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El Proyecto Sanitario en un Proyecto de País

Cada sociedad decide, en un acuerdo explícito o tácito, cómo va a darle contexto 
a la salud de la población. Esa interfase entre los servicios de salud, la economía 
y las decisiones políticas es el marco que solemos llamar “Sistema de Salud”. A 
su vez, este marco conceptual, en el que las decisiones económicas y políticas se 
dan, condicionará fuertemente el modo de organización de los servicios.
 
Cuando el gobierno de turno tiene un fuerte sesgo conservador en lo político 
y liberal en lo económico, los derechos sociales, y particularmente el derecho 
a la salud, se encuentran influidos por la lógica general del sistema. En estos 
contextos, los gobiernos y las instituciones especializadas suelen considerar que 
la problemática de la salud se encuentra principalmente vinculada a la arqui-
tectura del financiamiento de la salud. Todo lo demás -el modelo de atención, la 
participación de la comunidad y los trabajadores en las decisiones, los modelos 
organizacionales, el pensamiento científico aplicado, la formación de los traba-
jadores, todo- se subsume en el planteo del financiamiento.
 
La operación cultural que lleva a comprender a las construcciones sociales 
como la mera suma de construcciones individuales, prolija o desprolijamente 
apiladas (a gusto del consumidor), es el paso consecuentemente posterior al 
pensamiento descrito. En este sentido, se propone pensar a la seguridad social 
exclusivamente desde el componente “seguros” y al sistema de salud en función 
de la eficiencia del uso del presupuesto. Suele afirmarse que el sistema público 
solventado por rentas, mediante subsidio a la oferta de los servicios de salud, 
es ineficiente en comparación con los organizados a través del pago por presta-
ciones, es decir, subsidio a la demanda mediante la constitución de seguros. Sin 
embargo, la realidad lo contradice como se ve en Europa donde los sistemas pú-
blicos comprometen, en promedio, el 9% del PIB contra el 11% en promedio para 
los que tienen el sistema basado en seguros, sin que esto condicione diferencias 
en el resultado sanitario del sistema.
 
Aún cuando en algunos casos, y en base a determinadas circunstancias, los segu-
ros de salud pudieran contribuir inicialmente al desarrollo de sistemas más equi-
tativos, si los servicios públicos de salud se encuentran en desventaja con respecto 
al sector privado -por histórica desinversión y transferencia de recursos- el riesgo 
principal es que se profundice el desfinanciamiento de los servicios de salud en 
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beneficio de la concentración en aquellos actores que tienen o bien 
un capital de difícil acceso o bien las riendas del flujo financiero. 
Este proceso termina indefectiblemente en mayor inequidad.
 
Los aires contemporáneos que circulan por Argentina están teñidos 
de la pérdida de soberanía en todas las áreas, de los que de ninguna 
manera puede escaparse el sector de la salud. La extranjerización 
de la economía mediante el endeudamiento y fuga de capitales 
tiene como contracara el abandono de las políticas sociales que 
se entienden principalmente como déficit fiscal. El financiamien-
to alternativo posible es la toma de deuda específicamente asig-
nada, con la consecuente pérdida de soberanía en las decisiones 
político-sanitarias. Ya sea por convicción o por condicionamien-
to, Argentina propone la aplicación de las políticas que el Banco 
Mundial viene aplicando en muchos países de Latinoamérica bajo 
el nombre de Cobertura Universal de Salud. En nuestro país, su 
puesta en marcha ya acarrea un premeditado desfinanciamiento 
del subsector público y de la seguridad social, que junto al deterio-
ro de las condiciones generales de vida y al debilitamiento de las 
acciones de promoción y prevención están comenzando a producir 
estragos en la salud de la población.
 
