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prestigio perdido

las lEyEs sanitarias 
son cosa sEria

los alimEntos 
irradiados y la carrEra 
por la consErvaciónDos proyectos de ley generaron un fuerte impacto 

en toda la comunidad al plantear dudas sobre la 
conveniencia de la vacunación obligatoria, por un lado; 
y proponer la inclusión de la medicina homeopática en 
el Plan Médico Obligatorio (PMO), por otro lado. Carla 
Vizzotti y Sergio Del Prete aclaran el panorama

Walter García escribe sobre esta alternativa 
y sus ventajas respecto de las tecnologías 
tradicionales. Entre ellas destaca su 
condición de proceso “frío”, lo que da lugar 
al tratamiento de productos frescos

[ rEgulación ] [ nutrición ]

¿Cómo se hacen?  
¿Qué dice la teoría sobre los métodos?  
¿Por qué fallan?
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EditorialEditorial

Dado que estamos transitando un año electoral, 
no queríamos dejar de aportar un análisis sobre las 
encuestas preelectorales. Joaquín Javier, periodista 
especializado en tecnología y medios, realiza un recorrido 
por la historia de los estudios de opinión, el papel de 
los medios y el trabajo de distintos profesionales y 
consultoras para entender por qué a veces fallan y qué 
impacto tienen en los electores. El debate sobre el tema 
suele reflejar modas que van y vienen cíclicamente: 
por épocas se endiosa a las encuestas, en otras se las 
defenestra. Lo que queda en claro al final de cada error 
flagrante es cuán inadecuadas son las pretensiones de 
cientificidad de algunos de sus promotores: igual que 
en muchos otros campos profesionales, los estudios de 
opinión pública se fundan sobre una base científica, pero 
su uso eficaz se asemeja más a un arte que a una ciencia. 
Por eso las instituciones académicas no solamente deben 
explicar el alcance y el rigor de los métodos con los que 
pueden aplicarse, sino que también deben resaltar la 
importancia de la creatividad, la imaginación o incluso 
la pasión, para que su uso se funde menos en teorías 
abstractas y más en los saberes que brinda la experiencia.

Siguiendo esa línea, esta edición contiene un análisis 
realizado por un graduado de la Maestría en Economía 
y Gestión de la Salud de ISALUD que es, como tantos 
otros ex alumnos, funcionario del sistema de salud: David 
Aruachan planta la necesidad de transformar y formar 
recursos humanos a partir de una capacitación mayor y 
más actualizada. Y acompañando la próxima creación de 
un observatorio de innovación tecnológica en ISALUD, 
el pediatra Andrés Freiberg analiza cómo una agencia de 
evaluación de tecnologías sanitarias debe hacer aportes 
para garantizar la salud de manera equitativa.

Además, este número incluye referencias a un tema 
que preocupa porque, aunque ha sido desestimado 
por absurdo, hizo daño en la confianza pública sobre 
las vacunas: hace unos días, una diputada nacional 
presentó un proyecto de ley que de aprobarse violaría 
el derecho a la salud. Parece ignorar que las vacunas 
son indudablemente exitosas, y no solo protegen a cada 
individuo aislado, sino que generan efectos en toda la 
población. Carla Vizzotti explica por qué la vacunación 
obligatoria es necesaria para sostener los avances 
alcanzados en salud.

Por último, aportando al análisis de los problemas sociales 
vinculados a la salud de las personas, compartimos un 
artículo del brasileño y doctor Honoris Causa por ISALUD 
Paulo Marchiori Buss y de un antiguo alumno de nuestra 
universidad, Sebastián Tobar, quienes dan su punto de 
vista sobre la pobreza y las inequidades sociales; y una 
entrevista a Emilio Pérsico, quien expresa su opinión sobre 
la relación entre pobreza y salud. Son distintas miradas 
sobre los caminos que permitirán construir colectivamente 
una sociedad más saludable y más justa.

Debemos entonces, con urgencia casi dramática, 
comprometer nuestros esfuerzos para disminuir las 
desigualdades que, en los campos de la salud, la 
educación y la inclusión social, no solo son injustas sino 
que también inmorales.

Ginés González García
RectoR HonoRaRio
UniveRsidad isalUd
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[ ElEccionEs 2017 ]

Por joaquín javier

En Argentina los climas electorales 
se muestran con constantes precipi-
taciones y muchos candidatos o par-
tidos políticos prefieren preparar el 
terreno –o llevar el paraguas– por si 
una lluvia decide arruinar su jorna-
da. Por eso necesitan de las encues-
tas aquellos que tendrán que hacer 
las veces de meteorólogos e intenta-
rán anticipar lo más cercano posible 
la salida del sol –para algunos– o la 
caída de granizo –para otros–.
Ricardo Rouvier –fundador de 
la consultora Ricardo Rouvier & 
Asoc.– recuerda la fórmula técnica 
de las encuestas de intención de 
voto. Para realizar una encuesta 
verdaderamente representativa hay 
que considerar aspectos poblacio-
nales como el sexo, la edad y el ni-

vel socioeconómico, realizando una 
muestra muy delicada y llevada a 
cabo por personal idóneo, subraya. 
Los métodos a emplear para llevar 
a cabo este tipo de investigaciones 
son variados, pero hay dos que son 
considerados infalibles; la encuesta 
personal y el llamado telefónico. La 
consulta telefónica empieza a usarse 
con mayor frecuencia, agrega Fede-
rico Aurelio, de la consultora Ares-
co, “por los tiempos que se exigen 
y por los problemas de inseguridad, 
la encuesta telefónica es la herra-

mienta que más utilizamos como 
metodología de investigación”.
Una de las principales razones por 
las que, en muchos casos, existen 
diferencias entre las consultoras es 
el orden y la técnica metodológica 
elegida: universo del que fue selec-
cionada la población; lapso en que 
se levantó la información; técnica de 
recolección (personal o telefónica); 
la manera en que se frasean las pre-
guntas, en qué lugar del cuestiona-
rio se realizan y si el entrevistado es 
o no ayudado por tarjetas que facili-
tan la comprensión de las consultas. 
“No hay un método infalible, pero 
hay que intentar acercarse lo más po-
sible efectuando distintas técnicas. 
En la Argentina es difícil predecir 
resultados ya que no tenemos parti-
dos políticos fuertes. En otros países, 
en cambio, la filiación partidaria es 
fundamental para lograr mejores 
resultados de investigación, pero en 
nuestro país la gente elige seguir a 
candidatos y todo se vuelve mucho 
más volátil”, dice Mariel Fornoni, de 
Management & Fit.
En el Congreso Internacional de 
Comunicación Política celebrado en 
Buenos Aires hace unos meses, Pa-
blo Knopoff, director de Isonomía 
se refirió, al igual que Fornoni, a la 
falta de apoyo que tienen los parti-

Aunque van camino a cumplir dos siglos, los estudios 
de opinión pública preelectorales siguen despertando 
controversia y alimentando los debates durante las 
campañas proselitistas. ¿Cómo se hacen? ¿Qué dice la teoría 
sobre los métodos? ¿Por qué fallan? ¿Fallan cada vez más? 
¿Qué impacto tienen en la voluntad de los electores? ¿Qué 
papel juegan los medios? ¿Y las redes sociales?

Encuestas  
elEctoralEs: 
En BUsca dEl  
PrEstiGio PErdido

El autor es periodista especializado en 
tecnología y medios.

“Por los tiempos 
que se exigen y por 
los problemas de 
inseguridad en la 

calle, la encuesta telefónica es 
la herramienta que más estamos 
utilizando como metodología de 
investigación”, explicó Federico 
aurelio, de la consultora aresco.
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dos históricos (21% según un estu-
dio de su consultoría) en detrimen-
to de los frentes electorales (45%). 
“En la Argentina estamos tendien-
tes a discutir la historia cuando en 
realidad se trata sólo de algunos 
años, o sea, se discuten las circuns-
tancias”, afirmó Knopoff. 
Es complicado exigirles resultados 
estrictos a las consultoras ya que 
“hasta un 15% decide su voto en 
las últimas 48 horas. Más aún, una 
parte significativa lo hace dentro 
del cuarto oscuro. Todas las hipó-
tesis que se formulen para el com-
portamiento de estos individuos 
tienen, como es de suponer, altos 
márgenes de indefinición”, escribió 
en El Cronista, Eduardo D’Alessio, 
director de D’Alessio IROL. 
En la actual coyuntura, Ricardo 
Rouvier sostiene la “imposibilidad 
de hacer proyecciones estadísticas 
definitivas” con tanta anticipación. 
“Todavía los factores de confir-
mación o reversión del voto están 
presentes. Se espera no sólo que 

los indecisos se decidan, sino que 
hay un margen de cambio de voto 
cuando responden una encuesta. 
Por ejemplo; alguien me dice que 
votará por el Partido A, pero si no 
le pregunto, no me dice que su voto 
es frágil y que podría cambiarlo”. 
Rouvier afirma que esas respuestas 
levantadas tienen “menor interés 
periodístico que publicar los por-
centajes de intención de voto como 
si éstos reflejaran una decisión de-
finitiva. Es definitiva parcialmente, 
no totalmente”.

Las encuestas electorales son en-
cargadas principalmente por par-
tidos políticos, candidatos, me-
dios de comunicación y empresas 
privadas. Los partidos políticos 
utilizan esta herramienta para de-
terminar estrategias como definir 
o fortalecer a un candidato o re-
forzar campañas en áreas donde 
el electorado presenta mayor resis-
tencia a su espacio político.
En palabras de Jaime Durán Bar-
ba, asesor del presidente Mauricio 
Macri, los políticos tienen “diversas 
actitudes ante el tema. En primer 
lugar, están los más arcaicos. Dicen 
que no creen en las encuestas y su-
ponen que este es un tema de fe. No 
creer en las encuestas es tan primi-
tivo como no creer en las radiogra-
fías, pero algunos líderes asumen 
esa posición y la mantienen en pú-
blico sin ruborizarse. Lo contradic-
torio es que, al mismo tiempo, vi-
ven pendientes de los números. No 
los entienden, pero les preocupan. 
Su posición frente al tema es mági-

“En la argentina 
es difícil predecir 
resultados porque 
no tenemos partidos 

políticos fuertes. En otros países, la 
filiación partidaria es fundamental 
para lograr mejores resultados de 
investigación, pero en nuestro país 
la gente elige seguir a candidatos y 
todo se vuelve mucho más volátil”, 
afirmó Mariel Fornoni,  
de Management & Fit.
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ca. Se desesperan por el rol de adi-
vinos que la sociedad ha asignado 
a los encuestadores. Los odian y los 
contratan en secreto”. 
En la mayoría de los países latinoa-
mericanos la lealtad partidaria es 
baja y los votantes se muestran muy 
frívolos. Existen sociedades muy 
heterogéneas y en muchas ciudades 
hay zonas con dificultades para ac-
ceder y realizar encuestas. Además, 
en los países en los que el voto es 
obligatorio las encuestas tienen me-
nor precisión y se calcula que entre 
un diez y un quince por ciento de-
cide su voto el día de la elección. 
“La encuesta proyecta los indecisos, 
lo que no tiene previsto es cuánta 
gente no va a ir a votar. Cuando hay 
elecciones con mucho ausentismo, 
también se modifican los datos”, 
dice la especialista en comunicación 
pública y medios Adriana Amado, 
autora de Política Pop, de telepresi-
dentes a líderes populistas.
“Una encuesta es como una radio-
grafía. Sale bien cuando el paciente 
no se mueve, no respira. De lo con-
trario la imagen sale borrosa”, escri-
bió en Clarín la socióloga Graciela 
Romer y explicó que “con electora-
dos altamente volátiles, desconfia-

dos y escépticos, los componentes 
no racionales son difíciles de cuan-
tificar con exactitud, ya que las en-
cuestas son inadecuadas para eso. 
Sin embargo, a pesar de fallar en 
pronosticar resultados electorales, 
son buenos instrumentos para acer-
carse a la realidad, descubriendo 
tendencias, pero no necesariamente 
brindando certeza sobre el número 
exacto de adhesiones o rechazos en 
una elección determinada”.

la tecnología predictiva
¿Y la tecnología? En el informe Ten-
dencias de la Investigación en Argen-
tina, la fundadora y directora de 
Trendsity, Mariela Mociulsky, expli-
có que “el volumen y la complejidad 
de la información es cada vez mayor. 

El Big Data como gran herramienta 
del futuro, nos permite acceder a in-
formación muy real y rápida, pero 
con cierto ‘descontrol’. Por otra par-
te, las muestras, más organizadas, 
con menor cantidad de información, 
pero más ‘de laboratorio’, pueden 
ser acusadas de ser menos ‘creíbles’” 
apunta la especialista y resalta la im-
portancia de “integrar las metodolo-
gías más probadas con herramientas 
emergentes. Incorporar y aprender a 
utilizar sus ventajas”. 
La tecnología puede ser una aliada 
en el mundo de las encuestas y así 
lo sostuvo en una entrevista para 
Sociedad Argentina de Investiga-
dores de Marketing y Opinión (Sai-
mo), el gerente general de Cogniti-
va, Roberto Cruz: “La inteligencia 
artificial te da nuevas herramientas 
para entender mejor al votante, al 
consumidor, al usuario. Vos podés 
entenderlo a través de las encues-
tas, podés procesar las encuestas de 
una forma distinta, y podés agre-
garle dimensiones como el análisis 
de personalidad, que hoy no es algo 
que en general se realice”. 
Pero ¿cuáles son las nuevas exi-
gencias profesionales que requiere 
un investigador frente al uso de la 

En 1824, el periódico estadounidense 
Harrisburg Pennsylvanian realizó una 
encuesta local para determinar cuál 
de los dos candidatos a la presidencia 
de Estados Unidos sucedería a James 
Monroe. La investigación -que no 
contó con métodos científicos y se 
realizó en plena campaña electoral- 
dio como ganador a Andrew Jackson 
sobre John Quincy Adams por 335 
votos a 169. Pese a que el resultado 

electoral no mostró coincidencias con 
los de la encuesta -Quincy Adams se 
convirtió en presidente- el sondeo fue 
muy popular y marcó el inicio de estas 
herramientas muy estimadas hoy en 
día en procesos electorales. En 1880 
las encuestas comienzan a seducir 
a quienes se convertirían en uno de 
sus adeptos favoritos: los medios de 
comunicación. Un grupo de periódicos 
integrado por el Boston Globe, el New 
York Herald Tribune, el St. Louis Republic 
y Los Angeles Times realizó una nueva 
encuesta, consiguiendo un aceptable 
éxito; sus porcentajes se ajustaron 
bastante a los obtenidos por los 
candidatos el día de la elección.
En 1936 el matemático George Gallup 

predijo que Franklin D. Roosevelt 
se impondría en las presidenciales 
estadounidenses sobre el republicano Alf 
Landon. La encuesta Gallup -realizada 
por el American Institute of Public 
Opinion- se basaba en una pequeña 
muestra de sólo 5000 ciudadanos. Un 
método diferente utilizó la revista The 
Literary Digest y, tomando como sondeo 
dos millones de respuestas enviadas 
por letra y puño de sus lectores, 
determinó que el republicano perdería 
la elección presidencial. Roosevelt ganó 
esa elección por más del 60% pero el 
verdadero ganador fue George Gallup 
quien logró imponer exitosamente su 
método y exportarlo a Reino Unido y 
Francia. El especialista, que fue director 

Breve historia 
de los estudios 
de opinión

“las encuestas son 
más para impactar 
al periodismo o a 
otros políticos que 

a la opinión pública. Quizás 
pueda ayudar para mostrar cierto 
ascendente de un candidato, 
pero no hay nada más alejado de 
la emoción que las encuestas”, 
opinó adriana amado, 
especialista en medios.
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tecnología en favor de las encues-
tas? “A mi manera de ver tiene que 
saber qué cosas te permite la tecno-
logía. La tecnología es el 30% del 
tema. Saber que existe te permite el 
otro 70% que es la creatividad: po-
der decir yo entiendo esto y lo pue-
do usar en esto. Entonces a mí me 
parece que el skill del investigador 
está en construir ese puente cada 
vez más rico entre tecnología dis-
ponible y uso impactante, de estar 
pendiente de cómo ir dando pasos 
en la incorporación de inteligencia 
artificial para obtener mejor infor-
mación, para tener más claridad 
sobre lo que pasa, para tener más 
claridad sobre lo que yo debería ha-
cer”, explicó Cruz, que fue director 
de Client Management de IBM para 
la región sudamericana hispana.
Por otro lado, Mariel Fornoni no le 
teme a la avanzada de las encuestas 
online y argumenta que son válidas 
siempre y cuando la metodología 
sea la adecuada. Además, sostuvo 
la importancia de depurar trolls o 
cuentas falsas que puedan interve-
nir en el proceso de investigación. 
Casi en la misma línea se anota Fe-
derico Aurelio al afirmar que “las 
encuestas por redes sociales que 

uno habitualmente lee no son váli-
das. Por ejemplo, si un diario invita 
a hacer una encuesta, quienes res-
ponderán generalmente represen-
tan al universo que lee ese diario y 
los resultados serán disímiles con 
otra publicación con perfiles de lec-
tores diferentes”.
En su artículo Las encuestas y la de-
mocracia en América latina, de 2009, 
Durán Barba sostuvo que “muchos 

medios de comunicación, personas 
que se han comprado un call center, 
blogs, sitios de Internet o simples 
entusiastas se han vuelto ‘encues-
tadores’. Ponen una pregunta en 
cualquier sitio para que alguien res-
ponda, sacan porcentajes y tienen 
su propio estudio. Por lo general se 
equivocan de manera estrepitosa” 
y afirmó que estas encuestas online 
pueden ser “una curiosidad, pero 
no son un trabajo científico; una 
encuesta sin muestra es una broma. 
La muestra no lo es todo, pero si no 
está bien hecha no hay encuesta”.
El director de Opinaia, Valentín 
Nabel, destacó el trabajo de las en-
cuestas por Internet a través de pa-
neles online. Nabel afirma que esta 
modalidad tiene cuatro beneficios: 
brindar mayor intimidad al encues-
tado al estar solo frente a la panta-
lla; evitar el sesgo del encuestador; 

incluir la imagen de los candidatos 
–similar a la Boleta Única Electróni-
ca– evitando de esta manera la “me-
moria selectiva” de los encuestados. 
Este tipo de sondeos se acerca más 
a la tendencia real porque utiliza 
como base el historial de votos de 
los encuestados. La consultora Opi-
naia fue una de las pocas que acertó 
el balotaje entre Horacio Rodríguez 
Larreta y Martín Lousteau en 2015. 

El desprestigio  
de las encuestas
En un futuro cuando se publique 
“la historia de las encuestas” proba-
blemente haya un capítulo sobre es-
tos últimos años, en los que, en dis-
tintos países, con distintas culturas 
y distintas tradiciones, las encuestas 
fallaron escandalosamente sus pro-
nósticos.
En junio de 2016, el Reino Unido 
decidió salir de la Unión Europea 
cuando los partidarios de esa op-
ción -inmortalizada como Brexit- 
lograron un millón de votos de 
ventaja sobre quienes se oponían -y 
querían el Bremain-. Las encuestas 
no lograron anticipar este resultado 
que tomó a muchos por sorpresa, 
considerando que, al día siguiente, 
la búsqueda por Google más popu-
lar en el Reino Unido fue “¿Qué sig-
nifica salir de la UE?”, seguida por 
una pregunta aún más superadora: 
“¿Qué es la Unión Europea?”.
Unos meses después, Colombia pre-
paraba un referéndum clave para 
ratificar los acuerdos de paz entre 
el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos y la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FARC). El 2 de octubre, el 50,21% 
de los sufragantes votó sorpresiva-
mente por el NO, que se impuso 
frente al SI, que logró el 49,78%. 
Muchas consultoras habían vati-
cinado otro final. En un estudio 

de Investigación de Mercado en la 
agencia publicitaria Young & Rubicam, 
entendió que una buena encuesta no 
debe sólo enfocar su atención en la 
cantidad de individuos interrogados 
sino en encontrar muestras 
demográficas más representativas. 
Aunque el método Gallup se utilizó en 
otras ocasiones, no fue hasta entrada 
la década del 60 cuando las encuestas 
electorales comenzaron a tomar 
protagonismo en muchos países y 
a ser una herramienta más de los 
medios de comunicación, los partidos 
políticos y hasta las empresas 
privadas que también siguen con 
mucha atención las contiendas 
electorales.

“no creer en las 
encuestas es tan 
primitivo como 
no creer en las 

radiografías, pero algunos 
líderes asumen esa posición y 
las mantienen en público sin 
ruborizarse. lo contradictorio 
es que, al mismo tiempo, [los 
políticos que dicen no creer en 
ellas] viven pendientes de los 
números. no las entienden, pero 
les preocupan”, sostuvo jaime 
durán Barba, asesor de cambiemos.
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encargado por el diario El Tiempo, 
la encuestadora Datexco, afirmaba 
que el 55% de los ciudadanos vo-
taría en favor del acuerdo de paz, 
mientras que sólo el 36,6% se in-
clinaba en contra del documento 
firmado en La Habana. A su vez, 
Cifras y Conceptos -otra consultora- 

había publicado un margen similar, 
con 54% de intención de voto para 
el Sí. Ipsos-Napoleón Franco se alejó 
aún más mostrando que el 66% es-
taba en favor y sólo el 34% en con-
tra. De hecho, además del resulta-
do, el principal factor que erraron 
las consultoras fue el presentismo. 

El plebiscito fue la elección con me-
nor participación en dos décadas en 
Colombia. 
Ese mismo mes, pero en el viejo 
Continente, el líder del Partido Po-
pular español, Mariano Rajoy, fue 
investido presidente del Gobierno 
tras 315 días de impasse en los que 
se desempeñó como presidente en 
funciones. Las encuestas habían 
anunciado que el emergente parti-
do de izquierda Podemos adelan-
taría al tradicional socialismo del 
PSOE convirtiéndose en el segundo 
partido del país, cosa (denominada 
por el periodismo y la política como 
sorpasso) que finalmente no ocu-
rrió. En Francia tampoco acertaron 
las encuestas en la derrota de Nico-
lás Sarkozy en las primarias de la 
centroderecha de Los Republicanos. 
Pero el caso quizás más resonan-
te de todos fue la reñida elección 
presidencial en Estados Unidos 
entre Hillary Clinton, del Partido 
Demócrata, y Donald J. Trump, del 
Partido Republicano. De las veinte 
mayores empresas estadounidenses 
encargadas de realizar las encues-
tas electorales, incluyendo redes 
nacionales de televisión y diarios, 
solamente la de USC Tracking -pu-
blicada en el diario Los Ángeles Ti-
mes- indicó de forma consistente y 
casi precisa la ventaja del candidato 
republicano. El resto, incluyendo si-
tios calificados en el análisis de ten-
dencias, como el Real Clear Politics y 
el Five Thirty Eight aseguraban que 
el triunfo sería de la demócrata Hi-
llary Clinton.
“En los Estados Unidos se sobredi-
mensionó el valor de la encuesta, 
pero hay que entender que es una 
herramienta que utiliza como in-
sumo lo que la gente dice que va a 
hacer y no necesariamente es lo que 
después hace”, argumentó Mariel 
Fornoni, quién con su consultora 

Los medios de comunicación juegan 
un rol importante en los procesos 
electorales y, en muchos casos, se 
nutren de la publicación de encuestas 
para formar opinión, impulsar debates 
o conducir al electorado hacia un 
candidato o partido político que sea 
afín a la línea editorial del medio en 
cuestión (cosa que a veces ocurre no 
difundiendo encuestas). El efecto o 
influencia que puede generar uno o 
varios actores mediáticos en favor 
de un candidato son innumerables y 
existen muchos factores que pueden, 
en cuestión de horas, desprestigiar 
o impulsar a un político en las 
preferencias del público. 
Además de medir a un candidato en 
particular luego de determinado suceso, 
hay diversas creencias en cuanto al 
poder de las encuestas para modificar 
el comportamiento electoral. “Es un 
dilema, existe una biblioteca que opina 
de una manera y hay otra que opina 
diferente. Nosotros observamos que 
los movimientos habituales que suele 
haber durante la campaña electoral o a 
partir de la publicación de las encuestas 
son menores respecto al voto decidido. 
Habitualmente consideramos que esa 
difusión no genera una alteración 
del orden electoral”, opinó Federico 
Aurelio. 
La encuesta siempre es racional según 
el punto de vista de Adriana Amado, 
especialista en medios y autora de 
Política Pop, de telepresidentes a líderes 
populistas, “las encuestas son más 
para impactar al periodismo o a otros 
políticos que a la opinión pública. 
Quizás te puede ayudar para mostrar 
cierto ascendente de un candidato, 
pero no hay nada más alejado de la 

emoción que las encuestas”.
Algunos medios intentan ejercer cierta 
responsabilidad al momento de publicar 
encuestas. Como apunta el ombudsman 
del diario Perfil, Julio Petrarca, 
“es necesario que jefes, editores y 
redactores extremen sus cuidados 
a la hora de reproducir resultados 
de estudios de opinión pública. La 
maraña de porcentajes, especulaciones 
e interpretaciones puede ser mejor 
desentrañada cuando se le suman datos 
concretos: en cada caso, el tamaño 
de la encuesta (cuántos casos fueron 
registrados, en qué espacio territorial), 
la metodología empleada para la 
consulta (entrevistas presenciales o 
telefónicas, una mezcla de ambas, 
otras variantes), el tiempo de los 
registros (entre qué fechas fueron 
registradas las opiniones) y al menos 
las principales preguntas formuladas a 
los encuestados”. Además, el periodista 
resalta la importancia de comentar 
qué consultora hizo el trabajo de 
investigación y “para qué agrupación 
política, institución o empresa fue 
realizado”, ya que existen diversos 
actores que también suelen encargar 
encuestas en tiempos electorales: 
grandes empresas, cámaras empresarias 
y a veces -señala Rouvier- algunos 
sindicatos. 
Amado habla de la verdadera función 
de las encuestas: “tener una fotografía 
o un mapa del terreno donde te 
vas a mover y hacer estrategias. No 
son herramientas para predecir, sin 
embargo, se usan para eso”. Además, 
sostiene que hay consultores que 
aprovechan los medios para “hacer 
su propia promoción publicando 
encuestas”.

El papel de los medios 
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Management & Fit tiene entre sus 
clientes al diario Clarín. 
Según Federico Aurelio, en el caso 
estadounidense hubo “un conjun-
to de factores” que llevaron a no 
lograr diagnosticar el resultado en 
favor del empresario y uno de ellos 
fue la interpretación de los datos 
por parte de las consultoras. “En 
lugar de evaluar lo que los porcen-
tuales de votos decían empezaron a 
hablar de probabilidad sustentados 
en posibles actuaciones de los elec-
tores. Fue un gravísimo error”, dijo 
el director de Aresco y afirmó que 
estos análisis se hicieron “bajo no sé 
qué criterio o bajo la voluntad que 
tenían los medios estadounidenses, 
extranjeros o grupos de poder”. 
Rouvier tampoco encontró una res-
puesta tajante. “Es una incógnita 
que resolver. No pensamos que sea 
una cuestión de error técnico, sino 
que estamos pensando en cambios 
de mucha velocidad en parte de la 
opinión pública o una simulación 
colectiva al responder por quién se 
va a votar. No sabemos, pero esta-
mos buscando” afirmó, y explicó 
que esa velocidad tiene que ver con 
la creciente utilización de las redes 
sociales que “logran bastante más 
(entre los que son parte) que los me-
dios publicitarios tradicionales”.  

La tierra de la “encuestología” no 
logró vaticinar la victoria de Trump 
en medio de una elección muy po-
larizada, pero, como dice Adriana 
Amado, “es importante saber que 
la encuesta obtiene respuestas, no 
obtiene verdad”. La analista de me-
dios dice que igualmente muchos 
consultores políticos las utilizan, 
pero no lo comentan. Uno de ellos 
es Jaime Durán Barba, el gurú polí-
tico del PRO. Durán Barba en su in-
forme “Las encuestas y la democra-
cia en América Latina” –realizado 
para la WAPOR, World Association 
for Public Opinion Research- afirma 
que pasamos a la “edad de la media 
estadística. Todos estamos más lejos 
o cerca de la media de la humani-
dad. La gente común opina. Con-
versa. Vota. Decide quién gobierna 
y quién deja de gobernar” y va más 

allá al asegurar que “las encuestas 
son consideradas, en muchos países, 
el quinto poder de la sociedad. Los 
encuestadores dicen lo que opina 
la gente. Califican a los gobiernos, 
anuncian quién gana las elecciones, 
son portadores de la diversa opinión 
de los distintos grupos que integran 
la sociedad. Esto les da una enorme 
importancia en esta democracia de 
masas en la que la gente común de-
cide con sus opiniones su destino”.
Pese a cierta desconfianza, las en-
cuestas siguen siendo importantes 
instrumentos para anticipar juga-
das electorales, subir o bajar el pul-
gar a ciertos candidatos, intentar co-
nocer las inquietudes de la sociedad 
o capitalizar estos estudios en efec-
tivas estrategias de la arena política. 
Cómo las utilizan los consultores, 
analistas, formadores de opinión 
o medios de comunicación depen-
derá de los intereses y objetivos 
que cada uno persiga. Lo que está 
claro es que los profesionales que 
lleven a cabo estas investigaciones 
deberán intentar adelantarse varios 
casilleros mejorando técnicas, im-
plementando tecnología apropiada 
y aprendiendo de los recientes erro-
res para quitar el pesado manto de 
desprestigio que cubre últimamente 
al universo de las encuestas. 

