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Editorial

Esta editorial, en este momento del año, siempre significa para la institución Escuela de Salud
Pública, una suerte de balance anual. Desde hace algunos años atrás, nos permite celebrar el final
del período académico con el sabor del deber cumplido para nosotros, con trabajo, con decisiones
de equipo, con presencia pública, con logros nuevos y direccionando siempre nuestro norte en
búsqueda de producir cambios donde son necesarios y visualizar posibles desafíos futuros.

Se ha continuado con el dictado de las maestrías de Salud Pública, Gerencia y Administración
de Servicios de Salud y Salud Sexual y Reproductiva. Así también con numerosos cursos de
posgrado y extensión, y distintas investigaciones en curso. Algunos de los cuales fueron los
referidos a evaluación de estrategias de APS y al diagnóstico de situación en Salud Mental en el
ámbito del municipio de la ciudad de Córdoba.

Algunas otras líneas de trabajo y desarrollo que preocupó y ocupó a nuestros equipos durante
el 2007, estuvieron marcando tendencias en lo referido a Salud Laboral, lugares de trabajo de
calidad de los prestadores de salud, siendo este eje de acción abordado conjuntamente con
profesionales de la Universidad de Santiago de Compostela, España, llevando a cabo una
capacitacióndemásde50profesionales dedistintos ámbitos de trabajo en salud.Comoasí también,
se implementó una línea de investigación en el tema.

Otro aspecto que desde hace un tiempo nuestra institución sigue desarrollando es la temática
sobre Recursos Humanos en Salud, que específicamente fue abordada durante las III Jornadas
Internacionales de Salud Pública y compartida con mas de 600 participantes y con 250 trabajos
en calidad de presentaciones libres, marcando una vez más el efecto positivo y de satisfacción por
esta instancia que favorece la excelencia y la socialización de todos a aquellos que comulgan con
nosotros la preocupación por la salud pública.

Un logro a destacar es ser parte como institución de la constitución del Nodo Argentino del
Campus Virtual de Salud Pública, un espacio en red, considerado un bien público que intenta
sumar a la democratizacion del conocimiento a través del acceso universal a toda la información y
a las potencialidades que podamos compartir, en beneficio de la formación de recursos humanos en
salud pública y colaborar en mejorar los resultados.

Desde este espacio de difusión del conocimiento de la Salud Pública solo me cabe expresarles
mis agradecimientos a todos quienes de una forma u otra, están comprometidos con nosotros con
iguales objetivos y que caminan junto a nuestros proyectos y ayudan a su consolidación. También
deseo saludarles cordialmente y desearles Felices Fiestas de fin de año y un Buen año 2008.

Prof. Dr. Juan Carlos Estario



SP/ 4

130añosdehistoriadenuestraqueridaFacultaddeCiencias
Médicas nos imponen la doble tarea de recordar su trayectoria
llena de logros, que son patrimonio de la historia de Córdoba y
la necesidad imperiosa de intentar visualizar su futuro para
conducirla criteriosamenteenelmarcodeunmundoglobalizado
que nos estimula, a veces, a superarnos y en otras, nos amenaza
con el intento de imponer criterios acerca de la educación que
son ajenos a nuestra tradición irrenunciable de ser una Facultad
abierta a todos aquellos, que nuestra capacidad educativa
permite, sindiscriminacionesdeningún tipoyorientadaa formar
profesionales socialmente responsables que pongan la calidad
de sus conocimientos al servicio de los esfuerzos para superar
unasociedadcuyomayorpecadoesacrecentarriquezayacentuar
la inequidad que margina a millones de compatriotas. Como ha
dicho el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González
García, en el marco de la Conferencia Internacional de Salud
para el desarrollo �Derechos, hechos y realidades�, llevada a
cabo en Buenos Aires hace dos semanas: �la estrategia de
Atención Primaria sigue dando muy buenos resultados en los
países de la región. Pero aún queda mucho por hacer. Por eso
debemosprofundizar las reformas,convirtiendoaestaestrategia,
eje de todo el sistema. Nuestra lucha principal no es contra
agentes biológicos, sino contra modelos de sociedad y de
comportamiento, que enferman ymatan amillones de personas.
También pudimos reafirmar que los ministerios de salud no son

Palabras del
Decano

Prof. Dr. JoséMaría
Willington

Decano de la Facultad de
CienciasMédicas

UniversidadNacional de
Córdoba
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losúnicosque influyen sobreel estadode saluddeunpueblo.Éstenodepende tantodemedicamentos
y hospitales como de la calidad de vida de las familias. Por eso, mientras se sigan erigiendo muros
para impedir el paso de personas pobres entre países � o entre barrios, el efecto es el mismo - ,
mientras se siga excluyendo a millones de hogares, poco valor tendrá que se siga afirmando a la
salud como derecho de todos. La salud es una formidable herramienta para la equidad en cualquier
sociedad, pero además lo es para la libertad de las personas, porque no hay peor esclavitud que la
de vivir en un cuerpo enfermo.�

La tarea de recordar nuestros 130 años de trayectoria es más que grata, pues nos remonta al
último cuarto del Siglo XIX cuando la Argentina encontró el rumbo que nos llevaría a lo largo de
50 años, a estar entre los primeros países del mundo. La imagen de Sarmiento impulsando la
venida a Córdoba del grupo de sabios que fundarían nuestra Academia de Ciencias, de la cual
nacerían lasFacultades deCienciasExactasFísicas yNaturales y unañodespués, nuestraFacultad,
nos conectan con un momento fecundo de nuestra historia que transformaría definitivamente a la
Argentina y la pondría de lleno en los carriles del Siglo XX.

Sería de esta Facultad donde nacería la gesta de los estudiantes que en 1918 impulsarían la
ReformaUniversitaria.

El apoyo permanente de los sucesivos gobiernos de la Provincia de Córdoba permitió, desde sus
comienzos en el Hospital San Roque, que nuestros alumnos recibieran en los Hospitales Públicos
Provinciales adecuada formación clínica.

Agradezco a las Autoridades Provinciales la permanente buena voluntad para facilitar nuestra
tarea docente a nivel de grado y postgrado y desde hace un par de años, el desarrollo de nuestra
Práctica Final Obligatoria en hospitales del interior, donde el rol de los hospitales municipales es
importantísimo.

A partir de 1913, al inaugurarse el Hospital Nacional de Clínicas, se desarrolla un Hospital
Escuela que pasó a formar parte del patrimonio científico y cultural de toda la Argentina y países
hermanos. Su elevada calidad asistencial sostenida sin merma, aún en momentos de penurias
económicas muy severas, habla del esfuerzo de los trabajadores de la salud que allí trabajan
acompañados de trabajadores no docentes, que saben de la importancia que su tarea significa
para sostener al Clínicas.

Hace poco el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, la Maternidad Nacional,
cumplió 75 años. Allí pudimos reparar los importantísimos logros que ha tenido a lo largo de su
trayectoria y que la convierten en un Centro de Referencia regional.

Nuestra vieja Escuela Práctica es sede de la formación básica de nuestros alumnos, junto con
la que reciben en la Cátedra de Anatomía y de Química Biológica.

Desde hace 50 años a esta parte comenzaron a desarrollarse en nuestra Facultad lo que
llamamos afectuosamente nuestras Escuelas. Enfermería, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia,
Fonoaudiología, Tecnología Médica han trabajado esforzadamente, heroicamente diría yo, en
muchos casos, para formar integrantes de los equipos de salud humana. Ellos saben que estamos
haciendo intensos esfuerzos para reforzar sus capacidades docentes.

Aproximadamente en esa época, se independizan de nosotros las actuales Facultades de
Odontología y de Ciencias Químicas, que se gestaron a partir de esta Facultad de Medicina.
Contribuimos así al crecimiento de nuestra madre, la Universidad Nacional de Córdoba, próxima
a cumplir sus 400 años de existencia.
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Nuestra Secretaría de Graduados ha logrado un desarrollo que la ubica como el segundo polo
formador de profesionales de nuestro país.

La Escuela de Salud Pública ha vuelto a florecer como un centro nacional e internacional de
estudios superiores.

Como Uds. verán, he hablado de instituciones sin nombrar personas. Mencionar a quienes
hicieron historia a lo largo de estos 130 años sería muy extenso y con seguridad dejaría fuera a
muchos que merecerían ser nombrados.

Sin embargo,mepermitirémencionar a ocho personas que son figuras emblemáticas de nuestra
historia.

Tres cirujanos, los Dres. Juan Martín Allende, Pablo Luis Mirizzi y Vicente Bertola.
Entre los Clínicos a Jorge Orgaz, Ricardo Podio y al ilustre �Chino� Antonio Navarro.
Imposible olvidar al creador de la Escuela de Salud Pública, el Dr. Mario Víctor Menso.
Cierro esta nómina con el nombre de la Enfermera Nidia Gordillo Gómez, alma mater de

nuestra Escuela de Enfermería.

Me he explayado en la primera parte de la tarea impuesta.
La segunda, que es fijar claros rumbos al futuro de las Facultades de Medicina Públicas, que

generamos el 86 % de los egresados médicos del país, es muy compleja y por eso convoqué a
colegas Decanos para que entre todos podamos reafirmar nuestras convicciones sobre la educación
médica de calidad.

Nos da alguna tranquilidad que en la Resolución 1314/2007, firmada por el Ministro Daniel
Filmus el 04 de Septiembre de este año, se diga al hablar en el Anexo IV Estándares para la
acreditación de la Carrera de Medicina, en su apartado IV. ALUMNOS Y GRADUADOS:

1) Deben existir criterios explícitos y procedimientos objetivos y confiables para la admisión
de estudiantes.

2) Debe garantizarse que en los procesos de admisión y selección no exista ningún tipo de
discriminación por raza, procedencia, creencias, género, opinión política o características físicas.

3) Lacantidaddeestudiantesadmitidosdebeestarenrelacióncon los recursos físicos, humanos
y económicos efectivamente asignados y disponibles, que aseguren el proceso de formación de cada
cohorte.

4) La cantidad de estudiantes admitidos debe estar en relación con la disponibilidad de los
ámbitos de prácticas clínicas y comunitarias.

Agradezco lapresenciade losSres.DecanosDr.EdgardoFernández,de laUniversidadNacional
del Comahue, Dra. Marta Roque, de la Universidad Nacional del Sur, Dr. Horacio Deza, de la
Universidad Nacional de Tucumán, Dra. Norma Magnelli, de la Universidad Nacional de Cuyo,
Dr. Jorge Martínez, de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. Antonino Cutrona Castro, de la
Universidad Nacional de La Rioja y el Dr. Carlos Marcowski, Vicedecano de la Universidad
Nacional del Nordeste.
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Resumen
La situación de salud en Argentina revela la necesidad de

evaluar la capacidad de gestión de centros de primer nivel de
atención y el desarrollo de redes asistenciales. El objetivo de
este proyecto fue evaluar las estrategias de atención primaria
en los centros de salud de la comunidad deMalvinasArgentinas.

La metodología consistió en una fase diagnóstica, una de
intervención y validación de la propuesta y una de análisis de
resultados, abordada conmetodología cuantitativa y cualitativa.

Este trabajomovilizóelabordajede lasaluddesde laatención
primaria y el reconocimiento de los propios centros de generar
estrategias para brindar atención efectiva y eficiente a pesar
del deterioro socioeconómicode la comunidad.Ademáspermitió
identificar el funcionamiento de una red comunitaria, en la
cual será necesario afianzar el trabajo respecto a la educación
en salud.

El impacto de la presente investigación está relacionado a
las vinculaciones que se generaron entre las instituciones
involucradas.

Palabras claves: Estrategias- Atención Primara de Salud-

Abstract
The state of public health services in Argentina has made it

Analysis of Primary Health Service strategiesAnalysis of Primary Health Service strategiesAnalysis of Primary Health Service strategiesAnalysis of Primary Health Service strategiesAnalysis of Primary Health Service strategies
in thein thein thein thein the Malvinas ArgentinasMalvinas ArgentinasMalvinas ArgentinasMalvinas ArgentinasMalvinas Argentinas Community: aCommunity: aCommunity: aCommunity: aCommunity: a

quantitative and qualitative approachquantitative and qualitative approachquantitative and qualitative approachquantitative and qualitative approachquantitative and qualitative approach
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necessary toevaluate themanagementcapacityofprimarycentersand thedevelopmentofassistance
networks. The aim of this project was to assess primary health services strategies in the health
centers of the Malvinas Argentinas community.

The methodology comprised a diagnostic stage, a stage of intervention and validation of the
proposed reforms and a quantitative and qualitative analysis of results.

The project raised awareness to health care issues in the primary centers, and to the necessity
of devising strategies for effective assistance despite the socio-economic decay of the community.
Additionally, a community network was identified through which the health education efforts
should be strengthened.

Themain impact of this research project is related to the links generated among the institutions
involved.

Key words: Strategies, primary health services

Introducción
La integración del concepto de atención primaria de salud, junto a la epidemiología y el

desarrollo de la salud comunitaria, constituyen los fundamentos sobre los que se desarrolla el
concepto de Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC). La APOC tiene como objeto
definir y describir la comunidad, identificar sus problemas de salud, resolviéndolos a través de la
transformaciónde losprogramasymonitorearsuefectividad.Éstamodalidadpermiteundiagnóstico
y manejo de los problemas de la población de manera integral. Particularmente, se destaca la
contribución de las técnicas de investigación propias de los servicios de salud que proporciona un
mejorconocimientodel impactode losdiversosaspectosde laactividadasistencial yde las relaciones
existentesentre loscomponentesdeestructura,procesoyresultadode los serviciosdesalud (Starfield,
B.2001).

Además es importante identificar cómo se constituye lo que en el ámbito social se conoce como
red comunitaria, la cual constituye un ámbito de acercamiento entre los equipos de salud y la
comunidad. Esto requiere de múltiples y variadas técnicas descriptas bibliográficamente para la
medición de las necesidades de salud en una comunidad (Rutsein y col. 1976, Holland 1991, 1993,
Starfield 2001). Esto implica que una propuesta desde esta perspectiva debe generar cambios en
el equipo de salud y potenciar las capacidades de los miembros de la comunidad para ser activos
participantes en la promoción y prevención de su salud. En función de lo expuesto el objetivo del
presente trabajo fue evaluar el grado de desarrollo de la estrategia de APS en los efectores del
primer nivel de atención.

Desarrollo
Metodología
El presente trabajo se llevó a cabo en el municipio de Malvinas Argentinas, provincia de

Córdoba. Se trabajó en los tres centros de salud de atención primaria (CAPS), con su respectiva
área programática. Para abordar este trabajo, se emplearon diferentes estrategias tanto delmétodo
cualitativo como cuantitativo, ya que ningún método por sí sólo abarca todas las dimensiones de
una problemática compleja.

En función de la decisión metodológica asumida, se trabajó desde una fase diagnóstica, una de
intervención y una de análisis de datos a fin de organizar la temática.

� Fase Diagnóstica de los Centros de APS de Malvinas Argentinas:
Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos, en primera instancia, se evaluó el

grado de desarrollo de la estrategia de APS en los efectores del primer nivel de atención a través
de encuestas y entrevistas. Asimismo, se utilizaron fuentes de datos secundarios, los cuales
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contribuyeron a la contextualización del problema a estudiar y al análisis de los datos obtenidos en
terreno.

Se elaboró una encuesta que permitió realizar la medición de los componentes esenciales de un
sistema basado en la atención primaria, siguiendo los lineamientos y contenidos propuestos por
Bárbara Starfield (2001) ya que diferentes investigadores demostraron que las variables primer
contacto y accesibilidad, continuidad y longitudinalidad, integralidad y capacidad resolutiva,
coordinación asistencial, posibilitaron medir las dimensiones de APS de manera válida y confiable
(Shi y cols, 2001). Esta encuesta fue efectuada a los responsables de salud del municipio de
Malvinas Argentinas y a sus efectores en los tres centros correspondientes. La selección de los
efectores se realizó a través de una muestra aleatoria.

A partir de las encuestas realizadas y de la inserción en terreno, se incorporó la técnica de la
entrevista para obtener información acerca de la perspectiva que la población construyó respecto
a las dimensiones de las políticas sanitarias locales. De esta manera, se posibilita la conformación
de una mirada que considera a los involucrados en esta problemática.

Se emplearon entrevistas semi�estructuradas que abordaron temáticas tales como
longitudinalidad y coordinación asistencial (mecanismos de referencia y contrarreferencia). En
función del número de participantes se distinguieron en entrevistas individuales y grupales. La
selección de los entrevistados fue aleatoria en los diferentes centros.

� Fase de intervención y validación de la propuesta
En el proceso de intervención y a medida que se desarrolló el trabajo y particularmente el

contacto con los responsables, efectores de salud local y la población se advirtió la existencia de
una red comunitaria. Esto implicó un mayor acercamiento al funcionamiento de la misma y a su
vez generó una propuesta sobre promoción de la salud a implementarse en el año 2007.

� Fase de Análisis de resultados
Con los registros obtenidos de las encuestas y de las entrevistas se construyó una base de datos

central a fin de estructurar organizativamente las variables que caracterizan los centros de salud
involucrados.

Los datos obtenidos de las encuestas fueron analizados de acuerdo a la naturaleza de la
variableenestudio (ANAVA,regresiónno lineal,datoscategóricosy testdecomparacionesmúltiples)
y se consideraron diferencias significativas con un valor de p<0,05.

Asimismo, durante el proceso de implementación del cuestionario se registraron expresiones y
comentarios que proporcionaron una información valiosa ya que permitió ampliar, en algunas
dimensiones, su análisis.

En función de la complejidad del objeto de estudio, también se aplicó en la investigación el
análisiscualitativoenprogreso.Estopermitióajustar los instrumentosparaespecificar la información
a recaudar. De esta manera, se incluyó la entrevista.

El análisis de este instrumento que se efectúo pormedio del estudio del registro que consistió en
lecturas sucesivas y análisis delmismo, permitió organizar la información basándose en categorías,
lo que complementó el análisis realizado en las encuestas.

La incorporación de los datos suministrados por los documentos e informes de las diversas
fuentes secundarias le otorgaron sentido a los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas, a
través de un proceso de confrontación, lo que permitió contextualizar los datos sociodemográficos,
económicos y epidemiológicos deMalvinas Argentinas en relación con la provincia de Córdoba y el
país.

En cuanto a los procesos de validación, se trabajó con la triangulación, ya que ésta genera una
perspectiva más amplia del problema al emplear múltiples métodos y puede producir un diseño
máspoderosoqueel obtenidoporun sólométodo (CohenyManion,1999).Así, en esta investigación
la aplicación de diferentes instrumentos reveló una serie de perspectivas y de formas distintas en
que las personas evaluaron la misma situación (Ulim y cols. 2006).
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Resultados y Discusión
La presentación de los resultados se desarrolla en tres etapas. La primera donde se

describe las condiciones de contexto del municipio de Malvinas Argentinas, en ésta se tiene
en cuenta la caracterización sociodemográfica y epidemiológica. Una segunda de
caracterización del sistema sanitario local y una tercera etapa de caracterización de tipo de
prácticas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

1. Descripción de las condiciones de contexto:
La descripción de los factores condicionantes de salud cobra importancia cuando se

piensa en ellos como determinantes sociales del estado de salud de una población. La misma
depende, entre otras cosas, del ambiente geográfico donde vive una persona (VIGIA Perú.
2001).

1.1Descripción del entorno geográfico:
El municipio de Malvinas Argentinas está ubicado al noreste de la capital cordobesa, en

el departamento Colón de la provincia de Córdoba, Argentina.
El departamento Colón cuenta con una superficie de 2588 km2, lo que representa el

1,57% del total provincial de Córdoba. El mismo se divide en 5 pedanías con fines catastrales,
Calera Norte, Constitución, Las Cañas, Río Ceballos y San Vicente. Este departamento limita
al norte con el departamento Totoral, al este con el de Río Primero, al sur con los de Capital
y Santa María y al oeste con el departamento Punilla.

La ciudad de Malvinas Argentinas abarca una superficie de cien kilómetros cuadrados
(100 Km²). Forma parte del denominado Gran Córdoba, es decir la conurbación de la ciudad
capital con un grupo de localidades del departamento Colón. El Gran Córdoba es la segunda
aglomeración urbana del país en cuanto a cantidad de habitantes, solamente superada por
el Gran Buenos Aires.

Malvinas Argentinas se ubica entre los valores de latitud 31º 10� 00�� Sur y 64º 19� 60��
Oeste, y la población se ubica a 200 metros de altura sobre el nivel del mar.

Este municipio dista a 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y se encuentra ubicada
sobre la Ruta Provincial A188, y sobre la Ruta Nacional 19 (Camino Monte Cristo). Por allí
pasa también el ferrocarril de cargas General Belgrano. Debido a que las rutas anteriormente
mencionadas atraviesan la localidad en dos sitios diferentes a lo ancho de la misma, el
municipio de Malvinas Argentinas se encuentra dividido en tres secciones.

1.2 Descripción de la dinámica poblacional:
El departamento Colón fue la unidad política que más creció dentro de la provincia de

Córdoba entre los años 1991 y 2001. De acuerdo a los datos suministrados por el INDEC en
el 2001, este departamento contaba con 172.779 habitantes. Esta cifra representa un 36,41%
más que en el año 1991. Por otra parte los datos estadísticos muestran que en 1947 la
población del departamento Colón representaba casi en 3%de la población cordobesa,mientras
que en 2001 su participación aumentó al 5,2% del total provincial.

Respecto a las características poblacionales específicas del área de estudio y teniendo en
cuenta los datos aportados por el censo nacional de población, hogares y viviendas del año
2001, alrededor de 13.000 personas viven en el conglomerado que conforma el Gran Córdoba.
Este conglomerado está constituido por las ciudades deMalvinas Argentinas y Jardín Arenales,
y de esta población 8628 habitantes corresponden a la población total del municipio de
Malvinas Argentinas.

A partir del análisis de la pirámide poblacional de la ciudad de Malvinas Argentinas se
puede visualizar que esta localidad tiene una población de tipo joven. Se observa que el 37%
de la población es menor de 15 años y el 4% mayor de 65 años, en consecuencia el 59% de
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la población es económicamente activa, aunque esto no significa que toda esta población
tenga ocupación laboral.

1.3 Caracterización socio-económica
El municipio de Malvinas Argentinas cuenta entre los servicios, con energía eléctrica

abastecida por EPEC, aunque un gran número de familias presenta instalaciones precarias
e ilegales, de esta forma la conexión eléctrica es legal en sólo una de cada tres viviendas. Con
respecto al gas natural, el mismo se encuentra en proceso de instalación en la primera
sección, lo cual se constituye en el primer avance de este servicio en la localidad. La ciudad
de Malvinas Argentinas cuenta además con línea telefónica y transporte público de pasajeros.

Por otra parte los habitantes de Malvinas Argentinas cuentan entre los servicios públicos,
con recolección de basura, barrido municipal, manejo del agua de bebida por medio de la
cooperativa de agua, pavimento en calles principales y veredas con cordón cuneta.

El sistema económicomunicipal recibe el apoyo de la coparticipación provincial y nacional.
La fuente de ingreso capital de los habitantes del municipio, se sustenta por empleo

municipal, pequeños y medianos comercios y algunas fábricas. Además de otros como
jubilaciones y pensiones no contributivas.

Según los datos aportados y extraídos, a partir de diversas fuentes de información tales
como los informes de sistematización periodo 2003-2004 y el relevamiento familiar e
institucional período 2005, ambos efectuado por el equipo de Salud Familiar, los datos
facilitados por el registro civil del municipio local y la matriz de monitoreo de evaluación
elaborada por el ACES; se observa que en cuanto a beneficios sociales el 21.8% recibe
subsidio del estado, el 41,6% recibe módulos alimentarios y que el 14,4% de la población
asiste a comedores. Según datos del 2004, los planes sociales alcanzan a 1840 personas,
convirtiéndose en el sustento principal de una importante franja demográfica.

Recuperando lo mencionado previamente, donde se describía que el 59% de la población
es económicamente activa, se presenta entre otros indicadores económicos que la población
con trabajo estable es el 14,5% y con trabajo precario el 13,3%. Es decir que el 68%,
aproximadamente, de la población económicamente activa se encuentra desempleada.

Según datos del Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación (2001), la población de
la localidad de Malvinas Argentinas empleada según categorías ocupacionales es el 13.08%
obrero o empleado en el sector público, 59.29% obrero o empleado en el sector privado,
1.32%patrón, 27.12% trabajador por cuenta propia y 2.18% trabajador familiar. Lamayoría
de los empleos del sector privado se encuentran fuera de la localidad, convirtiendo aMalvinas
Argentinas en una ciudad dormitorio.

La localidad estudiada cuenta con 1943 viviendas según datos del Ministerio del Interior,
de las cuales en relación con la calidad de los materiales (CALMAT), se distribuyen en 12,
03 % CALMAT 1 (vivienda con materiales resistentes y sólidos, con todos los elementos de
aislamiento y terminación), 57,33% CALMAT 2, 27,38% CALMAT 3, y 3,24% CALMAT 4
(la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los
parámetros). Teniendo en cuenta estos datos la mayoría de las viviendas de esta localidad
presenta condiciones de materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros pero le faltan
elementos de aislamiento o terminación al menos en uno de sus componentes y al 27,38% de
las viviendas (CALMAT 3) le faltan elementos de aislamiento o terminación en todos sus
componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otro sin cielorraso o
paredes de chapa de metal o fibrocemento.

Se define hacinamiento como la cantidad total de personas relacionadas con la cantidad
total de habitaciones o piezas que se dispone. El número de personas por hogar en el municipio
deMalvinas Argentinas es 4,6, es decir más alto que los parámetros nacionales y provinciales.
Esta localidad presenta 15,18% de hogares con una relación de más de 3 personas por
cuarto, superior al de provincia el cual se aproxima a 3,86% y 4,78% en el País.
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Considerando los datos de la muestra abordada por el equipo de Salud Familiar el 90,1%
de la población cuenta con agua potable y el 64,2% posee baño instalado.

Por lo referido anteriormente, y tendiendo en cuenta que el porcentaje de hogares con
algún tipo de NBI, ascendió del 32 % en el 2001 al 39 % en el 2004, esta situación conduce
a valores preocupantes de precariedad y hacinamiento en las unidades habitacionales.
Conforme a los datos del INDEC, en el año 2001, el porcentaje de hogares con NBI en la
Provincia de Córdoba es de 11,1% y en el total País 14,3%, cifras que tornan aún más
preocupantes los valores de Malvinas Argentinas.

Además según datos del INDEC, puede analizarse que el 70,38% de la población no
cuenta con cobertura de obra social, plan privado de salud ni mutual. Valores mucho más
preocupantes que los de nivel provincial y país, si se considera que la provincia cuenta con el
54,24% de la población con algún tipo de cobertura social, cifra muy cercana al valor país
el cual se aproxima al 51,95%.

Al analizar estadísticamente el nivel de analfabetismo en la comunidad se observó que el
mismo (26,15%) es significativamente superior al del total de analfabetos en provincia (2,1%)
(p<0,0001).

1.4 Indicadores epidemiológicos:
Conocer las condiciones epidemiológicas de la comunidad posibilita el conocimiento de

los servicios requeridos y facilita la elección de medidas preventivas, teniendo en cuenta los
determinantes de salud y enfermedad (Posgrado en Salud Social y Comunitaria. Programa
Médicos Comunitarios. Módulo 2. Epidemiología. 2005).

De los indicadores epidemiológicos sólo se cuenta con la tasa de natalidad local, la cual
fue de 37,2� para el año 2003, de 34,2� para el 2004 y en el año 2005 fue de 29,6�,
valores superiores a los correspondientes de la media provincial (15,9�) y nacional 18,2�.

Según los datos muestrales extraídos a partir de diversas fuentes de información: informes
de sistematización periodo 2003-2004 y relevamiento familiar e institucional periodo 2005
por equipo de Salud Familiar y datos del registro civil del municipio de Malvinas Argentinas
y CAPS municipales, la tasa de mortalidad infantil (TMI) es de 16,8� en el 2003 y de
11,3� en el año 2004. Valores muy cercanos a la tasa del País (16,4�) y de la tasa
provincial (14,8�).

Según la misma muestra referida, el número de niños menores de seis años con algún
grado de desnutrición es de aproximadamente el 26% para el año 2005, 72,2% son niños
eutróficos y 69,5% tienen sobrepeso.

Con respecto a los niños en edad escolar controlados, 80,1% son eutróficos, 16,9% son
desnutridos y 3% tienen sobrepeso en el mismo año.

De acuerdo con el número de mujeres en edad fértil (50,5%) de la población femenina de
Malvinas Argentinas, se encuentran bajo Programa de Maternidad y Paternidad Responsable
del equipo de Salud Familiar el 11,1% en el año 2005.

La tasa de fecundidad, según datos del registro civil del municipio de Malvinas Argentinas
es de 108,8� en el año 2003, 118,1� en el año 2004 y en el año 2005 es de 100,3�.

A continuación, se presentan los resultados de la asociación de los indicadores demográficos,
socio-económicos y epidemiológicos en un análisismultivariado con respecto a lamunicipalidad
de Malvinas Argentinas, a la provincia de Córdoba y los correspondientes al total país con la
finalidad de describir su distribución. Los resultados del análisis de las componentes principales
muestran que las dos primeras componentes representan el 100% de la variabilidad de
casos.

Se observa que para el municipio de Malvinas Argentinas las variables tales como
necesidades básicas insatisfechas (NBI), analfabetos y la población sin cobertura social
tienen un comportamiento de mayor asociación con respecto al total provincia y total país.
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Fig. 1: Asociación de indicadores demográficos, epidemiológicos y socio-económicos respecto al municipio de
MalvinasArgentinas, la provinciadeCórdobayel país.

2. Caracterización del sistema sanitario local
Para consolidar las estrategias de atención primaria resulta un recurso fundamental

evaluar la capacidad de gestión de los centros de primer nivel de atención (CAPS) y el
desarrollo de redes asistenciales. Como semencionó en lametodología de trabajo se implementó
una fase diagnóstica, para lo cual se elaboró una encuesta que permita efectuar la medición
de los componentes esenciales de un sistema basado en la atención primaria, siguiendo los
lineamientos y contenidos propuestos por Bárbara Starfield (2001).

Los determinantes de esta encuesta fueron:
1. Primer contacto y Accesibilidad
2. Continuidad y longitudinalidad
3. Integralidad y capacidad resolutiva
4. Coordinación Asistencial

2.1Es inherente a la organización de los servicios de salud la división en niveles de
atención (primaria, secundaria y terciaria), la idea de que existe un punto de entrada al
sistema (puerta o filtro), el cual debe ser muy accesible (Starfield, B.2001). La asesoría de un
médico de atención primaria facilita la selección de la mejor opción asistencial posible, lo
que mejora la accesibilidad a los servicios de salud. Se define como accesibilidad a la
posibilidad de que un usuario obtenga los servicios que necesita, en el momento y lugar que
lo requiera, en suficiente cantidad y a un costo razonable (PROAPS � SIPPAPS 2006).

Durante el análisis de esta primera dimensión y con respecto a la accesibilidad geográfica,
temporal, administrativa y económica surge que Malvinas Argentinas cuenta con tres centros
de salud de atención primaria (CAPS), pertenecientes a la región sanitaria nueve de la
provincia de Córdoba.

Losmismos están distribuidos estratégicamente en las tres secciones del municipio. Centro
de Salud Evita (CAPS I), ubicado en la primera sección, es decir al Oeste. El CAPS II, el
cual se ubica en la segunda sección, enmarcado por el cruce de la ruta provincial del lado
Oeste y por la ruta Nacional 19 del lado Este. El CAPS III ubicado al este de la Ruta
Nacional Nº 19, el cual se encuentra inserto en la tercera sección.

Al interrogar a los efectores de salud sobre la distancia existente entre el centro de salud
y la zona más alejada de área programática de atención, se analizó que el 42% de ellos
contestó que los CAPS tienen un área de atención de un radio menor a 5 Kilómetros y el 50%
contestó que el área de cobertura es mayor a 5 Kilómetros. Al preguntar sobre la existencia
de transporte público, el 79%de los encuestados contestó que existe generalmente este servicio,
lo cual facilita la asistencia de la gente que vive más alejada al Centro de Salud. Por lo cual



SP/ 14

el acceso geográfico a los Centros de Salud de Malvinas Argentinas parece no estar
obstaculizado. Estos Centros brindan atención a los habitantes de su área programática,
además habitualmente se convierten en el lugar de asistencia frecuente para los alrededores
de este municipio, como por ejemplo La Floresta, Chacra de la Merced y Arenales, entre
otros. Los habitantes de estos lugares asisten a Malvinas Argentinas por no contar con sus
propios CAPS, por tener un horario de atención más restringido, o por falta de profesionales.
A pesar que la distancia entre el centro de salud y el área programática más alejada es
mayor que 5 kilómetros, cabe resaltar que la accesibilidad geográfica de los CAPS de este
municipio no se ve impedida debido a la variedad de transporte público que llega al lugar.

