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La promoción y protección de la salud y la prevención de las 
enfermedades, son componentes fundamentales para lograr un mejor 
nivel de salud para toda la población, y si bien es sabido que deben ser 
prioritarios para el Estado, ningún sector puede, ni debe abordarlos 

por sí solo. Para lograrlo, el esfuerzo y la responsabilidad debe ser de todos, 
tanto de los sectores públicos, como del sector privado y de la sociedad civil. 

Desde las autoridades nacionales competentes se podría direccionar el modelo 
de atención a la prevención y promoción mediante intervenciones de las áreas 
no sólo de salud sino también de la educación y acción social.

El Dr. Ricardo Bellagio destacó, oportunamente, que se debe buscar a los 
beneficiarios y conectarlos con la salud, que se debe financiar la salud y no la 
enfermedad.

Desde Salud Social entendemos que si bien se debe atender ambos aspectos, 
a veces los recursos no alcanzan y entonces se prioriza lo urgente atendiendo la 
enfermedad y no se dispone para prevención o promoción de la salud.

Cuando nos referimos a la acción antes de la enfermedad, lo que hay que 
tener en cuenta es, si lo que se previene está basado en la eficiencia, efectividad y 
eficacia.

En forma constante se escucha acerca de los “factores de riesgo” y si bien 
gran parte de la población los conocen, continúan las dietas inadecuadas, el 
sedentarismo y el consumo de tabaco,  por lo tanto éstos, siguen aumentando.

Según la OMS en todo el mundo hay mil millones de personas con 
sobrepeso u obesas, y se  prevé que la cifra superará los 1.500 millones para 
2015 si no se adoptan medidas inmediatas. Este informe detalla los vastos 
conocimientos basados en la evidencia que avalan el uso de medidas baratas y 
eficaces que pueden traducirse en rápidas mejoras para la salud y cuyos beneficios 
superan con creces los costos. Algunos ejemplos de ello son la reducción de la sal 
en los alimentos elaborados, la mejora de la alimentación escolar y los impuestos 
sobre los productos de tabaco, medida esta última que, además de eficaz en 
relación con el costo, representa una fuente de ingresos para los gobiernos.

Enfatizamos la importancia de adoptar estilos de vida saludables que 
estimulen el auto cuidado y el fortalecimiento desde donde corresponda de 
las acciones de promoción y prevención de enfermedades en todo el territorio 
Argentino, pero sobre todo atentos a las problemáticas regionales y de los de 
los distintos grupos sociales. 
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             RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS:
Si no actuamos hoy, no habrá cura mañana

RESEÑA COMUNICACIÓN  I  OMS
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El problema de la resistencia a los antimicrobianos 
(RAM) no es nuevo, pero se está volviendo cada 
vez más peligroso.

La resistencia a los antimicrobianos (o farma-
corresistencia) se produce cuando los microorganismos, 
sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios 
que hacen que los medicamentos utilizados para curar las 
infecciones dejen de ser eficaces.

Los microorganismos resistentes a la mayoría de los 
antimicrobianos se conocen como ultrarresistentes. El fe-
nómeno es muy preocupante porque las infecciones por 
microorganismos resistentes pueden causar la muerte del 
paciente, transmitirse a otras personas y generar grandes 
costos tanto para los pacientes como para la sociedad.

La resistencia a los antimicrobianos se ve facilitada por 
el uso inadecuado de los medicamentos, como, por ejem-
plo, cuando se toman dosis insuficientes o no se finalizan 
los tratamientos prescritos. Los medicamentos de mala 
calidad, las prescripciones erróneas y las deficiencias de la 
prevención y el control de las infecciones son otros factores 
que facilitan la aparición y la propagación de la farmaco-
rresistencia.

El problema de la resistencia a 
los antimicrobianos (RAM) no es 
nuevo, pero se está volviendo cada 
vez más peligroso.
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La falta de empeño de los gobiernos en la lucha contra 
estos problemas, las deficiencias de la vigilancia y la reduc-
ción del arsenal de instrumentos diagnósticos, terapéuticos 
y preventivos también dificultan el control de la farmaco-
rresistencia.

Son necesarias actuaciones urgentes y unificadas para 
evitar que regresemos a la era preantibiótica.

Este año, con motivo del Día Mundial de la Salud 
2011, la OMS hace un llamamiento a la acción para de-
tener la propagación de la resistencia a los antimicrobianos 
mediante la adopción por todos los países de medidas de 
política para luchar contra dicha resistencia.

Factores fundamentales que favorecen la aparición de 
resistencia a los antimicrobianos:

1. Insuficiente compromiso nacional con 
una respuesta integral y coordinada al 
problema, mala definición de la rendición 
de cuentas y escasa participación de las 
comunidades;

2. Inexistencia o debilidad de los sistemas de 
vigilancia;

3. Incapacidad de los sistemas para velar por 
la calidad y el suministro ininterrumpido 
de medicamentos;

4. Uso inadecuado e irracional de los medica-
mentos, especialmente en la ganadería;

5. Prácticas deficientes en materia de pre-
vención y control de las infecciones;

6. Escasez de medios de diagnóstico, medi-
camentos y vacunas, así como deficiencias 
en materia de investigación y desarrollo de 
nuevos productos.

La aparición de la RAM es un problema complejo im-
pulsado por muchos factores interrelacionados; por lo tan-
to, las intervenciones únicas y aisladas surten poco efecto. 

Se necesitan urgentemente respuestas multisectoriales a 
escala mundial y nacional para combatir esta amenaza cada 
vez mayor. tt

RESEÑA COMUNICACIÓN  I  OMS
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Links:
http://www.who.int/world-health-day/2011/es/index.html
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TEMAS DE SALUD

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CELIACAS

SE CREA LA FUNDACIÓN    “GIROS”

Con el espíritu emprendedor y solidario de cuatro 
fundadoras comprometidas directamente con 
la celiaquía, nace esta organización sin fines de 
lucro para crear conciencia acerca de esta condi-

ción que afecta al 1% de la población.
Se calcula que el 75% de los celiacos se encuentran sin 

diagnosticar, debido a las múltiples formas que puede ma-
nifestarse la enfermedad (incluso la asintomática) y debido 
a la falta de conocimiento general que existe sobre el tema.

La enfermedad celiaca es una intolerancia permanente 
al gluten del trigo, cebada, centeno y probablemente avena 
que se presenta en individuos genéticamente predispuestos. 
A través de un examen clínico y un análisis de sangre, se 

establece el diagnóstico de sospecha de la celiaquía, que se 
termina de confirmar con una  biopsia intestinal. 

Bajo este contexto, y con la necesidad de educar a la 

Se calcula que el 75% de los celiacos se 
encuentran sin diagnosticar, debido a las 

múltiples formas que puede manifestarse 
la enfermedad (incluso la asintomática) y 
debido a la falta de conocimiento general 

que existe sobre el tema.

Links:
FUNDACION GIROS
www.fundaciongiros.org.ar  //  info@fundaciongiros.org.ar
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TEMAS DE SALUD

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CELIACAS

SE CREA LA FUNDACIÓN    “GIROS”

sociedad en general para facilitar la vida del celiaco, surge 
la idea de darle vida a esta nueva organización que además 
estimule el testeo de detección temprana de la celiaquía, un 
tema sumamente importante a la hora de corregir y/o evitar 
trastornos metabólicos y nutricionales. 

