidas es que surge 
la solicitud ante la Comisión Nacional 
de Acreditación Universitaria (CO-
NEAU) y de su posterior aprobación 
de la Modalidad a distancia para su 
desarrollo gradual en diversos países 
de América latina. 

Abierta en su modalidad presencial en el año 2000, esta maestría de 
ISALUD suma ahora la versión online, que ya fue aprobada por la Comisión 
Nacional de Acreditación Universitaria (Coneau); como respuesta a la 
demanda de formación en el país y en el resto de América latina

MaEstrÍa dE EconoMÍa y 
GEstión dE la salUd, taMBién 
En Modalidad a distancia

alguno de los lugares en los que  
se desempeñan nuestros egresados
■n Funcionarios de Salud nacionales, provinciales y municipales. 
■n Profesionales y directivos de obras sociales y de empresas de medicina prepaga, 
clínicas y sanatorios, empresas farmacéuticas y de servicios de diagnósticos.
■n CEOs y ejecutivos de la industria farmacéutica nacional e internacional.
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[ SeMinario internacionaL ]

Por andrés asato(*)

Un sistema basado en la evaluación 
de tecnologías sanitarias no es bá-
sicamente una decisión económica, 
es también el abordaje de un obje-
tivo cuya misión es terminar con 
la desigualdad. Así se expresó el 
rector de la Universidad ISALUD, 
Rubén Torres, al dejar inaugurado 
el Seminario Internacional de Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias, 
que estuvo a cargo de la Universi-
dad junto con Siemens Healthin-
neers. El evento contó además con 

la participación del rector honora-
rio, Ginés González García; y dos 
especialistas internacionales Sie-
mens Healthineers, Michael Reiter-
mann, chief operation officer, y David 
Fisher, head of global policy.
“Hay que quitar del imaginario so-
cial la idea de que las evaluaciones 
de tecnologías sanitarias surgen 
como un mecanismo de contención 
de costos o limitación de derechos, 
que es lo que los medios nos plan-
tean hoy, cuando el desafío que te-
nemos por delante es el de ver la 
forma de garantizar esos derechos 
y el de terminar con ese gran pro-

blema argentino que es la falta de 
equidad”, aseguró Torres. El rector 
destacó además la labor de la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS) que, al impulsar la cobertura 
universal de salud, “ya instaba a 
todos los países miembro a utilizar 
la evaluación de tecnologías sanita-
rias como el mecanismo más ade-
cuado para conformar la canasta 
básica de prestaciones”. 
Rubén Torres hizo una descripción 
de algunas posturas tomadas por 
los países de la región en relación 
a la evaluación de tecnologías sani-
tarias. En el caso de Brasil, destacó 

La incorporación de 
nuevas técnicas y 

dispositivos sanitarios 
al sistema de salud no 

es sólo una decisión 
económica sino 

parte de una política 
pública que debe 

buscar la igualdad en 
la prestación. ¿Cómo 
lo están resolviendo 
en otros países de la 
región y del mundo? 

EValUación dE 
tEcnoloGÍas Médicas:  
El dEsaFÍo dE la EqUidad

*El autor es periodista

Guillermo Gabriel Raimondo, presidente para América latina de Siemens 
Healthineers; junto a Rubén Torres, rector de Universidad ISALUD, al dejar 
inaugurado el Seminario Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
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que desde 2011 tiene una comisión 
nacional de incorporación de tec-
nologías al sistema único de salud 
(ley 12.401), que establece que toda 
prestación del servicio de salud 
debe pasar por medicina basada 
en evidencia y una prueba de cos-
to efectividad –no así de impacto 
presupuestario–. “Otra modalidad 
–agregó– es la de México, a través 
de una comisión que tiene criterios 
de aceptabilidad para la incorpo-
ración de nuevos medicamentos a 
la cobertura, y esas condiciones (o 
criterios de aceptabilidad) son de 
diverso nivel e incluye la participa-
ción vecinal en la decisión”. 
La tercera mirada es la de Chile, 
que obliga a que todo procedi-
miento o medicamento que se in-
corpore a lo que hoy se denominan 
las GES (Garantías Explícitas en 
Salud), pase por una evaluación 
de costo-efectividad e incluso –ex-
plicó Torres– el documento que lo 
impulsa incluye un aspecto que 
hoy está muy discutido sobre cuál 
debe ser el límite respecto al monto 
del PBI para que un procedimiento 
o medicamento sea costo-efectivo. 
“Es una discusión técnica entre 
las agencias si este es un valor que 
pueda ser aceptado entre todos los 
países o es mejor contextualizarlo a 
cada uno de los países porque los 
niveles de PBI y de impacto pre-
supuestario son muy diferentes en 
cada uno de los países de la región. 
Es un tema de discusión muy im-
portante en la mesa técnica de eva-
luación de tecnologías”, afirmó.
Sobre el modelo uruguayo, Torres 
explicó que la ley obliga a que 
el Fondo Nacional de Recursos, 
que sustenta la tecnología de alto 
costo en el Uruguay, tome como 
valor uniforme de evaluación eco-
nómica que establezca la relación 
costo-efectividad antes de garan-

tizar el pago de las prestaciones: 
“Uruguay es, tal vez, dentro de los 
países de la región el que más tiene 
perfectamente conectada su políti-
ca sanitaria con su agencia de eva-
luación de tecnologías. Y digo esto 

sin desmerecer el valor técnico que 
tiene la agencia colombiana, tam-
bién de muy buena calidad, con un 
fondo de alto costo como forma de 
apoyo a la sustentabilidad del sis-
tema colombiano, pero persiste en 

Por Michael reitermann (*)

La pregunta que todos se hacen es ¿cómo 
beneficiarnos con la llegada de las nuevas 
tecnologías? Hay grandes cambios (demográficos 
y poblacionales) y tres puntos principales según 
mi consideración: el crecimiento de la población, 
el pasaje del volumen al valor y las enfermedades 
crónicas, que impactan fuerte en cuanto a 
costos en nuestros sistemas de salud. En 2050 
habrá 2400 millones de personas más en el 
planeta y 2300 de ellas estarán en los mercados 

en desarrollo, esto expresa la necesidad de buscar soluciones adecuadas, el costo 
total de la propiedad, la confiabilidad, la flexibilidad de uso. Cuando hablamos de 
enfermedad crónica nos referimos a alguien que tiene cardiopatías, es obesa, tiene 
diabetes o puede llegar a tener EPOC, así que son desafíos que incrementan los 
costos de salud. 
Al hablar mucho con los proveedores de los Estados Unidos ellos sostienen que 
entre un 4 y 5 por ciento de los pacientes causan casi el 50% de los costos del 
sistema, y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo encaramos esos costos y 
qué podemos hacer en función de la detección temprana. También nos encontramos 
con que algunas personas subestiman al paciente, porque pasa a ser cada vez más 
un consumidor. El segundo punto se centra en los prestadores de los servicios de 
salud, en muchos países del mundo hay sistemas fragmentados y uno de los grandes 
temas es la re-internación, porque eso indica que no se ha hecho un buen trabajo 
o, al menos, no tan bueno. Nosotros encaramos muchos de los puntos críticos en 
un hospital, tenemos distintos departamentos que se ven afectados por lo que 
hacemos, imágenes, laboratorio central, laboratorio privado, el punto de atención 
al lado de la cama del paciente o en la guardia. 
Ayudamos a pensar en darle al volumen valor, a cómo mejorar la salud de la 
población, con el menor costo posible y mayor satisfacción para el paciente y, 
también, hasta cómo hacerlo con mayor satisfacción del profesional. Como empresa 
tenemos la oportunidad de mejorar los resultados y reducir los costos, a través de 
la reducción de la sobreutilización, el llamado pago por paquete, una tendencia 
en el mundo que integra la totalidad de los servicios y atenciones que lleva un 
tratamiento a lo largo de un tiempo completo, ofreciendo valor en salud. 
Introducir tecnologías que nos ayuden a mejorar la salud de la población, a reducir 
el costo por paciente y a darle a éste una mejor experiencia. Otro aspecto también 
es hacer que la vida del médico sea más fácil. Cuando pensamos en cómo manejar 
la digitalización, es decir las oportunidades y los desafíos de introducir inteligencia 
artificial, los aprendices de hoy son los que van a heredar el mundo. Y de esto se 
trata la evaluación de tecnologías en salud, en ofrecer valor en salud que es una 
tendencia emergente y hay que saber cómo aprovecharla.

* El autor es chief operation officer de Siemens Healthineers para América latina

los aprendices de hoy van a 
heredar el mundo
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él un problema de organización y 
de intermediación que hace que sea 
muy poco aplicable el resultado de 
la evaluación de tecnologías”.

Al referirse a la Argentina, el rector 
de la Universidad ISALUD señaló 
que los esfuerzos están resumidos 
a la Red Argentina Pública de Eva-

luación y la Unión Coordinadora 
de Evaluación y Ejecución de Tec-
nologías Sanitarias; y más recien-
temente a la Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías Sanita-
ria (AGNET), cuyo proyecto de ley 
ya está en la Legislatura pero aún 
no ha logrado pasar el trámite de 
discusión en la comisión de salud 
del Senado de la Nación: “Incluso 
ha surgido un proyecto alternativo 
que es el de la Agencia Federal de 
Evaluación de Tecnologías y que 
globalmente se diferencian en dos o 
tres acciones que son el motivo de la 
gran discusión para su aprobación. 
La del proyecto oficial plantea que 
la acción de la agencia sea posterior 
al permiso de comercialización de 
la tecnología, mientras que el pro-
yecto de la agencia federal sostiene 
que la acción debiera ser anterior. 
Este es el punto más discutible de 
ambos proyectos”.
Torres se refirió también a la posi-
bilidad de que la Agencia pudiera 
estar saliendo en estos días por vía 
de un DNU del Poder Ejecutivo, y 
si esto fuera así elude una circuns-
tancia central que es “la discusión 
no solo de los parlamentarios sino 
con todos los sectores vinculados 
al tema, algo que finalmente no 
sucedió. Nunca fuimos llamados 
para dar nuestra opinión, e incluso 
tampoco las propias cámaras pro-
ductoras de tecnología que, si bien 
yo comparto con el gobierno na-
cional la existencia de conflictos de 
interés en este tema, debieran estar 
sentados en la discusión porque de 
última es el poder central del Esta-
do el que justamente debe regular y 
poner en equilibrio los intereses de 
todos los sectores. Nuestra expecta-
tiva es que no salga por un DNU”.
A modo de reflexión, Torres dijo que 
la idea de una Agencia como eje cen-
tral de una gestión no tiene sentido 

Por david Fisher (*)

Los problemas globales con los cuales nos 
encontramos hoy son el envejecimiento de 
la población, el aumento en el acceso a la 
atención y la suba de los costos sanitarios. 
Esto nos señala el coeficiente de dependencia 
de los países, la cantidad de gente jubilada 
comparada con los trabajadores activos. En 2010, 
el continente europeo y Japón eran los lugares 
donde se registraban los mayores coeficientes de 
dependencia. Ahora la proyección para 2050 es bien 

distinta, y excepto algunos países de África, todos a nivel mundial estarán viviendo 
un aumento de la cantidad de jubilados comparados con los trabajadores activos. 
Hay evidencias que demuestran que con el tiempo y a medida que este coeficiente 
de dependencia aumenta, la cantidad de PBI que se gasta en salud aumenta. Cada 
aumento del 1% en el coeficiente de dependencia tenemos 0,2% de aumento en 
lo que se eroga en atención de la salud. El gran impacto que tienen que afrontar 
los gobiernos es que por esa demanda en el aumento del gasto en salud para la 
población más añosa hay cada vez menos trabajadores activos que pagan por 
esos costos. La segunda tendencia global es mejorar el acceso a la atención de la 
salud, que tiene dos partes. Primero, muchos países en los últimos 40 años han 
aumentado la cantidad de gente con seguro de salud. 
El aumento fue vertiginoso y es mucho más caro tratar enfermedades no 
transmisibles, requiere de mayores gastos en hospitales, en capacitación para 
los médicos y prestadores de la salud. La población que envejece aumenta los 
costos. El otro cambio es el incremento en el acceso a los servicios de salud. ¿Qué 
están haciendo los gobiernos al respecto? Bueno, muchas cosas, pero la mira está 
puesta en la atención basada en el valor, que se utiliza para modificar los pagos, 
por ejemplo, para la atención de la salud.
¿Y cómo se implementa? Todo depende de los países, pero hay ciertos 
incentivos que uno utiliza y hay que tenerlos en cuenta. En segundo lugar, hay 
métodos para optimizar y estandarizar la atención. Hay ciertos pueblos en los 
Estados Unidos donde el promedio de expectativa de vida está en promedio 
de los 90 años (Virginia) y otros de 65 (Virginia Oeste), y esta variación en 
parte depende justamente de la variación en la calidad de la atención de la 
salud, obvio que hay otros factores, pero es importante para entender esta gran 
variación porque la atención puede tener un gran impacto según las políticas 
gubernamentales. Además, si las evaluaciones de tecnologías sanitarias se 
hacen mal pueden impedir el acceso a los pacientes, reducir el nivel de salud 
de la población. La implementación y la utilización del sistema de evaluación 
de tecnologías tienen que ser transparente y bien pensada, es esencial tener 
un sistema flexible que diferencie el valor y el resultado entre las diferentes 
tecnologías presentes en el mercado. 

*El autor es head of global policy de Siemens Healthineers

hay menos trabajadores activos 
que pagan por los costos
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si no va acompañada de un contexto 
de política sanitaria, esto es contar 
con políticas de medicamentos, re-
cursos humanos e incentivos para 
determinadas conductas de presta-
ción. Y rescató que en el marco de 
la Superintendencia de Servicios de 
Salud se diera apoyo a la conforma-
ción de un PMO de emergencia (lan-
zado en 2002 y vigente aún hoy) que 
incluyó un listado o formulario tera-
péutico de medicamentos para ser 
utilizados por la seguridad social 
y que plantea la utilización de pre-
cios de referencia como base para 
los descuentos de los afiliados: “el 
PMO de la Argentina es la experien-
cia del programa más inclusivo, in-
cluso a nivel global, porque no hay 
ningún conjunto de prestaciones en 
todo el mundo que incluye el PMO 
de Argentina. La conformación del 
PMO no debe ser solo un enunciado 
de prácticas sino que debe ser acom-
pañado de una guía y un protocolo 
que diga para que se pronostica di-
cha práctica”.

La expansión del gasto 
Por su parte, el rector honorario 
de la Universidad ISALUD, Ginés 
González García, dio su visión so-
bre el sistema de salud argentino 
que al igual que en el resto de los 
países, sufre una expansión del 
gasto muy fuerte desde hace 30/35 
años, con una economía en creci-
miento (en los últimos 50 años el 
PBI del mundo aumentó seis ve-
ces), donde la torta se hizo cada vez 
más grande y la porción asignada 
a la salud se expandió más que en 
otras áreas. “Uno puede decir que 
no es solo la tecnología –apuntó 
el rector– sino que hay otros com-
ponentes como lo pueden ser el 
envejecimiento poblacional, las 
patologías crónicas que implican 
poli-enfermedades durante más 

tiempo, que se ha expandido la idea 
de los derechos o se han universali-
zado mucho las prestaciones, todo 
puede ser válido, pero claramente 
el motor de todo esto es la innova-
ción tecnológica”. 
Indicó a modo de ejemplo el sector 
de los medicamentos donde la Ar-
gentina, en ese sentido, continuó 
el mismo curso global: “Los datos 
de los gastos en salud nuestros no 
son fáciles –admitió–, sobre todo 
porque el gasto privado es com-
plicado, pero los últimos números 
del PBI en la Argentina era de unos 
583.000 millones de dólares, a 2015, 
y un 10% de esa cifra, o sea estamos 
hablando de unos 58.000 millones 
de dólares por año, fueron asigna-
dos como gastos en salud de nues-
tro país”. Según el ex embajador en 
Chile, se está viendo una transfe-
rencia del gasto público o solidario, 
como lo son las obras sociales al 
gasto de bolsillo. 
“Hay una tendencia –continuó– a 
incrementar el gasto de bolsillo, a 
la inequidad, porque como en todo 
gasto que depende de los indivi-
duos termina pagando quien pue-
de. Con este esquema, el problema 
que estamos teniendo es que en 

realidad se están firmando acuer-
dos vinculados a la propiedad inte-
lectual, a las patentes, que práctica-
mente van a ser automáticos como 
la incorporación de medicamentos, 
y donde estamos viendo una explo-
sión, como una especie de big-bang 
en los Estados Unidos con casi 200 
monoclonales por salir, pero a un 
precio imposible de pagar, y esto ya 
es un problema que recae no solo 
en los individuos sino también so-
bre los estados”.
Otro aspecto crítico señalado por 
ex ministro de salud de la Nación, 
es que la Argentina incorpora toda 
tecnología en aparatología, medica-
mentos, de sistemas accesorios pero 
no produce, ni incorpora ninguna 
innovación en tecnología destinada 
a la gestión del sistema, gestión de 
las enfermedades y de los pacien-
tes: “En ese sentido y desde la inno-
vación nuestro país está en la edad 
de piedra y lo digo con dolor, por-
que alguna vez he tenido responsa-
bilidad sobre las instituciones, pero 
son notables las dificultades para 
hacer una incorporación tecnoló-
gica. Lo digo con dolor, porque esa 
carencia es fuerte y quizá sea donde 
estemos más atrasados”. 

