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Nuestro sistema de salud es complejo, fragmentado y 
heterogéneo y desde hace mucho tiempo ha ido atravesando 
por diversas crisis, instalando ciertas desigualdades en la 
accesibilidad de los recursos. A esto se le suma el deterioro 

de la salud de la población y en muchos casos el desfinanciamiento de las 
Obras Sociales. 

Los distintos actores  de este sistema se presentan como fuerzas 
oponentes, mostrando una desarticulación en las propuestas que impiden 
que construyamos un marco lógico y equitativo para todos.

La pandemia nos ha encontrado y mostrado esas disidencias y las 
dificultades de una respuesta única y en tiempo correcto. 

¿Será este el momento de dejar de hacer diagnósticos para 
comenzar a trabajar todos juntos, coordinando acciones sanitarias y 
marcando prioridades?

En un mundo globalizado, se hace difícil pensar en qué nos pasa 
sólo desde la perspectiva local o nacional y en salud este fenómeno se ve 
afectado por distintas variables. Como expresa la Directora General de 
la OMS la Dra. Margaret Chan “La equidad en el acceso a la atención de 
salud adquiere protagonismo como un componente esencial para legitimar la 
globalización y conducir ésta de manera que garantice una distribución más 
justa de los beneficios y un mundo más equilibrado y sano”.

Desde este punto de vista, podríamos plantearnos si dispondremos de 
vacunas para enfrentar la Gripe A o si sólo dispondrán de ellas los países 
ricos.

¿Seguiremos sin focalizar la atención a los cuidados preventivos de 
la salud?

Frente a estos y otros interrogantes que nos preocupan necesitamos 
disponer de información veraz  y en tiempo. Creemos que, SALUD 
SOCIAL como red de comunicación orientada al Sistema de Salud de 
todo el país, se posiciona como un instrumento fundamental entre las 
Obras Sociales y sus prestadores, con la intención de ocupar un lugar 
ausente y proporcionar una ayuda efectiva a aquellos que la necesiten a 
través de la información.

 La función de SALUD SOCIAL es servir a la comunidad sanitaria 
argentina de acuerdo con sus necesidades, respetando la intimidad 
y las opiniones de todos los sectores con el principio de promover 
las relaciones interpersonales, culturales, económicas y sociales de 
los diferentes actores de la salud y para ser vocero de aquellos que 
trabajan para lograr lo que realmente es necesario, rescatar una reforma 
estructural que permita evitar futuras crisis y sostener  un modelo  
solidario, universal, equitativo y sustentable en el tiempo.

Dirección Editorial - Salud Social

     A trabajar todos juntos con el mismo fin:

La Salud Social de los argentinos
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DENGUE EN ARGENTINA:

            Prevención y acción

NOTA DE TAPA

La etimología de la palabra viene del latín “prae-
ventiouss” prae: antes  y eventious: suceso o 
evento. La definición es muy clara y significa que 
es algo que se realiza antes de que ocurra una si-

tuación o eventualidad. Y allí está la clave, en el acto de la 
realización, concretamente en la acción de poner en movi-
miento un conjunto de mecanismos científicos, técnicos, 

prácticos o teóricos para anticiparnos a la contingencia.

En el caso que nos atañe, la salud; a las palabras pre-
venir o prevención las hemos visto escritas, pronunciadas 
y verbalizadas en el último tiempo muchas veces. La Gripe 
A (N1H1) que se propagó en nuestro país a fines de Junio 
de 2009, instaló el término en todos los medios de comu-
nicación masiva. 
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La información, el manejo de las noticias, la publici-
dad, la opinión de los especialistas y la propaganda política 
estallaron en los medios y ese fue el primer camino para 
desandar la problemática de la pandemia. Con organiza-
ción y acción, la información sistemáticamente adquirida 
y metódicamente organizada, es la mejor herramienta para 
atacar una epidemia como la que ya padecimos o las que 
están por venir.

Desde las páginas de Salud Social asumimos el com-
promiso de prevenir a la comunidad sanitaria, prevenir des-
de la información científica y técnica, elaborada por un gru-
po de profesionales capaces de entablar un diálogo con los 

lectores y generar un vínculo con la sociedad. Un ejemplo 
de acción concreta es el caso Cuba, cuando la sociedad y 
el estado trabajan en conjunto se puede erradicar definitiva-
mente una epidemia. (ver nota página 8) 

Necesitamos prevenir con mucha información y más 
acción. La prevención debe ser una política de estado y 
nosotros como sociedad somos una parte importante en la 
toma de decisiones. Salud Social responsable del rol que 
le toca jugar en su grupo cultural, advierte, opina, escu-
cha, informa y deja abierta la puerta para desarrollar los 
temas que son importantes para nuestra gente. tt

yy  Aedes Aegypti, ésta imagen pertenece a:
Centers for Disease Control and Prevention,
part of the United States Department of Health and Human Services.





     DENGUE Y EL CASO CUBA:
Si ellos pudieron... ¿nosotros podremos?

NOTA DE TAPA

Diana se recibió de médica en Argentina, y en 
Cuba se especializó en Pediatría y acumuló  
27 años de experiencia en esa área. Residió en 
Santiago y luego en La Habana donde se ra-

dicó los últimos 7 años. Durante su estadía en Santiago de 
Cuba le tocó vivir la epidemia de Dengue Hemorrágico de 
1981. Esta epidemia afectó a miles de personas y produjo 
158 fallecidos, constituyendo la primera epidemia de Den-
gue Hemorrágico de las Américas en este Siglo. 

El Sistema Sanitario en Cuba permite que los Policlíni-
cos Comunitarios sean una primera instancia de atención 
sanitaria. A Diana la habían nombrado responsable del área 
materno infantil del Policlínico Comunitario de Vista 
Alegre y parte de la zona de Sueño en Santiago de Cuba. Y 
luego de un tiempo Directora Médica del mismo, sin aban-
donar su anterior puesto. 

Salud Social: ¿Cómo fue su experiencia durante la 
campaña contra el Dengue? 

Diana Cappannari: Fue impresionante y muy positi-
va. Como Directora del Policlínico era responsable del con-
trol médico de la zona a la que correspondía el Policlínico. 
Cabe aclarar que la zona refiere no a la población asistida 
por el nosocomio, sino a toda la zona geográfica donde éste 
se ubica. 

El Dengue:
SS: ¿Cómo se presenta esta enfermedad?

DC: El dengue es una enfermedad viral transmitida 
por un  mosquito (Aedes aegypti) o llamado comúnmente 
mosquito domiciliario. Hay tres serotipos de Dengue. Los 
síntomas son cansancio,  intensos dolores musculares, en 
las articulaciones y retrooculares. No tiene sintomatología 
respiratoria, pero si puede causar enantema, es decir enroje-
cimiento en las mucosas y  también exantema muy prurigi-
noso. El “clásico”  se presenta con picos de fiebre, el cuarto 
tipo es el más grave y es el Hemorrágico. No todos los mos-
quitos contagian el dengue, sólo aquellos que previamente 
han picado a un individuo enfermo.

El Control Médico:
SS: ¿Cómo se efectuaba el control médico de los po-

bladores de estas zonas?

DC: Este control era muy intenso, lo hacíamos con la 
colaboración de estudiantes de medicina del último año y 
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La Dra. Diana Cappannari, activa 
participante de la Campaña 
contra la epidemia de Dengue en 
Cuba, hace un repaso sobre las 
medidas tomadas en esa exitosa 
campaña. 

yy  Dra. Diana Cappannari
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se abarcaba toda la zona, haciendo un control casa por casa. 
Tocaban el timbre y preguntaban si había alguien con fie-
bre en esa casa. Si la respuesta era sí, se lo examinaba y se 
le efectuaba un diagnóstico muy rápido con una gotita de 
sangre (para la detección de anticuerpos contra el virus). Si 
la respuesta era positiva al virus, se lo trasladaba a un lugar 
de aislamiento preparado con camas individuales con mos-
quitero y todo el tratamiento necesario a disposición. Estos 
lugares eran escuelas o centros de salud apartados que ha-
bían sido destinados para este fin. Y también se realizaban 
las consultas a la gente que acudía al Policlínico.

El Saneamiento Ambiental:
SS:  ¿Usted también era responsable de ésta área?

DC: Sí, éramos verdaderos responsables del control sa-
nitario de toda nuestra área y el control del mosquito for-
maba parte de esto.  Se fumigaban grandes extensiones dos 
veces al día, por la mañana y al atardecer. Por la mañana 
me llegaban al Policlínico los bidones con el líquido para 
fumigar que debía ser insecticida y larvicida. Los equipos de 
fumigadores cargaban el líquido, que no era nocivo para la 
gente y salían en unos camiones y con grandes mangueras 
fumigaban todos los árboles, iban calle por calle y cuando 
llegaban a una plaza o parque, lo abarcaban entero. La fu-
migación era importantísima. 

Otras de las medidas que se tomaron era la limpieza de 
la zona. En Cuba existe lo que se llama Organizaciones de 
Masas, puntualmente la Federación de Mujeres Cubanas 
o el CDR (Comité de Defensa de la Revolución) que co-
laboraban con nosotros en la poda de pastizales y la limpie-
za de terrenos baldíos y basurales. Luego de esta limpieza 
también se fumigaba. 

Se armaban grupos para realizar guardias nocturnas, de 
las que he participado personalmente. Recorríamos las ca-
lles para revisar que no quedara ningún recipiente con agua. 
Incluso recuerdo que los techos de las paradas de colectivo, 
por su forma, acumulaban agua, entonces, mandé a aguje-
rear esos techos para que el agua drenara. A esto me refería 
con tener autoridad sanitaria. Era prioritario el cuidado de 
la salud y no me podían decir nada. 

Además nos proporcionaban unas bolsas con un polvo 
llamado Abate. Juntaba un grupo de personas, se cortaban 
gasas, se le ponía una medida de este polvo y se distribuían 
casa por casa donde eran colocadas en sus tanques de agua 
para beber. Se les daba la medida justa de acuerdo al volu-
men de agua del mismo y se controlaba que esos tanques 
estuvieran tapados. Estas bolsitas se ponían hasta en las 
fuentes de las plazas, Incluso yo misma las he colocado en 
floreros de hoteles y otros lugares con afluencia de público.

Las Estadísticas:
El policlínico presentaba una estadística muy completa 

cada 24 hs., es decir al final de cada día se presentaba la can-
tidad de consultas, enfermos, altas y bajas, si las hubiera, de 
la zona que me correspondía. Esto era así porque a las 8 de 
la mañana debían estar las estadísticas de todas las zonas en 
el escritorio del Comandante en Jefe Fidel Castro, que se-
gún tengo entendido, las revisaba personalmente. También,  
en las mismas, debíamos plasmar si se habían cumplido las 
fumigaciones y qué cantidad de material habíamos utiliza-
do. De acuerdo a eso todos los insumos eran repuestos in-
mediatamente. De esta manera el trabajo era más eficiente.