Así, mediante propuestas sencillas y masivas de difu-
sión, actividades educativas y comunicativas, las funda-

doras, Ana Barrionuevo, Sol Tarnapolsky, Natalia Hamui 
y Silvana Bono, buscan mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas.

La Fundación Giros, para la Detección e Investigación 
del Tratamiento de la Enfermedad Celiaca, ya está trabajan-
do para estimular el compromiso de  instituciones guber-
namentales, de salud, educativas así como de las empresas 
comerciales.

Entre sus objetivos, se destaca el apoyo a programas de 
investigación científica orientados a generar alternativas que 
permitan otros posibles tratamientos que remplacen la dieta 
libre de gluten. 

Esta nueva entidad promete ser impulsora para que Ar-
gentina sea un país “Gluten Free Friendly”, con el objeto de  
que cualquier ciudadano celíaco del mundo pueda pasear y 
vivir en la Argentina confiado, cómodo y seguro. tt

La Fundación Giros, para la Detección 
e Investigación del Tratamiento de la 

Enfermedad Celiaca, ya está trabajando para 
estimular el compromiso de  instituciones 
gubernamentales, de salud, educativas así 

como de las empresas comerciales.



Coordinación General de Información 
Pública y Comunicación 
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PREVENCION  I  SALUD

 La tuberculosis (TBC) es la principal causa de muer-
te de origen infeccioso en todo el mundo y la responsable 
de 2 millones de fallecimientos anuales. Si bien la TBC es 
curable y prevenible, constituye hoy uno de los principales 
problemas de salud pública. Su aparición y desarrollo están 
estrechamente ligados a la pobreza. En efecto, el 98% de 
las muertes por TBC en el mundo se producen en países de 
escasos recursos. No obstante, puede afectar a otros sectores 
de la población. En Argentina, cada año se diagnostican 
más de 10.000 nuevos casos y mueren más de 700 personas 
a causa de esta enfermedad.

Se manifiesta silenciosamente, pero es una enfermedad 
prevenible y curable cuando es detectada en forma tempra-
na y se realiza un adecuado tratamiento, coincidieron hoy 
especialistas reunidos en el Ministerio de Salud de la Na-
ción en el marco de una jornada de trabajo denominada 
“En marcha contra la tuberculosis: orientemos la lucha 
hacia la eliminación”.

Durante la apertura del encuen-
tro, realizado en la víspera de la con-
memoración del Día Mundial de la 
Tuberculosis, la subsecretaria de 
Prevención y Control de Riesgos del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
Marina Kosacoff, dijo que “desde el 
Programa Nacional de Control de la 
Tuberculosis buscamos focalizar la pro-
blemática desde un trabajo articulado e 
intersectorial porque esta es una proble-
mática social, no sólo de salud”, detalló 
la funcionaria.

En este sentido, el coordinador 
del Programa de Tuberculosis de 
la cartera sanitaria, Raúl Álvarez, 
explicó que “es importante instalar 
anualmente el tema en la sociedad y en 
la comunidad científica para darle im-
pulso a todos los programas que trabajan 
en el control de la tuberculosis y tratar 
de lograr un fuerte impacto sobre esta 
problemática”.

Álvarez explicó que “la tuberculosis se va manifestando si-
lenciosamente. Los síntomas son tos y catarro por más de quince 

  LA PREVENCIÓN ES TAN IMPORTANTE
COMO EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN LA      LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS

Links:
www.msal.gov.ar
www.youtube.com/msalnacion
www.facebook.com/msalnacion
twitter.com/msalnacion
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días, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre y falta de 
apetito. La enfermedad es prevenible y curable, y la consulta 
temprana permite realizar un adecuado tratamiento”, dijo el 
funcionario.

Por su parte, la consultora en epidemiología y vi-
gilancia de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) en Argentina, Marcia Moreira, enfatizó que “es 
importante asegurar el diagnóstico temprano, realizar un tra-
tamiento oportuno y asegurar un seguimiento adecuado de la 
enfermedad”.

Del encuentro que se desarrolló esta mañana en la car-
tera sanitaria nacional participaron funcionarios del Mi-
nisterio de Salud, autoridades nacionales, provinciales y 
municipales, representantes de universidades y sociedades 
científicas, y equipos técnicos de salud.

La semana de la Tuberculosis
En 1982 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

definió al 24 de marzo como el Día de Lucha contra la Tu-
berculosis, fecha en la que Robert Koch presentó su descu-
brimiento del bacilo de la TBC a un grupo de médicos en 
Berlín.

Teniendo en cuenta que en esa fecha en Argentina se 
conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia, el Ministerio de Salud de la Nación ha decidido 
realizar “la Semana de la Tuberculosis”, invitando a todos 
los programas provinciales, regionales y organizaciones de 
la sociedad civil que luchan contra esta enfermedad a desa-
rrollar actividades alusivas que contribuyan a generar una 
mayor visibilidad de esta problemática.

Para este año el lema propone trabajar a fin de fortalecer las 
acciones de control de la enfermedad, considerando cada pe-
queño paso como un avance hacia su erradicación. Esta cam-
paña está inspirada en el Plan Mundial para Detener la Tuber-
culosis 2011-2015 de la Alianza Alto a la Tuberculosis.  tt

  LA PREVENCIÓN ES TAN IMPORTANTE
COMO EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN LA      LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS
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El Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, dijo 
que “la vacuna antrigripal ya fue distribuida en todos los mu-
nicipios bonaerenses” al poner en marcha desde el partido de 
Lanús la campaña de inmunización de los grupos de riesgo 
en la provincia de Buenos Aires una vez finalizada la etapa 
de vacunación del personal de salud.  

“Con esta campaña estamos evitando que la población de 
mayor riesgo se enferme y cuidando a nuestra gente. La inau-
guramos desde Lanús para toda la provincia de Buenos Aires, 
que concentra el 40% de la población del país”, expresó el 
funcionario.

Manzur recordó que “el año pasado nos fue bien a nivel 
nacional porque nos fue bien en la provincia de Buenos Aires” 
y reconoció el trabajo de sus colegas provinciales, al sostener 
que “cuando salen los intendentes y se ponen al frente la gente 
responde. Esto es militancia, caminar y hablar con las personas, 
en definitiva es cuidar a nuestra gente”.

El acto, en el que también se llevó a cabo el lanzamien-
to a nivel provincial de la Campaña de Invierno 2011 del 
Ministerio de Salud de la Nación, contó con la participa-

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE INVIERNO
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“La vacuna antigripal gratuita
ya  está en todos los municipios 

bonaerenses”

El ministro de Salud de la Nación recordó 
que “en 2009, con la Gripe A (H1N1), 

murieron más de 600 personas, entre 
ellas más de 100 mujeres embarazadas. 
Por eso la Presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner decidió que la vacuna 
antigripal este año sea incorporada al 

Calendario Nacional de Vacunación”. 
En un acto realizado en Lanús, destacó 

que la vacunación es gratuita 
y obligatoria para todos los grupos de 

riesgo.
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ción del titular de la cartera sanitaria bonaerense, Alejandro 
Collia, y el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, quien 
aseguró que “la decisión de la Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner de incorporar la vacuna antigripal al Calendario 
Nacional de Vacunación es un acto de justicia social”.