“desde la 
innovación nuestro 
país está en la 
edad de piedra y 
lo digo con dolor, 
porque alguna 
vez he tenido 
responsabilidad 
sobre las 
instituciones, 
pero son notables 
las dificultades 
para incorporar 
tecnología”
Ginés González García,  
rector honorario de  
la Universidad ISALUD
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[ SaLud neonataL ]

Por ana María speranza (*)

La tasa de mortalidad infantil relacio-
na las defunciones anuales de los me-
nores de un año y los nacidos vivos re-
gistrados en el mismo año. Se expresa 

por 1000 nacidos vivos.
Tiene dos componentes: neonatal, 
que comprende defunciones de me-
nores de 28 días, se divide en precoz 
(entre 0 y 6 días de vida) y tardía (en-
tre 7 y 27 días de vida) y postneonatal 
que incluye defunciones de mayores 
de 27 días y menores de un año.
A la mortalidad neonatal se la co-
noce como “mortalidad dura” y es 
mayor en países desarrollados, en 
poblaciones con buenas condicio-
nes sociales, económicas y cultura-
les, y a la postneonatal se la denomina “mortalidad 
blanda” y es alta en países en vías de desarrollo o en 
poblaciones con malas condiciones sociales, econó-
micas y culturales. Las muertes se deben a problemas 

provenientes del medio ambiente (infecciones, dia-
rreas, problemas respiratorios, etc.).
Este indicador es muy importante para la planifica-
ción en salud, debido a su especial utilidad es necesa-
rio interpretar correctamente sus valores.
Otro elemento importante en el análisis de la morta-
lidad infantil, son los criterios de reducibilidad que 

permiten clasificar a las defuncio-
nes según sus causas en reducibles 
o difícilmente reducibles. Deci-
mos que son reducibles cuando en 
función del conocimiento actual y 
por acciones desarrolladas por los 
servicios de salud (accesibilidad 
y calidad) su frecuencia podría 
reducirse. Las difícilmente redu-
cibles en la actualidad no pueden 
disminuirse. La última revisión 
de los criterios se realizó en 2011 

en un trabajo conjunto de la Dirección Nacional de 
Maternidad e Infancia y la Sociedad Argentina de 
Pediatría.

evolución del indicador
La mortalidad infantil a nivel nacional fue de 9,7 por 
mil en 2015. Surge del total de nacidos vivos del país 
(770.040) y del total de niños fallecidos menores de 

La mortalidad infantil a nivel nacional fue de 9,7 por mil en 2015. 
Surge del total de nacidos vivos en el país (770.040) y del total de niños 
fallecidos menores de un año (7445). Aunque haber llevado a un dígito 
este indicador es un logro relevante, es importante analizar hacia adentro 
del país las diferencias jurisdiccionales y regionales.

la Mortalidad  
inFantil llEGó a  
Un dÍGito En 2015

La autora es médica pediatra, especialista en Sistema de Salud y 
Seguridad Social (Universidad ISALUD). Fue directora nacional 
de y es asesora del Departamento Materno Infantil de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

La estructura de la 
mortalidad infantil según 
criterios de reducibilidad 
señala que 62,9% de las 
defunciones en el primer año 
de vida se pueden reducir 
gracias al conocimiento 
científico y al desarrollo 
tecnológico existente en el 
sistema de atención de salud 
en nuestro país
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un año (7445). Se ha logrado llevar a un dígito la mor-
talidad infantil, pero debemos analizar hacia adentro 
del país las diferencias jurisdiccionales y regionales.
Desde 1980 y hasta 2015 se observa una tendencia 
al descenso en la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 
En ese período, el descenso ha sido de 70,8%, desde 
una TMI de 33,2‰ en 1980 a 9,7‰ en 2015. En cuan-
to al número absoluto de defunciones infantiles, en-
tre los años 1990 y 2015 -con 17.348 y 7445 defun-
ciones infantiles, respectivamente-, se constata un 
descenso de 9903 defunciones infantiles. La Tasa de 
Mortalidad Neonatal (TMN) fue de 6,6‰ y la Tasa 
de Mortalidad Postneonatal (TMP) de 3,1‰. 
Con respecto a los Objetivos del Milenio (ODM) 
2000-2015, el ODM 4 para reducir la mortalidad 
infantil en dos tercios deberíamos haber llegado a 
8.5‰; la TMN 5 y la TMPN 3.5; se logró el ODM 
para mortalidad postneonatal, pero no para la TMN.
Para el período 2015-2030 nuestro país firmó los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adopta-
dos por las Naciones Unidas en 2015, en los que se 
encuentra el de garantizar que todos los niños ten-
gan vidas sanas y promover su bienestar. Una de las 
metas de los ODS consiste en poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos y de niños menores de 
5 años. Nuestro país deberá fijar las metas al 2030.

 Mortalidad infantil según causas 

 Total de defunciones: 7445

 Afecciones perinatales: 3728 (50,1%)

 Malformaciones congénitas: 2085 (28,0%)

 Enfermedades del sistema respiratorio: 503 (6,7%)

 Enfermedades infecciosas y parasitarias: 236 (3,2%)

 Causas externas: 176 (2,4%)

 Otras causas: 323 (4,2%)

 Mal definidas: 394 (5,4%)

La estructura de la mortalidad infantil según crite-
rios de reducibilidad señala que 62,9% de las defun-
ciones en el primer año de vida se pueden reducir 
gracias al conocimiento científico y al desarrollo tec-
nológico existente en el sistema de atención de salud 
en nuestro país.
Los nacidos vivos con menos de 2500 gramos y par-
ticularmente los nacidos con menos de 1500 gramos 
representan un grupo importante para la salud pú-

blica debido a su mayor vulnerabilidad, lo que se 
traduce en una mayor morbimortalidad. Mientras 
los nacidos vivos con bajo peso al nacer (menor a 
2500 gramos) representan 7,2% de los nacimientos, 
representan 59,1% de las defunciones infantiles; los 
nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (menor a 
1500 gramos), representan 1,1% de los nacimientos y 
41,4% de las defunciones. 

Es de destacar el descenso en más del 30% de la mortali-
dad infantil en estos 10 años de las provincias del NEA: 
Misiones, Chaco y Formosa; del NOA: Jujuy y Santiago 
del Estero; y de la Patagonia: Chubut y Tierra del Fuego. 
Igualmente, es significativo el descenso en las provin-
cias de la región Centro: Córdoba y Santa Fe; de Cuyo: 
Mendoza, San Juan y San Luis; y del NOA: Catamarca. 

2006 2015 Variación %

total País 12,9 9,7 -24,8% 

CABA 8,3 6,4 -22,9% 

Buenos Aires 12,5 9,9 -20,8% 

Catamarca 15,4 11 -28,6% 

Córdoba 11,6 8,4 -27,6% 

Corrientes 17,5 14,5 -17,1% 

Chaco 18,9 11,6 -38,6% 

Chubut 11,5 6,9 -40% 

Entre Ríos 12,6 10,4 -17,5% 

Formosa 24,2 12,6 -47,9% 

Jujuy 17 10,7 -37,1% 

La Pampa 10 8,9 -11% 

La Rioja 14,1 11,3  -19,9% 

Mendoza 11,9 8,7 -26,9% 

Misiones 17,1 9 -47,4% 

Neuquén 9,8 8,7 -11,2% 

Río Negro 9,3 8,2 -11,8% 

Salta 14,9 11,8 -20,8% 

San Juan 14 9,1 -35% 

San Luis 12,8 9,4 -26,6% 

Santa Cruz 15,4 10,9 -29,2% 

Santa Fe 11 8,3 -24,5% 

Santiago del Estero 12,1 8,3 -31,4% 

Tucumán 13,5 12,4 -8,1% 

Tierra del Fuego 10,9 7,6 -30,3% 

 Mortalidad infantil por jurisdicción 

Comparación de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)  
en período de 10 años
Total país y según jurisdicciones. Años 2006-2015

Fuente: Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia
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 dónde mueren los niños 
Según institución (sector oficial o no oficial: obras sociales, 
prepagas clínicas y sanatorios) o extrainstitucionales (domicilio)

 Total de defunciones: 7445

 Sector oficial: 4603 (62%)

 Sector no oficial: 2166 (29%)

 Muertes domiciliarias: 579 (8%)

 Otro: 97 (1%)

De los fallecidos en domicilios, 488 fueron postnatales 
(constituyen el 20% de la mortalidad postneonatal)  
y 91 neonatales

Las defunciones fuera de los establecimientos de sa-
lud pueden ser un indicio de la falta de acceso real a la 
atención, o a pesar de haber consultado el sistema de 
salud no se reparó en los factores de riesgo de morir 
de ese niño menor de un año. Los factores de riesgo 
son en un niño menor de 6 meses, antecedentes de pre-
maturez o bajo peso al nacer, desnutrición, cardiopatía 
u otra malformación severa, madre 
adolescente o analfabeta, necesida-
des básicas insatisfechas (NBI).
Considerando que los dos tercios de 
la mortalidad infantil corresponde a 
la MN, y el impacto que en esta mor-
talidad tiene el bajo peso al nacer y 
el muy bajo peso, a ello debemos 
sumar las muertes maternas como 
consecuencia del embarazo, par-
to y puerperio, se decidió desde la 
Dirección de Maternidad e Infancia 
del ministerio de Salud iniciar una 
evaluación de todas las instituciones públicas donde 
nacían niños en el país.
Esta evaluación se hizo entre el 2010 y 2011. Se anali-
zaron los establecimientos por tamaño según cantidad 
de partos anuales, la observancia de las Condiciones 
Obstétricas y Neonatales Esenciales y el cumplimiento 
de los servicios de Obstetricia y Neonatología en dis-
tintos rubros, con especial énfasis en las maternidades 
más grandes, con el objetivo de mejorar la asistencia y 
disminuir la morbimortalidad materno neonatal.
Las condiciones obstétricas y neonatales esenciales 
(CONE) publicadas por la OMS en 1986 son las me-
didas de seguridad básicas para la atención perinatal:
■n Disponibilidad Quirúrgica para procedimientos obs-
tétricos.
■n Anestesia
■n Transfusión de sangre segura.

■n Tratamientos médicos maternos.
■n Asistencia neonatal inmediata.
■n Evaluación del riesgo materno y neonatal.
■n Transporte oportuno al nivel de referencia.

En la evaluación de las maternidades el cumplimiento 
total de las CONE fue bajo, ya que se observó solamen-
te en el 44% de las maternidades. Los menores porcen-
tajes se registraron en cirugía, anestesia y, especialmen-
te, en sangre disponible. 
En resumen, el estudio muestra un sistema de salud pe-
rinatal público con una elevada cantidad de maternida-
des pequeñas que presentan una muy baja complejidad 
y que no cumplen con las CONE o lo hacen parcialmen-
te. Además, los servicios de obstetricia y neonatología 
no estaban categorizados según complejidad
La encuesta perinatal 2008 realizada en maternidades 
públicas de la Capital Federal y de la provincia de Bue-
nos Aires demostró que los RN de muy bajo peso no 
se derivaban a pesar de nacer en maternidades con 
neonatologías de baja complejidad, por lo cual falle-

cían donde nacían. Los servicios de 
obstetricia y neonatología no tenían 
identificado su nivel de compleji-
dad. Sí se pudieron analizar y defi-
nir los corredores sanitarios entre el 
conurbano y la Capital Federal.

regionalización perinatal
A partir de estos estudios se tomó la 
decisión desde la Dirección Nacio-
nal de Maternidad e Infancia, como 
política pública, basada en dere-
chos: toda mujer tiene derecho a un 

embarazo planificado y a un parto seguro y respetado, 
y todo niño tiene el derecho a nacer en el nivel de com-
plejidad que por riesgo le corresponde. La estrategia 
planteada fue la regionalización perinatal. 
La regionalización perinatal es el desarrollo dentro de 
un área geográfica de un sistema de salud materno y 
perinatal coordinado y cooperativo en el cual, merced 
a acuerdos entre instituciones y equipos de salud y ba-
sándose en las necesidades de la población, se identifi-
ca el grado de complejidad que cada institución provee 
con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: atención 
de calidad para todas las gestantes y recién nacidos, 
utilización máxima de la tecnología requerida y del 
personal perinatal altamente entrenado a un costo/
efectividad razonable. 
La regionalización perinatal comienza en el primer ni-
vel de atención, que debe asegurar un control prenatal 

Según un estudio oficial, el 
sistema de salud perinatal 
público muestra una elevada 
cantidad de maternidades 
pequeñas que presentan una 
muy baja complejidad y que 
no cumplen con las cone 
o lo hacen parcialmente. 
además, los servicios de 
obstetricia y neonatología no 
estaban categorizados según 
complejidad
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integral, identificar los embarazos de riesgo y derivar a 
la maternidad que por riesgo corresponda.
En relación al control prenatal todavía hay un 4,7% de 
embarazadas que llegan al parto sin control prenatal y 
un 31,8% con menos de cinco controles, considerados 
insuficientes, según datos del Sistema Informático Pe-
rinatal (SIP 2015)
La regionalización de la atención perinatal es una de 
las políticas con mayores evidencias de efectividad y 
eficiencia: una búsqueda realizada en Medline de peri-
natal regionalization encontró 164 experiencias interna-
cionales (48 en los últimos 10 años) con reducción de la 
mortalidad materno-infantil, y disminución de los cos-
tos en salud. Hay muchos antecedentes de regionaliza-
ción, nacionales e internacionales. En las décadas del 
70 y el 80 se produjeron las reformas de regionaliza-
ción perinatal en Estados Unidos, Canadá, Reino Uni-
do, Australia, Noruega, Suecia, Suiza, España y  Chile. 
Pero hay dos casos que merecen destacarse, el milagro 
portugués y el caso de Neuquén en los años 70. 
Hace treinta años, Portugal tenía altas tasas de mortali-
dad neonatal e infantil. Hoy en día, su mortalidad infan-
til está entre las más bajas del mundo. La reforma se ini-
ció en 1989. Las maternidades con menos de 1500 partos 
anuales fueron cerradas y se regionalizó el sistema sobre 
la base de una clasificación en niveles I, II y III. Se orga-
nizó un sistema nacional de transporte para embaraza-
das y recién nacidos y se intensificó la capacitación del 
personal por medio de posgrados en neonatología. La 
institucionalización del parto aumentó del 74% al 99% 
después de la reforma. La Tasa de mortalidad materna 
disminuyó de 9,2 por 100.000 en 1989, a 5,3 en 2003. La 
mortalidad perinatal disminuyó de 16,4 a 6,6 por 1000. 
La mortalidad infantil se redujo de 12,2 a 4 por 1000 y la 
mortalidad neonatal lo hizo de 8,1 a 2,7 por 1000. 
Por su parte, la provincia de Neuquén redujo la morta-
lidad infantil a un dígito hace ya muchos años por ha-
ber implementado, con decisión política sostenida en 
el tiempo, un sistema de salud regionalizado (incluida 
la atención perinatal), con establecimientos de niveles 
de complejidad crecientes y con sistemas claros de re-
ferencia y contrarreferencia. 

 Evolución de partos en maternidades  
 públicas según conE 

 2010: 83,0% 

 2012: 89,5% 

 2014: 90,5% 

 2015: 92,5% 

 Maternidades públicas 2015 

Los partos en maternidades públicas con CONE fueron 
creciendo estos años. Todos los servicios de obstetricia y 
neonatología del sector público fueron categorizados se-
gún niveles de complejidad creciente: nivel II, bajo riesgo, 
y nivel III A o B, mediano y alto riesgo, respectivamente.
La comunicación y el traslado son fundamentales para 
el funcionamiento de la red. Es necesario que exista 
una coordinación central de la red, que conozca la dis-
ponibilidad de camas y su complejidad. Las materni-
dades especializadas en atención de las embarazadas 
de alto riesgo deben contar una casa de madres -tam-
bién llamada residencia de madres- para la espera del 
parto por razones de distancia, geográficas o sociales. 
Ese espacio hospedará a las madres cuyos bebés están 
internados en la UCIN, permitiendo la continuación 
del amamantamiento y cuidado. Puede albergar tam-
bién al binomio previo al alta.
La regionalización perinatal demostró que
■n La MN es menor cuando los bebés de mayor riesgo 
nacen en unidades de mayor complejidad.
■n Es posible lograr que más del 65% de los bebés de 
mayor riesgo nazcan en unidades especializadas.
■n La mortalidad de los <1500 g depende de la expe-
riencia de la institución tratante y del número de 
enfermeras por paciente crítico. 
■n Cuanto mayor es el trabajo en las Unidad de Cuida-
dos Intensivos Neonatales (UCIN), mejores son los 
resultados.
■n Un censo mayor a quince recién nacidos en la UCIN 
se asocia con menor mortalidad en los recién naci-
dos de muy bajo peso. Las unidades pequeñas tie-
nen peores resultados.
■n La proporción de médicos especializados que se re-
quieren es menor en los sistemas regionalizados.
■n En los sistemas regionalizados la MM es menor.

