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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

  Es de importancia particular disponer de este espacio y de
este tiempo, que aunque breve, permite a nuestra escuela
compartir y reflexionar entre todos, algunos de los problemas de
salud que se plantean en este siglo XXI.

  Nadie puede negar que el panorama global de la salud es
complejo, diverso, perturbador, marcado en estos últimos años
por catástrofes naturales, del medio ambiente, como consecuencia
de las guerras, con cuarenta millones de personas seropositivas
(VIH/SIDA), con aumento de la pobreza, con aparición de nuevas
enfermedades y rebrote de otras como la Tuberculosis.

  Es claro también que tenemos gran preocupación y
declarado interés por la prevención de las enfermedades crónicas,
por el hambre y la alimentación, porque el mundo se encarga
de mostrarnos un panorama critico de desnutrición y de obesidad,
al mismo tiempo que nos abre los ojos a sociedades envejecidas.

  Vaya problemas globales de salud de nuestros pueblos en
este siglo!, que sin dudas explican y fundamentan la necesidad
cada vez mayor de asistencia de salud y la urgente capacidad
de los sistemas y sus recursos humanos en ayudar a cambiar
estas imágenes.

  Esta publicación tiene una mirada a parte de esta
problemática, intentando nuevas ideas, apostando a la creatividad
y la innovación en el trabajo, como un  modo nuevo de pensar,
más amplio, quizás más curioso, que imperativamente trate de
establecer conexiones entre ideas y conocimientos, en todas las
dimensiones, en todas partes y dentro de nosotros mismos.

  Desde esta Escuela de Salud Pública estamos explorando
todas las maneras de desarrollar las profesiones que se necesitan,
para conseguir la visión de conducir a nuestras sociedades a
una salud mejor.

Los invito a seguir construyendo, produciendo y publicando.

Prof. Dr. Juan Carlos Estario
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RAMÓN CARRILLO, EL GRAN

SANITARISTA ARGENTINO

Prof. Dr. José María
Willington

Decano de la Facultad de
Ciencias Médicas

Universidad Nacional de

Córdoba

Ramón Carrillo,Ramón Carrillo,Ramón Carrillo,Ramón Carrillo,Ramón Carrillo,
the Great Argentinian Sanitarianthe Great Argentinian Sanitarianthe Great Argentinian Sanitarianthe Great Argentinian Sanitarianthe Great Argentinian Sanitarian

Este año se cumplieron (el 7 de marzo), 100 años del
nacimiento del Dr. Ramón Carrillo.

El 20 de Diciembre próximo se cumplirán 50 años de su
muerte.

Una vida corta pero plena de logros para la salud de los
argentinos, fue él quien escribió “Frente a las enfermedades
que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el
infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de
enfermedad, son unas pobres causas”.

Profesor Adjunto por Concurso de Neurocirugía en 1942, su
pensamiento político, inspirado por la acción de Scalabrini Ortiz
(FORJA), lo acerca al Coronel Juan Domingo Perón.

El 23 de mayo de 1946 se crea la Secretaría de Salud
Pública de la Nación con rango de Ministerio. Carrillo es
designado al frente de la nueva Secretaría el 29 de mayo y
confirmado en junio al asumir Perón como Presidente de la
Nación.

La política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada en
tres principios:

1. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la
sanidad.

2.  No puede haber política sanitaria sin política social.
3. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si

ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos
adecuados.
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El primer paso de Carrillo fue realizar un estudio integral de los problemas
de salud en la República Argentina, siendo el primer sanitarista en realizar
un trabajo semejante. El estudio dio origen al Plan Analítico de Salud
Pública, que en sus 4 mil páginas expresaba todas las acciones a desarrollar
por la Secretaría de Salud Pública.

El Plan establecía dos principios fundamentales de planificación. El
primero era la centralización normativa, en el cual se obligaba a la unificación
de definiciones, criterios, regímenes de trabajo, normas sobre administración
de fondos, economatos, depósitos, personal, contrataciones y contabilidad
patrimonial; así como a la unificación de procedimientos y a la tipificación de planillas, formularios,
muebles, etcétera. También se iniciaron tratativas para acordar con las provincias y municipalidades
un sólo tipo de organización hospitalaria y un mínimo de la cantidad y calidad de las prestaciones.
El segundo principio de planificación era la descentralización ejecutiva, la cual en la práctica dio
lugar a la participación directa, tanto de grandes Hospitales como de modestas Postas Sanitarias,
cada uno dentro de su radio de acción, en tareas concretas de defensa de la salud popular. Para
ello, Carrillo dividió el país en grandes áreas geográficas, delegando gradualmente funciones y
atribuciones técnicas y administrativas en distintos niveles, lo que le permitió multiplicar los
organismos de ejecución del Plan.

Dentro de las normas y medios para implementar los procedimientos y acciones administrativas
y técnicas detalladas en el Plan debe agregarse la Teoría del Hospital. Este compendio doctrinario
contiene los principios orgánicos sobre la conformación arquitectónica, técnica y administrativa
del Hospital moderno. Nuestro Hospital Córdoba “Eva Perón”, inaugurado en 1950, es una muestra
de esa tarea. Sin embargo, Carrillo advertía que “los hospitales no se organizaban a base de
libros, ni a conocimientos estrictamente técnico-médicos, sino principalmente al conocimiento de la
problemática social de la población que el establecimiento va a servir, y de la política sanitaria que
se ha trazado un gobierno”.

Al elaborarse el Primer Plan Quinquenal, Carrillo se encuentra con la necesidad de planificar la
construcción de hospitales, institutos, sanatorios para crónicos, centros de salud, hogares para niños
y ancianos, hogares escuelas, entre otras obras. La situación la resolvió con un criterio pragmático y
ejecutivo. Es así como se decidió adoptar un estilo arquitectónico, confeccionar planos de prototipos
de construcciones de diferente complejidad y capacidad, estudiar el equipamiento y licitar las
contrataciones, controlar permanentemente la marcha de las tareas a fin de poder cumplir con el
mayor porcentaje posible de las obras incluidas en el calendario, y responsabilizar a los organismos
encargados de pagar los certificados de obra o de provisión de elementos por los perjuicios que
ocasionaban los retrasos en liquidaciones de trámite normal. Los trabajos, que se llevaron a cabo por
intermedio del entonces Ministerio de Obras Públicas, por la Subsecretaría de Construcciones del
Ministerio de Salud (que se creó con ese fin) y por la Fundación Eva Perón, darían como saldo la
creación de 4.229 establecimientos sanitarios con 130.180 camas. Esta extraordinaria labor tuvo
como pilares a los dos brazos de la antiburocracia: Eva Perón y Ramón Carrillo.

Dentro de lo que Carrillo llamaba “Grandes Luchas Sanitarias” estaba la Campaña contra el
Paludismo, a la cual organizó con la idea de “disputar palmo a palmo y casa por casa el terreno
que había invadido el Anopheles “seudo puncti penni”. La Campaña, que fue dirigida por el
doctor Carlos Alberto Alvarado, fue uno de los mayores emprendimientos sanitarios realizados en
el mundo hasta entonces, debido a la cantidad de técnicos, vehículos y equipos que se movilizaron;
a la enorme superficie abarcada; a la coordinación; y sobre todo al espectacular resultado alcanzado
(disminución de casos nuevos, de 300.000 en 1946 a 137 en 1950. Fue Alvarado quien estableció
los principios de la APS; posteriormente estuvo al frente de la O.M.S.)

La vacunación antivariólica y antidiftérica llegó a los confines más remotos del país.
Durante su gestión también fue creada EMESTA, primera fábrica nacional de medicamentos,

pese a las fuertes presiones de las multinacionales. EMESTA, que estaba dedicada a abastecer a
todos los establecimientos públicos del país, constituyó un gran freno para las multinacionales ya
que les impidió dominar el mercado y abusar de los precios.
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Resumen
La hipoacusia neurosensorial severa o profunda es un

importante handicap o discapacidad que afecta del 1 a 3‰ de
los recién nacidos vivos y del 2 al 4 % de los neonatos  egresados
de las UTI neonatales. El pronóstico para el intelecto, condición
psico-emocional, lenguaje y desarrollo del habla, es mejor cuando
el diagnóstico es efectuado tempranamente y la intervención
comienza antes de los 6 meses de vida. La edad habitual del
diagnóstico de hipoacusia es entre los 18 y los 30 meses, o aún
más tarde, en casos de pérdida auditiva leve a moderada, cuando
no hay implementados programas de screening auditivos.

El screening auditivo universal efectuado a los RN, puede
darle al niño discapacitado por sordera, la mejor oportunidad
para un óptimo cuidado y desarrollo.

El criterio “universal” es necesario, porque cuando el
tamizaje es restringido al grupo de neonatos de alto riesgo
auditivo, no son diagnosticados entre el 30 y el 50% de los RN
con pérdida auditiva

Palabras claves:
Hipoacusia, Screening Auditivo Neonatal, Otoemisiones

Acústicas (OEAs), Potenciales Auditivos del Tronco Cerebral
(BERA).
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Abstract
Severe congenital hearing impairment is an important handicap affecting 1-3 ‰ of live-born

infants and 2-4 % of graduates of Neonatal Intensive Care Units. The prognosis for intellectual,
emotional, language and speech development in the hearing impaired child is improved when the
diagnosis is made early and intervention is begun before the age of 6 months.

The usual age at diagnosis of hearing impairment is at least 18-30 months, or even later in
cases of moderate or mild hearing loss, where there are no screening programs.

Neonatal screening could give hearing-impaired children the best opportunities for optimal
treatment, therapy and development.

Finally, “universal” hearing screening is necessary because when it is limited to high risk
group, 30-50% of newborn with hearing-impaired are not discovered

Key words: Hearing Impairment. Universal Hearing Screening. Otoacoustic Emissions (OAEs).
Brainstem Electric Responses Audiometry (B.E.R.A.).

Abreviaturas:
HNS (Hipoacusia Neurosensorial). RN (recién nacido). OEAs (otoemisiones acústicas). BERA

(potenciales auditivos de tronco cerebral). ARA (alto riesgo auditivo).

Introducción
Una correcta audición es requisito indispensable para el adecuado desarrollo de las habilidades

del lenguaje y el habla, para la comunicación, el aprendizaje y la interacción con el mundo que
nos rodea. En el transcurso de las primeras etapas de la vida y en la edad pre-escolar, es indispensable
adquirir esas condiciones puesto que darán las bases para la educación elemental y el aprendizaje
de las destrezas necesarias para enfrentar la vida.

La hipoacusia neurosensorial (HNS) severa o profunda afecta al nacer a alrededor de 1-3‰ de
recién nacidos sanos (1). Algunos estudios señalan hasta el 2-4 % en recién nacidos de alto riesgo
(RN – ARA) en UTI neonatal. (2.6% sobre un trabajo reciente, de fuentes propias).

La hipoacusia neurosensorial al nacimiento, en un niño nacido “sano” (“well baby”) sin
problemas, actúa como un defecto o síntoma oculto e inadvertido, que solamente se hace palpable
a la edad en que se espera que el niño hable. Es allí cuando los padres encienden la alarma, puesto
que el niño no solamente “no oye” sino que manifiesta claramente retardo en el lenguaje, con
impacto psico-emocional dramático a nivel familiar y social.

Por tales razones, existen claros consensos internacionales sobre la necesidad de detectar
tempranamente la hipoacusia neonatal, a fin de  corregirla a la mayor brevedad y ofrecerle al niño
y su familia, las mejores oportunidades de orientación, tratamiento, rehabilitación, educación e
integración a su medio socio-económico. El esperar a que el recién nacido termine su crecimiento
y a la aparición del lenguaje, es una conducta inadecuada que alteraría profundamente el desarrollo
de sus posibilidades cognitivas, comunicacionales y afectivas. Como este trastorno se presenta en
una etapa temprana, es llamado hipoacusia prelocutiva, o sea, antes de la aparición del lenguaje,
y es justamente el retardo en el desarrollo del lenguaje expresivo el primer indicador que obliga a
los padres a prestar atención sobre una posible pérdida auditiva. Tanto la falta de comunicación y
de respuesta a los estímulos auditivos del medio ambiente, como los trastornos de conducta que a
veces van acompañados de retardo psico-motriz, son indicadores de la hipoacusia prelocutiva. Todo
ésto, puede llevar a perturbaciones y angustias que trastornan la interacción familiar y social.

Entonces, la detección temprana es esencial por cuanto se minimizan las consecuencias de la
hipoacusia al intervenir no sólo sobre el niño sino también sobre la familia y su entorno, mejorando
el lenguaje y el patrón de desarrollo.
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El diagnóstico tardío de una sordera implica una pérdida de tiempo precioso para el desarrollo
socio-emocional del niño durante su primer año de vida y escapa a la detección de la HNS hasta
la edad pre-escolar en que se enfrenta a la difícil tarea de alcanzar el grupo correspondiente de
lenguaje.

Hoy, nos encontramos con el fenómeno que a mayor supervivencia de prematuros, mayor será
el número de niños con incapacidades auditivas y retrasos en el desarrollo lingüístico.

La sordera puede ser congénita o adquirida con posterioridad al nacimiento. A su vez la
congénita puede ser genética (hereditaria) y no genética, por problemas perinatales. Debido a que
la mayoría de las HNS son de origen genético, es necesario conocer la historia familiar del niño
con pérdida auditiva (padres, hermanos, abuelos, tíos y primos).

La pérdida de la audición puede ocurrir en cualquier sexo o grupo socio-económico y ser
prelocutivas o postlocutivas (después de la aparición del lenguaje). Puede variar en severidad (de
grado medio a profundo), ser conductiva, neurosensorial o mixta. A su vez, puede ser estable,
fluctuante o progresiva. Puede presentarse en forma uni o bilateral, simétrica o asimétrica, en
forma aislada o familiar, o bien constituyendo parte de un síndrome.

Para favorecer el diagnóstico precoz, se han implementado en muchos países, programas de
screening auditivo en recién nacidos de alto riesgo, considerando patologías maternas o del recién
nacido, (infecciones intrauterinas, toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes, sífilis, rubéola gestacional,
sida, peso al nacer menor de 1500 gr, ototoxicidad, meningitis bacteriana, hiperbilirrubinemia
mayor a 19 mg/dl o en prematuros cuando su valor sea superior al 2% del peso al nacimiento,
hipoxia importante o Apgar bajo al nacer, antecedentes familiares de sordera infantil).

Debido a que un 70% ó más de las sorderas neonatales tienen origen genético (2), y en algunos
casos uno o más factores de riesgo en su historia clínica, se aconseja en la actualidad aplicar un
criterio universal.

La alta incidencia de sordera, el alto porcentaje de alteraciones auditivas de origen genético
en recién nacidos ¨sin riesgo ,̈ contar con métodos diagnósticos fiables y seguros, posibilidades de
tratamiento en algunos casos, bajo costo económico a mediano y largo plazo son factores que
obligan a realizar este estudio a todos los neonatos. Es menos oneroso detectar, diagnosticar e
intervenir tempranamente al niño hipoacúsico con equipamiento auditivo adecuado para la
habilitación del lenguaje, que tener un discapacitado en la edad de producción económicamente
activa.

Por otra parte, las estadísticas que publican organizaciones americanas y europeas tanto
pediátricas como audiológicas, ponen énfasis en reconocer que el promedio de edad de detección
de HNS sin programas de screening auditivo, es tardío, recién entre los 14 y 30 meses de edad o
aún más tarde.

Este screening sólo por alto riesgo auditivo, puede dejar afuera 30 a 50 % de los recién nacidos
con hipoacusia significativa, por lo que toma mayor relevancia hacer el screening universal.

Para la prevención de la hipoacusia es muy importante el seguimiento adecuado de la embarazada
que permita conocer los factores de riesgo a que estará expuesto el feto durante su desarrollo en el
seno materno. Es importante asegurar si previo al embarazo la madre posee anticuerpos contra
enfermedades infecciosas conocidas como responsables de hipoacusias (rubéola, toxoplasmosis,
etc). De no ser así, habrá que proceder a su inmunización. La identificación de familias de riesgo
(otros hipoacúsicos conocidos en la familia), es otro factor a controlar. En el caso de antecedentes,
el diagnóstico prenatal y asesoramiento genético previo al embarazo, juegan un papel importante
en la prevención de sordera genética en el RN de alto riesgo auditivo (ARA).

Evolución del diagnóstico precoz en los últimos años
En el año 1993, el Instituto Nacional de Salud de los EE.UU, hizo la primera recomendación

de realizar la Pesquisa Universal de la Hipoacusia en los RN, mediante métodos objetivos (3). En
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1994 el Comité Conjunto de Audición en Lactantes propuso consideraciones acerca de la intervención
temprana de las hipoacusias y respaldó en su declaración el objetivo Universal de la detección
temprana, que debe realizarse con prontitud luego del nacimiento (4).

De acuerdo con ésto, deberá identificarse a todos los RN que tengan posible pérdida auditiva
antes de los tres meses de edad y prescribir tratamiento antes de los 6 meses de vida.

La Ley Argentina N° 25415 (sancionada el 4 de abril de 2001, promulgada parcialmente el 26
de abril y publicada en el Boletín Oficial) establece:

Artículo 1°- todo RN tiene derecho a que se le estudie tempranamente su capacidad auditiva y
se le brinde tratamiento en forma oportuna.

Artículo 2°- será obligatoria la realización de los estudios que establezcan las normas emanadas
por la autoridad de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, para la detección de la
hipoacusia a todo RN antes del tercer mes de vida.

Metodología utilizada
Los métodos que se utilizan internacionalmente para la exploración diagnóstica son Otoemisiones

Acústicas (OEAs) y Potenciales Auditivos del Tronco Cerebral (BERA). En el caso de las OEAs, el
ing. David T. Kemp (1978) opinó que: “una cóclea sana se comporta como un auditorio reverberante
y resonante, potenciado por un extraño sistema amplificador propenso a la realimentación  y
distorsión”.

Colocando un micrófono en el canal auditivo externo (CAE) se registran “ecos”: son las OEAs
espontáneas, en ausencia de todo estímulo acústico. También se obtienen “ecos” provocados por
estímulos sonoros breves llamados “transitorios” (OEA-T). Lo mismo ocurre por la presentación de
dos tonos puros modulados; la respuesta coclear generada es llamada “productos de distorsión”
(OEA-PD).

Por lo tanto, las OEAs son sonidos débiles generados como respuesta a vibraciones interiores de
la cóclea (células ciliadas externas), ya sea espontáneamente o provocadas por un estímulo acústico
y transmitidas por el mecanismo del oído medio y tímpano al CAE, donde son captadas por un
micrófono y amplificadas posteriormente.

Una cóclea sana genera vibraciones internas siempre que procesa el sonido. Una cóclea lesionada
normalmente NO lo hace.

La OAE es el método más usado para realizar el screening auditivo en RN por varias razones:
no es invasivo y puede hacerse a partir de los dos o tres primeros días de vida con eficacia, rapidez
y confiabilidad. Las OEAs-PD son las más usadas y están ausentes en los oídos con pérdida
auditiva = a 40 dB.

El BERA automatizado para screening, se está imponiendo como el “gold standard” en los
países más ricos en vista a su muy alta sensibilidad y especificidad. Es relativamente fácil de usar
y se necesita un corto período de tiempo para llevar a cabo la prueba. Desde el punto de vista
diagnóstico de la hipoacusia es imprescindible por la importante información que aporta (5).

Las OEAs son un método de tamizaje auditivo rápido, pero no informan sobre el umbral
auditivo ni sobre la función coclear en frecuencias específicas. Tampoco distinguen entre pérdidas
auditivas moderadas, severas o profundas. No son confiables si hay lesión del oído externo y/o
medio.

El BERA provee información sobre umbral auditivo promedio, tipo de hipoacusia, grado o
severidad y analiza la vía auditiva neural y central. Permite diferenciar entre lesión coclear o
retrococlear.

Existe un fuerte movimiento a nivel mundial para realizar screening auditivo en recién nacidos,
buscando el método más efectivo. En diferentes trabajos científicos se ha demostrado que el BERA
junto con las OEAs, son mejores que un solo examen. Los dos métodos juntos permiten identificar
las neuropatías auditivas del RN (6).
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Profesionales involucrados: lo forman un Equipo de Salud multidisciplinario integrado por
obstetra, genetista, neonatólogo, pediatra, otorrinolaringólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, logopeda/
profesor de sordos, asistente social. También se incluyen las Asociaciones de Padres.

Protocolo del screening auditivo universal
Se informará a los padres o tutores del recién nacido, acerca de las características de los

estudios audiológios y genético moleculares (si el paciente llegase a la 3era fase) que comprenden el
screening auditivo. Este informe deberá ser firmado por los responsables del niño a fin de dar el
consentimiento por escrito para la realización de dichos estudios.

Estos estudios involucran tres etapas o fases.
1ra Fase o de detección: Se busca la presencia positiva de OEAs.
Si da resultado positivo, se certifica a los padres el resultado de normalidad.
Si es negativo se pasa a la 2da Fase de detección.
2da Fase: Repetir las OEAs dentro de los 30 días en el mismo centro asistencial donde se realizó

el estudio inicial. Si en esta fase el resultado muestra OEAs positivas, se dará la certificación de
normalidad a los padres, quedando el RN fuera de estudios audiológicos posteriores, salvo que se
considere necesario realizar seguimiento por presentar antecedentes susceptibles de neuropatía
auditiva. Si el estudio sigue dando OEAs negativas, se debe pasar a la 3era. Fase.

3ra Fase o de diagnóstico: examen ORL completo: timpanometría, impedanciome tría, OEAs-T
y OEAs-PD, BERA, audiometría subjetiva conductual con búsqueda de reflejos acústicos básicos
primarios, por medio de “baby reactómetro”, campo libre, etc. Si los estudios continúan dando
resultados negativos, es decir no pasa favorablemente las pruebas, deberá iniciarse la intervención
multidisciplinaria  con el equipamiento otoaudiológico necesario (audífonos o implante coclear
según el caso), la estimulación auditiva y verbal temprana, control pediátrico, contacto con los
padres y Asociaciones de Hipoacúsicos, además del seguimiento auditivo. Se deberá hacer además,
una investigación genética de la sordera neurosensorial no sindrómica (tanto de presentación
aislada como  familiar), asesoramiento genético y orientación a los padres, según corresponda.

Lo ideal sería que el mismo equipo de trabajo responsable realice las tres Fases, pero la
amplitud de multidisciplinas que se requieren para llegar al diagnóstico y seguimiento, hace que
en la mayoría de los casos (fundamentalmente en las Instituciones Públicas), se realicen únicamente
las Fases 1ra y 2da, quedando la 3ra y el seguimiento, bajo la responsabilidad privada. El seguimiento
de los casos detectados es fundamental. La experiencia indica que en la mayoría de los Programas,
la deserción en el seguimiento auditivo supera el 40% (7).

Conclusiones
La confirmación diagnóstica de sordera en un niño representa un duro momento para los

padres, a quienes se les deberá notificar adecuadamente acerca de los tratamientos con equipamiento
auditivo (sean audífonos o implantes cocleares), tipos de rehabilitación existente, recursos disponibles
y ayudas que podrá recibir por parte de los organismos oficiales.

El diagnóstico precoz o screening de hipoacusia lleva a implementar una intervención temprana
de la sordera y a la necesidad de la prestación sanitaria dentro del Sistema de Salud. Esto conlleva
al reconocimiento por parte de ese Sistema de las prótesis auditivas necesarias: audífonos, implante
coclear.

Debemos conocer que el 80% de las hipoacusias están ya presentes en el período neonatal y que
mediante Programas adecuados, podemos detectarlas al mes, diagnosticarla a los tres meses y
actuar antes de los seis meses de vida. No hay que olvidar también que algunas sorderas no son
diagnosticadas precozmente debido a su aparición tardía(8). Disminuiremos las consecuencias
serias de la hipoacusia SOLAMENTE con intervención temprana, donde cobra importancia
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considerar no sólo al niño sordo, sino también al núcleo familiar y a su entorno socio-económico-
cultural.

Así como la realización del screening metabólico, con una incidencia de las patologías involucradas
(hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística) inferior a las de hipoacusia, ya está en
la conciencia de todos los pediatras a través de la Ley Nacional (N° 23413) que obliga a realizarlo
a todo recién nacido, es incomprensible que todavía en nuestro país no se haya hecho rutinaria la
realización del screening auditivo. Sí lo es, en los países desarrollados y en algunos de los que se
encuentran en vías de desarrollo.

Si bien en la Argentina ya se cuenta con la Ley Nacional correspondiente publicada en el
Boletín Oficial, aún no se aplica en forma obligatoria porque “no ha sido todavía reglamentada”.
Recientemente en la Provincia de Santiago del Estero, basándose en la Ley Nacional y en los
Programas de screening auditivo que se aplican en la Maternidad Nacional de Córdoba (UNC) y en
otros centros asistenciales de Argentina, se publicó la Ley provincial sobre la obligatoriedad del
screening auditivo universal.

El poder público debe ser el principal responsable (Medicina Preventiva) de los Programas
tendientes a minimizar el número de neonatos no diagnosticados precozmente. Sin el apoyo
institucional público y de políticas que favorezcan no sólo el diagnóstico precoz, sino también el
seguimiento, la facilitación de la adaptación protésica y la rehabilitación adecuadas, todo el
trabajo será estéril.

El costo del screening auditivo comparado con otros tests de rastreo, resulta en definitiva menos
costoso ya que existen más hipoacúsicos que enfermos de fenilcetonuria, hipotiroidismo y fibrosis
quística. Su detección precoz ahorra más dinero al iniciar el tratamiento y la rehabilitación temprana.
Un estudio realizado en Colorado (USA) (8), encontró que el diagnóstico surgido por un tamizaje
auditivo temprano, es sensiblemente menos costoso que cuando se hace un diagnóstico tardío.

Los niños con hipoacusia identificados antes de los 3 meses y con una apropiada intervención
antes de los 6 meses de edad, tienen niveles más altos tanto de lenguaje perceptivo y expresivo como
de vocabulario y su desarrollo personal y social como su pronóstico mejoran enormemente.

Preferentemente debe realizarse el screening auditivo universal ya que entre el 30 y el 50% de
los niños con hipoacusia no son detectados cuando el screening se restringe sólo a niños de alto
riesgo. Un individuo nunca es muy niño o muy joven para ser tratado de hipoacusia. Cuanto más
temprano comience la intervención, mayor será su chance de desarrollar el máximo potencial.
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Resumen
El trabajo que se presenta a continuación es una síntesis de

la tesis desarrollada en la Maestría en Administración Pública
de la Universidad de Buenos Aires sobre la formación
universitaria de posgrado en Salud Pública, presentada
esquemáticamente en las Jornadas de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad Nacional de Córdoba en 2005.

En ella se aborda la determinación de diferentes instancias
sobre el curriculum de la formación de posgrado en Salud Pública
en el ámbito universitario, en el contexto de transformaciones
del sector salud y de la educación superior en las décadas de los
años ochenta y noventa.

La incidencia de estas transformaciones en el diseño y
desarrollo curricular de los programas se describe y analiza con
el fin de comprender la formación efectiva de los alumnos y el
perfil y competencias del egresado para el desempeño de la
profesión.

Se han relevado las características generales de las
instituciones en las que se dictan los programas, los objetivos, la
fundamentación y el año de creación, la estructura curricular,
carga horaria y actividades curriculares-, las metodologías de
enseñanza y modalidades de seguimiento, la formación
académica y profesional de los docentes y directores y la
formación de grado de los alumnos, así como su inserción laboral
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anterior y posterior al cursado del posgrado, dentro de un campo laboral en profunda transformación.
En forma preliminar pueden identificarse las siguientes tendencias:
- de la formación para la intervención en el ámbito de servicios de salud y de las políticas de

asistencia y de prevención, a la formación para el desempeño profesional individual en el campo
de la gerencia y la gestión.

- de las necesidades de salud a las demandas del mercado de trabajo como determinantes de la
oferta de formación de profesionales universitarios en el campo.

- de  los diplomas o especialidades profesionales a las maestrías académicas

Palabras claves: posgrados universitarios- salud pública- administración de salud- inserción
laboral- condiciones y necesidades de salud.

Abstract
This paper is a synthesis of the thesis developed into the Master Programme in Public

Administration at the Buenos Aires University about university postgraduate programmes in Public
Health, that was presented schematically last year into the Convention of Public Health School at
the Cordoba National University.  That work treats all aspects of different instances of curriculum
decision making on university postgraduate programmes in Public Health, in the context of health
sector and higher education transformations from the eighties and nineties decades in Argentina.

The incidence of these transformations in the design and development of curriculum for the
programmes is described and analyzed in order to understanding the effective education of the
students and the profile and competences for the performance of profession of graduates.

The general characteristics of the educational institutions in which the programmes were dictated
have been relieved as well as their objectives, bases and creation year, curriculum structure -hourly
load and curricular activities-, teaching methodologies and modalities of monitoring, academic
and professional formation of teaching staff and chiefs and degree studies of the students, as well as
their previous and subsequent labor insertion after the postgrade studies, inside a labor field in
deep transformation.

In preliminary form it can be identified the following tendencies:
- From the education for intervention in health services environment and politics to aid and

prevention, to the education for the individual professional performance in the field of Management;
- From the conditions and needs of Health, to the market demands as determinant of the offering

in education for the professional field; and
- From the diplomas or professional specialities, to the academic masters

Key words: university postgraduate programmes- public health- health administration - labor
insertion- conditions and needs of health.

Introducción:  Por qué analizar la formación
Las preguntas que guían este trabajo podrían sintetizarse así: ¿cómo y con qué concepción de

lo público y de la salud se forma a los médicos y equipos de salud en los posgrados universitarios en
Salud pública? ¿Son adecuados los diseños curriculares para lograr esta formación? ¿Esta es
efectiva para lograr el perfil deseado?. El análisis se  plantea desde las teorías de la educación y
de la administración de lo público y se relacionada con la capacidad de esta formación para
abordar los problemas y necesidades de salud de la población. Dice McCutcheon (1) sobre la
formación efectiva: “Por curriculum entiendo lo que los estudiantes tienen oportunidad de aprender,
a través tanto del curriculum no explícito como del aparente, y lo que no tienen oportunidad de
aprender porque ciertos contenidos o ciertas reglas o procedimientos mediante los cuales se ofrecen
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esas oportunidades, no fueron incluidos. El curriculum es un estudio de aquello que se valora y a
lo que se da prioridad y de lo que se subestima y se excluye”.Estas prioridades, valoraciones,
oportunidades, y exclusiones se producen social e históricamente, como propuesta educativa, resultan
de  “la síntesis de elementos culturales (conocimientos, concepciones, intereses, costumbres, creencias,
valores) impulsados por diversos grupos y sectores sociales interesados en determinar, a través de la
negociación y la imposición, un tipo de educación específica de acuerdo al proyecto social que se
sostiene” (2)

Los ámbitos de determinación donde se conforma cada propuesta educativa son: el ámbito
sociocultural-institucional, el ámbito específico del diseño curricular y el ámbito didáctico-aúlico.
La pregunta inicial entonces es abordada a través del análisis de la oferta de formación universitaria
de posgrado desde diferentes aspectos:

• El contexto socioeconómico y cultural definido por las políticas neoliberales de los últimos
años, las transformaciones en el sector salud y en la educación superior y en particular el retiro del
Estado de las acciones rectoras en el sector.

• El ámbito institucional donde se forma a los maestrandos y su vinculación con el abordaje de
problemas de salud, la asistencia, los ámbitos de salud, la salud de las poblaciones.

• El recorte del objeto de estudio que abordan: lo público, administración, gerencia de servicios,
epidemiología.

• El diseño curricular- contenidos, carga horaria, tipo de actividades previstas, modalidad y
frecuencia del dictado.

• Los cambios en el ámbito laboral- profesional y la inserción laboral anterior y posterior a la
graduación.

• Los docentes encargados de la enseñanza: su formación y trayectoria en el campo.
• Los estudiantes: títulos de grado y trayectoria profesional.

Los programas de posgrado- desarrollo*
El crecimiento de los posgrados universitarios en las diferentes

áreas de conocimiento está relacionado con las políticas de
reformas de la Educación Superior de las últimas décadas, que
definieron e impulsaron la creación de maestrías y la no titulación
de diplomas, en un contexto general de avance de políticas
neoliberales y retiro del estado.