“Hay sintonía entre las políticas nacionales, provinciales, 
municipales y el trabajo en los hospitales porque en la Argenti-

na se ha retomado un concepto de cuidar la salud pública desde 
el proyecto político que inició Néstor Kirchner y hoy encarna 
Cristina Fernández”, afirmó luego de recibir de manos de 
Manzur un subsidio de 400.000 pesos que será destinado a 
la compra de dos ambulancias para el municipio.

Por su parte, Collia expresó que “hay satisfacción en la 
provincia de que la Nación planifique y distribuya los insu-
mos para poder inmunizar a la población mucho antes de la 
llegada del invierno”. Luego de manifestar que “es un honor 
dar inicio a la vacunación gratuita”, el ministro de Salud bo-
naerense agregó que “con la Campaña de Invierno, como el 
año pasado queremos reducir las neumonías, las bronquiolitis y 
todas las enfermedades respiratorias del invierno”.

Luego del acto, los funcionarios visitaron el Centro de 
Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad de 
Monte Chingolo. En el partido de Lanús ya se vacunó a 
todo el personal de salud y fueron recibidas más de 400.000 
vacunas antigripales de las casi 3 millones de dosis que la 
Nación destinará a la provincia de Buenos Aires y que serán 
aplicadas de manera gratuita en los 1.600 centros de vacu-
nación bonaerenses.

A partir de hoy podrán vacunarse quienes integran los 
grupos de riesgo, que son  las embarazadas en cualquier eta-
pa de la gestación; las puérperas hasta los 6 meses posterio-
res al parto; los bebés, desde los 6 meses y hasta los 2 años; y 
las personas que padezcan enfermedades respiratorias o car-
díacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (como 
infección por VIH), pacientes oncohematológicos y tras-
plantados, obesos y diabéticos, entre otras afecciones. En la 
provincia de Buenos Aires se aplicarán cerca de 3 millones 
de vacunas antigripales.

Al igual que en 2010, este año se lanzó la Campaña 
Nacional de Vacunación en época estival para prevenir tem-
pranamente la proliferación de las enfermedades trasmiti-
das por vías respiratorias y el virus de la gripe A H1N1.  Se 
espera que los resultados de la estrategia sean similares a los 
del año pasado, cuando se logró una cobertura total de la 
población objetivo del 93,4% y se redujo sensiblemente la 
cantidad de casos. A partir de la incorporación de la vacuna 
antigripal al Calendario Nacional de Vacunación, la cartera 
sanitaria nacional adquirió 7 millones de dosis para distri-
buirlas en todo el país. tt

Links:
Ministerio de Salud de la Nación
Tel.: (011) 4379-9038 / email: prensa@msal.gov.ar

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE INVIERNO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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REFLEXIÓN

        DECISIONES SANITARIAS
¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE      SE UTILIZA COMO BASE HOY?

Cuando los nacimientos de los niños no se regis-
tran, éstos tienen menos probabilidades de bene-
ficiarse de los derechos humanos básicos, socia-
les, políticos, cívicos o económicos.

Cuando las defunciones no se contabilizan y sus causas 
no están documentadas, los gobiernos no pueden diseñar 
políticas sanitarias eficaces, medir su impacto ni saber si los 
presupuestos sanitarios se utilizan correctamente. 

La forma de contabilizar a todos y hacer un seguimiento 
de los nacimientos y fallecimientos es el registro civil, que 
proporciona la base para la identidad jurídica de las perso-
nas y también permite identificar los problemas sanitarios 
más importantes a partir de los certificados de defunción y 
estadísticas de causa de muerte. 

Registro civil
No todos los países poseen registro civil; y que exista, 

tampoco garantiza que sea utilizado por todos los habitan-
tes, de hecho suelen ser mas accesibles a las personas de las 
ciudades que a las que viven en zonas rurales. Asimismo, si 
la información de las zonas más necesitadas no se registra, 
no serán consideradas en las planificaciones de asignación 
de recursos, lo cual agrava la situación. A modo de círculo 
vicioso, los excluidos de los registros, continuarán excluidos 
de la planificación sanitaria.

En Francia, el Reino Unido e Irlanda del Norte, tomó 
tres siglos que los sistemas de registro civil evolucionaran a 
sistemas funcionales a partir de los registros eclesiásticos. 

Los países necesitan saber cuántas 
personas nacen y mueren cada 
año y cuales son las principales 
causas de muerte, para gestionar 
efectivamente su sistema de salud.

El periodista Argentino Diego Tzoymaher, 
publicó en la Revista Noticias una nota 
sobre este tema. En ella, refiere que 
Argentina presenta falencias en los 

registros de defunciones, sobre todo en 
algunas provincias. Utilizando el método 
de las autopsias verbales, un grupo de 

investigadores argentinos llevó adelante un 
estudio sobre el problema de la mortalidad 

materna en las provincias de Chaco, Formosa, 
Mendoza, San Luis, San Juan y Tucumán. 
La OMS publicó los resultados del estudio 

en su boletín, mostrando un subregistro del 
9,5% en defunciones maternas y del 15,4% en 

defunciones maternas tardías.

Links:
Red de Sanimetría (HMN)
http://www.who.int/healthmetrics/en/
Ministerio de Salud y Ambiente, Presidencia de la Nación
Dirección de estadística e información en salud
http://www.deis.gov.ar
Informe estadístico de causa de muerte
http://www.deis.gov.ar/certificacion/certificacion.pdf
Participación del médico en estadísticas de mortalidad
http://www.deis.gov.ar/Capacitacion/home.htm
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REFLEXIÓN

        DECISIONES SANITARIAS
¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE      SE UTILIZA COMO BASE HOY?

En Jordania, Malasia, Sudáfrica, Sri Lanka y Tailandia, 
el registro civil se desarrolló en decenios, siguiendo normas 
y directrices internacionales de organismos de Naciones 
Unidas.

No hay un único organismo del sistema de la Naciones 
Unidas que ayude a los países a establecer y gestionar el 
registro civil. Tanto la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la División de Estadística de las Naciones Unidas 
(UNSD), como el Fondo de la Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (FNUAP) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) contribuyen para mejorar dife-
rentes aspectos de las estadísticas de población de los países 
en desarrollo.

Certificados de defunción y estadísticas 
de causa de muerte

Cuando ocurre una muerte en nuestro país, el médico 
debe completar un formulario que consta de dos secciones:

1. Certificado de Defunción, que tiene como objetivo el 
registro del hecho con fines legales;

2. Informe Estadístico de Defunción (IED), cuyo obje-
tivo es la captación de datos con fines estadísticos.

Los datos de mortalidad se registran en el IED y son los 
que se procesan para elaborar las estadísticas de mortalidad, 
que son parte del Programa Nacional de Estadísticas de Sa-
lud (PNES) el cual se compone de tres niveles:

1. Nivel Nacional: La Dirección de Estadística e Informa-
ción de Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

2. Nivel Jurisdiccional: Oficinas provinciales de Estadís-
ticas de Salud.

3. Nivel Local: Establecimientos de salud y registros civiles.

El IED es la fuente más importante de información 
sobre mortalidad. Corresponde al los médicos, preferente-
mente al médico tratante, la responsabilidad de suministrar 
esta información.

Generalmente el médico que firma el certificado de de-
función, no conoce al paciente, consigna la causa de muerte 
y las contingencias cercanas al deceso y se pierden datos de 
importancia.

Este proceso de registro es mucho más que un trámite 
legal. A la hora de completar esta documentación, no debe 
dejarse de tener presente las importantes implicancias sani-
tarias de este acto médico.