“no pensamos que 
[los fallos de las 
encuestas] sea una 
cuestión de error téc-

nico, sino que estamos pensando 
en cambios de mucha velocidad en 
parte de la opinión pública o una 
simulación colectiva al responder 
por quién se va a votar. no sabe-
mos, pero estamos buscando”, dice 
ricardo rouvier.
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Por rubén torres

La distribución de recursos en el sistema de 
salud no está en consonancia con los objeti-
vos de ese sistema: mejorar las condiciones 
de salud y lograr un acceso equitativo para 
todos en términos de calidad.
Hace falta invertir más en atención social, 
salud mental y atención primaria, a expen-
sas de otras inversiones. Si queremos más 
salud, tal vez necesitemos cambiar el ac-
tual perfil de las inversiones en atención de 
la salud hacia otras inversiones sociales y 
medioambientales más estrechamente rela-
cionadas con los resultados de salud, pues 
estamos en el punto de la curva donde más 
gastos significa peores resultados. 
Este fenómeno de la “demanda basada en 
la oferta”: en la que el beneficio de la inter-
vención no supera el riesgo, está además es-
timulado por los propios seguros privados 
de salud que, aunque permanentes denun-
ciadores del jaqueo de aumento de los cos-
tos, basan su esquema de competencia en la 
oferta indiscriminada de servicios.
La pregunta es si se prefiere más salud o más 
asistencia sanitaria, y la respuesta es difícil: 
siempre necesitamos más tomografías com-
putadas o más capacidad de diagnóstico. 
Pero si sólo abordamos las infinitas deman-
das del presente, no haremos las inversiones 
adecuadas para el largo plazo.
El ánimo de lucro de la industria produc-
tora de tecnología es el gran impulsor de 
la innovación y del gasto. Pero ese no es el 

problema. Como dice Jean Tirole, Nobel de 
economía en 2014, en La economía del bien co-
mún: “En abstracto, la codicia no es buena ni 
mala. Cuando se canaliza hacia un compor-
tamiento competitivo, innovador y orienta-
do hacia la maximización del beneficio, bajo 
el amparo de las leyes y regulaciones con-
venientes, puede servir de motor para la in-
novación y el crecimiento económico. Pero 
cuando no se ve sometida al control de unas 
instituciones y regulaciones apropiadas, la 
codicia degenera en prácticas rentistas, co-
rruptas o criminales”.
Se ha privilegiado en la política sanitaria del 
actual gobierno la creación de una agencia 
nacional de evaluación de tecnología, y se 
ha instalado en el imaginario social de una 
parte del sector, que ésta sola medida (in-
dudablemente necesaria) terminaría con la 
permanente judicialización de prestaciones 
y tendería a disminuir el costo del sistema. 
Pero estimo que esa medida (necesaria) no 
resulta suficiente. 
Tenemos un claro problema de ausencia de 
uso de evidencia y costo efectividad para 
la toma de decisiones respecto de las pres-
taciones a ser garantizadas en el PMO. El 
interés último de los sistemas y servicios es 
mejorar la salud humana a través de trata-
mientos con la mayor seguridad posible y en 
igualdad de condiciones, con un precio tan 
bajo como sea posible para los pacientes y 
la sociedad. Eso requiere, además de la eva-
luación de tecnologías, leyes y regulaciones 
en relación con el modelo de atención del 

EValUación dE  
tEcnoloGÍas, PolÍtica  
dE salUd y contrato social

[ la columna dEl rEctor ]
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sistema y de gestión de los servicios aun-
que con la mejor legislación y evidencia 
los médicos tengan que seguir tomando 
decisiones en condiciones de incertidum-
bre (que es donde los conflictos de interés 
hacen su sutil función).
Aunque algunas tecnologías son verdade-
ramente transformadoras, muchas otras 
solo aportan beneficios marginales, y en 
algunos casos, perjuicios y toxicidad real. 
La interpretación de un beneficio es un 
juicio de valor con cierta discrecionalidad, 
que requiere una activa participación de 
todos los actores, y que enfrenta irreme-
diablemente al decisor al dilema moral de 
privilegiar una priorización. 
Este dilema incluye y requiere de una so-
ciedad no orientada por el consumo, sino 
por la solidaridad, valores absolutamente 
contrapuestos, y este ultimo sustento fun-
damental de todo bien público; o como la 

salud, meritorio, y además de un nuevo 
contrato social, en el que deben ganar im-
portancia criterios diferentes a los mera-
mente científicos, económicos o empresa-
riales y la ciencia está obligada a dialogar 
con la economía, la política, la ética y la 
sociedad civil acerca de la relevancia, de 
las prioridades, de su aplicación política, 
de los costes económicos o de la manera 
de incluir a los ciudadanos en la definición 
de los problemas. 
Que algo sea verdadero o que funcione ya 
no basta. Si los responsables de la políti-
ca sanitaria de verdad están preocupados 
por la sostenibilidad del sistema, deberían 
comenzar por tomarse en serio de una vez 
el problema de la medicalización creciente 
e insostenible de la sociedad. De lo contra-
rio, el futuro será el que diseñen compa-
ñías únicamente preocupadas en aumen-
tar sus beneficios. 

si los responsables 
de la política 
sanitaria de verdad 
están preocupados 
por la sostenibilidad 
del sistema, 
deberían comenzar 
por tomarse en 
serio de una vez 
el problema de la 
medicalización 
creciente e 
insostenible de 
la sociedad. de 
lo contrario, el 
futuro será el que 
diseñen compañías 
únicamente 
preocupadas en 
aumentar sus 
beneficios.
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[ rEgulación ]

El proyecto de ley sobre Consenti-
miento Informado en Materia de Va-
cunación, basado en la teoría del médi-
co homeópata Eduardo Ángel Yahbes, 
que denominó a las vacunas como 
“el canto de las sirenas”, encontró un 
muro de resistencia en la comunidad 
médica y en amplios sectores políticos. 
Hasta el propio interbloque oficialista 
de Cambiemos (que integra la diputa-
da Urroz) tomó distancia y aclaró que 
el proyecto de ley fue una iniciativa a 
título personal de la legisladora. 
El texto del proyecto propone en su 
artículo 1° que “las personas que sean 
pasibles de vacunación obligatoria u 
opcional y quienes sean responsables 
por la vacuna que reciba un menor a 
su cargo, deberán recibir previamen-
te una información fehaciente acerca 
de los riesgos que la inoculación de la 
vacuna en cuestión implica”. Y más 
adelante agrega que “en los lugares 
públicos y privados donde se suminis-
tren vacunas de cualquier tipo deberá 
exhibirse de forma visible un cuadro 
informativo donde se advierta sobre 
las contraindicaciones para la aplica-
ción de las vacunas”.

Para Carla Vizzotti, médica infectólo-
ga y ex responsable del Plan Nacional 
de Vacunación (incluye 19 vacunas 
gratuitas y obligatorias), la primera 
sensación al conocer la noticia fue de 
suma preocupación, en el sentido de 
lo que puede llegar a significar “la 
sola posibilidad de plantear un re-
troceso en todo lo que se consiguió, 
habiéndose comprobado que las va-
cunas junto con el agua potable son 
las dos herramientas estratégicas que 
más vidas salvaron, y la sociedad en 
su conjunto lo ve como un derecho 
individual y de protección para el 
conjunto”. Según el consenso de la 
comunidad científica, hay evidencias 
de que si la vacunación desciende 
por debajo del 80% u 85% crece en 
forma preocupante la posibilidad de 
brotes de enfermedades que hoy es-
tán controladas.

–¿cuál puede ser el sustento de 
este proyecto de ley?
–Lo preocupante es que alguien pue-
da evaluar los probables efectos ad-
versos de una vacuna y describir los 
costos que ello implica sin siquiera 

Dos proyectos de ley 
impulsados por la 

diputada nacional Paula 
Urroz (PRO) generaron 
un fuerte impacto en 

toda la comunidad 
sanitaria y política al 
plantear dudas sobre 
la conveniencia de la 

vacunación obligatoria, 
por un lado; y proponer 

la inclusión de la 
medicina homeopática 

en el Plan Médico 
Obligatorio (PMO), por el 
otro. En ambos casos, el 

ruido tuvo repercusión 
mediática y para dar un 
marco más apropiado a 
la discusión, la revista 

ISALUD entrevistó 
a Carla Vizzotti, ex 
directora del Plan 

Nacional de Vacunación, 
y a Sergio Del Prete, 
ex subsecretario de 

Coordinación de Políticas 
Sanitarias de la Provincia 

de Buenos Aires.

las lEyEs sanitarias  
son cosa sEria

carla Vizzotti:  
“los llaMados antiVacUnas 
no ViViEron los BrotEs dE  
Polio, saraMPión o rUBEóla”
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considerar un beneficio de la vacu-
nación para ponerlo en la balanza. 
Descree absolutamente pero además 
sostiene que las vacunas cambian el 
material genético de las personas. El 
contenido que fundamenta el pro-
yecto de ley no resiste el menor aná-
lisis, no tiene ningún fundamento 
científico. Además, no hay fármaco 
que no tenga un elemento adverso 
y lo que se evalúa para definir si se 
recomienda o no, si se registra o no, 
es el balance riesgo-beneficio. Y con 
las vacunas, lo que se busca es toda-
vía un estándar más alto de calidad 
porque se interviene sobre población 
sana. Entonces, para poder registrar 
una vacuna lo primero es que sea se-
gura, de lo contrario, no se avanza. 

–¿Qué motivación puede tener 
este tipo de propuesta?
–La evaluación es muy compleja, 
pero desde un punto de vista per-
sonal pienso que puede haber dos 
esferas de preocupación. Una es que 
desde la iniciativa individual de una 
persona que representa a otros tan-
tos ciudadanos se tome la potestad 
de una decisión de alto impacto sa-
nitario sin medir sus riesgos, y sin 
otra evidencia que la interconsulta 
a un homeópata antivacunas. En la 
Argentina, estos movimientos son 
impermeables a cualquier tipo de 
discusión o debate, pero no repre-
sentan a más del 5%. Aún así, hay 
una parte de la pirámide que puede 
preocuparse por esta información y 
es clave abordar el tema para que a 
esa porción le llegue la información 
apropiada. La otra es que se haya 
querido impactar en el concepto de 
vacunación gratuita y obligatoria 
para cargar la responsabilidad a las 
provincias, pero no hay indicios de 
que sea así porque el mismo inter-
bloque de Cambiemos no salió a res-
paldar la iniciativa. 

–¿cuál es el riesgo que la tendencia 
de los antivacunas crezca?
–Lo que hay que prestar atención es 
que esos movimientos antivacunas se 
desenvuelven en comunidades y vi-
ven en una situación de mucho riesgo 
si llegara a ingresar un virus o una 
bacteria que se disemine. Por lo gene-
ral, son personas que manejan infor-
mación que no está basada en eviden-
cia científica y que son papás de niños 
pequeños que a lo mejor no vivieron 
las epidemias, entonces no perciben 
el riesgo de la enfermedad. No vivie-
ron los brotes de polio, de sarampión 
ni de rubéola o no vieron a los niños 
con síndrome de rubéola congénita. 
Quizá tampoco sepan que el tétanos 
tiene más del 70% de mortalidad, son 
personas que subestiman el riesgo de 
la enfermedad. Por supuesto que es 
mucho más probable no enfermarse 
en un ambiente sano, pero creer que 
solo eso disminuye el riesgo de con-
traer enfermedades es incorrecto. 

–¿desatender las campañas 
de vacunación puede tener 
consecuencias importantes?
–Lo que puede pasar es lo que viene 
sucediendo en Europa con los movi-
mientos antivacunas que en algunos 

países crecieron y hay estados en los 
Estados Unidos donde la vacunación 
es optativa. Ahora, después de diez 
años hay brotes preocupantes de sa-
rampión en Europa, con la circulación 
persistente de los virus del sarampión 
y la rubéola que hicieron que en Italia, 
Alemania, España y Francia se dicten 
leyes de vacunación obligatoria para 
ingresar a las escuelas. La muerte este 
año de una joven por sarampión en 
Portugal puso de nuevo en el tapete 
el riesgo de no vacunarse, siendo una 
enfermedad que estaba prácticamente 
erradicada. El último caso que noso-
tros tuvimos fue en 2000, y de un caso 
fatal, en 1998. Tenemos casos de sa-
rampión importado porque América 
es la única región en el mundo que in-
terrumpió la circulación y en todos los 
demás lugares circula. Tenemos una 
política pública fuerte, y lo que está 
pasando es que en los lugares donde 
no llevaban adelante una política sos-
tenida, ahora sí lo están haciendo.

–¿Hubo recortes en el país 
que afectaran las campañas de 
vacunación o la distribución de 
vacunas?
–Cuando yo me fui en noviembre 
del año pasado del Plan Nacional 

En la argentina, 
estos movimientos 

antiacunas son 
impermeables a 

cualquier tipo de 
discusión o debate, 

pero no representan 
a más del 5%. aún 
así, hay una parte 
de la pirámide que 
puede preocuparse 

por esta información 
y es clave abordar 
el tema para que a 

esa porción le llegue 
la información 

apropiada.
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de Vacunación estaban pedidas to-
das las partidas, asegurados los 
presupuestos e iniciadas las com-
pras de todas las vacunas para este 
año. Tendrían que estar ingresando 
este año, salvo problemas de gestión 
por no haber pagado los contratos 
o hecho las órdenes de pago. O no 
se hayan sacado de la aduana, que 
es lo que sucedió en enero y febrero 
con la vacuna contra el meningococo 
que obligó en algunas jurisdicciones 
a interrumpir la vacunación. Hay 
algunas provincias con stock reduci-
dos, con problemas de gestión me-
nores pero que tienen la compra de 
las vacunas asegurada por este año 
desde la gestión anterior. Vamos a 
estar muy atentos el año que viene 
a que no suceda ningún tipo de dis-
minución del presupuesto y ningún 
recorte, no solo en las vacunas que 
están en el calendario sino en el pro-
ceso de evaluación de nuevas intro-
ducciones que se venían haciendo 
en el país. 

–¿cuál es la mirada de la 
 oMs/oPs respecto a estos 
temas?
–La OPS está muy preocupada por 
los movimientos antivacunas, de he-
cho la región de las Américas es pio-
nera en todo lo que sea vacunación, 
fuimos de las primeras regiones que 
erradicamos enfermedades y ahora 
estamos intentando generar una red 
para ahondar el debate pero desde 
un ámbito multidisciplinario que 
comprometa a comunicadores, an-
tropólogos, abogados, que aborden 
los derechos del niño y de la fami-
lia. El proyecto de la diputada Urroz 
no va a avanzar, la mayor parte de 
la sociedad adhiere a las vacunas y 
sabe de la responsabilidad del Esta-
do a la hora de proveer las vacunas 
gratuitas y garantizar el calendario 
de vacunación.

La homeopatía tiene una historia de 
más de 200 años y básicamente sus 
principios actúan a través de dos 
fenómenos conocidos en la investi-
gación clínica tradicional: el efecto 
placebo y la regresión a la media. Se-
gún lo explica Sergio Del Prete, pro-
fesor titular de Análisis de Mercados 
de Salud y de Políticas Sanitarias de 
la Universidad ISALUD, en muchos 
estudios doble ciego utilizando pla-
cebo, “los pacientes muestran signi-
ficativas mejoras, aunque no alcan-
cen incidentalmente la magnitud del 
efecto terapéutico que produce la 
molécula química contrastada. Este 
efecto placebo representa una venta-
na a lo más complejo de la psicología 
humana”.  
Del Prete recuerda que la revista The 
Lancet de agosto de 2005, tras un 
metaanálisis basado en más de cien 
artículos científicos aleatorizados 
doble ciego eliminando todo posible 
sesgo, en un contexto donde ni los 
participantes saben qué tratamiento 
reciben ni los investigadores cono-
cen cuál están administrando a cada 
uno, haya concluido con que la me-
dicación homeopática no demuestra 
ser más efectiva que un placebo. 
“En relación con el otro fenómeno 
–agrega–, la denominada regresión 
a la media, es sabido que frente a 
cualquier enfermedad el organismo 
lucha por recuperar el equilibrio 

perdido, o sea volver a su media. La 
gente recurre a veces incluso a tera-
pias inadecuadas cuando está en el 
peor momento de la enfermedad. 
Pasado éste se sentirán mejor, y lo 
asociarán a dicha terapia, cuando 
en realidad el verdadero factor ha 
sido simplemente la regresión a la 
media”. 
Con adeptos y detractores, se abrió 
el debate a partir de la inclusión 
de sus medicamentos y tratamien-
tos en el Plan Médico Obligatorio 
(PMO) para lograr que los pacien-
tes que elijan tratarse mediante este 
método tengan cobertura gratui-
ta. El proyecto fue presentado por 
la diputada nacional Paula Urroz 
(PRO) y propone “la regulación de 
la medicina homeopática”. La ini-
ciativa establece en principio que 
esta práctica “sea ejercida en forma 
excluyente por profesionales habi-
litados que posean certificación de 
las asociaciones médicas homeopá-
ticas que cumplan con el programa 
curricular avalado por la Liga Médi-
ca Homeopática”.

–¿Qué tipo de controversia se 
podría generar si se aprueba la 
inclusión de la homeopatía al PMo?
–Ha corrido mucha agua bajo el 
puente de la homeopatía. Desde jus-
tificarla en base a cierta “soberbia” 
respecto de cómo la juzga la medicina 

sErGio dEl PrEtE:  
“sE PUEdE acUdir al 
HoMEóPata, PEro dE aHÍ 
a inclUirlo En El PMo 
Hay Un aBisMo”
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tradicional a que aparentemente fun-
ciona o que no hay evidencia demos-
trable de no servir para nada. Pero 
que su fundador ingiriera extracto de 
quinina (utilizada para curar el pa-
ludismo) y sufriera los mismos sín-
tomas de la enfermedad, es algo que 
no ha podido reproducirse en otra 
persona. El principio de la homeopa-
tía que “mismo cura lo mismo” y la 
existencia de la “memoria del agua” 
basada en las multidiluciones es lo 
que admitiría una cierta apertura 
científica a lo inesperado, pasible de 
demostrar que el resultado es efec-
tivamente real. Pero las bases de la 
disciplina son ciertamente no solo 
“grises”, sino cuasimágicas y hasta 
contradictorias con las propias leyes 
naturales. La mejor sugerencia es que 
quien no esté cierta y comprobada-
mente afectado por una enfermedad 
y pueda curarse en forma natural 
no tiene impedimento en acudir a la 

consulta homeopática. Pero de ahí a 
incluirla en el PMO, hay un abismo.

–¿Es necesaria una demostración 
científica que avale su eficacia?
–Los supuestos beneficios se basan 

solamente en las teorías homeopá-
ticas del siglo XVIII, sin aceptación 
por parte de la medicina moderna. 
Ahora, hay ciertas cuestiones que 
complican el problema de su no 
aceptación. Por ejemplo, a partir 

no me parece 
una discusión 

con fundamentos 
científicos, sino 
intencionados. 

creo que así 
planteada parece 
una falacia. los 
paradigmas de 

ambas medicinas 
(la alopática o 

del tratamiento 
farmacológico y 
la homeopática) 

son diferentes, no 
complementarios 

ni excluyentes 
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de noviembre de 2016 la Comisión 
Federal de Comercio de Estados 
Unidos (FTC) exige que los pro-
ductos homeopáticos adviertan en 
su etiquetado que no hay pruebas 
científicas que los avalen. Si bien 
esta aseveración adquiere valor en 
cuanto a su inefectividad, la admi-
nistración americana rompe con la 
tradicional ‘no regulación’ de este 
tipo de productos. Aun admitiendo 
que la inmensa mayoría de los me-
dicamentos homeopáticos carecen 
de justificación adecuada para sos-
tener afirmaciones respecto de efi-
cacia y seguridad, al establecer que 
su venta libre deba cumplir los mis-
mos estándares de veracidad en la 
publicidad que los que tienen otros 
productos destinados a la salud, se 
lo asimila casi a un medicamento. 
Como ocurrió en España cuando se 
equiparó la homeopatía al resto de 
los fármacos, es casi una victoria de 
la industria homeopática. Esta “re-
gulación” también se transforma 
en una medida contraproducente. 
Ya en 2004 la FDA había reconoci-
do que ciertas afirmaciones del tipo 
“este producto no ha sido aprobado 
por las autoridades sanitarias” no 
solo no tienen efecto, sino que pue-
de llegar a hacerlos más atractivos. 
Hay suficiente evidencia respecto de 
la no evidencia de la efectividad te-
rapéutica como para más demostra-
ciones científicas.

–¿la inclusión de la homeopatía 
en el PMo abriría la puerta a otras 
medicinas alternativas no basadas 
en evidencia?
–Por supuesto y están haciendo fila. 
Pero los límites de la ciencia se ba-
san en la evidencia. Incluir algo que 
no demuestra tenerla es ilógico.  La 
homeopatía no es una alternativa 
médica avalada científicamente. Por 
supuesto que afirmarlo así es meter-
se en un terreno bastante resbaladi-

zo porque hay intereses en juego de 
quienes la ejercen. Ninguno de los 
productos homeopáticos que se pro-
ducen y venden en algunas farma-
cias ha demostrado poseer eficacia 
en ensayos clínicos o estudios cientí-
ficos acreditados. Solo han accedido 

al mercado de la salud por una vía 
excepcional y no se les reconoce in-
dicación terapéutica alguna, ya que 
tendrían que demostrar eficacia con 
estudios científicos acreditados. Lo 
mismo cabe a cualquier otra alterna-
tiva terapéutica no tradicional o alter-
nativa, en base a productos diversos. 
Y no lo digo desde un supuesto mé-
dico hegemónico, sino desde lo más 
natural que es la evidencia científica.  

–¿En la actual coyuntura con los 
medicamentos y sus altos costos, 
o planes como el remediar que 
sufren recortes ¿no habilita a que 
se amplía la cobertura del PMo a 
tratamientos alternativos? 
–Creo que primero habría que resol-
ver las dos primeras cuestiones. El 
alto costo de los medicamentos es 
resultado de decisiones comerciales 
de la industria y no de cuestiones 
vinculadas a su mayor efectividad 
o al valor que tiene para el paciente. 
Argentina tiene en su mercado sani-
tario productos que –a idéntica dro-
ga– valen en dólares cuatro a seis ve-
ces más que en países vecinos, como 
los oncológicos o ciertos tratamien-
tos novedosos. Que no haya por par-
te del Ministerio Nacional políticas 
dirigidas a regular estos desajustes 
ni un observatorio de precios de 
medicamentos de alto costo habla 

de la libertad con que se maneja el 
submercado de medicamentos. Res-
pecto del Remediar, un instrumento 
para acercar el medicamento a quie-
nes mayor riesgo provoca su precio 
respecto de su gasto de bolsillo, la 
incertidumbre sobre su continuidad 
en cantidad y calidad a lo largo de 
este tiempo entra en contradicción 
con el concepto de la Cobertura Uni-
versal que se pregona. Ambas cues-
tiones no son justificación para pro-
mover la incorporación a la práctica 
asistencial de terapias alternativas 
de dudoso efecto.

–¿Qué opinión te merece aquellos 
que sostienen que la resistencia 
a la homeopatía es funcional a la 
industria de los medicamentos?
–No me parece una discusión con 
fundamentos científicos, sino inten-
cionados. Creo que así planteada 
parece una falacia. Los paradigmas 
de ambas medicinas (la alopática 
o del tratamiento farmacológico y 
la homeopática) son diferentes, no 
complementarios ni excluyentes. La 
homeopatía se fundamenta en una 
filosofía distinta a la que sustenta la 
alopatía. Su principio es “lo seme-
jante cura lo semejante” y “a mayor 
dilución mayor potencia”. La medi-
cina alopática, a diferencia de ésta, 
se apoya en el principio del “contra-
rio”, donde los síntomas de la enfer-
medad o directamente ésta se com-
baten mediante el uso de sustancias 
químicas (y ahora biotecnológicas) 
que se le oponen a través de una 
concentración determinada, pro-
curando su curación o mitigación. 
Ahora bien. La farmacología con-
vencional ha tenido aspectos muy 
positivos y otros no tanto, y también 
hay demasiado charlatanismo en el 
mundo de las terapias alternativas. 
De allí que siempre estas cuestiones 
deben ser abordadas con el peso que 
cada una tiene. 

“la farmacología 
convencional ha tenido 
aspectos muy positivos 
y otros no tanto, y 
también hay demasiado 
charlatanismo en el mundo 
de las terapias alternativas”
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[ Jornadas ]

Articular modelos de organización 
de la salud que no sufran el impac-
to de una crisis, ese es el gran desa-
fío que tienen, sobre todo, los países 
de la región. Experiencias anteriores 
han sufrido los embates de la falta de 
transparencia y políticas claras para 
sostener modelos de atención que 
terminaban siendo absorbidos “por 
el enorme tráfico de influencias y la 
judicialización”. Así lo graficó frente 
a la batalla que se viene para darle 
sostenibilidad a los modelos Gabriel 
Lebersztein, gerente médico de la 
Obra Social de Empleados de Comer-

cio y Actividades Civiles (Osecac), 
quien asegura que “la clave es que la 
gente perciba claramente cuáles son 
las mejoras”.
“¿Qué quería la gente? ¿En qué pen-
sábamos nosotros? La aspiración era 
la de tener un modelo de medicina 
prepaga, pero la clave era cómo ofre-
cer un servicio de calidad y que la 
gente pudiera pagarlo. Y lo primero 
que detectamos fue que había un ni-
cho sin cubrir que era la prevención. 
Las prepagas no se ocupaban de eso 
ni de la complejidad, esto es la gestión 
de trasplantes, la búsqueda de órga-

nos, y ahí nos dimos cuenta de que 
una buena estrategia en la atención 
primaria nos permitiría identificar la 
efectividad clínica y reducir el gasto 
innecesario. Y lo que armamos fue-
ron centros ambulatorios, 80 en todo 
el país, con sus guías de prácticas clí-
nicas, así que a partir de eso pudimos 
empezar a alinear las prescripciones 
médicas y llevar adelante un proceso 
de compra de medicamentos más ba-
ratos”, explicó Lebersztein.
En las Jornadas sobre Experiencias 
Innovadoras en Gestión de Salud, 
que en forma conjunta organizaron 

La Universidad y Prosanity Consulting organizaron dos días de 
reflexión sobres casos de éxito en la gestión sanitaria, desde 
la digitalización hasta la conformación de redes públicas, 
residencias y planificación en salud; la encuesta de Poliarquía que 
exige repensar el lugar de la salud en la agenda pública

ExPEriEncias 
innoVadoras  
En GEstión dE salUd

Rubén Torres, rector de 
Universidad ISALUD, 

Ernesto Van der Kooy, 
presidente de Prosanity 

Consulting; y Eduardo 
Fidanza, director de 

Poliarquía Consultores
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Prosanity Consulting y la Universi-
dad ISALUD, también se expusieron 
casos como el de los hospitales El Ca-
lafate (de Santa Cruz) y Alberto Bales-
trini (de La Matanza), sobre 
las nuevas herramientas de 
digitalización; la conforma-
ción de redes públicas en el 
Hospital Italiano de Córdo-
ba; o las residencias en ges-
tión, la experiencia llevada 
adelante por el Sanatorio 
del Sagrado Corazón. Las 
jornadas fueron abiertas por 
el rector de la Universidad 
ISALUD, Rubén Torres y el 
presidente de la consultora 
especializada en salud, Ernesto Van 
der Kooy, mientras que para el cierre 
se analizó una encuesta de Poliarquía 
sobre la necesidad de instalar el tema 
de la salud en la agenda pública.
En un mismo sentido, Guillermo 
Tula, gerente médico de la Obra So-
cial Ferroviaria, afirmó que el tener 
estructura propia “ayuda mucho” 
–-como en el caso de la obra social de 
los comerciantes– pero de qué mane-
ra hacerlo cuando se tienen todos los 
servicios contratados, cómo conven-
cer a los médicos de una serie de ne-
cesidades y que en el caso ferroviario 
se tuvo que sostener poniendo todo el 
énfasis en la gestión. “En el caso par-
ticular de la diabetes, por 
ejemplo, se hizo un trabajo 
previo de detección tempra-
na del paciente, se identifi-
caron sus factores de riesgo 
y sin tener equipos propios, 
pero tratando que la mayor 
información llegara para 
poder continuar con la di-
fusión de hábitos de vida 
saludables, comprometer a toda la es-
tructura de la obra social, realizar los 
seguimientos y controles, sostener la 
provisión de insumos y medicamen-
tos, porque todo ello impactaba en la 

accesibilidad. El objetivo era que el 
paciente fuera el centro de todo eso y 
el principal actor con el autocuidado, 
especialmente en el caso de la diabe-

tes”, explicó Tula. 
Rita Daverio, de la em-
presa Noemalife, del gru-
po italiano Dedalus, con 
presencia en 25 países y 
dedicada al desarrollo 
de la informática para la 
salud, destacó que la di-
gitalización es el pilar es-
tratégico para disminuir 
costos, mejorar la calidad 
y disminuir los tiempos. 
Contó las experiencias que 

llevaron adelante en hospitales como 
El Calafate; el Alberto Balestrini de 
Ciudad Evita; y el Hospi-
tal El Cruce, como prototi-
pos de hospitales paperless: 
“De los procesos de cambio 
–indicó– del papel a la di-
gitalización en las áreas de 
laboratorio de análisis clí-
nico, diagnóstico por imá-
genes, patologías, ahora se 
está avanzando hacia una 
visión más potente que la 
del ojo humano, ya que los 
mismos scanners tienen una nitidez 
cada vez mayor y van a convertirse 
en los microscopios de hoy”. 

aprender  
a manejar  
la crisis
En la apertura de la segun-
da jornada el Dr. Osvaldo 
Elissetche, se refirió a las 
mejoras implementadas 
en el Sanatorio San José y 
definió al cambio organi-

zacional como un proceso político, 
social y técnico, donde el liderazgo es 
clave para encontrar un equilibrio de 
fuerzas entre la cúpula y los mandos 
medios y darles viabilidad política a 

los cambios. Señaló como un proble-
ma de las organizaciones “la poca 
conversación entre los sectores”, que 
impiden el manejo de los conflictos y 
cualquier diferencia se convierte en 
una pelea: “Es un problema nuestro 
–agregó– no hemos creado capaci-
dades institucionales para manejar, 
mediar y articular diferencias. Y un 
proceso de cambios es esencialmente 
un proceso de negociación”. 
Admitió que no tener capacidades 
desarrolladas en esto puede trabar 
el avance técnico y apuntó a esque-
mas más horizontales y de mayor 
consenso. Con la generación de un 
mapa estratégico de procesos de 
organización, el sanatorio San José 
buscó orientar el circuito operativo y 

gestionar desde la calidad: 
“A partir de esa fotografía, 
se logró comprender lo que 
significa gestionar desde 
cada lugar y cómo pueden 
repercutir esos cambios. 
Tenemos un mapa general 
y mapas más pequeños de 
cada sector. Y hablamos 
de los tres PRO, problema, 
proceso y propuesta y en-
caramos una solución. La 

demora hasta llegar al consenso es el 
costo que hay que pagar para garanti-
zar la confiabilidad y seguridad de lo 
que vamos a hacer”.
Por su parte, Mariela González, jefa 
de epidemiología y control de in-
fecciones del Sanatorio Finochietto, 
destacó que la estrategia que ellos 
tienen es la seguridad: “El control 
de las infecciones son el resorte de 
la dirección general del sanatorio, 
además de la atención centrada en el 
paciente y la innovación de tecnolo-
gías de vanguardia. Planificar, medir 
y actuar es lo que nos hace diferen-
tes a la estructura organizacional de 
otras entidades. Además, el 80% de 
los empleados del sanatorio son los 

“nos dimos 
cuenta de que 
una buena 
estrategia en 
la atención 
primaria nos 
permitiría 
identificar la 
efectividad 
clínica y 
reducir el gasto 
innecesario”

Gabriel Lebersztein, 
Osecac

“no hemos 
creado 
capacidades 
institucionales 
para manejar, 
mediar y 
articular 
diferencias”

Osvaldo Elissetche, 
Sanatorio San José

“con el 
sistema lean 
en la gestión 
de procesos 
aspiramos a 
lograr una 
transformación 
en lo que 
hace a cultura 
organizacional”
Carlos Díaz, Sanatorio 

del Sagrado Corazón
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llamados millennials, al que 
se los acompaña en su ca-
pacitación y crecimiento 
personal”.
El director general y presi-
dente del Hospital Italiano 
de Córdoba, Juan Horacio 
Gras, aseguró que “la salud 
en la provincia se encuen-
tra en una crisis ya desde 
hace varios años”, y señaló también 
que “en los últimos 15 años cerraron 
la mitad de las instituciones priva-
das de salud de Córdoba y el 80% de 
los cierres se dio en el interior de la 
provincia, por lo cual la sociedad se 
quedó en una situación compleja res-
pecto a la accesibilidad”. Así, el Hos-
pital Italiano comenzó a darle forma 
a la idea de integrar la salud a través 
de un modelo de redes de atención 
y desde una plataforma donde los 
prestadores locales pueden ingresar 
a la red, estar relacionados entre sí 
y derivarse entre ellos: “El Hospital 
Italiano tiene acceso al primer nivel 
de atención y al de máxima comple-
jidad, asume una respon-
sabilidad logística y en la 
gestión de los recursos hu-
manos”, explicó Juan Gras.
El gerente médico del Sa-
natorio Sagrado Corazón, 
Carlos Díaz resaltó la im-
portancia del proceso de 
aprendizaje en la forma-
ción de gestores de la sa-
lud, que la institución comenzó hace 
siete años, con maestrías en Econo-
mía y Gestión, y contenidos acadé-
micos que “apuntan básicamente a 
la gestión estratégica o de largo plazo 
–explicó–, las estructuras de financia-
miento de las áreas de meso y macro 
sistema, las evaluaciones económicas 
de costo-efectividad, y al desarrollo 
metodológico del sistema Lean en la 
gestión de procesos, más conocida 
como gestión Toyota, basada en la 

reducción de los residuos o 
desperdicios y orientada a la 
mejora continua, que aspira 
a lograr una transformación 
en lo que hace a cultura or-
ganizacional”. Díaz se refirió 
también a la experiencia de 
la banda negativa para el uso 
de quirófanos en los días fe-
riados, sábados y domingos, 

que le permitió acortar los tiempos de 
espera en la internación.

la batalla  
por la salud
El cierre estuvo a cargo de 
Eduardo Fidanza, director 
de Poliarquía Consultores, 
que junto a Prosanity Con-
sulting llevaron adelante 
una serie de encuestas para 
poner en agenda el tema 
salud, que no aparece en-
tre las preocupaciones de la sociedad. 
“Cuando se le pregunta a la gente 
cuál es el principal problema de la 
Argentina surge primero la insegu-

ridad, y debajo la economía 
en diferentes estamentos (in-
flación, falta de trabajo, ba-
jos salarios). En un país con 
avances y retrocesos, salud y 
educación están en un lugar 
secundario, pero cuando nos 
metemos en el tema salud 
en particular vemos que hay 
muchos problemas. Y los po-

líticos, no lo tienen en consideración 
en sus discursos”, advirtió. 
El informe de Poliarquía 
–un relevamiento so-
bre 1288 casos, hecho en 
mayo de este año– señala 
además la necesidad de 
hacer cambios para supe-
rar la inequidad existente: 
“Cuando uno pregunta 
por el nivel de satisfacción 
del servicio de salud, la 

respuesta es relativamente alta, pero 
sustentada básicamente en los desa-
rrollos tecnológicos y en el trabajo de 
los médicos y el personal auxiliar”. 
El consultor se refirió también a que 
en las mediciones hechas aparece el 
hospital público como el sector más 
vulnerable de la salud y la presencia 
de los médicos de cabecera como un 
factor clave a la hora de dar las re-
comendaciones sanitarias como en 

el caso de las vacunas, que 
en la encuesta revela que los 
consultados las consideran 
beneficiosas para el cuidado 
de la salud (bastante bene-
ficiosas el 30%, muy benefi-
ciosas el 53%, y solo un 20% 
opinó de manera negativa). 
“Hay que dar la batalla de 
la salud no sólo entre espe-
cialistas sino también en la 
opinión pública, pero con he-

rramientas metodológicas sólidas”, 
concluyó Fidanza.
También participaron de esta doble 
jornada sobre Experiencias Innova-
doras en Gestión de Salud, el director 
del Programa Nacional de APS Os-
pecon, para Construir Salud, Patricio 
Cacace, quien se refirió al modelo de 
atención primaria y medicina fami-
liar en la obra social del personal de 
la construcción; Pablo Freire, el ge-
rente de Gestión de Prestadores de 
Swiss Medical Group, explicó la ex-
periencia de la empresa sobre audito-
ría on-line; Roberto Debagg, del Con-

sejo de Administración del 
Hospital Garrahan y Gabriel 
Barbagallo, del Grupo OSDE, 
debatieron sobre los alcances 
de la Telemedicina; y Ricardo 
Otero, jefe del área de Cali-
dad en el Hospital El Cruce, 
quien expuso sobre la seguri-
dad del paciente de acuerdo 
a las metas internacionales y 
la experiencia local. 

