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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Del latín investigare que significa “hacer diligencias
para descubrir algo”, la investigación es el procedimiento
sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es generar
conocimiento, y esto se constituye en una característica
distintiva de las Instituciones de Educación Superior.

Precisamente la formación de los profesionales implica
no sólo un alto compromiso ético y de excelencia en el
aprendizaje de los conocimientos, sino un espíritu de
investigación permanente orientado a superar los avances
sobre lo ya establecido.

La Investigación en Salud Pública, tal como lo propone
la OPS, es una estrategia clave de todas las entidades
dedicadas a la salud humana, ya que el objetivo de dicha
investigación se centra en mejorar las condiciones de salud
y bienestar de los pueblos.

El siglo XXI nos enfrenta a numerosos retos en el área
de la Salud Pública y, específicamente, las propuestas de
investigación tienen dos desafíos básicos: por un lado la
integración de disciplinas biológicas, sociales y de la
conducta, y por otro los niveles de análisis poblacionales,
comunitarios e individuales. Así también, es preciso
considerar la forma en que el sistema de atención a la salud
es capaz de estructurar y ejecutar la respuesta social
organizada en este campo, lo cual le otorga a la Investigación
en Servicios de Salud, un lugar preponderante.

Finalmente es de destacar que para estar en la
vanguardia del área de salud, se necesitan profesionales
que sin desconocer el estudio de los resultados de otros,
asuman las decisiones prácticas cotidianas derivadas de las
conclusiones de las propias investigaciones.

Recuperando el compromiso establecido al momento de
la reedición de la Revista de la Escuela de Salud Pública,
la misma ofrece un espacio de comunicación y divulgación
científica, el cual integra las voluntades individuales
alrededor de una empresa colectiva, que es más que la suma
de sus integrantes.

Prof. Juan Carlos Estario
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La universidad del siglo XX tuvo la misión de formar
profesionales y técnicos, que por el hecho de serlo, tenían asegurada una ocupación digna y
bien remunerada, y adquirían una posición de privilegio y prestigio social. Hoy en cambio,
es bien sabido que el título universitario no asegura un empleo; y que el prestigio no está
ligado necesariamente a la universidad, sino al conocimiento como factor de producción.

El siglo XXI, nacido en plena “tercera revolución industrial”, está exigiendo una nueva
universidad capaz de replantearse su organización, su gobierno, su régimen administrativo
y sobre todo, su oferta académica: “estamos viviendo en una época en la que  sin una
formación e investigación satisfactoria del nivel superior ningún país puede asegurar un
grado de progreso compatible con las necesidades y las expectativas de una sociedad en la
que el desarrollo económico vaya acompañado de un desarrollo humano sostenible”(UNESCO
1995).

 
El sistema educativo superior argentino, no estuvo sujeto en la década del 60 a procesos

de modernización de estructuras y comunidades académicas como ocurrió con el resto de
América Latina. Nuestro sistema de 1966 a 1983 creció en términos de número de instituciones
y matrículas pero no se desarrollaron procesos de innovación que actualizaran sus estructuras
académicas, así como tampoco la orientación de sus carreras. Al mismo tiempo la investigación
tendió a ser localizada fuera de la universidad. La universidad argentina permaneció
cristalizada en tono a sus viejas y relativamente maduras estructuras, creció cuantitativamente
pero no se modernizó.

En la década de 1990, la Argentina se incorpora al impulso de las políticas públicas
prevalecientes en América Latina orientada a promover la eficiencia, la calidad y a estimular
la orientación al mercado de las instituciones de educación superior.

El proceso de rediseño propuesto incorpora entonces, patrones académicos tales como
acontecimientos de carreras de grado, desarrollo del posgrado, y diversificación de ofertas.
Estos procesos estuvieron acompañados de una introducción de políticas como el

¿QUIÉN DEBE EST¿QUIÉN DEBE EST¿QUIÉN DEBE EST¿QUIÉN DEBE EST¿QUIÉN DEBE ESTABLECERABLECERABLECERABLECERABLECER

LAS CONDICIONES DELAS CONDICIONES DELAS CONDICIONES DELAS CONDICIONES DELAS CONDICIONES DE

ADMISIÓN?ADMISIÓN?ADMISIÓN?ADMISIÓN?ADMISIÓN?

LAS FACULTADES O LA

UNIVERSIDAD
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arancelamiento universitario y políticas explícitas de acceso a las casas de estudio, las
cuales han sido fervientemente resistidas por los movimientos estudiantiles.

Precisamente uno de los debates centrales que año a año vuelve a repetirse en contexto de
las controversias públicas de la sociedad argentina es el que se promueve en torno del sistema
de ingreso y los mecanismos de admisión, ello en función del desfase existente entre el perfil
real del ingresante y el perfil deseado como expectativa académica por la universidad.

El ingreso masivo de alumnos a la Universidad no sólo tiene como objetivo un mayor
presupuesto, sino además, plantea una forma de hacer política y conseguir que los jóvenes de
los sectores medios tuvieran más motivos para adherir a determinadas posturas políticas:
Universidad Gratuita e ingreso Universitario Irrestricto. Precisamente el ingreso irrestricto se
conformó como lema aproximadamente en 1948, cuando el Gobierno necesitaba reforzar un
esquema de ascenso social de las clases obreras; fue una estrategia nacional para contrarrestar
la inequidad del sistema, y no proviene de la Reforma de 1918,  como habitualmente se
escucha el slogan.

En nuestro país – y en particular en el ámbito local- el ingreso a la Carrera de Medicina,
es desde hace varios años, eje de un debate que el resto del mundo ha superado hace mucho
tiempo. Aún en los países de Europa que han hecho del acceso a la educación pública un
principio básico, nadie discute la necesidad de sostener un mecanismo selectivo para el
acceso a las casas de altos estudios. Toda la energía, en cambio, la tiene puesta en mantener
y superar los niveles de excelencia académica y científica, inclusive en un contexto de alta
competitividad entre distintas universidades, y en desarrollar programas de becas –financiados
con una política de arancelamiento- para brindar a estudiantes y egresados, en una estrategia
apuntada a individualizar y reconocer los talentos.

En relación con las pautas de admisión que aplican las instituciones de enseñanza superior
de nuestro país, se puede señalar el trabajo de investigación realizado por Víctor Sigal en
1994. El autor, tras destacar el predominio del ingreso irrestricto como sistema de admisión
a las Universidades Nacionales, señala que “existe una gran variedad de aplicaciones de
esta política de ingreso que hace que la heterogeneidad en este sentido sea muy grande, no
solamente por las diferencias que existen entre las distintas Universidades, sino también
entre carreras de una misma Universidad”

En el contexto de un marco jurídico, durante casi un siglo, nuestras universidades
nacionales, y particularmente las distintas facultades, establecieron sus propios sistemas de
admisión de alumnos.

La Ley N. 1.597 (Ley Avellaneda), la primera ley que reguló el incipiente sistema
universitario argentino y que sostuvo vigente por más de medio siglo, entre 1885 y 1947, era
una atribución de las distintas facultades el “fijar las condiciones de  admisibilidad para los
estudiantes que ingresen a sus aulas” (Ley N. 1.597, artículo 4).  Con las leyes N. 13.031 y
N. 14.297, sancionadas por el Congreso en 1947 y 1953, esa atribución quedaba en manos
del Consejo Nacional Universitario, órgano nuevo compuesto por los rectores universitarios y
el ministro de Justicia e Instrucción Pública (Ley N. 13.031, artículos 92, 111 y 112, inciso
3). En tal contexto de uniformidad, sin embargo, las facultades conservaban algunas
atribuciones derivadas de su trato con los ingresantes (Ley N. 13.031, artículos 93, 95, 80 y
32, inciso 8).

Con el derrocamiento del presidente Juan D. Perón se derogaron las dos leyes anteriores
y se estableció la vigencia de la Ley Avellaneda (Decreto-Ley N. 477/55), de modo que la
facultad de admitir alumnos quedó nuevamente en las unidades académicas del sistema
universitario (Decreto-Ley N. 6.403/55).  En la Ley N. 17.245, dictada por el Poder Ejecutivo
en 1967, se establecieron diferentes autoridades respecto del ingreso e las universidades
nacionales: el Consejo de Rectores –la reunión de todos los rectores de universidades nacionales-
debía “coordinar en todo el país las condiciones  de admisión a las diversas carreras” y el
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consejo académico de la facultad debía proponer sus
“condiciones de ingreso” (Ley N. 17.245, artículos 81, 56,
inciso k y 65, inciso g).

En la Ley N. 20.654, aprobada por el Congreso en 1974,
se retomaron las principales pautas legadas por la Ley
Universitaria sancionada en 1947. Con la Ley N. 22.207,
dictada por el Poder Ejecutivo en 1980, se estableció un
nuevo balance entre las autoridades del Ministerio de Cultura
y Educación y las universidades, donde las facultades
resignaron su poder en la admisión de alumnos: la universidad
establece sus condiciones de admisibilidad y fija sus pruebas
de admisión.

Al abordar el análisis histórico del ingreso a la
universidad desde una dimensión política, cabe señalar que
desde mediados de este siglo es fuerte la tendencia a asociar
la imposición de exámenes de ingreso con los gobiernos de
facto e, inversamente, el levantamiento de todo tipo de
restricciones al ingreso con los gobiernos constitucionales.

Desde 1984 no hubo iniciativas dirigidas a planificar
centralmente el sistema universitario y cada universidad
nacional quedó librada “a la incertidumbre, ya que podría
verse inundada de postulantes de un momento a otro, por lo
que muchas universidades nacionales adoptaron medidas para
canalizar el flujo masivo de postulantes”(Balán 1993, 141).

A lo largo de un siglo se dieron dos períodos. En uno, las
facultades (infraestructura académica) contaron con una
fuerte dosis de poder y un alto grado de institucionalización.
Durante el otro, las universidades (estructura intermedia)
comenzaron a tener mayores grados de institucionalización
y a ganar nuevas cuotas de poder.

En la Ley de Educación Superior se reconoce
implícitamente el resultado de la secuencia señalada: la
definición del sistema de ingreso constituye un atributo de
las facultades o unidades académicas equivalentes sólo
cuando  se cumple el requisito del número de alumnos.
Conviene recordar aquí que esa norma establece que en las
universidades nacionales “con más de cincuenta mil (50.000)
estudiantes, el régimen de admisión, permanencia y promoción
de los estudiantes será definido  a nivel de cada facultad o
unidad académica equivalente” (Ley N. 24.521, artículo 50).
En otros términos, el poder de decidir quién es el alumno (o
quién no lo es) vuelve a  la infraestructura académica, pero
retorna de manera condicionada. A fines del siglo pasado, el
estudiante universitario adquiría esta condición por haber
sido aceptado en una facultad, actualmente, muchas
instituciones universitarias definen a sus estudiantes como
estudiantes de la universidad.

La intención, de ciertas organizaciones estudiantiles, de
suprimir el Art. 50 de la Ley 24.521 genera inquietud.

Fue basado en dicho artículo que nuestra Facultad
recuperó, en el 2004, su poder de decisión plena respecto al
ingreso de alumnos a la Carrera de Medicina.
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Analysis based on the number of incoming students,
graduates, licensed professionals currently working

and their postgraduate training.

Resumen
Vista  la necesidad de Capacitar el Recurso Humano para

el funcionamiento de un nuevo sistema  de salud, en 1999 se
reformuló el sistema sanitario en la provincia de Córdoba con
una propuesta de Reorganización y Reorientación. Se ha
trabajado en forma conjunta con la Universidad Nacional de
Córdoba, Consejo de Médicos, Círculo Médico, Sociedades
Científicas y Deontológicas  para acordar la nueva filosofía de
trabajo  en salud y el número de recursos humanos a formar.

El presente trabajo muestra la estimación del número de
profesionales médicos necesarios para la provincia, analiza las
necesidades de formación de las distintas especialidades en
función del nuevo modelo sanitaria, como así también la
distribución de los mismos.

Así mismo concluye diciendo que el Ministerio de Salud y
la UNC han logrado en los últimos cuatro años, coordinar una
política de salud, para ofrecer capacitacion acorde a las políticas
establecidas.

Palabras claves: alumnos, médicos, residencias,
especialidades, distribución.

PROPUESTPROPUESTPROPUESTPROPUESTPROPUESTA DEA DEA DEA DEA DE
PLANIFICACIÓN DELPLANIFICACIÓN DELPLANIFICACIÓN DELPLANIFICACIÓN DELPLANIFICACIÓN DEL
RECURSO HUMANORECURSO HUMANORECURSO HUMANORECURSO HUMANORECURSO HUMANO

MÉDICO PMÉDICO PMÉDICO PMÉDICO PMÉDICO PARA LAARA LAARA LAARA LAARA LA
PROVINCIA DEPROVINCIA DEPROVINCIA DEPROVINCIA DEPROVINCIA DE

CÓRDOBA.CÓRDOBA.CÓRDOBA.CÓRDOBA.CÓRDOBA.
Análisis en función del número de

ingresantes, egresados, matriculados en
actividad y su capacitación de postgrado.
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Abstract
 Due to the need of human resources training for the implementation of a new health system, in

1999 the sanitary system of the province of Córdoba was reformulated with a new reorganization
and reorientation proposal. The National University of Córdoba, the Board of Physicians, the Medical
Society and the Deontologic and Scientific Associations have worked together to come to an agreement
on the new work philosophy of health and on the number of human resources to be trained.

This research shows the estimate of the number of physicians needed for the province, analyzes
the need for training in the different specialties based on the new sanitary model as well as their
distribution.

Likewise, it concludes by saying that, in the last four years, the Health Department and the
UNC have been able to coordinate a health policy in order to offer training in accordance with the
established policies.

Key words: students, doctors, residencies, specialties, distribution.

Introducción
La planificación de los recursos humanos en salud, entre los años 60 y 80, se constituyó como

una línea importante de cooperación técnica, donde el enfoque fue esencialmente normativo buscando
un balance de la ecuación oferta/demanda.

En la actualidad, la planificación estratégica deja de ser normativa y se subordina a las
políticas sanitarias de una provincia o región lo que implica el estudio analítico con la formulación
e implementación de un plan de acción que se integra posteriormente con la evaluación, seguimiento
y monitoreo.

Las crisis, vaivenes y cambios permanentes de las políticas económicas y sociales afectan las
acciones sanitarias obligando a ajustes presupuestarios, especialmente frente a la  disminución de
las prestaciones brindadas por los sistemas privados de atención y la consecuente sobredemanda
hacia los servicios que brinda el Estado, sin olvidar los cambios vertiginosos en el plano científico
y tecnológico ampliando la brecha del conocimiento entre los países centrales y los otros.

Las transformaciones en la organización, estructura y recuperación tecnológica dependen casi
exclusivamente  del recurso económico pero la transformación integral del modelo sanitario /
prestacional depende del Recurso Humano el cual debe ser considerado como eje y protagonista
fundamental del cambio.

Las diferentes reformas producidas en el sistema de salud, han privilegiado históricamente lo
financiero sobre las necesidades reales de la población, y basta remitirnos a la comparación de lo
invertido en diferentes programas con los indicadores macros como las elevadas tasas de Mortalidad
Infantil o Materna que muestra Argentina en relación a las de Chile, Costa Rica o Cuba. Así-
mismo el  mantenimiento de enfermedades prevenibles, el crecimiento de las enfermedades crónicas
y las adicciones, nos obliga a reflexionar y alertarnos que las intervenciones efectuadas tal vez no
han sido acorde a las circunstancias, y tal vez su impacto en la formación de recursos humanos
ponga en riesgo al sistema sanitario mas allá de lo meramente económico.

En función de la política sanitaria encarada por la Provincia (1999 – 2007) y recientemente
por la Nación (Plan Federal de Salud – mayo 2004), hace necesario identificar el número, perfil
competencial de profesionales y especialistas que son formados en un período dado, tipo y número
de plazas para capacitación de postgrado (residencias y concurrencias de salud) capacidad del
sistema para oferta laboral y modalidades de contratación y pago.

La Universidad como ente formador por excelencia, y el sistema de salud prestador que absorbe
el recurso humano, deben estar fuertemente coordinados para que la ecuación de necesidad de
profesionales por parte de la comunidad y oferta de educación/capacitación sea lo más equilibrada
posible, con el objeto de no generar la frustración de profesionales formados que se vean obligados
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a emigrar a otras provincias o países porque no encuentran su adecuada inserción laboral en su
localidad, provincia o país.

La gestión de recursos humanos debería ser considerada la base para el funcionamiento
del sistema sanitario. Es necesario considerar que se  requiere un largo período de tiempo
para su formación la cual está estimada entre 10 y 13 años( grado, postgrado y adquisición
de habilidades para ejercer la especialidad) Una propuesta sobre recursos humanos debe
estar basada en las necesidades del hoy y del mañana inquietud que nos ha llevado a
efectuar la presente publicación.

Objetivo General:
• Proponer necesidades de profesionales médicos (primera etapa) que permita recuperar

adecuadamente la relación médico/paciente, objeto y resultado sanitario.

Objetivos Específicos:
• Estimar el número de profesionales médicos necesarios para el futuro próximo en la

provincia.
• Analizar las necesidades de formación en las distintas especialidades en función del

modelo sanitario, tendencia de la estructura poblacional y ocurrencia de enfermedad
según grupo de riesgo.

• Analizar la distribución geográfica para un adecuado sistema de referencia y
contrareferencia que permita que los ciudadanos tengan la atención más adecuada lo
más próximo a su domicilio.

Material y Método
Fueron utilizados como instrumentos de origen de los datos los registros del:
• Área de Enseñanza de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.C.
• El Anuario Estadístico de la U.N.C.
• El Departamento de Capacitación y Docencia del Ministerio de Salud de la Provincia

de Córdoba.
• El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.
Con dichos registros fueron analizados:
- Los ingresos y egresos a la Universidad  y años de permanencia que necesitó la

persona para obtener su título de grado.
- Las Residencias Médicas en cuanto a su oferta de formación de postgrado, considerando

que las mismas son la modalidad educativa para la formación de especialistas en salud
con capacitación en servicio a tiempo completo y con un plazo determinado, para prepararlos
para la práctica integral, científica, técnica y social. El profesional formado necesita una
capacitación permanente, aún después de obtener el título de especialista, ya que el buen
obrar de los mismos depende de una actualización constante acorde con los cambios
vertiginosos del saber médico. La medicina es un arte que conjuga la adquisición de un
cúmulo de conocimientos con la obtención de destrezas y habilidades que sólo se consiguen
con el tiempo, de allí que a diferencia de otras profesiones se necesita un recorrido inevitable
para que su formación sea óptima.

- El número y distribución de profesionales en actividad en función de las matrículas
activas (Consejo de  Médicos de Prov. Cba.)

- El tipo, número y distribución de especialistas.
Fue desarrollada una encuesta a 120 inscriptos, de un total de 1080 que se presentaron

al llamado a residencias médicas (Abril de 2004), por el Departamento de Capacitación y
Docencia de la Subsecretaría de Programas y Planificación Sanitaria del Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba. La encuesta fue auto administrada, anónima para el
participante después de saber el resultado del examen.
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Resultados sobre los registros obtenidos
1-Número de Ingresantes y Egresados de la Facultad de Ciencias Médicas en los últimos 10

años (Tabla 1)

De los datos aportados por la Universidad se observa que un 32% de los alumnos que egresan
hacen su carrera entre los 7 y 9 años, un 49% la realiza en el tiempo acordado (6 años), por lo que
el 42% del total de los inscriptos obtiene su título de grado. Estos desfasajes traen aparejado
trastornos como la saturación de cátedras, dificultades de espacios de prácticas que atentan con
una mejor calidad de formación.

2-Ofertas de Capacitación de postgrado (U.N.C. y Ministerio de Salud)
La Universidad Nacional de Córdoba ofrece becas de Capacitación bajo dos modalidades:

Residencias (pagas) y Concurrencias (gratuitas). El Ministerio ofrece Residencias pagas. El régimen
de residencias tiene la característica de ser full-time con carga horaria de 44hs. semanales y seis
guardias mensuales.

Tabla 2  Número de egresados y oferta de capacitación de postgrado por año. Córdoba  1998 -2004

(*)parcial;  (**)se suspendieron las residencias, se llamaron a 136 pasantías en 1998 y 49 en 1999.

En la Tabla 2 se observa que la oferta de capacitación de postgrado logra su mayor valor
en el año 2004  con una oferta de capacitación por este régimen a 47,63% de los que
obtienen su título en el mismo año. Históricamente la oferta de las especialidades básicas
(Clínica Médica, Cirugía, Pediatría y Tocoginecología) representaban entre el 18% al 35%
de la oferta total, pasando a partir del año 2002 con la Residencia de Salud Familiar a
representar el 63%. Es necesario aclarar que aquí se utiliza como denominador de oferta la
relacionada con el egreso en el año, siendo que a los concursos no sólo se presentan los
egresados de ese año sino también los de años anteriores.

A partir de 1997 en el Ministerio de Salud Provincial se disminuye la oferta de servicios por
cierre o reformulación de los recursos humanos, que de contar con más de 15.000 agentes en 1995
pasa a tener 8.700 en 1999.  La eliminación de las Residencias en 1998 y la reducción de las
plantas de personal con la pérdida  de profesionales formados, que hoy estarían entre los 38 y 48
años (momento óptimo de formación y producción), produce el impacto negativo  años después, en
el cual es difícil captar profesionales capacitados en especialidades críticas y necesarias para la
comunidad.

Los profesionales con buena formación son los disponibles tanto para el sector público y privado
(multiempleo) que si son escasos producen un rendimiento no adecuado en ambos sectores.

3- Cantidad de Médicos con matrícula activa distribuidos por departamento
El total de Médicos matriculados y en actividad en el año 2004 son 14.406 de los cuales 9.856

profesionales residen en Córdoba Capital (68%) y 4.547 médicos (32%) residen en el interior y un 12%
de los que residen en Capital viajan a distintas localidades del interior realizando asistencias programadas.

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ingresantes 1100 1530 2048 1250 1869 1509 1462 1696 479 488 527 
Egresados   856   792   986 1006   989   621 1009   766 786 935 976 
 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Egresados   621  1009    766   786   935   976      296(*) 
Residencias U.N.C.                28           29     33     32       32     24    24 
Residencias Ministerio    (**)        (**)   158    131     74     99   117      
Resid. Salud Familiar       178     78  
Total   28   29   191   163   284   201   141 
Porcentaje     4,5%  2,87%   24%    20% 30,37%  20,59% 47,63% 
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Tabla 3. Número de médicos activos, número de habitantes y relación med/hab por departamento. Provincia de
Córdoba 2004.

Distribución de matrículas

Interior
32%

Capital
68%

Departamento N° de médicos Porcentaje  N° de habitante N° de Hab/med. 
CAPITAL          9.858        68,44%      1.282.569          130 
CALAMUCHITA                 106          0,74%           45.384          428  
COLON             527            3,66%         170.835           324  
CRUZ DEL EJE               94          0,65%           51.997          553 
GRAL ROCA               49            0,34%               33.278          679 
J. CELMAN               96          0,67%           55.277                 576  
M. JUAREZ             220           1,53%           99.375                 452  
PUNILLA             539          3,74%          154.368           286 
RIO CUARTO             722          5,01%         229.700          318 
RIO PRIMERO               45          0,31%           42.360                 941 
RIO SEGUNDO             199           1,38%           95.846          482 
SANTA MARIA             203           1,41%            86.010          424  
GRAL.S.MARTIN             367          2,55%         116.004           316 
R. SAENZ PEÑA               73                0,51%            34.553          473 
SAN JUSTO             530          3,68%         189.980          358 
3RO. ARRIBA             274          1,90%          107.352          392 
UNION             239          1,66%          100.063          419 
RIO SECO               14          0,10%            12.671          905 
SAN JAVIER            115         0,80%          48.469          421 
SOBREMONTE                5         0,03%            4.536          907  
TOTORAL              19         0,13%          16.497          868 
ISCHILIN              54          0,37%          30.130                  558  
POCHO                6         0,04%            5.109          852 
MINAS                3         0,02%            4.874       1.625 
TULUMBA              12         0,08%           12.123       1.010  
SAN ALBERTO              36         0,25%          32.251                  826 
TOTAL       14.406      3.061.611          213 
 

La distribución de profesionales en la Provincia por Departamento es dispar, siendo de 1/286
en Punilla a 1/1.625 en Minas. Los Departamentos de Minas, Tulumba, Río Seco y Sobremonte
son los que tienen menos profesionales médicos por habitantes.

4- Crecimiento de las matrículas activas.
Según el Consejo de Médicos de la Provincia, en los últimos cuatros años la matriculación

aumentó en un promedio de 450 profesionales por año, siendo que los egresados correspondientes
son aproximadamente entre 800 y 900 por año. Por lo tanto, si la mitad se matricula,  se considera
que un 50% de profesionales no ejerce o se instalan en otra provincia.

