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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

En esta edición quiero compartir con todos los lectores la
gran satisfacción del cuerpo directivo de la Escuela de Salud
Pública por las metas alcanzadas durante el año 2005 y destacar
algunos hechos que permitieron consolidar el proceso de
reconstrucción de la escuela iniciado en abril del 2003.

Entre ellos, la continuidad en la edición de la Revista de la
Escuela de Salud Pública, que en este año además de los dos
números planificados se editó un suplemento especial con la
publicación de más de cien trabajos científicos presentados en
las Jornadas Internacionales de Salud Pública, realizadas del
23 al 25 de noviembre último, donde se congregaron quinientos
profesionales e investigadores para analizar y debatir sobre el
desarrollo de los recursos humanos en salud en los países del
cono sur, contando con la participación de expertos de Argentina,
Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay.

Otro evento de gran convocatoria y jerarquía académica
realizado este año fue la Primera Escuela Internacional en Salud
Pública, que brindó un espacio para la actualización y
perfeccionamiento sobre distintas temáticas a más de trescientos
asistentes a los nueve cursos dictados por disertantes de
prestigiosas universidades y escuelas de salud pública
latinoamericanas.

En última instancia quiero manifestar nuestro
agradecimiento a la OPS y a ALAESP por el decisivo respaldo
brindado para la concreción de estas iniciativas que seguramente
continuarán en años venideros y que contribuirán no solo a la
consolidación de esta escuela sino a promover la investigación,
construcción de nuevos conocimientos y su difusión sobre los
principales problemas de la salud pública.

Profesor Dr. Juan Carlos Estario
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EDUCACION MEDICA
BASADA EN COMPETENCIAS

EN UN MUNDO
GLOBALIZADO

“Mi objetivo no es darle la ciencia, sino enseñarle a adquirirla
cuando la necesite”

J. J. Rousseau, “Los primeros aprendizajes de Emilio”

La educación tradicional se preocupa casi exclusivamente
de la relación docente/alumno. Las otras relaciones educativas
(“docente-docente” y “alumno-alumno”) no suelen ser
consideradas de modo expreso. La realidad exige una relación
tridimensional,  a saber: docente-alumno, alumno-alumno y
docente-docente.

Partiendo del supuesto que el docente es una persona que
ayuda a otras personas a aprender, la pedagogía participativa
está en las antípodas de lo que Paulo Freire denominó
“concepción bancaria de la educación”, donde el docente conecta
el “tanque repleto de conocimientos y de saber”, con el “tanque
más o menos vacío” de los estudiantes.

El docente que ayuda a que el educando “aprenda a
aprender haciendo”, lo está introduciendo en el mundo
maravilloso del “saber hacer”, es decir de las competencias.

En las ciencias de la salud no es suficiente repetir conceptos
teóricos sin un análisis reflexivo e integrador, sino que es necesario
aplicar dichos conocimientos en un marco ético y en el contexto
de un equipo interdisciplinario de trabajo. Es decir, que podemos
resumir los saberes en:

Prof. Dr. Luis SantosSantosSantosSantosSantos
Spi ta leSpi ta leSpi ta leSpi ta leSpi ta le

Vice decano - Fac. de Cs.
Médicas. UNC

Medica education based on competions in aMedica education based on competions in aMedica education based on competions in aMedica education based on competions in aMedica education based on competions in a
globalizado worldglobalizado worldglobalizado worldglobalizado worldglobalizado world
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• saber-saber (area cognoscitiva)
• saber-hacer (competencias)
• saber-ser (area etica o deontologica)
• saber-compartir (trabajo en equipo)

¿La medicina es una profesión globalizada ?
La respuesta es sí, dado que el conocimiento médico, la investigación y la educación médica

han cruzado las fronteras libremente.
Los estandares de calificación y certificación del Mercosur y de la Unión Europea así lo

interpretan.
Las facultades de medicina del mundo deben formar médicos capaces de responder a las

necesidades y expectativas  de los ciudadanos que solicitan sus servicios.
¿Qué tipo de médico necesita este mundo globalizado ?
De acuerdo a la reunión organizada por la O.M.S. en 1994 en Ginebra la proa de dirige “hacia

un consenso global sobre la calidad de la educación médica al servicio de las necesidades individuales
y de la poblacion”.

Expertos de 20 paises acordaron lo siguiente:
1. Consensuar competencias universales.
2. Emergencia de un medico global.
3. Crear un mecanismo internacional de acreditación de los
    médicos y de las facultades de medicina.
El Instituto para la Educación Médica Internacional (IIME), elaboró en 1999 un proyecto en

tres fases:

1ª fase: Definición de las competencias esenciales mínimas

Requisitos globales esenciales mínimos. Dominios que comprende:
• valores, actitudes, conductas y ética profesionales
• bases científicas de la medicina
• habilidades clínicas
• habilidades relacionales o comunicativas
• salud poblacional y sistemas sanitarios
• gestión de la información
• pensamiento crítico e investigación

Comprende 60 objetivos educativos, donde el ejercicio de la medicina es algo más que un
ejercicio de alta complejidad técnica.

2ª fase: Implementación experimental

Comenzó en 2002 evaluando las competencias de los graduados de facultades de medicina de
China.

3ª fase: Globalización

Conclusiones
• Los médicos no pueden ser formados como técnicos.
Deben ser educados para practicar el arte y la ciencia médica.
• El proyecto es experimental. La experiencia aumentará su comprensión y visión.
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• No es un invento “made in usa” ni los requisitos son una
“moda”  o imposición del momento.

• Las competencias definen lo que es ser médico y no
pretenden  definir lo que es ser especialista.

• Representa un proyecto cooperativo mundial. El éxito del
mismo dependerá que todos lo sientan como propio.

• La participación es voluntaria y no intenta que las
facultades sean evaluadas por forasteros.

• Si algun programa educativo no cumple los requisitos, no
significa que sus productos educativos no sean útiles.

• La educación médica orientada a las competencias, debería
influir sobre la confección del curriculum de las facultades.

 La situación actual tiene analogías con la que existía a
principios del siglo xx, cuando Abraham Flexner sentó las bases
de la educación médica en Estados Unidos y Canadá. Flexner
deploraba la mala calidad de la enseñanza, basada casi
exclusivamente en clases teóricas (“magister dixit”), alejadas
de la realidad práctica, revalorizando el concepto y rol del tutor.

Los efectos a largo plazo del trabajo de Flexner  representaron
una mejora notable para la educación médica, primero en el
continente americano y luego en todo el mundo y con ello una
mejor asistencia a los pacientes.
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ATENCIÓN MÉDICA Y

EFICIENCIA ASIGNATIVA EN
ARGENTINA
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Naturales-Univ. Nac. de Río

Cuarto.

Resumen
Este trabajo examina la relación entre condiciones

económicas, educación,  salud materno infantil y servicios de
atención médica en Argentina. Plantea, si la mayor o menor
presencia de estructuras de servicios de atención médica:
médicos, camas y establecimientos con y sin internación se
relaciona de alguna manera con las tasas de mortalidad materna
y de menores de cinco años. Los resultados no demuestran una
correlación significativa entre ellos y las tasas de mortalidad
sean infantiles o maternas. La mortalidad infantil refiere
fuertemente a la educación de la madre y a las necesidades
básicas insatisfechas, siendo ajenas a las tasas de mortalidad
la presencia de instituciones de atención sea con o sin internación.
Tampoco tienen que ver las tasas de mortalidad con la cantidad
de médicos y camas por habitantes. Pareciera entonces, que las
estadísticas tal cual se recolectan en la actualidad, sin
diferenciación entre modelos de atención, no permiten
conclusiones definitivas referidas a la relación de los servicios
de salud y la mortalidad infantil.

Abstract
This study analyzes the relationship among economic

conditions, education, mother and child health and health care
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services in Argentina.  It also discusses if the greater or lesser presence of health care services
structures (doctors, beds and centers with and without hospitalization) somehow is related to maternal
mortality rate and under-five mortality rate.  The outcomes do not show a significant correlation
between these and mortality rates, whether infant or maternal.  Infant mortality strongly refers to
the mother’s education and unmet basic needs, and mortality rates are not related to the presence
of health care centers, whether with or without hospitalization.  Mortality rates are not related to
the amount of doctors and beds per inhabitant either.  It seems, then, that statistics, as they are
currently gathered without differentiating between health care models, do not allow for definite
conclusions referred to the relationship between health services and infant mortality.

Key words: health care, health efficiency, infant and maternal mortality.

El Problema: Servicios de Atención Médica y Tasas de Mortalidad
Argentina sufre los efectos devastadores de la pobreza y el analfabetismo. Ambas cosas matan

y condenan a muchas personas que logran sobrevivir sus primeros años de vida al desempleo y a
una existencia permanente entre necesidades básicas insatisfechas. En ese contexto, los servicios
de atención médica intentan paliar una situación de carácter macro-social para la cual están
imperfectamente preparados. Con restricción presupuestaria la sociedad debe decidir donde colocar
los nuevos recursos que se reclaman para el funcionamiento del sector.  Este trabajo examina la
relación entre las condiciones económicas,  la educación, la salud materno infantil y los servicios
de atención médica en Argentina. Aborda el impacto de variables sanitarias, en el contexto de
indicadores socioeconómicos de la población. Plantea la cuestión del funcionamiento de los servicios
de atención médica en relación a la mortalidad materna e infantil previa a los cinco años de edad.
Indaga, si la mayor o menor presencia de estructuras de servicios de atención médica: médicos,
camas y establecimientos con y sin internación se relaciona de alguna manera con las tasas de
mortalidad materna y de menores de cinco años.

El problema parece relevante de ser investigado pues existe en la literatura la  convicción de
que “Entre los factores que condicionan el lento descenso de la mortalidad materna e infantil en la
Argentina, se destacan problemas de gestión, organización, administración de los recursos, calidad
de la atención y cobertura y coordinación entre instituciones del sector salud con otros sectores” O.
García y col. (2002, pág.7). Más aún, al caracterizar el problema de la mortalidad materna y la
mortalidad infantil, ellos se consideran como indicadores de la organización del sistema sanitario,
de la cobertura y de la calidad de los servicios. Esta perspectiva lleva a enfatizar el método
cualitativo, mediante el estudio de casos de mortalidad infantil, como trazadores para detectar
deficiencias en los procesos de atención. Así entonces, desde el estudio de las historias clínicas, las
entrevistas con participantes e informantes claves, así como de grupos de expertos, se buscan
encontrar las brechas de calidad, en los procesos de atención médica y de los servicios de salud,
que pudieran haber contribuido a las muertes observadas.

Este enfoque que supone implícitamente que las tasas de mortalidad reflejan la inadecuada
organización de los servicios y que se encuentran fuertemente vinculadas a aquellos se reitera en
declaraciones recientes del ministro de salud de la Provincia de Córdoba, cuando afirma que la
importante baja en la mortalidad infantil por tres años consecutivos, en su jurisdicción, se debería
a la reducción de las muertes neonatales, que se relacionan básicamente con las condiciones de
atención del embarazo, del parto y del recién nacido, instancias vinculadas en forma directa a la
acción del sistema sanitario (La Voz del Interior, 07/04/05, págs. 1 y 15). Pareciera entonces que
la hipótesis implícita es la de vincular de una forma u otra, a los servicios de salud con las tasas de
mortalidad.

Los resultados obtenidos en este trabajo sin embargo, sobre el papel de la oferta de servicios de
atención médica no demuestran una correlación fuerte entre ellos y las tasas de mortalidad sean
infantiles o maternas. En el caso de la mortalidad infantil la misma refiere fuertemente a la
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educación de la madre, y a las necesidades básicas insatisfechas,
siendo ajenas a las tasas de mortalidad la presencia de
instituciones de atención sea con o sin internación. Tampoco
tienen que ver las tasas de mortalidad con la cantidad de médicos
y camas por habitantes.

A los fines de enfocar el problema el trabajo usa técnicas
estadísticas multivariantes1 . Se busca así identificar cuáles son
los aspectos de la realidad que conforman grupos de variables
fuertemente correlacionadas entre sí. La hipótesis  es que las
estadísticas tal cual se recolectan en la actualidad, sin
diferenciación entre modelos de atención, no permiten conclusiones
definitivas referidas a la relación de los servicios de salud y la
mortalidad infantil. Adicionalmente se sugiere una fuerte
vinculación entre condiciones socioeconómicas y mortalidad. Esto
confirmaría la relevancia de los nuevos modelos de atención
primaria de la salud que se alejan de las prácticas hospitalo-
céntricas (medidas por el número de instituciones y camas) pero
al mismo tiempo los resultados arrojan dudas, sobre la efectividad
que puede tener una práctica de intervención familiar y social
de contención, por parte de los médicos en un contexto de pobreza
estable y falta de oportunidades generales de educación.2

Finalmente el trabajo intentará también mostrar cuáles son
las condiciones de vida de las distintas regiones en las que se
divide la Argentina medidas por indicadores homogéneos que
no son coincidentes a la regionalización preestablecida3.  En
ese sentido hay provincias del sur del país que junto a la ciudad
de Bs As presentan un cuadro similar de indicadores pese a que
esa situación no es captada por la división del país a partir de la
simple geografía. Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa
por otra parte conforman una geografía de indicadores
socioeconómicos que no responden a la división física regional
del territorio entre noroeste y noreste. A decir verdad las fronteras
de la realidad de indicadores homogéneos se solapan entre áreas
regionales tradicionalmente definidas como distintas.

Conceptualización del problema
La economía de la Salud (Vega H. y col. 2000) sugiere que

la diferencia de salud entre los países desarrollados o entre
poblaciones de un mismo país no está relacionada a los servicios
de salud prestados. Más aún, la salud en los países desarrollados
no se corresponde con el ingreso por habitante que permite
mayores servicios de atención médica, pues a medida que se
agregan recursos los resultados en salud (esperanza de vida
ajustada por calidad o libre de incapacidad) no crecen al mismo
ritmo.

Esta afirmación puede probarse también en Argentina donde
la relación entre índices de mortalidad y gasto en salud per
cápita anual tiene un comportamiento diferenciado por áreas
geográficas.

1 Si bien el enfoque cualitativo
de estudio de casos, parece

de vital importancia, es
necesario mantener la

complementariedad que brinda
el análisis de datos agregados,

mediante técnicas de
interdependencia estadística.

2 Hoy todo indica, que si bien
la calidad de vida de las
personas se apoya en el

crecimiento económico, parece
insuficiente vincular sus

indicadores, exclusivamente, a
la variación del ingreso per

cápita de las sociedades. En
realidad, más que la

dependencia del bienestar en
una variable referida a la

acumulación de riqueza por
individuo, lo que parece ocurrir

es que hay un proceso de
interdependencia mutua de

muchas variables que operan
en forma simultanea. La

educación y la salud por
ejemplo tienen impacto no sólo

sobre la marcha de la
economía, sino que la primera

afecta fuertemente a la
segunda. Algunos analistas

sostienen que la salud se
produce cotidianamente

mediante decisiones que
afectan la asignación de sus
recursos. Comprar zapatillas

para caminar tiene un impacto
diferente a la compra de

alcohol o cigarrillos sobre el
stock de salud de las

personas. En ese sentido la
educación podría hacer a las

personas más eficientes en el
gerenciamiento de sus vidas y
en la producción de su propio

stock de salud, así como en
las estrategias para enfrentar la

pérdida de salud mediante la
atención medica adecuada. En
otro trabajo (Tafani y col. 2004)

se ha mostrado que las madres
que hacen uso de los insumos

gratuitos públicos en la
atención prenatal, son mejores
productores de salud en forma
conjunta para ellas y sus hijos,

que quienes no concurren a
hacer uso de esos servicios de

atención primaria de la salud.
3Dirección de Estadística e

Información de Salud (DEIS) del
Ministerio de Salud y Ambiente

de la Nación.
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Relación entre índices4 de mortalidad y gasto en salud per
cápita anual

Gasto en Salud
4Los índices se confeccionaron

dividiendo el valor provincial
sobre el promedio país

5 La situación de Misiones con
mortalidad infantil superior a la
media y gasto en salud inferior
al promedio ha sido estudiado
por el Dr Edmundo Soria Vieta

en una tesis final de Maestría
dirigida por uno de los autores.

Ver Soria Vieta 2005

2do Cuadrante +     1er cuadrante 

Capital Federal  Salta 

Neuquen   San Juan  

Entre Ríos   Formosa 

Río Negro   Jujuy               

 Mortalidad  -          + 
Buenos Aires  Chaco 

Córdoba   Corrientes 

      Misiones   

      Tucumán 

  3er cuadrante  - 4to cuadrante 

Las provincias del primer cuadrante tienen gasto per cápita anual en salud superior a la media
país y tasas de mortalidad infantil, mortalidad de 1 a 4 años y materna superiores a la media del
país. Este grupo refleja un problema de eficiencia asignativa donde a pesar del gasto en salud
superior al promedio nacional sus indicadores son peores.  Las provincias del segundo cuadrante
tienen gasto per cápita anual en salud superior a la media y  tasas de mortalidad infantil, mortalidad
de 1 a 4 años y materna inferiores a la media del país. Representan un caso donde el dinero parece
hacer la diferencia. Las provincias del tercer cuadrante tienen gasto per cápita anual en salud
inferior a la media y tasas de mortalidad infantil, mortalidad de 1 a 4 años y materna inferiores a
la media del país. Serían teóricamente un ejemplo de regiones eficientes en la asignación del
gasto. Finalmente las provincias del cuarto cuadrante tienen gasto per cápita anual en salud
inferior a la media y tasas de mortalidad infantil, mortalidad de 1 a 4 años y materna superiores
a la media del país. Son regiones donde la necesidad de un mayor financiamiento y eficiencia
asignativa simultanea se vuelve imperioso.

De las restantes La Pampa, San Luis y Tierra del Fuego tienen gasto per cápita anual en salud
superior a la media y  tasas de mortalidad infantil y mortalidad de 1 a 4 años inferiores a la media,
mientras que la tasa de muerte materna es superior a la media país. Chubut y Santa Cruz tienen
gasto en salud superior a la media y  tasas de mortalidad de 1 a 4 y muerte materna inferiores a la
media del país, mientras la mortalidad infantil es superior a la media. Catamarca tiene gasto en
salud superior a la media y  tasa de mortalidad de 1 a 4 años inferior a la media del país, mientras
la mortalidad infantil y muerte materna son  superiores a la media nacional. La Rioja tiene gasto
per cápita anual en salud superior a la media y la tasa de muerte materna inferior a la media del
país, mientras que la tasa de mortalidad infantil y mortalidad de 1 a 4 años  son superiores a la
media. Mendoza y Santiago del Estero tienen gasto inferior a la media y  tasa de mortalidad
infantil inferior a la media,  mientras que las tasas de mortalidad de 1 a 4 años y muerte  materna
son  superiores a la media nacional. Santa Fe tiene gasto per cápita anual en salud inferior a la
media y  tasa de mortalidad infantil mortalidad de 1 a 4 años inferior a la media, mientras que la
tasa de muerte materna es superior a la media país.

La heterogeneidad de situaciones planteada prueba que no hay una relación lineal ni directa
entre gasto en servicios de salud e indicadores de salud poblacional medidos en este caso por
diferentes tasas de mortalidad. Esto no quiere decir que el desarrollo de la economía que permite
el financiamiento de los servicios sea irrelevante. En otro artículo (Tafani R. y col. 2005) se ha
mostrado que para los países muy pobres el ingreso por habitante importa mucho para reducir las
tasas de mortalidad materna e infantil. En el caso de Argentina la relación entre el ingreso
geográfico bruto per cápita anual se asocia con las las poblaciones urbanizadas (agua, cloacas) y
en forma inversa a las NBI. El gráfico muestra la relación que existe entre la riqueza per cápita de
cada Provincia y la mortalidad de 1-4 años en Argentina. La relación es importante a niveles más
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bajos de ingreso pero superados los 10.000 pesos anuales la curva se hace constante yl comprueba
que el comportamiento mundial se mantiene en Argentina a partir del desarrollo desigual entre las
provincias.

Gráfico 1. Relación entre tasa de mortalidad de 1-4 años e I.G.B. per cápita

Ajustada una regresión lineal tomando Tasa de mortalidad de 1-4 años como variable respuesta
y logaritmo decimal del PGB per cápita resulta:

Esto sugiere efectivamente que al igual que en el mundo la relación entre la tasa de mortalidad
de 1 a 4 años y el IGB per cápita en Argentina es logarítmica, luego de cierto nivel de ingreso,
encima de $ 4000, un peso más aporta menos a la mortalidad de los niños. De esta forma quedan
establecidas dos cuestiones por un lado que la disminución de la mortalidad infantil y materna
debe provenir de políticas activas de salud y sanitarias por la presencia de rendimientos decrecientes
en el crecimiento del ingreso per cápita en relación a la mejora de las tasas de mortalidad. Por el
otro que como el gasto en salud y sanitario no esta vinculado en forma directa con los indicadores
es necesario  intentar dilucidar cual es la relevancia de factores como la educación y la pobreza por
un lado y la de la oferta de servicios médicos por el otro. Ese es el objetivo central de este trabajo.

  Lo cierto sin embargo, es que resulta erróneo pensar que la salud está influida
fundamentalmente por la prestación de servicios médicos. Dicho de otra forma, el incremento en la
esperanza de vida durante el siglo 20 ha sido mayor que el experimentado en los dos mil años
anteriores pero esta mejora se debe más a causas económicas, sociales y políticas que a las
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6  la proximidad entre el R2 y el
R2 ajustado, evidencia que la

muestra no se halla sobre
ajustada y la razón de

observaciones no es tan dispar
respecto a la variable, el R2

ajustado se hace más pequeño
a medida que se poseen

menos observaciones por
variable independiente. Es útil

para comparar diferentes
ecuaciones de regresión
estimadas con distintas

variables independientes o
diferentes tamaños muestrales,
dado que marca límites para el
número específico de variables

independientes y para el
tamaño muestral sobre el que

se basa cada modelo Hair,
Anderson y col. 1999)

intervenciones sanitarias. Esta es la razón por la cual las políticas
de salud deben dar respuesta a los determinantes de salud extra
sanitarios como educación, obras públicas y el medio ambiente
entre otros, y se deben distinguir de las políticas sanitarias que
tienen como objetivo aspectos centralmente referidos a los servicios
de atención médica.

Lo expuesto muestra las consideraciones distributivas a
contemplar al tener que explicitar la asignación de recursos y
optar por ejemplo entre fortalecer los servicios (aumentos de
sueldos o personal) o desarrollar infraestructura de saneamiento
y educación en lugar de aquellos dada la restricción
presupuestaria. Un ejemplo ilustra lo expuesto. El impacto del
analfabetismo es francamente desolador. En primer lugar provoca
el embarazo adolescente que como se sabe se encuentra vinculado
al bajo peso al nacer (Tafani y col. 2004) y en segundo lugar
provoca una mayor tasa de mortalidad infantil. Si se quieren
reducir las tasas de nacimientos de madres menores de 15 años
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y la mortalidad infantil, los recursos deben concentrarse marginalmente en la alfabetización de la
mujer. Los gráficos 3 y 4 son explícitos en la asociación existente entre las dos variables en
Argentina.

Gráfico nº 2. Relación entre mujeres analfabetas y madres menores de 15 años

Gráfico nº 3. Relación entre mujeres analfabetas y tasa de mortalidad de 1-4 años

Esta situación puede llevar a pensar que la solución es simplemente educar a la mujer y hacer
planificación familiar. Claramente eso no alcanza. Desde Misiones a Córdoba, entrevistas llevadas
a cabo con informantes claves y la revisión de historias de vida muestran que la promiscuidad y la
dominación de género causan estragos. No solamente se producen abusos contra menores al interior
de la propia familia que terminan en embarazos indeseados sino que los hombres suelen oponerse
hasta con violencia a la ingesta de anticonceptivos por parte de la mujer educada e integrada a los
programas de planificación familiar que brindan las autoridades de salud respectivas. En otras
palabras, la sobrecarga de hijos sirve en la visión de los hombres opresores para anclar la mujer al
hogar e impedir su movilidad con lo cual la esfera de control reduce al ámbito de la convivencia
doméstica el movimiento de la madre. Sin médicos de atención que operen pro-activamente los
controles prenatales y los programas de crecimiento y desarrollo del niño no se cumplen.

Mientras esta situación de sujeción interpersonal frustra las políticas de salud, los servicios
sanitarios parecen alejados de toda planificación racional y de esta realidad. Estudios preparatorios
para esta conceptualización cruzando los bancos de datos mencionados en este trabajo muestra
que la cantidad de médicos por cada 10000 habitantes por ejemplo, es colinear con la densidad de
población por provincia (R= 0,95, R2= 0,90). Sin embargo, mientras las NBI, y las tasas de
fecundidad son variables que se asocian positivamente, los médicos decrecen en los lugares donde
la tasa de fecundidad es más alta. Esto significa que los médicos buscan las zonas urbanas
culturales pero no las áreas donde se concentran los problemas de alta natalidad y fecundidad.
Dicho simplemente los médicos buscan ingresos, no problemas de reproducción de gente pobre y
analfabeta. La lógica comercial cerrada sobre sí misma de la oferta privada de servicios surge
todavía en otra dimensión. Los médicos aparecen asociados estadísticamente con los establecimientos
privados sin internación y las camas privadas. En otro lado y desvinculado de los consultorios,
camas y médicos privados están las altas tasas de fecundidad asociadas a la pobreza y la alta
natalidad que se asocia positivamente con los establecimientos asistenciales oficiales sin internación.
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De aquí se deducen dos cosas importantes. La primera que al sector privado no le interesa resolver
el problema de la gente pobre. Por el otro, que los establecimientos oficiales que penetran la
realidad de la pobreza o no poseen consultorios de planificación familiar o fracasan en lo que
tienen que hacer.

El posible escaso impacto de los servicios sobre las tasas de mortalidad se observa también en
otras paradojas Argentinas. Tierra del Fuego posee la mínima cantidad de médicos *10.000
habitantes mientras el máximo se encuentra en Capital Federal. Nuevamente la provincia con
menos camas privadas es Tierra del Fuego constituyendo Capital Federal también el límite superior.
Como ambos lugares son privilegiados en tasas de mortalidad infantil los médicos y las camas
claramente no hacen la diferencia. La realidad es que Tierra del Fuego con un importante producto
geográfico bruto per cápita, es pobre en cuanto a servicios de salud y tiene una baja  tasa de
mortalidad infantil.7 Si se observan los establecimientos privados con internación el valor mínimo
se da para Neuquén, y el valor máximo se da para Córdoba, sin embargo las tasas de mortalidad
infantil, neonatales y mortalidad materna son inferiores en Neuquén que en Córdoba.

A decir verdad es difícil entender la lógica del “sector salud“. Se diría que los médicos se
ubican en la zona central del país, pero no siempre coinciden con los establecimientos privados con
internación, ya que en Mendoza y Tucumán hay muchos médicos, pero no así establecimientos
privados con internación y en Formosa y Misiones hay pocos médicos pero muchos establecimientos
privados con internación. Si se observa lo que ocurre con los establecimientos oficiales, tanto sin
internación, como con internación el valor mínimo es para Capital Federal y el valor máximo
corresponde a Catamarca. De nuevo las tasas de mortalidad infantil y las neonatales son en capital
Federal la mitad de las de Catamarca y las tasas de mortalidad materna son en la primera apenas
el 0,23 % de las de Catamarca. Claramente la diferencia no está dada por la oferta de servicios y
no hay lógica aparente en la distribución de médicos y establecimientos privados u oficiales, con y
sin internación. Todo pese a décadas de hablar de planificación de recursos públicos, integración
público-privado de servicios y planificación estratégica en la inversión privada empresarial
sanitaria…

Las consideraciones sobre eficiencia asignativa no terminan allí. A decir verdad cruzan en
forma permanente no sólo la estructura de los servicios en salud sino también los procesos de
atención. Por ejemplo, en la atención sanitaria lo más importante es la calidad del servicio. Dados
los recursos la más alta calidad prestada sería la que produjera la mayor utilidad neta para el
conjunto de la población. Esto significa una contradicción con el bienestar pues según ese criterio
no se debería prestar cuidados médicos a enfermos terminales debido a que su esperanza de años
de vida ajustados por calidad es cercana a cero. Siguiendo ese criterio también se debería discriminar
negativamente a los ancianos lo que resulta socialmente intolerable. Por eso a la hora de tomar
decisiones sanitarias no es suficiente desde la perspectiva social fijar únicamente objetivos de
eficiencia económica al ser evidente la existencia de una preocupación por cuestiones de eficiencia
distributiva.

Esta es una de las razones por la cual la participación del Estado en el sector de la atención
médica es siempre tan relevante. Un bien público supone que el costo marginal de atender un
paciente más es cero (no rivalidad) y que el costo de excluir a un individuo del consumo del bien es
infinito (no exclusión). Si bien no toda asistencia sanitaria cumple esas características la provisión
de atención sanitaria por el Estado ocurre también porque los servicios privados operan con fallas

que los vuelven servicios imperfectos. Esto naturalmente no
significa que el Estado constituya una organización sin fallas.
Al contrario. Si bien por un lado el aseguramiento público al
evitar la selección adversa también evita el riesgo moral y logra
resolver algunos problemas de los mercados de seguros y de

7 Hay sin embargo allí, una
importante tasa de mortalidad

materna.
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atención privados, aparecen por otro lado problemas de incentivos por falta de competencia e
imposibilidad de cierre, énfasis en la legalidad que niega preocupación por la eficiencia, falta de
rendición de cuentas, conversión del interés particular en público, burocratización y falta de
capacidad de respuesta a la demandas de los usuarios entre otros.

Dentro de esos trazos institucionales, existen dificultades aún mayores referidas a los propios
procesos de atención médica los cuales parecen estar lejos de tener probada efectividad. La medicina
basada en evidencia (Sackett D. 2000) por ejemplo muestra grandes dificultades tanto metodológicas
como en el origen de los datos de las investigaciones para llegar a conclusiones medianamente
homogéneas desde la revisión sistemática. Por otro lado no menos delicada es la situación de la
economía de la salud basada en evidencia (Donaldson C. 2002) donde los datos y los métodos sufren
también de demasiadas debilidades como para convertir esos resultados en algo confiable y
comparable entre distintos escenarios. En todo caso la probabilidad establecida en forma experimental
y con validez universal de que una persona se beneficie de la atención bajo condiciones ideales de
intervención (eficacia) o la probabilidad establecida sin validez universal de que una persona se
beneficie de la atención bajo condiciones reales de intervención (efectividad) parecen todavía
demasiado poco frecuentes como para no cuestionar como se asignan los recursos en un sector
donde hay demasiadas buenas intenciones y  poca rendiciones de cuentas.

Es en ese contexto de no saber muy bien de que se habla experimentalmente en términos de
eficacia y efectividad que cobra relevancia la discusión sobre los tipos de eficiencia. Por un lado
hay un concepto que refiere a la acción que minimiza el costo de alcanzar un nivel de servicios
eliminando el despilfarro. Es la eficiencia productiva. Por el otro, está el concepto de eficiencia
asignativa que refiere a aquellas acciones que aseguran que la combinación de bienes producidos
es la que brinda el mayor bienestar. Es aquí donde se confronta la asignación de recursos en
servicios de atención con la asignación a finalidades de otros sectores que parecen tener un impacto
directo sobre los indicadores de salud pese a ser dirigidos desde otras instancias jurisdiccionales
como es el caso de la alfabetización de las madres.

