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Editorial

Esta publicación marca el cierre anual de proyectos y
programas de la Escuela de Salud Publica. Y en verdad,
estimados lectores debo confesar que siento el sabor del deber
cumplido.

Un lustro atrás, o dicho menos impactantemente, hace cinco
años atrás cuando sostuvimos y apoyamos la idea de refundar
nuestra Escuela de Salud Publica,  sabíamos del compromiso y
del objetivo, conocíamos el escenario y estábamos seguros de
nuestras convicciones, pero no capaces de estimar el desarrollo
de hoy y los proyectos del futuro.

Es por eso que, es pertinente  establecer un punto y desde
allí hacer una mirada retrospectiva que visualice nuestros
alcances y compromisos actuales, como así también  las
estrategias y perspectivas futuras, la mirada reporta:

*El desarrollo institucional académico sostenido a través de
la Maestría de Salud Publica, de la Maestría  de Gerencia y
Administración,  desarrollo inicial  en la Maestría de Salud
Sexual y reproductiva, el proyecto prácticamente concretado de
Maestría de Salud Mental y el Doctorado en Salud Publica,
este ultimo en un trabajo de cooperación con la Escuela de
Salud Publica de Fiocruz, Brasil.  Continuando en este ámbito
tenemos otra línea de desarrollo académico que abarca la
problemática del uso indebido de drogas en cooperación con la
CICAD_OEA, y el estudio de Salud Internacional. Sumándose
a este desarrollo diez cursos de postgrados y varias diplomaturas.

*El desarrollo institucional de producción de conocimientos
la  ESP lo sostiene a través de los centros de investigación que
generan líneas en: problemáticas de la mujer, drogas, salud
mental, salud familiar, uso racional de medicamentos, salud
ambiental, recursos humanos en salud, entre otras.

Esta publicación semestral, órgano  oficial , logra la difusión
y escenario correcto para la visualización de las producciones
científicas del área,  dando espacio  a autores de varios lugares
del país y del extranjero.

Los dos eventos internacionales, Escuela de Invierno y
Jornadas, propician y concretan los contextos de encuentros de
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profesionales del área de salud pública destacados, como así
también la posibilidad de recibir cientos de trabajos de
investigación.

* El desarrollo institucional extensionista está orientado por
las investigaciones de los centros y las necesidades de la propia
comunidad. Además se destacan algunos trabajos de
transferencia  realizados a lo largo de estos años.

Hubo y hay en nuestra escuela, animo permanente de
cooperación y colaboración, por ese motivo  celebramos varios
acuerdos y convenios, algunos de los cuales con instituciones
reconocidas como: Escuela de Salud Pública de la Facultad  de
Medicina de la Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública
de Fiocruz Brasil, Universidad Complutense Madrid, España.

En estos dos últimos años hubo un norte muy destacado y
notorio, nos dedicamos especialmente a la problemática de los
recursos humanos en salud y de la epidemiología, convencidos
que es necesario profundizar allí, y también por observar y
reconocer los mensajes y esfuerzos de organizaciones como OPS,
OMS en dicho sentido.

Lo expresado sucintamente deja apreciar nuestra institución,
a la que cada uno de ustedes puede visitar personalmente o
virtualmente, ambas formas son muy amigables, estamos para
atenderles, para compartir saberes, ideas, proyectos, para
encontrarnos e iniciar un camino, todo puede ser posible y es
éticamente necesario por la salud de la población.

Mis ultimas líneas son para agradecer, agradecer a todo el
grupo humano de trabajo de esta institución, muchas gracias
por hacer, por estar y por ser.

Y a todos en general un afectuoso  saludo de fin de año.

Prof. Dr. Juan Carlos Estario
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Palabras del

Decano

Prof. Dr. José María
Willington

Decano de la Facultad de
Ciencias Médicas

Universidad Nacional de

Córdoba

En esta ocasión deseo hacer conocer las palabras que
pronuncié el 17 de Noviembre, en el Aula Magna de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con motivo del
lanzamiento del “Curso de Postgrado para Médicos de Cabecera
de PAMI”:

Sr.  Vicepresidente de la Nación Dr. Daniel Scioli
Sr. Secretario de Políticas Universitarias Dr. Alberto Dibbern
Sra. Directora Ejecutiva de PAMI Lic. Graciela Ocaña
Sr. Subdirector Ejecutivo de PAMI Dr. Luciano Di Cesare
Sres. Decanos y autoridades de las Facultades de Medicina
Autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y pensionados
Docentes Universitarios
Público en general

Con profunda satisfacción, asistimos hoy a la firma de los
Convenios entre las Facultades de Medicina de las Universidades
Públicas de nuestro país y el Instituto de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (PAMI) y a su vez, al lanzamiento
del Primer Curso Universitario de Formación de Pos-grado para
Médicos de Cabecera del INSSJP.

En primer lugar, como Decanos de las Facultades de
Medicina de las Universidades Públicas, queremos agradecer



SP/ 6

R
e
v
is

ta
 d

e
 S

a
lu

d
 P

ú
b

lic
a
. V

o
lu

m
e
n
 X

. N
ú
m

e
ro

 2
. 2

0
0
6

de manera muy especial a la Lic. Graciela Ocaña y al Dr.
Luciano Di Cesare quienes han permitido con su claro apoyo y
convicción política,  que  esta actividad académica sea posible.

Este Curso, nos permite encontrarnos hoy en el ámbito de la
querida Universidad de Buenos Aires, en esta histórica aula
magna de la Facultad de Medicina, sentando las bases de una
nueva manera de concebir la salud pública y propiciando un
espacio de encuentro, integración y reflexión crítica entre el
ámbito Académico de nuestras Casas de Estudio y la Obra Social
más importante del país, cumpliendo así con una parte de nuestra
responsabilidad social como universitarios.

Pretendemos en una primera instancia, iniciar la
capacitación de los Médicos de Cabecera del INSSJP en los
aspectos medulares de la Estrategia de  Atención Primaria de
la Salud, de la atención Integral del anciano y su familia, como
parte del Programa de Desarrollo de Prestadores, implementado
por el PAMI, que toma como eje el Nuevo Modelo
Sociocomunitario del INSSJP, según  las Resoluciones 284,1060
y 1522 /2005.

Estamos convencidos de lo oportuno y necesario de esta
propuesta y nos comprometemos con ella porque la entendemos
como un desafío de transformación.

Resulta imperioso avanzar en nuestro país  hacia un nuevo
modelo de formación y de atención en salud  que destine recursos
económicos, humanos y de equipamiento, a promover la salud y
prevenir la enfermedad, tendiendo al fortalecimiento de los
Centros de Atención Primaria y de los Hospitales Públicos.

Esta afirmación presupone una comprensión del proceso
salud-enfermedad como un proceso social e histórico, en el que
confluyen un sinnúmero de variables ambientales, económicas,
culturales, etc., vinculadas de manera dinámica y compleja.

El considerar a la familia y a la comunidad como los
ambientes sociales más importantes en los que ocurre y se
resuelve la enfermedad, implica un proceso compartido entre
los ámbitos académicos, los equipos de salud y la comunidad,
para la identificación y análisis de los principales problemas y
la búsqueda de soluciones a los mismos.

En este marco nuestro primer curso tiene como objetivos:
a) Estimular el abordaje integral de los problemas de salud

desde la perspectiva del paradigma biopsicosocial;

b) Promover el cuidado de la salud de los afiliados poniendo
énfasis en las acciones de promoción y protección teniendo en
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cuenta para ello, las facetas protectoras y deteriorantes del proceso
salud-enfermedad-atención;

c) Propiciar el uso de la epidemiología comunitaria, y de la
estrategia de Programación Local Participativa en el abordaje
de los problemas de salud desde una perspectiva
interdisciplinaria;

d) Estimular el uso racional de medicamentos y el proceso
de terapéutica razonada;

e) Desarrollar habilidades y destrezas para contribuir a la
resolución de los problemas de salud prevalentes en la población
bajo responsabilidad de EL INSTITUTO, considerando al adulto
mayor como actor social clave, con capacidad para cuidarse y
contribuir activamente  con el cuidado y desarrollo de la
comunidad;

f) Lograr la adquisición de competencias para el desarrollo
de estrategias de intervención comunitaria, que contribuyan al
mejor cuidado de la salud de los afiliados y sus familias en el
marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Finalmente, cabe  recordar las palabras del humilde
santiagueño hacedor de la Salud Pública en nuestro País, quien
con claridad meridiana nos decía hace más de 50 años:

 “¿De qué le sirve a la medicina resolver científicamente los
problemas de un individuo enfermo si simultáneamente se
producen centenares de casos similares de enfermos por faltas
de alimentos, por viviendas antihigiénicas o porque ganan
salarios insuficientes que no les permiten subvenir debidamente
a sus necesidades?”

 “¿De qué nos sirven que se acumulen riquezas en los bancos,
en pocas manos, si los niños de los pueblos del interior del país
andan desnudos por insuficiencia adquisitiva de los padres y
tienen así que soportar índices enormes de mortalidad infantil,
como ocurre en algunas mal llamadas provincias pobres, que yo
llamaría más bien provincias olvidadas?”

30 de Octubre de 1947 – Ramón Carrillo

Muchas Gracias
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PRODUCCIÓN

HOSPITALARIA Y LEY DE

CUIDADOS INVERSOS EN

ARGENTINA

Hospital production and
inverse care law in Argentina

Resumen
Este trabajo estudia la producción de consultas e

internaciones en los hospitales públicos de Argentina. Es un
estudio de alcance descriptivo y correlacional. Utiliza datos
oficiales que se analizan mediante técnicas  estadísticas
multivariantes y sugiere tres hechos relacionados. Primero que
la atención médica no es territorialmente homogénea. Segundo
destaca la importancia del ingreso geográfico por cápita para
el consumo de consultas y de la pirámide etárea poblacional en
la internación. Tercero corrobora la hipótesis de que quienes
más necesidades tienen consumen menos atención médica.
Confirma así que en el país impera la ley de cuidados inversos.

Palabras claves:  producción hospitalaria. Cuidados inversos

Abstract
This paper studies the production of outpatient and inpatient

care in public hospitals in Argentina. This is a descriptive and
correlational study that uses official data analyzed through
multivariated statistical techniques and suggests three related
facts. First, health care is not geographically homogeneous.
Second, geographic per capita income per capita is important
for outpatient care and age population pyramid in inpatient
care. Third, the hypothesis stating that individuals with greater

*R. Tafani,
**N. Gaspio

**G. Acevedo

*Abogado  -  Msc.
Economics  - Ph.D   -

M.A.D.E. (Master Dirección
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Profesor Titular
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Universidad Nacional de
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needs use less health care is confirmed. Thus, the inverse health care law rules in Argentina.

Key words:  hospital production, inverse care

Introducción
En este trabajo se explora la producción de los servicios de atención médica públicos, medidos

en consultas y egresos, para determinar si su distribución presenta características similares en
todas las Provincias. El interés en esta cuestión surge durante una visita reciente a Tierra del
Fuego, donde se escuchó de profesionales médicos en forma recurrente, la hipótesis de que en esa
Provincia, en términos de servicios de atención médica, se consume más de todo, sin razón alguna
evidente que pueda explicar tal comportamiento en la utilización de los servicios. Adicionalmente
resulta de importancia conocer la utilización de servicios asistenciales, dado que al medir la
utilización de los servicios (en especial la consulta ambulatoria), se está evaluando la accesibilidad
a los mismos. Si bien ésta no es una medida exacta, es sin embargo la más usada en la mayoría de
los estudios. Por otro lado al estudiar la utilización-accesibilidad por grupo socioeconómico, también
se evalúa la equidad del sistema en cuestión  1

En este sentido el trabajo busca indagar si en Argentina se cumple la “ley de cuidados
inversos” (ley de Hart), esto es aquella proposición que sostiene que ”el acceso a atención médica
de calidad disminuye en proporción inversa a su necesidad en la población, y ello se cumple más
intensamente donde las fuerzas del mercado son más fuertes”2

Dicho de otra forma la postulación de que las tasas de uso podrían estar revelando fuertes
variaciones en la práctica médica (esto es variaciones sistemáticas en el tiempo y en el espacio en
la utilización de los servicios) y diferencias regionales en el acceso atrajo la atención de los autores,
dado que en trabajos anteriores, se pudo verificar que los servicios de atención médica no correlacionan

con las tasas de mortalidad infantil ni maternas, ni tampoco parecen estar relacionados con la
morbilidad infecciosa.

En relación a este último punto, es preciso detenerse para analizarlo en algún detalle, pues
afirmar la no correlación entre servicios y morbi-mortalidad podría inducir a pensar la existencia
de una situación, donde al haber más establecimientos y médicos habría menor morbi-mortalidad
y, en tal caso, la mayor accesibilidad a los mismos se comportaría como un factor de protección
contra ellas. De aquí se desprenden dos cuestiones.

a) Por un lado el hecho de que tal afirmación implicaría en realidad una correlación inversa

antes que una no correlación. Recordemos que el coeficiente de correlación lineal indica si hay
asociación entre dos variables y si esta asociación es de carácter positiva o negativa. Cuando, como
en el caso descrito, no hay o hay escasa asociación, entonces no es posible interpretar que la
presencia de los servicios es la que impacta en la ausencia de enfermedades o la mortalidad.

Distinta por ejemplo sería la situación que se observa en la matriz de correlación (ver anexo)
donde la tasa de mortalidad de niños de 1 a 4 años tiene una correlación positiva con el giro de
camas, lo cual podría hacer pensar que las patologías de esta edad son agudas, o que existe una
tercera variable que las asocia, y que se podría evaluar por medio de otro análisis. Como
adicionalmente, la tasa de mortalidad de 1 a 4 años tiene correlación inversa con la provisión de
servicios cloacales3  eso implica que la construcción de una red de saneamiento provoca que se
mueran menos chicos. En todos estos casos hay una asociación entre las variables que las relaciona.
Pero la tasa de mortalidad de 1 a 4 años, que es un indicador de pobreza, no tiene ninguna

correlación con la tasa de médicos, lo cual quiere decir que aún
si se enviaran muchos más médicos donde los chicos se están
muriendo, no habría probablemente solución si no se promueve
el crecimiento del empleo y los ingresos, la superación de la
pobreza, una vivienda digna, la alfabetización de la mujer y el
fortalecimiento de la misma para que pueda planificar sus

1 Mendoza-Sass Raúl y Jorge
Umberto Béria (2001)

2 Julian Tudor Hart, The inverse
care law. Lancet 1971;I:405-412.)

3 r =-0,60 ver matriz de
correlación del anexo
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embarazos4 5 .
La tasa de médicos correlaciona en forma inversa con la tasa de fertilidad, porque ésta se halla

asociada más bien a los medios rurales, y el médico va adonde hay mucha gente. Esto es, desde la
perspectiva de la medicina comercial y capitalista, lógico y esperable, pues la medicina parece
seguir crecientemente las leyes del mercado, y a mayor urbanización y densidad poblacional6 ,
junto al empleo formal habrá mayor demanda de sus servicios, mayor oferta de cursos de postgrado
y otras posibilidades de crecer profesionalmente. Dicho de otra forma, los médicos son consumidores
de bienes culturales y el mayor ingreso de las ciudades es la forma de acceder a ellos. También es
posible que influya en las provincias más ricas y con mayor inversión en salud la calidad de las
residencias hospitalarias, las becas o sueldos, la mayor presencia de mutuales, entidades de medicina
prepagas, obras sociales y seguros de salud en general, que a cualquier precio rotan la curva de la
demanda a la derecha generando mayor consumo a cualquier precio.7  No menos importante
parece ser la mayor cobertura de servicios de emergencia aparece como una salida laboral para el
médico, que recién se inicia y que en el caso de la migración al sur suele ser uno de los primeros
pasos para la articulación posterior en el mercado.

b) La segunda cuestión que levantaría la interpretación de la correlación negativa, que no la
hay, entre servicios y morbi-mortalidad como un efecto de resciliencia, es de tipo metodológica,
porque dislocaría la pregunta al terreno de la causalidad. En efecto, si lo que ocurre es que la

4 Obsérvese que la mortalidad
1a 4 años asocia en forma

positiva con la tasa de
natalidad y el analfabetismo de

la mujer que a su vez es co-
linear con las necesidades

básicas insatisfechas. º
5 Tafani y Gaspio (2006)
muestran que disminuyó

significativamente la tasa de
mortalidad infantil en todo el

país (incluso en las pcias
pobres), que es un indicador

de salud materno.-infantil pre y
perinatal, pero no disminuyó

significativamente la mortalidad
de 1 a 4 años ni la mortalidad

materna que son ambos
índices de pobreza.

6 La tasa de médicos es co-
linear con la densidad de

población (r = 0,94), (r2 =
=,88), o sea que el hábitat que

elige el médico para trabajar
estaría determinado en un 88%

por la densidad poblacional.
Abramzón Mónica (2006)

sostiene que el 75% de los
profesionales que integran el

equipo de salud se localizan en
C. Federal, Buenos Aires,

Córdoba y Santa Fe, y añade
que ello puede deberse “a la

falta de lineamientos de política
que promueva su radicación en
determinadas áreas de acuerdo

con las necesidades de salud
de la población”

7 Tafani Roberto (1997).
  Tafani Roberto Economía

Sanitaria. (2000).

morbi mortalidad como causa, no conduce a obtener para las
personas enfermas en provincias pobres, acceso a los servicios
de salud como resultado, es porque la causa de la existencia de
estos últimos está determinada por su misma entropía (lógica
propia de los servicios) orientada, no por las necesidades
epidemiológicas de la población, sino por alguna otra razón
como una función objetivo de maximización de ingresos. Si por
el contrario los servicios están primero y no hay morbi-mortalidad,
entonces aquellos podrían ser una causa de estos buenos índices
o sea se podría concluir que el acceso efectivamente ayuda.

El problema aquí es que el alcance correlacional de los
estudios anteriores, apenas plantea la coexistencia de ambos
fenómenos en el tiempo, aunque suponen implícitamente que la
morbi-mortalidad esta primera y no genera la aparición de los
servicios. Esta suposición, bien podría ser incompleta y tratarse
de un proceso de desarrollo regional incipiente, donde si se
instalaran los servicios la morbi-mortalidad caería. Un
razonamiento de este tipo implicaría que en las áreas con buenos
indicadores, la lógica debió haber sido morbi-mortalidad—
servicios—buenos indicadores, con lo cual lo que las cifras
mostrarían es que, a nivel regional habría ocurrido una inversión
selectiva producto del desarrollo desigual que es lo que
diferenciaría a las dos áreas. En este caso la situación de las
áreas con malos indicadores, reflejaría falta de servicios. Ese
planteo requiere eliminar el método estático comparativo, que
representa la correlación en un momento del tiempo, para darle
un enfoque dinámico donde una variable es previa a la otra lo
que supone causa y lleva el estudio de un alcance correlacional
a uno causal. En todo caso el problema no es ni de alcance
metodológico ni de interpretación porque la correlación entre
morbi-mortalidad y servicios de atención médica no existe y por
lo tanto no hay relación entre la variación de lo primeros hechos
con las de los segundos.
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Si entonces, la oferta de servicios no se asocia a la morbi-
mortalidad mencionada, y como adicionalmente parece haber
un desplazamiento de los médicos hacia las Provincias de mayor
ingreso per cápita promedio, mientras aumentan los
establecimientos con internación de menor tamaño relativo y
caen los centros públicos sin internación8  , resulta interesante
indagar cuales son los atributos de la producción y consumo de
los servicios públicos de atención médica y con que variables se
puede asociar la posible variación de los mismos, si es que esta
fuera estadísticamente significativa.

Se trata en definitiva no de mirar la localización de los
establecimientos en relación a la morbi-mortalidad, lo que no
arroja resultados satisfactorios, sino de entender como es el patrón
de producción y consumo de los establecimientos públicos,
comprender donde se produce más, donde menos, cuales son las
asociaciones que se pueden encontrar con otros atributos de las
poblaciones y en definitiva tratar de interpretar el
comportamiento del sub-sector público sanitario en el país.

El objetivo es analizar las tasas de utilización y verificar si
su distribución es normal así como la posible existencia de
patrones diferenciados de consumo que pudieran asociarse con
variables específicas. Si se lograra verificar que existen
correlaciones significativas entre las distintas magnitudes se
trataría de ver si las mismas responden en su distribución a
determinados distritos geográficos. Ello permitiría establecer
posiblemente alguna tipología de provincias en términos de
consumo de consultas médicas anuales9 , egresos10 , razón consulta
ambulatoria/ egreso11 , pacientes días12 , promedio días de
estada13 , porcentaje de ocupación de camas14  y giro de
camas.15 ,16

Para el armado de tasas, y debido a que se poseen sólo datos
de establecimientos oficiales, se ha tomado del total de la
población en el año de referencia, únicamente el porcentaje de
población no cubierta por obra social. El supuesto es que la
población que consume los servicios públicos, es aquella que no
tiene financiamiento para obtener servicios en el sector privado.
Este supuesto es restrictivo y presenta problemas porque hay
una parte de la población, que pese a contar con obra social,
suele atenderse en el sector público. Tan importante parece ser
la presencia de pacientes con obra social en algunos casos que
una tesis de Maestría en elaboración17  en el Hospital Escuela
San Juan Bautista de Catamarca describe no sólo los porcentuales
que corresponden a cada obra social sino también los atributos
de los pacientes entre los que parecen sobresalir el hecho de ser
oriundos de la capital, con niveles de educación primaria y
secundaria superiores al 70 % y usando mayoritariamente los

8 Tafani R. y Gaspio N. (2006).
9 Es la atención brindada por el

médico a un paciente
ambulatorio. Se incluyen entre

las consultas médicas las
brindadas a un consultante
sano. Si un paciente recibe

varias atenciones por médico en
un mismo día, ya sea en el

mismo o en distintos
consultorios externos, se
deberán computar tantas

consultas como atenciones
brindadas. La tasa de uso varía

entre 2 y 6 con un
promedio de 5.

10 Un paciente egresa por alta,
muerte o derivación luego de

haber estado internado. El valor
está influido por la oferta de

cama y, en menor grado, por la
edad del paciente.

11 Mide la capacidad resolutiva
del consultorio externo (estándar

25 a 40)
12 Es la permanencia de un

paciente hospitalizado, es decir
ocupando una cama de

hospital, durante el período
comprendido entre las 0 y las 24

horas de un mismo día. A
diferencia de los días de estada,

que se calculan sumando los
días en que permaneció

internado cada paciente, aquí se
suman los pacientes que han

permanecido internados, en una
fecha determinada

correspondiente a un día censal.
El total de pacientes día es igual

al total de camas ocupadas
13 Número de días que en

promedio estuvo internado un
paciente. Mide el rendimiento

del internado o capacidad
resolutiva, el estándar es de 5 a

10 días.
14 Es el porcentaje de camas

que en promedio estuvieron
ocupadas durante un periodo.
Mide el aprovechamiento de la

capacidad instalada, el estándar
es de 80 a 85%.

15 Es una medida de utilización
de camas que indica el número

de pacientes egresados por
cada cama durante un periodo.

Es un indicador de rotación que
mide la productividad del

recurso cama.
16 Los cuatro últimos

indicadores son los más
fidedignos ya que no dependen

de la población total del distrito.
17 Orde Bardales Ítalo Miguel

Características socio-

demográficas en pacientes con cobertura social Área de internaciones,
Nuevo Hospital Escuela San Juan Bautista. San Fernando del Valle de

Catamarca. 2003. Tesis en elaboración. Maestría en Gerencia y
Administración de Servicios de Salud. Escuela de Salud Pública.

Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba
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consultorios externos. En otro caso de la Provincia de Tucumán, se reportan niveles de pacientes
atendidos con obra social cercanos al 30 % del total.

En la parte final del trabajo se hace un Análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA) para
arrimar mayores elementos de juicio que permitan a través de la tendencia de consulta médica,
egreso, giro de cama y tasa de camas desde los años 1999 a 2003 un análisis adicional al que
surge de la estática comparativa. Para esto se agrupan las Provincias en tres regiones analíticas
discriminadas por NBI18 , para obtener una visión más dinámica del consumo de la producción de
servicios sanitarios públicos, y verificar si corroboran o no los resultados que se encuentran con el
diseño transversal del trabajo especialmente en lo referido a la mencionada ley de cuidados inversos.

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. Su diseño es retrospectivo
y transversal.

18 De acuerdo al INDEC nº 1,
Buenos Aires (1984) citado en

INDEC 2004 se define a los
indicadores de privación de la

siguiente manera.
Hacinamiento: hogares que
tuvieran a más de 3 personas

por cuarto. Vivienda: hogares
que habitaran en una vivienda

de tipo inconveniente (pieza de
inquilinato, vivienda precaria u

otro tipo). Condiciones

sanitarias: hogares que no
tuvieran ningún tipo de retrete.

Asistencia escolar: hogares
que tuvieran algún niño en edad

escolar que no asista a la
escuela. Capacidad de

subsistencia: hogares que
tuvieran 4 ó más personas por
miembro ocupado y, además,

cuyo jefe tuviera baja
educación.