SS: ¿Por qué se dice que esta campaña fue exitosa?

DC: Fue exitosa porque las personas que murieron a 
causa de esta enfermedad fueron las primeras infectadas, 
rápidamente se controló y no hubo más bajas. La epidemia 
duró muy poco. Pero quiero resaltar que esto es  lo que ocu-
rre cuando el estado se ocupa realmente de una epidemia.

Esta epidemia fue controlada totalmente, siendo repor-
tado el último enfermo aproximadamente 4 meses después 
de iniciada (*). No se ha reportado en Cuba ningún otro caso 
de Dengue Hemorrágico después de 1981. tt

(*) Dirección Nacional de Epidemilogía, Ministerio de Salud Pública de la 
República de Cuba.

NOTA DE TAPA



  DENGUE, LO QUE VIENE:
Información para prevenir

NOTA DE TAPA
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Las enfermedades ponen a prueba no sólo a la sa-
lud de las personas sino también a los modelos 
de convivencia social y las relaciones con la na-
turaleza.

En el caso del Dengue, la transmisión del virus rela-
ciona a las personas y sus comportamientos individuales y 
comunitarios con las condiciones medioambientales. Los 
tratamientos deben ser sinérgicos e inclusivos de estas di-
mensiones.

El dengue es una infección viral transmitida por la pica-
dura de mosquitos de la especie Aedes Aegypti, se clasifica en 
2 formas clínicas: fiebre del dengue y fiebre hemorrágica del 
dengue. Su agente causal posee 4 serotipos (dengue 1 al 4) 

Los síntomas varían desde:

•	 Fiebre	moderada	hasta	fiebre	alta	(41º)
•	 Cefaleas	intensas
•	 Dolor	retroobitario
•	 Dolor	muscular	y	articular
•	 Erupción	cutánea

El dengue hemorrágico es una complicación poten-
cialmente mortal principalmente en los niños, los sínto-
mas que se presentan son:

•	 Fiebre
•	 Dolor	abdominal
•	 Vómitos
•	 Hemorragias
•	 Shock

La enfermedad afecta a habitantes de zonas tropicales y 
subtropicales. Unos 2,5 mil millones de personas (dos quin-
tos de la población mundial) corren el riesgo de contraer 
la enfermedad. Los cambios climáticos están moviendo es-
tas “fronteras”. Los humanos infectados son los principa-
les portadores y multiplicadores del virus, sirviendo como 
fuente de virus para los mosquitos no infectados.

No existen fármacos antivirales específicos contra el 
dengue. No se recomienda la utilización de ácido acetilsali-

cílico (por ejemplo aspirina) o antinflamatorios no esteroi-
deos (por ejemplo ibuprofeno). La vacuna contra en dengue 
esta aún en fase experimental.

Prevención

•	 Elimine	reservorios	de	agua	estancada	ya	que	los	
vectores de la enfermedad la necesitan para su 
subsistencia.

•	 Use	repelentes	para	insectos.
•	 Utilice	ropa	que	le	cubra	los	brazos,	 las	piernas	y	

los pies.
•	 Cierre	las	puertas	y	ventanas	que	no	tengan	protec-

ción contra los mosquitos. 
El diagnóstico temprano y una buena atención médica 

aumentan la supervivencia de los pacientes.

Las estrategias terapéuticas deben integrar la interven-
ción de sectores públicos, privados y comunitarios a escala 
nacional en una dinámica de intercambio y colaboración 
internacional dado el carácter de emergencia y la posibili-
dad de epidemia.

•	 A	través	de	la	información	y	educación	de	la	comu-
nidad en los aspectos sanitarios - preventivos.

•	 Diseño	 e	 implementación	 de	 acciones	 intersec-
toriales entre salud, educación, servicios bási-
cos como abastecimiento de agua, disposición de 
aguas residuales y gestión de residuos sólidos.

•	 Vigilancia	 integrada	 epidemiológica	 de	 las	 comu-
nidades y del estudio de los insectos. Notificación 
de	 casos	 (muertes	 y	 casos	 clínicos	 confirmados),	
serotipos circulantes. 

•	 Análisis	crítico	de	la	función	y	uso	de	insecticidas.	
•	 Capacitación	 formal	de	profesionales	y	 trabajado-

res	en	salud	(del	área	médica	o	del	área	social).

Dr. Javier Naveros y Dr. Sergio Orlandini

Bibliografía consultada:
OMS Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/topics/dengue/es/
Organización Panamericana de la Salud: www.paho.org/arg
Descripción de la fiebre hemorrágica del dengue, serotipo 3, Ciudad de La Habana, 2001-2002. Dr. Daniel Gon-
zález RubioI; Dr. Osvaldo Castro PerazaII; Dr. Francisco Rodríguez DelgadoIII; Dr. Daniel Portela RamírezIV; 
Dra. Madelyn Garcés MartínezV; Lic. Alina Martínez RodríguezVI; Dra. Neysa Rodríguez BadaVII; Dra. María 
G. Guzmán TiradoVIII; Revista Cubana de Medicina Tropical ISSN 0375-0760 versión on-line. Rev Cubana 
Med Trop v.60 n.1 Ciudad de la Habana ene.-abr. 2008.
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TECNOLOGIA

HRA SOFTWARE: Perfil técnico

Los HRA, software analizadores de los riesgos 
para la salud (Health Risk Appraisal), también 
llamados PHA (Personal Health Analysis), son 
herramientas que nos ofrece la tecnología de la 

información para analizar y registrar factores de riesgos in-
dividuales para la salud. La información que se procesa, es 
auto reportada por el sujeto en un cuestionario sobre com-
portamientos habituales relacionados con la salud, historia 
personal de salud, historia familiar de salud y datos bio-
médicos, tanto conocidos por el sujeto como medidos en 
chequeos de salud 

Este instrumento sirve para conocer la situación de una 
población analizada y poder diseñar, monitorear y ajustar 
los programas de promoción de la salud a medida de cada 
grupo. También provee un recurso importante de impac-
to a nivel individual en lo que a los cambios de hábitos 
se refiere ya que contribuye a sensibilizar, facilitar la toma 
de conciencia individual y brinda soporte interactivo a los 
procesos de cambio de hábito necesarios para lograr mejores 
niveles de salud y bienestar.

La implementación de este instrumento es flexible, de 
fácil accesibilidad para todos independientemente de la lo-
calización y dispersión geográfica. Puede ser completado en 
papel aunque el método más ágil es on line en la web. Toma 
pocos minutos completarlo y se recibe rápidamente la 
devolución individual. Los informes grupales se confor-
man una vez que los sujetos han completado la evaluación 
individual siendo totalmente parametrizables. 

En los contextos en donde los programas de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades se ubican entre 
los temas de importancia de los directivos, y además exis-
ten estándares de calidad establecidos, se considera de bue-
na práctica e incluso requisito fundamental la aplicación 
de HRA software. La European Network for Workplace 
Health Promotion ENWHP los ha clasificado como ins-
trumento recomendado para la promoción de la salud.

El objetivo fundamental de los mismos es conocer la 
situación de bienestar y salud de la población para poder 
diseñar o ajustar los programas de promoción de la salud 
a medida de las necesidades detectadas logrando así ade-
cuar iniciativas en pos de mejorar la calidad de vida de las 
personas.  Asimismo, proveer un importante impacto para 
motivar aquellos cambios necesarios y para poder conservar 
los logros en el terreno del bienestar personal ampliando 
estos beneficios al terreno familiar y comunitario.

Recurso importante de impacto a nivel 
individual en lo que a los cambios de 
hábitos se refiere ya que contribuye a 

sensibilizar, facilitar la toma de conciencia 
individual y brinda soporte interactivo 
a los procesos de cambio de hábito 

necesarios para lograr mejores niveles de 
salud y bienestar

Se articula con encuestas de satisfacción, 
escalas de medición de depresión, perdidas 

de productividad, impacto económico y 
retorno de la inversión en salud.
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La modalidad de contratación es capitada. Su costo es 
accesible y la ecuación costo beneficio es realmente sor-
prendente. Al cotizar se deben analizar variables relacio-
nadas con la toma en terreno en diferentes localizaciones 
geográficas, subdivisiones del informe grupal, opciones de 
comunicación y determinaciones de laboratorio, aunque el 
estudio puede completarse sin estos valores. 

El software HRA evalúa el riesgo para la salud de in-
dividuos y grupos identificando los factores de riesgo para 
la salud de la persona considerando cada factor de riesgo y 
su combinación (clusters de factores de riesgo). Utiliza da-
tos actuariales, epidemiológicos y evidencia científica para 
estimar prospectivamente el impacto de sus hábitos en su 
salud. También se articula con encuestas de satisfacción, es-
calas de medición de depresión, pérdidas de productividad, 
impacto económico y retorno de la inversión en salud.

No es una herramienta diagnóstica, es un instrumento 
educativo y tiene sentido si es seguido de una estrategia de 
educación para la salud, programas de cambios de hábito y de 
manejo de problemas de salud (disease management ). tt

Sirve para conocer la situación de una 
población analizada y poder diseñar, 

monitorear y ajustar los programas de 
promoción de la salud a medida.
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TENDENCIAS

                                 Entrevista a Zorianna Hyworon:

LA SALUD COMO MEDIDA DE LA    PRODUCTIVIDAD

Zorianna Hyworon es canadiense, es fundadora 
y CEO1 de Infotech Inc, una empresa dedicada 
a la medición de la productividad en base a la 
salud de sus miembros, de extensión mundial. 

Por más de 40 años, Zorianna ha estado involucrada 
en la aplicación de la informática para apoyar la toma de 
decisión informada en las organizaciones. Como asistente 
del Ministro de Finanzas y de Industria de la provincia de 
Manitoba, ha logrado instrumentar el uso estratégico de la 
tecnología y medir  impacto en las organizaciones públicas 
y privadas, y en los usuarios.

El Wellness Checkpoint® 2 es su HRA3. Se utiliza desde 
1990 en más de 30 países y está disponible en su versión 
2009 en más de 15 idiomas.  

Salud Social: ¿Cuál considera que es el beneficio que 
aporta el Wellness Checkpoint® a los usuarios?

Zorianna Hyworon: Eso puede ser respondido en va-
rios niveles, la respuesta que recibimos de los usuarios que 
utilizan el Wellness Checkpoint® es muy positiva, la mayo-
ría aprende algo, realiza cambios y algunos sienten que has-
ta le ha salvado la vida. Nosotros vimos reflejado en los estu-
dios que la gente bien informada realiza mejores elecciones 
y de forma suficiente como para afectar los resultados de las 
estadísticas. Eso es mucho y todos los que trabajan conmigo 
sienten que lo que hacemos ayuda a la gente a realizar cam-
bios para mejorar sus vidas.