 “Hay que dar 
la batalla de 
la salud no 
solo entre 
especialistas 
sino también 
en la opinión 
pública”

Eduardo Fidanza, 
Poliarquía

 “la 
digitalización 
es el pilar 
estratégico 
para disminuir 
costos, mejorar 
la calidad y 
disminuir los 
tiempos”

Rita Daverio, 
Noemalife

“El objetivo era 
que el paciente 
fuera el centro 
de todo y 
el principal 
actor con el 
autocuidado, 
especialmente 
en el caso de la 
diabetes”

Guillermo Tula, 
Obra Social 
Ferroviaria

 “Planificar, 
medir y 
actuar es lo 
que nos hace 
diferentes a 
la estructura 
organizacional 
de otras 
entidades”

Mariela González, 
Sanatorio 

Finochietto
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[ FinanciamiEnto ]

Por Martín langsman y andrés asato

Es médico especialista en pediatría del Servicio 
Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, y 
médico asociado del NICE, el Instituto Nacio-
nal de Excelencia Clínica. Nacido en la provin-
cia de San Luis, hizo su residencia médica en 
el Hospital Garrahan a finales de los 90, y en 
2003 la cancillería argentina lo seleccionó para 
un concurso en el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo, en Trinidad y Tobago. 
Allí llevó adelante una tarea como entrenador 
del personal sanitario local, primero en pedia-
tría y luego en atención primaria de la salud, e 
inició los primeros proyectos de investigación 
en gerenciamiento de salud, que hasta entonces 
eran inexistentes. En 2007 aceptó una propues-
ta de trabajo en Londres, donde desarrolla un 
intenso trabajo en pediatría con los programas 
de screening (desarrollo infantil, problemas de 
hipoacusia, patologías no detectadas), y ad-
quiere experiencia en la gestión de la calidad y 

las guías de atención clínicas. En Reino Unido, 
suma experiencia de trabajo con las comuni-
dades de inmigrantes provenientes de Bangla-
desh, Somalia y la India, entre otros países.

–¿Qué es el nicE y cómo funciona?
–El Instituto Nacional de Excelencia Clíni-
ca tiene la misión de brindar respuestas a las 
complejidades que se plantean en una socie-
dad respecto a cómo asegurar la mejor salud 
de manera equitativa y cuando los recursos 
de financiamiento no alcanzan, ya que se hace 
imposible cubrir todos los tratamientos de una 
misma jurisdicción con lo que se paga en con-
junto para beneficio de quienes padecen una 
enfermedad y no la pueden afrontar. Cuál tra-
tamiento se aprueba y cuál no, es parte de la 
razón y la existencia del NICE, que fundamen-
talmente se encarga de trasladar a la práctica la 
mejor evidencia actualizada para asegurar que 
la provisión de servicios de salud tenga una 
calidad aceptable y actualizada, y al mismo 
tiempo se pueda monitorear y seguir. 

–¿cuál ha sido su importancia en el esquema 
del nHs?
–No hay manera perfecta de solucionar en una 
sociedad temas tan complejos y que tienen tan-
tas implicaciones de carácter ético, de justicia 
distributiva, políticas y humanas, como el de la 
salud y por esa razón es que las decisiones en el 
área deben ser tomadas de forma transparente, 
colaborativa, dentro de un debate que incluya 

Médico pediatra argentino especializado 
en gestión de la calidad, conoce de cerca 
el funcionamiento del NICE, el Instituto 
Nacional de Excelencia Clínica de Reino 
Unido, del que es clínico asociado; 
el desafío de asegurar el acceso a los 
tratamientos y tecnologías médicas 
adecuadas con recursos siempre limitados

andrés FrEiBErG:  
“la aGEncia dE EValUación 
tEcnolóGica dEBE tEnEr 
aUtoridad Moral”
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a los protagonistas fundamentales de un siste-
ma y de una sociedad. Si se tiene la voluntad y 
el respaldo político es probable que el proceso 
sea más transparente, que haya más respon-
sabilidad de los funcionarios y las decisiones 
difíciles que se tomen sean más aceptadas por 
la sociedad, que a la larga es la que se beneficia 
de los accesos a los tratamientos efectivos de 
alta calidad y necesarios del momento. 

–lo interesante es que te hayan confiado la 
tarea de trabajar con comunidades extranjeras 
¿cómo fue vivir esa experiencia?
–Fue estar inmerso en un sistema completa-
mente distinto, entrar a Londres es tener la im-
presión de hacerlo a una ciudad cosmopolita, 
que fue el centro del mundo durante casi 200 
años, y donde aún se sienten las estructuras de 
un poder como lo era el imperio británico casi 
de manera opresiva, porque si bien es una ciu-
dad muy libre y cosmopolita, también tiene re-
glas, mucha regulación y mucha desigualdad. 
Pero allá no existen las discrepancias tan gran-
des en la manera que los servicios se adminis-
tran y se proveen a los distintos sectores de la 
población, y la impresión fue esa, una ciudad 
grande, llena de gente de todos lados, todos 
los colores. Había días enteros en los que yo 
no escuchaba a nadie hablar en inglés, iba en 

el colectivo y todos conversaban en distintos 
idiomas. Me divertía adivinando de dónde era 
la gente que me rodeaba.

–¿Qué llevó al sistema de salud británico a 
realizar las reformas que hizo? 
–Las dos guerras mundiales le dejaron a Eu-
ropa un sacudón sin precedentes, eso sumado 
a muchos años de conflictos, impactaron en 
una sociedad agotada, golpeada y cuando el 
laborismo llega al poder, Aneurin Bevan –mi-
nistro de Salud- decide hacer el experimento 
social más grande del mundo y transformar a 
todo el servicio de salud británico en un wel-
fare state, un sistema libre y gratuito. En 1948 
se crea el NHS (el Servicio Nacional de Salud) 
y recién muchos años después se empieza a 
sentir que el presupuesto tambalea, y ahí es 
cuando crece la preocupación respecto a cómo 
y para qué se usan los recursos. El pico había 
llegado cuando Archivald Cochrane elabora 
su gran propuesta de la medicina basada en 
evidencia, coincidiendo en los ochenta con una 
ola depresiva y el ascenso de Margaret That-
cher. El NHS empieza a transformarse en un 
sistema caótico, con problemas en el acceso, se 
acentúa la desigualdad y no se sabe bien qué 
es lo que se está haciendo. La evaluación de 
tecnologías sanitarias empieza en Inglaterra 
mucho antes que el NICE, casi diez años antes, 
y toman modelos de evaluación de agencias 
que yo creo son compañías de seguros de los 
Estados Unidos y también usadas en Francia, 
y las empiezan a aplicar a través de las univer-
sidades. Lo que pasó allá es algo parecido a 
lo que está pasando en Argentina ahora, hay 
múltiples entidades de distinta denominación 
que responden a distintas jurisdicciones y to-
das hacen evaluación de tecnologías sanitarias, 
de un modo u otro.

–¿En ese contexto se da la aparición del nicE?
–A comienzo de los 90 empieza a ver una pre-
sión muy fuerte para que se constituya un ins-
tituto nacional y donde se pueda evaluar qué 
medicaciones valen la pena incluir en el siste-
ma mandatorio de servicios, cómo orientarlos, 
el uso de esas tecnologías ya estaban dentro de 
los servicios de salud, las guías clínicas ya se 

“El instituto 
nacional de 
Excelencia 
clínica (nicE) 
tiene la misión 
de brindar 
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complejidades 
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en una sociedad 
respecto a 
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recursos de 
financiamiento 
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hacían de mucho tiempo, pero cada uno hacía 
las que le parecía, lo mismo que acá, entonces 
se crea el NICE, impulsado en los tiempos la-
borista del gobierno de Tony Blair y empieza 
a funcionar con diez personas de manera casi 
virtual, donde lo que se hace es empezar a dis-
cutir la lógica de inclusión de una tecnología, 
el porqué, y empezar a construir los principios 
básicos para evaluar si un medicamento regis-
trado debe ser financiado por la salud pública. 

–¿cómo se compone esa mesa chica que decide 
qué se va a comprar?
–Como las decisiones emanan de un cuerpo 
colectivo el NICE se compone de un grupo 
que incluye expertos en salud pública, repre-
sentantes de la industria y de la tecnología, 
economistas de la salud y en algunos casos re-
ferentes de los pacientes. Ese es el grupo que 
se reúne, evalúa la tecnología, con unas minu-
tas específicas que hay que seguir, un tiempo 
reglamentario, cada uno presenta la evidencia 
que ha analizado de manera particular, todo 
se debate y discute en detalles y se llega a una 
conclusión. Así sucedió con el Relenza, el pri-
mer medicamento analizado por el NICE y su 
conclusión fue aconsejar a las autoridades sa-
nitarias a que no se lo financie porque el bene-
ficio que aportaba era mínimo respecto al costo 
que significaba para el presupuesto público.

–¿El impacto presupuestario se analiza 
también en esa misma reunión?
–El NICE no hace impacto presupuestario, eso 
lo hace cada trust, que tampoco puede dene-
gar el acceso de medicamentos, drogas o tera-
pias a un PMO. El NICE tiene que estar orien-
tado a garantizar la excelencia, antes que nada, 
el público consciente de que el presupuesto 
en salud debe ser el mismo para todos, pidió 
que también se tenga en cuenta el costo de la 
medicación, que es una diferencia radical con 
el sistema norteamericano, que no presta tanta 
atención a este punto. Una vez que el organis-
mo recomienda una tecnología que debería ser 
usada o adoptada por el NHS, los trusts tienen 
tres meses para que esa tecnología esté pagada 
y disponible para los prescriptores. Por ejem-
plo, si un médico del hospital Argerich pres-

cribe determinada medicación, en tres meses 
ya tiene que estar disponible, de lo contrario y 
en teoría, el paciente puede iniciar un litigio al 
trust por no proveerle de una medicación que 
ha sido recomendada por el NICE. Lo que no 
puede hacer es un litigio por una medicación 
que no esté recomendada por el organismo.

–En base a lo que aprendiste ¿qué es lo que 
hay que tener en cuenta de esta experiencia?
–Lo primero que hay que entender es que las 
culturas anglosajonas no son como las latinas, 
donde somos más individualistas, creemos en 
nosotros mismos como individuos. Las anglo-
sajonas, y las nórdicas en general, toman deci-
siones en conjunto, y la decisión tomada por un 
grupo no tiene un carácter carismático y es más 
confiable. En Inglaterra, mientras más al norte 
te vas, más conciencia colectiva hay, ellos con-
fían mucho en las decisiones conjuntas donde 
todos hacemos más o menos lo mismo, y se 
mira lo que está haciendo el otro. Y yo creo que 
la salud es un tema tan complejo que es casi im-
posible de regular si no existe un think tank co-
lectivo, los roles, las jurisdicciones, y lo que esto 
implica es algo que cada país tiene que definir, 
pero que debe existir una institución u organi-
zación que cumpla el rol en orientar el sistema 
de salud, sin ningún tipo de dudas. 

–¿cómo establecer un mecanismo de decisión 
que sea justo cuando hay situaciones que son 
prioritarias en sectores más vulnerables y en el 
extremo innovaciones médicas o medicamentos 
que son de alto costo?
–El dilema que se plantea es hasta qué punto 
es ético mejorar la salud de un grupo de perso-
nas chico con tratamientos caros en detrimento 
de mejoras menores para un grupo mayor. Y lo 
que tenemos que preguntarnos en Argentina 
es si estamos dispuestos a comparar la utili-
dad, el beneficio de salud de una persona con 
otra, si es sí, ese caso puntual hay que debatirlo 
siguiendo los principios justos para que la con-
clusión a la que llegue el grupo sea la mejor. 
Por lo tanto, como en todo juicio cuando uno 
sigue un proceso judicial el veredicto del jura-
do se acepta independientemente de que haya 
ganadores y perdedores, porque el proceso 
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por el cual se llegó a esa decisión cuenta con el 
acuerdo de la sociedad. 

–¿cuál es el rol de una agencia de evaluación 
de tecnologías?
–Lo primero que debe hacer una agencia na-
cional es tomarse el trabajo de averiguar qué 
principios tiene que sostener. Porque el núcleo 
gravitatorio de una agencia son los principios 
en los cuales va a basar las decisiones que reco-
mienda. En la Argentina a la agencia le faltan 
los dientes, porque en sí no toma la decisión, la 
toma otro, lo cual es una perversión dentro del 
sistema, pero en Latinoamérica se da así, y en 
otros países también. En Brasil, es la Anvisa la 
que recomienda, pero los distintos decisores en 
la fragmentación brasilera son los que toman 
las decisiones. El tema es que para que sea exi-
tosa la agencia tiene que tener autoridad moral, 
para que sea respetada por los distintos actores 
en un sistema infinitamente fragmentado.

–¿El presupuesto en salud y cuidados sociales 
van juntos?
–En este momento el Gobierno británico como 
es un sistema que preserva el welfare state puso 
en la misma bolsa el presupuesto de salud con 
el de cuidado social, y en una población que 
está envejeciendo eso tiene sentido porque hay 
personas mayores que gastan más en cuidados 
sociales que en salud. Se ahorra mucho dinero 
en muchas cosas, y en otras se utiliza mucho 
mejor, porque se tiene un sistema colectivo que 
ha pensado muy bien cómo usarlo y después 
las recomendaciones son a tres meses, como en 
el caso de las tecnologías, y son verificables por 

los organismos de control de calidad en el caso 
de las políticas. 

–¿cuáles son los riesgos grandes de nuestro 
sistema?
–El primero es la atomización y la fragmenta-
ción del sistema, subyacente en todo sentido, 
que ponen en riesgo la financiación y eso, con 
un sistema operativo caótico, es grave. Ade-
más, de la falta de un pensamiento sistémico. 
Lo segundo, es la falta de conciencia absoluta 
del pueblo argentino que los recursos en salud 
son limitados y por lo tanto no podemos dejar 
de pensar que el gasto que se haga, con uno o 
el vecino, vienen de la misma bolsa. No existe 
la concepción de estar todos en el mismo barco 
en un país que tiene 40 millones de historias 
individuales en paralelo y así, la atomización 
es un riesgo. El otro aspecto es la judicializa-
ción. No hay tampoco una conciencia verda-
dera de qué significa el derecho a la salud, que 
es el acceso a ciertas prestaciones de salud, en 
el mejor de los casos.

–¿El inmigrante extranjero es bien aceptado?
–Sí, pero de alguna manera es una situación 
“maquillada” porque en general los ingleses 
toleran bien a las distintas comunidades, pero 
éstas funcionan en paralelo, sobre todo, las que 
tienen mucha más cercanía a su lugar de ori-
gen y que han venido de la generación pasada 
o en esta misma. El NHS tiene una política de 
integración oficial y nosotros tenemos entrena-
miento anual obligatorio en los trust (funda-
ciones u organizaciones descentralizadas que 
administran el presupuesto de manera autóno-
ma), que incluyen la manera en que uno debe 
dirigirse a las diversas culturas o determinadas 
orientaciones de género o de identidad sexual, 
en el lugar de trabajo, tanto sea para el caso de 
pacientes o colegas. El sistema ofrece lo mismo 
para todos en realidad, las comunidades a veces 
acceden más o acceden menos, dependiendo 
de su patrón de demanda que es el patrón de 
su cultura, pero a veces hay que ir a pedirle al 
visitador de salud que vaya y los convenza de 
que tienen que acercarse a los servicios de salud 
porque en algunos casos los inmigrantes son in-
documentados y evitan hacerlo.
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[ nutrición ]

los aliMEntos irradiados 
y la carrEra Por la 
consErVación
Por Walter García

La comunidad internacional ha 
adoptado los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM) como 
fundamento de las actividades de 
desarrollo mundial. Estos objetivos 
están encaminados a lograr avances 
importantes en la lucha contra la po-
breza, el hambre, las enfermedades 
y la degradación del ambiente, entre 
otros. 
Los esfuerzos por mejorar la segu-
ridad alimentaria y nutricional con-
tribuyen a los ODM al aumentar la 
producción de alimentos y su diver-
sidad, y brindar soluciones a la sos-
tenibilidad productiva y el cuidado 
ambiental. En este sentido, existen 
desafíos vinculados a tres aspec-
tos globales en materia alimentaria 
que requieren decisión política y el 
aprovechamiento integral del cono-
cimiento científico, tecnológico y de 
gestión. 
Alrededor de 795  millones de perso-
nas no tienen suficientes alimentos 
(Programa Mundial de Alimentos) y 
más de 1900 millones de adultos pre-
sentan sobrepeso y obesidad (OMS), 
un número muy importante de habi-
tantes en el mundo con dificultades 
para llevar adelante una vida salu-
dable y activa.

Al mismo tiempo, la OMS señala 
que cada año enferman en el mundo 
unos 600 millones de personas por 
ingerir alimentos contaminados. De 
los cuales, 420.000 mueren anual-
mente por esta causa. Además del 
impacto en la vida, salud y bienestar 
de las personas, las enfermedades de 
transmisión alimentaria ejercen una 
demanda sobre los sistemas de salud 
que dificulta el desarrollo económico 
y social, y perjudica a las economías 
locales, el comercio y el turismo. 
Por último, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) estima 
que anualmente un tercio de los ali-
mentos producidos en todo el mun-
do los perdemos o desperdiciamos 
a lo largo de las cadenas de produc-
ción, transformación, distribución y 
consumo. Las pérdidas se dan por la 
disminución cuali/cuantitativa de 
alimentos durante los procesos pro-
ductivos, y los desperdicios por des-
echar alimentos que todavía tienen 
valor alimenticio debido al compor-
tamiento de selección por parte de 
la distribución y los consumidores. 
Además de ser un golpe a la segu-
ridad alimentaria, las pérdidas y los 
desperdicios de alimentos tienen un 
impacto negativo en el ambiente.

un aporte desde  
la tecnología
En este contexto, ya sea por caren-
cias cuanti/cualitativas, falta de 
inocuidad o pérdidas/desperdicios 
la necesidad de producir, proteger 
y conservar los alimentos y sus ca-
racterísticas estructurales, organo-
lépticas y nutritivas, constituyen 
una estrategia clave para mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional 
de la población mundial.
Dentro de los diferentes métodos 
físicos de conservación de alimen-
tos, como la pasteurización o la re-
frigeración, se destaca la irradiación 
como uno de los métodos con más 
potencial y capacidad de desarro-
llo para diferentes aplicaciones en 
los alimentos y sus ingredientes. 
Esta tecnología se basa en la expo-
sición del producto a la acción de 
radiaciones ionizantes, durante un 
lapso proporcional a la cantidad de 
energía que se pretende absorba el 
alimento con el propósito de lograr 
el control de microorganismos alte-
rantes y patógenos, la inhibición de 
la brotación, la desinfestación y el 
retraso de la maduración.
La irradiación de los alimentos es 
una alternativa válida a la hora 
de pensar en diferentes formas de 
conservar los alimentos, dado que 
presenta ventajas con respecto a las 
tecnologías tradicionales. Entre ellas 

El autor es director de la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria (MAGeSA) 
y docente-investigador de la Universidad Nacional de Lanús (UNL)
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se destaca su condición de proceso 
“frío”, lo que da lugar al tratamiento 
de productos frescos en los que no 
es posible aplicar los métodos tér-
micos convencionales. Esto la con-
vierte, además, en una interesante 
opción para alimentos con compo-
nentes termosensibles.
La irradiación de alimentos pro-
porciona un medio eficaz para con-
trolar los agentes biológicos conta-
minantes sin introducir sustancias 
extrañas ni someterlos a la acción 
del calor, manteniendo intacta su 
calidad y prolongando su vida útil. 
Permite combatir insectos y parási-
tos a la vez que reducir y/o evitar el 
uso de sustancias químicas con po-
tencial toxicidad para el operador, el 
consumidor y el ambiente.
Las especias y condimentos, en los 
que debe combatirse la presencia de 
insectos y/o reducirse la carga mi-
crobiana, constituyen un verdadero 
caso testigo de las ventajas de esta 
tecnología. La utilización de pro-
cesos térmicos implica la pérdida 
de aromas y sabores, en tanto que 
la aplicación de fumigantes puede 
traer aparejada la permanencia de 
residuos químicos en el producto. 
Aun cuando las carnes y huevos se 
preparen bajo exigentes medidas 

sanitarias pueden estar presentes 
bacterias peligrosas. La irradiación 
proporciona al consumidor una 
protección adicional, destruyendo 
E. Coli O157:H7, Salmonella, Cam-
pylobacter, Listeria y otras bacterias 
patógenas que pueden estar presen-
tes en los productos crudos.
Otros de los múltiples beneficios de 
esta tecnología es la capacidad de 
inhibir la brotación, retardar la ma-
duración o lograr la esterilización 
industrial, según el caso. 
Por último, a estas posibilidades 
debe agregarse la de poder tratar 
los alimentos dentro de sus envases 
lo que facilita su procesamiento y 
garantiza una mayor seguridad res-
pecto de su conservación posterior.

argentina y  
el contexto mundial 
Desde 1954, en que se iniciaron en 
los Estados Unidos las primeras in-
vestigaciones sobre la irradiación 
aplicada a los alimentos, se han 
llevado adelante décadas de inves-
tigación y desarrollo y posterior 
aplicación comercial. La seguridad 
de esta tecnología ha sido probada 
a nivel internacional por un comité 
de expertos de FAO, OMS y la Or-
ganización Internacional de Energía 

Atómica (OIEA), en cuyo informe 
Irradiación con dosis altas: salubridad 
de los alimentos irradiados con dosis 
mayores de 10 kGy, se llegó a la con-
clusión que los alimentos irradiados 
con cualquier dosis apropiada para 
lograr el objetivo tecnológico pre-
visto resultan inocuos y adecuados 
desde el punto de vista nutricional.
En este sentido, la Norma General 
para los Alimentos Irradiados del 
Codex Alimentarius (CODEX STAN 
106-1983, Rev. 1-2003) y el Códi-
go Internacional Recomendado de 
Prácticas para el Funcionamiento 
de Instalaciones de Irradiación Uti-
lizadas para el Tratamiento de los 
Alimentos (CAC/RCP 19-1979, Rev. 
1 - 2003) describen las condiciones 
tecnológicas para alcanzar, en forma 
segura y económica, las finalidades 
del proceso de irradiación y esta-
blecen los requisitos para las insta-
laciones, el control de procesos y el 
rotulado de los alimentos.
En la actualidad, la irradiación de 
alimentos está aprobada para su uti-
lización en 56 países, entre los que 
se destacan China, Estados Unidos, 
Sudáfrica, Holanda, Japón, Viet-
nam, Indonesia, Francia, Hungría y 
Bélgica. Asimismo, a nivel regional 
sobresalen las experiencias de Brasil 
y Uruguay.
Las actividades de investigación so-
bre irradiación de alimentos comen-
zaron en 1965, a través del trabajo 
de la Comisión Nacional de Energía 
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Atómica (CNEA). En los inicios se 
trabajó con trigo, pescados y papa. 
Posteriormente, la lista de alimentos 
se amplió a frutillas, manzanas, to-
mates, especias, ajo, cebolla, pan, po-
llo y comidas preparadas, entre otros.
En la actualidad, Argentina cuenta 
con 2 plantas de irradiación de ali-
mentos, ambas ubicadas en la pro-
vincia de Buenos Aires. Una de ges-
tión pública, la planta de Irradiación 
Semi-Industrial en el Centro Atómi-
co Ezeiza (desde 1970), y la otra de 
la empresa Ionics S.A. en Talar de 
Pacheco (desde 1989).
El Código Alimentario Argentino 
(CAA) establece los aspectos gene-
rales y los requisitos que se deben 
cumplir para someter los alimentos a 
la acción de energía ionizante, como 
así también, las disposiciones para el 
funcionamiento de las instalaciones 
de irradiación de alimentos destina-
dos al consumo humano. 
La normativa señala que la irradiación 
de alimentos sólo se justifica cuando 
responde a una necesidad tecnológi-
ca o cuando contribuye a alcanzar un 
objetivo de higiene alimentaria, y no 
debe utilizarse en sustitución de las 
Buenas Prácticas de Manufactura. 
Las dosis utilizadas deben ser ade-
cuadas a los objetivos tecnológicos y 
de salud pública perseguidos y ajus-
tarse a prácticas apropiadas de trata-
miento por irradiación.
Desde hace años, el CAA ha permi-
tido la irradiación por producto en 
los casos de papas, ajos, cebollas, 
espárragos, frutillas, especias, condi-
mentos vegetales desecados y/o sus 
mezclas y hongos de cultivo.
En la actualidad, Argentina está dan-
do un paso muy importante al incor-
porar, a través de la Comisión Nacio-
nal de Alimentos (CONAL), límites 
máximos y propósitos de irradiación, 
ya no en productos específicos, sino 
en 8 diferentes clases de alimentos:

clase 1: Bulbos, tubérculos y raíces
–– Inhibir la brotación durante el al-
macenamiento.

clase 2: Frutas y vegetales frescos 
(distintos de la clase 1)
–– Retrasar la maduración.
–– Desinfestación de insectos.
–– Control de microorganismos alte-
rantes.
–– Control cuarentenario.

clase 3: cereales y sus harinas, 
legumbres, semillas oleaginosas, frutas 
secas
–– Desinfestación de insectos.
–– Control de microorganismos alte-
rantes y patógenos.

clase 4: Vegetales y frutas desecados o 
deshidratados, condimentos vegetales, 
te y hierbas para infusiones
–– Control de microorganismos pató-
genos.
–– Desinfestación de insectos.

clase 5: Hongos de cultivo comestibles, 
frescos
–– Control de microorganismos alte-
rantes.

clase 6: Pescados y mariscos, y sus 
productos (frescos y congelados)
–– Control de microorganismos alte-
rantes y patógenos.
–– Control de parásitos.

clase 7: aves, carnes bovina, porcina, 
caprina, otros y sus productos (frescos y 
congelados)
–– Control de microorganismos alte-
rantes y patógenos.
–– Control de parásitos.

clase 8: alimentos de origen animal 

desecados
–– Control de insectos.
–– Control de hongos.

El CAA señala, además, que los ma-
teriales de envase de estos alimentos 
deben responder a las exigencias sa-
nitarias vigentes y ser de una natura-
leza tal que asegure una buena pre-
servación e inviolabilidad, así como 
compatible al proceso de irradiación. 
Asimismo, los materiales de los en-
vases o envolturas deben impedir la 

reinfestación con insectos y/o la re-
contaminación microbiana y poseer 
una permeabilidad al oxígeno, al dió-
xido de carbono y al vapor de agua 
que asegure la vida útil del producto 
irradiado.

la mirada del consumidor
Los consumidores suelen asumir una 
actitud expectante ante el avance de 
este tipo de tecnologías en el área de 
los alimentos. Por eso, tanto a nivel 
internacional como nacional, la re-
gulación contempla la comunicación 
al consumidor de la condición de ali-
mento irradiado a través de su rotu-
lación.
El CAA señala que el rotulado de los 
alimentos irradiados, y aquellos que 
contengan componentes irradiados 
en una proporción que exceda el 10% 
del peso total, y se expendan envasa-
dos para el consumo directo, deberán 
rotularse indicando la leyenda “Ali-
mento tratado con energía ionizante” 
o “Contiene componentes tratados 
con energía ionizante”, respectiva-
mente, con caracteres de buen tama-
ño, realce y visibilidad. Debiéndose 
utilizar además el logotipo recomen-
dado por el Comité de Etiquetado de 
Alimentos del Codex Alimentarius.
En caso de alimentos irradiados que 
se expendan al consumidor final en 
forma no envasada, el logotipo y la 
frase “Alimento Tratado con Energía 
Ionizante” será exhibida al consumi-
dor ya sea:
–– Colocando la rotulación del conte-
nedor claramente a la vista, o
–– Con carteles u otros dispositivos 
adecuados que   lleven   las   indica-
ciones anteriores con caracteres de 
buen tamaño, realce y visibilidad.

la carrera  
por la conservación
La satisfacción de consumidores cada 
vez más exigentes requiere una so-
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lución particular para cada desafío 
de conservación, como así también, 
brindarles información adecuada y 
veraz sobre los alimentos.  La demos-
tración científica de que la irradiación 
de alimentos es segura para los con-
sumidores y que, además, garantiza 
su calidad sensorial y nutricional, es 
avalada por trabajos de OMS, FAO y 
la aprobación de diversas autorida-
des sanitarias alrededor del mundo.
Por eso, en la permanente carrera por 
lograr una mejor y mayor conserva-
ción de los alimentos, la irradiación 
ocupa un lugar cada vez más destaca-
do a nivel internacional. Pudiéndose 
potenciar aún más, debido al crecien-
te cuestionamiento de los consumi-
dores a la utilización de sustancias 
químicas en el procesamiento y/o 
formulación de los alimentos.
Al analizar las exportaciones de ali-
mentos argentinos se puede apreciar 
la importancia de los embarques de 

granos, carnes, productos de la pes-
ca, frutas, vegetales y jugos. En estos 
productos, la irradiación puede con-
tribuir a alcanzar los cada vez más 
exigentes estándares higiénico-sani-
tarios internacionales, prolongar su 
periodo de conservación y preservar 
las características organolépticas y 
nutricionales propias de los alimen-
tos, potenciando el acceso a nuevos 
mercados.
La irradiación de alimentos se pre-
senta como una tecnología probada y 
eficaz para reducir las cuantiosas pér-

didas/desperdicios y la incidencia 
de las enfermedades de transmisión 
alimentaria, pudiendo de esta mane-
ra brindar alimentos en cantidad y 
calidad en concordancia con los ob-
jetivos de desarrollo del milenio en 
materia de seguridad alimentaria. 