5- Distribución de las certificaciones por especialidad.
Se expone en Tabla 4 certificaciones otorgadas por el Consejo Médico en cada especialidad

reconocida, los datos son acumulativos, para el caso de Alergia e Inmunología en el año 2001
fueron otorgadas: 5, en 2001: 2 y en 2003: 9. El número de especialistas que se agregan por año
para todas aquellas especialidades reconocidas por el Consejo de Médicos de la Provincia muestra
que en el año 2000 fueron otorgadas 237 certificaciones, 263 en el 2001 y 680 en el 2002. El salto
producido en el 2002 se debe fundamentalmente a certificaciones realizadas a profesionales con
más de 25 años de ejercicio en la especialidad.
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Tabla  4 . Número de profesionales por especialidad y año. Córdoba 2000 - 2003

Tabla 5. Número de profesionales distribuídos por Especialidades Básicas y su referencia al número total de
especialistas. Córdoba 2003

Del número total de especialistas el 31,21% corresponden a las Básicas, si se considera que la
mayor demanda poblacional está producida por patologías generales, esta proporción es deficiente

ESPECIALIDADES N° ESPECIALISTAS        % 
GINECOLOGIA                 249     3,34% 
MEDICINA INTERNA                 479                       6,43% 
OBSTETRICIA                 266     3,57% 
PEDIATRIA                 778   10,45% 
GERIATRIA                   68     0,91% 
MEDICINA GENERALISTA                150     2,02% 
TOCOGINECOLOGIA                264     3,55% 
MEDICINA GENERAL                  69     0,93% 
SUBTOTAL ESPECIALIDADES  1° NIVEL             2.323   31,21% 
ESPECIALIDADES DE 2° Y 3° NIVEL             5.121   68,79% 
TOTAL CERTIFICACIONES             7.444 100,00% 
 

AÑO     2000      2001      2002            2003 
ALERGIA E INMUNOLOGIA       128        133        135          144 
ANESTESIOLOGIA       167         172        195              224   
ANATOMIA PATOLOGICA         83           88            94           96 
CIRUGIA CARDIOVASCULAR         25          25          23                23 
CIRUGIA GENERAL       505        522        522         551 
CIRUGIA PEDIATRICA         34          35           36           37 
CIRUGIA PLASTICA         51           52          55           57 
CIRUGIA TRAUM. Y ORTOPEDICA       225         232        238          264 
CIRUGIA TORACICA         27          29               30           32  
DERMATOSIFILOGRAFIA         74             84           84           83 
DIAGNOSTICO RADIOLOGICO         26          25           23           21 
DIETOLOGIA Y NUTRICION           3            3            3             3 
ENDOCRINOLOGIA         61          64          65           74 
FISIATRIA           5            6            6             6 
GASTROENTEROLOGIA         76          79          80           85 
GINECOLOGIA       246        244        241         249 
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA         11          11          10            10 
INFECTOLOGIA         50          52          55           63 
LABORATORIO CLINICO           2            2            2             2 
MEDICINA INTERNA       410        416        420         479 
MEDICINA DEL TRABAJO       448        458        465         463 
MEDICINA LEGAL       154        164        171         172 
NEUMONOLOGIA         45          45          48           54 
NEUROCIRUGIA         32          32          34           38 
NEUROLOGIA         60          66          73           77 
OBSTETRICIA      263        265        261         266 
OFTALMOLOGIA      227        238        254         279 
OTORRINOLARINGOLOGIA      148        153        157         165 
PEDIATRIA      581        604        638         778 
PSIQUIATRIA      233        236        245         259 
RADIOISOTOPOS        10          10          10           10 
REUMATOLOGIA        38          40          41           44 
SALUD PUBLICA      152        152        148         147 
TERAPEUTICA RADIOLOGICA        15          15          15           14 
UROLOGIA      101        110        111         124 
CARDIOLOGIA      370        384        398         438 
NEFROLOGIA Y MEDIO INTERNO      108        106        113         117 
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO        17          17          16           16 
NEONATOLOGIA        98        100        102         122 
CITOLOGIA EXFOLIATIVA        63          64          77           82 
TERAPIA INTENSIVA      100          99        100         123 
HEMATOLOGIA CLINICA        11          15          17           19 
CIRUGIA CARDIACA        15          16          18           19 
CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA        32          34          36           39 
HEMOTERAPIA E INMUNOLOGIA        26          26          26           25 
MICROBIOLOGIA CLINICA        16          16          18           19 
ONCOLOGIA CLINICA        54          59          60           62 
GERIATRIA        39          39          62           68 
AUDITORIA MEDICA        96          98        101         112 
CARDIOANGIOLOGIA CLINICA        18          18          18           18 
FLEBOLOGIA Y LINFOLOGIA        22          21          27           31 
FARMACOLOGIA CLINICA          9            9          11           11 
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en la atención integral de las personas que aparentemente es cubierta por las otras especialidades.

Discusión
En la Provincia de Córdoba, durante los últimos cuatro años, el Ministerio de Salud

ha articulado en forma permanente con la Universidad Nacional para lograr la
implementación de una política de salud, en lo que hace al requerimiento del Recurso
Humano , y poder encontrar  los caminos necesarios para instalar el cambio. Ambas
instituciones han coordinado sus acciones para ofrecer capacitación acorde a las políticas
establecidas, contemplando prioritariamente la atención del primer nivel y la
interdisciplina, con la determinación según la tasa de uso para el segundo y tercer nivel.
Se ha interactuado con el Consejo de Médicos de la Provincia y las Sociedades Científicas.

La transformación de los Sistemas de Salud, indispensable para lograr revertir los
procesos de conflicto social y sanitario, requiere  como factor clave del Recurso Humano,
el cual debe disponer de ámbitos adecuados para su formación, siendo la Residencia la
herramienta fundamental para el inicio de la formación de postgrado que permite construir
el futuro tanto en términos técnicos como en términos políticos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como deseable en la
planificación de recursos humanos 1 médico cada 350/700 habitantes. En Córdoba Capital,
según los datos de matriculación del Consejo de Médicos de Provincia, hay 1 médico
cada 130 habitantes y en el Interior de la Provincia la relación es de 1 médico cada 213
habitantes.

El análisis de la experiencia internacional demuestra que la relación médico/habitante
está muy alejada de lo deseable, en Córdoba existen 14.406 médicos matriculados y en
ejercicio, tal vez uno puede manifestar que son pocos o demasiados. Esta variable de
número no es la única a considerar, sino que la cantidad y tipo  de médicos debe ser
acorde a la política de salud que organice los recursos humanos según la definición de
un modelo de atención, extensión territorial, densidad poblacional y vías de comunicación,
patologías prevalentes o regionales y baja vegetativa del recurso humano existente al
momento de la propuesta de reforma.

Según las variables enumeradas existe un nivel de requerimiento profesional por
parte de la población que debe ser analizado detenidamente para que no se produzcan
faltas de especialidades en ningún momento del desarrollo humano. Debe existir un
equilibrio entre el número de ingresantes a las Facultades de Medicina y los profesionales
necesarios para resolver el conflicto de salud/enfermedad en la sociedad. De este análisis
debe salir la ecuación adecuada de los posibles cupos de ingreso, la oferta de residencias,
cursos de postgrado, reconversión, actualización y recertificación. La medicina se ha
fragmentado en múltiples áreas de decisión a cargo de las distintas especialidades y
subespecialidades, este complejo menú de ofertas dificulta el acceso de la población y
está estimado que el 80% de los problemas que atienden los especialistas podrían ser
resueltos por especialidades básicas. Por el análisis de la distribución de los especialistas
en la Provincia se observa que los mismos se concentran en los centros urbanos, ya sea
por la infraestructura y aparatología, complejidad u organización del sistema prestacional.

Se observa que en función de la estructura y envejecimiento poblacional (18% de la
población), el número de especialistas en Geriatría es llamativamente bajo.
Aproximadamente 250.000 cordobeses tienen algún grado de capacidad diferente que
contrasta con un número extremadamente bajo de especialistas en Rehabilitación y Fisiatría,
con solo 15 especialistas matriculados. Lo mismo es factible decir del número de
especialidades críticas como neurología, gastroenterología, cardiología y nefrología infantil.

El crecimiento mundial de las patologías oncológicas como los avances tecnológicos
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para diagnósticos y tratamientos amerita aumentar el número de Oncólogos, Hematólogos,
especialistas en Diagnóstico por Imágenes, Medicina Nuclear y Radioisótopos.

En Tabla 2 se observa que en el año 2002 se produce el incremento de la oferta de
residencias a expensas de la residencia de Salud Familiar, para llevar adelante un
nuevo modelo de prestación donde se cambia el paradigma tradicional de atender la
enfermedad para comenzar a trabajar en salud. La reforma del sistema sanitario impone
la formación de otro tipo de profesional, en nuestra Provincia se están capacitando 153
médicos generalistas que junto con los 54 instructores serán absorbidos como recurso
humano estable, trabajando en la comunidad y teniendo como eje principal la prevención.

Conclusión
En nuestro país la atención ha estado centrada en la enfermedad con un enfoque hospital

céntrico donde la super especialización fragmentó la relación médico-paciente invirtiéndose en
forma excesiva en los servicios de alta tecnología, métodos complementarios de diagnóstico y
medicamentos de alto costo, ofreciendo una capacidad instalada que a la sociedad en su conjunto
le incrementa  gastos.

La crisis Argentina hizo eclosión a finales del 2001, donde el 52% de sus habitantes cayó por
debajo de la línea de pobreza y se estima que aproximadamente un tercio de la población es
incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, teniendo como resultante un deterioro paulatino de
la calidad de vida de las personas y un fuerte impacto negativo en su estado de salud.

El acceso espontáneo de la población al sistema sanitario obedece, en la mayoría de los casos
a una demanda centrada en la enfermedad, donde el individuo concurre en búsqueda de la
resolución de una supuesta patología, requiriéndola en lugares inadecuados, de mayor complejidad
que lo necesario, generando gastos y saturaciones del sistema. Es difícil que existan demandas
para prevención de enfermedades o lo que es peor aún, muchas personas no concurren por
inaccesibilidad a los servicios, por desconocimiento o por situaciones expulsivas, donde la oportunidad
perdida es una constante. Las limitaciones en el acceso se acentúan en las poblaciones más
vulnerables, el sector informal desplazado y marginado, tanto urbano como rural, en situación de
pobreza extrema, cuyos inexistentes o magros niveles de ingreso aumentan los riesgos de enfermar
y morir.

El cambio de paradigma planteado obliga a la formación de profesionales diferentes que
logren recuperar la relación médico/paciente, con una atención personalizada y humanizada
donde el contexto familiar y social sean contemplados como la variable fundamental del bienestar
integral de las personas.
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Resumen

La presente investigación de tipo descriptiva correlacional,
tuvo como objetivo determinar la relación existente entre los
factores protectores y la percepción del consumo de alcohol en
los adolescentes cursantes de la Tercera Etapa de Escuela Básica
de la “Unidad Educativa Campo Solo” de San Diego, estado
Carabobo, Venezuela en el año académico 2003-2004. La
población objeto del estudio estuvo conformada por adolescentes
estudiantes de 7mo, 8vo y 9no año, de los cuales se tomó una muestra
probabilística aleatoria estratificada representada por el 20%
del total. Para la recolección de los datos se utilizaron dos
instrumentos tipo cuestionario, uno para identificar los  factores
protectores y el otro referido a la percepción del adolescente
hacia el consumo de alcohol. Los datos obtenidos se analizaron
mediante frecuencias absolutas y relativas y se calculó el
coeficiente de Correlación de Spearman. Los resultados mostraron
que el 79,0% presenta factores protectores escolares y el 42,2%
factores protectores relacionados con los pares, sin embargo,
solo el 21,3% de los  encuestados presentan factores protectores
personales, el 24,7% factores protectores familiares, y en la
comunidad el 29,8%, en estos últimos casos predominan los
factores de riesgo. Para la  actitud hacia el consumidor los
valores  obtenidos demuestran una conducta realista, el 73,7%
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de los encuestados tiene conocimiento sobre los daños que ocasiona el consumo de alcohol, el
15,9% tiene una imagen real de los consumidores de alcohol y el 36,8% presenta rechazo a los
consumidores de alcohol, lo cual pudiera influir positivamente en la decisión de consumir alcohol
del adolescente.  Se mostró  una débil correlación positiva entre la percepción del consumo de
alcohol referido a conocimiento del daño y los factores protectores referidos al medio escolar,
también  se evidencia una correlación negativa débil entre la motivación y los factores protectores,
personales y comunitarios del consumo de alcohol. El resto de los factores protectores no tienen
correlación significativa con la percepción del consumo de alcohol.

Palabras claves: factores protectores, percepción del consumo de alcohol,  adolescencia.

Abstract
This is a correlational descriptive type investigation, its objective was to determine the existing

relationship between the protective factors and the perception of  alcohol consumption in Basic
School Third Stage adolescents in the “Unidad Educativa Campo Solo” San Diego, Carabobo
state, Venezuela, academic year 2003-2004. Population object of the study was composed by 7th,
8th and 9th year adolescent students, from this population a 20% stratified random probabilistic
sample was obtained. Two questionnaire type instruments were used for data collection, one for
protective factors identification and the other referred to the perception of adolescent towards
alcohol consumption. Collected data was analyzed using absolute and relative frequencies and
Spearman’s correlation coefficient. Results show that a weak positive correlation between the
perception of the referred alcohol consumption to knowledge of the damage and between the
protective factors in the average student and the perception of the alcohol consumption exists, also
I demonstrate a weak negative correlation between the protective motivation and factors; and the
personal and communitarian protective factors of the alcohol consumption with the perception of
the consumption of the alcohol consumption, which indicates that they do not have relation between
if, which could be explained by the presence of factors of risk instead of protective factors in the
studied sample.

Key words: protective factors, perception of  alcohol consumption, adolescence.

Introducción
La adolescencia se caracteriza por cambios biológicos, psicológicos y sociales, donde se inician

pautas de comportamientos y relaciones que van a repercutir en el individuo en familia y la
sociedad a lo largo de la vida, al asumir roles que la capacidad reflexiva del adolescente le
permitirá evaluar lo aprendido en la niñez. (1) Por lo que se deduce, que esta es una etapa de
transición de la niñez a la adultez, siendo esta un periodo de desarrollo emocional y físico, cuya
duración se ha prologando en la medida que las sociedades han incrementado el período de
dependencia de los hijos.

Los cambios físicos en esta etapa son evidentes y producen desconcierto en el adolescente por lo
rápido que se producen los mismos, viviendo una etapa difícil llena de tensión, presentándose el
mayor conflicto debido a que se le trata como un niño y se le exige como a un adulto, lo que genera
desajustes y pérdida de la confianza en sí mismo, mientras busca su propia identidad, por lo que
frecuentemente esta expuesto de forma muy importante a riesgos y situaciones que tienen su origen
en la relación con los amigos y con los padres, como sucede en el caso del consumo de alcohol donde
la influencia de ambos es considerada como igualmente relevante en la conducta de tomar alcohol,
pero en diferentes formas: el grupo influye como modelo, mientras que los padres lo hacen como
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definidores de estándares (2), lo que propicia que el adolescente inicie el comportamiento de
consumo, como una forma de aceptación en el grupo.

El consumo de alcohol en la adolescencia  no se puede ocultar, hoy en día este
consumo está influenciado por diversos factores que van desde el entorno familiar hasta
las facilidades para obtener el alcohol, lo cual constituye un grave problema a nivel
mundial, nacional y regional. El abuso y dependencia de alcohol afecta a una tercera
parte de las familias y entre los principales daños se señala un incremento en la morbilidad
y mortalidad general en ambos sexos, principalmente por  accidentes, suicidios y homicidios
entre otros. (3). Es así como Venezuela no escapa de éste problema, evidenciado el
mismo en un estudio realizado por la Comisión Nacional contra el Uso Indebido de
Drogas (1995) en estudiantes de educación básica, media, diversificada y profesional
demostró que el 70,6% de la población estudiada  había consumido alcohol. (4) Estas
estadísticas demuestran la magnitud del consumo a nivel mundial y nacional, el cual
cada día aumenta más, dado que la edad de inicio en la ingesta continua disminuyendo,
lo cual influye marcadamente en la conducta de los jovenes, además las consecuencias
que se presentan a nivel familiar, comunitario y en la sociedad en general, así como la
vulnerabilidad para manejar la situación indican que el consumo de alcohol es un
problema de salud publica.

Por otra parte es común observar grupos de jóvenes ingiriendo licor a cualquier hora
del día y en diferentes lugares, lo cual es aceptado socialmente  y en tanto  que las
autoridades no toman alguna medida en contra de la violación de ordenanzas nacionales,
al igual que la familia, quienes muchas veces se percatan  que el adolescente consume
alcohol cuando presenta cambios en la conducta tales como: ausencia en el colegio, bajo
rendimiento académico, deserción escolar,  entre otras, lo cual contribuye a que cada día
aumente el número de consumidores, además de que no se cumplen las regulaciones para
el expendio de bebidas alcohólicas, pudiéndose evidenciar la venta libre de estas bebidas
a menores de edad. La influencia del grupo familiar es determinante en el consumo de
alcohol en el adolescente, la falta de contacto familiar refuerza la percepción de abandono
que pueda tener el joven de su familia, situación influenciada por la problemática
económica que obliga a los padres a buscar trabajo, dejando a los hijos muchas veces
solos en el hogar, algunas veces los niños pueden quedarse solos en la casa o en la calle
bajo la supervisión de un vecino, (5), situación que afecta sustancialmente el
comportamiento del adolescente.

La influencia de la familia en el consumo de alcohol en el adolescente, es predictiva
del comportamiento del mismo, organizando su vida alrededor de aquellas actividades
que le brinden la oportunidad para hacer uso del alcohol ignorando su responsabilidad
con la familia, la escuela y la comunidad, de lo que se infiere que el consumo de alcohol
puede tener efectos significativos en la salud de la familia del bebedor debido a las
dificultades financieras que surgen cuando gran parte del ingreso familiar se gasta en
alcohol, lo que agrava las deficientes condiciones de vida y la malnutrición, agrega que
la asociación que existe entre el beber y algunas formas de victimizacion, incluidos los
robos, la violación y el comportamiento agresivo, causan impacto en la salud publica.(6)

La iniciación en el consumo de alcohol podría estar relacionada con la percepción
que tenga el joven del mismo, así como también  con la ausencia de factores protectores,
por lo cual es necesario identificar la presencia de ellos en los estudiantes y  aprovechar
la oportunidad para generar actitudes positivas que eviten el consumo, ya que  los factores
protectores pueden estar presentes en el adolescente, en su familia, en los amigos que
frecuenta, en la escuela y en la comunidad, reduciendo el riesgo de consumo al fortalecer
sus habilidades sociales, resistencia a la presión del grupo y desarrollando la confianza
y seguridad en si mismo para enfrentar las dificultades de la vida diaria
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En este sentido son pocos los esfuerzos que se han realizado a nivel de los entes
gubernamentales para ofrecer verdaderas alternativas de promoción de la salud y la
prevención del consumo de alcohol, lo cual impactaría  favorablemente en el desarrollo de
conductas saludables en el adolescente, como está previsto en los diferentes tratados
internacionales, vigentes hasta la fecha, es así, como la enfermera como miembro del
equipo de salud tiene su cuota de responsabilidad en la atención a este problema,  el cual
es  multicausal, multifactorial y como tal debe manejarse,  por lo cual una forma de
hacerlo es mediante la  identificación de los factores protectores en los diferentes ámbitos
donde el adolescente se desenvuelve, como una forma de hacer un diagnóstico que sirva
de base para que posteriormente se puedan implementar estrategias acorde a las
necesidades identificadas. (7)

Materiales y Métodos
El universo estuvo conformado por  285 adolescentes estudiantes de la  Tercera Etapa

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Campo Solo” del Municipio San Diego, en
el estado Carabobo, Venezuela,  durante el año Escolar 2003-2004, se seleccionó una
muestra probabilística aleatoria estratificada, la cual estuvo conformada por el 20% de
adolescentes estudiantes,  la cual estuvo representada por 57 elementos y se dividieron en
tres grupos, de los cuales todos tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados, quedando
divididos en estudiantes de 7mo, 8vo y 9no año, para el tamaño de cada uno de los
estratos se utilizó el método simple, donde se asigna el mismo tamaño de muestra a cada
estrato, quedando integrado cada estrato por 19 adolescentes.

Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios; referidos a los  factores
protectores del adolescente, en el ámbito personal, familiar, en el grupo de pares, en la
escuela y en la comunidad, con una escala de Likert, donde los valores  varían entre 40 y
12 puntos,  de acuerdo al numero de preguntas que tiene cada una de las secciones.  El
otro cuestionario está referido a la percepción del adolescente hacia el consumo de alcohol,
en cuanto a conocimiento de daño, imagen del consumo de alcohol, actitud hacia el
consumidor de alcohol y motivaciones para el consumo de alcohol,  para su análisis se
utilizó al igual que en el cuestionario anterior la conversión de los valores nominales de
respuestas originales del cuestionario en una escala numérica directa o creciente con
valores asignados arbitrariamente, con el objetivo de potenciar las cualidades de medición
del instrumento,  dando valores  entre 30 y 16. Antes de aplicar el instrumento se solicito
el consentimiento informado a los padres y representantes de los elementos maestrales

Para establecer la relación entre los factores protectores y la percepción del consumo
de alcohol en la muestra objeto de este estudio se realizo un análisis no parametrico a
través del coeficiente de correlación de Spearman

Resultados
En cuanto a las características demográficas del grupo estudiado, se evidenció que de

los adolescentes encuestados más de la mitad corresponde al sexo femenino con el 57,9%
y el 42,1% corresponde al sexo masculino, con un promedio de edades comprendidas, que
se  ubican entre 13 y 15 años con un 80,8% del total, los cuales según la clasificación de
la OMS (2003), están entre la etapa inicial y media de la adolescencia.

En los factores protectores personales en los adolescentes cursantes de Escuela Básica
se observó que  el 21,3% de los  encuestados presentan factores protectores personales, por
cuanto en ellos se evidencia una puntuación en las respuestas entre 64 y 80 puntos con
una media de 55,96 y una desviación estándar de 9,90. (Figura 1)
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Figura 1. Factores protectores
personales en adolescentes cursantes
de escuela básica. Unidad Educativa
“Campo Solo” año escolar 2003-
2004.

En lo referido a factores protectores familiares  en los adolescentes se observó que  el 24,7% de
los  encuestados presentan factores protectores familiares, por cuanto en ellos se evidencia una
puntuación en las respuestas entre 36 y 45 puntos, con una media de 31,63 y una desviación
estándar de 6,67; no obstante existe una cifra importante de adolescentes, 75,5% en los cuales los
factores protectores familiares no están presentes, convirtiendo a la familia en un elemento de
riesgo para el consumo de alcohol, evidenciando problemas en el sistema familiar del  adolescente,
lo que lo predispone al consumo de alcohol. (ver figura 2)
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Figura 2. Factores protectores
familiares presentes en adolescentes
cursantes de escuela básica Unidad
Educativa “Campo Solo”  año
escolar 2003-2004.

El 42,2% de los  encuestados presentan  factores protectores relacionados con los pares, por
cuanto sus respuestas se ubican entre 28 y 35 puntos de acuerdo a la escala de valoración, con una
media de  25 y una desviación estándar de 6,22;  pero existe un  57,8% de los adolescentes
encuestados que no presentan factores protectores del consumo de alcohol relacionado con el grupo
de pares, evidenciándose una situación de riesgo.

En cuanto a factores protectores en la escuela, el 79,0% de los adolescentes encuestados los
presenta, por cuanto en ellos se evidencia una puntuación en las respuestas entre 32 y 40 puntos de
acuerdo a la escala de valoración, con una media de 31,18 y una desviación estándar de 6,78.   En
lo referido a factores protectores en la  comunidad, el 29,8% de los   encuestados presentan factores
protectores en la comunidad, por cuanto en ellos se evidencia una puntuación en las respuestas
entre 12 y 15 puntos de acuerdo a la escala de valoración, con una media de 9,09 y una desviación
estándar de 3,47; mientras que el 70,2% no  presentan factores protectores relativos a la comunidad,
lo que incrementa el riesgo de consumo de alcohol basado en los determinantes socioculturales es
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decir, la presencia de algunas características de la sociedad que favorecen el consumo de alcohol
y el adolescente esta expuesto a las mismas.

Para la actitud hacia el consumidor los valores  obtenidos demuestran una conducta realista,
pués en lo referido a conocimiento sobre los daños que tienen los adolescentes cursantes de Escuela
Básica se observó que  el 73,7% de los encuestados tiene conocimiento sobre los daños que ocasiona
el consumo de alcohol, por cuanto en ellos se evidencia una puntuación en las respuestas entre 24
y 30 puntos de acuerdo a la escala de valoración,  con una media de 23,07 y desviación estándar
de 5,01%. En cuanto a la imagen del consumidor de alcohol que tienen los adolescentes se observó
que  el 15,9% de los encuestados tienen una imagen real de los consumidores de alcohol, en su
respuestas se evidenció una puntuación entre 24 y 30 puntos de acuerdo a la escala de valoración,
con una media de 12,58 y desviación estándar de 4,01.

El 36,9% de los adolescentes señaló que  el consumidor de alcohol no le produce rechazo, ni
temor, ni indiferencia, ya que los puntajes obtenidos según los parámetros establecidos se encuentra
entre 10 y 15 puntos con una media de 9 y desviación estándar de 3,89; sin embargo existe un
63,1% de los adolescentes encuestados que tienen una actitud negativa hacia el consumidor de
alcohol por cuanto en los resultados obtenidos se evidenciaron puntuaciones  que demuestran que
el 36,8% de los adolescentes encuestados presenta rechazo hacia los consumidores de alcohol, el
38,6% presenta temor y el 40,3%  presenta indiferencia, lo que pudiera estar relacionado con
experiencias previas de privaciones afectivas y de violencia en el contexto familiar y comunitario
por consumo problemático de alcohol.  Solo el 7,2% de los adolescentes encuestados   consideran
que el consumo de alcohol  no ayuda a resolver conflictos, ya que se obtuvieron  puntuaciones entre
24 y 30 puntos con una media de 16,55 y desviación estándar de 6,43;   sin embargo el 92,8% de
ellos consideran motivos para el consumo de alcohol los problemas familiares con el 45,6%;  para
divertirse  el 59,6%;  por placer el 45,6%; y por curiosidad  el 31,6%. (ver figura 3)

Figura 3. Percepción del consumo
de alcohol en adolescentes cursantes
de escuela básica referido a imagen
del consumidor de alcohol. Unidad
Educativa “Campo Solo” año
escolar 2003 – 2004

Al comparar los factores protectores en sus diferentes ámbitos y correlacionarlos con los indicadores
de la percepción del consumo de alcohol referido a conocimiento del daño, se  obtuvo una correlación
positiva débil, rs= 0,10 con un 95% de confianza, lo que indica que la información que tienen los
adolescentes sobre los daños del consumo de alcohol esta relacionada con la presencia de  factores
protectores, de lo que se infiere que cuanto más factores protectores tenga el adolescente, su
conocimiento sobre el daño que produce el consumo de alcohol será mayor. De igual forma al
correlacionarlos con los indicadores de la percepción del consumo de alcohol referido a motivación,
se obtuvo una correlación negativa débil, rs=  -0,16 al 95% de confianza, lo que indica que los
débiles  factores protectores con que cuenta el adolescente aumentan los motivos que ellos identificaron
para consumir alcohol, (ver Tabla 1)
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Tabla 1
Correlación de los  Factores Protectores con los Indicadores de la Percepción del Consumo de Alcohol en
Adolescentes Cursantes de Escuela Básica Unidad Educativa “Campo Solo” Año Escolar 2003 - 2004

Al comparar la percepción del consumo de alcohol con los factores protectores en el medio
escolar y correlacionarlos se evidenció que existe una correlación positiva débil con rs=  0,12 con
un 95% de confianza, lo que demuestra que la percepción del consumo de alcohol tiene relación
con la presencia de factores protectores en el medio escolar, respecto a los indicadores de factores
protectores personales y comunitarios, se  obtuvo una correlación negativa débil,  rs=  -0,20 y  -
0,10 respectivamente lo que indica  que no tienen relación entre sí, de igual forma el resto de los
indicadores no presenta correlación significativa.