En cuanto a la accesibilidad temporal, las horas disponibles de trabajo varían según el
centro analizado. El centro Evita (CAPS I), permanece 24 horas abierto. El centro de salud
de la segunda sección llamado por los efectores de salud local �dispensario� y el de la
tercera sección llamado �posta�, se encuentran abiertos de 7:30 a 19:30 horas.

Los tres centros cuentan con un área de admisión y administrativa. El CAPS I cuenta con
personal específico para cada una de estas áreas, y en los CAPS II y III las tareas
correspondientes a esas funciones son efectuadas por la enfermera.

Al interrogar sobre los turnos programados para realizar controles en salud o atención de
problemas crónicos, el 54% de los encuestados contestó que generalmente se entregaban en
un tiempo menor o igual a una semana y el 21% que esto sólo sucedía a veces. Con respecto
a los pacientes que concurren sin turno previo, el 88% contestó que generalmente son atendidos
en el momento. En los CAPS de Malvinas Argentinas, sólo debe obtenerse turno para el
control de niño sano y para la atención de algunas especialidades. Los pediatras y médicos
clínicos atienden por orden de llegada.

El 92% de los encuestados afirmó que debía pagarse alguna contribución para ser
atendidos, aunque refieren que en el caso que el paciente no pueda abonar es atendido de la
misma manera. El Bono de contribución varía desde un peso a cinco pesos.

El 75% de los efectores de salud refirió que las condiciones edilicias de los CAPS facilitan
el ingreso de pacientes ancianos y/o discapacitados. Losmismos cuentan con 3 a 5 consultorios
y el 100% de los Centros tiene sanitarios de uso profesional y públicos diferenciados.

El 79% de los efectores de salud del municipio de Malvinas Argentinas encuestados
refieren que la primera consulta por un problema de salud se realiza en los CAPS locales y
8% menciona que esto sólo ocurre a veces. Respecto a este mismo ítem y desde la perspectiva
del análisis cualitativo se podría asumir que expresiones de los usuarios tales como �vine a
que me dijera si lo llevo al hospital o no�, �vengo a que me derive�, confirman que los CAPS
del municipio se constituyen en la puerta de entrada al sistema de salud, otorgando un valor
importante a la atención que ahí se efectúa. Asimismo, como parte de este análisis se podría
inferir que se establece una dinámica favorable entre la población y los centros de salud, que
se reconoce en las funciones que los centros realizan.

El acceso a la atención es importante para disminuir la mortalidad y la morbilidad. La
utilización de médicos de la atención primaria, en lugar de especialistas, para el primer
contacto probablemente conlleve a una atención más apropiada, mejores resultados de salud,
y la disminución de los costos (Starfield, B. 2001). En Malvinas Argentinas la accesibilidad
parecería estar obstaculizada por algunos factores y favorecida por otros. Elementos como el
pago de una contribución podría ser un elemento obstaculizador. El amplio horario de atención
y la capacidad de responder a demandas espontáneas en menos de 24 horas, se convierten en
elementos positivos para la accesibilidad.

Por otro lado, las unidades de atención primaria no pueden operar de modo independiente
del resto del sistema de salud local. Esta observación se confirma en dos momentos, durante
las entrevistas a los usuarios quienes afirman frecuentar otras unidades de salud
(fundamentalmente los usuarios de localidades vecinas) y al observar como los usuarios de los
CAPS local asisten en una oportunidad a un centro y luego a otro, o a un sistema y luego a
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otro. Esto último, se ve dificultado aún más, cuando se verifica que cada CAPS tiene una
historia clínica distinta, con números distintos.

2.2Continuidad y longitudinalidad:
Longitudinalidad es la relación personal que se establece a largo plazo entre el médico y los

pacientes de una consulta. Numerosos estudios demuestran las ventajas de la utilización de una
fuente asistencial habitual, aunque el hecho de un lugar habitual como fuente asistencial no
equivale a que sea siempre el mismo médico quien asiste (Starfield, B. 2001). Continuidad se
refiere a la relación personalizada y a la coordinación entre los distintos profesionales que atienden
a un único paciente, establecer la misma es un rol fundamental de los trabajadores del primer nivel
de atención (PROAPS � SIPPAPS2. 2006).

Con respecto a este punto, al analizar las encuestas efectuadas a los trabajadores del Centro de
Salud deMalvinas Argentinas el 67% contestaron que generalmente los pacientes podían elegir el
médico con el que deseaban tratarse y el 33% contestó que esto sucedía a veces. En cuanto a si se
respeta la elección del profesional por parte del paciente cuando se le entregan los turnos el 21%
contestóaveces yel75%quegeneralmenteesto se respetaba.Encuantoaestepunto, las entrevistas
efectuadas a la población refieren que la mayoría de las veces pueden elegir el médico que los
atiende, excepto cuando el motivo de consulta es una emergencia o urgencia. Datos que coinciden
con las encuestas destinadas a los trabajadores del equipo de salud. Sin embargo, una expresión
frecuente pero no mayoritaria de los usuarios es �cambian todos los días de médicos�.

La longitudinalidad implica la existencia de un equipo de salud habitual, así como su utilización
para una atención de salud no limitada a ciertos problemas. Esto se asocia a muchas ventajas,
comomenorutilizaciónde los serviciosdesalud,mejoratenciónpreventiva,asistenciamásapropiada
y oportuna, mejor identificación de los problemas de los pacientes, menor número de enfermedades
prevenibles, menor número de hospitalizaciones y costos más bajos (Starfield, B. 2001).

Los servicios de atención primaria deben proveer atención a lo largo del tiempo y atender a
todas las demandas del usuario de forma longitudinal, es decir, la idea de atención básica no
funciona cuando los servicios se utilizan esporádicamente o cuando no se comportan como la
puerta de entrada al sistema (Almeida C.M. 2000). Teniendo en cuenta el dato de que los centros
de salud del municipio de Malvinas Argentinas conforman la puerta de entrada al sistema de
salud local y que estos centros prestan servicio con longitudinalidad, se convierten en sistemas
bastantes efectivos para la población.

2.3El tercer determinante analizado corresponde a la integralidad y capacidad resolutiva.
Se refiere como integralidad a la oferta de prácticas preventivas, de promoción de la salud,

tratamiento y rehabilitación, integrada funcionalmente con las restantes estructuras y niveles del
sistema sanitario. La integralidad se juzga según el grado en que la gama de servicios disponibles
cumple con las necesidades comunes a toda la población y con la necesidad particular de la
población atendida, así como el grado en que existen pruebas de que se están aplicando de manera
adecuadaparasatisfacerestasnecesidades (Starfield,B.2001).Dentrodeesteaspecto, lacapacidad
resolutiva es entendida como la proporción de problemas de salud que encuentran solución en ese
CAPS.

Entre las variables que identifican capacidad resolutiva se encuentran variedad de población
que debe manejarse, actividad de prevención primaria y secundaria, recursos disponibles de
diagnóstico y tratamiento, porcentaje de población atendido sin derivación, contenido y calidad de
la relación médico�paciente y calificación del personal de salud.

En el análisis de este determinante, se observa que el CAPS I, con mejor infraestructura y
equipamiento que los otros dos centros analizados, presta servicio de laboratorio y especialidades
médicas. Entre ellas se encuentra cardiología, ecografía, oftalmología y ginecología (que rota en
los centros de las dos secciones restantes durante distintos días). Además el Centro de �Salud
Evita�, cuenta con psicopedagogía, psicología y fonoaudiología, las cuales se articulan con los



SP/ 16

otros centros. La atención odontológica, en cambio, se centra en el CAPS II y desde allí presta
servicio a toda la comunidad.

Con respecto a la capacidad resolutiva, el 79% de los encuestados refirió que la mayoría de los
problemas de salud por los que la población consulta se resuelven en el centro de salud local, por
lo tanto beneficia otros niveles de atención. Si los centros de atención primaria de salud cuentan
con un equipo acorde a los requerimientos de la población, los usuarios tratarán de resolver sus
demandasoproblemasdesaludenestoscentros,descomprimiendo losnivelesdemayorcomplejidad.
Es importante adicionar a esto la educación en salud en distintas temáticas, tales como prevención
de accidentes, orientación nutricional, salud mental para disminuir así las causas más frecuentes
de consulta.

2.4El cuarto determinante es la coordinación asistencial y cobertura. Se encuentra definida
coordinación asistencial como la posibilidad de realizar un seguimiento de los problemas de salud
detectados a lo largo del tiempo y cobertura se define como el resultado de la oferta sistematizada
de servicios de salud que satisfagan las necesidades de la comunidad, de forma continua, accesible
y socialmente aceptada.

Las variables que se tuvieron en cuenta en este punto fueron el sistema de registro, diseño de
programa, sistema de referencia y contrarreferencia, sistema de programación de turnos y
derivaciones, actividad de articulación entre primer y segundo nivel de atención e identificación y
seguimiento de derivaciones.

En cuanto a la coordinación, el 88% de los efectores de salud del municipio de Malvinas
Argentinas encuestados señaló tener establecido los centros de mayor complejidad a los que se
derivan lospacientesque requieranmayores cuidadosoque requieranconsultar conotroespecialista
para interconsultas.

Con respectoal sistemade referencia ycontrarreferencia, al preguntar si existealgún formulario
especial para realizar derivaciones y/o interconsultas el 54% contestó que no y 17% que no sabía.
El 58% contestó que el paciente al volver de la interconsulta o derivación no trae ningún tipo de
escrito, es decir que no se recibe contrarreferencia donde se detalle las acciones realizadas en el
centro demayor complejidad o por el especialista, este valor fue similar a la proporción encontrada
en el relevamiento y que da cuenta de la existencia de formulario para realizar derivaciones o
interconsultas a un nivel de mayor complejidad (54%). Esta debilidad instalada del sistema de
salud, de alguna manera, genera dificultad, retraso y gastos innecesarios tanto para el sistema
como para el paciente, y trae consecuencias para la resolución efectiva del problema de salud del
paciente.

En cuanto a si los centros de mayor complejidad a los que se derivan habitualmente dispone de
turnos reservados para realizar interconsultas y/o estudios complementarios el 63% respondió
negativamente y 21% no sabe o no contesta. En relación con este punto, los usuarios al ser
entrevistados refieren habitualmente la dificultad de obtener turnos para la atención en un nivel de
complejidad mayor, lo que demora en la mayoría de los casos la atención requerida por parte del
paciente.

Una debilidad importante observada en el sistema de salud de este municipio y de la provincia
de Córdoba es el sistema de referencia y contrarreferencia. Esta dificultad no está limitada al
municipio estudiado, ya que esta característica está descripta en trabajos realizados en otros países
tal como lodemuestra el informeenDesenvolvimentodeSistemaseServVosdeSaúde.Brasília_DF,
2006.

En cuanto a cobertura se identifica que en los tres centros se realiza control de crecimiento y
desarrollo, inmunizaciones, control de embarazo y puerperio y el Programa Nacional de Salud
SexualyProcreaciónResponsable,REMEDIAR(centralizadoenCAPSI)ysaludbucal (centralizado
en CAPS II). (Está repetido pero desde otro abordaje, cobertura)

Entre el 17 y el 38% de los efectores refiere conocer que se realicen en algunos de los centros,
tareas de control de adolescentes, ancianos, educaciónnutricional, educaciónpara la salud, catastro
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genito -mamario e hipertensión. Sólo entre el 16 y 8% señaló que se realiza desde el centro control
de diabetes, tuberculosis, adultos sanos y violencia familiar. Entre el 67 y 75% reconoce que no se
realizan tareas de prevención del tabaco y alcohol.

Lo expresado anteriormente puede observarse gráficamente en la siguiente figura.

CoberturaA:Control deCrecimientoyDesarrollo, Inmunización,Control deEmbarazoyPuerperio,Programa
NacionaldeSaludSexual yProcreaciónResponsable,REMEDIAR(CAPS1),SaludBucal (CAPS2).
CoberturaB:ControldeAdolescentes,Ancianos,Educaciónnutricional,para lasalud,catastrogenito-mamario,
hipertensión.
CoberturaC:Actividadesdeprevencióndealcohol y tabaco.
CoberturaD:Control de DBT, TBC,Adultos Sanos, Violencia Familiar.

Con relación a la cobertura, los resultados de las entrevistas permiten cotejar que se efectúa el
control del niño sano, inmunización, control de embarazo y puerperio. Sin embargo, la mayoría de
las personas no reconoce que se ejecuten tareas de prevención, tampoco de control de tuberculosis,
de control de adolescentes y de educación nutricional.

Otros datos que surgen del análisis de las encuestas, con respecto a la cobertura de salud, es
que la planilla C1 y C2 sólo es utilizada en el 46% de los casos.

Laoptimizaciónde los resultadosencontradosapartirde lasencuestascoincidecon los resultados
esperados para el programa REMEDIAR. Esto se debe, probablemente, a que este programa
posee un riguroso control de gestión para garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los
recursos. Lo anterior se efectiviza a través de información generada por el programa a través del
registro en planillas (programa REMEDIAR). Estas planillas resultan de cada consulta médica en
la que se prescriba un fármaco y por una serie de planillas que se completan a posterior y permiten
el control del programa por el centro y que luego éstas se envían por medio del operador logístico
al programa. Por otro lado, el programa cuenta con otro sistema de evaluación a los centros, que
consiste en realizar lamismapormediodeauditoresdel programa.Así estosauditoresdel programa
REMEDIARasistenal centrode saludde laPrimeraSeccióny supervisanel stockdemedicamentos
disponible y el cumplimiento de procedimientos. Asimismo, el 95% de las entrevistas reconoce que
el centro entrega la medicación de forma gratuita.

El equipo de salud está conformado por el 85% de médicos y el resto personal de enfermería.
Del cual sólo el 29% es profesional.

La enfermería en la actualidad sufre una transformación paradigmática. El viejo rol asignado
al personal de enfermería como la de �cuidador de enfermo� se halla frente a la necesidad de
ubicarse en un nuevo marco, como consecuencia de la multiplicación y especialización del área de
la salud.

Muchas fueron las condiciones que influyeron para que la práctica de la enfermería modificara
y ampliara su campo de acción. La práctica actual incluye, además del aspecto curativo, el
promocional, elpreventivoyderehabilitación.También losespaciosde laprácticasehandiversificado
másallá de las instituciones hospitalarias hasta las escuelas, los centros de trabajo, las comunidades
rurales y marginales.

Uno de los grandes desafíos del marco sanitario del siglo XXI es la plena consolidación del
diálogointerdisciplinariocomoherramientadetrabajo.Enestemarcolaenfermería debe introducirse

Actividades %

Cobertura A 100
Cobertura B 38
Cobertura C 33
Cobertura D 16
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y para ello no sólo es necesario un lenguaje adecuado, sino una posición de poder simétrica, que
permita al personal de enfermería expresarse en un plano de igualdad de condiciones con respecto
a los otros interlocutores del equipo de salud. Para ello es imprescindible la profesionalización de
la enfermería (Torralba D Francesc y col. 2003).

Respecto a la relación médico/ enfermero en el sistema de salud del municipio de Malvinas
Argentinas es de 1,4 médicos por cada enfermero. Es decir el equipo de salud está formado por
49% de médicos y 34% de enfermeros, por lo que esta relación está más próxima a los valores
esperados para los servicios de salud, que a los valores informados a nivel país. La realidad
profesional informadaanivel del país esque la relaciónmédico / enfermeroesunade lasdistorsiones
más seria de la estructura del equipo de salud (Abramzón,MC. 2006). En Argentina la relación es
casi de 10 a 1. Este hecho refleja las dificultades existentes en el país para implementar programas
que estimulen la formación y el trabajo en determinados campos críticos como la enfermería
(Abramzón,MC. 2001).

En las siguientes figuras se observa la distribución del equipo de salud de la localidad de
Malvinas Argentinas.

Fig. 2:Distribución de los profesionales en los Centros deSalud analizados.

Fig.3:Distribucióndeespecialidadesmédicas en los tresCentrosdeAtenciónPrimariadeSaludevaluados.

Un punto que se destaca en el análisis, es que el 100% de los encuestados en marzo del 2006
referían que no se desarrollan actividades comunitarias.

En función al diagnóstico realizado en la primera etapa de ejecución de este trabajo se observó
que los centros analizados se orientan predominantemente a las actividades asistenciales. A partir
de las entrevistas realizadas con los responsables comunitarios y por las mismas encuestas se
detectaron debilidades en las actividades de promoción y prevención. Por lo referido anteriormente
se consideró necesario fortalecer las acciones participativas y estimular las estrategias de APS
para optimizar el sistema de atención.
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3. Caracterización de tipo de prácticas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.

Durante la primera etapa de desarrollo del proyecto se trabajó un esquema conceptual y
analítico, a partir de la discusión de los diferentes enfoques teóricos de abordaje de la problemática
planteada y de los resultados de investigaciones previas. Se utilizó como contexto de referencia el
desarrollo de las estrategias de APS en la provincia de Córdoba.

Para el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la salud es un derecho de todos los hombres y
mujeres, explicitado en la Constitución Provincial en su Art. 59, donde dice: �la salud es un bien
natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar
psicofísico, espiritual, ambiental y social�.

La concepción del sistema de salud que tiene la provincia coincide con los postulados de la
Declaración de Alma Ata que, en 1978, estableció: �La Atención Primaria de Salud (APS) es la
asistencia sanitaria esencial (...) puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad
mediante su plena participación�. �Entraña la participación además del sector sanitario, de todos
los sectores y campos de actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario, la educación, la
vivienda, la alimentación, las comunicaciones, (...) y exige los esfuerzos coordinados de todos estos
sectores�.

Entre las potencialidades de las estrategias de APS en la provincia de Córdoba, se encontraría
el ordenamiento territorial regionalizado del subsector público, que implica una red creciente de
establecimientos interconectados con procedimientos de referencia que ordenan la circulación de
los pacientes por el sistema. Esto, que se presenta favoreciendo el funcionamiento del sistema,
cuando se analiza en el Centro de Salud del Municipio de Malvinas Argentinas, no resulta como
tal. La circulación de pacientes por el sistema de salud, presenta serias dificultades. Entre ellas, la
derivación de pacientes en situaciones de emergencia o el acceso de los mismos al segundo nivel de
complejidad resulta problemática.

De lamismamanera,delanálisisdocumental sedesprendecomoaspecto facilitadordeldesarrollo
de la APS en la provincia, una normativa que procura la integración de los subsectores que
conforman el sistema, la implementación de algunos recursos como la clave única de identificación
sanitaria, la implementación de una canasta básica prestacional centrada en el desarrollo de
acciones de promoción y prevención de la salud. Sin embargo estos componentes no pueden ser
evaluados ya que no son utilizados en la práctica cotidiana de los centros de atención relevados
(Ley9133).

También surge como una de las estrategias con mayor potencialidad de transformación del
sistema de salud, la decisión política y la puesta en marcha de un proceso masivo de formación de
recursos humanos en el primer nivel de atención, centrado en el desarrollo de acciones de cuidado
de la salud integrales, interdisciplinarias, y que propicien la participación social. En este marco,
se encuentra trabajando en el municipio el equipo de salud familiar. Al respecto cabe destacar
que, aunque estos profesionales comparten algunos espacios físicos de los Centros de Salud de
APS, no se visualiza una integración consustancial con el equipo de salud del municipio. A modo
de ejemplo se puede hacer referencia a la disociación entre las historias clínicas empleadas por los
equipos anteriormente mencionados.

Durante la fase de intervención el objetivo se propuso estimular la conformación de una red
comunitario local, a través de la cual se optimizaría entre otras variables, la relación entre equipo
de salud y comunidad, con la finalidad de que las problemáticas que se detecten puedan ser
consideradas y resueltas conjuntamente con las autoridades locales. En esta instancia se evaluó el
grado de participación de los miembros de la comunidad. Este proceso de investigación permitió
develar que la comunidad de Malvinas Argentinas posee un sistema de red que conforma un
Espacio Multiactoral Local (EML) en dicha comunidad. Formando parte de las acciones
relacionadas al �Desarrollo desde lo Local�, la comunidad lleva a cabo una acción integral a
través de la propuesta denominada �Promoción del desarrollo local y la participación ciudadana
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y fortalecimiento de organizaciones de población pobre dispersa�. La misma cuenta con la
participación del municipio y de las organizaciones sociales de la comunidad. Este espacio, trabaja
vinculado a temas de educación, hábitat y violencia. Sin embargo a partir de las entrevistas
realizadascon los responsablescomunitarios, sepudodetectardebilidadesencuantoa lasestrategias
de trabajo para la APS, la promoción y la prevención.

La instauración de una red comunitaria local, significa generar un espacio real en que se
relacione el centro de salud con la comunidad. Esta implementación, se ve fortalecida si se estimula
la promoción y prevención de la salud desde la educación del nivel primario. Esto enmarcó el
nuevo desafío de trabajo de este equipo para el 2007, donde uno de los ejes a desarrollar refiere a
la educación en salud, desde una de las escuelas de Malvinas Argentinas, donde tiene lugar el
Espacio Multiactoral Local. De esta forma los alumnos de los cursos más avanzados se convierten
en promotores de salud, quienes generarán puentes e invitarán a distintos agentes a interactuar
con ellos. Además, esto favorecería a consolidar desde lo formal la transmisión del conocimiento de
promoción y prevención en el seno de la familia. Es necesario activar y fortalecer la red generada
en el espacio educativo, para que sus integrantes puedan identificar sus problemas de salud
prioritarios y articular con el centro de salud en la búsqueda de la resolución para mejorar la
calidad de vida de su comunidad. Para esto, se considera que el proyecto debe estructurar y
consolidarestaarticulacióndadaentre laescuela, lacomunidadyelcentrodesalud.Laestructuración
se logra si se concreta un trabajo sostenido que le devuelva a la población la capacidad de tomar
conciencia de las problemáticas de salud que lo aquejan y los potencie en la elaboración colectiva
con el centro de salud de un accionar conjunto (Escuela y Comunidad: Redes socio- educativas,
2005). Esta consolidación será efectiva cuando su existencia resulte natural para la comunidad.

Asimismo, uno de los aportes de la ejecución del presente proyecto consistió en vincular a los
profesionales, a través de la participación conjunta, en el proceso enmarcado en la formación de
recursos humanos en el primer nivel de atención realizado por la provincia. Esto trae como
consecuencia beneficios para el Centro de Salud, los efectores y la comunidad.

Así se comenzó a ejecutar con un grupo de profesionales del Centro de Salud Municipal el
segundo curso de Sistema de Incentivo para profesionales de Salud (SIPPAPS). A partir de estas
acciones se lleva a cabo un programa de prevención de accidentes en el hogar en niños de 0 a 12
años. Esto favorece la participación social de los niños y los padres, advierte sobre la problemática
de accidentes del hogar, y son ellos luego los que trasmiten esta información. Es de destacar que la
presente propuesta incluye a la escuela como una institución encargada de formar en hábitos
saludables. Todo esto permite generar una estrategia centrada en el desarrollo de acciones de
cuidado de la salud integral e interdisciplinaria del equipo de salud local.

Otro grupo de profesionales del municipio realizó el II Curso de Introducción a la reforma de la
APS y I deMedicina Familiar y Comunitaria bajo la inquietud de entrenarse e incorporar destrezas
y habilidades en el manejo de la programación de estrategias en la Atención Primaria de Salud.

A estas inquietudes se sumaron otros integrantes del equipo y realizan en la actualidad el III
Curso de Salud Familiar y Comunitaria, Programa de Reforma de la Atención Primaria de la
Salud (PROAPS) � FCM �UNC. Propuesta dirigida a los profesionales del equipo de salud que
desarrollan actividades en el primer nivel de atención. El mismo tiene los objetivos de mejorar la
calidad de la Atención médica, entendiendo por tal a la promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud a través de acciones de atención primaria, entrenar en el trabajo y
abordaje interdisciplinario para el cuidado de la salud del individuo, familia y comunidad en
forma continua, integral e integrada y como último objetivo llevar a cabo tareas de promoción y
protección de la salud individual, de las familias y de la comunidad, cumpliendo los contenidos de
la Canasta Básica Prestacional (Ley de Garantías Saludables).

Por otro lado, parte del grupomédico de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de
este municipio se capacitan en el uso racional de medicamentos. El mismo es llevado a cabo por el
Programa Nacional Remediar.
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La formación de recursos humano orientado a la atención primaria anteriormentemencionada,
significa un acercamiento y concientización de los efectores de salud local que, hasta ahora se
veían inmersos en el asistencialismo puro, y actualmente se embarcan en la importancia de la
Atención Primaria de la Salud. Lo que significa un cambio en el paradigma de la práctica
sanitaria, comprendiendo lanecesidaddeuncambioen losmodosdeprestar serviciosqueacompañe
la actual concepción del proceso salud - enfermedad. Además, esta actividad cuenta con el apoyo
y la iniciativa de la profesional responsable de la gestión en los Centros de salud de Malvinas
Argentinas.

La Salud Pública se ha definido como la ciencia y el arte de mejorar la salud de la población
mediante los esfuerzos organizados de la sociedad, usando las técnicas de prevención de la
enfermedad y de protección y promoción de la salud. Su campo de actuación es tanto la sociedad
en su conjunto como cada una de sus partes y estructuras (Hernández �Aguado I. y col. 2005).

La decisión de la Secretaría de Salud Municipal relacionada a una política de salud orientada
a la Atención Primaria conlleva a claros beneficios. Actuar antes de que la enfermedad aparezca
y proteger a las poblaciones vulnerables de aquellos agentes que pueden generar la enfermedad es
el objetivo de la Atención Primaria de Salud. Lo que implica mejorar las condiciones sociales y
económicas de las poblaciones, previniendo un amplio rango de problemas de salud (Hernández �
Aguado I. y col. 2005), prevenir enfermedades infectocontagiosas por medio de la vacunación
entreotros ítems.

En este contexto, Malvinas Argentinas también pone en marcha el Plan Nacer donde la
comunidad y el equipo de salud toman parte en la ejecución del mismo. Algunas de las metas de
este Plan son captación temprana de embarazadas, efectividad de atención del parto y atención
neonatal, efectividaddecuidadoprenatal yprevencióndeprematurez,auditoriademuertes infantiles
y maternas, cobertura de inmunizaciones, cuidado sexual y reproductivo, seguimiento de niño sano
hasta 1 año y seguimiento de niño sano de 1 a 6 años.

El impacto del proyecto está relacionado a las vinculaciones que se generaron entre las
instituciones involucradas, en las que se generó un clima de confianza para seguir gestando
proyectos de trabajo. Asimismo, esto implicó una movilización del ambiente universitario, a través
de las visitas periódicas a los centros de salud.

A modo de conclusión, se puede expresar que este proyecto posibilitó movilizaciones dentro del
equipo de los tres Centros de Salud en el sentido que permitió considerar a la APS como central en
el abordaje de la salud. Igualmente, se reconoce que los Centros de Salud generan estrategias para
brindar atención efectiva y eficiente a pesar del deterioro socioeconómico de la comunidad. Si bien
se identificó el funcionamiento de una red comunitaria, se considera que es necesario afianzar en
la misma el trabajo respecto a la educación en salud.

Recomendaciones
Lo que se considera importante para poder avanzar en una comunidad saludable es generar

estrategias que fortalezca la educación en salud en la población involucrada. De esta manera la
población estará capacitada para movilizar o responder al equipo responsable de las acciones que
atiendan a las necesidades de salud en dicha población.
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Resumen
En el período agosto 2003 a abril 2004 se produjo en la

ciudad de Minas del departamento de Lavalleja, un brote
epidémico de tirotoxicosis, observándose la gran mayoría de los
casos envecinosdelBarrioEspañaybarrios cercanos.El cuadro
clínico, el centellograma tiroideo, los exámenes de laboratorio
orientaban al diagnóstico de tiroiditis silente, ingesta de yodo o
de hormonas tiroideas. Se realizó un estudio descriptivo
obteniéndose informaciónde59casos.La evolución en el tiempo
tiene forma de curva epidémica a fuente única, afectándose
por igual ambos sexos. Se plantea como hipótesis etiológica el
aportedetiroidesuhormonatiroideaen lacarnequeconsumieron
los casos

Palabras clave: TIROTOXICOSIS EPIDEMIOLOGICA

Abstract
In the period fromAugust 2003 to April 2004, an epidemic

outbreakof thyrotoxicosisoccurred in thecityofMinas,Lavalleja
county, Uruguay. The majority of cases affected residents of the
�España� quarter and its neighborhood. Symptoms, the thyroid
scintigram and the laboratory analysis pointed to a diagnosis of
silent thyroiditis, iodine ingestion, or thyroidhormones ingestion.
A descriptive of 59 cases study was carried out. The evolution in
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time had the shape of a single-source epidemic curve, with both sexes equally affected. The etiologic
hypothesis is the presence of thyroids or thyroid hormones in the meat consumed by the patients.

Key words: epidemic thyrotoxicosis

Introducción
Entrediciembre de2003ymarzode2004 losmédicosde laciudaddeMinas,eneldepartamento

de Lavalleja, Uruguay, notaron la ocurrencia de un alto número de casos diagnosticados como
Hipertiroidismo, reportándolo a las autoridades de salud. Este brote se había iniciado en agosto de
2003, sobre todo en el barrio España de Minas y con aparición de más de un caso en algunas de
las familias involucradas.

También la comunidad había manifestado preocupación por la situación y relacionaba la
causa de esta patología con factores ambientales, vinculándola con la quema de maderas
contaminadas con combustible, en los hornos de una fábrica de cemento del lugar. El diagnóstico
presuntivo, de acuerdo con el estudio clínico y la orientación brindada por estudios de Medicina
Nuclear ya realizados, era de brote de tirotoxicosis, por aporte exógeno de hormona tiroidea o
glándula tiroides de origen animal, actuando como vehículo posible el alimento; o por aporte
exógeno de Yodo, a través de la sal o el agua, o con comportamiento similar al de una tiroiditis
subaguda silente en fase tirotóxica, de origen viral, no descripta anteriormente con esta incidencia.

En ese momento se planteó la necesidad de la realización de una investigación epidemiológica
descriptiva para completar la información existente y plantear una hipótesis causal, que debiera
probarse en un estudio analítico posterior.

El barrio España se encuentra al suroeste de la ciudad deMinas, formando parte de la misma,
al borde de la ruta 8 y posee aproximadamente 700 habitantes. Es un barrio obrero, prolijo en su
disposición territorial, donde se constata la existencia de viviendas en su mayoría de mampostería,
con adecuadas condiciones de higiene1,2.

Según JohnM Last3, una epidemia consiste en la aparición en una comunidad o región, de un
número de casos de una enfermedad claramente excesivos con respecto a lo que cabe esperar en
condicionesnormales.Elcarácterepidémicoestáenrelacióncon la frecuenciausualde laenfermedad
en la población especificada y en la misma área4.

En la revisión bibliográfica realizada se encontraron dos ejemplos de brotes de tirotoxicosis
similares al de Minas:

1- Uno entre enero y marzo de 1984 primer brote comunitario de tirotoxicosis pasajera en los
Estados Unidos, en un área de siete condados del sudeste de Nebraska.

2- Otro ocurrido en residentes del sudoeste deMinnesota entre abril de 1984 y agosto de 1985,
con características similares al anterior, e igual causa5.

Se concluyó que el brote de Nebraska, así como el similar ocurrido en Minnesota, se habían
debido al consumo por parte de los pacientes, de carne picada contaminada con glándula tiroidea
bovina, debido a la nuevapráctica, desde hacía tresmeses, del proveedor de carne del supermercado
de la zona, que incluía los recortes de gañote o tronco de lengua (subproducto que incluye los
músculos de la laringe bovina) en la carne para consumo6

La patología de la glándula tiroides puede ser consecuencia de una alteración en su estructura
(bocio o nódulos) o presentar alteraciones de la función, dando lugar a hipertiroidismo cuando la
secreción de hormonas tiroideas se encuentra aumentada o hipotiroidismo cuando la secreción está
por debajo de lo normal.

El término tirotoxicosis se refiere a las manifestaciones bioquímicas y clínicas derivadas de un
aumento de la acción de las hormonas tiroideas en los tejidos, si el exceso de estas hormonas se
debe a hiperproducción hormonal por la tiroides, se habla de hipertiroidismo.
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Se distinguen dos grandes grupos de tirotoxicosis en función de que ésta sea atribuible o no a
hipertiroidismo:

�Porhipertiroidismo: EnfermedaddeGravesBasedow,elbociomultinodular tóxico, eladenoma
tóxico, el hipertiroidismo inducido por yodo (Jodbasedow), el tumor trofoblástico (mola o
coriocarcinoma) y el adenoma hipofisario productor de TSH

� No atribuible a hipertiroidismo ; la tirotoxicosis facticia, la tiroiditis subaguda clásica o
silente, con tirotoxicosis transitoria y la

�Tirotoxicosisproducidapor tejido tiroideoectópico (�Strumaovarii�ometástasis funcionante
de un carcinoma diferenciado de tiroides�

La instalación de los síntomas con TSHmuy baja, frecuente elevación de T4 y/o T3 en ausencia
de agrandamiento o dolor de la tiroides y centellograma tiroideo con captaciónmuy disminuida, es
común a todas las tirotoxicosis no atribuibles a hipertiroidismo y puede deberse a:

� tirotoxicosis facticia, por administración exógena de hormona tiroidea o derivados, bien por
ingesta voluntaria ( por ej. alguno de los productos para adelgazar que contienen hormona tiroidea),
o por ingesta inadvertida de alimentos con hormona tiroidea77

� Tiroiditis subaguda silente
� Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico ( no da brote de tirotoxicosis)

Objetivos
Obtener una descripción del brote, analizando las características del mismo en función de las

variables: tiempo, lugar y persona.;
Plantear una hipótesis causal.