Desde la óptica de los negocios sabemos que lo que ha-
cemos elevó la conciencia en el empleador y de los respon-
sables de las coberturas médicas por hacer una inversión en 
la promoción de la salud y en la prevención de las enfer-
medades. Lo hemos hecho medible y tangible, entonces, 
éstos pueden ver el impacto de estas acciones potenciando 
los logros de objetivos de su organización (productividad 
para el empleador y calidad de vida y menores costos para 
las coberturas médicas) y también la posibilidad de usar la 
información para hacer buenas inversiones.

Conferencia brindada por 
Zorianna Hyworon en nuestro 
país el 19 de junio, organizada 
por Praesens, empresa que 
representa sus productos en 
Argentina y Latinoamérica.

+INFOwww.saludsocial.orgwww.praesens.com.ar/wellnesscheckpoint
wellnesscheckpoint@praesens.com.ar

1 CEO: Chief Executive Officer
2 Wellness Checkpoint® es marca registrada de Infotech Inc, representada para Argen-
tina y Latinoamérica por Praesens S.A.
3 HRA: Health Risk Appraisal: Analizador de Riesgos para la Salud. TECNOLOGIA 
| HRA softwares. (ver página 12)



SALUD SOCIAL    15

TENDENCIAS

                                 Entrevista a Zorianna Hyworon:

LA SALUD COMO MEDIDA DE LA    PRODUCTIVIDAD

Tenemos clientes desde hace más de 15 años, si no hu-
biera beneficios, no nos pagarían cada año y ese es el punto, 
poder medir la relevancia y el impacto.

SS: ¿Cuáles son los comentarios de los usuarios? 

ZH: Personalmente pude observar cientos de miles de 
personas usando el Wellness Checkpoint® y la respuesta más 
común es: “yo no sabía eso” o “eso no es muy difícil, pue-
do hacer ese cambio”, y eso significa que,  no es que debo 
hacerlo todo, puedo empezar con cambios que sean acep-
tables para mí y más adelante cambiar otras cosas, creo que 
eso es una respuesta personal. No tenemos feedback directo 
habitual del empleador, pero cuando lo hay, la respuesta es 
positiva.

La gente realiza cambios, esa es la mejor forma de medir 
la satisfacción de los usuarios.

SS: Ustedes miden riesgos, ¿Cuál es el factor de ries-
go más importante a tener en cuenta?

ZH: Bueno, no hay un solo factor de riesgo a tener en 
cuenta, es la relación entre los factores de riesgo lo que es 
significativo.

Los factores de riesgo como la diabetes y la hipertensión 
arterial que son físicos, son los fáciles de medir, luego están 
los factores de riesgo emocionales, que son una combina-
ción de las características personales, heredadas, del medio 
ambiente, los factores organizacionales involucrados, los 
factores relacionados con la casa de cada individuo, y todo 
esto va a afectar directamente en su presión arterial y otros 
factores físicos. Es la relación entre estos factores y mostrar 
cómo se interconectan lo que tiene realmente valor para el 
usuario.

SS:  ¿Quién paga por los costos?

ZH: Si el 15% de la población tiene hipertensión y lo-
gra disminuir los valores en  10mmHg luego de un tiempo, 
entonces, va a haber mucha gente que no necesite medica-
ción para este problema y ese es un beneficio a corto plazo, 
no hay que esperar muchos años para ver una ahorro en los 
costos.

El hecho de realizar chequeos preventivos va a mostrar 
enfermedades por las cuales las personas no están tratadas 
y así poder prevenirlas o a tratarlas precozmente. Hay cosas 
que tienen un impacto económico inmediato, el hecho de 
poder retroceder el tiempo y que personas con varios fac-
tores de riesgo no presenten una enfermedad, eso significa 
evitar un gasto.

A lo largo de nuestra experiencia pudimos ver y medir 
que cuando disminuye el costo en salud, disminuye el au-
sentismo laboral y aumenta la productividad, aquellos que 
carguen con esos costos, es decir empleador y cobertura de 
salud, se benefician.

SS: En Argentina, los sindicatos son responsables de 
la cobertura de salud de sus afiliados. ¿Cómo pueden 
beneficiarse los sindicatos con el uso por parte de sus 
afiliados del Wellness Checkpoint®?

ZH: Los sindicatos tienen dos beneficios principales. 
Primero, si ellos financian el servicio de salud, al bajar los 
costos, se ven directamente beneficiados. Segundo, entien-
do que los sindicatos compiten por otorgar la Obra Social, 
entonces, teniendo esto como publicidad, mostrando su 
interés en la promoción de la salud, les da un beneficio adi-
cional, los vuelve más competitivos y mejor vistos.

SS:  ¿Y en el caso de las empresas privadas, cuál es la 
experiencia en cuanto a la conciencia de prevenir?

ZH: Algunas compañías introducen el Wellness Chec-
kpoint® primero en sus trabajadores líderes o ejecutivos, 
porque si ven beneficios en ellos, saben que van a ver los 
mismos beneficios en el resto de los trabajadores.  Otros van 
a esperar hasta tener suficientes datos para luego poder eva-
luar las ganancias y poder establecer credibilidad primero. 
Luego los líderes pueden aceptar los beneficios.

SS: En su experiencia ¿Es fácil poder demostrar la re-
lación entre la salud, los beneficios y las ganancias para 
una compañía? 

ZH: No diría que es fácil, nuestro acercamiento es el de 

A lo largo de nuestra experiencia pudimos 
ver y medir que cuando disminuye el 

costo en salud, disminuye el ausentismo 
laboral y aumenta la productividad, 

aquellos que carguen con esos costos,
es decir empleador y cobertura de salud, 

se benefician.



recolectar toda la información para poder tener una visión 

más global. Por ejemplo: al ver la información, podemos 
saber que las políticas para ese país sobre ausentismo son di-
ferentes. Ésto se ve reflejado en los datos. No se puede hacer 
correctamente a menos que se recolecte toda la información 
y luego podamos ver los datos de manera más específica para 
esa compañía o cobertura médica y ahí se muestran conflictos 
y desafíos concretos.

SS: ¿Qué hacen las empresas con los factores de ries-
go para la salud de sus trabajadores?

ZH: Hay distintas maneras en que las compañías pue-
den manejar este tema. Algunas prefieren que los factores 
de riesgo sean manejables para que los trabajadores no se 
enfermen, esa es una visión tradicional, otras piensan que 
el beneficio es mantener los factores de riesgo al mínimo. 
Cada compañía es diferente, si una tiene mucho recambio 
de trabajadores van a querer ver en los datos si hay algún 
conflicto organizacional y buscar estrategias de retención.

Afectan a toda la organización. Si la organización no 
sabe sobre los factores de riesgo de su gente y de la exposi-
ción, no puede hacer nada, si sabe, puede tomar acciones 
positivas.

Les cuento un caso, una compañía iba a dar incenti-
vos de U$S150 por empleado si el empleado no fumaba, 
basado en los datos del Wellness Checkpoint®, el 92% no 
fumaba, y del 8% restante, el 6% no estaba interesado en 
dejar de fumar. Pagarle al 92% U$S150 para que deje de 
hacer algo que no estaba haciendo, no rinde, entonces la 
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LA SALUD COMO MEDIDA DE LA PRODUCTIVIDAD

La depresión se está convirtiendo en 
causa más importante de pedidos de 

licencias médicas.

Por más de 15 años su HRA software 
analizador on line de riesgos para la 

salud	(HRA)	ha	sido	utilizado	en	más	de	
30 países para determinar los riesgos, 

evaluar las oportunidades de intervención 
y  para proporcionar las medidas para 

apoyar decisiones.

tt  Zorianna Hyworon en Buenos Aires.
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compañía iba a hacer una gran inversión en algo que no le 
iba a rendir, por lo tanto saber dónde no invertir es tan im-
portante como saber dónde hacerlo. No se puede gerenciar 
lo que no se puede medir.

SS: ¿Cuál es el impacto de los factores psico-sociales  
y el stress?

ZH: Tradicionalmente el foco en la salud, está puesto en 
los factores físicos, los emocionales están emergiendo y to-
mando gran importancia, desde los aspectos de productivi-
dad, costos en atención, ausentismo, etc. Por ejemplo, si en 
una compañía, hay gran cantidad de personal con atención 
al público, puede dañar la imagen de la empresa, entonces, 
entender estos factores es muy importante. La depresión 
tiene un gran impacto, es el más significativo en cuanto a la 
productividad. Personas con depresión tienen dificultades 
en concentrarse, en finalizar una tarea a tiempo, en interac-
cionar con otras personas, e incluso, si están presentes no 
son productivos.

SS: Productividad. ¿Cómo medirla?

ZH: Hay varias aproximaciones a cómo medirla,  la que 
nosotros usamos fue diseñada en Universidades muy reco-
nocidas y es la siguiente: 

Presentismo: estar presente en el trabajo para hacer 
las tareas en forma adecuada.

Hay 2 aspectos involucrados: Medir la frecuencia 
de las limitaciones y qué significan para la productivi-
dad de la empresa.

Nuestras mediciones son muy conservadoras en cuando 
a medir la productividad, es mejor subestimar.

Muchas de las mediciones y de las estrategias de preven-
ción y manejo actuales se focalizan en enfermedades cróni-
cas. Nosotros abrimos un espectro más amplio, en cuanto 
a la compañía, al individuo, al estrés, a las preocupaciones 
diarias que tan importantes son, comparadas a las enferme-
dades crónicas y viendo los datos en 17.000 personas, la res-
puesta llegó claramente. Los datos mostraron que la salud 
mental, depresión, tanto en el trabajo y estrés en la casa son 
tan importante, sino más importantes que las enfermedades 
crónicas.4 Nuestro foco se orienta hacia la depresión, y ver 
qué otros datos podemos rescatar y qué cambios se pueden 
hacer a nivel laboral y a nivel personal.

Actualmente, nuestros protocolos apuntan a encontrar 
las limitaciones y a buscar estrategias para superarlas. Por 

ejemplo,  tras realizar intervenciones psicológicas focaliza-
das, y la pérdida de productividad disminuyó, sin la nece-
sidad de hacer grandes cambios o grandes inversiones y es 
importante porque la depresión no tiene que ser manejada 
sólo en el consultorio de un médico, hay cambios que se 
pueden hacer en el trabajo y que son muy importantes. 

La depresión se está convirtiendo en  la causa más im-
portante de pedidos de licencias médicas. Algunas interven-
ciones más tradicionales como la política de ambientes libre 
de humo de tabaco son de menor impacto que las estrate-
gias para reducir estrés y depresión. 