Fuentes 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Organización Mundial de la Alimentación 
(FAO), Codex Alimentarius, Organización 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), Código Alimentario Argentino y 
Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).

rotuladoEl Código Alimentario Argentino (CAA) 
señala que el rotulado de los alimentos 

irradiados, y aquellos que contengan componentes irradiados en 

una proporción que exceda el 10% del peso total, y se expendan 

envasados para el consumo directo, deberán rotularse indicando la 

leyenda Alimento tratado con energía ionizante o Contiene componentes tratados 

con energía ionizante, respectivamente, con caracteres de buen tamaño, realce y 

visibilidad. Debiéndose utilizar además el logotipo recomendado por el Comité de 

Etiquetado de Alimentos del Codex Alimentarius.
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[ graduados ]

David Aruachan pertenece a la se-
gunda generación de descendientes 
de inmigrantes siriolibaneses que 
llegaron a la Argentina en 1919 y se 
mezclaron más recientemente con 
la sangre materna de origen vasca e 
italiana. Aruachan creció y pasó su 
adolescencia en Maciel, un pueblo 
santafecino cerca de Rosario, ciu-
dad en la que se recibió de médico 
en la universidad nacional. En 2002 
se mudó a Buenos Aires para hacer 
su especialización en cirugía car-
diovascular. Entre la atención a los 
pacientes y la cirugía, y la gestión 
sanitaria que abrazó apasionante, 
decidió dedicarle más tiempo a lo 
segundo: “Siempre digo que las 
transformaciones en el área asis-
tencial te dan la satisfacción del pa-
ciente que uno tiene enfrente, pero 
en el área de la gestión sanitaria la 
satisfacción es colectiva”. 
Hizo la Maestría en Economía y 
Gestión de la Salud en la Universi-
dad ISALUD y fue gerente general 

del Instituto de Investigación Sani-
taria de la Seguridad Social, perío-
do en el cual adquirió la experiencia 
necesaria para moverse con eficacia 
en el sector, antes de ser convocado 
por Luis Scervino a la Superinten-
dencia de Servicios de Salud, lugar 
donde se desempeña actualmente 
como coordinador operativo. 

–¿cuál era el escenario cuando 
asumiste en 2015?
–Al llegar a la superintendencia 
venía con una ventaja que era la de 
haber formado parte de un equipo 
que ya había discutido, y mucho, 
algunos objetivos y lineamientos 
de gestión que hoy se están llevan-
do adelante en una organización 
como ésta. Eso fue un plus a la 
hora de impulsar nuestras ideas y 
el primer objetivo tenía que ver con 
una cuestión económica, la restitu-
ción de los fondos perteneciente a 
los trabajadores en la figura de las 
obras sociales. Recursos que fue-

ron arbitrariamente retenidos por 
las diferentes gestiones del Poder 
Ejecutivo, estaban inmovilizados 
en una cuenta del Banco Nación y 
sin haber generado ningún tipo de 
beneficio para el sistema. Eso gene-
ró muchas negociaciones de acerca-
miento entre la dirigencia sindical, 
el Poder Ejecutivo, la superinten-
dencia como estructura técnica de 
conciliación en muchas situaciones 
y que terminó con la restitución de 
los 27.000 millones de pesos que es-
taban retenidos por el Ejecutivo.

–¿se está cumpliendo con ese 
reclamo? 
–De la cifra que se restituyó al sis-
tema, 8000 millones de pesos están 
destinados a financiar la estrategia 
de cobertura universal de salud 
que es una de los lineamientos 
principales que el ministro de Sa-
lud está impulsando; otros 4500 mi-
llones fueron a un fondo de emer-
gencia o coyuntura, que estamos 

El coordinador operativo de la Superintendencia de Servicios de 
Salud considera que la creación de una Agencia de Evaluación de 
Tecnologías pone de relieve la necesidad de transformar los recursos 
humanos a partir de una mayor y actualizada capacitación

daVid arUacHan:  
“MUcHas VEcEs son los 
sindicatos los QUE Financian 
a sUs oBras socialEs”
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trabajando para ver cómo pueden 
aplicarlo las obras sociales; y el res-
to, que se materializó a través de la 
resolución 224, sirvió para saldar la 
deuda histórica que la superinten-
dencia tenía con las obras sociales. 
Ese dinero ya se transfirió y ahora 
estamos en instancia de una audi-
toría de los expedientes del APE re-
sidual. Se hizo una licitación y hay 
tres empresas que están corrobo-
rando la pertinencia o no de lo que 
en su momento las obras sociales a 
través de la declaración jurada pre-
sentaron en la superintendencia.

–la imagen colectiva es que la 
obra social sirve de caja para el 
funcionamiento de los sindicatos 
¿lo cree así?
–Y muchas veces es a la inversa, 
son los sindicatos los que termi-
nan financiando algunas acciones 
vinculadas a las obras sociales por 
los altísimos costos que muchas 
prestaciones tienen en el sistema, 
fundamentalmente vinculadas a 
medicamentos biológicos, que son 
de muy alta complejidad y baja 
incidencia, y tienen un alto costo 
para algunas organizaciones. No-

sotros tenemos un área de control 
económico financiero en donde 
analizamos los estados contables, 
no sólo de las obras sociales sino 
también de las entidades de me-
dicina prepaga y eso nos permite 
tener prácticamente información 
al día de cómo es el fluir de fondos 
de las organizaciones, con lo cual 
cualquier tipo de desvío lo pode-
mos identificar y abrir una mesa de 
consenso para tratar de corregir.

–En ese escenario de una mayor 
transparencia ¿qué rol juegan 

las agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias?
–Es una tendencia a nivel mundial 
y ya son muchos países centrales 
que las tienen con diferentes mo-
delos como Inglaterra, Alemania 
y España. Aportan racionalidad 
a sistemas que están muy des-
fasados en algunas cuestiones y 
que tienen que ver con los costos 
prestacionales. Hoy estamos tran-
sitando un camino que no es fácil 
en un país como el nuestro, pero 
lo hacemos con un norte promi-
sorio y confiamos en que pronto 
también nosotros tengamos una 
agencia de evaluación. Hay un 
proyecto de ley que se presen-
tó en la cámara de Senadores, se 
discutió y recibieron propuestas 
alternativas, sobre éstas se traba-
jaron y hoy estamos con algunas 
definiciones de fondo que cree-
mos pronto verán la luz. 

–¿cómo cuáles, por ejemplo?
–Lo primero es que hay voluntad 
para trabajar en la elaboración de 
un procedimiento que tiene que 
ver con el poder disponer de una 
herramienta propia hasta que la 
agencia sea una realidad, esto es 
que a través de la resolución 370 
publicada hace unas semanas en el 
Boletín Oficial se nos permite tener 

Pago a los 
hospitales 
públicos
Mediante la incorporación de nueva 
tecnología y la reforma y agilización 
de los procedimientos, los hospitales 
inscriptos en el Registro de Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada 
podrán informar vía web las 
internaciones y otras prestaciones que 
les brinden a beneficiarios de las obras 
sociales. La Superintendencia, previa 
comprobación, las pagará en forma 
directa dentro de los 30 días.

tenemos un área de control 
económico financiero en donde 
analizamos los estados contables, 
no sólo de las obras sociales 
sino también de las entidades 
de medicina prepaga, que nos 
permite tener información al día 
de cómo es el fluir de fondos de 
las organizaciones
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visibilidad de las nuevas tecnolo-
gías que piden su incorporación, 
por un lado, al PMO, y lo que plan-
tea esta herramienta es que la su-
perintendencia eleve una propues-
ta al ministro de Salud para que sea 
él quien defina la pertinencia o no 
de incorporar la nueva tecnología 
al PMO. Pero, por otro lado, tam-
bién le da la potestad en el marco 
de su autarquía a la superintenden-
cia para que defina si esas nuevas 
tecnologías entran a lo que nosotros 
llamamos el sistema SUR, que es el 
Sistema Único de Reintegros que 
permite a las obras sociales nacio-
nales generar una especie de apoyo 
económico-financiero para las pres-
taciones de alto costo. 

–¿cómo interviene la 
superintendencia a 
la hora de regular los 
costos? 
–Nosotros intervenimos 
desde múltiples lados, 
el precio de las presta-
ciones, medicamentos 
e insumos. Entre otros 
objetivos apuntamos a desarrollar 
un observatorio de precios, que es 
uno de los hitos de esta gestión y se 
pudo hacer con un trabajo muy pro-
fesional de todo un equipo técnico 
liderado por la gerencia de Gestión 
Estratégica. Se generó una metodo-
logía de análisis de la información 
que nos permitió posicionar a cada 
obra social en una especie de semá-
foro que nosotros definimos para 
saber si su gestión de compras está 
en verde, amarillo o rojo. 
Aportamos herramientas técni-
cas para mejorar esa gestión de 
compras, lo que resultó un trabajo 
arduo porque se analizaron casi 
500.000 facturas de compras, con la 
ventaja de tener la información de 
primera mano de las obras sociales. 

Para poder generar esta estructura 
de reintegros, teníamos una masa 
crítica interesante y eso nos permi-
tió analizar información prestacio-
nal y detectar algunas desviacio-
nes que veíamos en la gestión de 
compras, definir mejor la provisión 
de insumos de alto costo y baja in-
cidencia. Desde lo técnico fue un 
buen trabajo.

–¿la innovación tecnológica 
relegará a muchos del mercado de 
trabajo? 
–Nosotros trabajamos de forma si-
nérgica a través del Instituto de la 
Investigación Sanitaria de la Seguri-
dad Social con todas las organizacio-
nes que son referentes en lo que hace 
a la formación en la gestión sanita-
ria, como ISALUD o algunas uni-

versidades que tienen áreas especí-
ficas vinculadas a esta problemática. 
Abordamos temas como las nuevas 
tecnologías, pero también aspectos 
relacionados al envejecimiento po-
blacional, la transición epidemioló-
gica, las enfermedades crónicas no 
transmisibles, son aristas en donde 
la capacitación recala y muy fuerte 
porque los paradigmas y modelos 
de formación que históricamente 
teníamos ya están desactualizados y 
es muy necesario profundizar la ca-
pacitación de los recursos humanos 
o el capital humano técnico para po-
der afrontar estos nuevos desafíos 
que se avecinan.

–¿Hay resistencia a los cambios?
–Sí, es natural que eso suceda en 

cualquier organización y estamos 
afrontando un cambio de época que 
tiene que ver con lo que decíamos 
de la informática y de las nuevas 
tecnologías recalando en la gestión. 
Cuando una estructura está acos-
tumbrada a trabajar de una forma 
determinada vencer ese paradigma 
genera una resistencia que hay que 
ir convenciendo paulatinamente. Si 
lo encaramos así, de a poco vamos a 
ir generando los cambios para que 
la gente internalice mejor los nue-
vos desafíos y no se sienta amena-
zada en sus puestos de trabajo, ni 
en su capacidad técnica, ni en los 
resultados del trabajo cotidiano. 

–¿cuáles son los desafíos que se 
vienen? 
–Nosotros empezamos a trabajar muy 

fuerte con la incorpora-
ción de la firma digital, por 
ejemplo, como herramienta 
de gestión en la Superinten-
dencia y nos consolidamos 
como una autoridad de 
registro en el tema, cum-
pliendo con todos los es-

tándares que marca el Ministerio 
de Modernización. Estamos en la 
implementación del expediente di-
gital a través de la gestión documen-
tal electrónica, de la reconversión de 
los procesos internos de recepción de 
información, que antes se hacían en 
papel y hoy, aunque parcialmente, 
a través de expedientes digitales. El 
sistema de integración que es el pago 
automático a las prestaciones por 
discapacidad se hace vía online; lo 
mismo que el pago a prestaciones de 
hospitales públicos que nosotros de-
sarrollamos también es un sistema 
online, con instancias de auditoría 
que son algunas en terreno y en su 
mayoría a través de un sistema web, 
con lo cual se nos abre un enorme 
desafío. 

nosotros empezamos a trabajar muy fuerte 
con la incorporación de la firma digital, 

por ejemplo, como herramienta de gestión 
en la superintendencia y nos consolidamos 
como una autoridad de registro en el tema, 

cumpliendo con todos los estándares que marca 
el ministerio de modernización
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[ sociEdad ]

Por andrés asato

Viene de una típica familia de clase 
media instalada en el corazón pla-
tense, su padre se recibió de ingenie-
ro electromecánico y su madre fue 
maestra de dibujo, mientras su abue-
lo inmigrante fundó en 80 y 48 de una 
de las heladerías más tradicionales de 
La Plata. “El capitalismo no va a re-
solver esta crisis, la va a profundizar”, 
asegura con firmeza, en un tono aleja-
do a la de un líder piquetero y más 
cercano al de un educador social que, 
ante todo, entiende que en determi-
nados sectores de la sociedad el traba-
jo ya no estará presente como antes. 
“Bill Gates está hablando de cobrar 
un impuesto a los robots para finan-
ciar la capacitación de las personas 
desplazadas por la automatización. 
Nosotros tenemos otra idea, pero lo 
seguro es que estamos atravesando 
una situación grave en lo laboral y la 
política no la está atendiendo”, agre-
gó para completar su pensamiento el 

referente del Movimiento Evita, Emi-
lio Pérsico. Como obrero metalúrgico 
en la provincia de Córdoba, recogió 
allí la mayor experiencia que le per-
mitió encaminar sus ideas en defensa 
de los desocupados y lo que él llama 
la Economía Popular. 

–¿cómo explicar que hay un modelo 
alternativo a la economía de 
mercado?
–A partir de la llegada de un capi-
talismo que se instala en el mundo 
haciendo eje en el sector financiero 
más que en el productivo, en el sec-
tor de los servicios más que en la 
producción, nosotros empezamos a 
ver que ese modelo económico iba 
descartando compañeros del sector 
laboral. El problema se hacía visible 
en los barrios con la aparición del tra-
bajo informal. Un ejemplo es el de los 
100.000 trabajadores del ferrocarril 
que nunca volvieron a conseguir un 
trabajo formal. Más que la teoría del 
derrame lo que vimos fue la teoría 
del descarte. La clase trabajadora ar-

gentina quedó dividida en tres peda-
zos, a la que nosotros llamamos la de 
la leche, la crema y el agua. 

–¿y cómo es eso?
–Hay una pequeña crema que son 
un 15% o un 20% de los trabajadores, 
según cómo esté la economía, que es 
una clase media asalariada muy dife-
rente a la del peronismo, que era al-
macenera, y proviene de la industria 
automotriz o de alguna tecno-eléc-
trica, están muy bien remunerados 
y son sectores altamente automati-
zados. Después viene un sector me-
dio, el de la leche, con trabajo formal 
pero que siempre está en crisis y en 
un proceso de reconversión, como 
dicen los capitalistas (se refiere a la 
industria textil, por ejemplo, que tra-
baja para el mercado interno porque 
no tiene capacidad exportadora). Y 
el tercero es el del agua, el de la Eco-
nomía Popular, que no tiene relación 
de dependencia, viven de changas o 
hacen servicios que no quieren hacer 
otros. Como el inmigrante que está 
ingresando a Europa. Estos son las 
tres divisiones de la clase trabajadora, 
los de arriba son clase media, los del 
medio sobreviven con dificultades y 
los de abajo quedan en el olvido y la 
marginación social.

En esta entrevista con ISALUD, el referente del 
Movimiento Evita explica su visión de la estructura 
productiva capitalista y reclama beneficios sociales 
y el blanqueo de la economía popular 

EMilio Pérsico:  
“cUando la EnFErMEdad 
Es la PoBrEza no alcanza 
sólo con la salUd”

El autor es periodista 



37

–¿cuál sería la solución para ese 
sector caído del mapa?
–Para nosotros la solución es generar 
derechos para ese compañero que 
está haciendo un trabajo. El subsi-
dio solo no le alcanza porque tiene 
un problema de movilidad evidente, 
sus recursos van a parar a las enfer-
medades sociales que la situación le 
genera. Pero está en la calle y se ge-
nera su trabajo, vende chipá en la es-
tación, limpia coches, arregla jardines 
y lo que hay que hacer es dignificar 
ese trabajo porque tampoco con eso le 
alcanza. Hay que blanquear esa eco-
nomía popular y darle beneficios so-
ciales. En la economía de mercado el 
80% está en blanco y el 20% en negro; 
y en la economía popular el 70% está 
en negro y el 30% en blanco. Es el úni-
co punto en el que no nos pusimos de 
acuerdo con el gobierno anterior. 

–¿cómo pega la inequidad de la 
salud en este sector social?
–Nosotros tenemos salud para los de 
arriba, que es la privada, una para 
el sector medio que la cubren las 
obras sociales, y una salud para los 
de abajo que es la ausencia del Es-
tado, porque es ineficiente o porque 

directamente no la tiene y cuando la 
enfermedad principal es la pobreza 
no hay solución solo desde la salud. 
La marginación, el sobrevivir en un 
terreno tomado, sin agua, sin cloacas, 
la luz enganchada, el no tener docu-
mentación, todo eso es la pobreza 
estructural y donde aparece la droga, 
el alcohol, la delincuencia, un mon-
tón de enfermedades sociales y que 
hoy se traducen en violencia familiar. 
De cada diez asesinatos, ocho se pro-
ducen en este sector, son víctimas y 
victimarios. 

–¿El capitalismo va a resolver esto?
–Ese es el punto. Porque en este 
mundo de hoy no hay lugar para 
todos, es para una determinada 
cantidad de habitantes. Es mentira 
el discurso político por eso hay una 
porción grande de la población que 
tiene que empezar a desarrollar un 
proceso económico diferente, hay 
países, provincias, comunas que has-
ta generaron su propia moneda y 
son autosuficientes. Este capitalismo 
es como una manada de caballos, y 
el error de los procesos latinoameri-
canos fue que pretendieron amansar 
esos caballos, despertaron la ilusión 

de que a ese capitalismo se lo puede 
correr, domesticar. 
La idea de una economía popular es 
otra, la de poner la productividad 
como herramienta central, la de uti-
lizar las cooperativas como formas 
de organización y capitalización del 
trabajo, es la que desarrolló el hom-
bre que está en la calle y sale a vender 
su pan francés o se animó a poner en 
relieve su trabajo. Es la economía que 
el Papa Francisco describe como la 
de los trabajadores que se inventaron 
su trabajo.

–¿Esos poetas sociales como los 
llamó Francisco, cuántos son hoy 
en el país?
–Representan unos 4 millones de 
trabajadores y el Estado nos está 
reconociendo como organización. 
El cambio de paradigma acá es 
que no pensamos en un reingre-
so al mercado laboral tradicional, 
esta experiencia existe hasta en 
los países más desarrollados como 
Alemania, con 2 millones y medio 
de cuidadores domiciliarios, que 
se ha constituido en el gremio más 
grande, tipos que laburan cuidando 
personas mayores, enfermos, niños 
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y lo tienen organizado con un sala-
rio social complementario, donde el 
Estado les garantiza el 50% del sala-
rio mínimo vital y móvil. Nosotros 
reprodujimos eso para hacer acá el 
salario social, que le da el 50% del 
salario mínimo vital y móvil, y des-
pués la persona pacta con el deman-
dante o con alguien de la familia, el 
resto de su salario. En países como 
Japón, al cuidador domiciliario lo 
paga un 30% el Estado, otro 30% la 
obra social de la persona, y el resto 
lo negocia la persona con el privado. 

–aunque el contexto de cada país lo 
condicione…
–Es cierto que en algunos países esta 
tendencia es más digna que en otros, 
pero entendemos que éste es el cami-
no. Hicimos un encuentro mundial 
con el Papa Francisco, ya son tres 
encuentros de las organizaciones de 
la economía popular, el primero en 
el Vaticano, el segundo en Bolivia, 
el tercero en Estados Unidos, y de la 
primera reunión que congregó a 60 
países, hoy pasamos a 100 países. Ar-
gentina viene de una fuerte política 
del Estado hacia esto y hay países de 
África, por ejemplo, que tienen prác-
ticamente todo basado en una econo-
mía popular, y muy poca economía 
de mercado. En la Argentina, son un 
30% a un 40% de los trabajadores, y 
cuando aún no era Papa, Francisco 
nos ayudó mucho a la CTEP (Confe-
deración de Trabajadores de la Eco-
nomía Popular), respaldó la pelea de 
los cartoneros, nuestro trabajo en las 
villas, en la lucha contra las drogas y 
así levantamos 5 granjas donde lleva-
mos pibes con problemas de drogas, 
continuamos lo que él venía haciendo 
en el Hogar de Cristo. 

–¿cuál es la situación actual?
–Tenemos mil comedores abiertos. 
Por suerte, siempre tuvimos un área 

de salud, que la creamos cuando lo 
conocimos a Ginés González García, 
él era ministro de salud y nos insta-
ba a organizar un área de salud de 
los movimientos sociales, siempre 
tuvo esta idea de los promotores de 
la salud de la economía popular, y 
lo acompañó con planes como el Re-
mediar y el Nacer. Hoy tenemos una 
mutual, que es una prestadora de 
salud que atiende a unos 50.000 com-
pañeros, en el gran Buenos Aires y en 
algunas provincias. Ellos aportan a su 
obra través del monotributo social y 
la idea es ampliar la experiencia. El 
problema de la pobreza estructural es 
que te aleja del acceso a la salud y a 
la educación, enfermedades que esta-
ban controladas como la tuberculosis 
vuelven y aparecen las llamadas en-
fermedades sociales que hacen estra-
gos como la adicción al paco. Y no se 

puede pensar mucho más allá porque 
la situación de hoy es grave.

–¿a qué se debe este contexto que 
asfixia a la argentina profunda?
–En el 73 había en el país 500.000 tra-
bajadores metalúrgicos y en Brasil, en 
ese mismo momento, unos 200.000; 
cuando llegó Néstor Kirchner en 
Argentina había 50.000 obreros me-
talúrgicos y el pico con Cristina y 
Néstor llegó a 250.000, 300.000; y en 
Brasil hay un millón de trabajadores 
metalúrgicos. Es decir, hubo un pro-
ceso de desindustrialización y no pu-
dimos encontrar un perfil productivo 
en la Argentina. ¿Por qué? En Brasil 
hay una burguesía que se desarrolló 
y en la Argentina no la hubo, fue el 
Estado el mayor impulsor de eso y, 
además, no hubo una decisión políti-
ca sobre qué sectores de la economía 
había que desarrollar. 

–¿El kirchnerismo no frenó ese 
proceso de descomposición de la 
base social?
–Hay que analizarlo por partes, el 
gobierno de Néstor Kirchner llegó 
teniendo mucha gente en la calle y 
pidiendo comida y planes sociales, y 
cumplió con eso, luego Cristina Kir-
chner tuvo incluso actitudes más au-
daces en su gestión, pero el modelo se 
estaba agotando. Nosotros decíamos 
que lo que estábamos viendo era un 
capitalismo de derrame inducido, 
una mitad era el que llegaba al barrio 
a través de la changa, y la otra mitad 
inducido por el Estado, que en un 
momento de crisis es necesario, pero 
había que iniciar un proceso para po-
ner en blanco esa situación. Los sub-
sidios están bien para una coyuntura 
de crisis, pero hay que llevar eso a un 
salario digno, porque si se lo deja así 
con el tiempo se generan enfermeda-
des sociales y este es un sector al que 
siempre le falta un ojo o un diente.  

nosotros tenemos salud 
para los de arriba, que es la 
privada, una para el sector 
medio que la cubren las obras 
sociales, y una salud para los 
de abajo que es la ausencia del 
Estado, porque es ineficiente o 
porque directamente no está
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[ Economía dE la salud ]

Por juan ignacio altuna

En los últimos años, las evaluaciones eco-
nómicas de tecnologías sanitarias (EETS) 
han ganado mayor protagonismo como 
herramienta para aportar información en 

la toma de decisiones para la cobertura y financiación de tec-
nologías sanitarias (TS*), en un contexto mundial donde la 
irrupción de nuevas tecnologías médicas produce cada vez 
mayor impacto en el financiamiento de los sistemas de salud.
Existen diferentes clases de evaluaciones y metodologías 
dentro de las EETS, pero entre las más utilizadas se encuen-
tran los estudios de costo-efectividad que calculan una tasa 
incremental (ICER por sus siglas en inglés) para identificar 
la intervención más costo-efectiva. Pero dichas evaluaciones 
también requieren de algún criterio que permita establecer si 
es posible su financiamiento en el contexto de un sistema de 
salud determinado. 
Para ello, uno de los criterios más utilizados es el de un um-
bral de disposición a pagar (UDP) y el más difundido es el 
estándar propuesto por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Este criterio a pesar de su simpleza y aparente 
practicidad encubre ciertas limitaciones y dificultades que 
podrían convertirlo en una herramienta inequitativa e inefi-
ciente para la toma de decisiones. 
En este ensayo se explica que son y para qué sirven las EETS 
para entender el contexto y se señala el origen de los UDP 
junto con algunas de sus críticas y limitaciones; luego se pre-
senta el caso del sistema de salud de Argentina para graficar 

lo anterior y, por último, algunas conclusiones y preguntas 
para futuras investigaciones.

la evaluación económica  
de tecnologías sanitarias 
Los avances científicos y tecnológicos en la medicina impul-
san la aparición de nuevas drogas, equipamientos u otras 
TS que ofrecen soluciones para el tratamiento y/o atención 
de diversas patologías. Estas TS, que muchas veces implican 
mejoras en la salud, suelen ser más costosas que las alterna-
tivas existentes y por lo tanto su mayor impacto presupues-
tario se vuelve una preocupación en cualquier sistema de 
salud del mundo.
La evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) es la evalua-
ción sistemática de las propiedades y efectos de una tecnolo-
gía de salud, abordando los efectos directos e intencionados 
de esa tecnología, así como las consecuencias indirectas y no 
deseadas abordaje. Su propósito es la producción de infor-
mación científica a través de equipos multidisciplinarios1,  
para facilitar la toma de decisiones de los diferentes actores 
del sistema en cuanto a la (des)incorporación y (no) cobertu-
ra de viejas/nuevas TS.
Aprobadas las primeras etapas de una ETS (seguridad, efica-
cia, calidad), se debe realizar una EETS que se caracteriza por 
comparar dos o más alternativas entre sí (una nueva TS frente 
al gold standard –la mejor tecnología utilizada hasta el momen-
to– y/o frente al “no hacer nada”), examinando los costos y 
resultados sanitarios de cada intervención evaluada. 
Las EETS más utilizadas son las de costo-efectividad, en ellas 
se comparan costos y resultados sanitarios “duros” (los re-
sultados suelen medirse en costo por año de vida ganado o 
costo por caso evitado (enfermedad o muerte) para alguna 
patología específica, etc.). 
Otras muy utilizadas son las de costo-utilidad, similares a 

UMBralEs dE PaGo  
Para Financiación  
dE intErVEncionEs  
costo-EFEctiVas
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las anteriores pero el resultado incluye la calidad de vida 
como parte del resultado y se expresa como costo por AVAC 
(QALY) o AVAD (DALY) que equivale a un año de vida 
ganado (ajustado por calidad) o a un año de vida perdido 
(ajustado por discapacidad), respectivamente, según la me-
todología de medición que se aplique2.

los umbrales de disposición a pagar
La comparación de intervenciones, mediante las EETS men-
cionadas, permite estimar la diferencia incremental entre 
costos y resultados en salud (eficacia o efectividad) y así 
se construye el ICER para saber cuál de las intervenciones 
comparadas es la más costo-efectiva. Con ese resultado, en-
tonces, se puede saber cuál es la más conveniente, pero esto 
no le brinda respuestas al tomador de decisiones para saber 
si la cobertura de la misma es (o no) una buena inversión.
Para ese fin suele utilizarse como parámetro un UDP, que 
indica cuánto es lo máximo que estaría 
dispuesto a pagar por el resultado sanita-
rio esperado, quien cubre o financia dicha 
intervención (el Estado, un hospital, una 
empresa de medicina privada) y en algu-
nos casos se evalúa desde una perspecti-
va social tratando de considerar todos los 
costos para la sociedad en su conjunto. 
Hasta el momento son pocos los países que 
han definido su propio UDP. Los casos más 
conocidos son el de Estados Unidos fijado 
entre US$ 50.000 y US$ 100.000 y el del 
Reino Unido que lo fijó entre las £ 20.000 
y £ 30.000 por AVAC/QALY ganado3. En 
América latina, México4 y Chile5 a partir 
del umbral estándar de la OMS, aplican 
como regla de decisión que el costo no supere 1 PBI per cápi-
ta por QALY ganado o DALY evitado.
Pero la gran mayoría de los países, que no cuentan con una 
definición propia, suelen aplicar como criterio para la cober-
tura los umbrales de 1 a 3 PBI per cápita (PBIpc) que recomien-
da la OMS.  Este criterio ampliamente difundido contrasta 
con el desconocimiento sobre su origen y fundamento tal 
como se presenta a continuación.

origen de los umbrales  
recomendados por la oms
Los umbrales sugeridos por la OMS son de habitual utili-
zación en EETS publicadas en todo el mundo. Pero proba-
blemente muchos no sepan de dónde surgen y cómo se es-
tablecieron esos parámetros. A partir de una revisión de los 
documentos originales de la OMS, y las fuentes citadas por 
ellos, se aprecia que casi no existen fundamentos para tales 

valores y en todo caso parecen responder a criterios arbitra-
rios o sesgados.
Estos parámetros surgen a partir del Informe de la Comisión 
de Macroeconomía y Salud de la OMS6 del año 2001, y su 
principal objetivo era estudiar el lugar que ocupa la salud en 
el desarrollo económico global. De esta forma, en una de sus 
secciones analiza cuáles son las pérdidas económicas gene-
radas por enfermedad, las que divide en tres partes:
1) Reducción del ingreso de mercado (market income).
2) Reducción en la esperanza de vida.
3) Reducción del bienestar psicológico (dolor y sufrimiento) 
El informe señala que el punto 1) consta de al menos cuatro 
componentes: el costo del tratamiento médico, la pérdida 
de ingreso salarial por enfermedad, la pérdida de poder 
adquisitivo en la adultez (por enfermedades sufridas en la 
infancia) y la pérdida de ingreso futuro por muerte prema-
tura. Por ello, indica que uno de los objetivos del análisis 

económico es cuantificar monetariamen-
te esa pérdida inducida por enfermedad, 
para evaluar los beneficios económicos de 
reducir la carga de enfermedad.
Señala también que la literatura económi-
ca tiene una fuerte y consistente conclu-
sión sobre el valor de la vida, ya que un 
año adicional de vida saludable vale mu-
cho más que el ingreso adicional de mer-
cado ganado en un año. Según algunas 
estimaciones, cada año de vida equivale 
aproximadamente a tres veces el valor de 
las ganancias anuales. Este múltiplo refle-
jaría el valor del tiempo de ocio, además 
del consumo de mercado, el efecto de la 
longevidad pura, y el dolor y el sufrimien-

to asociado con la enfermedad**.
Esta valoración cuantitativa de la vida, que afirma con tanta 
fuerza esas conclusiones, se realiza sin mayores precisiones 
al respecto, pero citando como fuente otros textos científicos7 
que hacen foco en esta temática. Sin embargo, haciendo una 
lectura de los mismos no se observan esos valores específi-
cos como parte de sus hallazgos y por ende tampoco presen-
tan fundamentos científicos que los expliquen y justifiquen.
A pesar de ello, esas estimaciones terminan sentando las ba-
ses de lo que será el criterio estándar de la OMS, puesto que 
al año siguiente se publica el Informe Mundial de la Salud5 
donde se describe que el informe del 2001 sugiere que las 
intervenciones que cuesten menos de tres veces el PBIpc por 
cada DALY evitado representan un uso eficiente de los re-
cursos. Basados en ese principio, clasifican las intervenciones 
como muy costo-efectivas cuando el valor de un DALY evita-
** Traducción propia del texto original en inglés.
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do cuesta menos de un PBIpc, y como costo-efectivas cuando 
el valor de un DALY evitado cuesta entre uno y tres PBIpc

8. 