19 Las tres regiones
consideradas son NEA y NOA

integradas por: Catamarca,
Corrientes, Chaco, Formosa,

Jujuy, Misiones, Salta, Santiago
del Estero, Tucumán

Centro- Cuyo integradas por
Buenos Aires, Córdoba, Entre
Ríos, La Rioja, Mendoza, San

Juan, San Luis y Santa Fe.
Patagonia: integradas por

Chubut, La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Santa Cruz y Tierra

del Fuego
20 Los resultados figuran en el

anexo
21 Maidana Cristina “Vigilancia

de la mortalidad materna infantil
en la Provincia de Catamarca”.

Tesis en elaboración Maestria
en Gerencia y administración de

Servicios de Salud. 2006
ESP.Fac. Ciencias Médicas.

UNC

Busca describir, mediante análisis univariante la distribución
del rendimiento de los recursos hospitalarios durante el año 2004
en los distritos políticos de Argentina. Propone una hipótesis de
nulidad de igualdad de medias de los indicadores entre tres
regiones geográficas del país19 , para luego rechazarla, valiéndose
de la prueba de Fisher y prueba de comparaciones posteriores
de Tuckey20 . 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. Por último, utiliza una técnica longitudinal,
para verificar el comportamiento de las distintos indicadores
durante cinco años sucesivos, esto es el Análisis Multivariado de
la Varianza (MANOVA). Como se poseen medidas en distintos
momentos del tiempo, la alternativa que corresponde es el Análisis
de Perfiles y como variable de grupo, se toma el porcentaje de
población en hogares con necesidades básicas insatisfechas.

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 (1999), (2000),
(2001), (2002), (2003). Paginas www del Ministerio de Economía
2003, www. ops.org.ar (Argentina 2005) y www. PNUD.org.ar
2002. Estadísticas de recursos y producción de Servicios, cifras
preliminares, año 2003. Boletín Nº 105 Programa Nacional de
Estadísticas de Salud. Ministerio de Salud. INDEC Anuario
Estadístico de la República Argentina 2004.

Los autores no tienen forma de comprobar la precisión de los
datos pero hay motivos para pensar que los mismos pueden tener
sesgos significativos. Otra tesis actualmente en elaboración
muestra que en la Provincia de Catamarca en el año 2004 se
detectaron 24 casos de mortalidad materna que los datos oficiales
no mostraban. Tal omisión, si fuera una base para la inferencia,
seguramente desautorizaría cualquier conclusión que se puedan
obtener de los datos disponibles. Como no se puede saber cual es
la representatividad de la omisión en el resto del país solo quedan
dudas serias sobre el registro estadístico existente.21
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La forma de estimar los indicadores de utilización de servicios y de rendimiento hospitalario
empleados figuran en nota al pie.22 . El resto de las variables utilizadas en la matriz de correlación
para su cruce con los indicadores anteriores en el análisis bivariado se detallan seguidamente

Variables e indicadores
1. Tasa de uso de consulta ambulatoria, por habitante no cubierto por obra social o plan médico

(2003)

2. Razón de consulta ambulatoria/ egreso hospitalario(2003)

3. Producto geográfico bruto per cápita (PGB) (2003)

4. Tasa de Médicos * 10000 (2001), Abramzon (2006)

5. Porcentaje de Población en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI), (2001)

6. Porcentaje de población de 10 años y más en condiciones de analfabetismo (mujeres) (2001)

7. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (2.002). MS Serie 5 N° 46/03.

8. Porcentaje de Población urbana (2.001)

9. Porcentaje de población total con agua corriente (2001)

10. Porcentaje de población total con desagües cloacales (2001)

11. Razón de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos (2.004).

12. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil nacidos vivos (2.004)

13. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años, de edad conocida (2.003).

14. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años (2004)

15. Densidad de población (2001)

16. Gasto en salud(2.003)

17. Tasa Global de Fecundidad (Proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC-CELADE Nº 7/96

18. Tasa de matriculación combinada (2000)

19. Índice de escolaridad F/M (2000)

20. Tasa ajustada por edad de mortalidad por tumores* 100.000 habitantes. Códigos C00 a D48

(2003).

21. Tasa ajustada por edad de mortalidad por Infecciones *100.000 habitantes. Códigos A00 a B99;

J00 a J22; G00 a G03 (2003).

22. Tasa de desocupación*100 h. en Capital Federal o capitales provinciales (2003)

23. Tasa de empleo * 100 h. en Capital Federal o capitales provinciales (2003)

24. Tasa de establecimientos de salud del subsector oficial con internación * 10000 (2000) OPS-MS

25. Tasa de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación * 10000 (2.000) OPS-MS

26. Tasa de establecimientos de salud del subsector privado con internación * 10000 (2000) OPS-MS

22 Aranguren E. y Rezzonico R. (1998).

Tasa de uso de consulta ambulatoria = Total de consultas ambulatorias del período
                                                                   Total población usuaria del período

Tasa de uso de Internaciones = Total de egresos del período
                                                  Total población usuaria del período

Razón Consulta Externa / Egreso = Total de consultas ambulatorias del período
                                                                      Total de egresos del período

Promedio pacientes día = Total de pacientes-día del período
                                             Total de días del período

Índice o Porcentaje ocupacional de camas = Total de pacientes-día registrados durante un período  x 100
                                                                              Total de días-cama disponibles del período

Promedio días de estada o estancia media = Total de pacientes-días registrados durante un período
                                                                                     Total de egresos del período

Giro de Camas = Total de egresos del período
                            Promedio de camas disponibles del período
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27. Tasa de establecimientos de salud del subsector privado sin internación * 10000 (2.000) OPS-MS

28. Tasa de camas disponibles en establecimientos asistenciales del subsector oficial* 10000 h.(2.000)

OPS – MS.

29. Tasa de camas disponibles en establecimientos asistenciales del subsector privado * 10000

h.(2.000) OPS – MS.

30. Tasa de mortalidad por SIDA * 100000 h. (2003)

31. Tasa de mortalidad por TBC * 100000 h. (2003)

32. Tasa de incidencia de sífilis neonatal congénita * 1000000 h.(2004)

33. Tasa de incidencia de TBC * 1000000 h.( (2004)

34. Tasa de incidencia de VIH * 1000000 h.( (2004)

35. Tasa de incidencia de SIDA * 1000000 h.( (2004)

36. Brecha. (Diferencia de ingreso entre el 20% de población más pobre y el 20% de población de más

alto ingreso) (2003)

37. Tasa de egreso hospitalario * habitante no cubierto por obra social o plan médico (2003).

38. Porcentaje de ocupación de cama (2003)

39. Promedio días de estada (2003)

40. Giro de cama (2003)

41. Porcentaje de Población de menores  de 15 años (2003)

42. Porcentaje de Población de mayores de 65 años (2003)

Resultados
En un primer momento se describe a los distritos políticos de Argentina por sus indicadores,

luego el análisis de factores une variables señalando características de crecimiento económico,
densidad de población y pirámide poblacional, para realizar el análisis de perfiles las provincias
se agrupan en función de N.B.I. y por último para probar la diferencia de medias se realiza un
agrupamiento por regiones geográficas, los resultados siempre coinciden, un Norte con los peores
indicadores, un Centro con la mayor densidad de población y N.B.I similar a Patagonia, aunque
menor P.G.B. por cápita, y un Distrito Federal con datos únicos.

Las tablas a continuación reflejan la estadística descriptiva y la agrupación por cuartil inferior
(menor consumo)y superior (mayor consumo) de las Provincias y la Capital Federal.

Tabla nº 1. Datos estadísticos respecto a la distribución del rendimiento de los recursos hospitalarios, en distintos

distritos políticos de Argentina. Año 2003

 Promedio Desvío 
estándar  

C. Variación 

Tasa de uso de Consulta  
Ambulatoria*  

 
5,7  

 
2,0 

 
0,35 

Tasa de uso de Internación*  0,16 0,04 0,25 
Razón consulta externa 

/egreso 
 

37,30 
 

9,79 
 

0,26 
Porcentaje de ocupación de 

cama 
 

54,4 
 

12,4 
 

0,23 
Promedio días de estada 5,9 2,2 0,37 

Giro de cama 35,1 7,6 0,28 
Tasa de cama pública 

disponible** 
 

21,5 
 

5,5 
 

0,26 

*Tasa de uso de consulta ambulatoria y tasa de internación se calculó

como tasa por habitante no cubierto por obra social o plan médico.

** Tasa de camas públicas disponible se calculó * 10000, sobre total de

la población provincial

23 De Córdoba se tomaron los
valores de 2002 por poseer

información parcial de los
establecimientos municipales

en 2003, de Entre Ríos sólo se
poseen datos de los
establecimientos con

internación, de La Rioja uno de
los hospitales adeuda
información del último

trimestre, de Santa Fe los
datos municipales se estiman

en base al primer semestre del
2002.

24 Lemus et al (2005)
encontraron una tasa de uso de

consulta médica de 5,4
beneficiario/año en una

población cautiva de pacientes
25 En C. Federal en los

egresos se incluyen los recién

nacidos sanos, de Córdoba se poseen datos parciales de
establecimientos municipales, de La Rioja uno de los

establecimientos adeuda información del último trimestre, el Hospital
de Ushuaia adeuda información de egresos del segundo trimestre.
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Tabla nº 2. Distritos ubicados en el Primer y Cuarto cuartil por indicador

Utilización de Consultas Ambulatorias
La distribución de la tasa de consumo por habitante y por año de consulta médica en efectores

públicos, en distintos distritos políticos de Argentina, presenta un promedio de 5,7 consultas. Hay
10 distritos por encima del mismo y 14 por debajo26 . En el cuartil inferior está la Provincia de
Córdoba que se estima con datos de 2002, por existir una explicitación de subregistro durante
200327. Respecto a las otras cuatro provincias de este agrupamiento pertenecen al NEA y NOA y
presentan valores muy altos de NBI. Esta diferencia hace suponer que en Córdoba el sub-registro
no se debe haber eliminado, por el cambio del año referido basado en una publicación que no
menciona dicho subregistro. De las provincias que se agrupan en el cuarto cuartil, tres son patagónicas
y una es el distrito Federal, los valores más altos corresponden a La Pampa (9.7) y Capital
Federal(11.5).

Indicadores 25% inferior de la distribución 25% superior de la distribución 
Tasa de uso de consulta 

ambulatoria  
S. del Estero, Corrientes, Entre 
Ríos, Misiones, Formosa, Córdoba 

Catamarca, Tierra del Fuego, 
San Luis, Santa Cruz, La 
Pampa, C. Federal. 

Tasa de uso de 
Internación 

Córdoba, Buenos Aires, Misiones, 
Mendoza, Tucumán, Formosa. 

San Luis, Entre Ríos, 
Catamarca, La Rioja, C. Federal, 
Santa Cruz, 

Razón consulta externa/ 
egreso 

Corrientes, Entre Ríos, S. del 
Estero, Formosa, La Rioja, Santa 
Cruz. 

Mendoza, Tucumán, C. Federal 
Buenos Aires, Tierra del Fuego, 
La Pampa 

Porcentaje de ocupación 
de cama 

Tierra del Fuego , Santa Cruz, La 
Rioja, La Pampa, S. del Estero, Río 
Negro, 

San Juan, Salta, Córdoba, 
Mendoza, Buenos Aires, Capital 
Federal, 

Promedio días de estada La Rioja, Chaco, San Luis, Río 
Negro, Formosa, Neuquén. 

Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, 
Buenos Aires, Córdo ba, C. 
Federal. 

Giro de cama Entre Ríos, C. Federal, Córdoba, 
Tierra del Fuego, Santa Cruz, La 
Pampa. 

Formosa, Salta, Neuquén, 
Misiones, San Luis, Chaco. 

Tasa de cama pública 
Cama disponible 

Misiones, Tierra del Fuego, 
Mendoza, Santa Fe, Neuquén, 
Tucumán. 

La Pampa, Jujuy, Capital 
Federal, Catamarca, Santa Cruz, 
Entre Ríos. 

 

26 La distribución no es normal
sino sesgada a la derecha pues

la media se encuentra a la
derecha de la mediana debido
al sesgo que produce Capital

Federal (ver anexo)
27 Fuente de Datos.

INDEC(2004)

En el gráfico nº 1 se observa que 4 de las 6 provincias
patagónicas se hallan por encima del promedio país (La Pampa,
Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego) lo que confirma

inicialmente la hipótesis de un mayor consumo relativo justamente

en las provincias hacia donde parecen emigrar los profesionales

médicos. En un estudio anterior (Tafani R y Gaspio N. 2006) se
dividió el país por grupo de provincias en base al ingreso por
habitante. Se describe allí como en todos los grupos crece el
número de médicos por habitantes, pero a medida que el ingreso
aumenta también aumenta en mayor medida la razón
mencionada. Esta congestión creciente de médicos por habitante
en las áreas de mayor riqueza relativa, sugiere que los médicos
siguen el camino del dinero y es a ese fenómeno que refiere el
concepto de migración médica.

En otras palabras mientras los establecimientos no se sitúan
donde está la morbi-mortalidad, la producción mayor de consultas
parece estar determinado por la propia dinámica de la migración
médica. Por otro lado la mayor oferta de servicios de atención
médica debe contribuir a mejorar accesibilidad a la consulta y
podría actuar favoreciendo una utilización más frecuente. En el
caso de la mayoría de las provincias de NOA y NEA, que son de
menor ingreso por cápita relativo se hallan por debajo de la
media (Jujuy, Salta, S. del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa,
Corrientes y Misiones Estas provincias, cuentan con menor oferta
de servicios (Tafani et. al 2005). La única excepción la constituye
Catamarca.
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Gráfico nº 1. Tasa de consulta médica en efectores públicos de Salud. Argentina 2003 (ajustado por % de

población sin cobertura)

En el gráfico 2 la tasa de consulta correlaciona negativamente con NBI (–0,67).

Gráfico nº 2. Relación Tasa de uso de consulta médica/ NBI

Esto quiere decir que la tasa de uso de consulta médica en
la fracción de población no cubierta por obra social o plan
médico, disminuye cuando aumenta el porcentaje de población
en hogares con necesidades básicas insatisfechas28confirmando
la ley de cuidados inversos. En Argentina entonces, la utilización
como indicador de equidad muestra que la desigualdad está
vigente como una característica estructural en el sistema de
salud, pues se da menos atención a quien más la necesita, dado
que el acceso a la atención médica es menor en aquellas

28 El punto X    4 Y   12, es
Córdoba, inexplicablemente

bajo. Los tres puntos que se
hallan por encima de Y = 28  X

< 4 corresponden en orden
creciente  de X a Corrientes,

Santiago del Estero y
Formosa.
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poblaciones con mayores necesidades básicas insatisfechas.29  El cuadro es precisamente inverso al
esperado en un paradigma que contemple la atención médica en base a necesidades. Sin embargo
si se enfoca el problema, desde la perspectiva de la economía de la atención médica, el cuadro
resultante confirma que la demanda de atención tiene una relación directa con el ingreso y la
educación. Como NBI y analfabetismo van juntas los resultados muestran en definitiva que no es
la necesidad lo que dispara la demanda de atención (aún a precio cero) sino otras variables como
el ingreso y la educación de la comunidad.

Utilización de los servicios de Internación
La segunda observación que surge de la tabla nº 1 es la mayor homogeneidad de las

internaciones en relación a las consultas (0,25 en internación contra 0,35 de la consulta). En
ambos casos, sin embargo, el coeficiente de variación resulta inferior a 0,45 que es considerado
como el límite superior tolerable a partir del cual siguen magnitudes de variaciones excesivamente
altas en las prácticas médicas que deberían ser analizadas en detalle y controladas en sus desvíos.30 .

Se observa en anexo, que la distribución de la tasa de egreso hospitalario por habitante, en
distintos distritos políticos de Argentina, es sesgada hacia la derecha, debido a valores altos
superiores a 0.20 que se observan, en orden ascendente, para Catamarca y La Rioja (0.21),
Capital Federal (0.24) y Santa Cruz (0.26). Los valores más bajos se dan para Córdoba (0.11)31 ,
Buenos Aires (0.11), Misiones (0,12) y Tucumán (0,12).

Si bien las altas tasas de internación en Capital Federal tal vez puedan explicarse por la
atención que allí se brinda a población de otras provincias especialmente de Bs. As., este fenómeno
no explicaría las altas tasas de Catamarca, La Rioja y Sta. Cruz. En todo caso, el cuadro que se
desprende aquí, es distinto que en el caso de las consultas, donde el consumo alto estaba en
provincias de mayor ingreso relativo y viceversa. En el caso de los egresos altos hay provincias que

pertenecen a los grupos más y menos favorecidos en términos de
ingreso por habitante respectivamente.

Finalmente y antes de pasar a la ocupación de camas se
calcula la razón consultas / egresos, cuyo valor optimo se estima
de 30 a 35 / 1 32  ya que esa relación es un indicador que mide la
potencialidad de la consulta ambulatoria para resolver los
problemas que se le plantean. A igual calidad, se interpreta que
la capacidad resolutiva de los profesionales de consultorio externo
es mayor cuanto menor sean las internaciones. Si bien el cuadro
no es homogéneo, (en anexo, se observa que la distribución es
normal con el 70% de los distritos alrededor de la media), el
promedio para el país se sitúa dentro de la banda óptima (37,30
consultas por egreso) aunque el desvío estándar de casi 10
consultas por internación vuelve a resaltar las diversidad del
comportamiento del sector público dentro del país. Se observa
asimismo en las tablas nº 1 y 2 que la razón consulta/egreso es
baja en tres provincias de alto índice de NBI, mientras que
resulta alta en los dos distritos de más alto PGB per cápita
(Tierra del Fuego y Capital Federal). Esto plantea que no
solamente el sistema de salud funciona inequitativamente, sino
que la mayor eficiencia, medida por la capacidad resolutiva de
la consulta, se verifica en las Provincias de altos ingresos y la
peor en las Provincias que tienen mayores necesidades básicas
insatisfechas. Dicho de otra forma, en las Provincias de mayor
ingreso por habitante, las personas aparentemente acceden más
a la utilización y obtienen una mayor resolución en sus consultas.33

29 En elaboración, un estudio
cualitativo de los autores

centrado en la ciudad de Río
Cuarto intenta conocer los

problemas de acceso y sugiere
que más allá de la presencia de

los centros municipales de
atención, parecen haber

barreras culturales que
desalientan la utilización de los

servicios por parte de la
población adulta en

condiciones de pobreza. No
así para sus hijos menores los

cuales son llevados a los
servicios

30 Tafani R. 2000
31 Existe subregistro, igual que

para el Hospital de Ushuaia.
INDEC (op.cit)

32 Aranguren E. y Rezzonico
(op.cit)

33 Nuevamente vale aquí
comentar que el estudio en

elaboración mencionado una de
las razones por las cuales las
personas adultas pobres no

concurren a los servicios es en
su argumentación la poca
capacidad resolutiva que

encuentran en establecimientos
municipales sin laboratorios ni

rayos.
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Gráfico nº 3. Tasa de internación en efectores públicos de Salud. Argentina 2003 (ajustado por % de población

sin cobertura)

Índice o Porcentaje de Ocupación de Camas
Este índice valora la relación entre el uso real de las camas de un servicio o institución y su

máximo uso teórico. El índice de ocupación de hospitales generales de agudos se sitúa entre el 80
y 85%. Se considera que si el promedio de un índice ocupacional se ubica por encima de un 90 a
95% estaría indicando que en ciertos momentos o épocas se han rechazado pacientes y por el
contrario resultados inferiores al 70% reflejan sub-utilización de los recursos disponibles.

Se observa en el anexo que el porcentaje de ocupación de camas, en distintos distritos políticos
de Argentina, sigue la ley Normal34 , la mayoría de los distritos se acumulan alrededor de la media.
Los valores inferiores se dan para Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Rioja con un porcentaje
ocupacional inferior al 40%. Los valores más altos corresponden a Mendoza (72%), Buenos Aires
(75%) y Capital Federal (83%).

En el caso de Santa Cruz su comportamiento parece singular. Anteriormente se vio que tenía
mucha internación y poca resolución de la consulta dado su baja razón consulta/egreso. Aquí
nuevamente se ve que tiene baja ocupación, alineándose con Tierra del Fuego. Esto sugiere o que
en Santa Cruz el perfil epidemiológico es distinto, o que al contar con un mayor número de camas,
las mismas se usan sólo parcialmente pero se tiende a internar más por consulta que en las otras
provincias. Si esto fuera el caso reflejaría una vez más la ley de Roemers que dicta “cama puesta
cama ocupada”.

Desde el punto de vista asignativo la baja ocupación mencionada del 40 % genera ineficiencia
y altos costos operativos por paciente. Por la tabla nº 2 se diría que el porcentaje de ocupación de
camas es bajo en Patagonia y es alto en las provincias centrales y el Distrito Federal. En el gráfico
nº 4 se observa que cuatro provincias del norte superan la media país Jujuy, Misiones, Salta y
Tucumán, conjuntamente con las provincias centrales, mientras que todas las patagónicas se
hallan por debajo de la media país (54 %).

34 Esto lo prueba el test de
Shapiro Wilks donde la

hipótesis nula asume que la
función es normal y el valor p
entonces debe superar a 0,05

35 Córdoba presenta
información parcial de los

establecimientos municipales.
(Boletín 105, recursos 2003)

En todo caso resulta inescapable la conclusión, “en base a
los datos oficiales disponibles”35 , que el porcentaje de ocupación
de camas registrado en la mayoría de las provincias es sub
optimo, y estaría poniendo en evidencia un ineficiente
aprovechamiento de los recursos asignados a la atención del
internado. Esto contrasta con la percepción que se tiene de “falta
de camas” en el sector estatal de muchas provincias.



19 / SP

Gráfico nº 4. Porcentaje de ocupación de camas en efectores públicos de Salud. Argentina 2003

Promedio días de Estada y Giro de camas
El promedio de los días de estada, es un indicador utilizado para medir la eficiencia del uso de

las camas disponibles, y muestra el valor medio del número de días que estuvieron internados los
pacientes que egresaron durante un período. Es indicativo de, si las internaciones se están prolongando
más allá de lo admisible para el perfil de pacientes atendidos, o si por el contrario resultan
demasiado breves como para garantizar una asistencia efectiva. Mayores promedios de días de
estada suelen corresponder a pacientes con enfermedades crónicas y a establecimientos con mayor
complejidad asistencial 36  Se observa en anexo, que la distribución, en distintos distritos políticos
de Argentina, es sesgada hacia la derecha, 16 distritos se ubican por debajo del valor promedio (6
días), mientras se destaca Capital Federal con un promedio de 12 días de estada. En Córdoba y
Buenos Aires se evidencia un promedio de 9 días. Valores inferiores a 4 días de estada corresponden
a La Rioja y Chaco. Resalta que el promedio días de estada (estancia media) acompaña al porcentaje
de ocupación de cama, con valores altos para las provincias centrales de mayor desarrollo y bajo
para las provincias pobres con alto NBI del norte y las de alto ingreso per cápita patagónicas. Esto
se debe a que la población del norte y sur es joven y tiene el comportamiento opuesto al de las
Provincias con mayor desarrollo y población añosa. Los gráficos número 5 y 6 muestran la situación.

36 J. L. Cuervo y col en
Gestión de Hospitales –Nuevos

instrumentos y Tendencias-
Ediciones Vicens Vives, 1994,

España

En relación al giro de camas, que expresa cuantos
pacientes egresan por cama, en promedio, en un período
determinado. Es inversamente proporcional al promedio días
de estada, aunque al igual que este último, mide el grado de
aprovechamiento de las camas disponibles. Se observa en el
anexo, que la distribución del giro de camas en
establecimientos asistenciales es normal con un promedio
anual de 35 pacientes por cama durante el año 2003, los
valores más bajos se dan para Entre Ríos, Capital Federal y
Córdoba (menos de 25 pacientes por cama). Los valores más
altos para Misiones, San Luis y Chaco (más de 45 pacientes
por cama). Un alto giro de camas significa que un paciente
ocupa durante menos tiempo la cama.
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Gráfico nº 5. Relación Porcentaje de población en hogares con NBI/ porcentaje de población menor de 15 años

Gráfico nº 6. Relación Promedio días de estada /porcentaje de población mayor de 65 años

En todo caso la prolongada estancia media (promedio de días de estada) y el bajo giro cama
encontrado en las provincias de Bs. As., Entre Ríos, Capital Federal y Córdoba podrían explicarse,
por varios factores no necesariamente correlacionados (cuya comprobación esta fuera del alcance
de este estudio) tales como, la mayor complejidad de sus establecimientos, por el perfil epidemiológico
(predominancia de pacientes con enfermedades crónicas) o mayor ineficiencia en la gestión de
pacientes internados. Por el contrario, la baja estancia media (promedio de días de estada) y el
elevado giro cama, encontrado en las provincias de Misiones, San Luís, La Rioja y Chaco, podrían
explicarse por el perfil epidemiológico de los pacientes, caracterizado por el predominio de
enfermedades infecciosas agudas y partos, una menor capacidad resolutiva, que origina derivación
de casos complejos a otros distritos, como la Ciudad de Buenos Aires o Córdoba, o una mayor
eficiencia en la gestión de pacientes internados. Estos factores explicativos podrían valorarse en
futuros trabajos mediante el análisis de los motivos de internación.