Discusión
La mayoría de los adolescentes no tienen factores protectores personales, lo que refleja que los

adolescentes carecen de elementos que les permitan tomar decisiones adecuadas, así como manejar
la presión de grupo y realizar diversiones sanas, pudiendo ser inducidos a consumir alcohol.
Asimismo, el 75,3% no tienen factores protectores familiares, evidenciándose en ellos antecedentes
de consumo de alcohol en los familiares cercanos, así como, permisividad hacia el consumo de
alcohol, lo que pudiera conducirlos al consumo de alcohol. El 57,8% de los adolescentes no tienen
factores protectores relativos al grupo de pares, lo que implica que los amigos de los adolescentes
no hacen un adecuado uso del tiempo libre y los presionan a ejecutar acciones a las que ellos no
quieren, lo cual pudiera conducirlos al consumo de alcohol, por cuanto en esta etapa de la vida los
pares son un elemento de referencia fundamental para proteger al adolescente, o por el contrario,
colocarlo en situación de riesgo, siendo que el inicio del consumo de alcohol y otras drogas, la
mayoría de las veces está directamente relacionado con el consumo de sus amigos, ya que estos
actúan siempre o algunas veces de forma parecida a sus amigos, acentuando el riesgo de inicio en
el uso de drogas por la  progresiva  influencia del grupo de iguales en detrimento de la influencia
de los padres, el desarrollo social y la conducta de conformidad.

El 79,0% de los adolescentes, tienen factores protectores en la escuela, sin embargo, es necesario
fortalecer los mismos en el 21,0% restante que no los tiene, de manera que la influencia de los
maestros y la escuela en general puedan contrarrestar los factores de riesgo presentes en los demás
ámbitos del adolescente. Se evidenció que el 70,2 % no tienen factores protectores en la comunidad,
lo que demuestra que no se cumplen las regulaciones previstas en la ley sobre las ventas de alcohol
y por otra parte no se fomentan las actividades que promuevan el buen uso del tiempo libre de los
adolescentes, formándose una red de elementos que confluyen en contra del bienestar del adolescente.
Por otra parte, casi las tres cuartas partes de estos adolescentes, el 73,7% tienen conocimiento de
los daños que ocasionan el alcohol a la persona, familia y comunidad, sin embargo, este aspecto
pareciera no influir sobre la imagen que tienen las personas y la actitud hacia el consumidor así
como las motivaciones para el consumo de alcohol, de forma tal que la visión real del consumo de
alcohol que posee el adolescente es muy baja, lo que pudiera explicarse por la influencia de las
creencias y valores, inculcados por los familiares y el ámbito donde se desenvuelven.

Percepción del Consumo de Alcohol Rho de Spearman p

Conocimiento del Daño

Imagen del Consumidor

Actitud hacia el Consumidor

Motivación

0,104

0,014

0,028

0,162

0,442

0,915

0,835

0,230
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Se encontró una correlación positiva débil entre los factores protectores y la percepción del
consumo de alcohol, referido a conocimiento del daño, también se obtuvo una correlación negativa
débil referido a la motivación, los cuales pudieran influir en la decisión de consumir alcohol o no
del adolescente. El resto de los factores protectores no tienen correlación significativa con la
percepción del consumo de alcohol, lo que pudiera explicarse por la presencia de factores de riesgo
en lugar de factores protectores, lo que puede traducirse en una actitud sana hacia ellos, y pudiera
estar relacionado con las creencias y valores; siempre evidenciando la presencia de factores de
riesgo, ya que los adolescentes consideran el consumo de alcohol como una alternativa para
disfrutar la vida o evadir situaciones estresantes. En el resto de los indicadores no se observó
correlación significativa, lo que pudiera explicarse por los pocos factores protectores existentes en
la muestra, observándose por el contrario factores de riesgo para el consumo de alcohol, excepto en
el medio escolar donde se evidenciaron factores protectores. Lo que sí queda claro es que se
encontraron áreas vulnerables en el adolescente, las cuales deben ser reforzadas para disminuir los
factores de riesgo, en este sentido se recomienda crear programas educativos que permitan fortalecer
los factores protectores presentes y disminuir los factores de riesgo, asimismo, promover la
participación de la familia en la prevención del consumo del alcohol, incorporándolos a los programas
educativos.
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Resumen
Este trabajo analiza, mediante técnicas de estadística

multivariante, los atributos del estado de salud materno
infantil, conjuntamente con variables socioeconómicas,
para verificar la posible existencia de relaciones
significativas de interdependencia o dependencia entre
sí. Se estudia la relación entre el ingreso nacional bruto
per cápita y la mortalidad infantil y materna en 156 países.
Se concluye que: a) la mortalidad infantil y materna, no
se hallan asociadas linealmente con el ingreso nacional
bruto per cápita, excepto a muy bajos niveles del mismo;
b) hay Indicadores asociados con el estado de salud
materno infantil que refieren a la situación de desigualdad
y opresión social entre géneros, como el nivel de educación
de la mujer, paridad en las oportunidades entre géneros
en la educación, y medidas preventivas como las vacunas
y la prevalencia de anticonceptivos; y c) a nivel
exploratorio, no hay relación evidente, en Argentina, entre
las tasas de mortalidad infantil y materna y la oferta de
servicios sanitarios, tanto  públicos como privados.

Palabras claves: salud materno infantil, economía y
educación en salud.

ECONOMÍA,EDUCACIÓNECONOMÍA,EDUCACIÓNECONOMÍA,EDUCACIÓNECONOMÍA,EDUCACIÓNECONOMÍA,EDUCACIÓN
Y SALY SALY SALY SALY SALUD MAUD MAUD MAUD MAUD MATERNOTERNOTERNOTERNOTERNO

INFINFINFINFINFANTILANTILANTILANTILANTIL

*R. TTTTTafaniafaniafaniafaniafani,
**N. GaspioGaspioGaspioGaspioGaspio,

***R. MaldonadoMaldonadoMaldonadoMaldonadoMaldonado

*Abogado  -  Msc.
Economics  - Ph.D   -

M.A.D.E. (Master Dirección
de Empresas)

Profesor Titular
Departamento de

Economía. Facultad de
Ciencias Económicas.

Universidad Nacional de
Río Cuarto.

**Doctora en Bioquímica
Profesor asociado

Departamento Escuela de
Enfermería, Facultad de

Ciencias Humanas,
Universidad Nacional de

Río Cuarto
***Prof. en Matemática

Especialista en Estadística.
Fac. Cs.Exactas

Físicas, Químicas y
Naturales-Univ. Nac. de Río

Cuarto.

EconomyEconomyEconomyEconomyEconomy, education and maternal, education and maternal, education and maternal, education and maternal, education and maternal
and infant healthand infant healthand infant healthand infant healthand infant health



25 /SP

R
ev

is
ta

 d
e 

Sa
lu

d 
Pú

bl
ic

a.
 V

ol
um

en
 IX

. N
úm

er
o 

1.
 2

00
5

Abstract
This research analyzes, through multivariant statistical techniques, the characteristics of the

maternal and infant health condition together with socioeconomic variables in order to verify the
possible existence of significant interdependent or dependent relations between them. The relation
between the gross national income rate per capita and the infant and maternal mortality rate is
studied in 156 countries. It is concluded that: a) the infant and the maternal mortality are not
linearly associated with the gross national income per capita, except in its very low levels; b) there
are rates associated with the infant and maternal health condition which refer to the situation of
social inequality and oppression between the sexes, like women’s educational level, equality of
educational opportunities between sexes and preventive measures like vaccines and prevalence of
contraceptives; and c) in an exploratory level, there is no obvious relation in Argentina, between the
infant and maternal mortality rates and the availability of public and private sanitary services.

Key words: maternal and infant healt, economy and education in healt.

Introducción y Presentación del Problema
Este trabajo estudia la relación entre recursos económicos, educación y salud materno infantil

entre países en el mundo.
a) Examina inicialmente la relación entre el nivel del Ingreso Nacional Bruto per cápita y las

tasas de mortalidad infantil y materna, así como la expectativa de vida en los distintos países. Se
intentará mostrar por un lado, que diferentes niveles de desarrollo económico, no siempre se
comparan con similares indicadores sociales. La hipótesis de que mayor ingreso nacional bruto per
cápita convive, en algunos casos, con indicadores sociales parecidos a los de los países en vías de
desarrollo, no ha sido en este trabajo tan relevante, como si lo ha sido, la importante variación al
interior de los grupos de países con buenos indicadores. En otras palabras, la aplicación del
método factorial y el de clúster muestra que, todos los países desarrollados aparecen en una sola
zona de agrupamiento, aunque con altos coeficientes de variación en varios indicadores. Esto
sugiere, por un lado, que el desarrollo tiende a homogeneizar indicadores entre países, pero que al
interior de ellos el desarrollo desigual sigue siendo una característica de sus sociedades.
Adicionalmente hay países en desarrollo que alcanzan indicadores de salud y bienestar propio de
los países desarrollados. Esto arroja duda sobre la argumentación del simple crecimiento
macroeconómico como estrategia para resolver los problemas de mortalidad.

b) Seguidamente, se analiza la hipótesis de que existe una relación unilinear entre el nivel del
ingreso y la mortalidad infantil. Dicho en otras palabras, se busca determinar si existe y, en su
caso, cuanto es la magnitud de la asociación estadística entre el nivel agregado de riqueza y la
mortalidad. El trabajo demostrará nuevamente que tal relación no es biunívoca. Lo que parece
ocurrir es que existe una curva en “ L”,  donde es importante el crecimiento económico en los
niveles más elementales de riqueza, pero que a medida que el país alcanza un determinado nivel
de ingreso por habitante, deja de ser importante el mero crecimiento en sí, pues la mortalidad
pareciera estancarse. De esta forma se relativiza el argumento económico. Por un lado, se demuestra
la necesidad de crecimiento agregado de la economía, para bajar la mortalidad infantil en aquellos
países con un nivel de producto per cápita que se encuentra debajo de los 400 dólares anuales por
habitante. Por el otro, que una vez que se ha alcanzado un cierto nivel de riqueza por habitante,
el argumento de la macroeconomía resulta insuficiente. A decir verdad, da la impresión de que
existen importantes ámbitos de intervención para bajar diferencialmente las tasas de mortalidad
mediante políticas sociales activas.

c) Las conclusiones abordadas conducen, a indagar sobre la existencia de variables diferentes
del simple nivel de riqueza, que pudieran estar asociadas a los diferentes niveles de mortalidad. Se
examinan así las correlaciones entre la educación primaria y secundaria femenina, en relación a
la masculina y el índice de mortalidad infantil y materna, así como la alfabetización de ambos
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sexos y dichos indicadores de mortalidad. Los resultados de los niveles de educación, señalan la
importancia de alcanzar la igualdad de la mujer con el hombre, pues cuando el indicador refleja
menores porcentajes de madres con educación secundaria completa, en relación a los hombres, el
nivel de mortalidad infantil es mayor. También se explora en esta parte del trabajo el impacto de
la prevalencia de anticonceptivos o la planificación familiar. Los resultados parecen sostener que
la prevalencia de anticonceptivos correlaciona inversamente con la mortalidad infantil. En la
medida que el empleo de anticonceptivos, no implica automáticamente acceso, pues éste requiere
el poder de compra del usuario, para aquellos casos de bajos ingresos la distribución gratuita de
anticonceptivos parece ser una política de primera prioridad. En todo caso, este trabajo señala que
el desarrollo socioeconómico y educativo, es decir, el combate a la pobreza y al analfabetismo son
claves para bajar la mortalidad.

Conceptualización del problema
A) Crecimiento Económico, Salud y Rendimientos Decrecientes
El siglo XX fue testigo de una gran expansión en la duración del ciclo vital y el aumento de la

expectativa de vida. Acorde con Paul Schultz (1993) Premio Nóbel de Economía, la reducción en
la mortalidad en ese siglo es quizás el cambio de mayor alcance logrado en el mundo desde el
comienzo de la revolución industrial. Se cree que esta disminución en países subdesarrollados, se
debe a que el ingreso per cápita real ha aumentado notablemente en muchos de ellos, y las nuevas
tecnologías de salud tanto públicas como privadas son más eficaces para atender las enfermedades
infecciosas y parasitarias

El mayor crecimiento económico que permite aumentar la asignación de recursos para la
atención médica y el cuidado de la salud, tiene dos efectos. Por un lado, impacta directamente en
la mejora de los indicadores, y por el otro, aumenta los presupuestos sanitarios. Ambos efectos
parecen evidenciar rendimientos decrecientes. En el caso del ingreso por habitante, como se demostrará
en este trabajo, el mismo es muy relevante a niveles bajos de riqueza de los países, e impacta
fuertemente sobre la disminución de la mortalidad infantil. Luego el fenómeno parece amesetarse
y aumentos subsiguientes en el ingreso por cápita no parece determinar una continua disminución
de la mortalidad.

Los rendimientos decrecientes, están en el núcleo de la metodología del Índice de Desarrollo
Humano (IDH) de Naciones Unidas. Como se sabe, el mismo está basado en el promedio de tres
medidas: la expectativa de vida al nacer, el logro educativo, y el logaritmo del ingreso per cápita.
En este último factor se tomó precisamente el logaritmo, porque cada dólar adicional del ingreso
agrega menos a la calidad de vida que el dólar anterior.

En su trabajo sobre la globalización del bienestar humano Goklany (2002), sostiene que el
desarrollo económico mejora los indicadores de bienestar humano, con efectos más rápidos en los
niveles más bajos de riqueza. En otras palabras, nuestro argumento en relación a la mortalidad
infantil, este autor lo refiere también a otros aspectos como la desnutrición y la expectativa de vida,
entre otros. Esta asociación puede vincularse a que una riqueza mayor se traduce en recursos
mayores para investigar y desarrollar nuevas tecnologías que avanzan el bienestar humano. También
para mejorar la cobertura de alfabetización y la educación que son por sí un potenciador del
crecimiento económico. Con la mejora de los indicadores, y con personas más sanas, hay mayor
consagración a la educación y al desarrollo intelectual. Así la mejor salud aumenta el capital
humano que ayuda a la creación y difusión de tecnología y con ello al crecimiento económico. En
suma la riqueza genera salud y la salud riqueza.

B) Desarrollo Desigual ¿ Convergencia o Separación?
Este fenómeno, sin embargo, ha tenido un desarrollo desigual en el mundo y dentro de los

propios países. La misma economía de la salud y de la atención médica surge, en parte, para
analizar el problema y tratar de dar respuesta a esta brecha en el bienestar. En todo caso, lo
importante no es reconocer la existencia de mundos diferentes, sino indagar sobre si la brecha
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tiende a aumentar o por el contrario se verifica una
convergencia entre los indicadores de los países. En ese
sentido el trabajo citado de Goklany sostiene que la
convergencia es el proceso en marcha . A estas mejoras en
la reducción de la brecha de bienestar, contribuyeron los
aumentos en el suministro de alimentos per cápita y la
adopción de medidas de salud pública básicas, como acceso
a agua potable, saneamiento, pasteurización, vacunación,
antibióticos y el uso de pesticidas, como el DDT para controlar
la malaria y vectores transmisores de otras enfermedades.1

Es justamente esta cuestión de la convergencia o
separación, otro de los temas que se abordan en el presente
trabajo mediante el agrupamiento de países utilizando la
técnica multivariante de clúster. Adelantando conclusiones,
nuestro análisis de los datos de 156 países sugieren que podría
haber por un lado convergencia de los territorios en vías de
desarrollo con los países desarrollados, y por el otro separación
de este grupo de los países más pobres localizados casi todos
en la zona sur del Sahara. En otras palabras, si bien hay
una tendencia para que numerosos países se acerquen a los
indicadores de las naciones más desarrolladas, también es
cierto que queda un grupo rezagado de territorios donde la
brecha no se achica, lo que sugiere que la convergencia no
es un fenómeno universal donde todos quedan incluidos. En
los datos ofrecidos más adelante en este trabajo, se puede
observar que la expectativa de vida promedio en los países
del sur del Sahara y Afganistán es inferior a 40 años.2

C) Salud y Mortalidad Materno Infantil
La salud materna está vinculada estrechamente con la

salud infantil. Los resultados expuestos en este trabajo (ver
más adelante) indican que hay una fuerte correlación (±
0.90) entre las tasas de mortalidad materna, mortalidad
infantil y expectativa de vida al nacer en el mundo. En
ambos casos, la clave para la producción eficiente de salud,
tanto materna como del niño, es la actuación de la madre
como decisora cotidiana en el uso de los insumos privados y
públicos a su alcance. Cuando la madre produce una buena
salud para sí, hay también mayores probabilidades de que
el niño tenga mejor salud y viceversa. En un estudio realizado
sobre la población de una maternidad pública (Tafani et al,
op.cit) se encontró que una madre que cursa su embarazo
con patología tiene 5 veces más de probabilidad que su hijo
nazca con bajo peso respecto a una madre sana.

Bertranou et al.(2002), sostienen que la salud infantil es
un producto formado en el hogar. Los insumos utilizados
para producirla serían: el tiempo de los padres, bienes y
servicios adquiridos en el mercado como: vivienda, agua
potable, servicio de recolección de basuras, vestimenta,
alimentos y servicios médicos, y variables biológicas como la

1 Según el autor, antes de la
industrialización, la mortalidad

infantil, excedía el 200 %º. A
partir del siglo XIX, empezó a

disminuir, en algunos de los
países actualmente

desarrollados, debido a los
adelantos en la agricultura,
nutrición, medicina y salud

pública. Alrededor de 1950 se
abre una brecha, entre los

países en vías de desarrollo y
desarrollados, cayendo al 59%º
en los primeros y 178 %º en los
últimos. Por 1998 los adelantos

médicos redujeron más la
mortalidad infantil en los países
desarrollados a 9 %º. Debido a

que estos avances médicos y
de salud pública, fueron

descubiertos, desarrollados y
adoptados primero por los

países desarrollados, una
brecha sustancial se abrió en la

expectativa de vida promedio
entre ellos y los países en vías
de desarrollo. A principios de
los 1950 la brecha era de 25,7
años a favor de los primeros.

Pero a fines de los años 90,
con la difusión y traslado de

tecnología, incluyendo el
conocimiento, esa brecha se

había acercado en 11,6 años.
2 Goklany argumenta que si
bien la expectativa de vida

aumentó en forma continua, en
la segunda mitad del siglo XX

declinó levemente al final de los
90 como resultado de la

epidemia de HIV/SIDA. La caída
es más marcada en África Sub
Sahariana, debido también, al
resurgimiento de la malaria, a

causa de la prohibición en
algunos países y menor

producción del DDT, lo que
aumenta su costo, agravado

por los enfrentamientos civiles
y problemas en los cruces de

frontera en varias áreas.
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edad de la madre y su estado de salud.3 Otra bibliografía
(García O et al 2002) sostiene también que la mortalidad
infantil es un indicador de las condiciones socioeconómicas de
la población y del funcionamiento de los servicios de atención
médica.

Tabla 1. Primeras causas de mortalidad infantil. República
Argentina 1994, 2000

Fuente de datos. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. M.S.
de Nación, citado en García O. Et al (2002, pp 10)

La mortalidad materna es un evento menos frecuente que la
mortalidad infantil, en Argentina la tasa bruta, para el año
2002, es de 4,2 * 10000 y de 8,2 * 10000 nacidos vivos, cuando
es ajustada para la edad (Unicef 2004)4, las principales causas
son: aborto, infecciones, causas directas, hipertensión, causas
indirectas, hemorragia post parto y hemorragia anteparto. García
et al (op. Cit.). Hay en Argentina falta de información sobre la
morbilidad severa de la madre5.

Tabla 2. Causas de muerte materna. Proporción sobre 245
defunciones acaecidas . República Argentina- 2000

Fuente de datos. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. M.S.
de Nación, citado en García O. Et al (2002, pp 8)

Dentro de la salud materna, debe considerarse la salud
reproductiva y la libertad de la mujer a planificar sus embarazos
en tiempo y número. S. Cohen (2001). Todo indica que el control
de la fertilidad y el mantenimiento de la salud reproductiva
debe ser un derecho esencial de la mujer.6 Educación y salud
reproductiva van juntos. Como dice Paul Schultz, la educación
de las mujeres es el artefacto poderoso de cambio demográfico
que promueve la disminución en la mortalidad infantil y la
fertilidad, mientras retarda, y equilibra, el crecimiento de la
población (Paul Schultz op. Cit.).

3 Todos los años más de 10
millones de niños y niñas mueren
por causas que se pueden evitar.
Seis millones de vidas se podrían
haber salvado mediante medidas

básicas y rentables, tales como
las vacunas, los antibióticos y la

administración de micronutrientes
(unicef 2004).

4 Si bien la OMS sugiere como
100000 el amplificador de la tasa
de mortalidad materna , y ello es
internacional, el Instituto Nacional

de Estadísticas y Censos de la
República Argentina utiliza el valor

10000 como amplificador de la
tasa.

5 Se define como morbilidad
materna las patologías padecidas

por la mujer que complican los
periodos de parto, pre y post
parto, tales como embarazos

ectópicos, hemorragias,
hipertensión, eclampsia y otras
complicaciones graves ante o

postnatales, incluso la depresión
de postparto.

6 En 1994, la Conferencia
Internacional sobre Población y

Desarrollo de El Cairo,
patrocinada por Las Naciones

Unidas, puso mayor énfasis en
impulsar, como meta de la

agenda de desarrollo, el papel y
posición de las mujeres en la
sociedad, reconociéndole la

capacidad y medios para
controlar su fertilidad, como eje

central y necesario para el
desarrollo de su pleno

fortalecimiento. La píldora
anticonceptiva es un producto de
la cultura y de la ciencia. Desde la

perspectiva cultural, las
preocupaciones de la Guerra Fría

sobre la superpoblación y
estabilidad del mundo,

pavimentaron el camino para el
desarrollo de un anticonceptivo
oral. La síntesis, comprobación

clínica, y aprobación final
regulatoria del mismo ocurrió en

1960. En un principio la píldora fue
aceptada en Estados Unidos y en
Europa, pero no en otros países,
donde tuvo que luchar contra los

riesgos médicos y barreras
sociales, políticas, éticas y

religiosas. Quizás se podría decir
que la píldora fue inventada por

los hombres, pero no para
favorecer a las mujeres, sino para

controlar la explosión
demográfica por razones políticas

y económicas. De L. Marks
(citado por R Wedin, 2002).

Causas 1994 2000
Casos Porcentaje Casos Porcentaje

Perinatales 7487 50,5 5355 46,0
Anomalías congénitas 2586 17,5 2471 21,2
Neumonía e influenza 564 3,8 313 2,7

Causas externas 556 3,8 566 4,9
Enfermedades del

corazón
502 3,4 141 1,2

Otras 3107 21,0 2803 24,0
Defunciones totales 14802 100 11649 100

Causas Casos Porcentaje
Aborto 71 29

Infecciones 39 16
Otras directas 37 15
Hipertensión 32 13

Indirectas 24 10
Hemorragia post-parto 22 9
Hemorragia anteparto 20 8

Total 245 100
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Un rasgo importante del desarrollo económico moderno, es la tendencia para que la educación
de la mujer alcance los niveles logrados por los hombres lo que se relaciona, a su vez, con la
disminución de la mortalidad infantil, así como la fertilidad a nivel familiar y nacional. En
realidad los estudios de Schultz han encontrado una fuerte relación inversa entre la escolaridad de
la madre y la incidencia de mortalidad entre sus niños. Una relación bivariada simple asocia un
año extra de instrucción materna con 5-10 % de reducción en la mortalidad de sus niños. Este
comportamiento puede ser explicado, probablemente porque la madre maneja mejor el cuidado
del niño y administra la alimentación infantil y los cuidados médicos en forma más eficiente.
Finalmente, según el Banco Mundial, (2002) Invertir en la educación de la mujer rinde algunos de
los retornos más altos de todas las inversiones de desarrollo, pues7 reduce las tasas de fertilidad de
las mujeres8,baja la tasa de mortalidad infantil y del niño y reduce la propia tasa de mortalidad
materna.

Objetivos, alcance y diseño
El presente estudio es, en su alcance, descriptivo y correlacional (Sampieri et al. 1998). Ha sido

diseñado en forma retrospectiva y transversal. Tiene por objetivo general describir y analizar,
mediante técnicas exploratorias, clasificatorias, comprobatorias e inferenciales, los atributos del
estado de salud materno infantil y las variables socioeconómicas, para establecer relaciones
significativas de interdependencia o dependencia entre sí. Adicionalmente, este trabajo se ha
propuesto los siguientes objetivos específicos :

• Describir, mediante el análisis univariante, a los países del mundo en función de indicadores
de salud y socioeconómicos.

• Estimar la existencia y magnitud de relaciones entre indicadores
• Agrupar, mediante el uso del análisis factorial, los indicadores que se encuentran mutuamente

correlacionados.
• Explorar la relación entre variables socioeconómicas (educación, alfabetización, urbanización,

provisión de agua potable, cloacas, I.N.B) y resultados en salud (mortalidad infantil y materna, y
expectativa de vida al nacer).

• Clasificar los países del mundo, en función de los atributos del estado de salud materno-
infantil y nivel de educación de la mujer de sus poblaciones.

• Utilizar un método comprobatorio (Análisis de discriminante múltiple) para corroborar las
clasificaciones anteriores con un cierto grado de certeza

• Desarrollar un modelo inferencial, tomando como variables dependientes las tasas de mortalidad
infantil y materna en función de predictores socioeconómicos.

7 El analfabetismo, por su
parte, es uno de los

predictores más fuerte de la
pobreza.

8 Un año de educación de la
mujer reduce la fertilidad en un

10%. El efecto es
particularmente pronunciado

para la instrucción secundaria.