De nuevo al interior de los propios servicios las cuestiones se complican en forma adicional. La
aplicación de criterios de eficiencia económica en la práctica sanitaria habitual enfrenta problemas
porque hay verdades concurrentes que parecen oponerse. Por ejemplo cada médico debe hacer
siempre lo mejor para su paciente sin considerar que una mayor atención a un paciente puede
implicar menor atención a otros. Sin embargo, en un contexto financiado públicamente con escasez
de recursos el médico debería preocuparse no sólo por el bienestar de sus pacientes sino también
por el conjunto de pacientes reales o potenciales de todo el sistema. Como se dijo antes hay también
conocimiento imperfecto y desigual sobre la eficacia y la efectividad de los procedimientos
terapéuticos. A eso se le suma el desentendimiento entre la cultura administrativa gerencial y la
clínica, y la aparición de ineficiencia, resultante de la  búsqueda de algunos profesionales de su
propia función de utilidad maximizadora de ingresos mientras distorsionan la relación principal-
agente desde la cual deberían velar por el mayor bienestar posible para sus pacientes.

Si los servicios por sí no tienen probado impacto, la cuestión empeora cuando se busca desde
ellos hacer el cambio social. En otras palabras la situación no es menos problemática cuando
desde los servicios se pretende modificar las consecuencias de los macro determinantes de la salud
que no parecen fáciles de cambiar. Una forma de probar eso ha sido la reducción en las diferencias
en el acceso a los servicios de salud entre distintas clases sociales que no han reducido sin embargo
las desigualdades en mortalidad infantil y en esperanza de vida entre ellas como ha sido comprobado
en el caso Inglés. Resulta claro entonces, que la dirección causal es desigualdades sociales hacia
salud y no acceso a servicios que generan igualdad social. Esto conlleva no tanto a buscar la
solución exclusivamente en la igualdad en el acceso a los servicios de atención médica (políticas
sanitarias) sino mediante la implementación de políticas de salud que abarquen inmunizaciones,
acciones centradas en las escuelas de nutrición y desparasitación, proveer información, servicios
de planificación familiar y lactancia materna, programas de reducción de consumo de alcohol y
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tabaco, e inversiones públicas para mejorar el entorno de las
familias como aquellas de saneamiento, excretas y agua potable.

La realidad es, que en los países sub desarrollados con poco
dinero se podrían evitar muchas muertes. Por ejemplo con
programas de asistencia del embarazo  podrían evitarse 50.000
muertes anuales derivadas de la maternidad. La planificación
familiar podría reducir las 200.000 muertes por aborto. Actuar
contra la tuberculosis afectaría sin duda las 2,5 millones de
muertes anuales y lo mismo con la prevención de enfermedades
de transmisión sexual, atención a la infancia en diarreas,
sarampión, paludismo, malnutrición grave e infecciones
respiratorias que matan a 7 millones de niños al año. Lo
complicado sin embargo, es que eso no ocurre porque la segunda
era de la medicina comercial, adoptó un perfil de inversión
propio de los países desarrollados o sea que hay un problema
serio de eficiencia asignativa. Asimismo porque los servicios de
salud han tenido un sesgo hospitalo-céntrico en contra de modelos
de organización basados en estrategias de atención primaria y
finalmente, y esto es central, porque la medicina comercial no
gana dinero salvando vidas de gente pobre. En un país con la
debilidad institucional de Argentina, los resultados de la
introducción de la medicina comercial no han sido los esperados
en términos de aumento de eficiencia. Los seguros públicos han
sido capturados por la práctica de los buscadores de renta (rent-
seekers) que terminan por remunerar al saber clínico en forma
residual con lo que queda del financiamiento luego de las
retenciones de los recursos destinados a la intermediación
innecesaria8  (Tafani R. 1996).

Para la economía de la atención médica entonces, las
soluciones para mejorar los servicios de salud  tiene claves
mayoritariamente extraeconómicas y pasan por la educación y
formación continua de los miembros del equipo de salud, la
investigación clínica, los protocolos y las conferencias de consenso,
la promoción de la calidad asistencial, la retribución asociada
al rendimiento y al mérito y los presupuestos clínicos. Esto como
se ve tiene poco que ver con la preocupación a veces desmedida
en nuestro país de fomentar exclusivamente el sector privado
porque supuestamente es “más eficiente” que el sector público,
con la privatización de hospitales, o con la apertura de nuevos
centros de oferta de atención pública.

En todo caso el problema con los mercados es que el mundo
real es muy imperfecto, la asignación no es óptima, hay problemas
con la información sobre precios, sobre la eficacia y efectividad
de los tratamientos y sobre los efectos a terceras personas que
pueden causar las decisiones individuales. Los mercados en el
mundo real no operan con la forma más acabada de la
racionalidad matemática y no generan necesariamente la mejor
situación de bienestar. Por eso el Estado regula precios,
cantidades y provee servicios públicos. Actúa y redistribuye
cuando los rendimientos sociales lo requieren mediante un
financiamiento más equitativo (rentas generales).9

8 La debilidad institucional
muchas veces generada a partir

de los propios intereses
particularistas que capturan el

Estado han sido central en este
proceso. La teoría económica

moderna institucionalista
sostiene que a diferencia de los

supuestos de la teoría
neoclásica basada en

decisiones personales
maximizadoras de beneficios,
en realidad hay límites a dicha

racionalidad económica ya que
la pertenencia de los individuos

a organizaciones sociales
desde la familia, hasta el

sentimiento de pertenencia a
una Nación hacen que operen

constreñimientos propios de la
estructura institucional. (North
D. 1993) En Argentina, la puja

distributiva ilimitada parece
señalar que el comportamiento

económico ha operado en un
vacío institucional o en un

marco institucional capturado
por grupos minoritarios cuyos
intereses particularistas no son

consistentes con el bienestar
general.

9 El Ministerio de Salud de la
Nación sólo cumple una

función de orientación técnica y
concentración de políticas

federales. No administra
efectores en forma directa. Las

decisiones sanitarias son
tomadas por 24 autoridades

sanitarias provinciales y un
amplio conjunto de entidades

privadas y de la seguridad
social (Arce H. 2003). A pesar
de ello durante el año 2002 el

Ministerio de Salud de la
Nación ha implementado, entre

otros, los siguientes
programas nacionales:

distribución de leche
fortificada, vigilancia de la

desnutrición infantil, Programa
Materno infantil y Remediar,

Programa Nacional de Salud
sexual y procreación

responsable, mayor cobertura
de inmunizaciones,

fortalecimiento de estadísticas
en salud (Ministerio de Salud

op. Cit)
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Dicho esto, es preciso reiterar que no todo refiere a los servicios de salud sean públicos o
privados. La relación entre gasto sanitario y efectos sobre la salud no es clara y definida. Como
adicionalmente el gasto no es el determinante más importante de la salud la relación dista de ser
siempre positiva y creciente. A menudo lo que ocurre es la presencia de rendimientos decrecientes
por lo que el continuo incremento del gasto exige esfuerzos cada vez mayores a la sociedad sin que
exista medida alguna de sus efectos sobre la salud mientras el costo de oportunidad es cada vez
mayor y la eficiencia asignativa termina siendo inadecuada. La cuestión entonces es recolocada
¿si las prioridades en un país como Argentina es bajar las elevadas tasas de mortalidad infantil y
maternas reinantes10,11 es razonable seguir enfocando los recursos exclusivamente en los servicios
de salud antes que en otras finalidades presupuestarias?12. ¿No debería haber en todo caso un
debate explícito referido a la distribución de recursos marginales entre políticas de salud y políticas
sanitarias?

Objetivos, Alcance y Diseño
El presente estudio es, en su alcance, descriptivo y correlacional (Sampieri y col.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; las variables socioeconómicas y la oferta de los servicios de salud,
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 las provincias argentinas en función de indicadores
de salud y socioeconómicos, e indicadores de recursos, acceso y cobertura de atención médica.

• Estimar la existencia y magnitud de relaciones entre indicadores

10 La tasa de mortalidad neonatal es igual a 2/3 de la tasa de mortalidad infantil. Los niños argentinos
mueren debido a trastornos del embarazo, malformaciones congénitas, disfunción respiratoria, desnutrición

y diarreas. (Ministerio de Salud 2002) Durante el año 2002 murieron en Argentina 320 mujeres, lo que equivale
a 4,6 muertes por cada 10000 nacidos vivos. Las causas obstétricas directas son responsables del 78% de

las defunciones maternas El 31,3 % de estas muertes fueron por un embarazo terminado en aborto, ello
equivale a una tasa específica  de 1,4 * 10.000 nacidos vivos. Esta proporción aumenta en Tucumán a 2,3

por 10.000, poco menos del doble de la tasa nacional.
11 Tabla 1. Causas de muerte materna. Proporción sobre 245 defunciones acaecidas. República Argentina-

2002

12 El país cuenta con aproximadamente 3.300 establecimientos con internación (55% públicos y 45%
privados) con un total de más de 150.000 camas de internación, en cuanto a tecnología de diagnóstico y

tratamiento, hay una marcada sobreoferta en las áreas con mayor densidad de población, la proporción de
médicos especializados es mayor que la de generalistas y existe un marcado déficit de servicios básicos y
preventivos. En los hospitales públicos, los sueldos del personal implican el 75 a 90% del gasto total y las

plantas de cargos se hallan sobredimensionadas en médicos y deficitarias en enfermeras. El comportamiento
de los establecimientos privados es heterogéneo. Hay una tendencia a la acumulación de médicos en las

zonas más pobladas del país, pero debido a la abundancia de los mismos, muy pocos lugares quedan con
pocos profesionales. (Arce op.cit).

Causas Casos Porcentaje Tasas 
Todas las causas 320 100 4,6 

Embarazo terminado en aborto  100 31,3 1,4 
Causas obstétricas directas 172 78,2 2,5 
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Placenta previa, desprendimiento prematuro de 
placenta y hemorragia anteparto 

Hemorragia post-parto 
Sepsis y otras complicaciones principalmente 

relacionadas con el puerperio 
Otras causas directas 

 
54 
 

15 
23 
 

39 
41 

 
24,5 

 
6,8 
10,5 

 
17,7 
18,6 

 
0,8 

 
0,2 
0,3 

 
0,6 
0,6 

Causas obstétricas indirectas 48 21,8 0,7 
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• Explorar la relación entre variables socioeconómicas
(educación, alfabetización, N.B.I13 , falta de cobertura de obra
social, madres menores de 15 años, urbanización, provisión de
agua potable, cloacas, P.B.G) y resultados en salud (mortalidad
infantil y materna, y expectativa de vida al nacer).

• Indagar la relación entre estructuras de servicios de salud
(camas, médicos, instituciones con y sin internación) con
resultados en salud (mortalidad infantil, mortalidad de 1 a 4
años, mortalidad materna, mortalidad tumoral y mortalidad por
infecciosas).

• Agrupar, mediante el uso del análisis factorial, los
indicadores que se encuentran mutuamente correlacionados.

• Clasificar las provincias argentinas, en función de los
atributos del estado de salud materno-infantil de sus poblaciones
y de la oferta de servicios de salud

• 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.

Métodos, Fuente de Datos y Variables
Demarcado el problema entonces, como la probable relación

inversa entre variables que conforman la estructura de los servicios
médicos y la mortalidad infantil, se estudia en este trabajo
primeramente el comportamiento y distribución de cada uno de
los indicadores considerados, con el propósito de describir las
características demográficas de las provincias argentinas. En
segundo lugar, se analizan las correlaciones entre las variables
para ver el grado de asociación existente entre ellas.
Posteriormente se realiza el análisis factorial con el objeto de
encontrar nuevas dimensiones que resuman a las variables
consideradas. Teniendo en cuenta estas dimensiones, se agrupan
las provincias en función a ellas, a través del análisis de clúster.
Finalmente se sugieren algunas regresiones.

Los datos surgen de la información estadística publicada
por la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Ver Tabla A
del Anexo.14  Anuario Estadístico de la República Argentina
00415 . Paginas WWW del Ministerio de Economía 200316  y
WWW. PNUD.org.ar 200217,18. Ellos corresponden a Indicadores
poblacionales (Población Total teniendo en cuenta grupos de
edades, Nacidos Vivos, Fecundidad, Población urbana,
Esperanza de vida al nacer), socioeconómicos (Índice de
desarrollo humano, necesidades básicas insatisfechas,
analfabetismo, agua corriente), de salud materno infantil (tasas
de mortalidad, porcentajes de nacidos vivos agrupados por peso
y por edad de la madre), recursos, acceso y cobertura (médicos,

13 Las necesidades básicas
insatisfechas (NBI) fueron

definidas de acuerdo con la
metodología utilizada por

INDEC en «La pobreza en la
Argentina» (Serie Estudios

INDEC nº1,Buenos Aires 1984.
Se define a los indicadores de

privación de la siguiente
manera:

Hacinamiento: hogares que
tuvieran más de 3 personas por

cuarto.
Vivienda: hogares que

habitaran en una vivienda de
tipo inconveniente (pieza de

inquilinato, vivienda precaria u
otro tipo).

Condiciones sanitarias:
hogares que no tuvieran ningún

tipo de retrete.
Asistencia escolar: hogares que

tuvieran algún niño de edad
escolar que no asista a la

escuela.
Capacidad de subsistencia:

hogares que tuvieran 4 o más
personas por miembro

ocupado y además, cuyo jefe
tuviera baja educación.

Bibliografía: INDEC Anuario
estadístico de la República

Argentina 2004.
14 Tasa de fecundidad, total de

población urbana, porcentaje
de población en hogares con

NBI, analfabetas mayores de 10
años, agua potable, servicios

cloacales, muerte por
enfermedades infecciosas,
muerte por enfermedades

tumorales, madres menores de
15 años, mortalidad infantil,

neonatal y postneonatal,
mortalidad materna, médicos,

camas totales,
establecimientos asistenciales
públicos y privados con y sin

internación.
15  Densidad de población,
Porcentaje de personas no
cubiertas por obra social,

distribución de camas públicas
y privadas, tasa de natalidad.
16 Producto geográfico bruto

per cápita
17  Tasa de matriculación

combinada e índice de
escolaridad femenino/

masculino.
18 La base de datos así

confeccionada y utilizada figura
en el anexo.
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camas, establecimientos con y sin internación tanto de sector
público como privado, porcentaje de la población sin obra social),
e indicadores de mortalidad (tasas de mortalidad brutas y
ajustadas por edad y causas).

Estos indicadores se encuentran distribuidos por provincia y
regiones y expresados como tasas o porcentajes, con lo cual, al
tener la misma unidad de medida, la comparación entre ellos se
realiza de manera directa.

Las regiones se encuentran divididas políticamente de la
siguiente manera:

Región Centro: Ciudad de Bs.As., Buenos Aires, Córdoba,
Entre Ríos y Santa Fe

Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.
Región Noroeste: Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Región Noreste: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
Región Patagónica: Chubut, La Pampa, Neuquen, Río Negro,

Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Con la finalidad de no trabajar con información redundante,

se realizan las siguientes consideraciones:
• Dentro de los indicadores de mortalidad, se seleccionan

las tasas de mortalidad ajustadas por edad.
• Tasa de mortalidad Infantil se refiere primero, a las muertes

entre 0 a 1 año, por lo tanto no se consideran las tasas de
mortalidad neonatal y postneonatal19 . Acercándonos
analíticamente a la visión ministerial de Córdoba, el análisis se
hace en segundo lugar, sobre la mortalidad neonatal para
explorar la confirmación o rectificación de los resultados obtenidos.

• Se eliminan los indicadores que representan totales de
otros ya mencionados, por ejemplo el % de la población urbana
total que está representado por la suma del % de la población
urbana varones y mujeres.

En el Anexo A, se puede observar la tabla de datos
considerada en este trabajo y en el Anexo B, se puede observar
la tabla de datos ya depurada, en la que los datos se encuentran
separados por provincias. En el Anexo C, la información
correspondiente a las Regiones.20

Como se ha dicho en la primera sección desde el punto de
vista metodológico, es importante observar la variabilidad de
cada uno de los indicadores, en función de que el análisis
multivariante hace estudio de casos donde lo que importa son
las varianzas. Puesto de otra forma, los modelos tienden a excluir
los indicadores de baja variabilidad, por no realizar aportes
significativos a los mismos. En la nota al pie se observan aquellos
aspectos que son similares o de baja variabilidad y aquellos que
presentan gran disimilitud21 . Se realiza así la Estadística
Descriptiva de los indicadores considerados, tomándolos como
variables (Tabla E del Anexo). Como se dijo, debido a que el
coeficiente de variación pone de manifiesto la homogeneidad de
los datos correspondientes a cada variable, a los efectos de aplicar
métodos multivariantes, se eliminan aquellas con coeficiente de
variación reducido (menor a 20), debido a que están

19 La mortalidad infantil es
dividida arbitrariamente en dos

componentes: Neonatal (ocurre
en los primeros 28 días de

vida) y Post-Neonatal (sucede
entre el día 28 y los 364 días de

vida cumplidos). Ministerio de
Salud : Morbi- Mortalidad

Materna y Mortalidad Infantil en
la República Argentina.

Estrategias para mejorar el
desempeño en los Servicios de

Salud Materno Infantil. Año
2.002.

20 Si por razones de espacio
en la revista, se han omitido

estas tablas quedan a
disposición del lector bajo

pedido a los autores.
21 Aspectos de baja

variabilidad: Nacidos Vivos,
Población menores de 15 años,

Tasa Global de Fecundidad,
Pobl. Urbana, Esperanza de

vida al nacer, Índice de
Desarrollo Humano, Población
Total con Agua Corriente, Tasa

Bruta de Natalidad, Nacidos
Vivos en establecimientos

asistenciales, Nacidos Vivos de
bajo peso y muy bajo peso,

Nacidos Vivos de madres
menores de 20 años, Tasa de
mortalidad ajustada por edad

originada por enfermedades
cardiovasculares, causas

externas y restantes códigos y
finalmente, Tasa de mortalidad

varones y mujeres ajustada por
edades.

Aspectos que presentan
disimilitud: Población con

necesidades básicas
insatisfechas, Población en

condición de analfabetismo,
Población con Necesidades

Básicas Insatisfechas,
Población Total con Desagües

cloacales, Nacidos Vivos de
madres menores de 15 años,
Tasas de mortalidad materna,

infantil y dentro de ella
neonatal, tasa de mortalidad de
1 a 4 años, Médicos, Camas en

establecimientos oficiales y
privados con y sin internación,

Población no cubierta por Obra
Social, Tasa de mortalidad

ajustada por edad originada
por enfermedades tumorales e

infecciosas.
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representando mucha homogeneidad. Quedan así seleccionadas las siguientes 18 variables de la
Tabla 2.

Tabla 2. Estadística Descriptiva

Se definen a continuación las situaciones más relevantes que se suceden en los distintos grupos
de provincias.

Resultados
V.1 Análisis Univariado y Bivariado
Se busco inicialmente establecer que tienen de semejante y de diferente las Provincias Argentinas

entre sí. Tal cual se desprende de la comparación, en la Ciudad de Buenos Aires hay baja mortalidad
materna y de población sin obra social, bajo nacimientos de madres menores a 15 años, buen
porcentaje de desagües, alta cantidad de médicos y buena oferta de camas y muy alta oferta de
establecimientos asistenciales privados sin internación.

Otro grupo de provincias lo constituyen Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, La
Rioja, Catamarca, Jujuy, Tucumán, en menor medida Salta y San Juan. Este grupo evidencia los
mayores porcentajes de analfabetismo, necesidades básicas insatisfechas, pocas viviendas con
desagües cloacales y alta mortalidad ocasionada por enfermedades infecciosas. San Juan y Tucumán
presentan una importante tasa de médicos. Dentro de este grupo, Catamarca, La Rioja y Santiago
del Estero poseen buena oferta es establecimientos asistenciales oficiales. Santiago del Estero,
Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Salta poseen alto porcentaje de personas sin cobertura
social.

Santa Fe, Córdoba Entre Ríos, La Pampa y Mendoza constituyen un grupo de provincias con
buena oferta de médicos, camas privadas. Pocos establecimientos oficiales con internación ofrecen
Ciudad de Bs.As, Buenos Aires y Mendoza. Buena oferta de establecimientos privados sin internación
la hace Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, así como Córdoba y Entre Ríos, hacen la de
Establecimientos Privados con internación.

Las provincias de Tierra del fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Ciudad Bs. As., presentan
poco porcentaje de población sin cobertura social, importante cantidad de viviendas con desagües
cloacales, buena oferta de camas. Tierra del fuego posee buena tasa de nacidos vivos de madres
menores de 15 años. En particular, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y La Pampa presentan
la mayor tasa de mortalidad ocasionada por enfermedades tumorales pese a que esta última tiene
buena oferta en establecimientos asistenciales públicos y privados.

En cuanto a la mortalidad materna, los mayores porcentajes se encuentran dados en Formosa,
Jujuy y La Rioja. Los menores en Neuquen, Chubut y Ciudad de Bs.As. Las mayores tasas de

  
Casos 

Válidos Media Mínimo Máximo Desv.St.  C.V. 
POBNBI 24 20,096 7,800 33,600 7,757 38,601 
ANALF10V 24 3,49 0,40 7,70 1,82 52,13 
ANALF10M 24 3,59 0,50 8,30 2,10 58,35 
DESAGUES 24 44,84 11,30 96,60 22,44 50,04 
NVMAD15 24 0,61 0,13 1,28 0,29 47,65 
TMORMAT 24 5,94 1,00 16,58 3,63 61,07 
TMORINF 24 17,49 9,10 26,68 4,93 28,22 
TM1A4 24 0,70 0,22 1,83 0,40 56,74 
MEDICOS 24 23,56 8,55 105,14 18,56 78,80 
CAMAPUB 24 21,51 13,97 38,22 5,53 25,69 
CAMAPRIV 24 17,35 7,76 44,26 8,35 48,13 
ESTOFCIN 24 0,51 0,13 1,15 0,27 51,68 
ESTPRCIN 24 0,55 0,23 1,40 0,24 43,30 
ESTOFSIN 24 2,75 0,16 9,18 1,92 69,92 
ESTPRSIN 24 1,83 0,58 4,73 0,87 47,80 
SINOS 24 48,88 26,20 65,80 10,87 22,24 
TMTUMAJ 24 154,98 109,69 270,52 33,29 21,48 
TMINFAJ 24 69,04 38,73 122,42 20,49 29,67 

 



SP/ 20

mortalidad de 1 a 4 años, se visualizan en Formosa, Chaco y Salta. Las mayores tasas de mortalidad
infantil y neonatal se ven en Chaco, Formosa, Tucumán, Corrientes y Misiones, La Rioja, Catamarca,
Jujuy, San Juan. Además, al singularizar el caso particular de la tasa de mortalidad neonatal, se
suman a las anteriores, las provincias de Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y San Luis, que tienen
alta tasa de mortalidad en el primer mes de vida. Por otra parte, Tierra del fuego y Ciudad de
Buenos Aires poseen las menores tasas de mortalidad infantil.22

En suma entonces, la discusión del análisis univariado de los datos sugiere que tiene nuestro
país una marcada división entre:

1) Provincias con buena oferta de servicios de salud, condiciones de vivienda, cobertura de
Obra Social, y bajas tasas de mortalidad materna e infantil.

2) Provincias muy pobres con alto analfabetismo, en algunos casos con poca oferta asistencial,
en otros con buena oferta asistencial  oficial, bajo porcentaje de personas con cobertura de Obra
Social, viviendas de mala calidad y altas tasas de mortalidad materna e infantil.

3) Provincias de condiciones intermedias.
4) Finalmente existen otras situaciones, con buena oferta de servicios de salud, escaso

analfabetismo, viviendas confortables, y considerable tasa de mortalidad infantil, como por ejemplo
Santa Cruz.

Observando las regiones geográficas de Argentina: Centro, Cuyo, Noroeste, Noreste y Patagónica
(ver Tabla D del Anexo), los indicadores con importante variabilidad entre ellas, son: el porcentaje
de nacidos vivos de madres menores de 15 años y las tasas de mortalidad materna, infantil,
neonatal y de 1 a 4 años. Esto muestra que hay homogeneidad en muchos indicadores, pese a la
división por regiones. Sin embargo, lo importante parece ser armar grupos de provincias que
configuran regiones a partir de los indicadores con alto coeficiente de variación lo cual tampoco
coincide enteramente con las regiones definidas administrativamente. Para ver el grado de asociación
que existe entre las variables, se construye la matriz de correlación. La tabla que se presenta a
continuación, señala con mayor intensidad las correlaciones más fuertes (superiores a 0,70) que
explicitan grupos cercanos de variables como para meritar su exploración multivariante.

Tabla 3. Matriz De Correlaciones

Para facilitar la lectura la tabla siguiente describe las correlaciones más relevantes entre las
variables que presentan mayores asociaciones entre ellas.

  
TMOR

INF 
POB
NBI 

ANALF1
0V 

ANALF1
0M 

DESAGU
ES 

NVMAD
15 

TMOR
MAT 

TM1a
4 

MEDI
COS 

CAMA
PUB 

CAMA
PRIV 

ESTO
FCIN 

EST
PRC

IN 

EST
OFSI

N 

EST
PR
SIN 

SIN
OS 

TMTU
MAJ 

TMIN
FAJ 

TMORINF 1,00 0,69 0,63 0,65 -0,59 0,53 0,46 0,75 -0,34 0,01 -0,15 0,19 0,02 0,40 -0,46 0,57 -0,37 0,43 

POBNBI 0,69 1,00 0,80 0,91 -0,60 0,64 0,59 0,84 -0,44 -0,05 -0,33 0,12 -0,05 0,37 -0,54 0,84 -0,47 0,51 

ANALF10V 0,63 0,80 1,00 0,87 -0,69 0,76 0,33 0,67 -0,40 -0,11 -0,32 0,23 0,11 0,24 -0,48 0,87 -0,39 0,26 

ANALF10M 0,65 0,91 0,87 1,00 -0,57 0,78 0,47 0,79 -0,40 -0,09 -0,30 0,12 0,03 0,22 -0,47 0,86 -0,42 0,39 

DESAGUES -0,59 -0,60 -0,69 -0,57 1,00 -0,47 -0,36 -0,57 0,40 0,17 0,21 -0,24 -0,40 -0,44 0,41 -0,75 0,55 -0,13 

NVMAD15 0,53 0,64 0,76 0,78 -0,47 1,00 0,33 0,58 -0,43 -0,02 -0,23 0,40 0,22 0,24 -0,42 0,61 -0,16 0,05 

TMORMAT 0,46 0,59 0,33 0,47 -0,36 0,33 1,00 0,67 -0,35 -0,15 -0,41 0,14 -0,08 0,39 -0,44 0,47 -0,13 0,32 

TM1A4 0,75 0,84 0,67 0,79 -0,57 0,58 0,67 1,00 -0,21 -0,09 -0,17 0,00 0,03 0,22 -0,36 0,76 -0,38 0,57 

MEDICOS -0,34 -0,44 -0,40 -0,40 0,40 -0,43 -0,35 -0,21 1,00 0,19 0,77 -0,35 0,05 -0,31 0,80 -0,45 -0,17 -0,02 

CAMAPUB 0,01 -0,05 -0,11 -0,09 0,17 -0,02 -0,15 -0,09 0,19 1,00 0,32 0,46 0,19 0,22 0,07 -0,13 -0,07 -0,04 

CAMAPRIV -0,15 -0,33 -0,32 -0,30 0,21 -0,23 -0,41 -0,17 0,77 0,32 1,00 -0,13 0,49 -0,15 0,57 -0,43 -0,13 -0,07 

ESTOFCIN 0,19 0,12 0,23 0,12 -0,24 0,40 0,14 0,00 -0,35 0,46 -0,13 1,00 0,33 0,66 -0,42 0,10 -0,03 -0,10 

ESTPRCIN 0,02 -0,05 0,11 0,03 -0,40 0,22 -0,08 0,03 0,05 0,19 0,49 0,33 1,00 0,08 0,02 0,08 -0,01 -0,32 

ESTOFSIN 0,40 0,37 0,24 0,22 -0,44 0,24 0,39 0,22 -0,31 0,22 -0,15 0,66 0,08 1,00 -0,56 0,23 -0,42 0,19 

ESTPRSIN -0,46 -0,54 -0,48 -0,47 0,41 -0,42 -0,44 -0,36 0,80 0,07 0,57 -0,42 0,02 -0,56 1,00 -0,54 0,02 -0,15 

SINOS 0,57 0,84 0,87 0,86 -0,75 0,61 0,47 0,76 -0,45 -0,13 -0,43 0,10 0,08 0,23 -0,54 1,00 -0,50 0,33 

TMTUMAJ -0,37 -0,47 -0,39 -0,42 0,55 -0,16 -0,13 -0,38 -0,17 -0,07 -0,13 -0,03 -0,01 -0,42 0,02 -0,50 1,00 -0,22 

TMINFAJ 0,43 0,51 0,26 0,39 -0,13 0,05 0,32 0,57 -0,02 -0,04 -0,07 -0,10 -0,32 0,19 -0,15 0,33 -0,22 1,00 
 

22 El mayor descenso de la Mortalidad Neonatal se ha debido, sobre todo en la década del ’90, al descenso
de la mortalidad de los neonatos de bajo peso y muy bajo peso, ya que la frecuencia de nacimientos de

bajo peso (<2500g) y muy bajo peso (<1500 g) permaneció estable (7% y 1% respectivamente). Este mayor
descenso de la mortalidad neonatal revela probablemente un sesgo inadecuado de las actividades del

sistema de salud con fuerte énfasis en las acciones curativas de costo elevado en desmedro de las acciones
preventivas o la atención adecuada de la patología que se resuelve con la tecnología sencilla. Ver artículo

sobre Morbi-Mortalidad Materna y Mortalidad Infantil en la República Argentina – Estrategias para mejorar el
desempeño en los Servicios de Salud Materno Infantil – Año 2002.
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Tabla 4. Correlaciones Superiores O Iguales A 0,70.

De la lectura de esta tabla se desprenden las siguientes conclusiones. Primero que a medida
que aumenta la población con necesidades básicas insatisfechas, lo hace también la mortalidad
infantil y la mortalidad de 1 a 4 años. En segundo lugar a mayor pobreza (NBI) mayor el
analfabetismo, mayores nacidos vivos de madres menores de 15 años y mayor porcentaje de
población no cubierta con Obra Social o Plan Médico. Como a mayor analfabetismo de mujeres,
mayor analfabetismo de varones y como la mortalidad de 1 a 4 años se asocia de manera directa
con la mortalidad materna y la población no cubierta con Obra Social y analfabetismo queda
claramente establecido que la pobreza mata y el analfabetismo genera madres adolescentes y
mayor desempleo23 . La situación inversa, se refleja en tercer lugar en la relación entre mayor
cantidad de viviendas con desagües cloacales y la menor cantidad de población no cubierta con
Obra Social y menor analfabetismo (sobre todo varones). Esto sugiere que mas alfabetizadas las
personas mayor el nivel de empleo (cobertura de obra social) y mejor las condiciones de vivienda
que los aleja de la pobreza.