Análisis Bivariado
El análisis bivariado tiene por finalidad estudiar como se comportan en cuanto a su grado de

correlación estas distribuciones frente a una serie de variables socioeconómicas, demográficas y de
salud. Con ese objeto se seleccionaron las variables que se presentan a continuación derivadas de
la matriz de correlación, donde las mismas presentaron una significación superior la umbral
aceptado ¦0,60 a 0,90¦.

Se observa en la tabla nº 3 que la tasa de consulta médica posee una correlación positiva con
variables de desarrollo económico (producto geográfico bruto per cápita, población empleada,
servicios cloacales, gasto de los gobiernos provinciales en salud). Al aumentar la consulta, a su vez,
aumenta la internación que también asocia con el gasto en salud y la provisión de camas públicas.
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No existe correlación ninguna con morbi-mortalidad por infecciosas, mortalidad materna ni de
menores de 5 años. (ver matriz de correlación en el anexo). La razón de consulta/egreso correlaciona
en forma inversa con tasa de natalidad, esto se explicaría porque al aumentar los nacimientos
aumentan los egresos por parto y con ello el denominador del indicador, y porcentaje de población
con NBI

Tabla nº 3. Correlaciones estadísticamente significativas rango   0,60 a 0,96

El porcentaje de ocupación de cama y el promedio de días de estada asocia positivamente con
el porcentaje de población mayor de 65 años, y estos a su vez asocian con la tasa de médicos, el
empleo y la densidad de población. Mientras que el porcentaje de población menor de 15 años
asocia con el analfabetismo, las necesidades básicas insatisfechas y la tasa de natalidad, es decir
se corrobora lo que se había dicho antes. Donde el giro de cama es alto están las madres jóvenes y
pobres y sus hijos, con patologías agudas, diarrea, deshidratación, accidentes, intoxicaciones,

Rendimiento 
recurso 

Correlación positiva Correlación negativa 

 
Tasa de uso de 

Consulta 
ambulatoria 

Empleo (0,76) 
PGB per cápita (0,69) 

Porcentaje de población total con 
desagües cloacales (0,67) 

Gasto en salud (0,66) 
Egreso hospitalario (0,64) 

Tasa de médico (0,63)  
Porcentaje de población 

urbana (0,60) 
Densidad de población (0,60) 

Porcentaje de analfabetas 
mayores de 10 años (-0,63) 

Porcentaje de población en 
hogares con NBI (-0,60) 

Tasa de 
Internación 

Gasto en salud (0,66) 
Camas públicas (0,64) 

 

Razón de 
consulta /egreso 

 Tasa de natalidad ( -0,61) 
Porcentaje de población en 

hogares con NBI (-0,60) 
Porcentaje de 

ocupación de cama 
Porcentaje de población mayor de 

65 años37 (0,66) 
Tasa de fecundidad( -0,63) 

Establecimientos oficiales 
con internación (-0,64) 

 
 
 

Promedio días 
de estada 

Densidad de población (0,69) 
Tasa de Médico (0,78)  

Porcentaje de ocupación de camas 
(0,75) 

Porcentaje de población mayor de 
65 años (0,82) 

Tasa de fecundidad ( -0,85) 
Giro de cama (-0,64) 

Porcentaje de población 
menor de 15 años (-0,89) 

 
Giro de camas 

Porcentaje de analfabetas mayores 
de 10 años (0,64) 

Tasa de mortalidad de 1 a 4 años 
(0,66) 

Promedio días de estada  
(-0,64) 

Tasa de
fertilidad 

NBI (0,72) 
Porcentaje de analfabetas mayores 

de 10 años (0,68) 
Porcentaje de nacidos vivos de 

madres menores de 15 años (0,61) 
Porcentaje de población menor de 

15 años (0,96) 

Tasa de Médico ( -0,84) 
Porcentaje de población 

urbana (-0,60) 
Densidad de población 

(0,70) 
Porcentaje de población 

mayor de 65 años (-0,89) 
Porcentaje de 

población menor de 
15 años 

NBI (0,80)  
Porcentaje de analfabetas mayores 

de 10 años (0,72) 
Tasa de natalidad (0,83)  

 
 

Tasa de Médico ( -0,80) 
Porcentaje de población 

urbana (-0,63) 
Densidad de población 

(-0,64) 
Empleo (-0,77) 

Establecimiento privado sin 
internación (-0,77) 
Camas privadas (-0,61) 

Porcentaje de 
población mayor de 
65 años 

Tasa de Médico (0,76)  
Densidad de población (0,70) 

Empleo (0,67) 
Establecimiento privado sin 

internación (0,77) 
Camas privadas (0,67) 

Porcentaje de población 
menor de 15 años (-0,89) 

infecciones o la muerte por atención tardía.
Se visualiza, por otro lado, una asociación inversa entre la

tasa de fecundidad tanto con el porcentaje de ocupación de
camas como con el promedio días de estada. Esto ilógicamente
refleja que la mayor internación recae en sectores sociales con
pocos hijos, mientras que en el caso de fertilidad alta (asociado
con pobreza), el porcentaje de ocupación como el promedio días
de estada es bajo. Este cuadro representa paradójicamente una
situación inversa a la esperada.

Operativamente se observa que en las provincias donde
predominan los grupos pobres (con alta fecundidad) tienen en

37 Lemus et al (op.cit)
encontraron una relación

estadísticamente significativa
(p< 0,05) entre la edad y el uso

de los servicios tanto de
consulta como de internación,

como así también el fenómeno
de circularidad, se preguntan si

“¿Hay más demanda porque
hay más oferta prestacional o a

la inversa, hay más oferta
prestacional respondiendo a la

mayor demanda?”
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promedio internaciones más breves, probablemente influenciada por la mayor incidencia de atención
de partos e infecciones agudas, mientras que lo contrario ocurre con la población de baja fecundidad
y mayor predominio de población mayor de 65 años, que condicionaría más demanda de internación
por patologías crónicas.

El cuadro que surge en consecuencia sugiere la necesidad de tener en cuenta la composición de
la pirámide poblacional, pues la tasa de fertilidad es colinear directa con el porcentaje de población
menor de 15 años y colinear inversa con el porcentaje de población mayor de 65 años, como es
obvio. El promedio días de estada, que suele ser mayor cuando hay pacientes crónicos o ancianos,
está aumentado en los distritos más poblados, con mayor cantidad de médicos por habitante y
camas privadas, mientras que el giro de cama está asociado con variables de pobreza y patologías
agudas.

Análisis multivariante38

Exploratorio: Para presentar en forma sintética la información y reducir el número de variables
en factores con mínima pérdida de información se realizó un análisis de factores. El objetivo fue
observar la posible estructura de interdependencia de las variables mediante la distancia entre las
mismas (menor distancia, más similitud)

Tabla nº 4. Extracción de ejes factoriales

Los resultados muestran que el primer factor acumula casi el 50% de la variabilidad total del
problema y 4 ejes casi el 80%, es decir la pérdida de información es sólo de un 20%.

Tabla nº 5. Factores de carga

Factor Autovalor % total de varianza Autovalor 
acumulado 

% total de 
varianza 
acumulada 

1 7,62 47,64 7,62 47,64 
2 2,96 18,49 10,58 66,13 
3 1,20 7,52 11,78 73,65 
4 1,00 6,25 12,78 79,90 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor I4 
Tasa de consulta ambulatoria  -0,80 0,28 0,10 0,22 
Producto geográfico bruto per cápita -0,72 0,11 -0,26 0,45 
Tasa de médicos -0,51 0,74 -0,22 0,20 
% de población en hogares con necesidades básicas 
 Insatisfechas 0,50 -0,28 0,04 -0,65 
Tasa de natalidad  0,38 -0,29 0,27 -0,69 
% de población cubierta con desagües cloacales -0,73 0,08 -0,15 0,46 
Tasa de mortalidad de 1 a 4 años  0,26 -0,10 0,00 -0,80 
Gasto en salud -0,85 -0,14 0,20 0,21 
Tasa de fecundidad 0,29 -0,79 0,24 -0,39 
% de población empleada -0,61 0,59 0,01 0,19 
Establecimientos oficiales con internación 0,01 -0,23 0,82 -0,07 
Tasa de Camas privadas  -0,10 0,78 0,11 0,21 
Egreso hospitalario -0,66 0,23 0,54 0,01 
Porcentaje de ocupación de camas públicas 0,17 0,71 -0,58 -0,13 
Promedio de días de estada 0,01 0,89 -0,25 0,36 
Giro de camas 0,12 -0,39 -0,18 -0,73 
Variables explicativas 4,09 3,95 1,74 3,00 
Proporción total de explicación 0,26 0,25 0,11 0,19 
 

En el primer factor que se podría llamar riqueza individual,
se asocia la consulta médica con la riqueza per cápita, el mayor
gasto provincial en salud, en servicios de saneamiento, y con
mayor cantidad de pacientes internados. De nuevo parece que
así como los servicios de atención médica y los establecimientos
no están donde aparece la morbilidad infecciosa y la mortalidad
materno infantil, la producción de servicios de consulta se da
donde está la población con mayor ingreso, la internación crece

38 El multivariado no permite la
inclusión de porcentaje de

población mayor de 65 años y
porcentaje de población menor
de 15 años  por ser colineares

con tasa de fertilidad
(r    0,90)
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con la consulta y ambos se asocian con el mayor gasto en salud. Dicho de otra forma los servicios
parecen tener una lógica propia donde a más oferta hay más utilización39

El segundo factor presenta valores positivos y negativos. Los primeros se hallan asociados a la
localización de los médicos con sus clínicas y las camas privadas, se podría llamar oferta privada.
En este espacio, parecería que hay mas cronicidad de patología, pues es alta la proporción de
ocupación de cama (0,69) y los días de estada (0,87) . Por otro lado en el semieje negativo se opone
a ello la alta tasa de fecundidad40. En otras palabras el mayor uso de las camas y los días de estada
refiere a una situación donde predominan las familias urbanas con menor cantidad de hijos. Ese
perfil corresponde más a una situación de clase media con cobertura y acceso al sector privado que
a la de una población que sufre pobreza. Este eje apunta a las provincias aledañas a Capital
Federal.

En el tercer factor se destaca una sola variable establecimientos asistenciales con internación.
Refiere a la gran diferencia que existe en las provincias de Catamarca y La Rioja, con el resto, en
cuanto a establecimientos públicos. Pese a ello Catamarca tiene todavía una tasa de mortalidad
infantil y La Rioja una alta tasa de mortalidad materna.

Gráfico nº 7.  Visualización de los factores o nuevas variables

En el cuarto factor está representada la pobreza con la población en hogares con necesidades
básicas insatisfechas, la mortalidad de 1 a 4 años, la alta tasa de natalidad, todo ello asociado a
un mayor giro de cama, aunque contrariamente a lo esperado está asociado a un bajo índice
ocupacional.

39 Este eje apunta hacia las
características de las

provincias patagónicas
40  El segundo eje representa

por un lado el gran aglomerado
urbano, con una alta tasa de

médicos y gente de mayor
edad y patologías crónicas (en

otras palabras el segundo eje
representa los atributos de

Capital Federal y las provincias
centrales en el semieje positivo,

como Córdoba, Santa Fe,
Buenos Aires, etc, donde vive

la gente mayor que no tiene
interés en migrar al sur).

 

 

Cosulta médica

PGB

Tasa de médicos

NBINatalidad

Cloaca

Mortalidad 1-4 añosGasto en salud

Fecundidad

Empleo

Oficialcon int.

Cama privada

Egreso

% ocupacional

Estancia media

Giro de cama

Factor 2 (+)

Factor 1 factor 3 factor 4 factor 2 (-)

En definitiva el primer factor separó abajo y a la derecha
(óvalo y rectángulo) la pobreza representada por las necesidades
básicas insatisfechas, la alta fertilidad de la mujer, alta tasa de
natalidad, la mortalidad de niños de 1-4 años y alto giro de
cama. A la izquierda del eje en el círculo se ubicó la riqueza,
los indicadores de crecimiento económico con el mayor gasto en
salud y saneamiento y mayor tasa de consulta e internación

El segundo factor separó por encima, la urbanización con
una alta tasa de médicos y camas privadas, con largas
internaciones, y alto porcentaje de ocupación de camas, ello
opuesto, (por debajo del eje) a la alta fertilidad de la mujer. El
panorama que parece surgir no es el de un sector público productor
de consultas orientado hacia la población pobre, sino más bien
orientado hacia variables que reflejan mayor ingreso en la
población, donde la mayor consulta coincide con la mayor
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internación. Adicionalmente la oferta privada también se distancia de la fecundidad o los pobres,
con lo cual parece que la división del trabajo entre público y privado por estrato de ingreso no se
sostiene dado que ambos la oferta privada y la producción pública de consultas y egresos se
encuentran centrados en las zonas de mayor desarrollo relativo.

Análisis de conglomerados
El análisis de conglomerados o clúster tiene por objeto generar tipologías de distritos por

distintos atributos.
Usando las variables seleccionadas por el método factorial agrupó a las provincias argentinas

en tres tipologías y la Capital Federal  que tiene características que son únicas y propias. En la
primera tipología se hallan las provincias del NOA/ NEA a excepción de Catamarca y Tucumán,
en la segunda tipología, que confluye con la primera, se hallan cuatro provincias centrales (el
cordón urbano industrial) Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe, en la tercera se hallan el
resto de las provincias, entre ellas todas las patagónicas En la tabla nº 6 se observa la diferencia
de medias de las variables utilizadas para realizar el análisis.

Gráfico Nº 8. Tipologías de distritos políticos en función de, recursos, producción de los servicios y variable

sociodemográficas

Tabla nº6. Promedio para las distintas tipologías

La media de consulta médica es menor en los grupos del norte y en las Provincias Centrales. En
cambio los valores son altos en las Provincias Patagónicas y en Buenos Aires. Dicho en otras

Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3 Atípico

Indicadores 

 
Media 
clase 1 

 
Media 
clase 2 

 
Media 
clase 3 

Media 
(Capital 
Federal 

Consulta Médica 4,1 5,17 6,61 11,5 
Producto geográfico bruto 

per cápita ($) 
 

3509 
 

5973,88 
 

9498,51 
 

24790 
Tasa de médicos * 10000 17,9 30,64 25,46 110,6 

% de población en 
hogares con NBI 

 
30,6 

 
16,72 

 
16,03 

 
7,8 

% de población cubierta 
con desagües cloacales 

 
29,6 

 
35,47 

 
55,98 

 
96,6 

Tasa de mortalidad de 1 a 
4 años 

 
1,1 

 
0,67 

 
0,57 

 
0,5 

Gasto en salud ($) 108,9 100,67 256,60 328 
Tasa de fecundidad 3,0 2,32 2,66 1,4 

Establecimientos oficiales 
con internación * 10000 

 
0,5 

 
0,29 

 
0,67 

 
0,1 

Tasa de egreso  0,14 0,12 0,18 0,24 
% de ocupación de cama 54,18 66,08 44,71 82,72 

Promedio días de estada 
 

5,0 
 

7,46 
 

5,03 
 

13,0 
Giro de camas 40,5 33,29 33,62 23,2 
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palabras, hay más consumo de consultas donde hay más ingreso por habitante, mayor infraestructura

en saneamiento (cloacas) y más gasto en salud. La tasa de médicos asciende desde las provincias
norteñas a patagónicas, a centrales, a C. Federal, lo que sugiere que el médico se asocia a la alta
densidad de población. Por otro lado, el análisis muestra que las Provincias Patagónicas tienen un
bajo promedio de días de estada y un alto giro cama, lo cual como se dijo, se debe vincular a la
presencia de población joven y menor presencia de patologías crónicas. Por otro lado los indicadores
de pobreza, NBI, tasa de fecundidad, y tasa de mortalidad de 1-4 años son prácticamente iguales
en los grupos de Patagonia y Provincias Centrales disminuyendo desde el 1 al 4. Es decir hacen un
recorrido directo con el giro de camas.

Análisis De Perfiles
Finalmente, y a los fines de corroborar lo expuesto hasta aquí en el sentido de que hay una

heterogeneidad en el comportamiento de la producción pública de servicios, y de que se confirma
la ley de cuidados inversos que denota inequidad, medida por la diferente utilización entre sectores
de diferentes ingresos se muestran los resultados del análisis multivariado de las varianzas, utilizando
como variable de grupo el porcentaje de población en hogares con NBI. Sobre esa base se hicieron
tres grupos de Provincias del mismo rango de hogares con necesidades insatisfechas y se analiza
seguidamente para cada uno de los tres grupos el comportamiento longitudinal referente a la
variación de la tasa de uso de consulta médica desde el año 1999 a 2003

Tabla nº 7. Distritos políticos discriminados por porcentaje de población en hogares con NBI

Tabla nº 8.. Medias de Tasa de uso de consulta ambulatoria por habitante no cubierto por obra social o plan

médico. Años 1999 a 2003

Grupo Porcentaje de población 
en hogares con NBI 

Distritos políticos 

1  
7,8 % a 16,39% 

C. Federal, B. Aires, Chubut, Córdoba, La  Pampa, 
Mendoza, San Luis, T. Fuego, Santa Cruz, Santa Fe  

2  
16,4% a 24,39% 

Catamarca, E. Ríos, La Rioja, Neuquen, R Negro, S. 
Juan, Tucumán 

3 
 

25,0% a 33,6% 
Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, S. 
Del Estero 

 

 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 
1 6,34 6,34 5,90 6,82 7,06 
2 4,83 5,20 4,75 4,38 5,35 
3 3,83 3,74 3,35 3,54 4,10 

Se observa que, la tasa de uso de consulta ambulatoria, en
general, disminuye desde el grupo 1 de provincias al grupo 3,
esto es de las Provincias de menor porcentaje de población en
hogares con NBI a las provincias de mayor pobreza. Si se
considera por año, los valores más altos se dan para 2003 para
los tres grupos. En el grupo 1 los valores más bajos se dieron
para el año 2001, durante los años 2002 y 2003 subieron, por
encima de lo que había ocurrido antes del 2001. Para el grupo
2, los valores más bajos se dan para el año 2002 y para el grupo
3 los valores más bajos se dan para los años 2001 y 2002. Esto
significa que los grupos más pobres y que consultan menos
también sufrieron más la crisis institucional de Argentina y la
profunda recesión del país en 2001 y 2002 donde sus consultas
siguieron cayendo dentro del ya bajo nivel de utilización.
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Gráfico nº 9. Medias de Tasa de uso de consulta ambulatoria por habitante no cubierto por obra social o plan

médico. Años 1999 a 2003

Tabla nº 9. Medias de Tasa de egreso de hospital por habitante no cubierto por obra social o plan médico. Años

1999 a 2003

Gráfico nº 10. Medias de Tasa egreso hospitalario por habitante no cubierto por obra  social o plan médico. Años

1999 a 2003

En relación a la tasa de egreso hospitalario nuevamente el grupo de provincias con mayor
proporción de NBI tiene las menores tasas. El comportamiento no es sin embargo igual que en las
consultas donde el consumo crece a medida que bajan las NBI. Aquí es ligeramente superior la
cantidad de egresos en el grupo 2 que en el grupo 1, excepto en el año 2001, que con la crisis
mermó en todos los grupos. Esto significa que donde está la pobreza con el mayor giro de cama,
mayor cantidad de partos y de muertes infantiles, en definitiva hay menos egresos. En 2003
coincidente con la recuperación económica los valores de la internación ascendieron en relación a
todos los anteriores.

Tabla nº 10. Medias de razón consulta/ egreso establecimientos asistenciales públicos, R. Argentina. Años 1999

a 2003

El indicador que suele tomarse como medida de la capacidad resolutiva de la consulta, muestra
que nuevamente la tendencia está vinculada al grado de desarrollo relativo de los grupos de
Provincias estudiados. Es mayor para las Provincias que tienen menores necesidades básicas

AÑO99    

AÑO00    

AÑO01    

AÑO02    

AÑO03    

Gráfico de medias

Rao R (10,34)=2,74; p<,0136

NBI 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

7,8% a16,39% 16,4 % a 24,99% 25,0 % a 33,6%

 Año 99 Año2000 Año 2001 Año 0202 Año2003 
1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 
2 0,16 0,16 0,14 0,15 0,17 
3 0,14 0,14 0,12 0,13 0,14 

Grupo Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 
1 40,72 40,91 41,53 48,65 43,05 
2 31,02 34,65 37,44 29,34 33,34 
3 27,59 27,29 26,38 26,32 29,35 
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insatisfechas, y menor para las que tienen más privaciones socioeconómicas. Para las provincias
más pobres, como las variaciones son menos marcadas que en los otros dos agrupamientos pareciera
que la falta resolutiva es un problema  permanente y estable para ellas. La recuperación económica
del 2003 sin  embargo, parece haber afectado favorablemente el indicador.

Gráfico nº 11. Razón consulta/ egreso establecimientos asistenciales públicos, R. Argentina. Años 1999 a 200341

Tabla nº 11. Medias de giro de cama, establecimientos asistenciales públicos, R. Argentina. Años 1999 a 2003

De la tabla y el gráfico de medias de giro de cama se observa son prácticamente iguales en los
grupos 1 y 2. Para todos los años el giro de cama es sistemáticamente mayor en el grupo de
provincias pobres, y si se considera por año, va aumentando progresivamente, siendo los valores
más altos para el año 2003.

Gráfico nº 12. Medias de giro de cama, establecimientos asistenciales públicos, R. Argentina. Años 1999 a 2003

Finalmente se muestra la distribución de camas ajustadas por población sin cobertura de obra
social o plan médico42

Grupo Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 03 
1 32,74 32,87 32,49 34,04 35,33 
2 32,18 32,23 29,98 34,56 35,50 
3 38,39 40,92 39,53 41,81 43,43 

 

41 Obsérvese que este
indicador se liberó de la

cantidad de habitantes por
provincia.

42 Al no disponerse datos de
pacientes días para el cálculo

de estancia media y porcentaje
de ocupación de camas se

aborda

 

Tabla nº 12. Medias de tasa de cama * 10000 habitantes sin cobertura

de obra social o plan médico, establecimientos asistenciales públicos, R.

Argentina. Años 1999 a 2003

Los datos revelan que la tasa de cama por diez mil habitantes
disminuye desde las poblaciones con menos NBI hacia las

GRUPO Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 
1 60,50 60,48 60,79 57,26 58,74 
2 53,33 52,37 48,13 46,53 48,72 
3 44,17 40,83 39,60 41,93 42,03 



SP/ 28

poblaciones más pobres y en todos los casos hay pérdidas de camas con el tiempo. El grupo con
menos NBI y que más camas tiene es el que menos pierde con un 2,9 % menos de camas en 2003
que en 1999. Por el otro lado las áreas con mayores necesidades básicas insatisfechas que son las
que menos camas por habitante tienen lo hacen en un 4,8 %. Dicho de otra forma las áreas que
menos tienen son las que más recursos sanitarios pierden.

Gráfico nº 13. Medias de tasa de cama * 10000 habitantes sin cobertura de obra social o plan médico,

establecimientos asistenciales públicos, R. Argentina. Años 1999 a 2003

Conclusiones
1) La cuestión central de este trabajo fue determinar si la distribución de la producción de los

servicios de atención médica públicos medidos en consultas e internaciones presenta características
similares en todas las Provincias. Este interrogante debe ser respondido negativamente. No solamente
se ha logrado establecer que hay un comportamiento desigual entre consultas y egresos sino también
que hay diferencias importantes en los promedio de días de estada y en el giro camas.

2) Los resultados indican que hay cuatro regiones diferentes en el comportamiento de la producción
pública de servicios: Capital Federal, Provincias Patagónicas, Provincias Centrales y Provincias
del Norte.

3) Las Provincias Patagónicas y Capital Federal presentan los más altos indicadores de consultas
por habitantes. Patagonia se diferencia sin embargo de Capital Federal en los bajos días de Estada
y en un alto giro cama. Esto refleja posiblemente la pirámide poblacional y un perfil epidemiológico
distinto con mayor presencia de enfermedades crónicas en el caso de Capital Federal y de agudas
en Patagonia.

4) Medir la utilización de los servicios por la consulta ambulatoria permite evaluar la accesibilidad
a los mismos. Estudiar la utilización-accesibilidad por grupo socioeconómico, permite evaluar la
equidad del sistema. Los resultados indican que el país tiene un promedio de 5,6 consultas por
habitante pero con una gran dispersión lo que hace que el coeficiente de variación sea el más alto
de todos los indicadores observados. Esto significa una situación de muy distinto acceso. Por otro
lado como los valores más bajos de las consultas se dan donde hay menos ingreso por habitante y
viceversa, el cuadro es uno de inequidad vinculado a variables referidas al desarrollo desigual del
país. No se ha logrado neutralizar todavía las diferencias económicas con un mayor protagonismo
del sector salud en las regiones menos favorecidas.

5) El análisis longitudinal de las tasas de uso de las consultas públicas en relación a tres grupos
de Provincias con necesidades básicas insatisfechas, muestra que las diferencias entre medias es
estadísticamente significativa y se confirma la ley de cuidados inversos para todos los años
considerados. Esto es en Argentina la utilización de las consultas públicas que mide el acceso a los
servicios de salud es menor para los grupos más necesitados.