limitaciones
La amplia difusión y aceptación del criterio de la OMS para 
establecer un UDP, tuvo sus críticas en los últimos años, da-
das sus limitaciones metodológicas y la falta de fundamen-
tos científicos. Un reciente artículo publicado en un boletín 
de la OMS menciona algunos de ellos9:
Las comparaciones no siempre resultan claras. Aun cuan-
do se utiliza el PBIpc como umbral para definir la cobertura 
o no de una estrategia, se debería tomar esta decisión a la 
luz de todas las alternativas sanitarias posibles dentro de un 
entorno y contexto particular. Un presupuesto determinado 
se puede utilizar para dar respuestas a diferentes problemas 
de salud (vacunas contra rotavirus versus terapia antirretro-
viral para pacientes infectados con VIH versus tamizaje para 
el cáncer de colon).
Otra limitación se refiere a la facilidad para alcanzar ese 
umbral. Existen muchísimas intervencio-
nes preventivas cuyo costo por DALY es 
de unos pocos dólares en comparación al 
PBIpc. Pero establecer otro límite para el 
UDP tampoco aborda el problema fun-
damental de que cualquier umbral es 
arbitrario. Es decir, un umbral muy bajo 
rechazaría muchas intervenciones con tan 
pocas justificaciones como las que tendría 
un umbral más alto que si las aprobara.
Una tercera limitación tiene que ver con la 
asunción de que la disposición social a pa-
gar por beneficios en salud es una manera 
apropiada para definir el valor social, el cual puede ser in-
formado a través del resultado de las valuaciones de no mer-
cado, en base al enfoque de preferencias reveladas. Mientras 
que la disposición a pagar por el cuidado de la salud está 
relacionada con el ingreso, hay poca evidencia de que sea 
una relación lineal. Otro aspecto importante tiene que ver 
con los sesgos para la medición del costo por resultado en 
salud. Si en un país de altos ingresos fuera más costoso evitar 
un DALY (o ganar un QALY), se podrían dejar afuera inter-
venciones eficientes y si fuera al revés en un país de bajos 
ingresos se podrían aceptar opciones ineficientes.
Por último, señala otra limitación referida a las restricciones 
presupuestarias que no están adecuadamente evaluadas. El 
uso de un umbral basado en el PBIpc no expresa la factibilidad 
de contar con suficiente presupuesto para afrontar una inter-
vención que se considera costo-efectiva, ya que esto responde 
a otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la prevalencia 
de la enfermedad en un país determinado y con las diferentes 

prioridades de salud vinculadas al mismo presupuesto.
Adicionalmente, el especialista de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, Jaime Espín, mencionó en el último encuen-
tro de la Red de ETS de la Américas (RedETSA-OPS)10 que 
el valor de un umbral no considera la carga de enfermedad 
y por ende su real impacto presupuestario. Además, si bien 
uno de los argumentos a favor del uso de umbrales es lograr 
reducciones de precios de parte de los proveedores de las 
TS, al revelar a priori el valor que se está dispuesto a pagar 
por una TS debilita la posición al momento de realizar una 
negociación con los proveedores. 
Lo que menciona este especialista ha sido analizado en dife-
rentes estudios que demuestran que en mercados monopóli-
cos de medicamentos (como el caso de muchos medicamen-
tos que al tener patente cuentan con un único oferente), una 
nueva droga es ofrecida a un precio que se encuentra por 
debajo, pero muy cercano, del límite del umbral fijado por 
cada país para lograr la aprobación de su cobertura. Esta es 
una de las características de los mercados monopólicos: dis-

criminación de precios, en base a la dispo-
sición a pagar los distintos compradores, 
para maximizar la rentabilidad11.

situación en argentina
En Argentina, el sistema de salud se en-
cuentra segmentado en tres subsectores, 
cada uno con diferentes modalidades de 
financiamiento, afiliación y provisión: el 
subsector público financiado con rentas 
generales y de libre acceso para toda la po-
blación y provisión mediante prestadores 
públicos; el subsector de la seguridad so-

cial con aportes y contribuciones de trabajadores y empresas 
y atención mediante prestadores privados (principalmente) 
y públicos y por último, el subsector de la medicina privada 
con cuotas pagadas mediante afiliación voluntaria y provi-
sión de servicios con prestadores privados. 
A su vez, cada uno de estos subsistemas también presenta 
segmentaciones internas. El subsistema público se divide en 
nacional, provincial y en algunos casos con servicios descen-
tralizados a nivel municipal. La seguridad social cuenta con 
casi 300 obras sociales nacionales con sus propias caracterís-
ticas en cuanto al piso de cobertura, 24 obras sociales pro-
vinciales y otras más con leyes especiales (fuerzas armadas, 
judiciales, universidades, etc.). Y el subsistema privado tam-
bién se caracteriza por gran cantidad de empresas y seguros 
de medicina privada, mutuales, etc., todos ellos de distinta 
envergadura y respuesta y si bien se desconoce el número 
total se estiman en más de 60012.
En este contexto y sabiendo que en Argentina no se ha defi-
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nido un UDP para decidir la cobertura de TS, y aún si se hu-
biera definido alguno, habría muchas dificultades para apli-
carlo ya que el sistema de salud, como fue señalado, contiene 
más de 900 financiadores que, si utilizaran las evaluaciones 
económicas de tecnologías sanitarias como 
mecanismo para priorizar y financiar la co-
bertura, deberían tener cada uno de ellos 
su propio umbral para decidir que TS de-
ben cubrir y financiar. 
Aún si se quisiera homogeneizar un único 
umbral para cada subsector, se generarían 
enormes inequidades e inconsistencias 
para poder garantizar esa cobertura. Sirva 
de ejemplo el caso del subsector público, 
donde aplicando un umbral en base al 
PBIpc como media nacional, con 23 pro-
vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que deben garantizar ese financiamiento y en donde 
el Producto Bruto Geográfico per cápita, como equivalente 
provincial del PBIpc, presenta diferencias de entre 8 y 11 veces 
entre el distrito más rico y el más pobre del país13 14.

desafíos y líneas de investigación
En economía se suele hablar de costo de oportunidad cuan-
do se quiere explicar lo que se pierde o deja de ganar cuan-
do se elige una alternativa frente a otra/s existente/s. En un 
sistema de salud ocurre lo mismo, la incorporación de un 
medicamento para tratar un tipo de cáncer puede implicar 
descartar la cobertura de una vacuna que evita el contagio y 
propagación de una enfermedad infantil. Es decir, cuando se 
elige una opción inevitablemente se deja de lado otra, y esta 
clase de decisiones se toman cotidianamente muchas veces 
sin las herramientas que pueden ayudar a transparentar y 
mejorar esos procesos para la toma de decisión.
Pero aun aplicándolas, existen mecanismos que no necesa-
riamente contribuyen a una mayor equidad en esas decisio-
nes como puede ser el uso de UDP basados en el PBIpc que no 
reflejan las preferencias y valoraciones sociales. 
El uso de los UDP basados en valores arbitrarios (sea el PBIpc 
o montos de dinero fijos) se trata de una medida sin suficien-
tes evidencias científicas y en todo caso representa una esti-
mación arbitraria en su diseño y definición que es utilizada 
por muchos países ante la falta de definiciones propias. Pero 
su uso indiscriminado puede acarrear ineficiencias e inequi-
dades como regla de decisión.
Sería importante indagar en nuevos mecanismos para tratar 
de encontrar medidas que representen las preferencias de la 
sociedad para elegir y priorizar que TS financiar, hasta que 
monto y en que poblaciones. Asimismo, cada país debería 
tratar de considerar sus prioridades en base a sus necesida-

des sanitarias y restricciones presupuestarias y en base a la 
configuración de su sistema de salud.
Actualmente se encuentran en estudios diferentes alter-
nativas para tratar de abordar este problema con enfoques 

diferentes. Las League Tables, como meca-
nismo para generar un ranking, valoran-
do y priorizando aquellas TS más costo-
efectivas para diferentes enfermedades y 
teniendo en cuenta las restricciones pre-
supuestarias. Las Benchmark interventions, 
que fijan un umbral a partir del análisis 
retrospectivo de prácticas existentes son 
algunas de ellas9. También existen nuevas 
propuestas como la del Center for Health 
Economics (CHE) que recientemente lan-
zó un trabajo donde propone una nueva 
estrategia para que los países de medianos 

y bajos ingresos puedan tener un umbral en base a la infor-
mación disponible en cada país sobre gasto sanitarios y re-
sultados en salud de su población (mortalidad, sobrevida y 
carga de enfermedad)3. 
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[ sociEdad ]

Por Paulo Marchiori Buss y 
sebastián tobar

La pobreza y las inequidades socia-
les continúan siendo las principales 
causas de los problemas de salud 
de nuestra región, o las causas de 

las causas, como se denominan los 
determinantes sociales de la salud.
Si los estados latinoamericanos no 
invierten en políticas públicas que 
propicien la inclusión social, la su-
peración la inequidades y un mo-
delo de desarrollo más amigable 

con la naturaleza, no tendrán con-
diciones de mitigar las causas que 
llevaron a la población a desarrollar 
más enfermedades y morir precoz-
mente.
Vivimos en forma global un mo-
mento poco favorable. Se obser-
van muchos cambios en cuanto a 
la desaceleración del crecimien-
to económico, con caídas del PBI 
mundial y tasas menores de cre-
cimiento. Esta pérdida de dina-
mismo del comercio, la inversión 
y la productividad junto con los 
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aumentos de la desigualdad glo-
bal reducen la demanda agregada. 
Es decir, la población tiene menos 
dinero, pero al mismo tiempo en el 
mundo hay más dinero, una abun-
dante liquidez derivada de activos 
financieros concentrados en países 
desarrollados. 
En el marco de esta crisis global 
comienzan a implementarse polí-
ticas de ajuste fiscal que generan 
un impacto en el efectivo goce del 
derecho de la salud por parte de la 
población. La actual política 
impositiva que aplican mu-
chos de los países de la re-
gión se basa en el consumo 
de las familias, afectando a 
los más pobres e impactan-
do negativamente sobre su 
calidad de vida. 
El actual modelo de pro-
ducción y consumo en las 
sociedades contemporáneas 
podemos caracterizar como 
inequitativo, excluyente y ecológi-
camente perjudicial.
Inequitativo, porque los frutos re-
sultantes del crecimiento económi-
co quedan concentrados en manos 
de muy pocos. Un indicador de 
esto, por ejemplo, es que en Amé-
rica latina el 10 % de los más ricos 
posee un 48% de los ingresos tota-
les, mientras que el 10% de los más 
pobres se queda con solo el 1,6%.
Excluyente, porque en el otro extre-
mo, millones de personas pertene-
cientes a la población más pobre no 
tienen recursos ni siquiera para acce-
der a la alimentación mínima nece-
saria y carecen de servicios públicos 
como agua potable y saneamiento. 
En nuestra región hay más de 72 mi-
llones de personas en condiciones de 
extrema pobreza o pobres indigentes.
Ecológicamente perjudicial, porque 
por determinantes muy similares a 
los de la salud, es insostenible para 

el medio ambiente, ya sea que con-
sideremos los procesos de desarro-
llo en las ciudades o en las zonas 
rurales.
Este modelo de desarrollo impacta 
en las condiciones de vida de la po-
blación, con un consecuente riesgo 
a enfermar y morir y los sistemas de 
salud tienen menos condiciones de 
atenderlas plenamente. En este es-
cenario, resulta necesario incorpo-
rar el enfoque de los Determinantes 
Sociales de la Salud para tener una 

perspectiva estratégica del sector. 
Los Determinantes Sociales de la 
Salud condicionan la situación de la 
salud de la población y también la 
organización y funcionamiento del 
sistema de salud. Conocer cómo los 
determinantes sociales de la salud 
se expresan hoy, acompañar su evo-
lución y tener en perspectiva de su 
expresión en el futuro es fundamen-
tal para caracterizar las necesidades 
sociales, económicas y epidemioló-
gicas de la población. Este esfuer-
zo es esencial para que sea posible 
evaluar la capacidad de la sociedad 
y del Estado de responder a las de-
mandas generadas por todas esas 
macrocondiciones que caracterizan 
el proceso de salud-enfermedad. 

determinantes sociales 
Diversos estudios sobre los Deter-
minantes Sociales de la Salud, como 
los que fueron publicados en la edi-

ción especial del International Jour-
nal for Equity in Health1, muestran 
diferentes dimensiones del sistema 
de salud y cómo ellas son influen-
ciadas por cuestiones sociales y eco-
nómicas. Este abordaje es estratégi-
co para que sea posible encaminar 
propuestas de acción capaces de 
superar las inaceptables desigual-
dades que persisten en el acceso al 
sistema de salud de la mayoría de 
nuestros países.
Algunos fenómenos sociales, o 

factores de riesgo para 
las enfermedades cró-
nicas, nos permiten ex-
plicar las condiciones 
de salud de la pobla-
ción, como el sedenta-
rismo, el tabaquismo 
o el consumo excesivo 
de alcohol. Estos son fe-
nómenos fáciles de ser 
identificados pero otros 
problemas más estruc-

turales deben ser considerados seria-
mente por el sistema de salud, como 
la pobreza, la falta de acceso al agua 
y el saneamiento básicos y las barre-
ras de acceso al sistema de salud. Es-
tas condiciones sociales que afectan 
directamente la salud de la pobla-
ción son expresiones del modelo de 
producción, consumo y distribución 
de bienes, riquezas y poder, que es 
extremadamente desigual en mu-
chos de los países de la región. En 
tal sentido, para mirar la situación 
de salud, como por ejemplo la des-
nutrición, no podemos de dejar de 
considera que ella está inserta en la 
estructura de nuestra sociedad y que 
es modelada por los determinantes 
sociales tales como la renta, el acceso 
al trabajo y empleo, la educación y 
la vivienda que constituyen verda-
deros determinantes de la situación 

1 Ver https://equityhealthj.
biomedcentral.com/

si los países de la región 
no tienen sistemas de 
protección social fuertes, 
capaces de mitigar 
los efectos de la crisis 
económica sobre la calidad 
de vida de la población, las 
tasas de morbimortalidad 
crecerán mucho en los 
próximos años
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de salud de la población. Estas son 
variables que pueden y deben ser 
consideradas, para poder anticipar 
escenarios y minimizar problemas. 
Para un análisis de la perspectiva fu-
tura del sistema de salud de nuestros 
países es estratégico acompañar y 
prever tanto las necesidades que sur-
girán como la capacidad de respon-
der a esas demandas. 
Según la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal)2 la región 
tuvo una reducción significativa 
de la pobreza que cayó de 204 mi-
llones de personas en 1990 (48,4%) 
para 164 millones en 2012 (28,2%). 
La reversión de esta tendencia a la 
baja está relacionada con el desem-
peño macroeconómico de la región 
y la crisis que afecta principalmen-
te a Venezuela y Brasil. La caída 
del precio de los commodities ha 
perjudicado las exportaciones de la 
región teniendo reper-
cusiones en cuanto a la 
inclusión social.
En su Panorama Social 
para América Latina, la 
Cepal indica que para 
2014 tenía una tasa de 
pobreza como prome-
dio regional del 28,2% 
y la tasa de indigencia 
alcanzó al 11,8%. La po-
blación pobre creció en 2014, alcan-
zando 168 millones, de las cuales 
70 millones se encontraban en indi-
gencia. Para 2015 ya se preveía que 
la pobreza en la región estuviese en 
175 millones de personas cuando 75 
millones estuviesen en situación de 
indigencia.
Durante el inicio de la década y 
hasta 2013, la región de América 
latina y el Caribe experimentó un 
2 CEPAL. Panorama Social de 
América Latina 2015, (LC/G.2691-P), 
Santiago, 2016. Disponible: http://
repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/39965/4/S1600175_es.pdf

crecimiento que conformó un pe-
ríodo beneficioso en lo económico 
y social. El escenario externo fue 
aprovechado para la implementa-
ción, por gobiernos progresistas, 
de políticas sociales redistributi-
vas, más equitativas y de inclusión 
económico-social. La crisis del capi-
talismo de las economías centrales 
de 2007-2009 tuvo sus efectos en las 
economías latinoamericanas.
Los efectos de la crisis económica 
que surgió en los países desarro-
llados tuvieron su impacto en la 
región, generando una importante 
recesión. No obstante, hubo una 
leve mejora entre 2010 y 2013 y los 
efectos de la crisis internacional no 
se sintieron tan profundamente en 
la región, en virtud que los gobier-
nos invirtieron fuertemente en po-
líticas sociales y en los sistemas de 
protección social.  

Desde 2014 observamos que las so-
ciedades latinoamericanas vienen 
sufriendo el impacto de la irrespon-
sabilidad del capital internacional, 
principalmente el financiero, sobre 
sus economías y sobre las políticas 
sociales de los países.
En este escenario, con el aumen-
to del desempleo y, consecuente-
mente, de la pobreza, aún cuando 
muchos países han implementado 
programas de renta condicionada 
como el Bolsa Familia en Brasil, la 
Asignación Universal por Hijo o 
por Embarazo en Argentina, entre 

otros de la región, si bien consti-
tuyen importantes experiencias 
de distribución de renta, resultan 
insuficientes para dar cuenta de la 
actual crisis que vivimos a nivel 
global y que impacta en la región. 
Este contexto de crisis, desempleo, 
reducción de salarios y pérdida de 
derechos sociales pone una presión 
directa sobre el sistema de salud, 
porque más allá de comprometer 
su financiamiento genera un agra-
vamiento de las condiciones de 
vida para la población. Empobre-
cer significa tener peor acceso a la 
alimentación saludable, la vivienda 
adecuada, el saneamiento básico, 
la educación, el sistema de salud y 
otros bienes y servicios esenciales 
para la vida. Si los países de la región 
no tienen sistemas de protecciones 
sociales fuertes, capaces de mitigar 
los efectos de la crisis económica so-

bre la calidad de vida de la 
población, las tasas de mor-
bimortalidad crecerán mu-
cho en los próximos años. 

inversión pública
Hoy, la política fiscal favo-
rece los ricos y sobre car-
ga a los pobres, pues está 
centrada en el consumo de 
las familias y no sobre las 

grandes riquezas. Y el modelo de 
desarrollo vigente genera que las 
personas deterioren y tengan pérdi-
das en su calidad de vida teniendo 
más disposición a enfermarse y el 
sistema de salud tendrá menos con-
diciones de atenderlas plenamente. 
En tal sentido, los países de la región 
tienen que invertir en políticas de 
protección social y salud, con servi-
cios mejor organizados y adecuados 
a las características locales, en vi-
vienda, con garantía al saneamiento 
básico y al empleo. 
Nuestros países están experimentan-

si los países de la región 
no tienen sistemas de 
protecciones sociales 
fuertes, capaces de mitigar 
los efectos de la crisis 
económica sobre la calidad 
de vida de la población, las 
tasas de morbimortalidad 
crecerán mucho en los 
próximos años
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do procesos de transición demográfi-
ca y epidemiológica que se intensifi-
carán en las próximas décadas. 
La región vive, desde 1960, una caí-
da de la tasa de fertilidad, aumen-
to de la esperanza de vida con un 
consecuente envejecimiento de la 
población esto ha generado una re-
ducción del número de niños 
y aumento de la población an-
ciana. A nivel mundial se ob-
serva una tendencia que la po-
blación más vieja se concentra 
cada vez más en los países en 
desarrollo. En virtud de va-
rias razones relacionadas a la 
exposición a riesgos evitables 
en el curso de vida, el perio-
do de vida saludable muchas 
veces no acompaña el aumento del 
período total de vida, lo que genera 
una inmensa carga de problemas de 
salud (enfermedades e incapacidad) 
sobre los individuos, las sociedades 
y los sistemas de salud.
Nuevos servicios, programas y pro-
fesionales de salud serán necesarios 
para dar cuenta de esta realidad, 
requiriendo una transformación de 
los sistemas de salud, con acciones 
efectivas de prevención y promo-
ción de la salud. No bastarán hospi-
tales, unidades de terapia intensiva 
y “centros de enfermedad”. Serán 
necesarios verdaderos “centros de 
salud”. Esto implica una nueva 
forma de estructuración y organi-
zación de los sistemas de salud, 
centrados en la Atención Primaria 
de la Salud, con profesionales, ser-
vicios y programas que recuperen 
el protagonismo de la población y 
la orienten sobre actividades físicas 
y alimentación saludables, que este 
preparadas para dar cuenta de de-
safíos como el alcoholismo, el con-
sumo de drogas y la depresión, que 
promuevan grupos de convivencia 
e integración social. El sistema de 

salud precisa cambiar, adaptarse a 
los ciclos de vida. Esta es la exigen-
cia de la tercera edad, que solo po-
drá ser atendida con grandes inver-
siones en prevención y promoción 
de la salud. De otro lado, tornase 
necesaria la implementación de 
la capacidad regulatoria del Esta-

do cuanto a factores que impactan 
negativamente la salud, como, por 
ejemplo, el uso abusivo de la sal y 
gorduras trans en los alimentos in-
dustrializados; el uso de tabaco en 
espacios públicos; leyes de protec-
ción social a los trabajadores, muje-
res y ancianos, entre otras medidas.

un nuevo sistema de salud
Tomando como Norte el derecho a 
la salud, consolidado en la mayoría 
de los países de nuestra región, todos 
estos cambios demográficos apuntan 
a la necesidad de repensar la organi-
zación del sistema de salud, de for-
ma de garantizar la universalidad y 
la equidad. Y, para eso, no es preciso 
disponer, en todas las provincias y 
estados, en todos los municipios to-
das las tecnologías aplicables a todas 
las enfermedades. Será necesario, la 
construcción de regiones y redes de 
atención, que muchas veces podrán 
o deberán involucrar a más de un 
municipio o provincia a fin de reunir 
en un territorio común necesidades y 
soluciones.  En este contexto los mo-
delos de atención, financiamiento y 
gestión del sistema de salud deben 

ser otros. La lógica no puede ser, ape-
nas, de las autoridades nacionales o 
federales, estaduales o provinciales y 
municipales gobierno federal/nacio-
nal y ministerio de Salud, gobiernos 
o estados provinciales y secretarías 
municipales. Es necesario la cons-
trucción de redes entre los estados 

provinciales y los municipios 
que concentren, en algunas 
ciudades, servicios que serán 
ofertados en varias otras. 
Para reducir las inequidades 
en salud se requieren recursos. 
Es imposible huir de esta rea-
lidad, o al menos contornear-
la. Como lo ha demostrado la 
Evaluación de la Agenda de 
Salud de las Américas desarro-

llada por países de la OPS, podemos 
observar en la región un estancamien-
to del gasto público en salud como 
porcentaje del PIB y poca reducción e 
incluso aumento del gasto de bolsillo 
destinado a Salud.
Si no revertimos esta relación, es 
decir aumentar el gasto en salud 
como porcentaje del PIB y reduc-
ción del gasto de bolsillo en salud, 
no será posible ofrecer universali-
dad, equidad e integralidad en la 
atención en salud. Este es el riesgo 
que corremos hoy frente a las po-
líticas de ajuste fiscal que vienen 
implementándose en nuestros paí-
ses, donde se reduce la inversión en 
salud, hay un envejecimiento de la 
población y, consecuentemente ne-
cesidades de respuestas más com-
plejas a las demandas de salud. 
Sino ampliamos los recursos de 
salud en los próximos años, sino 
buscamos nuevos modelos de fi-
nanciamiento, atención y gestión 
del Sistema de Salud, implica asu-
mir que el Estado no cumplirá con 
la determinación constitucional de 
w la salud como un derecho para 
todos. 

si no revertimos 
esta relación, es 

decir, aumentar el 
gasto en salud como 
porcentaje del PiB y 

reducción del gasto de 
bolsillo en salud, no 
será posible ofrecer 

universalidad, equidad 
e integralidad en la 
atención en salud.
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[ isalud uruguay ]

Por daniel olesker

La Reforma de la Salud 
se inscribe en un mo-
delo de desarrollo que 
comenzó a impulsar 

el Frente Amplio en 2005. El punto 
de partida era un país devastado 
durante 35 años, con la instalación 
a partir de 1968 de un modelo que 
hemos denominado liberal, aper-
turista, concentrador y excluyente 
(LACE)1. Este modelo llevó los nive-
les de pobreza y exclusión a su máxi-
mo histórico en el país en 2004.
Un país que había tenido importan-
tes niveles de crecimiento (entre 1974 
y 1981 y entre 1991 y 1998) y ese cre-
cimiento no había repercutido en la 
mejora de los salarios, en la mejora 
del empleo ni en la formalización 
del trabajo, ni en mayor acceso a 
los bienes públicos sociales, se de-
sarrolló aplicando los principios del 
llamado Consenso de Washington 
que recomendaban la desregulación 
de los mercados, la privatización 
de los servicios públicos, la descen-
tralización de las responsabilidades 
gubernamentales, la liberalización 
de la economía y la apertura exter-

na irrestricta tanto comercial como 
financiera.
Y así llegamos a una sociedad con 
más de un millón de personas en 
situación de pobreza, 16% de des-
empleo, un salario real que había 
caído más de 25% y una deuda pú-
blica que equivalía a más de 100% 
del Producto Bruto Interno (PBI). En 
el caso de la salud, diversos trabajos 
han mostrado el deterioro del sector 
en el marco del LACE, en aspectos 
tales como:
■■La segmentación y la inequidad en 
la distribución del gasto (el gasto 
per cápita del sector privado tripli-
có el del sector público)
■■El gasto privado como eje del sis-
tema y por ende el escaso peso del 
aseguramiento vía protección so-
cial que sólo amparaba al 20% de 
los uruguayos.

■■Los pagos en salud (tanto los indi-
viduales como los que pagaba la 
seguridad social) no guardaban re-
lación con el gasto esperado en el 
prestador por sus usuarios, lo cual 
provocaba desequilibrios econó-
micos y estimulaba el “descreme”, 
es decir la expulsión del sistema 
de quienes se preveía tendrían un 
mayor costo esperado.

Es en ese contexto se pone en marcha 
un conjunto de herramientas para 
revertir esta catástrofe nacida en la 
dictadura y agravada en la década 
perdida de los 90.

los cambios globales
El Frente Amplio desarrolla una 
política pública distinta que pone 
ciertos énfasis en la distribución del 
ingreso y la riqueza a través de:
■■La distribución primaria del in-
greso entre salarios y ganancia a 
partir de una reforma laboral y 
políticas de estímulo a la creación 
de empleo que posibilitaron un 
crecimiento de la masa salarial 

diEz dEcisionEs  
soBrE la rEForMa  
dE la salUd

El autor es coordinador del Curso de Economía Política de Salud en la Escuela de 
Gestión ISALUD Uruguay. Es profesor universitario titular, asesor del Movimiento 
Sindical y Movimiento Cooperativo. Fue ministro de Salud Uruguay 2010-2011 y 
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* Ver Crecimiento y Exclusión. Daniel Olesker. Editorial Trilce Octubre 2001
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por encima del Producto Bruto 
Interno (PBI).
■■  En la distribución secundaria del 
ingreso (que es la que se realiza a 
partir de la política fiscal del Es-
tado sea por los impuestos, sea 
por la aplicación de los gastos 
públicos), operaron como fac-
tores redistributivos el gasto en 
educación, el gasto en salud, los 
gastos focalizados (Asignaciones 
Familiares-AFAM y tarjeta Uru-
guay Social-TUS) y los cambios 
tributarios. 

sistema nacional 
integrado de salud
Diez decisiones que hubo que tomar
Primera decisión: fondo 
mancomunado, universal y 
solidario
Partir de una transformación pro-
funda del modelo de financiamien-
to, construyendo el Seguro Nacional 
de Salud como fondo mancomuna-
do, universal y solidario orientado a 
resolver las enormes desigualdades 
en los aportes de las personas, las 
familias y el estado para financiar el 
sistema.
segunda decisión:  
Bismarck o Beveridge
El modelo Bismarck tenía grandes 
ventajas, en particular, que ya existía 
un mini seguro (DISSE) que si bien 
era muy limitado tenía la estructura 
sobre la que asentar el SNS. 
Desde allí se concibió entonces un fi-
nanciamiento tripartito en que, por 
un lado, las personas aseguradas 
aportan en función de sus ingresos; 
por otro lado, un aporte patronal y; 
finalmente, un aporte de Rentas Ge-
nerales del Estado. 
tercera decisión: cómo  
procesar el ingreso gradual de  
la población al sistema
Se inició con trabajadoras y traba-
jadores formales y sus hijas e hijos, 

se continuó con sus cónyuges, luego 
profesionales y quienes trabajan por 
la cuenta, y luego en cinco años el 
ingreso de personas jubiladas. 
La decisión de que la primera etapa 
completara la cobertura de los tra-
bajadores asalariados formales (los 
privados ya la tenían) y sus hijos fue 
tomada por una valoración política 
de priorizar en el conjunto de las 
políticas sociales la accesibilidad de 
niñas, niños y adolescentes. 
cuarta decisión: la tasa  
de aportación
El debate fue si incorporar propor-
cionalidad al tamaño de la familia 
o no. Lo que mostraban los núme-
ros de la encuesta de hogares era la 
coincidencia entre los hogares con 
más hijos y los menores niveles de 
ingresos, por lo cual tasas proporcio-
nales al tamaño de la familia iban a 
tener un efecto muy negativo sobre 
la igualdad de la carga financiera en 

los hogares. Por ello la resolución 
que se adoptó fue que hubiera tres 
niveles de tasas: sin hijos; con hijos 
(cualquiera fuera el número); con 
inclusión de cónyuge.
Quinta decisión: la forma de 
pagar a los prestadores de los 
servicios de salud
Se promovió un pago por riesgo y 
la definición del riesgo se asoció al 
pago capitado por edad y sexo de 
las personas usuarias. Ello superaba 
una carencia notoria del sistema an-
terior, así como evitaba la selección 
de riesgos (“descreme”) por parte 
de los prestadores. A ello se sumó 
un pago adicional por cumplimien-
to de metas asistenciales (del orden 
del 6% ) que priorizó salud de niños 
y embarazadas.
sexta decisión: qué prestadores de 
salud podían integrar el sistema
La concepción que orientó la trans-
formación del sistema de salud fue 

los cinco principios de la reforma  social
de cada quien 
según sus 
ingresos a 
cada quien 
según sus 
necesidades

De una parte, las personas beneficiarias de la política social 
contribuyen a su financiamiento según su ingreso (sea a través 
de impuestos como en el caso de la educación o a través de 
contribuciones a la seguridad social como en el caso de salud);
De otra parte, reciben el beneficio según sus necesidades que, en 
general, están asociadas a su edad, su sexo, su localización en el 
territorio, el tamaño de su hogar, etc.

carácter 
universalista  
del acceso 

El carácter universal supone que las políticas están diseñadas para 
el conjunto de los ciudadanos del país. No son acciones focalizadas 
para dar respuesta a un problema concreto, sino acciones en las que 
convergen las situaciones de todos los ciudadanos.
Obviamente la universalidad supone que haya prioridades en el 
proceso de construcción de la política.

conducción 
del Estado

Sólo el Estado puede garantizar la universalidad (de no haber 
conducción pública, nadie invertiría en una policlínica en el medio 
del campo), justicia social (nadie podría sino el Estado recaudar y 
luego gastar según prioridades) y accesibilidad. Cuando el mercado 
define el acceso, sólo acceden los que pueden pagar. 