Para sistematizar el análisis de las carreras de posgrado
universitario en Salud Pública se consideran inicialmente
aquellas categorías que la OPS indica como el universo a relevar
para el estudio de los programas de Doctorado y Maestrías (3).

En él se definen tres áreas: biomédica, clínica y de la salud
pública y afines. En este artículo se describe el análisis cualitativo
y en profundidad de los casos que se ubican en el área de salud
pública y afines: Salud pública o salud colectiva, Políticas y
administración de la salud, Epidemiología, Salud ocupacional,
Demografía y estudios de la población, Políticas públicas con
mención en salud, Administración Pública con mención en salud,
Economía con mención en salud.* 1

Iniciando el análisis del ámbito de determinación
institucional se presentan los 53 programas que conforman el
universo de análisis, ordenados según las instituciones donde se
dictan.

*1 Por las exigencias de
extensión de este artículo los

cuadros y análisis relacionados
con los temas enunciados en la

presentación se incluyen
parcialmente, con la intención

de fundamentar las notas
finales.....

*  En la publicación sobre la
Reunión sobre la formación de
posgrado en salud OPS- 1991

el Dr. Enrique Stein presenta
otra clasificación que no difiere

sustancialmente de la que se
adopta aquí pero que responde

a un estado anterior de la
cuestión, ya que los cursos de

administración se han
transformado en carreras de

especialización o maestrías en
el contexto de la vigencia de la
Ley de Educación Superior de

la misma manera que se han
transformado las diplomaturas

y se han producido otros
cambios, especialmente en la

carga horaria de los
programas.
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Cuadro 1. Sede institucional de las carreras de SP y afines
Inst. Antiguas 

creadas antes                 

1990           * 

Inst. Recientes 

creadas después 

1990           

Tipo de institución 

Espec. 

 

Ma. Espec. Ma. 

Nacional con grado en 

salud 

3 10  1 

Nacional  sin grado en 

salud 

 2  1 

Sede institucional de las carreras  

Privada con grado en salud 1 

 

3 2 2 

Nacional  1   Facultad, Depto,  Instituto, 

Cátedras corresponden a Cs de 

la salud  
Privada 1 3 1 4 

Nacional 2 

 

4   Instituto, Facultad, Centro de 

formación de PG exclusivamente 

Privada  2 2 6 

 

Como  puede observarse las carreras se presentan en las universidades nacionales más grandes
en más de una modalidad. Tanto la Universidad Nacional de Buenos Aires como la Universidad
Nacional de La Plata y la de Rosario son sede de tres carreras. No dicta carrera de especialización
la UBA en administración de salud o salud pública desde que se cerrara la que ofrecía la Facultad
de Medicina.

Ocho de las nueve maestrías que otorgan título con la denominación Salud Pública se dictan en
universidades nacionales antiguas con carrera de grado en Salud. Sólo una tiene sede en una
universidad privada, pero también antigua y con carrera de grado, y una es de creación más
reciente. En principio estas consideraciones permiten afirmar que las Maestrías en Salud Pública
se dictan en las universidades que tienen más larga tradición y en departamentos o facultades
asociadas a las carreras de grado en Salud, especialmente Medicina.  En cambio las denominadas
en Administración, gestión, etc. tienen sede, en un número mayor de casos, en universidades
privadas, en instituciones sin grado en Salud-, lo que supone una estructura organizacional no
relacionada con facultades o cátedras, o en departamentos e institutos de ciencias empresariales,
de administración, de economía o sin definición específica. Esta situación tiene relación con las
formas de designación y dedicación de los docentes,  ya que la articulación, y a veces la dirección
del posgrado, corresponde en las primeras a la cátedra de grado.

La nómina de 53 posgrados se ha organizado en 5 grupos según su denominación y modalidad.

Cuadro 2. Fecha de creación e inicio de actividades

*el año de creación y comienzo
de las actividades de la carrera
se analiza en otro cuadro. Sea
cual  fuere ese año se incluyen

en cada columna según su
sede institucional corresponda

a la descripción de las
columnas y filas.(Descripción
de la Institución Universitaria)

Fuente CONEAU. Elaboración propia

Periodos 

 
Grupo I  

Especializaciones en

SP y epidemiología. 

Grupo II  

Maestrías en  SP  

 Grupo III  

Esp. en

Administración y
Políticas. 

Grupo IV  

Maestrías en   Adm. 
y Políticas. 

Grupo V  

Esp. y  Maestrías en 

Adm. con
orientaciones 

1993 y anteriores  1 1 3 2 

1994-1996 1 4 1 5 2 

1997-1999 2 2 1 6 6 

2000-2002 1 3  2  4 5 

2003...   1    

total 4 10 6 16  17 

 

Fuente CONEAU. Elaboración propia
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Analizando los títulos de los Grupos I y  II, que llevan la denominación Salud Pública,  se
observa que no se han creado carreras nuevas desde 1998. En tres de las universidades antiguas
más grandes se trata de la transformación de los cursos de diplomatura de las Escuelas de Salud
Pública de Santa Fe, Córdoba y La Plata. Las más recientes, la creada en el 2000 de Entre Ríos:
Familiar y Comunitaria, y la de la U.N. de Tucumán no se denominan salud pública, pero el
alcance de su temática y los temas y contenidos son de salud pública.

Las carreras del Grupo III son – salvo un caso- cursos de COMRA, FEIAS u otras entidades
profesionales que han solicitado su reconocimiento como carreras universitarias al Ministerio de
Educación en años recientes, y pueden entenderse como ejemplos de la tendencia a la búsqueda de
la inserción y el reconocimiento de la validez de los títulos universitarios en la formación de
posgrado.

Las dos carreras más antiguas del grupo IV se denominan Maestría en Administración de
Salud y sus contenidos y los alcances de la denominación corresponden a una concepción más
tradicional y abarcativa de la Administración,  aunque han incorporado en los últimos años
visiones o temáticas gerenciales o de gestión. Responden a la adopción de modalidad de maestría
sobre cursos dictados en las Instituciones universitarias dentro de Institutos de formación de Recursos
Humanos

Las dos siguientes por orden de antigüedad incorporan ya en el título la temática de la Gerencia
junto con la denominación  Administración.

El término o la denominación de Gestión aparece recién en las creadas a partir de 1997- un
caso-, 1998- dos  casos- y en años posteriores -4 casos- coincidiendo con las recomendaciones de los
organismos multilaterales de crédito sobre las orientaciones de la formación.

La temática de la calidad aparece en un solo título aunque se ve al analizar los contenidos que
está presente en muchos de los nuevos programas.

Los términos Sistemas, servicios, instituciones de salud u hospitalaria-o parecen remitir o
indicar alcances diferentes de los ámbitos de intervención para los que se prepara o habilita el
desempeño de los graduados

El Grupo V, que se ha denominado con orientaciones es diferente no sólo por la especificación
de un área o disciplina que se agrega al título sino también por los diferentes requisitos de ingreso,
título de grado de los directores y docentes y objeto de estudio y tradición en la disciplina y
modalidad. Los programas más nuevos se ubican en este grupo; a medida que pasa el tiempo
aumenta la especificidad y el número de orientadas,  y la diferencia entre especialidad y maestria
y diploma. Salvo las dos carreras de FLACSO que han sido incluidas en este grupo por especificación
de una orientación en el título – las restantes 12  se describen como carreras de gestión, gerencia
o administración sobre temáticas particulares

Duración 

 

total Grupo I  

E. SP y 

Epid. 

Grupo II  

Ma SP  

 Grupo III  

E. en Adm. y 

Pol. 

Grupo IV  

M.  Adm. y 

Pol. 

Grupo V  Esp  

Ma y P con 

subesp  

10 meses o menos 2 1 -375hs-  1   

11 a 17 meses 13 1-960 hs 1 4 3 4 

18 a 23 meses 26 1-441 hs- 2 1 10 12 

24 o más meses 12 1-3840 hs- 7  3 1 

Promedio carga horaria  53 1400 hs 750 hs 610 hs 900 hs 550 hs 

 

Cuadro 3. Duración y carga horaria. Número de carreras según duración

Llama la atención en la primera columna la disparidad de la carga horaria. Esta modalidad
de posgrado, especialización, es la que presenta más disparidad en todas las áreas disciplinarias
y recoge, en las disciplinas vinculadas a las ciencias de la Salud, la discusión sobre carreras con

Fuente CONEAU. Elaboración propia En cada casilla se indica la cantidad
de carreras según su duración en meses1

1 Para analizar su duración se
ha ubicado a las carreras según
la información que ellas mismas
han provisto aunque el  criterio

al considerar meses lectivos,
períodos de vacaciones, meses
reales de dictado es dispar por

lo que pueden haberse
registrado algunos

desplazamientos en los valores
límites.
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residencia, con dedicación exclusiva y actividad laboral asociadas al cursado o modalidades más
académicas. La frecuencia de cursado diaria en el segundo y cuarto caso indica que la distribución
de la carga horaria y de las obligaciones de docentes y alumnos es  más parecida entre las carreras
2 y 4 a pesar de ubicarse en rangos diferentes de horas y meses. Hay algunas carreras de
especialización articuladas con maestrías, y especialmente en las orientadas, hay un ciclo común.

El promedio de horas de las maestrías del Grupo II, levemente elevada por dos carreras que
informan sobre 1200 horas, responde a los reglamentos de posgrado de las universidades que las
dictan, que así lo exigen, y a la Res. 1168. Gran parte de estas horas se asignan a actividades no
presenciales o de investigación. En los extremos algunas carreras tienen 4000 horas y otras 600
con 24 meses de dictado.

En el Grupo III se repite la situación del Grupo I en cuanto a la disparidad pero se agrega la
discusión: posgrados en administración general o en salud. Las carreras del área de administración
general siguen el modelo de los MBA americanos, (maestría profesional sin tesis), lo que no ocurre
en el área de salud. Cuatro de las 6 carreras se definen como de Administración hospitalaria e
incorporan actividades en servicios asistenciales que elevan la carga horaria.

En el Grupo IV hay 6 carreras con una carga horaria de 1200 horas, como ya se dijo en el
Grupo II también de maestrías, por necesidades de coherencia con disposiciones internas de las
universidades, que se cumplen con actividades semipresenciales. Así la carga horaria promedio
parece elevada pero es menor la presencial, y uniforme en casi todas las carreras.

La frecuencia e intensidad del cursado relativiza el valor de esta carga horaria ya que los
encuentros presenciales no alcanzan a cubrirla. La concentración en días o encuentros semanales
o quincenales acentúa la fragmentación del diseño curricular y dificulta o impide el abordaje
interdisciplinario y complejo de los problemas de la salud pública.

Diseño curricular y estructura del plan
Los planes de estudio como diseño curricular presentan una gran variedad de organización:

por tramos,  ejes,  módulos,  problemas, casos. Su análisis y la consulta a directores y bibliografía
permitió seleccionar áreas de contenidos sustantivas en el campo de la SP y la Administración de
Salud: Ciencias sociales, Políticas de salud, Salud Pública, Administración, Gestión/organización,
técnico instrumentales, médico-sanitaria, ambiental, laboral, investigación, trabajos en terreno o
prácticas en terreno.

Cuadro 4: Actividades curriculares. Distribución y duración- ( 2 carreras Grupo I )

Areas 

Ciencias sociales 
culturales 

Políticas de salud 
Tendencias en la situación de salud
Demografía 
Legislación/Bioética 

Salud pública Concepciones, modelos, 
Epidemiología conceptual y operativa

Administración 
Gestión/organización 

Contabilidad, Costos, Auditoría sanitaria, gerencia
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Una vez definidas las áreas se indicó la carga horaria de las actividades curriculares previstas
para cada una de ellas y se realizó un análisis comparativo entre carreras, dentro de cada grupo,
entre modalidades de especialización y maestría, y entre campos disciplinares Salud pública y
administración.

En esta comparación, y a grandes rasgos, se observa:
• la fragmentación del dictado en un alto número de seminarios o asignaturas a cargo de

diferentes docentes, con la dificultad que esto supone para la integración o el abordaje integrado
de los problemas de salud. El promedio de actividades curriculares por programa  es 20 pero en
algunos casos llega a 50.

• la baja carga horaria del área médico-sanitaria y de saneamiento y medio ambiente (salvo en
el Grupo I), aunque los directores de los programas son médicos y la mayoría se dicta en facultades
de Medicina.

• la concentración de contenidos en el área técnico-instrumental y de gestión- en los programas
del Grupo IV que define la formación efectiva y resulta dato importante para la discusión sobre
posgrados orientados a la profesión siguiendo el modelo americano o posgrados  académicos.

• la mención específica de la APS en la denominación de un solo título y su incorporación,
como tema central, en un número mínimo de programas.

• la distribución relativamente homogénea de las temáticas en el Grupo II salvo en la carrera
de creación más reciente, lo que parece estar indicando la discusión entre Salud Comunitaria y
Salud Pública como enfoques en el campo.

• la incorporación de contenidos de Ciencias Sociales con baja carga horaria y fragmentación
disciplinar en todos los programas.

La inserción laboral esperada como determinante de la formación.
La inserción laboral/profesional esperada como  resultado de la formación, y su relación con

las dimensiones curriculares (en lo que se llamará provisoriamente coherencia de la formación con
el perfil esperado), se analiza a partir del supuesto de que las posibilidades y expectativas laborales
son una dimensión de determinación curricular. La inserción esperada, según las entrevistas
realizadas, y la formación para el desempeño laboral, demandan a las carreras una vinculación
mayor con los ámbitos de la gestión, las tareas de los organismos internacionales, las tareas de
consultoría y con los sectores de empresas vinculadas a la atención médica, que con los ámbitos
estatales o de los servicios públicos.

Las transformaciones en el mundo del trabajo de los profesionales de la salud (4) (5) son
conocidas: descentralización, privatización, reducción de los puestos de trabajo por descenso en la
cobertura de la población, flexibilización laboral de las formas de contratación y del empleo
público, multiempleo, sobrecalificación, aparición de otros ámbitos laborales como ONG´s y
organismos internacionales, y la creciente importancia del ámbito académico de los mismos posgrados
como campo laboral.

Las demandas a la formación desde el sector privado, orienta el curriculum ya que es el único
sector con demanda solvente, aunque de especialistas o gerentes. Se ha reducido la demanda de
sanitaristas para el sector público que no tiene, además, capacidad de contratación. El  costo de
oportunidad para los individuos, y las rentas no percibidas durante el cursado, llevan a la elección
de posgrados en gestión y gerencia más vinculados con los ámbitos laborales señalados en primer
término.

El análisis del financiamiento y de las becas disponibles indican claramente el retiro del estado
como financiador de la formación ( 6 ).Algunos programas tienen becas de organismos internacionales
o de organismos provinciales de salud y en algunas universidades hay excención de aranceles para
un número determinado de maestrandos, pero no becas. Los cursantes pagan aranceles  por cuenta
propia.
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Formación en y para la práctica profesional y la investigación
Julio Frenk define la Salud Pública como campo de conocimiento y ámbito de acción.
El análisis de los ámbitos y modalidades de formación práctica ha permitido identificar las

características de cada programa según las variables definidas por M. Andreozzi (7): formación
para la práctica y en la práctica. Los programas informan de actividades para y en la práctica
profesional de acuerdo con la inserción laboral de los alumnos simultánea al cursado. No hay, salvo
en dos casos, inserción laboral requerida y provista por el programa, de manera que los estudiantes
tienen la posibilidad de realizar pasantías y prácticas según sus lugares de trabajo o por sus
contactos personales. La práctica para y en la profesión resulta así, tanto como las tesis, una
instancia de formación no supervisada, muchas veces no pertinente y en todos los casos sin impacto
planificado u organizado en los ámbitos profesionales.

Si el campo de la Salud Pública es un campo interdisciplinar, como lo señalan todos los
programas, es fundamental la producción de nuevos  conocimientos. Se analizan en todos los
programas los temas de tesis o trabajos finales, el abordaje científico y la formación y seguimiento
de las actividades de investigación o producción de conocimiento. Al hacerlo se observa el alcance
restringido del ámbito donde se ha realizado la investigación. Las tesis de las carreras de
administración son en muchos casos informes de consultoría o estudios de caso.

Se exige también que la tesis sea individual. Sin embargo, un objeto de estudio inter o
multidisciplinario requiere por definición un abordaje desde distintas disciplinas, y la formación
fragmentada no alcanza a construir una mirada compleja.

La consideración del ámbito didáctico-aúlico en la determinación curricular obliga a analizar
las características de quiénes están al frente de las actividades de enseñanza.

Directores
La importancia de la figura del Director es indudable en la definición de la orientación efectiva

en los posgrados. Se describe en cada programa el currículo del Director a través de 10 variables.
Sobre 30 CV analizados 22 directores tienen título de médico, 23 residen en la ciudad donde se

dicta la carrera,  4 se desempeñan en la actualidad en los ámbitos de salud, 4 lo han hecho
anteriormente y 11 han sido funcionarios del sistema nacional,  provincial o municipal.

Sus trayectorias y experiencia profesional en Salud Pública, altamente valiosas para la formación
de los futuros profesionales del campo de la administración de servicios y políticas de salud, tiene
sin embargo la contracara de la desvinculación actual de estos profesionales de los programas de
área o similares. Las tesis y pasantías no están inscriptas así naturalmente en programas o
requerimientos del servicio.

Docentes
Los docentes que dictan las actividades curriculares coinciden en un alto porcentaje entre las

diferentes carreras.
Al comparar su formación específica de grado y posgrado, en relación con las actividades

curriculares para las que han sido designados, llama la atención la similitud del plantel docente
de los posgrados de especialidad con los de maestría y en las diferentes áreas. Se infiere que el
Area de Administración de/en  salud  es un área con desarrollo y tradición vinculadas a las
diferentes concepciones de Salud Pública y que la medicina, dado el alto número de docentes con
ese título, es la profesión socialmente encargada del  abordaje de la problemática específica.

Alumnos. Composición de la matrícula, título de grado, trayectoria profesional o
laboral

La formación de grado de los alumnos dice de la posibilidad o imposibilidad de desarrollar
contenidos y actividades docentes, de recuperar y articular saberes previos provenientes de disciplinas
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disímiles o de la carencia de conocimientos articulables desde en un objeto multidisciplinario/
interdisciplinario o transdisciplinario.

El análisis del título de grado de los alumnos informa sobre un porcentaje más alto de médicos
en las carreras de especialización y menor incidencia de este título en las carreras de maestría,
aunque cercano al 50%.

La relación inscriptos/graduados también es mayor en las carreras de especialización,
probablemente por la estructura más regular del cursado y por un objeto de estudio y condiciones
de graduación menos exigentes en tiempos y requisitos, ya que no se prevén tesis.

Podemos señalar entonces como líneas, orientaciones o tendencias en la formación en los
últimos años:

• Programas superpuestos regionalmente e institucionalmente.
• Discusión del objeto de estudio que abarca cada programa.
• Necesidad de aclarar la relación profesión- investigación.
• Fragmentación, falta de articulación y de  integración interna.
• Escaso seguimiento del dictado, de los docentes y de los alumnos.
• Necesidad de revisión de la formación práctica: modalidades, inserción en el sistema y

calidad de los servicios donde se realizan las actividades.
• Cuerpo docente calificado pero con escasa dedicación y pertenencia institucional.
• Alcance y pertinencia limitados de los temas, del tipo y calidad de las tesis.
• Bajo  número de egresados.
• Falta de becas y demanda de inserción laboral y profesional en tensión con las necesidades

de salud.
• Acceso limitado a bibliotecas y fuentes de información.

Notas finales: conclusiones
Esta investigación fue desarrollada durante los años 2002-2003. Los datos provienen

fundamentalmente de esos años y en algunos casos han sido actualizados. La tesis fue escrita en su
primera versión en 2002 cuando el análisis sociopolítico de la década de los 90 centró la reflexión
en las  consecuencias atribuibles casi linealmente a las políticas neoliberales.

Han transcurrido desde entonces, y desde la presencia de gobiernos no explícitamente neoliberales,
más de 6 años. Por eso la tesis debió ser adecuada o reescrita en su planteo y sus conclusiones. La
nueva redacción reordena datos y conclusiones que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen siendo
válidos.

Las tendencias analizadas inicialmente pueden hoy presentarse como la continuidad- o la
efectivización- de políticas explícitas de retiro del estado del papel rector en salud y de la
responsabilidad sobre la formación de los profesionales que el sector requiere para el desarrollo de
políticas publicas igualitarias, universales y justas.

La privatización encubierta y la particularización de los intereses en las universidades (8),
lejos de ir reparando o ganando terreno en lo cedido al neoliberalismo, al individualismo y al
pragmatismo en las décadas anteriores, siguen actuando como los criterios organizadores de
programas de atención, de formación y de las acciones para la toma de decisión en el campo, con
la disminución o desaparición de política normativa superior desde las universidades.

Desde el sector salud no se ha avanzado en la creación y otorgamiento de becas con criterios de
planificación centralizada. Cuando las becas existen se corresponden con decisiones y opciones
individuales de adherir a cada carrera, sin planificación desde el nivel central según necesidades
de los programas, aunque, en el campo de los servicios de cuidados de la salud el programa hace
al recurso humano y no es el recurso el que ordena el programa.

Los equipos de trabajo y estudio que responden a diferentes profesiones se forman sólo si el azar
hace que varios profesionales opten por un programa simultáneamente; la altísima rotación de
profesionales, el multiempleo y las tareas de asistencia tensionan y cuestionan la formación. Los
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docentes no pueden formar en servicio ni atender las demandas al conocimiento y a la formación
para la toma de decisiones críticas, con sentido e impacto en la salud de la población, por sus bajas
dedicaciones.

Es evidente que en las últimas décadas, y más aún en los últimos años, se ha modificado el
perfil epidemiológico de las poblaciones, se han definido funciones esenciales para la salud pública
y han aparecido nuevas patologías urbanas y periurbanas como la violencia, el suicidio y los
accidentes, temas todos que presentan nuevas exigencias a la formación universitaria para que
logre impactar directa o indirectamente en el campo de la salud.

Sin embargo, las carreras no presentan en general una estructura de asignaturas que permita
formar a los profesionales para enfrentar problemas de salud, a partir de la construcción de
conocimiento sobre perfiles y problemas de salud actuales. En este punto confluyen, casi como nudo
de síntesis, todos los problemas de la formación.

Se han señalado las líneas, orientaciones o tendencias que pueden describirse en la formación
en los últimos años y algunas hipótesis sobre sus resultados. Queda por trabajar sobre cuáles
podrían ser las acciones a seguir para reparar las debilidades detectadas.

Si la Salud Pública es una profesión, podrían dictarse especialidades con residencia asociada
para médicos y equipos de salud donde la capacitación se realice vinculada al servicio o al programa
y para la APS.

Si la salud Pública es un campo de estudio interdisciplinario, la investigación y la producción
de conocimiento debe realizarse desde equipos integrados por profesionales de diferentes disciplinas,
alrededor de líneas y temas orientados por las necesidades de salud de la población, por la autoridad
rectora en salud y por el pensamiento crítico de la universidad.

Si la Salud Pública es una responsabilidad social de la universidad y los gobiernos, deben
encontrarse mecanismos de financiamiento que garanticen la formación crítica de los profesionales
necesarios para administrar los servicios públicos y para garantizar la cobertura y la asistencia
universal.

Si el curriculum de los posgrados excluye o no garantiza la construcción de los saberes necesarios,
debe revisarse la estructura curricular para garantizar la formación en saberes complejos
disciplinarmente, para la intervención y para la definición de políticas públicas según el perfil
epidemiológico de las poblaciones y las nuevas realidades sociales.

Si los recursos institucionales -docencia, convenios, bibliotecas, directores de tesis- son escasos,
hay que compartirlos y potenciarlos.
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Resumen
En 1985, la OMS reveló la contundente realidad de que, en

el mundo, más del 50% de los medicamentos se prescribe de
manera inadecuada, esto es, sin la realización de una evaluación
racional sobre eficacia, seguridad, conveniencia y costo de los
mismos.

Ante este panorama, y en el marco de un programa de
mejoramiento de la prescripción mediante el entrenamiento en
el Uso Racional de Medicamentos, se realizó un proyecto de
investigación, instrumentado en el Hospital De Niños de la
Santísima Trinidad, cuyo objetivo principal consistió en conocer
la información efectiva que poseían los residentes de pediatría
sobre seis fármacos utilizados frecuentemente. Por ello se
desarrolló una encuesta sobre reacciones adversas,
contraindicaciones, interacciones y dosis máximas.

Utilizando un indicador global,  3,1% de los  residentes (2)
clasificaron su conocimiento sobre los seis fármacos como BUENO,
34,4% (22) como REGULAR y  62,5% (40) como MALO.

Dado que es evidente que la calidad de la información en los
encuestados es pobre, la dirección del Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, con el propósito de alcanzar una medicina
académica, segura y de calidad, aprobó la creación de un Comité
Farmacoterapéutico, el cual planifica, como una de sus
actividades centrales, el desarrollo de estrategias educativas en
farmacoterapéutica.

RESIDENCIA Y

FARMACOTERAPÉUTICA:

(DES)CONOCIMIENTO Y

PRÁCTICA

María Caterina MiloneMiloneMiloneMiloneMilone

Médica especialista.

Grupo Medicina Basada en
la Evidencia: Comité

Farmacoterapéutico, Área
de Producción Científica,

Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad.

Córdoba - Argentina.
Jefe de Trabajo Práctico

Centro de
Farmacoepidemiología y

Uso Racional de
Medicamentos, Escuela de
Salud Pública, Facultad de

Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de

Córdoba.

caterinamilone@yahoo.com.ar

Residency and PharmacotherapeuticsResidency and PharmacotherapeuticsResidency and PharmacotherapeuticsResidency and PharmacotherapeuticsResidency and Pharmacotherapeutics
(Unawareness and Practice)(Unawareness and Practice)(Unawareness and Practice)(Unawareness and Practice)(Unawareness and Practice)



23 /SP

R
e
vi

st
a
 d

e
 S

a
lu

d
 P

ú
b

lic
a
. V

o
lu

m
e
n
 X

. N
ú
m

e
ro

 1
. 2

0
0
6

Palabras claves: farmacología, formación continuada, uso racional de medicamentos.

Abstract
In 1985, the WHO made known the striking fact that more than 50% of medicines worldwide

are prescribed inadequately. That is, without any rational evaluation as to efficacy, safety, suitability
and cost.

Taking this into account, a research project was carried out in the Hospital De Niños de la
Santísima Trinidad as part of a program for better prescription through training in the rational use
of Medicines. The objective of the research was to find out what real information residents of
pediatrics had on 6 frequently used drugs. To this end a survey was conducted on: adverse reactions,
contraindications, interactions and maximum dose.

The overall results indicated: 3.1 % of the residents thought their knowledge of the 6 drugs was
GOOD; 34.4% thought it REGULAR and 62.5% deemed it BAD.

Given the evident poor knowledge of the surveyed subjects the management of the Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad aiming at a safe and high-quality academic medicine approved the
creation of a Pharmacotherapeutics Committee. One of the main activities of this committee is the
development of educational strategies in pharmacotherapeutics.

Key words: pharmacology, continuing education, rational use of medicines.

Introducción
La formación médica en farmacoterapéutica es sumamente importante para dar calidad a las

decisiones terapéuticas. Lamentablemente los programas educativos de la formación de pre-grado
están orientados a la enseñanza de una farmacología descriptiva con escasa relación al uso de los
medicamentos en la práctica clínica habitual. El resultado de esta orientación en la enseñanza es
que, aunque se adquieren conocimientos, las capacidades prescriptivas siguen siendo débiles en el
post-grado (1).

Esta realidad médica fue analizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
manifestando que más del 50% de los fármacos son prescriptos de forma inadecuada en todo el
mundo (2).

El presente trabajo de investigación se propone abordar la calidad de la información
farmacológica en los residentes de clínica pediátrica y de este modo evaluar si existe una relación
gradual de conocimiento conforme avanza la formación académica de los mismos.

Es de suma importancia considerar este período de residencia ya que se trata de una etapa de
formación donde el médico recién recibido accede por concurso y debe cumplimentar a lo largo de
4 años tareas asistenciales y actividades académicas.

Es alarmante saber que los médicos que ingresan a la residencia en su primer año, abrumados
por las tareas asistenciales y académicas a cumplimentar; comienzan sus primeros pasos “imitando”
conductas y decisiones terapéuticas de sus pares de años superiores como un simple “reflejo espinal”;
y si a esta situación extrapolamos lo manifestado por la OMS, se estaría potenciando el
desconocimiento y exponiendo a los pacientes a un riesgo inadmisible y evitable.

Un estudio similar realizado en residentes uruguayos exhorta a la comunidad médica sobre la
problemática existente en el conocimiento sobre fármacos de uso frecuente, lo cual se constituye en
un factor determinante de la prescripción irracional (3).

Se define prescripción irracional a la selección de un medicamento incorrecto, inapropiado,
excesivo, innecesario o inadecuado para la enfermedad a tratar. Por tanto, el uso irracional de los
medicamentos constituye un riesgo inadmisible para los pacientes, ya que origina tratamientos
inefectivos e inseguros, exacerba o alarga la enfermedad, provocando tensión y daño al paciente
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como así también un gasto innecesario de recursos (4).
Para que una prescripción sea considerada racional, el profesional debe realizar un ejercicio

de inteligencia clínica (5) para seleccionar el medicamento correcto, en la dosis adecuada, por el
período de tiempo apropiado y al menor costo posible (6,7).

Objetivo:
Conocer la información que poseen los médicos residentes del Hospital de Niños de la Santísima

Trinidad sobre los fármacos de uso frecuente en pediatría.

Materiales y métodos
En abril de 2005 se encuestaron en forma voluntaria y anónima a 64 residentes de Clínica

Pediátrica de 1º, 2º, 3º y 4º año del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la Ciudad de
Córdoba.

En la encuesta se incluyeron 6 (seis) fármacos considerados de uso frecuente en pediatría:
dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, amoxicilina y salbutalmol.

Se formularon preguntas sobre efectos adversos leves y graves, contraindicaciones, interacciones
y dosis máximas. (Ver el instrumento de recolección de datos en Anexo)

Las respuestas fueron catalogadas en correctas e incorrectas, utilizando un estándar elaborado
por la autora consistente en una tabla de posibles respuestas verdaderas extraídas de las principales
fuentes de información farmacológica: Goodman y Gilman (2001), Pediatric Dosage Handbook
(1999), British National Formulary (BNF-2005), Formulario Terapéutico Nacional (COMRA-2004),
Micromedex (2005), Vademécum Hospital Pedro Garraham (1998).

Para facilitar el procesamiento de los datos se consideraron incorrectas las respuestas incompletas,
ilegibles o sin respuesta.

Para la  interpretación de los resultados se consideraron de manera individual a cada uno de
los criterios 5 (cinco) evaluados de los 6 (seis) fármacos analizados (efectos adversos, leves y graves,
contraindicaciones, interacciones y dosis máxima) y  se agruparon las respuestas en correctas e
incorrectas (codificadas en 1 y 2 respectivamente); determinando que el mejor resultado posible
para cada uno de los criterios corresponde a 6  y el peor resultado posible a 12, con los intermedios
correspondientes.

Al multiplicar el total de los fármacos analizados (6) por el total de respuestas correctas
posibles para cada uno de ellos (5), siguiendo los criterios anteriores, se obtuvo un indicador
designado como “indicador global de conocimiento”, cuya interpretación oscila entre 30 (treinta)
equivalente al conocimiento total y 60 (sesenta) al desconocimiento absoluto. En base a este indicador
se estratificó el conocimiento como BUENO (30 -39) REGULAR (40 -49) y MALO (50 -60).

Análisis estadístico:
Los datos fueron analizados utilizando un test para datos categóricos, considerándose diferencias

significativas cuando p<0,05.

Resultados
El total de residentes en abril de 2005 fue de 70, de los cuales respondieron la encuesta en

forma voluntaria 64 de ellos. El rango de edad de los encuestados osciló entre 24 y 33 años con una
media de 27,6 años (DS ± 2,08). El 78% de los residentes (50) fue de sexo femenino y el 22% (14)
de sexo masculino.