Métodos y fuentes de datos
Establecido el problema, como la relación existente entre el

ingreso nacional bruto per capita y la mortalidad infantil y
materna, se estudia inicialmente, el comportamiento de cada
uno de los indicadores considerados, con el propósito de describir
su distribución. Esto permite una mayor precisión en la
formulación de las preguntas relevantes del problema, al
establecer diferencias y similitudes entre regiones, a partir de
los indicadores considerados. En segundo lugar, se analizan las
correlaciones entre los indicadores, para visualizar el grado de
asociación que existe entre ellas. Esta matriz de correlación,
permite visualizar que indicadores varían en forma conjunta, a
los efectos de establecer las interrelaciones relevantes, dentro
del conjunto total de datos. En dos palabras, se busca determinar
que es lo que aparece vinculado entre sí y que indicadores son
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ajenos e independientes uno de otro.
En tercer lugar, se realiza el análisis factorial, con el objeto

de encontrar nuevas dimensiones que resuman las variables
consideradas. Se trata así de reducir las dimensiones formando
grupos de variables correlacionadas entre sí, sin perder
información. Factorialmente cada grupo implica un conjunto
de aspectos de la realidad fuertemente vinculados entre sí, y
separados de otros agrupamientos que pudieran resultar de la
aplicación del método. Esto permite continuar el trabajo
solamente tomando en cuenta las variables que lograron
conformar algún grupo (Soler E. 2004).

En cuarto lugar, y a partir de las dimensiones configuradas
factorialmente, se agrupan los países en función de ellas, a
través de la técnica de clúster. En quinto lugar, mediante un
análisis discriminante, se confirman las tipologías generadas
precedentemente y por último, con la técnica de regresión
múltiple, se analiza la relación entre una variable criterio y
varios predictores. El trabajo incluye así: análisis descriptivo,
clasificatorio, confirmatorio y predictivo.

Los datos surgen de las tablas de la página unicef.org
del año 2004, ellos corresponden a indicadores
demográficos (nacidos vivos, expectativa de vida al nacer,
crecimiento anual de la población, tasa de fertilidad9,
población urbana total), educativos (tasa neta de
matriculación total a escuela primaria, tasa neta de
matriculación de hombres y de mujeres a escuela primaria,
de hombres y de mujeres a escuela secundaria, razón de:
alfabetización, escolaridad primaria y escolaridad
secundaria de mujeres por cada 100 hombres que cumplen
la misma condición), salud (tasa de mortalidad de menores
de 5 años, tasa de mortalidad infantil tasa ajustada de
mortalidad materna, niños nacidos con bajo peso10, menores
de cinco años con insuficiencia ponderal moderada y
severa11, menores de cinco años con insuficiente talla para
la edad, moderada y severa12,agua potable, servicio de
saneamiento adecuado, vacunación con  B.C.G13, 3 dosis
de DPT ,3 dosis de AP, y AS, prevalencia de
anticonceptivos14, por lo menos un control prenatal durante
el embarazo y partos atendidos por personal especializado)
y económicos (ingreso nacional bruto pér cápita, porcentaje
del gasto total asignado por el gobierno a salud, educación
y defensa, y porcentaje de inflación).

Estos indicadores se encuentran distribuidos por países y
regiones. Como en la tabla de datos originales ellos están
expresados en distintas unidades (tasas, razones, dólares, años)
la matriz de datos debió ser estandarizada, es decir, sufrió una
transformación, donde la media aritmética de cada distribución
pasa a ser cero. En algunos pocos casos que no se poseía el dato
para el país, se imputó el dato regional. Además se eliminaron
las variables triviales15, redundantes16, y aquellas donde se poseían

9 Número de hijos que en
promedio tendría una mujer, de

una cohorte hipotética, que
durante su vida fértil tuviera sus
hijos de acuerdo a las tasas de

fecundidad por edad, del
período en estudio y no

estuviera expuesta al riesgo de
mortalidad, desde el

nacimiento hasta el término de
su periodo fértil

10 Inferior a 2500 gramos
11 Menos de 2 y 3 desvíos

estándar, respectivamente, por
debajo de la mediana para el

país.
12 Menos de 2 y 3 desvíos

estándar, respectivamente, por
debajo de la mediana para el

país.
13BCG = vacuna

antituberculosa; DPT = vacuna
difteria, pertusis, tétanos;

AP = vacuna antipoliomielítica;
AS = vacuna

antisarampionosa.
14 El porcentaje de mujeres de

15 a 45 años, que usa
frecuentemente

anticonceptivos.
15 Se consideran variables

triviales las que no
correlacionan con ninguna otra.

16 Se consideran variables
redundantes, las que reiteran el

mismo concepto.
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muy pocos datos. Como consecuencia de este proceso de depuración se presenta a continuación el
listado final de las variables consideradas para el estudio:

• (MI).Tasa de mortalidad de menores de 5 años  * 1000 (año 2002).17

• (INB). Ingreso Nacional bruto per cápita (dólares americanos; año 2002).
• (EV). Expectativa de Vida al nacer (1998 – 2002).
• (BP). Porcentaje de niños nacidos con bajo peso.
• (IP). Porcentaje de niños, menores de cinco años, con insuficiencia ponderal, moderada y

severa (1995-2002).
• (IT). Porcentaje de niños, menores de cinco años, con insuficiente talla para la edad moderada

y severa (1995-2002).
• (AP). Porcentaje de población total con agua potable (2000).
• (SS). Porcentaje de población con servicio de saneamiento adecuado (2000).
• (BCG). Porcentaje de niños, menores de un año, vacunados con B.C.G (2002).
• (AS). Porcentaje de niños, menores de un año, vacunados con A.S (2002).
• (EP). Tasa neta de matriculación de mujeres a escuela primaria (%)(1997 2000).
• (ES). Tasa neta de matriculación de mujeres a escuela secundaria (%) (1997 2000).
• (CR).Tasa de crecimiento poblacional (1997-2002).
• (FE). Tasa de fertilidad (2002).
• (UR). Porcentaje de población urbana (2002).
• (RA). Razón de alfabetización de mujeres c / 100 varones alfabetizados (1997- 2000).
• (RP). Razón de matriculación a escuela primaria mujeres c / 100 varones matriculados

(1997- 2000).
• (RS). Razón de matriculación a escuela secundaria mujeres c/ 100 varones matriculados

(1997- 2000).
• (AC). Prevalencia de anticonceptivos % (1995- 2002).
• (Pt).Porcentaje de partos atendidos por personal especializado (1995-2002).
• (MM).Tasa ajustada de mortalidad materna * 10000 nacidos vivos (2002).
Por otro lado, los casos estudiados figuran a continuación en la tabla 3.

17 Debido a que mortalidad de
menores de 5 años contiene a
mortalidad infantil, se tomó la
primera, porqué la vacuna AS,

se administra a los 9 meses.
18 En la tabla 1 del anexo se

indican los países que no
fueron considerados en el

estudio.

Tabla 3. Países considerados en el estudio clasificados por regiones y por
poder económico18

África al sur

del Sahara

Angola, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo
Verde, Chad, Comoras, Côte d’Ivoire, Eritrea, Etiopía, Gabón,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Mozambique,
Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República
Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Rwanda,
Senegal, Sierra Leona, Somalía, Sud África, Swazilandia, Togo,
Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Oriente Medio
y África
Septentrional

Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Iraq, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, República
Islámica de Irán, Sudán,
Territorios Palestinos Ocupados, Túnez, Yemen.

Asia Meridional Afganistán, Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal,
Pakistán, Sri Lanka.

Asia Oriental
y el Pacífico

Camboya, China, Fiji, Filipinas, Indonesia, Islas Salomón,
Malasia, Mongolia, Myanmar, Papua Nueva Guinea, República de
Corea, República Democrática Popular de Lao, Samoa, Singapur,
Tailandia, Vanuatu, Viet Nam.

América Latina
y el Caribe

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicar agua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y
Tobago; Uruguay, Venezuela.

Europa central y del
Este, Comunidad de
Estados
Independientes y
Países Bálticos

Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Eslovaquia,
Estonia, Geor gia, Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Letonia,
Lituania, Polonia, República Checa, República de Moldova,
Rumania, Serbia y Montenegro, Tayikistán, Turquía, Ucrania,
Uzbekistán.

Países
industrializados

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamar ca,
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel,
Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Suiza
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Análisis y resultados
Este trabajo es un estudio de casos. Por lo tanto, interesan las varianzas, dado que las mismas

muestran las diferencias entre los distintos países. Se busca entonces eliminar los indicadores de
baja variabilidad puesto que ellos no realizan aportes significativos al estudio multivariante. Dicho
de otra forma, el conocimiento surge de las distancias entre los sujetos analizados. En la tabla 2 del
anexo, se observan la media aritmética, desvió estándar y coeficiente de variación de los indicadores
de mayor variabilidad. La mayor variabilidad se da para el I.N.B per cápita, la tasa de mortalidad
de menores de 5 años y la de mortalidad materna cuyo coeficiente de variación supera el 100%.
Otros indicadores de alta variabilidad son el porcentaje de niños menores de 5 años con insuficiencia
ponderal, insuficiente talla para la edad, la tasa de crecimiento poblacional, porcentaje de niños
nacidos con bajo peso, tasa de fertilidad y tasa neta de matriculación de mujeres a escuela secundaria.

Se observa que de los 156 países en estudio, el 75% posee un I.N.B. per cápita inferior a
3785 dólares y un 25 % poseen un I.N.B. per cápita, inferior a 410 dólares americanos. De
ellos 30 pertenecen al África Sub Sahariana. Estos valores son importantes de retener puesto
que en el análisis posterior se demostrará que el ingreso nacional bruto per cápita tiene una
escasa asociación con la mortalidad infantil y materna salvo en aquellas regiones donde éste
es inferior a los 400 dólares. Esto implica que para el 75 % restante de los países, los
indicadores asociados a la variación de la mortalidad infantil y materna, deberán buscarse
fuera de la riqueza promedio individual.

En segundo lugar, se observa en la referida tabla, que el 25 % de los países estudiados
posee una tasa de mortalidad de menores de 5 años inferior a 16 * 1000. El valor para la
República Argentina es 19 * 1000. El resto de los países puede llegar hasta un 284 por mil.
Por encima de 250 por mil se encuentran: Afganistán, Angola, Níger y Sierra Leona, los tres
últimos se hallan ubicados en África Sub-Sahariana.

En cuanto a la tasa de mortalidad materna ajustada por edad, el 25 % de los países en
estudio, poseen una tasa de mortalidad materna inferior a 2,3 * 10000 nacidos vivos. El caso
de Argentina supera ampliamente esta cifra alcanzando a 4,1* 10000 la tasa bruta, y 8,2
muertes por cada diez mil nacidos vivos, cuando es ajustada para la edad, lo cual revela que
su posición, con respecto al resto de los países, es menos favorable que en el caso del
comportamiento de la mortalidad infantil. Las tasas más altas de 150 por diez mil a 200 por
diez mil se encuentran en Tanzania, Níger, Angola, Malawi, Afganistán y Sierra Leona.
Finalmente, vale destacar que aún existen países donde la expectativa de vida es inferior a
los 40 años, como Zambia, Zimbawe, Sierra Leona, Malawi, Swazilandia, y Mozambique,
todos ellos Sub Saharianos. Hay por otro lado sólo dos países que superan los 80 años, ellos
son Japón y Suiza.

Estos datos sugieren en definitiva que en Argentina existe una gran incógnita, dado que,
como se verá más adelante, en el mundo existe colinelidad entre la mortalidad infantil y la
mortalidad materna (el coeficiente de determinación es de 0.80) mientras que en Argentina
en cambio estos indicadores no parecen variar conjuntamente en forma significativa.

Análisis bivariado
Como se dijo anteriormente para ver el grado de relación entre las variables se lleva a

cabo una matriz de correlación que figura en el anexo (tabla 11). A partir de ella se ha
configurado la siguiente tabla, que sintetiza las correlaciones entre variables superiores a
0.70. La importancia de esta sección radica en que se demuestra aquí, la relativa relevancia
del ingreso nacional bruto en relación a la mortalidad infantil, y la trascendencia de la
educación de la mujer y la prevalencia de anticonceptivos para disminuir la mortalidad
materna. Estas relaciones sugieren la importancia de implementar políticas activas en ese
sentido.
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La correlación entre la tasa de mortalidad infantil y el I.N.B. per cápita no es lineal, como se
observa en el gráfico 1, sino que su tendencia parece ser logarítmica descendente. A esto se lo ha
referido como la curva en “L” de la mortalidad infantil. Lo mismo ocurre con la tasa de mortalidad
materna.(gráfico 2)

Adicionalmente, sobresale otra asociación interesante entre la expectativa de vida al nacer y el
INB por cápita que es logarítmica ascendente (gráfico 3). El punto de amesetamiento refleja la
existencia del ciclo vital cerrado con muerte al final, base de las propuestas de la medicina
sostenible, que recalcan los rendimientos decrecientes de la atención médica, más allá de un
determinado punto, y la necesidad de repensar valorativamente la asignación de los recursos
disponibles, para evitar la concentración del gasto en los enfermos terminales (Tafani 2001) .

Tabla 4. Correlaciones más importantes entre las variables (e•0,70).
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Gráfico 1. Relación entre mortalidad
de menores de 5 años y I.N.B per
cápita

Gráfico 2. Relación entre mortalidad
materna e I.N.B per cápita

Gráfico 3. Relación entre I.N.B. per
cápita y expectativa de vida al nacer

A los fines de probar la hipótesis de una fuerte relación entre el ingreso nacional bruto y la
mortalidad infantil, la mortalidad materna y la expectativa de vida al nacer, se procedió a hacer
las regresiones respectivas entre esas variables. Los resultados descartan que ello sea así. A decir
verdad tomado el conjunto total de países considerados el INB per cápita explica muy poco el
comportamiento de la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la expectativa de vida al nacer
( sólo el 23, 15 y 27% respectivamente) (ver tablas 4, 5 y 6 del anexo). Esto es esperable dado el
comportamiento no lineal de la relación entre las dos variables.

Volviendo a la tabla síntesis del análisis bivariado, puede observarse que existe un grado de
correlación positiva importante entre la tasa de mortalidad de menores de  cinco años y la de
mortalidad materna, como así también, entre la tasa de mortalidad de menores de cinco años o
tasa de mortalidad materna con la expectativa de vida al nacer, ver gráficos 4, 6 y 7. Se visualiza
así un fenómeno de multicolinealidad, es decir: la mortalidad infantil varía en forma conjunta con
la mortalidad materna y ambas lo hacen en forma inversa con la expectativa de vida al nacer. Esta
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Se verifican también correlaciones lineales entre la tasa de mortalidad de menores de 5 años y
la tasa de fertilidad, ver gráfico 8 (relación directa) (R = 0,87), la tasa de mortalidad de menores
de 5 años y la tasa de matriculación de mujeres a escuela secundaria (gráfico 9). Otro tanto ocurre
con la relación inversa entre la tasa de mortalidad de menores de 5 años y las siguientes variables:
prevalencia de anticonceptivos, (gráfico 10) y vacuna antisarampionosa (gráfico 11).

situación es la que se cumple muy débilmente cuando se toma a Argentina en aislamiento, lo cual
podría implicar para este país la existencia de ciertas circunstancias específicas que ameritan ser
investigadas.

Gráfico 4. Relación entre mortalidad
de menores de 5 años y mortalidad
materna en el mundo

Gráfico 5.Relación entre mortalidad
de menores de 5 años y mortalidad
materna en Argentina

Gráfico 6. Relación entre mortalidad
de menores de 5 años y expectativa
de vida al nacer

Gráfico 7. Relación entre mortalidad
materna y expectativa de vida al
nacer
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Gráfico 8. Relación entre mortalidad
de menores de 5 años y fertilidad

Gráfico 9. Relación entre mortalidad
de menores de 5 años y matriculación
de mujeres a escuela secundaria

Gráfico 10. Relación entre
mortalidad de menores de 5 años y
prevalencia de anticonceptivos

Gráfico 11. Relación entre
mortalidad de menores de 5 años y
vacunación antisarampionosa

En relación a la tasa de mortalidad materna, se verifica una relación inversa entre ella y la
prevalencia de anticonceptivos (R= -0,73). Esta última variable a su vez tiene una relación directa
con la expectativa de vida al nacer (R= 0,75) (ver gráficos 12 y 13). También la mortalidad
materna presenta una relación inversa con la tasa de matriculación en escuela secundaria de
mujeres  (gráfico 14).
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En definitiva, el análisis bivariado permite visualizar la débil relación entre el ingreso por
cápita y la mortalidad materna e infantil, por un lado, y las relaciones estrechas entre la educación
de la mujer, la planificación familiar (medida por la prevalencia de anticonceptivos) y la mortalidad
infantil y materna por el otro. Esto sugiere la importancia de no depender de esperanzas infundadas,
sobre la simple dinámica macroeconómica de crecimiento de la riqueza, y destacar el importante
espacio que aparece para implementar políticas públicas activas en beneficio de la mujer.

Análisis multivariante
A los efectos de sintetizar la información referida anteriormente, se aplicará ahora el análisis

de factores, el cual es una técnica que se emplea para crear nuevas variables, que resuman toda la
información de la que podría disponerse en las variables originales. Estas macro-variables síntesis
o nuevas dimensiones de análisis, representan así la estructura subyacente de la realidad derivada
de la base de datos disponible. El análisis de factores tiene como objetivo determinar si las variables
exhiben patrones de relaciones o interdependencia entre sí, tales que ellas se puedan dividir en
subconjuntos, de modo que las variables en un subconjunto estén fuertemente correlacionadas con
cada una de las otras, y que las variables en subconjuntos diferentes tengan bajas correlaciones
entre si. En otras palabras, el análisis de factores se usa para estudiar la estructura de correlación
de las variables en un conjunto de datos. (Johnson, 2000,Capítulo 1)

Gráfico 14. Relación entre
mortalidad materna y matriculación
de mujeres a escuela secundaria

Gráfico 13. Relación entre
prevalencia de anticonceptivos y
expectativa de vida al nacer

Gráfico 12. Relación entre la
mortalidad materna y prevalencia de
anticonceptivos. R = 0,725

R2 = 0,5258
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Los resultados del análisis de factores se exhiben en la tabla 5 19: y se agrega a continuación el
gráfico 15 para facilitar su visualización

En el eje 1, que explica dos terceras partes de la variabilidad de los datos (63 %) y designado
aquí como “factores educativos y salud” se agrupan20 las variables referidas a: mortalidad de
menores de 5 años, mortalidad materna y fertilidad que se oponen (es decir, tendrían una relación
inversa) a vacunación BCG y antisarampionosa, prevalencia de anticonceptivos, matriculación de
mujeres a escuela primaria, razón de alfabetización y de matriculación a escuela primaria y
secundaria de mujeres cada 100 varones.

Tabla 5. Nuevos factores

El segundo eje que podría llamarse “urbanización y salud”
(explica otro 10 % de las variaciones) y opone los factores de
desnutrición (insuficiente peso y talla), en la parte de la escala
negativa del mismo, con las variables agrupadas en la parte
superior del eje donde aparecen el INB per cápita, la expectativa
de vida al nacer, la provisión de agua potable, los servicios de
saneamiento, la matriculación a escuela secundaria de la mujer
y el porcentaje de población urbana.

Se observa en el gráfico 15, que en el primer cuadrante se
ubicaron todas las variables de escolarización de la mujer,
conjuntamente con vacunas, población urbana, INB, agua y
servicio de saneamiento, mientras que se opone en el tercer
cuadrante la mortalidad materna e infantil, fecundidad, tasa
de crecimiento , peso y talla insuficiente de los niños menores de
5 años.

19 Los ejes relevantes resultan
ser apenas dos porque el

primer eje factorial explicó el
63% de la varianza acumulada y

el segundo un 10 % más.
Agregar un tercer eje, contribuía

apenas en forma ínfima al
modelo. Esto implica que las
21 variables originales fueron

resumidas en dos
macrovariables o factores.
20 Sólo se consideran las

variables que cargan en el eje
por encima de ± 0.6.

Factores de carga (Método Varimax normalizado)

Extracción de los principales ejes factoriales

Variable Factor 1 Factor 2
Tasa mortalidad de menores de 5 años

*1000 -0,71 -0,59

INB per cápita (dólares americanos) 0,14 0,66

Expectativa de vida al nacer 0,52 0,68

Porcentaje de niños nacidos con bajo peso -0,45 -0,48
Porcentaje de niños menores de 5 años con

insuficiencia ponderal -0,48 -0,74
Porcentaje de niños menores de 5 años con

insuficiente talla para la edad -0,40 -0,81
Porcentaje de población total con agua

potable 0,51 0,61
Porcentaje de población total con servicio

de saneamiento adecuado 0,44 0,61

Porcentaje de niños vacunados con BCG 0,66 0,34

Porcentaje de niños vacunados con AS 0,71 0,38
Tasa neta de matriculación de mujeres a

escuela primaria 0,75 0,35
Tasa neta de matriculación de mujeres a

escuela secundaria 0,54 0,73

Tasa de crecimiento poblacional -0,46 -0,44

Tasa de fertilidad -0,67 -0,62

Porcentaje de población urbana 0,30 0,75
Razón de alfabetización de adultos, mujeres

c/ % de varones alfabetizados 0,73 0,40
Tasa de matriculación a escuela primaria de

mujeres c/ % varones matriculados 0,82 0,22
Tasa de matriculación de mujeres a escuela

secundaria c % varones matriculados 0,70 0,32

Prevalencia de anticonceptivos % 0,61 0,59

Porcentaje de partos asistidos por personal 0,60 0,67
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Referencias: MI = tasa de mortalidad de menores de 5 años; INB = ingreso nacional bruto per cápita; EV =
expectativa de vida al nacer; BP = niños nacidos con bajo peso; IP =  niños menores de 5 años con
insuficiencia ponderal; IT = niños menores de 5 años con insuficiente talla; AP = población con agua potable;
SS= población con servicio de saneamiento adecuado; BCG = vacuna BCG; AS = vacuna AS; EP =
matriculación de mujeres a escuela primaria, ES = matriculación de mujeres a escuela secundaria; CR = tasa
de crecimiento poblacional; FE =  Tasa de fertilidad; UR = % de población urbana; RA= razón de
alfabetización mujeres c/100 varones; RP = razón de matriculación de mujeres a escuela primaria c/100
varones; RS razón de matriculación de mujeres a escuela secundaria c/100 varones; AC = prevalencia de
anticonceptivos; PT = parto atendido por personal especializado; MM = tasa de mortalidad materna

Para sintetizar, el cuadro que surge de este análisis exploratorio de los datos, sugiere que las
tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna y fertilidad se hallan en relación inversa a la
mayor educación de la mujer, a la igualdad de género y a medidas preventivas como la planificación
familiar y la vacunación. Dicho de otra forma para bajar la mortalidad infantil, la mortalidad
materna y el tamaño familiar hay que educar a la mujer, lograr mayor igualdad en educación
entre hombres y mujeres así como aumentar la cobertura de vacunación y la prevalencia de
anticonceptivos. Por otro lado la urbanización asociada a un mayor INB per cápita, que permite la
escala suficiente para instalar la provisión de agua potable, la disposición de excretas y cloacas, y
ampliar los niveles de oferta educativa para la mujer disminuyen los indicadores de desnutrición
manifestados en la baja talla y el bajo peso para la edad.

Definidos estos nuevos factores (educación y salud por un lado y urbanización y salud por el
otro) el análisis de clúster21 que sigue intenta clasificar los países, y obtener una tipología de
agrupamiento de los mismos, en base a aquellos conjuntos de variables reagrupadas en los ejes
encontrados. La teoría indica que los conglomerados de sujetos resultantes deberían mostrar un
alto grado de homogeneidad interna y un alto grado de heterogeneidad externa. En otras palabras,
los países con atributos similares, dentro de los grupos, estarán muy próximos entre sí y viceversa.
El gráfico resultante se exhibe a continuación

Gráfico 16. Dendrograma

Gráfico 15. Nuevos factores en dos
dimensiones

Grupo 1            Grupo 2        Grupo 3

 21 El análisis factorial agrupa
variables, y el clúster agrupa

casos. Se busca armar así una
tipología de casos con las
variables escogidas por el

análisis factorial
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Se observa que los países se dividen en tres grupos dos de los cuales convergen en un
nuevo agrupamiento (elipse) (creciente cierre de la brecha en los indicadores) y otro que
queda separado de aquellos dos. El detalle está en la tabla 7 del anexo. Se incorpora
aquí sin embargo una tabla orientadora de la situación

En general se observa que de un total de 156 países seleccionados, el 37 % corresponde
al primer grupo con los indicadores de mejor nivel, mientras que el tercer grupo, peor
situado, es el que menos países incorpora llegando al 28 % del total. Esto sugiere que el
mundo parece progresar desigualmente hacia una convergencia selectiva, al mismo tiempo
que se verifica un distanciamiento de una zona territorial definida, donde la muerte
homogéneamente distribuida (como se verá más adelante) parece ser el destino para
demasiados habitantes especialmente mujeres. En el primer grupo están todos los países
industrializados, una dos terceras partes de América Latina y el Caribe, incluida
Argentina, y la mitad de los de Europa Central y del Este. Este grupo posee un Ingreso
nacional bruto por cápita que oscila entre 650 dólares (Georgia) y 37930 dólares (Suiza).
Esto muestra que no hay una relación biunívoca entre riqueza individual y los indicadores
sociales obtenidos como relevantes y mutuamente correlacionados entre si por el método
factorial. Por el contrario enormes diferencias en el Ingreso per cápita no impiden la
aparente convergencia de indicadores sociales como los utilizados en este trabajo.

Tabla 6. Clasificación de los países por regiones y grado de desarrollo

Al grupo 2, que contiene un número de países parecido al primero (55), y el 35 % del total,
pertenecen dos tercios de los países de medio Oriente, un tercio de América Latina y el Caribe, la
mitad de Europa Central y del Este y la mitad de los países de Asia Oriental e islas del Pacífico. En
este subconjunto de países los límites inferior y superior del ingreso per cápita son de 180 dólares
(Tayikistán) y 8460 dólares (Arabia Saudita u Omán y Libia cercanos a los 7000 dólares ) Nuevamente
se ve que las regiones homogéneas en términos de indicadores sociales no se corresponden
biunívocamente con la riqueza individual. El propio solapamiento de indicadores referidos al
ingreso per cápita así lo pone en evidencia. Dicho de otra forma países como Cuba que tienen
ingresos muy inferiores a los de Arabia Saudita, se encuentran sin embargo agrupados por indicadores
homogéneos sociales con los países del primer grupo.