Metodología
Se desarrolla una investigación descriptiva de corte transversal.
1- Definición De Caso: Residente de Minas que presentó, en el periodo agosto 2003 - marzo

2004, al menos un síntoma de tirotoxicosis (Pérdida no intencional de peso, polifagia, debilidad
muscular, edema, diarrea, nerviosismo, insomnio, taquicardia, intolerancia al calor o temblores),
y TSH<0,1µU/ml o TSH entre 0,1 y 0,49 µU/ml con T3 o T4

Libres por encima de los valores normales

Valores normales: T3 libre: 1.45 � 3.48 pg/dl
T4 libre: 0.71 � 1.85 ng/ml
TSH : 0.49 � 4.67 µUI/ml

De acuerdo con los resultados del centellograma tiroideo se diferenciaron tres tipos de casos:
Caso confirmado: Cumple con la definición de caso y tiene una captación de yodo disminuída

en el centellograma.
Caso probable : Cumple con la definición de caso y tiene una captación de yodo normal en el

centellograma.
Caso posible: Cumple con la definición de caso y no se realizó el centellograma.

Se excluyeron de la investigación aquellos individuos que presentaban:
� Disfunciones tiroideas ya conocidas, excepto que se agregaran características nuevas

compatibles con la situación actual, debidamente evaluadas por el especialista.
�Haberrecibidohormonoterapiadereemplazotiroideoen losdosmesesanterioresaldiagnóstico
� Embarazo en curso.
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� Consumo de medicamentos que contienen yodo

2- Encuesta epidemiológica y alimentaria, se realizó el 2 de abril de 2004, a todos los casos
de tirotoxicosis conocidos en ese momento e identificados por los médicos tratantes de Minas.
Posteriormentea laencuesta, losmédicos tratantesaportaron la informaciónclínicayde laboratorio
de todos los casos estudiados, los que participaron en la encuesta y los casos nuevos.

3-Relevamientode lascondicionesambientales.Serealizóundiagnósticodesituaciónambiental
en el Barrio España y en el resto de la Ciudad deMinas, en la misma fecha. Intervención de OSE
analizando el agua que llega al barrio, y de los técnicos del M.S.P.

4- Relevamientode comercios alimentarios.Se visitaron comercios alimentarios de3barrios de
la ciudad de Minas: De Las Palmas, Las Palmas (vecino a Barrio Garolini) y Barrio España. Los
comercios relevados abarcaron: carnicerías, almacenes, panaderías y supermercados. La visita se
orientó a la búsqueda del tipo de sal existente en plaza; las formas y materia primas utilizadas en
la elaboración de carnes picadas, así como aditivos y sal utilizada en las panaderías. No se
investigaron los lugares de expendios de leche cruda, dado que la Intendencia Municipal de
Lavalleja (IML), cumple un Programa de Asesoramiento y Control por parte de profesionales de
dicho Servicio, quienes informan sobre posibles usos de desinfectantes y pomadas para tratamiento
de mastitis a base de yodo (yodóforos).

Se inició este relevamiento en la misma fecha que la encuesta alimentaria, analizando
posteriormente la trazabilidad de cortes de carne.

Se tuvieron en cuenta como normas éticas:
a.- Todas las investigaciones se realizaron preservando el secreto profesional de los casos

individuales, se obtuvo información de las historias clínicas correspondientes con el consentimiento
de los pacientes.

b.- En el caso de las encuestas se realizaron reuniones previas con la comunidad, explicando
los objetivos y técnicas a realizar.

c.- En oportunidad de la visita domiciliaria para el relevamiento de datos, se realizó la
información a todos los casos entrevistados.

d.- Se respetó la decisión del paciente en los casos que se negaron a la realización del
centellograma.

Noseutilizaronmuestras, porque se trabajócon la totalidadde los casosconocidos.Seutilizaron
tablas, gráficos y medidas de resumen adecuadas al tipo de variables estudiadas y a su distribución
de frecuencias. Las tasas de ataque solo pudieron estimarse, porque no hay datos precisos de la
población actual de la ciudad de Minas y del barrio España, solo estimaciones de las mismas a
partir de la información censal de 1996.

Resultados
Un total de 59 casos de tirotoxicosis fueron identificados en la ciudad de Minas en el período

agosto de 2003 y marzo de 2004. La tasa de incidencia acumulada de la ciudad, en ese período,
fue de 1.59 por mil habitantes, mientras en el barrio España la tasa alcanzó la cifra de 46,25 por
mil habitantes. El brote se inició en agosto de 2003 y finalizó enmarzo de 2004 (tabla y grafico 1).
Se trata de una curva que alcanza su valor máximo (22 casos) a los 4meses del inicio (diciembre)
y luego desciende rápidamente hasta marzo, donde se dan los últimos casos. Evoca la forma de las
curvas epidémicas a fuente única descendiendo rápidamente al desaparecer la causa, con una
extensión mayor en el tiempo que la de las enfermedades trasmisibles.

Enelmomentoderealizaciónde laEncuestaepidemiológica,38pacientes (64%), seencontraban
ya en regresión de su sintomatología

La consulta a endocrinólogo fue realizada por 51 de los 59 afectados, y retrasada en el tiempo,
como se observa en la tabla y gráfico 1, el gráfico tiene una forma similar al de la aparición de
casos pero 4 meses después.
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Tabla 1.- DISTRIBUCIÓN SEGÚNMES DE INICIO DE SÍNTOMAS

Gráfico 1: DISTRIBUCIÓN SEGÚNMES DE INICIO DE SÍNTOMAS

De los barrios España, Las Palmas y El Hornero situados al sur oeste de la ciudad de Minas,
y cercanos entre sí, provienen 42 casos, el 71% de este brote. Tal como se observa en la tabla 2 y
gráfico 2, el más afectado es el barrio España. Tasa de incidencia 46.25 por mil habitantes.

Los casos restantes se distribuyen de a 2 o 1 en diferentes barrios alejados de los primeros.

Gráfico 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN BERRIO DE RESIDENCIA

Tabla 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN BARRIO DE RESIDENCIA
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Loscasosocurrieronenambossexos, (47% dehombresy53%demujeres)con ligeropredominio
del femenino, que no se observa en todos los grupos etarios; gráfico 3.

Gáfico 3:DISTRIBUCIÓNPORGRUPOSETARIOSSEGÚNSEXO

La edad de los casos se extiende de 9 a 74 años. Las mujeres constituyen una población algo
más jóven que la de los hombres. Las correspondientes medidas de resumen de las edades son:

El síntoma principal fue el adelgazamiento con polifagia o apetito conservado (94.91% de los
casos), con un descenso ponderal mínimo de 2 kg. y un máximo de 18 kg, el promedio fue de 7,79
kg y el desvío de 4,09 kg. El orden de frecuencia de los otros síntomas fue: astenia psico-física
(86,44%), disminución de las fuerzas proximales(81,35%), nerviosismo e intolerancia al calor
(ambos con62,71%).En4casos semanifestó bocio, 3diagnosticados en esemomento, erandifusos
grado 1 o 2. Uno tenía antecedentes de patología tiroidea previa desde hacía 10 años, tratado con
terapia de reposo funcional por poco tiempo. Ningún paciente tuvo dolor, calor ni rubor en la logia
tiroidea. Tampoco hubo en ningún paciente alteraciones oculares. No hay antecedentes en ningún
paciente de tratamientos con yodo. Solo en dos casos hubo un antecedente viral previo al inicio de
la sintomatología y en otros 2 antecedentes de stress. De los signos se destacan según su frecuencia:
taquicardia (50,84%),temblor fino distal (28,81%), signo de Plummer + (22,03%).Se hicieron
varias tomas para dosificación de hormonas tiroideas en la mayor parte de los pacientes, una de
ellas fue llevada a Atlanta EEUU, por los técnicos del CDC.

Los datos iniciales obtenidos son compatibles con una tirotoxicosis, de acuerdo con la definición
de caso: TSH por debajo de los valores normales(57 casos con TSH < 0,1 µUl/ml) y los cuales
tenían además elevadas T4>1.85 ng/dl en 22 casos de 47 estudiados y T3>3.48 pg/dl en 14 casos
de 34 estudiados (TABLAS 3, 4,5). Los valores obtenidos en el CDC fueron coincidentes con los
nacionales. Actualmente los valores están normalizados en todos los pacientes.

Tabla 3: VALORES DE TSH SEGÚN TIEMPO DESDEEL INICIO
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Tabla 4: VALORES DE T3SEGÚN TIEMPO DESDEEL INICIO

Tabla 5: VALORES DE T4 SEGÚN TIEMPODESDEEL INICIO

En 51 casos se realizó el centellograma tiroideo para medir la captación de yodo, en 41
pacientes (78.84%), ésta estuvo disminuida, y en 10 casos (21,16%) tuvo valores normales.

También se realizó citología tiroidea a 11 pacientes, coincidiendo en todos el resultado de
citología: tiroiditis atípica, en todos ellos la captación estaba disminuída.

Se realizó dosificación de yoduria en 23 casos, y se obtuvo unamediana de 256(120 - 2124).
Sólo hubieron 3 casos con yodurias por encima de los valores normales(100 a 300mg/l): con 864,
1160 y 2124, coincidiendo con dosificaciones hormonales tiroideas elevadas

Se dosificaron tiroglobulinas en 24 pacientes, con resultado normal en todos los casos. La
búsqueda de anticuerpos antitiroglobulina en 14 pacientes fue negativa en todos los casos. También
dió normal la dosificación de anticuerpos antimicrosomales en los 11 pacientes estudiados.

Encuesta nutricional focalizada: Fueron encuestados los 38 casos identificados hasta el
momento en que se realizó la encuesta. Dadas las hipotesis etiológicas planteadas, en la encuesta
alimentaria se preguntó específicamente sobre los hábitos en cuanto al consumo de sal, leche y
carne.

La mayor parte de los casos cosumían leche pasteurizada de empresas que venden en los
comercios de toda la ciudad y el país y no solo en los barrios afectados. El consumo de leche cruda
no pasteurizada se constató en un escaso número de pacientes.

Las marcas de sal utilizadas por los encuestados sonmuy diversas y no se identifica una de uso
común.

Los valores de yodo en las muestras de sal obtenidas, se encuentran discretamente elevados,
pero dentro de un rango de aceptabilidad.

En relación al consumo de carne picada en alguna de sus formas (carne picada, hamburguesas
o chorizos �caseros�) de las 38personas encuestadas solo3manifestaron no comer carne picada en
ningunadesus formasy2comíansolochorizos�caseros�ono industriales, los33restantes(86.8%)
comían carne picada sola o asociada a chorizos y/ o hamburguesas. Tabla y gráfico.
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Los comercios donde los encuestados manifestaron comprar la carne se muestran en la tabla y
gráfico. La carnicería A sola o asociada a otra, es la preferida por 30 de los encuestados (78.9%),
esta carnicería se encuentra en el barrio España.

Tabla 6:CONSUMODECARNEPICADAOCHORISOS

Gráfico 6:CONSUMODECARNEPICADAOCHORISOS

Gráfico 7:DISTRIBUCIÓN SEGÚNLUGARDONDE COMPRANCARNE

Relevamiento de la comercialización de alimentos:En la ciudad deMinas existe un abastecedor
que comercializa �tràqueas con carne�. De la faena en frigorífico y/o matadero, la tráquea a nivel
cervical (los 2 primeros anillos) sale rodeada de los músculos regionales traqueales, ubicados sobre
los lados laterales de los primeros anillos.

Estos músculos están íntimamente relacionados con la glándula tiroides, siendo dificultoso
separarla-

Se identificó que existía abastecimiento de �tráqueas bovinas� o tronco de lengua en ciertos
comercios de la ciudad, (�fábricas� y supermecados).

En uno de los comercios visitados, el personal informó que allí se compraban troncos de lengua
y se fraccionaban para venderlos como alimento para perros. La presentación al público se hacía
sin identificar que era para consumo animal.

Se constató en una carnicería, que se expendía carne picada a granel de consumo humano,
junto a la preparada para consumo animal (perro).
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El informe de fecha 10 de mayo de 2004 del Instituto Nacional de Carnes (INAC), establece
que �la empresa distribuidora de carnes y otros subproductos, sita en el barrio España, abastece
al 50% de las carnicerías de la ciudad de Minas. Distribuye una amplia variedad de subproductos
cárnicos, como ser tronco de lengua, pasta de carne, tráquea, bazo, adquiridas en diferentes
plantas frigoríficas habilitadas�.

Por otra parte, de la visita realizada por los técnicos del MSP a la carnicería del Barrio
España; que abastece al 50 % del barrio, surge que comercializó, en alguna oportunidad, carne
picada realizada con un �tipo� de recortes de menor costo, para abaratar el precio.

En resumen: Se pudo constatar la venta en el Mercado Interno de troncos de lengua, pudiendo
llegar a la población en diferentes formas: carne picada o alimento para perros. Se observó la
venta de algunos de estos productos en comercios (carnicerías, supermercados) presentándose al
público sin identificar que son para consumo animal.

Condiciones ambientales relacionadas al Barrio España de Minas según el informe de los
técnicos de Salud Ambiental del M.S.P. y de O.S.E.

�...Nosurgedel relevamientorealizado lapresenciadealteracionesambientales.Nosedetectaron
irregularidades o emisiones al ambiente, tanto en el Barrio España como en los barrios cercanos
Las Palmas y El Hornero.�

Obras Sanitarias del Estado ha informado los valores de Iodo en el agua, que se encuentran
dentro de los valores de normalidad.

Discusión
El brote reciente de la ciudad deMinas puede ser considerado como un brote epidémico, por su

localización geográfica que predomina en un barrio de la ciudad y su frecuencia desusada en ese
lugar. La evolución en el tiempo sugiere que los pobladores estuvieron expuestos durante un
periodo de tiempo a la �causa� y que alrededor de losmeses de febrero �marzo ésta cesó. Este foco
tiene bastante similitud con los dos comunicados enMinnesota y Dakota, mencionados más arriba.
La clínica y dosificaciones hormonales fueron características de tirotoxicosis y variables en función
del tiempo de evolución.

Las posibles hipótesis etiológicas planteadas fueron:
� Aporte exógeno de hormona tiroidea o glándula tiroides de origen animal, actuando como

vehículo posible el alimento. Esta hipótesis se ve reforzada por la frecuencia del consumo de carne
picada por los casos y la información surgida de la investigación del tipo de cortes que se usan en
su procesamiento. Hay un escaso número de encuestados que declararon no consumir carne picada,
chorizos, ni hamburguesas. Podrían explicarse losmismos por el consumo de carne en otras formas
no tenidas en cuenta en el interrogatorio, (rellenos de otros alimentos) o por no recordarlo el
interrogado.

� Aporte exógeno de Yodo, a través de la sal o el agua, se opone a esta hipótesis el hecho de que
los estudios de captación de yodo realizados a los pacientes daban cifras francamente disminuidas
y los informes de OSE y de los estudios de sal no muestran alteraciones.

� Origen viral, hipótesis más débil, dado la no-existencia de dolor a nivel de cuello, ni la
presencia de ninguna otra sintomatología característica, ni antecedentes de impregnación viral.

Se destacan algunos hechos que favorecen la hipótesis de contaminación de la carne como
causa del foco:

1.- En la investigación del comercio de carne en la zona se comprobó que en ella se distribuye
una amplia variedad de subproductos cárnicos: tronco de lengua, pastas de carne, tráquea, bazo,
adquiridas en diferentes plantas frigoríficas habilitadas, llegando a las carnicerías en cajas
conteniendo únicamente este subproducto. Como se indicó anteriormente, esmuy difícil separar los
restos de glándula tiroidea de estos cortes cuando se va a proceder a picar la carne para su venta.

2.- El brote epidémico cesó al dejar de comercializarse este tipo de carne.
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Posteriormenteaesta investigación,elCentroparaControldeEnfermedadesdeAtlanta (C.D.C.),
en colaboración con técnicos del Ministerio de Salud Pública (M.S.P.) realizaron un estudio de
caso-control, del cual no se tienen aun los resultados definitivos.

Conclusiones
a.- En el período agosto 2003-abril 2004 ocurrió en la ciudad deMinas un brote epidémico de

tirotoxicosis.
b.- De la investigación realizada surge como hipótesis: la causa del brote es el aporte de

hormona tiroideaa travésdel consumodecarne contaminada.Lacarne se comporta como vehículo
del contaminante.

c.- En la investigación de la comercialización de los productos alimentarios se comprobó un
incumplimiento en las normativas vigentes.

d.- Los resultados del estudio analítico Caso / Control, podrán probar la hipótesis planteada.

Recomendaciones
Para evitar nuevos brotes de esta patología, se hace necesario:
A.- Evitar la salida de sub-productos no comestibles de uso opoterápico o industrial, desde las

plantas de faena hacia el circuito comercial del mercado interno de alimentos.
B.- Cumplir con el Reglamento Bromatológico Nacional que expresa: �...La carne picada

debe ser preparada por procedimientos mecánicos y sin aditivo alguno, en presencia del
interesado...�Artículo 13.1.26.

C.- La población deberá verificar el origen de productos cárnicos o subproductos en general y
especialmente de aquellos que llamen su atención por su costo bajo.

D.- Este brote de enfermedad no transmisible, debe orientar al equipo de salud a mantener
una actitud de permanente vigilancia con el objetivo de detectar precozmente una situación de
este tipo, y realizar las oportunas intervenciones de control y prevención

E.- La notificación a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del MSP es una medida
imprescindible y obligatoria en la aparición de cualquier enfermedad o evento que sobrepase la
normal expectativa.

Agradecimientos
Población de la ciudad deMinas y especialmente del Barrio

España.
Autoridades de la ciudad de Minas
Equipos de salud que atendieron a los pacientes.
Universidad de la República Oriental del Uruguay
CDC

Bibliografía
1. Parmar , M. S. , Sturge, C. Recurrent hamburger

thyrotoxicosis. Canadian Medical Association Journal 2003 ,
169(5),415�417

2. Papapetrou P.O. , Jackson I.M.D. Thyrotoxicosis due to
�silent� thyroiditis. Lancet 1975,: 361 � 363

3. Gnat D, Dunn AD, Chaker S, Delange F, Vertongen F,
DunnJT. Fast colorimetricmethod formeasuring urinary iodine.
Clin Chem. 2003 Jan, 49(1): 186-8.



33 / SP

4. International Council for Control of Iodine Deficiency
Disorders.CurrentstatusofIDDinLatinAmerica.IDDNewsletter
10(2):21

5. Salveraglio, Carlos. �Situación de los DDI en Uruguay.�
Presented at the RegionalMeeting �Optimal Iodine Nutrition in
the Americas� , Lima, Perú, May 5-6, 2004.

6.TorrensJI,BurchHB.Serumthyroglobulinmeasurement.
Utility in clinical practice. Endocrinol Metab Clin North Am.
2001Jun,30(2):429-67

7. Mariotti S, Martino E, Cupini C, Lari R, Giani C,
Baschieri L, Pinchera A. Low serum thyroglobulin as a clue to
thediagnosisofddthyrotoxicosis factitia.NEJM1982,307:410-
412



SP/ 34

10

LA OBESIDAD
EN EL SECTOR

SOCIOECONÓMICO BAJO:
ESTUDIO DE LOS FACTORES

DE RIESGO CON ÉNFASIS
EN EL CONSUMO POR
GRUPO DE ALIMENTOS

Resumen
La obesidad se ha manifestado con una frecuencia cada vez

mayor en las últimas décadas, afecta especialmente a la
población urbana pobre y no tiene las mismas características ni
el mismo origen que la obesidad en poblaciones ricas. Este
trabajo tuvo por objetivo identificar factores de riesgo bio-socio-
culturales y del consumo alimentario asociados a la presencia
de obesidad. Se estudiaron las asociaciones entre la presencia
de laobesidadyel consumoalimentarioenesteestrato,mediante
el diseño de un estudio transversal, tipo caso-control, con una
muestra de 1296 adultos del estrato socioeconómico bajo, en la
ciudad de Córdoba, en el año 2005. Mediante mediciones
antropométricas y una entrevista de frecuencia de consumo de
alimentos y actividad física, fueron indagados los patrones de
consumo, hábitos de vida, y el estado nutricional de los sujetos.
El análisis describió las diferentes variables y estimó las
asociaciones utilizando modelos de regresión logística múltiple.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad fue, respectivamente,
iguala36%y23%.Lasmujeres, en términosgenerales, tuvieron
menos chance de tener sobrepeso y obesidad. Poblaciones de
sujetos con edades entre 50 a 65 años presentaron el mayor
riesgo de sufrir exceso de peso con respecto al de menor edad
(18-34 años), y el nivel de instrucción más alto fue un factor
protector contra la obesidad. El grupo de sujetos con falta de
actividad física presentó un 33%más chance de tener exceso de
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peso.Entre laspersonasconunconsumoenergéticoalto lachancedepadecerobesidadse incrementó
un 64%. El consumo adecuado de proteínas disminuyó en un 53% el riesgo de presentar exceso de
peso. El grupo de lácteos, infusiones, bebidas acalóricas y legumbres actuaron como protectores
frente al exceso de peso, este último tuvo el mismo comportamiento frente al padecimiento de
obesidad. El grupo de carnes y huevos, bebidas calóricas analcoholicas y snacks fueron promotores
del exceso de peso y para el grupo de obesos fueron el consumo de quesos y snacks.

Abstract
In recent decades the frequency of obesity has increased among poor urban segments of the

population; the causes and characteristics of this type of obesity differ from those of the type that
affects wealthy sectors. This study aimed at the detection of socioeconomic, biological and cultural
risk factors related to obesity, through the study of the relationship between obesity and food habits
in a sample of 1296 adults belonging to the low socioeconomic stratum, using a transverse case-
controldesign.Thestudywascarriedout inthecityofCórdoba(Argentina), in2005.Foodconsumption
patterns, living habits and nutritional condition of the subjects were assessed using anthropometric
measurements and interviews dealing with frequency of food consumption and physical activity.
The variables involved were described and associations estimated using multiple logistic regression
models. Overweight and obesity showed a predominance of 36% and 23%, respectively. Women
were found to register lower values. As to overweight, subjects in the 50-65 age group exhibited a
higher risk than those in the 18-34 group; a higher educational level was found to be a preventive
factor against obesity. Subjects lacking physical activity exhibited a higher percentage (33%) of
overweight risk. In subjects with a high level of energy consumption, obesity risk increased by 64%.
Adequate protein consumption diminished overweight risk by 53%. Consumption of dairy products,
infusions, non-alcoholic drinks and legumes were found to prevent overweight and obesity. The
consumption of meats, eggs, non-alcoholic drinks and snacks fostered overweight, as did cheeses
and snacks with obesity.

Keywords: obesity, poverty, risk factors, food consumption patterns

Introducción
La epidemia de la obesidad es un fenómeno creciente en la sociedad actual. Paradójicamente,

se presenta en ambos grupos: en los países ricos a expensas principalmente de las grasas, y en los
pobres, a causa de la mono alimentación en base a cereales (1). Debido a esto se abordó el estrato
socioeconómico bajo, un estrato muy representativo de los hogares de Latinoamérica. Los pobres
tienen menos opciones alimentarias y un acceso más limitado a educación sobre nutrición, por lo
cual se les dificulta adoptar formas de vida sanas.

Los estudios de consumo alimentario son claves en la planificación alimentaria de una región
o de un país, permitiendo conocer sus posibles implicancias en el ámbito de la salud (2). Diversos
estudios han examinado la asociación entre la ingesta de nutrientes o alimentos aislados y el riesgo
de enfermedades crónicas, pero, sólo recientemente se ha concentrado la atención en la relación
por grupos de alimentos. Conceptualmente, las personas no consumen nutrientes aislados, sino que
consumen alimentos con complejas combinaciones de nutrientes que pueden interactuar entre
ellos. De allí el interés por realizar esta modalidad de análisis. En la actualidad no se cuenta con
estudios representativos de prevalencia de obesidad en la población de Argentina. Sólo existen
unos pocos sondeos en localidades aisladas, como el de De Loredo y cols. (2000), enVenado Tuerto,
Santa Fe (3), y el de Braguinsky y cols. (1998), en la localidad de Deán Funes, Córdoba (4). A nivel
internacional, el estudio del patrón de incidencia de la obesidad merece atención permanente. En
este trabajo se propuso describir e identificar los factores de riesgo de obesidad asociados al
consumo de los diferentes grupos de alimentos y a las características socioculturales y presentar un
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diagnóstico de la prevalencia de esta enfermedad en el estrato socioeconómico bajo, de la ciudad
deCórdoba.Trabajos comoelque seenuncia sonútilesno sóloparael conocimientode laprevalencia
de obesidad y sus interpretaciones, sino también para proveer resultados científicos que sustenten
la elaboración de estrategias eficaces de prevención e intervención de esta compleja enfermedad.

Materiales y método
Se condujo un estudio observacional, de tipo caso-control, basado en una muestra de tamaño

n=1296 de individuos de ambos sexos, mayores de 18 años del estrato socio-económico bajo, de la
ciudad de Córdoba. Si bien los estratos sociales fueron definidos en función de los datos censales
provistos por la municipalidad de Córdoba, luego del análisis de la propia información del sujeto
entrevistado, fueronencontrados individuosdedistintosnivelesyporende,categorizadosnuevamente
en su estrato definitivo (NES ajustado). El evento a registrar fue la presencia de obesidad descripta
a través de medidas antropométricas (IMC) en el sujeto. La enfermedad a observar y registrar fue
el sobrepeso y la obesidad (IMC>25y IMC>30, respectivamente). Para la recolección de los datos
se utilizó una entrevista estructurada de carácter observacional y domiciliaria, con la cual cada
sujeto fue indagado sobre sus características bio-socio-culturales, incluido el patrón dietario.

El cálculo de ingesta en medidas caseras se convirtió a gramos de alimentos, utilizando tablas
de peso y medidas aproximadas de alimentos y datos del software Dietplan4 para el análisis (5).
Los consumos por grupos de alimentos fueron categorizados en función a los terciles de consumo en
inferior, intermedio y superior. Valor energético, consumo de glúcidos, proteínas y lípidos fueron
categorizadas en consumo bajo, adecuado y alto, de acuerdo a las recomendaciones nutricionales
(1989) según sexo y edad (6).

El análisis estadístico constó de dos etapas: primeramente se realizó una descripción de los
datos de manera univariada y divariada, luego fueron ajustados modelos de regresión logística
múltiple para la estimación de las medidas de asociación (OR) de los factores que ejercen algún
riesgo en el patrón de la prevalencia de la obesidad. El esquema de análisis logístico fue el
siguiente: a) se compararon las personas con peso normal (IMC<25) con aquellas con exceso de
peso (IMC≥ 25); b), se confrontó individuosconobesidad (IMC≥ 30)versus conexcesodepeso.Por
último, se analizaron las variables de consumo de los grupos de alimentos en su escala continua
para estimar las tasas de cambio en el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad.

Resultados
La distribución del sexo fue 39% y 61%, para varones y mujeres, respectivamente; siendo el

promedio de edad 43 años (±17 años), con un rango entre los 18 y 92 años. Respecto al estado
nutricional (EN) se encontró que el 59%de la población tuvo exceso ponderal, de los cuales el 23%
presentaban obesidad, siendo 39% de la población con peso normal y apenas 2% con bajo peso
(figura1).ElENestuvorelacionadoconel sexo(p<0.05),observándoseque loshombrespresentaron
unamayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (64%) comparada con lasmujeres (55,3%) siendo
estas últimas un subgrupo en el que el normopeso tiene la mayor prevalencia (42,5%).

Figura 1: Distribución de la
población encuestada según el
estado nutricional en la ciudad de
Córdoba en el año 2005.
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Analizando la edad y estado nutricional, se observó que los mayores niveles de sobrepeso
(p<0.05) se encuentran entre las personas de 34 a 55 años, mientras que la obesidad tiende a
mostrar un incremento progresivo con la edad (Figura 2). En el nivel de instrucción inferior un
37%delosencuestadospresentóobesidad,mientrasqueenaquellaspersonasconestudiossuperiores,
este valor descendió a 19,8%. La figura 3 ilustra cómo amedida quemejora el nivel de instrucción,
los individuos, en su mayoría, presentan un estado nutricional normal. Respecto del estado civil, se
encontró que el 67,2% de los individuos casados o en concubinato presentaron sobrepeso, siendo el
grupo de sujetos solteros donde menos se presentó sobrepeso y obesidad.

Figura2:Distribucióndel estadonutricional según edad,

Figura3:Distribucióndel estadonutricional, segúnelnivelde instrucciónenel estrato socioeconómicobajode la
ciudad de Córdoba, en el año 2005.

Unelevadoporcentajedepersonasobesas ycon sobrepesono realizabanningún tipodeactividad
física (70,2%). Casi un 40% de la población que mantuvo un peso adecuado llevó a cabo actividad
física.

Con respecto a la dieta, se observó que las mujeres con sobrepeso y obesidad tuvieron en
su mayoría consumo no adecuado de energía (VET). El consumo de glúcidos fue adecuado,
siendo las mujeres con sobrepeso las que tuvieron el menor porcentaje de ingesta adecuada.
De la misma forma, más del 50% de las personas tuvieron un consumo proteico adecuado. Un
elevado porcentaje de mujeres con sobrepeso y obesidad, registró una ingesta alta de proteínas
(42%). Por otro lado se encontró que aproximadamente la mitad de la población estudiada
tuvo una alta ingesta de lípidos. El mayor porcentaje de ingesta adecuada se observó entre
los hombres con un IMC< 25.

A fin de abordar descriptivamente las variables relacionadas con el consumo de alimentos
se calculó el promedio de ingesta diaria de los mismos. Se observó que los individuos con
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exceso de peso registraron un mayor consumo de carnes y huevos (165,33 gr), azúcar y miel
(51,39 gr), snaks (1,74 gr), frutas (204,13 gr) y hortalizas (208,47 gr) en relación al grupo
con estado nutricional normal. El menor consumo promedio de algunos alimentos por parte
de las personas con exceso de peso fueron (en orden decreciente) infusiones y bebidas acalóricas,
lácteos, productos de pastelería, alcohol, golosinas y legumbres.

Las personas mayores a 66 años registraron el menor consumo de bebidas en general al
igual que de cereales y tubérculos y productos de pastelería. En este grupo etáreo se registró
el mayor consumo de lácteos y frutas. El grupo de menor edad presentó una ingesta
notablemente más elevada de golosinas que el resto de la población. Del mismo modo, el sexo
femenino registró mayor ingesta de lácteos, agua, hortalizas, frutas e infusiones y bebidas sin
calorías, mientras que entre los hombres fue más elevado el consumo de carnes y huevos,
cereales y tubérculos, productos de pastelería y bebidas alcohólicas. Las personas sin actividad
física tuvieron un consumo promedio mayor del grupo de azúcar y miel (57,1gr). Entre los
individuos con mayor nivel de instrucción se observó una mayor ingesta de lácteos (190,7gr),
a su vez este grupo presentó el promedio de consumo más bajo de cereales y tubérculos
(254,1gr) y azúcar y miel (40,9gr), mientras que aquellos que no terminaron el primario
registraron el consumo promedio más elevado de estos últimos grupos (334,1 y 54,1gr
respectivamente).

Hasta aquí, el análisis ha sido de manera descriptiva univariada o bivariada. El
comportamiento del consumo de los diferentes grupos de alimentos de manera simultánea, en
la promoción o protección con respecto al sobrepeso y la obesidad, fue indagado mediante la
estimación de modelos de regresión logística. A partir de éstos, se obtuvieron las estimaciones
de las asociaciones entre las variables intervinientes y el consumo por grupo de alimentos
(riesgo) y la presencia de sobrepeso u obesidad. En primer lugar se compararon las personas
con peso normal (IMC<25) con aquellas con exceso de peso (IMC≥ 25) (tabla 1). En segundo
lugar, se confrontó individuos con obesidad (IMC ≥ 30) versus con exceso de peso (tabla 2).