En relación a los servicios de atención médica se observa en cuarto lugar que en un país con
ingreso irrestricto a las mayoría de las Facultades de Medicina, el incremento de establecimientos
de salud del sector privado sin internación se corresponde directamente al aumento de médicos.
Esto significa que a medida que aumentan los graduados, aumentan los establecimientos.
Adicionalmente a mayor cantidad de médicos, mayor oferta de camas disponibles en establecimientos
privados y mayor oferta de establecimientos privados sin internación. Esta lógica entrópica de la
propia oferta de servicios no se vincula con las necesidades de las personas pues se observa apenas
una débil asociación entre los servicios asistenciales y los indicadores de salud materno-infantil,  y
los de mortalidad. Finalmente en relación a los servicios tampoco existe una articulación entre lo
público y lo privado que pudiera permitir una división del trabajo para cubrir las necesidades
sanitarias y la demanda de atención de las personas. A decir verdad, no existe importante grado

Variables Correlación positiva Correlación negativa 

Mortalidad infantil. Mortalidad de 1 a 4 años. 

Población con Necesidades 
Básicas Insatisfechas. 

 

Población con Necesidades 
Básicas Insatisfechas 

Población de 10 y más años 
en condición de analfabetis -
mo. 
Mortalidad de 1 a 4. 
Población no cubierta con 
Obra Social o Plan Médico. 

 

Población de 10 y más años 
en condición de analfabetis -
mo, varones. 

Población de 10 y más años 
en condición de analfabetis -
mo, mujeres. 

Nacidos vivos de madres 
menores de 15 años. 

Población no cubierta con 
Obra Social o Plan Médico. 

Población t otal con desagües 
cloacales (-0,69). 

Población de 10 y más años 
en condición de analfabetis -
mo, mujeres. 

Población no cubierta con 
Obra Social o Plan Médico. 

Nacidos vivos de madres 
menores de 15 años 

Tasa de mortalidad de 1 a 4 
años. 

 

Porcentaje de pobl ación total 
con desagües cloacales. 

 Población no cubierta con 
Obra Social o Plan Médico. 

Mortalidad materna Mortalidad de 1 a 4  

Mortalidad de 1 a 4 años. Población no cubierta con 
Obra Social o Plan Médico. 

 

Médicos Camas disponibles en estable-
cimientos asistenciales del 
subsector privado. 

Establecimientos de salud del 
subsector privado sin interna -
ción. 

 

 

23 La falta de cobertura de
obra social es una variable

Proxy de la falta de empleo.

de asociación entre las variables “establecimientos de salud del
subsector privado con internación” y “oferta de Camas del sector
oficial”. Esta situación es particularmente preocupante pues
refleja la  fragmentación institucional del sector y la falta de un
plan que pudiera integrar los recursos en salud. Eso por supuesto,
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pese a una retórica histórica de años que al estar a los números correlacionados ha sido vacía e
impracticable.

Debido a que en esta matriz de correlación, no se observan asociaciones importantes entre
los indicadores de mortalidad por causas tumorales y por enfermedades infecciosas con el
resto de los indicadores considerados, se analizó la situación de las provincias que presentan
las tasas más notables en cuanto a estas mortalidades. En relación a las provincias con
mayores tasas de mortalidad tumoral24 ,  realizando nuevamente la matriz de correlación, no
hubo coeficientes que permitan realizar comentarios significativos sobre la relación existente
entre los indicadores considerados. Considerando en cambio solamente las 7 provincias que
poseen mayores tasas de mortalidad por infecciosas25, se observa una asociación directa más
intensa entre la mortalidad producida por enfermedades infecciosas y la población con
necesidades básicas insatisfechas (r =0,62), la población sin cobertura de obra social (r =
0,71) y la mortalidad de 1 a 4 años (r = 0,73).

Por otra parte, se observa también, que a medida que aumenta la mortalidad por infecciosas,
disminuye la oferta de internación privada lo que muestra una vez más que los servicios no
tienen que ver con las necesidades de las personas sino con razones cuya lógica debe buscarse
más allá de las necesidades epidemiológicas. Dicho de otra forma la oferta privada no quiere
saber de pobres, desempleados y enfermos que se mueren.  Si se traen adicionalmente aquí a
colación el conjunto de atributos descriptos en el apartado anterior de la ciudad de Bs As,
donde hay alto empleo, cobertura de obras sociales, baja mortalidad materna y pocos
nacimientos de madres adolescentes mientras aparecen alta cantidad de médicos y buena
oferta de camas y muy alta oferta de establecimientos asistenciales privados sin internación
todo indica que la oferta sanitaria tiene que ver con la lógica de los ingresos monetarios en
lugares donde los problemas de mortalidad no existen o están severamente acotados.  Tal vez
esto explique también porque Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero poseen buena
oferta de establecimientos asistenciales oficiales pues si no toma el sector público la
responsabilidad de mejorar los indicadores en las zonas económicamente rezagadas, no es de
interés del sector privado hacerlo. El comportamiento empresarial privado en salud, parece
ser, no el de innovar en regiones rezagadas sino el de capturar los recursos institucionalmente
agrupados en convenios en las zonas urbanas de mayor desarrollo relativo.

24 Santa Cruz, Tierra del
fuego, La Pampa, Chubut,

Entre Ríos, Chaco.
25 Salta, Chaco, San Juan,
San Luis, Jujuy, Chubut, La

Rioja.

V.2 Análisis Multivariante
Para consolidar esta información en un modelo, se

estudia seguidamente a través del análisis factorial, la
estructura de correlación de las variables utilizadas.
La discusión se hace en dos partes. Primero incluyendo
solamente los datos de la base del Ministerio de Salud
de la Nación (anexo A). Este recorrido exploratorio de
los datos  sugiere que no hay relación significativa entre
los servicios de salud y los indicadores de mortalidad.
Se procede en consecuencia en la segunda parte al
análisis multivariante ampliado donde se han incluido
otras variables obtenidas del resto de los bancos de datos
mencionados en la sección metodológica y se excluyen
los servicios de atención para verificar si es posible
explicar las tasas de mortalidad con mayor significación
estadística desde las variables socioeconómicas y
constituir luego regiones homogéneas en Argentina. Esta
segunda exploración se justifica pues al ampliar las
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variables26  con los bancos de datos adicionales y explorar la distribución por cuartiles (valores
más bajos en el primer cuartil y más altos en el cuarto cuartil) entre las provincias surge que
aquellas con menor producto bruto geográfico per cápita son al mismo tiempo las que poseen los
porcentajes mayores de analfabetismo femenino y tasa de mortalidad de 1 a 4 como se ve en el
siguiente cuadro (ver Provincias Subrayadas). Es interesante notar que no existe esa congruencia
con la mortalidad materna ya que tierra del fuego con un buen Producto per cápita posee una alta
mortalidad materna. También en ese sentido llama la atención San Luis. Es llamativo también
que Córdoba que es una Provincial del corredor central del país tenga un porcentaje tan bajo de
desagües cloacales.

Tabla nº 5. Distribución  por provincia  de las variables

V.2a Análisis Multivariante con Servicios de Salud
El análisis multivariante identifica asociaciones que generan nuevas dimensiones agregadas

de variables, (factores) que serán identificados con nuevos nombres. En la primara etapa del
análisis factorial, se han obtenido a través del análisis de componentes principales, 5 factores27

26 Variables en estudio
Densidad de población, hab/km2 (2001) (DENSIDA)

Tasa de mortalidad infantil (2002) (INFA)
Tasa de mortalidad neonatal (2002) (NEO)

Tasa de mortalidad post-neonatal (2002) (POST)
Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (2002) (MORT14)

Tasa de mortalidad materna (2002) (MM)
Tasa bruta de natalidad (2001)  (NAT)

Tasa de fecundidad (2000/2005) (FEC)
Porcentaje de población en hogares con N.B.I. (2001) (NBI)

Porcentaje de analfabetas > de 10 años (2001) (ANAL)
Tasa de mortalidad por patologías tumorales (2001) (MTUM)

Tasa de matriculación combinada (2000) (MATC)
Índice de escolaridad femenino / masculino (2000) (INDICE)

PGB per cápita (2003) (PGB)
Porcentaje de población urbana (2001) (PURB)

Porcentaje de hogares con agua potable (2001) (AGUA)
Porcentaje de hogares con cloacas (2001)(CLOAC)

Tasa de mortalidad por infecciosas  (2001)(INFE)
Porcentaje de madres menores de 15 años (2001) (MENOR15)
Porcentaje de familias no cubiertas por obra social (2001) (OS)

Médicos cada 10000 habitantes (2001 (MED)
Establecimientos oficiales con internación c/10000 habitantes (2001) (OFC)
Establecimientos oficiales sin internación c/10000 habitantes (2001) (OFS)

Establecimientos privados con internación c/10000 habitantes (2001) (PRIC)
Establecimientos privados sin internación c/10000 habitantes (2001) (PRIS)

Camas públicas cada 10000 habitantes (2001) (CAMAPU)
Camas privadas cada 10000 habitantes (2001) (CAMAPRI)

Gasto anual en salud por habitante en pesos (2003) (GTO.SAL)
27 En el Análisis de Componentes Principales, cada factor tiene un autovalor que es la parte total de varianza

inducida por el mismo. Así el primer factor tiene el mayor autovalor; el segundo factor el segundo autovalor
en magnitud, etc. Un autovalor es un índice de varianza.

Se toman en la tabla de Componentes Principales tantos factores como autovalores mayores que 1 haya,
debido a que todas las variables se transforman en valores z, por lo que se tiene media 0 y varianza 1. Esto

significa que el valor total de varianza coincide con el número de variables.

Variable 
 

Cuartil 

Densidad 
de 

población 
h/km  

Tasa de 
Mortalidad 

de 1 a 4 
años 

Tasa de 
mortalidad 
materna 

Analfabetas 
mayores de 

10 años 

I.G.B. per 
cápita 

Cloacas* 
100 

Primer cuartil Catamarca 
Chubut 

La Pampa 
La Rioja 

Río Negro 
Santa Cruz 

C. Federal 
La Pampa 
Neuquén 
Río Negro 

S, Cruz 
T. del Fuego 

C. Federal 
Córdoba 
Chubut 
E. Ríos 

Neuquén 
S. Cruz 

C. Federal 
B. Aires 
Córdoba 
La Rioja 
S. Cruz 

T. del Fuego 

Corrientes 
Chaco 

Formosa 
Misiones 

Salta 
S. del Estero 

Jujuy 

Córdoba 
Chaco 

Formosa 
Misiones 
San Juan 

S. del Estero 

Cuarto 
cuartil 

C. Federal 
B. Aires 
Córdoba 
Misiones 
Santa Fe 
Tucumán 

Corrientes 
Chaco 

Formosa 
Jujuy 
Salta 

San Juan 

Chaco 
Formosa 

Jujuy 
La Rioja 
San Luis 

T. del Fuego 

Corrientes 
Chaco 

Formosa 
Jujuy 

Misiones 
S. del Estero 

C. Federal 
Chubut 

La Pampa 
Neuquén 
S, Cruz 

T. del Fuego 

C. Federal 
Chubut 

Mendoza 
Neuquén 
S, Cruz 

T. del Fuego 
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denominados también ejes que explican en forma acumulativa el 82% del fenómeno. La tabla 5
muestra que el primer eje explica el 42,83 %. El primero, conjuntamente con el segundo, el
55,45% y así sucesivamente.

Tabla 6. Análisis de Componente Principales: Autovalores

La tabla 6 presenta los nuevos factores con los valores resaltados que dan mayor significancia
a cada eje.

Tabla 7. Análisis Factorial

En el Factor 1 cobran importancia las variables referidas al analfabetismo, necesidades básicas
insatisfechas, mortalidad infantil y de 1 a 4, nacidos vivos de madres menores a 15 años, población
sin obra social y en menor escala Tasa de mortalidad materna (0,46). Estas variables se oponen a
desagües cloacales (relación inversa). Este eje lo podemos llamar Educación, salud y vivienda.

En el Factor 2, los médicos, los establecimientos privados sin internación y las camas privadas.
Este eje lo podemos denominar oferta privada de Servicios.

En el Factor 3, la oferta oficial: de servicios donde se destacan los establecimientos, con y sin
internación y en menor escala las camas.

En los siguientes gráficos se observan los nuevos factores en dos dimensiones. En el gráfico 1,
los factores 1 y 2, y en el gráfico 2, los factores 1 y 3.

Gráfico 4. Factores 1 y 2.

    % total Autovalores % 
  Autovalores Varianza Acumulados Acumulado 

1 7,71 42,83 7,71 42,83 
2 2,27 12,62 9,98 55,45 
3 2,24 12,45 12,22 67,90 
4 1,49 8,26 13,71 76,16 
5 1,03 5,71 14,74 81,87 

 

Factores: Varimax normalizado    
Extracción de Factores Principales   
Marcados los mayores a 0,700000)   
  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
TMORINF 0,71 0,11  0,22 0,20 
POBNBI 0,89 0,21 0,08 0,27 
ANALF10V 0,88 0,24 0,00 -0,12 
ANALF10M 0,91 0,20 -0,04 0,06 
DESAGUES -0,73 -0,14 -0,19 0,16 
NVMAD15 0,69 0,27 0,11 -0,25 
TMORMAT 0,46 0,30 0,13 0,32 
TM1A4 0,87 0,02 0,00 0,31 
MEDICOS -0,26 -0,89 -0,11  0,09 
CAMAPUB -0,08 -0,24 0,46 -0,10 
CAMAPRIV -0,12 -0,88 0,13 -0,24 
ESTOFCIN 0,10 0,27 0,79 -0,29 
ESTPRCIN 0,19 -0,25 0,26 -0,67 
ESTOFSIN 0,26 0,19 0,84 0,19 
ESTPRSIN -0,38 -0,69 -0,33 -0,06 
SINOS 0,89 0,26 -0,05 0,02 
TMTUMAJ -0,51 0,28 -0,20 -0,15 
TMINFAJ 0,38 -0,07 0,02 0,60 
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Gráfico 5. Factores 1 y 3.

El primer eje separa a la derecha (dentro de la elipse) todas las variables referidas a mortalidad
y analfabetismo, Necesidades Básicas Insatisfechas y a la izquierda las condiciones de vivienda
(elipse menor). Esto significa que estas variables están fuertemente correlacionadas entre sí
conformando una dimensión de la realidad integrada. El segundo eje, conforma otro grupo de
variables correlacionadas entre sí, pero débilmente asociadas al primer grupo de variables y que
ubica por debajo, la oferta privada de establecimientos y médicos.

Finalmente el tercer eje ubicó por encima, a los establecimientos oficiales. Confrontado el
tercer eje al primero, tal como se observa en el gráfico 5 que se presentó precedentemente, queda
claramente establecida la falta de correlación entre las variables asociadas a la mortalidad
(rectángulo) con las que describen los servicios públicos de atención (elipse). Esto repite el cuadro
de disociación entre médicos y camas privadas por un lado (rectángulo) y los indicadores de
mortalidad infantil y materna por el otro (elipse) que se observan en el grafico 4.

Las conclusiones de este análisis exploratorio sugieren tentativamente que al contrario de lo
que se sostiene en la bibliografía, los servicios de atención médica (médicos, camas, establecimientos
oficiales y privados con y sin internación) aparecen desvinculados de la mortalidad infantil y
materna que varían conjuntamente con las necesidades básicas insatisfechas y el analfabetismo
así como la falta de desagües. Si bien esto sugeriría el escaso impacto sobre la mortalidad materno
infantil de los servicios de atención médica, la asociación de la mortalidad con la falta de cobertura
de obra social podría sugerir también que el problema pudiera no ser de efectividad de los servicios,
sino de la falta de acceso a los mismos por no contar las personas con el financiamiento de la obra
social.

En todo caso los establecimientos públicos debieran aparecer vinculados en forma inversa con
la mortalidad para sugerir un impacto de los servicios sobre estos indicadores, ya que son de acceso
gratuito e independiente de la cobertura de obra social. El análisis exploratorio realizado sin
embargo, no muestra asociación alguna. Tal vez, en todo caso, lo que no reflejen las estadísticas
sean las diferencias de los modelos de atención ya que la existencia de médicos y camas y
establecimientos con internación podrían referir a un modelo de atención hospitalocéntrico basado
en especialidades. El argumento contra fáctico, sin embargo, es que tampoco la variación de la
mortalidad se asocia con los establecimientos sin internación públicos que posiblemente sean los
encargados de implementar los modelos de atención primaria de la salud. Estadísticamente el

28 Considerando la mortalidad
neonatal en lugar de la

mortalidad infantil, se obtienen
los mismos factores que

tomando la mortalidad infantil.

método multivariante permite apenas afirmar que existe poca
evidencia sobre la relación de impacto entre indicadores de
estructura de atención médica y mortalidad materna, infantil y
de 1 a 4, y la constatación de relaciones estrechas que asocian
las mortalidades mencionadas a los indicadores socioeconómicos
de necesidades básicas insatisfechas, analfabetismo y
saneamiento medido por desagües.28



SP/ 26

V.2b Análisis Multivariante Ampliado
Debido a la aparente falta de asociación estadística entre los servicios de salud públicos y

privados con las variaciones en las tasas de mortalidad esta segunda etapa del análisis factorial
agregando variables desde otras bases de datos se concentra en las dimensiones socioeconómicas y
educativas únicamente. Los resultados del análisis de factores se exhiben en la tabla 8

Tabla nº8. Extracción de los principales ejes factoriales

El primer eje que se podría llamar condiciones de salud, explica más del 50% de la variabilidad
de las distintas regiones de Argentina, agrupa a la tasa de mortalidad de 1 a 4 años con la tasa de
mortalidad por enfermedades infecciosas , el 2do eje, urbanización está dado por el IGB per cápita
y los servicios cloacales, explica un 10 % de variabilidad, el tercer eje explica un 6% está dado por
el analfabetismo de la mujer y la maternidad temprana y el 4to eje que explica poco más de un 4%
está dado por la fertilidad

Tabla9. Nuevos factores

Gráfico 6. Ejes factoriales

 

Eje Autovalor Varianza % Autovalor 
acumulado 

% de varianza 
acumulada 

Factores de carga (Método Varimax normalizado) 
Extracción de los principales ejes factoriales 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Tasa mortalidad infantil 0,57 0,27 0,39 0,27 

Tasa de mortalidad de menores de 4 años 0,78 0,14 0,60 -0,02 
Tasa de mortalidad materna * 10000 0,49 0,02 0,34 0,21 

Tasa de natalidad 0,65 0,37 0,11 0,62 
Tasa de fertilidad  0,25 0,25 0,54 0,75 

Porcentaje de población en hogares con 
NBI 0,61 0,28 0,61 0,28 

Porcentaje de analfabetas mayores de 10 
años 0,47 0,23 0,74 0,23 

Tasa de mortalidad por enfermedades 
tumorales -0,28 -0,62 -0,15 0,06 

Porcentaje de matriculación combinada 0,18 -0,68 0,10 -0,22 
Ingreso geográfico bruto per cápita -0,27 -0,75 -0,38 -0,23 

Porcentaje de población urbana -0,12 -0,61 -0,49 -0,40 
Porcentaje de población total con agua 

potable -0,07 -0,46 -0,68 0,01 
Porcentaje de población total con servicio 

de cloacas -0,20 -0,74 -0,47 -0,11 
Tasa de mortalidad por enfermedades 

infecciosas 0,76 0,03 -0,03 0,04 
Porcentaje de madres menores de 15 

años 0,10 0,06 0,84 0,26 
Porcentaje de población no cubierta por 

obra social 0,41 0,51 0,63 0,13 
Variables explicativas 3,24 3,21 4,07 1,55 

Proporción total 0,20 0,20 0,25 0,10 
 

Referencias mort1-4= tasa de mortalidad de
1-4 años; INFE = tasa de mortalidad por
infecciosas; NAT = tasa de natalidad; INFA
= tasa de mortalidad infantil; NBI =
porcentaje de familias en hogares con NBI;
OS= porcentaje de personas no cubiertas
por obra social MM = tasa de mortalidad
materna; ANAL = porcentaje de analfabetas
mayores de 10 años; FEC = tasa de
fecundidad; MENOR 15 = porcentaje de
madres menores de 15 años; AGUA=
porcentaje de población con agua potable;
PURB = porcentaje de población urbana;
MTUM = tasa de muerte por enfermedades
tumorales; PGB = producto geográfico per
cápita; CLOAC = porcentaje de población
con servicios cloacales; MATC = porcentaje
de matriculación combinada.
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Se observa en el gráfico que en el primer cuadrante se ubican todas las variables de mala salud
y pobreza, mientras que en el tercero se hallan las que corresponden a urbanización.

Definidos estos nuevos factores: condiciones de salud, urbanización, analfabetismo y embarazo
adolescente, y fecundidad, el análisis de clúster29  que sigue intenta clasificar provincias, y obtener
una tipología de agrupamiento de las mismas, 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, las provincias con atributos similares, dentro de los grupos, estarán muy próximas
entre sí y viceversa. El gráfico resultante se exhibe a continuación.

Gráfico nº 7. Dendrograma

Se observa un grupo único de provincias constituido por las llamadas de la región NOA y NEA,
es decir el norte argentino, excepto Tucumán, y otro grupo producido por la convergencia de 2
subgrupos, uno integrado por Capital Federal y Tierra del Fuego, que se une al resto de las
provincias  de las regiones Centro, Cuyo y Patagonia.

La tasa de mortalidad de 1 a 4 años del grupo 1 duplica al grupo 2, y triplica al grupo 3.; la
tasa de fecundidad del grupo 1 y 2 parecen similares, siendo inferior en un niño en el grupo 3.; el
porcentaje de analfabetismo de mujeres del grupo 1 duplica  sobradamente al grupo 2 y es 9 veces
superior al grupo 3, el ingreso bruto per cápita del grupo 1 es la mitad del grupo 2 y seis veces
inferior al grupo 3; el porcentaje de desagües cloacales del grupo 1 es un 35 %  inferior al grupo
2 y está dos tercios abajo del grupo 3; la tasa de mortalidad por infecciosas del grupo 1 es superior
al resto, pero el grupo 3 supera en este indicador al grupo 2, y en lo que respecta a madres menores
de 15 años el grupo 1 es 60 % superior al 2 y casi 4 veces superior al grupo 3.

Tabla 10              Grupo 1                       Grupo 2                         Grupo 3  

 Promedio Coeficiente 
variación 

Promedio Coeficiente 
variación 

Promedio Coeficiente 
variación 

Mortalidad 1 a 
4 años 

1,16 34,64 0,53 33,40 0,33 54,74 

Fecundidad 3,14 4,94 2,69 8,36 2,03 11,08 
Analfabetas 
mayor. 10 años 

6,49 14,00 2,63 25,50 0,65 103,31 

IGB 3509,36 12,05 6937,48 34,21 25777,83 9,21 
Cloacas 29,57 57,41 45,43 34,24 93,90 16,56 
Mortalidad por 
infecciosas 

84,54 24,21 61,97 29,03 67,84 25,62 

Madres 
menores 15 
años 

0,87 32,66 0,54 35,03 0,18 105,86 

N 7  15  2  
 

29 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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Para ratificar las tipologías de provincias, confirmando las diferencias estadísticamente
significativas y no meramente aleatorias, se hace  un análisis de discriminante múltiple. La tabla
resume los resultados30 Las variables confirmadas dan todas un “valor p” inferior a 0.05 lo que
ratifica su significación estadística.

Tabla nº11. Análisis de discriminante múltiple

En la tabla siguiente se observa, que la clasificación de las provincias realizada por el análisis
de clúster es confirmada por el análisis discriminante.  Es decir las provincias se mantuvieron en
el mismo grupo.

Tabla nº 12. Matriz de clasificación

Gráfico nº 8. Análisis de discriminante múltiple

En suma el análisis multivariante permite concluir que los servicios de salud son menos relevantes
que las variables socioeconómicas para explicar las condiciones de salud medidas por las tasas de
mortalidad. En segundo lugar que las condiciones socioeconómicas revelan que hay tres Argentinas
y que las variables centrales en su diferenciación son el nivel de ingreso geográfico per cápita y la
alfabetización de las mujeres. Para confirmar la importancia de la educación y el empleo (medido
por una variable Proxy obra social) en relación a la existencia de población con necesidades
básicas insatisfechas, se regresionan  individualmente estas variables:

Número de variables en el modelo = 2;                 grupos 
=3 
Lambda de Wil =: ,01698   F aproximado (4,40) = 6 6,741 
p<0,0000 
Variable   Lambda de 

Wilk 
Nivel p 

Porcentaje de analfabetas 
mayores de 10 años 0,09 0,00 
Producto bruto geográfico per 
cápita 0,11  0,00 

 

Filas: clasificaciones observadas 
Columnas: clasificaciones predichas 
 % de 

asignación 
correcto 

G1 G2 G3 

G_1 100 7 0 0 
G_2 100 0 15 0 
G_3  100 0 0 2 
 Total  100 7 15 2 

 

Tabla13. Regresiones Simples. Población Con N.B.I. Como Variable
Respuesta.

30 Las variables Mortalidad de
1 a 4 años Fecundidad Cloacas

Mortalidad por infecciosas
Madres menores de 15 años
fueron removidas por el test

lambda de Will (similar a la
prueba F, pero para análisis
multivariado). Esto sucede

porque no son
estadísticamente significativas.

Variables 
independientes 

Valor p R ajustado Ecuación de Regresión 

Población sin 
Obra Social 

0,00000 0,70 SINOSY 8430329 ,, +=  

Analfabetismo 
mujeres 

0,00000 0,82 MANALFY 1091008 ,+=  

 



29 / SP

Estas regresiones tienen un alto coeficiente de determinación (R2). Parece señalar que a la
población analfabeta le es más complejo el acceso a puestos de trabajo formales (con cobertura de
obra social), lo cual genera desempleo y su situación de pobreza. En todo caso se ve aquí la
dificultad de la modelización ya que es difícil precisar cuál es la naturaleza de la dependencia de
estas variables entre si. Tomando finalmente como variable respuesta a la mortalidad de 1 a 4
años, se ve que la misma regresiona individualmente con población sin cobertura de Obra Social,
y analfabetismo mujeres, siendo esta más importante estadísticamente que la de los varones.

Tabla 11. Regresiones Simples Con Mortalidad De 1 A 4 Años Como Variable Respuesta.

El cuadro que surge parece confirmar la hipótesis anterior en el sentido de que el analfabetismo
y la falta de empleo son claves para entender la variabilidad de la mortalidad de 1 a 4 años. Como
parte de esta investigación se procedió finalmente a hacer regresiones simples sucesivas entre la
mortalidad infantil y la mortalidad materna (como variables dependientes) con la tasa de médicos,
camas y establecimientos públicos y privados con y sin internación (como variables independientes).
En ningún caso hubo significación estadística lo que sugiere dentro de los límites del pequeño
número de casos, que la oferta de servicios de atención médica no tiene relación significativa con
las tasas de mortalidad (Ver tablas F del anexo).

 Esto finalmente condujo a preguntar de qué depende la tasa de médicos por habitante. La
regresión siguiente muestra los resultados que sugieren que los médicos están donde se ha hecho la
inversión en camas y consultorios. Como esta última a su vez, según surge de la estadística descriptiva
de este trabajo se encuentra concentrada en Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
y Santa Fe, la conclusión parece ser que los médicos se asientan donde hay mayor desarrollo
relativo y mayor ingreso per cápita, lo que confirmaría que los mismos son consumidores de bienes
culturales antes que sanitaristas dedicados a la erradicación de la mortalidad.

Tabla 12. Regresiones Simples Con Médicos Como Variable Respuesta.

V.3 Análisis mediante la Regresión Logística
Finalmente e intentando superar las restricciones derivadas del pequeño tamaño de la muestra

se buscó correlacionar la tasa de mortalidad materna con otros indicadores, mediante la regresión
logística. La media nacional para la tasa  de mortalidad materna, como ya se ha mencionado es de
4,6 muertes por cada 10000 nacidos vivos. Se propuso un modelo de regresión logística tomando la
mortalidad materna como variable respuesta, y se discretizaron las variables, de acuerdo al esquema
siguiente

Variables 
independientes 

Valor p R ajustado Ecuación de Regresión 

Establecimientos 
privados sin 
internación 

0,00003 0,61 ESTPRSINY 7670046 ,, +−=  

Camas privadas 0,000012 0,57 CAMAPRY 790377 ,, +−=  
 

Mortalidad materna Valores inferiores a 4,6  * 10000 nacidos vivos (Y= 0) 
Valores superiores a 4,6 * 10000 nacidos vivos  (Y= 1) 

Porcentaje de personas en 
hogares con N.B.I. 

Valores inferiores a 17,7  * 100 ( Y= 0) 
Valores superiores a 17,7 * 100 ( Y= 1) 

Ingreso geográfico bruto per 
cápita 

Inferior a $ 7000 ( Y= 0) 
Superior a $ 7000(Y= 1) 

Porcentaje de hogares con 
desagües cloacales 

Menos del 50 % (Y= 0) 
Más del 50%(Y= 1) 

 

31 4,6 * 10000 nacidos vivos es la tasa
bruta nacional no ponderada.

32 17,6 * 100 es el promedio nacional no
ponderado

33  Se buscó experimentalmente el punto
de corte

34  Se buscó experimentalmente el punto
de corte

Variables 
independientes 

Valor p R ajustado Ecuación de Regresión 

Población sin Obra 
Social 

0,000017 0,56 SINOSY 7590650 ,, +−=  

    

Analfabetismo 
mujeres 

0,000005 0,60 MANALFAY 10780160 ,, +=  

Analfabetismo 
varones 

0,00035 0,42 VANALFAY 10660190 ,, +=  
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes

Tabla 13. Coeficientes de la Regresión Logística35

La función de regresión logística que surge de la Tabla queda entonces estructurada como
sigue:

donde

         Porcentaje de familias en hogares con N.B.I., para la ecuación nº 1; Ingreso geográfico
bruto per cápita para la ecuación nº 2 y Porcentaje de hogares con desagües cloacales para la
ecuación nº 3.

    coeficientes de las respectivas variables.

Tabla 14.  Odds Ratios

A los fines de estimar el riesgo relativo de cada factor independiente del resto se calcularon los
odds ratios que se observan en la tabla superior. Los resultados muestran que ninguno de los
intervalos de confianza contiene a la unidad, por consiguiente todos ellos son estadísticamente
significativos. La lectura de los odds ratio en definitiva permite concluir:

1. Una jurisdicción tiene casi 13 veces más de probabilidad de que la mortalidad materna se
halle por encima de la media nacional (4,6 *10.000), cuando menos del 50% de la población
posea hogares provistos de desagües cloacales

2. Una jurisdicción tiene casi 12 veces más de probabilidad de que la mortalidad materna se
halle por encima de la media nacional (4,6 *10.000), cuando el porcentaje de familias en hogares
con necesidades básicas insatisfechas se halla por encima de la media nacional

3. Una jurisdicción tiene 9 veces más de probabilidad de que la mortalidad materna se halle
por encima de la media nacional (4,6 *10.000), cuando el ingreso geográfico bruto per cápita se
encuentra por debajo de $ 7000.

Variables 

 
Constante 

 
Coeficientes 

 
Error 

estándar 

 
Valor Z 

Porcentaje de familias en 
hogares con N.B.I. 
 

 
 

-0,154151 

 
 

2,453616 

 
 

1,186052 

 
 

2,068724 

 
Ingreso geográfico bruto 
per cápita 
 

 
0,405465 

 

 
2,197102 

 
0,999975 

 
2,197158 

Porcentaje de hogares 
con desagües cloacales 
 

 
 

-0,693146 

 
 

2,564721 

 
 

1,037703 

 
 

2,471538 

 

Intervalo de confianza 95%                                
Variable 

                       
Odds ratio Límite inferior   Límite superior   

Porcentaje  familias en 
hogares con N.B.I. 