505 Maternidades públicas
435.383 nacidos vivos

Cumplimiento 
de CONEs

57,5%  
cumplen CONEs

Asisten 92,5%  
de los partos

42,5%  
no cumplen CONEs

Asisten 7,2%  
de los partos

79,5 realizan menos de 
1.000 partos anuales
(27,5% menos de 100)

En otros 235 efecdtores de salud se assiten 1.564 partos  
(cada uno realiza menos de 25 al año)  0,3%de los partos
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A partir del plan de reducción de la mortalidad materno-
infantil, de la mujer y adolescentes que se inició en 2011 
desde el Ministerio de Salud con la firma de convenios 
con las provincias, que fijaron metas de reducción de la 
mortalidad materno-infantil se inició en cada una de ellas 
el proceso de regionalización perinatal con apoyo del ni-
vel nacional. 
Esta estrategia y las que ya se venían ejecutando han con-
tribuido a lograr el descenso de la mortalidad infantil. 
Entre ellas, la promoción de la lactancia materna, la orga-
nización de la Campaña de Invierno, Campaña de Sueño 
Seguro, vacunas, sangre segura, Programa Nacional de 
Cardiopatías congénitas, Programa de Salud Sexual y Re-
productiva, Programa de Adolescencia, etc.
Queda aún mucho por hacer, profundizar la regionaliza-
ción perinatal y lograr una mejora continua en la calidad 
de atención de las madres y los recién nacidos, en especial 
los de alto riesgo materno-neonatal.

Sector no oficial
Respecto de las obras sociales y prepagos, las clínicas y 
sanatorios son habilitados por la autoridad jurisdiccional. 
La provincia de Neuquén, por medio de la Obra Social 
Provincial, evaluó las clínicas privadas y las categorizó 
según el nivel de riesgo. El pago del parto está condicio-
nado a que se haya realizado en la clínica según nivel de 

riesgo. Hubo algunos intentos en otras jurisdicciones. En 
muchas provincias el sector privado no tiene neonatolo-
gías de complejidad y los RN prematuros o con patolo-
gía, son derivados del sector privado al público.
Es con el concepto de maternidad segura y centrada en la 
familia (MSCF) con el que debemos trabajar. En nuestro 
país más del 99 % de los partos son institucionales, las 
condiciones de calidad de la atención no están asegura-
das en todas las instituciones y en muchas no se da cum-
plimiento a la ley de parto respetado (Ley 25.929). 

Bibliografía
 – Argentina. Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de 
Estadísticas e Información en Salud. Estadísticas vitales. 
Información básica año 2015. www.deis.msal.gov.ar/

 – Finkelstein J, Duhau M, Speranza A, Marconi E, Escobar P. 
Evolución de la mortalidad infantil de la Argentina en el 
marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Archivos 
Argentinos de Pediatría. Junio 2016; 114 (3) 216-222.

 – Speranza A, Lomuto C, Santa María C, Nigri C, Williams G. 
Evaluación de Maternidades Públicas Argentinas 2010-2011. 
Revista Argentina de Salud Pública. Diciembre 2011;  
Vol. 2 – N° 9; 43-47.

 – Regionalización de la atención perinatal, Documentos.  
Mayo 2010. OPS,  Ministerio de Salud de la nación.  
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/
graficos/0000000176cnt-n02-regionalizacion.pdf

 – Aportes para el análisis y la reducción de las muertes de 
menores de 5 años en la Argentina. Resultados y conclusiones 
del EMMA. Unicef. Ministerio de Salud de la Nación. 
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Emma.pdf

 – Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF).  
https://www.unicef.org/argentina/spanish/GUIA_MSCF.pdf

Co
m

uniCaCión
traslado

red 
Perinatal

Primer nivel 
de control 
de embarazo

Maternidad
nivel ii

Maternidad
nivel iii

casa de 
Madres





50

[ evidencia ]

De visita en ISALUD, el médico 
epidemiólogo mexicano Carlos 
Castillo Salgado, brindó la con-
ferencia sobre “Renovación de la 
Inteligencia Epidemiológica y los 
Observatorios de Salud Pública”. 
La charla magistral del especialista 
significó también un aporte al en-
foque sobre nuevas métricas socio-
epidemiológicas y geo-espaciales, 
una manera también de entender 
cómo se visualizan los aumentos 
de las desigualdades de salud en 
las áreas urbanas y al interior de los 
distintos barrios de las ciudades, 
que sirvan para documentar las 
brechas de desigualdad y el empo-
brecimiento de la sociedad civil y 
poder eliminarlas.
El director del Observatorio de Sa-
lud Pública de la Universidad Johns 
Hopkins, señaló que entre el 75% y 

80% de la población latinoamericana 
vive en áreas urbanas “pero la salud 
pública no acompañó los esfuerzos 
de la salud urbana”. La generación 
de los observatorios de salud global 
“son parte de una alternativa urba-
na para afrontar todas las brechas 
que hay en inteligencia sanitaria”, 
agregó. La finalidad de los observa-
torios es transformar las toneladas 
de evidencia disponibles y que pue-
den ser utilizadas a nivel local, en 
beneficio de la sociedad civil.

Castillo Salgado advirtió que la co-
misión global de determinantes so-
ciales de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha observado que 
las respuestas a las enormes des-
igualdades en salud no pueden estar 
solo ante la respuesta de los gobier-
nos: “Es indispensable la participa-
ción de la sociedad civil, en la que se 
cuente también a las universidades 
y a las asociaciones de la salud pú-
blica. Tenemos que transformar la 
evidencia para ofrecer alternativas, 

intEliGEncia 
EPidEMiolóGica: 

El PaPEl claVE dE  
los oBsErVatorios  
dE salUd PúBlica

El epidemiólogo 
mexicano Carlos Castillo 

Salgado, director del 
Observatorio de Salud 

Pública de la Universidad 
Johns Hopkins, 

destacó el potencial de 
nuevas métricas socio-
epidemiológicas y geo-

espaciales para registran 
los aumentos de las 

desigualdades en áreas 
urbanas y al interior de 

los distintos barrios
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no hay una única solución sino op-
ciones que se deben generar desde 
los observatorios”.
Según comentó el especialista, a 
instancias de la OMS y en cola-
boración con la directora del ob-
servatorio de Londres, uno de los 
pioneros en la materia, se inició la 
confección de una guía estratégica 
para poder ofrecer a nivel local la 
posibilidad de generar observato-
rios de salud pública: “Muchos de 
los análisis y de las publicaciones 
académicas son de un gran mérito 
científico pero tienen pocas posi-
bilidades de ser accionables, o sea 
de transformarse en elementos de 
acción, entonces, lo que los obser-
vatorios hacen no es solo el acopio 
de información sino darle validez 
para los gobiernos y las comunida-
des locales”. 

bibliotecas virtuales
Los gobiernos y las universidades 
generan toneladas de información 
que no son analizados, la idea no 
es generar nuevos datos sino vi-
sualizar, validar y reconocer los 
existentes y poder trabajarlos. Ade-
más, la búsqueda de la equidad es 
relevante, se necesitan generar bi-
bliotecas virtuales: “Cuando los 
datos son incompletos y no tienen 

toda la calidad hay que reconocer 
que los utilizamos también, pero 
para generar escenarios de salud 
pública y ponerlos como potencia-
les escenarios de factibilidad”.
Para el especialista asesor de la OPS, 
la transformación requiere de un es-
fuerzo epidemiológico importante: 
“Hemos encontrado -explicó- que 
los factores de riesgo desde el punto 
de vista de la epidemiología tradi-
cional son factores universales, pero 
se expresan de manera distinta a ni-
vel local, tenemos que ver los distin-
tos contextos y dentro de ello si son 
puentes o puertas de intervención. 
Tanto los gobiernos locales y nacio-
nales requieren de una formación 
continua y una actualización de sus 
equipos estratégicos y de análisis, 
por eso estamos haciendo entrena-
mientos de líderes sanitarios para 
que puedan entender entre lo que 

viven en sus barrios y las vertientes 
de la evidencia y la epidemiología”.
Agregó que el objetivo de un ob-
servatorio, además de su diagnós-
tico a nivel poblacional, busca ir 
al detalle de las comunidades y 
barrios para detectar la incidencia 
de enfermedades y analizar los fac-
tores que las provocan. En la Uni-
versidad Johns Hopkins, ubicada 
en Baltimore, Maryland, de mayor 
prestigio entre las escuelas de sa-
lud pública, junto a la Escuela de 
Salud Pública de Londres, se han 
delineado las principales estrate-
gias. Castillo Salgado advirtió que 
“la mayoría de las desigualdades 
se están dando también en los paí-
ses desarrollados, no solo en los 
que están en vías de desarrollo”.
A modo de ejemplo señaló los cam-
bios en las estadísticas de condados 
como Baltimore y Brooklyn, donde 
en la primera de ellas hace diez años 
había 2 millones de habitantes y hoy 
tiene 600.000, una caída radical que 
se produjo por el abandono de la 
población ante la pérdida de empleo 
y las desigualdades extremas: “Por 
eso decimos que es fundamental 
tener la mirada local de los observa-
torios ya que sin ellos no podríamos 
ver el grado de deterioro y las des-
igualdades”, concluyó. 

los GoBiErnos y las 
UniVErsidadEs GEnEran 
tonEladas dE inForMación 
qUE no son analizados, la 
idEa no Es GEnErar nUEVos 
datos sino VisUalizar, 
Validar y rEconocEr 
los ExistEntEs y PodEr 
traBajarlos.

ATENCIÓN AMBULATORIA INTERDISCIPLINARIA
DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD

Mail: info@cermisaludsa.com.ar 
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AV. CORDOBA 3534 CABA / 4862-0204

AV. PTE. PERON 1045 - SAN FERNANDO - PROV. DE BS. AS.
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[ iSaLud uruguay ]

Por cecilia 
hackembruch 

MONTEVIDEO. - 
Estas últimas sema-
nas a través de las 
noticias hemos sido 

golpeados por sucesos dramáticos, 
trágicos en sí mismos, vinculados es-
pecialmente a niños y adolescentes, 
para los que estamos buscando expli-
caciones, especialmente preguntán-
donos si hubiéramos tenido alguna 
forma de prevenirlos.
El episodio de Felipe –el niño ase-
sinado en Maldonado–, de la niña 
embarazada en Rocha, los casos de 
los adolescentes que juegan a la Ba-
llena Azul, los más de 2500 casos de 
maltrato infantil que se reportaron 
en 2016, y las decenas de muertes de 
adolescentes por suicidio, o acciden-
tes con un mecanismo poco claro, son 
parte de una red de problemas con 
nuestros niños y jóvenes con elemen-
tos causales comunes que tenemos 
que tomar en cuenta como sociedad, 

y que no deberíamos atomizar ni en 
su abordaje, ni en sus causas. 
No podemos colocar estos temas en 
compartimientos estancos, ni atri-
buirlos a responsabilidades específi-
cas. Es tiempo de tomar conciencia 
de la responsabilidad que tiene toda 
la comunidad sobre algunos proble-
mas que suponemos sólo estarían a 
cargo de instituciones formales.
Estas situaciones que se están visua-
lizando en nuestra sociedad, que 
apuntan a padres, maestros y al área 
de salud mental, necesitan un abor-
daje integrador que se ha visto poco 
en estos días. Es necesario tener en 
cuenta la integralidad de la persona, 
su ser único e indivisible, y los múl-
tiples puntos de vulnerabilidades 
y fortalezas que pueden presentar 
ante la eventual aparición de un de-
sencadenante o promoción de una 
conducta de riesgo.
La observación de estos abordajes 
ha traído a mi memoria lo que ya en 
1978 describe la Organización Mun-
dial de la Salud y que define como 
Atención Primaria en Salud.
En setiembre de ese año, emiten una 
declaración en Alma Ata, que ha he-
cho historia en lo que a las políticas 
sanitarias se refieren, en la que reco-

nocen por un lado desigualdades en 
los sistemas sanitarios de los diferen-
tes países y declaran como instrumen-
to privilegiado para la atención de la 
salud en cada uno de los países del 
mundo lo que conceptualizan como 
Atención Primaria en Salud (APS).
Identifican a esa forma de traba-
jo como clave en el propósito de la 
OMS del objetivo Salud para todos 
en el año 2000, y la definen como:
La atención sanitaria esencial basada 
en la práctica, evidencia científica, 
metodología, y en la tecnología, so-
cialmente aceptables, accesibles uni-
versalmente a los individuos y a las 
familias, en la comunidad a través de 
su completa participación, sostenible 
económicamente. Forma parte y es el 
eje de los sistemas sanitarios, así como 
del desarrollo económico y social. 
Por tanto, la APS 
■n Se desarrolla a partir de realidades 
políticas y sociales de las comuni-
dades.
■n Se basa en la investigación de las 
necesidades de salud de la po-
blación.
■n Proporciona servicios preventi-
vos, curativos y de rehabilitación.
■n Se identifica por la multisectoriali-
dad y transversalidad.

Los crecientes episodios de violencia contra los niños -incluida la 
autoagresión promovida desde las redes- no pueden quedar como 
casos aislados. Es tiempo de tomar conciencia de la responsabilidad 
que tiene toda la comunidad sobre algunos problemas que 
suponemos sólo estarían a cargo de instituciones formales

Una rEd dE adUltos… 
rEsPonsaBlEs

La autora es doctora en Medicina. 
Especialista en Economía de la Salud y 
Calidad de Servicios de Salud. Health 
senior manager. Directora ejecutiva de 
ISALUD Uruguay
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■n Requiere y promociona un de-
sarrollo comunitario, al máximo 
posible.

Por tanto, ver los problemas de sa-
lud en red y en contexto absoluta-
mente transversal, en cada punto 
de intersección de las personas con 
su ambiente, es necesidad imperiosa 
para poder empezar a resolver los 
problemas que se nos están presen-
tando, cada vez con mayor frecuen-
cia, complejidad y gravedad.
Los elementos que hace más vulne-
rables o protege a los adolescentes a 
estas situaciones, son comunes, ilus-
trados en la tabla. Todos los que es-
tamos en contacto con ellos debemos 
estar atentos a su presencia.
Estamos transitando una forma de 
vida cada vez más individualista, 
validados por nuevos medios de co-
municación que parecen suficientes 
para sustituir los encuentros per-
sonales, a propósito de la falta de 
tiempo, cansancio y otras razones 
seguramente muy valederas para el 
que las vive.
Es hora de reaccionar frente a los 
que seguramente sean los prime-
ros de muchos problemas que es-
taremos atendiendo referidos a las 
mismas causas.
En 3 años se denunciaron casi 1000 
casos más de maltrato infantil. Segu-
ramente haya una mayor sensibili-
dad y atención para la denuncia ante 
estos casos, por lo que la gravedad 
del problema que existe no implica 
necesariamente que haya aumenta-
do en esa frecuencia. Pero la magni-
tud de este problema no lo podemos 
de ninguna manera medir solo en 
cifras, sino en impacto en la persona, 
en su contexto, y en el contexto fu-
turo de esos niños, cuyo número no 
me cabe duda supera ampliamente 
los denunciados.
En 2016 más de cien niñas de entre 
10 y 14 años fueron madres, conse-
cuencia de explotación sexual o de 

abuso. ¿Cuántas niñas más sufren 
de estas situaciones sin que tenga-
mos conocimiento porque no fue-
ron madres?
La lista podría seguir. Todos los días 
nos enteramos de nuevas cifras de 
“jugadores” del nuevo desafío sui-
cida que se ofrece por la red social 
más grande, cuando se bloquee o 
se identifiquen los promotores del 
mismo, podemos tener la certeza de 
que habrá nuevos juegos de este es-
tilo, a la caza de niños y adolescentes 
vulnerables, que ya estaban siendo 
abordados por redes de trata, y ex-
plotación sexual. Si se me permite la 
dureza del comentario, este caso está 
teniendo más visibilidad por algu-
nos componentes como las lesiones 
que se autoinflingen los chicos que 
juegan a esto, porque de la incitación 

a la violencia incluyendo al suicidio 
estábamos siendo notificados hace 
tiempo, a través de explotación y de 
maltratos “en red”, citando a modo 
de ejemplo el caso de bullying.
Les propongo a todos armar una red 
con una malla más cerrada, que sos-
tenga las caídas de los que se afectan 
por estas redes que enferman, con un 
compromiso comunitario, transver-
sal en disciplinas, y no individual. En 
épocas en las que el trabajo en equipo 
en empresas esta tan promocionado, 
y con justicia, armemos el equipo 
ganador para combatir el daño que 
están sufriendo tantos que están cer-
canos a nosotros. De eso se trataba lo 
que promovía aquella visionaria de-
claración del 78 de la OMS. Más allá 
de los avances visibles, apuremos el 
paso con nuestros chicos.. 