Se observa en la tabla 1 que el sexo femenino actúa como protector frente al exceso de
peso (OR=0.52). Se evidenció además, que por cada año más de vida el riesgo de tener
exceso de peso aumenta un 4,6%. En el grupo de 50 a 65 años el riesgo de sufrir exceso de
peso fue superior a las demás categorías (OR=4.21), respecto al grupo de menor edad. Las
personas sedentarias tuvieron un 33% más chance de tener exceso de peso (IC 95%=1,026-
1,746). En cuanto al estado civil, los individuos casados o en concubinato tuvieron un 61%
más chance de padecer exceso de peso con respecto a los solteros, separados o divorciados
(tabla 1). Por otra parte, hubo un 18%menos de riesgo de tener exceso de peso a medida que
se eleva el nivel de instrucción. Se observó que el consumo adecuado de proteínas y lípidos
disminuyen en un 53% y un 45% respectivamente el riesgo de presentar exceso de peso (tabla
1).

Los lácteos mostraron protección para el exceso de peso, esto es, la chance de ocurrencia
diminuyó un 1% por cada 100 gr/cc de lácteos consumidos. Efecto contrario tuvo el grupo de
carnes y huevos ya que por cada 100 grs de su consumo el riesgo de padecer exceso de peso
aumentó un 20%. Como se ve en la tabla 1, el consumo de snacks presentó un aumento del
2,3% del riesgo de padecer sobrepeso y obesidad por cada gramo consumido. Las legumbres,
en cambio, presentaron un efecto protector para el exceso de peso, ya que por cada 100 gr.
consumidos la chance de padecerlo disminuye un 18%. Aquellas personas que consumieron
entre 633,76cc y 1270,95cc (consumo intermedio) de infusiones y bebidas acalóricas la
chance de padecer exceso de peso se redujo en 27%. Entre los que tuvieron el consumo
superior (más de 1270,76cc), este efecto protector aumentó a un 31%. El consumo más
elevado de bebidas calóricas sin alcohol tuvo en efecto promotor de exceso de peso, aumentando
la chance de presentarlo un 45% (tabla 1).
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Tabla1:EstimacióndelosvaloresdeOddsRatioysusintervalosdeconfianza,convariabledependientecategorizado
como:excesodepesoversusnoexcesodepesoyvariables independientesconasociacionessignificativasobtenidos
delmodeloderegresión logísticamúltiple.

Ahora, reduciendo el análisis a sólo dos categorías del EN, obesidad y sobrepeso, podemos
inferir que, a medida que aumentó la edad, el riesgo de padecer obesidad entre aquellas personas
con sobrepeso fue dos veces mayor en el grupo de 50 a 65 años en relación a aquellos de 18 a 33
años, mientras que en el grupo de mayores de 65 años, aumentó más de 2 veces el riesgo de ser
obesos (tabla 2). La chance de padecer obesidad se incrementó un 64% en aquellos individuos que
presentaron un consumo alto de calorías. En esta sub-población (sólo con exceso de peso), aquellas
personas que registraron elmayor consumo (2,5 a210gr.) de legumbres tuvieron un60%menos de
chance de ser obesas en relación a aquellas con el consumo intermedio (0 a 2,5 gr.). Sólo un tercio
de la población consumió hasta 100 gr. de snacks, en la cual se evidenció un aumento del riesgo de
padecer obesidad del 36%. Por último se observó que el consumo de quesos tuvo una tendencia
significativa, el riesgo de los individuos de ser obesos aumento 9% por cada 100 gr. de este
alimento consumido (tabla 2).

Tabla2:EstimacióndelosvaloresdeOddsRatioysusintervalosdeconfianza,convariabledependientecategorizado
como: obesidad versus. sobrepeso y variables independientes en forma categórica obtenidos del modelo de
regresión logísticamúltiple.

*Sólo resultados significativos
al nivel α = 0,05.

*Sólo resultados significativos
al nivel α = 0,05.
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Discusión
Esteestudioestimóunaprevalenciadeexcesodepesodel59%,de loscualesun23%corresponde

a individuos con obesidad. Estas cifras superan las encontradas anteriormente en la ciudad en el
NES alto, con prevalencias de 14,5% para obesidad y 31,2% para sobrepeso (7); y medio (15,5 y
40,6% respectivamente) (8). En los demás estudios llevados a cabo en el país, como los realizados
en Deán Funes (3) y Venado Tuerto (4) se observaron porcentajes de sobrepeso y obesidad, no
inferiores al 55% como promedio. Entre los países de América Latina, sólo enMéxico y Paraguay
se registró una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad que en el presente estudio (60 y 68%)
(9). El resto de los países latinoamericanos presentaron niveles inferiores, como así también en el
realizado por Aranceta y cols. (2000) en España (14,5% de obesidad) (10).

En el estudio realizado en el NES medio de la ciudad de Córdoba se indicó al sexo femenino
como protector para el exceso de peso, al igual que el presente. Tendencias semejantes presenta
Montero (2002) (11), cuyo estudio realizado en adultos arrojó valores de exceso de peso del 64,5%
para las mujeres y 71,8% para los varones.

Incorporando la edad en este análisis, en la población estudiada se evidenció que por cada año
más de vida el riesgo de tener exceso de peso aumentó un 4,6%. Analizando la edad en forma
categórica, se observó que el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad con respecto al grupo de
menor edad (18a34años) decreció apartir de los65años.Delmismomodo, en el estudio realizado
por Fantini y cols. (2005) (8), en ambos sexos la prevalencia de obesidad disminuyó a partir de los
75 años. A similares conclusiones se llegó en el estudio de la zona suroeste de la ciudad Córdoba
(12).

El nivel de instrucción resulta de gran importancia en este análisis. Así, Mokdad y cols. (1998)
en Estados Unidos, informaron que las prevalencias de obesidad más elevadas fueron encontradas
en niveles educativos inferiores (13), al igual que en el estudio SEEDO 2000 en España (10). En el
estudio realizado por Arzamendia y cols. (2005), el nivel educativo más bajo presentó 2,6 veces
más chance de tener un exceso ponderal (7). El presente trabajo condice con éstos citados, ya que
hubo un 18%menos de riesgo de tener exceso de peso amedida que se eleva el nivel de instrucción.
Cabe destacar que la población con nivel socioeconómico bajo se caracteriza por poseer un muy
bajo nivel educativo, tal situación actúa desfavorablemente para el acceso y la selección de los
alimentos para el consumo familiar. Los individuos casados o en concubinato presentaron más
chance de padecer exceso de peso. A su vez, en la misma ciudad, en el NES alto, aquellos
individuos casados o en concubinato presentaron el porcentaje más alto de exceso de peso (60%)
(7).

Un gran número de estudios muestran a la falta de actividad física como uno de los
principales factores en la promoción del aumento de la prevalencia de obesidad, especialmente
en las ciudades (14) (15). Este fenómeno se acentúa en el sector socioeconómico bajo. En
general, el ambiente de agresividad e inseguridad que se vive en los cordones periféricos
urbanos impide que la población con escasos recursos practique ejercicios físicos en forma
sistemática. Esto se refleja en nuestros resultados, ya que las personas sedentarias tuvieron
un 33% más riesgo de tener exceso de peso.

Con respecto a la dieta, y lo que se conoce del estrato alto de la ciudad de Córdoba,
alrededor del 70% de la población tiene una ingesta elevada de proteínas, lo mismo con los
lípidos en el 60% de la misma (12). Ya en nuestro trabajo, más de la mitad de la población
tuvo una ingesta adecuada de proteínas, diferencia que opinamos puede deberse al menor
consumo de carnes por parte de los sectores con NES bajo. El consumo adecuado de este
macronutriente mostró una correlación negativa con la posibilidad de desarrollar exceso de
peso, al igual que el consumo adecuado de lípidos. Esto difiere con los resultados del estudio
de Arzamendia y cols. (2005), en el cual los sujetos del NES alto que tuvieron un consumo
bajo de lípidos presentaron menor chance de presentar sobrepeso u obesidad (7), indicando
que esta poblaciónminoritaria de nuestra ciudad presenta un patrón alimentariomuy diferente
al de la población estudiada en nuestro trabajo.
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Nuestra población mostró que el grupo de alimentos de mayor consumo promedio fue el de
cereales y tubérculos, seguido por el de hortalizas, el de frutas y luego el de carnes y huevos. A
diferencia de éste, en el estudio realizado en el NES alto de lamisma ciudad (12), lamayor ingesta
promedio de la población fue la de vegetales, frutas, seguidos por el grupo de lácteos y carnes y
huevos.

El análisis de riesgo indicó que el grupo de los lácteos tuvo un efecto protector frente al exceso
de peso. Esto es afirmado por estudios recientes que sugieren que los productos lácteos pueden
jugar un rol en el mantenimiento de un peso saludable. Medeot y cols. (2004) encontraron que
cada 100 gr. de lácteos y/o quesos consumidos, hubo un 0,3% de protección frente a la obesidad
(12). Se ha encontrado además que, aquellos individuos que consumen más leche y productos
lácteos, tienen menor probabilidad de padecer sobrepeso (16). Ya Thompson (2005) concluyó que
altos niveles de Calcio no muestran ser promotores en la pérdida de peso, pero tampoco juegan un
rol en la ganancia ponderal (17).

Las carnes y huevos tuvieron un efecto promotor para el exceso de peso. Esto se encuentra en
gran parte influenciado por los tipos de cortes consumidos, ya que las personas en esteNES tienden
a elegir cortes más económicos que son más grasos. Otros estudios arrojaron similares resultados,
aunque sus muestras no hayan sido diferenciadas por estratos socioeconómicos (como sí lo realiza
el presente estudio); así en Inglaterra, el mayor índice de masa corporal fue encontrado entre los
consumidores de carnes, siendo el más bajo en los veganos e intermedio en los consumidores de
pescado y en los ovolactovegetarianos (18). Así también, en Suiza surgió que la prevalencia de
sobrepeso u obesidad fue mayor entre mujeres omnívoras que entre las semivegetarianas y
lactovegetarianas (19).

Nuestra población presentó un escaso consumo de cereales integrales siendo la media general
de 10,8 gr./día. Estos alimentos tienen escasa presencia en el patrón de consumo de la población
de bajos recursos, tendencia que se debe en parte por el costo elevado de este tipo de alimentos. La
bibliografía muestra, en su mayor parte, una correlación negativa entre cereales integrales e
índices de obesidad. De acuerdo al estudio realizado porMeyer (2000), aquellos que consumen los
mayores niveles de fibra dietaria son significativamente menos obesos que aquellos que la ingieren
en menor cantidad (20). Resultados similares fueron encontrados por Lovejoy y cols. (21), Keller y
cols. (22) y Steffen y cols. (23).

Analizando el consumodebebidas alcohólicas, un estudio realizadoporBreslow (2005), divulgó
que los individuos que bebieron alcohol en menor cantidad y mayor frecuencia tuvieron un IMC
menor, mientras aquellos que lo consumían con menor frecuencia pero en mayor cantidad tuvieron
un IMC más elevado (24). En el presente estudio, las personas con bajo y normopeso tuvieron un
promedio de consumomayor que aquellas con sobrepeso y obesidad. Esto se debe a que el consumo
más elevado se registró entre los individuos demenor edad, los cuales presentanmenor prevalencia
de obesidad. Por otro lado, el consumo excesivo de alcohol enmuchos casos induce al reemplazo de
comidas. Al mismo tiempo, de acuerdo a una extensa investigación, si bien el alcohol contiene
calorías, su consumo no lleva a una ganancia de peso, y muchos estudios registran una pequeña
reducción del peso en mujeres que beben (25). En cuanto al grupo de infusiones y bebidas sin
calorías, en este estudio se demostró un efecto protector de las mismas frente al exceso de peso.
Situación que puede justificarse con la mayor saciedad que conlleva el alto consumo de infusiones
o bebidas sin calorías. Además, algunos estudios relacionan los componentes de estas bebidas con
el estado nutricional, así en un estudio realizado en la Universidad de Harvard, se observó que
aumentos en el consumo de cafeína podrían llevar a una pequeña reducción de la ganancia de
peso a largo plazo (26).

Por último, la riqueza del estudio la completa el hecho de haber conformado una amplia base
de datos dentro una franja de la sociedad que presenta niveles preocupantes de sobrepeso y
obesidad cuyo desarrollo va en continuo ascenso, fenómeno que no ha sido bien estudiado aún. Esto
refleja la importancia de trazar una línea de investigación en esta población, a fin de profundizar
los conocimientos sobre las posibles causas y consecuencias del problema, y de estemodo planificar
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estrategias para hacer frente a esta pandemia que ha dejado de ser un fenómeno de las sociedades
opulentasparaconvertirseenunacargamásen layaagobiadasaludde los sectoresmáscarenciados.

Conclusión
La prevalencia de sobrepeso y obesidad en el estrato socioeconómico bajo de la ciudad de

Córdoba fue 59%, siendo mayor en el sexo masculino y en el grupo etáreo de mayores de 66 años.
El patrón de riesgo para el incremento del sobrepeso y la obesidad lo definen el sexo masculino y
la edad, el nivel de instrucción bajo, el sedentarismo, el estado civil casados y concubinos, aspectos
dietéticos como el valor energético alto, el consumo elevado de glúcidos y el consumo de los grupos:
quesos, snacks y bebidas calóricas sin alcohol.

Por otro lado, resultaron factores protectores ante la presencia de sobrepeso y obesidad el sexo
femenino, el grupo etáreo de18a34años, el consumoadecuado de proteínas, el consumoadecuado
de lípidos, el consumo de lácteos, legumbres, infusiones y bebidas acalóricas.

La riqueza del estudio reside en el haber conformado una amplia base de datos dentro una
franja de la sociedad que presenta niveles preocupantes de sobrepeso y obesidad cuyo desarrollo va
en continuo ascenso y en la cual este fenómeno no ha sido bien estudiado aún. Esto refleja la
importancia de trazar una línea de investigación en esta población, a fin de profundizar los
conocimientos sobre las posibles causas y consecuencias del problema, y de este modo planificar
estrategias para hacer frente a esta pandemia que ha dejado de ser un fenómeno de las sociedades
opulentasparaconvertirseenunacargamásen layaagobiadasaludde los sectoresmáscarenciados.
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Resumen
Las grandes ciudades observan características comunes en

tanto grandes urbes, expresión de universalidad de los
conglomerados urbanos del tiempo global. Allí se inscriben
pequeñas geografías particulares que suelen permanecer ocultas
para el imaginario global hegemónico. En estos paisajes que
muestran los efectos de la globalización en sus múltiples
dimensiones, sociales, económicas,políticas, culturales serevelan
modos alternativos de supervivencia de los grupos humanos que
loshabitan ,atravesadospor tensionesyconflictos, pero también
por oportunidades y potencias ; allí construyen sus identidades
en la interrelación cotidiana con sus cuerpos, sus hogares, su
ambiente físico y social.

El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de estas
interrelaciones y las posibilidades de construcción de autonomía
de las mujeres desde el espacio local en el contexto de la
globalización. Se trabaja sobre dos ejes: las mujeres y las
demandas que surgen (o no) desde su propio reconocimiento(o
no) como sujetos de derecho y ciudadanas y las respuestas
institucionales desde organizaciones locales.

El impactode la globalización en el espacio local profundizó
las ya frágiles condiciones de vida de sus habitantes.

Desde una perspectiva de género se observa el impacto de
la globalización en el mundo laboral, doméstico, institucional
de las mujeres.
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Las instituciones de salud reproducen el modelo verticalista , patriarcal, hegemónico. Frente
a ello aparecen algunas formas de resistencia y modelos alternativos de abordaje de los problemas
mediadaspormujeresa travésde laconformaciónderedes que intentan canalizar lasproblemáticas
y demandas sociales del lugar articulando acciones entre instituciones, para incidir a través de su
demanda organizada como actoras de la sociedad civil al Estado .

Palabras claves: Globalización, mujeres e instituciones.

Abstract
There are currently some features common to big cities than can be related to globalization. In

these cities it is possible to detect some peculiar geographical configurations that are not visible, or
remain hidden for the current hegemonic collective imaginary. These landscapes �that evince the
social, economic, political and cultural effects of globalization� are inhabited by human groups
that have developed alternative ways of survival and are affected by tensions and conflict but that
also present opportunities and various potentialities. These groups have built their identities in the
day-to-day interaction with their bodies, homes, and physical and social environments. This study
intends to reflect on those interactions and on the construction of women�s autonomy in local spaces
in the context of globalization.

Twomain issues are analyzed: the demands womenmake as a result of their awareness (or lack
of awareness) of their own rights as citizens, and the institutional answers to those demands given
by local organizations.

The impact of globalization on local spaces increased the vulnerability of the already fragile
life conditions of their inhabitants.

From a gender point of view, the impact of globalization can be detected in the workplace and
the domestic and institutional environments of women.

Healthcare institutionsreproducethehegemonicverticalandpatriarchalmodel.Somealternative
ways of resisting these models have appeared, mediated by women who have set up networks that
attempt to answer social problems and demands by coordinating actions between institutions, and
thus acting in an organized manner as agents of society in its relationship with the state.

Keywords: globalization, women, institutions

Introducción
Las grandes ciudades observan características comunes, como expresión de universalidad de

los conglomerados urbanos de nuestro tiempo global. En ellas se inscriben pequeñas geografías
particulares que en muchos casos permanecen ocultas-ocultadas para el imaginario global
hegemónico. A la luz de las corrientes que asumen la globalización como un destino inexorable
para las sociedades, en las que toda expresión humana debe quedar subyugada a los dictámenes
de la política neoliberal capitalista, se pierden de vista amplios sectores de la población que
habitan las periferias geográficas , sociales, económicas y políticas. Sin embargo estas
�megalópolis�, como las denomina el escritor argentino Ernesto Sábato ,guardan en su interior
múltiples realidades entre las que es posible distinguir lo que Z. Bauman llama �apartheid a
rebours� en relación a la posibilidad de aquellos que tienen la opción de abandonar las zonas
suciasy sórdidasyaquellosquenopuedenoptarypermanecenatadosaesos territorios (3) (Bauman,
Z.; 1999)�La Globalización: consecuencias humanas�: Cap. �Turistas y Vagabundos�. Fondo de
Cultura Económica Argentino. Bs.As).

En estos paisajes emergen señales que revelan modos alternativos de supervivencia de los
grupos humanos que los habitan, atravesados por tensiones y conflictos, pero también por
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oportunidades y potencias y en los que al decir de Appadurai (1) �se reconoce el poder único de la
imaginación, no solo en términos de reproducción de modelos de vidas imaginarias que aparecen
en los medios de comunicación sino en la capacidad de recrear desde lo local formas particulares
de resignificar esos paisajes globales�. En este contexto es importante intentar develar las
microrealidades que conforman ese paisaje urbano en el que la globalización se expresa en sus
múltiples dimensiones, sociales, económicas, políticas, culturales y en el que lasmujeres construyen
y deconstruyen sus identidades en la interrelación cotidiana con sus cuerpos, sus hogares, su
ambiente y su medio social.

Este trabajo tiene por objetivo reflexionar acerca de estas interrelaciones y las posibilidades de
construcción de autonomía de las mujeres desde un espacio local concreto ubicado en la ciudad de
Córdoba, Argentina, en el contexto de la globalización. Se intenta una mirada sobre dos ejes: las
mujeres y las demandas que surgen (o no) desde su propio reconocimiento(o no) como sujetos de
derecho y ciudadanas y la respuestas institucionales desde organizaciones locales.

Para acotar el análisis se pondrá la mirada sobre las instituciones de salud en un territorio
particular de la periferia de la ciudad de Córdoba, Argentina.

Impactos de la Globalización a nivel local
A pesar de que la globalización no puede ser definida desde un concepto único (6) (Bonder,G.

(2005.), pareciera que su cara más visible está siendo la de la hegemonía del capital por sobre
otros aspectos. El inicio del nuevo milenio nos muestra tal vez, como nunca antes, profundas
desigualdades e inequidades en el campo económico, social, político, de la información y el
conocimiento.Tanto losbeneficioscomoloscostosde laglobalizaciónyeldesarrollosehandistribuido
de manera muy desigual e injusta a nivel de países y de grupos humanos, América Latina y
Argentina ha sido una de las regiones del mundo en las que las desigualdades e inequidades se
expresan con mayor fuerza, afectando particularmente a los grupos más vulnerables, entre ellos
las mujeres.

En la década de los ´90, Argentina llevó a cabo mejor que ningún otro país en Latinoamérica
las recomendaciones del Consenso deWashington. Las reformas operadas a partir de allí marcaron
profundos cambios en la relación Estado-mercado, en los flujos en el mercado interno y externo
con una repercusión directa en los puestos y formas de trabajo. La desregulación de los mercados
y apertura de las importaciones determinó el cierre de establecimientos de producción local con la
consiguiente pérdida de fuentes de trabajo.

En el particular caso del sector social y territorial que abordo existían tres principales fuentes
de subsistencia: el �cirujeo�, forma de recolección y selección de basura para su posterior venta y/
o intercambio en el mercado por bienes de subsistencia; el trabajo asalariado en curtiembres para
los hombres y el trabajo en costura de calzado para las mujeres, tarea esta que era realizada en sus
hogares por encargo con una remuneración acordada por� pieza terminada�. La caída en los
precios de exportación y la sustitución del cuero en el mercado por materiales sintéticos así como
la apertura al mercado importador de zapatos procedente principalmente de Brasil determinó el
cierre de estas fuentes de trabajo.

El aumento de la desocupación en los varones desde fines de los ´80, comienzos de los ´90 ha
dado lugar a quemuchas mujeres asuman el rol de jefas de hogar incorporándose paulatinamente
al ámbito laboral pero sin dejar el rol tradicional dentro del hogar, en todo caso son reemplazadas
por sus hijas mayores en el cuidado de los hijos más pequeños y tareas domésticas verificándose
una sobrecarga de trabajo para ellas.

Como plantea L. Benería (5) la inserción de las mujeres de estos sectores sociales en el mundo
laboral se viene dando casi exclusivamente a partir del trabajo informal; en el caso particular que
nos ocupa bajo la forma de producción y ventas domiciliarias (pan, bijouterie, costuras, etc).;
persiste la actividad de cirujeo o cartoneros/as. El empleo doméstico para las mujeres ha caído por
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el empobrecimiento de la clase media que actualmente prescinde en lo posible de este tipo de
ayuda para sus familias. Las mujeres que consiguen empleo asalariado, en general lo hacen bajo
la forma de contratos temporarios en empresas de limpieza que no es infrecuente que
�desaparezcan�,reciclándoseconotrosnombres,dejandosin trabajoasusempleadasyretomándolas
luego bajo la figura de la �nueva firma� con lo que las mujeres nunca logran una estabilidad que
les permita organizar su subsistencia de manera segura. Los vacíos legales en la materia y falta
de control de las autoridades responsables hacen que se perpetúe la precarización laboral de las
mujeres. Resulta muy acertada la observación de Bonder acerca de �la distancia que existe entre
los logros legales y normativos y los discursos y las realidades de vida de lasmujeres, especialmente
de aquéllas que están en condiciones más vulnerables� (7)(Bonder ,G. 2005.) Así las mujeres de
este lugar, ante la necesidad de hacer frente a las carencias de su vida cotidiana, apelan a
diferentes estrategias de sobrevivencia también descriptas por Benería, cayendo algunas incluso
en la ilegalidad verificándose así la relación entre marginalidad y trabajo informal en todos los
factoresdefinidosenelestudioSSP/UCECA:ausenciadecontratosocontratosprecarios,condiciones
inestables de trabajo, escaso o nulo acceso a servicios sociales, no afiliación a organizaciones
laborales y trabajo ilegal o casi ilegal, citado por Benería en el trabajo de su autoría citado
anteriormente (5) .

Otro fenómeno que se ha venido observando en esta zona es el persistente incremento de venta,
circulación y consumo de la droga que ha impactado en las formas de vida de esta población a
través del aumento de la inseguridad y violencia, que puede ser visto como pérdida de capital
social, por aumento de la desconfianza entre los propios habitantes del sector, �están tan dados
vuelta por la droga que ya no nos reconocen ni a nosotros�, dice una vecina.

Siguiendo a Bauman, podría decirse que este es un sector habitado por �pobres localizados�
en un espacio territorial que desde otros sectores sociales ha sido definido como �Zona roja� en
relación a la �peligrosidad� de sus habitantes lo hace que muchas de ellos/as deban mentir sobre
su procedencia por ejemplo para conseguir trabajo .

Las instituciones
El sector salud no escapó a las influencias de los dictámenes de la globalización hegemónica

pasando las políticas a estar influenciadas por los lineamientos de organismos multinacionales de
crédito. Particular influencia tuvo en el sector el informe del Banco mundial 1993 (4) propiciando
el enfoque de�focalización� 1 y reorientación del gasto en salud sobre determinados grupos
vulnerables .

Por otra parte a mediados de los 90s en elmarco de la reformadelEstado se llevaron adelante
reformas en el sistema de salud que incluyeron descentralización de los servicios de Atención
Primaria de Salud a través de su transferencia a los municipios lo que en la realidad se tradujo en
reducción de los servicios a prestaciones básicas a la población lo que sumó así una dificultad más
a la resolución de sus problemas de vida cotidianos por la disminución en el acceso y cobertura de
salud.

Existen en el sector efectores de salud cuyo fin declamado es asistir a la población en sus
necesidades de cuidado a la salud, teniendo como ejes la promoción de la misma, la prevención de
la enfermedad y la participación.

1 Aplicación de programas
dirigidos a determinados

grupos de población
seleccionados por variables de

vulnerabilidad, por ej.
Embarazadas y niños menores

de 5 años.

Las instituciones de �salud� históricamente se han
caracterizado por relacionarse con las mujeres usuarias desde
una mirada centrada en el cuerpo como objeto de estudio e
intervención.

Cuerpos que son �atendidos� en elmarco de programas que
invisivilizan la complejidad y diversidad de ese otro/a al que
vandirigidos;esdecir existeunprogramadecontroldeembarazo
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que se refiere al embarazo como una entidad única, homologable a todas las portadoras de ese
�estado�desconociendo las representacionesy significacionesqueparticularmente tieneeseproceso
natural, para cada mujer en su espacio-tiempo.

La mirada de los servicios y programas de salud desde ese modelo se realiza desde una visión
de unificación de las diversidades personales y fragmentación de los cuerpos, de este modo cada
profesional se �apropia� de la parte del cuerpo que le corresponde a su incumbencia, decidiendo
sobre ello y contribuyendo a la expropiación de su propia dueña, la mujer. Es frecuente que las
mujeres desconozcan para qué sirven o en qué consisten las intervenciones que se realizan sobre
sus cuerpos, tal el caso del Papanicolau, aún habiéndoselo realizado varias veces.

Podría plantearse entonces que habría una interrelación entre las mujeres y la institución
que se da en un �cuerpo a cuerpo� que podría interpretarse desde diferentes miradas:

-El cuerpo a cuerpo � institución- mujer individual
-El cuerpo a cuerpo � trabajador/a de la salud- mujer
-El cuerpo a cuerpo � institución- mujeres organizadas
El primer caso se refiere a la relación entre la mujer usuaria y la institución como cuerpo que

prioriza el mantenimiento de su coherencia interna y el respeto de sus propios códigos.
El segundo, daría cuenta de la relación que se establece entre el/la profesional de salud en

forma individual con la mujer-usuaria individual y el tercero, se refiere a la relación que se
establece cuando las mujeres pueden organizarse y cuestionar al cuerpo institucional. En los dos
primeros casos es donde mayormente es posible verificar relaciones de poder asimétricas que
colocan a la mujer usuaria en desventaja. Ejemplo de ello resultan los modos de organización de
la atención: turnos, horarios, etc. en el primer caso o las decisiones que un/a profesional puede
tomar en la consulta sin tener en cuenta la opinión de la mujer-usuaria.

En este sentido podría decirse que en los servicios de salud no es infrecuente la existencia de
procesos de� violencia simbólica o apropiación de sentido (9) (Fernández, A.M. (2001) a través de
discursos, saberes científicos, prácticas, manejo de recursos necesarios para la vida de la �otra�,
tal el casoenqueelprofesionala solas con lamujer enel consultoriodecideelmétodoanticonceptivo
a usar de acuerdo a su interés personal y sin tener en cuenta o descalificando la opinión de la
mujer.

La cuestión de género no es considerada hacia la atención de las mujeres y tampoco al interior
de las instituciones con sus propias trabajadoras que representan el porcentaje mayoritario de la
fuerza de trabajo.

El enfoque de género en salud demanda reconocer la cotidianeidad de la relación público-
privado (cuerpo, hogar, familia, entorno social, político y cultural) e implica ampliar las opciones
que faciliten los procesos de autonomia y audeterminación de las mujeres para decidir sobre su
cuerpo, su sexualidad y su vida.

Si bien desde comienzo de los ´90 los organismos internacionales en salud (OPS-OMS) han
impulsado líneas de acción para la incorporación del enfoque de género en el sector, hasta aquí la
realidad muestra que no se ha alcanzado aún la suficiente sensibilización para que los servicios
institucionalicen esta perspectiva a través de sus programas.

Las instituciones al decir de E. Balestena responden desde su propio paradigma que atiende a
su propia cohesión y política interna sin resolver el problema de las mujeres y entrando en
contradicción con los objetivos para los que fueron creadas: atender las necesidades de otros/as.

Resulta interesante plantearse de qué manera operan estas instituciones, que reproducen
relaciones de poder- subordinación, tanto al interior como al exterior ejerciendo prácticas en las
quesubyacenconflictosdepoder ydiscriminaciónen tornoalgénero, clasey saberen laconstrucción
de las subjetividades de las mujeres. Balestena dice del gesto social instituyente que �implica un
poder y quienes lo detentan creen en el juego absoluto de sus roles y buscan hacérselos creer a los
demás , a quienes también se rigen por modelos de los que ese poder forma parte...la convención
colectiva establece roles para los participantes. Una niña �es�, � la mamá�, etc.� (2)( Balestena,
Eduardo. (2003).
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En esto es importante considerar los discursos que circulan en la institución y que refuerzan
los roles instituidos por ej. cuando a una mujer que lleva a su niño al médico se la llama �mamá�
o a una mujer embarazada �gorda� o en expresiones de algunos/as profesionales, por ej. �qué
saben estos, que les vas a explicar si no entienden nada�.

Desde ese paradigma las organizaciones han pretendido tomar el rol de decisoras de las
formas de vida de las mujeres en tanto éstas han venido sobreviviendo y haciendo sobrevivir a sus
familias y comunidades, más allá de la capacidad institucional de dar respuestas que muchas
veces resultan insuficientes e inoportunas.

Atender a la definición de salud como posibilidad de desarrollo de las potencialidades humanas
significaría considerar el significado del término poder como �potencia de sí� , de talmodo atender
a la salud integral de los grupos y personas significaría contribuír a la potenciación de sus
capacidades para la vida lo que implica considerar una redistribución del poder- saber al interior
de las instituciones. En tal sentido los dos primeros cuerpo a cuerpo planteados no son sino
dispositivos de reproducción de las asimetrías de poder y de naturalización- legitimación de la
discriminación y dominación

Sin embargo el tercer �cuerpo a cuerpo�propuesto , refiere a la construcción de otro escenario
posible en el que las mujeres logran ciertos niveles de organización para plantear sus demandas ;
desde allí sí sería posible abrir una brecha que permita incorporar la visión de las propias mujeres,
teniendo en cuenta que al interior de estas instituciones aparecen fragmentaciones que dan la
posibilidad de emerger a otras formas posibles de ver y atender las cuestiones de salud de la gente
por algunos/as profesionales. En la medida en que los/as trabajadores/as de salud logren cierto
grado de identificación de género resultará más fácil el vínculo con las mujeres usuarias.

Mujeres, ¿quémujeres?
Cuando se habla de �mujeres� se incluyen una diversidad de formas de ser y hacerse mujer,

de engenerarse,: Mujeres silenciadas y olvidadas en lugares silenciados y olvidados, lugares tan
�concretos � para aquellas que los habitan como que para muchas de ellas es el único lugar que
conocen de la ¿propia? ciudad de la que están separadas por esa �frontera invisible� que Bauman
describe en �Turistas y Vagabundos�.(op.cit)

Mujeres que desarrollan a través de la TV cierta �pertenencia imaginaria�, con otros lugares
que lesmuestra lapantallaentelenovelas,programasquemuestran lapromesademundos fantásticos
si se toma... o se bebe... o se usa....

Mujeres cuyo cuerpo aparece desconocido por ellas en sus formas, en su fisiología, cuerpos que
son habitados-apropiados por otros: parejas, hijos, profesionales de salud, cuerpos-instrumento que
son utilizados por otros para la reproducción, para el trabajo, para el placer, para la violencia...

Mujeres que se convierten en madres como cumplimiento de fidelidad almito de transformarse
en �mujer�= madre .