6) Como resultado de lo expuesto anteriormente surge también que la demanda de consultas es
mayor donde hay mayor ingreso, mayor gasto en salud y mejores condiciones de saneamiento y
menor donde hay más NBI.

 



29 / SP

7) Esto confirma un mayor consumo relativo de consultas en las provincias hacia donde parecen
emigrar los profesionales médicos los cuales parecen seguir el camino del dinero.

8) En relación a las internaciones el cuadro es de mayor homogeneidad en relación a las
consultas (0,16 por paciente) o algo así como 2,5 internaciones cada 100 consultas. Mientras en el
caso de las consultas el consumo alto está en provincias de mayor ingreso relativo y viceversa, en el
caso de los egresos altos hay provincias que pertenecen a los grupos más y menos favorecidos en
términos de ingreso por habitante respectivamente.

9) El análisis de cinco años de las tasas de egresos sin embargo, muestra que ordenado el país
por grupos de Provincias con crecientes NBI el resultado ratifica también la ley de cuidados
inversos ya que nuevamente el grupo de provincias con mayor proporción de NBI tiene las menores
tasas de egresos.

10) La razón consultas / internaciones cuyo valor optimo se estima de 30 a 35 / 1) y que valora
la capacidad resolutiva de la consulta ambulatoria tiene en general una distribución normal con el
70% de los distritos alrededor de la media. Por otro lado el promedio para el país se sitúa casi en
el límite de la banda óptima (36,22 consultas por egreso) aunque con un desvío estándar de casi 11
consultas por internación. Esto podría llevar a concluir que si bien en general la capacidad
resolutiva de las consultas es cuasi-optimo, las diferencias entre regiones siguen mostrando el
problema de inequidad detectado anteriormente.

11) El análisis longitudinal corrobora esa proposición. La tendencia es que la capacidad
resolutiva es mayor para las Provincias que tienen menores necesidades básicas insatisfechas, y
menor para las que tienen más privaciones socioeconómicas.

12) El Promedio de ocupación de camas es significativamente bajo para todo el país con el 54
%. Los valores inferiores se dan para Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Rioja con un porcentaje
ocupacional inferior al 40%. Los valores más altos corresponden a Mendoza (72%), Buenos Aires
(75%) y Capital Federal (83%). Desde el punto de vista asignativo la baja ocupación mencionada
genera ineficiencia y altos costos operativos por paciente. En general el porcentaje de ocupación de
camas es bajo en Patagonia y alto en las provincias centrales y el Distrito Federal. No se verifica
entonces que en el Sur haya más consumo de todo sino que hay ineficiencia dada por la capacidad
ociosa hospitalaria la cual no es utilizada sino parcialmente.

13) El promedio de días de estada resulta de 5,9. Este promedio sin embargo oculta diferencias
regionales importantes. El promedio días de estada acompaña al porcentaje de ocupación de
cama, con valores altos para las provincias más desarrolladas, y bajo para las provincias de alto
NBI y las patagónicas. Hay 16 Provincias abajo del promedio mientras Capital Federal con 12
días y Córdoba y Bs As con 9 días están en el primer caso con un valor un 100 % superior al
promedio nacional y con un 50 % mayor en el caso de las otras dos Provincias.

14) El giro de cama que indica el número de pacientes egresados por cada cama durante el
período estudiado es de 35 pacientes con diferencias entre Provincias de distinto desarrollo relativo.

15) El número de camas por 10000 habitantes cae longitudinalmente desde 1999 a 2003 y se
confirma nuevamente que es el grupo con menos NBI el que menos pierde mientras un porcentaje
mayor de camas que cierran corresponde a las áreas con mayores necesidades básicas insatisfechas.
Esto muestra que la mayor oferta de camas se defiende mejor en las áreas ricas en relación a las
que tienen mayor pobreza.

16) Se registra una asociación inversa entre la tasa de fecundidad tanto con el porcentaje de
ocupación de camas como con el promedio días de estada. Esto refleja que la mayor internación
recae en sectores sociales con pocos hijos, mientras que en el caso de fertilidad alta (asociado con
pobreza), el porcentaje de ocupación como también el promedio de días de estada es bajo.

17) Este cuadro representa paradójicamente una situación inversa a la esperada. Por un lado
los hospitales aparecen con una alta capacidad ociosa y por el otro los pobres rotan rápidamente.
Esto puede ocurrir por la presencia de un distinto perfil epidemiológico o la estructura por edades
de la pirámide poblacional.
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18) Por último tal vez sea interesante indagar si no concurre también un fenómeno de economía
sanitaria. En ese caso, posiblemente los efectores públicos se hayan orientado hacia la autogestión
y la clase media con cobertura solvente pueda estar congestionando los servicios médicos públicos
equipados con buena tecnología provocando la rápida eyección de los pobres sin obra social ni
solvencia para pagar su atención. En un país donde la ley de cuidados inversos se confirma
sistemáticamente como este estudio ha mostrado, tal hipótesis podría no ser necesariamente ilógica.
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Resumen
Se realiza una revisión de literatura acerca de los

fundamentos y la evidencia que permitiría sustentar una
intervención de detección temprana para el primer episodio de
psicosis. Existe suficiente evidencia que permite sustentar que
durante el primer episodio de psicosis se producen cambios
importantes a nivel neurobiológico y psicosocial, que determinan
en forma sustancial el pronóstico futuro, especialmente en lo
que se refiere al grado de funcionamiento global y a los niveles
de discapacidad (“hipótesis del período crítico”). A su vez, hay
evidencia que demuestra que un menor tiempo de psicosis no
tratada durante el primer episodio se asocia con un mejor
pronóstico. Esto ha motivado el desarrollo de intervenciones que
permitan una detección lo más temprana posible desde el inicio
de los primeros síntomas de la psicosis. Los resultados obtenidos
– todos en países desarrollados - muestran una notable mejoría
en el tiempo de psicosis no tratada, en la recuperación y
pronóstico de la enfermedad, así como en la reducción de riesgos
asociados (tales como el consumo de drogas y el suicidio). Estos
antecedentes han determinado que la OMS haya recomendado
que los países adopten políticas al respecto, orientadas a la
detección temprana de personas con episodios de psicosis.

Palabras clave: Salud Mental – Trabajadores de la salud
Mental Health – Health Workers.
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Abstract
Literature is revised on the basics and the evidence that would support an early detection

intervention for the first psychotic episode. There is enough evidence to support that during the first
psychotic episode there are important neurobiological and psychosocial changes, which considerably
determine the future prognosis, especially as regards the overall performance and the levels of
disability (“critical period hypothesis”). In turn, there is evidence supporting that less untreated
psychosis time during the first period is associated with a better prognosis. This has lead to the
development of interventions to allow for detection as early as possible from the onset of the first
psychosis symptoms. The results obtained (all in developed countries) show a marked improvement
in the untreated psychosis time, in recovery and prognosis of the disease and in reduction of
associated risks (such as drug abuse and suicide). Based on these antecedents, the WHO has
recommended that the countries should adopt policies on the issue, focused on early detection in
individuals with psychotic episodes.

Key words: mental health, health workers

Introducción
En Chile, con el retorno a la vida democrática en el año 1990, comienza una mayor preocupación

por la situación de los trabajadores en general y en particular de los trabajadores de la salud. El
Ministerio de Salud da un fuerte impulso al programa de salud mental, en cuyo interior se desarrolla
un componente destinado a los propios trabajadores de este sector social.

Durante los años 1990 y 1991, me correspondió crear y dirigir el Programa de Salud Mental en
el Área Sur de la ciudad de Santiago (1). Acorde con la política más general, llevamos adelante un
estudio para conocer la magnitud de estos problemas entre los trabajadores de esta área sanitaria
(que incluía 23 centros de atención primaria y 7 hospitales, uno de los cuales era un hospital
psiquiátrico) (2). Utilizamos una batería de instrumentos, entre los cuales había una escala para
medir trastornos emocionales (de tipo depresivo, ansioso y somatomorfos) (3) y para detectar bebedores
problema (4), y se la aplicamos a una muestra aleatoria estratificada por estamentos ocupacionales,
compuesta por 357 trabajadoras y trabajadores. Como es habitual en el rubro de servicios sanitarios,
la mayoría eran mujeres (71,1%). Se mantuvo la proporción de los que trabajaban en centros de
atención primaria (47,1%) y en hospitales (52,9%).

Se encontró una prevalencia puntual de bebedores problemas de 8,1% (IC95% 5,3 – 10,9), con
una diferencia significativa entre varones (24,3%) y mujeres (1,6%) (2).

Los trastornos emocionales fueron más frecuentes: un 14,6% de los encuestados presentaban al
menos un tipo de trastorno emocional (basado en los criterios diagnósticos  del DSM III-R, vigente
en ese momento) y otro 16,8% tenía síntomas de alguno de estos tres tipos de cuadros clínicos
(correspondía a cuadros subclínicos, donde la intensidad de los síntomas era mayor a la esperada
en personas sanas). Dentro de los tipos de cuadros clínicos, los más frecuentes fueron los trastornos
somatomorfos (12,6%, con IC95% 9,2 – 16,0), seguido de los trastornos ansiosos (4,5%, con IC95%
2,3 – 6,7) y de los trastornos depresivos (2,2%, con IC95% 0,7 – 3,7) (2). Es interesante constatar
que las cifras globales de prevalencia de trastornos mentales son similares a las encontradas en la
población general en Chile (5), pero que en el grupo de trabajadores sanitarios existe una significativa
mayor frecuencia de trastornos somatomorfos (cerca de 4 veces más), hecho que puede estar relacionado
con las condiciones y características que son propias de este rubro de servicios (por ejemplo, el
trabajar en forma cercana con el dolor, la enfermedad y la muerte de otros seres humanos, o el
entrenamiento de estos trabajadores para reducir los sentimientos y la expresión de emociones
dolorosas). Es un aspecto interesante que deberá seguir siendo investigado tanto en Chile como en
otros países.

La experiencia que he descrito fue importante para relevar este problema dentro de las políticas de
recursos humanos en el sistema sanitario chileno. Sin embargo, aún resta un largo camino por recorrer.
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Si analizamos lo que sucede en el campo de la investigación, nos encontramos con que se han
utilizado tres modelos para el estudio de este problema: 1) el primero corresponde a los análisis de
prevalencia de trastornos mentales en trabajadores de la salud (entre los que se puede ubicar el
trabajo que relaté anteriormente); 2) el estudio del estrés que se origina en el medio ambiente
laboral, conocido como “estrés laboral”; y 3) el estudio del síndrome de Burnout o síndrome de
“estar quemado” (que ha sido bastante popular entre los trabajadores de servicios sanitarios y
sociales). Más adelante vamos a profundizar en los dos últimos modelos.

El trabajo en la vida de las personas
Sin lugar a dudas que el trabajo ocupa un lugar fundamental en la vida de las personas, no

sólo porque la mayoría de las personas le destina a lo menos la mitad del tiempo que se encuentra
despierto (recuerden que alrededor de un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo), sino
también porque es la principal fuente de ingresos económicos y porque permite satisfacer importante
necesidades psico – sociales (de estatus y prestigio, de relaciones interpersonales y de apoyo social,
de desarrollo personal, de autoestima, de lograr un sentido de autodeterminación, etc.).

La mejor evidencia de la importancia que el trabajo tiene en nuestras vidas son los efectos de
quedar cesante. Es ampliamente conocido que las personas que pierden su trabajo, no sólo desarrollan
una reacción psicológica de duelo o de pérdida (pudiendo ser el inicio de un cuadro depresivo), sino
que se enferman más, desarrollan un consumo más frecuente y dañino de sustancias (alcohol y
drogas ilícitas) y tienen mayor riesgo de morir en forma prematura (siendo el suicidio una causa
más frecuente en este grupo que en el resto de la población) (6,7). En estudios recientes se ha visto
que estos mismos riesgos se observan entre los trabajadores que están en condiciones de inseguridad
laboral (8), lo que reafirma aún más lo señalado respecto de la importancia del trabajo en nuestras
vidas.

En el último siglo hemos presenciado grandes cambios en el mundo laboral, en la forma en que
se organiza el trabajo y en el desarrollo de las empresas, lo que finalmente ha transformado la
relación del hombre con su trabajo (9). Quiero llamarles la atención sobre algunos aspectos que a
mi parecer repercuten directamente en la salud mental de las personas:

• Se realizan permanentes cambios en los puestos de trabajo y en la forma de organizar la
producción y/o la entrega de los servicios, tras la búsqueda de la deseada eficiencia.

• Para poder realizar lo anterior se requiere un marco jurídico – administrativo que posibilite
la llamada “flexibilidad laboral”, que en los hechos se transforma en inestabilidad laboral.

• Debemos agregar una rápida innovación tecnológica, que no siempre se produce en los
tiempos necesarios para permitir el aprendizaje y la adaptación a estos, generando tensión en los
trabajadores.

• Los marcos de análisis de los mercados ahora son globales y privilegian las discusiones
macroeconómicas, muy distantes de la vida de los trabajadores, generando una vivencia de escaso
control sobre su trabajo.

Todo lo anterior nos permite entender que las organizaciones están sometidas a rápidos cambios
en sus estructuras y en sus culturas, así como en la percepción y valoración que las personas hacen
de sus trabajos. Lamentablemente, no siempre los marcos jurídicos y de protección social van a la
misma velocidad que las transformaciones en las empresas.

Y, ¿qué pasa en las organizaciones sanitarias?. Ellas tienen características que son propias y
otras que se relacionan con el contexto más general que ya hemos descripto.

Un aspecto que les es propio es que sus trabajadores están en permanente contacto con el
sufrimiento humano, con la enfermedad y la muerte de otros; a veces también con la “locura”, o
sea, todo aquello que está a la base de los temores más profundos para el ser humano. Esta
dimensión peculiar del trabajo en salud requiere por sí misma una capacidad de adaptación, que
no siempre las instituciones sanitarias consideran y desarrollan procesos para la inducción de los
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recién ingresados o para el apoyo de quienes llevan laborando un tiempo dentro de ellas.
Un segundo aspecto que es propio del escenario de las organizaciones sanitarias son los cambios

que se derivan de las transformaciones del perfil epidemiológico: hoy predominan las enfermedades
de evolución crónica, con compromisos múltiples, mayor relevancia de las dimensiones psicosociales
(para las que no siempre los trabajadores de la salud han recibido entrenamiento adecuado) y
donde la terapéutica suele ser menos efectiva (los que nos ha hecho tomar conciencia y enfrentado
con las limitaciones en nuestras capacidades para ayudar a las personas enfermas). Al mismo
tiempo, los pacientes están más informados y se han tornado más exigentes. Todo lo cual pone en
tensión la relación personal sanitario – paciente (y sus familiares).

El último aspecto  que debemos destacar es que en las últimas décadas hemos visto poner en
marcha diversos procesos de reforma y cambios en los sistemas sanitarios, los cuales han producido
grandes incertidumbres y a veces cambios radicales para los trabajadores sanitarios.

Sin lugar a dudas que todo lo descrito anteriormente nos permite comprender mejor las condiciones
a las que actualmente están sometidos los trabajadores sanitarios y los mecanismos que pudieran
subyacer al efecto sobre su salud mental.

El modelo del estrés laboral
Existen diversos estudios acerca de la relación entre ciertas condiciones del ambiente laboral

y la salud de los trabajadores (10), especialmente su salud mental (11). A continuación listamos
algunas de las condiciones que más han sido estudiadas.

Entre los factores del ambiente físico:
• el tipo de diseño y la habilitación de las plantas físicas,
• la escasa iluminación, las temperaturas extremas, los niveles de humedad y los malos olores,
• la existencia de ruidos y vibraciones,
• la presencia de sustancias químicas, gases y polvo (ya sea por su efecto neurotóxico, como por

el temor y la irritación que genera en los trabajadores),
• las características del puesto de trabajo (tipo de actividad dinámica, posturas, sobrecarga y

trabajos pesados),
• peligrosidad de la faena.

Entre los factores psicosociales y de la organización del trabajo:
• la sobrecarga cuantitativa (exceso de trabajo y presiones de tiempo),
• subcarga cualitativa (pobreza en los contenidos del trabajo, monotonía, baja exigencia),
• falta de control y autonomía en las tareas,
• poca valoración y reconocimiento de la tarea que se realiza,
• trabajo en sistemas de turnos (desajustes en ritmos biológicos, alteraciones en la vida social

y familiar etc.)
• trabajos aislados,
• eventos traumáticos de alta intensidad acaecidos durante el trabajo,
• algunos sistemas de incentivos (especialmente los que exageran la función de la eficiencia),
• mal clima organizacional.

¿Cómo podemos explicar la relación entre estas condiciones del trabajo y la salud de las
personas? ¿Qué mecanismos podrían estar funcionando?

La primera explicación y la más estudiada, corresponde a la teoría del estrés y sus efectos sobre
la salud (10). Sabemos que la respuesta de estrés corresponde a un mecanismo de adaptación
existente en la especie humana, que permite enfrentar las situaciones de riesgo y peligro para el
organismo (12). Podemos distinguir al menos dos componentes (que separamos sólo por razones
didácticas). El primero corresponde al llamado “síndrome general de adaptación”, descrito hace
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ya varias décadas atrás por H. Selye, y que está compuesto por un conjunto de cambios fisiológicos
que acontecen en el conjunto del organismo, iniciado por una rápida descarga adrenérgica que es
seguida de una activación del eje hipotálamo – hipófisis – corteza suprarenal (descarga CRF –
ACTH – glucocorticoides) (12). El segundo componente se refiere a la respuesta psicológica que se
gatilla con el estímulo amenazante: una primera valoración de este, seguida de una valoración de
las propias capacidades para adaptarse, para culminar con la selección de una estrategia de
manejo (selección que no siempre se produce en un nivel conciente) (13).

Estas respuestas que inicialmente tienen una función adaptativa - dependiendo de su intensidad
y de su mantención en el tiempo -, es posible que se transformen en una respuesta desadaptativa o
dañina para el organismo. Así, si la respuesta inicial produce un incremento de la presión arterial
cuya finalidad es mantener la tensión sobre el sistema circulatorio y permitir una rápida adecuación
frente a la necesidad de atacar o arrancar, su mantención en el tiempo podría llevar a la producción
de Hipertensión Arterial. De igual forma, la respuesta inicial de hiperalerta y expectación podría
llegar a transformarse en un desorden de tipo ansioso. Podemos concluir que una respuesta que
inicialmente cumple una función de adaptación podría transformase con el tiempo (por la mantención
del estímulo estresante) o por su intensidad, en una respuesta que genera daños en el organismo.

El segundo modelo al que podemos hacer alusión corresponde al desarrollado por R.A. Karasek
(14) y que se conoce como “modelo demanda – control”, donde se plantea que el nivel de riesgo
para la salud física y mental de los trabajadores depende de dos dimensiones: la intensidad de la
demanda psicológica y el grado de control sobre las tareas que se realizan. El la figura 1 se
muestra en forma gráfica este modelo. El riesgo para la salud crece a medida que aumenta la
demanda psicológica y se reduce el grado de control sobre las tareas. Pero por otra parte, a medida
que crece el control sobre el trabajo, junto con la intensidad de la demanda psicológica, también
se produce un incremento de la motivación para el aprendizaje de nuevas conductas lo que conlleva
al crecimiento de un sentimiento de maestría, el que se transforma en una fuerza que actúa como
“efecto buffer” sobre el riesgo a la salud. En este modelo, el apoyo social obtenido en el ambiente
laboral juega una importante función para reducir la tensión acumulada (riesgo acumulado) y
para hacer crecer el sentimiento de maestría.

Un modelo de similares características es el desarrollado por J. Siegrist (15) y que es conocido
como el “modelo esfuerzo – recompensa”. En este caso se plantea que el nivel de tensión psicológica
y de riesgo a la salud física y mental crece en situaciones donde el trabajador está sometido a altos
niveles de esfuerzo junto a una escasa recompensa por esto (en el amplio sentido de este concepto,
incluyendo aspectos económicos y no económicos).

El modelo demanda El modelo demanda –– controlcontrol
(Karasek, 1979)(Karasek, 1979)
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Bosma et al (16) ha intentado hacer una integración de varios modelos bajo el supuesto de que
ellos se refieren a aspectos diferentes del trabajo y que se trataría de constructos relativamente
independientes entre si. Los autores destacan especialmente cuatro dimensiones de riesgo para la
salud física y mental: 1) la inestabilidad laboral, 2) el bajo apoyo social, 3) alta demanda con bajo
control, y 4) elevado esfuerzo y escasa recompensa.

El Sindrome de Burnout
Fue acuñado en la década de los 70’ para explicar el proceso de deterioro en los cuidados y en

la atención profesional a los usuarios de los servicios sanitarios. HJ. Freudenberguer (17) fue el
primero en usar este término, aplicado a profesionales que trabajaban en centros de rehabilitación
para consumidores de drogas. Posteriormente, se aplicó este concepto a otros trabajadores de
servicios sociales y hoy se usa en forma amplia para cualquier ámbito de trabajo. Sin embargo, la
mayoría de los estudios se han concentrado en poblaciones de trabajadores de servicios sanitarios,
sociales y educacionales (18).

En la descripción original de Freudenberguer (17), este síndrome sería el resultado directo del
ejercicio del trabajo en el campo de la atención y rehabilitación de consumidores de drogas, y se
caracterizaría por tres dimensiones: a) el agotamiento físico y emocional, b) los sentimientos de
decepción con el trabajo, y c) la pérdida de interés por la actividad laboral.

En general, y desde diferentes perspectivas, los autores que han trabajado en torno a este
concepto han seguido la definición original de Freudenberguer. Por ejemplo, Pines y Aronson (19),
dentro de la misma perspectiva clínica, caracterizan este síndrome por cinco elementos: fatiga
emocional física y mental, sentimientos de impotencia e inutilidad, sensación de sentirse atrapado,
falta de entusiasmo por el trabajo (y por la vida en general) y baja autoestima.

La mayoría de los autores has seguido una perspectiva psicosocial para el estudio de este
problema, siendo Christina Maslach una de las autoras más destacadas (20,21), por el desarrollo
de un instrumento para su medición (Maslach Burnout Inventory – MBI) (22) y por la cantidad de
estudios empíricos que este ha permitido. Bajo esta línea de pensamiento se han distinguido tres
componentes:

- el agotamiento emocional, que consistiría en una sensación de no poder dar más de sí
mismo a nivel afectivo;

- la despersonalización, que se caracteriza por el desarrollo de sentimientos negativos y
actitudes cínicas hacia las personas destinatarias de su trabajo (actitud deshumanizada con
endurecimiento afectivo); y,

- la falta de sentimientos de realización personal en el trabajo, que consiste en una tendencia
a evaluar en forma negativa su trabajo y su desempeño en él, lo que a su vez afectaría sus
habilidades en la entrega de sus servicios.
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Resumen
El 60% de las muerte infantiles se relacionan con la salud

materna  por eso la importancia de trabajar el binomio madre-
niño. El bajo peso al nacer está relacionado con escasos controles
prenatales, espacios intergenéticos cortos,  enfermedades
maternas como hipertensión, alteraciones de la nutrición y escasa
educación.

El objetivo del presente trabajo es presentar un modelo de
enseñanza de la pediatría en el post grado que integre el binomio
madre-niño b) Abordar la capacitación y actualización
interdisciplinaria del equipo de salud de APS a traves de una
modalidad a distancia c)Favorecer la articulación docente
asistencial. (Universidad, Provincia, Municipio).

La modalidad a distancia brinda oportunidad a los
profesionales a actualizarse sin dejar su medio social y laboral.
El material de estudio, módulos, se envía por correo electrónico
o en soporte digital (CD). Las actividades que se proponen  son
la mayoría de resolución colectiva, lo que permite la integración
de las diferentes disciplinas del equipo de salud. Se implementó
la figura del tutor y dos evaluaciones presenciales, además de
una encuesta de satisfacción.

En los tres cursos realizados se inscribieron 1026
participantes y finalizaron 752, siendo el 52% médicos, 15.8%
enfermeras, auxiliares 8.7%, otras profesiones (23%). El curso

Mother-child binomial: primary health care
training model for health teams
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tenía estrecha relación con su desempeño profesional para más del 70%, el contenido era comprensible
y las consignas claras en el 90%.

Conclusiones: La mayoría de los participantes (90.7%) manifestaron satisfacción, facilitó la
formación de profesionales disminuyendo costos y adecuando el tiempo de estudio.

Las dificultades encontradas: Desconocimiento del uso del ordenador, lugares del interior que
no cuentan con internet. Dificultad para tener una visión integral del binomio madre niño.

El aprendizaje no fue sólo para los participantes sino que el equipo docente universitario se vio
enriquecido por el aporte de las experiencias locales y el conocimiento de las Instituciones del
interior provincial.

Palabras claves: binomio madre hijo. Capacitación del equipo de salud, atención primaria.

Abstract
The mother-child binomial is important since 60% of child mortality is related to maternal

health. Low birth weight is related to inexistent prenatal control, short intergenetic intervals,
maternal diseases such as hypertension, changes in nutrition and lack of education.

The purpose of this paper is a) to present a pediatrics teaching model in post-graduation
studies, which integrates mother-child binomial; b) to approach the interdisciplinary training and
updating of the PHC (primary health care) team through distance education; and c) to promote
cooperative teaching coordination (university, province, municipality).