Por otra parte, es importante considerar el grado de co-
nocimiento de adiestramiento de los médicos para comple-

tar estos formularios. La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y la Dirección de Estadística e Información en 
Salud del Ministerio de Salud y Ambiente, dependiente de 
la Presidencia de la Nación, desarrollan un plan conjunto 
de información al respecto, con el objetivo de mejorar la 
participación del médico en las estadísticas de mortalidad y 
de la confección de informe de causa de muerte.

Rol de la Organización Mundial de la 
Salud

La OMS es la responsable de recopilar y evaluar los da-
tos de las causas de muerte a nivel regional y global. La 
fuente principal para obtener esta información son los cer-
tificados de defunción y los informes estadísticos de causa 
de muerte, a través de los sistemas de registros oficiales de 
cada país.
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La OMS menciona en sus documentos que recibe es-
tadísticas fiables y de calidad sobre las causas de defunción 
solamente de 31 de sus 193 Estados Miembros.

A nivel mundial, dos tercios (38 millones) de los 57 millo-
nes de defunciones anuales no se registran. Y, cada año, cerca 
del 40% (48 millones) de los 128 millones de nacimientos que 
se producen en todo el mundo quedan sin registrar.

Instituto de sanimetría y evaluación 
sanitaria: Health Metrics Network HMN

HMN es una alianza mundial dirigida por la OMS, que 
se estableció con el fin de abordar la falta de información 
sanitaria fiable en los países en desarrollo. Funciona en la 
Universidad de Washington, en Seattle, Estados Unidos de 
América, con una subvención de la Fundación Bill y Me-
linda Gates.

La OMS y su Red de Sanimetría asociada se centran en 
mejorar los sistemas de información sanitaria y en la capaci-
dad de los países para hacer un seguimiento de las principa-
les causas de defunción.

El objetivo es “ayudar a orientar la formulación in-
ternacional de políticas proporcionando datos y análisis 
de alta calidad sobre las necesidades y los resultados en 
materia de salud, y evaluando el desempeño de los pro-
gramas de salud”.

Cabe destacar que la página web de la Red de Sanime-
tría no tiene versión en español aún y que la Argentina no 
se encuentra entre los países involucrados.

Dr. Javier Naveros

DECISIONES SANITARIAS ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE SE UTILIZA         COMO BASE HOY?



Otros recursos de información

1. Existen otras formas de conocer datos de la 
población. Los censos y las encuestas contribuyen 
a estimar el tamaño de la población, pero esas 
herramientas no facilitan información sobre las 
causas de defunción. Los muestreos, que consisten 
en hacer un seguimiento de una pequeña parte 
de la población, también se pueden utilizar a falta 
de un registro civil plenamente desarrollado. Ese 
sistema existe en China y en la India. 

2. La OMS recomienda utilizar cuestionarios 
normalizados para mejorar la comparabilidad 
de las causas de defunción en el marco de los 
sistemas que carecen de certificado médico de 
defunción. Las autopsias verbales son uno de los 
métodos normalizados propuestos por la OMS en 
los países con sistemas de registro civil incompletos 
o inexistentes, fundamentalmente en más de 35 
lugares, sobre todo en África y Asia.

3. Las autopsias verbales no solamente están 
sirviendo para registrar causas de defunción, sino 
que también están funcionando como una forma de 
chequear la calidad de los certificados de defunción. 
Las primeras informaciones relacionadas con 
la experiencia en aplicar la autopsia verbal en 
la Argentina nos permiten pensar con más 
fundamento, que las verdaderas causas de muerte 
no siempre son las que constan en los certificados 
de defunción, o que la información no está completa, 
lo cual impide gestionar estrategias sanitarias de 
forma integral.

BIBLIOGRAFÍA::
• Organización Mundial de la Salud; Registro civil: por qué es impor-
tante contabilizar los nacimientos y las defunciones; Nota descriptiva 
OMS/324; Octubre de 2007.
• The Lancet, Who counts? series; Published online; October 29, 2007 
DOI:10.1016/S0140-6736(07)61307-5; www.thelancet.com
• Soleman N, Chandramohan D, Shibuya K; Autopsias verbales: práctica 
y retos; Public Health Reviews; Bulletin of the World Health Organiza-
tion, vol.84 no.3; Genebra; Mar 2006.
• Tzoymaher D; Las muertes que nadie registra: Autopsias verbales revelan 
que las verdaderas causas de defunción en la Argentina no siempre cons-
tan en los certificados oficiales; Revista Noticias Nª1605 Editorial Perfil 
S.A. Buenos Aires, 2010. http://www.revista-noticias.com.ar/comun/nota.
php?art=724&ed=1605
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LAS OBRAS SOCIALES EN ARGENTINA:
         ORIGEN Y EVOLUCION

ECONOMIA DE LA SALUD

Para comprender mejor el funcionamiento de las 
obras sociales en Argentina es importante conocer 
su contexto, dónde se encuentran insertas dentro 
del mapa político-social y su origen y evolución.  

En lo referente al contexto, las obras sociales, junto con 
el régimen previsional, el sistema de riesgos del trabajo, el 
PAMI, el régimen de asignaciones familiares y el seguro de 
desempleo conforman el tejido de la Seguridad Social en 
nuestro país, uno de los principales instrumentos de política 
social que tiene el Estado.  

La evolución que la seguridad social ha seguido en Ar-
gentina, como en muchos otros países del mundo, es la de 
los lineamientos de solidaridad propios de la sociedad civil.

En un primer momento, se produce la creación de en-
tidades mutuales generadas por la solidaridad de distintas 
comunidades de inmigrantes, siendo el antecedente más re-
moto la sociedad filantrópica establecida por comerciantes 
británicos en 1827.

Paulatinamente, la solidaridad étnica que dio lugar a esas 
entidades fue reemplazada por la solidaridad laboral y así co-
menzó la primera etapa de las entidades que hoy se conocen 
como “obras sociales”, o sea la manifestación de las organiza-
ciones de seguridad social. Esta primera etapa fue voluntaria 
y espontánea. Las asociaciones de trabajadores (sindicatos) 
empezaron a ofrecer a sus afiliados servicios sociales de di-
ferente tipo: pensiones, turismo, recreación y, entre todos 
ellos, salud. 

La financiación de estos servicios, por lo general contra-
tados con médicos y clínicas privadas, se hacía en ese mo-
mento sobre la base de las cuotas societarias que voluntaria-
mente abonaban los afiliados y, más tarde, se consiguieron 
subsidios y subvenciones por la vía de los convenios colecti-
vos de trabajo pactados con los empleadores.

Lentamente el Estado comienza a participar de este mo-
vimiento y en 1944 el Poder Ejecutivo Nacional sanciona 
el Decreto 30.655 por el que se constituye una Comisión 
de Servicio Social cuya finalidad era la de “...propulsar la 
implantación de servicios sociales en los establecimientos de 
cualquier ramo de la actividad humana donde se presten ta-
reas retributivas”.

Comienza aquí una etapa mandataria, al poco tiempo 
el gobierno avanza un paso más y, directamente, constituye 
“obras sociales” tomando como base las estructuras creadas 
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en torno a los sindicatos, pero dándoles individualidad jurí-
dica y financiera. El primer ejemplo es la Dirección General 
de Asistencia Social para el Personal Ferroviario (origen de la 
hoy Obra Social para el Personal Ferroviario) establecida por 
Decreto 9644/44 tomando para sí los preexistentes servicios 
de la Unión Ferroviaria y de la Fraternidad.