Mujeres adolescentes que se embarazan,�para tener algo que sea mío�.
Mujeres que al preguntarles porque abandonaron los estudios responden: �dejé porque era

burra, no me daba la cabeza�, �porque éramos muchos hermanos y tenía que ayudarle a mi
mamá�, o simplemente �no sé �

Mujeres que ante la pregunta: �¿Qué hacés en tu tiempo libre?� se quedan mirando ....sin
respuesta porque no entienden qué es el� tiempo libre�

Mujeres que cada día trabajan desde las instituciones en esos lugares y con las mujeres que los
habitan....

Pero también, mujeres que en el día a día enfrentan las adversas condiciones de su situación
social y económica generando alternativas para sobrevivir y hacer sobrevivir a sus familias y
comunidades...
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Mujeres que trabajan, mujeres que empiezan a reconocerse en la otra y se encuentran y se
juntan para ver como pueden hacer para que les limpien el baldío, para que sea más fácil tener
el certificado de salud para sus chicos, para ver porque faltan anticonceptivos....

Mujeres que se juntan �porque solas no podemos�.
Mujeres para las que los Objetivos del Milenio son tan lejanos como cercana y concreta les es

la pobreza y la inequidad que esos objetivos apuntan a reducir.
Muchos de las representaciones identitarias del ser mujer que se evidencian a partir de algunos

discursos tienen que ver con la reproducción del modelo patriarcal aprendido en el seno de sus
familias, reproducido por el ambiente institucional y social.

Sin embargo algunas de estas mujeres que han construido su identidad a partir de ese modelo
y que han sufrido los efectos de la globalización excluyente no se han contentando con ocupar el
lugar de víctimas de aquellos procesos ni del verticalismo de la estructura institucional sino que
intentan transformar su microespacio local confrontando con esta cultura del capitalismo global,
aún sin saberlo, desde diferentes formas de interacción y participación. Resulta interesante la
propuesta de política de lugar (10) (Hartcourt,W.-Escobar,A. (2002) para visualizar losmodos de
apropiarse, habitar y circular su cuerpo, hogar, ambiente, ambiente social, reconstruyendo su
identidad de mujer capaz de decidir acerca de esos espacios .En la posibilidad de habitar y
transitar libremente sus cuerpos, familias, ambiente y medio social se expresan las posibilidades
de autonomía de las mujeres, cuando dejan de percibir su cuerpo como reproductor-productor de y
para otros/as para pasar a ser un territorio propio que es portado y aportado por donde y cuando
ellas deciden.

Conclusiones
Si bien los impactos de la globalización se han difundido con una amplitud y rapidez que

hacen aparecer al fenómeno como universal, también sigue existiendo el espacio de los lugares,
como forma territorial de organización de la cotidianeidad y la experiencia de la mayoría de los
seres y esos espacios locales presentan fragmentaciones que pueden representar posibilidades
transformadoras. Al decir de Hartcourt y Escobar (op.cit) ya no existen lugares completamente
locales ni completamente globales y toman el concepto de glocalización para dar cuenta de ello
pero además rescatándolo como potencialmente estratégico reconociendo su potencialidad para la
generación de políticas e identidades transformadoras.

Desde una perspectiva de género es posible observar los impactos de la globalización en
particular en el mundo laboral, doméstico, institucional de las mujeres.

Las instituciones de salud continúan mayoritariamente reproduciendo el modelo verticalista ,
patriarcal, hegemónico.

Frente a esto, es interesante analizar el potencial de algunas formas de asociación entre
mujeres de las comunidades con mujeres que trabajan en las instituciones de salud e instituciones
del tercersectoratravésde laconformaciónderedes,queatiendanalaresoluciónde lasproblemáticas
sociales en el nivel local. La vinculación se está dando entre éstas y otras redes barriales y temáticas,
para incidir a través de su demanda organizada comoactoras de la sociedad civil a las instituciones
del Estado; en tal sentido estas redes actuarían como �mallas� siguiendo el concepto de Hartcourt
y Escobar (op. Cit.), ya que debaten, deliberan y toman decisiones en forma consensuada, lo que no
significa soslayar conflictos de intereses; pero sí claramente se definen sin interferencias de
representantes políticos partidarios en forma conjunta, �porque solas no podemos�.

Estas redes representan espacios de articulación más que con las instituciones, entre mujeres
de la comunidad y mujeres de las instituciones, que a su vez ensayan un intento transformador en
losmodosdedar respuestay�acompañar�a lasmujeres deestos sectorespopularesen la resolución
de su cotidianeidad y en la construcción de su proyecto de vida. Así, las redes devienen espacios de
resistencia, al decir de una mujer: �la red sirve para no morirte�.
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Si bien en este espacio local se dan varios de los postulados queMarcia Rivera(11) (Rivera,M.
2000) plantea con respecto a las dificultades que se verifican hoy en nuestras sociedades
latinoamericanas con respecto a la participación social: el clientelismo político, el autoritarismo
como herencia cultural, la insatisfacción de necesidades básicas, que en el caso de las mujeres
insume tiemposextrasporcumplimientodedoble y triple jornada, las redesomallasantes señaladas
aparecen como modos incipientes de fortalecimiento de las capacidades de interacción social, de
transformación y de adquisición de autonomía .

Otras formas de participación de las mujeres, menos visibles, son aquellas que llevan a cabo en
sus familias, asumiendo posiciones solidarias en relación a sus vecinos y familia ampliada, tal vez
como un modo de �extensión� de sus roles de cuidadora, en diferentes formas de producción y
reproducción a los que nuestras sociedades no le han asignado valor monetario, curiosa paradoja,
en un mundo en que casi nada escapa a la valoración monetaria.

En estos paisajes suburbanos las mujeres van construyendo sus identidades y asumiendo la
pluralidad de formas de �ser mujer� a partir de la posibilidad de reconocer y apropiarse de su
propiocuerpo,deestablecernuevasformasdepuestaencuestióndelas formasymodosinstitucionales,
intentando modificar sus posiciones dentro de las dinámicas del hogar y la familia en cuanto a
distribución de los recursos, uso del tiempo libre, decisiones .

A partir de estos modos de participación en el espacio público y este interconectarse e ir
descubriendo otros lugares, otrasmujeres , otros espacios para hacer oír su voz y escuchar la voz de
otro/as .

Ellas luchan cada día contra los efectos de la globalización hegemónica sin siquiera saberlo
porquepara ellas conceptos comoglobalización, políticas neoliberales, organismosmultinacionales,
etc., no forman parte de sus narrativas cotidianas.

Queda mucho por hacer en cuanto a la incorporación de la problemática de género en estos
lugares y en sus instituciones. Cabría preguntarnos si es posible que nuestras instituciones funcionen
como frontera-zona de hibridación cultural-social inscriptas en los procesos de construcción de
identidad local, dequémanera losprofesionales, académicos, intelectualesdeberíamos convertirnos
en mediadores e intérpretes de las luchas de las mujeres, no desde un posicionamiento de poder
sino desde el aporte del conocimiento, de las teorías para �enredar � esas prácticas, esas luchas por
el logro de políticas públicas que incluyan las necesidades de las mujeres en su diversidad, como
trabajadoras, madres, jefas de hogar a pesar de que las políticas económicas neoliberales han
acrecentado los niveles de pobreza tomando este concepto en el sentido que Amartya Sen (12)
define no sólo medida en función del nivel de ingreso, sino también como formas de privación de
otros aspectos de la vida humana como el político y social que toman forma visible en la falta de
acceso a adecuados niveles de educación y salud y participación en la toma de decisiones acerca
de las políticas que atañen a sus vidas.

Tanto lasmujeresde lossectorespopularescomomuchasde lasquetrabajan en esas instituciones,
están construyendo nuevas formas de interrelación a través de la conformación de espacios de
participación conjunta desde donde pareciera posible generar estrategias transformadoras de la
relación mujeres-institución que permitan ir aproximando caminos para resolver algunas de las
tensiones sociales generadas a partir de la profundización de la exclusión y el aumento de la
vulnerabilidad operados como consecuencia de la globalización.

Las instituciones de salud en particular, ofrecen una brecha para el desarrollo de esas potencias
para las mujeres ya que son ellas las principales demandantes al sistema como usuarias o
acompañantes; ellas conocen el sistema, como funciona y en general es un medio en el que tienen
cierto manejo por lo que puede verse como un espacio potencial de transformación.

A pesar de la cultura patriarcal, machista que caracteriza las relaciones familiares en esta
población en la que las mujeres han ocupado centralmente el rol de reproductoras en cuanto
reproducción de la especie como de los modos de vida y socialización y en la que ciertos modos de
dominación del varón sobre la mujer son vistos como �naturales�, es posible visualizar que las
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mujeres, desde hace al menos dos décadas han encontrado formas de contrarrestar esos modos de
dominio generandoespaciosdeparticipaciónenel espaciopúblico localparamejorar lascondiciones
de vida de su comunidad en un trabajo muchas veces silencioso y desconocido para el resto de la
sociedad urbana.

Debería profundizarse acerca de si estas construcciones a partir de la participación y la
asociación se acumulan para el logro de la autonomía de estas como control de las condiciones
de su propia existencia.

Camino y me cruzo con la chica de cabellos violetas que empuja el carrito con su niño, vestida
con remera y pantalón a la moda que imita los gestos de la modelo de la pantalla y paso por la
esquina donde Beatriz, Alejandra y Antonia atienden el ropero comunitario y saludo a Blanca que
va a la guardería a buscar a sus hijitos más pequeños y ya pasa de vuelta Gisel que vuelve de la
escuela.
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Resumen
El desarrollo de redes de servicios de seguimiento de recién

nacidos de riesgo (RNR) responde a las actuales políticas de
salud y de niñez. OBJETIVO: evaluar el Programa Red de
Servicios de Seguimiento de Recién Nacidos de Riesgo de
Córdoba. MATERIAL y MÉTODO: Investigación de Servicios
de Salud, descriptiva, retrospectiva. Análisis de los resultados
delPrograma.Análisis estratégicodeFortalezas,Oportunidades,
Debilidades y Amenazas. Indicadores de impacto: edad a la
primera consulta para Detección Temprana Auditiva (DTA);
Mortalidad Infantil post-neonatal. RESULTADOS: Participan
de la red 550 servicios de diferentes sectores. Se publicaron 11
Pautas de Seguimiento ambulatorio y el Carnet del RNR, se
capacitaron 2000 profesionales, técnicos y padres. Se formuló
el Programa de Detección Temprana Auditiva. Se identificaron
Debilidades (desigual oferta de especialidades en el interior,
deserciones por falta de recursos económicos), Fortalezas
(compromiso de los profesionales, continuidad, enfoque
interdisciplinario y participativo), Amenazas (sobredemanda en
servicios de referencia, escasa priorización política de la red) y
Oportunidades (incorporación de obras sociales y privados,
capacidadde los servicios del interior para organizar programas
locales). Impacto en relación a situación inicial (1998): primera
consulta de DTA antes de los 3 meses de vida y reducción de las
muertes infantiles post neonatales por causas neonatales o

Evaluation of strategies, results and impact ofEvaluation of strategies, results and impact ofEvaluation of strategies, results and impact ofEvaluation of strategies, results and impact ofEvaluation of strategies, results and impact of
the follow-up network for high-risk newbornsthe follow-up network for high-risk newbornsthe follow-up network for high-risk newbornsthe follow-up network for high-risk newbornsthe follow-up network for high-risk newborns
('Serenar' Network) � Córdoba, (Argentina),('Serenar' Network) � Córdoba, (Argentina),('Serenar' Network) � Córdoba, (Argentina),('Serenar' Network) � Córdoba, (Argentina),('Serenar' Network) � Córdoba, (Argentina),

1998-20031998-20031998-20031998-20031998-2003
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perinatales (60%). CONCLUSIONES: El trabajo interdisciplinario e integrador, base la estrategia
vinculatoria de la Red, ha permitido lograr los objetivos de atención integral de los RNR y la
descentralización de su seguimiento en toda la provincia. Se produjeron impactos positivos:
precocidad en la primera consulta de DTA y reducción de la mortalidad infantil postneonatal por
causas neonatales o perinatales.

Palabras claves: recién nacido de riesgo, red de servicios, evaluación estratégica.

Abstract
The development of follow-up networks for high-risk newborns is a goal of current policies of

infant health care. Aim: to evaluate the Follow-up Services for High-risk Newborns of the Province
ofCórdoba.Materialsandmethods:Descriptive, retrospectivehealthcare services research.Analysis
of said Program results. Strategic analysis of strengths, opportunities, weaknesses and threats.
Impact indexes: age of first consultation for early auditory diagnosis; post-neonatal infantmortality.
Results: A network of 550 service units belonging to various sectors participated in the study. A set
of 11 Guidelines for Ambulatory Follow-up was published and High-risk Newborn Carnets were
issued. A total of 2,000 professionals, technicians and parents received training. AnEarly Auditory
DiagnosisProgramwas formulated. The followingaspectswere focusedupon:weaknesses (disparity
in the offer of specialists outside the capital city, dropouts for economic reasons), strengths (degree
ofprofessional involvement, continuity,multidisciplinaryandparticipatoryapproach), threats (excess
in the demand of services, low political priority of the network) and opportunities (participation of
mutual health services, private health services, capability of services outside the capital city for
organizing local programs). Impactas compared to the initial situation (1998): first consultation for
Early Auditory Detection below 3months of age, reduction of infant post-neonatal mortality due to
neonatal or perinatal causes (60%). Conclusions: the interdisciplinary and inclusive approach as a
basis for the interrelation strategy of the network has permitted the achievement of the goals of
integral care for high-risk newborns and the decentralization of the follow-up services for the entire
province. Positive Impacts were obtained: precocity of the first consultation for early auditory
detection and reduction of post-neonatal infant mortality due to neonatal or perinatal causes.

Key words: high-risk newborns, care network, strategic evaluation.

Introducción
�El desarrollo infantil sólo puede lograrse en condiciones de calidad, cobertura, equidad

y sostenibilidad, cuando se hace a partir de la familia, la comunidad y las instituciones� (1).
Los Recién Nacidos de Riesgo (RNR) son aquellos niños que, habiendo estado internados

en su período neonatal en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, con un riesgo elevado
de secuelas y con antecedentes de prematurez, bajo peso al nacer, patología neurológica,
patologías quirúrgicas complejas,malformaciones o síndromes genéticos severos, etc., e incluso
problemas psicosociales importantes, se integran a su familia requiriendo cuidados especiales
en su seguimiento ambulatorio (2).

Se considera el trabajo en red como �una estrategia vinculadora de articulación e
intercambio entre instituciones y/o personas que deciden asociar voluntaria o concertadamente
sus esfuerzos, experiencias y conocimiento para el logro de fines comunes� (3). La RED es el
resultado de esa estrategia y su esencia es la decisión voluntaria de dos o más instituciones o
personas de desarrollar una tarea común, en la búsqueda de objetivos compartidos y explicitados
(4). El desarrollo de redes de servicios de seguimiento de recién nacidos de riesgo apunta a
dar respuestas a las necesidades de los Recién Nacidos de Riesgo, organizadas de acuerdo a
las actuales políticas de salud y de niñez.
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El Objetivo General de la presente investigación es evaluar el Programa �Red de Servicios
de Seguimiento de Recién Nacidos de Riesgo � Red SERENAR- de la provincia de Córdoba
desde su creación en 1998 hasta el año 2003.

Los Objetivos Específicos son:
� Presentar los Resultados del desarrollo del Programa Red SERENAR en el período

1998-2003
� Realizar un Análisis Estratégico de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y

Oportunidades en los contextos interno y externo del Programa
� Identificar y analizar indicadores de Impacto del desarrollo del Programa.

Material y método
Es una Investigación de Servicios de Salud, descriptiva, longitudinal y retrospectiva que

utilizó las siguientes metodologías:
Análisis de Resultados: actividades realizadas por el Comité Coordinador del Programa

y los programas locales y regionales de seguimiento.
Información Estadística: Datos de producción de los servicios y programas locales,

indicadores de mortalidad post-neonatal de causas perinatales.
Análisis estratégico: con la metodología FODA (5) (6) (identificación de Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) en sus contextos interno y externo. Determinación
de los asuntos estratégicos.

Análisis de Impacto: La evaluación de Impacto es el análisis que permite conocer si un
programa o propuesta de trabajo ha generado cambios relevantes en las condiciones de vida
de la población beneficiaria (7). Se tomó en consideración al momento de inicio del Programa
la distribución de la edad de los niños que concurrían a la primera consulta de Detección
Auditiva, hasta el año 1998 y el valor del indicador al momento de evaluar el programa en
2003, identificando como impacto la modificación del perfil del indicador. Se analizó la
Mortalidad Infantil post-neonatal de causas perinatales y neonatales al momento de iniciar
el Programa (1998) y la informaciónmás reciente disponible (2002), obtenidas de publicaciones
del Ministerio de Salud.

Resultados
Evaluación de Resultados del Programa �Red de Servicios de seguimiento de Recién Nacidos

de Riesgo�- Red SERENAR-
El Programa fue aprobado por ResoluciónMinisterial 0223/98. Se conformó la red con la

integración del Comité Coordinador constituido por profesionales de más de 60 instituciones
públicas y privadas, de salud, educación, científicas, académicas y organizaciones de la
comunidad de la Capital y el interior de la provincia y con la participación de 550 servicios
de diferentes sectores y jurisdicciones de toda la provincia.

Se elaboraron y publicaron 13.000 ejemplares de 11 Pautas de Seguimiento ambulatorio
de RNR para orientar a los profesionales del primer nivel de atención. Temas desarrollados
en las Pautas: Seguimiento ambulatorio deRNPrematuros, de RN conPatologíaNeurológica,
Cardiovascular, Quirúrgica, Respiratoria, Aspectos Psicológicos en el Seguimiento ambulatorio
de RN de Riesgo, Intervención Kinésica Temprana en RN de Riesgo, Desarrollo de la
comunicación en el niño de 0 a 6 años: Detección Auditiva Temprana, Seguimiento ambulatorio
de pacientes con patología Infecciosa probable o comprobada, con Errores Congénitos del
Metabolismo y Patología Endocrina y Aspectos socio-culturales y económicos intervinientes
en el Seguimiento de RNR.

Se capacitó a más de 2000 profesionales, técnicos, educadores y padres en 48 actividades
(talleres, seminarios, conferencias, mesas de debate, jornadas científicas, cursos a distancia).
Se diseñó implementó el Carnet del RNR, constituyéndose en un instrumento de referencia-
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contrarreferencia entre el primer nivel de atención y los servicios de referencia y de
especialidades. Se imprimieron 15000 Carnets, que se entregan a la madre al alta neonatal.

Se formularon 15 programas institucionales, locales y regionales de seguimiento de RNR
con el objeto de descentralizar y dar respuestas acordes a las necesidades locales.

Se formuló e implementó a partir del año 1999 el Programa de Detección Temprana
Auditiva, que realiza el screening auditivo precoz de los RNR.

Evaluación Estratégica
La evaluación estratégica permitió identificar debilidades (desigual oferta de especialidades

en el interior, deserciones por falta de recursos, etc.), fortalezas (creciente adhesión de diferentes
sectores, compromiso de los participantes, continuidad, enfoque interdisciplinario y
participativo, etc.) en el contexto interno y amenazas (sobredemanda en centros de referencia,
cambios de políticas institucionales, escasa priorización de la red en el Programa Materno
Infantil, etc.) y Oportunidades (incorporación de obras sociales y servicios privados, interés
de las universidades, profesionales del primer nivel de atención interesados , capacidad de
los servicios de complejidad intermedia del interior para organizar programas locales, etc.)
en el contexto externo. A partir del análisis de la matriz FODA se ha tratado de determinar
los asuntos estratégicos o críticos, interrogantes que se confrontan para armonizar las tendencias
del ambiente externo con la situación del ambiente interno (8). Se trata de enunciados que
reflejan los conflictos de las interrelaciones entre las fortalezas y las oportunidades, entre las
fortalezas y amenazas, entre las debilidades y oportunidades y entre las debilidades y las
amenazas existentes en el ambiente externo y en e ambiente interno para desarrollar la Red
de Seguimiento de RNR.

Los diferentes tipos de asuntos estratégicos o críticos se pueden clasificar en cuatro áreas:
ventaja comparativa, movilización de recursos, inversión, eliminación, inacción o colaboración
y control del daño, como se puede observar en la siguiente matriz de doble entrada (8):

La determinación de los asuntos estratégicos o críticos orientará a la identificación de
las decisiones o estrategias a tomar para resolver los conflictos.

Determinación de Asuntos estratégicos:
Ventaja Comparativa:
Se obtienen de confrontar las Fortalezas con las Oportunidades, lo que permite identificar

aquellos aspectos que favorecen el desarrollo del programa. Se utilizan las Fortalezas y
oportunidades expuestas en la matriz FODA, se identifican las que se relacionan y se trata de
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responder a la pregunta: ¿Qué fortalezas se tienen para tomar ventaja de estas oportunidades?
(8).

Se identificaron las siguientes:

Movilización de Recursos
Son los asuntos estratégicos o críticos que se obtienen al confrontar las Fortalezas con las

Amenazas, lo que permite identificar los recursos a movilizar para enfrentar los desafíos del
ambiente.Sepretenderespondera lapregunta:¿Quéfortalezasse tienepararesponderefectivamente
estas amenazas? (8).

Inversión, Eliminación, Inacción o Colaboración
Se obtienen estos asuntos estratégicos al confrontar las Debilidades con las Oportunidades, lo

que permite identificar los aspectos de inversión, eliminación de las inercias institucionales o la
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inaccióndeotros,así comoestablecer redescolaborativasentre losactores.Respondena lapregunta:
¿Qué debilidades se tienen que podrían impedir que se tome ventaja de esas oportunidades? (8)

Control del Daño
Se obtiene de confrontar las Debilidades con las Amenazas, lo que permite identificar aquellos

aspectos relacionados con los condicionantes que tienen que ser controlados.
Responden a la pregunta: ¿Qué debilidades se tienen que podrían impedir que se pueda

responder a estas amenazas? (8).

La utilización de estas metodologías de Evaluación Estratégica ha permitido establecer
estrategias y líneas de acción orientadas a aprovechar las oportunidades, capitalizar las fortalezas,
enfrentar las amenazas y corregir las debilidades, que facilitaron el crecimiento de la Red.

Evaluación de Impacto
Tomando la situación inicial previa a la implementación del programa Red SERENAR y del

Programa de Detección Temprana Auditiva (DTA) la información del Servicio de Fonoaudiología
del Hospital de Niños, el único centro público que recibía niños para diagnóstico de Hipoacusia.
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Hasta el año 1998, el 97 % de los niños evaluados tenía más de 12 meses de vida (línea de base).
Las recomendaciones indican la necesidad de realizar este diagnóstico lo más precoz posible
(antes de los 3 meses de vida) pues allí se juega la posibilidad de una mejor calidad de vida y la
inserciónescolarnormooyentedeestosniños.Apartirde1998,coneldesarrollodeestosProgramas
(Red SERENAR y DTA), la situación cambió sustancialmente, encontrando solamente 10% de
referencias para DTA antes de los 12meses de vida, con el mayor porcentaje, 86%, antes de los 6
meses. Esto muestra el alto impacto de los programas, en especial la modificación del perfil de la
consulta antes de los 3 meses de vida ( 2% antes de 1998, 69% a partir de la implementación del
programa).

Para medir el impacto en la población, se ha tratado de establecer si el seguimiento de RNR
ha producido modificaciones en indicadores de salud. Se analizaron los datos de 1998 publicados
por el Ministerio de Salud (9) y los obtenidos del Sistema de Prevención y Vigilancia de la
Mortalidad Infantil, correspondientes al año 2002.1 En 1998 se produjeron un total 334 muertes
postneonatales, y de ellas 132 (39,5 %) se vincularon con causas perinatales o neonatales. En la
informaciónde2002seencontraron137muertespost-neonatales, con52(37,2%)relacionadascon
causas perinatales o neonatales.

Tomado como línea de base la situación inicial en el año 1998, y la comparación paramedición
del Impacto, la situación en el año 2002, se resumen los resultados de la evaluación en la Matriz
de registro de los impactos del programa que se detalla a continuación:

Matriz de registro de los impactos del programaanivel poblacional

Sedestacaeldescensoglobalde lasmuertespost-neonatalesporcausasperinatales yneonatales,
y en particular de las Malformaciones y Cardiopatías Congénitas, seguramente vinculadas a los
progresos tecnológicos en diagnóstico y tratamiento precoz, pero también relacionadas con los

1 El sistema de notificación
obligatoria inmediata de las

muertes de menores de 5 años
se ha implementado en enero

de 2002, a iniciativa del Ministro
de Salud de la provincia de

Córdoba. Se han notificado en
el año 2002, 137 muertes post

neonatales, principalmente
desde hospitales públicos de

la Capital y el interior,
estimando un déficit de las
notificaciones de un 15%

aproximadamente.

cuidados de los equipos de salud y la familia en la recuperación
y seguimiento de estos niños tan vulnerables.

Discusión
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce �el

derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud
y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud� (10). La Constitución de la Nación
Argentina insta a �legislar y promover medidas de acción que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el
pleno goce de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionalesvigentessobrederechoshumanos,
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en particular respecto de los niños, lasmujeres, los ancianos y las personas con discapacidad� (11).
Los Recién Nacidos de Riesgo (RNR) tienen necesidades especiales; conforman en un grupo
prioritario a la hora de desarrollar acciones que garanticen los derechos enunciados, y el acceso al
seguimiento es un derecho de todos los RNR. Por ello, el desarrollo del trabajo en redes de servicios
de seguimientodeRNRapuntaa la incorporacióndeestosniñosa la sociedadenmejorescondiciones
psicofísicas, a través del trabajo conjunto de los equipos de salud, las familias y las organizaciones
sociales, constituyéndose en un camino hacia la igualdad de oportunidades de estos niños.

Para Mario Rovere las redes son �redes de personas, se conectan o se vinculan personas�. no
se conectan cargos entre sí, no se conectan instituciones entre sí�..redes es el lenguaje de los
vínculos� (12) y esto ha sido el gran avance del trabajo en la Red SERENAR: la conexión entre
personas con un gran objetivo común: el bienestar de los RNR.

Entre los objetivos de las Redes de la Niñez en Latino América, se destaca especialmente, el de
�promovermodelos de formación innovadores, interdisciplinarios, integrales e intersectoriales, que
generen procesos de crecimiento de las personas, de las organizaciones y de las instituciones
vinculadas a la red� (1) y esto se cumple ampliamente en el modelo de la Red de Seguimiento de
RNR.

Son escasas las experiencias de seguimiento de RNR a nivel poblacional encontradas en la
bibliografía. Se describe la conformación de modelos regionalizados pero acotados exclusivamente
al sector salud, con escasa participación extrasectorial, reconociendo que la incorporación de las
escuelas y de los servicios sociales es mínima (13) (14) (15).

Conclusiones
Se cumplieron los objetivos de la Red: atención integral de los RNR, constituir la red de

seguimiento, unificar criterios de atención ambulatoria y generar conocimientos que permitan
ratificar o modificar pautas de atención. El trabajo con un enfoque interdisciplinario e integrador,
conactivaparticipacióndedistintos sectores sociales (personase institucionesdesalud,deeducación,
académicas, científicas,universitarias, organizacionesdepadres) es labase laestrategiavinculatoria
de esta red de seguimiento de RNR. La capacitación es un eje fundamental para la difusión de la
red y la actualización de los equipos profesionales que intervienen en el seguimiento de los RNR.

Se implementó el Programa de Detección Temprana Auditiva, realizando el screening auditivo
en más de mil RNR, lo que permitió la detección precoz de un número importante de niños
hipoacúsicos, facilitando la inserción de todos ellos en programas de estimulación , equipamiento
e implante coclear en forma precoz y oportuna. Se conformó la Asociación de padres y amigos de
niños Hipoacúsicos.

Se ha producido un impacto positivo en el perfil de la mortalidad infantil postneonatal por
causas neonatales o perinatales en relación a la situación inicial al comienzo del trabajo en la red
en el año 1998.

La sustentabilidad del programa Red SERENAR se basa principalmente en sus Fortalezas y
Oportunidades, pues no depende ni se sostiene con los aportes financieros.

El desarrollo de la Red SERENAR es una experiencia inédita en nuestra provincia, pionera en
nuestro país y con escasos antecedentes a nivel internacional, inscripta en políticas de salud que
promueven la descentralización.
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� Obtener dinero no es el fin propio de la valentía,
que solo debe darnos una varonil seguridad;

tampoco es el objeto del arte militar o del arte de la
medicina que deben darnos aquel la victoria, éste
la salud; y, sin embargo todas estas profesiones se
ven convertidas en un negocio de dinero, como

si este fuera su fin propio y como si todo debiese
tender a él.�

ARISTÓTELES
(La Política)

Resumen
La realidad de la formación de los profesionales médicos es

analizada con orientación antropológica,Esta problemática que
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realidad; se abordadesdeunaperspectiva diferente, permitiendo
lograr una mayor comprensión de esta particular actividad. A
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registros etnográficos, se desentrañan las motivaciones y
proyecciones que gravitan en la formación de los médicos,
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Abstract
An anthropological approach to the training of medical professionals is attempted. This field

has been usually studied without a clear approach and disregarding reality. Our perspective is a
different one, aimed at a deeper understanding of this particular activity. On the base of medical
publications that have dealt with the subject and of ethnographic records, motivations and
expectations underlying medical training are scrutinized and new elements for its analysis are
provided in order to improve the training of this particular type of human resource.

Introducción
El tratamiento de un tema de naturaleza educativa, referido a la reproducción de un segmento

específico de profesionales, nos permite observar y analizar una serie de fenómenos sociales de
apariencia confusa, que casualmente en este caso tienen un carácter muy generalizado (podríamos
deciruniversal).Estosprocesos,desentidasensibilizaciónsocial (por susconsecuencias), semuestran
con características y contradicciones que analizadas, permitirán su comprensión, y eventualmente
adoptar orientaciones adecuadas.

Se trata de un tema controvertido, de debate permanente, que genera apasionadas polémicas;
en el cual los actores modifican sus conceptos según distintos momentos o situaciones que ocupan
y realizan variados planteos, que son por demás interesantes ya que, en lamayoría de los casos, las
argumentaciones se desprenden del tema específico, que sería la formación en si, lo cual produce
confusión,peroquesinembargoaportanalesclarecimientosobrecualesson lasverdaderasrelaciones,
entre las personas y entre las diferentes configuraciones, que funcionan en estos procesos.

Objetivos
El interés por abordar estas actividades humanas, es por la orientación diferente que se puede

dar a este debate. Contribuir al esclarecimiento de estas relaciones humanas que se mantienen, de
manera constante, con tantas contradicciones, desde hace más de 50 años.

La confusión entre los actores y sus relaciones con la sociedad en general, se ve impregnada de
�cuestiones morales� , �problemas éticos�, �actitudes humanas�, lo cual hacen valiosos nuevos
abordajes ya que permite analizar la significación múltiple de estos conceptos .

Los aspectos que hacen al origen, la evolución, los matices, las relaciones con el medio y la
historia, serán tratados en lamedida que el propósito, la descripción del fenómeno lo requieran, ya
que la intenciónnoes ladescripcióndetallada, sino sucomprensiónconelauxiliode lasherramientas
teóricas y metodológicas de la antropología que se consideren adecuadas.

La hipótesis que se considera es que existen especiales configuraciones que hacen a la
reproducción de oficios o habilidades y profesiones, que mantienen sistemas de reciprocidad como
una constante, que aparentemente se repite en el sistema capitalista, pero su operatoria cambia,
aunque persistan similitudes.

Metodología
Para sostener y fundamentar estas reflexiones se utilizarán:
a) Una búsqueda bibliográfica, de todas las presentaciones referidas a la formación de los

médicos, seleccionando las más adecuadas para su análisis (siete en total), por la claridad de sus
aportes y además por que son totalizadoras, ya que el resto de los trabajos revisados repiten los
mismos conceptos. Prefiriendo de estos los más antiguos a nuestro alcance y de nuestro medio,
procurando elegir entre los producidos por médicos de distintas especialidades. Complementando
los mismos con una búsqueda informática a través de Internet para reconocer la situación actual y
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un documento de la Organización Mundial de la Salud del año 2001 que se refiere extensamente
al tema.

b) Registros etnográficos realizados en cinco centros de formación, dos en hospitales públicos y
3 en instituciones privadas.

c) Registros etnográficos realizados a pacientes en estas instituciones.

Se ha destacado, siempre de manera contradictoria, en nuestra búsqueda, el especial rasgo de
la fuerza de trabajo que participa en el sistema, en la instrumentación de formas de capacitación
de los médicos, en cualquiera de las instituciones de atención médica, por lo cual asumimos como
eje temático las relaciones laborales en la formación del médico.

Definiciones de los sistemas de formación de médicos
En cuanto a la clasificación y caracterización (definiciones), de los �sistemas� de formación de

losmédicos, veremosque las diferencias sonbastante explicativas de la confusión y la particularidad
de este fenómeno.

Las primeras se seleccionan como las más representativas, luego se incorporan parcialmente,
los distintos conceptos que sirven para completar el panorama de las demás definiciones.