Participación 
social

Las personas organizadas de alguna manera (sindicatos, 
organizaciones de usuarios, organizaciones de mujeres, entre 
otras) participan en las políticas sociales en sus tres fases: diseño, 
ejecución y toma de decisiones

incremento 
presupuestal 

Incremento presupuestal para complementar los recursos del 
desarrollo de la política social. La concreción de los principios caería 
en el ámbito de “letra muerta” si no se acompaña la estrategia con 
recursos económicos.
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que el carácter público se asocia con el 
financiamiento y con el carácter obli-
gatorio de la regulación pública. Pero 
no es un rasgo distintivo del carácter 
público del sistema que los presta-
dores sean todos estatales. Por ello 
el sistema admite como prestadores 
a los estatales y a los que provienen 
del sistema de la medicina colectiva 
(cooperativas y asociaciones mutua-
les), excluyendo organizaciones de 
atención a la salud con fines de lucro.
séptima decisión: cómo eligen 
las usuarias y los usuarios a los 
prestadores
La decisión fue que los usuarios ele-
gían y cada dos años y sólo en el mes 
de febrero podían cambiarse, salvo 
que quisieran cambiarse al prestador 
público para lo que no había limita-
ciones.
octava decisión: fortalecer el rol 
regulador del MsP
En ese sentido se entendió que era 
necesario separar sus funciones 
regulatorias de las asociadas a la 
prestación de servicios de salud. Por 
ello en 2007 se aprobó la creación de 
ASSE como servicio descentralizado 
que, mantiene aún fondos presu-
puestales, pero que se integra a la 
capitación del SNS. 
novena decisión: elementos 
reguladores de la prestación 
asistencial
¿Cuáles deberían ser los elementos 
reguladores desde el punto de vista 
de la prestación asistencial? Se toma-
ron dos decisiones para el vínculo 
entre regulador y prestador: 
a) construir un Plan Integral de Pres-
taciones (PIAS) que defina con clari-
dad las obligaciones asistenciales 
de las instituciones. Se partió de lo 
existente (que era amplio en materia 
de prestaciones) pero se modificó la 
normativa transformándolo en un 
plan escrito y definido con claridad 
en sus límites; 

b) firmar un contrato de gestión que 
define las obligaciones de cada pres-
tador en su globalidad y se transfor-
ma en la herramienta de contralor 
del MSP a los prestadores.
décima decisión: el organismo de 
conducción 
¿Cuál era el organismo de conduc-
ción del SNIS y en particular de 
conducción y administración del 
fondo público obligatorio (SNS-
FONASA)? 
Para su construcción se tomaron en 
cuenta las siguientes definiciones:
■■Debía ser un organismo con parti-
cipación social;
■■En ese organismo el Poder Ejecu-
tivo contaría con mayoría y sus 
integrantes serían delegados de 
Salud Pública (que lo presidiría) 
Economía y Finanzas y el Banco 
de Previsión Social;
■■Sobre la representación de los tra-
bajadores no existía ninguna duda 
que la representación debía emer-
ger de la central única de trabaja-
dores y a ellos fue, que, en la etapa 
de transición, se le solicitó la defi-
nición de su representación;
■■En el caso de los prestadores de sa-
lud se tomó en cuenta el grado de 
representatividad de las gremiales 
empresariales, expresado en el nú-
mero de afiliados de sus empresas 
integrantes;
■■El caso de los usuarios del sistema 
de salud fue el tema más complejo. 
Uruguay tenía una tradición esca-
sa en materia de organizaciones 
de usuarios de salud. Por ende, se 
convocó a los representantes de 
dos movimientos existentes y se 
les planteó a ellos la representa-
ción de los usuarios. 

conclusión
La Reforma de Salud puso en mar-
cha la transformación social más 
radical de la estructura capitalista 

funcional y mercantil de las políticas 
sociales, generando una estructura 
basada en el criterio del uso social de 
los recursos a partir de la mancomu-
nación de los fondos y su distribu-
ción por el Estado.
Estas transformaciones promovidas 
permitieron avanzar notablemente 
hacia los objetivos de universaliza-
ción, igualdad y accesibilidad com-
binando la transformación estructu-
ral que construyó el financiamiento 
mancomunado en un Fondo Público 
Obligatorio con una mejora signi-
ficativa de los recursos de los pres-
tadores públicos, en el proceso de 
transición, para el cumplimiento de 
dichos objetivos. En siete años cua-
driplicó el número de asegurados, 
incorporó en su mayoría colectivos 
de menores ingresos (jubilados, fa-
miliares) y a quienes quedaban en el 
prestador público llevó su capitación 
del 30 al 80% del valor promedio en 
el sistema asegurado.
Por ende, la conformación del SNIS 
implicó un cambio estructural en el 
modo de producción del sector de 
la salud colectiva (mutuales y ASSE) 
pues significó claramente remover 
las reglas existentes y crear nuevas 
reglas. Entre ellas vale destacar las 
reglas del financiamiento colectivo 
versus financiamiento individual; 
las reglas de competencia integral 
versus mercados fragmentados y 
sin conexión; la regla de la compra 
de servicios, las reglas del relaciona-
miento entre la autoridad sanitaria y 
los prestadores, entre otras.
Con el nuevo modelo de financia-
miento se mantuvo el gasto en sa-
lud en el país, como proporción del 
PBI, pero alteró drásticamente la 
distribución entre lo público y lo 
privado, llegando el gasto público 
superar el 6% del PBI y se incre-
mentó de 600 a 1.400 dólares el gas-
to por persona. 
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1. introducción

El diseño de políticas públicas de salud que promuevan un uso efi-

ciente y sustentable de recursos escasos orientadas a satisfacer 

las necesidades sanitarias de la población, garantizar el acceso al 

sistema de salud y la provisión de prestaciones médicas bajo están-

dares de calidad mínimos uniformes requiere diseñar mecanismos 

de pago que permitan alinear incentivos divergentes entre asegura-

dores, prestadores y profesionales de la salud. 

De acuerdo a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

realizada por el INDEC y el Sistema Integrado Previsional Argentino 

(SIPA), en el segundo semestre de 2013, el sector salud ocupaba el 

5,2% del total de ocupados del país (831.000 personas). El 60,7% 

de los ocupados se desempeña en el sector privado (504.000 per-

sonas). La feminización (65%), alta calificación (60%) y pluriempleo 

(17,5%) son características notables en este sector. Entre los profe-

sionales, el 34,7% de los trabajadores tiene más de una ocupación 

simultánea (pluriempleo) mientras que en el resto de la economía 

esta proporción es del 15,2% (DGEyEL, 2014)

En el sector público, el 30,6% de los ocupados son profesionales 

(100.000 personas). En el sector privado, 20,3% de los asalariados 

(73.000 personas) y 69,4% de los cuentapropistas (78.000 perso-

nas) son profesionales. Los trabajadores que sólo tienen una ocu-

pación trabajan en promedio 38,4 horas semanales, mientras que 

los pluriempleados se encuentran ocupados durante 48,6 horas a la 

semana, un 25% más de tiempo (DGEyEL, 2014).

El sector salud se caracteriza por presentar una tasa de empleo no 

registrado inferior a la del promedio del empleo asalariado: 16,1% 

y 34,1% respectivamente en el segundo semestre del año 2013. 

Sin embargo, entre los profesionales se advierte una mayor tasa de 

empleo no registrado. Mientras la tasa de empleo no registrado de 
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los profesionales de la salud es del 21,5%, en el resto de los secto-

res alcanza el 12,1%. Asimismo, la tasa de empleo no registrado se 

eleva entre los profesionales del sector privado, alcanzando 38,2%. 

La elevada incidencia de la no registración entre los profesionales 

de la salud se relaciona, entre otras situaciones, con la utilización de 

diferentes modalidades de contratación.

La información previsional en registros administrativos (SIPA) y 

declarativa en cuestionarios (EPH) no permite dar cuenta de varios 

efectos, en particular, la incidencia del pluriempleo entre diferentes 

especialidades médicas y las decisiones de inversión en tecnología, 

especialización, localización y asociación. 

El análisis detallado de estos efectos constituye un tópico relevante 

para la potencial regulación y diseño de mecanismos óptimos de 

contratación entre aseguradores de salud, prestadores y profesiona-

les médicos y para el diseño de incentivos de formación adecuados 

para alcanzar metas de planificación estratégica de la dotación de 

recursos humanos en salud que contribuyan al desempeño eficiente 

del sistema.

A continuación se describe el marco teórico que utiliza elementos 

conceptuales de la Teoría de la agencia y la Teoría de los costos de 

transacción de la Nueva Economía Institucional (NEI) para analizar 

los efectos económicos sobre el comportamiento de profesiona-

les de la salud, aseguradores y prestadores de acuerdo a las ca-

racterísticas de su relación contractual. Se presenta una extensa 

revisión bibliográfica de efectos teóricos y se resume la evidencia 

empírica detectada. La tercera sección postula la hipótesis del tra-

bajo. En la siguiente sección se describe el resultado de la inves-

tigación. Por último, se presentan las conclusiones y futuras líneas 

de investigación. 

2. Marco teórico

Esta sección describe el estado del arte en materia de análisis de 

efectos económicos de diferentes modalidades de contratación (me-

canismos de pago) en la relación entre aseguradores, prestadores y 

recursos humanos en salud. 

2.1. teoría de la agencia y 
teoría de los costos de transacción

El marco teórico a utilizar para analizar las características de la 

relación contractual entre profesionales de la salud, aseguradores, 

prestadores y las variables que inciden sobre el comportamiento 

de las partes corresponde a la Teoría de la Agencia (Arrow, 1985; 

Grossman y Hart, 1983, Hart y Holmström, 1987) y a la Teoría de 

los Costos de Negociación o Transacción (Coase, 1960; Williamson, 

1985; Grossman y Hart, 1986), pilares fundamentales de la Nueva 

Economía Institucional (NEI). 

Las relaciones de agencia se refieren a la existencia de una relación 

bilateral en la que una parte (el principal) contrata a otra (el agente) 

para que realice cierta labor o tome ciertas decisiones. Se definen a 

partir de la existencia de tres condiciones: especialización (o sepa-

ración de propiedad), objetivos divergentes e información asimétrica 

(Gaynor, Mark, 1999). Principal y Agente representan personas, ins-

tituciones, organizaciones u otros centros de decisión.

Existen dos elementos importantes que transforman una relación 

principal-agente en una situación modelable con lo que se conoce 

como la Teoría de la agencia. Se requiere: i) conflicto de intereses y 

objetivos entre las partes; ii) existencia de alguna asimetría en la in-

formación. Si el principal tiene información completa sobre cualquier 

decisión, acción o resultado del agente que afecte a la relación, la 

aplicación de la autoridad será suficiente para solucionar el proble-

ma. (Ricart, 1986)

La Teoría de la agencia se ha desarrollado en dos vertientes com-

plementarias. La Teoría de la agencia positivista y la Teoría del 

principal-agente. Ambas comparten supuestos comunes sobre las 

personas, las organizaciones y la información y difieren en su rigor 

matemático, variables dependientes y estilo. La primera identifica 

varios tipos de contratos alternativos. La segunda indica qué tipo de 

contrato es más eficiente bajo diferentes niveles de incertidumbre 

en los resultados, las preferencias por el riesgo y las características 

de la información. (Eisenhardt, 1989). 

Los autores más representativos de la línea Teoría de la agencia 

positivista (Jensen y Meckling (1976), Fama (1980), Fama y Jensen 

(1983)) aportaron diversos mecanismos orientados a resolver el 

problema de agencia. Por un lado, los contratos basados en re-

sultados (outcome-based contracts) son eficaces para reducir la 

posibilidad de comportamiento oportunístico del agente. En este 

caso, es más probable que el agente se comporte de acuerdo a 

los intereses del principal. El argumento es que este tipo de con-

tratos logran alinear las preferencias del agente con las del princi-

pal dado que la recompensa para ambos depende de las mismas 

acciones entonces el conflicto y el interés propio se reduce. Por 

otro lado, la implementación de sistemas de información reduce 

la posibilidad de comportamiento oportunístico del agente. Cuando 

el principal tiene información para verificar el comportamiento del 

agente, el agente tiende a comportarse de acuerdo a los intereses 

del principal. El argumento es que dado que los sistemas de infor-

mación proveen conocimiento al principal sobre lo que el agente 

está realmente haciendo, tienden a reducir la posibilidad de com-

portamiento oportunístico del agente porque éste se da cuenta que 

no puede engañar al principal. Esta línea ha sido criticada por los 

teóricos de las organizaciones y por los microeconomistas, evalua-

da como minimalista por los primeros y como tautológica y carente 

de rigor por los segundos. (Eisenhardt, 1989)

Los investigadores en la línea de la Teoría del principal-agente se 

ocupan de modelar una teoría general de la relación principal-agen-

te que pueda ser aplicada a cualquier relación de agencia. Se trata 

de un enfoque orientado a determinar el contrato óptimo en térmi-

nos de comportamiento y resultado entre el principal y el agente. 

La clave de la teoría principal-agente es el intercambio (trade-off) 

entre i) el costo de cuantificar el esfuerzo del agente y ii) el costo 

de cuantificar el resultado y transferir riesgo al agente. En presencia 

de información asimétrica, la teoría analiza tres temas: riesgo moral 

(moral hazard), selección adversa (adverse selection) y señalización 

(signalling). 
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En las situaciones de riesgo moral, la información asimétrica se de-

riva del hecho de que, una vez firmado el contrato, el principal no 

puede observar (o verificar) la acción o esfuerzo que realiza el agen-

te. En este caso, el pago del agente no puede depender del esfuerzo 

que incorpora y para el que se lo ha contratado. 

Una situación de selección adversa (problema de información oculta) 

surge cuando el agente conoce antes de firmar el contrato un ele-

mento relevante de la relación que el principal desconoce. (Mussa y 

Rosen, 1978; Maskin y Riley, 1984). Se trata de situaciones en que 

la parte menos informada no es capaz de distinguir la buena o mala 

calidad de lo ofrecido por la otra parte (Akerlof, 1970). La solución 

a este problema sugiere ofrecer distintas alternativas contractuales 

que lleven al agente a revelar la información que posee. 

La señalización se refiere a las acciones observables tomadas por 

un actor para convencer a otro del valor o calidad de sus productos. 

Una de las partes conoce alguna variable importante para la relación 

y su comportamiento puede señalarla a otro participante. Los agen-

tes en un mercado pueden usar la señalización para contrarrestar la 

selección adversa. (Spence, 1973)

La economía de los costos de transacción se basa fundamental-

mente en los trabajos de Coase (1937; 1960; 1994), continuado por 

Williamson (1981; 1991) y North (1990; 1993). Las investigaciones 

más recientes sugieren que los costos de contratación y los costos 

de transacción tienen profundas implicaciones en la asignación de 

recursos y en la estructura de la organización económica. Esto sus-

tentado a partir de relacionar directamente los costos de realizar 

las transacciones con los procesos de asignación de los derechos 

de propiedad. 

Coase (1937, 1960) sostiene que realizar transacciones económi-

cas implica costes. Cuando dichos costes de transacción o nego-

ciación son superiores a las ganancias derivadas del intercambio, 

este intercambio dejará de realizarse en el mercado. Los mercados 

perfectos con costes de transacción nulos no existen. Los costes de 

transacción aparecen derivados de problemas como los de informa-

ción asimétrica o los de acción colectiva (free rider). Contribuciones 

posteriores desarrollaron este enfoque (Wallis y North (1986), Allen 

(1991), Eggertsson (1990), North y Wallis (1994) o Benham y Ben-

ham (2000). North (1990) definió las instituciones como las reglas 

formales, normas informales y mecanismos de cumplimiento, y ex-

plicó cómo éstas determinan el volumen de los costes de transac-

ción existentes, y por tanto el nivel de eficiencia alcanzable en la 

economía. Los contratos, entonces, tienen como propósito reducir 

los costos de transacción del proceso de negociación. 

En un contexto de relaciones de agencia múltiple, especialización, 

información asimétrica y objetivos divergentes entre principal y 

agente, la provisión de servicios puede no resultar óptima por lo 

que se requiere el diseño de contratos que creen incentivos sufi-

cientes para minimizar el riesgo de comportamiento oportunístico 

de los actores.

Se requiere crear los incentivos apropiados para profesionales mé-

dicos, establecimientos de salud y aseguradores que logren la pro-

visión de la cantidad adecuada de servicios de salud, el nivel de 

calidad socialmente aceptable de los servicios y un eficiente uso 

de recursos financieros. El diseño de mecanismos de pago es una 

de las herramientas que puede contribuir al logro de este objetivo. 

2.2. Mecanismos de pago

El término “mecanismos de pago” hace referencia usualmente a 

un sistema de remuneración o contrato entre dos o más actores 

económicos en el que uno de ellos contrata a otro para que realice 

una tarea o servicio. El “contrato” es un acuerdo de voluntades, no 

necesariamente escrito, un compromiso entre dos o más partes en 

el que se especifican las obligaciones de cada una en todas las con-

tingencias posibles y que incluye el mecanismo de pago con el que 

un actor reumunerará al otro.

En adelante, se adoptará el término “mecanismo de pago” para ha-

cer referencia a la forma en que se organiza la compensación eco-

nómica, normalmente monetaria, que recibe un prestador sanitario 

por la producción de un servicio de salud a un paciente o grupo 

de pacientes. (Álvarez, Pellisé, Lobo, 2000). Un mecanismo de pago 

es un contrato entre pacientes, proveedores y pagadores para la 

prestación de servicios de salud. (CIIS, 2005). Existe consenso en 

clasificar los mecanismos de pago de acuerdo a:

a. a quién se remunera:
Los mecanismos de pago pueden remunerar a: i) profesionales del 
sector salud; ii) establecimientos de salud; iii) entidades inter-
mediarias.

b. la previsibilidad de los gastos:
Esto es, según cuándo se paga o cuándo se realiza el cálculo de los 

volúmenes a ser pagados: i) mecanismos prospectivos; ii) retros-
pectivos. 

Los mecanismos de pago prospectivos son aquellos en los que la 

entidad aseguradora o financiadora preestablece los volúmenes a ser 

pagados. La característica principal es que el pago se realiza con in-

dependencia de los servicios o actos brindados a los pacientes. Se da 

una transferencia de riesgos que efectúa el financiador al gerenciador/

prestador quien dentro de un valor predeterminado debe completar 

todos los servicios necesarios. Ellis (1998) señala que los pagos pros-

pectivos reducen la cantidad de servicios provistos a un determinado 

nivel de severidad de la enfermedad y la disminución es aún mayor 

en el caso de pacientes severamente enfermos, quienes pueden ser 

rechazados o se les escatiman recursos por su condición. Su modelo 

está diseñado para reflejar la competencia entre hospitales en pugna 

por pacientes en un esquema de pago prospectivo que no depende del 

nivel de servicios provisto al paciente (por ejemplo, Medicare cuando 

paga en función de DRG al momento de alta). “Creaming”, “skiming” 
y “dumping”1 son tres estrategias que pueden aplicar los prestadores 

1 Creaming hace referencia a la sobreprestación de servicios a pacientes de 
bajo costo. Skimping hace eferencia a la subprovisión de servicios a pa-
cientes de alto costo. Puede entenderse como la presión ejercida por los 
hospitales sobre los médicos para omitir terapias y tratamientos indicados 
médicamente. Esto reduce los costos mientras el hospital recibe un pago 
destinado a cubrir todos los servicios necesarios (en el caso de pagos pro-
spectivos). (CIIS, 2005). Dumping hace referencia al rechazo (derivación) de 
pacientes de alto costo.
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en respuesta al mecanismo de pagos y que tienen influencia directa 

sobre los costos y patrones de atención sanitaria, el acceso a servicios 

de salud y la calidad de la atención. 

Los mecanismos de pago retrospectivos son aquellos en los 

que el asegurador o financiador paga cada mes la factura que le 

presentan los prestadores en función de los servicios realizados. 

Hay un desconocimiento del volumen monetario que debe abonar 

el financiador al prestador hasta tanto se produzca la prestación 

médica por lo que el asegurador/financiador tiene poca capacidad 

para prever el monto total del gasto. Bajo esta modalidad importan 

los ratios de consumo de recursos. Cuantos mayores sean los con-

sumos, más costoso será el pago que deba enfrentar el financiador 

al prestador y el riesgo recae en el asegurador (en el modelo puro 

sin ajuste por riesgo).

c. la organización del sistema: 
Una de las formas de diferenciar a los sistemas distingue, por un 

lado:

–– A aquellos que separan la financiación de la provisión del servicio 

y que tienden a financiar la demanda (es decir: “el dinero sigue 

al paciente”). En este caso, la mayor parte de los costos de la 

atención médica son variables. (Tobar, Rosenfeld, Reale, 1998). 

–– Aquellos en donde el que financia provee los servicios directa-

mente. Financiador y prestador se encuentran integrados vertical-

mente bajo una misma organización jerárquica. La mayor parte de 

los costos son fijos. (Tobar, Rosenfeld, Reale, 1998)

Otra de las maneras de describir la organización del sistema corres-

ponde al modelo de atención de Roemer (1969): 

–– Organización directa: se trata de un sistema cerrado que incluye 

a aquellos aseguradores que cuentan con una estructura propia y 

pueden prestar servicios exclusivamente en sus establecimientos 

o también a través de una red conveniada.

––  Organización indirecta: se trata de un sistema abierto que corres-

ponde a sistemas de seguro o prepagos. Usualmente la provisión 

de servicios se separa de la financiación y suele aparecer la figura 

del intermediario que asume una serie de responsabilidades a 

través de un contrato. 

d. la unidad de pago:
Cada mecanismo de pago a prestadores utiliza una unidad de pago 

particular que se aproxima, en mayor o menor grado, a una medida 

de los insumos utilizados (por ejemplo, tiempo de trabajo de un 

médico, por el cual se le paga un salario), del producto (número de 

personas inscritas cuya asistencia global queda comprometida en 

el capitativo) o de los productos intermedios (ingreso, estancia u 

otros). Las unidades de pago se distinguen por el grado de agre-

gación de los servicios asistenciales contratados. Puede conside-

rarse que la unidad menos global o más desagregada es el pago 

por servicio y las unidades más agregadas son, sucesivamente, 

los pagos por un proceso asistencial, por una estancia hospitalaria, 

por un ingreso y por la asistencia a un enfermo a lo largo de un 

determinado período de tiempo (por ejemplo, pago capitativo, o 

cualquier forma de aseguramiento sanitario integral). Este criterio 

de ordenación determina el tipo de incentivo que el financiador 

emite al prestador, al determinar qué productos y qué insumos en-

tran en juego en el concepto de eficiencia que se está incentivan-

do. Por ejemplo, si el pago es capitativo, la señal que emitimos es 

que el prestador tendrá ingresos adicionales si aumenta el número 

de individuos que tiene adscritos, mientras que sus ingresos no 

variarán aunque aumente la intensidad de la atención por individuo 

adscrito. (Álvarez, Pellisé, Lobo, 2000)

e. riesgos financieros:
Cada forma de remuneración conlleva riesgos financieros distintos. 

Para valorarlos, se debe tener en cuenta dos aspectos fundamenta-

les: la distribución desigual de los costos hospitalarios y la distribu-

ción, por tramos o intervalos, de la remuneración. Cuanto mayor sea 

la variabilidad de costos para un precio dado, mayor riesgo financie-

ro se transfiere del financiador hacia el prestador. (Álvarez, Pellisé, 

Lobo, 2000)

Cabe destacar que la asignación de recursos en el sector salud se 

organiza bajo diferentes modalidades en dos dimensiones paralelas 

y simultáneas. Por lo tanto, resulta necesario distinguir la “finan-

ciación de servicios de salud” de los “mecanismos de pago.” La 

financiación de servicios de salud alude a las fuentes originarias 

de financiación del sistema de salud (¿de dónde provienen los fon-

dos?) y a los criterios y mecanismos de asignación de recursos a los 

distintos subsistemas de salud. En tanto, los mecanismos de pago 

plantean una cuestión básicamente microeconómica, que afecta al 

comportamiento de los agentes económicos a nivel individual y con-

figura sus incentivos económicos y el riesgo al que se ven sometidos 

en el ejercicio de su actividad (Álvarez, Pellisé, Lobo, 2000). 

En la dimensión macroeconómica, cuando se separa la función de 

financiamiento de la provisión de servicios, se distinguen tres mode-

los alternativos (Titelman y Uthoff, 2000):

–– Modelo de reembolso. El consumidor (paciente) paga una pri-

ma de seguro a una agencia de seguros de salud y a cambio de 

ella, cuando incurre en gastos médicos, reciben un reembolso de 

dicha entidad, sujeto a descuentos explicitados en el contrato de 

seguros. El servicio del prestador es pagado directamente por el 

paciente. 

–– Modelo de contrato. El consumidor (paciente) paga una prima 

de seguro de una agencia de seguros de salud y esta entidad es 

quien paga y negocia con el proveedor la compra de un servicio o 

paquete de servicios de salud. 

–– Modelo integrado. Las agencias de seguros de salud y las ins-

tituciones proveedoras se fusionan y forman una sola entidad. El 

consumidor (paciente) paga una prima de seguro y recibe a cam-

bios servicios médicos y de hospitalización. 

Estos tres tipos de modelos pueden implementarse con esquemas 

de seguros de salud obligatorios o voluntarios. El modelo de con-

trato combinado con seguros universales y obligatorios y activos 

esquemas de regulación y supervisión proporcionaría ganancias de 

eficiencia. 

Los mecanismos de pago generan incentivos que afectan el com-

portamiento de profesionales, establecimientos proveedores de ser-
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vicios de salud y aseguradores y por lo tanto, tienen impacto en la 

cantidad y calidad de los servicios médicos provistos a la población, 

en la transferencia de riesgo entre actores y en la eficiencia de la 

utilización de los recursos. 

En el caso de los profesionales, la forma en que se remunera la 

prestación de servicios puede afectar a la forma de ejercicio de 

la medicina, al trato al paciente, la decisión de oferta de horas de 

trabajo, inversión en capital humano (especialización), inversión en 

tecnología y equipamiento médico, localización y asociación a otros 

profesionales, entre otras decisiones.

En el caso de hospitales y clínicas, el mecanismo de pago puede 

afectar las decisiones de admisión/rechazo/derivación de pacientes, 

protocolos clínicos, cantidad y calidad de la provisión de servicios, 

decisiones de reclutamiento y retención de personal, decisiones de 

ampliación de capacidad, inversión en tecnología, integración con 

otras instituciones, entre otras. 

En el caso de los aseguradores, el mecanismo de pago puede afec-

tar el acceso y cobertura a servicios de salud, la composición de la 

cartera de clientes, las políticas de admisión/rechazo de asegurados, 

entre otras. 

A nivel del sistema de salud, la combinación de mecanismos de 

pago a los prestadores determina el nivel del gasto en asistencia, 

la calidad y el acceso a servicios de salud así como el grado de 

cobertura de la población.

A continuación, nos enfocamos en la dimensión microeconómica y 

analizamos las diferentes maneras en que se asignan recursos del 

sistema salud a prestadores individuales (profesionales médicos) e 

institucionales (establecimientos de salud).

Los mecanismos de pago más usuales a prestadores individuales 

corresponden a i) honorarios por prestación (fee for service); ii) ca-

pitación (por caso o por módulo); iii) salario. El caso de prestadores 

institucionales corresponden a i) Pago por prestaciones; ii) Per diem, 

pago por día, por estancia hospitalaria; iii) Pago por ingreso hospita-

lario; iv) Pago por presupuesto; v) Capitación, “Capitation” o Cartera 

Fija; vi) DGR, Módulos o procedimientos; vii) Tasa por casos relacio-

nados por servicios; viii) Leasing de camas.

Cada mecanismo de pago genera incentivos y efectos económicos 

particulares en el comportamiento de los profesionales médicos, en 

los prestadores y en los aseguradores. Cabe destacar que las moti-

vaciones no económicas, como el altruismo, el compromiso social, el 

voluntarismo, la ética, vocación o la reputación, entre otras, pueden 

atenuar o contraponerse a los efectos téoricos previstos. 

Existe una extensa literatura que analiza incentivos y efectos eco-

nómicos asociados a la forma de compensación. Entre ellos, Pauly 

(1980), Pauly y Redisch (1973), Ellis y McGuire (1986), Newhou-

se (1992), Ellis y McGuire (1990, 1993), Selden (1990), Blomqvist 

(1991), Ma y McGuire (1994), Glazer y McGuire (1993), Frech (1991) 

y Wedig et al (1989). (Gaynor y Mark, 1999). Parte de la literatura en 

este sentido ha sido revisada por Gaynor y Mark (1999), Gosden et 

al. (2004), Sorbrero et al. (2006), Freed y Uren (2006), Devlin y Sarma 

(2007), entre otros. 

El Pago por resultados, “Pay for performance” (P4P en adelan-

te) es un enfoque utilizado para proveer incentivos a médicos y 

proveedores de servicios de salud para lograr mejorar la calidad 

de servicios y disminuir los costos. Se lo conoce también como 

“shared savings”, “accountable care organization” o “value-based 
purchasing”.

P4P es un enfoque relativamente nuevo y en evolución, que utili-

za terminología no estandarizada y que busca mejorar la calidad y 

eficiencia de la atención médica enfoncádose en incentivos econó-

micos (Trisolini, 2011). Reembolsa a los proveedores en función de 

resultados en lugar de servicios. En teoría, incentiva al proveedor a 

considerar la calidad, valor y costo del servicio de salud producido 

(Cromwell et at, 2011). Busca superar el problema del principal-

agente: une el pago a la mejora en el resultado de salud sobre la 

base de medidas predefinidas. 

Las consecuencias de P4P han sido estudiadas por Holmstrom y 

Milgrom (1991); Petersen et al. (2006), Rosenthal y Frank (2006), 

Mannion y Davies (2008). (Miller, 2013). Zweifel y Breyer (1997) mo-

delan el impacto de esquemas de remuneración sobre la producción 

de servicios médicos.

Una de las críticas principales de este mecanismo es que requiere 

enormes volúmenes de información, sumamente detallada, habi-

tualmente acompañado de sistemas de información de los que es 

posible extraer indicadores de proceso y resultado. Además, existe 

una desfasaje entre la producción del servicio de salud (acto mé-

dico) y su registración en sistemas de información para solicitar el 

pago que puede ser importante. (Trisolini, 2011). 

Sin embargo, su adopción ha sido creciente en Estados Unidos des-

de 2003, cuando se registra un piso de 52 programas P4P. En 2006, 

148 organizaciones utilizan el enfoque P4P en 258 programas: 130 

remuneran médicos de atención primaria, 72 a especialistas y 56 

a instituciones y hospitales. Medicare es el mayor sponsor de P4P 

desde 2011. 

Varios aspectos de la relación entre el método de remuneración y la 

producción del médico han sido estudiados por Town et al. (2005), 

Conrad y Christianson (2004), Gosden et al. (2001), Armour et al. 

(2001), Chaix-Couturier et al. (2000), Scott (2000), Maynard et al. 

(1996) y Scott y Hall (1995). (Devlin, Sarma, 2007). 

En el trabajo completo (Anexo I) se describen los mecanismos de 

pago según los aportes de Gosden et at (1998), Ellis (1998), Tobar, 

Rosenfeld y Reale (1998), Álvarez, Pellisé y Lobo (2000), Lischko 

(2008), Lagarde et al (2010) Gosden et al (2011) y Oggier (2012). 

Para cada tipo de mecanismo de pago se describe el concepto y 

base de cálculo de la remuneración, los incentivos económicos aso-

ciados y la distribución de riesgos. Se enumeran posibles efectos 

teóricos en el comportamiento de los actores y la performance de 

los sistemas de salud.

2.3. Evidencia empírica

Diversos estudios han analizado los efectos de la utilización de 

diversos mecanismos de pago sobre el comportamiento de presta-

dores institucionales, individuales y sobre el sistema de salud. Esta 

sección presenta las principales conclusiones de las revisiones de 

Gosden et al (1999), Lagarde et al (2010), Gosden et al (2011). 
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Gosden et al (1999) analizan sistemáticamente el efecto de la ma-

nera en que el pago a las profesionales médicos afecta su com-

portamiento laboral. Los autores revisan la literatura publicada y 

no publicada a ese momento e identifican 23 papers que cumplen 

su criterio de selección: estudios que presenten medidas objetivas 

sobre el comportamiento de médicos que reciben su remuneración 

completa bajo la forma de salario versus otros mecanismos de 

pago. En estas publicaciones se analizan resultados de 19 estudios 

correspondientes a Estados Unidos (9), Noruega (4), Alemania (1), 

Canadá (4) y Sudáfrica (1). 

El análisis detecta una escasez de estudios que reporten efectos 

sobre el estado de salud de los pacientes. Además, no se detec-

tan estudios que examinen si diferentes grupos de pacientes fueron 

tratados en forma diferencial por médicos empleados bajo el meca-

nismo de pago “salario”. En general, los estudios reportan medidas 

de cantidad de tests, consultas, derivaciones y días ocupados en 

el hospital. En este marco, los estudios analizados concluyen que 

los médicos que reciben “salario” proveen un volumen de servicios 

diferente a aquellos que reciben FFS. Nueve estudios muestran que 

los médicos bajo salario registran menor cantidad de consultas 

comparado con médicos bajo FFS. Cinco de nueve estudios encuen-

tran que los médicos asalariados ordenan menor cantidad de tests e 

imagenes RX comparado con médicos remunerados mediante FFS. 

En cuatro estudios (US, Canadá y Sudáfrica), los médicos asalaria-

dos tienen una menor tasa de uso de servicios del hospital (compa-

rado on médicos remunerados mediante FFS). 

El mecanismo de pago “salario” se asocia a un menor número de 

procedimientos por paciente, consultas más largas y mayor can-

tidad de cuidados preventivos en comparación con FFS. FFS se 

asocia a un mayor nivel de provisión de servicios comparado con 

salario y Capitation. 

Sin embargo, la evidencia es incompleta. La mayoría de los es-

tudios sólo comparan salario vs FFS, reportan tipo y cantidad de 

resultados de atención pero no hay medidas sobre estado de salud 

de los pacientes. Tampoco reportan medidas de la utilización de 

recursos de pacientes con estados de salud y riesgos similares. 