Es finalmente el Congreso Nacional el que asume la fun-
ción de dar marco y sustento legal a los servicios de salud y 
otros sociales correspondientes a distintas ramas de la activi-
dad laboral y así surgen las obras sociales para Bancarios (Ley 
13987 y 14171), para Trabajadores del Vidrio (Ley 14056), 
de Seguros (Ley 14057), etc.

Esta etapa culmina con el dictado de la Ley 18.610 
(1971), que extiende el régimen de obra social a todos los 
trabajadores en relación de dependencia del ámbito nacional 
(los provinciales van por otra vía). La ley además, consagró 
la vinculación sindical que se vio en el origen del proceso 
de gestación de las obras sociales, al establecer que solo los 
sindicatos signatarios de convenios colectivos de trabajo po-
drían constituir una. Si bien se crearon otras obras sociales 
no relacionadas con sindicatos, el hecho de conformarse un 
vínculo muy estrecho entre la estructura sindical y la segu-
ridad social médica ha determinado que las obras sociales se 
organizaran por rama de actividad laboral (textiles, metalúr-
gicos, bancarios, etc.) y que se desarrollara en la dirigencia 
sindical un fuerte sentimiento de propiedad que ha colorea-
do las iniciativas de reforma referidas al sector, afectando así 
al conjunto del sistema de servicios de salud del país.

Por otra parte, dicha Ley 18.610 creó el Instituto Na-
cional de Obras Sociales (INOS), organismo estatal con 
funciones de normalización, apoyo financiero y contralor 
general de las obras sociales. La entidad, que manejaba un 
fondo destinado a equiparar las distintas capacidades finan-
cieras de las obras sociales, fue remplazada por la Adminis-

tración Nacional de Seguro de Salud (ANSSAL) y hoy es la 
Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que conserva, 
ampliadas y perfeccionadas, las facultades y atribuciones del 
INOS-ANSSAL como organismo estatal de control del sis-
tema de obras sociales y tiene a su cargo la administración 
del Fondo Solidario de Redistribución, constituido por un 
porcentaje de los aportes y contribuciones destinados a las 
obras sociales.

Las Obras Sociales cubren una población cercana a los 
21 millones de personas, distribuidas en casi trescientas ins-
tituciones de distinto tipo.

La legislación prevé la existencia de obras sociales sindi-
cales (Ley 23.660, art. 1°, inc. A), obras sociales del personal 
de dirección y empresarios (ídem, inc. E), obras sociales por 
convenio con empresas (ídem, inc. F), etc.

Por otra parte, es muy variable y asimétrica la dimensión 
de dichas entidades. Las 20 mayores obras sociales, alrededor 
del 7% de los agentes del seguro de salud, cubren algo más 
del 40% de los beneficiarios. Las primeras 43 obras sociales 
en tamaño, alrededor del 15% de las entidades, agrupan a 
poco mas del 50% de los beneficiarios.

Los aportes de los trabajadores y las contribuciones de 
los empleadores previstas por la legislación (Ley 23660 y 
23661) fueron 3% y 6% respectivamente de la hoja de pagos 
o salarios de los trabajadores formales.

Durante los años noventa en Argentina la alícuota de las 
contribuciones del empleador fue reducida del 6% al 5% 
(Decreto 492/95). En 2002, con la declaración de Emergen-
cia Sanitaria, se restablecieron las contribuciones definidas 
originalmente por la Ley 23.660. La restitución originalmen-
te fue establecida por decreto y luego fue incorporada en la 
Ley del Presupuesto Nacional (artículo 80).

Asimismo, la mencionada Ley 23.660 previó que un 
porcentaje (10%) de esa recaudación por aportes y contri-
buciones fuera directamente destinado al Fondo Solidario 
de Redistribución, fijando la alícuota en 15% para el caso de 
las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asocia-
ciones Profesionales de Empresarios. 

De esta manera se pretende dar a conocer la composición 
de nuestro sistema de salud y cómo se estructura su gasto, 
profundizando un poco más en uno de sus subsistemas. tt

Links:
Organización y financiamiento de los servicios de salud 
en Argentina. OPS 2003.
Ministerio de Salud de la República Argentina.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
República Argentina.

                       LAS OBRAS SOCIALES EN ARGENTINA:  
ORIGEN Y EVOLUCION

Otros números de la Seguridad Social:
• El PAMI, brinda cobertura a 

aproximadamente a 4 millones de 
beneficiarios.

• Las Obras Sociales Provinciales tienen 
cerca de 6,2 millones de afiliados.

• Los Agentes del Seguro de Salud, las 
Obras Sociales Sindicales y de Dirección, 

aproximadamente 14,5 millones de 
beneficiarios. 
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¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO PARA EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO 

EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD?

Una pregunta que siempre surge en las empresas 
y personas vinculadas al sector de software para 
el sector de la salud, es por qué los presupuestos 
que estas instituciones dedican al área informá-

tica son siempre tan escuetos.

Esta pregunta tiene básicamente dos respuestas. La pri-
mera es que muchas organizaciones no disponen de cuadros 
emergidos de escuelas de negocios o especialistas que se vin-
culen con la gestión de la salud, y por lo tanto no valoran lo 
que la informática puede hacer para mejorar sus balances, su 
eficiencia y su calidad en cuanto al tratamiento y atención de 
la gente que consume sus servicios.

Este tipo de empresa con gestión no profesional, ven a la 
informática como un gasto y no como una inversión, por lo 
cual el razonamiento lineal a la hora de preveer presupuesto 
es “no gastar”. 

El argumento básicamente pivotea en la necesidad de 
priorizar egresos más tangibles como son los insumos hos-
pitalarios, la maquinaria de rayos o equipos de diversa apli-
cación. No hay nada más lejos de una decisión inteligente. 
Hoy en día resulta imposible diseñar y generar un proceso 
de cambio y de mejora cualitativa sin el valor agregado que 
ofrece la tecnología informática.

La segunda respuesta en contraposición a la primera, es 
que no es cierto y dan como argumento que las mejores insti-
tuciones resultan ser las que han invertido en tecnología y se 
han capacitado para prestar la mejor calidad de servicio po-
sible al cliente. Por supuesto que aquí no estamos evaluando 
la calidad en la atención médica o de tecnología de base sino 
del funcionamiento general de la institución los cuales son 
un condimento sin ecuanom.

El funcionamiento de cualquier empresa esta regido por 
los procesos que ocurren desde el ingreso de un evento ex-
terno, su transformación dentro de un circuito interno y su 
salida con un valor diferenciado. También debe concebirse a 
los proveedores y clientes dentro del circuito de valor de la 
empresa. 

Mariano Ciapuscio
Socio, Teknosalud S.R.L.
www.teknosalud.com

En este sentido se ha avanzado enormemente en los úl-
timos años en la construcción de herramientas informáticas 
que regulan la información y proveen la lógica del negocio 
y de los procedimientos para el control de los procesos. De 
tal forma lo que acontece es que dejamos de ver programas 
aislados desarrollados en tecnologías antiguas, interactuando 
a través de interfases -incluso manuales-, por sistemas in-
tegrados, con gestión administrativa, médica y contable, y 
siempre con un tablero de control para monitorear el flujo 
de las variables.  