�la residencia médica hospitalaria constituye un sistema educacional, destinado a completar
la formación de las escuelas médicas, de manera que el egresado alcance la capacitación y
responsabilidad necesarias para desempeñarse con independencia, alto nivel ético y profesional y
conciencia sanitaria en las distintas especialidades médicas �1

Esta definición tiene diferencias de otra que dice: �un método que consiste en adjudicarles
responsabilidades crecientes, en el estudio y atención de los enfermos, debidamente controlados y
dirigidos por personal idóneo con vocación para la enseñanza, como la forma natural y ordinaria�,
y agrega �la finalidad básica de la residencia es educacional, secundariamente reditúa en beneficio
directo sobre la atención hospitalaria y la organización sanitaria,�.2

Podría suponerse que existe un proceso de toma de conciencia de una realidad, que hace a ésta
última una definición como más referida a la función de la misma, sin embargo esta definición
tiene más de diez años de anterioridad de la primera, que a su vez data del año 1973, lo que nos
aclara las características funcionales del �sistema�, que como veremos, es tal desde sus orígenes.

1 Dr. Roque Benentano
�PUBLICACIONES� � UBA �

Facultad de Medicina � Cátedra
de Enfermedades Infecciosas.

Año IV- Febrero de 1973.
2 Dr Mario M. J. Brea �REVISTA
DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA
ARGENTINA� - Vol. 75 Nº 6.
Junio 1961 Pag. 272-276.

3 Santas Andrés: �Función
Docente del Hospital�.

(libro)Atención de la Salud.
Abraam Sonis y col. Editorial el
Ateneo. Tomo II. Parte III. Pag.

463-471, 1983.
4 García Castellanos José.

5 Gobierno De la ciudad de Bs.
As.

6 Página de Internet.

Otro autor, nos explica que la formación médica tiene tres
etapas, la de pre-grado, la de post-grado que puede ser: a) la
concurrencia (que según él, es una forma �artesanal�, que no
dejaremos pasar por alto en nuestro análisis), b) la residencia y
c) la educación continua.

Cuando define la residencia dice �el sistema es un método
educacional, en el que el estudio se realiza de acuerdo a un
planorgánico,conocidoyaceptadodeantemanoporelcandidato�
y agrega más adelante, �se basa en la participación activa en
la asistencia a través del ejercicio de la responsabilidad
progresiva independiente. Al tener un grupo de enfermos, se
exigemadurez de juicio, equilibriomental, sentido común, amor
al paciente y espíritu de sacrificio�.3

Para no extendernos demasiado con definiciones solo,
concluiremos con algunas frases significativas �formar en corto
lapso�4, �sistema para orientar la oferta de especialistas, que
da respuestas a la creciente demanda asistencial�5,
�entrenamiento formal, no la concurrencia que es la versión en
negro�.6
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Ante la pregunta concreta de ¿qué es la residencia?. Formulada a los Jefes de Servicio y a los
Jefes de Residencia, tenemos las siguientes respuestas no elaboradas de las que seleccionamos: �la
residencia es trabajo�, �mire...la residencia es una mística�, �lo adecuado es que hubiera lugar
para todos los que se forman, en una palabra, que sea obligatoria�, �elite, modelo de médico
capacitado, dinámico, responsable, independiente�.

Cuando se hace la misma pregunta a los Residentes las respuestas son: �es la única forma de
aprender algo�, �y si no,¿qué?�, �es la excusa para conseguir mano de obra barata...�.

Intuimos a partir de estas definiciones que, el significado de la reproducción de los médicos, no
está signado precisamente por un proceso de capacitación dadas las características de la actividad,
sinomásbienporelprocesodeutilizacióndel tiempotrabajoquenecesitaunmédicoparacapacitarse.
Este es un comportamiento que ha preocupado a antropólogos como Claude Meillassoux7 quien
sobre otro contexto en una nota al pie, expresa:

�Dejaré así de lado, como componente de la fuerza de trabajo, la educación o el
aprendizaje, cuya integración al razonamiento reforzaría aún más la demostración. (se
refiere al razonamiento sobre losmedios de subsistencia). En efecto, la educación introduce.
Más radicalmente aun que el alimento, el problema de la reproducción ampliada del
capitalismo, es decir del crecimiento concomitante de la calificación obrera y de la
productividad de los medios de producción puestos a su disposición�.

En general en la mayoría de los materiales que se manejaron, el concepto de �trabajo� se
desestima, o se incluye como una �desviación�, como hemos resaltado en la segunda definición que
mencionamos. Esta manera de considerar el trabajo, se corresponde frecuentemente con modos de
transición, de unmodo de producción en donde la subsunción del trabajo al capital todavía es formal.

Este caso específico, que tiene una �cortina educativa�, resulta de alguna manera muy
demostrativo de que existen configuraciones, que por el �tipo de actividad�, hasta que no se
desnuda su real funcionamiento, no asumen su verdadera dimensión y permanecen con
cuestionamientos y reproches generalizados de todos los actores, pero sin embargo permanecen en
plena vigencia durante años; funcionando de manera anárquica (es decir, sin ningún tipo de
regulación formal) aunque se aspire a disciplinarlos. La tarea es, siguiendo a Maurice Godelier8.

�¿En qué condiciones y por qué razones determinadas relaciones sociales asumen las
funciones de relaciones de producción y controlan la reproducción de estas relaciones y, con
ella, la reproducción de las relaciones sociales en su conjunto?�

7 Meillassoux Claude: �Mujeres,
Graneros y

Capitales�(Economía
doméstica y capitalismo). Ed.

Siglo Veintiuno Editores.
Mex.Arg. Col. Trad. Oscar del
Barco. Pag. 143. Año 1972.

8 Godelier Maurice: �Economía,
Fetichismo y Religión En Las
Sociedades Primitivas� Ed.

Siglo Veintiuno Editores. Pag.
244. Año 1978.

Resumen histórico de los sistemas de
reproducción de los médicos

Es necesario aunque sea muy sucintamente analizar los
orígenes y la evolución de estos �sistemas�. De esta manera
podremos clarificar desde la historia, el significado y las
modalidades, de las residencias que, como veremos son
configuraciones que con pocos matices se repiten y se adaptan
en diferentes lugares y tiempos. Sin embargo para establecer
generalizaciones universales, sería necesario investigar el
fenómeno en diversas realidades conmayor profundidad, lo cual
escapa a este análisis, pero de cualquier manera, en lo esencial,
se presentan con un carácter similar en diversos lugares del
mundo, que es de destacar.
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El término �RESIDENCIAS� tiene su origen en los Estados Unidos de Norte América, en
donde un Profesor Abraham Flexner en el año 1910, adaptando el modelo de educación médica
vigente en Alemania las incorpora formalmente al proceso de reproducción de médicos.

EnAlemaniaelProfesorWilliamStewarHalsted(1852-1922) 9habíaconsagradolasResidencias
Médicas en 1893. El desarrollo de la medicina, su reproducción se realizaba en torno de maestros
que según sus conocimientos eran preferidos, los cuales cobraban por sus enseñanzas.

La actividad era absolutamente artesanal y empírica, este profesor en su lucha prodigiosa
contra las infecciones y las hemorragias, consideró necesario colocar a los pacientes en semicírculo
con sus muñones expuestos a control permanente, esta nueva y efectiva tecnología necesitó de
�jóvenes graduados con entusiasmo que controlen los pacientes durante las 24 horas�.

Antes de proseguir con este resumen, es interesante advertir, que este cambio tecnológico tan
importante, que comprometió mano de obra gratis, (tiempo de trabajo) a cambio de enseñanza, un
sistema de reciprocidades que, caracterizarla como generalizada en sus inicios, es decir un tipo de
transacciones de �ayuda prestada, ayuda retribuida� (yo te enseño - vosme ayudas) va tomando un
carácter, de reciprocidad negativa, como forma de �subterfugio� (donde el que aprende lo hace en
función del trabajo y no por que reciba instrucción),10 la cual ha sufrido pocos cambios en los
últimos 40 años a pesar de los espectaculares avances tecnológicos, lo cual tiene que ver, en primer
lugar: con el hecho de que ha resultado eficiente para realizar la reproducción de esta fuerza de
trabajo, y en segundo término: la producción de ganancia adicional es decir, trabajo excedente es
óptima (sería imposible maximizar más lo que se consigue gratis y de tiempo completo).

La evolución de la formación de los médicos en Francia es más reglada desde los comienzos ya
que, por el año 1613 (antes de la Revolución) los estudiantes eran empleados en el Hospital por la
pagadecasaycomida.Unrasgoadestacarqueyasurgen lasprimeras�categorías�deprofesionales

9 Halsted William Stewart: Padre
de la cirugía norteamericana y
de las residencies médicas.

Revista Argentina de Residentes
Cirujanos, 1966: I: 24/26.

10 Sahlins Marshall. �Eomomía
en la Edad de Piedra� Ed. Akal
Editor. 1974. El tratamiento de

las reciprocidades
11 Pinel Philippe: Considerado

como el fundador de la
Psiquiatría en Francia. Se lo

reconoce también como
fundador de la formación

reglada del postgrado, elegía
los jóvenes más destacados

para su instrucción
programada, que deberían

estar disponibles las 24 horas.
12 Flexner Abraham: Médico

Educador Americano, en 1910
realizó una evaluación de la
enseñanza de la medicina en

EEUU y Canadá cuya
conclusión era que: de las 155

facultades deMedicina 120
mostraban pésimas

condiciones de funcionamiento.
Esto significó un ordenamiento

paradigmático.

y son los �internos�, que como elemento simbólico de
diferenciación usan el guardapolvo blanco y los �externos� que
no viven en el hospital, de modo que no tienen ni casa ni comida
y usan guardapolvo negro; algunos de estos médicos �externos�
cuando aprobaban un examen, pasaban a �internos� y cuando
terminaban su formación se les entregaban 40 libros como
�premio�.

Luego de la Revolución surgen los �concursos� es decir, se
elige entre otros, se sigue pagando la casa y la comida, esto es
así (a pesar de que sobran aspirantes) por que se crea el �tiempo
completo� la dedicación exclusiva, son los trabajadores que el
hospital necesita, y los que tienen �tiempo parcial� trabajan en
la calle con su guardapolvo negro.

Sirve al análisis considerar que el estado se hace cargo de la
regulación de esta actividad, en 1802 (Philippe Pinel) 11 se toma
el primer concurso unificado para todo el país de los médicos
(este aspecto regulatorio, tan antiguo en algunos países, no ha
sido posible lograr en Argentina, a pesar de numerosas
intenciones, lo cual tiene su explicación, entre otras cuestiones,
en la significación que tiene esta actividad en la obtención de
ganancia).

En Estados Unidos de Norte América, la evolución es
anárquica, pero a partir de 1910 a raíz del �Informe Flexner�
12 comienza un proceso de regulación (similar al de Francia) .
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Alrededor de los años 1930WillamOsler 13 (del Hospital J. Hopkins) genera �losmédicos de la
calle� el dice:

�...confinado, acantonado entre los cuatro muros de un hospital, sometido a reglas
monásticas, como, ese médico enclaustrado va a poder preparar jóvenes a sudar sangre y
agua en los combates de una práctica que ignora y de la cual se desinteresa, no puedo
imaginarme nada más contrario a los fines de una enseñanza clínica de profesores que, por
su tipo de actividad han perdido todo contacto con el exterior en donde han de actuar esos
jóvenes colegas�..14.

Estosmédicossediferenciaránde losdelhospitalporqueusaránchaqueta,envezdeguardapolvo,
como los del hospital, todavía persiste el �síndrome del guardapolvo contra el saco�.

El surgimiento de las clases sociales bien diferenciadas, define a quienes serán los encargados
del servicio de salud de estas diferencias, es decir que es un servicio que si bien en el discurso
siempre se plantea �igualitario� (Juramento Hipocrático: �enseñar este arte, en forma gratuita y
sin contrato�, Código de ética: �atender al necesitado, igual que al pudiente�...) en la práctica
desde sus orígenes no lo es tanto.

Este modelo en la Argentina comienza con Tiburcio Padilla en 1945, seis años después Agusto
Moreno1951, creándose luegonumerosas residenciasqueprovocan la conformacióndelCONSEJO
NACIONALDERESIDENCIASMÉDICAS (CONAREME) en el año 1967. Se disuelve en 1973,
a raíz de los múltiples conflictos entre los distintos actores de distintas instituciones que, tienen su
máximo enfrentamiento por el sistema de evaluación por �entrevista personal�, una metodología
discrecional a la cual el municipio de Bs. As. no está dispuesta a renunciar y se retira del
CONAREME, que luego se devalúa y extingue.

Este resumen histórico, muy limitado nos permite hacer la observación de una configuración
que tiene un origen remoto como otras, a raíz de la introducción de una nueva modalidad en la
producción. Se cristaliza en los EEUU a partir de 1910, y en Argentina en los años posteriores a
1950, esto se relaciona con nuevas formas, nuevas relaciones de producción en el ámbito específico
de la actividad médica.

13 El Dr. Osler Williams fue otra
figura preeminente de su

tiempo (1849-1919.) Muchos lo
reconocen como al médico

perfecto de los tiempos
modernos. Del libro de historia
de la medicina �Escalpelo� de

Ágata Young, Ediciones
Garriga, S. A. Madrid �
Barcelona. Nov. 1957.

14. Idem nota 13
15Dr Mario M. J. Brea �REVISTA
DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA
ARGENTINA� - Vol. 75 Nº 6.
Junio 1961 Pag. 272-276.

16 Brea Mario M. J. :
�Evaluación General y Revisión
de Las Residencias Médicas�.
EL DÍA MÉDICO. Nº 38 Pag.

1732-1737. 29/10/1973.

Relaciones que hacen al proceso de
reproducción demédicos

Evitando rodeos en el abordaje a los reales procesos que se
desarrollan en torno a este �sistema� extractaremos de la
documentación que hemos descrito las frases significativas.

�esteaspecto (se refierea losbeneficiosde la residencia)suele
sobresalir y es interpretado erróneamente, asignando a la
residencia un carácter puramente asistencial; lo cual es una
deformación conceptual que origina equívocos�15(1961)

Estemismoautor en un trabajo que publica12años después
(lo cual es un hallazgo esclarecedor) se hace la autocrítica,
lamentándose �la impropia valoración(de la situación sanitaria,
humana, ética) fue la causa de deformación o adulteración,
confundiéndose a menudo lo que es adiestramiento en servicio
con liso y llano servicio y obtención de �mano de obra
barata�...16(1973)
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�el aspirante tiene: la edad libre de prejuicios, por razones socioeconómicas, ya que todavía
no tienen compromisos profesionales, ni se han incorporado a la fuerza de trabajo�17(1983)

�El crecimiento descontrolado del sistema de obras sociales y las instituciones de prepago son
mecanismos de atención médica, que salvo excepciones, no se adecuan al concepto de ejercicio
profesional que han debido adquirir los residentes�... �en cuanto a las obras sociales, estas deben
ser controladas por el estado más estrictamente, pues el esquema actual permite que se obtenga
mano de obra barata con profesionales en los cuales el estado ha invertido ingentes sumas de dinero
en capacitar, provocandounadistorsión de lo que se puedahaber obtenido a través de una residencia
completa�. �estos sistemas no contemplan la posibilidad de instituir una residencia en condiciones
éticas�.18(1979)

�El futuro de la residencia está íntimamente ligado al destino de nuestra realidad médica, en
la cual el pilar fundamental es la reestructuración hospitalaria�19 Grandi Alejandro: �Estado
Actual De La Residencia Médica� BOLETÍN Escritorio de un Pediatra�. Año 2000.

�Elsistemadesvirtúalaformaciónenposdetransformaral jovenenunmerosacatrabajo�20(2001)

�sometidos muchos colegas que actúan en ciertos sistemas gerenciados de salud, que de una
manera u otra imponen condiciones que culminan con la restricción de su tiempo útil...�21(2000)

Todo el material trascripto (se ha consignando el año de su elaboración al final de cada párrafo
para que se reconozca la vigencia en el tiempo) nos conduce a una realidad específica que es
posible analizar a partir de la naturaleza de las relaciones de producción. Carlos Marx, cuando
trata la �producción no material� expresa:

17 Santas A. Señalado en nota al
pie Nº3.

18 Firmat Jorge. �Residencias
Médicas� REVISTA DE LA
ASOCIACIÓNMÉDICA

ARGENTINA. Nov-Dic 1979
19 Hereñu Rolando: �Y

TRABAJOS DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DECIRUJANOS.
Año XXXII. Nº5. Pag. 206-219.

1971.
20"ZONA PEDIÁTRICA

�EscritoriodeunPediatra�.http://
www.zonapediátrica.com/

segpant/editorial/
residencias.html. Abril 2001.
(ResidenciasMédicas. Una

Mirada de sus Protagonistas.
Nota del diario página 12.

21 Hereñu Rolando: �Discurso
Para El Egreso De Médicos
Residentes, Hospital Naval
Pedro Mallo�. Sociedad de
ética en Medicina � Revista

Electrónica � http://
www.sem.intramed.net.ar Junio

2000.
22 Marx C. �El Capital� Libro I,
Capítulo VI. Siglo Veintiuno

Editores.
23 Balibar.

�El producto no es separable del acto de producción.
También aquí el modo capitalista de producción solo
tiene lugar de manera limitada, y no puede tenerlo,
conforme a la naturaleza de la cosa, sino en algunas
esferas. (NECESITO AL MEDICO NO A SU
MANDADERO). En las instituciones de enseñanza, por
ejemplo,paraelempresariode lafábricadeconocimientos
losdocentespuedensermerosasalariados.Casossimilares
no deben ser tenidos en cuenta cuando se analiza el
conjunto de la producción capitalista.22

Lo destacado con mayúscula en este análisis reviste especial
interés, ya que aquel inimaginable logro de la subsunción real
al capital en algunas actividades, se cumple en este caso por un
proceso de apropiación de los pacientes, (pacientes cautivos) por
una forma de �convenio cerrado� (que no tiene justificativos) .
Por eso en este caso la frase �necesito al médico no a su
mandadero� pierde vigencia ya que los mandaderos, (o sea los
residentes o los concurrentes) son los que atienden los convenios.

�A través de la vinculación de propietarios y no
propietarios se construyen relaciones de producción que
determinan las relaciones de apropiación del producto
social�23
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Los �dueños� de estos semovientes racionales hacen operaciones comerciales �particulares�
(que si bien no se consideran �correctas�, se transforman por su uso extendido en �normales�) es
decir que en este caso los destinatarios del servicio se transforman en mercancía, que venden
quienes se dicen �servicios asistenciales� (obras sociales, prepagas, mutuales) a quienes contratan
�mano de obra�, de la cual se apropiarán, (instituciones sanatoriales, hospitalarias, etc.) que se
llaman prestadores, los cuales en la medida de lo posible (tratarán de pagar poco y hacer trabajar
más). Actualmente se van modificando ya que, a expensas de una importante acumulación, los
capitales adoptan una modalidad nueva: las �gerenciadoras�, que confieren al fenómeno mayor
crudeza.

De este modo la frase de Marx que dice:

�ningún hombre compra �prestaciones de servicios- médicas o legales como medio de
transformar en capital el dinero así desembolsado�.

Queda totalmente superada por la evolución misma que tiene el sistema capitalista, por un
mecanismo que no era posible de prever �paciente mercancía�.

Coincidimos con C. Meillassoux en el sentido que:

�En función de cada coyuntura una distribución oportuna de los costos y de las tareas
entre los empresarios privados y el estado capitalista para asegurar el establecimiento de
las estructuras apropiadas a la explotación del trabajo y la realización de la ganancia�

Podríamos suponer que cuestiones tan discutidas y criticadas han perdido vigencia después de
50 años, sin embargo, estos testimonios, de residentes dan cuenta de la situación en el año 2001.

�una vez adentro (de la residencia) la formación muchas veces tiene su precio. Una
cantidad de trabajo que puede superar cualquier límite legal, estresante, verticalista, no
exento de malos tratos y una realidad de un público que golpea de cerca y poco tiene que
ver con los relucientes sanatorios que aparecen en las series de TV�24

�Pero lo malo es que trabajas al límite, por que contratan la cantidad de gente y tenés
que luchar contra las presiones de una empresa ¿en que consisten? Las obras sociales y las
prepagas pagan por un módulo de internación y cuando el paciente se queda internado
más tiempo del previsto es pérdida para el hospital, entonces te presionan para que le des
el alta. No debería ser así por que se está jugando con la salud de la gente� 25

Por lo tanto, la maximización de la ganancia, se expresa en todos los aspectos de la prestación,
sobre la base de una monopolización en la prestación.

Estos planteos que hacen a la prestación de un servicio nos permiten la comprensión del
significado y el por que la perpetuación del �sistema� a pesar de las numerosas críticas.

Existe una necesidad real de capacitarse y acreditarse para entrar en el mercado laboral, esto
es manipulado, el sistema somete a los profesionales en una subsunción real del trabajo al capital
dejando atrás la transición.

24 Idem nota 18
25 Idem nota 18

Debe aclararse, por otro lado, que las reglamentaciones de
todas las residencias revisadas aclaran, con notable insistencia
de que los residentes tienen la obligación de realizar las historias
clínicas, que es un tiempo que se insume en función de elaborar
un producto y este es el valor que luego cobra la �empresa
médica� en su �convenio�.
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Además existe la ventaja de que, por definición no obliga al capitalista a garantizar y ni
siquiera a tener en cuenta la estabilidad laboral, lo cual es muy importante para la mayoría de los
establecimientos.

�si sacaran las residencias y dejaran las concurrencias para no pagarle a nadie, igual
vendría gente a especializarse�.

El ingreso al sistema es codiciado, esto se demuestra además en situaciones como que las
residenciasenelHospitalFerroviario tienenprioridad losparientes (hijosyhermanos)de ferroviarios,
(las relaciones de parentesco en el ámbito médico es un fenómeno quemerece atención particular).

No se puede dejar de considerar las connotaciones que hacen a los �valores� de índole, moral,
ético y humano que entran en juego en estas configuraciones de enseñanza de la medicina que,
desde su inicio significan: competencia, discriminación y humillación. Lo cual difícilmente en un
proceso pueda tener vigencia una formación ética, siendo lo más probable que estos aspectos
negativos se reproduzcan en cada espacio del proceso.

Lamayoría de las fuentes revisadas, insisten con los aspectosmorales de la formación, como así
también realizan algunas observaciones sobre las falencias. De uno de nuestros registros, extraemos
los siguientes conceptos, que son elocuentes en su contenido ético y moral.

�recién ahora me doy cuenta de que, al comienzo, hacía muchas barbaridades�

�cuando estas agotado y viene otro paciente, lo odias�

�podes encontrar hospitales recién inaugurados, que parecen lindos desde afuera pero
yo no dejaría ni loco que me internen�

Estas cuestiones sumadas a otras, como son: las particularesmaneras que las familias integran
los ámbitos de lamedicina, losmecanismos de justificación de las desviaciones, la natural tendencia
de que quienes acceden a las residencias integren elites, el fracaso del sistema en cuanto a la
radicación de quienes egresan, (la gran mayoría se queda en los centros urbanos, lo que como
principio,difieredel la finalidadde laresidencia), losespaciosdestinadosa laresidencia (dormitorios,
baños, etc) que en numerosos centros médicos no cumplen con los mínimos requisitos que establece
la reglamentación que deben cumplir los establecimientos, la utilización por parte de las empresas
de la publicidad, etc.; son importantes aspectos en la comprensión del fenómeno, pero que exceden
los objetivos planteados en el presente análisis.

Conclusiones
Las configuraciones de profesionales y quizás también de algunos oficios, son cuestiones que

nos permiten reconocer relaciones de reciprocidad que adquieren distinto carácter, de acuerdo a
los elementos tecnológicos y la organización económica que domina en lasmismas y que a pesar de
el tipo de actividad, las formas del sistema pueden lograr el paso de un estado de subsunción
formal en transición, a una subsunción real del trabajo al capital, aunque tome el carácter o
nombre de �beca�, lo que en realidad es un salario, con todas sus connotaciones.

Se desprende de este abordaje que estas formas de relaciones humanas, donde el objetivo es la
enseñanza, se cumplen no solo en los términos formales ya que la realidad en general demuestra lo

26 Citado por H.
Trincuero:�Antropología

Económica II� �Centro Editor de
America Latina� . 1992.

contrario.
Finalmente, como concepto emergente citamos a Hindess,

Hirst 26 :

�Es el modo de apropiación del trabajo excedente el
que define las relaciones sociales de producción�.
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y a Balazote, Rotman27:

�La dinámica reproductiva del modo de producción capitalista, la producción de
productores, es clave en la reproducción del modo de reproducción capitalista�.

Es interesante agregar al terminar, que este �sistema� de capacitación llamado residencia,
toma distintas modalidades en distintos países, lo que podemos asociar a estos conceptos, por
ejemplo las especialidades varían en número así en Argentina las reconocidas son 50, en Brasil
66, en Chile 38, en Costa Rica 91. Lo cual también se relaciona con la dinámica reproductiva y la
apropiación del trabajo excedente.
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Resumen
Por su inserción comunitaria los equipos de salud

familiar(ESF) ocupan un lugar clave para trabajar
conjuntamente con las escuelas en la promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.

El objetivo general de este trabajo es conocer el lugar del
equipo de salud familiar en una comunidad educativa de barrio
José Ignacio Días de la ciudad de Córdoba.

Lametodologíaconsistióenundiagnostico institucionalpara
la construcción de hipótesis diagnostica. Se utilizaron técnicas
formales e informales y por saturación.

Las principales conclusiones dan cuenta de la tarea de los
equipos de salud familiar (ESF) es fortalecer a las instituciones,
pero como paso previo es necesario que la comunidad reconozca
alosprofesionalesquedesarrollantaresdepromoción,prevención
y asistencia comunitaria.

Nuestra tareaseráeldeaportarelementosparaque lapropia
institución se transforme en el verdadero referente del barrio.

Palabras claves: Equipo de salud familiar, salud familiar y
comunidad.
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Abstract
Family Health Teams play a key role working with schools in the promotion of health and

disease prevention.
This study aims at describing the role of a Family Health Team in the school community of the

José Ignacio Díaz quarter of Córdoba city (Argentina).
The methodology employed was institutional diagnosis in order to build diagnostic hypothesis.

Formal and informal saturation techniques were employed.
The main conclusions are that the task of the Family Health Teams is to strengthen institutions

and that the recognition of the work of the professionals in the area of promotion, prevention and
community assistance by the community is a previous requisite.

Ourcontributionaimsatproviding the tools toenable the institution itself tobecomethereference
point of the quarter inhabitant in this field.

Key words: family health team, family health, community.

Introducción:
La presente experiencia de intervención se enmarca en el Programa de Salud Escolar llevado

a cabo por el Equipo de Salud Familiar dependiente del programa de Residencia Interdisciplinaria
de Salud Familiar del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

El medio ambiente escolar y entornos saludables no solo implican el estado físico y estructural
de laescuela sinoque incorporaaquellos elementosconstitutivosde las relacionesentre los individuos
que facilitan o entorpecen la posibilidad de un escenario propicio para el libre desarrollo de la
personalidad, por consiguiente las acciones deben ir encaminadas a fomentar: las relaciones
sociales (maestro - alumno, maestro �maestro, -maestro- padres de familia, alumno � alumno...) y
lazos sólidos con relaciones constructivas entre la escuela, la familia y la comunidad.

Por otro lado, la creación de entornos saludables, demanera que los centros educativos cuenten
con un ambiente psicosocial armónico y estimulante libre de agresiones de violencia verbal, física
o psicológica que estimule el bienestar y la productividad de la comunidad educativa

Se le llama Escuela Saludable a aquella escuela dónde se:
Realizan acciones integrales de promoción de la salud en torno al centro educativo como una

oportunidad para �la vida, el trabajo y el aprendizaje�
Propicia el desarrollo humano y sostenible de las niñas, los niños y los jóvenes,
Permite el desarrollo de habilidades y destrezas para cuidar su salud y colaborar en el cuidado

de la de su familia y comunidad y apropiarse críticamente de los saberes, competencias, actitudes
y destrezas necesarios para comprender y transformar la realidad

Forma a personas creativas, seguras de sí mismas, críticas e innovativas ,crea valores de
autoestima, autovaloración, asertividad, expresión de sentimientos, que les permitan enfrentar con
seguridad las presiones del medio social, aumentar la capacidad productiva y el crecimiento
espiritual, la capacidad de amar, jugar, gozar, relacionarse con los otros, integrarse, crecer
colectivamente y construir ciudadanía.

Forma a niños y jóvenes independientes y respetuosos de los derechos humanos.
Forja un nuevo educador capaz de:
Producir conocimientos e innovaciones en el campo educativo y pedagógico.
Crear condiciones agradables para el autoestudio y el autoaprendizaje.
Lograr que la apropiación de conocimientos ocurra en un ambiente democrático, de autoestima

y solidaridad.
Desde una perspectiva comunitaria, las instituciones educativas son un espacio especialmente

fecundo para los proyectos comunitarios, pues el ámbito escolar se considera una herramienta de
dinamización de la comunidad. Es desde este concepto, la necesidad que otra institución como
salud atraviese la escuela y se abra junto a ella a la comunidad.
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La necesidad de realizar una aproximación diagnóstica en una institución educativa se
fundamenta en una serie de razones. Siguiendo a Cruz Souza, la elección de la escuela como
ámbito de intervención comunitario tiene dos justificaciones principales: primero, por su papel
fundamental en el proceso de socialización de los individuos; segundo, por su posición estratégica
en una comunidad, congregando diferentes segmentos de la población local, que se pueden convertir
en agentes del cambio social deseado. El mismo autor sostiene el rol de todo profesional en el
ámbito institucional/ organizacional, considerando que �...la intervención en las organizaciones se
dirige a la transformación de las mismas, a partir de la comprensión-explicitación y redefinición
de sus practicas organizativas y estructurales (explicitas-implícitas), las relaciones de poder, los
procesos de comunicación (con el objetivo de lograr el bienestar de las personas que la componen)
y las formas de organización que potencian el desarrollo humano y comunitario...�1

Por su inserción comunitaria, los equipos de salud familiar (E.S.F.) ocupan un lugar clave para
trabajar conjuntamente con las escuelas en la promoción de la salud y prevención de enfermedades
en entidades escolares garantizando no solo la calidad de la atención, sino también el abordaje
interdisciplinario de los problemas que pudieran surgir.

Por otra parte cumplen un rol fundamental en el mejoramiento de los indicadores de impacto
socio sanitarios en diferentes comunidades de la provincia de Córdoba; sin embargo no se han
realizado sistematizaciones o investigaciones sobre la importancia que posee el trabajo en aspectos
mas cualitativos en instituciones u organizaciones que se encuentran en la propia comunidad. En
una investigación se plantea la no existencia de �...información sobre generación de capital social
y humano: aporte del trabajo en equipo, a la cohesión social, a la solidaridad y al desarrollo de
potencialidades y a la participación social...�2, al que se le puede agregar el reconocimiento de la
comunidad a los equipos de salud o el aporte al sentido de pertenencia de los actores sociales a una
institución.

En este sentido para la Planificación Local Participativa (P.L.P.) , el trabajo de todo equipo de
salud en una comunidad como parte del proceso de inserción , debe cumplir con los siguientes
objetivos:

1) Favorecer el reconocimiento y construcción de la identidad de la comunidad con la que
trabaja.

2) Apoyar sus procesos de fortalecimiento y organización.3

Es de fundamental importancia que los equipos de salud �... se ubiquen dentro de la comunidad

1 SOUZA C, �Psicología
Comunitaria�. Ed. Lumen.
Hymanitas. Bs. As. 1999.

2 BURIJOVICH, J. �Las
reformas del sector salud en

Córdoba. ¿Una nueva relación
entre el estado y la sociedad

civil?. Mimeo. 2005
3 �Planificación Local

Participativa. Metodologías
para la promoción de la salud
en Latinoamérica y el Caribe�.
Serie PALTEX. Organización

Panamericana de la Salud. 1999
4 �Planificación Local

Participativa. Metodologías
para la promoción de la salud
en Latinoamérica y el Caribe�.
Serie PALTEX. Organización

Panamericana de la Salud. 1999
5 GARAY, Lucia: �Curso de

Postgrado de Análisis
Institucional�. Escuela de

Trabajo Social. UNC. 2005.

y sean reconocidos por la población como recurso propio, como
un integrante fundamental para el desarrollo de esa comunidad
y parte reconocida por ella...�4

Por su parte la cultura institucional (estilo, idiosincrasia) es
el núcleo duro de toda institución que comienza a gestarse o
forjarse desde el propio proceso de institucionalización. Es el
elemento que dinamiza y/ u obstaculiza el funcionamiento de la
escuela. Es el trasfondo implícito, latente donde se concentran
los componentes ideológicos, donde circulan las significaciones
e imaginarios que se manifiestan en las diferentes actividades
administrativas y pedagógicas de la escuela. Las intervenciones
en una escuela necesitan del esclarecimiento de algún aspecto
de la singularidad institucional, para que aquellos posibles
resultados positivos no se transformen en parciales o carentes de
sentido por los actores institucionales y su comunidad educativa.
Lucia Garay nos advierte que �...es muy común que ciertas
estrategias tiendan al fracaso, si al menos no se ha intentado un
acercamiento a estos símbolos e imaginarios que constituyen un
verdadero disco rígido de las instituciones educativas...�5
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Para Lidia Fernández6 ciertos comportamientos considerados desviados, atípicos o violentos en
los niños que concurren a un establecimiento educativo no son producto de problemas conductuales
o psicopedagógicos individuales, sino más bien un atravesamiento de los diferentes hilos que van
tejiendo la trama de lo institucional, que a su vez van constituyendo la idiosincrasia o el estilo de
una institución.