Al grupo 3 finalmente pertenecen 43 países, que conforman casi el 80 % de los países de África
Sub Sahariana y el 75% de Asia Meridional. Su ingreso nacional per cápita oscila entre 90
(Congo democrático) y 660 dólares (Angola). Los atributos de los tres grupos establecidos se describen
a continuación:

En primer lugar, lo que parece caracterizar al avance de un grupo más rezagado en indicadores,
a otro mejor posicionado, es el grado de urbanización. Vale hacer notar aquí que la urbanización
resultó en el análisis factorial vinculada a la expectativa de vida. Los mismos resultados han sido
obtenidos con métodos y datos diferentes por Karina Temporelli en una tesis doctoral, co-dirigida
por uno de los autores, todavía inédita.(2005). Mientras que el grupo de países con mejores indicadores

Grupo1

países

avanzados

% G2 % G3 % Total %

Industrializados 21 100 0 0 - - 21 100

Europa Central y del
Este 11 50 11 50 - - 22 100

Latinoamérica y
Caribe 18 67 9 33 - - 27 100

Asia Oriental y
Pacífico 4 23 11 65 2 12 17- 100

Asia Meridional - - 2 25 6 75 8 100

Oriente Medio 4 21 13 68 2 11 19 100

Africa Sub
Sahariana - - 9 21 33 79 42 100

Total 58 37 55 35 43 28 156 100
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promedio, tiene a tres cuartas partes de su población viviendo en ciudades, el grupo dos llega
apenas a la mitad y el grupo tres solamente posee un tercio de su población urbanizada. Como el
ingreso nacional a su vez se vincula a la urbanización, resulta claro que si bien el indicador de
riqueza por cápita no es determinante en forma directa de la mortalidad infantil o materna (salvo
como se vio en niveles inferiores a los 400 dólares per cápita), sin embargo, impacta indirectamente
sobre las condiciones de vida, a través de la urbanización y de ésta, sobre la escolaridad secundaria
de la mujer, los servicios de saneamiento y agua potable y otras condiciones adecuadas al
mantenimiento de la salud.

Entrando ya al análisis descriptivo de los indicadores sociales (tabla 7), si se compara el grupo
más avanzado con el resto, los datos muestran que la media de mortalidad infantil, de insuficiencia
ponderal y de insuficiente talla del grupo dos, triplica a la de dicho grupo, y la del grupo tres o sea
más desfavorecido es alrededor de diez veces superior en los dos primeros casos al grupo uno y de
cinco veces para la baja talla. En relación a la mortalidad materna, nuevamente se comprueba
que si bien el problema es menor en números absolutos, las brechas entre grupos de países son
mayores que en el caso de la mortalidad infantil. Así, si el grupo dos triplicaba la mortalidad
infantil en relación al grupo uno, en el caso de la mortalidad materna lo cuadriplica. El grupo tres,
por su parte pasa de una mortalidad infantil diez veces superior a la del grupo uno a una mortalidad
materna veinte veces superior a la del mismo grupo. En otras palabras la brecha es el doble en
mortalidad materna en relación a la mortalidad infantil. Al observar adicionalmente el coeficiente
de variación, se ve que es muy alto en los tres grupos de países. Esto deja claramente

Tabla 7. Medias y Coeficiente de Variación (CV)de los tres grupos

                                                                                        INDICADORES22   ARGENTINA   GRUPO 1        GRUPO2             GRUPO3

22 A los fines de hacer más
estricto el agrupamiento, se

tomaron, para el clúster,
solamente las variables que

cargaban los ejes factoriales en
0.70 o más. Esta es la razón

por la cual no aparecen
variables como, Ingreso per

cápita, vacuna BCG, bajo peso
al nacer o la razón de

escolaridad secundaria de
mujeres cada 100 hombres.

Durante el trabajo de
elaboración del informe se
realizó, sin embargo, otro

clúster con las variables que
cargaban 0.6 en los ejes. El

resultado separaba a los países
también en tres grupos, pero lo

hacía en función del ingreso
nacional bruto per cápita, lo

cual remitía a la clásica
clasificación, en base a la

riqueza individual de los países,
opacando la probable
convergencia hacia la

homogeneidad de indicadores
entre países económicamente

muy disímiles.

Medias Medias C V Medias C V Medias C V

Mortalidad de
menores de 5
años

19 13,91 73,57 53,56 61,88 163,67 33,71

Niños menores de
5 años con
Insuficiencia
ponderal

5 4,78 82,74 14,15 60,90 31,16 30,79

Niños menores de
5 años con
Insuficiente talla
para la edad

12 8,02 79,97 21,16 39,73 38,30 24,68

Niños menores de
1 año vacunados
con
antisarampionosa

97 90,93 8,35 86,78 15,41 62,37 24,01

Tasa de
matriculación de
mujeres
a escuela primaria

100 95,48 4,89 86,71 13,04 55,53 39,03

Tasa de
matriculación de
mujeres
a escuela
secundaria

100 97,26 25,16 63,49 33,44 18,84 59,43

Porcentaje de
población urbana

88 74,55 17,74 50,18 39,53 30,35 40,57

Razón de
alfabetización de
mujeres
cada 100 varones
alfabetizados

100 99,33 5,19 89,56 15,39 62,28 23,04

Razón de
matriculación de
mujeres
a escuela
secundaria cada
100 varones
matriculados

106 98,97 1,39 97,42 4,75 79,37 22,02

Tasa de
mortalidad
materna

8,2 5,16 13,82 17,90 10,27 91,58
4,55

N 58,00 55,00 43,00
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Número de variables en el modelo = 7; grupos =3

Lambda de Wil =: ,07988 F aproximado (14,294) = 53,301

p<0,0000

Variable Lambda
de Wilk

Nivel p

Mortalidad menores de 5 años 0,09 0,00
Insuficiente talla para la edad 0,09 0,00
Mat. de mujeres a esc. primaria 0,10 0,00
Población urbana 0,10 0,00
Razón de alfabetización(m c/100 v) 0,11 0,00
Razón de esc. Primaria(m c/100 v) 0,09 0,00
Mortalidad maternal 0,09 0,00

establecida la gravedad de la mortalidad materna, en términos de la falta de convergencia, en
la baja de las tasas entre grupos de países, pero también queda explicitada la desigualdad al
interior de los distintos grupos que viven en los países aún los más avanzados. La situación parece
dramática en los países del grupo tres, donde la mortalidad materna es enorme pero en forma
uniforme dado el coeficiente de variación obtenido. En dos palabras la igualdad parece reinar
entre las mujeres de todos los países incluidos en el tercer grupo para encontrar tempranamente su
muerte. Dicho de otra forma, mientras las mujeres mueren implacablemente en el tercer grupo de
países, las sociedades del primer grupo y segundo no garantizan per se una baja mortalidad
materna generalizada, sino que la desigualdad se manifiesta al interior de esos países sugiriendo
brechas de convergencia internas entre diferentes grupos poblacionales.

Donde las diferencias entre el primer y segundo grupo se acortan, es en relación a la media de
escolaridad primaria de mujeres, abriéndose una brecha en relación al tercer grupo donde esta
variable queda rezagada Esto sugiere que el problema de la convergencia o distanciamiento entre
indicadores de países, no es homogéneo en el comportamiento de las variables. Por el contrario,
hay acercamiento en algunos grupos de países respecto a algunas variables, pero distanciamiento
en otras. Cuando se observa por ejemplo también la educación secundaria de mujeres, nuevamente
el grupo uno se distancia de los otros dos, superando en un tercio al grupo dos y en casi cinco veces
al grupo tres. Esto sugiere que la convergencia educativa se frena no sólo en el tercer grupo de
países, que se distancia del grupo uno y dos quedando rezagado, sino que al pasar del nivel
primario al secundario de las mujeres se vuelve a distanciar el grupo dos del grupo uno. Puesto de
otra forma, si bien hay progreso del grupo dos con la convergencia en el nivel primario de educación
de las mujeres, acercándose al grupo más avanzado, resta aún mucho por recorrer para nivelar la
educación de otros niveles para la mujer.

Al observar el grado de igualdad o falta de ella entre géneros, medido tanto por la razón de
alfabetización, como por la matriculación a la escuela primaria entre hombres y mujeres, se
observa cómo en el primer grupo, la diferencia es mínima y los coeficientes de variación resultan
ser de los más bajos de la tabla. Lo que resulta llamativo es el comportamiento en el segundo grupo
(que también parece ocurrir en el tercero). Allí el problema está en que hay mujeres que no
consiguen salir de su analfabetismo (en relación a la situación de los hombres) pero una vez que se
alfabetizan, logran acercarse al nivel de educación primaria entre géneros que existe en el grupo
más avanzado. Luego los datos sugieren que se alejan nuevamente las posiciones medidas por la
matrícula de mujeres en la escuela secundaria. En otras palabras, el esfuerzo alfabetizador de las
mujeres, lleva a una igualdad posterior en escolaridad primaria en relación a los hombres, para
volver a caer en el nivel secundario donde una proporción de mujeres en edad de matricularse no
lo hacen.

Con el fin de ratificar las tipologías de países, confirmando que las diferencias encontradas son
estadísticamente significativas y no meramente aleatorias, se hace seguidamente un análisis de
discriminante múltiple. La tabla 8 visualiza el resumen de los resultados23 Las variables confirmadas
dieron en su totalidad un “valor p” inferior a 0.05 lo que ratifica su significación estadística.

23 Las variables insuficiencia
ponderal, vacuna

antisarampionosa, y tasa de
matriculación de mujeres a
escuela secundaria fueron

removidas por el test lambda
de Will (similar a la prueba F,

pero para análisis multivariado).
Esto sucede porque no son

estadísticamente significativas.

Tabla 8. Análisis de discriminante múltiple



43 / SP

En la tabla siguiente se observa, que salvo cuatro casos, Malasia del grupo 1 que pasa al grupo
2, y tres países del grupo dos que pasan al grupo 1 (Belice, Libia y Líbano), la clasificación de
países realizada por el análisis de clúster es confirmada por el análisis discriminante. Todos los
países del grupo tercero fueron ratificados en su lugar de agrupamiento lo que hace que la clasificación
de clúster se haya mantenido en un 97 %. El gráfico 17 muestra los tres grupos de países, se
observa la convergencia entre los grupos 1 y 2, y el grupo 3 más alejado a la derecha.

Tabla 9. Matriz de clasificación

Gráfico 17. Análisis de discriminante
múltiple

Regresionando la Mortalidad Infantil y Materna24

Para finalizar esta discusión se intenta elaborar un par de regresiones múltiples,
para evaluar objetivamente el grado y carácter de la relación entre la variable
dependiente e independientes seleccionadas. En este caso primeramente se regresiona
en dos oportunidades la mortalidad infantil como variable dependiente y tres variables
independientes que no presentan colinealidad entre sí: prevalencia de anticonceptivos
(mide el porcentaje de mujeres en edad fértil que usa frecuentemente anticonceptivos),
vacunación antisarampionosa (que mide el porcentaje de niños menores de un año
vacunados contra el sarampión) y tasa de matriculación de la mujer a escuela
primaria. (que mide el acceso femenino a este nivel educativo) En el segundo caso en
que se regresiona la mortalidad infantil, las variables explicativas pasan a ser el
logaritmo del Ingreso nacional bruto per cápita, la matriculación a escuela secundaria
y la prevalencia de anticonceptivos.

24 Un coeficiente de regresión
determinado indica cuanto

cambia el valor probable de y
cada vez que x aumenta una

unidad , mientras que se
conservan constantes los

valores de todas las demás
variables en la ecuación de

regresión.

En relación a la mortalidad materna, las variables
independientes tomadas fueron: el porcentaje de
población total con agua potable, la tasa de fertilidad
(que mide el número de hijos promedio de acuerdo a las
tasas de fecundidad por edad) y finalmente la razón de
alfabetización de mujeres cada 100 varones (lo que
sugiere un indicador del grado de desigualdad entre
géneros.
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Los resultados fueron25

A1) Mortalidad menores de 5 años (MI), vacunación (AS), prevalencia de
anticonceptivos (AC) y educación primaria (EP) de la madre

Esto quiere decir que estas tres variables con signo negativo, implican una relación inversa con
la mortalidad infantil, esto es a mayor vacunación, mayor acceso al nivel primario educativo de la
madre y mayor planificación familiar menor mortalidad.

Las tres variables en forma conjunta explican en un 74% de la variabilidad de la mortalidad
infantil.

A2) Mortalidad infantil (MI), logaritmo del ingreso nacional bruto por cápita (Log INB),
matriculación a escuela secundaria (ES) de la madre y prevalencia de anticonceptivos (AC)

Nuevamente los signos de las tres variables explicativas muestran que a medida que baja el
Ingreso por cápita, el acceso a la escuela secundaria de la mujer y el uso de anticonceptivos, la
mortalidad infantil aumenta. Nuevamente más de tres cuartas partes de la variabilidad de la
mortalidad infantil es explicado por el comportamiento de las variables seleccionadas.

B) Mortalidad materna (MM), acceso al agua potable (AP), Fertilidad (FE) y Razón de
Alfabetización (RA)

En este caso hay una variable con signo positivo (fertilidad) y dos con signo negativo (agua y
alfabetización) tal lo esperado y en conjunto las variables explican el 70 % de la variabilidad de
la mortalidad materna. Esto quiere decir que la mortalidad materna va en aumento con el menor
acceso al agua potable, y la falta de igualdad para alfabetizarse con el hombre por un lado, y con
el mayor número de hijos o la falta de planificación familiar, por el otro. La última variable
presenta el coeficiente de mayor valor (133,27) lo que muestra la centralidad del uso de los
anticonceptivos para evitar la muerte de la mujer.

¿Qué se puede resumir de todo lo expuesto hasta aquí?. En primer lugar, al observar la
relación entre el nivel del Ingreso Nacional Bruto per cápita y las tasas de mortalidad infantil y
maternas, así como la expectativa de vida en los distintos países, se intentó mostrar por un lado,
que diferentes niveles de desarrollo económico no siempre se comparan con similares indicadores
sociales. Esto es, que habría países en desarrollo que alcanzan indicadores de salud y bienestar
propio de los países desarrollados. Si ello fuera así, se arrojarían dudas sobre la argumentación del
simple crecimiento macroeconómico como estrategia para resolver los problemas de mortalidad.
Los resultados finales parecen sugerir, en realidad, que el ingreso per cápita es importante en
relación a la mortalidad, cuando es inferior a 410 dólares aproximadamente. A partir de allí
entran a jugar otras variables. Puesto en palabras simples, la curva de mortalidad infantil y

25 Ver tablas con los
resultados en el anexo.

materna presenta una forma en L. En todo caso, la clasificación
de países realizada sugiere que hay regiones con indicadores
“homogéneos” con niveles muy dispares de ingreso per capita.
Claramente no hay una relación biunívoca entre riqueza
individual y los indicadores seleccionados.
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En segundo lugar, el análisis indica la importancia de enfocar con más detenimiento la mortalidad
materna. Todo sugiere que si bien los números de mortalidad infantil son mucho mayores en
términos absolutos, la brecha entre países de diferente nivel de desarrollo es mucho mayor en
relación a la mortalidad materna, pese a los menores números absolutos de muertes. Las recientes
manifestaciones oficiales (García y otros p.35) de que hay gran carencia en Argentina sobre el
necesario conocimiento de la morbilidad materna severa, así como de la falta de definiciones
metodológicas claras de muchos de esos estudios, ciertamente debe preocupar a los investigadores
para arrojar luz sobre el problema.

En todo caso estos resultados deben vincularse a la teoría social referida a la globalización
(Itzer 2002, pp 536) .Roland Robertson, por ejemplo, ha sostenido que los teóricos sociales deben
adoptar un punto de vista específicamente global, y que hay una autonomía y una lógica general
en el proceso de globalización, que opera con relativa independencia de los procesos estrictamente
societales y socioculturales. Ejemplo de ello sería el escenario de las finanzas internacionales
(bonos, divisas, acciones etc) que implica el movimiento de megadinero a través de las fronteras
nacionales a gran velocidad. Es este análisis de procesos globales, en su mayor parte autónomos,
lo que distingue a la teoría de la globalización. En el caso de nuestro objeto de estudio, sin
embargo, se hace difícil poder hablar de una tercera cultura que sea parcialmente autónoma. Lo
que las diferencias en tasas de mortalidad entre países parecen mostrar, es justamente la importancia
de los procesos locales de educación, planificación familiar e igualdad entre géneros donde juegan
justamente su papel los procesos culturales y societales propios de cada territorio.

Adicionalmente, no se ha podido verificar que la opción sea convergencia o separación dentro
de los indicadores de los países sometidos a la globalización. Más bien, se observa un proceso de
convergencia selectivo de países y variables de comportamiento desigual y una separación de un
grupo de territorios, casi todos al sur del Sahara, donde las diferencias parecen permanecer. En
otras palabras, el desanclaje del territorio local de ciertos indicadores, no se verifica todavía en el
caso de la mortalidad infantil y materna, los cuales podrían mejorar con intervenciones locales
sobre los problemas detectados. Si bien sociólogos como Zygmunt Bauman (1999, 2002 y 2004),
sostienen que “no hay soluciones locales para los problemas globales”, claramente, esa no es la
situación con la mortalidad infantil y materna, ambos problemas de gran globalidad y que pueden
ser mejorados mediante adecuadas acciones locales. Hay todavía muchas mujeres para educar,
mucho opresión de género que erradicar y mucha planificación familiar por realizar al interior de
nuestras comunidades locales.

Mortalidad materna, infantil y oferta de servicios de atención médica.
Resta antes de concluir este trabajo, una palabras sobre la posible relación en Argentina entre

los servicios de atención médica y las tasas de mortalidad infantil y materna26. En la tabla siguiente
se presentan los resultados preliminares de los factores de carga en cada eje factorial.

26 Por razones de espacio el
tratamiento completo de este

tema no pudo ser incluido en la
presente nota quedando

probablemente el material para
otro número de la revista.

Tabla 10. Nuevos factores

Factores de carga (Método Varimax normalizado)

Extracción de los principales ejes factoriales

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3

Población con necesidades básicas insatisfechas % 0,92 0,19 0,14

Mujeres analfabetas > de 10 años 0,90 0,10 0,07

Servicios de cloacas % -0,65 0,40 -0,11

Tasa de mortalidad por infecciosas 0,51 0,31 0,04

Madres menores de 15 años % 0,60 -0,04 0,27

Tasa de mortalidad materna (bruta) 0,52 0,28 0,22

Tasa de mortalidad infantil 0,71 -0,02 0,19

Tasa de mortalidad de 1 a 4 años 0,95 0,08 0,03

Médicos * 10000 habitantes -0,16 -0,60 -0,26
Establecimientos oficiales con internación * 10000

habitantes -0,05 -0,15 0,82
Establecimientos oficiales sin internación* 10000

habitantes 0,20 -0,01 0,76

Población no cubierta por obra social % 0,88 0,01 -0,04
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El primer eje asocia la salud materno infantil en Argentina (medidas por las tasas de mortalidad
materna e infantil) con el analfabetismo de la mujer, la maternidad antes de los 15 años, la falta
de cobertura de obra social, las necesidades básicas insatisfechas, la falta de servicios cloacales y
la mortalidad por infecciosas. El segundo eje asocia la oferta privada de servicios sanitarios,
medida por la tasa de establecimientos privados con internación y las camas privadas, así como la
tasa de médicos por diez mil habitantes. El tercer eje, asocia la oferta pública de servicios con y sin
internación, separados tanto del conjunto de la oferta privada de servicios como de las variables del
primer eje. No hay por lo tanto correlación entre estas variables de los ejes segundo y tercero con la
mortalidad estudiada. El gráfico 18 muestra, la separación o desvinculación estadística de los
subconjuntos de variables fuertemente correlacionadas entre sí al interior de cada grupo. Circundadas
por la elipse se encuentran las variables que conforman el primer eje y en oposición a la presencia
de servicios de cloacas, el rectángulo contiene a las variables que conforman el segundo eje
factorial

Gráfico 18. Nuevos factores en dos
dimensiones

Referencias: ANAL= mujeres analfabetas mayores de 10 años, CLOACA = % de población con servicio de
cloacas, INFE = tasa de mortalidad por infecciosas, MM15 = madres menores de 15 años, MMAT = tasa bruta
de mortalidad materna, MINFA = tasa de mortalidad infantil, M1-4 = tasa de mortalidad de 1 a 4 años, MEDICO

= médicos por 10000 habitantes, OFCINT = establecimientos oficiales con internación, OFSINT =
establecimientos oficiales sin internación, OS = población no cubierta con obra social, PRIVCINT =

establecimientos privados con internación, PRIVSINT = establecimientos privados sin internación, CAMA =
camas privadas * 10000 habitantes

Esto sugiere que, mientras existe una fuerte relación entre las tasas de mortalidad materna e
infantil con los indicadores de pobreza, medidos por las necesidades básicas insatisfechas, la falta
de educación y el desempleo (medido por la falta de cobertura de obra social), no hay correlación
de las mismas con los servicios de atención médica sean públicos o privados. Dicho de otra forma,
la mortalidad no varía en forma relacionada a la variación de la presencia de servicios de atención
médica, que parecen tener poco que ver con aquella. Un próximo trabajo profundizará esta
exploración inicial, con la clasificación de las provincias en base a la oferta de servicios, la
mortalidad materno infantil, el analfabetismo y la pobreza. Se buscará determinar, si como en el
mundo, ciertas regiones argentinas convergen entre sí y si también ha quedado como en el sur del
Sahara una región anclada a su propio atraso en los indicadores.

Establecimientos privados con internación* 10000
habitantes 0,06 -0,88 0,18

Establecimientos privados sin internación* 10000
habitantes -0,35 -0,30 -0,51

Camas privadas cada 10000 habitantes -0,05 -0,80 0,07

Variables explicativas 5,34 2,28 1,81

Proporción total 0,36 0,15 0,12

Extracción de los principales factores

Eje 1

NBI

ANAL

CLOACA

INFE

MM15

MMAT

MINFA

M1_4

MEDICO

OFCINT

OFSINT OS

PRIVCINT

PRIVSINT

CAMA

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

-0,8 -0,4 0,0 0,4 0,8 1,2
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Objetivos iniciales y conclusiones
Corresponde finalmente vincular los objetivos iniciales propuestos y los resultados obtenidos.

Esta investigación tuvo como objetivo general, analizar mediante técnicas multivariantes los atributos
del estado de salud materno infantil y ciertas variables socioeconómicas, para establecer relaciones
significativas de interdependencia o dependencia entre sí. Los objetivos específicos buscaron estimar
la magnitud de las relaciones, entender la estructura de las correlaciones, agrupando conjuntos de
variables fuertemente vinculadas entre si y separadas de otros grupos de indicadores, y finalmente,
clasificar países en base a indicadores homogéneos seleccionados por la estructura de la matriz de
correlación. En ese sentido las conclusiones indican que:

1) La mortalidad infantil y materna no se hallan asociadas linealmente con el ingreso nacional
bruto per cápita,. excepto a muy bajos niveles del mismo (por debajo de 400 dólares)27. Por encima
de 8000 dólares, el excedente parece no influir mayormente en el descenso de aquellas tasas. En
otras palabras, es a partir de ese punto (alrededor de 600 dólares mensuales) donde la caída de la
mortalidad parece suavizarse conformando un perfil de curva que metafóricamente se denominó
curva en “L”

2) Medida en cuartiles, Argentina se encuentra en el 25 % de los países con mayor ingreso
nacional bruto per cápita de los países estudiados y debajo de la mediana en mortalidad infantil y
materna pero presenta, sin embargo, tasas superiores a las del grupo de países que conforman el
25 % con mejores indicadores. Esto muestra que Argentina presenta problemas de organización
social y que el centro de gravedad de la política pública no debe ser el esperar el mero crecimiento
económico sino atacar frontalmente a los factores vinculados a otras magnitudes.

3) Los resultados de la regresión múltiple sobre los 156 países incluidos en el estudio explicaron
la variabilidad de la mortalidad materna en un 70 % en base a la variación del servicio de agua
potable, la tasa de fertilidad y la razón de alfabetización de mujeres cada 100 hombres alfabetos.
La variación de la mortalidad infantil por su parte fue en un 76 % explicada por el logaritmo del
ingreso nacional bruto per cápita, la escolaridad secundaria de la mujer y el uso de anticonceptivos.
Otra regresión resaltó la importancia de la vacuna anti-sarampionosa, la escolaridad primaria de
la mujer y nuevamente el uso de anticonceptivos.

4) Lo expuesto en el párrafo anterior, muestra que si bien no hay una linealidad en la relación
entre la riqueza de los países con el estado de salud materno infantil, la misma no puede ser
descartada, por dos razones. Primero, porque al tener el aumento del ingreso per cápita rendimientos
decrecientes sobre el cambio de los indicadores, se puede trabajar con el logaritmo de aquel, que
resulta útil para profundizar los análisis. En segundo lugar, porque el ingreso por cápita se
encuentra vinculado a la urbanización y esta última a la expectativa de vida. En ese sentido, el
trabajo ha demostrado que la urbanización se encuentra vinculada no sólo a la presencia de
cloacas y agua potable, sino también a la educación secundaria de la mujer y en oposición a

27 Vale recordar que tres
cuartas partes de los 156

países estudiados tienen un
ingreso nacional bruto per

cápita inferior a los 4000
dólares.

28 Al observar los indicadores
en un plano factorial, el ingreso
nacional bruto está en el mismo

cuadrante que urbanización,
mayor cobertura de la

población con servicios de
agua potable, cloacas, y

matriculación a escuela
secundaria

parámetros de desnutrición infantil como bajo peso e insuficiente
talla para la edad.28 Esto demuestra la importancia de la
evaluación social de proyectos privados (que tienen externalidades
sean en costos o beneficios que trascienden a las partes
involucradas) y de proyectos sociales (públicos) con fuertes
componentes de inversión, que impactan sobre los indicadores
del propio sector salud. En otras palabras, la urbanización
permite proyectos cuya escala vuelve posible contar con agua,
cloacas, educación y disminuir así la parasitosis asociada a la
desnutrición.

5) Aparecen Indicadores muy asociados con el estado de
salud materno infantil que refieren permanentemente a la
situación de desigualdad y opresión social entre géneros. Ellos
son el nivel de educación de la mujer, la paridad en las
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oportunidades entre géneros en la educación, y las medidas preventivas como las vacunas, los
anticonceptivos y el parto atendido por personal especializado 29.