Los software denominados ERP (Enterprise Resource 
Planning) han sido concebidos para mejorar los procesos,  
el control de costos, proveer de indicadores para controlar 
la gestión general y brindar una mejor calidad de servicio a 
los clientes internos y externos de la organización. Existen 
ERP específicamente orientados a instituciones de Salud. 
Ellos abarcan toda la problemática del funcionamiento de 
una organización, desde sueldos y jornales a historias clínicas, 
desde consultorios médicos hasta internación, desde prácticas 
médicas a asientos contables y presupuesto. 

El salto cualitativo de cualquier empresa que pretende 
maximizar beneficios, reducir costos y brindar calidad en 
sus procesos, está estrictamente relacionada hoy en día con 
este tipo de soluciones informáticas cuyos costos dejaron de 
ser prohibitivos. Entonces la pregunta del origen se restringe 
simplemente a un problema de visión. Quién no mejore sus 
procesos pierde dinero, prestigio y oportunidades. La reali-
dad es que el departamento de Sistemas se ha convertido en 
un área clave y estratégica para cualquier organización. 

Si su situación es haber invertido en sistemas de calidad 
que mejoren la gestión de su Institución, ha hecho lo correc-
to. Pero la realidad demuestra que los que los que aplican a la 
segunda respuesta están en minoría absoluta en la argentina. 
Si su situación responde a la primer respuesta, el único con-
sejo posible es que es momento de arriesgar para sobrevivir. 
Los sistemas no son un gasto, son una inversión equiparable 
o superior a cualquier inversión en inmuebles, mobiliarios, 
maquinarias e insumos.

Si usted está en esta búsqueda de mejor gestión hay una 
buena noticia: “no debe ir muy lejos”, hay varias empresas 
nacionales con productos destacados a nivel internacional. 
Como es sabido, Argentina se ha vuelto una fábrica de soft-
ware y las empresas más cotizadas, hoy montan sus laborato-
rios en nuestro país. Caso como estos son IBM; Cisco; HP. 
La calidad técnica y la preparación universitaria de nuestros 
recursos es privilegiada y las consecuencias es software de ex-
portación de alta calidad. Para dar una idea de esto, solo decir 
que las exportaciones argentinas de software han crecido a un 
ritmo anual del 25% constante en el último lustro.



Beneficios de un ERP
• Rentabilidad de las implementacios
 ERPs => ∆ de la competitvidad.
• Estandarización e integración de los procesos
• Disponibilidad y calidad de datos
• Ciclos de los procesos más cortos
• Tasas de retorno sobre la inversión
 (ROI entre el 10% y el 30%)
• Ventajas competitivas hacia la competencia 
• Mejor reputación
• Mejor análisis Médico
• Mejor Control
• Satisfacción del Cliente
• Reduce errores
• Mejor coordinación entre áreas
• Facilidad de acceso a la información del paciente
• Análisis estadísticos y reportes

Por ello hoy el desafío para muchas clínicas y sanatorio 
-amén de hospitales- es tecnificarse y competir con mejores 
herramientas. Deben garantizarse en la elección, las caracte-
rísticas que deben comprobar los ERP a saber: Workflow de 
tareas; Gestión contable automática; Gestión de facturación 
automática; Gestión de planes de cobertura; Auditoría global 
automática; Autorizaciones on-line; Padrones relacionados a 
cuentas corrientes; Estandarización de Contra tos; Tablero de 
Control; módulos de servicios. Además deben ser: Integra-
dos, paramétricos y deben funcionar en tiempo real. Final-
mente mi recomendación para la implementación de un 
ERP es que debe tratar de mantener la mayor cantidad 
de procesos estándar que el ERP provee y solo solicitar 
modificación de código ante la seguridad y certeza de una 
mejora o una ventaja competitiva. tt
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NUEVA VISITA DE ZORIANNA HYWORON A   NUESTRO PAÍS 

Zorianna  Hyworon  es  CEO  y  fundadora  de  
InfoTech  Inc.,  una  empresa  canadiense, de 
extensión mundial, creadora del Wellness Chec-
kpoint®, un software analizador de riesgos para la 

salud (HRA).
Por más de 40 años, Zorianna ha estado involucrada en 

la aplicación de la informática para apoyar la toma de de-
cisión informada en la gestión pública y en las organizacio-
nes. Zorianna ha logrado e instrumentado el uso estratégico 
de la tecnología de la información, obteniendo repercusio-
nes positivas en el bienestar de las personas.

Desde su lanzamiento en su versión on line en 1990 
a la fecha el Wellness Checkpoint® se ha convertido en el 
HRA líder a nivel global y en el último año ha tenido un 
crecimiento impactante. Actualmente pueden utilizarlo 
alrededor de 2.000.000 de personas en 85 países y en 17 
idiomas. 55 compañías globales de la lista Fortune500 están 
entre sus clientes.

Doblemente premiada, Zorianna, este año, recibió el 
premio internacional al liderazgo del Instituto para la Ges-
tión de la Salud & la Productividad IHPM, USA y el pre-
mio canadiense a los pioneros en el bienestar en el trabajo 
del Health Works & Wellness Conference, Canadá.

En nuestro país, invitada nuevamente por la empresa 
Praesens, socio global de InfoTech Inc. y representante de 
sus productos en Argentina y Latinoamérica, realizó dos 
presentaciones:

Desarrolló una exposición en el Auditorio Praesens, so-
bre el soporte para la toma de decisiones y el gerenciamiento 
de riesgos para el negocio. Se centró en que las mediciones 
de las pérdidas en la productividad en las organizaciones, 
permiten comprender mejor su relación con la elección per-
sonal de estilo de vida de los empleados o su status de salud 

Durante los últimos días de 2010, nos 
visitó nuevamente Zorianna Hyworon 
recientemente premiada en Canadá y 
Estados Unidos.

Links:
www.praesens.com.ar/wellnesscheckpoint
wellnesscheckpoint@praesens.com.ar

“Zorianna ha hecho una contribución 
sustancial al avance del gerenciamiento 
de la salud y la productividad alrededor 

del mundo”

Sean Sullivan  I  Presidente y CEO de IHPM

“Zorianna ha hecho una contribución 
central al desarrollo y la implementación 

de negocios saludables en Canadá y a 
nivel global”

Deborah Connors  I  Presidente y fundador de Health 
Work & Wellness Conference

De izq. a der.: Dr. Javier Naveros, Zorianna Hyworon, Dra. Marian 
Salvatierra, Dra. Claudia de Hoyos, Dr. Oscar Bater, Dr. Nicolás Santoro, 
Ing. Raúl Garay Linares.
14º Jornadas de Salud Ocupacional de la Sociedad de Medicina del 
Trabajo de la Prov. De Buenos Aires

De izq a der.: Dr. Javier Naveros, Lic. Fernando Martínez Sovieri, Zorianna 
Hyworon, Dra. Florencia de los Santos, Dr. Sergio Orlandini Cappannari.
Presentación de Wellness Checkpoint y Praesens en las 14º jornadas de 
Salud Ocupacional.
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EPIDEMIOLOGIA  I  NUEVAS PERSPECTIVAS

INICIATIVA WELLNESS 
CHECKPOINT® 2010/2020 

PARA ARGENTINA Y 
LATINOAMÉRICANUEVA VISITA DE ZORIANNA HYWORON A   NUESTRO PAÍS 

Los usuarios que utilizan el Wellness Checkpoint® 
en todo el mundo ya son más de 2 millones. Ellos 
generan de forma anónima información que, trata-
da adecuadamente, nos permite conocer datos re-

feridos a hábitos saludables, hábitos de riesgo para la salud, 
antecedentes personales y familiares, datos biométricos, 
condiciones y medio ambiente de trabajo, predictores de 
depresión, datos sobre stress, balance vida en el trabajo / 
vida fuera del trabajo, impacto económico-financiero de los 
riesgos y su implicancia en productividad y clima interno 
en los entornos laborales.