Esto concierne tanto al empleador como a las cobertu-
ras médicas. tt

En colaboración cercana con los clientes, 
Zorianna se centra en “conectar los 

puntos”, demostrando la relación entre 
el riesgo, los costos, la productividad, el 

valor del negocio centrado en la salud y la 
calidad de vida de los trabajadores.

4 ALLEN, Harris PhD; Using routinely collected data to argument the management 
of health and productivity loss; Journal of occupational and environmental medicine 
JOEM, Volume 50, number 5; June 2008.



La Obra Social Ferroviaria ha abierto la puerta,
    ha salido a buscar a los enfermos.

“Esto lo puede hacer la OSFE
porque tiene una importante
estructura de atención médica
que le permite estar en contacto
con su gente”
tt  Dr. Antonio Guidazio, Presidente de la OSFE

GESTION

La Obra Social Ferroviaria pionera en el medio de 
la salud de los trabajadores, tiene más de 65 años 
acompañando a las organizaciones gremiales en la 
prevención y promoción de la salud.

“La prevención para los médicos ha sido un tema perma-
nente y presente en su discurso, pero del discurso al hecho hay 
una distancia enorme. Todas las normas establecidas para la 
Seguridad Social sobre el tema prevención estuvieron hasta 
ahora asignadas a un campo de la salud que es la información, 
material para su difusión y alguna charla.”

En las palabras de apertura de la IIº Jornada de Ca-
pacitación en Prevención el Dr. Guidazio dijo: “También 
había un mito muy grande que decía que la prevención hacía 
ahorrar costos en el tema de los servicios. Hoy nos hemos dado 
cuenta de que la prevención le agrega un costo muy importante 
a los servicios de salud, pero que también le da un enorme 
beneficio en calidad de atención médica y calidad de vida para 
los individuos. Hoy ese costo existe y es muy importante, pero 
quienes nos sucedan, encontrarán una población más saludable 
y recién allí se verá el beneficio en los costos.”

Hace años que la OSFE viene trabajando sobre su po-
blación en el tema de prevención de factores de riesgo car-
diometabólicos para tratar de evitar enfermedades cardio-
vasculares.

“Hasta ahora lo que hacíamos era abrir la puerta y esperar 
a que llegaran los enfermos. Ahora la Obra Social Ferroviaria 
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El presidente de la OSFE, 
Dr. Antonio Guidazio, 
inauguró la II Jornada de 
Capacitación en Prevención 
de Salud y nos habla de la 
efectividad de la misma.



ha abierto la puerta, ha salido a buscar a los enfermos, ha ido a 
los lugares de trabajo o sus proximidades y allí ha buscado entre 
la población sana a aquellos que tienen riesgo de enfermarse”. 
Este es el cambio de ideología más importante que plantea 
el Dr. Guidazio, Presidente de OSFE.

“Esto lo puede hacer la OSFE porque tiene una importante 
estructura de atención médica que le permite estar en contacto 
con su gente. La prevención es una herramienta que nos permi-
te ese acercamiento. Pero para lograrlo faltaba un nexo entre el 
médico y los trabajadores. Ese nexo es el representante sindical, 
en la figura del asistente sanitario que ahora incrementa su 
valor tomando acciones de prevención.”

El pasado 29 de abril, en la Biblioteca Nacional, los tra-
bajadores ferroviarios tuvieron la oportunidad de capacitar-
se en este nuevo rol de “agentes sanitarios” que propone la 
OSFE en un tema tan importante para la sociedad como es 
la prevención.

La IIº Jornada de Capacitación en Prevención de 
Salud para Agentes Sanitarios Ferroviarios se dividió 
en bloques temáticos: Prevención Cardiovascular, la ex-
periencia OSFE en la detección de factores de riesgo para 
el desarrollo de enfermedad cardiovascular en trabajadores 
ferroviarios, a cargo del Dr. Juan Cifre Gerente de Presta-
ciones de OSFE. La Alimentación Saludable, nociones 
básicas sobre nutrición para una mejor alimentación, a 
cargo de la Lic. Cristina Maceira de Nutrar. Prevención 

de Adicciones, Detección y Prevención del Alcoholis-
mo. Formas para ayudar al adicto, a cargo de Alcohólicos 
Anónimos. Y Prevención de las Adicciones en el Ámbito 
Laboral, a cargo de Sedronar (Secretaría de Programación 
para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el 
Narcotráfico).

El objetivo de los bloques de Prevención Cardiovascular 
y Alimentación Saludable “es que la gente aprenda a cuidar 
su salud, se comprometa en el autocuidado de la misma y la 
OSFE brinde herramientas para que se cuide, porque se sabe  
que el éxito mayor en prevención es cuando la gente aprende 
a cuidarse a sí misma y aprende a reclamar los servicios para 
satisfacer esos cuidados.”

La Jornada también dedicó un espacio para el tema 
adicciones, “porque el tema adicción al alcohol o a las drogas 
no distingue niveles económicos, sociales o culturales, no distin-
gue entre profesionales y no profesionales, ataca a todo el mun-
do por lo tanto está presente en el ámbito laboral ferroviario y es 
responsabilidad de la Obra Social, dar una respuesta seria a esa 
problemática”, puntualizó el Dr. Antonio Guidazio.

Salud Social presente en el evento, fue testigo del alto 
nivel de participación de los trabajadores ferroviarios, la dis-
ponibilidad para captar los contenidos y el entusiasmo para 
propagarlo. Este es un ejemplo de acción que las Obras So-
ciales sindicales deben replicar, para tener una comunidad 
más prevenida, una comunidad más saludable. tt

GESTION
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tt  Auditorio completo de la 
Biblioteca Nacional 

+INFOwww.saludsocial.org

tt Más de 300 trabajadores asistieron 
durante todo un día de actividades a la IIº 
Jornada de Capacitación en Prevención de 
Salud para Agentes Sanitarios Ferroviarios.

Obra Social Ferroviaria
Av. Independencia 2852 - CABA - Argentina
www.osfe.org.ar



20    SALUD SOCIAL

PRESTADORES

      Medical System:
Atención y servicios de excelencia.

Medical System inició sus actividades en 
1996 siendo la Directora Médica, la Dra. 
Patricia Torres y el Gerente de Prestacio-
nes, Juan Monod Núñez. Respaldados por 

años de experiencia, brindando la atención permanente del 
paciente en su domicilio. “Nos destacamos por la calidad de 
atención y dedicación hacia el paciente y también por el cuida-
do de los intereses de quienes nos contratan.”

Medical System cuenta con recursos humanos y técni-
cos. Su equipo humano está conformado por administra-
dores, operadores telefónicos que atienden durante los 365 
días del año, las 24 horas; como así también por todos los 
profesionales del área: mas de 150 enfermeras, kinesiólo-
gos, psicólogos y médicos de todos los rubros, entre otros. 
En cuanto al recurso técnico, Medical System provee todo 
tipo de equipamiento y material necesario para cualquier 
práctica requerida en el domicilio del paciente: desde una 
cama ortopédica hasta cualquier material descartable que 
sea necesario. Dentro del mismo ámbito es posible nombrar 
los estudios que hacen a domicilio, como pueden ser un 
análisis de sangre o ecografías.

Medical System destaca su área especializada de Au-
ditoria Interna, en la cual al finalizar cada internación se 
realiza una encuesta telefónica consultando la Calidad reci-
bida en el servicio. Por otra parte, realizan una supervisión 
de enfermería de forma aleatoria y personalizada en la que 
también pueden estar presentes los directivos de Medical 
System. 

“Hemos llegado a diferentes Obras Sociales por recomen-
dación, en casos donde necesitaban una respuesta y solución 
inmediata, sabiendo que Medical System no fallaría. Quere-
mos que los clientes dejen a sus pacientes en nuestras manos con 
la tranquilidad de saber que serán atendidos excelentemente.” 

Entre las Coberturas Prepagas que trabajan con Medi-
cal System, es posible nombrar a Medicus, Omint, Swiss 
Medical, Colegio de Escribanos, DIBA y Medife.

“La empresa trabaja casi exclusivamente en el ámbito de 
la Capital Federal y Gran Buenos Aires, adaptándonos a las 
necesidades de quienes nos contratan, del mismo modo que he-
mos dado soporte en el Interior del país. En Medical System 
logramos brindar soluciones de baja y alta complejidad, valo-
rizando a nuestros profesionales que son quienes dan el servicio 
aportando calidad y vocación.”  tt

Soluciones de baja y alta 
complejidad, valorizando
a nuestros profesionales

Dra. Patricia Torres y Juan
Monod Núñez, Gerente de Prestaciones
de Medical System yy
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      Teknosalud:
Una empresa tecnológica dedicada a la salud.
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T eknosalud es una empresa informática especializada 
en temas de salud, fundada en 1992. Desde entonces 
nuestra empresa ha perfeccionado sistemas de gestión 
hasta lograr la concepción de Selectum®, un sistema in-

formático World Class para el manejo contable administrativo y 
prestacional de instituciones administradoras de la salud. Existen 
versiones para Obras Sociales, Prepagas, Sanatorios, Clínicas y 
Hospitales. Las características de este sistema lo convierten en un 
ERP especializado para la administración de salud. Su desempeño 
es rápido y ágil adaptándose de forma simple a las necesidades del 
usuario que se ve favorecido por su  baja curva de aprendizaje, re-
sultado de un cuidadoso estudio de la disposición de los datos y la 
ergometría de la aplicación. 

Es un sistema totalmente integrado. No es necesario el uso 
de interfases ni sobrecargas para impactar la contabilidad ni otros 
servicios involucrados.  Asimismo cuenta con un Flow que permite 
la administración y gestión de la documentación.

Disperso geográficamente, el usuario puede ver y analizar in-
formación consolidada a través de su Tablero de Control y tomar 
decisiones rápidas y precisas. Asimismo, el sin fin de informes que 
emanan de los sistemas, permiten todo tipo de análisis y estadísti-
cas contables, prestacionales, de gestión, financieras, de análisis de 
clientes, etc.

De tal forma, el sistema puede utilizarse en forma remota con 
las mismas funciones que se realizan en la sede central. El manejo 
contable permite la independencia respecto a las cajas, donde pue-
de definirse una tesorería completa o un modelo simple adaptán-
dose a las necesidades de uso.  