 

 
 

11,63022 

 
 

1,137637 

 
 

118,899482 

 
Ingreso geográfico bruto 

per cápita 
 

 
 

8,998900 

 
 

1,267634 

 
 

63,888294 
 

 
Porcentaje hogares con 

desagües cloacales 
 

 
 

12,997033 

 
 

1,700333 

 
 

99,346936 

 

35  Las regresiones se debieron
realizar por separado, dado el

pequeño tamaño de la muestra,
la función no aceptaba más de

una variable independiente

Conclusiones

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar
mediante técnicas multivariantes los atributos del estado de salud
materno infantil, las variables socioeconómicas y la oferta de
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servicios de salud en Argentina 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 provincias en base a
indicadores homogéneos seleccionados por la estructura de la matriz de correlación. En ese sentido
las conclusiones indican que:

1) En consecuencia del desarrollo desigual de Argentina existen situaciones polares:
a) Hay provincias que tienen buena oferta de servicios de salud, viviendas confortables,

escaso analfabetismo, cobertura de Obra Social, sin embargo las tasas de mortalidad materna e
infantil son variables. Nuevamente la relación entre indicadores de desarrollo económico y empleo
no relacionan linealmente con los indicadores en salud medidos por las tasas de mortalidad.

b) Hay provincias muy pobres con alta tasa de analfabetismo, en algunos casos con poca
oferta asistencial, en otros con buena oferta asistencial por parte del sector oficial, bajo porcentaje
de personas con cobertura de Obra Social, viviendas de mala calidad y altas tasas de mortalidad
materna e infantil. Se observa aquí que la oferta asistencial no hace la diferencia. Entre las
anteriores hay situaciones intermedias.

2) Observando las regiones geográficas de Argentina: Centro, Cuyo, Noroeste, Noreste y
Patagónica, se encuentran indicadores con alto coeficiente de variación (el porcentaje de nacidos
vivos de madres menores de 15 años y las tasas de mortalidad materna, infantil, neonatal y de 1 a
4 años).

3) Se ratifica en Argentina la importancia de variables referidas a la educación, la pobreza y
saneamiento ambiental en relación a la mortalidad materna e infantil.

4) No se encuentra relación significativa entre la oferta de servicios del sector salud medida por
las camas, los médicos y los establecimientos con y sin internación públicos y privados, con las tasas
de mortalidad infantil y materna.

5) Las técnicas multivariantes de análisis tienen una relativa utilidad para el estudio del sector
salud en Argentina debido a la escasez de datos. En el futuro, los estudios deberían obtener datos
más desagregados por regiones a los fines de conformar muestras donde el tamaño de la misma se
vincule a los atributos medidos.

6) De acuerdo a los atributos del estado de salud y económicos de la población se distinguen tres
regiones, una divergente formada por las provincias de noreste y noroeste, con las mayores tasas de
analfabetismo femenino, mortalidad de niños, PGB e índices de NBI, (excepto Tucumán), y la otra
es una zona convergente, donde por un lado se hallan Tierra del Fuego y Capital Federal con las
mejores condiciones económicas  y por otro el resto de las provincias Argentinas, haciendo un solo
bloque Centro-Cuyo- Patagonia.

7)  Esa agrupación es confirmada por un análisis discriminante múltiple que arma los grupos
por PGB y analfabetismo de la mujer corroborando en un 100 % lo manifestado anteriormente.

8)  Un modelo inferencial permite calcular el riesgo de una jurisdicción de poseer una alta tasa
de mortalidad materna en función de su PGB, índice de necesidades básicas insatisfechas o
porcentaje de desagües cloacales.

9) El objetivo de este trabajo fue en definitiva explorar los bancos de datos disponibles oficialmente
e incursionar en el uso de las técnicas multivariantes para intentar obtener de ellas información
relevante. Desde el punto estrictamente estadístico las conclusiones son débiles por el tamaño de la
muestra. Sin embargo las conclusiones, plantean interesantes paradojas. Pareciera después de
todo que las estadísticas responden a un modelo hospitalocéntrico que no da cuenta de los cambios
en los modelos de atención. En todo caso, al necesario nuevo registro de movimientos (estadísticas)
adaptado a la gestión orientada hacia la atención primaria de la salud, debería sumársele la
necesidad de recoger estadísticas en relación al impacto sobre la morbilidad de la oferta de
servicios médicos. De lo visto hasta aquí la salud medida por indicadores referidos a las tasas de
mortalidad, no tienen que ver con la existencia de la oferta de servicios sanitarios.
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PROVINCI TBNATAL NACVIVES NACVIVMB NACVIVBP NVMAD15 NVMAD20 TMORMAT TMORINF TMORNEO TMPOSNEO 
Cdad. DE 13,60 99,52 1,19 7,45 0,13 6,61 1,45 10,00 6,40 3,64 
BUENOS A 17,03 99,38 1,22 8,18 0,23 11,87 3,23 15,84 10,00 5,86 
CATAMARC 24,36 96,86 1,36 7,27 0,64 19,96 6,22 20,65 14,80 5,85 
CORDOBA 16,63 99,53 1,18 7,56 0,35 14,07 2,86 14,76 10,00 4,71 
CORRIENT 23,32 98,44 1,09 8,38 0,78 18,64 7,24 23,76 16,90 6,83 
CHACO 24,88 96,00 1,05 8,00 1,28 24,22 7,85 26,68 17,80 8,92 
CHUBUT 17,10 99,67 1,06 7,34 0,80 17,80 1,25 17,75 12,30 5,50 
ENTRE RI 19,54 99,80 1,12 7,97 0,70 17,68 1,81 16,48 12,30 4,17 
FORMOSA 25,14 91,87 1,38 8,25 1,22 20,51 16,58 25,47 18,10 7,38 
JUJUY 22,06 96,54 1,37 6,89 0,63 17,58 10,89 20,63 12,70 7,92 
LA PAMPA 16,72 98,94 1,28 7,36 0,61 18,11 5,69 13,09 9,50 3,60 
LA RIOJA 21,44 99,51 1,11 7,89 0,51 18,20 11,11 20,78 15,50 5,24 
MENDOZA 16,89 99,16 0,95 7,14 0,42 14,21 7,19 12,30 8,10 4,17 
MISIONES 22,90 97,71 1,06 7,37 0,90 20,17 4,61 22,27 15,30 7,00 
NEUQUEN 16,11 99,61 1,18 7,24 0,71 17,77 1,00 11,74 7,90 3,81 
RIO NEGR 17,34 99,60 1,21 7,16 0,70 18,34 4,49 14,81 10,40 4,40 
SALTA 24,70 95,09 1,03 7,23 0,52 16,09 6,91 18,88 11,20 7,67 
SAN JUAN 22,25 98,99 1,49 8,00 0,28 13,47 6,12 20,20 14,60 5,59 
SAN LUIS 21,99 99,71 1,11 7,19 0,44 16,00 8,37 16,50 12,60 3,95 
SANTA CR 19,22 99,85 1,18 6,97 0,50 16,33 2,39 17,21 14,10 3,11 
SANTA FE 16,68 99,44 1,13 7,63 0,86 18,15 4,93 14,03 9,40 4,67 
SGO.DEL 22,09 93,28 0,82 7,47 0,78 18,95 6,77 12,43 6,80 5,60 
T.DEL FU 17,25 99,91 0,82 5,98 0,23 12,69 8,35 9,10 6,40 2,73 
TUCUMAN 22,61 98,46 1,53 7,48 0,41 15,93 5,35 24,33 18,90 5,41 
 

ANEXO

Tabla A. Indicadores socioeconómicos, de salud, mortalidad, acceso y cobertura.

Tabla A (Continuación). Indicadores socioeconómicos, de salud, mortalidad, acceso y cobertura.

PROVINCI NACVIVOS MENOS15 FECUNDID POBURTOT POBURVAR POBURMUJ CRECIMIE ESPERTOT 
Cdad. DE 1,36 17,52 1,47 100,00 100,00 100,00 1,00 72,72 
BUENOS A 1,70 26,28 2,30 96,36 96,00 96,71 11,36 72,09 
CATAMARC 2,44 32,50 2,99 74,05 72,56 75,52 18,03 70,61 
CORDOBA 1,66 26,16 2,30 88,73 87,76 89,64 9,73 72,79 
CORRIENT 2,33 33,79 3,00 79,38 77,92 80,81 13,16 70,09 
CHACO 2,49 34,34 3,15 79,71 77,94 81,47 10,72 69,02 
CHUBUT 1,71 30,92 2,73 89,49 88,28 90,70 20,63 70,58 
ENTRE RI 1,95 29,23 2,67 82,50 81,15 83,80 7,26 71,61 
FORMOSA 2,51 35,71 3,30 77,73 75,76 79,71 22,62 69,37 
JUJUY 2,21 33,31 2,93 84,99 84,27 85,70 15,92 68,38 
LA PAMPA 1,67 28,71 2,66 81,32 79,74 82,89 14,07 71,57 
LA RIOJA 2,14 32,72 2,93 83,15 82,14 84,15 23,64 70,37 
MENDOZA 1,69 29,04 2,59 79,30 78,01 80,53 11,61 72,72 
MISIONES 2,29 36,23 3,34 70,43 68,75 72,13 22,19 69,49 
NEUQUEN 1,61 32,84 2,85 88,58 87,31 89,83 35,14 71,39 
RIO NEGR 1,73 31,09 2,76 84,39 82,97 85,79 18,83 70,87 
SALTA 2,47 33,97 3,04 83,42 82,25 84,57 20,58 68,94 
SAN JUAN 2,23 29,47 2,56 85,97 85,09 86,80 7,12 71,13 
SAN LUIS 2,20 30,36 2,71 87,11 85,73 88,48 22,07 70,79 
SANTA CR 1,92 32,14 2,84 96,14 94,70 97,64 24,61 70,41 
SANTA FE 1,67 26,72 2,45 89,16 88,39 89,88 9,42 72,29 
SGO.DEL 2,21 33,72 3,21 66,08 63,87 68,30 6,46 69,83 
T.DEL FU 1,72 36,67 3,03 97,06 96,07 98,11 49,13 70,16 
TUCUMAN 2,26 30,29 2,59 79,46 78,18 80,70 11,09 71,01 
 
PROVINCI ESPERVAR ESPERMUJ IDH POBNBI ANALF10T ANALF10V ANALF10M AGUACOR DESAGUES 
Cdad. DE 69,17 76,45 0,89 7,80 0,50 0,40 0,50 99,90 96,60 
BUENOS A 68,53 75,78 0,82 15,80 1,60 1,60 1,60 67,60 38,70 
CATAMARC 67,40 73,96 0,80 21,50 2,90 3,00 2,80 90,90 29,70 
CORDOBA 69,15 76,60 0,83 13,00 2,10 2,30 1,90 86,30 25,70 
CORRIENT 67,16 73,16 0,77 28,50 6,50 6,80 6,10 81,00 42,40 
CHACO 65,64 72,55 0,76 33,00 8,00 7,70 8,30 61,60 18,60 
CHUBUT 67,26 74,04 0,82 15,50 3,10 2,90 3,20 95,30 67,90 
ENTRE RI 68,13 75,26 0,80 17,60 3,10 3,50 2,70 86,20 53,10 
FORMOSA 66,27 72,62 0,76 33,60 6,00 5,30 6,70 64,70 21,70 
JUJUY 65,24 71,65 0,77 28,80 4,70 2,80 6,60 92,60 48,00 
LA PAMPA 68,15 75,15 0,82 10,30 2,70 3,00 2,40 84,30 45,70 
LA RIOJA 67,04 73,89 0,80 20,40 2,50 2,80 2,20 91,20 39,20 
MENDOZA 69,80 75,75 0,82 15,40 3,20 3,30 3,20 86,50 54,60 
MISIONES 66,45 72,65 0,77 27,10 6,20 5,90 6,40 57,20 11,30 
NEUQUEN 68,30 74,67 0,82 17,00 3,40 3,30 3,50 92,10 64,50 
RIO NEGR 67,54 74,37 0,81 17,90 3,80 3,70 3,80 89,30 51,00 
SALTA 66,13 71,84 0,79 31,60 4,70 3,80 5,50 89,90 51,10 
SAN JUAN 68,10 74,30 0,80 17,40 3,00 3,30 2,60 90,10 18,30 
SAN LUIS 67,64 74,07 0,80 15,60 2,90 3,40 2,50 90,40 44,40 
SANTA CR 67,11 73,90 0,84 10,40 1,40 1,40 1,50 98,00 73,10 
SANTA FE 68,50 76,28 0,82 14,80 2,50 2,60 2,40 79,90 38,80 
SGO.DEL 67,13 72,72 0,77 31,30 6,00 6,30 5,80 64,70 13,90 
T.DEL FU 66,85 73,64 0,85 14,10 0,70 0,60 0,80 97,30 91,20 
TUCUMAN 68,08 74,13 0,79 23,90 3,60 4,00 3,20 84,40 36,70 
 

PROVINCI TM1A4 TMPERI MEDICOS CAMAS ESTABLEC ESTACINT ESTASINT ESTOFCIN ESTPRCIN ESTOFSIN ESTPRSIN 
Cdad. DE 0,43 8,61 105,14 71,88 5,46 0,56 4,89 0,13 0,44 0,16 4,73 
BUENOS A 0,51 14,90 18,47 35,41 3,37 0,56 2,81 0,18 0,37 1,02 1,79 
CATAMARC 0,60 19,46 19,78 44,53 11,51 1,76 9,75 1,15 0,61 9,18 0,58 
CORDOBA 0,54 15,42 36,92 56,18 5,59 1,85 3,74 0,45 1,40 1,82 1,92 
CORRIENT 0,92 23,10 18,37 37,21 4,09 1,03 3,05 0,61 0,42 2,06 0,99 
CHACO 1,54 22,60 16,75 36,34 5,33 1,18 4,15 0,55 0,63 3,29 0,86 
CHUBUT 0,45 17,47 18,60 45,92 5,30 1,30 4,00 0,64 0,66 2,07 1,92 
ENTRE RI 0,53 19,07 23,09 59,72 5,34 1,33 4,02 0,58 0,74 2,13 1,88 
FORMOSA 1,83 24,10 10,30 31,82 5,13 1,29 3,84 0,62 0,66 2,99 0,85 
JUJUY 0,94 21,78 20,93 45,24 6,31 0,83 5,48 0,35 0,48 3,81 1,67 
LA PAMPA 0,29 16,37 20,71 37,39 6,53 1,84 4,69 1,11 0,73 2,25 2,44 
LA RIOJA 0,71 17,95 18,50 42,86 9,56 1,29 8,26 0,82 0,48 7,01 1,26 
MENDOZA 0,68 17,11 27,09 25,16 4,11 0,50 3,61 0,17 0,33 1,54 2,07 
MISIONES 0,84 27,96 11,49 30,01 5,92 1,05 4,88 0,38 0,66 2,97 1,91 
NEUQUEN 0,27 14,36 16,24 27,54 4,11 0,73 3,38 0,50 0,23 2,44 0,95 
RIO NEGR 0,43 17,48 20,32 30,03 4,90 0,89 4,01 0,45 0,44 2,12 1,90 
SALTA 1,26 15,59 16,61 34,18 5,37 0,85 4,52 0,49 0,36 2,80 1,72 
SAN JUAN 0,92 26,60 25,90 29,66 5,13 0,61 4,51 0,24 0,37 2,50 2,01 
SAN LUIS 0,51 21,03 20,03 32,02 6,21 1,16 5,05 0,55 0,60 3,79 1,26 
SANTA CR 0,31 18,98 14,98 47,83 4,82 1,19 3,63 0,69 0,51 1,52 2,11 
SANTA FE 0,51 15,70 32,37 34,86 5,92 1,13 4,79 0,44 0,69 1,42 3,37 
SGO.DEL 0,77 10,22 16,27 41,21 7,15 1,48 5,67 0,73 0,75 3,97 1,70 
T.DEL FU 0,22 13,52 8,55 22,43 2,90 0,55 2,35 0,24 0,31 0,86 1,49 
TUCUMAN 0,73 28,80 27,96 34,15 5,30 0,61 4,69 0,26 0,35 2,22 2,47 
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Tabla A (Continuación). Indicadores socioeconómicos, de salud, mortalidad, acceso y cobertura.

Tabla B. Indicadores socioeconómicos, de salud, mortalidad, acceso y cobertura (Depurados).

Tabla C. Indicadores socioeconómicos, de salud, mortalidad, acceso y cobertura por

PROVINCI SINOS TMAJCV TMTUMAJ TMINFAJ TMCEAJ TMTLDAJ TMAPETOT TMAPEVAR TMAPEMUJ 
Cdad. DE 26,20 211,19 141,18 77,09 34,10 195,90 6,59 9,04 5,09 
BUENOS A 48,80 278,11 144,23 71,80 53,48 236,12 7,84 10,26 5,97 
CATAMARC 45,00 204,06 119,41 63,97 41,69 291,67 7,21 8,75 5,91 
CORDOBA 45,80 269,70 159,12 38,73 46,74 224,99 7,39 9,72 5,66 
CORRIENT 62,10 234,26 152,92 76,13 50,63 312,02 8,26 10,35 6,55 
CHACO 65,50 264,01 165,64 100,73 65,44 370,46 9,66 12,26 7,46 
CHUBUT 39,50 197,38 182,31 80,40 61,37 263,09 7,85 10,60 5,49 
ENTRE RI 48,70 251,16 176,30 42,27 44,62 280,47 7,95 10,51 5,96 
FORMOSA 65,80 258,64 145,11 70,31 59,12 309,93 8,43 9,78 7,10 
JUJUY 54,20 184,57 113,74 82,24 70,24 371,76 8,23 10,03 6,67 
LA PAMPA 45,50 244,83 186,27 41,85 46,25 191,94 7,11 9,22 5,38 
LA RIOJA 40,80 238,99 141,09 80,41 52,02 275,41 7,88 9,72 6,27 
MENDOZA 50,60 236,27 145,87 56,37 59,42 252,51 7,50 9,42 5,98 
MISIONES 57,80 258,08 130,73 62,39 50,70 295,39 7,97 9,47 6,49 
NEUQUEN 48,70 170,31 148,70 51,48 58,74 193,99 6,23 8,01 4,70 
RIO NEGR 49,90 199,17 148,10 38,93 48,08 244,23 6,79 8,76 5,18 
SALTA 60,40 177,62 142,35 122,42 57,45 282,61 7,82 9,44 6,34 
SAN JUAN 53,00 266,17 149,67 96,48 61,85 312,89 8,87 10,95 7,17 
SAN LUIS 51,60 253,82 163,79 83,53 49,17 213,01 7,63 9,73 5,90 
SANTA CR 29,20 267,69 198,78 65,14 63,42 250,75 8,46 11,12 5,97 
SANTA FE 42,00 235,31 163,46 53,46 55,57 238,94 7,47 9,84 5,66 
SGO.DEL 63,70 168,79 109,69 77,58 38,18 310,41 7,05 8,70 5,62 
T.DEL FU 30,10 227,27 270,52 58,58 52,40 329,06 9,38 12,86 6,66 
TUCUMAN 48,20 197,23 120,46 64,67 47,90 384,88 8,15 10,18 6,52 
 

PROVINCI POBNBI ANALF10V ANALF10M DESAGUES NVMAD15 TMORMAT TMORINF TMORNEO TM1A4 
Cdad. DE 7,80 0,40 0,50 96,60 0,13 1,45 10,00 6,40 0,43 
BUENOS A 15,80 1,60 1,60 38,70 0,23 3,23 15,84 10,00 0,51 
CATAMARC 21,50 3,00 2,80 29,70 0,64 6,22 20,65 14,80 0,60 
CORDOBA 13,00 2,30 1,90 25,70 0,35 2,86 14,76 10,00 0,54 
CORRIENT 28,50 6,80 6,10 42,40 0,78 7,24 23,76 16,90 0,92 
CHACO 33,00 7,70 8,30 18,60 1,28 7,85 26,68 17,80 1,54 
CHUBUT 15,50 2,90 3,20 67,90 0,80 1,25 17,75 12,30 0,45 
ENTRE RI 17,60 3,50 2,70 53,10 0,70 1,81 16,48 12,30 0,53 
FORMOSA 33,60 5,30 6,70 21,70 1,22 16,58 25,47 18,10 1,83 
JUJUY 28,80 2,80 6,60 48,00 0,63 10,89 20,63 12,70 0,94 
LA PAMPA 10,30 3,00 2,40 45,70 0,61 5,69 13,09 9,50 0,29 
LA RIOJA 20,40 2,80 2,20 39,20 0,51 11,11  20,78 15,50 0,71 
MENDOZA 15,40 3,30 3,20 54,60 0,42 7,19 12,30 8,10 0,68 
MISIONES 27,10 5,90 6,40 11,30 0,90 4,61 22,27 15,30 0,84 
NEUQUEN 17,00 3,30 3,50 64,50 0,71 1,00 11,74 7,90 0,27 
RIO NEGR 17,90 3,70 3,80 51,00 0,70 4,49 14,81 10,40 0,43 
SALTA 31,60 3,80 5,50 51,10 0,52 6,91 18,88 11,20 1,26 
SAN JUAN 17,40 3,30 2,60 18,30 0,28 6,12 20,20 14,60 0,92 
SAN LUIS 15,60 3,40 2,50 44,40 0,44 8,37 16,50 12,60 0,51 
SANTA CR 10,40 1,40 1,50 73,10 0,50 2,39 17,21 14,10 0,31 
SANTA FE 14,80 2,60 2,40 38,80 0,86 4,93 14,03 9,40 0,51 
SGO.DEL 31,30 6,30 5,80 13,90 0,78 6,77 12,43 6,80 0,77 
T.DEL FU 14,10 0,60 0,80 91,20 0,23 8,35 9,10 6,40 0,22 
TUCUMAN 23,90 4,00 3,20 36,70 0,41 5,35 24,33 18,90 0,73 

 
PROVINCI MEDICOS CAMAPUB CAMAPRIV ESTOFCIN ESTPRCIN ESTOFSIN ESTPRSIN SINOS TMTUMAJ TMINFAJ 
Cdad. DE 105,14 26,61 44,26 0,13 0,44 0,16 4,73 26,20 141,18 77,09 
BUENOS A 18,47 18,49 16,92 0,18 0,37 1,02 1,79 48,80 144,23 71,80 
CATAMARC 19,78 27,75 16,78 1,15 0,61 9,18 0,58 45,00 119,41 63,97 
CORDOBA 36,92 19,98 36,20 0,45 1,40 1,82 1,92 45,80 159,12 38,73 
CORRIENT 18,37 23,76 13,45 0,61 0,42 2,06 0,99 62,10 152,92 76,13 
CHACO 16,75 18,69 17,65 0,55 0,63 3,29 0,86 65,50 165,64 100,73 
CHUBUT 18,60 19,78 26,15 0,64 0,66 2,07 1,92 39,50 182,31 80,40 
ENTRE RI 23,09 38,22 21,51 0,58 0,74 2,13 1,88 48,70 176,30 42,27 
FORMOSA 10,30 19,58 12,23 0,62 0,66 2,99 0,85 65,80 145,11 70,31 
JUJUY 20,93 26,33 18,91 0,35 0,48 3,81 1,67 54,20 113,74 82,24 
LA PAMPA 20,71 26,04 11,35 1,11 0,73 2,25 2,44 45,50 186,27 41,85 
LA RIOJA 18,50 23,09 19,76 0,82 0,48 7,01 1,26 40,80 141,09 80,41 
MENDOZA 27,09 14,96 10,19 0,17 0,33 1,54 2,07 50,60 145,87 56,37 
MISIONES 11,49 13,97 16,04 0,38 0,66 2,97 1,91 57,80 130,73 62,39 
NEUQUEN 16,24 17,53 10,00 0,50 0,23 2,44 0,95 48,70 148,70 51,48 
RIO NEGR 20,32 18,61 11,42 0,45 0,44 2,12 1,90 49,90 148,10 38,93 
SALTA 16,61 23,72 10,47 0,49 0,36 2,80 1,72 60,40 142,35 122,42 
SAN JUAN 25,90 18,12 11,54 0,24 0,37 2,50 2,01 53,00 149,67 96,48 
SAN LUIS 20,03 19,33 12,70 0,55 0,60 3,79 1,26 51,60 163,79 83,53 
SANTA CR 14,98 28,26 19,57 0,69 0,51 1,52 2,11 29,20 198,78 65,14 
SANTA FE 32,37 16,80 18,06 0,44 0,69 1,42 3,37 42,00 163,46 53,46 
SGO.DEL 16,27 24,12 17,09 0,73 0,75 3,97 1,70 63,70 109,69 77,58 
T.DEL FU 8,55 14,67 7,76 0,24 0,31 0,86 1,49 30,10 270,52 58,58 
TUCUMAN 27,96 17,76 16,40 0,26 0,35 2,22 2,47 48,20 120,46 64,67 
 

Regiones TBNATAL NACVIVES NACVIVMB NACVIVBP NVMAD15 NVMAD20 TMORMAT TMORINF TMORNEO TM1A4 

Región centro 16,63 99,45 1,19 7,95 0,34 12,73 3,15 14,93 9,70 0,51 

Región Cuyo 19,10 99,24 1,12 7,43 0,40 14,76 7,56 15,75 11,20 0,71 

Región Noroeste 23,14 96,21 1,23 7,30 0,55 17,06 6,91 19,89 13,40 0,91 

Región Noreste 23,90 96,48 1,11 7,96 1,03 20,99 8,15 24,45 16,90 1,21 

Reg. Patagónica 17,07 99,57 1,16 7,16 0,67 17,55 2,47 14,37 10,20 0,35 
 

Regiones TMAJCV TMTUMAJ TMINFAJ TMCEAJ TMTLDAJ TMAPEVAR TMAPEMUJ 

Región centro 257,85 148,95 65,89 49,93 230,24 9,97 5,73 

Región Cuyo 244,56 148,35 69,37 57,79 262,72 9,80 6,23 

Región Noroeste 185,55 122,77 83,59 51,30 334,50 9,56 6,25 

Región Noreste 252,12 149,57 78,70 56,07 323,65 10,55 6,87 

Reg. Patagónica 204,55 163,02 51,34 51,84 221,16 9,08 5,11 
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Tabla D. Estadística Descriptiva de las regiones geográficas.

Tabla E. Estadística Descriptiva.

Descripción de los indicadores
NACVIVOS:NACVIVOS:NACVIVOS:NACVIVOS:NACVIVOS: % Nacidos Vivos (2.002).
MENOS15:MENOS15:MENOS15:MENOS15:MENOS15: %Población menores de 15 años (2.002).
FECUNDID:FECUNDID:FECUNDID:FECUNDID:FECUNDID: Tasa Global de Fecundidad.
POBURVAR: POBURVAR: POBURVAR: POBURVAR: POBURVAR: %Pobl. Urbana Varones (2.001)
POBURMUJ: POBURMUJ: POBURMUJ: POBURMUJ: POBURMUJ: %Pobl. Urbana Mujeres (2.001).
ESPERVAR: ESPERVAR: ESPERVAR: ESPERVAR: ESPERVAR: Esperanza de vida al nacer en años, hombres, 1.990-1.992 (proyecciones y
estimaciones).
ESPERMUJ:ESPERMUJ:ESPERMUJ:ESPERMUJ:ESPERMUJ: Esperanza de vida al nacer en años, mujeres, 1.990-1.992 (proyecciones y
estimaciones).

Indicadores socioeconómicos:
IDH:IDH:IDH:IDH:IDH: Índice de Desarrollo Humano (IDH) 1.996 Programa Argentino de Desarrollo Humano

  
Casos 
Válidos Media Mínimo Máximo 

Desvío 
Estándar CV 

TBNATAL 5 19,97 16,63 23,90 3,39 16,96 
NACVIVES 5 98,19 96,21 99,57 1,69 1,73 
NACVIVMB 5 1,16 1,11 1,23 0,05 4,13 
NACVIVBP 5 7,56 7,16 7,96 0,37 4,94 
NVMAD15 5 0,60 0,34 1,03 0,27 45,80 
NVMAD20 5 16,62 12,73 20,99 3,12 18,75 
TMORMAT 5 5,65 2,47 8,15 2,64 46,76 
TMORINF 5 17,88 14,37 24,45 4,27 23,87 
TM14A 5 0,74 0,35 1,21 0,34 45,79 
TMAJCV 5 228,92 185,55 257,85 32,00 13,98 
TMTUMAJ 5 146,53 122,77 163,02 14,62 9,98 
TMINFAJ 5 69,78 51,34 83,59 12,51 17,93 
TMCEAJ 5 53,39 49,93 57,79 3,36 6,30 
TMTLDAJ 5 274,46 221,16 334,50 52,34 19,07 
TMAPEVAR 5 9,79 9,08 10,55 0,54 5,49 
TMAPEMUJ 5 6,04 5,11 6,87 0,66 10,91 
TMORNEO 5 12,28 9,70 16,90 2,95 24,00 
 

  
Casos 
Válidos Media Mínimo Máximo 

Desvío 
Estándar C.V.  

NACVIVOS 24 2,008 1,360 2,514 0,342 17,027 
MENOS15 24 30,988 17,518 36,669 4,135 13,345 
FECUNDID 24 2,767 1,470 3,340 0,397 14,336 
POBURVAR 24 83,118 63,870 99,999 8,654 10,411 
PORURMUJ 24 85,578 68,303 99,999 7,916 9,250 
ESPERVAR 24 67,532 65,240 69,800 1,126 1,668 
ESPERMUJ 24 74,143 71,650 76,600 1,412 1,904 
IDH 24 0,806 0,755 0,892 0,031 3,865 
POBNBI 24 20,096 7,800 33,600 7,757 38,601 
ANALF10V 24 3,488 0,400 7,700 1,818 52,125 
ANALF10M 24 3,592 0,500 8,300 2,096 58,350 
AGUACO 24 84,225 57,200 99,900 12,174 14,454 
DESAGUES 24 44,842 11,300 96,600 22,439 50,041 
TBNATAL 24 20,076 13,596 25,138 3,418 17,027 
NACVIVES 24 98,203 91,869 99,908 2,193 2,233 
NACVIVMB 24 1,163 0,820 1,528 0,179 15,416 
NACVIVBP 24 7,474 5,976 8,382 0,522 6,982 
NVMAD15 24 0,609 0,126 1,283 0,290 47,646 
NVMAD20 24 16,805 6,614 24,219 3,500 20,826 
TMORMAT 24 5,944 1,000 16,575 3,630 61,071 
TMORINF 24 17,486 9,095 26,678 4,935 28,222 
TM1A4 24 0,697 0,218 1,827 0,395 56,742 
MEDICOS 24 23,557 8,549 105,141 18,564 78,805 
CAMAPUB 24 21,507 13,970 38,220 5,525 25,690 
CAMAPRIV 24 17,350 7,760 44,260 8,350 48,127 
ESTOFCIN 24 0,515 0,128 1,151 0,266 51,677 
ESTPRCIN 24 0,551 0,232 1,405 0,239 43,299 
ESTOFSIN 24 2,747 0,164 9,179 1,921 69,917 
ESTPRSIN 24 1,827 0,576 4,730 0,874 47,804 
SINOS 24 48,879 26,200 65,800 10,869 22,237 
TMAJCV 24 228,943 168,793 278,110 34,262 14,965 
TMTUMAJ 24 154,976 109,690 270,517 33,286 21,478 
TMINFAJ 24 69,040 38,728 122,420 20,486 29,673 
TMCEAJ 24 52,857 34,104 70,242 8,806 16,660 
TMTLDAJ 24 276,351 191,941 384,880 55,383 20,041 
TMAPEVAR 24 9,947 8,013 12,858 1,098 11,039 
TMAPEMUJ 24 6,071 4,702 7,457 0,681 11,226 
TMORNEO 24 12,167 6,40 18,90 3,793 31,179 
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(1.999).
POBNBI: POBNBI: POBNBI: POBNBI: POBNBI: Porcentaje de población con NBI.
ANALF10V:ANALF10V:ANALF10V:ANALF10V:ANALF10V: Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, varones
(2.001).
ANALF10M: ANALF10M: ANALF10M: ANALF10M: ANALF10M: Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo,
mujeres (2.001).
AGUACOR: AGUACOR: AGUACOR: AGUACOR: AGUACOR: Porcentaje de población total con agua corriente (2.001).
DESAGÜES:DESAGÜES:DESAGÜES:DESAGÜES:DESAGÜES: Porcentaje de población total con desagües cloacales (2.001).