 Distance education offers professionals the opportunity to be updated without leaving their
social and work environment. Study material in modules is sent by e-mail or in digital media (CD).
The activities proposed are mainly collectively solved allowing for integration of the different
disciplines in the health team. A tutor, two classroom tests and a satisfaction survey were implemented.

1,026 participants enrolled in the three courses given with 752 completing the courses: 52%
were physicians, 15.8% were nurses, 8.7% were assistants, and 23% were professionals from other
areas. The course was closely related to professional performance for more than 70% of participants,
contents were understandable and instructions were clear for 90% of participants.

Conclusions: Most of the participants (90.7%) were satisfied; the course was a training opportunity
for professionals, who reduced education costs and adapted time to study.

Some of the difficulties encountered by trainers were: Participants did not know how to use a
computer, and some lived in towns of Argentina without Internet service. They had trouble forming
a global vision of mother-child binomial.

Learning process was not only for participants but also for the university professors, who were
enriched by the local experiences and the knowledge of provincial institutions.

Key words: mother-child binomial, health team training, primary care.

Introducción
Los procesos de pauperización y marginación de una gran masa de la población agudizan sus

demandas en salud, siendo los profesionales de esta área quienes tienen que dar una rápida
respuesta a las mismas, desde un sistema de salud también en condiciones críticas. Frente a esta
realidad, es importante generar ámbitos y situaciones de reflexión, revisión y cooperación entre los
integrantes del equipo de salud, para lograr un fortalecimiento en sus prácticas profesionales. En
este sentido, tiene valor la realización de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales que acompañen
a través de propuestas de actualización y capacitación, el ejercicio profesional del equipo de salud
del sector público.

La Atención Primaria de la Salud (APS) constituye el eje fundamental desde donde debe
fortalecerse el perfil profesional, teniendo en cuenta que las demandas de la sociedad surgen
básicamente en este primer nivel de atención y que el perfil profesional de quienes se están
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formando en la Universidad requieren de un enfoque centrado fundamentalmente en la APS y en
la prestación efectuada desde los conocimientos de los diferentes integrantes del equipo de salud
multidisciplinario. Desde los responsables de la propuesta el compromiso estuvo puesto en generar
un espacio de intercambio profesional, a partir de contenidos actualizados y de actividades que
lleven a un análisis de la realidad como punto de partida para la búsqueda  de soluciones a los
problemas que en ella se presentan.

El capital cultural que significa adquirir conocimientos actualizados, no se reduce solamente
a la realización y acreditación de cursos de postgrado, sino que además se avanza sobre esta
formación para impactar en la multiplicación y reproducción de los saberes que promueve, haciéndolos
extensivos a las posibilidades de aprendizajes de todos los que integran la institución estén realizando
o no alguna propuesta docente.

Se consideraba que los centros de salud, se jerarquizarían al contar con un proyecto de
capacitación/actualización cuyos responsables sean profesionales formados e integrantes de
instituciones de referencia (Universidad y Ministerio) y que la comunidad, destinataria de las
prácticas asistenciales, tendría respuestas más sólidas con relación a la atención primaria y  con el
proceso de comunicación de los profesionales del equipo de salud.

La salud de la madre y el niño: ¿por qué?
 “Cada niño es la síntesis unitaria y dinámica, absolutamente irrepetible, de fenómenos

biológicos, psicológicos y sociales donde lo heredado y lo vivido amalgaman sus luces y sus sombras”.1

En el momento de la concepción el niño recibe su herencia biológica y comienza su destino y al
cabo de nueve meses emitirá su primer llanto que lo introducirá en el mundo de los adultos. La
herencia no es determinante, el medio ambiente intrauterino juega un papel muy importante ya
que le otorga posibilidades o no para desarrollar sus potencialidades genéticas. En el medio
extrauterino, los factores sociales, económicos y familiares aún antes de nacer condicionan la
alimentación, los cuidados, el afecto, educación y acceso a la salud.

Este niño que nace trae consigo la historia de sus padres, de su familia, de su cultura. El niño
es una unidad bio- psico – social cuyo motivo conductor es el cambio constante.

En Argentina el 60% de las muertes de niños menores de un año son factibles de reducir por
diagnóstico y tratamiento oportuno durante el embarazo, el parto y la atención del recién nacido.
Las causas de mortalidad infantil más frecuente se relacionan con el bajo peso al nacer, edad corta
de gestación y problemas respiratorios.

El bajo peso al nacer está relacionado con escasos controles prenatales, espacios intergenéticos
cortos,  enfermedades maternas como hipertensión, alteraciones de la nutrición y escasa educación.

No se puede pensar la salud del niño pequeño desligada de la salud materna, de ahí la
importancia que tiene el control prenatal, la atención adecuada del parto, el acceso a la salud
reproductiva, la cobertura sanitaria y la lactancia materna. Para lograr un impacto en los indicadores
con la implementación de estas medidas, es necesario una mejora en la calidad de atención y un
cambio en la sociedad donde se destaque el valor de los niños como sujetos de derecho junto a la
revalorización de la mujer y la posibilidad de acceder a los servicios de salud.  Por ello, es que
pensamos para los profesionales que integran el equipo de salud que se desempeñan en atención
primaria de la salud, una propuesta integradora de capacitación sobre la salud de la madre y el
niño,  donde la pediatría comience desde la concepción (pediatría prenatal2 ) pero trabajando junto
con obstetras y médicos de familia, a fin de que se pueda comprender este binomio madre niño,

donde existe una interrelación tan estrecha y donde las acciones
de promoción de la salud, preventivas y de diagnóstico precoz y
tratamiento oportuno pueden evitar lesiones que generen
discapacidades futuras. Son los médicos que atienden niños y/o
de familia, los más interesados en conocer los factores que afectan
al embrión y al feto ya que las alteraciones que se produzcan en

1 Gentile Ramos Irma.
Puericultura Ed. Delta,

Montevideo, 1980
2 Delgado Rubio A. Vida

clandestina - Imprenta Boan.
Bilbao, España, 1996
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estas etapas tienen gran importancia en la vida futura del niño y del adulto. Ellos serán los
responsables de cuidar y atender las anomalías que puedan presentarse.

La propuesta consistió en un Curso de Capacitación del Recurso Humano en Atención Primaria
de la Salud: Área Materno Infantil “La Salud de la Madre y el Niño”, destinado a los integrantes
del equipo de salud de instituciones públicas y privadas.

OBJETIVOS:
• Presentar un modelo integrador de enseñanza de obstetricia y pediatría en el postgrado

teniendo en cuenta el binomio madre niño.
• Abordar la capacitación y actualización interdisciplinaria del equipo de salud de atención

primaria de la salud a través de una modalidad a distancia.
• Favorecer la articulación docente asistencial (universidad, ministerio, municipios) del pre y

post grado.

MATERIAL y MÉTODO:
Para el cumplimiento de los objetivos se propuso el Curso de Capacitación del Recurso Humano

en Atención Primaria de la Salud, Área materno infantil: “La Salud de la Madre y el Niño”,
organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, a través
de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, el Departamento de Enseñanza Práctica
(Resoluciones:1368/01, 185/03, 381/04, del Honorable Consejo Directivo) y el Ministerio de Salud
de Córdoba.

La modalidad a distancia como propuesta de capacitación se consideró la más apropiada ya
que sus ventajas son ampliamente suficientes: flexibilidad en el manejo de los propios tiempos y
espacios, posibilidad de acordar con el equipo de salud local las instancias de trabajo conjunto, el
grado de autonomía para regular y administrar el tiempo dedicado a la capacitación,  el contacto
con especialistas actualizados pertenecientes a instituciones de gestión y formación en el área de la
salud.

De esta manera, la modalidad brindó la oportunidad de que las personas se pudieran actualizar
sin necesidad de desarraigarse de su medio social, laboral, zonal, para que de esta manera su
incidencia transformadora fuera más eficiente en su propio espacio profesional. Pero básicamente
se pensó en el sentido democratizador que la misma genera, teniendo en cuenta que los profesionales
que se desempeñan en poblaciones pequeñas y distantes de los centros de referencia en salud están
distribuidos en los diferentes departamentos del mapa provincial y la función que cumplen en la
atención primaria, es de alto valor social.

La educación permanente adquiere realidad con esta modalidad, y deja de constituir un
discurso distante de su concreción. Desde otro aspecto, se considera que el sentido democratizador
de la modalidad también se fundamenta en que los profesionales están involucrados en un proyecto
de igual calidad y nivel, con demandas de elaboración y producción de actividades, que los
diferentes destinatarios desarrollan sin tener que enfrentarse a situaciones de comparación o de
diferenciaciones desvalorizantes entre colegas, lo que suele generar fuertes espacios de poder entre
los profesionales y en mayor medida cuando se confrontan desde profesiones con escalas jerárquicas,
social y simbólicamente construidas, que confluyen en el campo de la salud: enfermería, medicina,
nutrición, trabajo  social, psicología, etc. Por otra parte, como la propuesta estaba dirigida al
equipo de salud, los destinatarios de la capacitación pertenecientes a un mismo  centro asistencial
debían realizar las actividades en conjunto para que cada uno aporte desde la especificidad de su
rol profesional.

La fortaleza de esta propuesta se centraba en las actividades que favorecían el trabajo colectivo,
teniendo en cuenta que en un centro asistencial, por pequeño que sea, existe la posibilidad de que
se comparta con colegas las múltiples problemáticas laborales y las nuevas que se plantean con la
presencia de los alumnos, evitando de esta manera el peligro del trabajo aislado que se suele
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producir con esta modalidad.
Además la vinculación entre teoría y práctica se constituyó en otra ventaja para el proyecto,

teniendo en cuenta de que la realidad de los diferentes ámbitos de trabajo se concretiza en la
puesta en marcha de las actividades. En este sentido, los profesionales se involucran en un espacio
de formación permanente, enriquecido además por la presencia activa de los alumnos de la
Universidad.

Teniendo en cuenta las características de la modalidad a distancia, se incorporó la figura del
tutor docente Sus funciones implicaron: ser un buen facilitador, ser responsable ante el planificador
del programa, identificar cualidades y problemas de los participantes, evaluar el proyecto durante
su ejecución, con la finalidad de aportar al desarrollo del mismo y facilitar, de este modo, los
ajustes necesarios para garantizar su buen funcionamiento.

La tarea tutorial supone la mediación pedagógica para establecer el diálogo didáctico entre los
contenidos y actividades del programa y el destinatario. Se la instrumentó como una relación
orientadora  en la comprensión de los contenidos, la interpretación de las consignas, el momento y
la forma de entregar las actividades, la revisión y aportes a las actividades presentadas.

El perfil de los participantes estuvo representado principalmente por médicos, enfermeras y en
menor proporción otras disciplinas como trabajo social, nutricionistas, bioquímicos, odontólogas
psicomotricistas, etc. Si bien el curso estaba destinado a los profesionales del equipo de salud del
primer nivel de atención, participaron personal que no contaba con título terciario o universitario
como agentes sanitarios y auxiliar de enfermería. Teniendo en cuenta la importancia que tiene su
trabajo en las instituciones de baja complejidad, fueron aceptados, pero, para facilitar su aprendizaje,
se  elaboraron módulos diferenciados.

También lo realizaron profesionales de hospitales de alta complejidad como las maternidades
y de niños, del área capital; incluso docentes universitarios de unidades académicas de obstetricia,
teniendo en cuenta que no es un curso de perfeccionamiento ni de acreditación sino de capacitación
y actualización en la salud de la madre y el niño, en el marco de APS.

El curso constaba de cinco módulos, cada módulo estuvo organizado en tres partes: presentación
de los contenidos, actividades a resolver y anexos bibliográficos complementarios la mayoría de
lectura obligatoria.

Los tres primeros incluyeron: Atención Primaria de la Salud, diagnóstico socio- sanitario de la
provincia de Córdoba, articulación docente asistencial, control prenatal, crecimiento y desarrollo,
lactancia materna, atención integral del adolescente, atención del parto de bajo riesgo. Los últimos
dos módulos se centraron en la patología prevalente tanto de la mujer gestante como de los niños/
as y adolescente. Se trató que los contenidos tuvieran una visión interdisciplinaria, superando el
sesgo médico, aunque no resultó fácil lograrlo ya que cada vez se iban incorporando nuevas
disciplinas entre los participantes. La elaboración del material fue producto de un trabajo coordinado
entre especialistas de las diferentes áreas, pedagogas e informáticos, en su mayoría docentes
universitarios, tratando de lograr módulos con claridad de los conceptos, actualidad científica y
diseño atractivo, que predispusiese a su lectura.

Se envió el material a cada uno de los participantes en soporte digital(CD) para no colapsar la
capacidad del correo electrónico.

Al final de cada tema se incluyeron actividades: a) individuales que consistían en buscar
información, analizar a nivel local,  la situación estudiada y elaborar propuestas b) grupales
tendientes a la resolución de problemas y/o lectura, análisis y elaboración de un comentario sobre
artículos incluidos.

La resolución de las actividades se enviaban al tutor, quien evaluaba el resultado del problema,
realizaba sugerencias o aclaraba conceptos, utilizando el correo electrónico y/o teléfono. Algunos
tutores realizaron encuentros presenciales a fin de facilitar el aprendizaje y mejorar el uso del
ordenador. Esto se vio favorecido ya que los tutores fueron seleccionados a nivel local, distribuidos
en el ámbito provincial, todos habían realizado una capacitación previa, siendo coordinados por
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una pedagoga de nivel central y contaban con el apoyo de los docentes que elaboraron los contenidos.
Se programaron dos encuentros presenciales: el primero al final de los primeros tres módulos y

uno al final del curso. La evaluación en ambos encuentros fue grupal e individual, el grupal
consistió en la resolución de una situación que integraba la problemática del binomio madre-niño,
donde el análisis debía reflejar la intervención de las distintas disciplinas que conforman el equipo
de salud local. En el examen individual se buscó reconocer la actualización de  los conocimientos
adquiridos en el transcurso de esta propuesta docente.

Los docentes se desplazaron a las distintas áreas del interior para esta actividad y aprovecharon
este momento para devolver algunas observaciones sobre las actividades desarrolladas ya que los
tutores enviaban a nivel central algunas de estas. Era un momento de encuentro donde el contacto
cara a cara facilitaba la comunicación.

 1º EDICIÓN 2º EDICIÓN 3º EDICIÓN TOTALES 

 
INSCRIPTOS 

 
589 

 
246 

 
191 

 
1026 

 
ABANDONARON 

 
157 

 
62 

 
55 

274 
26.7% 

 
FINALIZARON 

 
432 

 
184 

 
136 

752 
73.2% 

 

Se elaboró una encuesta de opinión del grado de satisfacción
y cuyas preguntas se estructuraron en 5 ejes principales:

1. Perfil profesional respecto a su formación en APS y la
relación que el curso pudiera tener con su trabajo.

2. Propuesta curricular, mediante 5 preguntas estructuradas
que averiguaban opinión sobre: contenidos comprensibles y
significativos, claridad de las consignas, aportes para mejorar
el equipo de salud, relación con su práctica diaria, suficiencia
del tiempo asignado para el desarrollo de los módulos y una
sexta pregunta, de respuesta abierta, sobre aplicabilidad de
contenidos y actividades en su práctica diaria.

3. Sistema tutorial: a través de dos preguntas relacionadas
con la posibilidad de consultoría y  la utilidad de las  indicaciones
recibidas.

4. Proceso de estudio: por medio de ocho preguntas que
demandaban respecto a facilidad para encontrar la información,
relacionar los temas con experiencia previas, reflexionar sobre
la práctica cotidiana, analizar y relacionar conceptos, aplicar
conceptos para resolver problemas, comprender los textos,
disponer y organizar el tiempo de estudio, satisfacción por el
trabajo realizado.

5. Apreciación personal: mediante preguntas abiertas sobre
aspectos positivos, negativos, sugerencias y una escala del 0
a10 de valoración del curso.

Con el cursado completo se le acreditan 400 horas docentes,
si efectuaban un trabajo científico con aplicación de los contenidos
del curso, de carácter optativo, se acreditaban 100 horas más.

RESULTADOS:
Se realizaron tres ediciones sucesivas del curso: 2002/03,

2003/04 y 2004/05, cuyos resultados se detallan a continuación:

Tabla Nº 1. Relación entre cantidad de inscriptos, los que abandonaron y

los que finalizaron el curso
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La Tabla Nº 1 muestra que sólo el 26.7% de los inscriptos abandonaron el curso, finalizándolo
el 73.2%.

Tabla Nº 2.  Distribución de las diferentes disciplinas en las tres ediciones

En la Tabla Nº 2 se observa la distribución de las diferentes disciplinas que realizaron esta
propuesta docente, los médicos representan el 52.5% del total, pero se evidencia una disminución
en el número de participantes ya que en el primer curso representaban el 60.4% y en el último el
33.8%, en cambio las odontólogas cuadriplicaron el número de profesionales asistentes. Para las
psicólogas aparentemente el curso no respondía a sus expectativas como se manifiesta en la
disminución drástica de la participación.

Se realizaron encuestas de opinión al finalizar cada uno de las ediciones del Curso, el número
de participantes que respondieron fue el siguiente:

• Edición 2002/3: 397
• Edición 2003/4: 139
• Edición 2004/5: 119
• Total:                 655 (lo que significa el 87.1%)
Las respuestas de acuerdo a los ejes ya descriptos fueron las siguientes:

1. PERFIL PROFESIONAL
Respecto a su formación en APS y la relación que el curso pudiera tener con su trabajo.
Las opciones de respuesta a cada pregunta eran: SI – NO. Se detallan en cada pregunta el

porcentaje de los que respondieron afirmativamente.

Tabla Nº 3 Relación entre experiencia en APS y contenidos del Curso

PROFESIONES 1º EDICIÓN 2º EDICIÓN 3º EDICIÓN TOTALES 

Médicos 261 88 46 395   -  52.5% 

Enfermeras 62 32 25 119   -  15.8% 

Aux. Enfermería 42 16 8 66  -   8.7% 

T. Sociales 8 10 6 24   -  3.1% 

Nutricionistas 12 7 7 26    -  3.4% 

Psicólogas 10 6 1 17    -  2.2% 

Odontólogas 3 8 12 23   -  3.0% 

Otras profesión 34 17  31 82   -  10.9% 

TOTAL 432 184 136 752  -   100% 

 

        PERFIL 

PROFESIONAL 

EDICIONES 

EXPERIENCIA EN APS  

(tenían experiencia previa 

RELACIÓN TRABAJO /CURSO 

(tenían relación estrecha) 

2002/3 77.76 % 71.61 % 

2003/4 85.61 % 76.97 % 

2004/5 72.26 % 70.58 % 

2. PROPUESTA CURRICULAR
Mediante 5 preguntas estructuradas se averigua opinión

sobre: contenidos comprensibles y significativos, claridad de las
consignas, aportes para mejorar el equipo de salud, relación
con su práctica diaria, suficiencia del tiempo asignado para el
desarrollo de los módulos y una sexta pregunta de respuesta
abierta sobre aplicabilidad de contenidos y actividades en su
práctica diaria. Las opciones de respuesta a cada pregunta eran:
siempre, frecuentemente, a veces o nunca. Se detallan en cada
pregunta el total  del porcentaje de los que respondieron siempre
o frecuentemente.
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Tabla Nº 4   Análisis de la propuesta curricular

La falta de información (sin datos) en la edición 2002/03 se debió a la pérdida de los archivos
(Tabla Nº 4)

3. SISTEMA TUTORIAL
A través de dos preguntas relacionadas con la posibilidad de consultoría y  la utilidad de las

indicaciones recibidas.
Las opciones de respuesta a cada pregunta eran: siempre, frecuentemente, a veces o nunca. Se

detallan en cada pregunta el total  del porcentaje de los que respondieron siempre o frecuentemente.

Tabla Nº 5 La relación con los tutores

En la tabla Nº5, se evidencia una mejor posibilidad de consulta tutorial a través de las
distintas ediciones, sin embargo la utilidad de las indicaciones es fluctuante.

4. PROCESO DE ESTUDIO
Por medio de ocho preguntas que  demandaban respecto a: facilidad para encontrar la

información, relacionar los temas con experiencia previas, reflexionar sobre la práctica cotidiana,
analizar y relacionar conceptos, aplicar conceptos para resolver problemas, comprender los textos,
disponer y organizar el tiempo de estudio, satisfacción por el trabajo realizado. Las opciones de
respuesta a cada pregunta eran: siempre, frecuentemente, a veces o nunca. Se detallan en cada
pregunta el total  del porcentaje de los que respondieron siempre o frecuentemente.

Tabla Nº 7  Categorización del proceso de estudio

En la Tabla Nº7 se muestra que hay una dificultad para organizar el tiempo de estudio (63.02
%), esto puede ser debido a que muchos de los participantes estaban haciendo simultáneamente
una residencia, pasantías u otros cursos;  a pesar de lo cual el 92.43 % afirmación satisfacción por
el trabajo que le implicó esta actividad.

5. APRECIACIÓN PERSONAL Y VALORACIÓN CUANTITATIVA
Mediante preguntas abiertas sobre aspectos positivos, negativos, sugerencias y una escala del

0 a 10 de valoración del curso.
Los participantes valoraron el curso  con 7 puntos o más en el siguiente porcentaje:

PROPUESTA 
CURRICULAR 

Contenido comp. 
 y significativo 

Claridad de las 
consignas 

Aportes al equipo de 
salud 

Relación con 
práctica diaria 

Suficiencia del 
tiempo 

 
Edición 2002/3 

 
86.92% 

 
86.88% 

 
S/d 

 
80.88% 

 
S/d 

 
Edición 2003/4 

 
96.36 % 

 
92.80 % 

 
86.32 % 

 
75.53 % 

 
84.16 % 

 
Edición 2004/5 

 
89.06 % 

 
80.65 % 

 
79.34 % 

 
70.58 % 

 
84.03 % 

 

 

COORDINACIÓN 

TUTORIAL 

POSIBILIDAD DE CONSULTORÍA UTILIDAD DE LAS INDICACIONES 

Edición 2002/03 55.60 %                   56.57  % 

Edición 2003/04 82.01 %               82.01 % 

Edición 2004/05 80.82 % 77.30 % 

 

Proceso 
de 
Estudio 
 
 

Facilidad  
encontrar 
Información 
  

Relacionar 
temas con 
experiencia 
previa  

Reflexión 
sobre la 
práctica 
cotidiana  

Analizar y 
relacionar 
conceptos 

Aplicar 
conceptos 
para resolver 
problemas 

Comprender 
textos 

Disponer  
y organizar 
tiempo de 
estudio 

Satisfacción 
por el 
trabajo 
realizado  

 
2002/3 

 
95.46 % 

 
90.46% 

 
93.30% 

 
93.69% 

 
94.07% 

 
77.53% 

 
62.46% 

 
93.38% 

 
2003/4 

 
92.79 % 

 
76.97% 

 
97.79 % 

 
76.97% 

 
83.67% 

 
79.95% 

 
67.62% 

 
86.32% 

 
2004/5 

 
90.75 % 

 
81.50% 

 
90.75 % 

 
81.50% 

 
73.94% 

 
78.89% 

 
63.02% 

 
92.43% 
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• Edición 2002/3: 93.10%
• Edición 2003/4: 88.48 %
• Edición 2004/5: 84.01 %

Conclusiones
La mayoría de los participantes (90.7%) manifestaron satisfacción por el trabajo realizado, ya

que les facilitó la formación a los profesionales del interior, disminuyendo los costos y adecuando la
regulación del tiempo de acuerdo a sus posibilidades laborales. Los contenidos pudieron ser llevados
a la práctica diaria y relacionarlos con experiencias previas. el enfoque integral del binomio
madre niño permitió comprender la importancia del trabajo interdisciplinario del equipo de salud,
revalorizando el rol profesional de todos los integrantes, incluyendo el del agente sanitario, y
también de otras disciplinas como odontología y/o bioquímica que destacaron la mirada integral
que fueron desarrollando. Las situaciones problemas planteadas para analizar en forma grupal
permitió resolver situaciones olvidadas o no jerarquizadas por el modelo biologista. Una dificultad
fue para algunos profesionales no conocer el manejo del ordenador, presentando franco rechazo a
hacerlo, no obstante neutralizaban esta situación a través de comunicaciones telefónicas. otra fue,
la dificultad de acceso a internet en lugares del interior , en esos casos el tutor le facilitaba el
material en soporte papel. A los  a los especialistas (pediatras y obstetras) les resultó difícil tener
esta visión integral del binomio madre-niño y más aún relacionarlo con el medio socio – económico
en que se desenvuelven, siendo el examen grupal donde se planteaba la resolución de un problema
donde más se notó.  Esta modalidad facilitó la interacción con colegas que pueden estar en su área
de trabajo pero también con aquellos muy alejados lo que les permitió enriquecer su aprendizaje y
conocer realidades diferentes. Se destaca que los contenidos teóricos incluidos, reforzaron los

conocimientos previos pero además fueron una fuente de consulta
frente a situaciones de la práctica diaria. demandaron la
necesidad de encuentros presenciales para debatir algunos temas
y la organización de talleres de profundización a futuro. una
dificultad para el equipo docente central fue la dificultad para
adecuar los contenidos a las diferentes disciplinas. esta
modalidad a distancia facilitó la articulación docente-asistencial,
reforzada por acuerdos interinstitucionales e intersectoriales. El
aprendizaje no fue sólo para los participantes sino que el equipo
docente universitario se vio enriquecido por el aporte de las
experiencias locales y el conocimiento de las instituciones del
interior provincial.
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El objeto hacia el cual todo ser humano debe incesantemente dirigir

sus esfuerzos, y sobre el que deben mantener fija su mirada…es la

individualidad del poder y desenvolvimiento…para esto se necesitan dos

tipos de requisitos: libertad y variedad de situaciones..