Sueldos y Jornales, Historias Clínicas, Módulos de enfermería y 
camas, Odontología, Facturación, Administración de planes, Audi-
toría y Fiscalización, Farmacia, Cajas y bancos, son algunos de los 
componentes de la solución

Teknosalud, líder en proyectos de salud, es una empresa pujan-
te de excelente trayectoria y un caso de estudio sobre excelencia en 
software y servicios al cliente.  tt

TEKNOSALUD EN EXPOMEDICAL
Viernes 11 de Septiembre de 10 a 13:30 hs, Auditorio F
Sistemas Informaticos de Gestion de Salud
Estandarizando procesos y reduciendo costos, caso ERP Selectum.
1. Analizando y mejorando los procesos 
2. Cómo liderar un proceso de cambio 
3. Cómo la herramienta informática ayuda al mejoramiento de los procesos. 
4. El caso Selectum como herramienta de Gestión 
5. El tablero de mando o la visión gerencial para el control de los procesos. 
Destinado a Directores, Adminstradores, Gerentes de Obras Sociales, Prepagas,
Clínicas, Sanatorios y Hospitales
Organiza:	Teknosalud	SRL,	Teléfono	(011)	4393-2085/2286,	mail	info@teknosalud.com
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La obesidad
y sus complicaciones. 

Según la definición de la OMS Organización Mun-
dial de la Salud, la obesidad es una enfermedad 
crónica originada por muchas causas y con nume-
rosas complicaciones. Se caracteriza por el exceso 

de grasa en el organismo y se presenta cuando el BMI1 en el 
adulto es mayor de 30 kg/m². 

Aunque la obesidad es una condición clínica individual 
se ha convertido en un serio problema de salud pública que 
va en aumento. Un gran número de condiciones médicas 
están asociadas con la obesidad, no sólo aumentan la mor-
talidad, sino que además contribuyen a un gran sufrimiento 
en el individuo. 

Las causas que contribuyen al aumento de la obesi-
dad son las siguientes:  

•	 La	modificación	mundial	de	la	dieta,	con	una	tendencia	
al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos, 
ricos en grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, 
minerales y otros micronutrientes. 

•	 La	tendencia	a	la	disminución	de	la	actividad	física	de-
bido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchos 
trabajos, a los cambios en los medios de transporte y a 
la creciente urbanización.

 Las complicaciones mas frecuentes que produce son:

•	 Las	enfermedades	cardiovasculares	(especialmente	las	
cardiopatías y los accidentes vasculares cerebrales), 
que ya constituyen la principal causa de muerte en 
todo el mundo, con 17 millones de muertes anuales. 

•	 La	 diabetes,	 que	 se	 ha	 transformado	 rápidamente	
en una epidemia mundial. La OMS calcula que las 
muertes por diabetes aumentarán en todo el mundo 
en más de un 50% en los próximos 10 años. 

La Dra. Florencia de 
los Santos(*) realiza un 
breve repaso sobre esta 
enfermedad sus causas y 
consecuencias.
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•	 Las	enfermedades	del	aparato	locomotor,	y	en	parti-
cular la artrosis.

•	 Algunos	cánceres,	como	los	de	endometrio,	mama	y	
colon.

Es importante para su prevención y tratamiento bus-
car un equilibrio.

•	 Elegir	comidas	más	sanas,	con	mayores	cantidades	de	fru-
tas, verduras, legumbre, granos integrales y frutos secos. 

•	 Reducir	la	ingesta	de	calorías	procedentes	de	las	grasas	
y cambiar del consumo de grasas saturadas al de grasas 
insaturadas y reducir el consumo de azúcares. La activi-
dad física es el factor de mejor pronóstico tanto como 

tratamiento y  prevención de la obesidad, 
como todo tipo de enfermedades, desde car-
diovasculares a depresión. 

•	 Se	recomienda	al	menos	30	minutos	de	
actividad física aeróbica la mayoría de los 
días (caminar, andar en bici, natación, 
etc). 

•	 Buscar	 equilibrio	 en	 el	 área	 personal,	
tanto en el trabajo/profesión como en la 
familia, ello contribuye a un buen estado 
de salud general. 

•	 Buscar	equilibrio	en	el	área	espiritual,	desde	su	elección	
de religión a decir gracias diariamente.

No intente realizar cambios drásticos de la noche a la 
mañana, ni se ponga metas inalcanzables. Recuerde: si ne-
cesita ayuda, pídala y siempre consulte con su médico. tt

BMI: Body Mass Index - IMC: Indice de Masa Corporal.

(*) Florencia de los Santos es Medica, trabajó en EEUU en investiga-
ción clínica en cardiología. Es especialista en psiquiatría y actualmen-
te desarrolla su actividad profesional en Argentina como psiquiatra y 
como investigadora en instituciones privadas.

Bibliografía consultada:
OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html 
Medline plus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/obesity.html 
OBESITY. Z.Yanovski, M.D., A. Yanovski, M.D., PH , N Engl J Med, Vol. 346, No. 8, February 21, 2002
Guidelines for Healthy Weight. Willett WC, Dietz WH, Colditz GA, N Engl J Med 341:427, August 5, 1999
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El sobrepeso y la obesidad son términos que iden-
tifican rangos de peso mayores a lo que general-
mente se considera saludable para una cierta esta-
tura. Estos términos también identifican rangos 

de peso que han evidenciado un aumento en la probabili-
dad de aparición de ciertas enfermedades u otros problemas 
de salud.    

Hace unos 70 años el matemático Lambert A. J. Qué-
telet desarrolló una herramienta para calcular el peso salu-
dable de una persona de acuerdo a su altura denominado 
Índice de Masa Corporal. Este índice se obtiene dividiendo 
el peso de la persona sobre su altura al cuadrado. En 1995 
la Organización Mundial de la Salud definió rangos para 
los resultados de dicha ecuación. Para los adultos, un IMC 
normal (IMC o BMI por sus siglas en inglés) oscila entre 
20 y 25. Se considera sobrepeso a un IMC entre 25 y 29,9; 
y obeso a aquel cuyo IMC es mayor a 30. El IMC es un in-
dicador útil pero rústico que debe ser acompañado de otras 
mediciones para realizar un diagnóstico preciso.

La obesidad es reconocida como una enfermedad en 
sí misma por la Organización Mundial de la Salud, pero 
también como un factor de riesgo para otras enfermeda-
des crónicas como las cardiovasculares, algunas condiciones 
asociadas a la resistencia de la insulina, ciertos tipos de cán-
cer y enfermedades de la vesícula.

Varios estudios señalan que la atención de estas enfer-
medades producidas por la obesidad son factores primor-
diales en el aumento de los gastos en salud de los últimos 
años (K. E. Thorpe, C. S. Florence, D. H. Howard, P. Joski,  
Health Affairs - 2004). Este aumento se produce por dos 
caminos; por un lado, se están tratando cada vez más per-
sonas enfermas y, por otro lado, cada vez cuesta más dinero 
tratar a esos pacientes. 

En Estados Unidos, entre 1987 y 2002, la proporción 
de gastos privados en la salud atribuibles a la obesidad se 
incrementó más de diez veces, al pasar de $3,6 mil millo-
nes a $36,5 mil millones. En nuestro país, si bien no hay 

El Lic. Fernando Martínez(*) 
realiza una revisión de esta 
problemática en ascenso.

Bibliografía consultada:
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo: http://www.msal.gov.ar/htm/Site/enfr/index.asp
Centro para la prevención y el control de enfermedades: http://www.cdc.gov/
Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/es/index.html
Organización Panamericana de la Salud: http://www.ops.org.ar/
Ministerio de Salud de la Nación: http://www.msal.gov.ar/htm/site/default.asp
Obesity, official journal of the Obesity Society: http://www.nature.com/oby/index.html
Trust for America’s Health: http://healthyamericans.org/
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cifras exactas en cuanto a los costos, sí se puede observar 
que la incidencia de esta patología en nuestra población 
es elevada. Así lo indica la encuesta Nacional de Factores 

de Riesgo de 2006, en donde se detectó que el 49,1% de 
la población presentó exceso de peso, 34,5% sobrepeso y 
14,6% obesidad.  

En el año 2002, en Estados Unidos los gastos médicos 
relacionados con la obesidad representaron el 11,6% de to-
dos los gastos privados de salud en comparación con sólo el 
2% en 1987, como indica un artículo publicado en Health 
Affairs.

Es alarmante el aumento en los gastos de las coberturas 
de salud (Obras Sociales, Prepagas, Hospital Público) debi-
do a que se están tratando a cada vez más personas con una 
variedad de problemas crónicos de salud. En otras palabras, 
más personas se enferman ahora que antes; principalmente 
con dolencias asociadas a la obesidad tales como la diabetes 
y la presión arterial elevada. Los individuos obesos están 
siendo tratados por un conjunto de problemas de manera 
independiente en lugar de tratar a la obesidad en su con-

La OMS calcula que en 2015 habrá 
aproximadamente 2300 millones de 
adultos con sobrepeso y más de 700 

millones con obesidad. En 2005 había 
en todo el mundo al menos 20 millones 
de menores de 5 años con sobrepeso. 

Aunque antes se consideraba un 
problema exclusivo de los países de altos 
ingresos, el sobrepeso y la obesidad están 

aumentando espectacularmente en los 
países de ingresos bajos y medios, sobre 

todo en el medio urbano.
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junto como “el problema” generador de otras enfermeda-
des.  En 2001, por ejemplo, el 15,5% de los adultos obesos 
fueron tratados por seis o más dolencias médicas, casi el 
doble del porcentaje en 1987. Como indican diversos es-
tudios éste es un problema que no ha llegado a su pico y 
los pronósticos que se muestran para los próximos años son 
bastante  desalentadores. 

En la actualidad, estos costos son absorbidos por toda 
la sociedad, no solamente por las personas con sobrepeso u 
obesas. Todos tenemos primas más altas de seguros, de aten-
ción médica y pagamos mayores impuestos, es decir que 
termina siendo un problema de toda la sociedad.

Una manera de aminorar este problema es poner en evi-
dencia cuáles son los costos médicos directos e indirectos 
de esta enfermedad para nuestro sistema de salud y revisar 
propuestas para su mitigación. 

Para la solución de un problema lo primero es reconocer 
su existencia. Podría considerarse como un primer paso en 

esa dirección a la aprobación de la ley 26.397 en el Congre-
so de la Nación Argentina en agosto de 2008 que reconoce 
a la obesidad, juntos a otros trastornos de la alimentación, 
como una enfermedad. Un segundo paso podría ser la re-
glamentación de esta ley a partir del 1ero de Junio de 2009. 
Por medio de la resolución 742/09 se consiguen incorporar 
al Programa Médico Obligatorio las prestaciones básicas 
esenciales para el tratamiento de la obesidad. 

En este sentido, una de las cuestiones que aún faltarían 
definir sería el tipo de compensación sobre estos tratamien-
tos que la Administración de Programas Especiales pudiese 
realizar a los agentes del seguro de salud.

Finalmente, para que el impacto de estas medidas sea 
sensiblemente positivo en los costos es fundamental inver-
tir en iniciativas de prevención, tratando de mantener a la 
población que muestra niveles saludables de peso dentro de 
esos rangos de IMC. 