6) Se detectó una convergencia selectiva (cierre de la brecha) entre los países del mundo
desarrollado y un grupo de aquellos en vías de desarrollo en cuanto a mortalidad infantil y materna,
indicadores de educación e igualdad de géneros, y parámetros de desnutrición. Simultáneamente,
parece existir un alejamiento de estos grupos de países que convergen entre sí, de las Naciones de
África Sub Sahariana y Afganistán que quedan como un conjunto de países anclados en una
situación donde la mortalidad materna e infantil son muy altas y los coeficientes de variación más
bajos. Esto quiere decir que esos países no solamente sufren una alta mortalidad sino que ese
designio parece estar parejamente distribuido dentro de los territorios. En términos de la teoría de
la globalización, el cuadro no es ni convergencia ni alejamiento total entre países, sino que operan
movimientos en sentido contrario de ambas. Hay una convergencia y un alejamiento selectivo entre
grupos de países.

7) Dentro de las tipologías de países, Argentina, por sus indicadores sociodemográficos y de
salud, aparece clasificada dentro del primer grupo, pese a que en mortalidad infantil y en mortalidad
materna, se encuentra levemente arriba de la media de ese conjunto de países.

8) El análisis exploratorio inicial en Argentina, sugiere que no hay relación importante entre
la oferta pública y privada de servicios sanitarios y las tasas de mortalidad materna e infantil, las
que se corresponden con cuestiones socioeconómicas y educativas, antes que con la oferta de
servicios de atención médica.

Anexo

Tabla 1. Países que fueron eliminados del análisis por poseerse pocos datos

29 El análisis factorial sólo
presenta un eje importante que

agrupa, con un 63 % de
varianza, la mortalidad materna

e infantil con la paridad de
géneros en educación, la

escolarización primaria de la
mujer y la cobertura de

vacunación. Un segundo eje,
que aporta muy poco al

problema, asocia factores de
desnutrición con la

escolarización secundaria de la
mujer.

África al sur del Sahara Congo, Guinea, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y
Príncipe, Seychelles..

Oriente Medio y África Septentrional Chipre, Djibouti.
Asia Oriental y el Pacífico Brunei Darussalam, Islas Cook, Islas Marshall,

Nauru, Niue, Palau, República Democrática Popular
de Corea, Timor -este, Tonga, Tuvalu.

América Latina y el Caribe Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

Europa central y del Este, Comunidad de
Estados Independientes y Países Bálticos

Bosnia y Herzegovina, Croacia, ex República
Yugoslava de Macedonia, Turkmenistán.

Países industrializados Andorra, Grecia, Islandia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malta, Mónaco, San Marino, Santa
Sede.
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Tabla 2. Estadística descriptiva

Tabla 3. Medidas de posición de los indicadores con mayor variabilidad.

Tabla 4. Resumen de la regresión lineal para la variable dependiente mortalidad de menores de 5 años.

Tabla 5. Resumen de la regresión lineal para la variable dependiente mortalidad materna

Variables Media Desvío
estándar

Coeficiente de
Variación %

Tasa mortalidad de menores de 5 años 69,17 70,37 101,74
Ingreso Nacional bruto per cápita (dólares) 5160,71 8441,57 163,57
Expectativa de vida al nacer (años 64,36 12,99 20,18
Porcentaje de niños nacidos con bajo peso 11,56 6,37 55,04
Porcentaje de niños menores de 5 años con
insuficiencia ponderal moderada y severa

15,35 12,97
84,49

Porcentaje de niños menores de 5 años con insuficiente
talla para la edad moderada y severa 21,00 14,49 69,02
Porcentaje de población total con agua potable 79,44 19,81 24,94
Porcentaje de población total con servicio de
saneamiento adecuado 74,54 26,25 35,21
Porcentaje de niños menores de un año vacunados con
BCG 88,65 12,41 14,00
Porcentaje de niños menores de un año vacunados con
AS 81,60 17,00 20,83
Tasa neta de matriculación de mujeres a escuela
primaria 81,38 21,21 26,07
Tasa neta de matriculación de mujeres a escuela
secundaria 63,74 37,29 58,51
Tasa de crecimiento poblacional 1,65 1,19 71,88
Tasa de fertilidad 3,40 1,79 52,71
Porcentaje de población urbana 53,78 23,68 44,04
Razón de alfabetización de adultos mujeres cada 100
varones alfabetos. 85,67 18,94 22,11
Razón de matriculación de mujeres a escuela primaria
cada 100 varones matriculados. 93,02 12,76 13,71
Razón de matriculación de mujeres a escuela
secundaria cada 100 varones matriculados. 92,39 21,42 23,19
Prevalencia de anticonceptivos % 47,70 23,76 49,81
Porcentaje de partos asistidos por personal
especializado

74,77 27,26
36,47

Tasa de mortalidad materna * 100000 334,73 439,24 131,22

Medidas de
posición

Ingreso Nacional
bruto. per cápita

(Dólares)

Tasa de
mortalidad de
menores de 5
años * 1000

Tasa de
mortalidad

materna * 10000

Expectativa de
vida al nacer

(años)

Mínimo 90 3 0.2 33
Primer cuartil 410 16 2,3 54
Mediana 1410 39 13 70
Tercer cuartil 3785 91 50,75 74
Máximo 37930 284 200 81
N 156 156 156 156

R= 0,48 R2= 0,23 R2 ajustado = 0,22
F(1,154) =45,195 p<,00000. Error de estimación 62,079

Beta Error.
estándar de

beta

B Error.
estándar de

B

T (154) Nivel p

Intercepto 89,666 5,83 15,38 6,29 * E-33
INB -0,48 0,07 -0,004 0,00 -6,72 3,28 * E-10

R= 0,40 R2= 0,16 R2 ajustado = 0,15
F(1,154) =29,165 p<,00000. Error de estimación 404,06

Beta Error.
estándar de

beta

B Error.
estándar de B

T (154) Nivel p

Intercepto 441,88 37,95 11,64 0,000
INB 0,40 0,74 -0,021 0,04 5,40 0,000
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Tabla 6. Resumen de la regresión lineal para la variable dependiente Expectativa de vida al nacer

Tabla 7. Países agrupados por la técnica de clúster

R= 0,53 R2= 0,28 R2 ajustado = 0,27
F(1,154) =45,596 p<,00000. Error de estimación 11,066

Beta Error.
estándar de

beta

B Error.
estándar de B

T (154) Nivel p

Intercepto 60,16 1,04 57,89 0
NBI 0,53 0,07 0,00 0,00 7,72 1,37 *E-12

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Alemania Albania Afganistán
Argentina Arabia Saudita Angola
Australia Argelia Bangladesh
Austria Armenia Benin

Bahamas Azerbaiyán Bhutan
Bahrein Belice Burkina Faso

Barbados Bolivia Burundi
Belarús Botswana Camboya
Bélgica Cabo Verde Camerún
Brasil China Chad

Bulgaria Ecuador Comoros
Canadá Egipto Côte d'Ivoire

Chile El Salvador Eritrea
Colombia Filipinas Etiopía

Costa Rica Gabón Gambia
Cuba Guatemala Ghana

Dinamarca Guyana Guinea
Emiratos Árabes Unidos Haití Guinea-Bissau

Eslovaquia Honduras India
Eslovenia Indonesia Kenya
España Iraq Liberia

Estados Unidos Islas Salomón Madagascar
Estonia Kazajstán Malawi

Finlandia Kirquistán Mali
Francia Kuwait Mauritania
Georgia Lesotho Mozambique
Hungría Líbano Nepal
Islas Fiji Libia Níger

Israel Maldivas Nigeria
Italia Marruecos Pakistan

Jamaica Mauricio República Centro Africana
Japón Moldova República Democrática de

Congo
Jordania Mongolia República Popular de Lao
Letonia Myanmar República Unida de Tanzania
Lituania Namibia Rwanda
Malasia Nicaragua Senegal
México Omán Sierra Leona

Noruega Papua Nueva Guinea Somalía
Nueva Zelandia República Árabe Siria Sudán

Países Bajos República Islámica de Irán Togo
Panamá Samoa Uganda

Paraguay Serbia y Montenegro Yemen
Perú Sri Lanka Zambia

Polonia Sud África
Portugal Swazilandia

Qatar Tailandia
Reino Unido Tayikistán

República Checa Territorios Palestinos
Ocupados

República de Corea Túnez
República Dominicana Turquía

Rumania Ucrania
Singapur Uzbekistán
Suecia Vanuatu
Suiza Viet Nam

Surinam Zimbabwe
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Tabla 8. Resumen de la regresión lineal para la variable dependiente Mortalidad de menores de cinco años (A1)

Tabla 9. Resumen de la regresión lineal para la variable dependiente Mortalidad de menores de cinco años (A2)

Tabla 10. Resumen de la regresión lineal para la variable dependiente Mortalidad materna (B)

Tabla 11. Matriz de correlación

R= 0,86 R2= 0,75 R2 ajustado = 0,74
F(3,152) =149,10 p<,00000. Error estándar de estimación 35,790

Beta Error.
estándar de

beta

B Error.
estándar de

B

T (152) Nivel p

Intercepto 303,51 16,125 18,82 1,48 E-41
AS -0,29 0,059 -1,21 0,245 -4,95 1,94 E-06
EP -0,30 0,057 -0,99 0,192 -5,16 7,53 E-07
AC -0,38 0,062 -1,14 0,185 -6,18 5,64 E-09

R= 0,85 R2= 0,73 R2 ajustado = 0,72
F(3, 152) =132,09 p<,00000. Error estándar de estimación 37,419

Beta Error.
estándar de

beta

B Error.
estándar de

B

T (152) Nivel p

Intercepto 252,664 17,300 14,605 9,63 E-31
LogINB -0,30 0,070 -30,862 7,142 -4,321 2,79 E-05

ES -0,20 0,089 -0,370 0,167 -2,217 0,028
AC -0,44 0,071 -1,290 0,211 -6,106 8,34E-09

R= 0,84 R2= 0,70 R2 ajustado = 0,70
F(3, 152) =120,58 p<,00000. Error estándar de estimación 241,27

Beta Error.
estándar de

beta

B Error.
estándar de

B

T (152) Nivel p

Intercepto 574,330 231,331 2,483 0,01
LogINB -0,219 0,064 -4,852 1,428 -3,399 0,00

ES 0,543 0,081 133,268 19,787 6,735 3,17 E-10
AC -0,154 0,067 -3,579 1,556 -2,300 0,023

MI INB EV BP IP IT AP SS BCG AS EP ES Cr FE UR RA RP RS AC Pt AC

MI 1
INB -0,48 1,00
EV -0,91 0,53 1,00
BP 0,53 -0,37 -0,49 1,00
IP 0,71 -0,50 -0,67 0,68 1,00
IT 0,75 -0,58 -0,77 0,57 0,88 1,00
AP -0,74 0,48 0,70 -0,44 -0,65 -0,64 1,00
SS -0,65 0,45 0,65 -0,52 -0,70 -0,66 0,74 1,00

BCG -0,65 0,35 0,57 -0,47 -0,58 -0,51 0,54 0,51 1,00
AS -0,75 0,30 0,69 -0,50 -0,61 -0,56 0,59 0,59 0,80 1,00
EP -0,74 0,36 0,63 -0,51 -0,64 -0,61 0,56 0,50 0,65 0,63 1,00
ES -0,78 0,63 0,76 -0,57 -0,76 -0,79 0,72 0,66 0,62 0,66 0,70 1,00
Cr 0,53 -0,34 -0,48 0,51 0,57 0,55 -0,52 -0,50 -0,44 -0,44 -0,45 -0,63 1,00
FE 0,87 -0,47 -0,81 0,58 0,75 0,77 -0,73 -0,64 -0,62 -0,69 -0,71 -0,82 0,77 1,00
UR -0,65 0,59 0,67 -0,46 -0,74 -0,72 0,59 0,57 0,46 0,53 0,47 0,72 -0,33 -0,63 1,00
RA -0,72 0,41 0,58 -0,58 -0,67 -0,63 0,57 0,55 0,55 0,61 0,67 0,70 -0,59 -0,75 0,50 1,00
RP -0,68 0,28 0,53 -0,51 -0,59 -0,52 0,56 0,52 0,60 0,62 0,74 0,58 -0,45 -0,65 0,45 0,73 1,00
RS -0,67 0,30 0,54 -0,36 -0,58 -0,55 0,57 0,50 0,50 0,58 0,63 0,67 -0,42 -0,65 0,53 0,73 0,74 1,00
AC -0,79 0,48 0,75 -0,58 -0,70 -0,68 0,69 0,58 0,60 0,69 0,67 0,80 -0,56 -0,83 0,64 0,66 0,59 0,60 1,00
Pt -0,79 0,47 0,73 -0,62 -0,84 -0,83 0,69 0,69 0,62 0,67 0,67 0,80 -0,56 -0,79 0,72 0,73 0,65 0,68 0,70 1,00

MM 0,92 -0,40 -0,86 0,52 0,68 0,73 -0,70 -0,60 -0,61 -0,70 -0,70 -0,73 0,48 0,82 -0,59 -0,69 -0,65 -0,60 -0,73 -0,77 1,00
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Resumen:
En el presente estudio se planteó identificar los riesgos

ergonómicos a los que se expone el personal de enfermería,
y determinar la contribución de estos factores ergonómicos
y de los índices de satisfacción laboral como factores de
riesgo laboral.

Se incluyeron en el estudio a los 150 profesionales de
enfermería que realizan atención directa al paciente
internado. Se utilizó una matriz de evaluación de riesgos
para registrar los factores ergonómicos, y un  cuestionario
de preguntas  para medir el grado de satisfacción laboral.

El análisis sociodemográfico reflejó un predominio de
sexo femenino sin capacitación universitaria. En el estudio
sobre los riesgos ergonómicos a los que este personal está
expuesto, se observó una alta prevalencia de los mismos,
acompañada de valores de riesgo relativo que permitirían
explicar el alto índice de patologías encontradas.

En cuanto a los niveles de satisfacción laboral, el
análisis muestra conformidad en el tipo de trabajo que se
realiza y la relación con los compañeros. El salario y
posibilidades de ascenso son las que produjeron mayor
insatisfacción. Se concluye la necesidad de mejorar las
condiciones laborales y disminuir el alto índice de
patologías de origen profesional incorporando medidas

ESTUDIO DE RIESGOS
ERGONÓMICOS Y

SATISFACCIÓN LABORAL EN
EL PERSONAL DE

ENFERMERÍA

Study of ergonomics risks and jobStudy of ergonomics risks and jobStudy of ergonomics risks and jobStudy of ergonomics risks and jobStudy of ergonomics risks and job
satisfaction in the nurses.satisfaction in the nurses.satisfaction in the nurses.satisfaction in the nurses.satisfaction in the nurses.
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preventivas mediante procedimientos de control, promoción de programas de entrenamiento
y capacitación.

Palabras claves: Ergonomía, enfermeros, satisfacción laboral

Abstract:
In the present study it was considered to identify the ergonomic risks to which the nursing

profession exposes itself and to determine the contribution of these ergonomic factors and the
indices of labor satisfaction like factors of labor risk.

In the study were included the 150 nursing profession who make direct attention to the committed
patient. It was used a matrix of evaluation of risks and a questionnaire of questions to measure the
degree of job satisfaction.

The analysis reflected a predominance of feminine sex without university qualification. In the
study on the ergonomic risks to which this personnel is exposed, a high prevalence of such was
observed, accompanied by values of relative risk that would allow to explain the high index of
found pathologies.

In the labor satisfaction, the analysis shows conformity in the type of work that is made and the
relation with the partners. The wage and possibilities of ascent are those that produced greater
dissatisfaction. It concludes  the necessity to improve the labor conditions and to diminish the high
index of pathologies of professional origin, incorporating preventive measure by means of control
and promotion of training programs and qualification.

Key words: Ergonomics, nurses, job satisfaction

Introducción
La Organización Mundial de la Salud estima que en América Latina y el Caribe sólo se

notifican entre el 1% y el 5%  de enfermedades ocupacionales, y que los trabajadores de los
servicios hospitalarios están expuestos a una considerable variedad de riesgos (OPS 2003). En la
Argentina la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo
(ART), consideran que un ambiente de trabajo sano y seguro es un factor de productividad y
competitividad, y los lineamientos estratégicos de estas entidades proponen que se debe eliminar o
controlar los riesgos laborales mediante proyectos institucionales que incluyan líneas de investigación
al respecto (Verón 2003).

Existen diversos estudios que muestran la existencia de distintos tipos de riesgos que de forma
directa o encubierta afectan a los profesionales que prestan servicios en el área de salud. En las
investigaciones sobre el tema se expresa que además de los riesgos físicos, químicos, biológicos y
ergonómicos, se debe incluir la medición de la satisfacción laboral, ya que se llegó a demostrar que
un trabajador insastifecho tiene mayor probabilidad de sufrir accidentes (Rosskam 1997, Nieto
1999,  Romera 2001).

Durante la década del año 1930 comenzaron los estudios sobre la satisfacción laboral, fue así
que Hoppock (1935) a través de sus resultados de investigación llegó a la conclusión que existen
múltiples factores que podrían ejercer influencia sobre la satisfacción laboral, dentro de los cuales
hizo mención a la fatiga, condiciones de trabajo y supervisión, mientras que Herzberg y col. (1959)
sugirieron que enriqueciendo el puesto de trabajo se desarrollaba mayor responsabilidad y se
experimentaba un crecimiento mental y psicológico.

Con respecto a las investigaciones sobre riesgos ergonómicos se realizaron algunos estudios
epidemiológicos que relacionaban dichos riesgos con las dorsalgias del personal de enfermería,
llegando a la conclusión que este personal padece una tasa elevada de dorsalgias, algias de
esfuerzos y síntomas neurológicos (Stubbs y col. 1983).

Los problemas ergonómicos que sufre el personal de enfermería podrían estar asociados a la
deficiencia de las instalaciones, manipulación manual de cargas y movilización de pacientes,
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entre otros. Además, algunos especialistas consideran que se debería medir conjuntamente el
grado de satisfacción laboral con la exposición a diversos factores de riesgo (Romera 2001). Así,
Adams (2000) sugiere tener en cuenta que en los riesgos ergonómicos no sólo influyen los aspectos
físicos, sino también los factores psicosociales como el descontento en el trabajo, la monotonía,
control limitado del trabajo y alta exigencia mental que exige la profesión de enfermería.

Por otra parte, teniendo en cuenta que los riesgos laborales ocupan un lugar relevante en los
temas de salud pública, es necesario profundizar en los estudios que identifiquen los mecanismos
genéricos de producción de riesgos y los principales factores participantes para establecer medidas
de prevención (Alonso 1999).

Ante lo expuesto, en el presente estudio se plantea como objetivo identificar los riesgos ergonómicos
a los que se expone el personal de enfermería de un Hospital público de la ciudad de San Miguel
de Tucumán, y determinar la contribución de estos factores ergonómicos y de los índices de satisfacción
laboral como factores de riesgo laboral.

Material y Método
En el presente estudio se identificaron y relacionaron los principales riesgos ergonómicos

a los que se expone el personal de enfermería, con los índices de satisfacción laboral.
La institución seleccionada para la investigación fue el Hospital Angel C. Padilla de

Tucumán y contó con la autorización del Comité de Docencia e Investigación.
Se incluyeron en el estudio a los 150 profesionales de la enfermería que realizan atención

directa al paciente internado.
Se utilizó como instrumento de recolección de datos una “Matriz de evaluación de riesgos”

creada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, modificada
y adaptada al sector salud. De acuerdo a esta matriz los factores ergonómicos analizados
fueron: 1) Movilización de pacientes, 2) Permanencia de pie por más de 8 hs., 3) Diseños de
sillas ergonómicamente incómodas 4) Manipulación manual de carga superior a 15 kg, 5)
Inclinaciones o torsiones al sentarse. También se utilizó el cuestionario de preguntas creado
por dicho Instituto, para medir el grado de satisfacción laboral, donde se agregaron factores
sociodemográficos tales como edad, sexo, antigüedad en el empleo y grado de capacitación
académica en enfermería.

Las características sociodemográficas y educacionales de los encuestados fueron analizadas
descriptivamente en términos de frecuencias para datos categóricos y valores de medias para
los datos continuos.

En el análisis sociodemográfico, los registros fueron clasificados en dos grupos de acuerdo
al grado de capacitación: auxiliares de enfermería y enfermeros profesionales.

En cada grupo se determinó la cantidad de personal de enfermería expuesto y no expuesto,
valoración de riesgos relativos, riesgo atribuible porcentual, y se establecieron los intervalos
de confianza respectivos.

Para la obtención de índices cuantitativos de satisfacción laboral se utilizó un procedimiento
aconsejado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, donde los porcentajes
correspondientes al grupo analizado en cada una de las casillas de clasificación se multiplican
por el número de ponderación asignado (Muy satisfecho 4; Bastante satisfecho 3; Poco satisfecho
2 y No satisfecho 1).

Resultados
En el análisis sociodemográfico se observó que el rango de edad del personal involucrado

en el estudio fue de 22 a 61 años, con un valor medio de 42,3 años, y de sexo predominantemente
femenino (77%) (ver Tabla 1).

En la figura 2 se observan los grupos de acuerdo a la capacitación académica recibida
en enfermería, donde  el 79 % (n= 119) son Auxiliares de enfermería y  el 21% (n=31) son
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Enfermeros Profesionales, que incluyen los Enfermeros de Nivel Terciario, Universitarios y
Licenciados en Enfermería.

Tabla 1: Personal de enfermería del Hospital Angel Padilla, agrupados por edad y sexo y expresado en frecuencia
y porcentaje.

Para considerar el valor de riesgo de las tareas ergonómicas, estas fueron analizadas tanto en
el personal expuesto como no expuesto. Como se observa en la Tabla 2 las mayores prevalencias
están dadas a nivel de la “Manipulación manual de cargas superior a 15 kg”, “Diseños de sillas
ergonómicamente incómodas” e “Inclinaciones o torsiones al sentarse”. En lo que respecta al
Riesgo Atribuible Porcentual, podemos observar en la Tabla 3 el efecto de cada factor estudiado,
presentando valores significativos las “Inclinaciones o torsiones al sentarse” y la “Manipulación
manual de cargas superior a 15 kg”.

Tabla 3. Exposición a riesgos ergonómicos en el personal de enfermería.

Del total del personal analizado la mayoría manifestó sufrir alguna enfermedad relacionada
con los riesgos ergonómicos, siendo la Lumbalgias y Cervicalgias las patologías más prevalentes,
tal como se observa en la Tabla 4.

Fig.2: Frecuencia del personal de
enfermería por grado de
capacitación académica adquirida.

Masculino Femenino Total

Edades N % n % n %

22-31 8 5 18 12 26 17

32-41 16 10 25 17 41 27

42-51 10 7 48 32 58 39

52-61 2 1 23 16 25 17

Total 36 23 114 77 150 100

0 20 40 60 80 100 120 140

Aux. De

Enfermería (79%)

Enf. Profesionales

(21%)

Número de Profesionales

Tareas de Riesgos Ergonómicos Expuestos Prev. No

Expuestos

Prev. Riesgo

Relativo

Riesgo Atribuible

Porcentual

Intervalo de

Confianza

p

Movilización de pacientes. 136 57% 14 50% 1,15 13% 0,75-2,17 0,597

Permanencia en pie mas de 8 horas. 139 56% 11 36% 1,6 37% 0,88-3,88 0,137

Diseño de sillas ergonómicamente

Incómodas.

127 60% 23 39% 1,53 35% 0,77-2,74 0,0651

Manipulación manual de cargas mayores a

15 Kg.

118 61% 32 39% 1,58 37% 1,05-2,62 0,0258

Inclinaciones o torsiones al sentarse. 135 60% 15 27% 2,25 56% 1,13-5,55 0,0135
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Tabla 4. Enfermedades relacionadas a riesgos ergonómicos.

* Los % fueron calculados en base a 150 personas.

En la Tabla 5 se muestran los resultados de la encuesta efectuada a fin de registrar el
nivel de satisfacción laboral tanto en el grupo de Auxiliares de la Enfermería como en los
Enfermeros Profesionales. El índice de mayor satisfacción en ambos grupos, fue registrado
en la variable “Tipo de trabajo”. Las variables “Salario” y “Posibilidades de ascenso”
son las que producen mayor insatisfacción en el personal encuestado.

Tabla 5. Satisfacción laboral relacionada con la capacitación en enfermería.

En la Tabla 6 se puede observar, en lo que respecta a los puntajes de satisfacción
laboral relacionada con la capacitación en enfermería, que existe mayor insatisfacción
en el personal  “Auxiliares de Enfermería”, al compararlos con el grupo de “Enfermeros
Profesionales” (p<0,05).

Cuando se asoció los niveles de satisfacción laboral al tiempo de antigüedad en el
empleo se advirtió que, a medida que aumenta la antigüedad laboral, se encuentran
menos satisfechos, con un valor de 2,3 de la escala de puntaje de satisfacción laboral en
los empleados de más de 30 años de antigüedad.

Enfermedades relacionadas N %
*

Cervicalgias 20 13,3

Dorsalgias 10 6,7

Lumbalgias 62 41,3

S. Túnel carpiano 5 3,3

Hernias de disco 11 7,3

Varices M. Inferiores 16 10,7

Artrosis cervical 1 0,7

Operado H. de disco 3 2

Operado S. Túnel carpiano 2 1,3

Rotura de meniscos 2 1,3

MS BS PS NS Indices

SATISFECHOS CON: Aux.

Enf

Enf.

Prof.

Aux.

Enf

Enf.

Prof

Aux.

Enf

Enf.

Prof.

Aux.

Enf.

Enf.

Prof.

ISL

Aux.

ISL

Prof.

ISL

Total

Salario 0 0 2

1.3%

1

0.7%

27

18%

8

5%

90

60%

22

15%

0.33 0.09 0.42

Tipo de trabajo 80

53%

19

13%

35

23%

7

5%

2

1.3%

1

0.7%

2

1.3%

4

2.7%

1.02 0.23 1.25

Jefes y superiores 36

24%

11

7%

59

39%

11

7%

16

12%

4

2.7%

8

5%

5

3.3%

0.80 0.19 0.99

Compañeros de trabajo 53

36%

14

9%

56

37%

15

10%

9

6%

0 1

0.7%

2

1.3%

0.89 0.22 1.10

Posibilidades de ascenso 1

0.7%

1

0.7%

10

7%

6

4%

28

18.6%

5

3%

80

53%

19

13%

0.38 0.11 0.49

Organización del trabajo 27

18%

4

2.7%

58

39%

17

11%

23

15%

6

4%

3

2%

12

8%

0.73 0.20 0.93

Satisfacción en general 41

27%

7

5%

48

32%

13

9%

27

18%

7

5%

4

2.7%

3

2%

0.80 0.19 0.99
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Tabla 6:  Puntajes de satisfacción laboral relacionada con la capacitación en enfermería.