En última instancia, una escuela saludable no solo debe serlo en lo manifiesto, lo observable,
en el sentido de lo administrativo-pedagógico, sino también en hacer circular sus contenidos más
profundos, que permitan recobrar su identidad.

Objetivos:
Objetivos Generales
� Conocer el lugar del Equipo de Salud Familiar en una comunidad educativa en barrio José

Ignacio Díaz 1° sección de la ciudad de Córdoba.

Objetivos Específicos
� Contribuir a la conformación de una aproximación diagnóstica de la escuela primaria del Bº

�José I. Díaz� 1º sección de la ciudad de Córdoba. Utilizando las dimensiones institucionales, como
herramienta teórico- practico.

� Utilizar la aproximación diagnóstica para conocer el lugar que ocupa el Equipo de Salud
Familiar en la comunidad educativa del B° José Ignacio Díaz 1° sección de la ciudad de Córdoba.

Metodología
Propuesta metodológica de abordaje: �El Encuadre Clínico�
Lametodología propuesta es el diagnostico institucional para la construcción de una hipótesis

diagnóstica desde la perspectiva de la clínica institucional; es decir un análisis clínico institucional
de los sujetos que ejercen alguna función dentro del establecimiento educativo, incluyendo a los
profesionales que conforman el Equipo de Salud Familiar (ESF).

Se propuso una lectura clínica en tanto apunta a la singularidad de la institución, a los sujetos
y su hacer en las instituciones en tanto sujetos. Toma en cuenta los actores y sus dificultades; los
directivos y la problemática de su función, la integración de subgrupos en los establecimientos,
captar lo que se oculta tras la apariencia inmediata, analizar hasta sus últimos componentes, la
mas pequeña observación; detectar los obstáculos y ponerlos al desnudo; señalar las barreras
defensivas que operan con frecuencia.

Si le consultamos a Lucia Garay sobre el encuadre clínico nos responderá: �...el encuadre
clínico del hacer de los sujetos en y con la institución no debe interpretarse ni como relevamiento de
experiencias ni como puro empirismo o pragmatismo. Posibilitamirar losmodos en que los actores
institucionalesenfrentan,niegan,evaden losproblemas;comoasí también formulenalgunashipótesis
respecto a sus estrategias exitosas o fallidas que ponen en juego los sujetos para resolver los
problemas y develar algunos componentes como por ejemplo el miedo, las ansiedades, el exceso de

subjetividad, etc que operan obstaculizando la resolución de sus
problemáticas...�7

Para el diagnostico se utilizo como herramienta teórico-
practica lasdimensiones institucionales comopropuestadeLucia
Garay para el abordaje de los establecimientos educativos. Las
dimensionessonlassiguientes:Espaciofísicoysimbólico,Historia-
Historización, Contexto, organizacional, Administrativo y la
Función Directiva que atraviesa los demás. Cabe destacar que

6 FERNÁNDEZ, Lidia:
�Instituciones Educativas�. Ed.

Paidos. 1989
7 GARAY, L.; GEZMET, Sandra:

�La función directiva en
instituciones educativas�.

Revista Novedades Educativas.
Marzo 2000. CEFIT
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la construcción teórica (marco teórico) fue realizada específicamente para alcanzar la singularidad
de �esta� institución. Por falta de espacio no se adjunta tal trabajo de construcción.

Técnicas utilizadas
� Técnica para el diagnostico institucional
Teniendo en cuenta el encuadre clínico, se utilizaron diferentes técnicas formales e informales.

Dentro de las primeras se encuentran las entrevistas formalizadas con los actores institucionales ya
sean abiertas o cerradas (tipo cuestionario). Observaciones directas participantes y no participantes
con los integrantes de la institución, aunque incluye la observación de los espacios, amoblamientos,
diseños, estructuras, su arquitectura.

Dentrode las técnicas informales se incluyenentrevistas�depasillos�8 condocentes, ordenanzas,
padres, alumnos, directivos. La participación en actos o fiestas de la escuela. Espacios de escucha
de diferentes problemáticas que plantean los actores institucionales ya sean externos o internos.

� Técnica para investigar el lugar del equipo de salud en la comunidad
Propuestametodológica de abordaje �metodología por saturación� Durante la realización del

diagnostico institucional fuimos evidenciando que por diferentes motivos, la comunidad educativa
no reconocía el nombre de la institución, es decir su nombre oficial, sino que le atribuía otros
nombres que ellosmismos habían construidos. Pormedio de una encuesta realizada a 1oo personas
de los diferentes barrios que componen la comunidad educativa se pudo dar cuenta de tales
designaciones que fueron cerradas por saturación. La pregunta realizada para todos por igual fue
¿Ud. conoce como se llama la escuela que concurre su hijo?

Resultados
Deun total de100personasde lacomunidadconsultadas, el ordenenqueaparece ladesignación

de la institución educativa es la siguiente:
� Escuela de Las Lilas. (Barrio dónde se encuentra la escuela) y Escuela con el nombre de la

directorade la instituciónalmomentode la ejecuciónde laactividad:60respuestas.Los consultados
respondían indistintamente por ambas

� Escuela del Equipo de Salud. 40 respuestas.
En las actividades antes descriptas, sumadas algunas entrevistas con los propios actores

institucionales aparece un dato relevante:
El Equipo de Salud Familiar (E.S.F.) le brinda una mejor imagen a la escuela: �El equipo le

levantó la imagen a la escuela�, � el equipo le da una buena imagen a la escuela...�

Hacia la construcción de la hipótesis diagnóstica
Atendiendo a nuestro primer objetivo, se observa un problema de identidad desde el propio

proceso de constitución de la institución educativa.

8 Entendemos estas como
forma de indagación a personal

que por su actividad en ese
momento no dispone de

tiempo para participar en una
entrevista formal o bien no

tiene demasiada permeabilidad
a los entrevistadores.

Elementos para su construcción:
� Nace como escuela anexo
� Se incorpora el CBU
� Escuela sin nombre
� Se le impone el nombre: los docentes y algunos actores

habían elegido otro nombre
� No es forjada por las fuerzas vivas de la comunidad: La

decisión es tomada para descongestionar a otras escuela del
barrio.

� No se la reconoce por su nombre, se utilizan otras
designaciones construidas por los mismos actores sociales.
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� La comunidad del Barrio �Las Lilas�, espacio donde se encuentra la escuela, no envía sus
niños, prefiere otra institución

� Quien lleva el nombre de la institución es un poeta reconocido en diferentes ámbitos, (existen
otras instituciones de la provincia de Córdoba y del resto del país que llevan inscripto su nombre)
incluso en la educación, exceptuando a la comunidad que pertenece

� El busto del poeta pasa un tanto desapercibido, sin significaciones atribuidas por los actores
institucionales

� Se vivencia como una escuela olvidada, sin registro, donde concurren niños �leprosos�
� En el imaginario de la comunidad se presenta como escuela con problemas de aprendizaje
�No hay sentido de pertenencia por los actores sociales e institucionales excepto por el pequeño

grupo que participó en su fundación
� En la guía telefónica aparece el numero como escuela sin nombre
� Fue construida por partes: Nación, provincia, municipio.
� Necesita de un subgrupo (Equipo de Salud Familiar.) para una mejor imagen

Conclusiones
El presente informe solo es un aspecto de una investigación que se está llevando a cabo

actualmente para identificar el aporte que realiza el equipo de salud que desarrolla sus actividades
en la comunidad, sobre la identidad de la escuela y su comunidad. Sí bien el dato mas relevante
que aparece es el lugar del equipo de salud en la representación social de los actores sociales, con
un fuerte atravesamiento institucional hacia el establecimiento educativo, es necesario abandonar
una concepción hegemónica de que es la institución sanitaria la que debe dinamizar la comunidad,
sino tomando en cuenta las consideraciones de P.L.P, la tarea de los equipos de salud es fortalecer
a las instituciones,perocomopasoprevioesnecesarioque lacomunidadreconozcaa losprofesionales
que desarrollan tareas de promoción, prevención y asistencia comunitaria.

Luego de realizar esta experiencia, donde evidenciamos una institución con problemas en su
identidad desde el proceso de su constitución mismo y que el equipo de salud que tiene por sede al
propio establecimiento, ocupa un lugar destacado en la escuela y su comunidad, nuestra tarea será
el de aportar elementos para que la propia institución se transforme en el verdadero referente del
barrio.
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Resumen
Objetivo General: comparar la relación existente entre el

diagnóstico clínico, los hallazgos de laboratorio y el resultado
anatomopatológico en la Apendicitis Aguda (AA). Determinar
la incidencia local y la repercusión económico-social entre el
diagnóstico precoz y tardío de esta patología.

Métodos: estudio retrospectivo de los casos operados en
nuestro Hospital durante el año 2006 con diagnóstico clínico y
de laboratorio de AA.

Resultados: se intervinieron 54 casos. En el 92,59%de ellos
se encontró relación directa entre la presunción clínica, los
hallazgos del laboratorio y anatomopatológicos.

Conclusiones:
� Existe una relación directa entre la presunción clínica,

los hallazgos de laboratorio y anatomopatológicos, demostrada
a través del índice Kappa.

� Si bien los analitos poseen un grado de especificidad
propia, adquieren especial importancia cuando se acompañan
de manifestaciones clínicas que puedan orientar hacia el
diagnóstico presuntivo de la AA.

�Del análisis epidemiológico se deduce que laAAconstituye
una patología de mediana incidencia, con alta repercusión
económico�social cuando el diagnóstico es tardío.
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Palabras Clave: Apendicitis Aguda � Diagnóstico �Valor del laboratorio.

Abstract
Generalobjective: tocomparetheexistentrelationshipamongtheclinicaldiagnosis, the laboratory

findingsand theanatomopathologic resultsofAcuteAppendicitis (AA).Todetermine therelationship
between the early or late diagnosis of this pathology and the local incidence and the socio-economic
repercussion.

Methods: a retrospective study of the operated cases in ourHospital -with clinical diagnosis and
laboratory tests in AA- during the year 2006.

Results: there were 54 cases intervened. There was a direct relationship among the clinical
presumption, the laboratory findings and anatomopathologic results in 92, 59% of the cases.

Conclusions:
� There exists a direct relationship among the clinical presumption, the laboratory findings

and anatomopathologic results, demonstrated through the Kappa index.
� Although the analitos possesses a grade of own specificity, they acquire special importance

when they accompany of clinical manifestations that can guide toward the presumptive diagnosis
of the AA.

� It is deduced, from the epidemiologic analysis, that AA constitutes a pathology of medium
incidence with high socio-economic repercussion when there is late diagnosis.

Key words: Acute Appendicitis � diagnosis � Value of the Laboratory.

Introducción
La apendicitis aguda (AA) constituye la causa de intervención quirúrgica de urgencia más

frecuente en pacientes jóvenes, y puede presentarse clínicamente de diversas formas. Este hecho
muchas veces desorienta el diagnóstico e induce a tomar una conducta inadecuada, debido a la
falta de un método complementario de diagnóstico capaz de descartarla en forma absoluta. Por
ello se puede llegar tanto a la realización de laparotomías innecesarias, como a la demora en el
diagnóstico preciso, con las complicaciones y la repercusión económico-social que implica la
evolución del proceso.

El examen clínico sigue siendo uno de los pilares de su diagnóstico, acompañado siempre de
los datos que aporta el laboratorio. La AA puede presentar manifestaciones clínicas muy variadas
llegando a simular incluso cualquier enfermedad aguda del abdomen y ser a su vez confundida
con otras patologías.

Han pasado ya 118 años desde que JohnB.Murphy operara el primer enfermo con diagnóstico
precoz de AA. Este clínico francés en 1.896 llegó a declarar públicamente en la Academia de
Medicina de Paris que un paciente no debería jamás morir por apendicitis cuando se operaba
precozmente, con el diagnóstico y la operación bien hechos. No obstante ello, aún hoy en día su
detección precozsiguesiendounverdaderodesafíoclínico,muchasvecesapoyadopor lasalteraciones
que se pueden objetivar en los análisis de laboratorio (1).

La AA es de difícil diagnóstico, especialmente en lactantes y niños pequeños, por muchas
razones (2, 3), los pacientes no pueden relatar los antecedentes con precisión, es poco frecuente la
apendicitis a esta edad, el dolor abdominal agudo inespecífico es común en ellos (4, 5). La mayor
incidencia durante la juventud se ha vinculado al desarrollo del tejido linfático, pero debemos
tener en cuenta, que a esa edad, también son frecuentes los cuadros gastrointestinales de tipo
inflamatorio. En los extremos de la vida es mucho menos común, pero en cambio aumenta su
gravedad debido a las dificultades diagnósticas, y a las deficiencias del mecanismo inmunológico,
lo cual conlleva un mayor índice de complicaciones con el consiguiente incremento de la morbi-
mortalidad (1, 6).
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En mujeres menores de 30 años el dolor asociado con la ovulación; enfermedades de ovarios,
trompasdeFalopio,dolor intermenstrual, embarazoectópicoroto,endometriosis,afeccionesuterinas
e infecciones urinarias (7, 8, 9) constituyen la causa de la mayoría de los diagnósticos erróneos. El
riesgo de apendicitis durante el embarazo es el mismo, que en la mujer no embarazada de la
misma edad; Cuando se sospecha una AA durante el embarazo el único tratamiento es la cirugía,
de la misma manera que para la no embarazada, y al igual que en estas, los efectos de una
laparotomía sin hallazgos tienenmenor morbilidad, tanto para la madre como para el feto, que los
de una apendicitis perforada con peritonitis (10, 11, 12).

En hombres jóvenes la lista de diagnósticos diferenciales es más pequeña e incluye el comienzo
agudo de enteritis regional, cálculos renouretrales derechos, torsión testícular y epididimitis aguda
homolateral (13, 14) entre otras.La AA tiene una tasa demortalidadmuchomayor en los ancianos (1,
12) que en los adultos jóvenes, relacionado con lasmayores dificultades existentes para la realización
del diagnóstico y el tratamiento oportuno, además de las comorbilidades existentes propias de la
edad.

Los síntomas clásicos, si bien se encuentran presentes en las personas ancianas, a menudo son
menos evidentes, teniendo en cuenta que el diagnóstico diferencial incluye patologías como
diverticulitis, úlcerapépticaperforada, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, obstrucción intestinal,
carcinoma de ciego, divertículo de ciego, oclusión vascular mesentérica, aneurisma de aorta
complicado, sumados a los trastornos patológicos, ya mencionados en los adultos jóvenes (1). El
dolor en la FID se localiza tardíamente, en el examen físico los hallazgos suelen ser mínimos,
aunque finalmente existirá dolor a la palpación de la FID en lamayoría de los casos. Con frecuencia
se observan distensión del abdomen y un cuadro clínico que sugiere obstrucción del intestino
delgado (6, 15).Más del 30 % de los sujetos añosos presentan un apéndice perforado en el momento
de la operación. Y aunque otros factores también juegan su rol, la demora en la realización del
diagnóstico y el tratamiento son las principales razones para la perforación (1, 16).

Ante estos hechos se plantea la hipótesis de que algunos datos de laboratorio como: el recuento
total de leucocitos, el porcentaje de polimorfonucleares neutrófilos (PNN) y la velocidad de
sedimentaciónglobular (VSG), juntoaundiagnósticoclínicoorientador, permitendescartaralgunas
entidades patológicas que pueden presentar síntomas similares, y por otro lado sustentar la
presunción clínica del diagnóstico de AA(17).

Este suceso motivó a realizar un análisis retrospectivo de las apendicitis agudas operadas en
el Hospital Arturo Umberto Illia de la Ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, durante el
periododeunaño, evaluando, la importanciade lapresentaciónclínicay loshallazgosde laboratorio
en comparación con el resultado del estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica, los cuales
se exponen en el presente trabajo.

Objetivos
General:
� Analizar la relación existente entre la presunción diagnóstica de AA según hallazgos clínicos

y análisis de laboratorio, y los resultados del estudio anatomopatológico de las piezas quirúrgicas,
teniendo en cuenta incidencia e implicancias económicas y sociales de la enfermedad.

Específicos:
� Evaluar la relación existente entre la presunción clínica de diagnóstico y los hallazgos de

laboratorio en la AA.
� Comparar la relación entre los parámetros de laboratorio y el resultado del estudio

anatomopatológico.
� Determinar la incidencia local de AA por edad y sexo tratados en nuestro hospital.
� Comparar la repercusión económica y social entre el diagnóstico precoz y el diagnóstico

tardío en la AA.
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Material y métodos
Se realizó un estudio retrospectivo mediante la recolección de datos, en planilla diseñada

exclusivamente para este trabajo, obtenidos de la revisión de historias clínicas de los pacientes
intervenidos quirúrgicamente en nuestro Hospital con diagnóstico de AA, durante el transcurso de
un año. Los datos evaluados fueron edad, sexo, diagnóstico clínico preoperatorio, resultado del
estudio anatomopatológico, valor absoluto de leucocitos, cuyo punto de corte se determinó por la
literaturamayor de10.000 /mm3,PMNmayor del 70%,VSGmenor de20mm (2,3, 4, 5, 6,17) y días de
internación postoperatoria.

Losmismos fueronanalizadosen formacomparativavalorando:presentaciónclínicayresultados
delaboratorio,cotejándolosconel informehistopatológicodelapieza.Setomóelperíodocomprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2006, durante el cual se operaron 54 pacientes con
síntomas y signos clínicos compatibles con el diagnóstico de AA, a los cuales se les realizó en una
muestra de sangre venosa, el recuento de leucocitos en contador celular Coulter, el porcentaje de
PMN determinado por observación microscópica efectuada por el bioquímico y la VSG por el
método tradicional de Westergren.

Los pacientes investigados en este trabajo fueron clasificados etáreamente por décadas hasta
los 40 años. El resto se agrupó bajo la denominación de mayores de 40 años.

Según los días de internación fueron agrupados: de 2 a 4; 5; y 6 o más según complicación.
Se analizó la presentación clínica compatible con el diagnóstico de AA, en cuanto a los

síntomas, referidos por los pacientes, y los signos objetivados por el médico examinador. Estos
últimos se refieren a las características propias que orientan hacia el diagnóstico de una AA,
como: Cronología de Murphy (1, 7 )

, acompañada de nauseas y en ciertas ocasiones vómitos, que
pueden ser de jugo gástrico, biliosos o alimenticios y temperatura; Mac Burney (1, 13) determinante
del sitio de mayor intensidad dolorosa, y su posición anatómica; Signo de Blumberg (2, 5) dolor que
experimenta el paciente a ese nivel, en el momento de la decomprensión refleja la inflamación
peritoneal.La defensa muscular (1, 5, 18) es el signo semiológico de mayor relevancia clínica, e indica
que la serosa que recubre el apéndice comienza a reaccionar ante el ataque del agente infeccioso
y que el proceso compromete al peritoneo; también se observaron nauseas; vómitos; temperatura
según clasificación en fiebre 38ª C o más, febrícula menos de 37,5º C a 38ª C y estado afebril
menor de 37,5ª C.

La investigación Anatomopatológica clasificó su diagnóstico de la siguiente manera:
� Apéndice Congestiva: cuando solo se observó congestión vascular al examen microscópico.
� Apéndice Flegmonosa: con infiltrado de PMN en todo o en parte del espesor de la mucosa,

submucosa, de la pared muscular, edema y congestión.
� Apendicitis Aguda Supurada: infiltrado inflamatorio de PMN, en todo el espesor de la

pared, con focos de necrosis de supuración.
� Apendicitis Gangrenosa o perforada: áreas de necrosis de coagulación por isquemia, en

extensas zonas de la pared. (16)

Resultados
Del total de los 54 pacientes estudiados, 30 (55.55%) fueron de sexo masculino, con una

relación masculino/ femenino de 1.25:1. Los extremos etareos oscilaron entre los 5 y 57 años, con
una moda ubicada entre la segunda y tercera década. No se detectó en el período analizado
ningún caso de lactantes y niños menores de 5 años. Entre 5-10 años 5 (9.26%) pacientes, entre
11-20años,17(31.48%),entre21-30años, 20(37.03%),entre31-40años,6 (11.11%)ymayores
de 40 años, 6 (11.11%).
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Gráfico 1: valores porcentuales de la incidencia deAAsegún sexo.

Gráfico2:Frecuencias y porcentajes de la incidenciadeAAsegúnedad.

Con respecto a los días de internación: 42 pacientes (77.77%) permanecieron de 2 a 4 días,
tan sólo 2 (3.70%) 5 días y 10 (18.51%) entre 5-15 días.

Como dato significativo en los hallazgos de laboratorio se obtuvieron: 4 pacientes (7,41%) cuyo
informe de anatomía patológica fue de Apendicitis Congestiva, de los cuales, 2 (50%) de ellos
presentó leucocitos por encimade los valores establecidos, superiores a10.000 /mm3conneutrofilia
y 3 pacientes (75%) con VSG por debajo de 20mm; cuyo diagnóstico clínico presuntivo era de AA.

Gráfico3:Frecuencias y porcentajes de días de interacción enAA

En11(20.37%)pacientes, clasificadosporhistopatologíacomoApendicitisAgudaFlegmonosa,
observamosque7(63.63%)deellospresentabanleucocitosis,7(63,63%)conneutrofiliay7(63.63%)
presentaron VSG con valores inferiores a 20mm, con diagnóstico presuntivo de AA.

El mayor número de casos 34 (62,96), correspondió a Apendicitis Supuradas de los cuales 31
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(91,17%), presentó leucocitosis elevadas con neutrofilia y 33 (97,05%) con VSG cuyos valores
fueron inferiores a 20mm; dichos pacientes ingresaron 33 (97,05%) con diagnóstico pre-operatorio
y clínica compatible con AA y solo 1 (2,94%) con diagnóstico de Abdomen agudo.

Con estudio anatomopatológico de Apendicitis Gangrenosas se presentaron 5 (9,26%); donde
todos los casos presentaron leucocitosis; 3 (60%) neutrofilia y 5 (100%) una VSG por debajo de
20mm. y diagnóstico pre-operatorio de AA. (Tabla 1)

Tabla1: resumende lapresentaciónClínica,Laboratorio y su relación conAnatomíaPatológica.

Dichos síntomas y signos reflejan el diagnóstico clínico pre-operatorio de apendicitis aguda en
53 de los casos (98,14 %), y solo 1 caso (1,8%) con la presentación clínica de abdomen agudo.
(Tabla 1)

Dentro de la casuística estudiada, un paciente que ingresa con diagnóstico de neumopatía, al
cual dentrode suevolución se lediagnosticaunaAA, siendooperadocondiagnóstico intraoperatorio
de Peritonitis Apendicular y el estudio posterior, confirmó el diagnóstico de una Apendicitis Aguda
Supurada.

Análisis Estadístico

Se realizó análisis estadístico utilizando el programa estadístico Infostat:

Tabla2:AnálisisdeEspecificidadySensibilidad

Analizando el diagnóstico clínico con recuento de leucocitos, se observa que el nivel crítico del
índice Kappa es 0,001 concluyendo que, con un 5%de significación, podemos rechazar la hipótesis
nula de acuerdo nulo, es decir que existe un acuerdo significativamente más alto entre recuento de
leucocitos y el diagnóstico clínico que el esperado por azar.

Del análisis del diagnóstico clínico con, el porcentaje de PMN, se observó que el nivel crítico
del índice Kappa es 0,004, con un 5% de significación, podemos rechazar la hipótesis de acuerdo
nulo, es decir que existe un acuerdo significativamente más alto entre el porcentaje de PNN y el
diagnóstico clínico que el esperado por azar.

El análisis clínico comparado con la prueba VSG, se observó que el nivel crítico del índice
Kappa muy pequeño (0.000) es decir que, podemos rechazar la hipótesis de acuerdo nulo ente
ambas pruebas, es decir que existe un acuerdo significativamente más alto entre la prueba VSG y
el diagnóstico clínico que el esperado por azar, con un 5% de significación.

El diagnostico clínico comparado con los 3 análisis de laboratorio en conjunto, se observó que
el nivel crítico del índice Kappa muy pequeño (0.000) es decir que, podemos rechazar la hipótesis



SP/ 84

de acuerdo nulo el análisis clínico y pruebas de laboratorio, es decir que existe un acuerdo
significativamente más alto analizando en conjunto.

El Análisis de la relación entre los resultados del laboratorio y la anatomía Patológica: el valor
p de la c2 es igual a 0,0002 con un nivel de significación del 5%, existe evidencia suficiente para
rechazar la hipótesis nula, sugiriendo que existe asociación entre estas variables.

En cuanto a la relación existente entre el diagnóstico clínico y la anatomía Patológica: el valor
p de la c2 es igual a 0,0401, con un nivel de significación del 5%, existe evidencia suficiente para
rechazar la hipótesis nula, sugiriendo que existe asociación entre estas variables (19).

Discusión
La incidencia de la apendicitis aguda es de aproximadamente del 7% de la población

general en los EstadosUnidos y en países europeos(20). En países asiáticos y africanos, la incidencia
es más baja probablemente debido a los hábitos dietéticos de sus habitantes. Constituye una
patología poco frecuente en menores de 10 años, no obstante ello se han descripto casos en la
literatura, aunque raros, de apendicitis neonatal y prenatal (5, 6), alcanzando máxima incidencia
entre los 10 y 30 años siendo más frecuente en el sexo masculino, hecho que coincide con lo
observado en nuestra casuística determinando un máximo nivel en la segunda y tercera décadas
de la vida (5, 8)

. Luego de los 30 años la incidencia declina, no obstante ello la AA puede ocurrir en
individuos de cualquier edad, como se refleja en nuestra experiencia, siendo 57 años la edad
máxima durante el período anual observado, sin la detección en nuestra casuística adultosmayores
a fin de corroborar su comportamiento con la literatura.

Dentro de nuestra experiencia pudimos comprobar lo afirmado ya que en este período ingresó
un niño de 6 años con diagnóstico de neumopatía y en su evolución se diagnostica AA, confirmada
posteriormente por el estudio histopatológico, dentro de la clasificación de Apendicitis Aguda
Supurada (21, 22). Debido a estos factores, el diagnóstico y el tratamiento suelen demorarse con las
consiguientes complicaciones adquiriendo aquí especial relevancia el aporte del laboratorio (23).La
presentación clínica en niños puede ser muy similar a la gastroenteritis inespecífica, con frecuencia
no surge la sospecha de apendicitis hasta que el proceso evoluciona hacia una presentación clínica
más contundente. Dado que a menudo no pueden relatar su dolor se debe confiar en el examen
físico, laboratorio, y otros antecedentes que resulten de la anamnesis indirecta a través de los
padres para obtener el diagnóstico(24, 25). Con el aporte de tres parámetros, específicos, económicos,
rápidos, y de baja complejidad el servicio de bioquímica puede jugar un rol protagónico en la
orientaciónhacia eldiagnósticocertero(21,22).Numerososautores,Pruekprasert,Peltola,(26) tomaron
en cuenta la determinación de Proteína C reactiva principalmente, garantizando otro factor de
ayuda al examinador, al momento de emitir el veredicto.

Merece la pena aclarar que el límite inferior de edad de los pacientes intervenidos en nuestro
hospital es de 5 años, debido que los casos de menor edad son derivados a una institución más
especializada en la atención pediátrica.

La relación masculino/ femenino descripta en la bibliografía (1, 5, 7) de 1,5:1. En nuestro trabajo
esta relación es 1,25:1, disminución probablemente adjudicada a la dieta y costumbres socio-
culturales de nuestra ciudad. En los últimos años, se ha observado una disminución de la
frecuencia de la AA en los países occidentales que se puede relacionar a los cambios de hábitos
alimentarios, con el consumo de productos dietéticos, siendo actualmente más ricos en fibra.

Existen tres componentes fundamentales tal como lo menciona la literatura en el diagnóstico
de clínico de la AA(1, 27, 28) constituido por los síntomas y la cronología de su aparición, el examen
físico compatible, con apendicitis y los hallazgos de laboratorio que avalen los resultados del
examen clínico, cualquiera de estos tres componentes asegura en forma razonable el diagnóstico
o por lomenos justifican la operación(3, 4, 5). Si bien los antecedentes sintomáticos en laAA pueden
ser variables, algunos hallazgos clínicos suelen presentarse en forma constante. Se observó que
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las variables analizadas individualmente carecen de valor diagnóstico, pero en conjunto pueden
brindar importante información, relacionando la presentación clínica con el recuento de leucocitos,
porcentaje de PMN y la VSG (16, 17, 18), como lo demuestra el análisis estadístico de especificidad y
sensibilidad e Índice Kappa, lo cual coincide con lo observado en el presente trabajo, manifestando
relación con el grado de evolución del cuadro.

Se pudo estimar que el diagnostico clínico manifestó una probabilidad de diagnosticar
correctamente AA, de 98 %, tanto que el recuento de leucocitos arrojó el 86%, el porcentaje de
PMN el 82%, la VSG un 88%, de lo que se deduce que no podemos utilizar estos parámetros por
separado como prueba confirmatoria de AA sino valorados en conjunto.

Lapresenciadeunrecuentode leucocitosmayorde10.000 /mm3,nonecesariamente significará
que el paciente tenga una AA y la ausencia de leucocitosis tampoco descarta el diagnóstico, por no
existir en método de valoración excluyente en esta patología.

Del análisis estadísticodelChiCuadradodePearson realizadode la relación entre los resultados
del Laboratorio y los estudios de anatomía patológica, sugiere que existe asociación entre dichas
variables.

El diagnóstico clínico y los informes de anatomía patológica, de acuerdo al análisis estadístico
del Chi Cuadrado de Pearson, determinó que existe asociación válida entre ambas variables.

La mujer joven representa otro ejemplo en el cual el Servicio de Bioquímica debe proporcionar
su aporte diferencial, cuando manifiesta un dolor atípico, no presenta defensa muscular en la FID
y afiebril, leucocitosis con desviación a la izquierda, se aconseja una conducta expectante con el
seguimiento clínico y de los parámetros de laboratorio a disposición del cirujano.

La incidencia global de laparotomía negativa es aproximada 20% (1, 25), en contraste con la
cifra hallada en nuestro trabajo: 7,41% hecho afirmado por el aporte de los hallazgos de los
parámetros bioquímicos, que destaca la objetividad y agudeza médica, cuando carecen de otros
métodos complementarios de diagnóstico como la ecografía, ecografía doppler, tomografía axial
computada, resonancia magnética nuclear y laparoscopia diagnóstica(29, 30, 31) diferencial que
puede aplicarse también como método terapéutico. Otros estudios han demostrado de un 10-15%,
y menos aún, sin tasas inaceptablemente altas de un resultado de apendicitis perforadas. Valores
aproximados a los hallados, 8,2% de apendicetomías en blanco en Pakistán (11) y con la diferencia
de comparar el recuento de leucocitos, la presunción clínica, usaron algunas veces ultrasonografía
(29). Chile describe un 4,2 % cifra inferior a la nuestra y de Pakistán, lo cual obedecería a la
evaluación clínica, el aporte del laboratorio e imágenes disponibles, con la implementación de
laparoscopia logró disminuir la frecuencia de laparotomías negativas.

Debe existir un uso sistemático de principios y métodos epidemiológicos en la planificación y
evaluación de los servicios sanitarios, desarrollando un proceso racional para definir prioridades y
asignar los recursos escasos disponibles para la asistencia sanitaria. La epidemiología interviene
en todos los estadios de la planificación, la importancia de la monitorización y de la evaluación
para determinar si se han alcanzado los efectos deseados. Una vez que se determinó la incidencia
en la población, hay que desarrollar estrategias de actuación, a fin de prevenir lamorbi-mortalidad
de la enfermedad, mejorando la efectividad en el tratamiento, disminuir la hospitalización, a
través del cumplimiento de las medidas adecuadas por parte de los beneficiarios como así también
de los proveedores de asistencia sanitaria dispuestos a poner en práctica las actuaciones necesarias.
La utilización óptima de los recursos implica la compleja interrelación entre los costos y la
efectividad de la actuación, lo que significa que la epidemiología y la economía sanitaria se
aplican conjuntamente (32). Razón por la cual se consideró desde el punto de vista económico y
social el costo en salud que originaron los pacientes que permanecieron hasta 15días hospitalizados
con tripleesquemaantibiótico, versus el77,77%cuyaestadía fuehasta4díasconúnicoprescripción
antibiótica (33) según el protocolo utilizado. Por lo tanto el objetivo de una política general favorable
a la saludes favorecerque laspersonas tenganmásautocuidado,desarrollandoaptitudespersonales,
creando ambientes que favorezcan la salud y puedan mejorarla, reorientar la acción de los
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servicios de salud y facilitar el acceso de la población general a la consulta precoz evitando
complicaciones.