El cambio de paradigma consiste en dejar de pensar a 
estas iniciativas sólo como un costo adicional y empezar a 
tratarlas como una inversión. Es notable la resistencia que 
se produce a este cambio a pesar de la evidencia favorable 
que existe al respecto. Los estudios realizados en diversos 
países presentan un ahorro en los gastos de salud y deriva-
dos notable, con un ROI (Retorno sobre la Inversión por 
sus siglas en inglés) positivo y variado de acuerdo al tipo de 
programas utilizados. 

Un reporte publicado por la Trust for America’s Health 
(TFAH) en Julio de 2008 encontró que realizando una 
pequeña y estratégica inversión en prevención de enferme-
dades se obtienen ahorros significativos en los costos del 
sistema de salud de los Estados Unidos.  En este reporte, 
titulado “Prevención por una América mas saludable: In-
vertir en prevención genera ahorros significativos y comuni-
dades mas saludables”, TFAH concluyó que una inversión 
de 10 dólares por persona por año en programas ya proba-
dos, basados en comunidades, que tienden a incrementar la 
actividad física, mejorar la nutrición y prevenir el consumo 
de tabaco podría ahorrarle al país mas de 16 billones de 
dólares anuales en un período de 5 años. Esto es un retorno 
de 5,60 dólares por cada dólar invertido. tt

(*) Fernando Martínez: Licenciado en Adminis-
tración de Empresas, Master en Economía Aplica-
da y esta actualmente realizando un posgrado en 
Economía de la Salud. 

La causa fundamental de la obesidad y 
el sobrepeso es un desequilibrio entre el 
ingreso y el gasto de calorías. El aumento 
mundial del sobrepeso y la obesidad es 

atribuible a varios factores, entre los que 
se encuentran:

•	La	modificación	mundial	de	la	dieta,	con	
una tendencia al aumento de la ingesta de 
alimentos hipercalóricos, ricos en grasas 
y azúcares, pero con escasas vitaminas, 

minerales y otros micronutrientes. 
•	La	tendencia	a	la	disminución	de	la	

actividad física debido a la naturaleza cada 
vez más sedentaria de muchos trabajos, a 
los cambios en los medios de transporte y 

a la creciente urbanización. 
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La  responsabilidad civil profesional
y la administración del riesgo

El principio según el cual “no debe causarse un 
daño a otro”,  y la obligación de su reparación en 
caso de producirlo,  que establece el Código Civil 
en su artículo 1109, da lugar al nacimiento del 

sistema de la Responsabilidad Civil.

El incremento de las reclamaciones por incidentes que 
se advierte en  las distintas actividades profesionales como: 
médicos; odontólogos, y otras, en conjunto con la judiciali-
dad creciente en el número de casos y en los montos,  tienen 
que ver con el hecho de que no puede evitarse el daño de 
manera absoluta.

No todo hecho dañoso hace asumir responsabilidad.  
Para que exista un daño, ciertos supuestos deben ser jus-
tificados o que haya una contradicción con alguna norma 
específica del ejercicio de la actividad o que exista culpa y 
por último que haya una relación de causalidad entre el 
profesional imputado y el daño producido.

Administración del Riesgo de la actividad médica

Está relacionado con lo anterior puntualizado, además 
se debe contar con los elementos de defensa necesarios y es 
importante desarrollar un programa de administración del 
riesgo,  algunos de cuyos conceptos, para una institución 
médica, se señalan seguidamente:  

Evaluación de la Institución

Se trata de un enfoque distinto aunque concurrente con 
el de la habilitación hospitalaria.  Es identificar en la Orga-
nización,  y sus procesos de gestión e instrumentación, que 
efectivamente  se halle orientada hacia el cumplimiento de 
las exigencias profesionales dentro de los estándares acepta-
bles con la media general para cada caso. 

Las Instituciones dedicadas al cuidado de la salud, por 
recibir influencias de distintas ramas científicas deben te-
ner internamente una acción coordinada entre las diversas 
disciplinas involucradas de modo que se logre un funciona-
miento armónico entre las mismas.

Existen modelos que definen el cumplimiento o valora-
ción para considerar que un servicio determinado se halla 

mínimamente en condiciones de poder prestar la atención 
de  pacientes de una  especialidad.

Incidente Médico 
Es un hecho adverso al esperado de la actividad médica  

y como tal puede provocar futuras reclamaciones. Debemos 
recordar, que sólo un 15% de los costos de la responsabili-
dad civil de la actividad médica son el resultado del riesgo 
clínico. El resto es prevenible.

No obstante, hay dificultad para que se asuma ese hecho 
y por ende hay dificultad para la adopción y aplicación de 
mecanismos de prevención y gestión en tales riesgos. Redu-
cir los incidentes es importante para minimizar la exposi-
ción al riesgo de las reclamaciones.

El cambio que se produjo sobre ese concepto,  tiene que 
ver con “reconocer” los incidentes y generar mecanismos 
automáticos de detección de los mismos para evaluar la po-
sibilidad de corregir  lo que pueda modificarse.

 El contenido del informe del incidente a la aseguradora 
no debe ser un paso formal para anticipar administrativa-
mente la posible ocurrencia de un siniestro. Debe  permitir 
evaluar las circunstancias del hecho; ponderar su gravedad; 
y efectuar las  recomendaciones que correspondan a la Ins-
titución Médica.

La estadística de los incidentes médicos permite profun-
dizar en el origen, motivos, y posibilidades de prevención 
futura. Un informe adecuado del incidente, brinda elemen-
tos básicos e imprescindibles para actuar en las mediaciones 
y tomar postura según la reclamación que se efectúe.

Los documentos médicos
Es muy importante también cuidar el llenado de la His-

toria Clínica con la observancia de los aspectos que debe 
contener la misma,  como así también  la forma de notificar 
a los pacientes sus riesgos en la práctica médica (consenti-
mientos informados). tt

Por Jorge E. Furlan, Coordinador General, Prudencia Compañía Ar-
gentina de Seguros Generales S.A.

+INFOwww.saludsocial.orgwww.prudenciaseg.com.ar
Lavalle 579 - Ciudad de Buenos Aires, Tel. 5235-8816
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  Salutogénesis:
Una estrategia para la creación y distribución del bienestar

La salutogénesis concibe la salud y la enfermedad 
como estados continuos, nadie es completamen-
te enfermo ni completamente sano. Se ocupa 
no sólo de acabar y superar la enfermedad sino 

además de encontrar los medios para producir, construir y 
mantener la salud. Estudia la salud y las estrategias y accio-
nes tendientes a su construcción. Este concepto, que ori-
ginalmente fuera propuesto por Aaron Antonovsky1, se ha 
integrado al campo de la salud pública y al de la educación 
para la salud en sus dimensiones metodológica y de inves-
tigación. Su alcance estratégico puede llegar a cualquier or-
ganización humana.

La salutogénesis constituye una clara estrategia para la 
creación y distribución del bienestar. Esto tiene múltiples 
facetas y se puede estudiar desde distintos puntos de vista y 
con diferentes niveles de análisis.

Desde una visión macro podemos comenzar señalando 
los beneficios que se logran trabajando en la planificación, 
implementación y desarrollo de políticas sociales de sa-
lud, promoción humana, medio ambiente y de educación, 
tanto en el corto y mediano plazo tendiendo a lograr polí-
ticas de estado a largo plazo con especial inclusión de per-
sonas carenciadas y con necesidades básicas insatisfechas.

Desde el punto de vista económico es importante se-
ñalar que con una mejor asignación del gasto público y el 
aumento de la productividad en el trabajo, es posible lograr, 
por ejemplo, la disminución de los factores de riesgo para 
la salud.

Si nos focalizamos en una visión micro, desde el punto 
de vista de las organizaciones también se observan benefi-
cios significativos como la mejora en el clima laboral, la re-
ducción del ausentismo, de la rotación, de los reclamos por 
parte de los trabajadores y un aumento de la productividad.

Quizás de este análisis surja un concepto que a mi en-
tender reviste mucha importancia y que pocas veces se lo 
menciona como es el aumento de la Calidad de Vida, sin 
que esto implique solamente una mayor cantidad de recur-
sos asignados a toda el Área de Salud.

Tanto el Gasto Público como el de las Empresas en ma-
teria de Salud, la productividad del gasto por peso invertido 

en Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades y 
Adicciones es muy superior al gasto aplicado a la atención 
de personas ya enfermas tanto en prevención secundaria 
como terciaria y de alta complejidad. 

Todo esto se vuelve más urgente y dramático dadas las 
condiciones en que se encuentra el Sistema de Salud en la 
Argentina y el gran número de argentinos que están vivien-
do situaciones de pobreza. tt

1 Aaron Antonovsky, 1923-1994, Sociólogo y Médico que vivió y trabajó 
en USA e Israel.

Delia Tesoriero es licenciada en economía egresada de la Universidad Católica 
Argentina con un posgrado en Negociación.
Se desempeñó en diversas instituciones públicas y privadas como asesora y en 
funciones directivas. Fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Católica de la Plata y directora de la Escuela de Negocios de la 
Fundación Bank Boston.
Actualmente es directora del Posgrado de negocios Internacionales de la Uni-
versidad Católica Argentina Santa María del Buen Ayre.

“Los problemas de la Medicina como 
rama del Estado, no pueden resolverse 

 si la política sanitaria no está respaldada 
por una política social. 

Del mismo modo que no puede haber 
una política social sin una economía 

organizada en beneficio de la mayoría.”

Dr. Ramón Carrillo

La Lic. Delia Tesoriero reflexiona sobre el 
alcance estratégico y la efectividad de la 
implementación de procesos salutogénicos.
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  Definiendo términos

Glosario:
Disease management

Puede traducirse como gerenciamiento o manejo de en-
fermedades o problemas de salud. Se define como “un sis-
tema de intervenciones y comunicaciones para el cuidado de la 
salud para poblaciones con condiciones en las que los esfuerzos 
de autocuidado de los pacientes son significativos.” 1 2 3

Es el proceso de reducir los costos de la atención de 
salud y/o mejorar la calidad de vida de los individuos pre-
viniendo o minimizando los efectos de las enfermedades, 
habitualmente de tipo crónico, hacia un cuidado integral 
de la salud.

Estadísticas:
Encuesta	Nacional	de	Factores	de	Riesgo	(ENFR)

Conocer la prevalencia y tendencia de los factores de 
riesgo para la salud pública, con estadísticas válidas y con-
fiables, permite dimensionar estos factores, su relación con 
las enfermedades crónicas no transmisibles.

Es un insumo fundamental para realizar el monitoreo 
epidemiológico, establecer prioridades, diseñar, implemen-
tar y evaluar las intervenciones realizadas en el área de pro-
moción de la salud y prevención de los factores de riesgo y 
las enfermedades no transmisibles.

En nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación 
realiza periódicamente la Encuesta nacional de factores de 
riesgo. La última que fue publicada es la realizada en 2006 y 
sus conclusiones son las que transcribimos a continuación:

ENFR2006: 
Resumen de los resultados para todo el país
Salud General
El 80.1% de la población evaluó su salud como 
excelente, muy buena o buena. 
Actividad Física
El 46.2% de la población realiza un nivel bajo de 
actividad física. 
Peso corporal
El 49.1% de la población presentó exceso de peso 
(34.5%	sobrepeso	y	14.6%	obesidad).	
Alimentación
El 45.2% de la población agrega sal a las comidas. El 
64.7% consume frutas y verduras al menos 5 días en 
la semana. 

Presión arterial
El 78.7% de la población se controló la presión 
arterial en los últimos dos años. De estos, el 34.7% 
presentó presión arterial elevada en al menos una 
consulta. 

Colesterol
El 56.8% de la población mayor de 20 años refirió 
haberse medido alguna vez el colesterol. El 27.9% de 
la población manifestó tener colesterol elevado. 

Diabetes
El 69.3% de la población se controló la glucemia. La 
prevalencia de diabetes fue de 11.9%. 

Alcohol
El consumo regular de riesgo fue de 9.6%. El 
consumo	episódico	excesivo	(de	fin	de	semana)	fue	
de 10.1%, y fue más elevado en hombres jóvenes. 

Tabaco
La	prevalencia	de	tabaquismo	es	de	33.4%	(18	a	64	
años).	

El 56.4% de de la población está expuesta en forma 
habitual al humo ambiental de tabaco. 

El 7.2% de los fumadores está dispuesto a dejar de 
fumar antes de un mes. 

Prevención de cáncer en la mujer
El	42.7%	de	las	mujeres	(>40	años)	se	realizó	
mamografía	y	el	51.6%	(>18	años)	se	realizó	PAP	en	
últimos dos años. 

Lesiones
El 48% manifestó usar siempre el cinturón de 
seguridad, y el 8.7% el casco. 

El 9.8% tiene armas en su entorno. El 5.6% fue víctima 
y 9% testigo de robo a mano armada, y el 3.5% fue 
golpeado/a.   tt

1 DMAA: The Care Continuum Alliance. DMAA definition of disease 
management. Retrieved 2008-12-04.
2 Congressional Budget Office. An analysis of the literature on disease ma-
nagement programs. 2004-10-13. Retrieved 2008-10-13.
3 Coughlin JF, et al. Old age, new technology, and future innovations in 
disease management and home health care. Home Health Care Manage-
ment & Practice 2006 Apr;18(3):196-207. Retrieved 2009-01-09.

GESTION
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Internación domiciliaria:
      Etica, contención, y confiabilidad.

La internación domiciliaria es cada vez más elegida 
por instituciones, profesionales y pacientes. Es que 
sus beneficios pueden verificarse desde múltiples 
enfoques: ventajas sanitarias, ahorro económico y 

contención para el paciente y su grupo familiar.

Mario Ferreyra es director de Priority Home Care, una 
de las empresas líderes  de esta especialidad. Por eso se ha 
convertido en un referente obligado a la hora de abordar 
este tema. Nos cuenta que, lejos de competir con la interna-
ción hospitalaria, la atención domiciliaria surge como “una 
complementación y una prolongación de los tratamientos que 
los pacientes reciben en las entidades encargadas de cuidar su 
salud”.

“Para llegar a la internación domiciliaria los pacientes tie-
nen que cumplir una serie  de parámetros que son dados por 
los médicos de las instituciones y las auditorías de las prepagas 
o las obras sociales”.

La internación domiciliaria puede brindarse a institu-
ciones, como el caso de un sanatorio que tenga pacientes 
capitados, una obra social o una prepaga. Es que, a medida 
que se afianza en el tiempo, esta especialidad demuestra  su 
eficacia para contener los costos y acelerar la recuperación  
de los pacientes.

La internación domiciliaria permite una reducción del 
orden del 30 al 40% en relación a la internación institucio-
nal. “Esto está claro porque se reducen con fuerza los costos en 
la hotelería, en insumos, personal y otros costos fijos que tienen 
las instituciones, que desaparecen cuando los pacientes pueden 
ser atendidos en sus domicilios” remarca Ferreyra.

Se trata de una tendencia que no se da sólo en nuestro 
país. Las reformas que operan en los sistemas sanitarios de 
los países más desarrollados del mundo la consideran como 
una herramienta  fundamental para poder contener los cos-
tos de internación y brindar servicios en forma más eficaz. 
Por ese motivo estos servicios se desarrollan  cada vez con 
mayor intensidad, especialmente a partir del fuerte desarro-
llo tecnológico que experimentaron en el último tiempo, 
que les permite llevar a cabo técnicas que antes sólo se po-
dían ejecutar en hospitales y requerían internación.

Desde que nació en 1994, la empresa que lidera Fe-
rreyra muestra un crecimiento sostenido que la posiciona 
como una de las compañias más importantes del sector.

Esto se refleja en el hecho de que es la única empresa de 
internación domiciliaria que brinda atención con indicado-

Mario Ferreyra, director de Priority Home 
Care, cuenta las razones que hacen que la 
Internación Domiciliaria siga creciendo en 
Argentina, y los valores que su institución 
lleva a la práctica en cada prestación.

Objetivos de la internación domiciliaria:
1. Proporcionar los mejores cuidados 
sanitarios en el domicilio del paciente 

asumiendo responsabilidades 
 del cuidado continuo.

2. Tener una oferta clara de servicios para 
los pacientes y la comunidad.
3. Diseñar planes de cuidados 

individualizados, de acuerdo a las 
necesidades de cada paciente.



res de calidad asistencial bajo normas ISO 9000 2001, que 
evalúan periódicamente su gestión de mejora de la calidad 
del servicio.

“Los valores más importantes de la compañía -cuenta 
Ferreyra- pasan por el desarrollo de un trabajo en un equipo 
multidisciplinario, con ética, contención,  y confiabilidad en 
los servicios” algo que se logra “a través de una atención perso-
nalizada y el seguimiento de los pacientes”.

“Desde su creación -agrega- los compromisos de Priority 
Home Care fueron los de brindar un servicio innovador inte-
gral  de salud domiciliaria, crecer en forma constante con una 
adecuada estructura para alcanzar  competitividad en el mer-
cado y cumplir  con una función social a través de sus servicios, 
respetando la dignidad, la calidad de vida y los derechos de  los 
pacientes y sus familiares”.

El enfoque multidisciplinario se ve reflejado en cada 
prestación, en la que intervienen profesionales médicos, de 
enfermería, kinesiólogos, fonoaudiólogos, dietistas, psicó-
logos, asistentes sociales y especialistas diversos de acuerdo 
a la necesidad específica que se requiere.

En materia de servicios, la población a cargo de Prio-
rity Home Care tiene demanda de atención de patologías 
relacionadas con la parte oncológica-constituye el mayor 
porcentaje- y con la mediana y la alta complejidad, que 
son servicios vinculados a controles de los signos vitales, 
administración de antibióticos, alimentación enteral y cu-
raciones.

Para el paciente y su familia
En lo que hace a la aceptación de la internación do-

miciliaria por parte de los familiares de los pacientes, el 
director de Priority cuenta que, en general, “es buena y 
supera el 95%”, aunque aclaró que “hay casos excepcionales 
de negativa por problemas para la contención en el seno de 
la familia”.

El principal beneficio para el paciente pasa por “evitar 
riesgos de infecciones intrahospitalarias, por permanecer en sus 
ambientes naturales junto a sus familiares y por poder seguir 
estando en contacto con su realidad cotidiana, factores que ace-
leran su recuperación” explica Ferreyra.

Perfil de la empresa
Priority Home Care es una empresa argentina con una 

vigencia de más de diez años en el mercado.

Ofrece servicios de asistencia integral a pacientes en su 
domicilio  y dispone de profesionales altamente capacitados 
en el área de salud, quienes conforman un equipo humano 
multidisciplinario.

Su experiencia, entrenamiento y capacitación nos brin-
dan la solidez necesaria para cumplir con los más altos nive-
les operacionales, estratégicos y estándares de calidad.

Atienden satisfactoriamente todas las necesidades en los 
procesos de la internación domiciliaria de baja, media y alta 
complejidad.

Compuesto por diversos profesionales: enfermeras, mé-
dicos, kinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólogas, psicó-
logas, entre otros, cuyo objetivo específico es aumentar la 
calidad de servicio y garantizar  la máxima excelencia en los 
servicios prestados.

u Asegurar que las prestaciones se cumplan de acuerdo a 
los requisitos y especificaciones médicas aplicables.

u Proveer Servicios de máxima Calidad, seguros y confia-
bles a través de la capacitación  continua de sus profe-
sionales.

u Cumplir en tiempo y forma los requisitos y condiciones 
contractuales pactadas.

u Cumplimiento de los procesos de Coordinación, Logís-
tica y Enfermería.

u Lograr la integración y participación de todos los miem-
bros de la Organización, brindando asistencia persona-
lizada a los Pacientes. Contactos con el Paciente y su 
familia antes de comenzar el servicio.

u Incrementar la confianza que los pacientes depositan en 
la Organización y en su Personal.

u Indagación de satisfacción a través de encuestas.
u Coordinación médica y coordinación de enfermería 

permanente
u Atención médico-clínico, de familia y generalista. tt
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+INFOwww.saludsocial.orgwww.priorityhomecaresrl.com.ar
Tel. 4130-0800 - info@ priorityhomecaresrl.com.ar
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HISTORIA

Historia de la salud social      argentina.

Este es un espacio dedicado a 
difundir la historia de nuestro 

sistema de salud, brindándole 
especial atención
a la Salud Social.

El recorrido abarcará desde 
los inicios hasta nuestros días, 

desarrollando temas como el de la 
creación de los hospitales,

el mutualismo, el sindicalismo
y el nacimiento

de las Obras Sociales. 
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Historia de la salud social      argentina.
Primera entrega

La Atención Sanitaria
en la antigua Buenos Aires.

En los siglos XVII y XVIII, los hospitales que 
existían en ese momento funcionaban como casas de 
aislamiento, eran lugares donde alojaban a enfermos 
contagiosos, a dementes e indigentes y aunque no existen 
pruebas documentadas al respecto es probable que el 
primer hospital haya sido fundado en Santiago del 
Estero y décadas después en Buenos Aires, luego de la 
refundación, el 11 de junio de 1580. 

Eran muy escasas las medidas que se tomaban en 
relación al cuidado de la salud para la población.

En época de la dominación hispánica, los enfermos 
eran tratados en sus casas y curaban o morían allí (1). Los 
partos -con muchos peligros para la parturienta y los 
neonatos- eran patrimonio casero de las comadronas, 
práctica que se  prolongó en nuestro país hasta bien 
adentrado el siglo XX. 