Discusión
En el presente estudio se examinaron los riesgos ergonómicos a los que está expuesto el personal

de enfermería con la finalidad de establecer su impacto. Además se analizó el grado de satisfacción
laboral en dicho personal.

El análisis sociodemográfico reflejó un predominio de sexo femenino sin capacitación universitaria.
En el estudio sobre los riesgos ergonómicos a los que este personal está expuesto, se observó una
alta prevalencia de los mismos, acompañada de valores de riesgo relativo que permitirían explicar
el alto índice de patologías encontradas tales como: Lumbalgias, Cervicalgias y Dorsalgias. Estos
resultados difieren del estudio realizado por Nogareda (1991) donde no se encontró asociación del
uso de la mecánica corporal con las dorsopatías. Sin embargo, se encuentra coincidencia con el
estudio realizado por Marras (1999), donde el 64% del personal de enfermería sufre dolores de
espalda y se recomienda dar importancia a la ergonomía hospitalaria. Así mismo también son
coincidentes con el estudio realizado por Castillo Flor en el año 1977, donde se detectaron dolencias
y padecimientos de la columna vertebral en las enfermeras, atribuyéndoles a los largos recorridos,
ascenso y descenso de escaleras y muchas horas de pie. Estos hábitos también son relatados en el
presente estudio, ya que las enfermeras encuestadas se someten también a estos procedimientos
durante toda la jornada de trabajo, padeciendo frecuentes dolores asociados a la columna vertebral.

En lo que respecta a la satisfacción laboral, el análisis de los datos muestra conformidad en
variables como el tipo de trabajo que se realiza, lo cual indicaría vocación de servicio, y la variable
relación con los compañeros,  coincidiendo con un estudio realizado por Adams (2000) en el que se
llegó a la conclusión que la relación satisfactoria con los compañeros generaba satisfacción laboral,
y que es importante que el individuo perciba a sus compañeros como confiables, ya que la ausencia
de estos factores generaría insatisfacción en el ámbito de trabajo.

Las variables “salario” y “posibilidades de ascenso” son las que producen mayor insatisfacción
entre el personal de enfermería que participó en el estudio, lo que indicaría frustración debido al
escaso reconocimiento por el trabajo realizado y las bajas posibilidades de crecimiento laboral. Al
respecto Locke (1976) señala que la gratificación laboral es una necesidad que guarda relación
con la percepción de equidad y justicia laboral. Los hallazgos del presente trabajo también coinciden
con los encontrados por Westawey (1996), Paravic (1998) y Courtney (2001) quienes concluyeron
que las promociones y remuneraciones son aspectos del trabajo que más insatisfacción producen en
el personal de enfermería.

Es de destacar que en la entrevista con el personal encuestado, un alto porcentaje de enfermeros
manifiestan enfermedades, atribuyéndole las patologías al tipo de trabajo que realizan y a la falta
de prevención, ya que no existen procedimientos escritos, ni se toman medidas para evitar los
riesgos. Estas expresiones no sólo fueron frecuentes en los Auxiliares de Enfermería, sino también
en los Enfermeros Profesionales.

Conclusiones
Por todo lo expuesto, y con la finalidad de mejorar las condiciones laborales y disminuir el alto

índice de patologías de origen profesional, sería recomendable la incorporación de medidas

AE EP Total

Puntajes N % N %

NS – 1 punto 4 3 4 13 8

PS – 2 puntos 77* 65 14 45 91

BS – 3 puntos 38 32 13 42 51

MS – 4 puntos 0 0 0 0 0

Total 119 100 31 100 150

AE: Auxiliares de Enfermería, EP: Enfermeros Profesionales. *p<0,05
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preventivas mediante la implementación de procedimientos de control y promoción de programas
de entrenamiento y capacitación.

Agradecimientos: A todo el personal de enfermería del Hospital Angel C. Padilla de Tucumán,
por la desinteresada colaboración.
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A DOS SIGLOS DE LA
LLEGADA A LA ARGENTINA

DE LA  VACUNA CONTRA LA
VIRUELA  - 1805 - 2005

Real Expedición Filantrópica de la Vacuna

TTTTTwo centuries after the arrival of the vaccinewo centuries after the arrival of the vaccinewo centuries after the arrival of the vaccinewo centuries after the arrival of the vaccinewo centuries after the arrival of the vaccine
against smallpox, 1805-2005against smallpox, 1805-2005against smallpox, 1805-2005against smallpox, 1805-2005against smallpox, 1805-2005

Royal Philanthropic Expedition of the Vaccine

Resumen

La vacuna contra la viruela llegó a Buenos Aires el 5
de Julio de 1805, por iniciativa del Virrey Marqués de
SobreMonte que fundó el primer Conservatorio de Vacuna,
bajo la dirección del Canónico Dr. Saturnino Segurola.

Se hace un breve recuerdo de la “Real Expedición
Marítima de la Vacuna” y a sus conductores Francisco
Javier de Balmis y José Salvany, introductores del método
de prevención en América. El repaso de los principales
hitos históricos de la vacunación en Córdoba, revelan el
papel destacado que tuvieron catedráticos de nuestra
Facultad de Ciencias Médicas.

Abstract
The vaccine against the smallpox arrived to Buenos

Aires on July 5th 1805, by initiative of the Viceroy Marqués
de SobreMonte, who founded the first Vaccine Preservation
Commission, under the direction of the Dean Dr. Saturnino
Segurola.

The “Royal Sea Expedition of the Vaccine” and its
conductors Francisco Javier de Balmis and José Salvany,
introducers of the preventive method in the Americas, are



61 /SP

R
ev

is
ta

 d
e 

Sa
lu

d 
Pú

bl
ic

a.
 V

ol
um

en
 IX

. N
úm

er
o 

1.
 2

00
5

briefly mentioned.
The review of the main historic

landmarks of vaccination in Córdoba
reveal the prominent role of these professors
of our Faculty of Medical Sciences.

Introducción:
Una nueva era para la higiene pública

y social, se inició con la introducción de la
vacuna para la inmunización contra la
viruela.

La enfermedad estuvo presente desde
los primeros asentamientos humanos y
continuó manifestándose periódicamente
a través del desarrollo de la humanidad.

Los intentos de transmitir protección
contra la viruela, se practicaron  desde
tiempos remotos en China, India y Turquía,
mediante las descamaciones secas de un enfermo de viruela insufladas dentro de la nariz del sujeto
sano (variolización)

Más tarde se introdujo  la inoculación, que consistía en hacer una incisión superficial en el
brazo y pasar por ella un hilo empapado en la linfa de una pústula variolosa. De esta manera se
provocaba  una forma leve de la enfermedad y el paciente quedaba inmune a toda nueva infección.

El médico británico Edward Jenner, el 14 de Mayo de 1796 realizó el experimento de inmunizar
con linfa de viruela vacuna (cow pox), inaugurando entonces la vacunación (del Latín vacca=
vaca)

Desarrollo:
La introducción de la viruela, ignorada en América antes del descubrimiento y de la conquista,

contribuyó al exterminio y al consecutivo despoblamiento de los pueblos autóctonos.
Se conoce por las memorias jesuíticas, el sistema curativo implementado por los Sacerdotes que

actuaban como médicos y consistía en la administración de agua de cebada y de lino, alternando
con un preparado refrescante y azucarado en el que se había macerado un machacado de pepitas
de sandía, melón o zapallo. Se practicaba alguna sangría en el comienzo de la enfermedad y para
el alivio sobre las costras variolosas, se aplicaba una pomada preparada con manteca y albayalde.

Desde las postrimerías del Siglo XVII y durante todo el Siglo XVIII, la Corona de España, los
Cabildos y los Gobernadores en América, se preocuparon en combatir o “prevenir” la viruela.

En España, Carlos IV, organizó la “REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA DE LA VACUNA”,
iniciándose así la erradicación de la enfermedad.

Aquellos expedicionarios que trajeron la vacuna al suelo americano tuvieron, además de valor
y abnegación, un espíritu de providencia y solidaridad sobrehumanos. Estos Apóstoles del Credo
Jenneriano, nada tuvieron de aventureros, conquistadores o encomenderos ávidos de botín comercial.
Vinieron a sembrar el germen de la inmunidad contra una plaga cruel, haciendo un largo y penoso
camino, expuestos a contraer el mal que intentaban prevenir. Fueron “Adelantados de la Ciencia
Nueva”, portadores de libros costeados por la Real Audiencia y encargados de distribuirlos
gratuitamente, para difundir sus misteriosos secretos.

La expedición partió del Puerto de la Coruña el 15 de Noviembre de 1803 a bordo de la
Corbeta María Pita. El viaje completo duró nueve años y costó la vida a la mayoría de sus
integrantes.
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Estaba dirigida por el médico honorario de Cámara de Su Majestad Don Francisco
Javier de Balmis, que actuaba como Director. Fue secundado por el médico José Salvany o
Salvasus y por otros tres facultativos: Ramón Ochoa, Manuel Grafales y Antonio Gutiérrez, además
de dos practicantes y tres enfermeros.

En la expedición también venían veinticinco niños de pecho con sus amas de crías, ya
que la mayoría eran huérfanos o abandonados en hospitales o conventos de la época.

Se trataba de niños que no habían contraído la viruela y que eran inoculados sucesivamente
en el curso de la navegación. Al arribar a las Indias  se pudo continuar la operación de brazo
a brazo. Este fue un sistema de vacunaciones correlativas ideado por Balmis y que luego se
difundió por el mundo, permitiendo inocular el contenido de las fístulas variolosas con facilidad.

La expedición llegó a Barranquilla el 3 de Junio de 1804. Francisco de Balmis visitó a
Panamá, Cuba, Macao, Filipinas y México.

José Salvany, tomó el curso del río Magdalena y llegó a Santa Fé de Bogotá en Diciembre
de 1804. Se considera este, el tronco fundamental de difusión de la vacunación por América
del Sur.

 Los expedicionarios luego se unieron para dar la vuelta al mundo, completando los
objetivos de la “Real expedición marítima de la vacuna”.

El 5 de Julio de 1805, llegó a Montevideo, en la fragata Portuguesa “La Rosa del Río”,
un traficante de esclavos Don Antonio Machado Carbahlo, procedente del Brasil con algunos
negros vacunados y dispuestos para la difusión del método.

Enterado en Buenos Aires el Virrey Marques de SobreMonte, la hizo traer  y fundó el 30
de Julio de 1805 el primer Conservatorio de Vacuna. Puso a su frente como Comisionado
General, al Canónico Dr. Saturnino Segurola. Desde Buenos Aires la vacuna pasó a la
Colonia del Sacramento en Agosto de 1805 y luego fue remitida a Lima y a Cuzco donde aún
no había llegado.

La vacunación se practicaba en forma gratuita a toda la comunidad. A partir de 1808, se
enviaron partidas a cada una de las provincias y otras fueron llevadas como donación a
Chile, en varias oportunidades.

La vacunación fue obligatoria para los empleados del gobierno desde 1813, pero recién
durante la presidencia de Bernardino Rivadavia y por  Decreto del 24 de Abril de 1826, se
intensificó la campaña de vacunación, primero en Buenos Aires y luego en el resto del país.

Cada provincia destinó un edificio público como oficina autorizada para la administración
de la vacuna.

No obstante en Córdoba se produjeron dos terribles epidemias, una en 1828 y la otra en
1833, que no alcanzaron a inspirar a los gobiernos para tomar los recaudos médicos, sociales
y administrativos necesarios contra el mal.

En 1836 y por iniciativa del Protomédico Mackay E. Gordón se creó el Dispensario,
encargado de la vacunación gratuita.

Por aquellos años se acopiaban las costras recogidas de los vacunados para suplir con
ellas, en caso de faltar la vacuna de brazo a brazo que era la preferida.

Un celoso propagandista del método fue el Protomédico Luis Tamini quien aconsejaba:
“triturar las costras sobre un vidrio, agregando paulatinamente pequeñas gotas de agua de
lluvia o de río, hasta formar una goma espesa. Hacer con una lanceta una pequeña escoriación
sobre el brazo y colocar la pasta comprimiendo la lanceta.  Al cabo de ocho días, se podrá
obtener del botón producido, suficiente linfa para vacunar a otras personas”.

Durante una década, desde 1844 a 1854, lamentablemente se perdieron los dispensarios
o conservatorios de vacunas en todo el país. Felizmente permaneció en Luján, desde donde el
Dr. Francisco Muñiz, pudo recuperarla para ofrecerla al Tribunal de Medicina en Buenos
Aires.

En Córdoba se sancionó en 1856 la Ley Municipal, la que en el Artículo 28 de su
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Comisión de Higiene establecía “propagar gratuitamente la
vacuna”.

Sin embargo sólo lo hacían algunos boticarios, poco en el
hospital y más los particulares, por afición o filantropía.

En 1869 se creó la plaza de Médico Municipal, con la
obligación según decía el Art. 4: “conservará la vacuna de brazo
a brazo”

Por otra parte se dio el primer paso en la acción pública
preventiva, porque se estableció la obligatoriedad de la vacunación
o de lo contrario decía “serían  llevados por la fuerza pública, los

que se resistieran a recibir el beneficio.”
Sin embargo en 1870 se declaró en Córdoba una epidemia de viruela que ocasionó 275

defunciones.
La vacunación animal se inició en Buenos Aires con la creación del Instituto Vaccinógeno

en 1871. Fué poco productivo y debió clausurarse en 1875. En 1883 se fundó el Conservatorio
de vacuna animal en la Escuela Agronómica y Veterinaria de Santa Catalina.

Córdoba también tuvo entre 1881 a 1888, un Conservatorio de vacuna animal dependiente
del Consejo de Higiene Municipal, con actividad intermitente.

Esta falta de vacunas dio como resultado la aparición de nuevas epidemias: 1881 con
298 víctimas; 1883 con 112; 1886 con 2112 y 1888 con 422 defunciones.

En 1907, dos catedráticos de la Facultad de Ciencias Médicas Dr. Juan J. Vernazza y
Ernesto del Campillo, fueron autores del Proyecto que motivó la Ley de Vacuna Nº 1963.
Dicha Ley fue refrendada por el Departamento de Gobierno el 2 de Junio de 1908 y firmada
por dos de nuestros distinguidos profesores, el Dr. José Ortíz y Herrera y el Dr. Félix Garzón
Maceda.

No podemos dejar de recordar otra felíz iniciativa en el seno de la Facultad de Ciencias
Médicas. Tuvo lugar en 1911 en el Laboratorio de Bacteriología, bajo la dirección del Prof.
Dr. Aquiles Villalba y sus colaboradores Dres. Pablo Arata, Pedro Sciandrelli, N. Roncher,
Luis Fuentes, D. Molinari, Félix Peralta Martínez y otros llenos de entusiasmo y altruismo.

En ese Laboratorio experimental se  preparó vacuna de origen animal para ser distribuida
gratuitamente, con notable beneficio para la población cordobesa.

En 1963, la OMS inició un plan global de erradicación. Se conoce que en el mundo el
último caso de viruela se produjo el 26 de octubre de 1977.

 La OMS declaró la erradicación definitiva en 1979 y nos creemos totalmente liberados
de lo que fue un flagelo para la humanidad durante varios siglos, gracias a la inmunidad de
la vacuna y a todos los benefactores que participaron en las  beneméritas cruzadas.

Conclusiones:
En la actualidad se ha alcanzado el dominio en el manejo de las enfermedades inmuno

prevenibles. Cada uno de los problemas son tratados con la óptica del experto en Salud
Publica con triple perspectiva: inmunológica; epidemiológica y operativa.

Sin embargo creemos oportuno no olvidar a todos aquellos que facilitaron el camino del
presente, con sus desvelos, preocupación y tenacidad.
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REFLEXIONES ACERCA DE
LOS ROLES

DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO

Prof. Dr. Luis Santos
SpitaleSpitaleSpitaleSpitaleSpitale

Vicedecano Facultad de
Ciencias Medicas UNC

Prof Titular Cátedra Anatomía
Patológica del Hospital Nac. De

Clínicas. FCM UNC

El Presidente Elliot  hizo una revisión del panorama
educativo de Harvard  en su discurso inaugural en 1869
y terminó diciendo ...“el problema a resolver no es qué
enseñar sino cómo enseñar”...  136 años más tarde,
progresamos muy lentamente y el problema permanece
sin resolver.

Asumir que todo el aprendizaje universitario se
produce en las aulas de clase, es un error. Los
universitarios aprenden de diversas maneras; la mayoría
lo hace solo y rápidamente, con el solo aliciente de su
interés personal.

¿ Cómo contribuye el docente al proceso de aprendizaje
que el estudiante no pueda adquirir por sí mismo ? Como
intermediario entre sus alumnos y los conocimientos,  el
docente brinda a cada estudiante, estructura, evaluación
y apoyo. La estructura la expresa el docente en su
habilidad para anticipar áreas conflictivas del
conocimiento, habida cuenta que la lectura no supervisada
no alcanza a equiparar la secuencia cuidadosa,
metodológicamente diseñada, del docente. Por otra parte,
el docente expresa un punto de vista crítico, promueve el
diálogo e ilumina las áreas oscuras del texto.

El concepto de “diálogo estructurado”, define a la
educación en su nivel básico. El valor permanente de lo

Reflections about the roles of UniversityReflections about the roles of UniversityReflections about the roles of UniversityReflections about the roles of UniversityReflections about the roles of University
ProfessorsProfessorsProfessorsProfessorsProfessors
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que se enseña consiste en la estructura mental que permanecerá en el alumno, aún
cuando los detalles sobre el tema se oscurezcan con el tiempo y es lo que William James
denominó “transferencia de entrenamiento”: lograr habilidades en un contexto y aplicarlas
a otro.

Los tres caminos principales de la educación universitaria son: la clase teórica, las
sesiones de laboratorio o estudios de campo, y las discusiones en el aula. Si bien el
enfoque didáctico de cada tipo de instrucción es particular, el propósito es el mismo:
promover el “diálogo estructurado”. Por otra parte, la secuencia: clase teórica/laboratorio/
discusión, constituye una unidad pedagógica continua.

El informe de seguimiento de la Conferencia mundial sobre Educación Superior de
1998, patrocinada por la UNESCO, señala que el profesorado universitario deberá afrontar
cambios significativos en sus patrones de actuación. Deberán hacer más con menos y la
rendición de cuentas formará parte esencial de la actividad docente, debiendo dar cuenta
de competencias como:

• Tener un compromiso científico con las disciplina, manteniendo los estándares
    profesionales y estando al corriente de los avances del conocimiento.
• Identificar y comprender las diferentes formas  (vías) en que aprenden los
    estudiantes.
• Poseer conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el diagnóstico y
   evaluación del alumnado a los fines de ayudarlos en su aprendizaje.
• Ser sensible ante las señales externas del mercado sobre las necesidades laborales
   y profesionales de los graduados.
• Dominar los nuevos avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje en orden a
    poder  manejar la doble vía, presencial y a distancia, usando materiales similares.
• Tomar en consideración los puntos de vista y aspiraciones de los usuarios de la
    enseñanza superior, especialmente de los estudiantes.
• Comprender el impacto que los factores de internacionalización y
    multiculturalidad tendrán en el currículo de formación.
• Poseer la habilidad para enseñar a un amplio y diverso colectivo de estudiantes,
    con diferentes orígenes socioeconómicos y culturales y a lo largo de horarios
    amplios y discontinuos.
• Ser capaz de impartir docencia, tanto a grupos numerosos como a pequeños grupos
   (seminarios) sin menoscabar la calidad de la enseñanza.
• Desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar diferentes situaciones
    personales y profesionales.
• Capacidad de generar / lograr financiación para proyectos competitivos.
• Incrementar la productividad de proyectos y de publicaciones.
   En consecuencia:
  -Mejor diseño de proyectos.
  -Gestión de equipos, con especial atención a estudiantes de doctorado y jóvenes
    investigadores.
  -Gestión integral, con especial énfasis en proyectos internacionales.
Esta lista de competencias es inviable exigirla a una persona, sino que será necesaria

la configuración de equipos de trabajo.
Un párrafo aparte merece la controversia docencia-investigación  y parecería no

tener mucha relación entre ambas. Por caso, la metodología utilizada en la evaluación
de la docencia y de la investigación son diferentes. Asimismo, existe una gran diferencia
entre las universidades orientadas a la investigación y las orientadas a la enseñanza; el
impacto de la docencia en la investigación es del 15%, lo inverso representa el 42%.

El empleo del peer review (interno o externo a la institución), clave para el
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reconocimiento del valor de cada dimensión por parte del
profesorado, presenta un mayor uso en investigación que
en docencia. Estos y otros hallazgos han llevado a
numerosos analistas y críticos en educación superior a
plantear la necesidad de revitalizar y realzar la función
docente del profesorado universitario (Bárbara Millis,
1994). Hace una década, Schuster llamaba la atención
diciendo ¿ Porqué un profesor ha de repartir a partes
iguales su actividad docente e investigadora ? ¿ Cuántos
optarían por la exclusividad docente  y abandonarían la
investigación ? Tal vez serían más los que volarían de la
docencia al paraíso del descubrimiento de la verdad
...Podría darse la sorpresa si previamente se estableciera
el verdadero concepto de investigación, o al menos se
introdujera en nuestro vocabulario la interesante distinción
inglesa entre  scholarship y research..-
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El conocimiento
“El conocimiento es un componente estratégico en el

desarrollo de un país que se ha constituido en un elemento
sustancial para afrontar la alta competitividad instalada en el
contexto internacional. Entonces, para los ciudadanos la
educación ya no es solamente un derecho sino una importante
herramienta para poder integrarse al subconjunto social del
conocimiento. Habida cuenta de la fortaleza de los conceptos
que anteceden, en mi opinión, el acceso a la educación superior
debe ser abierto, sin exclusiones, pero con exigencias de calidad.”

Discurso pronunciado al asumir las funciones de rector de la UNC el 25
de abril de 2001.

La educación como bien social
“La integración de la educación al mundo del mercado es

impulsada por mega-sectores interesados en apropiarse de una
cuantiosa fuente de recursos disponibles si se evoluciona en esa
dirección. Quienes rechazamos esta tendencia consideramos que

PENSAMIENTO Y ACCIÓN
DE UN UNIVERSITARIO

COMPROMETIDO

Prof. Ing. Jorge Horacio GonzálezProf. Ing. Jorge Horacio GonzálezProf. Ing. Jorge Horacio GonzálezProf. Ing. Jorge Horacio GonzálezProf. Ing. Jorge Horacio González
Rector de la Universidad Nacional de

Córdoba

Magdalena SideridesSideridesSideridesSideridesSiderides

Directora de Prensa y Difusión
de la Universidad Nacional de

Córdoba.
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la comercialización de la educación entraña una amenaza de mayor trascendencia que va mas
allá de los apetitos económicos, pues permite la consolidación de modelos de formación que no
responden a las realidades y necesidades nacionales. Muy por el contrario, la aplicación de tales
modelos puede conducir a la pérdida de la identidad de los países”.

“Por ello, es imprescindible defender la educación, que es un bien social y no privado. (...) Otra
opción sería aceptar el abandono de la educación transformando nuestro país en un conjunto de
ciudadanos ignorantes, proveedor de materia prima y/o de mano de obra barata. El deterioro de la
calidad de vida sería la resultante.

Los universitarios no tenemos dudas de cuál es la opción a seguir y es por eso que lucharemos
y mantendremos encendida la llama en defensa de la educación”.

Fragmentos de la ponencia ofrecida en la IV Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas -El
Salvador el 11 de diciembre de 2003-  y del Mensaje pronunciado en una concentración convocada el 10 de
agosto de 2001 en rechazo a los recortes presupuestarios a la educación superior.

La función social de la Universidad
“La pobreza, la marginación, la exclusión, la mortalidad infantil por hambre, la desocupación,

en enumeración no exhaustiva, son flagelos que azotan a nuestras sociedades con ritmo creciente
en estos días. El análisis de estas cuestiones cruciales, cuyas respuestas competen a los poderes
políticos, debe estar instalado como uno de los temas centrales en los centros del saber, como lo es
nuestra casa. Éste es un imperativo de los tiempos que corren, pues como lo hemos mencionado, las
universidades acompañaron e influyeron en los cambios y necesidades de las sociedades. La
misión de la universidad no se agota con la generación de conocimientos, la investigación y los
desarrollos tecnológicos. Cobra hoy un relieve sustantivo formar conductas ciudadanas comprometidas
realmente con la búsqueda de soluciones de los problemas que nos aquejan, al menos en nuestra
Patria”.

Discurso pronunciado en ocasión del cierre del año lectivo, 8 de diciembre de 2001.

Estos fragmentos definen el pensamiento de un hombre fuertemente comprometido con la
función pública y, muy especialmente, con el ámbito educativo.

Jorge González fue desde sus inicios un alumno brillante, tanto en la escuela secundaria,
donde obtuvo su formación humanista en el Colegio Nacional de Monserrat, como en la universidad
donde fue Medalla de Oro y complementó su formación en las ciencias duras, a través de la carrera
de Ingeniería Civil.

Su profunda vocación educativa lo llevó a ejercer la docencia durante 43 años, atravesando
cada unos de los escalones de la carrera docente hasta obtener el cargo de profesor titular. Durante
su paso por las aulas universitarias, compartió su
conocimiento con más de quince mil alumnos.

En el marco de su desempeño profesional
trabajó, tanto en el sector privado como en el ámbito
público, en la concreción de importantes obras en
distintas provincias.

Sin embargo, es en el ejercicio del máximo
cargo de la UNC donde alcanza su proyección
personal de manera cabal.

Su compromiso con la universidad, demostrado
día a día, revive el lema “Ut Portem Nomem
Meum” (Para que lleven mi nombre) inscripto en
el escudo de la Casa de Trejo.
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TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO:  “MUERTES VIOLENTAS EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” Una

Mirada desde el Sector Salud.
“Violent death in Bs. As”“Violent death in Bs. As”“Violent death in Bs. As”“Violent death in Bs. As”“Violent death in Bs. As”

AUTORESAUTORESAUTORESAUTORESAUTORES:  HUGO SPINELLI;  MARCIO
ALAZRAQUI Y GUILLERMO MACÍAS.