Diferentes niveles de servicio y de requerimientos de recursos im-

plican distintos niveles de costos por lo que no puede concluirse 

qué efecto tiene el mecanismo de pago sobre la eficiencia en la 

utilización de recursos. 

Cutler y Zeckhouser (2000) y Chalkley y Malcomson (2000) reali-

zan una extensa revisión de la literatura sobre el tema en Estados 

Unidos y muestran que el sistema de pago prospectivo reduce la 

duración promedio de la estancia en el hospital, en algunos casos 

alrededor del 20-25% en un período de cinco años. 

Lagarde, Powell-Jackson y Blaauw (2010) analizan experiencias 

en diversos países y discuten la evidencia empírica recopilada. De-

tectan tres problemas en la literatura: i) hay escasez de estudios 

aleatorios controlados que permitan analizar un escenario con la 

menor cantidad de sesgos posibles. ii) hay escasez de estudios 

de costo-efectividad. iii) hay escasez de estudios sobre cuál es 

el contexto favorable para implementar reformas. Detectan poca 

evidencia rigurosa para los diseñadores de política pública sobre 

cómo los diferentes incentivos asociados a los mecanismos de 

pago operan en la práctica. 

Los datos disponibles indican que FFS resulta en una mayor tasa 

de utilización de servicios y recursos. Este mecanismo puede ser 

utilizado si el objetivo primario de la política pública es incremen-

tar el volumen de servicios provisto sin preocupación por el creci-

miento de costos asociado. (Lagarde et al, 2010)

La evidencia en apoyo de mecanismos P4P es mixta. Se repor-

tan algunos pocos impactos significativos sobre la calidad de la 

atención y donde se han detectado, tienden a ser pequeños en 

magnitud. Los diseñadores de política pública enfocados en imple-

mentar enfoques P4P deben ser cautelosos ya que los incentivos 

financieros asociados son riesgosos y pueden dañar el sistema. 

(Lagarde et al, 2010)

La aplicación de diferentes mecanismos de pago ha sido en ge-

neral un objetivo de la mayoría de las reformas de los sistemas 

de salud en el mundo. Diferentes mecanismos conviven en forma 

simultánea en la mayoría de los países. Por ejemplo, en el Reino 

Unido (UK), FFS se utiliza en el sector privado en tanto el National 

Health System (NHS) remunera salarios a los médicos de hospital 

y mediante Capitation a los médicos generales de atención prima-

ria, aunque los médicos generalistas han recibido FFS y salario en 

diferentes momentos de la historia del NHS. (Lagarde et al, 2010)

El salario es utilizado como mecanismo de pago a profesionales 

de atención primaria de la salud del sector público en países como 

Finlandia, Portugal, India, Indonesia e Israel, donde existen restric-

ciones significativas a la práctica privada de médicos asalariados 

a tiempo completo. FFS se utiliza en países con un sector privado 

extendido como en Estados Unidos pero también en países como 

Francia, Bélgica y Alemania que tienen sistemas de seguros socia-

les de salud que contrata médicos para atención primaria y es la 

manera en que se remunera a los médicos de atención primaria 

en Canadá y Noruega. El valor de la FFS puede ser determinado 

por el mercado (Estados Unidos), obligatorio (Alemania) o una lista 

de precios recomendados (Francia, Bélgica). Algunas iniciativas 

para reducir la sobre-oferta de servicios y controlar los costos en 

sistemas FFS incluyen autorizaciones previas, auditorías ex-post, 

selección restringida de profesionales (cartilla de prestadores). 

(Lagarde et al, 2010)

Capitation ha sido recientemente implementado como mecanismo 

de pago a prestadores de atención primaria en UK, Dinamarca, 

Holanda e Italia, generalmente ajustada por riesgo. También en Ca-

nadá y en Estados Unidos para servicios Medicaid donde FFS era el 

modelo predominante previamente. La expansión de la cobertura 

universal mediante la implementación de sistemas de seguro so-

cial en países de ingreso medio en Europa del Este, Latinoamérica 

y Asia sólo ha sido posible al utilizar sistemas de Capitation para 

remunerar a proveedores de atención primaria (Tailandia, Corea, 

Indonesia, Kazakhstan, Tajikistan, Slovakia, Hungría, Costa Rica y 

Argentina). (Lagarde et al, 2010)

Lagarde, Powell-Jackson y Blaauw (2010) analizan la evidencia 

empírica que proporcionan varios estudios de los efectos de la 

aplicación de diversos mecanismos de pago sobre el comporta-
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miento de prestadores individuales (profesionales médicos) y de 

prestadores institucionales (establecimientos de salud). Además 

analizan los efectos de la adopción de esquemas P4P. 

Efectos sobre el comportamiento  
de prestadores individuales
Lagarde et al (2010) revisan sistemáticamente la literatura al res-

pecto y detectan un pequeño número de estudios empíricos que 

compara el efecto sobre el comportamiento de la utilización de 

los mecanismos de pago salario, FFS o Capitation2. En general, 

los estudios muestran que el comportamiento de los profesionales 

médicos es influenciado por la manera en que son remunerados, 

sin embargo, los efectos verificados no siempre corresponden a 

los efectos teóricos previstos. 

Estudios observacionales han confirmado que FFS se asocia a una 

mayor cantidad de consultas, una menor duración promedio de 

la consultas, mayor cantidad de procedimientos médicos y menor 

cantidad de cuidados preventivos cuando se lo compara con sala-

rio o Capitation. No hay evidencia rigurosa sobre el impacto de los 

mecanismos de pago sobre los costos, la eficiencia o de efectos 

diferenciales en el resultado de salud. La evidencia existente al 

momento es limitada. No existe un mecanismo de remuneración 

de prestadores individuales perfecto. El impacto de cada uno de-

pende de las características particulares de su diseño, la idiosin-

cracia del contexto local y el proceso de implementación. (Anexo 

2, Tabla 1)

Gosden et al (2011) evalúan el impacto de diferentes métodos 

de pago sobre el comportamiento clínico de médicos de atención 

primaria3. Detectan una mayor cantidad de visitas/contactos de 

atención primarias, visitas a especialistas y servicios de diagnós-

tico y curativos a la vez que una menor cantidad de derivaciones 

hospitalarias bajo un esquema FFS comparado con Capitation. FFS 

resultó en un mayor número de visitas de los pacientes, mayor 

continuidad de la atención, mayor cumplimiento con el número de 

visitas recomendadas pero los pacientes están menos satisfechos 

con el acceso a la atención de su médico comparado con un es-

quema de salario. Concluyen que existe alguna evidencia de que 

los médicos de atención primaria proveen una mayor cantidad de 

servicios de atención primaria bajo esquema FFS comparado con 

esquema de salario o Capitation, aunque los efectos a largo plazo 

no son claros. No hay evidencia con respecto al efecto sobre otros 

resultados como el estado de salud de los pacientes. 

Nuevamente, Gosden et al (2011) destacan la poca cantidad de 

estudios que proveen conclusiones robustas. Si bien existe alguna 

evidencia que sugiere que el método de pago a los médicos de 

atención primaria afecta su comportamiento, el grado de gene-

ralización de sus conclusiones es aún desconocido. Se requiere 

2 Sólo 6 estudios utilizan un diseño de investigación riguroso y todos se enfocan 
en médicos de atención primaria en países de alto ingreso. Cuatro de ellos 
comparan FFS con salario, uno contrasta FFS con capitation y el restante com-
para salario con capitation.

3 Revisan 4 estudios con considerables diferencias en el diseño de investigación 
y selección de indicadores de resultados que involucran 640 médicos de aten-
ción primaria de la salud y más de 6400 pacientes.

el diseño e implementación de una mayor cantidad de estudios 

rigurosos, especialmente si el objetivo es contribuir al diseño de 

una política pública de salud. Destacan la ausencia de estudios 

que consideren el efecto sobre la satisfacción laboral de médicos 

de atención primaria. Tampoco se analiza la posibilidad de que 

exista un efecto diferencial en el acceso a la atención médica entre 

subgrupos de pacientes diferenciados por su nivel de necesidad. Y 

por último, tampoco se detectan estudios rigurosos que analicen el 

cambio en resultados clínicos y estado de salud de los pacientes. 

Sin embargo, esto último, obedece probablemente a la dificultad 

en construir un contrafactual que permita la realización de un aná-

lisis de impacto.

Efectos sobre el comportamiento  
de prestadores institucionales
La revisión empírica realizada por Lagarde et al (2010) encuentra 

que existe evidencia limitada de baja/moderada calidad que apoya 

la hipótesis de que FFS y el pago por día aumentan la cantidad de 

servicios provistos; FFS y pago por caso producen sobrepresta-

ción entre otros efectos. No existe evidencia de que el presupuesto 

global subprovea servicios y hay evidencia limitada de que genera 

riesgo de selección. Cabe destacar que todos los estudios revisa-

dos en la literatura fueron realizados en países de alto ingreso, 

generalmente con motivo del cambio en la utilización del mecanis-

mo de pago (reemplazo de FFS por un sistema prospectivo basado 

en casos). Otros estudios utilizaron grupos de control cuando se 

realizaron experiencias piloto para implementar mecanismos de 

pago específicos, sin embargo la validez de sus conclusiones pue-

de verse afectada por un tratamiento inadecuado o insuficiente de 

los problemas de sesgo de selección o tamaño de muestra. (Anexo 

2, Tabla2)

Efectos de la adopción de esquemas P4P
Lagarde et al (2010) sostienen que los estudios sobre los efectos 

de la adopción de esquemas P4P han sido realizados mayoritaria-

mente en Estados Unidos y Reino Unido. Otros incluyen Rwanda, 

Taiwan y Cambodia, sin embargo la literatura sobre 4P4 en países 

en desarrollo es limitada. En general, la evidencia sobre la efecti-

vidad de los mecanismos 4P4 sobre el objetivo de mejorar la ca-

lidad es mixto. Se han reportado pocos efectos significativos y de 

pequeña magnitud. El impacto sobre la provisión de servicios no 

es concluyente y no se detecta efecto sobre el resultado de salud. 

(Anexo 2, Tabla 3)

3. Hipótesis y resultados

El presente trabajo postula como hipótesis:

–– Gran parte de los profesionales médicos tienen más de una ocu-

pación simultánea (pluriempleo) y presta servicios bajo diferen-

tes modalidades de contratación. 

–– El mecanismo de pago está correlacionado con las decisiones 

de: i) oferta de horas de trabajo, ii) inversión en capital humano 

(especialización), iii) inversión en tecnología médica (adquisición 
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de equipamiento), iv) localización de la oferta de horas de tra-

bajo y v) asociación a otros profesionales médicos, entre otras.

–– Los mecanismos de pago más usuales adoptados entre pres-

tadores y profesionales médicos y entre aseguradores y profe-

sionales médicos son heterogéneos entre diferentes especiali-

dades médicas. 

3.1. resultados 

En esta sección se describen los resultados de la encuesta realizada 

a profesionales médicos en actividad en Argentina, de manera anó-

nima vía internet, de acuerdo a un cuestionario con preguntas cerra-

das y abiertas. El período de campo se extendió entre el 23/11/2015 

y el 7/6/2015 durante el cual se recibieron 317 respuestas. Des-

contando las respuestas no válidas (no activos y profesionales no 

médicos), el tamaño de muestra se reduce a 303 registros. 

Cabe destacar que el tamaño muestral mínimo esperado4 para un 

nivel de confianza del 95% y error del 5% es de 383 encuestas en el 

área CABA+PBA5 y 384 a nivel nacional. El tamaño muestral alcan-

zado (303) permite interpretar los resultados con un nivel de con-

fianza del 90% y un margen de error de 4,72% a nivel nacional. En 

el caso del área CABA+PBA, los 252 registros obtenidos pueden ser 

analizados con un nivel de confianza del 90% y un margen de error 

4 La estimación del tamaño muestral considera 95.839 profesionales activos en 
CABA y Provincia de Buenos Aires y 164.808 a nivel nacional, según Kremer 
(2015).

5 CABA y Provincia de Buenos Aires

gráfico 2
distribución por edad y sexo. caBa+PBa

gráfico 1
distribución por edad y sexo-total muestra

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2: Distribución por edad y sexo-CABA+PBA Fuente: Elab. propia
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de 5,18%. La estadística descriptiva es válida sólo en este contexto. 

El 94,4% de los respondentes declararon ser argentinos. El análisis 

de la muestra por sexo y edad evidencia el proceso de feminización 

de la fuerza laboral médica, tanto a nivel nacional como en el área 

CABA+PBA. En los gráficos 1 y 2 se aprecia la creciente participa-

ción de la mujer en la respuesta a la encuesta a medida que dismi-

nuye el rango de edad6. 

El 86,47% de los respondentes egresó de una universidad pública. 

La distribución según universidad es la siguiente: 

Los resultados del estudio confirman la presencia de pluriempleo, 

tanto a nivel nacional como en el área CABA+PBA. El 87% de la 

muestra a nivel nacional y el 88% en CABA+PBA declara 2 o más 

empleos simultáneos. 

En el área CABA+PBA, mujeres y varones tienen un promedio de 

2,65 y 3,23 trabajos respectivamente7. No es posible afirmar que 

la variable que mide la cantidad de trabajos sigue una distribución 

6 Una posible explicación para la ausencia de respuestas femeninas en el rango 
más de 64 años corresponde al hecho de que la mujer alcanza la edad jubila-
toria a los 60 años al momento de la investigación. 

7 A nivel nacional, mujeres y varones tienen un promedio significativamente dife-
rente de 2,62 y 3,22 trabajos respectivamente. El análisis gráfico en Anexo 3, 
punto 1.1.2 muestra sesgo a derecha. El gràfico Q-Q indica dispersión fuera de 
la línea. El Test Skewness-Kurtosis (p value 0.0000) es significativo, se rechaza 
la hipótesis de que la distribución de la cantidad de trabajos promedio es nor-
mal. En el Test Shapiro-Wilk p value=0.0000 reafirma el resultado, aunque se 
trata de un test para muestras pequeñas. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, 
sugiere rechazar la distribución normal. 

cuadro 2
cantidad de trabajos simultáneos promedio. total muestra
 Femenino % Masculino % Total %
1 trabajo 25 18% 13 8% 38 13%
2 trabajos 47 33% 40 25% 87 29%
3 trabajos 40 28% 52 32% 92 30%
4 trabajos 18 13% 35 22% 53 17%
5 trabajos 9 6% 9 6% 18 6%
6 trabajos 0 0% 4 2% 4 1%
7 trabajos 2 1% 4 2% 6 2%
8 o más trabajos 0 0% 5 3% 5 2%
TOTAL 141 100% 162 100% 303 100%
Promedio 2,62 3,22 2,94

Fuente: Elaboración propia

cuadro 1
distribución de respondentes, 
según universidad de graduación
Universidad Cantidad %
Universidad de t Aires 150 50%
Universidad Nacional de La Plata 57 19%
Universidad Nacional de Rosario 19 6%
Universidad Nacional del Nordeste 13 4%
Universidad Nacional de Córdoba 11 4%
Otras 53 17%
TOTAL 303 100%

Fuente: Elaboración propia

normal. El resultado del Test Skewness-Kurtosis (p-value 0.0000) 

es significativo, se rechaza la hipótesis de que la distribución de la 

cantidad de trabajos promedio es normal. La prueba de normali-

dad Shapiro-Wilk indica un p-value=0.0000 que afirma el resultado, 

aunque se trata de un test para muestras pequeñas. La prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov, en igual sentido, sugiere rechazar 

la hipótesis nula de que la distribución de la variable es normal. El 

análisis gráfico coincide en demostrar el apartamiento del supuesto 

de normalidad en la distribución. El histograma muestra un sesgo a 

derecha y el gráfico Q-Q indica que los resultados no se encuentran 

sobre la línea de referencia (anexo 3).

El resultado de la prueba no paramétrica de Wilcoxon o U Mann 

cuadro3
cantidad de trabajos simultáneos. caBa+PBa
 Femenino % Masculino % Total %
1 trabajo 19 15% 10 8% 29 12%
2 trabajos 43 35% 31 24% 74 29%
3 trabajos 35 28% 43 33% 78 31%
4 trabajos 16 13% 26 20% 42 17%
5 trabajos 9 7% 8 6% 17 7%
6 trabajos 0 0% 4 3% 4 2%
7 trabajos 1 1% 4 3% 5 2%
8 o más trabajos 0 0% 3 2% 3 1%
TOTAL 123 100% 129 100% 252 100%
Promedio 2,65 3,23 2,94

Fuente: Elaboración propia
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Whitney indica que hay diferencias significativas en la cantidad 

de trabajos promedio entre hombres y mujeres, tanto a nivel na-

cional como a nivel metropolitano (p-value total: 0.0003, región 

CABA+AMBA: 0.0013).8

El fenómeno de pluriempleo parece mantenerse independientemente 

de la edad a nivel nacional (Cuadro 3). La relación entre la cantidad 

de trabajos promedio y el grupo de edad es estadísticamente signi-

ficativa con base en la prueba Chi2.9 Con base en la prueba ANOVA 

no se detecta diferencia en la cantidad de trabajos promedio según 

el promedio de edad.10 Sin embargo, en el área CABA+AMBA, no se 

detecta relación estadísticamente significativa entre la cantidad de tra-

bajos promedio y el grupo de edad (Chi2 p value=0,557), conclusión 

que se revierte al eliminar outliers y recortar las colas de la muestra 

8 Una segunda prueba no paramétrica de igualdad de medias (en STATA, medi-
an), testea la hipótesis nula de que k- muestras fueron tomadas de poblaciones 
con la misma media. El p-value de la prueba chi2 indica que debe rechazarse 
la hipótesis nula de que no existe diferencia entre hombres y mujeres, tanto a 
nivel nacional (0.009) como metropolitano (0.028).

9 La prueba Chi2 indica un p-value=0.048 en la muestra total.
10 La prueba ANOVA indica que la media de la cantidad de trabajos no difiere sig-

nificativamente según la edad. La prueba F tiene un nivel de significancia del 
0.1317. Cabe destacar que si bien las variables cantidad de trabajo promedio y 
grupo de edad no presentan una distribución normal de acuerdo al Test Shapiro 
Wilk, two-way ANOVA es robusto a violaciones del supuesto de normalidad. La 
eliminación de outliers (se descartan 15 casos con más de 6 trabajos) resulta 
en una distribución normal para la variable cantidad de trabajos (Shapiro Wilk 
p value 0.68639) y mantiene la conclusión de que la cantidad de trabajos no 
difiere significativamente según la edad (Prob > F= 0.0829)

cuadro 6
Porcentaje del ingreso total que 
proviene de actividad médica

TOTAL CABA+PBA
Cantidad % Cantidad %

Menos de 50% 7 2% 7 3%
51 a 75% 11 4% 10 4%
76 a 99% 60 20% 49 20%
100% 222 74% 183 73%
TOTAL 300 100% 249 100%

Fuente: Elaboración propia

cuadro 4
cantidad de trabajos promedio  
según edad

Cantidad de 
trabajos promedio

Cantidad de 
respuestas

TOTAL CABA+PBA TOTAL CABA+PBA

25-29 años 1,67 1,50 9 4

30-39 años 3,07 3,09 100 82

40-49 años 2,95 2,92 104 85

50-59 años 2,92 2,98 65 58

60-64 años 2,83 2,83 18 18

Más de 64 años 3,29 2,40 7 5

Total 2,947 2,948 303 252

Fuente: Elaboración propia

cuadro 5
rango de ingreso según género

MUESTRA TOTAL CABA+PBA
Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
Menor a $18.000 39 28% 10 6% 49 16% 33 27% 7 5% 40 16%
Entre $18.001 y $30.000 58 41% 32 20% 90 30% 49 40% 22 17% 71 28%
Entre $30.001 y $50.000 39 28% 63 39% 102 34% 36 29% 54 42% 90 36%
Entre $50.001 y $70.000 1 1% 32 20% 33 11% 1 1% 24 19% 25 10%
Entre $70.001 y $100.000 1 1% 14 9% 15 5% 1 1% 11 9% 12 5%
Más de 100.000 3 2% 11 7% 14 5% 3 2% 11 9% 14 6%
TOTAL 141 100% 162 100% 303 100% 123 100% 129 100% 252 100%

Fuente: Elaboración propia

10% (p-value=0.036). Con base en la prueba ANOVA tampoco se de-

tecta diferencia en la cantidad de trabajos promedio según el promedio 

de edad11.

Con respecto al ingreso total de la actividad médica, el 64% de los 

respondentes declaran ingresos totales de la actividad médica entre 

$18.000 y $50.000 a nivel nacional (Cuadro 4). De acuerdo a la prue-

ba Chi2 no hay relación estadísticamente significativa entre el nivel 

de ingreso y el área de residencia (p-value 0.195). Para el 74% de la 

muestra nacional, la totalidad de los ingresos que perciben proviene de 

la actividad médica. Si se tiene en cuenta el estrato 76-99%, el 94% 

de los médicos reciben su ingreso total de su actividad profesional con 

exclusividad (Cuadro 5).

Sin embargo, hay diferencias significativas entre el ingreso de varo-

nes y mujeres (Cuadro 4, Gráfico 3). El ingreso médico está relacio-

nado al género del respondente, tanto a nivel nacional como en área 

CABA+PBA (p-value=0.000). Se detectan diferencias en las medias 

entre hombres y mujeres con base en la prueba ANOVA (Anexo 3, 

punto 2.1)12. 

Con base en la prueba Chi2, hay relación entre la cantidad de 

trabajos y el rango de ingreso promedio a nivel nacional (p-va-

lue=0,013) y CABA+PBA (p-value=0.005). En términos teóricos se 

esperaría una relación positiva entre la cantidad de trabajos y el 

rango del ingresos, sin embargo, la prueba ANOVA indica que las 

medias no difieren significativamente (p-value nacional= 0,2268; 

11 La prueba ANOVA, calculad para la muestra completa del área CABA+PBA 
indica que la media de la cantidad de trabajos no difiere significativamente 
según la edad. La prueba F tiene un nivel de significancia del 0.2879.

12 La conclusión se mantiene aún eliminando las observaciones que podrían 
considerarse outliers. La prueba Kruskal-Wallis confirma la conclusión 
(p-value=0.0001)
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CABA+PBA=0,3348) (Anexo 3, punto 3). Los ingresos parecen 

concentrarse en los rangos entre $18.000 y $50.000 con 2 a 4 

trabajos (Gráfico 4). 

Una posible explicación es que los profesionales elaboran la estrate-

gia de ingresos combinando las oportunidades laborales de manera 

de lograr un rango salarial acorde a sus necesidades y expectativas 

sujeto a restricciones horarias e impositivas.

En la muestra, el 44% de los respondentes combinan relación de 

dependencia con régimen monotributo o responsable inscripto. 

(Cuadro 7). Se detecta relación estadísticamente significativa entre 

la situación impositiva y el rango de ingreso. 

Al momento de esta investigación es extendida la opinión de que exis-

te un efecto en las decisiones de cantidad de horas de trabajo en 

varias profesiones debido al valor del monto no imponible y de escalas 

del impuesto a las ganancias así como los rangos de la escala del im-

puesto monotributo. Es usual el rechazo de los profesionales a aumen-

tar la cantidad de horas de trabajo (especialmente guardias) dado que 

los ubica en una escala de impuesto a las ganancias que resulta en 

un salario de bolsillo incluso menor al escenario de no haber aceptado 

la guardia. Es decir, “pagan” a su empleador por trabajar en el caso 

de aceptar esa nueva guardia. La facturación máxima bajo régimen 

monotributo ($ 400.000 anuales) corresponde a un promedio men-

sual de $ 33.333. Exceder ese valor obliga a un cambio de régimen 

(responsable inscripto) que redunda en un mayor costo impositivo y 

menor ingreso de bolsillo para los profesiones con ingresos cercanos 

al valor de corte anual. El gráfico 5 parece indicar una evidencia débil 

en este sentido. Los profesionales que únicamente se encuentran bajo 

régimen monotributo concentran sus ingresos en menos de $ 50.000 

mensuales. La modalidad más extendida es la combinación relación 

de dependencia más régimen monotributo, que permite complemen-

tar ingresos con menor carga impositiva si se mantienen los niveles 

en escalas bajas de ambos impuestos.  

Poco más de la mitad de los respondentes declara trabajar para el 

sector público y privado a la vez. El 35% trabaja sólo en el sector pri-

vado y el 10% sólo en el sector público a nivel nacional  (Cuadro 7).

Se detecta relación estadísticamente significativa entre el rango de 

ingreso declarado y el sector de actividad (p-value=0.001) tanto a 

nivel nacional como en CABA+PBA (p-value=0.005) y los rangos de 

cuadro 7
situación impositiva

Cantidad %
Sólo Relación de dependencia (RD) 67 22%
Sólo Responsable inscripto (RI) 30 10%
Sólo Monotributo 36 12%
RD+Monotributo 109 36%
RD+RI 23 8%
Combinaciones varias 38 13%
TOTAL 303 100%

Fuente: Elaboración propia

gráfico 5
relación entre la situación impositiva 
y el rango de ingresos

Fuente: Elaboración propia

gráfico 4
relación entre la cantidad de trabajos 
y el rango salarial. muestra total

Fuente: Elaboración propia

gráfico 3
rango de ingreso total 
médico según género

Fuente: Elaboración propia

ingreso difieren entre los diferentes sectores. (Gráfico 5).

La relación entra la cantidad de trabajos y el sector de actividad es 

estadísticamente significativa y las medias difieren entre los grupos. 

Quienes trabajan en sector público y sector privado tienen mayor 

cantidad de trabajos promedio que quienes lo hacen en un único 

sector. Quienes trabajan únicamente en el sector privado tienen en 

promedio más cantidad de trabajos que quienes trabajan sólo en 

sector público. La variable de ajuste es la cantidad de horas decla-

radas. (Cuadro 8). 

Se detecta relación estadísticamente significativa entre el sector de 

actividad y la cantidad de total de horas de trabajo declaradas, con 

medias que difieren entre sí (Anexo 3, punto 6). El 37% de los res-
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pondentes declara trabajar entre 48 y 72 horas semanales. 

Estadísticamente se detecta relación entre la cantidad de horas tra-

bajadas y el rango de ingreso, sin embargo, las medias entre catego-

rías no son estadísticamente diferentes de acuerdo a los resultados 

de la prueba ANOVA (p-value=0,7819) y la prueba Kruskal-Wallis 

(p-value=0,7271).

Los respondentes valoran positivamente el ambiente de trabajo, el 

equipo de trabajo y declaran satisfacción por su trabajo. El 68% se 

siente muy en desacuerdo o en desacuerdo con la premisa de que 

“su pago es acorde a la tarea que realiza” y el 59% está de acuerdo 

o muy de acuerdo en que debería trabajar menos horas por el pago 

que recibe. (Cuadro 10). 

4. conclusiones

Los resultados del trabajo empírico confirman la presencia de pluriem-

pleo, tanto en profesionales médicos varones como mujeres, a nivel 

nacional como en el área CABA+PBA y parece mantenerse indepen-

dientemente de la edad a nivel nacional. 

Una posible explicación es que los médicos jóvenes (25-29 años) aún 

se encuentran en general en etapas de especialización, hecho que les 

obliga a tener esquemas de guardias obligatorios y por ende, menores 

posibilidades de asumir mayor cantidad de trabajos. 

Tanto a nivel nacional como en el área CABA+PBA, los hombres tienen 

mayor cantidad de empleos promedio que las mujeres  y el nivel de 

ingreso médico está asociado al género.  Una razón plausible es el 

proceso de feminización de la fuerza laboral. La mayor participación de 

la mujer en la fuerza laboral en grupos de edad más jóvenes y la menor 

cantidad de trabajos promedio de éstas podría explicar un menor in-

greso comparativo, sin embargo, el pluriempleo parece mantenerse in-

dependiente de la edad por lo que es necesario aumentar el tamaño de 

muestra y explorar explicaciones de género para la diferencia salarial. 

La confirmación del fenómeno de feminización de la fuerza laboral, 

hipótesis no planteada en el trabajo, presenta desafíos para la gestión 

de recursos humanos en servicios de salud atento a  las derivaciones 

sociológicas y demográficas de este hecho (por ejemplo, la diferencias 

en la cantidad de días de licencia por maternidad/paternidad, el rol 

cuadro 9
cantidad de trabajos, horas y sector. muestra total

Cantidad de 
trabajos promedio

Cantidad de horas promedio

Privadas Públicas ONG TOTAL

Sólo Privado 2,77 40,79 0 0 40,79

Sólo Público 1,62 0 52,79 0 52,79

Público y Privado 3,29 24,77 32,08 0 56,86

Privado y ONG 2,25 58,75 0 10 68,75

Público y ONG 3 0 18 15,5 33,5

Público, privado y ONG 4,33 26 26,33 3,33 55,66

TOTAL 2,94 28,26 22,34 0,26 50,87
Fuente: Elaboración propia

gráfico 6
rango de ingreso y sector de actividad

Fuente: Elaboración propia

cuadro 8
sector de trabajo

TOTAL %
CABA+

PBA %
Sólo sector privado 105 35% 96 38%
Sólo sector público 29 10% 21 8%
Sector público y Privado 160 53% 126 50%
Sector Privado y ONG 4 1% 4 2%
Sector Público y ONG 2 1% 2 1%
Público, privado y ONG 3 1% 3 1%
TOTAL 303 100% 252 100%

Fuente: Elaboración propia
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prevalente de la mujer en el cuidado de los hijos, el retraso en la edad 

promedio de la madre primeriza, etc).

La composición de la muestra no permite probar la hipótesis de que el 

mecanismo de pago está correlacionado con las decisiones de: i) oferta 

de horas de trabajo, ii) inversión en capital humano (especialización), 

iii) inversión en tecnología médica (adquisición de equipamiento), iv) 

localización de la oferta de horas de trabajo y v) asociación a otros 

profesionales médicos, entre otras. 

Si es posible establecer una relación significativa entre la cantidad de 

trabajos y el rango de ingreso (que  parecen concentrarse en los rangos 

entre $18.000 y $50.000 con 2 a 4 trabajos) y entre la situación impo-

sitiva de los profesionales y el  rango de ingreso.  No obstante, no es 

posible probar que a mayor cantidad de trabajos se obtiene un mayor 

ingreso. Una posible explicación es que los profesionales elaboran la 

estrategia de ingresos combinando las oportunidades laborales de ma-

nera de lograr un rango salarial acorde a sus necesidades y expectativas 

sujeto a restricciones horarias e impositivas. El efecto impositivo del im-

puesto a las ganancias y las escalas del impuesto monotributo sobre la 

cantidad de horas de trabajo parece tener efecto estadístico. 

La relación entra la cantidad de trabajos y el sector de actividad es 

estadísticamente significativa y las medias difieren entre los grupos. 

cuadro 11
Valoración del trabajo principal
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El ambiente de trabajo es confortable y limpio 28 51 26 104 91 3 26% 9% 64%

Siento que mi pago es acorde a la tarea que realizo 91 116 20 49 21 6 68% 7% 23%

Siempre tengo los insumos básicos que necesito 44 64 33 98 59 5 36% 11% 52%

Confío en la capacidad profesional del equipo de trabajo a mi alrededor 8 24 30 149 89 3 11% 10% 79%

Tengo posibilidades de crecimiento profesional 28 55 50 105 57 8 27% 17% 53%

Me siento satisfecho con el trabajo que hago en este lugar 12 40 30 142 75 4 17% 10% 72%

Me siento protegido y no sufro agresiones de pacientes/familiares 48 69 42 91 48 5 39% 14% 46%

Los turnos de trabajo tienen la duración adecuada 43 63 41 107 38 11 35% 14% 48%

Se me asignan demasiados pacientes para el tiempo de trabajo de atención 27 60 80 72 37 27 29% 26% 36%

De acuerdo al pago que recibo, debería cumplir menos horas de trabajo 16 39 51 89 90 18 18% 17% 59%

Mi trabajo exige una actualización permanente 2 3 10 71 210 7 2% 3% 93%

Fuente: Elaboración propia

gráfico 7
Horas de trabajo según sector

Fuente: Elaboración propia

cuadro 10
Horas de trabajo según sector

<6hs
>6 y 
<=12

>12 y 
<=18

>18 y 
<=24

>24 y 
<=36

>36 y 
<=48

>48 y 
<=72 

>72 y 
<=96

>96 y 
<=120

>120 y 
<=144 TOTAL

Sólo Privado 3 18 2 1 21 26 27 4 1 2 105
Sólo Público 2 1 0 0 1 9 11 5 0 0 29
Público y Privado 5 6 1 1 3 38 70 31 3 1 159
Privado y ONG 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
Público y ONG 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Público, privado y ONG 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
TOTAL 10 26 4 2 25 74 113 40 4 4 302

3% 9% 1% 1% 8% 25% 37% 13% 1% 1% 100%
Fuente: Elaboración propia

Quienes trabajan en sector público y sector privado tienen mayor can-

tidad de trabajos promedio que quienes lo hacen en un único sector. 