Indicadores de salud materno infantil:
TBNATBNATBNATBNATBNATTTTTAL:AL:AL:AL:AL: Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (2.002) - MS Serie 5 N° 46/03.
NACVIVES:NACVIVES:NACVIVES:NACVIVES:NACVIVES: Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con
relación al total de nacidos vivos.
NACVIVMB:NACVIVMB:NACVIVMB:NACVIVMB:NACVIVMB: Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (<1.500grs.) (2.002) (de
peso conocido).
NACVIVBP:NACVIVBP:NACVIVBP:NACVIVBP:NACVIVBP: Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer(<2.500grs.) (2.002) 0(de peso
conocido).
NVMAD15:NVMAD15:NVMAD15:NVMAD15:NVMAD15: Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (2.002) (de edad
conocida).
NVMAD20:NVMAD20:NVMAD20:NVMAD20:NVMAD20: Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (2.002) (de edad
conocida).
TMORMATMORMATMORMATMORMATMORMATTTTT::::: Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos (2.002).
TMORINFTMORINFTMORINFTMORINFTMORINF::::: Tasa de mortalidad infantil expresada por mil nacidos vivos (2.002).
TMORNEO:TMORNEO:TMORNEO:TMORNEO:TMORNEO: Tasa de mortalidad neonatal expresada por mil nacidos vivos (2.002).
TM1A4:TM1A4:TM1A4:TM1A4:TM1A4: Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años (2.002).

Indicadores de recursos, acceso y cobertura:
MEDICOS: MEDICOS: MEDICOS: MEDICOS: MEDICOS: Tasa de Médicos (1.998) Abramzon 2.000 * 10000.
CAMAPUB:CAMAPUB:CAMAPUB:CAMAPUB:CAMAPUB: Tasa de camas disponibles en establecimientos asistenciales del subsector oficial
(2.000) OPS – MS * 10000.
CAMAPRIVCAMAPRIVCAMAPRIVCAMAPRIVCAMAPRIV: : : : : Tasa de camas disponibles en establecimientos asistenciales del subsector privado
(2.000) OPS – MS * 10000.
ESTESTESTESTESTACINTACINTACINTACINTACINT::::: Tasa de establecimientos con internación - todos los subsectores (2.000) OPS-MS *
10000.
ESTESTESTESTESTASINTASINTASINTASINTASINT::::: Tasa de establecimientos sin internación - todos los subsectores (2.000) OPS-MS *
10000.
ESTOFCINESTOFCINESTOFCINESTOFCINESTOFCIN::::: Tasa de establecimientos de salud del subsector oficial con internación (1.995) OPS-
MS * 10000.
ESTOFSINESTOFSINESTOFSINESTOFSINESTOFSIN::::: Tasa de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación (2.000) OPS-
MS * 10000.
SINOS:SINOS:SINOS:SINOS:SINOS: Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico (2.001). Elaboración
propia, INDEC 2.001.

Indicadores de mortalidad:
TMAJCVTMAJCVTMAJCVTMAJCVTMAJCV::::: Tasa ajustada por edad de mortalidad CV - Cardiovasculares: Códigos I00 al I99,
excepto I46 (x100.000 habitantes).
TMTUMAJ:TMTUMAJ:TMTUMAJ:TMTUMAJ:TMTUMAJ: Tasa ajustada de mortalidad TUM - Tumores: Códigos C00 a D48 (x100.000
habitantes).
TMINFTMINFTMINFTMINFTMINFAJ:AJ:AJ:AJ:AJ: Tasa ajustada por edad de mortalidad INF - Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a
J22; G00 a G03 (x100.000 habitantes).
TMCEAJ:TMCEAJ:TMCEAJ:TMCEAJ:TMCEAJ: Tasa ajustada por edad de mortalidad CE - Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00
a Y98,(Incluye accidentes, suicidios y homicidios) (x100.000 habitantes).
TMTLDTMTLDTMTLDTMTLDTMTLDAJ:AJ:AJ:AJ:AJ: Tasa ajustada por edad de mortalidad TLD - Todas las demás: Resto de los
códigos(x100.000 habitantes).
TMAPEVTMAPEVTMAPEVTMAPEVTMAPEVAR:AR:AR:AR:AR: Tasa de mortalidad ajustada por edades Varones.
TMAPEMUJ:TMAPEMUJ:TMAPEMUJ:TMAPEMUJ:TMAPEMUJ: Tasa de mortalidad ajustada por edades Mujeres.



37 / SP

Tabla F. Regresiones lineales.
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Resumen
El presente artículo se basa en una actualización del trabajo

investigativo de tesis, de la maestría en salud pública, que planteó
evaluar los sistemas de autoprotección contra incendios en los
hospitales públicos municipales y provinciales de Córdoba,
Capital, realizada entre agosto y noviembre del 2003.

Consta de una población heterogénea, conformada por
características diferentes en lo edilicio, la complejidad, el tipo
de patología que asisten y la jurisdicción administrativa.

Se evaluó la planificación, la organización y la coordinación
de las medidas de prevención, mitigación y respuesta ante la
presencia de un incendio. Así como, las características de
construcción y diseño contra incendio de dichos hospitales,
utilizándose para la infraestructura como técnica la observación
y como instrumento una lista de cotejo, mientras que para los
sistemas de actuación como técnica se utilizó la entrevista y
como instrumento un cuestionario Los resultados obtenidos
demostraron con respecto a los 12 hospitales estudiados,
predominio en la utilización de materiales estructurales con
adecuada resistencia al fuego y ausencia de materiales no
estructurales, compartimentalización en sólo 2 hospitales, y en
7 de ellos, pasillos de circulación aptos para la evacuación.
Solo 4 nosocomios poseían escaleras con capacidad suficiente,
pero sin sistemas de presurización. Se evidenció ausencia total
de señalización y sólo 3 contaban con iluminación de
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emergencia. En 7 hospitales, se hallaron en depósito sustancias o materiales que pueden provocar
explosión o incendio. Nueve hospitales analizados no contaban con extintores adecuados ni con
instalaciones de mangueras contra incendio, 3 nosocomios cumplen con presentar sistemas de
detección automática y solo 1 con sistemas de sprinklers.

La investigación demostró que un tercio de los hospitales estudiados, cuentan con Comité para
Desastres constituido. Pero tan sólo en 3 se hallan en funcionamiento. Un solo hospital cuenta con
un programa de capacitación contra incendio. Ninguno con sistema humano de vigilancia y brigada
contra incendio. Y tan solo 1 hospital posee plan de emergencia.

Se concluye considerar las medidas constructivas de protección contra incendio al edificar los
hospitales o durante los procesos de remodelación. Detectar y hallar lugares seguros para el depósito
de las sustancias y materiales peligrosas. Establecer las vías de evacuación convenientemente
señalizadas y con iluminación de emergencia. Determinar los sistemas de protección más aptos y
económicamente factibles de implementar. Constituir a la brevedad en todos los hospitales, Comités
para Desastres con un correcto funcionamiento. Desarrollar un programa de capacitación contra
incendio, constituyendo sistemas de vigilancia y brigadas de incendio. Realizar los planes de
emergencia, impulsados a través de los Comités para Desastres.

Palabras claves: autoprotección, contra incendios, hospitales públicos.

Abstract
This article summarises investigative work carried out for a thesis composed for fire protection

systems in municipal and provincial public hospitals in Córdoba City, between august and November
2003.

Populations were heterogeneous, differing in building structure, complexity, pathologies attended
and administrative jurisdiction.

Planning, organization, coordination of prevention strategies and response, design and
construction were evaluated using observation and cheek lists, whilst questionnaires and interviews
were used primarily for the execution of said plans in the case of a fire.

With respect to the twelve hospitals studied, results showed a predominant use of fire retardant
structural but not non-structural material, compartmentalization in only two hospitals, and in
seven hospitals, adequate corridors for evacuation.

Only four hospitals had stairs with sufficient capacity, but these lacked pressurization system. A
complete lack of signposting was evidenced and only 3 hospitals had emergency lighting. Substances
or materials capable of causing fire or explosion were found in the storage rooms of seven of the
hospitals.

Nine of the analyzed hospitals lacked sufficient fire extinguishers and hoses, three had automatic
fire detection systems and only one of these included a sprinkler system.

The investigation also demonstrated that one third of the hospitals studied had a disasters
committee in place, but only three of these were fully functional. Just one hospital has a fire
prevention training scheme. None of the studied hospitals has a human fire detection or extinction
team. Only one hospital had an emergency plan in place.

In conclusion the following changes are proposed: methods of fire protection should be considered
when constructing or remodeling hospital buildings, safe areas should be sought and used for
storage of hazardous substances and materials, emergency exits with adequate lighting and
signposting should be set up, the most adept get economically viable fire protection systems should
be implemented including functionary disaster committees in all hospitals at the earliest available
opportunity, a fire training programme consisting of fire prevention and extinction should be carried
out and emergency plans should be put in place by disaster committees
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Introducción
El motivo de esta investigación, radica en el alto impacto que sobre las personas, los bienes y

los servicios, los incendios producen y el considerar que los edificios hospitalarios deben permanecer
operativos aún luego de ocurrir un siniestro. Observándose en los hospitales públicos municipales y
provinciales una falta de análisis de riesgos, inexistencia de una estructura hospitalaria que
planifique y coordine los planes de autoprotección y la presencia de estructuras edilicias altamente
vulnerables a ser dañadas por diversos eventos adversos (siendo el incendio uno de los de mayor
significancia por su magnitud).

El fuego y los hospitales.
El fuego es un elemento que presenta desde épocas remotas aplicaciones útiles para la vida del

hombre mientras se tiene control sobre él y los elementos que lo rodean, pudiéndose generar un
incendio al perderse dicho control.

Los hospitales normalmente ofrecen servicios de atención médica de emergencia, atención
secundaria o terciaria. “Son edificios muy complejos que cumplen además funciones de hotel, de
oficinas, laboratorio y bodega. Son edificaciones con un alto índice de ocupación. Alojan pacientes,
empleados, personal médico y visitantes. Están ocupados las 24 horas del día y muchos pacientes
requieren cuidado especializado continuamente. Estos pacientes pueden estar rodeados de equipo
especial y tal vez utilizando gases potencialmente peligrosos. Igualmente pueden estar conectados
a equipos que mantienen la vida, los cuales exigen un fluido eléctrico permanente.

Los suministros con que cuenta un hospital son críticos para la supervivencia y tratamiento de
los pacientes. Ninguna institución depende tanto de los servicios públicos o líneas vitales como los
hospitales. Sin electricidad, agua, gases clínicos, red de vapor, oxígeno, combustibles, recolección
de basuras o comunicaciones, productos farmacéuticos, insumos médico-quirúrgicos, químicos, no
podría funcionar”1. Sin embargo todos ellos constituyen a la vez amenazas, puesto que la falta de
control sobre los mismos, puede generar una situación de incendio, produciendo efectos dañinos
sobre los individuos, los servicios y los bienes materiales. Estos efectos pueden sintetizarse en:
asfixia, producción de gases tóxicos, quemaduras, explosión y destrucción del inmueble.

La ocurrencia de los accidentes se debe a múltiples causas como: las acciones inseguras
personales, asociándose también a causas técnicas como son la falta de mantenimiento preventivo,
la incorrecta distribución de equipos, la falta de normas para la realización de tareas, la utilización
de métodos o procedimientos inadecuados y la falta de planificación de las operaciones.

Condiciones de infraestructura.
Las medidas constructivas de protección contra incendios deben basarse en el correcto

comportamiento frente al fuego de los elementos estructurales y de los materiales contenidos en la
edificación (materiales apropiados, puertas cortafuegos, revestimientos ignífugos). Siendo primordial
las dificultades que el edificio le ofrezca al fuego para la propagación, mediante una correcta
sectorización y compartimentación, además de considerar una correcta dimensión en las vías de
evacuación.

Si bien es cierto que sería más económico y eficaz incorporar estas medidas al diseñar los
hospitales; debido a que los mismos se hallan constantemente en proceso de remodelación, modificación
y crecimiento se pueden ejecutar estas normas en etapas posteriores.

Según las normas contra incendios, los edificios de varios pisos, deberán contar con una zona
vertical de seguridad (caja de escaleras) desde el nivel superior hasta el de la calle, distancias
cortas desde las puertas de accesos a las salas hasta estas zonas de seguridad, las cuales estarán

equipadas con sistemas de ventilación e iluminación, las puertas
de acceso y egreso a cada piso deberán tener cierre automático
y ser resistentes al fuego, las vías de escape contarán con una
red de iluminación de emergencia. Es importante considerar la

1 OPS/OMS. 1999. “Fundamentos
para la Mitigación de Desastres en

Establecimientos de
Salud”.Pág.14. Washington, D.C.
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necesidad de sectorización y compartimentación, motivado en que la evacuación en un hospital
puede afectar la vida de los pacientes críticos y causar lesiones en sus ocupantes en el intento por
salir, esto se consigue, una vez producido un incendio, éste se contenga en un solo lugar, para
posibilitar su control rápido, no afectando el funcionamiento de otras áreas del hospital. Con ello se
logrará contener el incendio dentro de un sector hasta su extinción, servir de barrera, evitando la
propagación y posibilitar de este modo, la evacuación de los pacientes a un sector contiguo, desde
donde, de ser necesario, se realizará una evacuación progresiva al exterior

Con respecto a las vías de evacuación se deben considerar la ocupación de la zona a evacuar
y las dificultades que ello implica. Deben guiar a una salida exterior o a una escalera que conduzca
a planta baja. Deben permitir el cruce y giro de camillas, así como permanecer libres de obstáculos,
estar señalizadas y contar con iluminación de emergencia. Es importante considerar los sistemas
de presurización de escaleras (a través de electro ventiladores). Por medio de los mismos se impulsa
aire a presión con el fin de superar la presión de humo y mantener expeditas las vías de escape.

Una importante forma de reducir la probabilidad de daños ante un incendio es la señalización
adecuada de los diferentes elementos que se consideran ante el riesgo de incendio, estos son: las
vías de evacuación que lo deberán estar en toda su extensión, además serán señalizadas la
localización de las alarmas y otros sistemas de alerta, así como la ubicación de los equipos contra
incendios. Se deberán señalizar todos los elementos que pudieran significar algún riesgo de incendio,
esto son tableros eléctricos, casetas de gas, llaves de corte de gases, medidores de agua, calderas,
etc.

Es importante considerar la forma y ubicación del almacenamiento de diversos elementos
peligrosos tales como el oxígeno y otros gases de uso médico, líquidos inflamables, líquidos
combustibles y otras sustancias peligrosas. Así como el depósito de gran cantidad de materiales
combustibles (historias clínicas, radiografías, etc.)

Servicios como las instalaciones eléctricas pueden ser causantes de incendio debido a su uso
incorrecto, falta de controles de revisión, instalaciones defectuosas o el mal estado de las mismas.
Se debe valorar también las condiciones de utilización de la red de gas.

Las instalaciones de respuesta ante incendios son de detección, alarma y extinción. Considerar
en las mismas a los extintores portátiles (matafuegos), los cuales son de polvo químico seco, dióxido
de carbono, agua a presión, de Halon (prohibidos por afectar la capa de ozono) y de espuma. Estos
deberán poseer, cantidad, tipo, ubicación y señalización adecuadas. También se considerarán las
mangueras contra incendios y las redes secas, que son cañerías de gran diámetro sin agua, que
permiten que los bomberos las utilicen para llegar al incendio, y a los rociadores automáticos
(sprinklers), siendo estos, dispositivos que descargan agua automáticamente sobre el punto incendiado,
pudiendo utilizar espuma, dióxido de carbono y otros gases. Dentro de los sistemas de detección
automática mencionamos los detectores de humo, de llama o de temperatura.

Consideraciones sobre los sistemas de actuación.
La responsabilidad de la planificación y organización contra incendios recae en la máxima

autoridad del hospital, dependiendo de su participación activa el éxito del ciclo constituido por la
prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación del daño a los servicios que brinda
el hospital a la comunidad.

Desde el punto de vista operativo, es imprescindible nombrar un Comité para Desastres, que
posea las cualidades técnicas y jerárquicas necesarias y que presidido por el Director, coordine las
diferentes etapas del desarrollo del plan. Dentro de las funciones de este comité se mencionan la de
generar conciencia en los funcionarios y en el resto del personal del hospital, establecer la cooperación
de las diferentes áreas, coordinar la participación de los distintos sectores del hospital, capacitar y
entrenar el personal necesario para el caso de emergencia, adquirir y movilizar los recursos
necesarios e informar a toda la comunidad hospitalaria de los resultados del proceso de planificación.
El Comité no tiene función operativa directa en caso de incendio, su papel radica en las actividades
de gestión de riesgos para emergencias y desastres.
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Resultados
Se observa un predominio en la utilización de materiales de construcción estructurales con una

adecuada resistencia al fuego en los hospitales públicos municipales y provinciales de Córdoba
Capital, estando los mismos presentes en once de los doce hospitales, significando un porcentaje del
91,67%.

Mientras que en lo referente a materiales de construcción no estructurales con adecuada resistencia
al fuego, se evidencia una ausencia absoluta de los mismos en el 100% de los hospitales investigados.

Esto podría reflejar las condiciones de construcción imperantes en nuestro país, respecto a la
utilización de materiales resistentes de hormigón, hierro o acero, en la estructura de sostén de los
edificios. Con respecto a los materiales no estructurales, su inexistencia podría deberse al costo de los
mismos y a la falta de conciencia respecto al riesgo de incendio, subestimando la conveniencia de
contar con una adecuada construcción frente a este tipo de evento.
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Materiales de 
construcción f % f % 
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91,67% 

 
1 

 
8,33% 

 
No estructurales 

 
0 

 
0% 

 
12 

 
100% 

 

Tabla Nº l. “Presencia de materiales
de construcción estructurales y no
estructurales con adecuada
resistencia al fuego en hospitales
públicos municipales y provinciales
de la Ciudad de Córdoba”.
(Fuente: Listado de cotejo/2005.)

Se evidencia falta de compartimentalización en la gran mayoría de los hospitales investigados.
Estando presente solo en dos de los doce hospitales, correspondiendo al 16,67% de los mismos.

Se observa en el 58,33% de los hospitales analizados ( 7 de los doce), pasillos de circulación aptos
para efectuar las medidas de evacuación. Sólo un 33,33% de los hospitales municipales y provinciales
de Capital, presentan escaleras con capacidad suficiente para la realización de dicha  evacuación.
No evidenciándose en ninguno, sistemas de presurización en las mismas.

De lo anteriormente expuesto, podríamos inferir, que las medidas de compartimentalización
presentes solo en los Hospitales de Niños y Materno-Neonatal, se debería a que los mismos, son los dos
hospitales más modernos, siendo estos de reciente construcción. A este hecho podríamos también
atribuir la presencia de pasillos de circulación aptos en estos hospitales, debido a la implementación
de medidas de previsión, y de contar estos con corredores de tipo técnico. Considerando además que
la modalidad de construcción antigua, con pasillos amplios (Córdoba) y tipo galería (Neuropsiquiátrico,
Misericordia y Pediátrico) explicaría la razón de la existencia de dicha variable en estos hospitales.

La escasa presencia, en solo cuatro hospitales (33,33%), de escaleras con capacidad suficiente
para la evacuación, podría hablarnos de una falta de previsión al respecto durante la construcción de
estos establecimientos, lo cual fue contemplado en los modernos hospitales (de Niños y Materno-
Neonatal) y en los hospitales Rawson y Córdoba.

La falta absoluta de medidas de presurización en dichas escaleras, podría deberse a falta de
consideración sobre la importancia que estos sistemas tienen durante la evacuación, así como a los
costos que demanda la implementación de los sistemas de electro ventiladores.

Tabla Nº 2. “Presencia de
infraestructura para la contención
del fuego y la evacuación:
compartimentalización, pasillos de
circulación, capacidad y
presurización de escaleras en
hospitales públicos municipales y
provinciales de la Ciudad de
Córdoba”.
(Fuente: Listado de cotejo/2005.)
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Se observa en siete de los doce hospitales investigados (58,33%), depósito de sustancias o
materiales que pueden provocar explosión o incendio.

Esto evidenciaría la alta vulnerabilidad de los mismos a sufrir incendio, debido a su complejidad
que hace inevitable la presencia de estas sustancias y a falta de lugares aptos para su
almacenamiento.

Tabla Nº 3. “Presencia de
almacenamiento de sustancias
peligrosas en hospitales públicos
municipales y provinciales de la
Ciudad de Córdoba”.
(Fuente: Listado de cotejo/2005).

La investigación muestra la ausencia de señalización adecuada en los hospitales investigados
(no presente en los doce edificios).

Demostrando además, que solo 25% de los hospitales estudiados (tres de los doce) poseen
iluminación de emergencia que contemple la posibilidad de evacuación (debiendo mejorarse acorde
a las normativas vigentes.) Habiéndose considerado este aspecto en los dos hospitales de reciente
construcción (de Niños y Materno Neonatal) y también en el Hospital Infantil Municipal.

Referente a la señalización, su falta en los doce hospitales evidenciaría imprevisión ante la
necesidad de evacuación, indicación, prohibición y aviso de precaución.

 
Almacenamiento de 

sustancias peligrosas 
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Tabla Nº 4. “Presencia de
señalización e iluminación de
emergencia en hospitales públicos
municipales y provinciales de la
Ciudad de Córdoba”
(Fuente: Listado de cotejo/2005).

Se evidencia un alto porcentaje de hospitales, nueve de los doce analizados (75%) que no
cuentan con cantidad y tipos de extintores adecuados para combatir los incendios. Mostrando
además, que sólo tres de los doce establecimientos estudiados (25%) poseen instalaciones de mangueras
contra incendio (las cuales no tienen el mantenimiento adecuado). Es de hacer notar la falta
absoluta de cañerías de red seca, y que solo el Hospitales de Niños (8,33%) cuenta con sistemas de
rociadores automáticos o sprinklers (sin mantenimiento.) La existencia de sistemas de detección
automática de incendios se muestra en solo el 25% de los hospitales investigados (no recibiendo
mantenimiento.).

Cumplen con el requisito de poseer extintores en cantidad y tipo adecuado los hospitales
Neuropsiquiátrico (debiendo optimizar su cantidad), de Niños y Materno-Neonatal. Considerándose
su presencia, por el hecho de ser estos últimos de reciente construcción (adaptados a las normativas
de seguridad vigentes) y por haberse encontrado el primero de estos hospitales en proceso de
remodelación.

Los dos hospitales más modernos (de Niños, materno-neonatal) y el Hospital San Roque son los
únicos que cuentan con mangueras contra incendio, no evidenciándose esta previsión en los demás
establecimientos. La inexistencia de sistemas de red seca podría deberse a falta de planificación al
respecto. Así como la presencia de sistemas de sprinklers en el Hospital de Niños se debería a lo
moderna de su edificación, llamando la atención su falta en el hospital Materno-Neonatal. En lo
referente a los sistemas de detección automática sólo se han tenido en cuenta en los tres
establecimientos más nuevos (de Niños, Materno-Neonatal e Infantil), mostrando esto un factor en
la construcción que fue previsto.
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Tabla Nº 5. “Presencia de sistemas
de protección: extintores de distinto
tipo, mangueras contra incendio,
sistema de red seca, sistemas de
rociadores automáticos y sistemas
de detección automática en
hospitales públicos municipales y
provinciales de la Ciudad de
Córdoba”.
(Fuente: Listado de cotejo/2005).

Se evidencia que un tercio de los hospitales públicos municipales y provinciales de
Córdoba Capital, cuentan con Comité para Desastres constituido, hallándose en
funcionamiento en los hospitales de Niños, Infantil y Municipal de Urgencias.

Solo el Hospital de Niños cuenta con programa de capacitación contra incendio y
ninguno posee sistema humano de vigilancia o brigada contra incendio.

La presencia de dichos comités en 4 de los hospitales investigados, podría deberse a
que en fecha reciente se envió desde el nivel central del Ministerio de Salud de le
Provincia, directivas para su constitución. Pero el hecho que los mismos en un 75% no se
encuentren en funcionamiento podría inferir la falta de motivación del área hospitalaria
hacia tan importante problemática, o la escasez de conocimientos acerca de la necesidad
de su implementación. Solo el Hospital de Niños posee y ha iniciado un programa de
capacitación contra incendio. Se podría deducir que por ser estos programas
responsabilidad del Comité para Desastres, la falta de programas de prevención,
mitigación, preparación y respuesta ante situaciones de incendio se produce a consecuencia
del no funcionamiento de dichos comités.

Tanto la falta de sistemas humanos de vigilancia cuanto la inexistencia de brigadas
contra incendio, se deberían a la falta de previsión así como la no coordinación por parte
de estos comités.
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Tabla Nº 6. “Presencia de sistemas
de actuación: Comité para Desastres
constituido y en funcionamiento,
programas de capacitación contra
incendio, sistemas de vigilancia y
brigadas contra incendio en
hospitales públicos municipales y
provinciales de la Ciudad de
Córdoba”.
(Fuente: Cuestionario/2005).

Queda de manifiesto en la investigación la falta casi total de planes de emergencia
contra incendio. Siendo sólo el Hospital de Niños de La Santísima Trinidad quien
cuenta con plan de emergencia, considerando en el mismo la contingencia de incendio.

Esto podría deberse a la ausencia de Comité para Desastres en la mayoría de los
hospitales, siendo estos planes, el producto más importante que dichos comités deben
elaborar.
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Tabla Nº 7. “Presencia de plan de
emergencias contra incendio en
hospitales públicos municipales y
provinciales de la Ciudad de
Córdoba”.
(Fuente: Cuestionario/2005).

Conclusiones
Teniendo en cuenta que las medidas constructivas deben basarse en las normativas vigentes

(Código de Edificación de Córdoba, Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo), se observó
un predominio en la utilización de materiales de construcción estructurales con una adecuada
resistencia al fuego en los hospitales públicos municipales y provinciales de Córdoba Capital,
estando estos materiales presentes en once de los doce establecimientos investigados. Mientras que
se evidenció ausencia de  materiales de construcción no estructurales. Se encontró en solo dos de los
doce hospitales medidas de compartimentalización y en 7 de ellos, pasillos de circulación aptos
para las medidas de evacuación.

Sólo en 4 de los 12 hospitales públicos municipales y provinciales de Capital, se observaron
escaleras con capacidad suficiente para la realización de una correcta evacuación. No evidenciándose
en ninguno, sistemas de presurización en las mismas. Se evidenció la ausencia total de señalización
adecuada en los hospitales investigados y que solo 3 de estos poseen iluminación de emergencia
que contemple la posibilidad de evacuación.

Lo anterior podría reflejar las condiciones de construcción imperantes en nuestro país, respecto
a la utilización de materiales resistentes de hormigón, hierro o acero, en la estructura de sostén de
los edificios. Pudiendo explicar la inexistencia de los materiales de construcción no estructurales,
el costo de los mismos y a la falta de conciencia respecto al riesgo de incendio, subestimando la
conveniencia de contar con una adecuada construcción frente a este tipo de evento.

El hecho de encontrar en los Hospitales de Niños y Materno-Neonatal, medidas de
compartimentalización, pasillos de circulación aptos para la evacuación (contando con circulación
de tipo técnica.), escaleras con capacidad suficiente e iluminación de emergencia, nos habla de
que estos hospitales, por ser los más modernos y con una reciente construcción, presentan medidas
de previsión que fueron contempladas.

Mientras que la presencia de pasillos de circulación en los restantes 5 hospitales se explicaría
por la modalidad de construcción antigua, con pasillos amplios (Hospital Córdoba) y tipo galería
(Neuropsiquiátrico, Misericordia y Pediátrico.), habiendo sido contemplada su presencia en el
Hospital Municipal de Urgencias. La escasa existencia, en solo cuatro hospitales de escaleras con
capacidad suficiente para la evacuación, fue contemplada en los modernos hospitales y en los
hospitales Rawson y Córdoba. En ese orden, la inexistencia de medidas de presurización en las
mismas, hablaría de falta de consideración sobre la importancia que estos sistemas tienen durante
la evacuación, así como del costo que demanda la implementación de electro ventiladores.

 Se observó inexistencia de señalización, y una iluminación de emergencia solo presente en los
hospitales de Niños, Materno Neonatal e Infantil mostrando una falta de planificación durante los
procesos de remodelación o análisis de necesidades en los demás edificios hospitalarios.

En 7 de los 12 hospitales investigados, se hallan en depósito sustancias o materiales que
pueden provocar explosión o incendio. Esto evidenciaría la alta vulnerabilidad de estos
establecimientos a sufrir daño por este evento adverso, debido a que la complejidad de los nosocomios
investigados hace inevitable la presencia de estos elementos, existiendo falta de lugares aptos para
el almacenamiento de los mismos.

Nueve de los doce establecimientos analizados  no cuentan con cantidad y tipos de extintores
adecuados para atacar los incendios. Observándose además, que solo 3 de los 12 hospitales analizados

 
Plan de emergencia contra 

incendio 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Presente 

 
1 

 
8,33% 

 
No presente 

 
11 

 
91,67% 

 
Total 

 
12 

 
100% 

 



SP/ 46

poseen instalaciones de mangueras contra incendio según normas IRAM (con largo de 20m.y
lanza). Ningún hospital presenta sistema de red seca (considerándose esta, cuando no se cuenta
con red húmeda.).

Los hospitales de Niños y Materno-Neonatal cumplen con el  requisito de presentar extintores en
cantidad y tipo adecuado, mangueras contra incendio y sistemas de detección automática. Lo cual se
podría deber a que lo moderna de su construcción, contempla las normativas vigentes. Mientras que
solo el hospital de niños cuenta con sistemas de sprinklers, llamando la atención su falta en el
Materno-Neonatal (por ser este también de reciente construcción).

Presenta extintores de incendio también el Hospital Neuropsiquiátrico, pudiéndose esto deber a
que fue remodelado en fecha reciente, tomándose las previsiones al respecto. Además de los nuevos
hospitales se halló sistema de mangueras contra incendio en el Hospital San Roque. Mostrando
también la investigación la inexistencia de sistema de red seca, considerándose ésta si no se cuenta
con sistema de red húmeda. Todo lo anterior podría deberse a una falta de planificación a tal efecto.
El Hospital Infantil mostró también la presencia de un sistema de detección automática.

Como dato de importancia, se puede agregar que ninguno de los sistemas mencionados recibe un
mantenimiento adecuado, hallándose fuera de servicio o desconociéndose su posible eficiencia en el
momento de ser requerido su uso.

La investigación demostró que un tercio de los hospitales públicos municipales y provinciales de
Córdoba Capital, cuentan con Comité para Desastres constituido. Pero se observa sólo en los hospitales
de Niños, Infantil y Municipal de Urgencia su funcionamiento. Solo el Hospital de Niños cuenta con
un programa de capacitación contra incendio, habiendo inexistencia de sistema humano de vigilancia
o de brigada contra incendio.