En 2010 se inició un proyecto a 10 años para fortalecer 
el conocimiento de estas condiciones poblacionales en Ar-
gentina y Latinoamérica, con posibilidades comparativas con 
grupos similares en otras partes del mundo. Permitirá reunir 
información epidemiológica sobre riesgos y salud para poder 
ampliar la comprensión preventiva enfocando el proceso del 
continuo salud-enfermedad-atención y los indicadores eco-
nómicos involucrados. Esto posibilitará tomar decisiones con 
información útil, generada por la misma población que será 
objeto de las medidas sanitarias que integrarán los planes de 
acción futuros, para la mejora de niveles de salud y bienestar.

Podrán integrar la iniciativa sujetos individuales, ins-
tituciones educativas, comunidades, poblaciones cubiertas 
por agentes de salud o del seguro y organizaciones indus-
triales y de servicios.

Mientras algunas organizaciones ya se han integrado, se con-
tinúa trabajando con interesados en su incorporación al proyecto.

La base del proyecto, se está articulando sobre un pri-
mer ensayo estadístico, a modo de calibración, utilizando 
una primera base de prueba de alrededor de 35.000 regis-
tros pertenecientes a sujetos en edad activa, con empleo, de 
Latinoamérica, comparado con una base anual selecciona-
da de más de medio millón de registros de todo el mundo.

A medida que se vayan integrando diferentes colecti-
vos, la heterogeneidad de la muestra se irá configurando, 
acrecentando la potencialidad del estudio y el desafío.

Los interesados pueden contactar a la Asociación Ar-
gentina de Promoción de la Salud. tt

Proyecto conjunto entre InfoTech Inc. de 
Canadá, Praesens de Argentina y su división 

internacional y la Asociación Argentina de 
Promoción de la Salud.

Links:
www.aapsalud.org/iniciativawcp
iniciativawcp@aapsalud.org

y los factores organizacionales y psicosociales que incluyen 
los de la vida fuera del trabajo. Esta información permi-
te desarrollar apropiadamente estrategias de inversión que 
tengan un impacto mensurable y positivo sobre las personas 
y el negocio, contribuyendo a la construcción de una cultu-
ra del bienestar en las organizaciones. Esta actividad estuvo 
auspiciada por la Asociación Argentina de Promoción de la 
Salud y OPDEA, Obra Social del Personal de Dirección de 
Empresas de la Alimentación.

También fue invitada a participar, junto con el Dr. Javier 
Naveros, director general de Praesens, en una mesa redonda 
en las XIV Jornadas de Salud Ocupacional de la Sociedad 
de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. 
Zorianna disertó sobre las contribuciones de la tecnología 
de la información para evaluar y gestionar hábitos de riesgo 
y cambios hacia la cultura del bienestar y el Dr. Naveros 
sobre el cambio de hábitos como estrategia para la gestión 
de riesgos en salud. Dichas exposiciones se centraron en que 
un comportamiento sostenido en el tiempo, se considera 
un hábito, y los hábitos pueden ser clasificados como salu-
dables, de riesgo, seguros, etc.. Tanto los comportamientos 
como los mensajes verbales modelan la cultura organizacio-
nal. La salud y la seguridad basadas en el comportamiento 
de los trabajadores, se centra en un proceso de cambio de su 
actitud hacia la seguridad, salud y el cuidado del medioam-
biente, que permite incorporar estas dimensiones como 
valores personales y organizacionales. La gestión basada en 
el comportamiento aparece como estrategia privilegiada 
para crear cultura organizacional productora de bienestar; 
y el Wellness Checkpoint®, como la herramienta interactiva 
que permite guiar la toma de conciencia de los usuarios, la 
identificación y definición de objetivos para el cambio hacia 
hábitos cada vez más saludables y el soporte para el proceso 
tendiente al logro de nuevos niveles de bienestar que impac-
ten positivamente en el sujeto y en el grupo del cual forma 
parte, sea una organización, una familia o una población 
beneficiaria de una obra social, una cobertura de salud, una 
aseguradora o de una comunidad.  tt

“Es un honor para nosotros recibir a 
Zorianna nuevamente en nuestro país. Su 

experiencia y generosidad al compartir 
su conocimiento sobre el desarrollo de 

estrategias de bienestar, logrado a través 
de los años alrededor del mundo, es una 

inspiración para nosotros”

Javier Naveros  I  Fundador y CEO de Praesens 
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El reconocimiento de la multicausalidad de las 
drogodependencias, los múltiples factores que 
condicionan el consumo de drogas (característi-
cas personales, oferta de sustancias, características 

farmacológicas de las mismas, determinadas variables fami-
liares y del entorno social, etc.) y su enorme complejidad 
determinan que no existan estrategias sencillas para su pre-
vención.

En consecuencia las políticas dirigidas a la prevención 
del consumo de drogas deben reunir el conjunto de facto-
res que permitan, desarrollar acciones selectivas para gru-
pos sociales, y especialmente para aquellos más vulnerables, 
considerando las circunstancias que actúan estimulando o 
facilitando el uso de drogas (factores de riesgo) y promover 
aquellos otros factores, como la información, la educación, 
las competencias personales o sociales, o determinados 
valores, etc., que actúan impidiendo o disminuyendo los 
mismos (factores de protección) haciendo a los individuos 
menos vulnerables al consumo de drogas. 

Es importante aclarar que cuando hablamos de consu-
mo de drogas, no hablamos de “causas”, sino de “factores 
de riesgo”. El concepto de “causa” hace referencia a expli-
caciones lineales y necesarias: dada una causa se produce 
necesariamente el efecto correspondiente.

En determinados ámbitos de investigación sobre el 
consumo de sustancias se conserva todavía este planteo: se 
busca la “causa” (y algunos hasta pretenden haberla encon-
trado).

El concepto de “factor de riesgo”, por el contrario, está 
ligado a un planteamiento multideterminista de los fenó-
menos: estos surgen como resultado de un campo de varia-
bles que puede ser muy amplio. 

COMO TRABAJAMOS
A través de nuestros programas de prevención 

de las drogas, buscamos  mejorar los niveles de 
salud, seguridad y calidad de vida de las personas  
contribuyendo a la protección, el rendimiento y el 
bienestar, fortaleciendo las relaciones humanas, 

reforzando el compromiso y el sentimiento de 
pertenencia.

Links:
SEDRONAR: Secretaría de Programación para la Preven-
ción de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
http://www.sedronar.gov.ar 

Lic  Karina Cecilia Casal 
Directora de actividades  de Prevención y Capacitación 

casal@sedronar.gov.ar

Lic. Ivanna Mellibovsky
Programa de Prevención en el Ámbito Laboral

imellibovsky@sedronar.gov.ar

SEDRONARSEDRONAR
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico

0-800-222-1133
Línea de Orientación de adicciones 

Anónima y Gratuita

Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico
P R E S I D E N C I A  D E  L A  N A C I Ó N
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No es necesario que coexistan todas las variables, y el 
efecto de cada una de ellas puede verse compensado por el 
peso del resto, así como de los llamados “factores de protec-
ción”. Hay pues, que pensar “todo a la vez”. 