Una ley establecida en 1541 habría indicado que la 
corona española mostró cierto interés por la salud, ya 
que ordenó fundar hospitales en todos los pueblos de 
españoles e indios e indicó que los virreyes y gobernadores, 
debían vigilar la curación de los enfermos pobres. En 
1573, una segunda ley   pidió que se separen los enfermos 
contagiosos de los que no lo son. Los hospitales, en 
general, eran ubicados en las proximidades de una iglesia y 
los lugares para contagiosos en espacios alejados o elevados 
en relación a la ciudad fundada.  

En 1780, poco después del Virreynato,  nació 
en Buenos Aires, una nueva institución llamada El 

Protomedicato era originaria de Castilla y Aragón del 
siglo XV.  El primer protomédico fue Miguel O’Gorman, 
de origen irlandés, que había estudiado en París y Reims 
y revalidado en Madrid (2). El Protomedicato era un 
cuerpo técnico encargado de vigilar el ejercicio del arte de 
curar, así como de ejercer una función docente y atender 
a la formación de profesionales. Cosme Argerich fue 
secretario del Protomedicato, al suceder a O’Gorman 
en 1802. Contaba con un tribunal especial para castigar 
las faltas cometidas por los facultativos y perseguir a los 
curanderos (3). 

La gestión O’Gorman aumentó las camas hospitalarias; 
habilitó leprosarios; determinó aislamiento y desinfección 
en epidemias, también ordenó notificar las infecciones; 
introdujo la variolización y  reguló aranceles y precios de 
medicamentos; abrió una caja de previsión para médicos y 
boticarios y persiguió el curanderismo. 

A pesar de cierto ordenamiento y reglamentaciones, 
los historiadores que coinciden en que el concepto 
fundamental para la época es que incluso personas de bajos 
recursos económicos no acudían a los hospitales . 

La mención de la salud como un derecho en las cartas 
constitucionales de los países, recién se extiende después de 
la Primera Guerra Mundial. tt

(1) Dr. Federico Pérgola. Historia de la Salud Social en Argentina. Editores 
Argentinos Asociados. Cdad. Aut. De Bs. As.  2004.
(2) Horacio Luis Barragán. Evolución histórica de la atención médica en la Argentina.
(3) José Babini . La Ciencia en la Argentina. Biblioteca de América, libros del tiempo 
nuevo. 1963

El Protomedicato crea durante la gestión 
de O’Gorman en 1801, la primer escuela 

de medicina en la Argentina. Esta escuela 
funcionó en la intersección de las actuales 

calles Perú y Alsina, en Buenos Aires, 
utilizando también las aulas del Colegio 

de los Jesuitas.
González Moreno. Solemne ceremonia inauguración del Protomedicato 17 de Agosto de 1780
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Calendario de eventos
II JORNADAS NACIONALES DE GERONTOLOGÍA
Y GERIATRÍA
Fecha: del 2 al 5 de Septiembre de 2009
Lugar: Hotel Panamericano Bs. As.- C.A.B.A.
Informes e inscripción:	SAGG	(Sociedad	Argentina	de	Gerontología	
y	 Geriatría),	 San	 Luis	 2538,	 C.A.B.A.,	 Tel:	 4961-0070	 -	 Email:	
secretaria@sagg.org.ar

42°	CONGRESO	ARGENTINO	DE	REUMATOLOGÍA
Fecha: del 3 al 5 de Septiembre de 2009
Lugar: Hotel Hilton - Buenos Aires
Informes e inscripción:	SAR	(Soc.	Arg.	de	Reumatología)	Austria	2469,	
7°	“A”,	C.A.B.A.	Tel.:	4801-3306	e-mail:	sar@connmed.com.ar

16°	CONGRESO	INTERNACIONAL	DE	PSIQUIATRÍA	AAP
Fecha: del 7 al 10 de Septiembre de 2009
Lugar: Hotel Sheraton Bs.As.
Informes e inscripción:	 AAP	 (Asociacion	 Argentina	 de	 Psiquiatras)	
Paraguay	631,	1°	“B”	C1057AAG,	C.A.B.A.,	4313-0278	Contacto:	Liliana	
Cecchin - e-mail: lcecchin@aap.org.ar

8VAS. JORNADAS DE CAPACITACIÓN HOSPITALARIA
Fecha: del 10 al 12 de Septiembre de 2009
Lugar: dentro del marco de ExpoMEDICAL, Feria Internacional
 de Productos, Equipos y Servicios para la Salud.
 Centro Costa Salguero, Buenos Aires
Informes e inscripción: www.expomedical.com.ar

XV REUNIÓN INTERNACIONAL
DE TERAPÉUTICA DERMATÓLOGICA
Fecha: del 10 al 13 de Septiembre de 2009
Lugar: Hotel Hilton Bs.As.
Informes e inscripción: Grupo Internacional de Terapéutica Dermatológica 

VII CONGRESO INTERNACIONAL
DE SALUD Y ACTIVIDAD FISICA
“Deporte, Salud, Nutrición y Rendimiento” 
Fecha: 10 y 11 de Septiembre de 2009 
Lugar: Salón Tattersall Palermo, Av. Del Libertador 4595,
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza: Asociación Latinoamericana de Salud y Actividad Física
Informes e inscripción: La Pampa 1415. 1º Piso Oficina B Belgrano, 
Capital	Federal,	Buenos	Aires,	Argentina.	Tel:	(5411)	4781-3780,	email:	
sportsalut@sportsalut.com.ar

XVI CONGRESO ARGENTINO
DE	NEFROLOGÍA	2009	(XVI	CAN	09)
Fecha: 16 y 19 de septiembre de 2009
Lugar: Hotel Sheraton de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina,

IV CONGRESO ARGENTINO DE PATOLOGÍA DE 
URGENCIA, EMERGENTOLOGÍA,
TRAUMA Y CUIDADOS CRÍTICOS 
Fecha: 16 al 18 de Septiembre de 2009
Lugar: Salones Palais Rouge, J. Salguero 1441 C.A.B.A.
Informes e inscripción: Karina Veliz Tel. 4331-3853 e-mail: veliz@
expopase.com

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ACARO
Fecha:  del 17 al 18 de Septiembre de 2009
Lugar: Hotel Four Season - Bs. As.
Informes e inscripción: Asociación Argentina para el estudio de la 
cadera y la rodilla, Vicente López 1878, C.A.B.A. - Tel: 4801-2320 Int.: 
123 - Email: secretaria@acaro.org.ar - WEB: www.acaro.org.ar

IX CONGRESO ARGENTINO DE ENFERMEROS
EN	NEFROLOGÍA	(CAN	09)	NEFROLOGÍA
Fecha:  18 y 19 de septiembre de 2009
Organiza: Sociedad Argentina de Nefrología 
Comité Científico Organizador CAN 09 
Informes e inscripción: Av. Pueyrredón 1085 - Planta Alta, CP1118, 
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	 Argentina,Teléfonos/Fax:	 (54	 11)	
4963-7123	-	(54	11	4961-4437),	mail:	san@san.org.ar,	www.san.org.ar

XVII CONGRESO ARGENTINO DE NUTRICIÓN
“Hacia una nutrición personalizada: del átomo al plato”
Fecha:  del 24 al 27 de Septiembre de 2009
Lugar: Mar del Plata, Sheraton Hotel
Informes e inscripción: SAN, Viamonte 2146 5to. B, Capital Federal, 
www.sanutricion.org.ar

SEMINARIO DE PSICOLOGÍA DE LA OBESIDAD
Fecha:  mod I 18 y 19 de septiembre de 2009
 mod II 16 y 17 de octubre de 2009
Coordinadoras: Dra. Monica Facchini, Lic. Sandra Tamburini
Informes e inscripción: Billinghurst 979, Tel: 4867- 4598 info@saota.org.ar

CURSO DE FORMACIÓN “ATENCIÓN EN SALUD:
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS”
Fecha: los días lunes de septiembre de 2009
 y el primer lunes de octubre de 2009
Horario: de 9.00 a 13.00 hs., inicio el lunes 7 de septiembre de 2009
Fecha de finalización: lunes 5 de octubre de 2009
Lugar: Salón Auditorio de la Dirección General de la Mujer
 C.Pellegrini 211 7º Piso
Directoras:	Dra.	Silvia	Oizerovich,	Lic.	Gabriela	Perrotta	(Coordinadoras	
Programa	de	Salud	Sexual	y	Reproductiva.	M	de	Salud)	y	Lic.	Silvana	
Temer	 (Coordinadora	 Área	 Promoción	 y	 Capacitación	 Comunitaria-
Dirección	General	de	la	Mujer)	
Destinado a: profesionales de las diversas disciplinas, que trabajen 
en el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires y estén 
interesados e involucrados en la temática, especialmente personal de 
Centros de Salud y Acción Comunitaria. 
Informes e inscripcion: Área	 Promoción	 y	 Capacitación	 Comunitaria	
- DGMuj email: dgmujsalud@buenosaires.gov.ar - Tel.: 4394-2425,  
Programa de Salud Sexual y Reproductiva - Ministerio de Salud. 
G.C.B.A. Tel.: 4809-2000

XIII CONGRESO ARGENTINO DE QUEMADURAS
Fecha: del 24 al 26 de Septiembre de 2009
Lugar: Ariston Hotel, Rosario, Santa Fe
Informes e inscripción: Pilar Ponce de León, Tinogasta 4151 C1417EIQ  
C.A.B.A. 4567-4481 e-mail: pilarponcedeleon.ppl@gmail.com



Links de utilidad
para profesionales
de la medicina

DENGUE
u OMS: Temas de Salud
www.who.int/topics/dengue/es/
 
u OMS: Agencia de información: WHO Media centre 
Teléfono: +41 22 791 2222  mediainquiries@who.int
 
u OPS: Marco de Referencia para la Nueva Generación de Programas
 de Prevención y Control del Dengue en las Américas
www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/dengue-nueva-generacion.htm
 
u OPS: Panel interactivo de vigilancia del dengue 
www.ais.paho.org/atlas/dengue/paneldengue1.html
 
u CDC: Recursos de información
www.cdc.gov/spanish/enfermedades/dengue/

u Ministerio de Salud de la Nación
www.msal.gov.ar

u Dirección de estadísticas e información de Salud 
www.deis.gov.ar

u Organización Mundial de la Salud
www.who.int/es/index.html

u Organización Panamericana de la Salud
www.ops.org.ar

u Centro para la prevención y el control de enfermedades 
www.cdc.gov

u PubMed
Biblioteca	Nacional	de	Medicina	y	el	Instituto	Nacional	de	la	Salud	(inglés)
www.pubmed.gov

u Sociedad Americana para la Microbiología
Estudios	de	investigación	(inglés)
www.asm.org

u Diario de la virología
Publicación	de	BioMed	Central	(inglés)
www.virologyj.com