La distribución de los médicos residentes según el año de formación fue de 29,7 % (19) en  1º
año, 25% (16) en 2º año, 18,8 % (12) en 3º año y 26,6% (17) en  4º año. (Tabla 1 en Anexo).
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De los 64 médicos residentes encuestados ninguno respondió correctamente a las reacciones
adversas leves de los seis fármacos evaluados. El 71,9 % (46) presentó 5 o más respuestas incorrectas.
(Tabla 2 en Anexo).

Al estratificar los residentes por año de formación e información sobre reacciones adversas
leves, se evidenció que el mayor porcentaje de respuestas incorrectas ocurrieron en residentes de 3º
año (83,3%), pero al compararlos con los demás años de formación, la diferencia no fue
estadísticamente significativa (p <0,10). (Tabla 3 en Anexo).

En relación a las reacciones adversas graves sólo el 10,9 % (7) contestó correctamente a todos
los fármacos analizados y  el 54,7 % (35) presentó menos de 2 respuestas incorrectas. (Tabla 4 en
Anexo).

En el análisis estratificado por año de formación, el grupo que presentó menos respuestas
incorrectas sobre reacciones adversas graves fue el de 3º año (83,3% de respuestas con menos de 2
errores); existiendo diferencia estadísticamente significativa solamente al compararlo con 1º año
(p<0,001). (Tabla 5 en Anexo).

Al analizar las contraindicaciones el 73,4% de los residentes (47) presentó más de 3 respuestas
incorrectas, y sólo el 26,6 % (17) respondió con menos de 2 errores. (Tabla 6 en Anexo).

En el análisis estratificado por año de formación se evidenció que el grupo de 1º año no
recuerda contraindicación alguna, y no se hallaron diferencias estadísticamente significativas al
comparar la información sobre contraindicaciones entre los tres niveles de formación restantes.
(Tabla 7 en Anexo).

En relación a las interacciones, ninguno de los residentes respondió correctamente a todos los
fármacos analizados y el 90,6% (62) presentó 5 o más respuestas incorrectas. (Tabla 8 en Anexo).

En el análisis estratificado por año de residencia y desconocimiento de las interacciones, no
hubo diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes años de formación. (Tabla 9 en
Anexo).

Al analizar las dosis máximas sólo 1 residente respondió correctamente a todos los fármacos
evaluados, mientras que el 87,6% (56) presentó 3 o más respuestas incorrectas. (Tabla 10 en
Anexo).

En el análisis estratificado por año de formación, el grupo que más desconocimiento posee
sobre las dosis máximas es 3º año (83,3% de respuestas con 4 o más errores); existiendo diferencia
estadísticamente significativa al comparar 3º con 4º año (p<0,01). (Tabla 11 en Anexo).

Cuando se evaluó la modalidad utilizada para responder, ningún residente portaba consigo su
vademécum o libreta personal, optando por utilizar la memoria en el 72% (46), o consultar a un
compañero en el 28% (18) de los mismos. (Tabla 12 en Anexo).

Utilizando el indicador global de conocimiento se evidenció que del total de residentes, el 3,1%
(2) se clasificó como BUENO, el 34,4% (22) como REGULAR y el 62,5% (40) como MALO. (Tabla
13 en Anexo).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se comparó la información
que posen los residentes en relación a la edad y sexo.

Discusión
Este trabajo de investigación logra evidenciar que la calidad de información farmacológica en

los residentes de clínica pediátrica encuestados es considerablemente pobre, y que no existe una
relación gradual de conocimiento conforme avanza la formación académica de los mismos.

Si bien los fármacos analizados en esta encuesta son ampliamente utilizados en clínica pediátrica
y por ende considerando seguros - pequeña probabilidad de causar daño -, el médico residente
debería conocer sus reacciones adversas ya que la mayoría de las mismas dependen del mecanismo
de acción del fármaco, guardando de esta forma una íntima relación con la dosis. Estas dos
características (reacciones adversas y dosis) fueron evaluadas en este estudio, constatándose que
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más del 50% de los encuestados desconoce las reacciones adversas leves y las dosis de los 6
fármacos analizados.

Si bien para los efectos adversos graves hubo un 54,7% (30) que respondieron con 2 o menos
errores, y la mayoría de los mismos pertenecían al 3º año, llama la atención que éste es el grupo
que más desconoce sobre las dosis máximas permitidas, quedando entonces como interrogante si
las reacciones adversas graves conocidas por los residentes de 3º año lo son por haber sido
“experimentadas” durante las guardias por desconocimiento de dosis.

Un punto evaluado en este trabajo, que no tiene implicancia clínica, es el conocimiento sobre
las interacciones, ya que las mismas en los 6 fármacos analizados son pocas, leves y con fármacos
poco utilizados en pediatría. Pero es bien conocido y pregonado por la OMS (4) que dentro de la
selección de un fármaco debe existir un análisis pormenorizado de la eficacia, seguridad (efectos
adversos) y conveniencia (interacciones - contraindicaciones). Es por ello que las interacciones
fueron evaluadas y, de haber sido conocidas, el residente hubiera acusado la falta de relevancia
clínica de las mismas en la encuesta.

Las reacciones adversas son causa de una importante sobrecarga asistencial en los países
industrializados, donde un 10% de los ingresos hospitalarios se deben a reacciones adversas
provocadas por una selección inadecuada tanto del fármaco como de su dosificación.
Lamentablemente la mayoría de los médicos eligen sus fármacos según la eficacia, mientras que
las reacciones adversas sólo se tienen en cuenta cuando han sido observadas en la práctica (8).

Por lo anteriormente discutido, sería de suma importancia para la formación del residente
hacer énfasis en la enseñanza farmacoterapéutica, ya que la selección de un medicamento debe
basarse no sólo en el conocimiento del beneficio que ofrece al paciente, sino también en el conocimiento
del riesgo al que se lo expone (3).

La Universidad de Gröningen (Holanda), junto con el Programa de Acción sobre Medicamentos
Esenciales de la OMS (Suiza), publicaron un manual de formación denominado: “Guía de la
Buena Prescripción” (4), donde se desarrolla una metodología sistematizada para seleccionar
medicamentos en forma racional. Esta modalidad de enseñanza incorpora la medicina basada en
la evidencia (MBE) y el aprendizaje basado en problemas (ABP), enfatizando en la adquisición de
habilidades prescriptivas e involucra, al momento de seleccionar un medicamento, la evaluación
de cuatro pilares fundamentales: eficacia, seguridad, conveniencia y costo de los fármacos, para
que la selección sea considerada como racional.

Conclusiones
La prescripción racional es un ejercicio de inteligencia clínica y no un simple reflejo espinal

(5).
El impacto del uso irracional de medicamentos no sólo reduce la calidad en la atención, sino

que aumenta la morbi-mortalidad poblacional al incrementar el riesgo de reacciones adversas,
como así también favorece el desperdicio innecesario de recursos (4).

Existen varios artículos publicados que describen intervenciones educativas para modificar
hábitos prescriptivos de los médicos (9, 10, 11, 12, 13).

Ante la necesidad de aplicar estrategias educativas relacionadas con la enseñanza
farmacoterapéutica para alcanzar una medicina académica, segura y de alta calidad, la dirección
del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad aprobó la creación de un Comité Farmacoterapéutico,
el cual planifica, como una de sus actividades centrales, el desarrollo de estrategias educativas en
farmacoterapéutica, tales como: tutoriales de acceso a fuentes de información independiente, talleres
de actualización, capacitación en servicio, consultas terapéuticas y elaboración de informes, entre
otras.
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Estudio: “Información que poseen los médicos residentes sobre fármacos de uso frecuente en pediatría”  
Este estudio ha sido diseñado para conocer la información que poseen los médicos en formación sobre 
medicamentos de uso fr ecuente en pediatría. Su utilidad será para elaborar estrategias docentes que 
promocionen la prescripción racional.  

 
Muchas gracias por su participación.  

Marque con una cruz lo que corresponda: 
Sexo:    Femenino                                              Edad:……….años 

        Masculino       
              

¿En que año de la residencia se encuentra?  
 Primero      Segundo       Tercero       Cuatro     

 
Complete la siguiente tabla: 

 
 

Fármacos de 
uso frecuente 

en una guardia 
de pediatría 

 
Efectos  

adversos leves 
(indique dos) 

 

 
Efecto adverso 

grave 
(Pone en riesgo la 
vida del paciente) 

 
 

 
Contra-

indicaciones 

 
Interaccio-

nes 

 
Cuál es la 

dosis 
máxima que 

se puede 
indicar? 

 
Dipirona 

IM 
 

 
*…………………. 
* ………………… 

    

 
Metoclopramida 

EV 
 

 
*…………………. 
* ………………… 

    

 
Diazepam  

EV 
 

 
*…………………. 
*…………………. 

    

 
Difenhidramina

VO 
 

 
*…………………. 
*………………… 

    

 
Salbutamol 

aerosol 
 

 
*…………………. 
*…………………. 

    

 
¿Qué utilizó para responder estas preguntas?  

 Memoria     vademécum o  agenda personal          consultó con un compañero                

ANEXO 1:
 Instrumento de recolección de datos

Tabla Nº 1: ”Distribución de los médicos residentes según año de formación“.
(Fuente: Encuesta. Hospital de Niños.  Abril 2005)

Año actual de formación f % 

Primero 19 29,7% 

Segundo 16 25% 

Tercero  12 18,8% 

Cuarto 17 26,6% 

Total  64 100% 
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Tabla Nº 2: ”Distribución de los médicos residentes según el número de errores en la información sobre reacciones
adversas leves“. (Fuente: Encuesta. Hospital de Niños.  Abril 2005)

Tabla Nº 3:”Distribución de los médicos residentes según año de formación e información sobre reacciones
adversas leves”. (Fuente: Encuesta. Hospital de Niños.  Abril 2005.)

Tabla 5: “Distribución de los médicos residentes según año de formación e información  sobre reacciones adversas
graves”. (Fuente: Encuesta. Hospital de Niños.  Abril 2005)

Tabla Nº 6:”Distribución de  los médicos residentes según el número de errores  en las contraindicaciones“.
(Fuente: Encuesta. Hospital de Niños.  Abril 2005)

Tabla 7: “Distribución de los médicos residentes según año de formación e información   sobre contraindicaciones”
(Fuente: Encuesta. Hospital de Niños.  Abril 2005)

Errores Reacciones Adversas Leves n % 
Ningún error 0 0 

1 error 0 0 
2 errores 1 1,6 
3 errores 7 10,9 
4 errores 10 15,6 
5 errores 16 25 
6 errores 30 46,9 

Total  64 100% 
 

 Conocimiento sobre reacciones adversas leves 
Año de 
formación 

Ningún 
error 

1 
error 

2 
errores  

3 
errores  

4 
errores 

5 
errores 

6 
errores  

Total 
general 

Frecuencia con 
5 o más errores % 

1º año     1 4 3 11  19 14 73,7% 
2º año   1 1 2 6 6 16 12 75,0% 
3º año     2  2 8 12 10 83,3% 

 4º año     3 4 5 5 17 10 58,8% 
Total  0 0 1 7 10 16 30 64 46 71,9% 

 

Errores en Reacciones Adversas 
Graves N % 

Ningún error 7 10,9 
1 error 11  17,2 

2 errores 17 26,6 
3 errores 16 25,0 
4 errores 6 9,4 
5 errores 4 6,3 
6 errores 3 4,7 

Total  64 100% 

 Conocimiento sobre reacciones adversas graves 
Año de 
formación 

Ningún 
error 

1 
error 

2 
errores 

3 
errores 

4 
errores 

5 
errores 

6 
errores 

Total 
general 

Frecuencia con 2 
o menos errores % 

1º año     4 9 2 3 1 19 4 21,1% 
2º año 5 3 1 3 2 1 1 16 9 56,3% 
3º año 2 3 5  1  1 12 10 83,3% 
4º año   5 7 4 1   17 12 70,6% 

Total  7 11 17 16 6 4 3 64 35 54,7% 
 

Errores en las contraindicaciones  N % 
Ningún error 1 1,6 

1 error 5 7,8 
2 errores 11 17,2 
3 errores 19 29,7 
4 errores 15 23,4 
5 errores 5 7,8 
6 errores 8 12,5 

Total  64 100% 
 

 Conocimiento sobre las contraindicaciones 
Año de 
formación 

Ningún 
error 

1 
error 

2 
errores 

3 
errores 

4 
errores 

5 
errores 

6 
errores 

Total 
general 

Frecuencia con 2 
o menos errores % 

1º año       6 7 1 5 19 0 0,0% 
2º año 1 2 4 4 3 1 1 16 7 43,8% 
3º año   2 2 2 3 3  12 4 33,3% 
4º año   1 5 7 2  2 17 6 35,3% 

Total  1 5 11 19 15 5 8 64 17 26,6% 
 

Tabla Nº 4: ”Distribución de  los
médicos residentes según el número
de errores en la información sobre
reacciones adversas graves“.
(Fuente: Encuesta. Hospital de
Niños.  Abril 2005)
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Tabla 9: “Distribución de los médicos residentes según año de formación e información  sobre las interacciones”
(Fuente: Encuesta. Hospital de Niños.  Abril 2005)

Tabla Nº 10: ”Distribución de  los médicos residentes según el número de errores en la información sobre dosis
máximas“. (Fuente: Encuesta. Hospital de Niños.  Abril 2005.)

Tabla 11: “Distribución de los médicos residentes según año de formación e información sobre las dosis máximas”
(Fuente: Encuesta. Hospital de Niños.  Abril 2005.)

Errores en las interacciones N % 
Ningún error   0,0 

1 error   0,0 
2errores 2 3,1 

3 errores 1 1,6 
4 errores 3 4,7 
5 errores 13 20,3 
6 errores 45 70,3 

Total  64 100% 
 

 Conocimiento sobre las interacciones 
Año de 
formación 

Ningún 
error 

1 
error 

2 
errores 

3 
errores 

4 
errores 

5 
errores 

6 
errores 

Total 
general 

Frecuencia con 5 
o más errores % 

1º año         1 2 16 19 18 94,7% 
2º año    1  2 6 7 16 13 81,3% 
3º año    1   1 10 12 11  91,7% 
4º año      1  4 12 17 16 94,1% 

Total      2 1 3 13 45 64 58 90,6% 
 

Errores en las dosis máximas N % 
Ningún error 1 1,6 

1 error 3 4,7 
2 errores 4 6,3 
3 errores 13 20,3 
4 errores 9 14,1 
5 errores 17 26,6 
6 errores 17 26,6 

Total  64 100% 
 

 Conocimiento sobre las dosis máximas 
Año de 
formación 

Ningún 
error 

1 
error 

2 
errores 

3 
errores 

4 
errores 

5 
errores 

6 
errores 

Total 
general 

Frecuencia con 4 
o más errores % 

1º año   1 1 2 1 7 7 19 15 78,9% 
2º año    1 3 2 4 6 16 12 75,0% 
3º año     2 4 3 3 12 10 83,3% 
4º año 1 2 2 6 2 3 1 17 6 35,3% 

Total  1 3 4 13 9 17 17 64 43 67,2% 
 

Tabla Nº 8: ”Distribución de los
médicos residentes según el número
de errores en las interacciones“.
(Fuente: Encuesta. Hospital de
Niños.  Abril 2005.)

Tabla Nº 12: ”Distribución  de  los
médicos residentes según la
modalidad  utilizada para
responder”
(Fuente: Encuesta. Hospital de
Niños. Abril 2005.)

Tabla Nº 13:”Distribución de los
médicos residentes según el indicador
Global de conocimiento“.
(Fuente: Encuesta. Hospital de
Niños.  Abril 2005.)

Modalidad utilizada F % 

Memoria 46 72% 

Vademécum personal  0 0% 

Consulta al compañero 18 28% 

Total  64 100% 

Indicador Global de conocimiento N % 
BUENO (30 a 39) 2 3,125 

REGULAR (40 a 49) 22 34,375 
MALO (50 a 60) 40 62,5 

Total  64 100% 
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10

MORBILIDAD INFECCIOSA Y

SERVICIOS DE SALUD

Infectious morbidity and health servicesInfectious morbidity and health servicesInfectious morbidity and health servicesInfectious morbidity and health servicesInfectious morbidity and health services

Resumen
Argentina tiene un problema de enfermedades infecciosas

que no retrocede y, en algunos casos, agrava sus tasas de
incidencia en los primeros cinco años de la presente década.
Pese al crecimiento económico reciente del país, se observa una
desvinculación entre la mejora del ingreso y la mejora de la
salud poblacional. Al mismo tiempo, los servicios de atención
médica orientan su localización hacia las áreas de mayor riqueza
relativa, urbanización, empleo formal y existencia de demanda
solvente. Esos no son los lugares donde están los problemas más
numerosos de morbilidad por infecciosas. La ubicación geográfica
muestra que el número de médicos crece cuando aumenta la
riqueza individual por habitante. Los establecimientos públicos
sin internación bajan en relación a la cantidad de habitantes en
todo el país, aunque menos en el norte. Por otro lado, aumentan
los establecimientos públicos con internación de un menor tamaño
relativo en número de camas. En ese contexto la mejora de la
mortalidad infantil y la leve reducción no significativa de la
mortalidad materna en los años de recuperación económica
sugieren, todavía, que gran parte de las muertes evitables se
deben a la inequidad social del país. Los hechos  registrados
muestran una Argentina que no revierte sus problemas de
morbilidad infecciosa, con un sector privado que busca la lógica
mercantil y un sector público que se orienta hacia un modelo
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hospitalo-céntrico con escalas diferentes para la autogestión. No se ve entonces una morfología
dinámica sectorial que consolide un modelo de atención basado en la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad en base a la atención primaria.

Palabras claves: morbilidad infecciosa, mortalidad argentina, servicios de salud.

Abstract
Argentina has a problem with infectious diseases which does not move back and, in some cases,

it has worsened the incidence rate in the first five years of this decade. In spite of the country’s
recent economic growth, there is no relation between income improvement and population’s health
improvement. At the same time, health care services locate in the areas with higher relative wealth,
urbanization, formal employment and solvent demand. The biggest problems of infectious morbidity
are not found in these locations. Geographic distribution shows that the number of physicians grows
when the individual wealth per inhabitant does. Public facilities without hospitalization are lower
in relation to the amount of inhabitants throughout the country. On the other hand, there are more
public facilities with hospitalization of smaller size and with fewer beds. In this context, infant
mortality improvement and the slight non significant maternal mortality reduction in the years of
economic revival suggest that, still, the majority of preventable deaths are due to social inequality
in the country. The recorded events show Argentina as a country that does not change its infectious
morbidity problems, with a private sector that pursues commercial logic and a public sector oriented
towards a centralized hospital model with different scales for self-management. It is not seen then,
a dynamic sector morphology that integrates a health care model based on health promotion and
disease prevention on the basis of primary health care.

Key words: infectious morbidity, mortality in Argentina, health care services.

Introducción y objetivos
Este trabajo se enmarca en la relación entre el comportamiento de la economía y la situación

de salud aproximada por indicadores de morbilidad por infecciosas. Tiene como objetivos generales
observar la distribución de las enfermedades infecciosas en el país en el año 2004 y su perfil de
concentración territorial, poblacional y por niveles Provinciales de Ingresos. Asimismo tratar de
verificar cual ha sido la evolución general de las enfermedades infecciosas para las que se tienen
datos oficiales a partir del año 2000 y dentro de esa evolución, si es posible, identificar el impacto
de la recuperación económica de Argentina. En otras palabras, el trabajo mira si entre el año
2002 y el 2004, existió una mejora en la situación de salud, del país o por regiones, en forma
paralela al crecimiento de la riqueza. También si hubo, y en que dirección, redistribución del
recurso humano (médicos), o de los efectores de salud respecto a años anteriores.

En relación a la variación de la morbilidad, la experiencia
explorada parece sugerir que una vez que el país entra en
crisis, al salir de la misma, no hay una reacción inmediata de
los indicadores de salud que acompañe la mejora en forma
simultanea al mayor crecimiento de la riqueza. Por el contrario,
pese al crecimiento, inclusive exageradamente alto para la
historia económica del país, que ha hecho del trienio 2003-
2005 uno de los cuatro períodos de mayor crecimiento de la
historia Argentina (aunque desde un nivel de caída muy marcado
en el 2002), no se logra revertir el estancamiento e inclusive
agravamiento de algunos indicadores de salud. 1

1Es preciso aclarar, que no se
cuenta todavía con las cifras del
año 2005. Este trabajo pretende

dejar un punto inicial de
comparación para establecer en
futuros informes la evolución de

los hechos que aquí se
analizan. Pasados, sin

embargo, dos años de
crecimiento, no se visualiza una

mejora general en indicadores
claves del desarrollo. En todo

caso será importante
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Para ser más precisos, en el tercer trimestre de 1998, la
economía Argentina entró en recesión. Hacia fines del año 2001,
la crisis económica se transformó en una crisis general de
gobernabilidad que incluyó recambio presidencial, la devaluación
de la moneda en 200 %, la confiscación de los ahorros bancarios,
el desfinanciamiento del sistema de salud y en definitiva una
retracción del producto nacional bruto del 10 % en el año 2002.
A partir de allí la economía rebota y sobrevienen tres años
consecutivos con un crecimiento del producto promedio del 9 %
acumulativo anual. El cuadro que surge desde la perspectiva de
la salud pública preocupada por las enfermedades infecciosas,
es que dos años consecutivos de crecimiento no han logrado
mejorar el cuadro general del país. Hay en algunos casos un
estancamiento de los indicadores, como tuberculosis en un
escenario de alta incidencia de la enfermedad. Más aún para el
caso de esta infección en algunos distritos se observó no solo
estancamiento sino el agravamiento de los indicadores2 . En otras
patologías hubo empeoramiento a nivel de todo el país, como es
el caso del Chagas agudo vectorial, la meningitis tuberculosa,
el tétanos no neonatal y la sífilis neonatal congénita3 . Lo que
resulta aún más grave, para la última patología, es que este
empeoramiento se da inclusive en distritos de mayor desarrollo
relativo como Córdoba y Buenos Aires. Por otro lado los casos de
sífilis congénita casi se duplicaron en Capital Federal y Santa
Fe y la tasa de incidencia se triplicó en Tucumán entre el año
2003 y 2004. En el caso de la leptospirosis la tasa de incidencia
creció en 2003 respecto del año anterior debido principalmente
al comportamiento de la enfermedad en Santa Fe.

Adicionalmente este trabajo explora la magnitud de las
desigualdades en distintas regiones geopolíticas de Argentina.
Refiere a sí los servicios de cobertura de salud se distribuyen
geográficamente en respuesta a las necesidades de la gente. En
trabajos anteriores se verificó que la variación de la mortalidad
infantil y la materna no tienen relación evidente con la variación
de los servicios de atención médica los cuales parecen buscar
las zonas altamente urbanizadas, con empleo formal, obras
sociales y en definitiva demanda solvente para los servicios de
atención de la salud. Aquí el interrogante se desplaza desde la
variación de la mortalidad mencionada a los indicadores de
morbilidad por infecciosas. El trabajo intenta también explorar
la distribución geográfica de la incidencia (2004) de patologías
infectocontagiosas como: VIH/ SIDA, sífilis congénita, tuberculosis
(TBC) y otras bacterianas, virósicas y parasitarias de muy baja
ocurrencia, y correlacionar esos resultados con la distribución
de los servicios de atención médica y otros indicadores de
desarrollo socioeconómico del país. 4

Para desarrollar estos objetivos generales se ha dividido la
exposición en tres partes. Para comenzar, se observa el
comportamiento de la morbilidad infecciosa y su comportamiento
durante 5 años a partir del año 2000. En la segunda parte se

monitorear la reacción de los
indicadores de salud en el

curso del año 2005 (con
crecimiento económico del 9 %)
y el 2006 que presenta también

una perspectiva de alto
crecimiento.

2 Si se considera por distrito,
creció en C. Federal de 346

casos por millón a 403 casos
por millón y Misiones de 222 a
271 casos por millón, Buenos
Aires supera la media del país

con 354 casos por millón media
= 315 * millón). Tabla 1 d del

anexo.
3 Que crece desde el 2000 a

2004, registrándose 742 casos
en el 2003 y a 819 en el. 2004.
Tablas 1.c, d, e y f del anexo

4 Se busca conocer si los
lugares donde la vulnerabilidad

social de los habitantes
aumenta por bajo nivel de vida

de las personas cuentan con
una creciente cantidad de

médicos, camas y
establecimientos por habitante.

Para eso se trata de observar
que movimientos migratorios

de los médicos se pueden
detectar en el país.
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vincula la morbilidad por infecciosas a los servicios de atención de salud, para explorar si los
mismos se distribuyen geográficamente en respuesta a las necesidades de la gente y verificar que
cambios pueden observarse tanto en la dinámica migratoria de los médicos como en la evolución
de los establecimientos públicos con y sin internación. En la parte tercera se concluye con la
mortalidad infantil y materna. Esta última sección se incluye en un artículo sobre morbilidad por
infecciosas y servicios dado que, en relación a los niños de 1 a 4 años, el 60% de las muertes se
vincula a enfermedades infecciosas y el 15% de la mortalidad materna se debe a septicemias. 5

Metodología y fuente de datos
El presente estudio es en su alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. Utiliza técnicas

multivariantes para indagar relaciones de interdependencia entre variables y medidas de efectos
para cuantificar desigualdades en salud. Su diseño es retrospectivo y transversal.

Más específicamente busca describir, mediante análisis univariante la distribución de la tasa
de incidencia para el año 2004 de Tuberculosis, VIH, SIDA y sífilis congénita, en los distritos
políticos de Argentina. Utiliza exploratoriamente una matriz bivariada de correlación para justificar
el uso del método por factores a fin de agrupar los indicadores que se encuentran mutuamente
correlacionados.

Busca cuantificar las desigualdades sociales de la morbilidad infecciosa de baja incidencia y
la mortalidad infantil y materna en Argentina, utilizando la razón de tasas, el índice de efecto
basado en la regresión simple6 , el riesgo atribuible poblacional, el índice de Gini y la curva de
Lorenz. También busca desarrollar un modelo inferencial, tomando como variable dependiente
tasa de médicos por distrito político, en función de predictores socioeconómicos y verificar mediante
un MANOVA, la redistribución de médicos en los últimos años

Se utilizan fuentes de datos secundarios tomados de registros oficiales. 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 (2005). Anuario Estadístico de la República
Argentina 2004. Paginas www del Ministerio de Economía 2003, www. ops.org.ar (Argentina
2005) y www. PNUD.org.ar 2002.

5 Tabla nº 1. T T T T Tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas ajustada para la edad *asa de mortalidad por enfermedades infecciosas ajustada para la edad *asa de mortalidad por enfermedades infecciosas ajustada para la edad *asa de mortalidad por enfermedades infecciosas ajustada para la edad *asa de mortalidad por enfermedades infecciosas ajustada para la edad *
100000 h. Año 2003100000 h. Año 2003100000 h. Año 2003100000 h. Año 2003100000 h. Año 2003

Las provincias con tasas de mortalidad por infecciosas que sobrepasan las 100 muertes * 100000
habitantes, son Santiago del Estero, San Juan y La Rioja Las tres tienen un PGB inferior a $ 6000. Los valores
más bajos se dan en Córdoba y Entre Ríos, con menos de 50 muertes* 100000.  Patagonia posee la tasa de

mortalidad por infecciosas ajustada para la edad marcadamente más baja que el resto de las regiones, y
muy por debajo de la media del país.

6 La utilización de indicadores de efecto para medir la relación entre eventos de baja ocurrencia, se debe
que no parecen apropiadas las técnicas de estadística multivariante debido a los inconvenientes que surgen
al armar los conglomerados por la técnica de clúster y luego la búsqueda de la confirmación estadística con
valores de probabilidad aceptables (p= 0,05) mediante el análisis de discriminante múltiple. Los coeficientes

de variación de las distribuciones son tan amplios que las varianzas se solapan entre sí, rechazando una
gran mayoría de variables. Ello se debe a los pocos casos con que se cuenta, el hecho de que no todas las

distribuciones responden a la función de probabilidad normal estándar y son sesgadas. Finalmente los
eventos raros, como se denomina desde la teoría de la probabilidad a aquellos en que el amplificador de la

tasa es mil o un número mayor, responden a la función de probabilidad de Poisson, cuya característica es
que la media y la varianza son iguales. (OPS, 2004)

Total País  71.74 
Capital Federal 76.74 

NOA y NEA 84.11  
Centro-Cuyo 76.62 

Patagonia 57.35 
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Discusión y resultados
1a) Morbilidad Por Infecciosas
En el año 2004 un corte transversal sobre la situación de las enfermedades infecciosas muestra

el cuadro de la tabla 1.

Tabla nº 2. Indicadores de morbilidad de las principales enfermedades infecciosas y parasitarias. Año 2004,
Argentina

Fuente de datos Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación(2005)

Además de las infectocontagiosas mencionadas, Argentina tiene otros problemas como el Dengue
en Salta, cuyo mosquito transmisor tiene presencia confirmada en 17 provincias argentinas. Hay
Paludismo en Salta, Jujuy, Misiones y Corrientes. Durante el año 2004 se notificaron 359 casos de
lepra en las regiones NEA y Centro. Respecto a la mortalidad, las muertes por enfermedades
infecciosas y perinatales sobrepasan la media del país en las regiones NEA y NOA y si se estratifican
las provincias por producto bruto geográfico per cápita en cuatro estratos, se observa que en los dos
más bajos, aumenta la proporción de muertes por enfermedades transmisibles (Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación 2004).

En la tabla 1 se destaca en primer lugar la alta incidencia de la tuberculosis con 11.962 casos.
En el anexo se muestra que esta enfermedad infecciosa afecta principalmente a las provincias
pobres y tiene una correlación directa con necesidades básicas insatisfechas y analfabetismo (tablas
3, y 1d del anexo). Llama la atención sin embargo, su presencia en Santa Cruz. La tuberculosis en
el mundo mata casi a 2 millones de personas al año. Se calcula que un tercio de la población
mundial se halla infectada y del 5 al 10% de ellos enferman en un momento de sus vidas.7  Las crisis
recurrentes de los servicios de salud, la propagación del VIH/SIDA y la emergencia de la tuberculosis
resistente a los fármacos contribuye a un empeoramiento del impacto de la enfermedad. En Argentina,
la pandemia del VIH/SIDA ha generado condiciones propicias para el agravamiento de la tuberculosis
en distintas zonas del país al resurgir como enfermedad oportunista.8

Patología  Frecuencia 
absoluta  

Tasa * 100.000 
habitantes  

Tuberculosis  11962 31,52 
VIH 2959 7,8 
SIDA 1082 2,85 
Sífilis congénita  819 2,16 
Leptospirosis  201 0,53 
Hanta virus  65 0,17 
Meningitis TBC menores  5 
años  

27 
0,07 

Tétanos no neonatal  21 0,06 
Chagas agudo vectorial  12 0,03 

1 (www.stoptb.org)
2 Argentina adhirió al programa

regional de la OMS. Para
combatir la enfermedad. (G.G.

García 2005)
3 Esta patología pone en riesgo
la salud de la madre y del niño.

Durante el embarazo, la infección
puede transmitirse de forma

vertical de madre a hijo, dando
lugar a mortinatalidad y abortos;
muerte neonatal y recién nacidos

con trastornos como sordera,
déficit neurológico, retraso del

crecimiento y deformidades
óseas (J.Valderrama, 2005).

En relación al VIH/SIDA, que aparece como la segunda
tasa de incidencia más alta en la tabla 1, con 2959 casos en el
primer caso y 1082 en el segundo, el panorama parece ser distinto
al de la tuberculosis, puesto que no presenta un cuadro de
concentración en provincias pobres. Las cifras sugieren que las
tasas de incidencia de VIH se concentran en zonas de mayor
riqueza relativa y la enfermedad correlaciona con variables de
urbanización como PGB, cloacas, población urbana (tablas 3, y
1 d del anexo). En ese sentido son importante las tasas en Capital
Federal, Pcia de Buenos Aires y Patagónicas. Por otro lado
Capital Federal posee también una alta tasa de incidencia de
SIDA junto a Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy.