Los “factores del riesgo” y los “factores de protección” 
son diferentes. No se trata de extremos del mismo conti-
nuo. La ausencia de un factor de riesgo no es un factor de 
protección. 

Los factores de riesgo se potencian unos a otros. Cuan-
tos más factores de riesgo existan mayor será el riesgo resul-
tante. Lo mismo ocurre con los factores de protección. 

Existen factores de riesgo diferentes para las distintas 
drogas, porque las motivaciones para el consumo de unas u 
otras son muy diferentes. 

La intensificación del consumo suele provocar a menu-
do una intensificación de los mismos. Así, por ejemplo, el 
consumo elevado de alcohol suele propiciar el incremento 
de problemas de distintos tipos, que constituyen factores de 
riesgo para beber más. 

Se trata de un problema complejo, serio y preocupante 
que así como no responde a una causa única, tampoco pue-
de ser resuelto desde una única perspectiva. 

Es así que podemos centralizar como vectores de orien-

tación en la planificación de los programas preventivos, 
esencialmente en tres: 

u	 1. La necesidad de impulsar políticas de 
prevención integrales, que incorporen actuaciones 
considerando las políticas en reducción de la oferta 
como de la demanda de drogas y que incidan en 
forma coordinada sobre diferentes sectores de la 
población. 
u	 2. La educación como herramienta de la 
acción preventiva. El uso de drogas constituye 
un fenómeno con un marcado carácter social, 
que no puede desvincularse de otros fenómenos 
y dimensiones sociales y que está íntimamente 
ligado a valores dominantes, a las formas de 
organización social, etc.
u	 3. El necesario rigor técnico y científico que 
debe tener cualquier actuación preventiva.

Este Planteo exige de todos los que trabajamos en este 
tema, un fuerte compromiso, y formación, promoviendo el 
conocimiento para sustituir al prejuicio, y la comprensión 
para asumir la corresponsabilidad que nos plantea la pro-
blemática.  tt



AAPS Asociación Argentina de Promoción de la Salud
Integrando las iniciativas saludables     en nuestro país

PROMOCION DE LA SALUD

La Salud constituye un derecho primario y esencial 
para el ser humano. La Promoción de la Salud es la 
acción estratégica para el desarrollo de competen-
cias salutogénicas 1 en la organización comunitaria 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la salud de 
la población.

La salud es una construcción dinámica ecológica y 
cultural del bienestar biológico, psicológico y social tanto 
para las personas como para colectivos de personas en su 
entorno. El carácter multidimensional de la Salud requiere 
de la asociación inclusiva del desarrollo social e individual, 
de las políticas públicas y las decisiones personales, de los 
conocimientos académicos y las decisiones políticas de los 
gobiernos. Involucra a los sectores sanitarios, económicos, 
educativos, al ámbito laboral y al medio ambiente. La cali-
dad de la salud es equivalente al valor del capital humano y 
económico de un país.

La promoción de la salud supera el instinto de conser-
vación y supervivencia humana. Requiere de una metodo-
logía y evaluaciones que favorezcan procesos de calidad y 
actualización constantes. El propio sistema de salud parti-
cipa junto con las condiciones y estilos de vida, los factores 
biológicos y ambientales, como determinante de los niveles 
de Salud. La promoción de la Salud incluye el concepto de 
prevención en sus diferentes niveles: primario, secundario y 
terciario. El potencial superador de las capacidades huma-
nas tendrá relación con las características locales y regiona-
les, con cada condición social, etárea y genérica. 

El estado de salud depende mayoritariamente de las 
conductas y actos de las personas. Este carácter psicosocial 
es una oportunidad táctica a la vez que un objetivo de mejo-
ría en sí mismo. La percepción del bienestar como realidad 
subjetiva necesita del desarrollo de elementos cognitivos y 
afectivos relacionados con la sensibilización, el conocimien-
to, la información y formación de habilidades en todas las 
edades para que puedan accionar hacia un estado optimo 
de salud. Las conductas salutogénicas  y las conductas de 
enfermedad 2 sean determinadas por roles idiosincrátricos  
o socio ambientales inciden en el cambio cultural hacia la 
Salud como bien social, como resultado y avance humano.

Los antecedentes de reuniones científicas internaciona-
les de carácter proclamativos Alma Ata (1978) y Ottawa 
(1986) Bali (1995), Yakarta (1997) muestran cuanto falta 
para garantizar y satisfacer estas necesidades. Mientras las 
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Links:
AAPS: Asociación Argentina de Promoción de la Salud
www.aapsalud.org // info@aapsalud.org
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PROMOCION DE LA SALUD

comunidades no participen en las mejoras y el control de 
los procesos y los discursos se disocien de las acciones los 
indicadores de salud reflejarán la deuda histórica.

En la Argentina los proyectos de Promoción de la Salud 
no han logrado una extensión nacional permanente. Existe 
disociación entre los sectores público y privado. El enfoque 
“curativo” de las políticas de salud, insuficiente y fragmen-
tario, dada la diferencia y carencias en los servicios básicos,          
debe complementarse con medidas transversales a tono con 
las necesidades postergadas.

Buscando integrar y asociar todas estas iniciativas, sec-
tores, actores y contribuir al desarrollo de la promoción de 
la salud como bien común, ha surgido a fines de 2010 la 
Asociación Argentina de Promoción de la Salud.

La misma se constituye como una organización del ter-
cer sector, sin ánimo de lucro, con el objetivo de integrar la 
experiencia y capacidad de sus asociados en el trabajo cam-
po de la salud, abriendo las perspectivas y el accionar a los 
intereses y necesidades de nuestras comunidades a nivel na-
cional. Alineados con los principios de la ética humana, con 
sensibilidad social y método científico desarrolla propuestas 
multidisciplinarias que promueven el bienestar y el avance 
social. A través de la información y participación activa de 
la población en las diferentes propuestas sanitarias, educati-
vas y políticas. A través de las iniciativas y aportes del saber 

popular y de los recursos organizacionales más actuales.
Su propósito es desarrollar integralmente el campo de 

la promoción y la protección de la salud en nuestro país, 
incluyendo la prevención de enfermedades en sus diferentes 
niveles: primordial, primario, secundario y terciario.

Se propone fundamentalmente contribuir, generando 
conocimientos de excelencia para establecer una política 
pública saludable en nuestro país, creando entornos que 
apoyen la salud, fortaleciendo la acción comunitaria y desa-
rrollando habilidades personales para la salud, reorientando 
los servicios sanitarios hacia la atención primaria de la salud, 
promoviendo la responsabilidad social e incrementando las 
inversiones para el desarrollo de la salud, expandiendo la 
colaboración para la promoción de la salud, a través del in-
cremento de la capacidad de la comunidad y del empodera-
miento de los individuos y desarrollar infraestructura para 
la promoción de la salud.  tt

(1) Antonovsky, A. Unraveling The Mystery of Health - How People Ma-
nage Stress and Stay Well, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1987. 
Aaron Antonovsky parte no de planteamientos de déficit sino de aspectos 
positivos. (Salutogénesis Vs. Patogénesis).

(2) Mechanic D. Medical sociology. 2nd Ed. New York: Free press, 1978
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