Wilhelm von Humboldt, La Esfera y los Deberes del Gobierno,  s/f,

págs 11-13

I. Introducción
El desarrollo de la bioética como vertiente de la ética aplicada

(ética normativa) que se aboca de manera sistematizada al
estudio de los problemas éticos de la investigación y práctica
médica, se remonta a mediados del siglo XX. Existen, sin duda,
documentos anteriores que mencionan algunos aspectos éticos
de la praxis y la investigación biomédica. Ya Hipócrates hacía
alusión a lo que hoy llamamos principio de no maleficencia y
principio de beneficencia. Locke, por su parte, destaca entre
otros derechos fundamentales, el derecho a la salud (que hoy
estaría representado por el principio de justicia) (Locke, 1995,
pág.37). Sin embargo, el principio de autonomía, como dice
Cortina, aparece mucho más tardíamente tanto en la conciencia
médica como en la conciencia de los pacientes (Cortina, 1993,
pág. 226).

Podría considerarse el código de Nürenberg como el primer
documento que destaca la libertad de decisión de los afectados

Applicability difficulties of the bioethical
principle of autonomy (I)



SP/ 48

R
e
v
is

ta
 d

e
 S

a
lu

d
 P

ú
b

lic
a
. V

o
lu

m
e
n
 X

. N
ú
m

e
ro

 2
. 2

0
0
6

por actos médicos, especialmente relacionados con la investigación en seres humanos. Se trata de
un breve escrito de 10 artículos de menos de 2 páginas que dice en su artículo primero: 1. “El
consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial” (The Nüremberg Code,
pág. 7, en Ética en la investigación clínica, sin fecha de edición).  La Declaración de Helsinki de
1964 y sus posteriores modificaciones y enmiendas hasta el año 2000, procura maximizar la
seguridad de los participantes en protocolos de investigación a la vez que insiste una y otra vez
sobre la responsabilidad que le cabe al investigador para salvaguardar la integridad de los probandos
(Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, págs 11-14 en Ética en la investigación
clínica, sin fecha de edición).

El Informe Belmont de 1978 constituye el primer documento en donde, de manera general y a
modo de lineamientos de orientación, se establecen los principios de autonomía, de beneficencia y
de justicia (The Belmont Report, 1978). Al respecto, Adela Cortina hace una interpretación de
porqué el principio de autonomía aparece en primer término, aspecto que será analizado en
párrafos posteriores (Cortina, A., 1993, pág. 226).

Basados en el Informe Belmont, numerosos  autores de distintos centros de investigación bioética
formularon posteriormente diversas teorías bioéticas. Todas ellas contienen tres (H. Tristram
Engeldardt, 1994) o cuatros principios fundamentales  (Beauchamp y Childress, 1994). Algunas
de estas teorías establecen jerarquías entre los principios (Teoría de los Niveles de Diego Gracia,
1999, Teoría de Andorno, 1998), otras ubican a todos los principios en un mismo plano aplicando
el de mayor peso en determinada situación concreta (Teoría de Beauhamp y Childress, 1994).

En las democracias de Occidente, el principio de autonomía ha ganado terreno tanto en la
comunidad médica como en el público informado. Sin embargo, no son pocos, tanto desde el
ámbito médico y filosófico como del de los pacientes y población en general, los que han cuestionado
este principio; los médicos consideran que el principio de beneficencia bien entendido y bien
aplicado, permite al médico actuar correctamente  sin caer en paternalismo por lo que dicho
principio debiera constituir el eje central del paradigma bioético; por su parte, los pacientes
critican al principio de autonomía aduciendo que el médico pretende hacerles tomar decisiones
para las cuales no poseen los conocimientos necesarios. Es así que el principio de autonomía que
pareció ser la  panacea hace veinte años, hoy está en el banquillo.

En este trabajo se indagan y analizan algunos de los numerosos problemas que la aplicación
del principio de autonomía suscita tanto en la práctica médica diaria como en la investigación
biomédica. Se pone especial énfasis en las interpretaciones distorsionadas del principio, la amplitud
del mismo que en algunas circunstancias lo tornan ambiguo y la dificultad que existe para
considerarlo, como se ha pretendido, el elemento principal del paradigma bioético.

Uno de los principales problemas de aplicabilidad, reside en el hecho de no distinguir entre
autonomía -tal como se entiende en ética teórica-, condiciones ideales para la aplicación del
principio y la aplicación propiamente dicha. De igual modo, no reconocer las limitaciones de
aplicabilidad de este principio, o guiarse por jerarquías interprincipales para solución de conflictos
prácticos, o apelar a la disolución del conflicto eligiendo uno de los principios en tensión –el de
mayor peso-, constituyen sólo algunas de las causas que han conducido al cuestionamiento del
principio de autonomía o, como prefiere Childress principio de respeto por la autonomía. Por último
si el ejercicio del principio de autonomía es un derecho adquirido por todos (pacientes, comunidad,
médicos), también es un deber de todos. De acuerdo a Kant, autónomo es aquel sujeto que se dicta
y cumple sus propias leyes, la observancia de dichas leyes (ejercicio de la autonomía), constituye un
deber ineludible. Es decir, autonomía implica derecho y obligaciones. Del mismo modo que en la
elección de gobernantes, un ciudadano tiene derecho a votar, es decir a elegir, tiene también el
deber, primero moral y luego legal de hacerlo. En el caso de toma de decisiones médicas, el
paciente o sus representantes tienen el derecho de participar de las mismas pero también el deber
de hacerlo, porque la cesión total de la autonomía personal en cuestiones que lo involucran
puntualmente, no sólo da pie a que el médico ejerza de algún modo una forma de paternalismo,
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sino que, y esto es lo peor, el paciente pierde su dignidad porque, por su propia voluntad se ha
convertido en un sujeto heterónomo. Este tema da para discusiones más profundas. En efecto, cabe
preguntarse  si un sujeto competente que decide ceder su autonomía es realmente un sujeto heterónomo
o es totalmente autónomo, por cuanto al cederla voluntariamente ha ejercido precisamente su
derecho de autodeterminación.

II. Problemas de aplicabilidad del principio bioético de autonomía
El principio de autonomía constituye, en la mayoría de los casos, el medio más adecuado para

establecer una relación médico-paciente basada en el diálogo, la información y el respeto mutuo.
Al mencionarse la  relación médico-paciente se está haciendo referencia  tanto a la medicina
asistencial cotidiana como a la investigación biomédica con seres humanos voluntarios. Pero, como
se ha mencionado anteriormente, este principio ha sido y sigue siendo cuestionado desde puntos de
vista muy disímiles por algunos miembros de la comunidad médica y por la sociedad en general.
Estas críticas merecen ser atendidas y requieren un minucioso análisis para clarificar las causas
de los conflictos que este principio acarrea e intentar ofrecer algún grado de esclarecimiento.

II.1. La autonomía personal y el principio de autonomía

El concepto de autonomía que magistralmente describieron los ilustrados, especialmente Kant,
“es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional” (Kant,
1995, pág. 49). El hombre autónomo es aquel que dicta y obedece sus propias leyes de modo tal
que dicha ley sea universal, es decir que la voluntad pueda considerarse por sí misma universalmente
legisladora (Kant 1995, pág 48). Es evidente que existe una considerable distancia entre lo que la
ética teórica considera por autonomía y el espíritu del Informe Belmont al mencionar como primer
principio bioético al principio de autonomía. Mientras el concepto kantiano de autonomía no
admite grises, se es autónomo o se es heterónomo, la idea de autonomía del Informe Belmont (y las
teorías derivadas del mismo), es la de no obligar contra su voluntad a alguien a someterse a
determinado acto médico. No debe olvidarse que la redacción de este Informe surge a instancias
del gobierno de los Estados Unidos para evitar los abusos en que investigadores y médicos prácticos
incurrían con frecuencia. El ideal de autonomía de los ilustrados era una máxima deseable para
todos los seres racionales (reino de los fines, como dice Kant); por su parte, principio de respeto por
la autonomía de los pacientes significa sencillamente ausencia de coerción  –principalmente externa-
y libertad para decidir en todos los actos médicos en donde ese sujeto concreto pueda estar involucrado.
Tal vez para dar mayor claridad y evitar confusiones H. T. Engelhardt prefiere hablar de principio
de permiso. El permiso del paciente para actuar médicamente sobre su cuerpo o su mente es la
conditio sine quanon de todo acto médico. Sostiene este autor que “sin permiso no hay autoridad
moral” para actuar sobre un paciente (H. Tristram Engelhardt, 1994). So pena de ser repetitivo, se
considera necesario remarcar una vez más la diferencia entre ideal de autonomía y principio de
autonomía en ética aplicada porque con frecuencia parece que dichas diferencias no se aprecian
con claridad.

II.2. El principio de autonomía

Este principio representa entre otras cosas, la libertad del paciente para decidir sobre cierto
acto médico o participar de un protocolo de investigación médica. Por su parte,  libertad significa
capacidad de autodeterminación. El concepto de libertad requiere de algunas aclaraciones. Locke
decía que los hombres se encuentran en un estado de naturaleza y “ éste es un estado de perfecta
libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga …como juzgue oportuno dentro de los
límites de la ley de la naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de otro hombre”
(Locke, 1995, cap. 2, pág. 36). Para establecer los límites de la libertad, Locke hacía la distinción
entre estado de libertad y estado de licencia. La licencia otorga al hombre un poder incontrolable
y una capacidad discrecional para realizar lo que le plazca, mientras que la libertad, basándose
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en la leyes de la naturaleza, es decir la razón,  implica un cierto orden en el ejercicio de la misma
porque “siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que
atañe a su vida, salud, libertad o posesiones” (Locke, págs. 37-38). También Mill al referirse a la
libertad  establece límites a la misma: “Acciones de cualquier especie que sean, que sin causa
justificada perjudican a otro, pueden, y en los casos más importantes deben, absolutamente ser
fiscalizadas por la desaprobación, y cuando sea necesario, por la activa intervención del género
humano” ( Mill, 1993, pág. 126)

En la praxis médica la idea de autonomía y libertad ha sido con frecuencia mal entendida. En
primer término, siendo un derecho adquirido por los pacientes para ser considerados personas
dignas con capacidad para dialogar y tomar las decisiones que consideren pertinentes según su
voluntad y justo entender, el principio fue frecuentemente rebasado en cuanto a su alcance. Es así
que los pacientes, ejerciendo más licencia que libertad reclamaron las más insólitas e irracionales
peticiones. Quienes ejercen la medicina conocen de casos en los que se ha solicitado al médico
realizar mutilaciones parciales para obtener algún rédito laboral, esterilizaciones innecesarias
para disfrutar de “una vida sexual plena”, implantes de prótesis de dudosa calidad para el
embellecimiento corporal, etc. Por otra parte, ante situaciones graves, concretas, que admiten un
solo tipo de tratamiento, algunos pacientes rehúsan someterse al mismo. Por último cuando se
plantean diversas estrategias terapéuticas y el paciente tiene la opción de decidirse por alguna de
ellas, deja la decisión en manos del médico argumentando que éste, con su saber y experiencia,
seguramente habrá de decidir  lo  mejor.

Hasta ahora se ha considerado la libertad del paciente para ejercer su derecho de autonomía.
Sin embargo, el médico o investigador como hombre  autónomo que puede decidir libremente,
puede estar de acuerdo o no con la decisión del paciente; en este caso, puede negarse a realizar
determinado procedimiento sin que esto implique un abandono del paciente o una ruptura de la
relación médico-paciente. Tampoco debe dejar de reconocerse que no es sencillo ni frecuente que se
pueda entablar una relación en donde cada uno de los involucrados llegue a un grado de diálogo
y consenso tal, que habilite a uno o al otro a rechazar cierto acto médico sin que se resienta la
relación entre ambos. Supóngase el caso de un paciente añoso, diabético y con enfermedad coronaria
en donde las alternativas terapéuticas fueran tratamiento médico que no cura pero mejora la
enfermedad y es de bajo riesgo, angioplastia que permite desobstruir algunas arterias y que
implica un riesgo mediano, o cirugía de revascularización  que posibilita restablecer la circulación
coronaria pero con un alto riesgo. Si informado el paciente sobre los riegos de esta última, decidiera
operarse, es probable que el médico se niegue a realizarla. En este caso, el médico ha ejercido su
derecho de autonomía. Pero tal decisión no es arbitraria, porque al tomarla el profesional se ha
valido de otros principios éticos que frecuentemente los pacientes desconocen, tales principios son
el de responsabilidad, el de prudencia y el de  proporcionalidad. Principio de prudencia significa
en términos médicos, no arriesgar más de lo necesario cuando la situación así lo justifica. La
proporcionalidad de un acto médico resulta de ponderar los riegos, los beneficios y la necesidad
médica de apelar a medidas extremas cuando por la situación general del paciente no es de
esperar un desenlace exitoso. En una situación como la planteada, el médico, apelando a su
experiencia, sugeriría lo que Aristóteles llama “el justo medio”, es decir ofrecer un tratamiento
cuya aceptable eficacia haya sido comprobada sin poner en riesgo la integridad o la vida del
paciente. En este caso, ha primado la idea de prudencia y de proporcionalidad sobre la  solicitud
del paciente. Si se ha desconocido la autonomía del mismo y se ha ejercido un cierto grado de
paternalismo, es materia discutible; sin embargo es importante no olvidar que: 1. La decisión del
paciente puede, desde el punto de vista médico, estar equivocada, 2. En toda relación médico-
paciente existe una inevitable doble asimetría: a) el médico esta posesión de un conocimiento que
el paciente no lo tiene, y, b) el paciente puede encontrase con algún grado de minusvalía, al menos
por el impacto psicológico de su enfermedad, para decidir con la claridad y mesura necesarias,
mientras que el médico actúa objetiva y racionalmente. 3) Si el paciente cree haber decidido
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correctamente pese las explicaciones que el médico le ha brindado, éste debe ofrecerle la posibilidad
de hacer una segunda consulta para corroborar o reconsiderar su postura. Si se tienen en cuenta
las premisas antes mencionadas, no existiría una argumentación sólida que permita calificar al
médico de paternalista o al paciente de sujeto heterónomo. La situación paradigmática del principio
de la proporcionalidad se da en pacientes oncológicos terminales en donde, generalmente a instancias
de la familia, se insiste en continuar con la radio y quimioterapia, sabiéndose que la suerte del
paciente ya está echada. Otras veces es la familia, quien sin conocer la existencia del principio de
proporcionalidad, atinadamente pide al médico la suspensión del tratamiento. En este caso, el
ejercicio de la autonomía subrogada por parte de los familiares evita el encarnizamiento terapéutico.
Una situación harto conflictiva y que lleva a una marcada tensión interprincipal se presenta
cuando ese paciente terminal con absoluta claridad mental pide que se continúe con el tratamiento
que recibía o se lo incorpore a un protocolo de investigación de una nueva sustancia que actúa
sobre el mal que padece. Ante esta situación debiera respetarse la voluntad del paciente a sabiendas
que todo será en vano. Así, el principio de respeto por la autonomía del paciente habrá de colisionar
con el de justicia (dilapidar recursos humanos y económicos en situaciones irreversibles). También
el principio de beneficencia entrará en conflicto con el de autonomía, porque, si el fin último de la
medicina es beneficiar al paciente, al respetársele su derecho de autonomía, se le estará prolongando
su agonía y privando de una muerte digna.

II.3. Niveles o grados de autonomía

La problemática mencionada anteriormente fue, en parte, vista por James Childress. Al referirse
a los límites en el ejercicio del principio de respeto por la autonomía, Childress introduce el
concepto de niveles o grados en dicho ejercicio. En su propuesta, que no resulta del todo clara, el
autor sostiene que si las personas son competentes, están informadas y actúan voluntariamente,
pueden “elegir ceder sus decisiones de primer orden”. De este modo, cuando el médico  propone un
tratamiento, los pacientes pueden ceder su autonomía concediéndole la libertad para la elección
del mismo. Al respecto dice que un paciente puede ceder la autonomía de primer orden para
ejercer la de segundo orden. Agrega que, esto que parece implicar heteronomía, no es del todo
cierto porque “si una persona elige autonómicamente ceder la toma de decisiones de primer orden
a un profesional….esa persona ha ejercido lo que se puede llamar autonomía de segundo orden”
…“en estos casos el respeto por la autonomía de segundo orden es central, aun cuando sus elecciones
de primer orden sean heterónomas. Este punto es importante debido a la suposición común de que
el principio (de respeto) por la autonomía es contrario a todas las formas de heteronomía, autoridad,
tradición, etc.” (Childress, 1998, pág.134). De lo expresado por Childress, se desprende que para
reconocer grados o niveles de autonomía hay que aceptar que dos conceptos antinómicos, como son
el de autonomía y el de heteronomía, deben convivir dentro de un mismo paradigma bioético, cosa
que por cierto tanto desde la ética teórica como de la ética aplicada no resulta sencillo  fundamentar.

Tal vez la contribución más importante de este autor sea la de reconocer, como lo hace el
derecho, la existencia de un principio de autonomía que puede expresarse en forma negativa,
como “es incorrecto someter las acciones de los demás a influencias restrictivas” es decir apelar a
la fuerza o el engaño para que participe de un protocolo de investigación o se someta a una
práctica que no ha elegido. Los derechos vinculados con el principio de autonomía son la libertad
y la privacidad. Esta formulación negativa del principio enfatiza el evitar influencias externas
interesadas que apelan a la coerción y con frecuencia a la mentira para obtener el consentimiento
del paciente. En síntesis, la libertad negativa permite que cualquier individuo se niegue a realizar
aquello que las leyes no obligan. Pero el principio de autonomía tiene también una dimensión
positiva (posibilidad de realizar todo aquello que las leyes no prohíban). Esto determina que el
investigador, el médico, puedan llevar a cabo ciertos procedimientos con los pacientes siempre que
los mismos hayan sido previamente informados y accedan voluntariamente; la acción positiva se
verá reflejada en la obligación del médico de informar y de fomentar la toma de decisiones libres
Childress, (1998, pág. 135).
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II.4. Temporalidad de las decisiones personales (autónomas)

Para Childress el principio de autonomía es ambiguo porque atiende a un solo aspecto del
concepto de persona: el de autodeterminación, pero se descuidan otros aspectos como lo son la
corporeidad, el psiquismo, el carácter social e histórico de toda persona, sus creencias, etc.
Precisamente por ser un principio que mira parcialmente la condición de quien habrá de tomar
una determinación, es que el mismo ofrece flancos débiles para su aplicabilidad y para sus críticos;
por su parte, los defensores del mismo creen que un paciente competente, informado por el médico,
puede tomar decisiones autónomas y  esto representa una autorización tácita para actuar sobre su
cuerpo o mente. El problema se torna más complejo si se tiene en cuenta que el paciente puede
cambiar varias veces de opinión respecto de lo que considera beneficioso para sí mismo. No es
infrecuente que un sujeto de 25 años exprese que no desea recibir tratamiento alguno si sufriera un
accidente cerebrovascular que lo deje hemipléjico; ese mismo paciente, por diversas razones,
puede a los 40 desear que se le realice todo el tratamiento necesario para alcanzar algún grado de
recuperación. De ocurrir dicho accidente, que habitualmente va acompañado de pérdida de la
conciencia, ¿cuál es la conducta que debe asumir el médico, respetar la decisión que tomó a los 25
años o la que tomó a los 40? La situación puede ser más conflictiva si la esposa pide que se respete
la primera y los hijos (competentes)  la segunda. ¿Está autorizado el médico para actuar según el
principio de beneficencia ignorando la disputa familiar respecto de la autonomía del paciente?

Puede ocurrir también que el paciente cambie de parecer por razones religiosas, como ocurre
con aquellas personas que se convierten en Testigos de Jehová a una edad madura. Si alguien
necesitase una transfusión de sangre y los familiares no están de acuerdo, ¿Puede el médico
realizarla sabiendo que viola la última decisión que tomó el paciente? De hacerlo habrá actuado
de acuerdo al más puro paternalismo médico, aunque con frecuencia el médico crea que se ha
anticipado a la decisión que hubiera tomado el paciente si hubiera podido dialogar con el médico
y reflexionar sobre los beneficios que el tratamiento produjo.  Childress se pregunta si “es justificable
dejar de lado las elecciones y acciones autónomas actuales de un paciente a la luz de sus elecciones
o acciones pasadas o futuras (anticipadas)” y deja como interrogante  si “hacer esto es respetar la
autonomía personal o una violación paternalista del principio de respeto por la autonomía (Childress,
1998, pág 136.)

Estos dos ejemplos, que aunque hipotéticos, se dan con bastante frecuencia en la práctica
médica, representan sólo una muestra de la complejidad que inevitablemente acompaña a la
aplicación práctica del principio de autonomía.

El día 1ro. de diciembre de 2005 se sancionó en nuestro país la “Ley del donante presunto” (La
Nación (01.12.05) págs. 1 y 17). En ella se presume que todas las personas desean donar sus
órganos una vez muertos. Para amortiguar el impacto social de la ley, se agrega un artículo que
establece que en todos los casos será consultada la familia si accede o no a la ablación de órganos
del familiar muerto. Con esta ley se ha obrado precisamente de modo contrario al principio de
respeto por la autonomía porque la donación de órganos es un acto individual que un sujeto
autónomo puede decidir. Por el contrario,  invadir el cuerpo de un sujeto con muerte cerebral bajo
la presunción de que ese sujeto deseaba donar sus órganos y con el argumento de que su estado es
irreversible y que sus órganos podrán salvar otras vidas es  simplemente una arbitraria intromisión
en la vida de otra persona. No debe olvidarse que las ablaciones se realizan cuando existe el estado
de “muerte cerebral”. El concepto de muerte cerebral de Harvard, que es el que se aplica en
nuestro país,  ha sido cuestionado porque su fin último es la obtención de órganos para trasplantes.
La nueva ley viola la privacidad de la persona humana, interfiere en sus decisiones autónomas, y
su aplicación traerá impensables conflictos entre los médicos que realizan ablaciones y trasplantes,
y los pacientes y familiares que, por cualquier causa, no desean donar órganos. Debe tenerse
presente que la mayoría de las “muertes cerebrales” ocurren a consecuencia de accidentes de
tránsito, laborales, etc. y que estos pueden ocurrir a distancias considerables del lugar de residencia
del afectado, demorándose a veces días en poder localizar a los familiares. A modo de ejemplo
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puede plantearse la siguiente situación: un sujeto sano que vive  en las sierras de Pumamarca sufre
un accidente en Río Gallegos (3000 Km) y entra en estado de “muerte cerebral”, se intenta
localizar a sus padres pero ellos ya han fallecido, hermanos no tiene, el sujeto ignoraba la existencia
de la nueva ley. Los médicos que lo asisten darán aviso al juez, quien aplicando la ley autoriza la
ablación. Una semana después aparece un primo del difunto reclamando el cadáver y comenta a
los médicos que aquel nunca quiso donar sus órganos. En consecuencia esta ley da lugar, aunque
las autoridades lo nieguen, a todo tipo de abusos y transgresiones sobre la persona humana lesionando
severamente la dignidad personal. No en vano, países con una fuerte tradición democrática como
los Estados Unidos e Inglaterra han rechazado la iniciativa del donante presunto. Es más, en
algunos estados de los Estados Unidos se escandalizan por leyes locales que permiten la extirpación
de córneas en sujetos muertos. Esta nueva ley puede facilitar el tráfico de órganos; hasta podría
darse el caso de que ciertas personas solas, de estratos sociales muy bajos “puedan sufrir accidentes
fortuitos”, para la obtención de órganos que puedan se requeridos por personas adineradas.  Otro
aspecto recriminable es que muchas personas con familiares que necesitan algún órgano, esperan
impacientemente que se produzca algún accidente y que el accidentado evolucione desfavorablemente
para obtener dicho órgano. ¿Dónde han quedado entonces valores como desear el bien del prójimo,
la solidaridad para con los enfermos graves, la compasión hacia quienes tienen un familiar que se
debate entre la vida y la muerte?  Quién escribe este trabajo dejará constancia de su negación a la
donación de órganos.