La presencia de dichos comités en el 33,33 % de los hospitales investigados, podría deberse a que
en fecha reciente se envió desde el nivel central del Ministerio de Salud de la Provincia, directivas
para la constitución de los mismos. Pero el hecho que estos comités sólo en 3 hospitales se encuentren
funcionando, podría inferir falta de motivación del área hospitalaria ante tan importante problemática,
o la escasez de conocimientos acerca de la necesidad de su implementación.

La escasa presencia (solo Hospital de Niños) de programa de capacitación  y de plan de emergencia
contra incendio. Y la inexistencia de sistemas humanos de vigilancia, de brigadas contra incendio se
debería a la no coordinación y falta de previsión por el no funcionamiento de estos comités.

Recomendaciones
Considerar las medidas constructivas de protección contra incendio referente a la utilización de

materiales estructurales y no estructurales, medidas de compartimentalización, diseño de vías de
evacuación (pasillos de circulación, sistemas de escaleras y presurización de las mismas.) al construir
los edificios hospitalarios o durante los procesos de remodelación, modificación y crecimiento edilicio
de los mismos. Lo cual se deberá realizar acorde a las normativas vigentes.

Detectar y hallar lugares seguros para el depósito de sustancias y materiales peligrosos, considerando
el uso de etiquetas y señalización adecuada. En tales depósitos tanto internos como externos se
determinará condiciones de construcción con una resistencia adecuada al fuego por parte del recinto,
así como medidas de ventilación, instalación eléctrica permitida a tal efecto, sistemas de control de
derrames, capacidad máxima de almacenamiento, distancias a los muros y ubicación de estos depósitos.

Establecer las vías de evacuación, las cuales deben estar convenientemente señalizadas contando
además con iluminación de emergencia, permitiendo la evacuación en caso de corte del suministro
eléctrico.

Determinar según evaluación en base a las normativas vigentes, los sistemas de protección más
aptos y económicamente factibles de implementar respecto a extintores, sistemas de mangueras
contra incendio, rociadores automáticos y sistemas de detección automática, que deberán ser aplicados
actualmente y durante los procesos de remodelación edilicia.
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Constituir a la brevedad en todos los hospitales, Comités para Desastres los cuales deberán poseer
un correcto funcionamiento. Desde el punto de vista operativo será el Comité para Desastres quien
posea las condiciones técnicas y jerárquicas necesarias para coordinar las diferentes etapas del plan
de emergencias.

Sus funciones serán: Fomentar la conciencia y el apoyo al proceso de planificación entre los
distintos estamentos que componen el hospital. Desarrollar un plan que considere la cooperación y la
participación de las diferentes áreas. Formar el personal necesario para actuar en caso de emergencia.
Adquirir y movilizar los recursos necesarios. Informar a la comunidad hospitalaria los resultados de
la planificación.

Se considerarán los siguientes factores: Deberán tener sus miembros capacidad, autoridad, interés
y recursos para lograr su cometido. Se realizará una capacitación específica contra incendio a los
mismos. Colaborarán entre sí para lograr los objetivos y metas propuestas y se designará un coordinador
general dentro del grupo.

Este Comité no tendrá función operativa directa, sino que tendrá como responsabilidad principal
desarrollar y aprobar el plan de emergencia.

Comenzar con un programa de capacitación contra incendio destinado a los constituyentes de la
brigada contra incendio, sistema de vigilancia humana y a todo el personal del establecimiento,
abordando la siguiente temática: concientización e introducción a la seguridad, seguridad en los
hospitales, incendio en hospitales y manejo de los sistemas de protección.

Constituir además los sistemas de vigilancia y las brigadas de incendio en cada hospital. Dichas
funciones deberán ser realizadas en colaboración con el Departamento de Bomberos de la Policía de
la Provincia de Córdoba y  Defensa Civil Municipal. Siendo el Ministerio de Salud de la Provincia y
la Secretaría de Salud de la Municipalidad quienes deberían fiscalizar su implementación en lo
inmediato, por parte de las direcciones hospitalarias.

Realizar el plan de emergencia, impulsado a través del Comité para Desastres, contemplando dos
etapas. La primera, en que cada servicio realice un plan específico para su área, y la segunda etapa
que integre todos estos planes en uno global. Referido a los planes específicos, se determinará los
participantes por área y sus funciones, así como el responsable de operaciones. Se evaluará los riesgos
y cantidad de personas amenazadas. Se establecerá el tipo de notificación, el alerta y el sistema de
comunicación ante la emergencia. Se describirán los medios e instalaciones de emergencia, tanto
como los medios de evaluación. Indicarán los procedimientos relativos a la evacuación y al manejo de
la información. Estarán contemplados los procedimientos con el fin de retornar a la normalidad, así
como la capacitación y entrenamiento de los involucrados.

Mientras que en lo referente al plan global se establecerán las siguientes etapas. Identificar a los
participantes determinando sus funciones. Evaluar los riesgos de incendio y las áreas críticas del
hospital. Lograr que cada área revise su propio plan. Contemplar las tareas no consideradas en estos
planes. Efectuar los cambios y recomendaciones por acuerdo con las partes. Redactar el plan global
y obtener su aprobación por el Director del hospital. Informar a los participantes sobre el plan y lograr
su entrenamiento acerca de la respuesta ante incendios. Establecer simulacros con el fin de probar,
revisar y actualizar el plan en forma periódica. Informar a la comunidad del hospital sobre el plan
integrado.
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ANALISIS
EPIDEMIOLOGICO Y

GEORREFERENCIAL DE
PATRONES QUINQUENALES

DE UTILIZACION DE
SERVICIOS MEDICOS EN

UNA POBLACION CAUTIVA
DE PACIENTES

Epidemiological and georeferencial analysisEpidemiological and georeferencial analysisEpidemiological and georeferencial analysisEpidemiological and georeferencial analysisEpidemiological and georeferencial analysis
of five-year patterns of use of medicalof five-year patterns of use of medicalof five-year patterns of use of medicalof five-year patterns of use of medicalof five-year patterns of use of medical
services in captive patient populationservices in captive patient populationservices in captive patient populationservices in captive patient populationservices in captive patient population

Resumen
La identificación de problemas de salud en la comunidad y

la implementación y monitoreo de estrategias de intervención
suelen chocar con la dificultad de presentar datos claros, fiables
y sobre todo fácilmente aprehensibles por los tomadores políticos
de decisiones, y es en este sentido que los sistemas de información
geográfica pueden ser de gran utilidad. La tecnología de la
georeferencia ya es aceptada como una herramienta esencial
para el uso efectivo de la información. Teniendo en cuenta además
que en cualquier entidad que medie y/o provea servicios de
salud la información relativa al uso (y costos) de los mismos, así
como las características de los usuarios debería articularse con
la incorporación y desarrollo organizacional de sistemas de
información, empleando el raciocinio epidemiológico a la
administración de servicios de salud. Nos pareció sustantivo
efectuar un análisis critico del uso de servicios y sus patrones a
lo largo del tiempo sobre una población de referencia. Se encaró
un trabajo observacional - analítico, retrospectivo, sobre un
período quinquenal y una población cautiva de 57000 personas
de una cobertura de salud de buen nivel socioeconómico de la
Ciudad de Bs. As., para definir el patrón de consumo de servicios
entre ellos y cuantificar y cualificar su demanda y variación a lo
largo del tiempo, realizándose además análisis georeferencial
de la misma. Se estratificaron las tasas de uso para diversos
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servicios usuales como consultas, radiología, análisis de laboratorio, ecografías y alta complejidad
diagnóstica y terapéutica, e internación, según hábitat de residencia del beneficiario (Ciudad de
Bs. As., GBA, interior de la Pcia. Bs. As. y tres ciudades principales: La Plata, Mar del Plata y
Bahía Blanca), grupo de edad (mayor o menor de 60 años como primer criterio de agrupación y
franjas etáreas de a 10 años como segundo criterio) y sexo. Accesoriamente se subagruparon en el
GBA según una de 3 regiones (Sur, Norte y Centro Oeste) y en la Ciudad de Bs. As. según barrio o
fracción censal. Para cada una de las variables se procedió al ploteo georeferencial de la misma
usando como herramental informático el soft SPSS para análisis estratificado y multivariado y el
MAP INFO para análisis SIG. En el presente trabajo se presentan los resultados más notorios de
un análisis que admite varios estratos de lectura, los cuales no se abordan íntegramente en esta
ocasión y serán objeto de otras comunicaciones. Entre los hallazgos destacados mencionamos las
relaciones significativas entre grupo de edad y sexo, y uso de servicios, siendo evidente que aquéllos
inciden positivamente en la utilización (p<0.05) siendo siempre mayor entre mujeres que entre
varones (p<0.001) (salvo en el primer año de vida en que la relación se invierte) y aumentando
progresivamente a medida que aumenta el decenio de edad, para cualquiera de los servicios
considerados. Este hecho no es en sí novedoso y ya ha sido comentado por varios autores, que
comprobaron que buena parte del gasto sanitario es empleado en atender a un pequeño número de
personas, siendo las variables que más gravitan la edad, el tipo de enfermedad, típicamente las
crónicas y la muerte. En este sentido, nuestra población presenta un claro proceso de ancianización.
Se generaron constantes vinculantes entre servicios princeps (consultas y egresos) y el resto. Así,
por ejemplo, el servicio consulta es utilizado ampliamente por entre un 75% y un 85% de la
población de acuerdo a la zona considerada pero ordenando los consumos por grupo etáreo y zona
en un contínuo de mayor a menor vemos que el servicio es usado tan poco como un 53% en los
varones en general o del interior entre los 21 y 30 años, o tanto como un 91% en los varones o
mujeres de CF o las mujeres de GBA a partir de los 70 años. La tasa promedio de consultas (por
afiliado de padrón) de la población es de 5,4 por beneficiario/año pero varia ampliamente entre
1,83 para los varones del interior entre los 21 y 30 años (p<0.01)  y 13,64 (p<0.001) para las
mujeres de CF entre los 81 y 90 años). El otro servicio princeps de atención de la salud, la
internación, también se mostró claramente asociado a edad, sexo y región geográfica considerada.
Esta asociación se dio tanto para las tasas de internación en sí, como para los ALOS, el monto
erogado por internación, por día y por paciente / año, en general y para la discriminación efectuada
en internaciones clínicas y quirúrgicas. Las tasas aumentaron de acuerdo al decenio en ambos
sexos, siendo mayor para las mujeres hasta el 5to. o  6to. decenio, en que la relación se invierte.
Nuevamente, la combinación de factores como sexo, decenio de edad y zona de residencia conformaron
una suerte de función polinómica más sensible para detectar “riesgo” de internación que cualquier
variable considerada aisladamente. Tanto las tasas, los ALOS y los importes por evento y por caso
fueron mínimos entre varones de los dos primeros decenios con residencia en el interior de la
provincia de Bs.As. (salvo ciudades importantes) y fueron máximos entre mujeres añosas en la
CABA. En efecto, el costo por beneficiario / año varió  2.28 veces entre interior masculino y  CABA
femenino (p<0.01) y el costo por internación 1.85 veces entre estos mismo grupos (p<0.05). Se
evidenció una cierta tendencia además al aumento en la tasa de utilización (si bien sin alcanzar
niveles de significación) dentro de un determinado radio de influencia de un prestador preferencial
en la Ciudad de Bs. As., lo cual indicaría de confirmarse que efectivamente los pacientes que viven
en las inmediaciones del centro lo utilizan más que sus contrapartes más alejados, lo cual sería
coherente con lo que marca la literatura en este sentido y pone sobre la liza interesantes cuestiones
fundamentales sobre equidad, accesibilidad y distribución geográfica de los prestadores en coberturas
de salud que tienen oferta en zonas muy amplias. En este sentido fue muy clara la utilización casi
absoluta de un centro obstétrico de renombre de esta CABA que capitaliza prácticamente la
totalidad de nacimientos en la propia Ciudad de Bs. As. y gran parte del GBA, indicando la
preferencia de las gestantes hacia él e ilustrando el papel central que ejerce la mujer, tanto como
“triagge” en la búsqueda de atención como cuña de inserción de la familia en el sistema de salud.
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La distribución y características de los beneficiarios y su grado de utilización de servicios pueden
representar en lo operativo y práctico del día a día piezas de información de gran valor a la hora
de planificar la logística de recursos locales, como por ejemplo la implementación de programas de
médicos de familia con población a cargo, o la selección de un sistema de redes con prestadores
preferenciales, o incluso la contratación de una amplia variedad de servicios capitados. Creemos
que se trata ésta de un área de investigación en franca expansión prometedora.

Palabras Claves: INVESTIGACION EN SERVICIOS DE SALUD – GEORREFERENCIA –
SIG – UTILIZACION DE SERVICIOS – TASAS DE USO.

Abstract

The identification of health problems in the community and the implementation of intervention
strategies usually collides with the difficulty of presenting clear, reliable data and mainly useful
and intuitive to political decision makers, and it is in this sense that the geographical  information
systems (GIS) can be of great utility. The technology of the georeference is already accepted as an
essential tool for the effective use of the information. Also keeping in mind that in any organization
that provides health services the  information about use (and costs) of them as well as the characteristics
of the user population should be articulated with the organizational development of information
systems, using the so called epidemiological reasoning onto the administration of health services, it
seemed to us of the most importance to make a critical analysis of the use of services and its patterns
along a five year period on a reference population. So we carried out an analytic observacional
study, with a retrospective design, on a five-year period and over a captive population of 57000
people belonging to a health care provider of good socioeconomic level of the City of Buenos Aires,
to define the consumption patterns and service usage among them, and to quantify and qualify
their demand and variation along time, being also carried out a georeferencial analysis. The usage
rates were stratified for diverse usual services as medical consultations, radiology, laboratory analysis,
ecography tests and high diagnostic and therapeutic complexity tests, and hospitalizations, according
to the reference habitat of the people (City of Bs. As., boundaries of the city (the so called Great BA),
province of Bs. As. and three main cities: La Plata, Mar del Plata and Bahía Blanca), age group
(younger or older than 60 years like first grouping criterion and age categories (10 years) as second
grouping criterion, and sex. Accessorily we sub grouped in the Great BA according to one of 3
regions (South, North and Center West) and in the City of Bs. As. according to neighborhood or
censal fraction. For each one of the variables we proceeded to the georeferencial plotting using the
soft SPSS for stratified and multivariate analysis and the MAP INFO for SIG analysis. We present
and comment here the most notorious results of our work, but it admits several other interpretation
strata, which are not approached entirely in this occasion and will be object of other communications.
Among the outstanding results of our work we mention the significant relationship among age
group and sex, and use of services, being evident that those impact positively in the use (p <0.05)
being always greater among females than among males (p<0.001) (except in the first year of life
when the relationship is inverse) and increasing progressively as the age decade increases, for
anyone of the considered services. This fact is not really a new one and it has already been
commented by several authors that observed that good part of health expenses is used in giving care
to a small number of people, being the variables that more gravitates the age, the illness type,
typically the chronic ones and the death. In this sense, our population presents a clear aging
process. Linkage constants were generated among key services and the rest. For instance, medical
consultations is used thoroughly between 75% and 85% according to the belonging area but if we
order the consumptions for age group and area in a continuum from maximum to minimum we see
that the service is used as little as 53% in the males in general or in the males of the province
between 21 and 30 years, or as much as 91% in the males or women of the city or the women of
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Great BA starting from 70 years. The rate average of medical consultations of the population is of
5.4 for user / year but it varies thoroughly among 1.83 for the males of the interior between the 21
and 30 years (p <0.01) and 13.64 (p <0.001) for the women of the city between the 81 and 90
years. The other key service, the hospitalization, was also clearly associated to age, sex and
geographical region. This association was clear for the usage ratio, like for the ALOS, and also the
expenditure for hospitalization event, per day and for patient / year, in general and for the
discrimination made in clinical and surgical hospitalizations. The rates increased according to the
decade in both sexs, being greater for the women up to the 5th. or 6th. decade, when the relationship
is inverted. Again, the combination of factors like sex, age decade and residence area conformed
a more sensitive polynomial function to detect “risk” of hospitalization that any variable considered
alone. Both the rates, ALOS and expenditures for event and for case were minimum among males
of the first two decades with residence inside the province of Bs.As. (except in great cities) and were
maximum among old women in the city of BA. Indeed, the cost for patient / year varied 2.28 times
between masculine interior and feminine city of BA (p <0.01) and the expenditure  for hospitalization
1.85 times among these same groups (p <0.05). A certain tendency was also evidenced to the
increase in the use rate (although without reaching significance levels) inside a defined influence
area of a preferential care giver in the City of Bs. Ace., which would indicate that patients living
in the boundaries of this center would use it more than others, being this consistent with what the
literature remarks in this sense and lighting fundamental questions on equity, accessibility and
geographical distribution of facilities among health care providers that cover wide areas. In this
sense it was very clear the almost absolute use of an obstetric center of great fame of this city that
captates almost all births in the city of Bs. As. and great part of those from the Great BA,
indicating the preference of women and illustrating the central rol that women exercises, as much
as “triagge” in the search of attention like wedge of insertion of the family in the health system. The
distribution and characteristic of the beneficiaries and their grade of use of services can represent
in operative and practical senses pieces of information of great value when planning the logistics
of local resources, like the implementation of family doctors’ programs with population in charge,
or the selection of a net system with preferential providers. We think that this is a field and
investigation area in frank promising expansion.

Key words: georeference – use of health services – usage ratios – GIS (geographic information
system)

Introducción
La identificación de los problemas de salud de la comunidad y el monitoreo de estrategias de

intervención suelen ser empresas áridas, en parte por la  dificultad de traducir datos a formatos a
un tiempo claros, veraces, fiables y sobre todo fácilmente aprehensibles por los tomadores políticos
de decisiones. En este sentido los sistemas de información geográfico pueden analizar y transformar
datos complejos de varias fuentes en mapas que ilustran el problema sin esfuerzo para expertos o
legos. Estudios recientes demuestran que alrededor del 80% de la información tratada por empresas
o instituciones oficiales de salud tienen relación con localizaciones geográficas o coordenadas
espaciales. La decisiones que toman estos organismos dependen por ende en gran medida de la
calidad, exactitud y actualidad de la información, a menudo presentada en forma espacial. La
tecnología de la georeferencia se ha desarrollado tan rápidamente en las dos décadas pasadas que
ya es aceptada como una herramienta esencial para el uso efectivo de la información para la toma
de decisiones en este ámbito. Básicamente los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son
herramientas poderosas que representan la confluencia de la cúspide de desarrollo de una serie de
elementos como la moderna ecoepidemiología, el desarrollo y acceso masivo a las PC y los avances
en informática y telecomunicaciones. Siendo el manejo de la información crucial en los tiempos
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que corren, un mapa representa el elemento tecnológico que más información puede condensar en
poco espacio (el propio del mapa), combinando datos que de otra manera deberían presentarse en
más de un formato. En cualquier entidad destinada a mediar y/o proveer servicios de salud,
además, la información relativa al uso (y costos) de tales servicios así como de las características de
los beneficiarios, que determinan en última instancia aquélla, debería considerarse de la mayor
importancia. Tal búsqueda de información debe articularse con la incorporación y desarrollo
organizacional de los llamados sistemas de información, conjunto coherente de elementos
relacionados de diverso tipo ordenados de alguna manera que forman una unidad funcional orientada
a una necesidad concreta y común (Cossials i Pueyo, 2001).Es en este contexto que halla espacio
la idea del raciocinio epidemiológico aplicado a la administración de servicios de salud, que fuera
desarrollada en extenso por una multiplicidad de autores. Básicamente recordaremos que a partir
de las sugerencias de la Task Force de la OMS (Copenhage, 1973) y de los trabajos de Dever
(Depto. Salud Atlanta 1989 entre otros) ha quedado claro que la metodología epidemiológica
puede y seguramente debe estar vinculada desde el inicio con los procesos de planificación de los
sistemas y servicios de salud a fin de conocer las necesidades y demanda de la población a través
de la recolección, procesamiento y evaluación de datos que describan el estado de salud de tal
población y sus tendencias temporales. La aplicación de tal lógica epidemiológica debería permitir
a los administradores sanitarios precisar cuáles son las enfermedades que tienen mayor importancia,
por un lado, para planificar la logística de provisión de los servicios necesarios, facilitando la cuota
relativa a la accesibilidad que tiene vinculación directa con la organización proveedora o mediadora,
y por otro identificar a los individuos en situación de riesgo o de mayor vulnerabilidad para poder
focalizar recursos especialmente en ellos. Complementariamente, además, se debería poder utilizar
esta información para la evaluación crítica de costos y sus ratios derivados fundamentales (costo-
efectividad, costo-beneficio, costo-eficacia). En el contexto que estamos abordando pues, creemos
que sería de la mayor utilidad epidemiológica y asimismo organizacional poder contar con
información fiable sobre factores relativos a la demanda de usuarios de servicios médicos entre una
comunidad cerrada, con la ventaja operativa que esto supone de posibilidad de seguimiento temporal
con mínimas o escasas pérdidas.

Material y Método
Con estas consideraciones como trasfondo general se encaró un trabajo de corte observacional

y analítico, retrospectivo, en un período quinquenal, sobre una población cautiva de 57000 personas
de una cobertura de salud de buen nivel socioeconómico de la Ciudad de Bs. As., para definir el
patrón de consumo de servicios entre ellos y cuantificar y cualificar su demanda y variación a lo
largo del tiempo, realizándose además un análisis georeferencial de la misma. Se realizó una
estratificación de tasas de utilización para diversos servicios usuales de atención de la salud
ambulatorios, como consultas, radiología, análisis de laboratorio, ecografías y alta complejidad
diagnóstica y terapéutica e internación, discriminados según hábitat de residencia del beneficiario
(Ciudad de Bs. As., GBA, interior de la Pcia. Bs. As. y tres ciudades principales: La Plata, Mar
del Plata y  Bahía Blanca), grupo de edad (mayor o menor de 60 años como primer criterio de
agrupación y franjas etáreas de a 10 años como segundo criterio) y sexo. Accesoriamente se
subagruparon en el GBA según una de 3 regiones (Sur, Norte y Centro Oeste) y en la Ciudad de Bs.
As. según barrio o fracción censal. Para cada una de las variables se procedió al ploteo georeferencial
de la misma, ya que la naturaleza de aquéllas las hacían particularmente aptas para el tratamiento
espacial y para el ensayo de la herramienta. Utilizamos como herramental informático el soft
SPSS para análisis estratificado y multivariado y el soft MAP INFO para análisis SIG.

Resultados y discusión
El tema de la utilización (o no utilización) de los servicios médicos, y del cómo y por qué se

utilizan, ha sido amplia y profusamente tratado en la literatura, objeto incluso de revisiones
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sistemáticas, ya que el conocimiento cabal de las condiciones de esta utilización (esto es,
coloquialmente: por qué se usan, por qué no se usan? no se usan los que debieran utilizarse?  o
viceversa? Y si estos se ofrecen y no se utilizan, cómo se puede mejorar la accesibilidad, aceptabilidad
o incluso la deseabilidad, al decir de Frenk) es un elemento clave para el diseño, bien de políticas
a nivel macro o bien logística de provisión a nivel meso o micro.

Gráfico 1. CONCEPCION DE LA CONDUCTA DEL ENFERMO (MECHANIC Y OTROS)

En efecto, desde las tempranas descripciones de la conducta del enfermo (illness behaviour) por
Mechanic (Mechanic, 1961)  complementadas más tarde por variedad de autores (véanse por
ejemplo Rosenstock, 1978 Anderson, 1984 o el propio Mechanic en etapas posteriores), se acepta
que el hecho de acudir a un médico no es una respuesta automática ante el padecimiento  generado
por una enfermedad (ya que es posible que personas enfermas no acudan a la consulta o, por otro
lado, que consulten con gran asiduidad personas que en verdad están sanas) y que en el hecho de
tomar la decisión de acceder a un servicio de salud (sintéticamente en la búsqueda de atención)
intervienen una serie de actividades escalonadas y articuladas que van desde la percepción de
alguna molestia o condición elevada por el propio paciente a status de síntoma (status variable de
acuerdo al paciente, sus características sociodemoetnográficas  y culturales, al momento evolutivo
de la enfermedad, a la hora del día etc.), y que depende al menos en parte de la visibilidad y
frecuencia de tales síntomas, pasando por la aceptación interna del papel de enfermo (sick rol,
Parsons, 1983), situación ésta en la que las mujeres de la casa suelen adoptar una suerte de acción
activa y usualmente eficaz de “triagge” no profesional, discriminando lo esencial de lo trivial,
hasta la búsqueda efectiva de atención, momento éste modulado principalmente por las características
de los sistemas que proveen tal atención. Si todo va bien, esta primera etapa conceptual se
complementa con el efectivo acceso al servicio, el establecimiento de la relación médico paciente y
la curación, recuperación o alivio del paciente. Por lo anterior es claro que estar enfermo y acudir
al médico (sistema de salud) son polos diversos y a la vez puntos finales de un proceso largo con
varios nodos dicotómicos intermedios. Frenk diseca adecuadamente estos conceptos cuando habla
de la accesibilidad de modo semejante a una ecuación que tiene al menos dos términos esenciales:
los propios servicios (incluyendo su organización por los sistemas y organizaciones de salud) y los
pacientes –usuarios- , pudiéndose hablar en el caso de estos últimos de aceptabilidad o incluso de
deseabilidad. Concluye Frenk en que si hay efectiva disposición y oferta de servicios y éstos no se
utilizan, es en el término “usuario” de la ecuación en el que hay que explorar, y éste puede estar



55 / SP

influido por multiplicidad de circunstancias como la información que posea el paciente en primer
lugar. Estos conceptos adquieren relevancia cuando se trasponen los términos acceso, aceptación
o deseo por demanda, que es la fase de máxima visibilidad, la punta del iceberg de un proceso
complejo y polifacético como acabamos de ver someramente. En cualquier caso, es claro que la
utilización de servicios, expresado en demanda efectiva, además de ser un campo inherentemente
dinámico (y casi quisiéramos decir caótico en el marco de la teoría del caos, esto es globalmente
modelizable pero en lo individual imposible de prefigurar) es uno en el que la capacidad interpretativa
del individuo juega un papel crucial. En el presente trabajo se presentan los resultados más
significativos y notorios de un análisis que admite varios estratos de lectura, los cuales no se
abordan íntegramente en esta ocasión y serán objeto de otras comunicaciones. Entre los hallazgos
destacados mencionamos las relaciones significativas entre grupo de edad y sexo, y uso de servicios,
siendo evidente que aquéllos inciden positivamente en la utilización (p<0.05 y en algún caso más
significativo aún) siendo siempre mayor entre mujeres que entre varones (p<0.001) (salvo en el
primer año de vida en que la relación se invierte) y aumentando progresivamente a medida que
aumenta el decenio de edad, para cualquiera de los servicios considerados. Este hecho no es en sí
novedoso y ya ha sido comentado por varios autores. Diversos estudios han comprobado que buena
parte del gasto sanitario es empleado en atender a un pequeño número de personas. Se dice que un
1% de la población gasta entre el 25 y el 30% de los recursos sanitarios y un 5% consume entre el
55 y el 65% del gasto (Bohigas, 1990); en el otro extremo, la mitad de la población apenas
consume servicios de salud. Se acepta que las variables que más gravitan en el consumo son la
edad, con una gran concentración de utilización de servicios en los ancianos; el tipo de enfermedad,
típicamente las crónicas cuyos tratamientos son muy costosos (renales crónicos, enfermos mentales)
y la muerte (se calcula que la persona que fallece genera unas siete veces el gasto de un
sobreviviente).Un estudio mostró que los norteamericanos cubiertos por Medicare que morían en un
año consumían casi la tercera parte del gasto total de la Seguridad Social, aunque no llegaban a
ser el 6% de la población protegida; (de paso, con base en ese estudio se acuñó la frase “el elevado
costo de morir”). En este sentido, la población de beneficiarios a partir de la cual se realizó nuestro
estudio presenta un claro proceso de ancianización, con porcentajes de personas de más de 60 anos
mayores que la media del país (esto es 21% vs 15%) e índice de Fritz que habla de una  población
estacionaria y con tendencia a la regresión. Se establecen constantes que vinculan a los servicios
princeps (consultas y egresos) con el resto, analizándose aquéllos en detalle. Así, por ejemplo, el
servicio consulta es utilizado ampliamente por entre un 75% y un 85% de la población de acuerdo
a la zona considerada.