Este número 3 de la Revista Soberanía Sanitaria tiene por objetivo 
central aportar un análisis profundo y de contexto respecto del mo-
delo que se plantea imponer en la región, con énfasis en experien-
cias internacionales e históricas. Como en toda decisión política, de-
ben atenderse los elementos externos que restringen las decisiones 
soberanas, pero considerarlos inevitables es un argumento falaz y, 
en cierta medida, cobarde. La política es el arte de lo posible, pero 
lo posible es socialmente determinado. Se vuelve útil recordar la in-
sistencia de Mario Testa, publicada en el número anterior, sobre la 
necesidad de constituir un sujeto colectivo, con contundente capaci-
dad organizativa y enraizamiento social, que tenga la capacidad de 
imponer una agenda de salud pensada para todos los habitantes de 
nuestro país como derecho de ciudadanía.
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Políticas sanitarias

Desde hace casi 30 años, existe en Brasil un sistema de salud que apunta a brindar una 

atención sanitaria integral e inclusiva. Hoy hay 400.000 equipos interdisciplinarios por 

todo el país. Yamila Comes cuenta la historia del programa que transformó la manera de 

abordar la Atención Primaria de la Salud. 

Humanizar la atención

  Fotografías: Pan American Health Organization PAHO
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El Programa Mais Médicos para o Brasil consiste 
en una política pública destinada a resolver un problema 
estructural desde la creación del Sistema Único de Sa-
lud de Brasil (SUS): la falta de médicos para la atención 
primaria en general pero en particular en los municipios 
más pobres y aislados del país.  

El SUS fue creado en el año 1988, apoyado en una re-
forma constitucional que consideró a nivel nacional la 
salud como derecho. Esto fue un acto heroico para un 
país que tenía débilmente articulado un sistema de sa-
lud basado en el aporte de algunos trabajadores y sin 
cobertura institucionalizada para toda la gran masa 
de población con empleo precario y desempleada. Es-
tamos hablando de un país donde casi la mitad de la 
población era pobre en ese año. 

En el año 1991 comienza a organizarse lo que en Brasil se 
llama Atención Básica, que es la estrategia de atención 
primaria de la salud en un país de dimensiones conti-
nentales y con desigualdades sociales entre Estados que 
eran como las desigualdades existentes entre ciudadanos 
de Bélgica e India, por ejemplo. La desigualdad del de-
sarrollo entre Estados (provincias), producto de la his-
toria social económica y política hizo que algunos estén 
aislados de las redes de caminos y que solo sea posible 
acceder mediante horas de barco o  avión. Una de las 
primeras acciones de atención básica que se tomó fue 
crear un programa de agentes comunitarios, que luego se 
transformó en un programa de salud de la familia y que 
luego se redefinió como una estrategia. Para la población 
significó, en especial la más vulnerable, pasar de no tener 
nada o, en el mejor de los casos, tener el apoyo de alguna 
institución religiosa/hospitalaria basada en el concepto 
de caridad, a tener un centro de salud con profesionales 
a su disposición.

En Brasil hay una gran diferencia con Argentina: el dere-
cho a la salud está directamente expresado en la Consti-
tución Federal y la atención primaria es gestionada por 
un gobierno tripartito (federal, estadual y municipal) 
donde el Gobierno federal tiene capacidad rectora direc-
ta y no solo a través de programas. Esto significa que en-
vía dinero e insumos a cambio de organización, gestión, 
evidencias de calidad e indicadores de resultados. Creo 
que, a partir de la experiencia brasileña y los resultados 
que ha tenido en la atención primaria, debemos repensar 
la arquitectura de nuestro federalismo cuando se trata de 
la salud de la población.

Actualmente la estrategia de salud familiar se organiza en 
equipos que trabajan en centros de salud. Existe una nor-
ma que determina la cantidad de equipos según la canti-
dad de habitantes en ese municipio. En este momento hay 
más de 40.000 equipos trabajando en prácticamente todo 
el territorio. Los equipos de salud de la familia (ESF) tie-
nen una conformación tipo: un enfermero licenciado, un 

  Por Yamila Comes

Es psicóloga, magíster en Salud Pública y Doctora 
en Psicología. Actualmente vive en Brasilia y tra-
baja en la Universidade de Brasilia como profe-
sora de la Maestría y el Doctorado en Saúde Co-
letiva y como investigadora. Estuvo cuatro años 
evaluando el programa Mais Médicos.

Políticas sanitarias

técnico de enfermería, un médico y agentes comunitarios. 
En algunos casos se incluyen dentistas y asistentes denta-
les. Estos equipos articulan con lo que se llama Núcleo de 
Apoyo a la Atención Básica (NASF) donde estarían todas 
aquellas profesiones que aportan interdisciplinariamente 
al concepto de salud.  Varios ESF se referencian a un NASF 
y es, en general, a nivel municipal que se organizan las de-
rivaciones a otros niveles de complejidad. Hasta aquí una 
breve descripción de las redes del SUS. 