II.5. Aceptación de jerarquías o niveles entre los principios bioéticos

El Informe Belmont establece tres principios en el siguiente orden: 1. Principio de Autonomía,
2. Principio de Beneficencia, 3. Principio de Justicia. Aunque dicho Informe no menciona que
haya prioridades de un principio sobre otro, Adela Cortina cree que tal ordenamiento no es casual.
La autora sugiere que esta ordenación pretende en primer lugar adecuarse al artículo 1. del
Código de Nürenberg, porque si bien para todo proceso de investigación el principio de beneficencia
evalúa la relación riesgos/beneficios y el principio de justicia considera los criterios de la selección
de pacientes para un estudio, el principio de autonomía adquiere una relevancia capital debido a
la exigencia del consentimiento informado del paciente antes de iniciar la investigación. En
segundo lugar el consentimiento informado protege ética y jurídicamente al paciente del poder que
el investigador adquiere sobre éste en virtud de los avances biotecnológicos; y, en tercer lugar, la
toma de conciencia de los pacientes de ser sujetos con capacidad de decisión es un fenómeno que
ha adquirido tal grado de difusión, que el principio de autonomía se ha convertido en un principio
de especial relevancia (Cortina 1993, págs. 226-227). A pesar de que Cortina no lo dice
explícitamente, de modo tácito está reconociendo que existen principios más valiosos que otros.

Quien establece jerarquías de principios es Diego Gracia. Dentro de los principios de de primer
nivel, el autor incluye a los de no-maleficencia y justicia, argumentando que son principios de la
esfera pública y representan garantías mínimas que todo Estado debe asegurar a su habitantes
(ética de mínimos). La autonomía y la beneficencia se sitúan en un segundo orden de importancia:
sería lo deseable en el ámbito privado (ética de máximos). Si poder ejercer la voluntad personal
para tomar decisiones que afectan a la salud de una persona es un derecho de segundo  nivel, esa
persona ha dejado de ser autónoma porque su decisión personal es algo “deseable a nivel privado”.
La dignidad que brinda a las personas el hecho de poder decidir libremente ha sido ignorada, y
con ello, se han violado los derechos humanos. Planteada así esta “jerarquización” de principios
resulta que la aplicabilidad del principio de respeto por la autonomía está supeditada a que se
cumplan previamente otros principios de un “nivel superior”. Pareciera que el individuo como ser
social, ha perdido su individualidad porque su derecho de decisión (que, como se dijo, es algo
privadamente deseable), está supeditado a que previamente se  cumplan los principios de la esfera
pública. De este modo  las decisiones que se tomen para una sociedad han primado sobre las
decisiones individuales, propias y personales de cada miembro que la constituye. Usando una
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terminología del ámbito económico se da primacía a lo “macro” (la sociedad) sobre lo “micro” (la
persona). Tal comportamiento podría ser comprensible (aunque esto no implique estar de acuerdo)
en comunidades de fuerte corte socialista, pero en sociedades democráticas y liberales (en el
sentido político) de occidente, tal actitud resulta inaceptable porque lo esencial de la dignidad
humana, esto es la capacidad de autodeterminación, ha sido soslayado en aras del bienestar
comunitario.

II.6. Disolución de conflictos interprincipales

Tanto en investigaciones con seres humanos como en la atención de pacientes es frecuente que
dos o más principios colisionen entre sí. Al momento de actuar prácticamente, el principio de
autonomía, puede entrar en tensión con cualquiera de los otros principios, por ejemplo con el de
beneficencia. Si se presentase, por ejemplo, la  situación en la cual el médico aconseja operar pero
el  paciente quiere tratamiento farmacológico, ¿Cuál principio se aplica? ¿Se respeta la voluntad
del paciente o se actúa según el mejor criterio médico? Beauchamp y Childress sostienen que debe
aplicarse el principio de más peso en cada situación particular. Pero ¿cuál es el de mayor peso? Si
no se trata de una emergencia y el paciente es competente ¿tiene más peso el principio de autonomía?
o el médico, conocedor de la patología en cuestión tratará de persuadir al paciente para que se
someta a la operación. Sí así lo hiciera, sería un verdadero acto de paternalismo, pero si cediera a
la voluntad del paciente estaría actuando en contra de su saber médico. Pareciera que no existe
una argumentación sólida que fundamente por qué uno de ambos principios tiene más peso que el
otro. Podría resolverse este conflicto apelando al paradigma de la provisionalidad que intenta
flexibilizar los principios al momento de aplicarlos. Este paradigma es la propuesta de manejar las
situaciones  morales  con  criterios  más  o  menos  expresamente provisionales en el sentido de la
moral provisional cartesiana como lo expresa Descartes en la parte III de su Discurso del método.
Suponiendo que las morales provisionales no impliquen un relativismo, ninguna puede sostenerse
por sí sola sin apoyo en principios que deberían ser expuestos, dado que, sin ello, aunque no se sea
relativista, se ofrece –si la “moral” ha de concebirse así –  un apoyo más o menos directo a los
argumentos del relativismo.  La “moral provisional”, en suma, flexibiliza  la moral (contra cualquier
forma de rigorismo); pero la flexibiliza en exceso, y de tal modo acaba por diluirla. Aplicar un
principio que en determinado caso particular tiene más “peso” que otro, implica, lisa y llanamente,
disolver la situación conflictiva y no resolverla, porque en vez de armonizar esos principios en
tensión, se elimina uno de ellos para aplicar el otro. 1

II.7. Asimetría de la relación médico-paciente

Se ha mencionado en párrafos  anteriores que en toda relación médico paciente existe una
doble asimetría. Ésta está dada por el desconocimiento natural de todo paciente acerca de temas
médicos, y el estado morboso del paciente que puede impedirle decidir racionalmente. En efecto, es
lícito plantearse ¿Cómo puede asegurarse que el paciente comprendió todas las explicaciones del
médico, si éste está en posesión de conocimientos y el paciente no, salvo que el paciente sea médico
o tenga una  profesión vinculada (biólogo, veterinario, bioquímico, etc.). Por otra parte, es el
médico quien tiene los conocimientos para actuar de acuerdo al caso, mientras que el paciente
acude a él para que le soluciones un problema de salud.  Cabe plantearse si ¿es posible que un
sujeto enfermo tenga la claridad mental necesaria para reflexionar serenamente acerca de su

enfermedad y decidir correctamente por determinada alternativa
de todas las que le plantea el médico?  Obviamente no puede
aceptarse que todo sujeto enfermo se encuentre en un estado de
“desorden” o de desequilibrio emocional que le impide analizar
críticamente y tomar decisiones racionales, como sostenían los
antiguos griegos.  La mayoría de los estados patológicos no afectan
tan severamente la mente del sujeto enfermo como para que se

1 Un tratamiento más
detallado de este tema se

encuentra en; Maliandi, R. y
Thüer, O.   “Teoría y praxis de

los principios bioéticos,
capítulo IV ( en preparación

para publicación)
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produzca un estado de torpeza tan manifiesto que anule la  capacidad del paciente de tomar
decisiones racionales.  Exceptuando ciertos cuadros neurológicos o traumas psíquicos de diversos
orígenes que pueden perturbar la conciencia, el agente que padece una enfermedad  no pierde la
capacidad de autodeterminación.

 Partiendo de la premisa que la relación médico-paciente es de tipo contractualista, el médico
debe asumir que el enfermo, en la gran mayoría de los casos, tiene intacta su conciencia y su
pensamiento, por lo tanto su capacidad de elegir libremente está absolutamente conservada.  Sería
un grave error por parte del médico considerar que quien está enfermo se encuentra en inferioridad
de condiciones para entablar una relación basada en el diálogo y la toma de decisiones conjuntas;
esto sería subestimar al paciente por su condición de tal.  Sí puede suceder que existan diferencias
de opiniones entre ellos y que disientan en varios aspectos, pero no por ello se habrá de alterar la
relación, porque en estos casos cada uno de los agentes puede autónomamente ceder parte de su
derecho de ejercicio de la autonomía para arribar al consenso necesario para que esa relación sea
posible.

De lo expresado anteriormente puede inferirse que el hecho de estar enfermo no constituye per
se una situación que ubica al paciente en un estado de inferioridad respecto del médico. En cuanto
al conocimiento o desconocimiento del paciente sobre temas médicos es materia discutible, porque
habitualmente éste tiene un grado de información (a través de su experiencia, la experiencia de
otros, los medios de comunicación) que con frecuencia el médico no justiprecia adecuadamente. Es
mandatario que sea el médico quien, además de su tarea asistencial, informe adecuadamente al
paciente aclarando dudas y confusiones que el paciente pueda tener.

II.8. Arraigo del  principio de beneficencia e indiferencia del paciente

Es por todos conocido que, pese al surgimiento de de bioética como disciplina con identidad
propia que formula teorías que en mayor o menor medida, dan participación activa y real al
paciente para que las decisiones se tomen en conjunto, existe una tradición milenaria de la medicina
hipocrática basada en los principios de no maleficencia y el de beneficencia. La medicina tradicional
caracterizada por la autoridad del médico, que no podía ponerse en tela de juicio, persiste todavía
en una proporción nada despreciable de la comunidad médica. El principio de beneficencia no
tiene por qué ser considerado como algo negativo o pernicioso para el paciente; por el contrario, el
fin último de la medicina es beneficiar al paciente. Sin embargo, al sobredimensionarse este
principio se llega fácilmente al paternalismo médico. A pesar de ser dos cosas diferentes, en la
práctica los límites entre beneficencia y paternalismo son considerados tan ambiguos que ambos
conceptos suelen ser tomados, incorrectamente, como sinónimos. Probablemente dos causas
principales han contribuido a perpetuar el ejercicio del paternalismo: 1. La actitud omnipotente
del médico que se resiste a darle el espacio que le corresponde al paciente al entablar una relación
médica, y, 2. El desinterés o apatía del paciente para reclamar un derecho adquirido irrenunciable.
Más que repartir “culpas” corresponde preguntarse por qué se ha dado esta situación. Seguramente
que el médico no es un sujeto perverso que quiera someter a su paciente (al menos de manera
conciente), pero no debe olvidarse que la tradición médica, principalmente en Europa, se preocupó
por formar médicos que supiesen “diagnosticar y tratar enfermedades” olvidando al enfermo como
un “todo”, que tiene un cuerpo, una conciencia, una psiquis y capacidad para informarse, preguntar,
discutir, rechazar o aceptar cualquier propuesta médica que personalmente lo afecte.

En la presente monografía se han analizado sólo algunos aspectos acerca de la aplicabilidad
del conflictivo principio de autonomía. Es claro que el tema no está agotado y quedan pendiente
numerosas cuestiones por considerar. Este breve trabajo que pretende mostrar un problema ético-
médico real que cotidianamente se presenta en la praxis y la investigación médica, será tratado en
la parte II desde una perspectiva postmodernista. De la articulación del análisis desde corrientes
éticas tradicionales, como se ha realizado en esta primera parte, con la visión de los postmodernos
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que se abordará en la segunda parte, surgirán algunas
conclusiones que abarquen el amplio espectro del problema de
aplicabilidad de un principio ético cuestionado
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EL MÉTODO DE ESTUDIO

DE CASOS:

UNA MODALIDAD QUE

GENERA PRÁCTICAS

DOCENTES DIFERENTES

EN LA ENSEÑANZA

DE LA MEDICINA

*Dionisio de
Cabalier M Elisa,

**Lucchese Marcela y
***Fernández A.Ruth.

* Prof. Cátedra de
Dermatología. Facultad de

Ciencias Médicas. UNC.
**Magister en  Didáctica.

Lic. en Ciencias de la
Educación.

***Doctora en Medicina.
Prof. de E. de Salud

Pública. Fac. Ciencias
Médicas. UNC.

Tipo de estudio
En el contexto de reforma curricular que la Facultad de

Ciencias Médicas lleva adelante y como una forma de mejorar
e innovar las prácticas docentes, la cátedra de Dermatología
diseñó, para el año 2005, una propuesta pedagógica basada en
el estudio de casos.  Esta modalidad se implementó con 70
alumnos de cuarto año de la carrera de Medicina.

La decisión de este método se debe a la necesidad de plantear
un eje diferente en las prácticas docentes, no se trata de exposición
por parte del docente y de un papel pasivo por parte del alumno,
sino que se procura generar un pensamiento de orden superior,
que según Sanjurjo (2003) implica juicio y razonamiento.

Type of study
In the context of curricular reform adopted by the Faculty of

Medical Sciences, and as a way to improve and innovate teaching
practices, the chair of Dermatology designed a pedagogical
proposal for 2005 based on case study. This method was
implemented with 70 students from fourth year of Medicine.

The decision to adopt this method comes from the need to set
a different axis in teaching practices. It is not about a professor’s
expository role and a student’s passive role but it seeks to create
a higher-order thinking process which, according to Sanjurjo
(2003), implies judgment and reasoning.

A Method that Creates Different Teaching
Practices in Medical Education
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Objetivos de la experiencia pedagógica
• Articular los conocimientos del área de la Salud con situaciones de la práctica social en

Dermatología, como una forma de estimular el pensamiento y comprender la realidad.
• Desarrollar diferentes estrategias para la resolución de los casos, en el proceso de enseñanza

y aprendizaje.
• Reconocer el trabajo en equipo como modalidad estimulante para el proceso de enseñanza y

aprendizaje.
• Reflexionar acerca del método de estudio de casos como modalidad de enseñanza en Medicina.

Metodología de Trabajo
Esta propuesta de trabajo involucra tres instancias: la de construcción del caso con una temática

relevante del currículo, la de la discusión y análisis del mismo, y la de intento de resolución del
caso. Para llevar a cabo esta propuesta, se trabajó a partir de una modalidad de cursado intensivo
y se organizaron los aspectos pedagógicos y administrativos, de la siguiente manera:

• Introducción a la asignatura y condiciones de trabajo.
• Indagación a los estudiantes acerca de las ideas sobre la temática a través de una encuesta

de precursado
• Presentación de las diferentes enfermedades dermatológicas prevalentes con el método de

estudio de casos. Utilización de paciente simulado e interpretación de historias clínicas como
disparadores de la situación de enseñanza.

• Discusión en grupos de 5 ó 6 integrantes con la participación tutorial del docente.
• Clases integradoras, dialogadas como instancias de afianzamiento de los temas abordados.
• Evaluación: Presentación de casos para su discusión y resolución en grupo. Resolución de un

caso de manera individual y registro del proceso de aprendizaje, a través de una encuesta de
opinión.

Para la implementación de la misma se emplearon los siguientes recursos: elementos del examen
semiológico, diapositivas con casos clínicos y estudios complementarios, transparencias y apoyo
bibliográfico tales como textos dermatológicos, revistas de divulgación científica y atlas
dermatológicos.

A modo de conclusión
Esta modalidad de enseñanza, por estudio de casos, implica prácticas diferentes para los

alumnos y el docente. Éste deja de ser el centro del proceso de enseñanza, para participar como
guía entusiasmado y orientador del aprendizaje del alumno.

En esta propuesta se trabajó a partir de una minuciosa selección, organización y secuenciación
de la temática según la prevalencia de las patologías dermatológicas, de acuerdo a lo que el
alumno de grado tiene que saber en su formación como médico general.

Como resultado de la experiencia pedagógica, la mayoría de los alumnos resolvió
satisfactoriamente la instancia grupal e individual de evaluación, demostrando que se apropiaron
de los contenidos, con diferentes niveles de alcance de los objetivos. Este cambio en las prácticas
docentes de la Dermatología posibilitó la incorporación de una experiencia significativa para la
formación profesional, tanto del docente como de los alumnos. A modo de ejemplo los alumnos
expresaron :

“es un buen método porque permite una buena asimilación de los temas y dinamiza las
actividades”, “muy bueno ya que no tengo problemas para interrelacionarme y hablar”,“me
parece una metodología muy interesante porque es una manera de incentivarnos a estudiar y a
participar en clase”, “me gustó porque representa mucho más la situación en la cual me voy a
encontrar al tener mi título e incluso ahora la gente consulta y uno debe buscarle respuesta”, “me
permitió integrar mucho los conceptos antes adquiridos de las otras materias”
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En base a los resultados y los objetivos planteados, se podría
reconocer que la propuesta de estudio de casos se convierte en
una modalidad potencial de trabajo docente cuyo aporte incorpora
interesantes experiencias en la formación profesional.

Particularmente, en el marco de la reforma curricular de la
carrera de Medicina, aplicar esta metodología es incorporar en
la vida del aula una parcela de la realidad, requiere para el
aprendizaje del alumno tiempos prolongados para dar espacio y
la oportunidad de pensar, analizar y correlacionar, integrar,
buscar nuevas fuentes de análisis para conjeturar o responder al
dilema que se plantea. Por lo mencionado, se concluye que este
método, permite un abordaje del proceso salud-enfermedad de
una manera integrada, para una mejor comprensión de la
complejidad de dicho proceso.
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EL COSTO DE LA PASIÓN

DE UN GENIO

The cost of the passion of a genius

Resumen
Ciertas vidas humanas, tienen mucho de épico y dramático.

En una carrera contra el tiempo, se empeñan en hacer realidad
los sueños y desean, osan y persisten en sus altos propósitos. En
su lucha desechan la tentación del oro y los honores, atentando
incluso contra su propia vida, para servir exclusivamente a sus
ideales.

Es el caso de Jean François Champollion, inmerso en el
misterioso Egipto del Siglo XIX, entre sus majestuosos templos
y monumentos y con la sublime ambición de interpretar las
inscripciones de la piedra de Rosetta.

Abstract
Certain human lives, have much of dramatic and épico. On

a race against the time, the dreams insist on making reality and
wish, dare and persist in their high intentions. In his fight they
even reject to the temptation of gold and the honors, attempting
against his own life, to exclusively serve his ideals.

It is the case of Jean François Champollion, immersed in
the mysterious Egypt of Century XIX, between his majestic temples
and monuments and with the sublime ambition to interpret the
inscriptions of the stone of Rosetta.
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Desarrollo
Jean François Champollion, nació en Figeac (Francia), el 23 de

Diciembre de 1790. Jacquou, el adivino del pueblo, auguró un gran
destino para el pequeño, colmando de felicidad a los progenitores.

Su padre tenía un negocio de librería, una verdadera “cueva de
tesoros” para el niño que leía horas y horas acurrucado frente al fogón,
bajo el calor y la luz de la chimenea.

Completó los estudios en el Liceo de Grenoble, en cuya Biblioteca
leyó las biografías de hombres ilustres como César, Demóstenes, Alejandro
y Temístocles escritas por Plutarco. Aquellos ejemplos encendieron en su
espíritu juvenil, el heroísmo, la ambición, la incorruptibilidad y la
perseverancia.

A los nueve años se enteró del descubrimiento de la piedra de Rosetta
e intensificó sus lecturas sobre Egipto. A los trece años decidió que un día sería capaz de leer los
jeroglíficos que aparecían sobre la piedra de basalto negro.

El oficial Bouchard del ejército de Napoleón en 1799, reparó en las inscripciones de la piedra
y su jefe el General Manou, dio orden de transportarla hasta Alejandría, situada al este de Rosetta.
Los hombres de ciencia y eruditos que acompañaban al ejército napoleónico hicieron varias copias
de las escrituras en jeroglíficos; en demótico y en griego. Eran tres versiones del mismo texto, un
decreto del 196 a. C, para conmemorar la coronación de Ptolomeo V Epífanes, rey de Egipto desde
el 205 al 180 a.C.

Del texto de la piedra de Rosetta, felizmente se hicieron
varias copias, porque al capitular el ejército francés en 1801,
debió entregar como tributo a la piedra y es por eso que se
encuentra y puede hoy admirarse en el Museo Británico, de
Londres.

Mientras tanto, Jean François creció entre personas
enamoradas de la civilización egipcia, uno de ellos su  hermano
Jacques Joseph, arqueólogo, filólogo e historiador. El otro
François Fourier, que había participado de la expedición
napoleónica y escribió el prefacio histórico de la obra
“Descripción del Egipto”, publicado entre 1809 y 1830, con

ilustraciones del grabador Vivant Denon.
Al ver un día la copia de las inscripciones de la piedra, Jean François  juró ser el primero en

descifrarla. Comenzó de inmediato a aprender griego, latín, árabe, hebreo, siríaco y arameo. A la
edad de diecisiete años agregó el estudio del copto y el persa.

A los veinte años fue designado Profesor de Historia Antigua en la Universidad de Grenoble.
En 1807 presentó en la Sociedad de Artes y Ciencias, un estudio sobre la Geografía de Egipto.

En 1814, a los 21 años publicó la obra en dos tomos “Egipto bajo los Faraones” y en 1818
“Informe sobre los signos empleados por los antiguos egipcios para la notación de las divisiones del
tiempo en sus tres sistemas de escrituras”.

En 1821 los dos hermanos Champollion se instalaron en Paris. Jean François ocupó la Cátedra
de Egiptología, por primera vez creada, en el Colegio de Francia.

En 1822 escribió “Carta relativa al zodíaco de Dendera”. Pero, ya se encontraba enfermo y
debía a veces interrumpir las clases por la fiebre o la tos que  pretendían apagar  su voz vibrante
y apasionada. La tuberculosis, la “gran peste blanca” del Siglo XIX, tomó sus pulmones y comenzó
a minar su fortaleza.

Para entonces surgieron otros competidores, empeñados en descifrar la piedra de Rosetta, el
francés Silvestre de Sacy, fundador del Instituto de Lenguas Orientales de Paris; el sueco Johan
David Akerblad y el inglés Thomas Young. Todos, incluso Champollion, tenían igual dificultad,
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saber si la escritura era ideográfica o fonética. Es decir si cada uno de los signos representaba una
idea o un sonido.

El 14 de Septiembre de 1822 Champollion presintió que la escritura era a la vez ideográfica y
fonética. Así pudo descubrir en la piedra los nombres de Cleopatra y Ptolomeo.

En otros manuscritos que le enviaron sus amigos desde Egipto, los nombres de Ramsés; Thoutmosis;
Sekhmet; Toutankhamon y otros, que progresivamente se fueron incrementando, hasta darle el
dominio del idioma egipcio, ante los celos de sus enemigos y contrincantes.

Con el apoyo de algunos personajes de la Corte, Champollion fue nombrado, sin sueldo,
Conservador de las Colecciones Egipcias del Museo del Louvre, donde creó la sección faraónica.

Sin embargo, su sueño era estar en Egipto, recorrer sus templos y monumentos para encontrar
la clave que le faltaba y confirmar todos sus conocimientos. Pasaron algunos años hasta que en
1827 el Gobierno francés le encargó una misión de exploración en Egipto y al fin así su sueño se
vio realizado.

La expedición de estudios, partió el 24 de Julio de 1828 desde el puerto de Toulon, a bordo de
la corbeta L’ Eglé, bajo el mando del capitán Cosmao Dumanoir.

Jean –François Champollion, el Egipcio, como se le llamaba con admiración y respeto, esperó
sobre el puente, con emoción y alborozo a sus colaboradores: Nestor L’Hote, dibujante; el padre
Bidant, enviado por las autoridades eclesiásticas y desde Toscana, su entusiasta discípulo Hipólito
Rosellini y el  Prof. Raddi, geólogo destacado.

Todo había costado mucho, afrontar calumnias, envidias e intrigas de ineptos e incompetentes,
pero al fin fue posible, su tan amado Egipto.

Los síntomas de la enfermedad respiratoria desaparecieron al desembarcar en Alejandría.
Estaba en Egipto, su patria, como él le llamaba, “aquí donde yo nací”. Se sintió capaz de todas las
hazañas y de vencer todos los cansancios, ante la nueva e inagotable energía que lo animaba.

La expedición formada continuó según el proyecto,  por la ruta del Nilo, para llegar  finalmente,
hasta Abu Simbel y la segunda catarata en Nubia.

Los árabes en Egipto aún vivían como en los tiempos de Abraham, sobre todo en los aspectos
sanitarios de la población. La edad de oro, la de sabiduría olvidada, cuya grandeza aún no podía
ser descifrada, no estaba presente en la vida cotidiana que rodeaba a Champollion y a sus
colaboradores. Se levantaba a las 6 de la mañana y continuaba el trabajo hasta las 12h. Reiniciaba
a las 14 y finalizaba in situ a las 16h. Luego proseguían bajo la tienda de campaña o en algún
templo o tumba, asignados como cuartel de trabajo.

Sufrieron sed, hambre y fatiga, pero había que continuar. Champollion a veces, no se sostenía
en pie, los accesos febriles, el calor y el polvo en el interior de las pirámides, se unían para sofocar
a sus pulmones y a su corazón que ya manifestaba signos de una progresiva insuficiencia cardiaca.
La terapéutica, cuando se podía, era visitar algún baño turco donde los masajes en la espalda y las
tisanas, eran un alivio  momentáneo. Sin embargo, los dioses egipcios le acompañaron en la
empresa. En especial Thot, el dios de los escribas y por lo tanto el inventor de la escritura y el
maestro del lenguaje; el secretario perpetuo en la asamblea de los dioses y el redactor de los anales
reales y aún quién tenía en cuenta y consignaba en una lista, hasta los pecados de los hombres.

Las aguas del Nilo, utilizadas para la higiene personal, estaban infectadas de varios moluscos,
huéspedes intermedios del Schistosoma haematobium, que luego de un ciclo de treinta días, eliminan
las cercarias, capaces de penetrar en el hueped definitivo, el hombre.