CATALOGACIÓNCATALOGACIÓNCATALOGACIÓNCATALOGACIÓNCATALOGACIÓN:  Muertes violentas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: una mirada

Desde el sector salud./ Hugo Spinelli; Marcio
Alazraqui y Guillermo Macías.

1ª. Ed. Bs.As. Organización Panamericana de la
Salud. 2005.

160 p.; 22 x 16 cm.
ISBN  950-710- 094-6

DESCRIPTORESDESCRIPTORESDESCRIPTORESDESCRIPTORESDESCRIPTORES:  1. Salud Pública – Muertes
Violentas

2. Epidemiología
I. Alazraqui, Marcio.  II. Macías, Guillermo.  III.

Título.
CDD 363.1

Comentario:
De muy reciente impresión –febrero de 2005- el libro

“Muertes Violentas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una mirada desde el sector salud”, es editado por la
Representación de OPS/OMS, incorporándolo a la serie de
publicaciones OPS/OMS en Argen-tina con el número 60. El
mismo es producto de un esmerado estudio llevado a cabo por el
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equipo de investigación conformado por docentes-investigadores de la Maestría en Epidemiología,
Gestión y Políticas de Salud, del Dpto.de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús,
encabezado por el Dr. Hugo Spinelli, investigador de vasta experiencia en el campo de la salud
pública y conocido también como Coordinador editorial de la “Colección Salud Colectiva” de
Lugar Editorial.Bs.As., serie que incluye títulos de autores de reconocida solvencia tales como
Mario Testa, Giovanni Berlinguer, M.Cecilia de Souza Minayo, Naomar de AlMeida-Filho y otros
más del mismo calibre intelectual.

El texto aquí reseñado se caracteriza por ser un trabajo investigativo de carácter epidemiológico
descriptivo, acerca de una problemática de alta repercusión socio-política-sanitaria por el impacto
significativo de las violencias en el Proceso Salud-Enfermedad-Atención (PSEA), que se traduce
en los indicadores de morbimortalidad, en la calidad de vida y en el funcionamiento de los servicios
de atención, con el consecuente incremento del gasto, tal como es señalado por los autores en la
Introducción de la obra que se comenta.

El libro en sí responde a un modelo textual de comunicación científica, con un esquema
estructural que comprende un bloque introductorio, constituído por los tres primeros capítulos,
encabezados sin ordenamiento numeral, a modo de un amplio marco teórico y situacional, que a
través de la descripción y análisis del problema central logra un compacto conceptual destacable,
producto de la amplia revisión bibliográfica y de la experiencia de los autores en este campo de
intervención, reconociéndose el carácter polisémico  y la condición de problema complejo de la
violencia.  Para lo primero recuerdan las diferentes definiciones que utiliza OPS/OMS en sus
documentos o en las conclusiones de algunos eventos patrocinados por la organización, no
pretendiendo, como lo afirman los autores, “hacer de esto un aspecto central de nuestro trabajo, en
el sentido de encontrar una definición totalizante”, proponiendo el análisis multidimensional de la
violencia y entendiéndola como una construcción social e histórica, por ende humana, diferenciándola
de la mera agresión instintiva.  En cuanto a lo segundo, la complejidad del problema, se señalan
las múltiples dimensiones ignoradas de la violencia, los intentos de “biologizarla” y recordando los
fracasos de intervenciones médico-sanitarias reduccionistas y estructurantes.

En el capítulo Materiales y Métodos se estudian un total de 4759 muertes violentas ocurridas
en la Ciudad Autónoma de Bs.As. durante los primeros semestres de los años 1988 y 1991 y en los
años (completos) de 2001 y 2002, llamando la atención - a primera vista- la selección de períodos
semestrales (l988 l991) y no anuales, situación que se explica debido a que los Informes Estadísticos
de Defunción (IED) correspondientes a los segundos semestres fueron incinerados (¿!), prácticas
que según los autores se aplica periódicamente (cita de pié de página 41).

Los tipos de muertes violentas fueron definidos según la Clasificación Internacional de
Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, 10ª. Revisión, (CIE X), como así también se
referencian múltiples variables, tales como: sexo, edad, tipo de violencia, fecha y lugar de ocurrencia,
etc., que se extraen de los soportes documentales y magnéticos proporcionados por la Dirección
General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la CABA, por la Dirección de Información
Sistematizada del Gobierno de la Pvcia.de Bs.As e incluyéndose algunas variables correspondientes
a la Morgue Judicial de la Nación.

Los resultados se presentan, en el capítulo homónimo, en forma de tablas, gráficos y mapas que
ilustran los hallazgos, expuestos en la descripción analítica, considerados como más relevantes
dentro de la casuística, georreferenciada por lugar de ocurrencia de los hechos violentos.

El diseño gráfico incorpora en tapa una reproducción de la obra “Volver Temprano” de Antonio
Seguí, que representa una forma de actividad urbana con el modo singular de expresión plástica
del artista.

En definitiva, un libro que efectúa un importante aporte a la consideración de un problema que
afecta y aflige a nuestra sociedad, aporte que puede alentar la continuidad y el desarrollo de
nuevas líneas investigativas que sirvan para promover comportamientos saludables y la adopción
de políticas públicas efectivas.
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Escuela Internacional de
Invierno

en Salud Pública
Córdoba, del 25 al 28 de Julio de 2005Córdoba, del 25 al 28 de Julio de 2005Córdoba, del 25 al 28 de Julio de 2005Córdoba, del 25 al 28 de Julio de 2005Córdoba, del 25 al 28 de Julio de 2005

Disertantes:
• Escuela de Salud Pública de Chile.
• Escola Nacional de Saúde Pública FIOCRUZ, Brasil.
• Organización Panamericana de la Salud, Washington D.C.
• Universidad Campinas, Brasil.
• Universidad de Buenos Aires, Argentina.
• Escuela Superior de Sanidad “Ramón Carrillo”, Santa Fe,
Argentina.
• Universidad Federal de Pernambuco, Brasil.
• Escuela de Salud Pública de Córdoba, Argentina.
• Instituto Lazarte, Rosario, Argentina.
• Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina
• CASMU, Montevideo, Uruguay.

Auspician:
Organización Panamericana de la Salud (OPS) Argentina
Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud

Publica.(ALAESP)

Organizan:

Escuela de Salud Pública,
Facultad de Ciencias Médicas

Universidad Nacional de Córdoba

Escuela de Salud Pública,
Facultad de Medicina
Universidad de Chile

Escuela Superior de Sanidad “Ramón Carillo”,
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas

Universidad Nacional del Litoral
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CURSOS

1- TENDENCIAS ACTUALES EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
SALUD.
Docentes: Prof. Dra. Celia Almeida. Escola Nacional de Saúde Publica-FioCruz. (Brasil)
Dra. Aída Rey Álvarez . C.A.S.M.U. Montevideo. (Uruguay).
Coordinador: Mgter. Méd. Abelardo Rahal
Horario: 16:30 a 19:30 hs.

2- DESARROLLO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PÚBLICA.
Docentes: Dr. Félix Rígoli Organización Panamericana de la Salud (WDC), Lic Rodrigo
Lavanderos (Chile), Lic. Mónica Abramzon (Buenos Aires)
Coordinador: Prof. Lic. María Cristina Cometto
Horario: 16:30 a 19:30 hs. 

3- NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD.
Docentes: Prof. Leonel Valdivia. Escuela de Salud Pública de Chile.
Dra. Graciela Uriburu (Consultora OPS)
Coordinadores: Prof. Dr. Oscar Mareca. Prof. Lic Maria Borsotti
Horario: 10:30 a 13:30 hs.

4- AVANCES EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD MATERNA Y REPRODUCTIVA
Docentes: Prof. Dr. Luis Bahamondes Universidad Campinas (Brasil),
Prof. Dr. Enrique Gadow. Universidad de Buenos Aires.
Doctora Mariana Romero CEDES (CONICET)
 Prof. Dr. Carlos López . Facultad de Ciencias Médicas. (Universidad Nacional de
Córdoba)
Coordinador: Prof. Dr. Ricardo Rizzi
Horario: 10:30 a 13:30 hs.

5- GESTIÓN DE REDES DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.
Docentes: Prof. Dr. Patricio Hevia. Escuela de Salud Pública de Chile.
Dr. Pablo Ríos Escuela Superior de Sanidad “Ramón Carillo”, Facultad de Bioquímica
y Ciencias Biológicas. ( Universidad Nacional del Litoral)
Prof. Lic. Ernesto Báscolo. Instituto Lazarte- (Rosario).
Coordinador: Dr. Gustavo Martínez
Horario: 16:30 a 19:30 hs.

6- MANEJO DE LA ANSIEDAD, LA DEPRESIÓN Y OTROS PROBLEMAS
PREVALENTES DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Docentes: Prof. Dr. Rubén Alvarado . Escuela de Salud Pública de Chile.
Dr. Mario Sassi . Facultad de Ciencias Médicas. ( Universidad Nacional de Córdoba)
Coordinador: Dr. Rubén Ferro
Horario: 10:30 a 13:30 hs.

7- MEDICAMENTOS: FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, CRITERIOS ACTUALES
PARA DEFINICIÓN DE COBERTURAS Y FARMACOVIGILANCIA.
Docentes: Prof. Dr. José Augusto Cabral de Barros . Universidad Federal de Pernambuco-
(Brasil),
Prof. Dr. Jorge Aguirre . Escuela de Salud Pública-(Córdoba)Es
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Dr. José Perez Cortez. Escuela de Salud Pública. (-Córdoba)
Prof. Dra. Mabel Valscecia Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes)
Coordinador: Prof. Dr. Jorge Aguirre
Horario: 16:30 a 19:30 hs.
 
8- MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN
SANITARIA.
Docentes: Prof. Dr. Roberto Tafani  Escuela de Salud Pública-(Córdoba),
Prof. Lic. Rita Maldonado .Universidad Nacional de Río Cuarto.(Córdoba)
Coordinador: Prof. Dr. Roberto Tafani
Horario: 10:30 a 13:30 hs.- Cupo 20 alumnos
 
9-  APLICACIONES PRÁCTICAS DE ESTADÍSTICA EN LA EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA.
Docentes: Prof. Dra. Ruth Fernández . Escuela de Salud Pública- (Córdoba),
Prof. Dr. Julio Enders . Escuela de Salud Pública-(Córdoba),
Prof. Dr. Jorge Kiguen . Escuela Superior de Sanidad “Ramón Carrillo”, Facultad de Bioquímica
y Cs. Biológicas. (Universidad Nacional del Litoral)
Coordinador: Prof. Dra. Ruth Fernández
Horario: 16:30 a 19:30 hs.-Cupo 20 alumnos

Informes e Inscripciones:

Escuela de Salud Pública,  calle  Enrique Barros esq. Enf. Gordillo Gómez. Ciudad Universitaria.
Córdoba. Tel-Fax: 0351 4334042. correo electrónico: saludpublica@fcm.unc.edu.ar.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

     JORNADAS
INTERNACIONALES
DE SALUD PÚBLICA

 23, 24 y 25 de Noviembre del 2005

La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco
de generar actividades científico-educativas desde el centro del
país organiza las “JORNADAS  INTERNACIONALES DE
SALUD PÚBLICA”, bajo el lema: Fortaleciendo estrategias

para fomentar la Formación de Recursos Humanos  y optimizar la educación continua del equipo
de salud.

Las presentes Jornadas tienen como objetivos:
* Abrir un espacio de intercambio de conocimientos y análisis de información proveniente de

diferentes disciplinas interesadas en la problemática de la Salud Pública.
* Promover el desarrollo de estrategias para optimizar la Formación de Recursos Humanos.
* Estimular la investigación y producción de conocimientos en Salud Pública.
* Fortalecer la interacción entre miembros de la comunidad educativa, organizaciones

gubernamentales, no gubernamentales y otros sectores valiosos comprometidos con la Salud Pública.
Director: Prof. Dr. Juan Carlos Estario
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Coordinación General:
Prof. Dra. Ruth Fernández
Integrantes
Prof. Mgter. María Cristina Cometto
Mgter. Méd. Rubén Ferro
Prof. Dr. Oscar Mareca
Méd. Gustavo Martínez
Prof. Mgter. María Borsotti

COMITÉ CIENTÍFICO
Coordinador:
Prof. Dr. Ricardo Rizzi
Integrantes:
Prof. Dr. Gabriel Acevedo
Prof. Dr. Julio Enders
Mgter. Méd. Abelardo Rahal
Prof. Dr. Jacobo Sabulsky

Área Económica Financiera
Cra. Claudia Táccari

El programa preliminar de las Jornadas  Internacionales de Salud
Pública contiene:

• Taller prejornada: INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA: UN ABORDAJE
DESDE LA COMPLEMENTARIEDAD (PARADIGMA CUANTI-CUALITATIVO)

Objetivo General: dar a conocer las características básicas y la aplicabilidad de la
investigación cuanti-cualitativa en el contexto de la práctica asistencial.

• Comunicaciones orales y Presentación de posters: la temática versará sobre:
Análisis de situación sanitaria- Atención primaria- Calidad de atención en salud
Gestión en salud -Planes de promoción de salud -Sistemas de seguridad y salud
Salud ambiental –Epidemiología -Recursos humanos -Salud mental - Tercera edad
Salud materno-infantil –Adicción -Salud reproductiva -Niño y adolescencia
Fecha de cierre de presentación de Trabajos: 16 / 09/ 05
• Conferencias Plenarias- Panel Central: “Análisis comparativo de la situación de

desarrollo de Recursos Humanos en el Cono Sur”
• Entrega de premios y menciones

Las presentaciones de la Jornada serán publicadas en la Revista de Salud Pública
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y la sede
del evento será en las instalaciones de dicha Universidad en la Ciudad Universitaria, los
días 23, 24 y 25 de Noviembre del 2005

Informes e Inscripciones:  Escuela de Salud Pública,  calle  Enrique Barros esq.
Enf. Gordillo Gómez. Ciudad Universitaria. Córdoba. Tel-Fax: 0351 4334042. correo
electrónico: saludpublica@fcm.unc.edu.ar.

Secretaría Administrativa:
Lic. Mgter. Rubén Castro
Toschi
Srta. Verónica C. Antuña
Reitú
Srta. María Tania Rossini
Sra. Susana  del Carmen
Valverde

CURSO DE POSTGRADO

Evaluación de la Calidad,Evaluación de la Calidad,Evaluación de la Calidad,Evaluación de la Calidad,Evaluación de la Calidad,
Efectividad ClínicaEfectividad ClínicaEfectividad ClínicaEfectividad ClínicaEfectividad Clínica
y Auditoria Médicay Auditoria Médicay Auditoria Médicay Auditoria Médicay Auditoria Médica

Propósitos:
La actual complejidad de los sistemas de salud y su vertiginoso proceso de transformación,

imponen la necesidad de reformar las estructuras y procesos de gestión de los mismos. Por ello, se
propone la realización de este Curso de Postgrado en el que se desarrollarán conceptos e  instrumentos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



SP/ 76

de la Evaluación de la Calidad de Atención y Auditoría Médica,
a los fines de garantizar la optimización de los recursos disponibles.

Destinatarios:
Egresados universitarios del área de la Salud, tales como

Médicos, Odontólogos, Bioquímicos, Farmacéuticos, Lic. En
Enfermería, Lic. En Kinesiología, Lic. En Nutrición, Lic. En
Fonoaudiología, y otros profesionales que se desempeñen en
instituciones del sector Salud.

Duración: 10 meses

Organizan:
* Escuela de Salud Pública, Facultad de Ciencias Médicas-
Universidad Nacional de Córdoba.
* IPAUSS(Instituto Provincial Autárquico Unifico de
Seguridad Social de la provincia de Tierra del Fuego)
* Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego.
* Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del
Fuego.

Contenidos Programáticos

Módulo I: Los Sistemas de Salud. Análisis Comparado.
Principales Tendencias del Sector.
Módulo II: Marco Regulatorio en Salud y Legislación Sanitaria.
Responsabilidad Médica.
Módulo III: Modelos de atención y de prestaciones médicas.
Planes de Cobertura de Salud.
Módulo IV: Principios de Epidemiología Clínica y de la Atención
Sanitaria Basada en la Evidencia.
Módulo V: Gestión Clínica y Evaluación de la Efectividad Clínica.
Módulo VI: Modalidades de Contratación y de retribución de las
prestaciones de salud.
Módulo VII: Evaluación y control de la Calidad de Atención en
Salud.
Módulo VIII: Auditoría de la Atención Médica.
Módulo IX: Auditoria de medicamentos..
Módulo X: Control de Gestión y Monitoreo de la atención médica.

Fecha de Inicio:
3º Semana de Agosto de 2005

Informes e Inscripción:
En Ushuaia de 9 a 16 hs de Lunes a Viernes, en Gobernador

Campos 1443. Tel: 02901-4444144.
En Río Grande de 9 a 14 hs., de Lunes a Viernes, en Don

Bosco y Alberdi. Tel.: 02964-430131.

Responsable: Dr. Gustavo Martinez Allende
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La Revista de la Escuela de Salud Pública de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba, destinada a la publicación de la
Producción técnico-científica relacionada al área de
la salud y en especial de la Salud Pública. Publicación
semestral.

Normas para laNormas para laNormas para laNormas para laNormas para la
presentación depresentación depresentación depresentación depresentación de

trabajostrabajostrabajostrabajostrabajos

NORMAS EDITORIALES

• Estas normas están basadas en la traducción del documento “Requisitos uniformes
para manuscritos presentados a revistas biomédicas” (estilo Vancouver) del Comité
Internacional de Editores de Revistas

• Serán aceptados  en cada número, un máximo de dos manuscritos originales
por autor, destinados exclusivamente a la revista de la Escuela de Salud Pública.
Serán evaluados por pares (2) que son parte de los consultores constantes en la
composición del Comité de Redacción.

• Los manuscritos deberán ser enviados acompañados de una carta de solicitud
de publicación, indicando dirección, teléfono/fax y e-mail para contacto con el/la
(os/as) autor/a (es) (as) responsable (es), especifique la clasificación del tipo de artículo,
y complete la declaración de esclusividad de destino del artículo a la revista de la
Escuela de Salud Pública.

• Serán aceptados manuscritos en portugués, inglés y español;
• El Comité de Redacción asegura el anonimato de el los(as) autores (as)en el

proceso de evaluación por los dos consejeros designados, del Consejo Científico, como
también es asegurada la reserva de identidad de los evaluadores que participan,
permitiendo libertad en su evaluación;

• El Comité de Redacción se reserva el derecho de no aceptar los manuscritos o de
sugerir evaluantes, modificaciones de estructura o contenido, que serán comunicados
a el/los (as) autores (as). No  serán admitidos agregados o alteraciones del texto,
después del envío para su edición.

• Los autores de los manuscritos no aceptados para publicación serán notificados,
para lo cual la justificativa de la no aceptación, será alcanzada a aquellos autores
que la soliciten;

• Los manuscritos resultantes de la investigación, o relato de experiencia vinculada
a seres humanos, deberán indicar si los procedimientos desarrollados respetan las
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pautas establecidas en la Declaración de Helsinki (1975 y revisada en 1983),
• Manuscritos presentados en eventos (congresos, simposios, seminarios, entre

otros) serán aceptados mientras que no hayan sido publicados integramente en anales
y que tengan autorización, por escrito, de la entidad organizadora del evento, cuando
las normas del evento asi lo exigieran. Excepcionalmente serán aceptados manuscritos
ya publicados en periódicos extranjeros, mientras que sean autorizados por el Comité
Editorial del periódico, en que el manuscrito haya sido originalmente publicado.

• Opiniones y conceptos emitidos en los artículos, así como la exactitud, adecuación
y procedencia de las situaciones bibliográficas, son de exclusiva responsabilidad de
el los/ as autores (as), no influyendo necesariamente la posición del Consejo de
Redacción.

• El/los (as) autores (as) deberán presentar una declaración de responsabilidad y
transferencia de derechos de autoría, en ocasión de envío del texto final del artículo
después de atendidas las reformulaciones solicitadas por el Consejo de Redacción.

• Los artículos publicados serán de propiedad de la Revista, impidiendo cualquier
reproducción total o parcial en cualquier otro medio de divulgación, impresa o
electrónica, sin la previa autorización de la Revista.

CATEGORÍAS DE LOS ARTÍCULOS

La Revista clasificará los artículos de acuerdo con las siguientes secciones:
editorial, artículo original, resumenes de tesis y disertaciones, comunicación breve,
revisión de literatura, entrevista, foro de opinión, reseña.

EDITORIAL: materia de responsabilidad del Comité de Redacción de la revista.
El Comité podrá invitar autoridades para escribirlo. Límite de dos páginas.

ARTÍCULOS ORIGINALES: límite de 15 páginas. Son considerados dentro de
esta sección:

Investigación: relato de resultados de investigación concluida;
Relato de experiencia: descripciones de experiencia académica, asistencial y de

extensión;
Reflexión: presenta material de carácter opinativo y/o análisis de cuestiones que

puedan contribuir para profundizar los temas relacionados al área de salud y de la
Salud Pública a la que se destina la revista;

El manuscrito debe presentárselo considerando los siguientes requisitos:
- Título del artículo en inglés y español;
- Nombre completo de el / los (as) autores (as) digitado en espacio simple en el

margen derecho de la página, indicando en nota a pie de página los títulos académicos,
cargos ocupados y nombre de la institución a la cual el / los (as) autores (as) están
vinculados.

- Resumen: en españoles e inglés, destacando objetivos, método, resultados y
conclusiones, con límite de 150 palabras;

- Descriptores, palabras clave identificando el contenido del artículo. Constituido
de 3 a 5 “palabras clave” en los dos idiomas. Para determinarlos debe consultar la
lista de Descriptores en Ciencias de la Salud (DECS), elaborada por la bireme  y
disponible en la internet en el site: http://www.bireme.br.

- Texto: ordenado en introducción, desarrollo y conclusión;
- Ilustraciones: (fotos, tablas, gráficos, figuras, cuadros) deben ser enumeradas

consecutivamente en números arábigos, con sus respectivas leyendas y fuentes.
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Enumerar consecutivamente por el orden de citación en el texto;
- Las citaciones directas, seran presentadas en el texto entre comillas, indicando

el número de la referencia y la página de la citación
- Notas de pie de página: serán indicados por asteriscos y restrictas al mínimo;
- Referencias bibliográficas: conforme estilo “Vancouver”.
- Anexos: después de las referencias bibliográficas;
- Dirección completa, teléfono/ fax y e-mail del primer autor del texto.

RESUMEN DE TESIS Y DISERTACIONES: espacio destinado a la divulgación
de tesis y disertaciones concluidas.

Debe contener:
- Título en inglés, portugués y español;
- Nombre completo del (la) autor (a) (digitado en espacio simple, en el margen

derecho de la página) indicando en nota pie de página el título académico, cargo
ocupado y nombre de la institución a la cual esta vinculado y el Programa de Postgrado
donde concluyó el maestrado o doctorado;

- Referencia bibliográfica de la tésis o disertación de acuerdo  con el estilo
“Vancouver”;

- Nombre del (la) orientador (a);
- Resumen informativo con hasta 500 palabras, en portugués, en español e inglés

(iniciando por el idioma original de la tésis o disertación);
- Dirección completa, teléfono/ fax y e-mail del (la) autor (a).

COMUNICACiÓN BREVE: espacio destinado a la divulgación de investigaciones,
de experiencias, y de tesis o disertaciones en desarrollo, debiendo contener:

- Tipo de estudio, objetivos, metodología y práctica clínica de desarrollo;
- Límite de 2 páginas, observando la secuencia;
- Titulo en portugués, inglés y español,
- Nombre completo del (la) autor (a) (digitado en espacio simple, en el margen

derecho de la página) indicando en nota pie de página el título académico, cargo
ocupado y nombre de la institución a la cual el/la (os/as) autor/a (es/as) esta (n)
vinculado/a (os)(as);

- Nombre del (la) orientador (a) cuando se trate de proyecto de tesis o disertación;
-Referencia bibliográfica cuando hubiera, de acuerdo con el estilo”Vancouver”;
- Dirección completa, teléfono/ fax y e-mail del (la) primer(a) autor (a).

REVISIÓN DE LA LITERATURA: refiere evaluación de literatura sobre temas
específicos. Debe incluir el procedimiento adoptado, su delimitación conclusiones.
Límite de 10 páginas. Las demás orientaciones, seguir las normas de los artículos
originales

ENTREVISTA: espacio destinado a entrevistas de autoridades / especialistas/
investigadores. Límite de 5 páginas.

FORO DE OPINIÓN: Espacio destinado a la divulgación de opiniones, lanzamientos
o indicaciones de publicaciones, realizaciones de eventos y prácticas del área
académica y asistencial. Límite de 3 páginas.

RESEÑA: espacio destinado a la síntesis o análisis interpretativa de las obras
recientemente publicadas. Límite de 4 páginas y observar la secuencia:

- Titulo en inglés y español.
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- Nombre completo del (la) autor (a) (digitado en espacio simple, en el margen
derecho de la página) indicando en nota pie de página el título académico, cargo
ocupado y nombre de la institución a la cual el/la (os/as) autor/a (es/as) esta (n)
vinculado/a (os)(as).

- Referencia bibliográfica de la obra analizada conforme al estilo “Vancouver”;
- Dirección completa, teléfono/ fax y e-mail del (la) primer(a) autor (a).

MODELO DE REPRESENTACIÓN

Los manuscritos deben ser redactados en la ortografía oficial y digitado con espacio
de 1,5 cm. en el margen izquierdo y superior sera de 3 cm y en el margen derecho e
inferior de 2 cm. Letra  Times New Roman 12 o superior, utilizando editor Word for
Windows 98 o Editores que sean compatibles. El envío del manuscrito debe ser en
tres ejemplares  impresos (1 original y 2 copias), juntamente con el disquete gravado.
El texto debe estar organizado sin numeración progresiva para título y subtítulo,
debiendo ser diferenciado a través del tamaño de la fuente utilizada.

EJEMPLO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
Las referencias bibliográficas deben estar enumeradas consecutivamente, en el

orden que aparecen en el texto por primera vez, y estar de acurdo con el estilo
“Vancouver” (J Pediatr 1997; 73:213-24, actualización de octubre del 2001).