En Brasil hay una gran diferencia con 
Argentina: el derecho a la salud está 
directamente expresado en la Constitución
Federal y la atención primaria es
gestionada por un gobierno tripartito 
(federal, estadual y municipal) donde el 
Gobierno federal tiene capacidad rectora 
directa y no solo a través de programas.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), de 1990 al 2015 Brasil ganó casi diez 
años de esperanza de vida al nacer y desde 2000 y hasta 
2012 salieron de la línea de pobreza unos 23 millones de 
habitantes, que en términos porcentuales significó un 
22,5% de disminución de la pobreza. Esto se debe a los 
grandes avances económicos y  sociales del gobierno de 
Lula Da Silva. No podemos dejar de nombrar al Progra-
ma llamado “bolsa familia” que alcanzó a uno de cuatro 
brasileños y transformó el mapa distributivo de Brasil. 
Datos del Ministerio de Desenvolvimiento Social expre-
san la magnitud de la transformación: redujo la desnutri-
ción en un 73% y la mortalidad infantil en un 45%. 

El Programa Mais Médicos es el brazo operacional de 
una política pública. Sin embargo, raramente existen 
programas transformadores de la realidad social sin un 

Humanizar la atención
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Políticas sanitarias

gobierno que trabaje articuladamente para la transfor-
mación social. Aunque tengan una vocación progresista, 
solo serán transformadores en el marco de un plan de 
reestructuración generalizado. No niego la incerteza y 
la indeterminación en el curso de la acción, pero aun en 
este caso, deberán ser los actores involucrados directa o 
indirectamente, los que sepan aprovechar los movimien-
tos de oportunidad para generar un nuevo orden.

Nuevos desafíos

En el año 2013 el Frente Nacional de Intendentes hizo un 
reclamo al gobierno de Dilma Rousseff. Los equipos de 
atención básica estaban consolidados pero muchos sin 
médico. Es conocido el peso del modelo hegemónico 
pero también lo importante que es para la población te-
ner un médico en su municipios, especialmente cuando 
no existe otra opción para la atención o el cuidado. 

En Brasil, salvo varias y honrosas excepciones, un profe-
sional médico es alguien o bien de una buena posición 
social o que tuvo suerte o capacidades extras para ingre-
sar a un curso de medicina extremadamente cerrado. En 
este país, el médico es un trabajador que gana bastante 
más que el promedio de todas las profesiones de la salud 
y que se encuentra colegiado en organizaciones corpora-
tivas que cuidan, hasta la irracionalidad, el trabajo local. 
A estos médicos les ofrecían salarios de hasta 10.000 dó-
lares para ir a trabajar a municipios pobres y/o aislados 
y aun así, no había médicos o estaban temporalmente. 
Ante esta situación el Gobierno creó el Programa, sa-

biendo que los médicos brasileños, que son menos que 
la media de otros países vecinos, prefieren trabajar en las 
grandes ciudades. Se publicó la convocatoria dando prio-
ridad a los médicos brasileños y abriendo la posibilidad a 
médicos extranjeros y a la cooperación cubana mediante 
la gestión de la Organización Panamericana de la Salud. 

El Programa Mais Médicos es el brazo 
operacional de una política pública. 
Sin embargo, raramente existen 
programas transformadores de la 
realidad social sin un gobierno que 
trabaje articuladamente para la 
transformación social.

Esta decisión no cayó bien en la corporación médica que rea-
lizó algunos intentos de boicot. Ante la evidencia del avance 
del Gobierno con esta iniciativa, apelaron a la inconstitu-
cionalidad y a mecanismos diversos. El programa tuvo que 
ser diseñado como un programa de formación en servicio 
para eludir estos obstáculos pero con decisión política salió 
a la cancha. En el año 2014 habían llegado casi quince mil 
médicos cubanos (pocos brasileños aceptaron inscribirse) y 
cubrieron más de la mitad de los municipios del país. 
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Lo que sucedió en el territorio y cómo le cambió la vida a 
un número importante de personas fue muy importante. 
Tras cuatro años de evaluación de este programa, yendo a 
los lugares más recónditos de Brasil, es posible decir que 
fue una revolución en las representaciones y prácticas de 
la población en relación a la atención primaria. Esto fun-
damentalmente se dio de la mano de los médicos cubanos. 