Quienes trabajan únicamente en el sector privado tienen en promedio 

más cantidad de trabajos que quienes trabajan sólo en sector público. 

La variable de ajuste es la cantidad de horas declaradas. 

La composición de la muestra no permite analizar diferencias entre 

especialidades por lo que la hipótesis iii) no puede ser testeada. Es 

No se
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esperable que en tamaños  de muestra  robustos a consideraciones 

intra e inter-especialidad se detecten diferencias salariales asociadas 

a diferentes modalidades de contratación.  

Finalmente el  tamaño de muestra no permite analizar el efecto de la 

generación “millenial”, una de cuyas características principales es la 

alta valoración positiva por el ocio, en la cantidad de horas de trabajo y 

cantidad de trabajos promedio. Otra de las posibles líneas de investiga-

ción es la creciente participación en la fuerza laboral de la generaciòn 

“millenial” en la gestión de servicios de salud.

Las conclusiones y posibles futuras líneas de investigación a partir de 

los resultados obtenidos contribuyen a generar insumos para la plani-

ficación de los recursos humanos en salud, la definición de políticas 

públicas sanitarias y avanzar hacia la provisión de acceso universal y 

equitativo al sistema de salud.
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1. introducción 

Los cuidados centrados en la persona (CCP) son un modelo de 
atención clínica que refuerza la relación y la comunicación del pro-
fesional de la salud con el paciente, procura una atención integral 
de la persona humana y promueve las decisiones compartidas. 
El término “medicina centrada en el paciente” fue acuñado por 
Michael Balint en Inglaterra en la década de 1950, para dife-
renciar un modelo de atención que incluía los aspectos subje-
tivos de la práctica médica de la perspectiva dominante de la 
medicina, que denominó centrada en la enfermedad. La extensa 
investigación en este campo de Moira Stewart y su equipo de 
colaboradores en el Centro de Estudios de Medicina Familiar de 
la Universidad de Western Ontario, Canadá (M Stewart, 2008) ha 
permitido una mejor comprensión de este enfoque, el desarrollo 
de un método clínico, así como sus efectos en los resultados y en 
la calidad de la atención médica. 
Como marco conceptual de CCP se puede tomar un modelo que 
toma en cuenta cuatro dimensiones (definidas por métodos cua-
litativos y cuantitativos): 
a. el enfoque biopsicosocial en la atención que integra los aspec-

tos biológicos del proceso salud enfermedad con los aspectos 
emocionales, familiares y sociales del paciente

b. la alianza terapéutica que se define como el encaje y la cola-
boración entre médicos y pacientes, que comprende: el vincu-
lo positivo (empatía, autenticidad y consideración incondicio-
nal positiva) y el establecimiento de acuerdos en las tareas y 
en los objetivos

c. el paciente como persona que implica brindar una atención 
respetuosa, promover la autonomía y considerar la enferme-
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dad y el padecimiento (dimensión humana de la enfermedad 
compuesta por su impacto emocional, familiar y social) 

d. el médico como persona que requiere sumar a las destrezas 
clínicas (dimensión profesional) la autenticidad, la compasión 
y el autoconocimiento. Las cuatro dimensiones descriptas 
presentan aspectos superpuestos pero pueden caracterizarse 
conceptualmente para una mejor definición del modelo. (grá-
fico 1)

Un trabajo de Paul Little (2001) estudió en el Reino Unido las 
dimensiones del CCP en una población atendida por médicos 

de familia y definió tres factores que explicaban el modelo (co-
municación, compañerismo y promoción de la salud); encontró 
además un alto nivel de preferencia para estas dimensiones. 
En la extensa investigación la sensación de mal estado físico, 
las consultas frecuentes al médico, la edad menor a 60 años, 
y la desocupación se asociaron en forma significativa con la 
preferencia del modelo.
El CCP ha sido definido como una de las propuestas de valor de 
la atención de la salud, sin embargo es difícil extrapolar las ex-
pectativas de otras sociedades a nuestra población y determi-
nar si todos los componentes definidos empíricamente de ajus-
tan a sus preferencias. Elaboramos una pregunta ¿En nuestra 
comunidad las personas prefieren este modelo de atención?
De esta manera, el presente trabajo intenta determinar el nivel 
de preferencias de los cuidados centrados en la persona, en 
una muestra extensa de dos países con un cuestionario valida-
do; determinar diferencias del nivel de preferencias según gru-
pos de edad, subsistema de salud, estado de salud y utilización 
de servicios médico asistenciales

2. Métodos 

Se utilizó el cuestionario ECP1®, cuestionario validado en in-
vestigaciones anteriores por los mismos autores (Coppolillo F, 
Labory L, Martin P, Giménez Lascano, 2008). El cuestionario 
ECP1® es un cuestionario estructurado de autoadministración, 
con escalas tipo Lickert, que evalúa a través de diez ítems dos 
dimensiones del ECP: el paciente como persona y la alianza 
terapéutica
El presente artículo se basa en un proyecto de investigación 
que tomó una muestra de siete centros de salud de diferentes 

El nivel de preferencia es... Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Factor 1: el paciente como persona (alpha 0.84)

Que el médico pueda ponerse en mi lugar 17 (2,01) 56 (6,64) 367 (43,48) 250 (29,62) 154 (18,25)

Que se interese por mis miedos y preocupaciones 14 ( 1,66)  44 (5,21)  279 (33,06)  326 (38,63) 181 (21,45)

Que se interese por mis circunstancias de vida (familia, trabajo) 39 (4,62) 105 (12,44) 335 (39,69) 247 (29,27) 118 (13,98)

Que tengamos una relación de confianza 16 (1,90) 41 (4,87) 283 (33,61) 305 (36,22) 197 (23,40)

Que sea amable y comprensivo 6 (0,71) 14 (1,66) 219 (29,25) 335 (39,69) 270 (31,99)

Factor 2: la alianza terapéutica (alpha 0.74)

Que el médico se ocupe de mi cuerpo y de mi persona 11 (1,30) 14 (1,66) 304 (36,02) 316 (37,44) 199 (23,58)

Que me explique con claridad todas las alternativas... 11 (1,30) 28 (3,32) 165 (19,55) 336 (39,81) 304 (36,02)

Que me permita decidir acerca de las alternativas 14 (1,66) 48 (5,59) 303 (35,90) 307 (36,37) 172 (20,38)

Que se comprometa con el manejo de mi problema 7 (0,83) 33 (3,91) 198 (23,46) 375 (44,43) 231 (27,37)

Que conozca sus limitaciones y trabaje en equipo 13 (1,54) 39 (4,62) 223 (29,42) 336 (39,81) 233 (27,61)

tabla 1
distribución de respuestas. n y porcentajes

gráfico 1
dimensiones de los cuidados 
centrados en la Persona

Fuente: Elaboración propia

Alianza 
terapéutica

Paciente

Enfoque

Medico

Fuente: Elaboración propia
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localidades de Argentina y de Bolivia. La selección de los pa-
cientes en dichos centros se realizó por conveniencia, en sala 
de espera, donde realizaron el cuestionario auto administrado 
en forma supervisada. 
Para el análisis de los resultados, en primer término se realizó 
un análisis de la distribución de las respuestas del cuestionario, 
señalando el n y % de personas que señalaron la preferencia de 
un ítem en particular; luego se determinó el porcentaje de PCCP 
a través de un score 100, donde el 100% está representado por 
la máximo nivel de preferencia. Para la comparación del porcen-
taje PCCP de acuerdo a cada grupo se utilizó el rank-sum test, 
asumiendo la distribución no normal de esta variable. Los grupos 
considerados fueron los siguientes: pacientes mayores de 60 
años de edad, género, percepción de estado de mal o regular 
estado salud, servicios por seguridad social (obra social o caja), 

si posee un médico personal, si realiza 4 o más consultas al año, 
y si consume medicamentos en forma crónica. Para el análisis 
estadístico se utilizó el programa Stata 8.0®

3. resultados

Habiéndose analizado 844 cuestionarios, los ítems que presen-
taron una preferencia alta o muy alta fueron: “que el médico 
sea amable y comprensivo” (n=605, 71,5%), que el médico me 
explique con claridad las alternativas para el manejo de mi pro-
blema (n =604, 75,7%) que se comprometa con el manejo de 
mi problema (n=606, 71,7%) y que conozca sus limitaciones y 
trabaje en equipo (n=569, 67,4%).
Se observó un porcentaje de preferencia de cuidados cen-
trados en la persona (PCCP) de 70%. Se observaron mayor 

% Prefencia ecp intervalo confianza p

Género (n)

Femenino (556) 69,59 68,28 / 70,91
0,50

Masculino (288) 68,84 67,10 / 70,58

Edad (n)

menores de 60 (733) 69,02 67,88 / 70,16
0,16

60 años o mas (111) 71,44 68,83 / 74,05

Obra Social o Caja (n)

si (685) 68,98  67,82 / 70,14
0,16

no (159) 70,89 68,41 / 73,30

País

Bolivia (241) 63,91 61,95 / 65,86
0,00

Argentina (603) 71,51 70,30 / 72,71

4 o más consultas año (n)

Sí (336) 70,70 69,01 / 72,39
0,03

No (508) 68,43 67,10 / 69,77

Posee un médico personal (n)

Si (434) 70,99 69,57 / 72,40
0,00

No (410) 67,59 66,05 / 69,14

salud percibida buena muy buena excelente

si (572) 70,16 68,92 / 71,41
0.03

no (272) 67,61 65,67 / 69,54

Polimedicado

si (296) 70,92 69,15 / 72,68
0,03

no (572) 68,48 67,18 / 69,79

tabla 2
Preferencias por el EcP, según subgrupos, en porcentaje

Fuente: Elaboración propia
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porcentaje de pccp en pacientes de Argentina, que consultan 4 
o más veces al año, que percibe su salud como muy buena, si 
poseen un médico personal y si están polimedicados (diferen-
cias estadísticamente significativas).
El PCCP demostró diferencias en los centros que se incluyeron 
en la investigación siendo el de mayor PCCP el del Hospital de 
Clínicas de la Ciudad de Córdoba, y el de menor preferencia el 
de la localidad de San Miguel de la provincia de Buenos Aires, 

4. conclusiones

Los cuidados centrados en la persona demostraron tener una 
importante preferencia en los siete centros de salud evaluados 
en los dos países de Amérca del Sur. Esto tiene implicancias en 
el desarrollo de competencias profesionales, el desarrollo de 
habilidades comunicaciones y entrenamiento e destrezas en la 
relación médico-paciente-familia y con otros profesionales. De 
acuerdo a lo que se encontró en este estudio las personas no 
desean encontrarse con un profesional ominipotente, sino con 
uno cercano humanamente y que trabaje en equipo.
Los hallazgos permitirían reforzar la importancia de abrir en 
nuestro medio un campo de investigación en este paradigma 
de la atención médica: diferentes líneas de investigación defi-

nieron su importancia términos de preferencias, satisfacción y 
resultados clínicos en EEUU, Canadá y el Reino Unido, pero ca-
recíamos de mediciones validadas acerca de las expectativas 
en nuestra comunidad.
La construcción de conocimiento en el CCP nos permitirá con-
cebir una medicina más humana: derribar los muros que se-
paran los universos entre quienes poseen un saber científico 
y quienes no lo poseen. El modelo CCP nos permite generar 
puentes que permitan que los significantes compartidos so-
cialmente circulen de un lado a otro y puedan a su vez ser 
llevados a la práctica y no solo teorizados. Esto constituye un 
desafío de cambio dentro de la formación de recursos humanos 
en servicios de salud.
Pero el estudio de los fenómenos que se establecen en la 
relación del profesional de la salud con el paciente pueden 
cobrar relevancia si nuestras comunidades logran poner en 
discusión y debatir entre dos paradigmas: una medicina po-
sitivista que excluye en sus postulados y metodologías la in-
tegralidad del hombre (tanto de pacientes como de médicos) 
y una medicina antropológica, más humana, que integra la 
ciencia y la tecnología en el marco de una relación de ayuda 
entre personas, al decir de Florencio Escardó “la medicina de 
la persona”.

puntaje preferencia total (n) n media sd

Centros de Salud, La Paz Bolivia 241 63,91 15.39

CSF Lujan, Buenos Aires, Argentina 149 70,92 14,59

Hospital Clinicas Cordoba Capital, Argentina 108 79,86 11,53

Hospital Cordoba Capital, Argentina 52 72,01 12,38

Cemap Tucuman, Argentina 197 69,35 16,39

Cemap San Miguel, Buenos Aires Argentina 50 61.02 13,22

Cemap Ciudad Autonoma Buenos Aires, Argentina 47 73,82 13,01

tabla 1
distribución de respuestas. n y porcentajes

Fuente: Elaboración propia

 – Coppolillo F, Andina L, Cacace P, Giménez Lascano G. El fenómeno de 
la alianza terapéutica: Investigación cualitativa. I CONGRESO CIMF-
WONCA. 2006

 – Corbella S. Botella L. La Alianza Terapéutica: historia, investigación y 
evaluación. Anales de Psicología.19,2:205-221.

 – Lewin SA, Skea ZC, Entwistle V, Zwarenstein M, Dick J. Interventions 
for providers to promote a patient-centred approach in clinical 
consultations (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 
2004. Oxford: Update Software

 – Little PS, Everitt H, Warner G, Moore M, Gould Clare, Ferrier Kate et al. 
Preferences of patients for patient centred approach to consultation im 
primary care: observational study. BMJ 2001; 322:1-7.
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 – McWhinney Ian. Medicina de Familia. Barcelona. Mosby/Doyma, 1994

 – Mead N, Bower P. Patient-centeredness: a conceptual framework and 
review of the empirical literature. Social Science & Medicine 2000; 51: 
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[ Posgrados isalUd ]
Posgrado internacional online en 
Gestión sanitaria
En el marco del proyecto LASALUS, que coordina la 
Universidad ISALUD y reúne a instituciones de educación 
superior de España, Francia, Italia, Paraguay, El Salvador 
y Argentina, en el primer semestre 2017 el equipo global 
concretó una reunión plenaria en El Salvador para acordar 
el currículo común que se desarrollará para la mejora del 
management en salud en Latinoamérica y Europa, a través 
de un posgrado a distancia y el uso de herramientas de 
simulación: el Posgrado internacional online en Gestión 
sanitaria que se iniciará en 2018.
Durante la semana de trabajo en El Salvador, los 
representantes de las Universidades socias trabajaron en la 
confección de un diagnóstico internacional que permitió 
categorizar las instituciones proveedores de servicios 
de cuidado de la salud en los diversos países miembro. 
Mediante exposiciones, se presentaron la organización 
y normativa vigente de los sistemas de salud, a fin de 
construir un lenguaje común que luego pueda funcionar de 
glosario base para el diseño de la malla curricular. 
En este marco, el dr. santiago spadafora, Coordinador 
del Proyecto, analizó la estructura orgánica funcional de 
los hospitales, y la relacionó con los diversos niveles de 
conducción, en cuyos perfiles la propuesta del Posgrado 
debe trabajar. Durante su disertación, abordó los inputs 
y outputs hospitalarios, los procesos de actividades de 
atención al paciente, así como toda la gama de procesos 
asistenciales y no asistenciales. A tal fin, subrayó cuáles 
serán las áreas funcionales a ser usadas en la propuesta 
de LASALUS (área de servicios finales, intermedios, de 
gestión de pacientes, de docencia e investigación, de 
administración, de gobierno, de hotelería, conservación 
y mantenimiento). Por eso resaltó al resto del equipo: 
“Debemos partir de competencias, pero mirando el 
producto que queremos obtener”. 
A finales de abril se concluyó el primer módulo del 
Posgrado, que ya incluye los casos para el simulador. Por 
ello, los representantes de las instituciones de educación 
superior realizaron foros y reuniones virtuales periódicas a 
través de la web del Proyecto. 
Durante el mes de agosto, se concretará otro avance clave 
para el Proyecto. La Universidad Gran Asunción (UNIGRAN) 
y la Universidad Iberoamericana del Paraguay (UNIBE) 
recibirán a todo el equipo LASALUS para implementar los 
talleres de formación de formadores (capacitación de los 
tutores y contenidistas) que en 2018 estarán a cargo del 
dictado del Posgrado.

[ importante ]
nuevas propuestas 
académicas en isalUd
La Universidad ISALUD, en el marco de su proyecto 
institucional está programando ampliar su propuesta. 
Actualmente, desde la Secretaría Académica se está 
trabajando en el diseño de las carreras de Medicina 
y Licenciatura en Psicología, dos propuestas que 
permitirán nutrir la oferta académica de grado. 
La Lic. Silvia Zambonini, Secretaria académica de 
ISALUD, destaca la importancia de este proyecto: 
“Ambas propuestas educativas buscan formar 
profesionales con una mirada comprometida con la 
realidad social que le permita realizar intervenciones 
profesionales en diversos contextos con compromiso, 
contemplando una rigurosa formación científica. Los 
egresados serán profesionales que podrán desarrollar 
su actividad acorde a las tendencias mundiales de 
cada disciplina. Los diseños curriculares de las carreras 
tenderán a la integración de contenidos e incluirán la 
práctica desde el inicio, favoreciendo que los estudiantes 
puedan reflexionar acerca del ejercicio de la profesión”.

inauguración de  
la ampliación del centro 
Universitario de tigre
El Centro Universitario de Tigre, donde la Universidad 
ISALUD dicta desde hace tres años la Licenciatura en 
Nutrición, realizó la inauguración de una ampliación 
áulica. De esta manera el nuevo anexo cuenta con  
12 nuevas aulas divididas en dos plantas y podrá 
albergar a 900 alumnos por turno, dando un incremento 
de matrículas de un 30% respecto a la actual. También, 
se sumaron pizarrones táctiles que serán didácticos 
para un mejor desarrollo de aprendizaje.  
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Muestra abierta de arte
El Espacio de Arte de la Universidad ISALUD invita a toda la 
comunidad a visitar la muestra que se exhibirá en conjunto 
con CHAP “Curar haciendo arte con pequeños”, una ONG cuya 
misión es facilitar el poder curativo del arte a niños y sus 
familiares en situaciones de crisis.
CHAP pone a disposición de los chicos distintos materiales y 
deja que sean ellos mismos quienes elijan con cuáles quieren 
trabajar cada día. El resultado, son algunas de las obras que 
queremos compartir con ustedes.
La muestra se exhibirá a partir del jueves 17 de agosto a las 8 
horas y continuará de lunes a viernes de 8:00 a 20:30 horas 
en Venezuela 847, PB.
+INFO  www.isalud.edu.ar

noche de los  
posgrados 2017
Como todos los años, la Comunidad ISALUD 
convoca a los estudiantes de Posgrado a 
compartir junto con sus compañeros de cursada 
una noche de música, baile, diversión y sketches. 
Con la excusa de celebrar el día del estudiante y el comienzo de la 
primavera, se propone un espacio social: encuentro de alumnos, 
graduados, docentes, directores, coordinadores y colaboradores en 
el que diversos grupos presentan sus propuestas artísticas.
Invitamos a los alumnos a participar con sus propuestas. Todos 
aquellos que tengan interés deberán contactarse con la Secretaria 
de Comunicación y Relaciones institucionales de ISALUD: Belén 
Gimenez a bgimenez@isalud.edu.ar

taller sobre energía en salud
El viernes 13 de octubre a las 16 horas, el 
Pediatra Neonatólogo norteamericano jeff 
thompson dictará un taller  que abordará distintas 
temáticas en torno al uso eficiente de energía en 
salud: la reducción del impacto ambiental como 
una manera innovadora y saludable para reducir 
costos en Gundersen Health System; las acciones 
y oportunidades para identificar e implementar 
medidas de eficiencia energética en hospitales y la 
influencia y liderazgo de los centros de salud para 
mejorar la salud de las comunidades.
Jeff Thompson es Asesor Ejecutivo y Consejero 
Emérito del Sistema de Salud Gundersen, una 
organización de salud que atiende en varios 
condados de los Estados Unidos, destacada por 
su programa Envision®, a través del cual brindan 
información basada en su experiencia al resto 
de los sistemas de salud para demostrar que 
“verde” es saludable, socialmente responsable y 
económicamente beneficioso.
Siendo “Campeón de Cambio” de la Casa Blanca, 
el Dr. Thompson lideró iniciativas reconocidas 
nacionalmente para el cuidado de los pacientes, 
la mejora de la calidad y la sostenibilidad dentro 
de los sistemas de salud y actualmente se destaca 
como conferencista en temas de salud y liderazgo.
La jornada, que tendrá una duración de dos 
horas, se llevará a cabo en la planta baja de 
Venezuela 847.
+ info e inscripción en www.isalud.edu.ar

[ orGUllo isalUd ]
nuevos graduados 
El martes 8 recibirán su título los graduados 
de la Licenciatura en Nutrición, la Tecnicatura 
en Salud, Alimentación y Actividad Física, la 
Licenciatura y Tecnicatura en Administración, 
y la Licenciatura en Administración con 
Orientación en Salud y Seguros Sociales. 
El miércoles 16 los nuevos graduados del 
Profesorado Universitario recibirán su título, de 
la Especialización en Auditoría de Atención de la 
Salud, en Administración Hospitalaria, Gestión de 
Servicios para la Discapacidad, Medicina Legal, 
Prevención de riesgos laborales, Especialización y 
Maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social, 
en Economía y Gestión de la Salud.
¡Felicitamos a nuestros próximos egresados!

isalUd será sede de la reunión 
mundial de raFa Pana y el congreso 
internacional de salud, actividad 
Física y alimentación
En 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”.
Durante los días que dura 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 Universidad 
ISALUD.
+ info: www.congresorafapana.isalud.edu.ar

Viernes22
septiembre
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“El derecho a la salud en la Argentina”. Por su parte, 
el rector honorario de la Universidad ISALUD, Ginés 
González García admitió que, pese a la evolución de los 
procesos democráticos, no se ha logrado tener el mismo 
éxito a la hora de solucionar los problemas esenciales 
de los ciudadanos y la desigualdad avanza en forma 
aplastante: “Hay una creciente disconformidad en 
distintas democracias, inseguridad, carencias en salud 
y educación, y esas complejidades avanzan mucho más 
rápido de lo que estamos reaccionando. El avance es 
fuerte, y si la idea central de toda democracia es que 
haya igualdad en el acceso, sin solidaridad ni derechos, 
termina siendo un discurso cada vez más sofisticado por 
arriba y cada vez menos practicado por abajo”.

[ nuevo libro ]
El derecho a la salud:  
la desigualdad avanza 
de forma aplastante
La presentación del libro El derecho a la salud en la Argentina 
2017, abre la puerta para debatir sobre los desafíos que 
plantean los determinantes sociales y las nuevas herramientas 
tecnológicas para garantizar el derecho a la salud. 
“El derecho a la salud es un concepto nuevo y en 
construcción y no es sinónimo de derecho a prestaciones 
médicas. Más que nada es el derecho a condiciones para 
una vida saludable y una vida plena. Para ello es esencial 
la acción eficaz de los países sobre los determinantes 
sociales de la salud, y que los modelos de desarrollo 
favorezcan la equidad y la justicia social. Sin lo anterior, 
los derechos reales en el ámbito de la salud no pasan 
de ser algo ilusorio”, señalan a modo de conclusión 
Osvaldo Artaza Barrios y Sebastián Laspiur, en el libro 

[ ciEncia y técnica]
concurso: innovar en atención  
al cáncer 2017
El cáncer es una problemática creciente en el país y en 
el mundo. Y según el Instituto Nacional del Cáncer, en 
Argentina, es la segunda causa de muerte. Hace falta 
encontrar soluciones para que cada paciente oncológico 
cuente con la atención que necesita. Las ideas pueden 
provenir de distintas disciplinas: salud, informática, 
ciencias políticas, comunicación, sociología.
Es por ello que la Secretaría de Ciencia y Técnica acerca 
a la comunidad académica esta iniciativa de Roche 
Argentina que invita a participar de Innovar en Atención al 
Cáncer 2017 Concurso de Iniciativas de Políticas Públicas, 
una convocatoria dirigida a estudiantes y graduados de 
universidades de todo el país para presentar propuestas 
que apunten a mejorar la atención del cáncer en Argentina. 
El concurso está en concordancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y con el 
Programa Argentina 2030: Pensando nuestro futuro.
Los autores de los cinco trabajos ganadores podrán 
viajar para presentar sus trabajos en importantes 
congresos científicos: ISPOR (International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research) y HSG 
(Health System Global), entre otros.
Por más información escribir a scyt@isalud.edu.ar 

isalUd en la reunión de cossPra 
con obras sociales de todo el país
El Dr. Rubén Torres, Rector de la Universidad ISALUD,  
participó de la reunión del Consejo de Obras y Servicios 
Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), 
la Junta Ejecutiva y Encuentro Regional de Equipos Técnicos 
en Potrerillos, provincia de Mendoza. El encuentro, de dos 
días, contó con la participación de directores y presidentes 
de 18 obras sociales de todo el país. En ese marco, el 
presidente de COSSPRA y graduado de ISALUD, Martín 
Baccaro, agradeció a los anfitriones y a los presentes. 
Asimismo, el cierre de la mesa de apertura estuvo a cargo 
de la Ministra de Salud de Mendoza y ex alumna de la 
Universidad, Claudia Najul, quien brindó su bienvenida: 
“Espero que en este ambiente tan lindo –en alusión a 
Potrerillos–, puedan trabajar y sacar buenas conclusiones 
para el sistema de salud”. Por su parte, el Dr. Torres tuvo 
una importante intervención en el encuentro, acerca de 
Financiamiento de Alto Costo en Salud.
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[  ciencia y técnica ]
incorporaciones bibliográficas

■✔ Meirieu, P. (2016). Recuperar la pedagogía:  
de lugares comunes a conceptos claves. Buenos 
Aires: Paidós

■✔ Nájera López, A., [et al.] (2015). Fundamentos  
de física para profesionales de la salud. 
Barcelona: Elsevier

■✔ Todorov T. (2016). El descubrimiento de América. 
Buenos Aires: Siglo XXI

■✔ Ambrosini C. y Beraldi, G. (2015). Pensar la ciencia 
hoy: la epistemología. Entre teorías, modelos y 
valores. Buenos Aires: CCC

■✔ Carpio, A. P. (2016). Principios de filosofía: una 
introducción a su problemática. Buenos Aires: 
Paidós

■✔ Fundamentos para y bases para todas las áreas 
enfermeras: manual completo de enfermería (2013). 
2 vol. Madrid: Difusión Avances de Enfermería (DAE)

■✔ Katzung, B. y Trevor, A. (2016). Farmacología 
básica y clínica. 13a ed. México: McGraw-Hill

■✔ Koçkaya, G., y Werthimer, A. (2016). Pharmaceutical 
market access in emerging markets. Torino: SEEd

■✔ Necchi, S., Suter, M. y Gaviglio, A. (comps.) (2014). 
Personas con discapacidad: su abordaje desde 
miradas convergentes. Bernal: Universidad Nacional 
de Quilmes

■✔ Romero J. L. (2016). Breve historia de la Argentina. 
6a ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica

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

[ isalUd en Expomedical ]
“Presente y Futuro  
de la tecnología en discapacidad” 
El miércoles 27 de septiembre a las 18 horas se llevará a cabo 
la 10ª Conferencia de la Universidad ISALUD en ExpoMedical 
sobre “Presente y Futuro de la Tecnología en Discapacidad” en el 
Auditorio B del Centro Costa Salguero.
La misma está orientada a profesionales que brindan su apoyo a 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo; directivos 
de organizaciones prestadoras de servicios a esta población; 
profesores y maestros de educación inclusiva; y todos aquellos 
profesionales que se desarrollen en gestión de servicios de 
discapacidad.  
Las ponencias estarán a cargo del Dr. Carlos Conte y del Dr. Raúl 
Muda del Centro de Estudios en Discapacidad de ISALUD, quienes 
disertarán sobre “Los desarrollos actuales y nuevas tendencias 
en la tecnología para personas con discapacidad”, y “Aplicación 
de la realidad virtual en la rehabilitación” respectivamente.
Actividad no arancelada. 
informes e inscripción: isalud.edu.ar | 5239-4033/15/22  
informes@isalud.edu.ar

jornada de la 
asociación de 
Economía  
de la salud 
Del 6 al 8 de septiembre se llevarán a cabo las 26ª Jornadas 
Internacionales y las 27º Jornadas Nacionales de la Asociación 
de Economía de la Salud Argentina que este año tendrán el 
lema de “Medicamentos e innovación tecnológica: ¿quién 
paga la cuenta?”.
En esta ocasión están convocados el Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao; 
el Dr. Ginés Gonzáles García, Presidente de AES y Rector 
Honorario de Universidad ISALUD; Sergio Cassinotti, Director 
Ejecutivo del PAMI; el empresario Hugo Sigman y el Dr. Adolfo 
Rubinstein, entre otros.
Los ejes temáticos de las jornadas girarán en torno a la 
innovación y las nuevas tecnologías sanitarias en Argentina, 
la situación del mercado de medicamentos en Latinoamérica y 
Argentina, la industria de los medicamentos desde la perspectiva 
de los productores, la Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias, los desafíos regulatorios para los nuevos productos, 
propiedad intelectual y medicamentos, y la conformación de una 
política nacional de medicamentos.
Las jornadas se llevarán a cabo del 6 al 8 de septiembre en 
Venezuela 847, PB. 
Más información e inscripción en www.aesargentina.org
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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:

 aGosto

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 Psicología de las relaciones: herramientas para el 
trabajo con familias en distintos ámbitos laborales

 4 La comunicación en tiempos de cambio: de la teoría 
a la práctica

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

 5 Liderazgo y equipos de trabajo en el área de salud
 5 Programa de desarrollo de centros de investigación 

clínica
 7 Asistentes de instituciones de salud: Herramientas 

para la calidad de servicio

12 Jornada tecnológica de apoyo para personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo

18 Jefes de servicio a gerentee

 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

 ■ Actualización en bioética
 ■ Auditoría integral y gestión en instituciones de salud
 ■ Curso de actualización en salud ocupacional
 ■ Curso de atención al cliente y quejas
 ■ Curso de auditor interno GMP
 ■ Curso de herramientas administrativas de la atención 
en instituciones de salud

 ■ Diplomatura en administración de hospitales y 
centros de salud

 ■ Diplomatura en Bioética con orientación clínica

 ■ Diplomatura en Bioética con orientación en 
reproducción asistida

 ■ Diplomatura en Bioética con orientación en investigación
 ■ Diplomatura en prácticas de salud mental y apoyo 
psicosocial en emergencias y desastres

 ■ Diplomatura en psicooncología pediátrica
 ■ Diseño de proyectos orientados a personas con 
discapacidad desde el enfoque de los derechos

 ■ Estadística práctica para ciencias de la salud
 ■ Planificación en salud, estrategias y proyectos

capacitación virtual

capacitación presencial

 2018

 • La empatía entre el profesional de la salud, los 
pacientes y la familia

 • Medicina familiar y comunitaria

[ isalUd digital ]
nueva web institucional
Los entornos de navegación actuales deben 
poder ser aprovechados desde cualquier 
dispositivo, por eso estamos desarrollando 
la nueva web institucional de ISALUD con 
un diseño multidispositivo que permitirá 
mejorar la experiencia de usuario de todos 
nuestros alumnos y aquellas personas que 
quieran conectarse con nosotros.

seguínos en nuestras redes
Seguimos conectados a través de 
nuestras redes sociales: enterate 
de las novedades y compartinos tu 
experiencia en la Universidad: 

Universidad isalUd

@isalUd_oficial  

@universidad_isalud

Universidad isalUd