El Schistosoma haematobium, existe en Egipto desde la más remota antigüedad y está difundido
en toda el Africa. Al parasitar al hombre, se localiza en su sistema venoso, particularmente en las
venas: porta, mesentéricas, esplénica, hemorroidales y finalmente en los plexos venosos de la
vejiga, donde realizan la postura de los huevos y recomienzan el ciclo. El parásito recién fue
descubierto por Bilharz en 1851, en las venas mesentéricas de un individuo, procedente del Cairo
y es por eso que la enfermedad se denomina Bilharziasis.

Esta patología, aún desconocida fue la causa de las hematurias y la hepatomegalia de
Champollion, que fueron agravando todo su estado general.
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Otro motivo de tristeza llegó el 23 de Noviembre de 1828, estando en Nubia, cuando una carta
de su hermano le anunció que por segunda vez había sido rechazada su candidatura para la
Academia de Ciencias de Francia. Sin embargo, al pie de la segunda catarata del Nilo,  la voz
potente y autoritaria de Ramses II, en el estruendo de la caída del agua, fue suficiente para
mitigar todos los males del gran investigador y fortificar sus ideales.

Hubiera querido permanecer sin tiempo entre las piedras y tantas inscripciones que logró
definitivamente comprender, pero en Diciembre de 1829, la expedición llegó a su fin. Dejar Egipto
era peor que morir, sin embargo su hija Zoraida, le esperaba en Paris y este recuerdo pareció
reconfortarlo.

A su regreso continuó al frente de su cátedra y del Museo del Louvre, con entusiasmo siempre,
pero con salud desmejorada.

El 4 de Marzo de 1832, a los cuarenta y dos años, “El Egipcio”, murió, rodeado de libros,
apuntes, trajes y objetos que le recordaron a “su Patria”, hasta el último suspiro.

Conclusiones
La vida de Jean François Champollion, es un ejemplo de trabajo, de tesón y de servicio en bien

de la humanidad.
Egipto, permaneció en la oscuridad por muchos siglos. Debemos recordar que durante el

Imperio Romano, Teodosio I, cerró en el 391 todos los templos por considerarlos paganos e hizo
eliminar a sus sacerdotes, únicos conocedores de la escritura jeroglífica, la que se convirtió por esta
razón en letra muerta. Nadie por lo tanto, podía leer los papiros ni las inscripciones en las piedras
o en los documentos.

La luz del Egipto llegó por el empeño, los sacrificios, el entusiasmo, la voluntad y la generosidad
de Champollion, un genio y un benefactor de la humanidad. Su obra que no hemos descrito por la
extensión limitada de este recuerdo, es de carácter monumental, tanto científica como literaria
(autor de varios libros, cartas, un diccionario, una gramática, ensayos históricos y magníficas
reseñas de monumentos y templos egipcios).

La llama de los idealistas no debería apagarse jamás, para lograr iluminar y encender a
muchos otros.
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EL LUGAR DEL PROBLEMA

DEL CONSUMO DE

DROGAS
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The place of the problem
of the consumption of drugs

Durante el mes de Octubre pasado, se realizó en Córdoba la
“II Reunión Regional de las Instituciones en Salud Pública
sobre el Fenómeno de Las Drogas y el Campo de la Salud
Internacional en América Latina”

En esta reunión, propiciada por la OEA y la OPS,  la Escuela
de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la
UNC fue anfitriona de la mayoría de las Escuelas o Facultades
de Salud Pública de las Universidades de América Latina.

En el marco de dicho encuentro se observó que aunque el
problema de las Drogas es un problema de gran complejidad, y
por lo tanto observable desde distintas ópticas, ha primado en
nuestra región las perspectivas propias del enfoque Jurídico-
Legal, represivo, y del Ámbito de la Seguridad Pública. Es
decir aquellas que de una u otra manera contribuyen a adscribir
al consumidor de drogas las categorías de “transgresor”, “ilegal”,
y “delincuente”.

Aunque lo dicho resulta observable a nivel micro-social, por
ejemplo en la manera en que se construye en nuestra sociedad
la percepción de que un consumidor de drogas es lo mismo que
un delincuente, el enfoque propio de la Salud Internacional
brinda buenas herramientas para comprender esta desviación.
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En el documento de Lima (Perú 2005)), lugar de reunión anterior al encuentro realizado en
Córdoba, se explicitó por ejemplo cómo las políticas internacionales en materia de drogas responden
a estrategias continentales y regionales militarizadoras del problema.

De esta manera, la preeminencia del importado modelo represivo, impregnó poco a poco la
percepción social del fenómeno, a tal punto que en muchos foros de la Salud, la Educación, y la
Comunicación Social, se afianzó un tipo de terminología beligerante, propia del lenguaje militar
para referirse al problema de las drogas: “Guerra”, “Flagelo”, “Combate”, “Campaña”, “Lucha”,
“Batalla”, “Pelea”.

Quizá este lenguaje tenga algo de sentido en el terreno de la Oferta de Drogas,  en el cual se
cruza el problema del  Narcotráfico con las respuestas desde  las Fuerzas de Seguridad. Pero en el
ámbito de los problemas de la Demanda de Drogas, la utilización del idioma del soldado adquiere
implementaciones de las que convendría comenzar a desentenderse si es que queremos recuperar
el problema de las Adicciones a las Sustancias al campo de la Salud Pública.

Vivimos en una región en la cual la exclusión social es uno de sus elementos distintivos, y uno
de los factores que cristalizan dicha situación de exclusión, quitándole capacidad de movilidad es
el de la Estigmatización.

Estigmatizar es por definición condenar, marcar negativamente una conducta, censurar. Stigma
en latín refiere a una “marca impuesta con hierro un candente”, una “señal de infamia”.

Por ello la estigmatización que sufrió el problema del consumo de drogas al definirse desde una
semántica guerrera, implicó ubicar todo este fenómeno en el ámbito más  de la Seguridad Pública
que en el de la Salud y la Educación. La manipulación no ha sido ingenua. Ya Noam Comsky nos
advirtió sobre el poder manipulador de la utilización del lenguaje. Las consecuencias están a la
vista: es infinitamente mayor el presupuesto destinado a la “Guerra” contra las Drogas en el
ámbito de la seguridad, que en la esfera de la salud y la educación. Y los resultados no parecen
para nada exitosos ni en uno ni en otro campo. La Sedronar por ejemplo, comunica a través de su
Observatorio sobre Drogas que en el primer semestre de este año fueron detenidas por causas de
drogas 13.744 personas, de ellas, 10.486 lo fueron  por Tenencia (se entiende para consumo),
contra una proporción mucho menor, 3.258,  por delítos vinculados al Tráfico de sustancias ilegales.
Como se vé,  parecería que la actual “Guerra” contra las drogas ubica al consumidor en la primera
línea de la avanzada “enemiga”.

El desafío es entonces volver a ubicar el fenómeno del consumo de drogas en el ámbito de la
Salud y la Educación, y cambiar nuestra manera de hablar, para cambiar así nuestra manera de
pensar ( o viceversa?). De esta manera la “Guerra contra las Drogas” pasaría a ser  “ Brindar
Alternativas al Consumo”;  la “Lucha contra el Flagelo”, seria el “Abordaje de la Epidemia”,  las
“Campañas contra las Drogas”, podrían comenzar a definirse desde el paradigma de la “Promoción
de la Salud”.

Pero para que este cambio ocurra, e impacte en las políticas de la Salud Pública y de la
Educación,  es necesario que la Universidad, como entidad pensante y reflexiva advierta la necesidad
de replantearse la manera en que se define este problema, traduciendo dicha reflexión en la
formación de Recursos Humanos Profesionales, que de manera fundamentada, científica y crítica
puedan plantear con fuerza la necesidad de hacer este giro hacia el énfasis del papel de la Salud
y la Educación en el tema en cuestión.

En el encuentro internacional referido del cual nuestra provincia fue sede, se dio un paso
importante en este sentido.
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Comentario
El título de esta obra es claramente sugerente ya que, a

partir de una adjetivación genérica y múltiple, induce a
interrogarse a que concepto sustantivo se refieren lo natural, lo
racional y lo social, si bien parcialmente se aclara dicha cuestión
al aludir en la subtitulación a la razón médica y a la
racionalidad científica. Es, tal vez, un modo de despertar
curiosidad para operar como factor inductor de su lectura o
quizá la duda o interrogante que primariamente se plantea la
autora, en la búsqueda de razones y racionalidades “que se
encuentran subyacentes en la definición de ciertas categorías,
tales como las de Natural, Racional,Social”, comunes a varias
disciplinas pero particularmente a la Medicina y la Sociología,

Título:  “NATURAL, RACIONAL, SOCIAL “

Razón Médica y Racionalidad

Científica Moderna.

“NATURAL, RATIONAL, SOCIAL”

Medical Reason and Modern

Scientific Rationality.

Autora:  Madel T. Luz.

Catalogación:   Natural, Racional, Social :

Razón Médica y Racionalidad Científica

                                      Moderna.  Buenos Aires.

Lugar Editorial. 1997.

                                      ISBN: 950-892-046-7
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que “podrían apuntar hacia una concepción básica bien específica de Naturaleza, Razón y Sociedad,
concepción que soportaría filosófica y políticamente todo el cuadro de categorías”, tal como se
expresa en el Prefacio de este libro.

El formato de la obra se aproxima al género ensayístico con abundantes componentes de
investigación socio-histórica, circunscripta a una etapa del pensamiento científico, social y médico
comprendida desde la segunda mitad del siglo XVII al siglo XIX, sin dejar de referenciar ciertos
antecedentes de siglos anteriores y culturalmente vinculando el desarrollo de la racionalidad
científica moderna, como proceso histórico de interpretación, explicación y transformación de la
realidad, con el Renacimiento.

Se adentra en el análisis de la materia como “cualidad aprehendida por la razón, situada en
el espacio y variando en el tiempo, ambos definidos como entidades absolutas”como de hecho se
considera en las ciencias físicas de los siglos XVII y XVIII , y de ahí, como punto de partida para
el análisis del pensamiento progresivamente racionalista y matematizante que busca la precisión,
como sinónimo de exactitud y mensurabilidad, y la concepción mecánica del tiempo, arriba a su
más acabada expresión en los Principia Matemática de Newton, y aportando reflexiones acerca
del conjunto de observaciones y contribuciones a la ciencia y a la tecnología mecanicista de
virtuosi tales como TYCHO BRAHE, GALILEO y KEPLER, entre otros.

No escapa a la revisión histórica de conceptos y teorías la adopción del modelo mecanicista por
parte de las ciencias naturales como un todo, incluyendo el análisis de otros campos disciplinarios
como la Medicina, en sus diversas ramas.  HARVEY,MALPIGHI, SARTORIO, SPALLANZANI,
MORGAGNI, BICHAT y otros forman parte de la exploración  acerca de la nueva racionalidad,
específica y productora de nuevas verdades.

Particularmente destacable es el capítulo “La Racionalización de la Sociedad en el Período
Clásico de la Edad Moderna”, dividido en dos partes, que poseen un hilo conductor común acorde
a su encabezado,pero que en su primer parágrafo – “La Disciplina de las Pasiones y de los
Sentidos”- tiene un sesgo marcado por la “racionalización moral” que analiza desde múltiples
aspectos y campos del período barroco, y dice en unos párrafos “Se manifiesta en el arte barroco
la materialidad de los hábitos “libertinos” en el comer, en el beber, en el divertirse, en el sentir,
ilustrándose, así, el sensualismo de la sociedad burguesa”; “Si el arte no dice la verdad, expresa
realidades. Y la realidad del barroco son las costumbres, los hábitos y los sentimientos de la
sociedad burguesa, en una línea estética de sensualismo que profundiza la Renacencia, en su
tendencia humanista, mucho más que en su tendencia clasicista.”  En su segunda parte –“La
Construcción del Socius en el Siglo de las Luces”- el vector predominante es el análisis de lo social
como teoría, como categoría, como pensamiento y como realidad y del Socius, es decir la sociedad
como tal, en un todo distinto y superior a los individuos.  Presenta y contrasta tanto el imaginario
mecanicista de la filosofía natural cuanto la visión de los enciclopedistas, de los racionalistas y
empiristas del siglo XVII y el pensamiento naturalista positivista del siglo XIX, entre otros.

En “Los Fundamentos de la Racionalidad Médica en la Historia Científica Moderna” Madel
T.Luz repasa el curso histórico de la evolución conceptual, categorial y práctica de las concepciones
acerca del organismo humano con los aportes de Da Vinci y Vesalio, instituyendo la nueva anatomía;
la mecanización de la fisiología con Harvey; la organización de un sistema clasificatorio de
enfermedades iniciado por Fernel , etc. hasta concluir que  “la elaboración de la enfermedad,
como la del cuerpo enfermo, es fruto de una historia de casi tres siglos…”.

El tratamiento de los temas referidos acerca de las Categorías Médico-Sociales en el Progreso
del Siglo XIX; De la Ontología del Mal (de la Enfermedad) a los Desvíos Patológicos de la Normalidad
como parte de las Categorías Médico-Sociales del Siglo XIX, forman parte de un interesante
debate, al cual incorpora conceptos de Canguilhem y Foucault que interpretan las teorías fisiológicas
desde la época clásica hasta el siglo XIX.

Por último, su último capítulo “Razón Médica y Pasión Política: Mecanicismo Organicista y
Vitalismo Homeópata en el Siglo XIX”, aporta un buen material para la discusión y el debate
para una temática siempre polémica en los ámbitos profesionales y académicos.
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Actualizaciones

Institucionales

En las dos  entregas anteriores hemos recordados a los
pioneros salubristas de la Universidad Nacional de Córdoba, la
creación de la Escuela de Salud Pública y un reconocido
homenaje a sus primeros egresados.

Queremos expresar que los autores de la presente somos
partícipes presenciales de lo que vamos a relatar en esta mirada
retrospectiva a la experiencia vivida  y éste ha sido el motivo de
elaborar este itinerario en la historia.

No nos lleva el propósito de realizar ningún tipo de análisis,
ni llegar a conclusiones de ninguna especie sino, quizás iniciar
con estos relatos la posibilidad pretenciosa a través de estudios
longitudinales descriptivos de datos, hechos existentes y a su
vez dispersos, de las actividades docentes desarrolladas, de las
investigaciones realizadas y asesorías brindadas para poder
realizar un esbozo de la Historia de la Escuela de Salud Pública
de Córdoba.

Esta recopilación de datos iniciada en la primera etapa,
posibilitará en el futuro iniciar lo planteado precedentemente.
Para ello deberemos contar con la participación del plantel
docente, egresados y la comunidad relacionada con la Escuela
y de todos aquellos que aun en su memoria lejana tienen
importantes elementos para la concreción de este objetivo.

LA ESCUELA DE SALUD

PUBLICA: sus orígenes.

3a. Parte

Lic. Mgter. Ruben A.
Castro Toschi

Med. Gustavo Martinez

Escuela de Salud Pública
FCM - UNC
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Estamos ahora en los comienzos de la génesis y se ha transitado la etapa fundacional, comienza
en este año, 1975 la consolidación de la Escuela e iniciada su proyección esta se afianzará en el
primer decenio de vida en una tarea silenciosa y profunda.

La conducción del Prof. Dr. Leonardo Obeid enfatizó su estrategia en la proyección nacional y
latinoamericana y para ello delineó con el grupo de colaboradores las siguientes etapas:

• Profundizar con las seriedad que nos exige nuestra condición universitaria el área de
investigación

• Afianzar y aumentar los cursos a distancia y los itinerantes a provincias
• Continuar y acrecentar las relaciones de cooperación e intercambio con los centros

latinoamericanos de enseñanza de Salud Pública.
• Propender a la creación de carreras técnicas.
• Aumentar la preparación del personal en áreas de conducción, auditorías, planificación y

administración de los sectores oficial, privado y de obras sociales.

Para poder lograr estas etapas se contó con la fuerte tradición universitaria de Córdoba, su
elevado sentido político y social, conjuntamente con el esfuerzo del cuerpo docente, administrativo
y alumnos que supieron mantener y acrecentar su dedicación para lograr un trabajo intelectual
con seriedad y autenticidad, pilares para el desarrollo futuro de la Escuela de Salud Pública.

Y en esa época Don Leonardo Obeid sabía comentar aquello de que la docencia no es un
oficio… es carisma. No es un empleo … es una vocación. No es un desempeño … es una realización.
No es una técnica … es una creatividad, por que la docencia es un arte.

Con estas ideas incorporadas a la letra del primer Reglamento de la Escuela de Salud Pública,
vemos que la función primordial encomendada fue la formación de graduados de la Facultad de
Ciencias Médicas y así es que en el primer curso de capacitación de postgrado estuvo abierto solo
para profesionales médicos y odontólogos.

Tal vez esta realidad hizo que sus fundadores concientes de la influencia y avance vertiginoso
de las ciencias médicas, administrativas, de la conducta, la informática y de la salud pública
fueran modificando paulatinamente su filosofía y política y por ende perfeccionando y ampliando
sus objetivos y estrategias.

En el permanente cambio del mundo contemporáneo, la Escuela de Salud Pública no podía
permanecer estática, ya que el solo hecho de continuar con el desarrollo de programas tradicionales,
institucionalmente ya era un retroceso académico.

Entonces la Escuela asumió el liderazgo de organizar y desarrollar otras actividades de docencia
intra y extramural, cuya finalidad primordial fue dar respuesta inmediata a las expectativas de las
distintas organizaciones municipales, provinciales y nacionales, quienes se comprometieron en
utilizar convenientemente el personal adiestrado. Estos aspectos dieron origen al establecimiento
de los primeros convenios de colaboración y cooperación mutua.

Creemos importante destacar como asumieron  sus funciones los docentes, que dieron su total
apoyo a la conducción y para ello se plantearon y formularon lo que luego se traducirían en
funciones del personal docente a partir del desarrollo de actividades de docencia, investigación y
extensión universitaria acorde al cargo y tiempo de dedicación según su designación.

Dentro de ellas podemos mencionar las siguientes:
1. Elaborar y presentar a la Dirección de la Escuela un plan de trabajo anual en el que se
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contemplen las tres áreas citadas.
2. Redactar o participar en la elaboración del programa docente específico, así como la
reglamentación por el que se regirá.
3. Participar en el desarrollo, supervisión y evaluación del programa y reglamento en el
que se colaboró y/o dirigió.
4. Participar en comisiones especiales por designación de la Dirección de la Escuela.
5. Desarrollar investigaciones dentro de su área de competencia, focalizándola hacia la faz
operativa y no meramente de investigación pura.
6. Proponer modelos de programas de capacitación a nivel docente, profesional, técnico y/
o auxiliar.
7. Catalogar y actualizar la bibliografía recomendada a los alumnos y existentes en la
Escuela y Facultad de Ciencias Médicas.
8. Efectuar publicaciones de investigaciones realizadas o sobre temas relacionados con su
especialidad.
9. Asesorar a instituciones públicas o privadas que así lo soliciten por designación de la
Dirección.
10. Confeccionar y elevar semestralmente un informe al coordinador docente de todas las
actividades académicas y de investigación programadas y realizadas.

NOMINA DE PROFESIONALES EGRESADOS EN LA PROMOCION DE DIPLOMADOS
EN SALUD PUBLICA AÑO 1975.

1. ABUD, Horacio
2. ACOSTA DE BRASSEUR, Maria T.
3. ALTAMIRANO, Lázaro Aníbal
4. AMBROSIO, Bernardino Anselmo
5. AMIN, Ernesto Jeder (*)
6. ANDRES, Américo Saturnino
7. ARAGONE, Eduardo tito
8. AUCHTER DE MANERO, Alicia
9. BELLA, Cesar
10. BEREZIUK de TRAVERSARO Olga
11. BONETTO, Erio Alfredo José
12. BURGOS, Ana María
13. BUTTO, Abelardo Bautista
14. CANELO, Alberto Gerardo
15. CARDOZO, Norcelo Ramón Antonio
16. COLMAN, Bonifacia (**)
17. CONTI, Carlos Alberto
18. CUMINI, Antonio Luis
19. FAGALDE, Olga Elena
20. FIDALGO PEDROZA, Augusto
21. FREYER SPANGEMBERG, Arturo Juan

22. GUARAZ  Estela del Valle(**)
23. GIGENA BENEDETTI, Héctor Elvio
24. GURUCETA, Rolando Marcelo
25. LOBO de GARAY, Cecilia(***)
26. LLABOT, Rene
27. MAJUL, Antonio Ismael
28. MARTINEZ, Gustavo Adolfo
29. MELEAN SANJINES, Rafael
30. MIRAVET, Héctor
31. MIRAVET, de MIRAVET, Cristela
32. PIZZI, Hugo Luis
33. ROCHA, Beatriz Catalina
34. ROMAN, Nilda del Valle
35. ROSEZWEIG de DEUTSCH, Elena
36. SALMOIRAGHI, Carlota
37. SIRACUSA, Marta Susana
38. STOCCO, Nelda Teresa
39. TALEB, María Ines
40. VALDIVIA,  Humberto Raúl
41. VAZQUEZ, Constantino
42. VISPE, Vicente José
43. ZARATE, Modesto Máximo

Los asteriscos indican (*) Bioquímico y farmacéutico; (**) enfermera; (***) odontóloga, el resto
de los egresados eran médicos.
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1974/2006.

Nueva Oferta Académica:

DIPLOMATURAS

1:: Diplomatura en

Epidemiología General

Destinatarios: Miembros de los Equipos de Salud, con estudios
universitarios completos.

Duración: 8 meses
Certificación: Existen dos modalidades de certificación a

las que se puede acceder:
a) Un certificado por la Diplomatura: se otorga si se han

cursado siete de los ocho cursos que integran el programa y se
ha elaborado un trabajo final de integración

b) Un certificado por cada curso individual: se otorga por
cada curso al que se ha asistido, sin necesidad de cursar la
Diplomatura en forma integral.

Modalidad de dictado: Incluye Actividades presenciales,
Actividades no presenciales con supervisión a distancia y Trabajo
final de integración.

Fecha de Inicio: 5 de Octubre de 2006
Horario: de 16 a 20 hs
Propósitos de la Diplomatura en Epidemiología General
Realizar una formación de calidad en epidemiología, que

permita el desarrollo de la investigación, la asistencia técnica y
la docencia, con metodologías adecuadas para la identificación
de factores asociados a los fenómenos de la salud, la evaluación
de estrategias de intervención y la formulación de políticas de
salud pública.

2:: Diplomatura en Economía de la

Atención Médica y la Salud

Destinatarios: Miembros de los Equipos de Salud, con estudios
universitarios completos.

Duración: 8 meses
Certificación: Existen dos modalidades de certificación a

las que se puede acceder:
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a) Un certificado por la Diplomatura: se otorga si se han cursado siete de los ocho cursos que
integran el programa y se ha elaborado un trabajo final de integración
b) Un certificado por cada curso individual: se otorga por cada curso al que se ha asistido, sin
necesidad de cursar la Diplomatura en forma integral.

Modalidad de dictado: Incluye Actividades presenciales, Actividades no presenciales con
supervisión a distancia y Trabajo final de integración.

Fecha de Inicio: Octubre de 2006
Propósitos de la Diplomatura en Economía de la Atención Médica y la Salud
Este curso ofrece una visión socioeconómica del marco contextual de las condiciones de salud

y las restricciones en las que operan los servicios de atención médica. Busca dar formación sobre
los principios económicos y su aplicación a la atención médica y a la salud. Promover la incorporación
de herramientas analíticas e informáticas que permitan el desarrollo de la investigación, la asistencia
técnica y la docencia, con metodologías adecuadas para el análisis del estado de salud poblacional,
la dinámica sectorial de los servicios, la gerencia de recursos sanitarios y la evaluación de programas,
proyectos, y tecnología.

3:: Diplomaturas en Salud Ambiental:

Para responder a una urgente necesidad de capacitación en diversos temas sensibles propios
del multidisciplinario campo de la salud ambiental tanto en lo que se refiere a la planificación, la
gestión y también a la formación de formadores

• Prevención, Evaluación y Control de Impactos ambientales.
• Valoración y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.
• Diseño e Implementación de Políticas e Instrumentos Ambientales.
•Salud Ambiental.
•Gestión Ambiental Local.
• Gestión de Proyectos de Cooperación para el desarrollo Sustentable.
• Enseñanza de las Ciencias del Ambiente. (Sólo para docentes de todos los niveles)

Destinatarios :

Empleados municipales y provinciales. Empleados y ejecutivos de Sociedades Cooperativas y
Mutuales. Empleados, ejecutivos y propietarios de empresas prestatarias de servicios públicos con
impacto ambiental. Empleados, ejecutivos y propietarios de empresas generadoras de impacto
ambiental. Empleados, ejecutivos y propietarios de los sectores productivos agrícola y ganadero.
Empleados, ejecutivos y propietarios del sector turístico. Docentes (de todos los niveles). Maestros
de educación no formal.

Carga horaria de cada diplomatura: 1200 horas (no presenciales), divididas en 6 cursos
(certificables individuales). Carga horaria de cada curso: 200 horas (no presenciales).

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Escuela de Salud Pública. Enrique Barros esq. Enfermera
Gordillo. Facultad de Ciencias Médicas-UNC- Ciudad
Universitaria.

Te: 0351-4334042/4333023 Horario de atención: lunes a
viernes de 9 a 18 hs.

E-mail: saludpublica@fcm.unc.edu.ar
www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar
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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 la

presentación de

trabajos

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).