La tercera infecciosa en importancia por el número de casos
y la tasa de incidencia es la sífilis congénita con los 819 casos.9
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Misiones es la provincia con la tasa de incidencia más alta destacándose también Santa Fe,
Córdoba, Jujuy, Tucumán y Formosa (tabla 1.c del anexo). La sífilis congénita correlaciona en
forma directa con el analfabetismo y la mortalidad de menores de 5 años (tabla 3). Ello pone de
manifiesto deficiencias en el control de la embarazada y por lo tanto en la gestión clínica de los
servicios de salud. La operatividad generalmente reactiva de los servicios de salud a la demanda y
la falta de una captura preactiva mediante la búsqueda de la embarazada no ayuda a la solución
del problema. La experiencia actual con promotores de salud en Misiones intenta resolver este
problema. El programa es reciente y requiere ser evaluado por su enorme importancia y
significatividad.

Los datos de las patologías mencionadas fueron cruzados con una amplia gama de variables
para buscar su grado de correlación con otros indicadores (tabla 3 del anexo). Se muestran aquí
algunas asociaciones significativas.

Tabla nº 3. Correlaciones estadísticamente significativas rango    0,04  a 1,00

Tasa de incidencia  Correlación positiva Correlación negativa 
 
SIDA 

Tasa de incidencia de VIH % de nacidos vivos  de 
madres menores de 15 
años 

 
 
 
 
 

VIH 

PGB 
Médicos * 10000 

habitantes 
Densidad de población 

% Población urbana 
PGB per cápita 

Porcentaje de población total 
con agua corriente 

Porcentaje de población total 
con desagües cloacales 

Tasa de mortalidad de 1 a 
4 años 

Porcentaje de población  de 
10 años y más en condiciones 

de analfabetismo (mujeres) 
Porcentaje de población 

no cubierta con Obra 
Social o Plan Médico 

 
 
 
 

Sífilis congénita 

Tasa de Mortalidad infantil  
Tasa de Mortalidad de 1 a 

4 años 
Porcentaje de población de 10 
años y más en condiciones de 

analfabetismo (mujeres) 

% Población urbana 
PGB per cápita 

Porcentaje de población total 
con agua corriente 

Porcentaje de población total 
con desagües cloacales 

Tasa de empleo en 
Capital Federal o capitales 

provinciales 
 
 
 

Tuberculosis 

Tasa de Mortalidad infantil  
Porcentaje de población 

en hogares con NBI 
Porcentaje de población  de 

10 años y más en condiciones 
de analfabetismo (mujeres)  

 

 

10 Una correlación es
estadísticamente significativa

cuando la correlación
verdadera no es cero Dawson-

Saunders y Trapp (1997). En
este caso el software Statística,

las señaló como tales si bien
eran inferiores a 0,6

Hay una correlación positiva de 0,67 entre SIDA y
tuberculosis, lo que sitúa a esta última como infección oportunista
en el paciente con SIDA y una correlación negativa (-0,65) entre
VIH y niños nacidos vivos de madres menores de 15 años. Esto
es así porque un mayor porcentaje de madres menores de 15
años se halla en las zonas poco urbanizadas Tafani et. al (2005),
mientras que el VIH prevalece en las zonas más urbanizadas.
Por otro lado hubo correlaciones estadísticamente significativas10

que, si bien no fueron fuertes, permiten decir que VIH porta el
mismo signo que las variables de urbanización, mientras que la
sífilis congénita se asocia a las tasas de mortalidad de niños y
decrece cuando aumenta el desarrollo económico. La
Tuberculosis, como se dijo, se relaciona a las variables de pobreza
y falta de empleo.

Respecto a las patologías de muy baja ocurrencia (como
leptospirosis, Antavirus, tétanos no neonatal, meningitis
tuberculosa y mal de Chagas agudo vectorial) se utilizaron
indicadores de concentración para las dos primeras (curva de
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Lorenz y coeficiente de Gini)11 a los fines de detectar posibles patrones observables de regionalización
de la enfermedad. En el caso de la leptospirosis el coeficiente de Gini dió 0,30 cifra que representa
la desigualdad en la distribución del número de casos en relación al número de habitantes. Este
número debe ser completado con la información de la curva de Lorenz.

Gráfico nº 1*. Curva de Lorenz para leptosirosis

Obsérvese que el primer punto de la gráfica indica que el 42 % de los casos acumulados se
encuentra en el 38 % de la población, lo que sugiere una distribución homogénea de la enfermedad.
Ese caso corresponde a la Provincia de Buenos Aires (el punto está casi sobre la diagonal) (Ver
tabla 2 a en anexo). Sin embargo a partir de allí se quiebra la proporcionalidad, al incorporar a
la Provincia de Santa Fe, que corresponde al segundo punto de izquierda a derecha. Se observa
entonces que un pequeño aumento de 10 % en la población acumulada, eleva en un 36 % los casos
acumulados llevando el total al 78 %. Al agregar finalmente la Provincia de Córdoba se llega al
55 % de la población y al 91 % de la totalidad de casos acumulados.

Esto implica que solamente tres provincias dan cuenta de casi la totalidad de los casos reportados.
El resto de las provincias aportan población pero no casos, y esto se refleja en la serie de puntos
sobre el eje horizontal que corresponde al 100 % en el gráfico. Dicho en otras palabras, la Provincia
de Buenos Aires y el resto de las provincias salvo Santa Fe y Córdoba no aportan a la desigualdad
del índice de Gini. Esto quiere decir, que el problema de una mayor concentración de esta
enfermedad12, que se transmite por ratones y cerdos, se localiza en dos provincias de un mayor
crecimiento económico relativo.

Para mostrar gráficamente este desfasaje entre crecimiento y desarrollo, se combina a continuación
la cantidad de casos acumulados con la proporción de población acumulada a medida que aumenta
el producto bruto geográfico por cápita. El índice de Gini da 0,20 y representa una medida de la
desigualdad de la distribución de la leptospirosis en relación a la diferencia en los valores del PGB.
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11 El coeficiente de Gini va de 0 a 1 siendo 0 la igualdad total y 1 su inversa. Este indicador se basa en la
curva de Lorenz, que es una curva de frecuencia acumulada que compara la distribución  empírica de una

variable con su distribución uniforme (de igualdad), representada por una línea diagonal. Cuanto mayor es el
área comprendida entre la curva de Lorenz y esta diagonal, mayor es la desigualdad, en este caso en el eje

de abcisas (x) se representa la proporción acumulada de la población y en el eje de ordenada (y), la
proporción acumulada de casos de leptospirosis, (OPS, 2005)

12  El agente patógeno es una bacteria que parasita al humano y a otros animales, los ratones son
huéspedes naturales, aunque el perro y el cerdo son importantes portadores de determinadas cepas. En el

hombre penetra a través de mucosas o heridas cutáneas, se multiplica en el cuerpo y localiza en el riñón y el
hígado, provocando la enfermedad de Weil, que causa nefritis e ictericia. Es eliminado del cuerpo con la

orina y el contagio se lleva a cabo por orina infectada. Se trata con Antibióticos y el tratamiento es
prolongado. Los animales domésticos se vacunan, la inmunización del perro es rutinaria con una vacuna

combinada de moquillo-leptospira-hepatitis. La cepa que infecta al perro no infecta al humano, pero la que
infecta a la rata sí, la prevención a nivel humano se lleva a cabo al eliminar la enfermedad en los animales y

eliminación de las ratas de las viviendas. Madigan, M.; Martinko, J y J. Parker (1997).
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Como el valor es positivo13, ello significa que durante 2004 esta patología no prevaleció en las
provincias de menor riqueza por habitante como se ve en el gráfico nº 2.

La curva por debajo de la diagonal indica justamente que la enfermedad no se ha dado en las
provincias pobres. El primer punto entre 40 y 60 % de los casos acumulados (a la izquierda de la
curva) es la Provincia de Buenos Aires. Luego a su derecha y sobre la curva aparece Mendoza que
como se ve, aporta población por la riqueza per cápita que tiene, pero no aporta casos ya que está
a la misma altura de Bs As en los valores del eje vertical. El punto siguiente corresponde a Córdoba
y el que le sigue, ya en el 98 % de los casos acumulados es Santa Fe. A partir de allí aparecen las
Provincias Patagónicas que aportan población con riqueza por cápita pero no casos de enfermedad.

Gráfico nº 2. Curva de concentración para leptospirosis

Para el caso de Antavirus14  los gráficos resultantes son los siguientes:

Gráfico nº 3. Curva de Lorenz para Hantavirus

El 75% de los casos acumulados se concentraron en Pcia de Buenos Aires, Salta y Chubut.
Buenos Aires, con el 32 % de la población da cuenta del 38 % de los casos. Nuevamente hay una
distribución homogénea. Luego al incorporar a la Provincia de Salta el cambio es notable. Con
solamente un 3 % adicional de la población (o 41% de la población acumulada) lleva el total de
casos acumulados al 63 %. Si se agrega Chubut, la población se mantiene casi constante (42 %
acumulada) y los casos de enfermedad pasan al 75 %. Si se incorpora Jujuy y Entre Ríos las cifras
pasan a 44 % de población y 85 % de casos acumulados y 47 % de Población y 91 % de casos
acumulados respectivamente. Este cuadro sintetizado por el índice de Gini manifiesta una desigualdad

Siendo Y
i
 la proporción acumulada de la variable de salud hasta la fila i

i 
 y X

i
 la proporción acumulada en la

población hasta el grupo i, K-1 es el número de distritos.. (ver tabla 2 a del anexo)
14 Se trata de un virus que produce un síndrome pulmonar, es decir, una enfermedad respiratoria, que se
manifiesta con dolor abdominal, vómitos y fiebre hemorrágica, el contagio se produce por inhalación de

materia fecal contaminada, el reservorio son los roedores, y la medida de vigilancia es el control de la
población de roedores y de la exposición a ellos. Madigan, M.; Martinko, J y J. Parker  (op. Cit)

13
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del 29 %15 . Nuevamente se ve que Buenos Aires es la provincia con más casos simplemente porque
tiene más población. A diferencia de la enfermedad anterior, el Antavirus se concentra fuertemente
en relación a la población en Provincias de diferente riqueza relativa como son Salta y Jujuy por
un lado y Chubut por el otro. Nuevamente se observa que no hay una relación biunívoca entre
crecimiento económico medido por la riqueza por habitante y desarrollo social medido por la
presencia de enfermedades infecciosas. El gráfico se adjunta a continuación

Gráfico nº 4. Curva de concentración para Hantavirus

1.b) Variaciones Recientes En Las Infecciosas
La observación de las tablas siguientes, muestra que no hay un comportamiento paralelo de las

infecciosas con la recuperación de la economía. En efecto, la recuperación de la actividad se da a
partir del año 2003 y se ve por ejemplo que la tuberculosis está estacionaria desde el año 2001,
creciendo en el 2003 con una leve contracción en la tasa de incidencia en el 2004 que la deja
todavía en niveles semejantes al del año 2001. La sífilis congénita no deja de crecer desde el año
2001, y en el año 2004 la tasa de incidencia casi duplica a la de aquel año. El VIH hizo un pico
en el 2003, para disminuir en el 2004, y el SIDA registra una marcada disminución en el 2004
después de haber crecido en el 2003 quebrando el amesetamiento oscilante que traía desde el año
2000.

Tabla nº 4. Tasa de incidencia por millón discriminada por año para TBC, VIH, SIDA y sífilis congénita

Gráfico nº 5. Tasa de incidencia por millón discriminada por año para TBC, VIH, SIDA y sífilis congénita
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                        Año 
Patología 2000 2001 2002 2003 2004 
TBC S/D 313,41 311,22 323,69 315,25 
Sífilis congénita 11,25 11,18 18,23 19,59 21,58 
VIH S/D S/D 59,98 89,23 77,98 
SIDA 49,17 44,29 44,56 47,19 28,52 
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En el caso de las enfermedades de muy baja ocurrencia los resultados no siguen un patrón
común. Las tres primeras patologías son propias de las viviendas precarias, con habitantes poco
educados y desnutridos, su control pasa por la eliminación de las ratas en los dos primeros casos y
de la vinchuca en el último, es decir la higiene y mejora de las viviendas. Para las dos últimas
existen vacunas. En el primer caso la BCG se coloca al niño antes de abandonar la institución de
nacimiento. En el caso del tétanos es una enfermedad aguda, no contagiosa, prevenible, Sin
embargo en los países en desarrollo, sigue siendo el causante de un millón de muertes al año, de la
cuales casi la mitad ocurre en niños (Almirón,M: 2005)

Tabla nº 5. Tasa de incidencia por millón discriminada por año para Leptospirosis, Hantavirus, Chagas agudo
vectorial, Meningitis TBC y tétanos no neonatal

Elaboración propia. Fuente de datos Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación(2005)

Gráfico nº 6. Tasa de incidencia por millón discriminada por año para Leptospirosis, Hantavirus, Chagas agudo
vectorial, Meningitis TBC y Tétanos no neonatal

                        Año 
Patología 2000 2001 2002 2003 2004 
Leptospirosis 1,57 5,05 7,83 9,96 5,30 
Hanta Virus 1,88 2,24 2,38 1,85 1,71 
Chagas Agudo Vectorial 0.61 0.16 0.30 0.48 0.71 
Meningitis/TBC S/D 0,30 0,19 0,21 0,32 
Tétanos no neonatal 0,36 0,32 0,49 0,50 0,55 
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16 Si el estudio se realiza por
provincias, las tasas de incidencia
más altas durante todo el periodo
se han dado para Santa Fe, Entre

Ríos, Buenos Aires, Córdoba el
Hantavirus ha llegado al máximo

durante el 2002, constituyendo un
problema en Salta y Jujuy. La

Rioja y la Pampa, tuvieron altas
tasas de incidencia durante el año

2000. El mal de Chagas agudo
vectorial hizo un valle durante

2001 a 2003, resurgiendo en el
2004. Se destacan como

Provincias más afectadas
Santiago del Estero, Chaco y la

Rioja. La meningitis TBC aumentó
durante el año 2004, siendo

pocos los casos registrados para
realizar una estadística provincial,

y tétanos no neonatal viene en
aumento desde 2001, siendo

muchas las provincias afectadas
pero con pocos casos cada una.

Fuente de datos Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación(2005)

El cuadro en definitiva es de estancamiento o crecimiento de
las enfermedades desde el período inicial considerado.
Leptospirosis tiene en el 2004 una tasa 237 % más grande de
incidencia que en el año 2000. Hanta virus un 10 % inferior.
Chagas un 16 % superior desde el año 2000 y un 136 % superior
al año 2002 mostrando el nulo impacto del crecimiento económico
sobre esa infecciosa. Para meningitis tuberculosa el crecimiento
ha sido del 6 % en la tasa de incidencia desde el año 2001 y del
68 % desde el 2002. Finalmente tétanos no neonatal es un 52 %
superior en el 2004 en relación al 2000 y un 12 % superior en
relación al 2002.  Tanto Chagas como meningitis y tétanos no
han parado de crecer en plena recuperación económica.16

2a) Infecciosas y Servicios de Atención médica
Esta segunda sección agrupa mediante el uso del análisis

factorial, los indicadores que se encuentran mutuamente
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correlacionados y explora la interrelación entre la cobertura en salud y las tasas de incidencia de
las patologías estudiadas.17  Dado que en trabajos anteriores no se observó correlación entre la
variación de la oferta de servicios de atención médica y las tasas de variación de la mortalidad
infantil y materna, se explora aquí la relación entre oferta de servicios y morbilidad por infecciosas.
Se busca clasificar también a las provincias argentinas en función de la incidencia 2004 de
algunas patologías infecciosas y de la oferta de servicios de salud. En tercer lugar se prueba un
modelo inferencial, tomando como variable dependiente tasa de médicos por distrito político, en
función de predictores socioeconómicos.

El análisis por factores indica que cuatro de ellos dan cuenta de 70 % de la variabilidad
encontrada. La agrupación de variables en los distintos factores se observa en la tabla siguiente:

Tabla nº 6. Factores de carga

17 Las variables combinadas
para intentar visualizar la relación

entre patologías, desarrollo
económico y la oferta de

servicios médicos y de salud
fueron

Tasa de incidencia de SIDA
(SIDA)

Tasa de incidencia de VIH (VIH)
Tasa de incidencia de SÍFILIS

(SÍFILIS)
Tasa de incidencia de TBC (TBC)

PGB per cápita (PGB)
Tasa de empleo en Capital

Federal o capitales provinciales
(EMPLEO)

Porcentaje de población de 10
años y más en condiciones de

analfabetismo (mujeres) (ANALF)
Número de médicos cada 10000

habitantes (MEDICO)
Establecimientos oficiales con

internación cada     10000
habitantes (OFCON)

Establecimientos privados con
internación cada     10000

habitantes (PRIC)
Camas públicas cada 10000

habitantes (CAMAPUB)
Camas privadas     cada 10000

habitantes (CAMAPRI)
Porcentaje de población no

cubierta con Obra Social o Plan
Médico (SOS)

Variables  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
SIDA -0,22 0,76 0,00 -0,06 
VIH -0,55 0,30 0,13 -0,06 
Tuberculosis (TBC)  0,23 0,94 -0,07 0,08 
SÍFILIS 0,38 0,09 0,44 -0,35 
Producto Geografico bruto 
por cápita (PGB) -0,80 0,08 -0,15 -0,23 
Medicos * 10.000 h -0,81 0,19 0,24 -0,15 
Analfabetas mayores de 
10 años % 0,86 0,31 0,11  -0,08 
Población Empleada % 
(EMPLEO) -0,77 0,05 0,02 0,17 
Establecimientos oficiales 
con internación * 10.000 
hab(OFCON) 0,23 -0,23 0,08 0,66 
% Población Sin 
ObraSocial 0,88 0,08 0,05 -0,04 
Establecimientos privados 
con internación (PRIC) * 
10.000 hab. 0,09 -0,22 0,75 0,24 
Cama Publica * 10000hab. 
(CAMAPUB) -0,15 0,27 0,13 0,79 
Cama privada * 10000 
hab. (CAMAPRI) -0,56 0,21 0,76 0,08 

El primer factor muestra que hay una correlación directa
entre el ingreso por habitante, la cantidad de médicos y el empleo
formal por un lado y una correlación inversa entre esas variables
con el analfabetismo y la población sin cobertura de obra social.
Dicho de otra forma, la riqueza, los servicios de atención médica
y la demanda efectiva y solvente derivada de las obras sociales
se agrupan entre sí, alejándose de la población sin cobertura
formal que las financie y del analfabetismo, que como se dijo
correlaciona por ejemplo con la sífilis congénita y la tuberculosis.
Esto explica porqué el crecimiento económico se disocia del
desarrollo social. Lo que parece ocurrir es simplemente que la
atención de la salud esta dirigida a dar cuenta de las personas
educadas, urbanizadas, con empleo formal y que tienen cobertura
y recursos para pagar.

En el segundo eje se agrupa el SIDA con la tuberculosis
mostrando el carácter oportunista de la segunda enfermedad.
El tercero sugiere la correlación de los establecimientos privados
con las camas, es decir la estructura de servicios con lógica
mercantil y finalmente el cuarto factor correlaciona entre sí la
oferta pública de servicios es decir los establecimientos oficiales
con internación y las camas. El gráfico a continuación muestra
como las infecciosas mencionadas (SIDA y Tuberculosis) no tienen
relación con los servicios de atención.
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Gráfico nº 7. Dos dimensiones que evidencia los nuevos factores (factores 1 y 2)

La relevancia del gráfico que sigue está dada por la falta de agrupamiento en un sólo eje de la
estructura pública y privada. La teoría indicaría que ambos agrupamientos deberían tener una
correlación inversa dada la complementariedad de lo público y lo privado para la atención de la
salud con estrategias diferentes dados los distintos públicos que atienden cada uno. Esto no ocurre
así ya que no hay relación entre los dos tipos de oferta.

Gráfico nº 8. Dos dimensiones que evidencia los nuevos factores (factores 3 y 4)

Encontrados entonces los nuevos factores (riqueza, morbilidad, oferta privada y pública de
servicios) se arma seguidamente una tipología de provincias en regiones homogéneas. Los resultados
indican cuatro espacios territoriales diferenciados que se detallan en la tabla adjunta. Cada grupo
aparece descrito en base a los valores promedios para cada una de las variables utilizadas en el
agrupamiento por factores.

Gráfico nº 9. Diagrama de árbol tipologías de Provincias
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Tabla nº 7. Provincias agrupadas por el diagrama de árbol

Tabla nº 8. Media aritmética y coeficiente de variación de cada variable

Se observa el grupo 1 que incluye a las Provincias del norte, es el que posee valores más altos
para la tasa de Tuberculosis, analfabetismo de mujeres y falta de cobertura de obra social, también
la tasa de incidencia de SIDA es alta, pero es superada por la de Capital Federal. Este grupo
presenta los valores más bajos de médicos por habitantes, PGB y tasa de empleo en la capital
provincial. Capital Federal (grupo 4) por su parte, tiene las más altas tasas de médicos, empleo,
camas privadas, y mayor PGB, pero también posee la mayor tasa de incidencia de SIDA para el
año en estudio.

El resto del país (grupos 2 y 3) se halla equiparado en incidencia de patologías presentando las
menores tasas de SIDA y tuberculosis, un aceptable ingreso por cápita promedio, similar nivel de
empleo, cobertura de obra social y tasa de médicos así como de la tasa de analfabetismo de
mujeres. Esta última variable representa 1/3 del valor de las provincias pobres. La diferencia que
separa al grupo 2 del 3 es que el primero posee una mayor oferta de instituciones privadas con
internación del país así como de camas públicas, quedando el grupo tres por debajo incluso del
grupo uno en las variables mencionadas.

Es importante destacar aquí que en el grupo dos figuran Chubut y Santa Cruz, lo que sugiere
que gran parte de Patagonia se encuentra con buena oferta institucional de servicios. Como se verá
seguidamente al observar los gráficos de evolución de la oferta pública de servicios y la localización
de los médicos es justamente esa área geográfica la que tiende a crecer sobre el centro y el norte del
país. Dicho de otra forma, las enfermedades infecciosas no parecen estar en el sur bien equipado
con oferta de servicios, con alto ingreso por cápita pero es hacia allí donde se dirige el crecimiento
de la oferta de servicios. Servicios y necesidades parecen seguir rumbos diferentes.

Grupo 1 Salta, Jujuy, S. Del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes. 
Grupo 2 Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe,  Chubut, Santa Cruz, La Pampa, La 

Rioja, Catamarca. 
Grupo3 Tierra del Fuego, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San 

Luis, San Juan, Buenos Aires. 
Grupo 4 Capital Federal. 

 G1 G2 G3 G4 
Variables Media Media Media Media 
SIDA * millon 3,07 1,84 1,98 4,88 
Tuberculosis* millón 51,64 21,32 19,91 40,32 
Producto geográfico bruto por cápita (pesos) 3509,36 7104,12 9249,43 24789,44 
MÉDICO * 10000 17,94 27,28 27,52 110,57 
Analfabetas mayores de 10 años % 6,49 2,39 2,65 0,50 
% de empleo 34,57 37,80 37,54 46,60 
Falta de cobertura  de Obra social  61,36 42,06 47,61 26,20 
Privado con internación* 10000 0,57 0,73 0,37 0,43 
Cama pública* 10000 21,45 24,99 17,43 26,61 
Cama privada 15,12 21,17 12,12     44.26 

 

2b) Variación de los Servicios de Atención Médica
Por último se presentan dos gráficos que visualizan como

correlaciona la tasa de médicos con variables de desarrollo
económico y se ensaya una regresión múltiple con el objeto de
predecir las preferencias de los médicos a momento de ejercer su
profesión
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Grafico nº 10. Tasa de médicos /PGB per cápita

Obsérvese que los médicos se agrupan alrededor de los distritos entre los 3000 y 9000 dólares
de PGB, excepto para el punto (coordenadas x =25000; y = 100) que corresponde a Capital
Federal con un alto PGB per cápita y una alta tasa de médicos. Por otro lado el punto (x =27000;
y    = 30) correspondiente a Tierra del Fuego, con el más alto PGB per cápita y una tasa de médicos
similar al resto de las provincias.

Gráfico nº 11.  Médico/ tasa de empleo de la capital provincial

En el gráfico nº 11, se observa una mejor correlación entre tasa de médicos y tasa de empleo en
las capitales provinciales. El médico claramente busca áreas con alta tasa de empleo que significa
cobertura de obra social. Capital Federal parece, con alto empleo y alto número de médicos, un
exponente típico de la relación establecida. Juntando las dos variables empleo y producto geográfico
por cápita la regresión múltiple estima que se explica  el 65 % de la distribución geográfica de los
médicos.18

Claramente entonces no son las enfermedades infecciosas lo que determina la oferta de servicios
de atención. Dado el cuadro de estancamiento y crecientes tasas de incidencia de un gran número
de infecciosas desde el año 2000 como se ha visto en la primera parte de este trabajo, junto a la
asociación de los médicos al ingreso por cápita y la demanda solvente como se sugiere en la parte
segunda, resta observar si hay una migración hacia las áreas de necesidades por morbilidad
infecciosa o si las preferencias por demanda monetaria solvente se acentúan en el sentido descrito
mas arriba. La tabla siguiente da una idea aproximada de la situación.

18 Ecuación de regresión múltiple

Tabla nº 9. Cambios en la tasa de médicos en función de PGB per cápita
2003
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El cuadro que surge es claro, mientras hay un levísimo incremento en la tasa de médicos por
habitantes en las áreas con menos de 6000 pesos por cápita (un 1 % aproximadamente), la tasa
aumenta en un 11 % cuando el ingreso crece hasta 8000 pesos y a 54 % cuando el ingreso es
superior a los 8000 pesos por cápita. La conclusión inevitable parece ser que el movimiento de los
médicos y su localización están fuertemente determinados por la cantidad de dinero y riqueza que
los habitantes disponen.19  A este escenario, se le agrega la formalidad del empleo y la consiguiente
presencia de seguros de salud con su consabido impacto de aumentar la demanda  cualquiera sea
el precio de la prestación. El gráfico nº 12 ilustra la tendencia:

Gráfico nº 12. Tasa de médicos en función de PGB per cápita, años 1998-2002

Se observa en el gráfico no sólo el aumento general en la tasa de médicos en todas las regiones20

sino también el marcado incremento en el grupo de $6000 a $8000 que se hace decididamente
grande luego de los $8000. Dada la composición de los grupos de Provincias, la impresión que
existe es que se ha desencadenado un éxodo profesional al sur motivada no tanto para alejarse de
la morbilidad infecciosa sino por la atracción de la demanda potencial solvente en esas áreas.

En relación a la evolución del sector público hay en primer lugar un aumento de la tasa de
establecimientos con internación en todas las regiones pero marcadamente superior en el sur del
país, lo cual acompaña el desplazamiento de profesionales para esas áreas de altos ingresos y
parece sesgar la evolución del propio sistema público hacia las áreas de mejor posición económica
relativa.

Gráfico nº 13. Establecimientos oficiales con internación, en función de PGB per cápita, años 1998-2002

En relación a las camas disponibles ha habido una reducción en todos los distritos. Como eso
ocurre como se dijo con un aumento de la tasa de establecimientos oficiales esto implica que el
tamaño medio de los establecimientos con internación esta disminuyendo sostenidamente. La caída

19 Se debe añadir aquí en Capital Federal la tasa de médicos entre 1998 y 2003 varió de 106 a 110,6 * 10000.
20 Tabla nº10. Clasificación de las provincias argentinas por su PGB per cápita (año 2003)
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de las camas ha sido más pronunciada en el norte, luego en el centro y finalmente la menos intensa
ha sido en el sur patagónico.

Gráfico nº 14. Camas por 10000 habitantes en función de PGB per cápita, años 1998-2002

Por otro lado hay una manifiesta disminución de los establecimientos oficiales sin internación
en todas las áreas entre los años 1998 y 2003 la cual se hace creciente a medida que se avanza
hacia los territorios con un mayor ingreso por cápita. En un contexto donde la atención primaria de
la salud ha sido sindicada como el vehiculo para la medicina sostenible del futuro, es sorprendente,
observar que al menos medido por tasas por cada diez mil habitantes, el movimiento es hacia una
menor presencia de establecimientos sin internación y hacia una mayor cantidad de establecimientos
con internación. Dado el carácter y la localización de la morbilidad aquí discutida parece dudoso
que la estructura de la oferta del sistema de salud se esté adaptando a las necesidades epidemiológicas
de la población. Más bien todo indica que la evolución es hacia la consolidación de establecimientos
con internación de tamaño más reducido que los antiguos hospitales orientados hacia las áreas de
mayor ingreso relativo. En todo caso el sesgo hospitalo-céntrico del modelo parece permanecer.
Resulta alentador al menos que el norte defienda mejor los establecimientos (aunque disminuyen)
que ejecutan los modelos de prevención y atención primaria de salud dado el perfil epidemiológico
que enfrentan.

Gráfico nº 15. Establecimientos oficiales sin internación, en función de PGB per cápita, años 1998-2002

3) Mortalidad Infantil y Materna
En esta última sección se discuten los cambios en la tasa de mortalidad de menores de 5 años

durante el periodo 2004 respecto al 2003 así como también la tasa de mortalidad materna en el
mismo periodo. Lo primero que se observa es que la tasa de mortalidad infantil ha disminuido
desde el 2003 al 2004 en las tres regiones en que se ha subdividido Argentina, menos perceptible
es la disminución de la tasa de mortalidad de 1 a 4 años.



47 / SP

Tabla nº 11. Medias de mortalidad infantil y de menores de 4 años, regiones argentinas  2003 y 2004

En el gráfico nº 16, se visualiza el descenso en las dos líneas de mortalidad infantil. En el caso
de la mortalidad de 1 a 4 años las mismas se hallan superpuestas y existe llanura.

Gráfico nº 16. Medias de mortalidad infantil y de menores de 4 años, regiones argentinas 2003 y 2004

En cuanto a la tasa de mortalidad materna la misma disminuyó de 4,4 a 4 * 10000 nacidos
vivos. Si bien el cambio no posee significatividad estadística o sea, no se puede negar aleatoriedad,
se observa una disminución mayor en centro cuyo que en el norte del país y una importante caída
en la región Patagónica (tabla 12 y gráfico 17).

Tabla nº 12. Medias de mortalidad materna, regiones argentinas 2003 y 2004

Gráfico nº 17. Medias de mortalidad materna, regiones argentinas 2003 y 2004

Tasa de Mortalidad Infantil Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años

Regiones/Años 2003 2004 2003 2004

NOA y NEA 21,68 19,07 1,03 0,93

Centro Cuyo 16,36 14,56 0,66 0,61

Patagonia 13,95 11,27 0,48 0,52

21 Catamarca, Corrientes,
Chaco, Formosa, Jujuy,

Misiones, Salta, S. Del Estero,
Tucumán.

22 Buenos Aires, Córdoba, E.
Ríos, La Rioja, Mendoza, S.

Juan, S. Luis  Santa Fe.
23 Chubut, La Pampa,

Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz, Tierra del Fuego

Tasa de Mortalidad Materna

Regiones 2003 2004

NOA y NEA 8,11 7,18

Centro Cuyo 5,94 4,80

Patagonia 6,05 3,90

Durante el año 2004 la mitad de las muertes infantiles se
debió a afecciones originadas en el período perinatal y casi una
cuarta parte a malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas.  Esto sugiere que la mortalidad infantil
está muy relacionada con el estado de salud de la madre y, por
consiguiente, que ciertas patologías pueden ser prevenibles
mediante un adecuado control prenatal. En el periodo de 1 a 4
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años se hacen importantes las diarreas, la desnutrición, las enfermedades infectocontagiosas, las
inmunoprevenibles y accidentes en el hogar.

Tabla nº 13. Causas de muerte de menores de 5 años año 2004 República Argentina

Fuente de datos. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. M.S. de Nación, (año 2004)

Cuando se compara mediante la razón de tasas24, la relación entre la mortalidad de niños en
distintas zonas del país los resultados muestran que por cada 5 niños menores de un año que
mueren en el NOA-NEA, muere uno en Tierra del Fuego, que es la provincia argentina con menor
tasa de mortalidad infantil. Dicho de otra forma de alrededor de cada 6 muertes de menores de 1
año que ocurren en el país, cinco se deben a la inequidad social. Siendo la diferencia de tasas 19,1
– 4,1 = 15 por mil nacidos vivos y que en el año 2004, nacieron vivos 178.158 niños en el NOA-
NEA, ello implica que habrían muerto 2673 niños menores de 1 año debido a condiciones sociales
adversas. Vinculando en ese sentido mediante un índice de efecto la tasa de mortalidad infantil con
el ingreso geográfico por cápita  se observa una pendiente logarítmica25 que sugiere la importancia
del ingreso a niveles bajos del mismo. Luego eso cambia. Mayor crecimiento no traerá necesariamente
mayor desarrollo medido por este indicador de salud. En efecto, si se regresiona la tasa de mortalidad
infantil en función del logaritmo del PGB el coeficiente de correlación asciende a 0,82, ello quiere
decir que cada peso adicional del producto agrega menos a la calidad de vida que el anterior. No
es necesariamente más dinero lo que resuelve el problema.