Factores protectores Factores de riesgo
Familiares ■n Buena relación con la familia

■n Apoyo familiar

■n Psicopatología de los padres, 
adicciones, antecedentes de 
suicidio en la familia

■n Escaso tiempo de cuidado, 
desatención, violencia 
intrafamiliar

■n Divorcio, separación o muerte de 
padres o cuidadores

■n Padres o cuidadores 
excesivamente autoritarios

Estilo 
cognitivo y 
personalidad

■n Buenas habilidades sociales

■n Confianza en sí mismo

■n Búsqueda de ayuda ante 
dificultades

■n Receptividad hacia experiencias y 
soluciones de otras personas

■n Receptividad hacia 
conocimientos nuevos 

■n Humor inestable, enojo, 
agresividad

■n Comportamiento antisocial

■n Alta irritabilidad e impulsividad

■n Rigidez de pensamiento

■n Escasa habilidad de resolución de 
problemas ante dificultades

■n Fantasía de grandeza alternando 
con desvalorización

■n Sentimiento de inferioridad 
e incertidumbre, petulancia, 
ansiedad excesiva ante pequeñas 
decepciones o malestares físicos

Factores 
culturales 
y socio-
demográficos

■n Integración social, participación 
en deportes, asociaciones 
religiosas, clubes, etc.

■n Buena relación con los 
compañeros

■n Buena relación con profesores y 
otros adultos

■n Apoyo de personas relevantes

■n Bajo status socioeconómico, 
desempleo en la familia, bajo 
nivel educativo

■n Baja integración a grupos

■n Dificultades en la inclusión 
por pares a consecuencia de 
características propias o de su 
cultura
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1. introducción

En el marco de la maestría en Sistemas de Salud y Seguridad 

Social de la Universidad Isalud, al tomar conciencia que la 

atención médica de la población envejecida es un claro desa-

fío para cualquier sistema de salud, tanto público como pri-

vado, se decide realizar un estudio del comportamiento de la 

demanda de atención médica domiciliaria, en grupos según 

edad de una numerosa población con cobertura médica inte-

gral, con acceso a los servicios de salud de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (CABA).

En el presente trabajo se estudió el comportamiento de la 

demanda de servicios médico asistenciales en el ámbito pre-

hospitalario, durante el año 2016, con la intención de determi-

nar si existen patrones comunes o diferenciales en los distintos 

grupos etarios.

En cada grupo etario se evaluaron los requerimientos de servi-

cios de atención médica domiciliaria, las tasas de uso de ser-

vicios de emergencias médicas pre-hospitalarias clasificados 

según el grado de urgencia, con apertura por hora de llamado, 

día de la semana, mes del año, motivo del pedido de atención 

médica y requerimiento de traslado a un centro asistencial.

Se presupone que un conocimiento pormenorizado de la de-

manda de atención médica domiciliaria en una población urba-

na sin dificultades de accesibilidad sanitaria permitiría reflexio-

nar sobre las modalidades más adecuadas para organizar la 

oferta de servicios. 

MaeStrÍa en SiSteMaS de SaLud y Seguridad SociaL

el envejecimiento 
poblacional y su impacto 
sobre los servicios de salud
estudio de las características de  
la demanda espontanea de atención 
domiciliaria en el sistema privado

Por estrella g. Sananes
Médica, cardióloga (UBa)
diplomada en Gestión de salud y servicios  
para discapacidad (UcEs)
Magister en administración de servicios de salud (UcEs)
Magister en sistemas de salud y seguridad social (isalUd)
Gerente de Prestaciones Médicas en Mco s.a.
responsable de auditoria Médica de obra social aMPar

estrella.sananes@gmail.com

director: 
dr. Luis r. Quinteros (iSaLud)
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dr. carlos díaz (iSaLud) 
dr. Sergio del Prete (iSaLud) 
Mag. Mariano San Martin (unaJ)
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Con este estudio se intenta aportar conocimiento para el diseño 

de nuevas estrategias en el desarrollo de sistemas de salud efi-

cientes, comprehensivos e integradores, acordes a los desafíos 

determinados por los cambios poblacionales.

2. Problema

La longevidad determina desafíos que la sociedad debe resol-

ver. Se estima que en el año 2050 uno de cada 5 argentinos 

tendrá más de 64 años de edad y población mayor será de 10 

millones de personas (Regazzoni, 2010). 

El aumento de la proporción de adultos mayores en la compo-

sición de la población conlleva un incremento en los requeri-

mientos de atención de médica, circunstancia que supone un 

aumento de la carga de trabajo de los profesionales de atención 

primaria por la necesitad de participación multidisciplinaria que 

requierela atención de enfermedades crónicas y la discapaci-

dad (Contel, Muntané y Camp, 2012)(Lesende, 2013).

Frecuentemente las familias se ven obligadas a recurrir al sec-

tor privado, dadas las dificultades del Estado para hacerse cargo 

de los diversos y complejos cuidados especiales que demanda 

el adulto mayor. No obstante, el Estado debe ejercer su rol re-

gulador y exigir adecuados estándares de calidad de atención 

(Golbert y Roca, 2016).

Si bien existe una oferta de programas y servicios de salud, tan-

to públicos como privados, estos podrían resultar insuficientes 

para cubrir las necesidades de la población envejecida (Golbert 

y Roca 2016). 

Las diferentes posibilidades de acceso y los distintos patrones 

de utilización de los servicios de salud es una de las formas en 

que se expresa la desigualdad del sistema de salud (Maceira 

2010).

La oferta de médicos y la distribución de los recursos profesio-

nales es variable a lo largo del país, es superior en las grandes 

urbes, en contraste con la escasez de médicos en las áreas 

rurales. En general existe escasa capacitación para asistir los 

problemas de salud relacionados con el adulto mayor, donde es 

fundamental la capacitación para el resguardo de una adecuada 

capacidad funcional y autonomía (Peláez 2005).

La oferta de servicios de atención primaria debe considerar al-

gunos principios esenciales como son la capacitación en prác-

ticas sensibles a la edad, el género y los factores culturales de 

la población. Esto es particularmente necesario en los adultos 

mayores, que requieren atención y cuidado especiales (Hoskins, 

Kalache y Mende 2005).

Las modalidades de atención de la salud de los adultos ma-

yores, tanto primaria, institucional, extra hospitalaria y domici-

liaria, están a cargo del sector público, las obras sociales, los 

sistemas privados y el PAMI (Maceira, 2010). 

Los servicios de atención médica domiciliaria operan exclusi-

vamente a demanda y orientan sus esfuerzos hacia actividades 

asistenciales de tipo curativas, asignando mínimos recursos a la 

promoción de la salud y prevención de enfermedades.

La sistemática del servicio de atención médica pre-hospitalaria 

en nuestro país es de tipo reactivo, es decir, la población de-

manda y los serviciosrespondencon todas sus posibilidades y 

limitaciones. En el caso de la demanda de atención domiciliaria, 

emergencias, urgencias, y consultas médicas, la población prio-

riza y valora la pronta respuesta. 

Los proveedores de servicios de atención domiciliaria de nues-

tro país conforman una amplia y compleja red de efectores. Los 

sistemas privados fueron cubriendo progresivamente los espa-

cios desatendidos por el sector público, inyectando tecnología 

y mejorando la capacidad de respuesta del sistema. En algunas 

ciudades la atención la atención de urgencias se cubre en forma 

mixta, entre ambos sectores (Muro, Maffei y Cohen 2001).

La variedad de servicios de atención domiciliaria que se prestan 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actualmente exceden 

el campo de las urgencias médicas. Las diferentes modalidades 

de atención incluyen, no solo servicios de salud, sino también 

sociales, de rehabilitación, prestaciones de apoyo en discapaci-

dad, programas de seguimiento de pacientes crónicos y cuida-

dos paliativos (Piñarte Suárez y Reinoso Martínez 2014).

Además de la resolución de consultas médicas por distintas 

afecciones que dificultan la concurrencia del paciente a los 

centros de salud, se proveen servicios de traslado de pacientes, 

internación domiciliaria, cuidados paliativos, servicios de enfer-

mería, kinesioterapia, fonoaudiología, estimulación temprana, y 

distintos tipos de exámenes complementarios a domicilio, como 

la toma de muestras para análisis de laboratorio y el diagnóstico 

por imágenes, con equipos portátiles.

Los profesionales de la salud determinan el tipo de servicio y los 

alcances de la prestación que deberá otorgar el proveedor de 

servicios de salud. Por su parte, los usuarios efectúan los pedi-

dos de atención médica domiciliaria en forma directa, mediante 

llamados por vía telefónica. 

Algunos estudios sugieren que la atención primaria de la salud 

puede reducir las tasas de hospitalizaciones evitables, identifi-

cando varios factores asociados al riesgo, como por ejemplo la 

edad, el sexo, el nivel socio-económico, el perfil epidemiológico 

y la cobertura sanitaria. También el tipo de cobertura médica, 

la accesibilidad a los servicios y las propias características de 

los prestadores juegan un rol fundamental donde cuentan las 

prácticas que realizan, el tipo de entrenamiento, los incentivos 
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financieros, la disponibilidad de recursos, los controles de ca-

lidad, y otros tantos factores que determinan el resultado final 

del proceso de atención médica (Rubinstein et al. 2012).

Los sistemas de atención medica pre-hospitalaria, las guardias 

médicas y servicios de urgencias utilizan modalidades de aten-

ción médica que muchas veces no se ajustan a las necesidades 

reales de la población que asisten. Los profesionales de la sa-

lud, formados bajo la educación clásica, en general desconocen 

las particularidades de los pacientes mayores y suelen omitir 

su valoración funcional, mental y social(Díaz Díaz, Hernández y 

Rodríguez 2014). 

La evaluación de las urgencias es característicamente breve y 

orientada solo al motivo de consulta, centrada en el episodio 

médico, sin reconocer las peculiaridades del anciano. Esto ocu-

rre, en parte, debido a la limitada formación en temas geriátri-

cos del personal afectado a los servicios de urgencias (Martín-

Sánchez, Alonso & Gregorio 2013).

Las instituciones que se encargan de atender a este grupo de 

población deberán replantear sus intervenciones y encaminar-

las hacia las demandas reales de esta población. Los esfuerzos 

debes se orientados hacia la atención a la cronicidad, con énfa-

sis en un modelo integral que se garantice la continuidad de la 

atención y la eficiencia (Álvarez et al. 2014).

El análisis de la demanda espontánea de utilización de servicios 

de atención médica domiciliaria en habitantes de la ciudad de 

Buenos Aires del presente trabajo, se orienta hacia la identifica-

ción de características propias de la demanda de los servicios 

de salud de la población, que puedan orientar a la toma de de-

cisiones. El aumento de la proporción de adultos mayores mo-

dificaría los recursos que deben ser afectados para una eficaz 

provisión de servicios de salud.

El estudio de la demanda de atención médica domiciliaria per-

mitiría clasificar y cuantificar las diferencias de comportamiento 

de las afecciones y padecimientos de las poblaciones de los 

distintos grupos etarios. 

3. Marco teórico

La salud es el tema que más preocupa a las personas de edad, 

incluso más que su propia situación económica. Sin embargo, 

la edad no es una enfermedad, ni envejecer es lo mismo que 

enfermar y la mayor parte de las personas mayores llevan una 

vida autónoma. La discapacidad y la dependencia comienza a 

cobrar mayor relevancia cuando se llega a lo que se denomina 

la cuarta edad, esto es a partir de los 80 años.

El envejecimiento de la población, en efecto, implica una mayor 

demanda de servicios de salud, debido a que en este grupo de 

edad se presentan las tasas más elevadas de morbilidad y ne-

cesidades de atención médica.

Los adultos mayores constituyen un subgrupo heterogéneo, 

en continuo aumento, y con necesidades y demandas cre-

cientes. Para que una organización de salud pueda satisfacer 

adecuadamente estas demandas la planificación de una oferta 

de servicios de salud debe considerar los factores especiales 

que la caracterizan, como son la desigualdad, la localización, 

la accesibilidad, las dificultades de movilidad, y otros aún más 

complejos relacionados con la dependencia, la vulnerabilidad y 

el maltrato(Ruelas Gonzalez 2013). 

Las tasas de hospitalización son mayores en la población de 

más edad y también lo es el número de estancias hospitalarias 

y la frecuencia de transferencia a otros centros sanitarios lo que 

debe ser tenido en cuenta en las políticas sociales y sanitarias 

(Huenchuan 2013).

En este sentido, la distribución de los recursos debe basarse en 

los niveles de salud y no sólo en la presencia de enfermedad, 

ya que el hecho de llegar a los 65 años refleja, en sí mismo, un 

estado de bienestar que debe ser mantenido.

Si bien la Capital Federal se encuentra mejor situada en tér-

minos de cobertura médica, muestra un déficit en materia de 

eficiencia y equidad. La falta de integración entre los subsec-

tores público, seguridad social y privado determina un sistema 

segmentado, heterogéneo y poco equitativo tanto en relación 

con la organización y financiamiento como con el acceso a los 

servicios (Cetrángolo y Goldschmit, 2012).

La población que goza de cobertura de salud utiliza los servicios 

delas obras sociales nacionales, provinciales, el Instituto Nacio-

nal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y de 

los seguros voluntarios que ofrecen las empresas de medicina 

prepaga. El nivel de cobertura de la población asegurada dista 

mucho de ser homogéneo, tanto en cantidad, como en calidad 

(Gonzalez García y Tobar, 2004). 

En cuanto a la disponibilidad de profesionales, Argentina se 

encuentra entre los países de mayor oferta de médicos de la 

región, situándose por debajo de Cuba y Uruguay. Sin embargo, 

hay un problema de distribución de la oferta entre provincias. 

La ciudad de Buenos Aires, en particular, tiene siete veces más 

médicos por habitante que Formosa o Misiones. Los recursos 

de personal de enfermería son más escasos con una relación 

de 0,2 enfermeros por médico (Belló y Becerril-Montekio, 

2011). 

En Argentina, los servicios de salud evidencian una dinámica 

de funcionamiento primordialmente hospitalocéntrica, que con-

sidera a las instituciones de salud como núcleo central de la 

asistencia médica (Piqué, 2011). Sin embargo, se prevé que 
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esta modalidad no será eficiente ante los retos asistenciales que 

impondrán los problemas sanitarios relacionados con el envejeci-

miento de la población. La tendencia actual obliga a enfocar los 

esfuerzos en una medicina orientada a la prevención de la enfer-

medad y que sea anticipatoria de hechos que puedan poner en 

riesgo el equilibrio de la salud.

El modelo de atención médica pre-hospitalaria que adopta la Ar-

gentina es el franco-germano, que exige la presencia del médico 

en la asistencia domiciliaria, como único responsable de la aten-

ción, diferenciado del modelo anglo-americano, donde la fase pre 

hospitalaria está a cargo de paramédicos, no reconocidos por nor-

mativa en Argentina (Muro, Maffei y Cohen 2001).

Los efectores de atención médica domiciliaria de nuestro país son 

heterogéneos, varían en la disponibilidad de recursos, el área de 

cobertura y la calidad de atención. La población sin cobertura de 

salud puede acceder al sistema público de emergencias médicas, 

que solo contempla servicios domiciliarios en caso de afecciones 

agudas, con riesgo de vida.

La asistencia del médico en el domicilio puede representar el pri-

mer contacto que se establece entre el paciente y el sistema de 

salud, constituyendo una oportunidad para desarrollar programas 

de prevención, consejo médico y actividades de educación al pa-

ciente y la familia sobre medidas higiénico dietéticas básicas.

La calidad del servicio cobra especial importancia en los servicios 

de atención domiciliaria, donde prima el intercambio que se esta-

blece en la relación médico paciente. La tranquilidad y seguridad 

que representa el ámbito del hogar se contrapone con la ansiedad 

y los miedos que provoca el intercambio con personas y ambien-

tes extraños, como ocurre en los cambios de residencia habitual 

o la internación. La internación hospitalaria garantiza una mayor 

disponibilidad de recursos técnicos, pero introduce la situación de 

estrés que se produce por el ingreso en un medio no habitual.

La concurrencia del médico al domicilio, muchas veces permite 

evitar la sobrecarga de consultas a los servicios de guardia, por lo 

que este tipo de asistencia adquiere relevancia en los programas 

de salud (Palomo, Gené-Badia y Rodríguez-Sendín, 2012).

En los servicios de atenciónmédica pre-hospitalaria, las consultas 

habitualmente se clasifican según el grado de urgencia. El proceso 

de atención médica se inicia con una llamada telefónica del indivi-

duo al proveedor de servicios, que toma nota del pedido y registra 

la información básica sobre el cuadro clínico que motiva la consulta. 

Los operadores generalmente utilizan sistemas informáticos que di-

rigen y orientan el interrogatorio a medida que se reciben las respues-

tas. Cada llamado se codifica según la gravedad y urgencia del caso. 