Conclusiones
� Del análisis estadístico de la relación que existe entre el diagnóstico clínico, los hallazgos de

laboratorio y el estudio de anatomía patológica se deduce a través del Índice Kappa y Tablas de
Contingencia, que existe una asociación directa entre estas variables.

� Del análisis de los resultados obtenidos en este estudio se observa claramente que los aportes
realizados por el laboratorio están directamente relacionadas entre sí, y guardan relación con la
severidad y grado de evolución del proceso, hecho demostrado por los hallazgos histopatológicos.

�Sededuce tambiénque los datos queaporta el laboratorio, asociados al diagnósticopresuntivo
de AA tienen sensibilidad y especificidad como para ratificar el diagnóstico presuntivo, y permitir
además, descartar otro tipo de patologías.

�EnloscasosdudososdeAA,clasificadoscomoApendicitisCongestivasporelestudiohistológico,
el laboratorio nomostró alteraciones de relevancia que pudieran inducir a la toma de una conducta
errónea, ya sea quirúrgica o no.

� Cuando los datos clínicos no acompañan el diagnóstico presuntivo de la patología, el aporte
del laboratorio adquiere especial relevancia en niños, ancianos, embarazadas y otras patologías
en adultos de ambos sexos.

� Los estudios de laboratorio aportan datos de valor predictivo en cuanto a la gravedad y
tiempo de evolución del proceso cuando se acompañan de los datos clínicos orientadores; y en estos
casos pueden llegar incluso a ser de gran utilidad, dado que del análisis de los resultados
obtenidos se puede deducir, la urgencia de su tratamiento siendo definidos en centros periféricos
de primer nivel de atención, pormedio de un examen clínico exhaustivo y un laboratorio demínimo
grado de complejidad, educando y responsabilizando en el cuidado de salud a fin de administrar
mejor los recursos.

� Se comprueba la determinación de la relación masculino/femenino con pequeña diferencia
por defecto con lo publicado en la literatura debido probablemente a diferentes costumbres socio
culturales y plena concordancia con la incidencia en la segunda década de la vida.

� Del análisis epidemiológico se deduce que el diagnóstico precoz y oportuno contribuyen a
disminuir los riesgos de complicación de la enfermedad avanzada comoperitonitis abscesos, fístulas
y otras, reduciendo el costo en salud pública, causante de mayor impacto social y económico
debido a que esta patología tiene mayor incidencia sobre el grupo masculino en la segunda
década de la vida, edad francamente productiva.

� Por todo lo antedicho podemos concluir diciendo que el verdadero valor del laboratorio en la
AA no se encuentra precisamente en aclarar los casos de duda diagnóstica en las etapas iniciales
del proceso; sino que es de gran ayuda para establecer la gravedad y el tiempo de evolución de la
patología, como también la necesidad de la intervención quirúrgica urgente, cuando la presentación
clínica sugiere el diagnóstico de una AA.
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PONCHO EN EL

MUSEO HISTORICO
A �poncho� in the Historical MuseumA �poncho� in the Historical MuseumA �poncho� in the Historical MuseumA �poncho� in the Historical MuseumA �poncho� in the Historical Museum

Resumen
Una reliquia histórica, donación de herencia familiar, nos

permite exhibir en el Museo Histórico Hospital Nacional de
Clínicas, uno de los ponchos que uso el General José de San
Martín, durante el periodo que se desempeñó comoGobernador
de Cuyo.

El poncho, saturado de otros tiempos, nos permite recordar
las múltiples enfermedades que acompañaron al Libertador
durante gran parte de su vida y a los médicos que lo asistieron
o que formaron el Cuerpo Sanitario, durante sus campañas.

SanMartín fue un hombre resistente y firme, pero no era un
hombre sano, aunque luchó por su salud ante la responsabilidad
de sus obligaciones.

Desarrollo
Después de la Batalla de Bailén, el 19 de Octubre de 1808,

San Martín sufrió los primeros síntomas de una enfermedad
respiratoria que lo obligaron a retirarse temporariamente del
servicio activo.

Posiblemente dicha enfermedad, según alguno de sus
biógrafos (6) (11), fue asma bronquial, dada la característica
de la disnea que lo aquejaba. La hoja de servicios consignaba
�reumatismo y asma�. Este hombre de solo treinta años, fue
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designado Teniente Coronel, en reconocimiento a sus méritos en el campo de batalla.
Un año después, sintiéndose aliviado, se reintegró como Ayudante General del Ejército de

Cataluña. Pero en cuanto supo que América luchaba por hacerse libre, renunció a su porvenir en
España y regresó a la Patria para cumplir con su deber. �El había venido del Mar, surgido de la
tragedia e iba hacia la Montaña, por un predestinado camino de tragedia� (10).

Llegó a Buenos Aires el 9 deMarzo de 1812. El Triunvirato entonces, le reconoció el grado de
Teniente Coronel y le encargó la organización de un escuadrón de caballería, que se convertirá
desde sus comienzos en el regimiento militarmente mejor disciplinado, llamado Escuadrón de
Granaderos a Caballo.

El 3 de Febrero de 1813, aquellos hombres tuvieron el bautismo de sangre, en el famoso
Combate de San Lorenzo. La vida de San Martín corrió un gran peligro durante la lucha y fue
salvado por el sacrificio del heroico Sargento Cabral. Como consecuencia de eso, SanMartín sufrió
traumatismo en una pierna, luxación de hombro y una ligera herida en el rostro por un sablazo. El
médico que auxilió a los heridos fue el Protomédico Manuel Rodríguez y Sarmiento, que venía de
Santa Fe y que fue el primer médico de San Martín en tierra Americana.

El Dr. Francisco Cosme Argerich fue enviado por el Gobierno de Buenos Aires y más tarde por
pedido de San Martín, se desempeño como cirujano ad-honorem del Regimiento de Granaderos.

Después de las derrotas de Vilcapujio y Ayohuma, se reemplazó al Gral. Manuel Belgrano por
SanMartín, en ladireccióndelEjercito delNorte.Erauna fuerza compuestapor el 7º de Infantería,
con 100 artilleros y 250 granaderos. Su primera medida fue organizar la Sanidad Militar,
designándose a los siguientes facultativos: Guillermo Colesberry y Francisco Ramiro; además de
Francisco Cosme Argerich, ahora con sueldo y dos barberos sangradores Diego Torres y Lorenzo
Pastrana.

El 25 de Abril de 1814, encontrándose San Martín en Tucumán, tuvo por primera vez un
vómito de sangre o hematemesis, para algunos autores (11) y/o hemoptisis para otros (6). El
síntoma se repetirá durante el curso de las campañas sudamericanas. Para atender su salud,
delegó el mando al Coronel Don Francisco Fernández de la Cruz.

Los médicos que lo asistieron, diagnosticaron �una enfermedad interna al pecho� y por eso le
aconsejaron el clima de Córdoba trasladándose a la hacienda de las Ramadas, a 35 Km. de la
ciudad de Tucumán y luego a la Estancia de Saldán, en Cordoba, hasta su recuperación. Por
aquella época, los médico pensaron que San Martín estaba tuberculoso (enfermedad de la cual
nueve años después morirá su esposa María de los Remedios), pero por su trayectoria de titánicos
trabajos y por su longevidad de septuagenario, ha quedado excluido aquella posibilidad.

En1815,elGobiernodeBuenosAiresdispusoqueSanMartín sehicieracargode laGobernación
de Cuyo. Se consagró con responsabilidad, trabajando desde la madrugada hasta medio día.
Almorzabadepíeysiempreprefiriendounaracióndecarne (asadaoenpuchero).Estosecompletaba
con un postre casero; dos copas de vino y una taza de café. Fumaba un cigarro negro y luego
dormía una breve siesta sobre un cuero, en el corredor de su casa. Se levantaba para seguir
trabajando hasta la noche. Cenaba frugalmente y se acostaba a las veintidós horas. Reaparecieron
entonces los síntomas de Tucumán, es decir las epigastralgias, la hematemesis y la disnea. El
mismo, en una carta las refiere así: �Hace tres meses que para dormir debo estar sentado en una
silla y los repetidos vómitos de sangre me tienen sumamente debilitado�.

A las epigastralgias se sumaron continuos dolores neurálgicos, diagnosticados como reumáticos
o gotosos, aunque nunca evolucionó a una anquílosis articular. Por los dolores el facultativomilitar,
Dr. Juan Isidro Zapata, le aconsejó el uso del opio, funesta medicación, que ya nunca podrá
abandonar (6).

No obstante tantas dolencias acumuladas, inició la preparación del Ejército de los Andes,
reclutando gente con ingenio, abnegación y la constancia tan propia de San Martín.

Mientras tanto en San Juan, se designo al primer Gobernador independiente surgido por voto
popular, el Dr. José Ignacio de La Rosa. Había conocido a SanMartín en Buenos Aires y lo alentó
en el heroico proyecto de la campaña en el Pacífico, ofreciéndole su ayuda.
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EnMayo de 1815 con motivo que San Juan preparaba
un batallón de 500 hombres uniformados y un Hospital
Militar para atender a los soldados heridos, San Martín
visitó la provincia para tomar conocimiento de la exacta
situación. Pasó algunos días en la finca de El Pocito, del
Gobernador José Ignacio de La Rosa y para demostrar la
gratitud a su antiguo amigo, le regaló un poncho. Un cálido
cuadrilongo que a lamanera de una bandera había envuelto
al Paladín de la Libertad. Ese poncho memorable fue
pasando de generación en generación hasta la Flia.
Cremades de La Rosa Ponte y finalmente en generosa
donación alMuseoHistóricoHospital Nacional de Clínicas,
para custodiarlo con veneración.

Se conoce que San Martín en varias oportunidades uso
chambergo y poncho. Una de ellas mientras acechaba la
escuadrilla española que luego batió en San Lorenzo. Igual
atuendo, cuando vigilaba el movimiento del enemigo con
su catalejo, antes de entrar al combate de Maipú, y en otras varias circunstancias, sobre todo
cuando descansaba en el campo (10).

La segunda visita de San Martín a San Juan, la realizó entre el 9 al 13 de Julio de 1815,
alojándose en el Convento deSantoDomingo. Fue acompañadode dos colaboradores, un ordenanza
y tres sirvientes.

Al comprobar el deficiente estado sanitario de la población, hizo venir desde Mendoza a los
Betlehemitas: Antonio de San Alberto; José María de Jesús; Pedro del Carmen y Toribio Luque.
Ellos fueron los que organizaron el �Hospital de Sangre� en el Hospital San Juan de Dios, en la
ciudad de San Juan (9).

José de San Martín, Gobernador Intendente de Cuyo, por Decreto le dio al Dr. De La Rosa el
mando militar de San Juan. Y cuando el Libertador regresó de Chile en 1817, le obsequió su
bastón de mando, como una demostración de aprecio y reconocimiento al amigo (9).

La organización sanitaria del Ejército de los Andes estuvo a cargo especialmente de los
profesionales Juan Isidro Zapata y del Cirujano Mayor, Teniente Coronel de Artillería Diego
Paroissien.

San Martín nunca se desprendió de sus padecimientos durante todos los años de la campaña
libertadoray fuemartirizado,enmásoenmenormedidaporsusdolores, ladisneao lashematemesis.
Pero en general, la rápida y a veces hasta sorprendente recuperación de la salud concuerda con
el cuadro de las hemorragias originadas por procesos benignos, con un shock inicial y la anemia
subsiguiente. Debemos recordar que por aquellos tiempos se desconocía la transfusión de sangre y
que se necesitaban largos periodos de reposo, para restaurar la normalidad sanguínea.

Cuando se embarco para el Perú, el 20 de Agosto de 1820, desde Valparaíso, el Libertador de
Chileconsuejército, fuéaclamadopor todoelpueblo.Leacompañaron losmédicosDiegoParoissien;
Miguel Stapleton Crawley y Fray Antonio de San Alberto. El 8 de Septiembre, desembarcaron en
la bahía de Paracas.

Los chilenos le había regalado 10.000 pesos, los que destino para crear unaBiblioteca Pública;
también una chacra con cuyo producido fue posible costear el mantenimiento de un centro de
vacunación y un hospital de mujeres. Signos propios de la generosidad de este hombre singular.

Muchas enfermedades asolaron al ejército realista en Perú, así como al Libertador. El propio
San Martín estuvo con fiebre durante siete días, asociado con una hematemesis importante. Sin
embargo no dejo de trabajar, como era su costumbre, algunos días en cama y otro levantado sin
hacer caso a sus médicos.

El 18 de Julio de 1822, se embarcó rumbo a Guayaquil, para entrevistarse con Simón Bolívar,
el Libertador de Colombia y luego de aquella trascendental y secreta deliberación, resolvió con
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profunda amargura, embarcarse de regreso con rumbo al Callao. Llego el 25 de Agosto de 1822 y
el 20 de Septiembre renunció a su cargo de Protector del Perú.

Peregrino de renunciamientos, desanduvo el camino de sus victorias, siempre escoltado por sus
males físicos y espirituales. Llegó a Santiago de Chile en Diciembre de 1822, gravemente enfermo
con tifus exantemático que lo mantuvo durante un mes en reposo. Se retiró después a Mendoza,
donde le llegó la noticia del fallecimiento en Buenos Aires, de su amada esposa María de los
Remedios de Escalada.

Estaba decidido a abandonar la Argentina y consagrar el resto de sus días a la educación de
su hija Merceditas. El 10 de Febrero de 1823, en su única compañía, se embarco en el barco
francés �Le Bayonnais�.

Luego de una estadía en Londres, se instalaron en Bruselas y recién en 1848 en la casa de
Boulogne-Sur-Mer, en la costa del Canal de la Mancha.

En 1848 fue operado de cataratas, por un distinguido oftalmólogo, el Dr. Jules Sichel de París,
con buenos resultados. Fue muy importante para SanMartín amante de la lectura poder recobrar
la vista, ya que antes de la operación debió subsanar su ceguera, haciéndole leer a su hija, las
cartas de los amigos, así como los diarios y revistas con las noticias que llegaban desde América.
Sin embargo todos sus padecimientos se continuaron agravando,motivo por el cual el 17 deAgosto
de 1850, a las tres de la tarde, falleció asistido por el Dr. Jackson (Jardon, dicen otros) (8), a los 72
años de una fecunda vida, posiblemente por una insuficiencia cardiaca sumada a los antiguos
padecimientos, pero rodeado del cariño de su hija Mercedes y su yerno Mariano Balcarce.

Conclusiones
Numerosos autores, han tratado de explicar los padecimientos del General José de SanMartín.

Unos inclinados a suponer que las pérdidas de sangre eran debidas a una tuberculosis (6) y los
otros por ser acompañadas de acidez y epigastralgias reiteradas, exacerbadas por tensiones
emocionales, a la presencia de una úlcera gástrica (3) (11).

Su poncho histórico ha de seguir en el Museo, recordando a las juventudes, el ejemplo virtuoso
del gran Capitán de los Andes, enfermo siempre pero sin desatender las funciones militares,
sociales o políticas, donde le toco actuar con responsabilidad y patriotismo. Predestinado para la
gloria pero transitando con la filosofía de un estoico, un camino de dolor, ingratitudes, sacrificio y
renunciamientos.

Dice un Proverbio Oriental, que �la sal de la vida es el sufrimiento�.
Es posible que el sufrimiento de la medida de todos los valores, incluso la felicidad y la

templanza, permitiendo hacer aún más grandes, a los grandes Hombres.
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La Seguridad del Paciente se ha convertido en una de las
estrategias prioritarias de los Organismos Internacionales que
se preocupan por la salud de los pueblos y el futuro sostenible
del sistema de atención en salud, pero a pesar de los esfuerzos
desarrollados, aún persisten importantes desafíos en materia de
calidad tanto en los paísesmás desarrollados como en los países
en vías de desarrollo, considerándose a la Seguridad de los
Pacientes un problema de salud pública mundial.

En el marco de la 57 ª Asamblea Mundial de la Salud
(2004) en la OPS en Washington DC. se forma La Alianza
Mundial por la Seguridad de los Pacientes, recordando la frase
atribuida a Hipócrates �Primero, no hacer ningún daño� (First
do no harm), que aún tiene vigencia, al igual que el retoMundial
para el 2007 que expresa: �Atención Limpia es Atención
Segura�, para luchar contra la propagación de las infecciones
asociadas a la atención de salud.

Este esfuerzo internacional por la seguridad de los pacientes
intenta tomar medidas eficaces, visibles y concertadas para
reducir el número creciente de efectos adversos que cobran
muchas vidas y afectan a cientos de millones de personas en
todo el mundo.

La falta de seguridad para los pacientes es un problema sin
fronteras, se presenta en todos los países �desarrollados o en
vías de desarrollo� y en todos los niveles de la atención en salud,
por lo tanto es prioritaria y fundamental para garantizar
seguridad en una atención de salud de calidad.

Patiens SafetyPatiens SafetyPatiens SafetyPatiens SafetyPatiens Safety
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Hay evidencias que aportan datos significativos a la hora de
analizar esta temática como es la tasa de fenómenos adversos,
que es de entre un 3,5% a un 16,6% entre los pacientes
hospitalizados, sólo en países industrializados. Y un promedio
de uno cada 10 pacientes internados sufre alguna forma de
daño prevenible que puede dar lugar a alguna discapacidad
grave y hasta la muerte.

No hay dudas que las intervenciones de atención de salud
persiguen el beneficio de la población, sin embargo eso no evita
totalmenteelriesgodequeseproduzcanerroresyeventosadversos
por la compleja combinación de procesos, tecnologías y factores
humanos relacionados con los cuidados de salud. Al considerar
la mejora de la seguridad, es preciso atender y reconocer la
amplia diversidad de aspectos, alguno de los cuales se centra
en la calidad y la dotación del recurso humano de salud,
fundamentalmente la escasez del personal de enfermería
constituye una grave amenaza; también lo es, el entorno laboral
y la gestión del riesgo, la lucha contra las infecciones, el uso
seguro de los medicamentos, los errores de medicación, la
exposiciónadosisde radiaciónelevadas, el usodemedicamentos
falsificados, la seguridad de los equipos y la infraestructura
necesaria.Rescatando lanecesidad imperiosade laacumulación
de un acervo integrado de conocimientos científicos centrados
en la seguridad de los pacientes.

Si bien se acuerda que, la pronta identificación del riesgo
tiene una importancia primordial para prevenir daños de los
pacientes, esnecesarioyellodependede laconstruccióncolectiva
de una cultura organizacional basada en la confianza,
sinceridad, integridad,yabiertacomunicaciónentre lospacientes
y los dispensadores de cuidados en el sistema de atención de
salud, donde el error no sea vivido como algo �punitivo�, sino,
que su detección y análisis sea constructor de seguridad. Cabe
señalar que modificar constructores cognitivos en los sujetos
humanos es uno de los mayores desafíos que plantea esta
concepción.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la posibilidad de pensar
en entornos de prácticas saludables para nuestros pacientes, se
estámasacostumbradoresolver laasistenciasincuestionarcomo
es esa asistencia. Cada vez hay más pruebas que demuestran
de las enfermedades que sufren nuestros pacientes en las
llamadas �Instituciones de Salud� como las caídas, las heridas
causadaspor lapermanenciaencama, loserroresdemedicación,
las infecciones contraídas en los hospitales y los índices de
readmisión, pueden dar lugar a estancias hospitalarias más
prolongadas o a índices más elevados de mortalidad, con la
consecuenterepercusiones financierasen losgastosde laatención
de salud.

La problemática esta instalada, ahora queda a los
profesionalessanitarios, losgestores, losdirectivosytodosaquellos
que desde sus responsabilidades están implicados en la atención
sanitaria, asumir la Seguridad de los Pacientes como un
imperativo ético a considerar en los sistemas de salud.
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Reseña
Bibliográfica

Médico Mgter. Abelardo
E. RahalRahalRahalRahalRahal (h)

Escuela deSaludPública
FCM - UNC

Comentario
El tema que propone el autor bajo el título �Psicología y

PolíticasPúblicasdeSalud�planteadesdeya,anuestroentender,
la inclusión de la psicología como disciplina científica y práctica
a una más de las áreas � la de Políticas Públicas de Salud- que
conforman el amplio campo de la salud humana, históricamente
amurallado por los modelos disciplinarios o profesionales
hegemónicos. Hoyestá fuerade todadiscusión laplena inserción
de la psicología en el campo complejo, multidisciplinar e
interactivo de la Salud, con sus problemáticas tradicionales y
losnuevosdesafíosemergentes,derivadosdeaspectos tales como
los nuevos paradigmas, construidos sobre la base de las nuevas
formas de pensar y observar la realidad, la revalorización de la

Título:Título:Título:Título:Título: �PSICOLOGÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SALUD�

Autor � CompiladorAutor � CompiladorAutor � CompiladorAutor � CompiladorAutor � Compilador: MARTÍN DE LELLIS y
Colaboradores.

CatalogaciónCatalogaciónCatalogaciónCatalogaciónCatalogación: De Lellis Martín
Psicología y Políticas Públicas de Salud -

1ª. Ed.- Buenos Aires:
Paidós, 2006.

320 p. ; 21 x 13 cm. (Tramas sociales)

ISBN 950-l2-4538-I

1. Psicología Social. I. Título
CDD302



97 /SP

R
ev
is
ta
de

Sa
lu
d
Pú
bl
ic
a.
Vo
lu
m
en

XI
.N
úm

er
o
2.
20
07

subjetividad, la alteridad y las relaciones auto y sinecológicas en el vínculo hombre-naturaleza y
resaltando el incuestionable rol que le cabe a las diferentes vertientes de la psicología en relación
con el comportamiento y estilo de vida, como determinantes dentro del proceso salud-enfermedad-
atención.

En cuanto a políticas públicas se refiere, es bien sabido que las mismas son consideradas y se
corresponden al programa de acción incluido en la gestión de un gobierno o de una administración
gubernamental, orientada a la satisfacción de necesidades de una sociedad-comunidad
comprometida, activa y participante.

De Lellis encuadra y define los propósitos de su obra a partir de la Introducción, que se articula
con las consideraciones previas contenidas en el prólogo de Víctor Giorgi, muy logrado en cuanto
a la presentación que, en apretada síntesis, capta y destaca los núcleos conceptuales y los principales
temas desarrollados y ordenados en el esquema expositivo de los diferentes capítulos, destacando
sus valores sin incurrir, en ningún momento, en esos tan comunes excesos laudatorios.

La obra se ordena en siete capítulos, cuya unidad de texto se advierte mientras se avanza en la
lectura de los contenidos y no tanto en el simple enunciado de los títulos que encabezan cada
apartado. Es destacable ver como se desarrolla y se contextualiza la compleja situación del
sistema de salud y de las problemáticas salubristas emergentes, relacionadas con los principios y
valores que provienen de la Salud Colectiva y que se expresan a través de problemas tales como la
sustentabilidad del medio ambiente, la correlación entre niveles de equidad, desarrollo del capital
humano, del capital social y esperanza de vida; los factores que incrementan los accidentes y la
violencia en todas sus formas; los dilemas bioéticos, etc.

La gran variedad de aspectos que conforman las
problemáticas sanitarias y las nuevas políticas públicas
saludables se analizan, contemplando las posibilidades de ser
abordadas a partir de los aportes más notables de las distintas
opciones, teóricas y prácticas, de las diferentes aperturas
intradisciplinarias de la psicología. Como ejemplo, por cierto
entre otros, el referido al papel de la psicología en la
humanización de las políticas públicas, que es desarrollado por
Enrique Saforcada en el capítulo 2, que resulta una propuesta
reflexiva e inductora de reflexiones, a partir de los cambios
profundos operados en el mundo con fuerte impacto en nuestra
región, de naturaleza económica, política, sociocultural y ética.
Reflexiones con un estilo distintivo, reforzado con la inclusión
de intertextos de Frances Vaughan y J.B.Alberdi, entre otros,
que hacen pié para el análisis siempre ponderable de este autor.

�¿ Políticas de salud mental o lo mental en las políticas de
salud?�; �La psicología comunitaria en el ciclo de las políticas
públicas�;�Elpapelde lapsicologíaen laevaluacióndel impacto
de ciertas políticas públicas de salud�; �Hacia la reformulación
de las políticas públicas en salud mental y discapacidad
intelectual� y �Políticas de recursos humanos en el ámbito de la
salud: El caso de la formación de graduados en psicología� son
los títulos que completan el contenido de este libro.

Esta obra, de lectura muy recomendable, es resultado de
una encomiable labor intelectual y se debe al trabajo de un
destacado grupo de prestigiosos psicólogos que son: Prof.Dr.
Miguel Álvarez Gonzalez (Universidad de LaHabana), Prof.Dr.
EnriqueSaforcada (UBAyUniversidaddeBelgrano), Lic.Mgtr.
JorgeRosetto (Director ColoniaNac.Montes deOca) y Prof.Dr.
Martín de Lellis (UBA) quién ofició de autor - compilador.
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Actualizaciones
InstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionalesInstitucionales

Proseguimos con el humilde aporte para una nueva edición
de la Revista de la Escuela de Salud Pública en este derrotero
de pretender recordar día a día, año a año y desde la génesis de
sus preclaros fundadores hasta el momento de la narración,
algunos pormenores e hitos fundamentales de la Escuela de
Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba.

Recordamosa los lectores que las anteriores entregas fueron
producto de las búsquedas documentales y aportes de los
testimonios de quienes buceando en la memoria histórica nos
ayudan a comprender la realidad institucional actual.

Se inició el ciclo lectivo 1977 siendo Decano de la Facultad
el Prof. Dr. Enrique P. Aznarez, y Director de la Escuela el Prof.
Dr. Sixto Gerardo González según la documentación estudiada.

De dicho análisis se destaca un año de enorme actividad
académicaquetrataremosdesintetizaren lossiguientespárrafos;
la misma fue intensa y muy provechosa.

La planificación de las actividades teóricas y prácticas,
tuvieron en cuenta el trabajo de diagnóstico, y de prácticas en
el Hospital Nacional de Clínicas lo que fue estimado como un
valioso aporte por parte de la Dirección del nosocomio
universitario.

LA ESCUELA DE SALUD
PUBLICA: sus orígenes.

5a. Parte

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

Med. Gustavo MartinezMartinezMartinezMartinezMartinez

Escuela deSaludPública
FCM - UNC
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Para los trabajosenterrenoseutilizarondistintas institucionesmediterráneaspúblicasyprivadas,
quienes prestaron su apoyo incondicional, en ellos los alumnos recogieron valiosas experiencias.

Rescatamos de la memoria de ese año la destacada actuación del cuerpo docente y de las
secretarías de la Escuela que mancomunadamente prestaron una eficiente colaboración para
cumplir el objetivo propuesto.

La cohorte 1977 graduó a doce Diplomados en Salud Pública (*) que cumplimentaron 1.202
horas docentes; quienes recibieron su Diploma de postgrado otorgado por la Universidad Nacional
de Córdoba.

En este período se realizaron los siguientes Cursos de postgrado: Enfermería en Salud Pública;
Salud Materno Infantil; Administración Hospitalaria; Administración Sanitaria. También se
desarrolló un curso anual de extensión para la formación de Auxiliares de Estadísticas.

La actividad académica permitió que la conducción y el cuerpo docente afrontaran distintas
participaciones como las que a continuación se destacan:

� La Escuela fue integrada a la Comisión Nacional encargada del Estudio y Redacción del
proyecto de ley de Carrera Hospitalaria Nacional.

� Participación activa en la Tercera reunión de autoridades de Salud Pública.
� Participación al Taller sobre integración, docencia, asistencia y actividades de aprendizaje

en el ámbito hospitalario OPS OMS.
� Participación en la Reunión de expertos sobre APS y extensión de cobertura .Secretaria de

Estado Salud Pública de la Nación.
� Participación activa en la X Reunión Nacional de Autoridades de Salud Pública.
� Participación en el 1er Encuentro Latinoamericano de Dirigentes deManagement, Creación

de deAsociaciónLatinoamericana deManagement e intercambio de profesores intercentros. Quito.
� Curso Regional de Administración Pública. O.E.A.
� Participación en el Seminario sobre locación de material audiovisual para educación de

adultos. Quito.
� Participación en el 1er Simposio Hispano Argentino de Higiene y Toxicología Industrial y

Seguridad a la Construcción.
� Participación en el Seminario Córdoba post Conferencia Mundial del Agua.
�Participación de la Jornadas deSeguridad Industrial en el area de laPrevención de Incendios.

Es importante destacar que la totalidad de los alumnos que cursaron la carrera de postgrado
de Diplomado en Salud Pública y los alumnos inscriptos en el Curso de extensión de Auxiliares den
Estadísticas yRegistrosHospitalarios, postuladospororganismosnacionalesoprovinciales, excepto
los radicados en la Provincia de Córdoba, gozaron de una beca otorgada por la Secretaría de
Estado de Salud Pública de la Nación a través de la sub área de Recursos Humanos.

Al margen de los disertantes e invitados locales que prestaron su apoyo docente en el desarrollo
de diversos tópicos programados en el ciclo lectivo, unamención especial a quienes por su destacada
trayectoria dieron su testimonio científico.

Rescatamos las visitas y disertaciones del Prof.. Dr. Julio Meneghelo de la Universidad de
Chile; del Dr. Carlos Alberto Alvarado, ex Secretario de Estado de la Provincia de Jujuy; del Prof.
Dr. Enrique Fanta de la Universidad de Chile; del DR. Fabio Roldan de la OPS/OMS; del Dr. Julio
Bello de la UBA; del Dr. Eduardo Molinero de la UBA; de la Dra. Isabel Molinero , asesora de la
Sec. Estado de Salud Pública de la Nación.
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En este período la Escuela presentó los siguientes trabajos de investigación:
� �Docencia en Pediatría� Prof. Dr. Sixto G. Gonzalez.
� �La capacitación en el sector público argentino� Lic. Eugenio Gimeno Balaguer.
� �La enfermedad de Sezary y la salud pública� Dr. Constantino Andres Vazquez.

Elcuerpodocentetuvodurantetodoelperíodoreunionessemanalesderutinayfueroncontrolando
eldesarrollode lasactividadesacadémicasproponiendo loscambiosnecesariosy tambiénelaboraron
los planes y programas de estudio para los cursos del ciclo lectivo 1978, los que fueron elevados
oportunamente al Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas y aprobados por Resolución
Decanal nº 2661/07.

La comunidad de la Escuela se sintió durante todo este período, muy reconfortada y apoyada
por las autoridades de la Facultad, de los registros se destaca la presencia del Sr. Decano en cada
acto protocolar, ya sea al inicio, la clausura, colación de grado o entrega de certificados finales
correspondientes de nuestra institución.

(*)NOMINADEPROFESIONALES INTEGRANTESDEPROMOCIONDEDIPLOMADOS
ENSALUDPUBLICAAÑO1977.

ARAMAYO, Hugo Marcelo Médico Jujuy
ARGUELLO YANEZ. César Hugo Médico La Rioja
BORDON, Liliana Nutricionista Chaco
BORSOTTI, Graciela María Médica La Rioja
CAMERA FLORES, Roberto Hugo Médico San Juan
CHUSCOFF,José Médico San Juan
DELLAMEA, Elsa Noemí Nutricionista Chaco
FERRARI, Fanny Deby Bioquímica Córdoba
LUDUEÑA, Emilia Miguelina Enfermera Córdoba
MOLINA, Manuel Bernabé Médico Jujuy
MOLINA de POPOFF, Gloria Odontóloga Córdoba
QUINTERO, Stella Maris Enfermera Córdoba
SCHPOLINASKY, Luis Moisés Médico Chaco
VERONESI, Walter Raúl Médico Chaco

Bibliografía
Archivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la

Universidad Nacional de Córdoba
Archivo histórico de la Universidad Nacional de Córdoba
Escuela de Salud Pública F:C:M:, U:N:C: Memorias

Anuales. Córdoba 1974/1996.
Escuela de Salud Pública, FCM,Secretaría Administrativa,

archivos.Córdoba1974/2007.



101 /SP

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 depresentación depresentación depresentación depresentación de

trabajostrabajostrabajostrabajostrabajos

NORMAS EDITORIALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CATEGORÍAS DE LOS ARTÍCULOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Referencia bibliográfica de la obra analizada
conforme al estilo �Vancouver�;

- Dirección completa, teléfono/ fax y e-mail del (la)
primer(a) autor (a).

MODELO DE REPRESENTACIÓN

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

EJEMPLO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
Las referencias bibl iográficas deben estar

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