Gráfico nº 18. Tasa de mortalidad infantil en función del PGB per cápita

Causa Menores de
1 año

% 1 a 4 años %

Enfermedades infecciosas y parasitarias 384 3,6 152 9,2

Tumores 30 0,3 128 7,8

Deficiencias de la nutrición y anemias

nutricionales

104 1,0 75 4,6

Meningitis 70 0,7 27 1,6

Enfermedades del sistema circulatorio 112 1,1 59 3,6

Enfermedades del sistema respiratorio 770 7,3 214 13,0

Ciertas afecciones originadas en el período
Perinatal

5538 52,3 0 0

Malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas

2410 22,8 217 13,2

Causas externas 352 3,3 451 27,4

Las demás causas definidas 244 2,3 204 12,4

Total causas mal definidas y desconocidas 562 5,3 119 7,2

Total 10576 100 1646 100

24 Razón de tasas=
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Gráfico nº 19. Tasa de mortalidad infantil en función del logaritmo del PGB per cápita

Tomando la tasa de mortalidad del país y considerando el riesgo atribuible poblacional26, si
todas las provincias tuvieran la TMI de la ciudad con mejores condiciones económicas, las muertes
de menores de 1 año se reducirían en un 72%. En relación a la mortalidad materna y siguiendo el
razonamiento anterior la razón de tasas sugiere27 que de casi 4 muertes maternas en el norte 1
muere en Capital Federal. Vale acotar aquí que la tasa de mortalidad materna y el ingreso por
cápita geográfico (PGB) se hallan asociados en forma inversa a través de sus rangos, no de sus
valores. Esto se comprueba mediante el coeficiente de asociación de rangos r

s
 de Spearman28, que

desecha la hipótesis nula de no asociación de las variables con un error inferior al 0,01.

Gráfico nº 20. Relación entre el orden ascendente de mortalidad materna e I.N.B per cápita. Argentina 2004

De nuevo usando el riesgo atribuible poblacional29, si todo el país tuviera las mismas condiciones
de desarrollo, morirían tan sólo la mitad de las mujeres que mueren por causas del embarazo,
parto o puerperio30. Vale recordar que el 40% de la mortalidad materna se acumula en las provincias
del NOA y NEA
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30 Aquí también se usó la tasa de C. Federal por hallarse imposibilitada la división por cero.
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Conclusiones
Este trabajo sugiere que el país tiene un problema de enfermedades infecciosas que no

retrocede y en algunos casos ha agravado sus tasas de incidencia en los primeros cinco años
de la presente década. Dado el crecimiento económico reciente del país se observa una
desvinculación entre los indicadores del crecimiento del ingreso y la mejora de la salud
poblacional. En algunos casos la concentración de la enfermedad en relación a la población
acumulada se da en las provincias de mayor riqueza relativa. Al mismo tiempo los servicios
de atención médica parecen orientar su localización hacia las áreas de mayor riqueza relativa,
urbanización, empleo formal y existencia de demanda solvente. Esos no son los lugares
donde parece estar los problemas más numerosos de morbilidad por infecciosas. La ubicación
geográfica de los médicos muestra que el número de ellos crece cuando aumenta la riqueza
individual por habitante. Los establecimientos públicos sin internación están disminuyendo
en todo el país aunque de forma menos marcada en el norte del país, mientras aumentan los
establecimientos públicos con internación de un menor tamaño relativo en número de camas.
En ese contexto la mejora de la mortalidad infantil y la no significativa reducción de la
mortalidad materna en los años de la recuperación económica sugieren todavía que gran
parte de las muertes evitables se deben a la inequidad social del país. Los hechos aquí
registrados muestran una Argentina que no consigue revertir sus problemas de morbilidad
infecciosa, con un sector privado que busca la lógica comercial y un sector público que
parece encaminarse hacia un modelo hospitalocéntrico con escalas diferentes para la
autogestión. No se ve en la práctica una morfología dinámica sectorial que confirme la
medicina preventiva y basada en la atención primaria.

En términos más específicos los resultados reflejan que:
a) La tuberculosis se encuentra estacionaria en su alta tasa de incidencia desde el año 2001

con casi 12000 casos anuales.
b) La sífilis congénita aumenta desde el 2000 en adelante y ha casi duplicado sus tasas de

incidencia entre el año 2000 y el 2004
c) VIH hizo un pico en el 2003, para disminuir en el 2004.
d) SIDA registra una marcada disminución en el 2004.
e) La leptospirosis, ha aumentado a partir del 2001, con un pico durante el 2003. Provincialmente,

las mayores tasas de incidencia se han dado en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba.
f) El Hanta virus alcanza un máximo en el 2002 y se concentra en Salta y Jujuy.
g) El mal de Chagas agudo vectorial hizo un valle durante 2001 a 2003, resurgiendo en el

2004. Afecta a Santiago del Estero, Chaco y la Rioja
h) La meningitis TBC aumentó durante el año 2004 y tétanos no neonatal aumenta desde el

2001.
i) Aumenta la tasa de médicos cada 10000 habitantes a nivel nacional. El mayor crecimiento

se da en provincias con un rango de ingreso geográfico por cápita de $ 6000 a $ 8000.
j) El aumento es ínfimo en las provincias pobres. En las provincias de alto PGB un incremento

importante ocurre después del año 1998.
k) Por regiones, el aumento en la zona centro Cuyo es mayor que en la zona norte.
l) Desde 1998 se observa un gran incremento en la tasa de médicos en las provincias patagónicas

y una pequeña disminución en la Capital Federal.
m) Los Establecimientos oficiales con internación aumentaron en las 3 regiones, pero más

marcadamente en Patagonia
n) Los Establecimientos Oficiales sin internación disminuyeron levemente en el norte, más en

Centro Cuyo y aún más marcadamente en  Patagonia.
o) Las camas disponibles totales disminuyeron, y esa variación fue más acentuada en las

regiones del NEA y NOA.
p) Entre 2003 y 2004 ha habido una disminución estadísticamente significativa en la tasa de
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mortalidad infantil.31

q) No se encontró un cambio estadísticamente significativo en la tasa de mortalidad de 1 a 4
años entre los dos periodos considerados.32

r) No se encontró un cambio estadísticamente significativo en la tasa de mortalidad materna
a nivel país, entre los dos años considerados33 .

s) Se observa una disminución marcada de la tasa de muerte materna en Patagonia.
t) Si todo el país tuviera las mismas condiciones de desarrollo, la muerte por causas del

embarazo, parto o puerperio se reduciría posiblemente a la mitad.

31 Pruebas estadísticas
usadas: prueba de

proporciones para el País y
Capital Federal, análisis de
perfiles para las regiones.

32 Se utilizó prueba de
proporciones que se basa en la

función Z, y función de
probabilidad de Poisson,

según ésta dada la tasa 2003
de 0,7 * 1000, la probabilidad
acumulada de que murieran en
2004, 0,6 * 1000, era del 45%,

en consecuencia se debe
descartar significatividad

33 Se acota lo mismo que en el
ítem 5, la muerte materna es un

fenómeno raro (desde lo
estadístico) según ésta, dada la

tasa 2003 de 4,4 * 10000, la
probabilidad acumulada de que

murieran en 2004, 4* 1000, era
del 53%.
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El campo de Recursos Humanos es un espacio de poca
visibilidad en el que numerosos actores articulan intereses,
dirimen conflictos y procesan tensiones originadas en decisiones
que, en general, son tomadas sin participación directa de los
responsables del quehacer cotidiano. En pocos casos esas
decisiones resultan de la aplicación de políticas específicas
acordadas entre los actores que conforman el campo a partir de
objetivos claramente explicitados.

En esta presentación nos proponemos identificar las áreas
críticas que, en Argentina, requieren ser objeto de políticas
específicas de recursos humanos en salud, a partir del análisis
de las condiciones del contexto, los procesos de formación y la
disponibilidad de la fuerza laboral en el sector.

1. El contexto
A partir de los ‘90, al igual que en el resto de los países de

América Latina, los cambios sociopolíticos y económicos en el
ámbito mundial repercutieron significativamente en Argentina,
afectando a las instituciones, a las organizaciones y a los
individuos.

La reforma del sistema de salud que se desarrolla en el país
en esos años desplaza la preocupación por la equidad y el acceso
igualitario y enfatiza el ordenamiento del sistema a partir de la
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eficiencia en la utilización de recursos existentes, mediante la competencia entre prestadores y
proveedores de servicios, garantizando para los usuarios una cobertura mínima. La acción reguladora
del Estado queda reducida a las funciones de acreditación y categorización de los servicios de
atención. El conjunto de medidas implementadas afectó fuertemente la accesibilidad de la población
a los servicios de salud (Belmartino, 2000).

Los efectos de la reforma en las prestaciones de salud, condicionan la práctica de los recursos
humanos en salud. En este sentido, se observan cambios vinculados, por un lado, con las nuevas
formas de la organización de la atención médica y por otro, con las transformaciones de las
instituciones del sector. Estos cambios han repercutido en la forma de producción de servicios de
salud para la población que han afectado también a los trabajadores del sector salud y produjeron
modificaciones en la gestión de los recursos humanos del sector, cuyo papel fue subestimado y
olvidado en las agendas de las reformas (Passos Nogueira, 1999).

Asimismo, la deficitaria información respecto de variables fundamentales para la formulación
de políticas y regulación de las prácticas limita significativamente el poder del Estado en ambos
espacios (Ferreira, 2002). Como es sabido, la Argentina no dispone de sistemas permanentes de
información básica, válida y confiable que permitan, a partir del seguimiento de la evolución de
determinadas variables relacionadas con la disponibilidad e inserción de los recursos humanos en
salud, producir los ajustes necesarios en las tendencias de acuerdo con objetivos globales.

En consecuencia, el impacto de las políticas económicas sobre la estructura social en su conjunto,
y sobre las instituciones formadoras en particular, y las consecuencias que, los procesos de Reforma
del Estado y del propio sector salud, están produciendo sobre la gestión de los servicios, los modos
de contratación del trabajo, los nuevos escenarios de práctica, las formas previsibles del modelo de
atención que se consolida y, fundamentalmente, sobre las necesidades sociales indican la necesidad
de implementar políticas de recursos humanos y de  formación de los profesionales en salud para
poder atender la nueva situación.

2. La formación
En todo el mundo, la formación de los profesionales en Ciencias de la Salud ha modificado los

ejes sobre los que se define su calidad y relevancia. La producción del conocimiento se ha acelerado
y requiere mecanismos muy ágiles y accesibles de formación y de educación permanente para
acompañar el desarrollo de nuevas tecnologías. La formación de profesionales de la salud en
Argentina, que se realiza en el año 2004 en 194 instituciones universitarias, públicas y privadas,
enfrenta una serie de problemas: expansión importante de la oferta sobretodo de instituciones
privadas, creación de carreras sin estudios adecuados que avalen su necesidad o su calidad, falta
de políticas de promoción de determinadas carreras de interés estratégico, enfermería, por ejemplo,
y persistencia de planes de estudio tradicionales desarticulados de las cambiantes necesidades
sociales.

En el país existían entre 1960 y 1990 nueve escuelas de
medicina, siete públicas y dos privadas. A partir de ese momento,
las modificaciones en los marcos legales dispararon un proceso
de creación de instituciones que eleva hoy esa oferta a 25, diez
carreras en universidades públicas y quince en privadas
(Abramzón, 2005).

Estas instituciones se instalan en los grandes centros urbanos
en los que ya se encontraba radicado el mayor número de
profesionales lo que evidencia que su creación no ha respondido
a ninguna política de formación de recursos humanos formulada
con vistas a atender las necesidades de determinadas áreas o
grupos sociales.
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Fuente: ABRAMZÓN, M. (2005): Recursos Humanos en Salud en
Argentina en 2004. Representación OPS/OMS en Argentina. Buenos
Aires.

Cuadro I. Evolución de los
establecimientos de Enseñanza
Universitaria en Salud. Carreras
seleccionadas. 1998 – 2004

*****Incluye dos instituciones
privadas, el Instituto Universitario
CEMIC y el Instituto Universitario

de Ciencias de la Salud de la
Fundación Barceló cuyos datos

no están disponibles en el
Ministerio de Educación

En los últimos años, se observa una cierta desaceleración en la creación de carreras, lo
que podría deberse a la implementación de mecanismos de regulación por parte de las
autoridades del Ministerio de Educación. Algunas universidades han iniciado procesos de
evaluación interna y cambio curricular. Sin embargo, en líneas generales, se requiere un
mayor impulso para producir modificaciones de los planes de estudio y replantear los ejes
del proceso de formación adecuándolos a las necesidades sociales. Es probable que las
dificultades técnicas y la falta de recursos pedagógicos y económicos que se alegan para
concretar las transformaciones sean consecuencia, en realidad, de rigideces en las estructuras
académicas, de la multiplicidad de intereses involucrados tanto internos como externos a la
institución y de la falta de articulación intersectorial salud-educación-trabajo que las viabilice
(Ruiz, Nigenda y Bejarano, 2002).

El número total de instituciones públicas y privadas que ofrecen las carreras de salud
seleccionadas creció entre 1998 y 2004 casi el 37%. Las instituciones públicas y privadas
crecen de modo equivalente pero, entre las últimas, lo hacen más las que ofrecen carreras
que han ampliado su horizonte ocupacional (kinesiología, nutrición), las que lo mantienen
en contexto de crisis debido a cuestiones culturales (psicología) y sobretodo, aquellas que
requieren una menor inversión.

En Medicina, Farmacia, Bioquímica, Odontología, Psicología, Fonoaudiología,
Veterinaria se observa que, si bien ha continuado creciendo el número de instituciones que
las ofrecen, en casi todas, el ritmo disminuyó significativamente respecto de la tendencia
observada entre 1992 y 1998. En Enfermería se verifica un incremento de la oferta de
instituciones universitarias de alrededor de un 25% mientras Kinesiología y Nutrición presentan
un incremento mucho mayor.

3. Los ingresantes
El Ministerio de Educación releva en forma periódica la información referida a ingresantes

a las instituciones de Educación Superior, bajo la denominación de nuevos inscriptos. Ello
permite hacer un seguimiento de las tendencias que se verifican en la matrícula universitaria,
aunque la información no está desagregada por sexo lo que permitiría hacer un análisis
preciso de la evolución del proceso de feminización que, desde los años ’80, transitan las
carreras de la salud.

La consideración de la dependencia - pública o privada - de las instituciones a las que
acceden los nuevos inscriptos  permite precisar el análisis.
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Cuadro II. Evolución de los nuevos inscriptos por tipo de universidad, carreras seleccionadas. 1998-20031

Fuente: ABRAMZÓN, M. (2005): Recursos Humanos en Salud en Argentina en 2004. Representación OPS/
OMS en Argentina. Buenos Aires.

Es importante tener en cuenta que la definición de nuevos inscriptos utilizada por el PMSIU
supone para la Universidad de Buenos Aires una sobreestimación de la cantidad real de los
ingresantes a todas las carreras ya que corresponden a los ingresantes al Ciclo Básico Común, que
es el primer ciclo que deben aprobar los estudiantes antes de cursar los estudios de grado en las
correspondientes facultades. Las estadísticas indican que para las carreras de la salud, al cabo de
ese primer año, pasa a las facultades entre el 40 y el 50% de los inscriptos al CBC. Por ejemplo, de
los 7.558 nuevos inscriptos en la UBA para Medicina en 2003, ingresaron a la Facultad en 2004,
3.038 estudiantes2 .

La evolución de los nuevos inscriptos difiere según carrera:
• Aumentan

• Nutrición (133,6%)
• Obstetricia (97,8%)
• Enfermería (80,2%)
• Kinesiología (58,6%)
• Psicología (30,9%)
• Medicina (30,2%)
• Veterinaria (21,6%)
• Bioquímica (9,8%)
• Fonoaudiología (4,2%)

• Constante
• Farmacia (0,7%)

• Disminuye
• Odontología (-28,7%)

Cada una de las variaciones observadas responde a diversas razones vinculadas con las
condiciones del mercado y el lugar que la profesión ocupa en el equipo de salud.

4. Los egresados
Los datos disponibles permiten sostener en líneas generales que el número de egresados del

sistema universitario registra una tendencia similar a la de nuevos inscriptos, aunque a un ritmo
menor.

CARRERA 1998 2003

Públicas Privadas Total Públicas Privadas Total
Bioquímica 2.616 296 2.912 2.961 236 3.197
Enfermería* 4.392 10 4.402 6.430 1.502 7.932
Farmacia 1.800 377 2.177 1.870 323 2.193
Fonoaudiología 647 219 866 728 174 902
Kinesiología 1.955 577 2.532 3.115 901 4.016
Medicina 7.681 2.218 9.899 11.592 1.293 12.885
Nutrición 1.027 159 1.186 2.045 726 2.771
Obstetricia 455 55 510 971 38 1.009
Odontología 4.711 102 4.813 3.107 324 3.431
Psicología 9.757 2.345 12.102 12.159 3.686 15.845
Veterinaria 3.438 433 3.871 4.473 235 4.708
TOTAL 38.479 6.791 45.270 49.451 9.438 58.889

1 El año 2003 era el último
disponible al momento de

elaboración de este
análisis.

*****Corresponde a los
nuevos inscriptos de las

carreras de Grado

1 UBA (2005): http://
www.uba.ar/institucional/

censos/series/cuadro6.htm
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Cuadro III. Evolución de los egresados por tipo de universidad, carreras seleccionadas. 1998-2002 (*)

Fuente: ABRAMZÓN, M. (2005): Recursos Humanos en Salud en Argentina en 2004. Representación OPS/
OMS en Argentina. Buenos Aires.

También en el caso de los egresados se observa una diferente evolución por carrera:
• Aumentan fuertemente

• Nutrición (159,4%)
• Obstetricia (132,7%)
• Kinesiología (74%)
• Psicología (67,3%)
• Fonoaudiología (64,5%)

• Aumentan
• Odontología (31,1%)
• Enfermería (30%)
• Medicina (13,4%)
• Veterinaria (8,5%)
• Bioquímica (8,2%)

• Disminuye
• Farmacia (-9,5%)

Entre las carreras que aumentan el número de egresados se verifican tres situaciones, según el
tipo de institución de las que egresan esos profesionales:

1. Fonoaudiología, Kinesiología, Obstetricia, Odontología y Psicología para las que el
crecimiento es sostenido por las universidades públicas.

2. Bioquímica, Medicina y Veterinaria donde el mayor incremento corresponde a las
universidades privadas.

3. Nutrición y Enfermería en la que la primera registra un fuerte crecimiento en el período,
sostenido por ambos sectores, que más que duplica el número de egresados anuales. Dado que, en
términos relativos, el incremento de  los egresados de universidades privadas es mucho mayor, su
participación pasa del 2,7% en 1998 a 21.2% en 2002. Enfermería, cuyo crecimiento también es
impulsado por ambos sectores, presenta la particularidad de que en 1998 el sector privado no tenía
egresados en este nivel.

5. La dotación de profesionales
El Censo Nacional de Población que realizó Argentina en 2001 ofrece por primera vez

información referida a las personas mayores de 20 años que completaron sus estudios universitarios
por tipo de carrera, dato que resulta fundamental para hacer un seguimiento con base cierta del
número de profesionales de salud en el país.

1998 2002

CARRERA Públicas Privadas Total Públicas Privadas Total

Bioquímica 627 45 672 668 59 727
Enfermería** 553 0 553 664 55 719
Farmacia 566 201 767 524 170 694
Fonoaudiología 118 65 183 228 73 301
Kinesiología 393 41 434 710 45 755
Medicina 4.344 219 4.563 4.724 451 5.175
Nutrición 218 6 224 458 123 581
Obstetricia 110 0 110 225 31 256
Odontología 1.217 56 1.273 1.601 68 1.669
Psicología 1.333 652 1.985 2.314 1.007 3.321
Veterinaria 692 24 716 692 85 777

TOTAL 10.171 1.309 11.480 12.808 2.167 14.975

*****último dato
disponible;;;;;

**********Corresponde a los
egresados de las

carreras de Grado
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No obstante, esta valiosa información sólo puede ser considerada como indicativa de la dotación
de profesionales en el país y no del número de profesionales en actividad, por cuanto el Censo en
este punto, no relevó condición de actividad en la profesión. Por ello, puede suponerse que el dato
podría estar levemente sobredimensionado ya que incluye a los profesionales que por jubilación o
elección se han retirado de la actividad en el campo para el que completaron sus estudios
universitarios.

El dato censal ha permitido validar de modo indiscutible las estimaciones referidas a esta
variable que se vienen realizando desde hace muchos años con base en los datos de egresados
proporcionados por el Ministerio de Educación y ajustados por índices de mortalidad y retiro
(ABRAMZÓN, 1995). El Censo de Población 2001 registró 303.091 profesionales en las 11 carreras
seleccionadas.

Cuadro IV. Argentina: Dotación de profesionales por categoría seleccionadas. 2001

Fuente: ABRAMZÓN, M. (2005): Recursos Humanos en Salud en Argentina en 2004. Representación OPS/
OMS en Argentina. Buenos Aires.

5.1 La composición por sexo
La presencia femenina es muy alta entre los profesionales de salud en el total del país. En sólo

dos profesiones, Medicina y Veterinaria los hombres son mayoría y en las restantes la participación
femenina supera el 70% en casi todas.

Cuadro Nº V. Composición de las categorías profesionales por sexo

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población 2001, INDEC.

La participación de las distintas categorías en el total de profesionales difiere según sexo. Los
datos indican que si bien en ambos sexos la categoría predominante es Medicina, su peso relativo
difiere marcadamente. Entre los hombres alcanza al 57,8% mientras constituyen apenas el 26,9%

Carrera Absoluto %
Bioquímica 19.774 6.5

Enfermería 12.614 4.2
Farmacia 21.177 7.0

Fonoaudiología 7.924 2.6
Kinesiología 11.908 3.9

Medicina 121.076 39.9
Nutrición 4.654 1.5
Obstetricia 3.986 1.3

Odontología 35.944 11.9

Psicología 46.931 15.4
Veterinaria 17.103 5.6

TOTAL 303.091 100.0

Total GeneralTotal del país
Profesión Total Varones Mujeres

Bioquímica 100,0 30,4 69,6

Enfermería 100,0 15,5 84,5

Farmacia 100,0 31,1 68,9

Fonaudiología 100,0 1,5 98,5

Kinesiología 100,0 28,0 72,0

Medicina 100,0 61,0 39,0

Nutrición 100,0 3,0 97,0

Obstetricia 100,0 0,8 99,2

Odontología 100,0 42,1 57,9

Psicología 100,0 16,0 84,0
Veterinaria 100,0 77,5 22,5
TOTAL 100,0 42,2 57,8

(303.091) (127.956) (175.135)
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de las profesionales mujeres. La participación de las demás categorías presenta también diferencias
significativas según sexo, con excepción de Odontología en la que ambos sexos tienen igual
participación.

Esos valores registran importantes variaciones según la jurisdicción y la edad, observándose en
líneas generales una presencia creciente de la mujer.

5.2. La distribución geográfica de los profesionales
Cuadro Nº VI. Distribución de profesionales por categoría, jurisdicciones seleccionadas

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población 2001, INDEC

La distribución geográfica de los profesionales denota la falta de lineamientos de política que
promuevan su radicación en determinadas áreas de acuerdo con las necesidades de salud de la
población. Los datos demuestran como en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires se concentra el 55% de los profesionales considerados mientras la población radicada en esos
distritos no llega al 46%. El análisis por categoría reproduce esta característica en magnitudes
equivalentes para la mayoría de ellas. La única excepción son los profesionales de Obstetricia que
en esas dos jurisdicciones elevan su participación al 72%. Sin duda estas jurisdicciones, por sus
características ofrecen mayores oportunidades de formación permanente y mejores condiciones de
trabajo para los profesionales. Este fenómeno, común a la mayor parte de los países, es atendido en
muchos de ellos por políticas específicas de promoción y de incentivos destinadas a revertir la
situación y garantizar una atención de calidad de los problemas de salud. El caso más cercano es
el de Brasil que a nivel federal, provincial y municipal ha lanzado diversos programas que tienden
a estimular la radicación de profesionales de distintas categorías en áreas desatendidas a partir de
la implementación de incentivos económicos, becas de capacitación, subsidios varios, etc.

Una de las distorsiones más serias en la estructura del equipo de salud que registran los datos
en Argentina es la relación médico/enfermero universitario (título de grado) que para el total del
país es de casi 10 y que alcanza, según el Censo a 19 médicos por cada enfermero en la Ciudad de
Buenos Aires.

Cuadro VII. Relación Médicos/ Enfermeros. 2001

Este hecho refleja las dificultades existentes en el país para implementar programas que
estimulen la formación y el trabajo en determinados campos críticos como Enfermería. Los intentos
que, con este fin, han desarrollado en los últimos 15 años en conjunto las organizaciones representativas
del sector con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, sólo han logrado una parte
de los resultados buscados, debido a la falta de condiciones de contexto que estimularan el trabajo
en ese campo (OPS/OMS, 2002).

Jurisdicción

B
io

q
uí

m
ic

a

E
nf

er
m

er
ía

Fa
rm

ac
ia

Fo
na

ud
io

lo
gí

a

K
in

es
io

lo
g

ía

M
ed

ic
in

a

N
ut

ri
ci

ón

O
b

st
et

ri
ci

a

O
d

on
to

lo
gí

a

P
si

co
lo

gí
a

V
et

er
in

ar
ia

TO
TA

L

Buenos Aires 24,1 25,2 28,4 30,4 21,1 30,5 26,8 48,0 32,2 29,9 42,7 30,3
Ciudad de Bs. As. 16,1 13,1 16,0 26,0 18,5 25,4 24,5 24,3 20,4 41,7 11,9 24,5
Córdoba 15,9 14,7 15,6 11,2 28,0 11,2 20,9 3,8 10,8 8,1 9,7 12,1
Santa Fe 12,6 8,5 11,1 11,7 5,3 7,8 3,1 4,1 8,7 6,9 10,7 8,4

Subtotal 68,7 61,5 71,1 79,3 72,8 74,9 75,2 80,2 72,1 86,7 74,9 75,2
Total del país 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Fuente: ABRAMZÓN, M. (2005): Recursos Humanos en Salud en Argentina en 2004. Representación OPS/
OMS en Argentina. Buenos Aires.

6. La fuerza de trabajo en salud en 2004
Con base en el Censo Nacional de Población y, de acuerdo con la metodología oportunamente

elaborada (ABRAMZÓN, 1995) se ha realizado la estimación para cada categoría considerada
adicionando al dato censal ajustado por condición de actividad, los egresados de los años subsiguientes
corregidos por las tasas anuales de mortalidad y retiro. Corresponde aclarar que para la estimación
de los profesionales de Enfermería, sólo se han considerado los egresados del primer ciclo porque
teniendo en cuenta las características del proceso de formación, se estaría incurriendo en duplicaciones
si se incluyeran los egresados de licenciatura que son una parte de aquellos.

Cuadro Nº VIII. Estimación de profesionales de salud activos. Categorías seleccionadas. 2004

Fuente: ABRAMZÓN, M. (2005): Recursos Humanos en Salud en Argentina en 2004. Representación OPS/
OMS en Argentina. Buenos Aires.

En forma preliminar puede estimarse que la fuerza de trabajo en salud incluiría en 2004 a
unos 313.805 profesionales, de los cuales los médicos alcanzarían a 122.623. Como resultado de
las tendencias identificadas entre los nuevos inscriptos y los egresados, la participación de éstos en
el total decrece a 39,1% mientras aumenta la de los enfermeros y  nutricionistas, entre otros.
Teniendo en cuenta la confiabilidad del dato estimado por esta metodología para 2001 y por

Profesionales 2004 En %
Bioquímica 19.629 6,3

Enfermería 14.474 4,6

Farmacia 19.510 6,2

Fonoaudiología 7.809 2,5

Kinesiología 13.055 4,2

Medicina 122.623 39,1

Nutrición* 6.170 2,0

Obstetricia* 4.211 1,3

Odontología 35.592 11,3

Psicología 52.499 16,7

Veterinaria 18.233 5,8

TOTAL 313.805 100.0

*Dado que el INDEC no
proporciona información

desagregada sobre condición
de actividad para estas

categorías, han sido estimadas
con base en la distribución de
edades y las condiciones del

mercado ocupacional

Provincia Médicos Enfermeros Médicos /Enfermeros
Buenos Aires 36.931 3.176 12

24 Partidos Gran BsAs. 19.496 2.053 10

Resto Pcia. Bs. As. 17.435 1.123 15
Catamarca 669 145 5
Ciudad Autónoma Bs. As. 30.696 1.647 19
Chaco 1.732 267 7
Chubut 959 180 5
Córdoba 13.532 1.860 7
Corrientes 2.215 229 10
Entre Ríos 2.383 526 5
Formosa 719 314 2
Jujuy 1.145 219 5
La Pampa 695 54 13
La Rioja 775 112 7
Mendoza 4.478 394 11
Misiones 1.446 294 5
Neuquén 1.308 187 7
Río Negro 1.432 156 9
Salta 2.159 499 4
San Juan 1.551 303 5
San Luis 929 119 8
Santa Cruz 493 126 4
Santa Fe 9.469 1.075 9
Santiago del Estero 1.267 141 9
Tierra del Fuego 336 38 9
Tucumán 3.757 553 7

Total 121.076 12.614 10
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tratarse de un período de sólo tres años en el que no se han registran cambios significativos en las
políticas, lo que reduce considerablemente el error de estimación, puede suponerse que el valor
obtenido resulta un buen descriptor de la dotación real de profesionales en actividad de que
dispone el país.

La Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), una de las fuentes
históricamente representativas de un sector de la fuerza laboral en salud, registra para el año 2004
un total de 128.041 trabajadores entre técnicos, administrativos y personal de servicios generales
y mantenimiento. A ello deben sumarse los trabajadores que participan en la actividad a través de
empresas que prestan servicios y que no pertenecen a esa organización, un 30% más, con lo cual
el total de estos trabajadores podría estimarse en unas 166.500 personas.

El Censo de Población 2001 también ofrece información respecto de algunos profesionales
egresados de otras carreras (ingenieros sanitarios, trabajadores sociales, entre otros) que no han
sido incluidos en este análisis porque sólo una parte de ellos trabaja en salud y no ha sido posible
establecer su magnitud. No obstante, su participación será tenida en cuenta para la estimación de
la fuerza de trabajo en el sector, a partir de la información proporcionada por organizaciones
representativas.

Cuadro IX. Estimación de la fuerza de trabajo sectorial, categorías seleccionadas. 2004

Fuente: ABRAMZÓN, M. (2005): Recursos Humanos en Salud en Argentina en 2004. Representación OPS/
OMS en Argentina. Buenos Aires.

De este modo, la fuerza de trabajo en salud, estimada a partir de los datos disponibles para las
categorías seleccionadas, ascendería en 2004 a unas 541.558 personas, lo que representa alrededor
del 3,4% de la población económicamente activa para ese año estimada en alrededor de 16.000.000
personas.