Las llamadas son habitualmente clasificadas con colores de acuerdo 

a su prioridad, dando a las emergencias el color rojo, a las urgencias 

el amarillo y a las que no revisten peligro potencial, el color verde. 

A continuación, se asigna el equipo profesional que concurrirá a 

la consulta y la unidad móvil con el equipamiento más adecuado 

para cada servicio médico. 

Las tripulaciones están conformadas por un médico con formación 

en urgencias, un enfermero matriculado, con experiencia en aten-

ción pre-hospitalaria y un conductor profesional, con capacitación 

adicional en primeros auxilios (Quinteros, 2010).

La atención de las emergencias médicas es parte integral del sis-

tema sanitario y asiste tanto a las necesidades de la comunidad y 

como del paciente individual. Los recursos disponibles deben ser 

los adecuados y debe haber compatibilidad e interrelación entre 

los servicios locales, regionales, provinciales, nacionales y/o inter-

nacionales. 

Como la demanda de servicios también depende de las distintas 

expectativas de los ámbitos socios culturales y factores de acce-

sibilidad, la población en estudio comparte un status socio eco-

nómico y accesibilidad al servicio de atención médica domiciliaria 

con lo que se minimizan estos factores y permite dar paso a otras 

consideraciones que pueden influenciar en las modalidades de la 

demanda de utilización de los servicios de atención médica de las 

personas añosas.

4. objetivos y metodología 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar las características 

la demanda de atención médica domiciliaria según grupos eta-

rios de una población en situación ambulatoria con acceso a 

los servicios de atención domiciliaria, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, durante un año. De manera específica este 

trabajo se ha propuesto 

 – Caracterizar las diferencias en la demanda de atención mé-

dica domiciliaria de los distintos grupos etarios.

 – Analizar diferencias en la estacionalidad de la demanda de 

servicios según grupos etarios. 

 – Evaluar diferencias de demanda de servicios por días y hora-

rios en diferentes grupos por edad.

 – Describir los motivos de llamado según los rangos etarios.

 – Evaluar los requerimientos de derivación a centro médico en 

los diferentes grupos de edad.

Metodológicamente es un estudio retrospectivo, descriptivo, 

sobre la utilización de los servicios de salud domiciliarios de 

una población asociada a una empresa proveedora de servicios 

de atención médica pre-hospitalaria de la Ciudad de Buenos Ai-

res. La información analizada está constituida por datos agre-

gados. En ningún momento se accedió a datos individuales, 

con el objeto de preservar la confidencialidad de la información. 

Para la evaluación, se subdivide el tipo de atención médica, en 
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base al sistema de categorización por colores, de uso habitual 

de los Sistemas de Emergencias Médicas (tabla 1).

El presente estudio se efectuó en base a los datos de todala pobla-

ción asociada a una empresa de atención medica pre-hospitalaria 

privada. Dicha población está constituida por personas residentes 

en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con cobertura médica inte-

gral, sobre los que se estudió la demanda de visita médica domici-

liaria, durante los 12 meses del año 2016. 

El análisis se efectuó sobre un universo total de 268.309 personas, 

que representa el 8,78% de los habitantes de CABA, estimados en 

3.059.122 personas, de acuerdo al último censo nacional de pobla-

ción y viviendas (Indec, 2012). 

Se solicitó expresamente que, al realizar las consultas al sistema 

informático, se excluyeran los afiliados en situación de cuidados 

médicos paliativos o internación domiciliaria, dado que el objetivo 

del presente trabajo se enfoca sólo en personas en situación am-

bulatoria.

La tabla 2 muestra la distribución de la población en estudio, por 

grupo etario y por género.

En el gráfico 1 se especifican los porcentajes de participación de la 

población femenina y masculina, en los distintos grupos etarios de 

la población en estudio.

La distribución de personas por sexo en los distintos grupos de eda-

des mostró un leve predominio femenino.

5. resultados

En el curso de 12 meses, desde el 1 de enero de 2016 al 31 de 

diciembre de 2016, sobre una población total de 286.309 personas, 

se registró una demanda espontánea de 184.576 servicios médi-

cos de atención domiciliaria. En el gráfico 2 se muestra la cantidad 

de servicios de atención domiciliaria que demandó cada grupo de 

edad.

Se observa que la población joven es la que más servicios de aten-

ción domiciliaria demandó, en términos absolutos. En la tabla 3 se 

enunciarán los diferentes tipos de servicio brindados a lo largo del 

año 2016, categorizada segur el riesgo de la atención medica im-

plicada.

5.1. tasa de uso anual 
de atención domiciliaria 

En la tabla 4 se representa la tasa de uso de los distintos tipos de 

servicio. Este indicador ha sido calculado en base a la cantidad de 

gráfico 1 
Población en estudio por edad y sexo

Fuente: Elaboración propia.

Codificación
Servicios 

totales anual
Porcentaje 

relativo
Emergencias - código rojo  8.706 5%
Urgencias - código amarillo  22.332 12%
Visitas domiciliarias - código verde  153.538 83%
Total  184.576 100%

tabla 3
demanda anual de servicios,  
por tipo, total año 2016

Fuente: Elaboración propia.

Rango de Edades Femenino Masculino Total
0 - 29 años 53.499 53.312 106.811
30 – 64 años 70.178 65.990 136.168
65 o más años 13.760 11.570 25.330
Total 137.437 130.872 268.309

tabla 2
Población en estudio por edad y sexo

Fuente: Elaboración propia.

Código Tipo de servicio Descripción
Código rojo Emergencia Riesgo de vida inminente, 

requiere atención médica 
inmediata

Código amarillo Urgencia Posible riesgo de vida de no 
mediar una pronta intervención

Código verde Visita médica 
domiciliaria

Consulta médica domiciliaria de 
bajo riesgo, servicio no urgente

tabla 1
categorización de la atención  
médica domiciliaria

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 2 
cantidad total de servicios de atención 
domiciliaria anuales, en cada grupo etario

Fuente: Elaboración propia.
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servicios en relación a la población de usuarios del servicio.

El gráfico 3 muestra las tasas de uso de los diferentes tipos de 

servicio.

Como se puede observar, la demanda espontánea de las visitas 

domiciliarias (en código verde) superó ampliamente a la de los ser-

vicios de emergencias y urgencias.

atención domiciliaria, según género

La tabla 5 esquematiza la distribución de los servicios por el género 

de los usuarios.

En la tabla 6 se muestra la distribución de los distintos tipos de 

servicio en relación al género de los usuarios.

En el gráfico 4 se reflejan los porcentajes de utilización de servicios 

de emergencias, urgencias y visitas domiciliarias entre hombres y 

mujeres.

La población femenina mostró un mayor porcentaje de utilización 

en todos los tipos de atención médica domiciliaria.

tipo de atención domiciliaria por grupo etario

La tabla 7 muestra la cantidad de servicios anuales que se brinda-

ron en cada rango etario, discriminados por tipo de servicio.

En la discriminación de servicios por grupos de edades se observó 

que en las edades jóvenes e intermedias, predominó ampliamente 

la demanda espontánea de servicios de visita domiciliaria en código 

verde. 

Esta ecuación se invirtió en la población mayor, donde se obser-

vó un incremento de la participación de códigos rojos y amarillos, 

mientras que los códigos verdes se redujeron comparativamente.

En el gráfico 5 se muestran los porcentajes de cada código de ser-

vicio, por grupo etario. En los grupos de edades jóvenes e interme-

dias predominaron los servicios en código verde, mientras que en 

la población mayor se presenta la mayor demanda de códigos rojos 

y amarillos, con la menor demanda de códigos verdes. 

Grupos etarios por cada tipo de servicio

El gráfico 6 muestra la distribución de servicios, según los grupos 

de edades. 

Se observó que en la población mayor predominó el uso de los ser-

vicios de emergencias y urgencias, mientras que dentro de las visi-

tas domiciliarias hubo un uso predominante de la población joven y 

en segundo lugar, la población intermedia. 

Tipo de atención Hombres Mujeres
Emergencias 3.521 5.185
Urgencias 8.116 14.216
Visitas Domiciliarias 67.092 86.446
Total 78.729 105.847

tabla 6
demanda de atención domiciliaria  
por tipo de servicio, por sexo

Fuente: Elaboración propia.

Sexo Cantidad de Servicios
Hombres 78.729 (43%)
Mujeres 105.847 (57%)
Total 184.576

tabla 5
cantidad de servicios de atención domiciliaria

Fuente: Elaboración propia.

Tipo de atención domiciliaria Tasa de uso anual
Código rojo 0,3%
Código amarillo 0,7%
Código verde 4,8%
General 5,7%

tabla 4
tasa de uso anual para los distintos  
tipos de servicio, en el año 2016

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 4 
distribución por tipo de servicio,  
entre hombres y mujeres

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 3 
tasa de uso de los distintos tipos  
de atención domiciliaria, año 2016

Fuente: Elaboración propia.

Rango edad Emergencias Urgencias
Visitas 

domiciliarias
0 a 29 años 1.040 4.103 90.151
30 a 64 años 2.784 8.363 57.316
65 años o mas 4.882 9.866 6.071
Total 8.706 22.332 153.538
Porcentaje 5% 12% 83%

tabla 7
Servicios médicos anuales,  
por rango etario y por tipo de servicio

Fuente: Elaboración propia.
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tasas de uso de atención domiciliaria por edad

La tabla 8 muestra las tasas de uso de los distintos tipos de servi-

cios en cada grupo etario.

El gráfico 7 permite observar gráficamente la distribución de las 

tasas de uso de código rojo, amarillo y verde en los distintos grupos 

de edades.

En la distribución de las tasas de uso por edad, los resultados mos-

traron que la población mayor es la que más utiliza los servicios en 

código rojo y amarillo. La población joven, por su parte, es la que 

arroja la tasa más elevada de utilización de código verde.

tasas de uso atención domiciliaria, por tipo de servicio

A continuación, se muestran las tasas de uso de los distintos grupos 

etarios en cada código (gráfico 8). 

La población de 65 o más años fue la que más utilizó el servicio de 

emergencias y urgencias (gráfico 9).

La tasa más elevada de uso de servicios de visita domiciliaria en 

código amarillo se da en la población mayor.

La tasa más elevada de uso de servicios de visita domiciliaria en 

código verde se da en la población joven (gráfico 10).

5.2. Estacionalidad de la demanda

Durante el año 2016 se demandaron 153.538 servicios médicos de 

atención domiciliaria.

En le gráfico 11 se puede observar la curva de distribución de las 

cantidades totales de servicios mensuales en cada tipo de atención 

domiciliaria.

El universo de servicios de visita domiciliaria en código verde evi-

gráfico 8
tasas de uso de los distintos  
grupos etarios en código rojo

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 7 
tasa de uso de los distintos tipos  
de servicio por rangos etarios

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 6 
Proporción relativa de utilización de servicios 
en los distintos grupos de edad

Fuente: Elaboración propia.

Tasa de uso Rojo Amarillo Verde
0 a 29 años 0,1% 0,3% 7,0%
30 a 64 años 0,2% 0,5% 3,5%
65 años o mas 1,6% 3,2% 2,0%
Total 0,3% 0,7% 4,8%

tabla 8
tasa de utilización de los servicios 
domiciliarios totales, por grupo etario

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 5 
Porcentaje relativo de servicios  
en cada grupo etario

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 9
tasas de uso de los distintos  
grupos etarios en código amarillo

Fuente: Elaboración propia.
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dencia un incremento de la demanda en los meses de abril, mayo y 

junio. El pico máximo se observa en el mes de mayo.

Emergencias domiciliarias

Las próximas figuras permiten poner en evidencia las curvas de 

cantidades de servicios que utilizó cada uno de los grupos etarios, 

mes a mes, a lo largo de todo el año.

En primer lugar (gráfico 12) se muestran las curvas de servicios 

mensuales de emergencias, es decir el número de servicios en có-

digo rojo que utilizaron los tres grupos etarios. 

La curva de servicios mensuales en código rojo muestra una de-

manda estable en cada grupo etario, con un incremento de la parti-

cipación de la población mayor en los meses de invierno.

Urgencias domiciliarias

En el gráfico 13 se observan las curvas de demanda de servicios 

mensuales en código amarillo por grupo etario.

Las curvas de servicios en código amarillo muestran un marcado 

pico máximo en el mes de mayo en los grupos jóvenes e interme-

dios que no se observa en la población mayor.

Visita médica domiciliaria

En el gráfico 14 se muestra la cantidad total de servicios mensuales 

de visita médica domiciliaria en los distintos grupos etarios.

La demanda de visita médica domiciliaria muestra un pico esta-

cional de máxima demanda en los meses de mayo y junio en los 

grupos jóvenes e intermedios, que no se registró en la población 

mayor. La menor utilización del servicio de se registró en los meses 

de diciembre, enero y febrero. 

tasas de uso de atención domiciliaria mensual

La tasa de utilización del código rojo no mostró estacionalidad en 

gráfico 14 
cantidad de servicios de visitas domiciliarias 
mensuales por grupo etario. código verde

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 13
cantidad de servicios de urgencias mensuales 
por grupo etario. código amarillo

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 12
cantidad de servicios de emergencias 
mensuales por grupo etario. codigo rojo

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 11
atención domiciliaria mensual  
por tipo de servicio

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 10
tasas de uso de los distintos  
grupos etarios en código verde

Fuente: Elaboración propia.
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la población joven e intermedia. Sin embargo, la población mayor 

registró un incremento de la demanda en la temporada invernal, 

con picos máximos en los meses de junio y agosto (gráfico 15).

En el gráfico 16 se puede observar la curva mensual de utilización 

de los códigos amarillos en los distintos grupos etarios.

La tasa de uso de código amarillo se mantuvo relativamente estable 

a lo largo del año en todos los grupos etarios, con un leve descenso 

de la utilización de servicios de urgencia en los mayores durante 

los meses de verano. La tasa mas elevada de utilización del código 

amarillo pertenece a la población mayor.

El gráfico 17 demuestra un pico de demanda estacional que se 

registró en el servicio de atención domiciliaria en la población joven 

e intermedia, en los meses de abril, mayo y junio. La demanda de 

visita domiciliaria del adulto mayor no presentó estacionalidad.

5.3. atención domiciliaria por día

En la tabla 9 se presentan las cantidades de servicios de atención 

domiciliaria anual, discriminados por el día de la semana en que se 

demandaron los distintos tipos de servicios.

En este análisis se intentará evaluar si la distribución, a lo largo de la 

semana y fines de semana, es estable o bien, existen días de mayor 

demanda que otros.

En el gráfico 18 se pueden observar los porcentajes de servicios 

anuales, por cada día de la semana.

El gráfico muestra con claridad que el 20% de los servicios de aten-

ción domiciliaria se concentran en los días lunes. 

A continuación se presentan las curvas de servicios anuales, según 

su distribución por día de la semana, para cada tipo de código.

La demanda visita médica domiciliaria muestra un pico máximo los 

días lunes, que luego decrece progresivamente hacia los fines de 

semana. La menor demanda se da los días sábados. Los servicios 

de emergencias y urgencia se mantienen estables a los largo de 

la semana

gráfico 18 
Porcentaje de servicios totales,  
por día de la semana

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 17 
tasa de uso de visita médica domiciliaria  
por mes. código verde

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 15 
tasa de uso de emergencias médicas 
mensuales. código rojo

Fuente: Elaboración propia.

Día Rojo Amarillo Verde Total
Domingo 1.147 2.933 14.704 18.784
Lunes 1.261 3.744 31.562 36.567
Martes 1.299 3.391 26.478 31.168
Miércoles 1.260 3.170 25.321 29.751
Jueves 1.304 3.163 23.830 28.297
Viernes 1.254 3.080 19.092 23.426
Sábado 1.181 2.851 12.551 16.583
Total 8.706 22.332 153.538 184.576

tabla 9
demanda total de servicios por día

Fuente: Elaboración propia.gráfico 16 
tasa de uso de emergencias médicas 
mensuales. código amarillo

Fuente: Elaboración propia.



64

atención domiciliaria diaria por tipo de servicio

En el gráfico 19 se muestra la cantidad de códigos por cada día 

de la semana.

Al discriminar el tipo de servicios por día de la semana, se notó 

que el pico máximo de los días lunes ocurre a expensas del 

aumento de los códigos verdes. Por su parte, los códigos rojos y 

amarillos no muestran diferencias entre los días de la semana. 

5.4. atención domiciliaria por hora

Se presenta en el gráfico 20 la distribución de los servicios to-

tales anuales, durante las 24hs del día. En la siguiente figura se 

muestran los servicios totales anuales, por distribución horaria.