Ordenando los consumos por grupo etáreo y zona en un contínuo de mayor a menor según grado
de utilización  vemos que el servicio es usado tan poco como un 53% en los varones en general o del
interior entre los 21 y 30 años,

Grafico 2. TASAS DE USO DE INTERNACION Y CONSULTAS  POR SEXO Y GRUPO DE EDAD. TODAS
LAS ZONAS

o tanto como un 91% en los varones o mujeres de CF o las mujeres de GBA a partir de los 70
años y especialmente entre los 81 y los 90. La tasa promedio de consultas (por afiliado de padrón)



SP/ 56

de la población es de 5,4 por beneficiario/año (variando ampliamente entre 1,83 para los varones
del interior entre los 21 y 30 años (p<0.01)  y 13,64 (p<0.001) para las mujeres de CF entre los 81
y 90 años) Se describe asimismo la concentración de consultas, equivalente al cociente entre la
cantidad total de las mismas sobre la cantidad de afiliados que las realizaron; dicha relación es
siempre algo mayor que la tasa “de padrón” aunque sigue una distribución análoga; la concentración
promedio es de 6,57, es decir que entre los pacientes que consultaron, la media de consultas fue
muy superior a la tasa de padrón (con variaciones asimismo muy amplias entre los subgrupos, por
ejemplo 3,45 para los varones del interior entre los 21 y los 30 años o 11,84 para los varones de CF
entre los 81 y los 90 años –en ambos casos p<0.01)). En este sentido la región geográfica de
pertenencia también se asoció positivamente con el aumento de tasas de utilización para todos los
servicios (p<0.05) excepto internación en ciertos casos y alta complejidad, reflejando un gradiente
de oferta prestacional al que responden sensiblemente los beneficiarios, excepto en el caso de
servicios críticos (vitales) o de alto prestigio, en cuyo caso es irrelevante la resistencia al traslado o
la fricción que suele mencionarse en la literatura. La combinación de más de un factor se vinculó
siempre positivamente con un incremento en el grado de significación estadística en relación al
consumo de cualquier servicio dado; así, por ejemplo la combinación sexo varón más decenio entre
21 y 30 anos más residencia en interior de la provincia actuó como una clara combinación de “no
riesgo” de consumo (p<0.001), por otra parte sexo mujer de edad mayor de 60 años y residencia
en CF actuaron combinados como un claro factor de riesgo de alta significatividad (p<0.001),
ubicándose entre estos extremos una amplia gama de variedades. La densidad de prestadores
actuó también como variable de peso en el análisis multivariado para utilización de servicios,
teniendo uno de los scores más altos con estadísticos como el de Wald, siendo evidente que la
demanda se asocia al número y prestigio de los prestadores como comentamos, evidenciándose
claras líneas de isoasistencia y gradientes de atención ambulatoria, aunque no tanto de internación
ni alta complejidad (esta quizá en escaso número como para obtener significación), si bien en este
caso se plantea la interesante cuestión de la circularidad, esto es: hay más demanda porque hay
más oferta prestacional o hay más oferta prestacional respondiendo y debido a la mayor demanda?.
Al bajar georreferencialmente a nivel de barrio o fracción censal se evidenciaron franjas poblacionales
en áreas bien delimitadas que usan más servicios que sus contrapartes (p<0.01), vinculados
nuevamente a la composición etárea de la población y asimismo a la composición del grupo
familiar, siendo esta máxima en los grupos unipersonales (viudos o viudas, pero no solteros/as
(p<0.01), respondiendo pues a una función polinómica de forma logística tendiendo a la cuasi
linealidad). Este fenómeno responde al hecho de estar observando por un lado a jóvenes solteros
que recién empiezan a trabajar en la empresa a la que da servicios de salud la cobertura bajo
análisis y por otro  a los viudos/as en el otro extremo de la vida. Hubo también una cierta tendencia
a la mayor demanda entre los grupos de mayores ingresos, aunque sin alcanzar niveles de significación
(p=NS). El análisis temporal de las tasas en el quinquenio mostró una sorprendente uniformidad
en el sentido que los niveles de utilización se mantienen relativamente estables (si bien la población
envejeció un lustro, tratándose de una población ya envejecida, parece que este lapso no fue
suficiente para evidenciar un cambio en el patrón de consumo), siendo también cierto que una
cantidad pequeña de beneficiarios da cuenta de la mayor parte de la demanda efectivizada,
estando la misma fuertemente “paretizada”, análogamente a lo que según comentamos refiere la
literatura general sobre el tema. Al mismo tiempo, al estar limitada la oferta e incorporación
laboral en la empresa madre considerada a lo largo del período de estudio, hubo poco crecimiento
poblacional, con índices de Fritz que hablan de una población cuando menos estacionaria (0.9) y
casi con tendencia a la regresión (bajando constantemente desde 1.3 a 0.9 en el quinquenio),
asemejándose en general en la actualidad al perfil poblacional paradigmático de la Ciudad de Bs.
As (17% de personas de 65 y más años). Para el tema que estamos considerando debe tenerse
presente también que existen  al menos dos tipos de personas de edad avanzada. Clásicamente, la
OMS incluye en el grupo de los ancianos a las personas de 65 y más años de edad, pero para la
planificación y organización de estrategias y servicios tiene particular importancia el número de
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los “muy viejos”, esto es sujetos con 80 y más años. De estos, contamos con un 5% en ciertas áreas
criticas como la Ciudad de Bs.As. Recuérdese en este contexto que la OMS

Gráfico 3. TASAS DE INTERNACION AMBOS SEXOS SEGUN GRUPOS DE EDAD.

indica que se espera para 2025 un incremento de hasta un 300% en la población anciana en
muchos países en vías  de desarrollo, en especial América Latina y Asia. Verdaderamente asistiremos
en el futuro, como gráficamente se ha señalado, a una “epidemia de gerontes” y ciertamente el
envejecimiento ha reemplazado a la tasa de nacimiento como  el elemento más importante en el
estudio de las poblaciones, con su connotaciones inherentes, como alta utilización de servicios
específicos, como patologías crónicas, terapia intensiva, accidentes de tránsito etc., lo cual obligará
probablemente a replantear muchas estrategias de provisión de servicios en el futuro cercano (por
ejemplo cuidados domiciliarios e internaciones de larga estancia).  Como ya mencionamos, el otro
servicio princeps de atención de la salud, la internación, también se mostró claramente asociado a
edad, sexo y región geográfica considerada. Esta asociación se dio tanto para las tasas de internación
en sí, como para los ALOS, el monto por internación, por día y por paciente / año, en general y para
la discriminación efectuada en internaciones clínicas y quirúrgicas. Las tasas aumentaron de
acuerdo al decenio en ambos sexos, siendo mayor para las mujeres (salvo en el primer ano de vida)
hasta el 5to. o  6to. decenio, en que la relación se invierte. Nuevamente, la combinación de factores
como sexo, decenio de edad y zona de residencia conformaron una suerte de función polinómica
más sensible para detectar “riesgo” de internación que cualquier variable considerada aisladamente.
A título de ejemplo tanto las tasas, los ALOS y los importes por evento y por caso fueron mínimos
entre varones de los dos primeros decenios con residencia en el interior de la provincia de Bs.As.
(salvo ciudades importantes) y fueron máximos entre mujeres añosas en la CABA. En efecto, el
costo por beneficiario / año varió  2.28 veces entre interior masculino y  CABA femenino (p<0.01)
y el costo por internación 1.85 veces entre estos mismo grupos (p<0.05). Se evidenció una cierta
tendencia además al aumento en la tasa de utilización (si bien sin alcanzar niveles de significación)
dentro de un determinado radio de influencia de un prestador preferencial en la Ciudad de Bs. As.,
lo cual indicaría de confirmarse que efectivamente los pacientes que viven en las inmediaciones del
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centro lo utilizan más que sus contrapartes más alejados, lo cual sería coherente con lo que
marca la literatura en este sentido y pone sobre la liza interesantes cuestiones fundamentales sobre
equidad, accesibilidad y distribución geográfica de los prestadores en coberturas de salud que
tienen oferta en zonas muy amplias. En este sentido fue muy clara la utilización casi  absoluta de
un centro obstétrico de renombre de esta CABA que capitaliza prácticamente la totalidad de
nacimientos en la propia Ciudad de Bs. As. y gran parte del GBA, indicando la preferencia de las
gestantes hacia él e ilustrando el papel central que ejerce la mujer, tanto como “triagge” en la
búsqueda de atención como cuña de inserción de la familia en el sistema de salud.

Gráfico 5. GEORREFERENCIA. DENSIDAD DE AFILIADOS Y TASAS DE CONSULTAS POR BARRIOS
DE CF

La distribución y características de los beneficiarios y su
grado de utilización de servicios pueden representar en lo operativo
y práctico del día a día piezas de información de gran valor a la
hora de planificar la logística de recursos locales, como por
ejemplo la implementación de programas de médicos de familia
con población capitada a cargo, o la selección de un sistema de
redes con prestadores preferenciales, o incluso la contratación
de una amplia variedad de servicios capitados. Desde el punto
de vista conceptual, además, los modelos que tratan de explicar
la utilización de servicios representan un intento de identificar
las variables que influyen en aquél, tomando en cuenta las
intenciones de los actores en su propio contexto, siendo por ende
un campo de orden conductual muy amplio y dinámico en el
cual la capacidad interpretativa de los individuos y el constructo
salud-enfermedad-atención juegan un rol esencial. SI bien sin
duda algunos cuestionarán el carácter inherentemente parcial
de los estudios sobre el tema, señalando su dudosa o escasa
posibilidad de extrapolación masiva, al considerar la utilización
de servicios no sólo desde el punto de vista “medicalizado”  sino
como un tipo especifico de acción social, esto es que se explica a
partir de los significados que los individuos construyen por y a
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través de la propia interacción social,  creemos no obstante que se trata de un área de investigación
en franca expansión prometedora.

Gráfico 6. AREAS DE INFLUENCIA DE PRESTADORES PREFERENCIALES. CF Y GBA.
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Resumen
La prescripción racional de medicamentos se consigue

cuando un fármaco es bien seleccionado, en su dosis adecuada,
durante un período de tiempo apropiado, al menor costo para el
paciente y la comunidad.

Según la OMS el 50% de los medicamentos se prescriben,
dispensan y comercializan en forma inadecuada.

La prescripción irracional constituye un riesgo inadmisible,
origina tratamientos inefectivos, provoca daño y gastos
innecesarios, reduce la calidad en la atención; difundiendo la
creencia de que existe una píldora para cada problema de salud.
Diversos factores influyen en este proceso: actividades
promocionales de la industria, ausencia de información
independiente, falta de educación continua, etc.

La Guía de la Buena Prescripción utiliza la enseñanza
basada en problemas para que la prescripción sea un ejercicio
de inteligencia clínica y no un reflejo espinal.

Con el objetivo de lograr el Uso Racional de Medicamentos
(URM), el programa REMEDIAR provee medicamentos y
capacita médicos por medio de convenios con universidades.

El Centro de Farmacoepidemiología y URM implementó
treinta talleres en ocho provincias argentinas, capacitando a
1.136 prescriptores.
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El 100 % de los participantes encuestados consideró importante la formación en URM, el 98%
valoró como adecuada la metodología, y un 80% evaluó positivamente la bibliografía utilizada.

 Experiencias docentes de este tipo deberían continuar, para alcanzar una medicina académica,
efectiva, segura y de alta calidad.

Palabras  Claves: Farmacología, Formación continuada, aprendizaje basado en problemas

Abstract
The rational prescription of medicines is attained when a drug is well selected in an adequate

dose during an appropriate period of time at the minimum price for the patient and the community.
According to the WHO 50% of medicines are inadequately prescribed, given and

commercialized. 
Irrational prescription of medicines is an inadmissible risk. It leads to ineffective treatments,

causes harm and unnecessary expenses; it diminishes the quality of assistance and spreads the
notion that there is a pill for each health problem.

There are various factors at work in this process: promotional activities of the industry, lack of
independent information, lack of continuing education, etc.

The Guide to Good Prescribing uses a problem-based learning method so that the prescription
is the result of clinical thinking and not a spinal reflex.

With the aim of achieving the “Rational Use of Medicines” (URM), the REMEDIAR program
provides medicines and trains physicians by means of arrangements with universities.

The Center of  Pharmacoepidemiology has set up thirty workshops in eight Argentine provinces,
thus training 1,136 prescriptors.

A 100% of the surveyed participants thought that training in URM was adequate and 80%
gave a positive evaluation of the bibliography used.

Educational experiences of this kind should continue in order to achieve a high-quality
professional kind of medicine that is effective and safe.

Key words: pharmacology, problem-based learning, Continuing Education.

Introducción
Habitualmente el acto médico culmina con la prescripción de un medicamento. La prescripción

racional se consigue cuando el profesional bien informado, haciendo uso de su mejor criterio,
prescribe al paciente un medicamento bien seleccionado, en la dosis adecuada durante el período
de tiempo apropiado y al menor coste posible tanto para el paciente como para la comunidad (1).

Seleccionar el medicamento adecuado es un ejercicio de inteligencia clínica donde participan
conocimientos sobre eficacia, seguridad, conveniencia y costo de los fármacos; por tanto, el efecto
de los medicamentos no depende solamente de sus propiedades farmacológicas, sino también de
otros factores como el uso apropiado por parte de los profesionales de la salud.

Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 50% de los medicamentos
se prescriben, dispensan y comercializan en forma inadecuada en todo el mundo, lo que conduce
a un uso inapropiado y por ende irracional de los medicamentos (2).

El uso irracional de los medicamentos desde un punto de vista individual constituye un riesgo
inadmisible para el paciente ya que origina tratamientos inefectivos e inseguros, exacerba o
alarga la enfermedad provocando tensión y daño como así también un gasto innecesario de recursos
(3). Desde una visión epidemiológica el impacto del uso irracional de medicamentos reduce la
calidad en la atención sanitaria, aumenta la morbi-mortalidad poblacional al incrementar el
riesgo de reacciones adversas y resistencia a los antimicrobianos, favorece el desperdicio de recursos
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reduciendo la disponibilidad de otros medicamentos esenciales incrementando de esta forma los
costos y estigmatizando psicológicamente a la población por la difusión de la creencia de que
existe una píldora para cada problema de salud (4).

Existen diversos factores que influyen en el uso irracional de medicamentos, como las actividades
promocionales de las compañías farmacéuticas; la dificultad de acceso a la información
independiente; la falta de educación continua; las actitudes, creencias y prácticas de consumidores
y médicos (5).

La formación médica en farmacoterapéutica que comienza en el período de Pre-grado, se
continúa en el postgrado y se actualiza a lo largo de toda la vida profesional, es de capital
importancia para que el médico prescriptor esté en condiciones de tomar decisiones terapéuticas de
calidad.

La Guía de la Buena Prescripción (GBP) publicada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), utiliza la enseñanza basada en problemas para ir paso a paso a través del proceso de la
prescripción razonada; en ella se refuerza que la elección de un tratamiento eficaz y seguro
muchas veces no involucra la elección de un fármaco, y se otorga habilidades y herramientas
necesarias para que la prescripción sea un ejercicio de inteligencia clínica y no un simple reflejo
espinal.

En el proceso educativo es imprescindible establecer necesidades de aprendizaje para generar
modificaciones en la práctica clínica; estas necesidades deben ser consideradas como el punto
clave para iniciar sistemas educativos formales dirigidos a la mejora profesional, y deben formar
parte de las políticas educativas para desarrollar programas de formación continuada (5).

El Programa Nacional de Reforma de la Atención Primaria de la Salud (PROAPS) tiene como
objetivo aumentar la cobertura, promover la equidad y mejorar las condiciones de salud, a través
de una reforma en la organización, prestación y financiamiento de los servicios de la Atención
Primaria de la Salud (APS) en todo el país. Con el objetivo específico de lograr un Uso Racional de
los Medicamentos, se desarrolla el programa REMEDIAR que además de proveer medicamentos
de uso ambulatorio en forma gratuita, capacita a los médicos de APS por medio de convenios
realizados con diferentes universidades nacionales. La Universidad Nacional de Córdoba asume el
compromiso de capacitar la zona centro del país y es por ello que a través de la Escuela de
Graduados se convocó al Centro de Farmacoepidemiología y Uso Racional de Medicamentos de la
Escuela de Salud Publica para cumplimentar dicha tarea.

Material y Método
La metodología empleada consistió en:
1) intervención educativa: modalidad talleres de aprendizaje basado en problemas (ABP) con

docentes facilitadotes.
2) Encuesta: sobre las expectativas y la percepción del método educativo.

1) Intervención educativa: se realizaron 30 (treinta) talleres de capacitación durante 14 meses
consecutivos, desde el 10-10-2003 hasta el 10-12-2004. Se desarrollaron en 8 provincias argentinas:
Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Fe. La duración
de cada uno de los talleres fue de 8 (ocho) horas y se desarrollaron en cinco módulos.

 Los objetivos propuestos para los talleres fueron: a) comprender la importancia del Uso Racional
de Medicamentos, b) otorgar conocimientos sobre la metodología propuesta en la Guía de la Buena
Prescripción de la OMS y c) aplicarlos para resolver un problema de salud prevalente.

Para realizar la convocatoria a los talleres, primero se acordaba con los representantes de cada
provincia las ciudades en donde se implementarían; luego, estas convocatorias eran particularizadas
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a determinados Centros de Atención Primaria (CAPS), que a su vez elegían los representantes
sanitarios en colaboración con Remediar Central (Buenos Aires). Para el desarrollo de los talleres
se acordó con las otras Universidades Nacionales utilizar la metodología de enseñanza basada en
la resolución de problemas propuesta por la Guía de la Buena Prescripción. El material bibliográfico
utilizado en cada taller estuvo formado por la Guía de la Buena Prescripción, el Formulario
Terapéutico Nacional (COMRA) y bibliografía actualizada, seleccionada, traducida al español y
relacionada con el problema de salud escogido para el desarrollo de cada taller. Todo el material
bibliográfico fue provisto y enviado a cada ciudad por Remediar Central con un anticipo de 7 a 10
días para que los profesionales participantes pudieran hacer lectura del mismo antes de la realización
de los talleres.

El equipo de docentes-facilitadores estuvo compuesto por 2 (dos) Jefes de trabajos prácticos del
Centro de Farmacoepidemiología debidamente entrenados por la OMS en la enseñanza basada en
problemas propuesta por la Guía de la Buena Prescripción y 2 (dos) residentes de Medicina de
Familia que eran previamente entrenados en esta metodología.

Primer módulo: introducción al Uso Racional de Medicamentos y entrega de las consignas de
trabajo en taller utilizando la Guía de la Buena Prescripción y el material bibliográfico.

Segundo módulo: división de los participantes en 4 (cuatro) grupos con 1 (un) docente como
facilitador, donde se desarrolló el paso a paso de la terapéutica razonada para la selección de un
medicamento: definición del problema de salud o diagnóstico, especificar el objetivo terapéutico,
hacer un inventario de los grupos farmacológicos, y posterior selección de un medicamento de
primera elección o medicamento personal (Medicamento-P), según criterios de perfil farmacológico,
eficacia, seguridad, conveniencia y costo.

Tercer módulo: se convocó a todos los prescriptores participantes a una asamblea donde cada
grupo presentó sus resultados en una tabla, siguiendo los criterios preestablecidos anteriormente y
justificó ante la asamblea su elección farmacológica, la cual no debía coincidir necesariamente
con las de los otros grupos.

Cuarto módulo: se realizó una nueva formación de los 4 grupos con su docente-facilitador y se
les asignó un problema de salud  o caso clínico  (real o simulado) en donde debían poner en
práctica los pasos de la terapéutica razonada y definir si el medicamento-P previamente seleccionado
era adecuado -o no- para este paciente particular.

Quinto módulo: se reunió a todos los participantes a una nueva asamblea para la exposición
oral de los diferentes casos clínicos, las discusiones desarrolladas con sus ejes principales y las
conclusiones obtenidas con sus respectivos fundamentos. En esta asamblea el coordinador general
del taller rediscutió las conclusiones y fundamentos de cada grupo, efectuó comentarios sobre el
desarrollo general del taller y dio así por culminado el mismo.

2) Encuesta: Al final de cada taller se entregó una encuesta para que los profesionales
participantes opinaran sobre algunos aspectos del Plan Nacional Remediar y sobre el desarrollo
del taller realizado. Las encuestas fueron anónimas, debiendo ser elevadas a Remediar Central
junto con un informe del responsable universitario.

Resultados
Se realizaron 30 (treinta) talleres en  8(ocho) provincias argentinas, capacitando a un total de

1.136 prescriptores con un promedio de asistencia por taller de 38 profesionales.
En las encuestas realizadas el 100 % de los participantes consideraron importante la formación

en el Uso Racional de los Medicamentos. En cuanto a la prescripción por nombre genérico el 96 %
consideró que era importante promoverla. En cuanto al tipo de modalidad de capacitación preferida,
753 encuestados (66 %) eligió la modalidad de taller; 154 (14%), material gráfico; las otras
modalidades lograron poca adhesión -CD (6%), Internet (8%), cursos a distancia (2%)-; por tanto,
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la opción más elegida por los encuestados fue la única modalidad propuesta en la encuesta que
contemplaba una relación directa con docentes.

En relación especifica con el desarrollo del taller, se les preguntó a los asistentes si consideraban
que la metodología de enseñanza utilizada era adecuada, a lo cual un 78% respondió que sí lo era
“en gran medida” y un 20% “moderadamente”, a pesar de ser su primer contacto con este tipo de
enseñanza instrumentada desde este plan.

En cuanto a los objetivos y presentación del taller para facilitar la comprensión y orientación
del aprendizaje, el 80 % de los participantes lo consideró positivo “en gran medida” y el 18%
“moderadamente”.

En relación a la bibliografía, esta fue evaluada positivamente por el 80 % de los participantes.
En cuanto a las expectativas, resultados del proceso y participación en el taller también una
amplia mayoría (70 a 82 %) consideró valioso el desarrollo del mismo.

Conclusiones
Los resultados pueden considerarse positivos, a pesar de factores adversos, tales como: la

heterogeneidad de los concurrentes, y fundamentalmente, las dificultades que frecuentemente se
presentaron relacionadas directamente con el tiempo de lectura previo que se programó y el que se
logró, ya que en la mayoría de los talleres los participantes, por diferentes razones, no tenían
estudiado el material y por ende no se veía facilitado el desarrollo del mismo.

También se debe considerar el hecho de que los participantes no asistían con una clara conciencia
de las expectativas que se tenían de efectiva participación al taller, ya que este tipo de desarrollo
no es muy difundido.

La coordinación con los diferentes encargados provinciales, pese a la buena intencionalidad
que primó, no siempre fue lo suficientemente fluida como para que el material llegara a tiempo y
se cumplieran las consignas enviadas por escrito.

De todas maneras, la experiencia docente con la metodología -con más de 1000 prescriptores-
puede estimarse como valiosa, ya que se logró en todos los casos una excelente comunicación en
situaciones concretas de enseñanza- aprendizaje de incalculable importancia.

En la actualidad existen controversias con este tipo de metodología. Una revisión publicada en
una revista de prestigio, manifiesta que las revisiones sobre educación médica de Pre-grado apoyan,
con precaución, los resultados obtenidos a corto y largo plazo con el método de la enseñanza
basada en problemas frente al método tradicional, y que su efectividad en la formación continuada
de postgrado no ha sido bien evaluada. Pero si bien esta revisión muestra que existen pocas
pruebas de que el método aumente el conocimiento, la implementación y, en última instancia, la
salud de los pacientes, afirma que cuando se aplica en formación continuada de postgrado, se ha
observado una moderada evidencia de que los médicos se sienten más satisfechos con este método
(7)

Los resultados puntuales, en cuanto a que lo concluido en los talleres se aplique efectivamente
en la práctica diaria, sólo puede medirse de una manera indirecta con los resultados de los
medicamentos usados antes del desarrollo de los talleres y después de su implementación. Estos
resultados fueron publicados en la revista de Remediar (8), en donde se pueden observar los
cambios positivos producidos en el perfil de uso de medicamentos para la hipertensión arterial;
problema de salud desarrollado en todos los talleres implementados por el Centro de
Farmacoepidemiología.

Si bien existe un gran abismo entre lo que conocemos y lo que practicamos -como lo manifiesta
un artículo recientemente publicado donde se describen intervenciones educativas para modificar
los hábitos de los médicos (9) - estamos convencidos de que experiencias docentes de este tipo
deberían continuar, para así alcanzar una medicina académica, efectiva, segura y de alta calidad.
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Resumen
La tuberculosis, es una enfermedad que ha perseguido al

hombre desde el paleolítico a nuestros días, afectando de
preferencia a jóvenes, entre la segunda y tercera década de la
vida. Hasta mediados del Siglo XX, las cifras de morbilidad  en
colectividades estudiantiles de diversos países, oscilaba  entre
el 2 al 8 % de incidencia. En nuestro medio, las cifras
alcanzaban del 2 al 4 %.

Luego de hacer una breve reseña sobre los principales hitos
históricos sobre la enfermedad, se muestra la incidencia de la
Tuberculosis en la población universitaria, realizada por consulta
de las Memorias anuales de la Secretaria de Asuntos
Estudiantiles- Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad
Nacional de Córdoba, desde Enero 1980 hasta Agosto 2005.

Abstract
The tuberculosis, is an illness that has pursued al man since

the paleolítico to our days, affecting of preference to youths,
between the second and third decade of the life.  To the middle
of the 20th century, the figures of morbidity in student communities
of diverse countries, oscillated among the 2 al 8% of incident. 
After doing a brief one reseña on the main historic milestones on
the illness, the incident of the Tuberculosis in the university
population is shown, carried out by consultation of the annual
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Memories of the Secretary of Student Matters- Direction of Student Health of the National University
of Cordoba, from January 1980 until August 2005

Introducción
Las enfermedades, son más antiguas que el hombre. Así lo demuestra la paleopatología,

mediante el estudio de los huesos de los dinosaurios. Los restos óseos humanos del paleolítico y
neolítico exhiben señales claras de Artritis reumática y de Tuberculosis esquelética.

El estudio de las momias egipcias, también ha revelado en forma reiterada, la existencia de
TBC de la columna vertebral, enfermedad que recién fue descripta por Percivall Pott en 1779. Es
decir, que la llamada “ peste blanca del Siglo XIX”, había ya producido muchas víctimas durante
el transcurso de los siglos.

La primera designación que tuvo la enfermedad fue “Tisis”. Según la etimología  griega,
significa “ consunción”. Hipócrates en el Siglo V a. d.C se refirió a ella en varios “Aforismos” y
bosquejó el cuadro clínico diciendo: “En esta enfermedad las fuerzas decaen, las costillas ascienden,
el vientre esta retirado y caido, los brazos y los dedos son áridos, las uñas se incurvan, el cabello
cae, la piel se marchita”.

Galeno (131- 200), se dio cuenta del carácter contagioso de la Tisis y aconsejó aislar a los
enfermos. Como se desconocía la naturaleza del agente productor, durante muchos siglos, se
atribuyó su contagio, a la voluntad de los dioses o a la influencia de los astros.

Nuevamente, el médico persa Avicena (980-  1037), en su obra en cinco libros titulada “Canon”,
remarco la naturaleza contagiosa de la enfermedad.

Los consejos terapéuticos por aquellas épocas fueron dispares y controvertidos. Así  aconsejaban
el “uso de carne de tortuga, caracoles, ostras, leche de cabra o burra. Huevos pasados por agua y
un buen vino con algunos granos de ámbar”. Los alimentos, deben ser decían, de buen jugo y de
fácil digestión. “Si la tisis proviene de la “acrimonia” de la sangre, sé hará vomitar al paciente
mediante una taza de caldo con ocho granos de tártaro emético”. “La reiteración de este remedio
podrá hacer reventar los abscesos del pulmón y echarlos por la boca”. “El uso de almendras
dulces, piñones, pistachos; semillas de pepino, melones o zapallo. Todo lo mencionado es
recomendable, porque atempera la acrimonia de la sangre”.

Ante la presencia de expectoración hemoptoica, se recomendaban sangrías, repetidas según
necesidad. La tos fue tratada por medio del opio o bien con jarabe de verónica con tres granos de
láudano.

Se considero que la “acrimonia”, es decir el exceso de alcalinidad o acidez de los humores, era
la causa principal para generar la patología.

 No se daba, como se notará, ningún consejo sobre vida higiénica ni de reposo, solo algunas
indicaciones dietéticas aceptables frente a la medicación deleznable, con la sola excepción de los
opiáceos, para calmar la tos.

La linfadenitis tuberculosa (Escrófula), fue conocida como “Mal del Rey”, porque se creía que
podía curarse por el “contacto real”.

En Francia este divino atributo de los reyes databa de la época de Clodoveo el Franco  en  el
496 y continuó hasta 1775. Luis XIV, durante su reinado se dice que “toco” a dos mil quinientas
personas. El primer rey ingles que trato la enfermedad fue Eduardo el Confesor y con el tiempo la
ceremonia de la cura o “toque” fue celebrada con gran pompa e incorporada a la liturgia. Cada
paciente recibía una moneda de oro o “pieza de toque”. Es probable por lo tanto que muchos de
los que “fueron curados del Mal del Rey”, solo sufrian del mal de la pobreza, lo cual atrajo hacia
estos regios curanderos innumerables pacientes y les valió más fama de la que merecían.

Carlos II habia “tocado” durante todo su reinado 92725 personas e incluso durante su destierro
en Holanda fue asediado por enfermos que buscaban alivio. El rey Guillermo era escéptico acerca
de este regio poder, motivo por el cual “toco” a muy pocos y les decía: “Dios te conceda mejor salud
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y mejor sentido”. Sin embargo, la reina Ana restableció la costumbre y fue el último de los “reales
curadores”.

R. Morton (1637-1689) en Londres describió en un libro sobre anatomía patológica, los
“tubérculos” del pulmón y los ganglios tuberculosos en la proximidad de la traquea, sin embargo
sus observaciones fueron inadvertidas por sus contemporáneos.

Un médico rural de Alemania recibió un día de manos de su esposa, el más anhelado regalo:
un microscopio. El médico se llamaba Roberto Koch y fue un verdadero benefactor de la humanidad.
Después de laboriosas  y largas jornadas, descubrió el bacilo causante de la tuberculosis, el 10 de
abril de 1882.

 

 

Paciente con TBC

Dr. Roberto Koch

Roberto Koch propuso en 1890, un nuevo remedio consistente en un
extracto glicerinado de bacilos, al que llamó tuberculina, pero que no
respondió a sus esperanzas. En 1891, se fundo  en Berlín, el Instituto
de Enfermedades infecciosas, donde Koch continuo sus actividades hasta
que se retiro en 1904. Recibió merecidamente el Premio Nobel en 1905.

Descubierto el bacilo productor de la TBC, quedaba por elaborar
una vacuna efectiva contra el mal, capaz de generar  inmunidad en el
organismo. Le correspondió desarrollarla al veterinario francés Camille
Guerin, junto con el médico Albert León Charles Calmette.

Iniciaron las investigaciones con el propósito de inmunizar a las
vacas y a los franceses  que se contagiaban por beber su leche. Fue por
eso que tomaron bacilos bovinos hasta lograr 230 pases de cultivo en
cultivo, durante trece años de trabajo.

 Los bacilos Calmette- Guerin de origen bovino, vivos, sin capacidad patógena y con posibilidad
de generar inmunidad, fueron aplicados por primera vez a un niño en el Hospital de la Caridad de
París, en 1922.

Desde entonces, millones de niños al nacer, se han vacunado en el mundo, con revacunaciones
a los 6, 12 y 16 años respectivamente.

La vacuna BCG como preventiva  y el apoyo de la terapéutica, han logrado solucionar el
flagelo de la tuberculosis en las poblaciones mundiales.

Una vacuna elaborada con bacilos de Koch de origen humano, fue ensayada en la Cátedra de
Bacteriología a cargo del Prof. Alois Bachman, de la Universidad de Buenos Aires. Un estudiante
de Medicina y  practicante de la cátedra, Jesús Pueyo, la elaboró desde 1929. En 1946, la
Secretaria de Salud Pública  le dio autorización para su aplicación en aquellos pacientes que la
requirieran, bajo solicitud firmada. Se presentaba  en cajas de 5 ampollas y se aplicaba una por
semana  hasta llegar a 80. Se decía que lograba la curación por calcificación de las lesiones
tuberculosas. Sin embargo con el tiempo se comprobó su
ineficacia.

Otros tratamientos comunes por aquellos años fueron: Sales
de Oro, por vía oral, las que provocaban generalmente
estomatitis medicamentosa; unidas con reposo, exposición solar
(helioterapia) y sobre alimentación.

La era antibiótica en beneficio de la TBC se inició con el
descubrimiento de Selman Waksman y sus colaboradores de
la Universidad Rutgers, de una bacteria mohosa (Streptomyces
griseus), que actúa contra los bacilos de Koch. Por este notable
hallazgo, Waksman recibió el Premio Nobel en 1952.

La quimioterapia se inició con la aplicación de la
Streptomocina combinada con el ácido para-aminosalicilico y
la hidracida del acido isonicotinico (Isoniacida). Este
tratamiento revolucionó él pronostico de la tuberculosis y dio
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como resultado el cierre de muchos sanatorios y la reducción notable del índice de morbi-mortalidad.
Otras drogas que se usan actualmente, como medicamentos esenciales son: Rifampicina;

Pirazidamina y Etambutol, combinadas según los diferentes esquemas de tratamiento.
Antes del advenimiento de la quimioterapia, el único  tratamiento, como ya hemos dicho,

consistía en internación en sanatorios, de preferencia de alta montaña que ofrecían helioterapia,
dietas especiales y descanso.

El triunfo más destacado de la quimioterapia en el Siglo XX, ha sido precisamente, la
erradicación de la tuberculosis.

 La cirugía aportó el procedimiento  de la lobectomía y el neumotórax artificial o colapsoterapia,
método creado por Carlos Forlanini.

Salud de los estudiantes en Córdoba
El examen preventivo de los estudiantes universitarios, se inició en 1936, en el Instituto de

Tisiología de Córdoba, bajo la dirección del Prof. Gumersindo Sayago. Durante ese primer año se
presentaron para examen 279 estudiantes (en su mayoría de medicina y de los últimos  cursos),
entre los que se encontró un 2% de tuberculosis pulmonar activa con capacidad de contagio y un
5% de procesos en regresión cicatrizal con baciloscopia  negativa.