7. A modo de reflexión final
El análisis realizado ha permitido identificar una multiplicidad de cuestiones que caracterizaban

en 2004 el campo de la formación - instituciones, ingresantes y egresados - y la distribución de
Recursos Humanos en Salud en Argentina:

• Desaceleración en el ritmo de crecimiento de la oferta de carreras de salud.
• Mayor participación de instituciones privadas en la oferta de carreras, sobretodo en aquellas

Categoría Número

Bioquímica 19.629

Enfermería 14.474

Farmacia 19.510

Fonaudiología 7.809

Kinesiología 13.055

Medicina 122.623

Nutrición 6.170

Obstetricia 4.211

Odontología 35.592

Psicología 52.499

Veterinaria 18.233

Auxiliares de enfermería y empíricos 57.000

Ingenieros Sanitarios 1.000

Trabajadores Sociales 3.300

Técnicos (excluidos profesionales) 35.091

Administrativos 60.814

Servicios Generales 70.548

Total 541.558
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que requieren una baja inversión.
• Menor ritmo de crecimiento de la demanda por estudios de Medicina y expansión de otras

entre las que se destacan Nutrición y Kinesiología.
• Falta de políticas de promoción y estímulo de determinadas carreras con el objetivo de

revertir el déficit marcado de algunas categorías profesionales (Enfermería).
• Importante distorsión en las relaciones dentro del equipo de salud, especialmente en la

relación médicos/enfermeros.
• Falta de regulación de la formación en Enfermería y otras tecnicaturas dada la dispersión de

instituciones observada.
• Marcadas desigualdades en la distribución geográfica de todas las categorías profesionales.
• Inexistencia de sistemas de información permanentes de las variables claves para el campo

de  recursos humanos en salud.
Los desequilibrios acumulados en la fuerza laboral de salud requieren el protagonismo activo

de tradicionales y nuevos actores relevantes del campo, universidades y formadores en general,
colegios y asociaciones profesionales y científicas, empleadores, financiadores y, especialmente, de
representantes de las organizaciones sociales y de la población en general. El liderazgo del Estado
para efectivizar responsablemente su complejo rol en la configuración de mecanismos eficientes de
regulación democrática requiere desarrollar, a través de sus áreas implicadas Educación, Salud y
Trabajo, efectivas funciones de convocatoria amplia, de promotor de reformas y adecuaciones, de
proveedor de información confiable y, sobre todo, de garante del interés común, en este caso, del
derecho a la salud de los ciudadanos.

La falta de sistemas permanentes de información y las limitaciones estructurales de las fuentes
de datos dificulta el análisis del campo de Recursos Humanos en Salud en Argentina. Por lo tanto,
también en esta materia resulta imprescindible que el Estado, a través de las instancias pertinentes,
acuerde la elaboración y puesta en funcionamiento de sistemas ágiles y confiables que permitan el
monitoreo, de modo sistemático y permanente, de variables fundamentales para el diseño y ajuste
de las políticas implementadas en este campo. La disponibilidad de los últimos datos censales abre
una excelente oportunidad de identificación de aquellos aspectos en los que resulta prioritario
encarar esta tarea.

Los procesos a los que han estado expuestas las sociedades nacionales en las últimas décadas
han producido una serie de desequilibrios que hacen imprescindible el reposicionamiento del
Estado como orientador y articulador de las políticas que garanticen el interés público en las
acciones tendentes a cuidar y mejorar las condiciones de salud de las personas y debemos crear las
condiciones para que en ellas, los trabajadores de salud jueguen un papel estratégico.
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Resumen
Se describen antecedentes históricos: Internacionales,

nacionales y provinciales, sobre objetivos, principios y medidas
de acción para personas con discapacidad. Se definen la
deficiencia, discapacidad y minusvalía. Se describen los factores
que causan discapacidad y se clasifican las deficiencias en
motoras, sensoriales, mentales y viscerales.

Se describen las características de las Zonas en estudio
problemas.

Objetivo General del Proyecto: «Detectar discapacidades en
ciudades de Tostado, Villa Minetti (Sta. Fe) y zonas de influencia
con el objeto de rehabilitarlos y reinsertarlos socialmente».

Se detectan y evalúan finalmente por un equipo
multidisciplinario a 445 pacientes con las siguientes
discapacidades: 131 motoras, 207 mentales, 170 sensoriales, y
12 viscerales, analizando en ellas distintos factores.

Se cuantifican las tasas de prevalencia de las distintas
discapacidades.

Se arriba a conclusiones y propuestas, refiriéndose a que
tanto las condiciones sociales como económicas y culturales,
como también la falta de oferta de sistemas sanitarios completos,
el déficit de servicios médicos y la accesibilidad a los mismos,
constituyen graves factores de riesgo para la población.

North plusNorth plusNorth plusNorth plusNorth plus
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Abstract 
There are described historical international, national and provincial precedents about aims,

principles and measures of action for disabled people. Deficiency, Disability and handicap is
definied. There are described the factors that cause disability and the deficiencies qualify in
motorboats, sensory, mental and visceral.

The characteristics of the areas in study are described.
The General objectives of the proyect is, “Disabilities detect in cities of Tostado Villa Minetti

and zones of influence in order to rehabilitate them and reinsert them in the society”
Finally multidisciplined teams detect and evaluate 445 patients with the following disabilities,

131 motor, 207 mental, 170 sensorial and 12 visceral, analyzing different factors and quantifying
the rates of prevalence in all of them.

We arrived at the following conclusions, the social, economic and cultural conditions, and also
the lack of offer of sanitary complete systems, the defective medical services and the accessibility to
the same ones, constitute serious factors of risk for the population.

Antecedentes históricos:
Internacionales
La Asamblea Gral. de las Naciones Unidas en su 37 período de sesiones, por resolución 37/52

del 3 de Diciembre de 1982, aprobó el «Programa de Acción Mundial para las personas con
Discapacidad» fijando de esta forma objetivos, antecedentes y principios.

En sus objetivos dice que el propósito del «Programa de Acción Mundial para las personas con
discapacidad», es promover medidas eficaces para la prevención y la rehabilitación de la
discapacidad y la realización de los objetivos de «Igualdad» y de plena «participación» de las
personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo. Esto significa oportunidades iguales a
las de toda la población y una participación equitativa en el mejoramiento de las condiciones de
vida resultante del desarrollo social y económico, estos principios deben aplicarse con el mismo
alcance y con la misma urgencia en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo.

El grupo de trabajo sobre este tema de la O.M.S. (año 1980) ha determinado las siguientes
denominaciones:

«Deficiencia»: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función: Psicológica, fisiológica
o anatómica.

«Discapacidad»: Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de
realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano.

«Minusvalía»: Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de
una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol, que es normal en
su caso (en función de la edad, sexo, patrones sociales y culturales).

Como ejemplo práctico podemos decir en el caso de la pérdida de los miembros superiores y/o
inferiores de una persona: 1) la amputación en si: constituye la deficiencia  2) La pérdida de la
deambulación o el uso de miembros superiores es la discapacidad y  3)la dificultad o imposibilidad
de trabajar o tener acceso a determinados lugares, conforma finalmente la minusvalía. En la
actualidad casi todas las patologías ya tienen una clasificación de estas denominaciones.

Como «medida de acción» se han determinado 3 grandes áreas:
«Prevención»: es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias

físicas, mentales, sensoriales y viscerales o impedir que las deficiencias ya producidas, tengan
consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas (Niveles de prevención: primario, secundario
y terciario).

«Rehabilitación»: es un proceso de duración limitada y con objetivos definidos encaminados a
permitir que una persona, alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, dándole los
medios para modificar su propia vida, evitando que esa deficiencia se convierta en minusvalía.
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Puede comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de una fusión o una limitación
funcional (ayudas técnicas) y otras acciones destinadas a facilitar ajustes o reajustes sociales.

«Equiparación de oportunidades»: Significa el proceso mediante el cual el sistema general de
la sociedad, tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y
sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las
instalaciones deportivas y de recreo, se hacen accesibles para todos.

Como vemos, la rehabilitación, actualmente, sería inadmisible contemplarlo solamente desde
el punto de vista de la atención de las personas discapacitadas, debe ser considerado desde la
promoción hasta la rehabilitación integral de la persona.

Nacionales:
En nuestro país, a causa fundamentalmente del gran número de secuelas por las epidemias de

poliomielitis anterior aguda que azotaron nuestro territorio a partir de la década del 40; se crea la
Comisión Nacional de Rehabilitación en la década del 50, conformada por representantes
Gubernamentales y de O.N.G. actuando como efector de Salud: el Instituto Nacional de
Rehabilitación Psicofísica. Posteriormente y ya dependiente del Ministerio de Salud se convierte en
Dirección Nacional de Rehabilitación, que luego pasa a ser el actual Servicio Nacional de
Rehabilitación.

La importancia de éste Organismo, es que se constituye, a partir de ese momento en el ente
rector en dictar las políticas en el tema: normatizando, reglamentando, programando y planificando
un sin número de acciones referentes a este vasto campo.

Algunos ejemplos son:
• Estudios sobre incidencia y prevalencia de discapacidades.
• Normas para creación de Unidades de Rehabilitación y niveles de complejidad.
• Normas en Recursos Humanos y físicos.
• Planificación en prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades.
• Programas de Atención Primaria. (Rehabilitación Basada en la comunidad).

Provinciales:
En nuestra provincia y también a partir de la década del 50, se crea la Comisión Provincial de

Rehabilitación que luego se transforma en Departamento y posteriormente en Dirección General de
Rehabilitación.

Siguiendo los lineamientos del Servicio Nacional de Rehabilitación adaptado a nuestro territorio
se trabajó también en todos los campos del problema, bosquejándose a principios del año 1990 un
plan de acción en todas las áreas, definiéndose claramente las políticas en Rehabilitación trabajando
fundamentalmente en:

* Responsabilidad Pública
* Reconocimiento, y promoción de la iniciativa social privada (O.N.G.)
* Globalidad: Servicios o Unidades integrados de efectores por niveles de complejidad.
* Integración y/o re inserción Social.
* Máxima descentralización y desconcentración
* Participación comunitaria por medio de Consejos y Comisiones representativas.
* Prioridad a la prevención: Coordinando todos los sectores para lograr su efectiva resolución.
* Planificación, coordinación y programación práctica. Basados en estas premisas se desarrolló

un consolidado de acciones y programas desde el año 1990.

Etapa A-  Rehabilitación Médica Prevención Primaria
Prevención Secundaria

Etapa B- Rehabilitación Social Prevención terciaria
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Uno de los principales fundamentos para abocarnos a este trabajo fue que en el mundo actual,
hay un número importante y creciente de personas con discapacidad.

La cifra estimada de 500 millones (entre 8-10% de la Población) se ve confirmada por los
resultados de encuestas a segmentos de población, unidos a las observaciones de investigadores
experimentados.

En la Mayoría de los países por lo menos 1 de cada 10 personas tienen una deficiencia física,
mental, sensorial y/o visceral y la presencia de dicha discapacidad repercute de modo adverso en
al menos el 25% de la población.

Según estudios realizados por expertos se estima que por lo menos 350 millones de personas
con discapacidad viven en zonas donde se dispone de los servicios necesarios para ayudarlos a
superar las limitaciones.

Es preciso enfatizar que en los países en desarrollo, nada menos que el 80% del total de
personas discapacitadas, viven en zonas rurales aisladas. En algunos de estos la proporción de
discapacitados se calcula hasta en un 20% y si incluimos  familia y pacientes, los efectos adversos
de la discapacidad pueden afectar el 50% de la población.

Todo se agudiza por el hecho de que generalmente son personas sumamente pobres con zonas
donde Servicios Médicos y técnicos son escasos o no existen y la falta de recurso Humano calificado,
como así también la falta de investigación respecto a estrategias y enfoques nuevos y eficaces
agrava aún más el problema.

O sea que el desafío que se le plantea al sector salud, en los próximos años, es la demanda de
servicios capacitados en rehabilitación, ya que el aumento de gerontes, con sus patologías crónicas
y sus consecuentes discapacidades, como asi también los accidentes elevaran el número de
discapacitados en una forma significativa.

Zona donde se realizó el trabajo:
La cabecera de departamento, donde se realizo el estudio, es la Ciudad de Tostado (Sta. Fe).
Este departamento, cuenta con una superficie de 16.870Km2 y con una población de 27.285

habitantes con la densidad poblacional más baja de la Provincia, siendo esta de 1,62 hab/Km2,
correspondiendo el 59% a la población urbana, y el 41% a la población rural.

Otra característica de la zona es su alta tasa de natalidad, que es de 2,83%.
Como dijimos es la zona menos desarrollada de la Provincia, y, por lo tanto la más desprovista

de servicios esenciales, recordemos que Tostado fue declarada Ciudad en el año 1970 y que en esta
ciudad, recién en el año 1924 se habilita el primer hospital, y finalizando la década del 40, el
policlínico regional, que es el que hoy cubre las necesidades sanitarias de la zona.

Las localidades más importantes del departamento son la ciudad de Tostado, con 13.505
habitantes y Villa Minetti, con una población de 4.229 habitantes.

Las vías de comunicación de la región son:
* La ruta nacional Nro. 98 que atraviesa la región de este a oeste, comunicando a la ciudad de

Vera con la ciudad de Tostado, siguiendo luego hacia la Provincia de Santiago del Estero.
* La ruta nacional 95, que atraviesa la zona de sur a norte, tiene su nacimiento en la ruta 17

en las proximidades de San Cristóbal, siguiendo su recorrido en las provincias de Chaco y Formosa,
permaneciendo aun hoy sin asfalto en gran parte de su recorrido.

* Además de estas rutas existen también las rutas provinciales entre las que se destacan la 2 y
la 17.

Es de destacar que aun falta asfaltar además de algunos tramos de la ruta 95, el acceso a los
pueblos, esto se constituye en un problema por demás de serio en épocas de lluvia o inundación.

Podemos resumir diciendo que los problemas regionales son:
* Hay baja densidad vial.
* El trazado de las vías de comunicación tiene una orientación N-S cubriendo solamente la

periferia de la región.
* La altura de terraplenes y alcantarillas de los caminos no pueden superar las condiciones
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generadas por las inundaciones; debido a esto los caminos se tornan intransitables en períodos de
lluvia o inundación, que es cuando más se lo necesita.

* Escasos servicios telegráficos y telefónicos.
* Las inundaciones que se producen en forma periódica provocan graves problemas ya que

impiden levantar las cosechas y por lo tanto disminuye la existencia de pastos aptos para la
ganadería.

* Carencia de Servicios de Salud; actualmente en franco proceso de reversión, a través de los
distintos Programas provinciales de salud.

* Carencia de agua potable en amplias zonas.

Objetivos
La falta de coincidencia en los actuales muestreos, censos; tanto en los porcentajes Internacionales,

Nacionales y Provinciales y para tener una aproximación de la cuantía del problema y de acuerdo
a ello poder planificar acciones adecuadas a cada región de la Provincia, nos llevo a considerar
como objetivo General del «Proyecto Norte Más»: «DETECTAR DISCAPACITADOS EN TOSTADO
Y VILLA MINETTI CON EL OBJETO DE REHABILITARLOS Y REINSERTARLOS
SOCIALMENTE». Aclaramos que a pesar de que en nuestro objetivo general nos planteamos como
poblaciones a estudiar a Tostado y Villa Minetti, posteriormente fueron agregadas al estudio las
poblaciones de El Nochero y Gato Colorado y área rural de influencia, ya que por su cercanía a las
poblaciones inicialmente propuestas, nos permitía ampliar el universo a estudiar. (este proyecto
había sido aprobado por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente.

Con este objetivo general como fin último, decidimos trabajar con los siguientes objetivos
específicos:

• Captar PROBLEMAS INDIVIDUALES Y GRUPALES DE LOS ALUMNOS DE NIVEL
PRIMARIO EN LOS ASPECTOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y SOCIO EMOCIONALES.

• Lograr APOYO DE LOS PROFESIONALES DE LA ZONA.
• Organizar ENCUENTROS Y TRABAJOS COOPERATIVOS ENTRE PERSONAL DE

ESCUELAS PRIMARIAS, ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS AFINES A LA ATENCIÓN
DE DISCAPACITADOS Y PROFESIONALES DE LA ZONA.

• Favorecer EL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE CASOS PARTICULARES QUE NECESITEN
APOYO Y COLABORACIÓN DE CENTROS DE MAYOR COMPLEJIDAD.

• Ampliar EL AREA DE COBERTURA A LAS ESCUELAS PRIMARIAS RURALES.
• Ofrecer A LA COMUNIDAD DE LA ZONA, LA RESPONSABLE COLABORACIÓN EN

TRABAJOS INTERDISCIPLINARIOS.
• Evaluar LA PATOLOGÍA DISCAPACITANTE, TANTO CEREBRAL COMO SENSORIAL Y

NEURO-ORTOPEDICA.

Material y método.
Se comenzó el trabajo con dos cursos de capacitación que se realizaron uno en la Ciudad de

Tostado y posteriormente otro en la localidad de Villa Minetti, los cursos fueron dictados por un
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, un Médico Epidemiólogo y un Médico Fisiatra,
participaron del mismo: agentes sanitarios, docentes, voluntarios y alumnos del último curso de la
escuela secundaria de Tostado.

Los participantes fueron instruidos en trabajo comunitario, importancia de una buena detección
de pacientes y discapacidades más frecuentes como así también en el manejo y llenado de las
fichas que habían sido tomadas para tal efecto del MANUAL DE R.B.C.,  editado por la O.M.S./
O.P.S.

Tanto los autores del trabajo, como así también el Licenciado en Ciencias de la Comunicación,
realizamos viajes periódicos a la zona en estudio, para evaluar la marcha del trabajo como asi
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también para impartir directivas y realizar los ajustes necesarios, para la buena realización del
trabajo de campo.

En el mes de noviembre, se viajo a las localidades de Tostado, Villa Minetti, El Nochero y Gato
Colorado; el equipo estuvo compuesto por: una Fisioterapeuta, un médico Fisiatra, un médico
epidemiólogo, un médico nueropediatra, una asesora en bioética y una técnica en estadística,
evaluándose un total de 445 pacientes de la zona en estudio, ver cuadro de procedencia de los
pacientes. Los pacientes que figuran como desconocidos, se debe a que en el análisis de las fichas
usadas para la detección,  se omitió llenar el ítem de procedencia.

De los 445 pacientes evaluados 195 correspondían al sexo femenino mientras que 247 al sexo
masculino, aquí también se omitió en la detección (labor que como ya dijimos, fue llevada a cabo
por agentes sanitarios, docentes, voluntarios y alumnos del último año del colegio secundario), el
sexo de 3 de los pacientes, y no se pudo deducir ya que las fichas tampoco tenían nombre. Ver
cuadro de sexo.

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES.

118

29

36

185

8

1

1

67

0 50 100 150 200

V.MINETI.

CATO COLORADO.

EL NOCHERO.

TOSTADO

SAN BERNARDO.

SANTA MARGARITA.

LAS ARENAS.

DESCONOCIDO

SEXO.

195

247

3

0 50 100 150 200 250 300

MUJERES

VARONES

DESCONOCIDO

Con relación a las edades de los pacientes evaluados, si bien
el trabajo estaba dirigido fundamentalmente, a niños en edad
escolar, fueron muchos los pacientes y familiares que se acercaron
a los centros de evaluación, esto último se debió fundamentalmente
a que se había realizado una charla, con docentes, alumnos y
padres en un colegio de enseñanza terciaria existente en la
zona, como así también una entrevista para una emisora de
frecuencia modulada y un programa televisivo, por cable que es
visto en toda la región, esto motivó la afluencia masiva de
discapacitados a los cuales se evaluó sin tener en cuenta las
edades, estas, si son tenidas en cuenta posteriormente al hacer
el análisis de los datos, ya que para esto como veremos más
adelante se tomó a los discapacitados comprendido entre 4 y 14
años por ser los prevalentes y hacia los cuales estaba dirigido el
trabajo. Ver gráfico de edades de los pacientes evaluados.
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EDADES DE LOS PACIENTES EVALUADOS
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En el gráfico anterior en el eje que representa las edades, donde dice 7 años debe interpretarse
de 5 a 9 años, donde dice 12 debe interpretarse de 10 a 14, donde dice 17 de 15 a 19 y así
sucesivamente en toda la tabla.

Con relación al lugar de residencia vemos que el 66,1% de los pacientes son de zona urbana,
mientras que el 9,0% pertenecen a la zona rural, no determinándose en un 24,9%, muchos de estos
pacientes (en los que no puede determinarse la zona de residencia), pertenece al grupo que no fue
detectado y que concurrieron a la consulta en forma espontánea. Ver cuadro de lugar de residencia.

Aclaramos que si bien, en el comienzo del trabajo, dividimos a las discapacidades en cuatro
grupos, MOTORAS, SENSORIALES, MENTALES Y VISCERALES, el presente trabajo se realizó
solamente haciendo hincapié en las tres primeras, ya que si bien se evaluaron discapacidades
viscerales, fueron solamente 12; y que concurrieron en forme espontánea y no porque hubieran
formado parte de la detección realizada en por el personal que la tuvo a su cargo.

Entonces las discapacidades encontradas fueron las siguientes 131 motoras, 170 sensoriales,
207 mentales y 12 viscerales, es de destacar que un grupo de pacientes presentaban más de 1
discapacidad, por lo que vemos que el número total de discapacidades es de 520, sobre un total de
445 pacientes. Ver cuadro de discapacidades.

Con relación a las discapacidades motoras vemos que las patologías encontradas fueron las
siguientes:
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DISCAPACIDADES MOTORAS.
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Como se desprende de los gráficos anterior, vemos que sobre los 445 pacientes evaluados, 131
pertenecen a este grupo, dividido de la siguiente forma: 98 neurológicas, 29 osteomusculares, 2
reumáticas y 2 no bien definidas. Llama la atención la cantidad de patologías neurológicas
encontradas.

Con relación a las discapacidades sensoriales podemos decir que 59 casos fueron por problemas
auditivos, 65 por problemas visuales, 42 alteraciones en el lenguaje y 4 no bien definidos. Ver
cuadro siguiente. Si bien es llamativo la cantidad de trastornos visuales encontrados, debemos
tener presente que en la localidad de Tostado existe una escuela para ciegos.

Analizando el cuadro siguiente, de alteraciones mentales, vemos que la patología prevalente es
la de alteraciones del aprendizaje con 138 casos sobre 207, es de destacar que este no es el número
total de pacientes detectados, ya que 23 de los posibles “casos” fueron apartados del estudios por
considerar que no existía patología que justificara la inclusión en la muestra, la siguen con igual
número de casos el retardo psicomotor y la parálisis cerebral con 30 casos cada uno.

De los 445 pacientes evaluados las patologías, o los signos o síntomas  que se interpretaron
como motivo principal de consulta fueron las siguientes:

* Problemas de aprendizaje: 154
* Problemas de dicción:   24
* Déficit visual:   51
* Hipertensión:   20
* Diabetes:     4
* Problemas motores, parálisis:     6
* Epilepsia:     7

DICAPACIDADES SENSORIALES.
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* Retardo mental:   34
* Down:     7
* Microcefalia:     1
* Déficit auditivo:   46
* Encefalopatía: P.C.   30
* Tartamudeo:     1
* Hidrocefalia:     1
* Síndrome convulsivo:     4
* Asma:     3
* Sin Diagnóstico:    28
*        TOTAL  445

Hasta acá lo analizado corresponde a números totales no haciendo distinción entre los pacientes
de distintas procedencia. Ahora analizaremos las patologías antes mencionadas con relación a los
cuatro centros en los cuales decidimos fijar como lugares para evaluar a los pacientes detectados
en el trabajo previo; estos lugares fueron  Tostado, Villa Minetti, El Nochero y Gato Colorado.

Comenzaremos por lo tanto con el sexo de los pacientes. Ver gráfico.

Como podemos apreciar en el gráfico anterior salvo en El Nochero, el predominio es superior en
los varones que en las mujeres, creemos que este gráfico no es demasiado significativo ya que para
Tostado tendríamos un 57,92% para varones contra un 42,07% para mujeres. Para Villa Minetti,
tenemos que el 55,93% de los evaluados corresponden a mujeres y el 44,07% son varones. Para El
Nochero tenemos que tanto varones como mujeres representan el 50%, mientras que para Gato
Colorado, los varones representan el 58,20%, mientras que a las mujeres le corresponde el 41,80%;
es decir que existiría un leve predominio a favor de los varones.

Con relación al área de residencia, como hemos visto en el gráfico de lugar de residencia
habitual, el predominio es francamente a favor de la gente con vivienda en zona urbana en
relación a las que habitan en zona rural, esto es coincidente con la distribución de la población en
la zona en estudio.

Las discapacidades motoras encontradas fueron las siguientes: Ver gráfico.

Como vemos en el gráfico anterior, la mayor cantidad de patologías, se encuentra dentro de los
cuadros neurológicos, seguido por las osteomusculares, creemos que el número correspondiente a
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las reumáticas no es el real, ya que como este trabajo estaba dirigido fundamentalmente a pacientes
de 5 a 14 años, los casos hallados pertenecen a los pacientes que concurrieron espontáneamente a
la consulta y no existió un trabajo de detección que nos permitiera contar con números reales.

Con relación a las discapacidades sensoriales que se presentan en el gráfico siguiente,
vemos que a diferencia de lo que pasaba en el cuadro anterior, en el cual la patología prevalente
en las cuatro localidades, eran las neurológicas, aca vemos que tanto en Gato Colorado como en
Tostado, la patología prevalente es la auditiva, en El Nochero como en Villa Minetti lo que
prevalece es la visual. Cabe destacar que en Gato Colorado, las 10 personas que se evaluaron por
problemas auditivos, hipoacúsicos profundos, pertenecen a la misma familia.

Dentro de las discapacidades mentales, que vemos en el gráfico siguiente, vemos que
indudablemente la patología prevalente son las alteraciones del aprendizaje, seguido por las
parálisis cerebral y el retardo psicomotor.

Como dijimos anteriormente no vamos a analizar las discapacidades viscerales por no ser
motivo de esta trabajo, y porque el número de personas evaluadas es insignificante, debido a que
no existió ni detección ni evaluación, salvo los que concurrieron en forma espontánea a la consulta.

TASAS DE PREVALENCIA
Tasa de prevalencia = ( E/P) x 1.000
Donde E = Numero de personas con la enfermedad A.
P = Número total de personas bajo programa.
Como ya hemos dicho anteriormente en el curso del trabajo, este estudio está dirigido a un

determinado grupo de la población, aquellas personas con discapacidad y que cuentan con edades
que oscilaban entre 5 y 14 años.

Debido a que solamente se trabajo con la población que se encuentra bajo programa, tenemos
que los totales son: para Tostado y zona de influencia 6.000 personas, y para Villa Minetti y zona
de influencia 2.978 personas. Considerando que aproximadamente  cantidad de personas que se
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encuentran bajo programa es del 50%, y que esto se ve reflejado también en las distintas edades,
según datos de población proporcionado por el IPEC se tomó el 50% de las personas comprendidas
entre 5 y 14 años y esta es la cifra que se usa como denominador en las fórmulas para calcular
tasas de prevalencia, a saber: 1.060 para Villa Minetti con su zona de influencia y 1.650 para
Tostado y zona de influencia.

Con esta fórmula obtuvimos las siguientes tasas:

Se podría considerar a los sujetos bajo programa como una muestra representativa de las
correspondientes poblaciones, y en ese caso generalizar las Tasa de Prevalencia a toda la población,
con el convencimiento de que el verdadero valor de las tasas de prevalencia en la población no
diferirá mucho de aquel valor hallado en el estudio.

Hacemos nuevamente hincapié en que el estudio se realizó solamente en un grupo de población
limitado por la edad, y que no se hizo extensivo a las discapacidades viscerales, por lo que estas
tasas deben ser tomadas como tasas mínimas, ya que si agregamos las discapacidades osteoarticulares
y viscerales, por ejemplo, en adultos y gerontes, estas tasas se verían aumentadas.

Creemos que si bien el problema de los hogares con N.B.I. no es tema de este trabajo, el
comparar estos con las tasas de prevalencia de discapacitados, pueden darnos algunos elementos
para el análisis. En el cuadro siguiente, vemos los hogares con N.B.I. existentes en las localidades
de Tostado, Gato Colorado y Villa Minetti.

Una vez, que hemos determinado cual es el porcentaje, de hogares con N.B.I., de las poblaciones
en estudio, de acuerdo a datos suministrados por el IPEC, de la Provincia de Santa Fe comparemos
estos con el porcentaje de discapacitados para las mismas zonas, esto lo vemos reflejado en el
gráfico siguiente.
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Veremos a través de esta comparación, que los porcentajes de hogares con N.B.I., son
directamente proporcionales a las tasas de discapacitados por zona. Motivo por el que podemos
decir que la influencia de N.B.I., es uno de los elementos que contribuyen a aumentar las tasas de
discapacitados.

En el cuadro siguiente, podemos apreciar las tasas de discapacitados con el nivel de alfabetismo
de las poblaciones en estudio; en este gráfico, las tasas se han tomado por 10.000 habitantes para
que se pudiera apreciar su graficado.

Al igual que lo que sucede con N.B.I., podemos decir que por lo encontrado en la zona, a mayor
cantidad de analfabetismo es mayor la cantidad de discapacitado.

También comparamos los servicios de salud ofrecidos en la zona con el número de discapacitados
existentes y nos encontramos con que existen:

Para Tostado: 9 establecimientos privados, con un total de 44 camas para internación.
1 S.A.M.C.O. con 19 camas para internación.
1 Consultorio periférico, sin internación y con atención pediátrica.

Para Villa Minetti: 5 establecimientos privados, con un total de 2 camas para internación.
1 S.A.M.C.O. con 20 camas para internación.

Para Gato Colorado: 1 S.A.M.C.O. sin internación.
Para El Nochero: 1 Centro de Salud. sin internación.
Podemos apreciar y decir que los Servicios ofrecidos son inversamente proporcionales a la

cantidad de discapacidades, ya que mayor oferta de Centros Asistenciales, es menor la cantidad de
discapacitados.

Discusión
Como se ha visto con lo expuesto, se puede decir que:
• Los objetivos planteados al comienza del trabajo, fueron cumplidos, ya que:
a) Se detectaron y evaluaron a todos los alumnos de nivel primario de la zona y de la población

      que se hallaba bajo programa.
b) Se captaron tanto los problemas individuales como grupales.
c) Se logró el apoyo de los profesionales de la zona.
d) Se logró realizar tareas de orientación para la detección en docentes.
e) Se indico a diversos grupos familiares, como tratar las patologías existentes en su seno.
f) Se logró formar un grupo interdisciplinario que trabajará en forma permanente y en íntimo

contacto con las O.N.G., con lo cual, se ofrece a la comunidad, la responsable colaboración de
equipos interdisciplinarios.

g) A través de las derivaciones efectuadas a centros de mayor complejidad (Hospital de
Rehabilitación Vera Candioti y Centro de Rehabilitación Sensorial de Santa Fe), se favoreció el
estudio y seguimiento de casos particulares, que por su patologías no podían tratarse en su lugar de
residencia.

797
9425

4
1248,4

746
3434

1
2103,6

0 2000 4000 6000 8000 10000

TOSTADO

V.MINETTI

TASAS DE PREVALENCIA POR 10.000 Y CONDICION DE

ALFABETISMO.

TASA DE DISCAPACITADOS

IGNORADOS

ALFABETOS

ANALFABETOS



75 / SP

h) Se amplió la cobertura a las escuelas rurales.
i) Se evaluaron las patologías existentes.

• Con relación a la procedencia de los pacientes, vemos, de acuerdo, a lo anteriormente
presentado, que se detectaron y evaluaron pacientes de toda la zona en estudio.

• Sexo, vemos que existe una ligera prevalencia en el sexo masculino, no pudiendo determinar
si es una prevalencia real, o si la gente, sobre todo de la zona rural, privilegió a sus hijos varones,
ya que en localidades donde la detección se hizo «puerta a puerta», no hubo diferencia de sexos.

• Edades de los pacientes evaluados, si bien este trabajo estuvo dirigido a pacientes en edad
escolar, se realizaron evaluaciones en todas las edades, desde lactantes hasta personas de más de
80 años.

• Lugar de residencia habitual, si bien existe una marcada prevalencia de población urbana
sobre la rural, es solamente un reflejo de como se distribuye la población el la zona.

• Discapacidades encontradas, como ya expresamos anteriormente, no se detectaron
discapacidades viscerales, solamente se evaluaron aquellos pacientes que concurrieron en forma
espontánea a la consulta. De las discapacidades encontradas la mayoría fueron mentales, seguidas
de las sensoriales y posteriormente las motoras.

• Discapacidades mentales, la mayoría corresponde a alteraciones del aprendizaje, casi un
70%, seguida  por las parálisis cerebral y los retardo psicomotor.