El uso de servicios de visita domiciliaria muestra una demanda 

diurna superior a la nocturna, con un pico máximo de demanda 

entre las 8hs y las 9hs de la mañana y un segundo pico entre 

las 17hs y las 18 hs por la tarde.

código rojo por hora

En el gráfico 21 se muestra la curva horaria de la tasa de uso de 

los servicios de emergencia, por hora. El código rojo tuvo menor 

demanda en el horario nocturno y presentó dos picos diurnos al 

mediodía y a la tarde

código amarillo por hora

En el gráfico 22 se ve la curva horaria de la tasa de uso por 

hora. El código amarillo mostró la misma distribución horaria 

respecto a la demanda de servicio que el código rojo.

código verde por hora

En el gráfico 23 se muestra la curva de la tasa de uso horaria de 

las visitas domiciliarias en código verde. El código verde mos-

tró una utilización eminentemente diurna, con un pico máximo 

entre las 8 y las 10hs de la mañana y segundo pico a las 17hs.

El gráfico 24 muestra las curvas de las tasas de uso de los tres 

códigos de emergencias, urgencias y vista domiciliaria. 

La tasa de uso de servicios, calculada en forma horaria, mostró 

una curva bimodal en todos los códigos. Con desplazamientos 

similares y en paralelo en todos los tipos de servicio, donde se 

observó que el primer pico comprende requerimientos entre las 

gráfico 22 
cantidad de servicios  
en código amarillo por hora

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 20 
curva de servicios por horario de llamada, 
según código

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 21 
cantidad de servicios en código rojo por hora

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 19 
cantidad de servicios por código,  
por día de la semana

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 23 
cantidad de servicios anuales,  
en código verde, por hora

Fuente: Elaboración propia.
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7hs y las 13hs aproximadamente, y el segundo pico se mani-

fiesta a partir de las 17, hasta las 20 hs.

tasa de uso por edad

En el gráfico 25 se muestra las tasas de uso de cada grupo 

etario en cada uno de los tres tipos de servicio.

La población mayor es la que presentó las tasas de utilización para 

los códigos de alta complejidad o de mayor gravedad (rojos y ama-

rillos), mientras que la población joven mostró la tasa de uso más 

alta de uso de los servicios de baja complejidad (verdes).

tasa de uso horaria código rojo

En el gráfico 26 se observan las curvas de tasas de uso en códi-

go rojo, de cada uno de los grupos etarios en estudio.

El comportamiento de la demanda del código rojo en las dis-

tintas horas mostró un patrón similar de desplazamiento de la 

curva en todos los grupos etarios. Se evidenciaron dos picos de 

máxima utilización, el más marcado entre las 10hs y las 12hs. El 

segundo pico se observó entre las 18hs y las 20hs.

tasa de uso de emergencias por hora

En el gráfico 27 se exponen las curvas de tasas de uso de los 

códigos amarillos por hora, en los distintos grupos etarios.

Las tasas de uso del código amarillo mostraron un compor-

tamiento bimodal en la población mayor, con un pico máximo 

de 8hs a 12hs y un segundo pico de menor intensidad de 16 

a 20hs.

tasa de uso visita domiciliaria por hora

En el gráfico 28 se muestran las curvas de tasas de uso de la 

visita domiciliaria en código verde, en las distintas franjas hora-

rias, según los tres grupos etarios en estudio.

El comportamiento de la demanda del código verde, en las dis-

tintas horas del día, mostró un patrón similar de desplazamiento 

de la curva en todos los grupos etarios. 

Se evidenciaron dos picos de máxima utilización, el más mar-

gráfico 24 
tasas de uso anuales agrupadas  
por hora del servicios

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 28 
tasa de uso horaria de código verde por 
edades

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 27 
tasas de utilización horaria de códigos 
amarillos por grupos etarios

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 26 
tasa de utilización horaria de códigos rojos 
por grupos etarios

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 25 
tasas de uso anuales agrupadas por rangos 
etarios, en porcentaje

Fuente: Elaboración propia.
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cado entre las 8hs y las 13hs. El segundo pico se observa entre 

las 17hs y las 19hs.

5.5. Motivos de llamado

Los motivos de llamado variaron en cada tipo de servicio, su-

mando un total de 110 motivos de llamado para el código rojo, 

123 para el amarillo y 93 para el verde. 

A fin de obtener una muestra representativa para clasificar 

los motivos de llamado, hemos utilizado el principio de Pareto, 

también conocido como la regla del 80-20, para seleccionar los 

motivos de llamado más frecuentes por cada tipo de servicio.

En la población analizada se observó que la selección de los 10 

motivos de llamado más frecuentes de cada código, agrupa el 

83% de la cantidad de los llamados generados por los distintos 

tipos de servicio (tabla 10).

Motivos de llamada de emergencias domiciliarias

La tabla 11 muestra los diez motivos de llamados más frecuen-

tes, para los servicios activados en código rojo.

Los motivos de llamada en código rojo implican un riesgo de 

vida en sí mismo. Tanto la dificultad respiratoria severa, como 

la pérdida del conocimiento y el dolor de pecho se asocian con 

patologías agudas que requieren una intervención médica de 

urgencia, que de no ser provista a tiempo, pueden derivar en su 

extremo, en la muerte del paciente.

Motivos de llamada de urgencias domiciliarias

En la tabla 12 se exponen los diez motivos de llamada más fre-

cuentes para los servicios de urgencias, codificados en amarillo.

Los motivos de consulta en código amarillo se presentaron 

con una distribución más heterogénea, donde no se advirtió la 

preeminencia de un motivo saliente que caracterice a este tipo 

de servicios.

Motivos de llamada de visita médica domiciliaria

La tabla 13 muestra los diez motivos de llamada más frecuentes 

para los servicios de visita domiciliaria en código verde.

Los motivos de llamado en código verde se ubican entre los 

 Motivo de llamada N %
1 Tos/espectoración 27.381 18%
2 Fiebre 23.736 15%
3 Dolor garganta (faringitis) 23.458 15%
4 Estado gripal/congestión 21.181 14%
5 Nauseas/vómitos 15.193 10%
6 Diarrea 9.360 6%
7 Dolor abdominal 5.072 3%
8 Dolor de oidos (otalgia) 3.965 3%
9 Cefalea 3.580 2%
10 Erupción cutánea 3.181 2%
  Total 153.538 100%

tabla 13 
Motivos de llamado en código verde,  
todos los grupos

Fuente: Elaboración propia.

 Motivo de llamada  n %
1 Dolor lumbar 2.019 9%
2 Dificultad respiratoria 1.863 8%
3 Dolor en otros 1.712 8%
4 Hipertensión arterial 1.386 6%
5 Dolor abdominal 1.233 6%
6 Mareos/vértigos 1.232 6%
7 Tos/espectoración 1.018 5%
8 Nauseas/vómitos 863 4%
9 Cefalea 699 3%

10 Dolor de pecho 646 3%
 Total 22.332 100%

tabla 12 
Motivos de llamado en código amarillo,  
todos los grupo

Fuente: Elaboración propia.

 Motivo de llamada  N %
1 Dificultad respiratoria 1.589 18%
2 Pérdida de conocimiento 929 11%
3 Dolor de pecho 902 10%
4 Hipertensión arterial 492 6%
5 Confusión/obnubilación 275 3%
6 Traumatismo de miembros 256 3%
7 Palpitaciones 237 3%
8 Traumatismo de craneo 223 3%
9 Caída de altura 199 2%

10 Dolor en otros 193 2%
  Total 8.706 100%

tabla 11 
Motivos de llamado en código rojo,  
todos los grupos

Fuente: Elaboración propia.

Tipo de  
servicio

Servicios 
totales

Cantidad de 
servicios 
agrupados 
en los 10 
motivos más 
frecuentes

% de  
la muestra  
total

Código rojo 8.706 5.295 61%

Código amarillo 22.332 12.671 57%

Código verde 153.538 134.630 88%

Totales 184.576 152.596 83%

tabla 10
distribución de los motivos  
de llamados por orden de frecuencia

Fuente: Elaboración propia.
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cuadros menores, que si bien no involucran riesgo de vida in-

minente, dado el bajo grado de complejidad, se menciona que 

requieren algún tipo de intervención o consejo médico que pro-

visto a tiempo impida la evolución o progresión del cuadro a 

padecimientos mayores.

requerimiento de traslado a centro médico

A continuación procederemos a analizar los requerimientos de 

traslado sanitario emergentes a partir de la atención domiciliaria 

de pacientes asistidos en los servicios de emergencias, urgen-

cias y visita médica domiciliaria.

Este tipo de traslados son parte integrante del servicio de atención 

domiciliaria y se efectúan cuando se el paciente requiere interna-

ción o bien la admisión al servicio de guardia para una evaluación 

de mayor complejidad que la que se puede proveer en el domicilio.

La tabla 14 resume la cantidad total de servicios anuales en 

los distintos códigos de servicios, discriminados entre los que 

requirieron traslado y los que permanecieron en el domicilio. 

En términos generales se observó que el mayor porcentaje de 

traslados de pacientes se ubica en los servicios en código rojo, 

seguido del código amarillo. Por su parte el código verde tuvo 

un requerimiento mínimo del servicio de traslado de pacientes.

incidencia de traslados en emergencias domiciliarias

La figura 29 muestra los porcentajes de traslados requerido en 

la atención de pacientes domiciliarios en código rojo.

Aproximadamente uno de cada tres servicios en código rojo re-

quirió el traslado del paciente a un centro asistencial. Llama la 

atención que esta proporción se mantuvo similar en todos los 

grupos etarios.

incidencia de traslados en urgencias domiciliarias

La figura 30 se observan los porcentajes de traslados derivados 

de la atenciones en código amarillo.

La proporción de traslados en código amarillo fue menor que 

la del código rojo. El porcentaje más elevado de traslados en 

código amarillo se registró en el grupo de personas mayores.

incidencia de traslados en visita médica domiciliaria

La figura 31 muestra los porcentajes de traslado de pacientes 

en los servicios de visita médica domiciliaria.

Có
di

go
 R

oj
o Traslado a centro asistencial No SI

0 a 29 años 64% 36%
30 a 64 años 67% 33%
65 o más 65% 35%
Subtotal 66% 34%

Có
di

go
 A

m
ar

ill
o Traslado a centro asistencial No SI

0 a 29 años 94% 6%
30 a 64 años 91% 9%
65 o más 86% 14%
Subtotal 89% 11%

Có
di

go
 V

er
de

Traslado a centro asistencial No SI
0 a 29 años 99,97% 0,03%
30 a 64 años 99,96% 0,04%
65 o más 99,77% 0,23%
Subtotal 99,96% 0,00%

tabla 14 
incidencia de traslado a centro médico,  
por código, por grupo etario

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 31 
traslado de pacientes 
asistidos en código verde

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 29 
traslado de pacientes asistidos en código rojo

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 30 
traslado de pacientes asistidos  
en código amarillo

Fuente: Elaboración propia.
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La incidencia de traslados en los servicios de visita domiciliaria 

es mínima y se mantiene en niveles bajos en todos los grupos 

etarios, aun en la población de adultos mayores. 

5.6. características 
de la utilización de servicios

Grupo etario de 0 a 29 años

La población más joven es muy heterogénea en su composi-

ción. En este grupo etario conviven varias etapas del desarrollo 

humano, con diferentes características desde el punto de vista 

sanitario. 

Existe consenso en la atención primaria pediátrica en conside-

rar al recién nacido, de 0 a 6 días, el neonato, hasta el primer 

mes de vida, los lactantes hasta los 2 años, el niño en edad 

preescolar, de 2-5 años, el escolar (6-12 años), el pre-adoles-

cente (10-12), el adolescente (12-18 años) y los adultos jóvenes 

(18 a 29). Cada una de las mencionadas etapas tiene necesi-

dades diferentes que exceden el análisis del presente trabajo 

(gráficos 32 y 33). 

Considerando la utilización de los servicios de atención domi-

ciliaria por este grupo en su conjunto, se han observado rasgos 

diferenciales en la utilización de servicios, comparativamente 

con los otros grupos etarios. La observación más llamativa es 

que, a pesar de la baja tasa de utilización de emergencias y 

urgencias, en los jóvenes aparece un elevado uso del servicio 

de visita médica domiciliaria. La tasa de uso del 7% de códigos 

verdes es la más alta de todas las tasas registradas en el pre-

sente análisis.

La tabla 15 muestra los motivos de llamado en código rojo en 

la población joven.

En los servicios de emergencia para la población joven, ade-

más de los motivos respiratorios y cardiovasculares se suman 

los motivos de llamado por convulsiones y traumatismos. En 

este grupo se observó una reducción de la incidencia de dolor 

de pecho como motivo de consulta, comparativamente con los 

otros grupos de mayor edad. La tabla16 muestra los motivos de 

llamado en código amarillo en la población joven.

En los códigos amarillos de la población joven se observó una 

preponderancia los trastornos respiratorios agudos. Los restan-

tes motivos son una miscelánea de diversos motivos de llamado.

Los motivos de llamado del código verde en la población jo-

ven representaron una muestra heterogénea de la casuística de 

 Código Amarillo 0-29 años  Total %
1 Dificultad respiratoria  760 19%
2 Tos/espectoración  377 9%
3 Nauseas/vómitos  210 5%
4 Dolor abdominal  203 5%
5 Dolor lumbar  190 5%
6 Fiebre  149 4%
7 Mareos/vértigos  144 4%
8 Dolor de pecho  136 3%
9 Cefalea  111 3%

10 Traumatismo de craneo  109 3%
 Total Códigos Amarillos de 0-29 años  4.103 100%

tabla 16 
Motivos de llamada en código amarillo,  
en el grupo de 0 a 29 años

Fuente: Elaboración propia.

 Código Amarillo 0-29 años  Total %
1 Dificultad respiratoria  760 19%
2 Tos/espectoración  377 9%
3 Nauseas/vómitos  210 5%
4 Dolor abdominal  203 5%
5 Dolor lumbar  190 5%
6 Fiebre  149 4%
7 Mareos/vértigos  144 4%
8 Dolor de pecho  136 3%
9 Cefalea  111 3%

10 Traumatismo de craneo  109 3%
 Total Códigos Amarillos de 0-29 años  4.103 100%

tabla 15 
Motivos de llamada en código rojo,  
en el grupo de 0 a 29 años

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 33 
tasa de uso de los distintos tipos de servicio 
en la población de 0 a 29 años

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 32 
grupo etario de 0 a 29 años,  
con apertura por quinquenio

Fuente: Elaboración propia.
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cuadros de baja complejidad o que no entrañan gravedad, con 

preeminencia de los trastornos respiratorios y febriles (tabla 17).

Grupo etario de 30 a 64 años

La composición de este grupo posiblemente sea más homo-

génea, considerando que está conformado principalmente por 

personas activas, en edad laboral. Al desagregar la población 

en quinquenios, se nota una preminencia de las edades más 

jóvenes, De hecho el quinquenio menos poblado es el de adultos 

de 60 a 65 años. (gráfico 34). 

La tasa de uso de los servicios en los adultos de edades inter-

medias muestra, por un lado una mayor utilización de servicios 

de emergencias y urgencias y menor utilización de visitas domi-

ciliarias que el grupo más joven. (gráfico 35). 

Las tasas de utilización del servicio de atención domiciliaria de 

la población de edades intermedias, mostraron una mayor utili-

zación de los servicios emergencias y urgencias y menor uso de 

la visita domiciliaria que la población joven. En la tabla 18 se de-

tallan los diez motivos de llamada más frecuentes en las aten-

ciones en código rojo para la población de edades intermedias.

Los motivos de llamado en código rojo son similares a los de 

todos los grupos, no detectándose particularidades en la pobla-

ción intermedia. En la tabla 19 se detallan los diez motivos de 

llamada más frecuentes en las atenciones en código amarillo 

para la población de edades intermedias.

La clasificación de los motivos de llamada en código amarillo, si 

bien muestra una ligera preponderancia de los trastornos res-

piratorios, se clasifican en una miscelánea de motivos variados, 

no identificándose características remarcables. 

 Código Verde 0-29 años  Total %
1 Tos/espectoración  20.001 22%
2 Fiebre  17.032 19%
3 Dolor garganta (faringitis)  12.825 14%
4 Estado gripal/congestión  9.562 11%
5 Nauseas/vómitos  8.202 9%
6 Diarrea  4.418 5%
7 Dolor de oidos (otalgia)  4.270 5%
8 Erupción cutánea  3.368 4%
9 Dolor abdominal  2.703 3%
10 Cefalea  2.577 3%
 Total Códigos Verdes de 0-29 años  90.151 100%

tabla 17 
Motivos de llamada en código verde,  
en el grupo de 0 a 29 año

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 35 
tasa de uso de los distintos tipos de servicio 
en la población de 30 a 65 años

Fuente: Elaboración propia.

 Codigo Rojo  Total %
1 Dolor de pecho  421 15%
2 Dificultad respiratoria  341 12%
3 Pérdida conocimiento  311 11%
4 Hipertensión arterial  131 5%
5 Palpitaciones  90 3%
6 Traumatismo  86 3%
7 Mareos/vértigos  59 2%
8 Crisis asmatica  53 2%
9 Alt. Psiquiatricas  53 2%

10 Dolor abdominal  52 2%
 Total Códigos Rojos de 30-65 años  2.784 100%

tabla 18 
Motivos de llamada en código rojo, en la 
población de 30 a 64 años

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 34  
grupo etario de 
30 a 65 años, 
con apertura 
por quinquenios

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 20 se detallan los diez motivos de llamada más fre-

cuentes en las atenciones en código verde, para la población de 

edades intermedias.