En 1937 se creó en el mismo Instituto, el Dispensario Antituberculoso Universitario, bajo la
Dirección del Prof.  José F. Verna

En Buenos Aires, la Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis, bajo la dirección del
Prof. Raúl Vaccarezza, habilitó en 1939 el Centro Anti Tuberculoso Universitario, dirigido por el
Dr. Benjamín Enquin. La estadística de dicho centro revelo sobre un total de 24800 estudiantes
que ingresaron desde 1939 a 1947, un 63,9% de tuberculino positivos.

En Córdoba, se creo el 28 de Mayo de 1942, el Hogar Universitario (Obra Pro- Sanatorio
Universitario Argentino), en la ciudad de Cosquín. Se inspiró en el Sanatorio de Suiza que funcionaba
en Leysin desde 1922, como institución “princeps” en el tratamiento de universitarios tuberculosos,
bajo la dirección del Dr. Luis C. Vauthier.

El Hogar Universitario tuvo filiales en La Plata, Rosario, Buenos Aires, Tucumán y Cuyo.
En 1963, el Sr. Rector Prof. Jorge Orgaz, presentó la idea del Seguro Universitario de Salud,

para estudiantes y personal docente y administrativo. Creo además por Ordenanza N° 16 –Expediente
57801, del 30 de Noviembre de 1963, la Dirección General de Bienestar Estudiantil. Fue el primer
presidente de su  Directorio, el Prof. Enrique Pedro Aznarez.

Dicho organismo universitario, se transformó en diciembre de 1970 en la Secretaria de Asuntos
Estudiantiles- Dirección de Salud Estudiantil.

Con el propósito  de conocer la incidencia de tuberculosis en los exámenes preventivos en la
institución antes nombrada, consultamos sus Memorias desde Enero 1981 hasta  el 30 de Julio de
2005, con los resultados siguientes:
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Conclusiones
La Tuberculosis fue desde los tiempos más remotos un  flagelo destructivo para la humanidad

y todavía, hasta mediados del Siglo XX su pronóstico solía ser fatal.
El notable progreso en la terapéutica antituberculosa, unida a la medicina preventiva con la

inmunización BCG  desde la infancia, es lo que ha originado prácticamente, la erradicación de la
tuberculosis.

Sin embargo no por eso ha dejado de ser un problema sanitario que pueda ser subestimado.
Existen casos individuales que abandonan el tratamiento o no pueden adquirirlo por el costo
económico que significa, con el consecutivo recrudecimiento y quebranto de las felices perspectivas
de curación. Otras veces, ciertas patologías como la TBC están prohijadas o amparadas por las
condiciones sociales que se repiten sin solución, siglo tras siglo.

Muchos distinguidos médicos argentinos padecieron la enfermedad y sucumbieron por ella:
José María Gómez de Fonseca; Angel Gallardo; Osvaldo Loudet; Alejandro Posadas. Enrique

Tornú. Muchos también lograron superar el padecimiento como Carlos Mainini; Enrique Pedro
Aznarez o Gumersindo Sayago, que se convirtieron en grandes estudiosos de la tisiología y difundieron
sus conocimientos y trabajos en beneficio de la juventud universitaria.

La TBC a nivel mundial provocó tragedias también en grandes hombres como: Rafael  Sanzio;
Spinoza; Rousseau; Keats; Shelley; Mozart; las hermanas Brontë; Bécquer; Heine; Dostoievski:
Modigliani y otros.

Felizmente la incidencia de la enfermedad en los estudiantes cordobeses que era del 2 al 4%
entre la tercera y cuarta década del Siglo XX, ha caido a un 0,0061 % entre el final del XX y
principio del Siglo  XXI, según la estadística estudiada.
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PRESCRIPCIÓN RACIONAL
DE MEDICAMENTOS

Prof. Marcelo LalamaLalamaLalamaLalamaLalama

Profesor de Farmacología
Universidad Central del

Ecuador

Rational prescription of medicineRational prescription of medicineRational prescription of medicineRational prescription of medicineRational prescription of medicine

Existe consenso entre aquellos que trabajan con programas
de medicamentos, sobre la necesidad de priorizar la Prescripción
Racional de Medicamentos, como el objetivo central en el
desarrollo del personal de prescriptores. Muchos informes señalan
el incremento de las malas prácticas de prescripción, en
particular en los países en vías de desarrollo, mientras aumentan
los esfuerzos por identificar el alcance y la naturaleza del
problema y en particular buscar su solución [1].

Racionalizar significa poner orden, normatizar. No olvidemos
que los mejores servicios de salud y hospitales del mundo, se
caracterizan por tener sus conductas terapéuticas completamente
normatizadas. El sentido común, la sencillez en los
procedimientos, la educación e información calificadas, el
compromiso en la prescripción, la elaboración de formularios
básicos, el diseño de guías terapéuticas, etc., siguen siendo la
mejor tecnología para la Prescripción Racional de
Medicamentos. La experiencia internacional demuestra que éstos
son procesos con buenas posibilidades de eficiencia a largo plazo
y que el éxito está relacionado con la persistencia, la paciencia
y el liderazgo en la aplicación del método, la educación de los
prescriptores y, lo más importante, el establecimiento de una
política de salud que señale estos objetivos como un compromiso
político [2].
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El enciclopedismo en la información y educación médicas, el empleo exagerado de fuentes de
información desconocidas o poco transparentes, confunden más que ilustran el conocimiento.

La lista de medicamentos esenciales (LME)/OMS
Desde 1977, cuando fue lanzado el concepto de los Medicamentos Esenciales, con la publicación

de la primera Lista de la OMS, ésta ha sido revisada cada dos años. Al momento 156 países, la
mayoría en vías de desarrollo, la han adoptado como la base para sus propios programas de
medicamentos, al igual que UNICEF y las agencias de la cooperación internacional [3]. Se debe
poner énfasis que estos medicamentos representan la mejor relación costo/beneficio y no medicamentos
de segunda clase para la gente pobre, siendo la mejor opción terapéutica en términos de beneficios
y evidencias y no los más baratos. Se trata de un minucioso proceso de revisión sistemática de la
seguridad, eficacia, conveniencia y costo. La LME, debe ser la columna vertebral de los programas
de racionalización o normatización de medicamentos. La 13a. LME (editada en el 2003), contiene
316 principios activos y está muy relacionada con las guías de tratamiento de la OMS.

La elevación en el precio de los medicamentos es un fenómeno universal. El 98% de los
fármacos de la LME ya no tienen patente en 65 países en desarrollo, lo cual facilita su producción
en forma de genéricos [4]. De  1998 a 2001, los costos de la prescripción en EE.UU. e Inglaterra
aumentaron 62% y 30%, respectivamente. El empleo de los Medicamentos Esenciales ayuda en el
control del alza de los precios [5-7].   El elevado costo de los medicamentos y el alto componente de
su valor en la factura de salud, sólo inferior al gasto de personal, ha determinado que los países
ricos aprendan la lección y adopten conductas para controlar el impacto de los medicamentos en
los programas de salud. La tendencia apunta a que los países desarrollados comiencen a adoptar
estas políticas, que tan importantes resultados han tenido en situaciones precarias de disponibilidad
de recursos.

La inclusión de un nuevo fármaco en la LME considera a la seguridad de su administración un
requisito de fundamental importancia. Cuando un nuevo medicamento sale a la calle, lo consumen
más pacientes, en las condiciones más diversas y durante más tiempo, que en su fase de ensayo
clínico. De este modo aparecen nuevos efectos adversos que transforman en negativa la relación
riesgo/beneficio. En el Reino Unido los medicamentos con menos de cinco años en el mercado
llevan una señal de alerta [8].

El empleo de un proceso de información sistemático, integrado, continuo, es importante para
mejorar la calidad de la prescripción en los servicios de salud. Por razones naturales, los médicos
jóvenes son más propensos al cambio en los hábitos de prescripción, lo cual facilita la aplicación de
reformas a nivel universitario [9]. Objetivo central para la Prescripción Racional de Medicamentos,
es fomentar la enseñanza sistemática de la Farmacología Clínica o Terapéutica en las Escuelas de
Medicina, para lo cual recomendamos el empleo de los siguientes parámetros:

• Un objetivo claro y definido: “La Prescripción Racional de Medicamentos”.

• Redimensión del contenido curricular, teniendo como base el diagnóstico específico de
problemas y su manejo con los fármacos de la LME.

• Selección de los problemas terapéuticos en términos de prevalencia, en base al contexto
epidemiológico del país, poniendo énfasis en Atención Primaria de Salud y considerando nuestro
producto final: el médico general tipo familiar.

• Solución de los problemas terapéuticos empleando algoritmos racionales, en forma de guías
o protocolos, de acuerdo con las recomendaciones metodológicas de la OMS [10].
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• Validación del medicamento o tratamiento de elección, empleando la Medicina en Base de
Evidencias (MBE). Más del 60% de la evidencia publicada en forma  de revisiones sistemáticas,
metanálisis y estudios clínicos controlados, parece haber sido realizada idealmente para
Farmacología Clínica. Las fuentes más importantes de evidencia tienen accesos al Internet, la
mayoría sin costo en países en vías de desarrollo.

• Formación de una cultura virtual, usando bases primarias de datos y portales electrónicos
seleccionados.

• Lectura crítica, para interpretar en forma debida los hallazgos de los Estudios Clínicos con
medicamentos.

• Incorporación del inglés leído como rutina en el proceso, dado que al menos el 90% de la
MBE se publica en este idioma.

• Motivación y entrenamiento para informar al paciente.

• Redefinición del rol de la Farmacología Básica, por su proyección en las Ciencias Clínicas.
Sus contenidos deben estar orientados a un sistema claramente utilitario en la vida práctica de los
futuros médicos.

Las guías terapéuticas: La información disponible al momento evidencia la efectividad de las
Guías o Protocolos Terapéuticos en la Prescripción Racional de Medicamentos [11]. La normatización
de la prescripción mediante protocolos terapéuticos, constituye el método más simple y efectivo
para mejorar la calidad de la terapéutica y para disminuir los ingentes desperdicios en gastos de
medicamentos [12]. Existen evidencias suficientes a favor de su empleo en forma continua [13-
17]. No siempre estas guías terapéuticas, que han crecido rápidamente, están exentas de conflictos
de interés. Para mejorar la calidad, veracidad y transparencia de los protocolos terapéuticos, se
han creado ciertos grupos como AGREE  (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) para
estandarizar el desarrollo de los protocolos; GRADE (Working Group on Grading Harmonization)
para estandarizar el nivel de eficiencia; y  GIN (Guidelines International Network) para el intercambio
de tablas de evidencia [18]. En el Reino Unido, los protocolos de NICE (National Institute for
Clinical Excellence) pueden resultar en el reembolso del costo de nuevas terapias [19].
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del Plata y Director de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la U.B.A.  Autor y co-autor
de numerosos libros y publicaciones, agrega ahora “EPISTEMOLOGÍA DE LA SALUD.
Reproducción Social, Subjetividad y Transdisciplina”, título que adelanta los contenidos más
destacados de los capítulos que conforman este libro.

El plan de obra de “Epistemología de la Salud” se sustenta sobre “cuatro embriones o núcleos
de desarrollo” –como los denomina el autor-, que proceden de una selección de trabajos de su
propia producción, cada uno de ellos con una configuración estilística diferenciada, que parten de
su tesis de doctorado titulada: “Fundamentos Epistemológicos de las Ciencias de la Salud”, que
informa a la parte introductoria y continúan, en forma sucesiva, con una monografía titulada: “La
Reproducción Social y la Salud”, subsidiada por O.P.S. y publicada, en una versión corregida, por
la Universidad Federal de Bahía – Brasil; una ponencia presentada en unas Jornadas de Psicología,
organizadas por la Facultad homónima de la U.B.A., sobre “Subjetividad y Metodología” y, por
último, una original y extensa carta dirigida a los alumnos de una cohorte de la Maestría en
Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud en la U.N. de Lanús, en la cual se propone aclarar
puntos, que a su entender, habían quedado oscuros luego de su dictado y que comprenden la
revisión de las cuestiones ontológicas para pensar el sujeto, la praxis en el campo de la salud y la
interrogación acerca de la pertenencia de ese campo a una estricta entidad disciplinaria, al
modelo interdisciplinario o a la noción de transdisciplina, en un esfuerzo reflexivo para fortalecer
las bases fundantes de una epistemología de las Ciencias de la Salud.

El libro consta de cuatro partes, a saber:  1) Introducción a la Epistemología de las Ciencias de
la Salud;  2) La Reproducción Social y las Relaciones entre la Salud y Condiciones de Vida;  3)
Subjetividad y Metodología y 4) Ontología y Perspectiva Transdisciplinaria (a propósito de la salud
y la complejidad), antecedidos por el prólogo de Emiliano Galende que logra condensar sus
apreciaciones acerca de los antecedentes y condiciones del autor y comentarios de la obra con
notable claridad y solvencia, constituyéndose en una verdadera carta de navegación para el lector.

La obra posee una densidad intelectual –no gravosa-, producto de la confluencia de múltiples
campos del conocimiento y por el  marcado sesgo abstractivo, que reconoce Samaja como rasgo
predominante de su texto, que deriva de la convicción acerca del valor del pensamiento especulativo
en el desarrollo del conocimiento aplicado a las ciencias de la salud.

¿Cuáles son los asuntos que debería tratar una  epistemología de la salud? ¿Cuáles son esas
”ciencias de la salud” ? ¿En qué consiste exactamente el objeto que comparten? ¿Por qué habría
de resultar de interés someterlas a un examen o discusión epistemológicos?  Son estos los interrogantes
de una apertura introductoria que dan pié a una labor discursivo argumental, y que articulan  las
formas de construcción de saberes en la interacción con las prácticas de salud, dentro de un
ordenamiento y de una dinámica en donde interactúan conceptos y pensamientos propios y de
autores tales como Lain Entralgo, Piaget, Kant, Hegel, Marx y Peirce, entre otros.

La mención de G. Canguilhen, como cita obligada en el tema de su libro referencial: “Lo
Normal y lo Patológico” es, de acuerdo al autor, insoslayable si se desea avanzar en una reflexión
epistemológica sobre el mismo.

La reproducción social y las relaciones entre la salud y condiciones de vida, materia de la
segunda parte del libro, resulta –estimativamente- de un propósito expreso del autor de desarrollar
un modelo general que permita comprender los nexos entre los diferentes campos conceptuales que
se relacionan dentro de la complejidad que caracteriza el “pensar la salud“, incluyendo los
estudios experimentales clínicos, epidemiológicos, sanitarios,etc., pero también las investigaciones
desde la antropología, la psicología, la sociología y demás disciplinas de las ciencias humanas.
Es decir, desde esa perspectiva, tratar de dinamizar dialécticamente las relaciones entre los diferentes
repertorios categoriales que disponen las disciplinas que integran el amplio campo de las ciencias
de la salud.

Samaja indaga cuidadosamente, partiendo de interrogantes (interroga y se interroga) acerca
del modo de relación y las determinaciones vinculares entre las condiciones de vida y las situaciones
de salud, y, a partir de allí, discurre en una suerte de meandros conceptuales que abarcan “el
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problema del objeto-sujeto de las ciencias normativas”, “las
reglas de la cultura y la salud-enfermedad-atención”, ”el
problema de la secuencia histórica de las formas de sociabilidad”
y, fundamentalmente, aspectos vinculados a la reproducción
social, en sus diversas dimensiones y en los más variados campos,
que son enhebrados con maestría en los tópicos desarrollados en
los diecisiete parágrafos que integran la segunda parte de la
obra.

El autor se plantea, asímismo, “¿ Cómo pueden las ciencias
de la salud pretender estatuto de ciencia positiva si su presunto
objeto no es nada dado, sino  algo construído mediante
valoraciones?” y avanza en los vericuetos de la subjetividad y
su relación con los“hechos” de salud-enfermedad-atención,
“hechos” incluídos  tradicionalmente dentro del presupuesto
epistemológico de objetividad y sólo abordables objetivamente.

Frente a ello, advierte que lo que se considera un “hecho”
de salud ha sido problematizado por varios movimientos críticos
desde hace tiempo, y precisa que es evidente que en todo “hecho”
de salud siempre existe una valoración implícita, que lleva a
comprender, de un nuevo modo, la antigua dicotomía entre la
exigencia de objetividad de la ciencia positivista y las
valoraciones relativas al sujeto que provienen de las bases axio-
teleológicas en que se sustenta la Salud Colectiva, como expresión
de la totalidad compleja de la condición y situación de la persona
humana, en sus dimensiones individuales y sociales.

Las disquisiciones del autor en torno a las reflexiones
ontológicas vinculadas a las perspectivas transdisciplinarias de
las ciencias de la salud, integra la cuarta parte del libro y
parten de estos interrogantes: “¿Es posible construir un saber
objetivo en torno a los valores ?” “¿Puede la salud  ser concebida
de tal modo que nos muestre algún fundamento común capaz de
unificar la inmensa diversidad de perspectivas que ella hace
posible o, más bien, exige?”,  y a través de ellos, analiza,
contrasta y debate tratando de allanar los caminos que permitan
construir una epistemología de las ciencias de la salud, como
saber que abarque e integre la totalidad y la complejidad de la
escena humana.

Por último, es destacable el objetivo de esta obra de poner al
alcance de un amplio espectro de lectores, sobre todo a los
vinculados a la salud colectiva y sanitaria, un conjunto de temas
orientados a dinamizar el pensamiento en salud, hecho que
configura, en sí mismo, un propósito y un esfuerzo ponderable,
pero, desde ya, requiere de sus destinatarios, para su mejor
provecho, cuanto menos una formación básica en los diversas
disciplinas que se abordan, aunque no se puede soslayar que
también es un factor inductor para despertar nuevas inquietudes,
para la complementación intelectual de aquellos que se hayan
sentido motivados y atraídos por los contenidos y originalidad
de este libro.
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ActualizacionesActualizacionesActualizacionesActualizacionesActualizaciones
InstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionales

La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias
Médicas es creada por Resolución Rectoral de fecha 31 de
octubre del año 1973, que lleva el nº 879/731  suscripta por el
señor Rector Interventor Doctor Francisco P. Luperi y el Dr. Juan
Antonio Ahumada, Secretario de Extensión Universitaria y
Relaciones con la Comunidad.

Para ello las autoridades tuvieron en cuenta la necesidad
de fundar una institución dedicada a la formación de
profesionales expertos en problemas de salud, que satisficieran
el anhelo y aspiración de la Facultad de Ciencias Médicas y de
las autoridades Provinciales y Municipales de Salud.

Con el advenimiento de la democracia esos preclaros
universitarios consideraron necesario la formación de
funcionarios de gobierno y gestión del estado en las jurisdicciones
mencionadas, fundamentando que la atención de la salud debe
tender a objetivos preventivos y sociales desde que trasciende
del individuo a la comunidad; y que desde una medicina de
asistencia al enfermo se transforme en un nuevo paradigma
que brinde una atención médica tendiente a prevenir las causales
de enfermedad y efectuar la promoción de la salud.

Dispuesta la creación de la Escuela por la Resolución
Rectoral precitada, el señor Delegado Interventor de la Facultad
de Ciencias Médicas, Prof. Dr. Mario Víctor Menso resuelve
designar una Comisión Asesora integrada por el señor Profesor
Dr. Lorenzo García y los Dres. Moisés Aizemberg, Francisco

LA ESCUELA DE
SALUD PUBLICA:

sus orígenes

Lic. Mgter. Ruben A.
Castro TCastro TCastro TCastro TCastro Toschioschioschioschioschi

Med. Gustavo MartinezMartinezMartinezMartinezMartinez

1 Archivo histórico de la UNC
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Ferrero y Carlos Marcos Marochi lo que se establece  por la Resolución nº 1419 de fecha 3 de
noviembre de 19732 .

Por la misma Resolución del señor Delegado Interventor se  designa Organizador de la Escuela
al señor Profesor Dr. Leonardo Obeid y Secretarios Adjuntos a los Doctores Bernardino S. Fernandez
y Rolando Marcelo Guruceta.

El equipo de trabajo3  se abocó a la compilación de los antecedentes nacionales y extranjeros
sobre la materia consultando la bibliografía existente y estableciendo contacto con el señor Director
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Buenos Aires, interiorizándose de
la organización y funcionamiento de esa Escuela, lo que repite en varias oportunidades, recibiendo
muy deferente acogida y colaboración destacable por parte del destacado Profesor Dr. Carlos Neri.

De la misma manera se procede con el señor Director de la Escuela de Sanidad “Dr. Ramón
Carrillo” de la Universidad Nacional del Litoral, el Profesor Dr. Lorenzo García y su equipo de
colaboradores.

Una Comisión4  integrada por el Dr. Rolando Guruceta, el Prof. Dr. Ivo Ferrari y el Licenciado
Eugenio Gimeno Balaguer, redactan un ante proyecto académico tentativo para el ciclo lectivo
1974 poniendo énfasis en la necesidad perentoria de preparar profesionales de la salud que tengan
los conocimientos en materia sanitaria para la ejecución en  la Presidencia del  Teniente General
Juan Domingo Perón, en el marco de la Ley Nacional Nº 20.7485  del Sistema Nacional Integrado
de Salud (SNIS) y la Ley Nacional Nº 20.749 de Carrera Sanitaria.

El 1 de junio del año 1974, el Prof. Dr. Mario Menso, Decano Normalizador de la Facultad de
Ciencias Médicas según RDN Nº 797/746 , resolvió designar interinamente y hasta su llamado a
concurso conforme el art. 58 de la Ley Universitaria Nº 20.654, para desempeñarse en la Escuela
de Salud Pública a los siguientes funcionarios:

• DIRECTOR, asimilado a Profesor Titular de semi dedicación al señor Profesor Dr. Leonardo
Obeid

• SECRETARIO, Médico Coordinador, asimilado a Jefe de Trabajos Prácticos de semi dedicación
al Dr. Rolando Marcelo Guruceta.

• JEFES DE DEPARTAMENTOS, asimilado a Prof. Adjunto Ordinario para desempeñarse
en:

- ADMINISTRACION SANITARIA, Prof. Lic. Eugenio Gimeno Balaguer
- EPIDEMIOLOGIA, Prof. Dr. Raúl Bercovich Rodriguez
- SANEAMIENTO AMBIENTAL, Ing. Químico Daniel Pavòn
- ATENCION MEDICA, Dr. Carlos Marochi.
- SALUD MATERNO INFANTIL, Dra. María Luisa Aguirre
- EDUCACION SANITARIA, Prof. Dr. Marcos Solmesky
- PSICOLOGIA MEDICA, Dr. Leandro Cuestas
- BIOESTADISTICA, Dr. Bernardino Santos Fernandez

2 Archivo Facultad de Ciencias
Médicas

3 Memorias Anuales, Escuela
de Salud Pública 1974/96

4 Memorias Anuales Escuela de
Salud Pública. Año 1974

5 Boletín Oficial de la Nación
Año 1974

6 Archivo de la Facultad de
Ciencias Médicas. Año 1974

7 Archivo histórico Universidad
Nacional de Córdoba. Año 1974

El egreso que demanden estos cargos se imputarán a subsidio
otorgado por el Honorable Congreso de la Nación a la Escuela
de Salud Pública, lo que fue aprobado por la Resolución Nº
1420/747 , fecha en que el señor Rector envía carta personal
donde le comunica al Prof. Dr. Leonardo Obeid su designación
como Director de la Escuela de Salud Pública.

La Comisión Asesora enunciada precedentemente comunica
en su accionar que teniendo en cuenta lo avanzado del año
lectivo se convino en la necesidad de comenzar las actividades
con un curso de postgrado de Especialistas en Salud Pública en
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base a ocho materias básicas en nivel de Departamentos a saber: Administración General y Sanitaria,
Atención Médica, Ciencias Sociales, Estadística, Educación para la Salud, Epidemiología, Salud
Materno Infantil y Saneamiento Ambiental, encargando a los docentes designados en los
departamentos la elaboración de programas, actividad docente, metodología, clases teórico y
práctico y horas estimadas para una coherencia doctrinaria y programática.

Toda esta labor fue ensamblada por la dirección del Profesor Dr. Leonardo Obeid y el Cuerpo
Docente y la coordinación del Dr. Rolando Guruceta, destacándose un gesto noble de todos los
mencionados que desde la creación de la Escuela de Salud Pública a la fecha de iniciación de las
tareas académicas todos trabajaron ad-honorem.

Aprobadas por la Dirección de la Escuela, estas acciones preliminares se abrió la inscripción
fijándose las siguientes pautas normativas para el ingreso:

1. ser profesional universitario
2. tener mas de tres años como egresado
3. llenar solicitud de inscripción
4. presentación de curriculo vital con fotocopia de título universitario autenticado
5. entrevista personal
Habiéndose superado el cupo previsto, basándose en las posibilidades de recursos humanos,

técnicos y administrativos, previa evaluación, las autoridades dispusieron el ingreso de todos los
inscriptos como excepcional medida.

En acto académico8  realizado el martes 25 de junio a las 20 horas en el Salón de las Américas
del Pabellón Argentina en la Ciudad Universitaria, se inaugura la actividad disertando el Profesor
Dr. Leonardo Obeid, el Profesor Dr. Marcos Solmesky y el señor Decano Normalizador, Profesor Dr.
MarioVíctor Menso.

Previamente  es entonado el Himno Nacional Argentino y al cierre el Himno Universitario
Gaudeamus Igitur.

El acto cuenta contó con la presencia de destacadas autoridades nacionales, provinciales y
municipales, docentes, alumnos, personal no docentes y numeroso público que colmó el auditorio

De esta forma se creó la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas que
tiene a su cargo el desarrollo de actividades de formación, información y divulgación sobre problemas
concernientes a la salud con el fin de satisfacer las necesidades que a ella se vinculan, así como el
asesoramiento en el tema a instituciones públicas o privadas.

Su gran objetivo es realizar tareas docentes, de investigación y de asesoramiento en los diversos
aspectos profesionales, técnicos y sociales vinculados con la salud pública.

Tiene a su cargo las siguientes funciones:
• Capacitar y formar profesionales necesarios para integrar los equipos de salud pública.
• Estimular, orientar y realizar las investigaciones científicas en las disciplinas vinculadas con

los programas del área de salud pública.
• Realizar estudios y colaborar con los programas destinados a la promoción de la salud y el

bienestar de la población, la prevención, erradicación y control de las enfermedades y el progreso
de la organización sanitaria.

• Contribuir al perfeccionamiento de los métodos y técnicas empleadas.
• Propiciar estudios relacionados con la legislación sanitaria.
• Promover la educación para la salud contribuyendo a la formación de una actividad favorable

hacia los programas de salud pública en los profesionales universitarios vinculados directa o
indirectamente con la sanidad.

• Contribuir a la formación de una conciencia sanitaria en
la población.

• Mantener relaciones e intercambio con organismos
educacionales y científicos nacionales e internacionales
vinculados con la salud.

8 Memorias Anuales, Escuela
de Salud Pública. Año 1974
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• Difundir y publicar los resultados de su labor educacional
y científica.

El edificio asignado por la Facultad para el funcionamiento
fue en el primer piso del Pabellón Argentina en el ala oeste y en
espacios cedidos por las Cátedras de Medicina Preventiva y
Social y de Química Biológica, distribuyéndose de la siguiente
manera: un aula con capacidad para setenta alumnos, una
oficina para secretaria administrativa, un despacho de alumnos,
una sala para docentes y un despecho de dirección.
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CURSO DE GESTIÓN
DE RIESGOS

PARA EMERGENCIAS Y
DESASTRES

El Curso de Gestión de Riesgos para Emergencias y Desastres tenderá a desarrollar en el
alumno conocimientos y habilidades con el fin de solucionar problemas de desempeño en el área de
la gestión de los eventos adversos. Capacidad de crítica y creatividad en asuntos académicos,
solvencia y estilo para la comunicación del conocimiento, aptitud para la coordinación de grupos
de trabajo en investigación, docencia y extensión, criterio para establecer la relevancia de los
problemas que su medio de desempeño plantea y firme disposición en orden al logro del desarrollo
nacional.

Este se enmarca en la Ley de Educación Superior, la cual estipula que las Instituciones
Universitarias tienen por finalidad la generación  y comunicación de conocimientos del más alto
nivel, en un clima de libertad, justicia y solidaridad, ofreciendo una formación cultural
interdisciplinaria dirigida a la integración del saber, así como capacitación científica y profesional
específica para el beneficio del hombre y de la sociedad a la que pertenece.

Al definir este nuevo perfil técnico, se intenta crear un personal “líder”, profundamente
identificado y comprometido, con alto nivel científico y técnico, que posea un enfoque integral del
proceso, que le permita jerarquizar la atención de las necesidades en las distintas fases y etapas de
los eventos adversos (prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y
reconstrucción.)

Resulta pertinente incorporar algunos conceptos universalmente aceptados por algunas
organizaciones internacionales como la OMS/OPS (Organización Mundial de la Salud / Organización
Panamericana de la Salud) y OFDA (Oficina de Asistencia para Desastres):

Evento Adverso: alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente de
una comunidad, causada por un suceso natural o provocado por la actividad humana.

Desastre: alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente de una
comunidad, causada por un suceso natural o provocado por la actividad humana, que exceden la
capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

Emergencia: evento adverso en el cual la capacidad de la comunidad alcanza para proporcionar
una respuesta suficiente.

ADMISION.
El Curso estará destinado a docentes, profesionales y alumnos universitarios, técnicos y personas

de la comunidad relacionadas en su desempeño con las actividades de la gestión de riesgos en
relación con las distintas fases y etapas de las emergencias y desastres ( prevención, mitigación,
preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.)

Se admitirá un máximo de 40 (cuarenta) alumnos.

PLAN DE ESTUDIO
Las actividades académicas requeridas para la aprobación del Curso de Gestión de Riesgo

comprenderán:



SP/ 84

La aprobación de módulos o seminarios formales de asistencia obligatoria, con una duración
total de 5 meses con carga horaria adecuada a los requerimientos de los objetivos del Curso.

La elaboración y aprobación de una Monografía.

La propuesta de acciones de extensión tendientes a asegurar la transferencia del conocimiento
producido a los sectores de la comunidad interesados.

OBJETIVOS GENERALES:

• Contribuir a la profundización del conocimiento y el dominio para la resolución de problemas
derivados de la gestión de riesgos de las emergencias y desastres.

• Desarrollar habilidades y competencias en el campo de aplicación en gestión de las emergencias
y los desastres.

• Capacitar para la elaboración de estándares de intervención, investigación y formación en
Gestión de riesgos.

Se ha diseñado para el Curso un programa dinámico de aprendizaje con Contenido Modular,
que permitirá profundizar el conocimiento de los participantes para la gestión de emergencias y
desastres:

• MÓDULO BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTION DE RIESGOS. (fuente OFDA-
LAC/USAID)

• MÓDULO EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES.
(fuente OFDA-LAC/USAID)
• MÓDULO DE CAPACITACIÓN INTERACTIVA.
(fuente OFDA-LAC/USAID)
• MÓDULO DE PLANEAMIENTO HOSPITALARIO PARA DESASTRES.
(fuente OPS/OMS)
• MODULO DE AUTOPROTECCIÓN.
(fuente DCM)
• MODULO. SISTEMA DE DEFENSA CIVIL.
(fuente DCM)
• MÓDULO BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTION DE RIESGOS. (fuente OFDA-

LAC/USAID)
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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 bibl iográficas 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).