• Discapacidades sensoriales, acá no existiría, aparentemente, mucha diferencia entre las 3
más importantes, visuales, auditivas y del lenguaje.

• Discapacidades  motoras, existe acá si una gran diferencia, ya que la prevalencia de las
patologías neurológicas es muy superior a las osteomusculares, recordemos que los pacientes
evaluados, corresponden a individuos cuyas edades están comprendidas entre los 5 y 14 años, edad
en la que todavía no se hicieron presente las patologías reumáticas.

• Vemos que al analizar las discapacidades por localidad, los porcentajes no difieren de los
encontrados cuando analizamos los totales de pacientes evaluados.

• Discapacitados y N.B.I., si bien no es tema de este trabajo, creemos necesario realizar esta
comparación, ya que vemos que las tasas de hogares con N.B.I. es directamente proporcional a las
tasas de discapacidades.

• Analfabetismo, sucede lo mismo que con N.B.I. ya que encontramos que a mayor número de
analfabetos se corresponde un mayor número de discapacitados.

Vemos, entonces, que la atención de los discapacitados, en esta zona no ha colmado las
expectativas de la población, debido a la escases de recursos existentes para cubrir la demanda.

En los servicios de salud, continúa habiendo déficit tanto a nivel de la prevención de las
discapacidades como de la rehabilitación si estas se han establecido.

Por lo expuesto hasta acá podemos decir que tanto las condiciones sociales, como las económicas
y las culturales, como así también la falta de oferta de adecuados sistemas sanitarios y la falta de
servicios médicos y la accesibilidad a los mismos  constituyen  graves factores de riesgo para la
población.
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“El nuestro es un Continente de esperanza y de futuro.
Realizar la esperanza, vivir  en paz con  dignidad es el
compromiso que asumimos.”

Declaración de Santa Fe de Bogotá, OPS/OMS, noviembre
de 1992

Introducción
Los grandes hitos en las Políticas de Salud  en el siglo

XX
Desde el inicio del siglo XX, podemos identificar en el proceso

de formulación, desarrollo y resultados de políticas de salud, un
camino que muestra al sector salud como instrumento de justicia
y equidad,  intentando lograr mejores condiciones de vida para
la gente, en especial, los grupos más postergados. La creación
de la Organización  Panamericana de la Salud (OPS) en 1902
y el Informe Dawson (1920) propone la organización de los
servicios de salud en tres niveles de atención. La  Organización
Mundial de la Salud (OMS) fundada en 1948  formuló la
definición de Salud. La Declaración de Alma –Ata en 1978
propone la Estrategia de Atención  Primaria de la Salud (APS)

Primary Health Care in the 21st CenturyPrimary Health Care in the 21st CenturyPrimary Health Care in the 21st CenturyPrimary Health Care in the 21st CenturyPrimary Health Care in the 21st Century,,,,,
Utopia or Hope?Utopia or Hope?Utopia or Hope?Utopia or Hope?Utopia or Hope?
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como camino para lograr la Salud para Todos en el año 2000. Posteriormente, en 1986 la Carta de
Ottawa, muestra un nuevo enfoque de la Promoción de la Salud. En  1991 la OMS recomienda:
“Reforma del sector salud con equidad”, y para financiar su desarrollo se incorporan nuevos
“socios” a las tradicionales organizaciones internacionales de salud: Banco Mundial, BID, agencias
de gobiernos de países desarrollados, etc. La formulación de las  “Metas de Desarrollo para el
Milenio” (1),  refleja un  consenso político sin precedentes sobre el estado del mundo y su visión del
futuro. Contienen tres metas específicas de Salud y otras que se vinculan directa o indirectamente
con ella, para lograr en 2015.

Haciendo un poco de historia…
“Está tomando cuerpo la convicción de que en todos los hospitales, incluso en los mejor dirigidos,

se pierden inútilmente un número considerable de vidas; y de que, por lo general, los pobres
sanarían mejor de sus enfermedades en sus propias viviendas miserables con una ayuda médica y
quirúrgica apropiada y una atención eficaz que con un tratamiento más complejo en los hospitales”.
Estas afirmaciones de Florence Nigthtingale, en 1863, se pueden considerar un antecedente histórico
del concepto de APS. Cuando en sus “Apuntes de enfermería”, publicados por primera vez en
1859, escribía: “Hay cinco condiciones esenciales para la salubridad de las viviendas: aire puro,
agua limpia, desagües eficaces, limpieza y luz” (2), estaba anticipando el actual concepto de
calidad de vida. “Salud para Todos en el año 2000 fue una meta valiente y ambiciosa. Pero incluso
aquéllos que la concibieron en 1978 no comprendieron por completo su significado. No debe
extrañar entonces, que 25 años después, todavía estemos trabajando por este sueño” (3).

La Conferencia de Alma –Ata centró el tema de la salud como Derecho Humano fundamental,
y “no cabe duda de que lo que la APS significaba para  sus partidarios en Alma – Ata – y lo que
debe seguir siendo – es una estrategia para transformar el sistema de atención de salud y acercarlo
lo más posible a la población…”(4).

A un cuarto de siglo de aquél hito en la historia de la Salud Pública mundial, hoy nos
preguntamos: ¿A partir de qué pre- supuestos nace la APS? ¿Cuál ha sido el devenir de la APS
desde sus inicios hasta nuestros días? ¿Qué constituye la APS en su práctica concreta?

Objetivo:
Realizar una revisión bibliográfica del tema y una contrastación paralela con el desarrollo y

aplicación de campo de la estrategia de APS en nuestro medio.

Resultados
En años anteriores a la Conferencia Internacional, se encuentran referencias a la Atención

Primaria. “La mayor parte de las recomendaciones de Alma- Ata no fueron nuevas: en 1972 The
Office of Economics (centro intelectual de la industria farmacéutica británica) (5) y en 1975, el
Banco Mundial (6) produjeron informes sobre el estado de salud y la medicina en el mundo
subdesarrollado que incluyen recomendaciones muy similares a las de la declaración de Alma
Ata. Estas recomendaciones incluían: 1) el cambio de las prioridades  en los servicios de salud, con
mayor énfasis en  la ubicación de los recursos en los servicios de atención primaria, control del
agua y eliminación de excretas, y  nutrición. 2) transferencia de la tecnología médica, desviándola
desde la  altamente sofisticada  a la menos sofisticada. 3) énfasis en el autocuidado y autoconfianza
y 4) fomentar la participación comunitaria en la planificación e implementación de los programas
de salud. ¿Cómo serían implementados estos cambios? La declaración a Alma –Ata acentuó el
mensaje de que estos cambios podrían tener lugar a través de la cooperación entre las naciones y
grupos de interés dentro de las naciones”(7).

Por otro lado, no se puede entender la Declaración de Alma Ata de 1978 sin entender el
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contexto y las fuerzas sociales que la determinaron:
1)  Más de 800 millones de personas en el mundo vivían en la pobreza absoluta, un tercio de las

muertes ocurrían en niños menores de 5 años. En los países en desarrollo aproximadamente 11
millones de niños menores de 5 años morían por hambre, malnutrición y enfermedades infecciosas.
Para poner un número a las muertes prevenibles, el equivalente de 20 bombas nucleares explotaban
cada año en el mundo subdesarrollado silenciosamente (8).

2)  Aproximadamente el 80 % de la población en los países capitalistas menos desarrollados no
tenían acceso a los servicios de salud.

3)  La expectativa de vida en los países desarrollados era de 70 a 75 años,  y sólo de 45 a 55
años en los países en desarrollo.

3)  En la década del 70 se vivía en la cresta de la revolución científica tecnológica que había
comenzado al final de la Segunda Guerra Mundial….

4) El mundo estaba en plena bipolarización ideológica y económica (capitalismo versus socialismo,
Este-Oeste, derecha-izquierda)

6)  Las diferencias ideológicas eran marcadas, aún entre los países miembros de un mismo
bloque. Por ejemplo, entre China y la URSS. Significativamente, China, no estuvo presente en
Alma-Ata- (9).

7)  Comenzaban grandes cambios que determinarían lo que hoy se conoce como globalización…
6)  Se reconocían grandes y crecientes desigualdades e injusticias sociales en las condiciones

de vida.
7)  Al mismo tiempo, en el mundo se daban, desde muchos años antes,  experiencias sobre

formas  diferentes de  afrontar  los problemas de salud, en países con recursos escasos y como en
China (los “médicos descalzos”), India, Cuba y algunos países de África, que fueron estudiadas en
la década del los 60 y 70 y que movieron a la OMS, en especial a su Director, Haldfan Mahler, a
considerar estas experiencias, proyectándolas a escala mundial (10).

En ese contexto se desarrolla la Conferencia de Alma –Ata, se formula la meta de SPT/2000 y
luego la estrategia de APS como camino para lograrla.

Las conceptualizaciones de APS
Desde Alma-Ata, se han tenido muchas conceptualizaciones de APS. Si hacemos una simple

encuesta entre profesionales y la población, encontraremos múltiples respuestas. Cada una quizá
contenga un significado de APS  recortado, acotando una parte del concepto integral. Siendo esto,
con seguridad, el primer motivo de conflicto: la fragmentación del concepto integrador de la APS.

La APS es “la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos,
científicamente fundados y socialmente aceptables puestos al alcance de todos, individuos y familias
de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan
soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de auto responsabilidad
y auto determinación. Forma parte integrante del sistema de salud  de un país, del que constituye
la función central, el núcleo principal para el desarrollo económico y social de la comunidad.
Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad en el sistema
nacional de salud llevando lo más cerca posible la atención de la salud al lugar donde residen y
trabajan las personas y constituyendo el primer elemento de un proceso permanente de asistencia
sanitaria” (11).

Surgen de esta definición cuatro perspectivas que todos los autores reconocen y que son iguales
al mismo tiempo, es decir la APS incluye las cuatro perspectivas, lo cual significa que no se puede
hablar de APS fragmentadamente. Estas perspectivas son: a) la consideración de la APS como
una filosofía y una política que implican el desarrollo de un sistema sanitario que asuma el derecho
a la salud  y que garantice su defensa en forma prioritaria respondiendo a los criterios de justicia
e igualdad en el acceso, b) la APS es una estrategia y como estrategia hace referencia a la
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organización de los servicios, que deben estar diseñados y coordinados para dar respuestas a las
necesidades de toda la población, c) la siguiente perspectiva es que la APS es un conjunto de
actividades donde se dice que se incluye la educación para la salud, la provisión de alimentos, la
nutrición adecuada, la salubridad del agua, el saneamiento básico, los cuidados materno infantiles,
las inmunizaciones, la prevención y control de las enfermedades endémicas, el tratamiento básico
y el abastecimiento de medicamentos esenciales; d) implica también un nivel de asistencia  como
primer punto de contacto del individuo y la comunidad con el sistema de salud, aclarando que es
un primer nivel de asistencia y no atención (12).

No se puede hablar por separado de APS como estrategia y como política o como conjunto de
actividades, ni como un nivel de atención, sino que el concepto de APS implica las cuatro perspectivas
al mismo tiempo. “Alejarse de la definición de Alma Ata es sumamente peligroso”  (13) y la
fragmentación no hace otra cosa que conspirar contra el verdadero propósito de la APS.

“La atención primaria consta de tres elementos críticos:1) es la puerta de entrada al sistema,2)
debe asegurar una atención permanente y longitudinal del individuo, aún en ausencia de enfermedad,
y 3) debe proveer una atención integral que haga frente a todas las necesidades del paciente” Una
atención primaria  dotada de estas tres características cumple con los postulados de la medicina
preventiva, social, comunitaria y familiar y necesariamente integra un sistema articulado y
regionalizado de atención con una distribución y utilización racional de los recursos, que cubre a
la población sin barreras de ningún tipo y que fomenta, al mismo tiempo, la creatividad y la
iniciativa de la comunidad” (14).

Las posteriores interpretaciones erradas, las múltiples distorsiones  y los consecuentes fracasos
en relación con los verdaderos conceptos del tema, no fueron consecuencia de la Conferencia de
Alma-Ata. La causa fue la falta de una adecuada difusión, asesoría y de seguimiento por parte de
los propios organismos internacionales que convocaron la Conferencia (15). La estrategia de APS
definida para alcanzar la meta de SPT/2000 fue considerada “la clave para alcanzar en todo el
mundo y en un futuro probable un nivel aceptable de salud que forme parte del desarrollo social y
se inspire en un espíritu de justicia” (16). Las metas de SPT /2000 fueron definidas en función de
objetivos cualitativos de equidad, participación, social, eficacia y en eficiencia sociales, por lo que
“resulta necesario que los países definan concretamente su significado para establecer estrategias
realistas de APS que permitan alcanzarlas concretando secuencias operativas a los enunciados
teóricos e idealistas que han prevalecido hasta la fecha” (17). Al respecto, en 1974, Abraham
Sonis, pionero de la Educación en Salud Pública en América Latina afirmaba: “El punto clave
está en la filosofía con que se encara la atención primaria: nos animamos a afirmar que la
definición que se hace de la misma caracteriza ideológicamente a un sistema de atención” (18).

Y es éste, quizá el punto principal a considerar al reflexionar acerca del proceso de
implementación de la estrategia en los años posteriores… ¿Qué filosofía animaba la implementación
de la APS en nuestro país, a fines de la década del 70 y comienzos de los 80, en medio del más
desgarrador período de oscurantismo de la historia argentina, de la persecución ideológica y
violación de Derechos Humanos que sufrió la generación de los entonces jóvenes, los adultos de
hoy? ¿Cómo podía intentarse la  participación,  si  “Comunidad” si era una palabra prohibida?
¿Cómo podía haber debate, si reunirse era un delito? ¿Cómo podía el personal de salud convocar
a la gente sin ser reprimidos? Por una simple cuestión de supervivencia, a nadie se le ocurría
hacerlo: muchos de los que fueron a alfabetizar en las villas desaparecieron.

En esta misma Escuela de Salud Pública se ponía en duda si APS era o no atención médica
“barata”, de baja calidad, “para pobres”, reforzando la brecha de la desigualdad y la
discriminación, tan contraria al espíritu de Alma-Ata. Había entonces, defensores y detractores de
la misma, pero no se hablaba de “la APS como estrategia para el cambio”, quizá porque no había
información suficiente.

Pues, ¿cuándo accedimos al texto completo de la Declaración de Alma - Ata, sin censura
previa? Recién en los albores de la Democracia, cuando ya era tarde, cuando ya se había instalado
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perversamente el prejuicio y el error conceptual… y es muy difícil revertir situaciones como ésta:
un pueblo sometido por el temor, que no participaba por instinto de supervivencia, ¿Cómo puede
aprender a hacerlo? ¿Cómo  puede el personal de salud  enseñar a hacerlo si no tuvo la oportunidad
de vivirlo? Parte se ese personal de salud fue testigo silencioso del nacimiento de niños en cautiverio,
los jóvenes de hoy que son buscados por sus abuelas, los otros, los pocos que lograron recuperar su
identidad. ¿Podía ese personal de salud pensar en cumplir con las propuestas de búsqueda de la
equidad  en salud con una participación activa y comprometida?

En ese contexto dio sus primeros pasos la estrategia de APS en nuestro país.

¿Salud para todos o para pocos?
 “Uno de los puntos cruciales del cambio profundo  que se debe introducir en las práctica, y por

qué no decirlo, en la teoría de la salud pública  se trata de la importancia de la participación, de
la descentralización y de la democratización en la organización de las acciones sectoriales y más
allá del sector salud. OPS y la OMS  continúan teniendo “Salud para todos”, no como una meta,
sino  como un conjunto de valores. Al mismo tiempo hacen de la APS su estrategia fundamental
para lograr este cambio necesario” (19). La exigencia de lograr - para cada uno y para todos- un
nivel más alto de  salud, es una íntima y antigua aspiración humana; pero sólo ha sido alcanzada
por muchos sólo en la segunda mitad de este siglo. Los recorridos, triunfos, y fracasos de las
tentativas cumplidas, pueden ser resumidas a través del examen de dos utopías que han encontrado
su expresión más lograda en las ideas y los programas de la OMS. La primera utopía nació en
1948 con la constitución misma de la OMS y con la definición de  salud. La segunda utopía,
comprendida en la meta SPT 2000 (Salud para Todos en el año 2000) fue lanzada por la OMS en
los años 70.

La Conferencia sobre promoción de la salud organizada por la OMS en Sundsvall (Suecia) del
9 al 16 de junio de 1991, constató el sustancial fracaso de este objetivo. En el documento final, la
conclusión fue que las condiciones laborales y  ambientales, las guerras, las deudas externas, la
pobreza y otros factores, hacían que el objetivo de  salud para todos fuese extremadamente difícil
de alcanzar” (20). Por ello se consideraba necesario que “los planes de sustentación consideren
escenarios que reconozcan las variantes (variables que se mueven fuera del espacio de control del
actor que planifica) que escapan al sistema de salud, señalando operaciones y acciones fuera del
ámbito de la salud” (21).

Quizá fue ese el gran “pecado”: considerar que la sola adhesión a la meta de SPT/2000 y a la
APS eran ya la garantía  para lograrlas: la declamación y la idealización, muy alejadas de la
realidad, de la práctica cotidiana. Cierta soberbia del sector salud al desconocer la influencia de
otras circunstancias  incontrolables.

Después de Alma – Ata: la reafirmación de la APS.
La Promoción de la Salud: En la Conferencia Internacional organizada por la Organización

Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Bienestar Social de Canadá y la Asociación
Canadiense de Salud Pública,  200 delegados de 38 países, reunidos en Ottawa, Canadá,  en
noviembre 1986 se pronunciaron a favor de la Promoción de la Salud, en un histórico documento
conocido como “Carta de Ottawa” (22).  En ella, se define la Promoción de la Salud: “Consiste en
proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su  salud y ejercer un mayor control
sobre la misma. Las condiciones y requisitos para la salud son: La paz, la educación, la vivienda,
la renta, un ECOSISTEMA estable, la justicia social y la equidad. Cualquier mejora de la salud
ha de basarse necesariamente en estos pre-requisitos.”

La Reforma del sector Salud: “Los cambios en el sector salud en la Región forman parte de un
proceso global, orientado a introducir reformas sustantivas en las instituciones, en las estructuras
y en las funciones sectoriales: los propósitos en general son obtener una mayor eficiencia y calidad
de los servicios de salud. Estos cambios se dan en medio de tendencias que reconocen la equidad
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en salud como un tema prioritario  para el desarrollo humano” (23).
“Así, ante las reformas sectoriales en curso a partir de 1998 la OPS/OMS identificó la equidad-

junto con la calidad, la eficiencia, la sostenibilidad y la participación social- como criterios rectores
de la reforma sectorial. Estos criterios permiten juzgar la direccionalidad de las reformas en curso
o planificadas, y ayudan a evaluar el grado de logro de los objetivos, aunque éstos sean amplios”
(24).

La equidad incluye referencias al estado de salud de una población, al acceso de una persona
a los servicios de salud, y la asignación de los recursos financieros. Una acepción que se refiere a
los servicios de salud presupone el recibir una atención en función de una necesidad, como equidad
de cobertura, de acceso y uso y, en función de la capacidad de pago, como equidad financiera. “La
equidad implica la creación de las mismas oportunidades de salud, así como la reducción de las
diferencias en salud al nivel más bajo posible” (25). “El acceso equitativo a los servicios de salud
de calidad es un requisito para una democracia estable así como para una mano de obra saludable
y por lo tanto de una economía fuerte” (26).

La Situación en Argentina
En nuestro país hubo una etapa preliminar, anterior a  Alma-Ata y desarrollada a través de los

Programas de Salud Rural en varias provincias, principalmente Salta y Neuquén, Córdoba. Las
actividades se orientaban a la extensión de la cobertura con la participación activa de personas de
la comunidad entrenadas para llevar a cabo acciones de promoción, prevención, protección de la
salud. En las “Bases para un Plan Nacional de Salud Materno Infantil, 1974” (27).se decía: “es
necesario enfatizar el desarrollo y extensión de la atención primaria (básica) lo más cerca posible
del grupo familia, con  una metodología que estará basada en el análisis y discusión con la
comunidad” y se incluían “acciones concurrentes”  tales como “subsidios o asignaciones familiares,
alfabetización de las madres, niños abandonados y que trabajan, legislación laboral,  producción
de alimentos y medicamentos”, reconociendo el carácter intersectorial de las necesidades de la
gente. Sin embargo, cuando apareció la estrategia de APS se la asimiló a los conceptos de salud
rural. “Esto trajo algunos problemas porque la salud rural no es precisamente igual, si bien es una
parte importante del primer nivel de atención. Esto fue un fuerte achicamiento conceptual que
confundió bastante las actividades del Ministerio de Salud  por mucho tiempo” (28). Luego viene
una etapa de avance conceptual y de extensión metodológica desde 1984 hasta 1989. “Se comenzó
a separar la APS de la salud rural. En 1992, el decreto 1269 habla por primera vez de APS.
Recién entonces, en 1992, comienza una consolidación jurídico- administrativa de esta estrategia.
A este decreto le siguió otro instrumento jurídico administrativo que es el decreto 578 que establecía
la estrategia de los hospitales de autogestión donde se plantea la implementación de programas
médico asistenciales en base a la  APS sobre la cual está basado el nuevo modelo de atención
médica” (29). Sin embargo, actualmente, en nuestro país los servicios de salud siguen centralizando
la atención en lo curativo, focalizada en el motivo de consulta con pérdida de oportunidades, hay
baja cobertura, la calidad se deteriora cada vez más y el acceso se torna dificultoso por varias
razones: cierre de servicios, cobro exagerado por prestaciones, derivaciones a centros más complejos
y lejanos que imposibilitan su asistencia, etc. Aparece como importante reorientar los servicios
hacia el fortalecimiento y desarrollo de los sistemas locales de salud, lo cual constituye una táctica
operativa de la estrategia de la atención primaria pero sin descuidar los niveles de atención
secundaria y terciaria. Esto es importante de destacar ya que los hospitales tienen una función
primordial de apoyo a los sistemas locales, no se los debe considerar como simples receptores de
pacientes pues constituyen la mayor concentración de recursos materiales, financieros, científicos
y técnicos dentro del sistema (30).

“Otro elemento crítico para la “receptividad social”  de la APS  en un  contexto específico, es
contar con un nivel de funcionalidad adecuado de los sistemas de administrativos de apoyo
directamente relacionados con los servicios de salud. Sin prever cosas tan importantes como suministro
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de materiales y drogas, transporte, comunicaciones, finanzas, información, locales y mantenimiento
no puede garantizarse un nivel mínimo de eficiencia, y la APS pronto caerá en el descrédito” (31).
No es infrecuente por otra parte la existencia de prejuicios con respecto a la población atendida en
el sector público, que se manifiestan a través de expresiones tales como: “que les vas a explicar a
éstos si no entienden nada”, u otras descalificantes y hasta discriminatorias. En tal caso se explica,
al menos en parte, cierta desidia por parte de algunos profesionales, en la atención de los sectores
más excluidos.

La enseñanza de la APS en las Universidades. El caso de la APS y la
PERINATOLOGÍA

El más alto nivel de salud alcanzable no sólo representa un derecho humano fundamental para
todos. Sino que constituye también un imperativo social y económico, ya que la energía y la
creatividad humanas son los motores del desarrollo (32).

Si existe un área en que se observen rápidamente los resultados que producen las acciones
ejecutadas por el equipo de salud, es justamente el área perinatológica.  La pregunta es, ¿cuál es
la o las causas por la que no podemos instalar definitivamente el concepto de APS entre nuestros
profesionales del equipo de salud ?

Creemos que fundamentalmente, comienza por la dualidad en el mensaje que existe entre lo
que le pedimos a nuestros profesionales y lo que nuestra Universidad realmente les inculca en su
formación, lo que ocasiona que la mayoría de ellos confundan lo que es APS con primer nivel de
atención. La falta de atención apropiada en materia de planificación familiar o salud materna
obedecen a una capacitación inadecuada, a la ausencia de apoyo de los supervisores y a la
inexistencia de descripciones de las tareas y de protocolos estandarizados.  Nuestra Facultad de
Ciencias Médicas (UNC) ha cambiado la currícula de la carrera de medicina, para formar médicos
generales imbuidos de los criterios de salud comunitaria y APS, pero lo cierto es que hasta que no
se produzca una renovación conceptual fundada en la práctica de los docentes universitarios, no se
efectivizará el cambio, ya que muchos se resisten a aceptar los criterios de APS.

Hablar de cambio suele ser inocuo y tomar conciencia del mismo puede ser paralizante. En
otros casos la reacción más frecuente para salir del estado de confusión y ansiedad, es negar la
evidencia y dejar todo como está, para que no se afecte o ponga en riesgo su situación de privilegio
(33).

Las propuestas para el siglo XXI
En setiembre de 2000, los jefes de Estado y de Gobierno de 189 países firmaron la Declaración

del Milenio en Naciones Unidas (34). Los Objetivos y Metas de Desarrollo para el  Milenio están
interrelacionados y deberían considerarse como un conjunto. Ellos son: 1) Erradicar la pobreza
extrema y el hambre. 2) Lograr la educación primaria universal 3) Promover la igualdad de
género y dar poder de decisión a las mujeres 4) Reducir la mortalidad de menores de 5 años 5)
Mejorar la salud materna 6) Combatir el VIH/ SIDA, la malaria y otras enfermedades 7) Garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente  y 8) Desarrollar una asociación internacional para el desarrollo.

Al decir de la actual Directora de la OPS/OMS, “estas metas son alcanzables  si somos capaces
de convertirlas  en el sueño de muchos, que la cultura maya expresa en su libro fundamental, el
Popol Vuh, “vayamos todos unidos, que nadie se quede atrás” (35). Asimismo, es necesario considerar
la resignificación de la Atención Primaria (36), de lo contrario se convierte en un discurso “congelado”:
Hay que comenzar a imaginar que la APS instala un cambio funcional si hay un cambio de
contrato en la relación del personal de  salud y la gente (36). Los servicios de calidad desde el punto
de vista del usuario son aquéllos que TRANSFIEREN PODER Y DECISIÓN  al usuario, es decir,
son AUTONOMIZANTES. De este modo, cambia la lógica: el servicio de salud trabaja cuando
falla el nivel de autocuidado y a la vez lo promueve permanentemente (37). De igual manera, para
poder traducirse en políticas, medidas y programas con mejor efectividad que les permitan cumplir
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su función social, las estrategias de  promoción de la salud y prevención de las enfermedades y
daños deben estar “sintonizadas con la estructura simbólica de las sociedades”. “No se trata de
generar intervenciones  sobre organismos complicados como simple aplicación de  tecnologías de
ingeniería  social  para una movilización civil o comunitaria, sino más bien de interferencias  sobre
sistemas de producción de prácticas de la vida cotidiana. Profundizar el conocimiento sobre las
dinámicas sociales derivadas de las diferencias entre  sujetos, algunas dimensionadas  o reducidas
como desigualdades sociales y expresadas como inequidades” (38).

Conclusiones
La utopía y la esperanza
Decía el Director de la OMS en su editorial  para conmemorar el Día Mundial de la Salud  en

1981, a tres años de Alma -Ata: “Sólo las personas que celebren el Día Mundial de la Salud en el
año 2000 estarán en condiciones de juzgar si fueron realistas o soñadores los miembros de la
generación anterior que en 1977, en la Asamblea General de la OMS, decidieron lanzar el
movimiento que tiene por objeto alcanzar la SPT en el año 2000” (39). Nosotros, soñadores que
vimos nacer ese movimiento, comprometidos en nuestro trabajo cotidiano en la lucha por su logro,
tomamos el concepto de Mattus: “la visión” como “utopía concreta” (40).  Las utopías nos iluminan
el camino… las utopías concretas nos alientan a seguir….La SPT 2000 y APS eran una utopía en
1978 y todo hace pensar que siguen siéndolo al comenzar el siglo XXI, pero no dejan de ser una
esperanza. Es éste nuestro gran desafío: colaborar para seguir el camino de convertir las utopías
en esperanzas, convertir la estrategia de APS  en “un instrumento viviente y real de nuestro
trabajo” (41) que nos permita dejar como herencia a las nuevas generaciones “la utopía concreta”
de un mundo más justo, digno y solidario.
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From papyrus to computerFrom papyrus to computerFrom papyrus to computerFrom papyrus to computerFrom papyrus to computer

Resumen
Un  viaje de vacaciones por el Medio Oriente, nos llevó como

culminación de la gira, a visitar la Biblioteca de Alejandría.
La ciudad fundada por Alejandro Magno en el 332 a. C,  es

hoy  la segunda ciudad y puerto mayor de Egipto, con una
nueva Biblioteca inaugurada el 16 de Octubre de 2002.

La biblioteca tiene  forma de sol naciente y  esta situada
aproximadamente en el mismo lugar de la antigua, sobre el
puerto Este de Alejandría a orillas del Mediterráneo.

Posee 500.000 volúmenes en la actualidad, pero tienen una
capacidad para albergar más de ocho millones de libros.

Abstract
On a holiday trip to the Middle East, we last visited as part

of a tour, the Library of Alexandria.
The city founded by Alexander the Great in 332 B.C. is

today the second city as well as the biggest port of Egypt. The
city has a new library opened in October 16, 2002.

The library has the shape of a raising sun and it is situated
almost in the same place as the old one, on the East port of
Alexandria on the banks of the Mediterranean.

The library currently has 500.000 volumes but it has the
capacity to store more than 8 million books.
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Introducción
Alejandría es una ciudad con una larga historia, desde su fundación en el 332 a. C hasta su

refundación efectuada por Mohammed Ali en 1806. Sufrió una serie de asedios y destrucciones
como las de César en el 47 a. C, Probo en el 276, Cósroes II de Persia en el 619 y Amur el-As,
general del Califa Omán  en el 641. Por esta razón los testimonios arqueológicos son difíciles de
obtener, en comparación con las ricas descripciones que de esta ciudad hacían los antiguos.

Estaba rodeada por  una muralla de 15 Kilómetros de perímetro protegiendo al suntuoso
palacio que mandó construir Alejandro Magno y que fue progresivamente engrandecido por todos
los faraones que le continuaron. Tenía un barrio real, un teatro  y dos puertos, uno al este y otro al
oeste.

Una magnífica construcción de mármol blanco se destinó al Museo, la primera universidad en
suelo no europeo. Poseía un anfiteatro de anatomía y fisiología, laboratorios de química y física,
jardines botánicos y zoológico, un observatorio astronómico y la famosa Biblioteca.

Existió además el Sérapeum, que también tenía una biblioteca con 40.000 volúmenes o rollos
de papiro, de carácter popular, en comparación con la otra especializada y científica destinada a
los investigadores.

Desarrollo
Ptolomeo I Soter (Salvador) a la muerte de Alejandro Magno, inició en el

305 a. C la dinastía macedónica de Egipto, adoptando la titularidad faraónica.
Sus sucesores continuaron con igual tradición egipcia, honrando a los dioses,
restaurando los antiguos santuarios o edificando otros que hicieron famosos a
los sitios elegidos como los de Kom Ombo, Edfou, Esna y Philae.

Bajo el reinado de Ptolomeo I Soter, fue creado el dios Sérapis, reuniendo
en una figura sincrética los elementos destacados de Osiris y de Zeus. Los
macedónicos unieron de esta forma bajo un mismo culto, lo griego y lo egipcio.
A este dios nacional de los Ptolomeos se consagraron numerosos templos en todo
Egipto, pero sobre todo en Alejandría, donde el Sérapeum fue conocido por todo el mundo antiguo.
Una estatua colosal del dios, atribuida al escultor helénico Bryaxis, presidía los rituales en el
templo.

En el Sérapeum se llevaba  a los enfermos para pasar la noche y recibir el llamado “Sueño del
Templo” para lograr la curación, a semejanza de lo que se hacía en Grecia, en los Templos de
Asklepio,  durante el llamado Periodo Pre Hipocrático.

El templo fue destruido en el año 391 por el Emperador Teodosio, quién proscribió todo rito
pagano, a lo largo y ancho  del Imperio Romano.