Los motivos de llamado del código verde en la población in-

termedia, al igual que los de la población joven, representan 

una muestra heterogénea de la casuística de cuadros de baja 

complejidad o gravedad, con preeminencia de los trastornos 

respiratorios y febriles.

Grupo etario de 65 o más años

En el detalle de cantidad de personas por quinquenio de este 

grupo se nota, característicamente, una progresión decreciente 

hacia las edades más avanzadas (gráfico 36).

Las tasas de uso que registra la población de adultos mayores, 

merecen un comentario especial, ya que, como era previsible, 

aquí se incrementa el uso del servicio de emergencias y urgen-

cias, pero llamativamente, este grupo etario registra las tasas 

más bajas de uso de visita médica domiciliaria de toda la pobla-

ción en estudio (gráfico 37).

Las tasa de uso de la población mayor muestran una mayor 

utilización de los servicio de emergencia y urgencia que la po-

blación joven y la de edades intermedias. En cambio, llama la 

atención la baja tasa de utilización del servicio de visitas domi-

ciliarias, en relación a los otros grupos etarios en estudio. 

En la tabla 21 se detallan los diez motivos de llamada más fre-

cuentes en las atenciones en código rojo para la población de 

personas mayores. 

En los motivos de llamado en código rojo de la población mayor 

predominaron las afecciones cardiovasculares, representadas 

en motivos de llamada por dificultad respiratoria, pérdida de 

conocimiento, dolor de pecho e hipertensión arterial.

gráfico 36  
grupo etario 
de 65 o más 
años, con 
apertura por 
quinquenios

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

gráfico 37
tasa de uso de los distintos tipos de servicio 
en la población 65 años o más Código Verde  Total %

1 Estado gripal/congestión  10.637 19%
2 Dolor garganta  10.202 18%
3 Nauseas/vómitos  6.692 12%
4 Tos/espectoración  6.257 11%
5 Fiebre (adultos)  6.205 11%
6 Diarrea  4.661 8%
7 Dolor abdominal  2.249 4%
8 Cefalea  2.052 4%
9 Dolor en...  1.501 3%
10 Dolor lumbar  1.320 2%
 Total Códigos Verdes de 30-65 años  57.316 100%

tabla 20 
Motivos de llamada en código verde,  
en la población de 30 a 64 años

Fuente: Elaboración propia.

 Código Amarillo Total %
1 Dificultad respiratoria 760 9%
2 Tos/espectoración 377 5%
3 Nauseas/vómitos 210 3%
4 Dolor abdominal 203 2%
5 Dolor lumbar 190 2%
6 Fiebre 149 2%
7 Mareos/vértigos 144 2%
8 Dolor otras partes 136 2%
9 Dolor de pecho 111 1%

10 Cefalea 109 1%
 Total Códigos Amarillos de 30-65 años  8.363 100%

tabla 19 
Motivos de llamada en código amarillo,  
en la población de 30 a 64 años

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 22 se detallan los diez motivos de llamada más fre-

cuentes en las atenciones en código amarillo para la población 

de personas mayores.

En los motivos de llamado en código amarillo de esta pobla-

cióapareció una mayor participación de los padecimientos de 

distintos tipo de dolor.

En la tabla 23 se detallan los diez motivos de llamada más fre-

cuentes en las atenciones en código verde para la población de 

personas mayores.

Entre los motivos de llamada en código verde más frecuentes 

en la población mayor se destacaron los problemas catarrales 

y febriles y cuadros de dolor de variada índole, seguidos de una 

amplia variedad de otros motivos de llamado heterogéneos.

6. discusión, conclusiones 
y recomendaciones

La atención domiciliaria es una de las intervenciones de mayor 

impacto en el espectro médico asistencial de las personas, y es 

especialmente en el campo de las emergencias médicas donde 

su valoración alcanza su máxima expresión. 

A la luz del progresivo incremento de la población de mayo-

res de 65 años, con dificultades para desplazarse a los centros 

asistenciales, los puntos de contacto extra hospitalarios adquie-

ren hoy en día aún mayor relevancia para el sistema de salud. 

Dentro de los supuestos, se plantea la hipótesis de que la de-

manda de servicios de atención médica domiciliaria difiere en 

las distintas etapas de la vida y que es necesario identificar las 

características de la modalidad de atención domiciliaria de la 

población.

Por otra parte, los modelos de atención de los servicios pre 

hospitalarios de nuestro país no están preparados para proveer 

servicios medico asistenciales adaptados al paciente mayor y 

hay un desconocimiento de sus peculiaridades. La formación de 

los profesionales de la salud, en general, no prioriza los padeci-

mientos crónicos. Muchas de las dificultades para la elaboración 

de políticas sanitarias provienen de la insuficiente capacitación 

de los recursos profesionales (Gonzalez García y Tobar, 2004). 

La población en estudio cuenta con cobertura médica, lo que 

reduce la participación de algunos factores relacionados con las 

dificultades de acceso y permite dar paso a otras consideracio-

nes que pueden influenciar en las modalidades de utilización de 

los servicios de atención domiciliaria de las personas.

El trabajo llevado a cabo se sitúa en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, que cuenta con una variada oferta de servicios 

de salud, públicos y privados. La muestra resulta interesante 

por su tamaño y representa el 9% de la población de CABA. Sin 

embargo, se menciona como limitación, que las observaciones 

obtenidas de esta muestra pertenecen al ámbito privado, y no 

son replicables al ámbito público.

El 91% de la población en estudio era menor de 65 años, mien-

tras que solo el 9% restante superó esa edad. Esto habla de una 

Código Verde Total %
1 Tos/espectoración  1.123 18%
2 Estado gripal/congestión  982 16%
3 Dolor en otros  534 9%
4 Fiebre  463 8%
5 Dolor garganta  431 7%
6 Diarrea  429 7%
7 Nauseas/vómitos  299 5%
8 Dolor abdominal  246 4%
9 Mareos/vértigos  164 3%

10 Malestar inespecífico  161 3%
 Total Códigos Verdes de 65 o más años  6.071 100%

tabla 23 
Motivos de llamada por código verde,  
en la población de 65 años o mayor

Fuente: Elaboración propia.

 Código Amarillo  Total %
1 Dolor en otros  1.108 11%
2 Hipertensión arterial  792 8%
3 Dificultad para respirar  629 6%
4 Dolor lumbar  604 6%
5 Mareos/vértigos  534 5%
6 Dolor abdominal  507 5%
7 Trastornos urinarios  467 5%
8 Tos/espectoración  462 5%
9 Malestar inespecífico  386 4%

10 Traumatismo de miembros  343 3%
 Total Códigos Amarillos de 65 o más años  9.866 100%

tabla 22 
Motivos de llamada por código amarillo,  
en la población de 65 años o mayor

Fuente: Elaboración propia.

 Código Rojo  Total %
1 Dificultad respiratoria  1.106 23%
2 Pérdida de conocimiento  526 11%
3 Dolor de pecho  444 9%
4 Hipertensión arterial  356 7%
5 Confusión/obnubilación  234 5%
6 Caída de altura  144 3%
7 Palpitaciones  132 3%
8 Dolor en...  124 3%
9 Hipotensión arterial  122 2%

10 Dif para respirar - adultos  121 2%
 Total Códigos Rojos de 65 o más años  4.882 100%

tabla 21 
Motivos de llamada por código rojo,  
en la población de 65 años o mayor

Fuente: Elaboración propia.
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población predominantemente joven. En cuanto a la distribución 

de género, se dividió en partes prácticamente iguales, el 51% 

fue de sexo femenino y el 49%, masculino.

En todos los tipos de servicios analizados, se registró una mayor 

demanda femenina en la utilización de los servicios de atención 

domiciliaria. Estos hallazgos están en línea con publicaciones 

previas donde se plantea que la preeminencia femenina en la 

demanda general de servicios de salud. Este fenómeno podría 

deberse, al menos en parte, a que las mujeres manifiestan ma-

yor preocupación por temas relacionados con la salud y consul-

tan con mayor frecuencia y más prematuramente por sus pro-

pias afecciones y las de su familia (Castañeda Abascal y Villalón 

Barrera 2013). Es posible que la preponderancia femenina de 

la demanda se deba también a una mayor educación de pre-

vención recibida sobre controles ginecológicos, prevención del 

cáncer de mama, controles pediátricos de sus hijos, etc. 

Entre los distintos tipos de servicios totales de la población en 

estudio se observó que el 17% son motivados por llamados de 

emergencias y urgencias, es decir que requirieron atención in-

mediata y de alta complejidad, mientras que el 83% de la de-

manda fue originado por consultas médicas domiciliarias mo-

tivadas por cuadros de menor envergadura. En este punto se 

analiza la posibilidad de inferir que los usuarios de los sistemas 

privados privilegian la atención domiciliaria antes que la concu-

rrencia a los centros de salud. Esto podría estar motivado por 

factores culturales y sociales que afectan a las modalidades de 

consumo de los usuarios de los servicios privados, que recelan 

de los tiempos de espera de los servicios de atención de guardia 

y/o temen el riesgo de contagio en el ámbito nosocomial.

En cuanto al uso los servicios de atención domiciliaria por rango 

etario, se observó que la demanda espontánea de las visitas 

domiciliarias en código verde superó ampliamente a la de los 

servicios de emergencias y urgencias. A su vez, la población 

más joven fue la que más utilizó el servicio de visita médica 

domiciliaria, mientras que la población mayor fue la que lideró 

el uso de códigos rojos y amarillos.

Aquí conviene detenerse en un hallazgo inesperado de este 

trabajo, que la población mayor de 65 años presentó menores 

tasas de utilización de servicios domiciliarios en código verde 

que los más jóvenes. Estas observaciones se contraponen al 

preconcepto que los ancianos generan una sobrecarga de tra-

bajo al sistema, por mayor demanda de visitas domiciliarias. Es 

posible que esto se sustente en que la población mayor cuenta 

con más experiencia, autoconocimiento, o mejor instrucción sa-

nitaria en temas de prevención de la salud.

La tasa general de utilización de emergencias y urgencias fue 

relativamente baja para toda la población de este sistema, en-

contrándose en el orden del 0,3 % para el código rojo y del 0,7% 

para el código amarillo, pero el grupo de mayor edad fue el que 

más utilizó este tipo de atención de alta complejidad. 

Con respecto las tendencias en la estacionalidad de la deman-

da de servicios de los distintos grupos etarios, se observó que 

mientras la demanda de emergencias y urgencias, en gene-

ral, se mantuvo estable a lo largo del año, con una marcada 

estacionalidad en la utilización de servicios de visita médica 

domiciliaria con mayor uso en meses de invierno, dado por la 

población joven y de edades intermedias pero menos marcado 

en los mayores, con disminución de los niveles de utilización 

en los meses de verano. Una posible explicación para la esta-

cionalidad en la modalidad de uso de los jóvenes podría rela-

cionarse con la incidencia de factores que atañen a temas de 

escolaridad o de ritmo de actividad laboral, que pesan menos 

en la población mayor.

La distribución de la atención domiciliaria por día de la semana, 

aportó el hallazgo que los días lunes concentraron el 20% del 

total de servicios, con niveles mínimos de utilización los días 

sábados. El pico de demanda en los días lunes fue a expen-

sas de los servicios de visita domiciliario, ya que la demanda 

de emergencias y urgencias se mantuvo estable a lo largo de 

toda la semana. La mayor demanda de atenciones los lunes 

podría estar condicionada por cuestiones culturales inherentes 

a la idiosincrasia de nuestra población que pospone la consul-

ta médica por temas menores hasta el primer día hábil de la 

semana, siendo la demanda de servicios de salud subrogada 

durante los fines de semana por actividades sociales, recreati-

vas y de esparcimiento.

Por su parte, el análisis de la demanda horaria de atención 

domiciliaria presentó una curva bimodal con un pico matutino 

(desde las 8 horas) y otro a la tarde (entre 17 y 20 horas) en 

todos los tipos de servicio. El pico más pronunciado fue dado 

por el incremento de demanda de códigos verdes de la po-

blación joven en horas de la mañana hasta el mediodía. Este 

comportamiento podría sugerir que la demanda presenta un 

desplazamiento acorde con horarios de inicio o fin de la jor-

nada escolar o laboral, dado que los niveles de utilización de 

los servicios domiciliarios se reducen al mínimo en el horario 

nocturno, de 0 a 6 am.

De la evaluación de los motivos de llamada en código rojo se 

advirtió una preeminencia de los trastornos respiratorios y car-

diovasculares, en la población de adultos de edades interme-

dias y mayores. En la población joven cobraron protagonismo 

los cuadros convulsivos y los traumatismos en la emergencia 

médica. En los mayores la patología cardiovascular lideró el 

ranking de consultas como emergencias.



73

En la visita domiciliaria, en cambio, se presentaron una multipli-

cidad de diagnósticos concurrentes de padecimientos de menor 

envergadura, predominando los cuadros respiratorios, catarra-

les y febriles, en todos los grupos etarios.

Finalmente, se menciona otro hallazgo, que cobraría especial 

significado para los sistemas de atención domiciliaria, se obser-

vó que uno de cada tres pacientes que se asistieron en código 

rojo requirió traslado a un centro asistencial para todos los gru-

pos de edades. También aquí vale la pena remarcar que este 

dato se contrapone a otro preconcepto que los mayores requie-

ren más traslados que los más jóvenes. Es razonable suponer 

que este comportamiento se explicaría por una adecuada codi-

ficación de los operadores del sistema de emergencias médicas 

que categorizan en código rojo a los cuadros verdaderamente 

graves y de alto riesgo en forma independiente de la edad. 

Estudios previos sobre esta problemática han evidenciado que 

los ingresos hospitalarios de pacientes domiciliarios se relacio-

nan con el sexo, la comorbilidad, el estado de salud subjetiva del 

paciente. Se debe hacer notar además en que la falta de con-

tinuidad en la información y la ausencia de coordinación de los 

protocolos asistenciales entre los distintos niveles asistenciales, 

son factures de deficiencia que gravitan más en la incidencia de 

internaciones que la atención sanitaria recibida en la atención 

domiciliaria (Badia et al. 2012).

De esa manera, resumiendo, se puede concluir que: 

Las mujeres demandaron más atención domiciliaria que los 

hombres, en los distintos grupos etarios y para todos los distin-

tos grados de severidad.

El grupo de personas mayores de 64 años presentó la mayor 

tasa de utilización del servicio médico domiciliario por emer-

gencias y urgencias (códigos rojo y amarillo).

El grupo de personas jóvenes, menores de 29 años, presentó 

la mayor demanda por visita médica a domicilio (código verde).

El comportamiento global de la demanda presentó picos de 

máxima demanda en los meses de invierno y en los días lunes 

que podrían corresponder no sólo a factores sanitarios o am-

bientales sino a aspectos sociales, culturales o laborales que 

merecerían ser analizados específicamente.

Los motivos de consulta en los códigos rojo o amarillo fueron di-

ferentes entre los distintos grupos, hubo predominio de cuadros 

cardiovasculares en la población de mayor edad y de cuadros 

respiratorios agudos o traumáticos en la población más joven.

En todos los grupos etarios, uno de cada tres personas asis-

tidas en código rojo, requirió traslado a un centro asistencial, 

este hallazgo debería ser tomado en cuenta al momento de la 

asignación de recursos necesarios para sistemas de atención 

médica pre-hospitalaria.

Los hallazgos que surgieron del presente trabajo nos invitan a 

reflexionar sobre posibles mejoras en los modelos de atención 

domiciliaria. Las nuevas modalidades de utilización de los servi-

cios de salud, que surgen a partir de la transición demográfica, 

sugieren que no será suficiente con alcanzar un refuerzo nu-

mérico de la estructura prestacional, para afrontar los picos de 

demanda, sino que además se deberán desarrollar programas 

de capacitación y acreditación de prestadores, para obtener 

mejores resultados a largo plazo. 

El hecho de que la mujer sea más requirente promueve a pensar 

que tiene una propensión mayor a la prevención y al autocuida-

do y origina a su vez un alerta sobre la necesidad de trabajar en 

la educación para el autocuidado.

Adicionalmente, en el acto médico desarrollado en el ámbito 

domiciliario se torna imprescindible considerar incorporar de 

sistemas informáticos que brinden soporte al registro de las 

prestaciones, y permitan un adecuado almacenamiento de las 

atenciones de salud, que redunden en un mejor y más por-

menorizado conocimiento del paciente y sus circunstancias 

especiales.

El estudio ha evidenciado que las personas mayores demandan 

más servicios médicos en carácter de urgencia, lo que determi-

na un requerimiento de asistencia domiciliaria de mayor nivel 

de complejidad. Este punto debe ser tomado en cuenta al mo-

mento de asignar recursos profesionales. 

La capacitación de los profesionales de la salud en temas 

gerontológicos, cobra especial trascendencia en la atención 

domiciliaria de los adultos mayores, que presentan múltiples 

patologías concomitantes, y cuyo manejo en domicilio por 

personal no entrenado probablemente los torne propensos a 

internaciones evitables. 

Se requiere el fortalecimiento de la capacitación específica a 

los efectos de minimizar las derivaciones innecesarias, con las 

consecuentes incomodidades para el anciano y su familia, sin 

incurrir en riesgos para la seguridad del paciente.

El hallazgo de la elevada incidencia de traslado de pacientes 

a centros de salud, derivados de las atenciones en código rojo 

de todas las edades, debería alertar al sistema en el sentido 

de tomar las previsiones de disponibilidad de camas, transporte 

adecuado y debidamente equipado para la transferencia del pa-

ciente en uno de cada tres casos asistidos. Consecuentemente 

estos servicios demandarán más tiempo operativo y mayor ocu-

pación de la estructura prestacional.

Adicionalmente se percibe la conveniencia de capacitar a los 

profesionales para la atención domiciliaria del adulto mayor e 

incorporar gerontólogos a los equipos de atención domiciliaria 

que integran los diferentes equipos de la salud.
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Finalmente se estima que la aplicación de herramientas de tele-

medicina, ya en uso en otros países, podría tener su utilidad en la 

asistencia domiciliaria e intervenir positivamente en la evolución 

de las enfermedades crónicas, propias de los adultos mayores. 

Un adecuado desarrollo de esta tecnología podría representar una solu-

ción para la problemática del exceso de demanda de atención domici-

liaria los días lunes y en la época invernal. La consulta remota posible-

mente ayudaría a contener la demanda de consultas por padecimientos 

menores, mejoraría la calidad de vida y satisfacción del usuario, a la vez 

que podría contener costos de atención domiciliaria.
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[isalUd internacional]
Madrid 2017
Con el propósito de 
brindar a los estudiantes 
de posgrado avanzados la oportunidad de conocer 
y analizar los fundamentos y políticas del Sistema 
de Salud de España a través de la visita a las 
principales instituciones del sistema, se llevará a 
cabo el Módulo Internacional Madrid 2017.
La actividad propone contribuir al 
enriquecimiento y profundización de la visión 
y conocimientos adquiridos en las respectivas 
carreras, ampliando su horizonte de análisis a la 
experiencia desarrollada allí.
Los estudiantes de posgrado interesados en 
conocer más información acerca del Módulo 2017, 
que se desarrollará desde el lunes 2 al viernes 6 
de octubre, contactar a Belén Gimenez. 

      bgimenez@isalud.edu.ar

[importante]
isalUd será sede de la 
reunión Mundial de rafa Pana 
y el congreso internacional 
de salud, actividad Física y 
alimentación 
Del 8 al 11 de noviembre, la Universidad ISALUD 
será sede de la reunión mundial de RAFA PANA y el 
Congreso Internacional de Salud, Actividad física y 
Alimentación, que este año se presentará bajo el lema 
“Hacia el bienestar total de la persona”.
La Red de Actividad Física de las Américas (RAFA/
PANA), fue creada con el objetivo de construir una 
red de redes nacionales, que integrando miembros de 
instituciones públicas y privadas, busca contribuir a 
mantener, recuperar y mejorar la salud y calidad de vida 
en la población de las Américas, a través de promoción 
de la práctica regular de actividad física. El objetivo 
principal de la Red es integrar, fortalecer y divulgar 
las políticas y experiencias de las redes nacionales, 
así como promover la implementación de estrategias 
basadas en la evidencia en el marco de salud pública 
para la promoción de estilos de vida saludables.
Durante los días que durará la actividad, habrá 
paneles de prestigiosos disertantes nacionales e 
internacionales que expondrán sobre los ejes que giran 
en torno al bienestar total de la persona, poniendo el 
foco en Salud, Alimentación y Actividad Física.
La reunión se llevará a cabo del miércoles 8 al sábado 
11 de noviembre de 2017 en la sede de Venezuela 847 
de la Universidad ISALUD.

Experiencias innovadoras  
en Gestión de salud
La Universidad ISALUD convoca a la actividad 
“Experiencias innovadoras en gestión de salud” 
con el objetivo de poner a disposición de todos 
los actores, los avances logrados en todos los 
subsectores que conforman nuestro sistema de salud.
La gestión de los sistemas de salud, en sus tres 
niveles: micro, meso y macro, constituye una 
herramienta indispensable para garantizar la 
eficiencia y la eficacia, que nos permita avanzar 
en una mayor equidad en el acceso y calidad 
de los servicios. Como objetivo elemental de la 
cobertura universal de salud, el acceso equitativo 
a servicios de salud de calidad debe conducir a 
terminar y/o disminuir los efectos que las fallas en 
la coordinación y dispensación de los servicios, la 
complejidad administrativa y el sobretratamiento 
generan, provocando además aumentos 
injustificados del gasto.
Las jornadas, que contarán con la apertura del Dr. 
Rubén Torres, Rector de ISALUD, y el Dr. Ernesto 
Van der Kooy, Presidente de Prosanity Consulting, 
se llevarán a cabo los días miércoles 14 y jueves 
22 de junio a partir de las 8.30 hs en la sede de 
Venezuela 847.
+info www.isalud.edu.ar o llamando  
al 5239-4000 int. 4015/4033

[orgullo isalUd] 
La Universidad ISALUD se complace en informar a la 
Comunidad Académica, la publicación del artículo: 
“Evaluación del conocimiento sobre la enfermedad 
celíaca en el personal de locales de comidas elaboradas 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en la Revista 
Acta Gastroenterológica Latinoamericana.
La Universidad manifiesta su congratulación por 
el esfuerzo y trabajo de alumnos y docentes de la 
Licenciatura en Nutrición en la divulgación científica.
Para ver el artículo completo acceder a: actagastro.org
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ii simposio argentino de 
inocuidad alimentaria
Luego del Seminario “Alimentos y Salud: Pre-Simposio 
Argentino de Inocuidad Alimentaria”, que se llevó a 
cabo el miércoles 31 de mayo en ISALUD, la Maestría 
en Gestión de la Seguridad Alimentaria (MAGeSA) 
invita a participar del II Simposio Argentino de 
Inocuidad Alimentaria, que se desarrollará los días 23 
y 24 de agosto en la Universidad ISALUD, organizado 
por la filial Argentina de la International Association 
for Food Protection (IAFP).
La IAFP es una organización formada por expertos de 
todo el mundo en materia de inocuidad alimentaria, 
que brindan su conocimiento y experiencia desde los 
distintos ámbitos en los que se desempeñan, tales 
como la Industria, Organismos Gubernamentales, 
Investigación y Educación.

[Premios isalUd 2017]
dejanos tu propuesta  
de candidatos 
Convertida ya en una tradición de 
la Fundación ISALUD, la entrega 
de los Premios ISALUD es un 
reconocimiento a la labor y el 
compromiso de aquellas personas e instituciones 
que hayan desarrollado actividades o acciones 
trascendentes en áreas de la salud, el medio 
ambiente, la economía y la sociedad.
La elección se realiza a través de un consensuado 
y exhaustivo análisis de la trayectoria de los 
candidatos e instituciones a premiar, pasando éstos 
por distintas etapas selectivas.
En esta “siempre injusta” tarea de selección 
contribuyen con sus votos los premiados en 
ocasiones anteriores, profesionales, alumnos y ex 
alumnos de la Universidad ISALUD de distintas zonas 
del país. Finalmente, en reuniones plenarias, se 
evalúan los méritos de cada uno de los nominados y 
se establece la adjudicación de los premios. 
Es por ello que la Universidad ISALUD, convoca 
a toda la comunidad educativa a participar en la 
propuesta de candidatos ingresando en la web 
de ISALUD (www.isalud.edu.ar) o bien dejando la 
proposición en los buzones que se encuentran en 
las recepciones de las tres sedes universitarias 
(Venezuela 931, 847 y 758).

El desafío de trabajar en  
salud global: nuevo enfoque  
en salud pública
La Secretaría de Extensión Universitaria, junto 
con el Centro de Estudios sobre Diplomacia en la 
Salud Global (CEDISAG), de la Universidad ISALUD, 
convocan a la jornada “El desafío de trabajar en salud 
global: nuevo enfoque en salud pública”.
La misma se desarrollará el martes 27 de junio 
a las 18:00 hs en Venezuela 847. En este marco 
se presentará lo que CEDISAG considera aspectos 
de importancia relevante para la formación y la 
práctica de la salud global en el actual contexto 
político mundial.
La actividad es con entrada libre y gratuita, previa 
inscripción en www.isalud.edu.ar  
o llamando al 5239-4000 int 4033/4015

Presentación del libro  
“El derecho a la salud  
en argentina 2017”  
de Ediciones isalUd

El próximo 26 de junio a las 18 
hs en la sede de Venezuela 847 
se realizará la presentación del 
libro: “El derecho a la salud en la 
Argentina en 2017”, editado por 
Ediciones ISALUD, con el apoyo 
técnico de OPS/OMS en la que 
participarán tanto autoridades de 
ISALUD como quienes formaron 

parte de la producción de esta publicación.
“El derecho a la salud en la Argentina en 2017” es 
un compendio de las presentaciones del encuentro 
convocado 2016, bajo el mismo nombre, por el Sistema 
de Naciones Unidas para reflexionar sobre la situación de 
Salud y Derechos en la Argentina del 2017 en el marco 
del Examen Periódico Universal. Asimismo, propone 
distintas reflexiones que surgieron a partir de éste.
“La jornada convocada en 2016, fue una excelente 
oportunidad para evaluar los desafíos que debemos 
enfrentar para materializar efectivamente el derecho 
a la salud en nuestro país”, explica el prólogo del Dr. 
Rubén Torres, Rector de ISALUD.
La jornada es de entrada libre y gratuita, previa 
inscripción en www.isalud.edu.ar  
o llamando al 5239-4000 int 4033/4015
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[ ciencia y técnica ]
incorporaciones bibliográficas

■✔ Arranz, E y Garrote, J. A. (2016). Enfermedad celíaca: 
introducción al conocimiento actual de la enfermedad 
celíaca. 3a ed. Madrid: Ergon

■✔ Barrett, K. E., Barman, S. M., Boitano, S. y Brooks H. 
L. (2016). Ganong: fisiología médica. 25a ed. México: 
McGraw-Hill

■✔ Devlin, T. (2015). Bioquímica: libro de texto con 
aplicaciones clínicas. 4a ed. 2 vol. Barcelona: Reverté

■✔ Fasano, A. (2014). Guía clínica para los trastornos 
asociados con el gluten. Barcelona: Wolters Kluwer

■✔ Jaime, F. M., Dufour, G., Alessandro, M. y Amaya, P. 
(2013). Introducción al análisis de políticas públicas. 
Florencio Varela: Universidad Nacional Arturo Jauretche

■✔ Neirotti N. (2015). La evaluación de las políticas 
públicas: reflexiones y experiencias en el escenario 
actual de transformaciones del Estado. Remedios de 
Escalada: De la UNLa

■✔ Polanco Allué, I. (ed.) (2013). Enfermedad celíaca: 
presente y futuro. Madrid: Ergon

■✔ Pérez Soriano, P y Llana Belloch, S. (2015). Biomecánica 
básica: aplicada a la actividad física y el deporte. 
Barcelona: Paidotribo

■✔ Rojo Vivot, A. (2010). Personas con discapacidad: 
políticas integrales de promoción humana. Buenos Aires: 
Dunken

■✔ Suárez, M. M. y López, L. B. (2017). Alimentación 
saludable: guía práctica para su realización. Buenos 
Aires: Hipocrático

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

[ orgullo isalUd ] 

Ganadores las Becas de investigación 
isalUd 2017  
“dr. Mario González astorquiza”
El Comité de Selección de Proyectos de la Convocatoria 
a Becas ISALUD de Investigación 2017, integrado por el 
Rector Dr. Rubén Torres, el Secretario de Ciencia y Técnica 
Mg. Martín Langsam y las Profesoras Mg. María Eugenia 
Royer, Mg. Claudia Madies y el Profesor Dr. Carlos Conte, 
dio a conocer la nómina de proyectos que este año 
recibirá la beca “Dr. Mario González Astorquiza”:

n■Reinternaciones no programadas en un sistema cerrado 
de salud argentino. Presentado por Diego Hernán Giunta, 
Bernardo Martínez, Javier Pollán, Bruno Rafael Boietti, 
María Florencia Grande Ratti, Laura Ación.

n■Cambios en la oferta de alimentos libres de gluten en 
locales gastronómicos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 5 años post ley celiaca. Presentado por Leila Yazmín 
Garipe, Diego Hernán Giunta.

n■Toma de decisiones frente a la muerte: percepciones 
de un grupo de estudiantes de enfermería. Presentado 
por María Gabriela Felippa, Anastasia Bilanski, Úrsula 
Serdarevich, Karina Balbuena.

n■Estudio aleatorio por conglomerados para evaluar el 
impacto de una intervención lúdico‑educativa (Proyecto 
JA) en el conocimiento, la actitud y las prácticas de 
consumo de frutas y verduras en una población de 
estudiantes de nivel primario en colegios de Argentina. 
Presentado por Adrián Cormillot, Ezequiel Klimovsky, 
Andrea Federico.

El Comité fundamenta su dictamen en virtud de la 
relevancia de los temas de estudio propuestos, los 
antecedentes de los directores y los integrantes de los 
equipos, la originalidad, calidad y factibilidad de las 
propuestas, el plan de trabajo propuesto en cada caso y 
el potencial de replicabilidad de la mismas.

¡Felicitaciones a los ganadores!

noche de los posgrados 2017
Como todos los años la Comunidad ISALUD convoca a 
los estudiantes de posgrado a compartir una noche de 
música, baile y diversión. Con la excusa de celebrar el 
día del estudiante y el comienzo de la primavera, se 
propone un espacio social, un encuentro de alumnos, 
graduados, docentes, directores, coordinadores y 
colaboradores. ¡te esperamos!
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[ capacitación Permanente ]
Propuesta presencial y virtual
la Universidad isalUd presenta toda su propuesta de capacitación en modalidad presencial y virtual que se desarrollarán durante los próximos meses:

 jUlio

17 Diplomatura en gestión integral de residuos urbanos

 aGosto

 2 Cómo desarrollar empatía entre médicos, pacientes y 
familiares

 3 Medicina familiar: problemas prevalentes desde un 
abordaje biopsicosocial

 4 Curso de posgrado en dirección estratégica de 
recursos humanos - nivel I

 9 Relación del profesional de la salud con los/as 
pacientes

25 Curso de auditoria y gestión odontológica
28 Métodos Participativos de prevención, gestión y 

resolución de conflictos para el sector salud: “Mediador 
en salud”

 sEPtiEMBrE

 5 Análisis e interpretación del contenido estadístico en 
publicaciones científicas (nivel inicial)

 5 Liderazgo y equipos de trabajo en el área de salud
12 Jornada tecnológica de apoyo para personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo
18 Jefes de servicio a gerente

 octUBrE

 2  Como elaborar y escribir un proyecto científico
 3 Inteligencia emocional para líderes: para decidir, 

delegar, coordinar, motivar, comprometer

 noViEMBrE

 7 Atención al usuario en call center: Técnicas y 
herramientas para los servicios de Salud

informes:        informes@isalud.edu.ar

La Universidad ISALUD junto con la Secretaría de Lucha 
contra las Adicciones del Gobierno de la Provincia 
de Entre Ríos (SELCA), presentarán la ENCEPEA 
(Encuesta nacional sobre conocimiento que poseen los 
estudiantes del último año de las carreras de psicología 
y enfermería respecto de la drogodependencia y su 
abordaje) en ISALUD el próximo 27 de junio.
Con idea original del Dr. Mario Daniel Elizalde, y 
especial participación del Centro de Estudios en 
Drogodependencia y Sociopatías (CEDROS) de la 

Universidad ISALUD, ésta investigación tiene como 
objetivo indagar los conocimientos que tienen 
los estudiantes del último año de estas carreras 
respecto a la drogodependencia y su abordaje; 
conocer la percepción de riesgo que poseen sobre 
el consumo de sustancias, la autopercepción sobre 
su formación en esta problemática y actitudes 
ante la resolución de casos relacionado con las 
adicciones.
+info www.isalud.edu.ar

 n Actualización en Bioética
 n Auditoría integral y gestión en instituciones de 
salud

 n Curso de actualización en salud ocupacional
 n Curso de herramientas administrativas de la atención 
en instituciones de salud

 n Diplomatura en administración de hospitales y 
centros de salud

 n Diplomatura en Bioética con orientación clínica

 n Diplomatura en Bioética con orientación en 
reproducción asistida

 n Diplomatura en Bioética con orientación en 
investigación

 n Diplomatura en psicooncología pediátrica
 n Estadística práctica para ciencias de la salud
 n Planificación en salud, estrategias y proyectos
 n Proyectos orientados a personas con discapacidad 
desde el enfoque de los derechos humanos

capacitación virtual en agosto

capacitación presencial

Presentación de la encuesta EncEPEa