En el antiguo Egipto habían existido los Sérapeum, templos destinados a venerar a los toros
Apis, el animal sagrado del dios Ptah. El más famoso fue el de Saqqara, descubierto por Augusto
Mariette en 1851. A este templo y durante la época de Ptolomeo I, se le agregó por delante de la
fachada el llamado semicírculo de los filósofos, donde presididos por Homero, figuraban Platón,
Sócrates, Aristóteles, Píndaro y otros.

Alejandría fue el rayo de luz del Oriente mediterráneo. Ptolomeo I Soter mandó construir el
famoso Faro, una de las siete maravillas del mundo antiguo, obra de Sóstrato de Cnidos, para que
las naves al aproximarse a la costa egipcia, pudieran avistar el puerto desde unos sesenta kilómetros
de distancia. El Faro se derrumbó bajo las aguas encrespadas de un maremoto en 1340.

Una replica del Faro se encuentra hoy sobre un acantilado, frente a los jardines y al Palacio
Montaza, del ex Rey Farouk.

Sobre las ruinas del antiguo Faro de Alejandría, se construyó la Fortaleza de Qaitbay, magnífica
edificación de 177 metros de altura y con un notable atractivo turístico.

En el 288 a. C, Ptolomeo I (Soter) aconsejado por Demetrio de Falera, inició la construcción de
la Biblioteca de Alejandría. Su hijo Ptolomeo II (Philadelfo) la completó e inauguró con un haber
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de 500.000 textos o rollos de papiro, reuniendo toda la literatura griega y egipcia. El número de los
rollos fue aumentando con el tiempo llegando a poseer  unos 700.000, adquiriendo progresivamente
por la temática y el origen carácter universal.

El director de la Biblioteca era uno de los funcionarios de más alto rango y era designado por
el propio faraón. Normalmente se lo elegía entre las personas más prominentes en ciencias o
literatura. El Primer director de la biblioteca registrado es Zenódoto de Efeso, quien desempeño
ese cargo desde el final del reinado de Tolomeo I hasta el 245 a.C. Su sucesor fue  Calímaco de
Cirene el director de la biblioteca más famoso de Alejandría y quien creo por primera vez un
catalogo de su patrimonio llamado  Pinakes o  Tablas. Tenía 120 tomos ordenado por grupos
literarios sobre épica, lírica, drama y oratoria. Además en cada rama, figuraban los autores por
orden alfabético, precedidos de una pequeña biografía de cada uno de ellos.

Apolonio de Rodas, el escritor de la notablemente meticulosa obra épica “El Viaje de los
Argonautas”, parece haber sido quien reemplazó a Calimaco. Erastóstenes de Cirene, geógrafo y
matemático estoico lo sucedió en 235 a.C y creo su “Esquema de los grandes anaqueles”. En 195
a.C. Aristófanes de Bizancio -un estudioso homérico sin relación con el dramaturgo cómico-  se hizo
cargo y puso al día las “Tablas” de Calímaco. El último director registrado de la biblioteca es
Aristarco de Samotracia astrónomo, quien asumió en 180 a.C. y fue separado del cargo durante las
discusiones dinásticas entre dos Ptolomeos. Algunos mencionan antes de él a Apolonio “Idógrafo”
(189 /6-175 a.C) y luego de él a Kidas (145-116 a.C). La biblioteca funcionó después durante
varios siglos, sin embargo ningún otro estudioso es mencionado como director de la Biblioteca.

En el 48 a. C se produjo el primer incendio en la Biblioteca, resultado del asedio de Julio César
a la ciudad, luchando contra Ptolomeo XIII. Se destruyó entonces un sector importante de la
biblioteca, conocido como Bruchion, el que albergaba alrededor de 400.000 rollos, principalmente
referidos a la cultura griega.

Años después, Marco Antonio para paliar en parte los daños y complacer a Cleopatra, trasladó
a Alejandría la Biblioteca de Pérgamo y la unió con la biblioteca del Sérapeum, y a los libros que
aquella contenía.

En el 391 se produjo el segundo incendio de la biblioteca principal y de la biblioteca hija o del
Sérapeum, por orden del Emperador Teodosio I el Grande.

En 1972 se inició la idea de revivir la leyenda del famoso centro de enseñanza y así en 1988 se
colocó la piedra fundamental para la construcción de la nueva biblioteca.

En 1989 el Gobierno de Egipto con la ayuda de la UNESCO organizó una competición
internacional de arquitectos, para elegir el mejor diseño para la construcción del edificio.

El primer premio le correspondió a Snoheta, una empresa compuesta por arquitectos de Noruega.
En 1991 se inauguró el Centro de Conferencias para 3.000 personas. Tiene cuatro salas-

auditorio con capacidad para 1.600, 700, 600 y 300 oyentes respectivamente, pudiendo todas
estar trabajando en forma simultánea.

La construcción de la Biblioteca se inició en 1995 y su presupuesto total fue de 220 millones de
dólares, obtenidos mediante donaciones del mundo entero.

El Programa Espacios Educativos y Culturales de la UNESCO, de la Unión Internacional de
Arquitectos, participó plenamente en el monitoreo de este magnífico emprendimiento que constituye
sin duda, uno de los más altos exponentes de la cultura internacional.

En el 2001 finalizó la construcción y la biblioteca fue inaugurada oficialmente el 16 de
Octubre de 2002. La apertura para el público, tuvo lugar el 20 de Octubre del mismo año.

Una estatua de bronce de 35 toneladas, de Ptolomeo II (Philadelfo) quién inauguró la primer
biblioteca, se encuentra en el exterior, junto a la taquilla y a la consigna, en el acceso sur de la
biblioteca.

En cambio, el acceso norte está enmarcado por el Planetario, de 18 metros de diámetro y 30
toneladas, junto a un lago simbólico referido al Mediterráneo y una estatua de Alejandro Magno,
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para recordar al fundador de Alejandría.
Por debajo del Planetario, y distribuidos en tres niveles, se encuentra el Exploratorium y el

Museo de Historia de las Ciencias.
La nueva Biblioteca de Alejandría tiene forma de sol naciente,

con un techo inclinado que permite la iluminación natural, pero
formando en su parte interna, una sucesión de Ojos de Horus estilizados,
cuyas pestañas, con una inclinación de 16 grados, impiden la entrada
directa de los rayos solares, los que serían perjudiciales para su
patrimonio. Una tenue iluminación verde y azul completa la
ornamentación del techo, verde por la fertilidad de la  naturaleza y
azul, por el mar.

Los arquitectos noruegos se inspiraron en las Pirámides, es decir en los más célebres monumentos
del antiguo Egipto, para construir el complejo de la Biblioteca Alexandrina, referidas a la dimensión
colosal y a la distribución en once niveles.

Vista desde el quinto nivel sobre el observatorio llamado Triángulo de Calímaco, se advierte un
verdadero campo de 98 columnas con capiteles estilizados, en forma de flor de loto, a la manera de
las salas hipóstilas de la antigüedad.

 En el interior de las columnas se alojan pantallas corredizas antifuego, que se desplegarían en
caso de necesidad para aislar un nivel determinado y sofocar el  incendio.

En el nivel 10, se encuentra la oficina del Director, Prof. Dr. Serag el-din y en el nivel 11, la
sala de control técnico-electrónico especializado para  todo el complejo.

Hay siete niveles dedicados a la lectura, capaces de reunir hasta 2000 lectores simultáneos.
En la actualidad existen 500.000 libros con  diferentes temáticas en los anaqueles de las salas

de lectura, pero esta previsto que podrán alojar más de 8 millones de libros.
 Existen 320 computadoras para consultas del Archivo de Internet, con sitios desde 1986 y  se

otorgan turnos de una hora por usuario.
Existen otros ordenadores en la Sala de microfilm y Microfís, así como para la Biblioteca de

Multimedia. El sistema operativo utilizado para la interrelación informática es el OPAC.
Posee otras Bibliotecas Especializadas anexas:
La Biblioteca de los Niños (entre 6 y 12 años), la Biblioteca de los Jóvenes (12 a 18 años), la

Biblioteca de la Música, antigua y contemporánea (200 mil discos, CD y cintas), la Biblioteca
Taha Hussein destinada a los ciegos y la Biblioteca de Multimedia (50 mil discos y video).

En toda la amplitud de las paredes de las salas de lectura, se observan una serie de nichos que
a la manera de los que en la antigüedad guardaban los rollos de papiro, sirven hoy para absorber
el eco y los ruidos que pudieran perturbar el silencio necesario para el estudio.

En el sector destinado a otras dependencias, se ha utilizado para las paredes, el granito de las
canteras de Asuán, el que sirvió otrora para recubrimiento de las pirámides. Diminutas perforaciones
en el mismo, emulan los jeroglíficos de los Textos de las Pirámides, como los que decoraban los
antiguos muros de las cámaras en aquellos colosos de piedra.

En el primer nivel, una estatua de un cuerpo estilizado de mujer en bronce y de 1,80m de alto,
preside el espacio destinado a las Exposiciones Temporarias. En nuestra visita pudimos admirar
dos de ellas, una que finalizaba titulada:

“Como serán los libros en los siglos venideros” y dos días después la destinada a “Libros de la
Edad Media, escritos a mano”.

La Biblioteca cuenta con dos exposiciones permanentes:
“Alejandría a través de los siglos”, colección del Dr. Mohamed Awad y “El Mundo de Shadi

Abdel Salam”, con notables fotografías referentes a películas sobre los países árabes, realizadas
por este director cinematográfico.

La Biblioteca tiene anexos tres Museos, a saber:
Museo de las Antigüedades, Museo de los Manuscritos y Museo de la Historia de la Ciencia,
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todos magníficamente dispuestos y con un valioso patrimonio a
disposición de investigadores y público en general.

El Museo de los Manuscritos cuenta además con una sala
de lectura adjunta que facilita el estudio in situ de los
documentos, como así también con una sala de lectura de los
libros escasos. Su haber: 100 mil manuscritos y 10 mil libros
raros.

En el hall de entrada a la biblioteca se encuentra una estatua
de mármol de dos metros de altura, representando a Demetrio
de Falera, inspirador de la antigua fundación.

También en este sector, se ubica  la oficina del Departamento de Visitas, las que se realizan en
diferentes idiomas: árabe, inglés, francés, alemán, italiano y español.

Un plantel de 1200 empleados, están dispuestos para el funcionamiento de la biblioteca y la
mayoría posee el dominio de tres idiomas, lo que facilita la atención y asesoramiento de los
usuarios. Las visitas comienzan con una introducción histórica sobre la antigua biblioteca, la idea
de revivirla, una explicación de la biblioteca por dentro y por fuera, finalizando con una visita
libre en las salas de lectura sin restricción de horario.

El acceso de los estudiantes universitarios o secundarios del país a la biblioteca es por un costo
mínimo o bien por el sistema de socios con carnet.

Conclusiones
El complejo de la Biblioteca de Alejandría esta formado por:
Una capacidad para alojar más de ocho  millones de libros, un archivo de Internet, tres

Museos, ochos  Centros Académicos de búsqueda, un Planetario, un Exploratorio, dos Exposiciones
Permanentes, cinco Galerías de Arte, dos Centros de Fotocopias y un Centro de Conferencias para
3000 personas.

El edificio es indudablemente, uno de los más altos exponentes de la actual tecnología en la
materia, respondiendo plenamente a todos los requerimientos de este tipo de complejo cultural.

Hemos presenciado la resurrección de la Biblioteca de Alejandría, centro de sabiduría en que
se cultivaron los científicos y filósofos del mundo griego.

Ha sido un ambicioso proyecto felizmente concretado para gloria  del Patrimonio de la Humanidad
en los siglos futuros.

Los objetivos de la Biblioteca Alexandrina, recobrando el espíritu de la antigua son:
• Ser una ventana de Egipto sobre el mundo
• Ser una ventana del mundo sobre Egipto
• Ser una institución líder en la era digital
• Ser un Centro de enseñanza, de tolerancia, de diálogo y de comprensión.
Hay un largo camino recorrido por el hombre desde las antiguas escrituras sobre papiro hasta

la difusión de las computadoras, es decir de las nuevas formas de comunicación. Sin embargo lo
importante es la organización y documentación de la cultura, para la conservación del patrimonio
y sobre todo cuando es fruto del  entendimiento internacional y la solidaridad mundial.

La Biblioteca más famosa del mundo no funcionó durante la era del libro impreso: primero fue
la época del papiro, luego la del códice y hoy, en su reconstrucción la del disco compacto.
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CONTAMINACIÓN:

¿PROBLEMA O CONFLICTO?

Ab. José E. Ortega
Lic. Darío Sbarato

Centro de Investigación y
Formación en Salud

Ambiental
Escuela de Salud Pública,

Fac. de Ciencias Médicas,
UNC.

Pollution: ¿Problem or Conflict?Pollution: ¿Problem or Conflict?Pollution: ¿Problem or Conflict?Pollution: ¿Problem or Conflict?Pollution: ¿Problem or Conflict?

El término “contaminación”, como se ha dicho, se puede
definir de modo tan amplio que resulta prácticamente
inmanejable, dado el tenor de los vocablos que habitualmente
se emplean para explicarlo (deterioro, depredación, entorno,
etc.). Un enfoque más preciso consiste en traducirlo en fórmulas
científicamente comprobables, lo que supone profundos
compromisos, hoy declamados, pero quizá no debidamente
internalizados en la gestión pública y privada. No debemos
olvidar que cuando decimos que algo está “contaminado”,
formulamos un juicio de valor, acerca de la calidad o cantidad
de materias extrañas / nocivas / disvaliosas existentes en un
determinado entorno, juicio que debe estar basado en hechos
objetivos y en circunstancias culturales que deben probarse, y
que generarán futuros juicios de valor en órganos decisorios y
en responsables del hecho contaminante si existiere. Sabemos
también que los efectos de la contaminación pueden ser directos
o indirectos, según su influencia y afectación al entorno, que a
su vez define por si mismo un enfoque cuyo centro es el ser
humano. Remitimos a las bibliotecas que abordan el tema.

¿Representa hoy un problema o un conflicto? Es claro que
el hecho (la degradación) requiere todavía de una comprobación
objetiva, pero también insoslayable que la controversia es real,
palpable y por cierto muy grave. Por ello caracterizamos a la
cuestión como un “conflicto” ambiental (resistencia al
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emplazamiento) suscitado por la posible verificación de un problema ambiental (la contaminación
de las aguas y el entorno).

Garantizar el desarrollo sustentable es garantizar la paz social, asegurar el derecho a la
información responsable y a la divulgación desapasionada. Para ello, un entramado institucional,
en base a normas eficientes, debe esforzarse en reducir al mínimo la posibilidad de conflictos y
problemas. En este sentido, la experiencia comparada nos muestra como muchos países abordaron
y solucionaron sus problemas permitiendo el desarrollo económico obligando a una mejora en la
calidad de la producción.

En particular a partir del histórico pronunciamiento de la
Comisión en el caso del Rainy River y del Lake of de Woods por
el uso industrial que de sus aguas hacían las fábricas de papel
y de pulpa de Fort Frances y Internatinal Falls, se afirmó
internacionalmente el criterio de realizar pruebas científicas
indubitables,  para precisar las fuentes de contaminación sus
efectos, sus responsables y las medidas correctivas (carácter,
ubicación, alcance, costo y responsables del gasto). A partir de
entonces (mediados de la década del ́ 60), los objetivos de calidad
del entorno no estuvieron ausentes de toda autorización otorgada
y fueron objeto de control, revisión, exigencias de cumplimiento,
etc., pautas que a su vez influyeron en la normativa ambiental
dictada posteriormente, tanto en los Estados Unidos como en la
Unión Europea.

Prevenir conflictos y problemas, exige en la Región Centro
avanzar hacia compromisos medioambientales
interjurisdiccionales que anticipen responsablemente las
cuestiones abordadas con éxito por muchos países desarrollados,
verificando los siguientes puntos: Prevenir tanto la culpa como
la negligencia (conducta impropia que determina que sin la
acción intencional o negligente del demandado no habría daño);
pronunciarse sobre la responsabilidad estricta, absoluta u
objetiva; establecer con claridad los usos posibles de cada cuenca
y los niveles que permitan comprobar cuándo hay perjuicio, ya
sea privado (uso irrazonable de su propiedad por el demandado
que obstruye el ejercicio de uso del demandante), público
(interferencia en los derechos del público en general), o
estatutario (derivado del incumplimiento de normas jurídicas,
sólo hay que probar que se violó la ley de que se trate), y definir
con más precisión los derechos ribereños al uso razonable
(enfoque general flexible, amplio y relativista para encarar el
problema del uso múltiple, estableciendo correctamente la
capacidad de carga). Asimismo brindar un cauce seguro y
constructivo a la participación  de la institucionalidad regional,
y por supuesto a los actores del espacio público no
gubernamentales con posibilidad de incidir, para lo cual el
Consejo de la Sociedad Civil será una herramienta inédita en
otros esquemas y de gran proyección en nuestra Región.
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Médico Mgter. Abelardo
E.  Rahal Rahal Rahal Rahal Rahal (h)

Escuela de Salud Pública
FCM - UNC

Título:Título:Título:Título:Título: “INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
DE LA SALUD “

Autor:Autor:Autor:Autor:Autor:   FRANCISCO MORALES CALATAYUD

Catalogación: Catalogación: Catalogación: Catalogación: Catalogación: Introducción a la Psicología
de la Salud / Francisco Morales Calatayud.

                          1ª.Ed. Bs.As.Editorial Paidós.
1999.

                          250 p.; 21 x 13 cm.
                          ISBN  950-12-4504-7

Comentario
Francisco Morales Calatayud, profesor titular de Psicología

en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana y en
la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, posee una
amplia experiencia, que proviene de sus condiciones académicas
y de un prolongado desempeño frente al Grupo de Psicología de
la Dirección de Salud de la ciudad de La Habana, hecho que le
ha facilitado su producción intelectual, que se evidencia en el
cúmulo de publicaciones que posee, en las conferencias y en
diversas actividades científicas en universidades
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latinoamericanas, entre las que figuran la Universidad de Buenos Aires y Rosario.
La obra que nos ofrece Morales Calatayud nos permite visualizar un avance cualitativo,

desde aquel vínculo entre la psicología y el estudio de las enfermedades mentales –que por
mucho tiempo parecía el único posible- y ese otro que relaciona a la psicología con el proceso
salud-enfermedad-atención.

Si bien, desde el punto de vista del autor, la psicología de la salud ha ido conformando un
campo propio como aplicación disciplinaria, subsisten muchos obstáculos que limitan la
concreción de aportes desde la psicología  para el mejoramiento de los niveles de salud,
individuales y colectivos, reconociendo, además, que la psicología de la salud es, aún hoy, un
campo disciplinario emergente, con una sistematización incipiente, con una bibliografía amplia,
pero un tanto dispersa, y con un trabajo de desarrollo conceptual específico en ciernes.  El
contenido de estos últimos párrafos, previenen acerca de las limitaciones que el autor establece
para ésta apertura intradisciplinaria de la psicología, del mismo modo que destaca, en la
Introducción, que no se entienda que el texto mismo pretende ser considerado un manual de
referencia, que agota o condensa la totalidad o la mayor parte de la problemática de este
campo específico. Es sólo una “Introducción”, de acuerdo al propósito y título establecido por
el autor.

La estructura de la obra se desagrega en siete capítulos, además de la  Introducción y de
las Consideraciones Finales, que se articulan con una ilación lógica basada en “Una mirada
al campo de la salud y la enfermedad”, como punto de partida que contextualiza la evolución
del pensamiento sobre salud y enfermedad, su valoración histórica, la explicaciones sobre las
relaciones de causalidad  que abarcan el enfoque multicausal y ecológico, con variaciones que
determinan la frecuencia y la distribución de los problemas de salud  y el rol que juegan las
diversas disciplinas que participan en el estudio y atención del proceso salud-enfermedad  y la
correspondencia entre la estructura y funcionamiento de la salud pública y los problemas de
salud.

El abordaje de la evolución de la psicología como saber científico y sus avatares, relacionado
con la naturaleza de su objeto de estudio, desde su pertenencia como parte de la filosofía hasta
su consolidación como ciencia básica, con diferentes construcciones teóricas o escuelas, forman
parte de un ponderable análisis.  Revisa, también, los diferentes modelos de orientación clínica
(psicología clínica, psicología médica y medicina conductual) y los de orientación social
(psicología comunitaria) y la derivación hacia el concepto de mayor amplitud, el de psicología
de la salud que, desde su punto de vista, “ …es la rama aplicada de la psicología que se dedica
al estudio de los componentes subjetivos y de comportamiento del proceso de salud- enfermedad
y de la atención de la salud”.

Forman parte de su desarrollo textual aspectos tales como: planteamientos conceptuales e
interpretación de la relación entre variables psicológicas y proceso salud-enfermedad-atención,
la psicología en la atención primaria de salud que incluye consideraciones sobre la promoción
de salud, la prevención y el control del riesgo de enfermar y las experiencias cubanas de
integración a la atención primaria de salud y en el trabajo en hospitales y en centros de
rehabilitación.

Por último, el Capítulo 7 se ocupa de la psicología en la evaluación y la promoción de
satisfacción con los servicios de salud, dentro de la dimensión institucional que debe tener el
trabajo vinculado a la psicología en los hospitales. En las Consideraciones Finales se expresa
la esperanza “…que la psicología de la salud se consolide como una de las áreas más dinámicas
en el desarrollo futuro de la psicología en general así como en el contexto de las ciencias que
participan en el estudio y la atención de los problemas de salud.”

En fin, resulta un libro interesante, con estilo de redacción muy accesible, con una bibliografía
muy amplia, con marcado predominio de las referencias en lengua inglesa -como ya lo advirtiera
el autor en la introducción- y cuya lectura es recomendable no sólo para psicólogos sino para
todos aquellos interesados en la problemática de salud.
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ActualizacionesActualizacionesActualizacionesActualizacionesActualizaciones

InstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionales

En nuestra anterior entrega, recordábamos a los pioneros
del sanitarismo en la Universidad Nacional de Córdoba, a las
autoridades que creyeron y apostaron a ese esfuerzo cuasi
ciclópeo de un reducido número de profesionales que tuvieron
un verdadero compromiso con la salud pública tratando de
satisfacer una necesidad  y aspiración de la Facultad de Ciencias
Médicas, de las autoridades Provinciales y Municipales de Salud
de Córdoba.

Así el 31 de octubre del año 1973 es creada la Escuela de
Salud Pública dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Córdoba.

En la primera Memoria Anual de la Escuela que data del
año 1974, se destaca en el apartado”LABOR DOCENTE” que
la misma se inició con un carrera de Especialistas en Salud
Pública, compuesto por ocho cursos a nivel de Departamentos,
siendo estos;

1. Curso de administración General y Sanitaria con un
total de 70 hs.

2. Curso de Atención Médica, 60 hs.
3. Curso de Ciencias Sociales 40 hs.
4. Curso de Estadística, 80 hs.
5. Curso de Educación para la Salud 40 hs.

LA ESCUELA DE SALUD

PUBLICA: sus orígenes.

2a. Parte

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

Med. Gustavo MartinezMartinezMartinezMartinezMartinez

Escuela de Salud Pública
FCM - UNC
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6. Curso de Epidemiología 60 hs.
7. Curso de Salud Materno Infantil 40 hs.
8. Curso de Saneamiento Ambiental  40 hs.

Lo que ameritaron 430 horas teóricas prácticas sumándose un Trabajo Monográfico de
Evaluación Final al que se le adjudicaron 200 hs.,cumplidos los cuales se extendió certificación
académica de especialista,  siendo éste el antecedente del primer Diplomado en Salud Pública que
comenzaría el año 1975.

El listado de inscriptos de este curso de postgrado sumó ochenta profesionales los cuales como
decíamos en el párrafo precedente constituyeron la primera promoción (*) de la Escuela ya que
luego del cursado en ese año, la mayoría realizó estudios complementarios que les permitieron
acceder al título de Diplomado en Salud Pública atento a las disposiciones vigentes. Cabe destacar
que entre los participantes, encontramos Ministros de Salud, y Funcionarios de distintas Provincias
y Municipios, como así también Directores de Obras Sociales, y autoridades de las Facultades
relacionadas con el equipo de salud, de esa época.

También es importante resaltar que mediante convenio con el Ministerio de Bienestar Social de
la Provincia de Córdoba tramitado por el Expte. 21-74-2475 se organizó y cumplió en su totalidad
un curso para Auxiliares de Estadísticas y Registros Hospitalarios, aprobado por la Resolución del
Decano  Prof. Dr. Mario Víctor Menso nº 1107/74 y auspiciado por  dicho Ministerio de la Provincia
de Córdoba, que tuvo una currícula de 400 hs docentes teórico prácticas contemplando las siguientes
asignaturas:

1. Nociones de Salud Pública
2. Estadísticas de Salud Pública
3. Estadísticas Hospitalarias
4. Terminología Médica
5. Metodología Estadística
6. Práctica en Terreno

Se pudo así cumplimentar el convenio especificado y adiestrar a personal sin capacitación
formal en la temática especifica constituyendo  el primer servicio prestado por la Escuela de Salud
Pública de la Facultad de Ciencias Médicas a solicitud de un organismo oficial.

La Resolución del Decano Normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas nº 1850/74
informa que se autorizó bajo la dirección del Prof. Dr. Leonardo Obeid, la realización del curso
“Salud Ocupacional” con un total de treinta y cinco horas de clases teóricas. Esta actividad se
desarrolló en horario nocturno y tuvo una acogida muy importante por los numerosos participantes,
abriendo de esta manera una nueva oferta académica en la Escuela de Salud Pública.

También se destaca en el apartado  “PARTICIPACION EN EVENTOS CENTIFICOS”   que el
Director de la Escuela  Prof. Dr. Leonardo Obeid,  facilitó la concurrencia del personal docente a
diversos eventos, destacándose los siguientes:

• Participación en el Curso sobre Sistemas de Salud, organizado por la Federación Médico
Gremial con motivo de la inauguración de la Casa del Médico, siendo nuestros representantes los
Dres. Rolando Marcelo Guruceta y Carlos Marocchi

• Representación ante el 7º Congreso Mundial de Cardiología realizado en la Capital Federal
por parte del Prof. Dr. José Weller donde fue designado Coordinador de la mesa de Epidemiología
Cardiovascular.

• Participación en el Cuarto Seminario Técnico sobre Contaminación Urbana, realizado en la
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Capital Federal por el Ministerio de Salud de la Nación siendo nuestro representante el Prof. Dr.
Marcos Solmesky.

• Participación en el IV Seminario Nacional de Tuberculosis, realizado en Recreo Provincia de
Santa Fé, siendo nuestro representante el Dr. Carlos José Bayona.

La Dirección estimó en esta Memoria como altamente positiva la labor desarrollada en su
primer año, no obstante haber tropezado con inconvenientes derivados de toda obra que se inicia.
Es necesario mencionar lo arduo de la labor docente ya que se debieron preparar guías de clases,
apuntes, búsquedas bibliográficas y confección de las correspondientes fichas.

Una mención aparte lo constituye el aporte permanente y personal de todos los docentes quienes
contribuyeron con su formación científica y profesional, como así todos los elementos pedagógicos
y didácticos  a ser utilizados, destacándose el aporte bibliográfico y tecnológico a través de proyectores
de películas o filminas, papelógrafos, atriles, pizarras, pantallas y de todo cuanto fuera necesario
para la concreción de la labor docente.

Sin embargo tampoco debemos olvidar que en este período, se produjeron en nuestro país
muchos hechos importantes que afectaron de una u otra manera a la sociedad y a la  Escuela de
Salud Pública. Una de las manifestaciones populares expresadas por la paralización del transporte
público de pasajeros  durante varias semanas, huelgas de distintos tipos y el duelo nacional
provocado por la muerte del Presidente de la Nación el Teniente General  Juan D. Perón , hechos
que impidieron o provocaron inconvenientes en el cumplimiento de los planes previstos.

Tratando de superar los problemas derivados de esas circunstancias y sabiendo del reducido
plantel de personal administrativo, tuvieron estos que soportar recargos de servicios en caracter ad
honorem  para poder dejar habilitada la Escuela en ocasiones hasta en jornadas de hasta 15 horas
diarias.

(*) NOMINA DE PROFESIONALES QUE INTEGRARON LA PRIMERA PROMOCION DE
DIPLOMADO EN SALUD PUBLICA HABIENDO REALIZADO EL CURSO DE ESPECIALISTAS
EN SALUD PUBLICA

1. ABAL, José Sebastián
2. ABED, Luis César
3. APARICIO, Félix Renato
4. AUCHTER, Juan Domingo del Salvador
5. AVELLANEDA, Martín
6. BARBEITO, Antonio
7. BARRI, Horacio Néstor
8. BAYONA, Carlos José
9. BERHARD, Jorge Ernesto
10. BIBINI, Pedro Antonio
11. BOLI MERECH, Irma Susana
12. BOLLADA, Julio César
13. CARBAJAL, Juan Bautista
14. CATTANEO, Pedro Nolasco
15. COHEN BENTOLILLA, Isaac
16. CORREA, Luis Alfonso
17. COSTA, Bartolomé Vicente
18. CRESPO, Julio Emilio
19. CROSETTO, Mario Alberto

20. CHUSCOFF, Constantino
21. DEGIOVANNI, Héctor Ramón
22. DEPETRIS, Ariel Rubén
23. DI LORO, Mario Luis
24. DIAZ VERA, Carlos Enrique
25. FERREYRA, Juan Carlos
26. FORTUNA, José Vicente
27. FRAVEGA, Luis Alberto
28. FREIRIA, Marcelo Augusto
29. GALANTI, Rubén Osvaldo
30. GARCIA, Luis Tomás
31. GOBBI, Elba Aída
32. GODOY LASCANO, Juan Carlos
33. GONZALEZ PRAT, Susana Alicia
34. GRENON,  Osvaldo Valentín
35. GUARAZ, Estela del Valle
36. HIDALGO,  Juan Carlos
37. HERRRERA ROMAY, Ramón Eduardo
38. IGLESIAS, Luis Fernando
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39. ISLA, Eduardo Emilio
40. JOVENICH GAITAN, Olga Esther
41. JUAREZ, Pedro José
42. JUEZ, Augusto Eduardo
43. LANDERBERG, Mauricio
44. LAZARTE, José Oscar
45. LEDESMA, Ricardo Alidon
46. LENZICK de DI LORO, María Olga
47. LOPEZ DE NEIRA, María Josefina
48.  MARECA, Oscar Gerardo
49. MARTINEZ, Eduardo
50. MIRAVET, Odin
51. MOISSET DE ESPANES, Susana
52. MOLINELLI, Juan Santiago
53. MONJE, Víctor Roque
54. MONTALVO, Jorge Alberto

55. MULQUI, Néstor Eduardo
56. PAPAJRISTON de ITURRIETA, Elba
57. PASSERA, Teresa Laura
58. PERALTA, Delfor
59. QUIROGA, Julio Argentino
60. RIZZARDO, Mario Eugenio
61. ROSALES, José Leonor
62. SOAJE DE ALFONSO, María E.
63. TALEB, Héctor Oscar
64. TODESCHINI, Luis
65. VAUDAGNA, Víctor Hugo
66. VIRASORO SERVINO, Armando
67. VOCOS POSSE, Miguel Angel
68. ZANONI, Alberto Luciano
69. ZAPATA, Arnaldo Dante
70. ZAZU, Manir Hipólito

NOMINA DE PROFESIONALES QUE SOLO HICIERON EL CURSO DE ESPECIALISTAS,
AÑO 1974 Y QUE NO OPTARON POR EL DIPLOMADO EN SALUD PUBLICA

1. DISOGRA, Esteban
2. HERRERA, Olindo
3. KOLKER, Carlos Alberto
4. MOREIRA, Romeo Luis
5. MENDOZA CARILLO, Cándido Wilfredo
6. PEDETTI, Orlando Raúl
7. PEREZ, Juan Carlos
8. RODRIGUEZ, Rodolfo Héctor
9. VARGAS, Vicente Luis
10. YUDICELLO, Antonio

Bibliografía
ARCHIVO de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba
ARCHIVO HISTORICO de la Universidad Nacional de Córdoba
ESCUELA DE SALUD PUBLICA, F.C.M. U.N.C.. Memorias Anuales, Córdoba 1974/1996
ESCUELA DE SALUD PUBLICA, F.C.M. Secretaría Administrativa. Archivos, Córdoba 1974/

2006
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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).