Hay bastantes trabajos publicados que no hacen más que 
mostrar aspectos positivos del programa en varias dimen-
siones. Lo más llamativo, además de la inclusión de un 
modelo de atención basado en la promoción, fue cómo la 
gente incorporó el modelo y valoró a los médicos, en es-
pecial a los cubanos y como, aun sin un saber técnico, pu-
dieron percibir las diferencias entre el modelo de atención 
que habían conocido antes (los que alguna vez habían te-
nido contacto con médicos locales) y el que conocieron 
con los médicos del programa. Esta diferencia se resume 
en la categoría dignidad y tiene que ver con que pudie-
ron sentir la diferencia entre la reificación del pasado  (o 
ser tratados como cosas) y la subjetivación del presente (o 
ser tratados como humanos). Frases como “me mira a los 
ojos” o sorpresas porque “me examinó” o porque los toca-
ron sin asco, o poder tomar café con el médico o que no 
lo dejen plantado sin atender, después de haber viajado 
cinco horas de barco y aun en el horario de almuerzo, son 
algunas de las evidencias encontradas en la evaluación.  

Un filósofo marxista de la Escuela de Frankfurt, llamado 
Axel Honneth, dice que la reificación es un comporta-
miento humano que quebranta nuestros principios mo-

Políticas sanitarias

rales y que  consiste en tratar a los sujetos como objetos 
insensibles o mercancías. Gyorgy Lucáks expresa que, 
en contextos de estados capitalistas, esto se ha converti-
do en un modo predominante de accionar intersubjeti-
vo. Los médicos cubanos trajeron, además de su bagaje 
específico sobre la atención primaria, un componente 
de humanización desconocido para la población más 
pobre de Brasil. Y esto fue un efecto inesperado de esta 
política. No hubiera sucedido si los médicos anotados 
hubieran sido todos locales. 

Algo tenemos que aprender del modelo 
de atención cubano, sin entrar 
necesariamente en dicotomías
entre capitalismo y socialismo. 

El legado de esta política pública fue construir un de-
recho basado en la dignidad, que no fue un objetivo ex-
plícito pero se hizo tan presente que, de ahora en más, 
la diferencia va a hacerse sentir si se retrocediera a la 
situación anterior. El programa trajo dignidad además 
de cobertura para 63 millones de personas, muchas 
pertenecientes a los lugares más remotos y aislados del 
país. Algo tenemos que aprender del modelo de aten-
ción cubano, sin entrar necesariamente en dicotomías 
entre capitalismo y socialismo  
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Analizar el sistema de salud actual implica 
necesariamente entender cómo funciona el Estado capi-
talista y sus engranajes. Vivimos en un momento históri-
co en donde el poder se ejerce de múltiples maneras y en 
donde el poder económico avanza sin los límites que los 
Estados de Bienestar habían logrado imponer. 

En un mundo globalizado, en donde las fronteras se des-
dibujan, algunos grupos económicos son más poderosos 
que los propios Estados por su capacidad de acopio, aca-
paramiento y concentración de riquezas. Ejemplo de esto 

La inmoralidad de la inequidad
No hay forma de pensar al sistema de salud por fuera de un análisis que explique cómo 
funcionan las distintas sociedades en la distribución de los bienes, explica el bioquímico 
Juan Canella en esta nota. A partir de ejemplos de Estados Unidos, México y Argentina, 
entre otros, Canella muestra de qué manera las personas se enferman o curan también de 
acuerdo a cómo se reparte la riqueza.

  Por Juan Canella

Es bioquímico y miembro de la Sociedad Argen-
tina de Medicina Antropológica y de la Asocia-
ción Latinoamericana de Medicina Social. Se 
desempeña en el Hospital de Quemados. Actual 
maestrando en Salud Pública (UNR), fue docen-
te en la Universidad Nacional de La Matanza.

NEOLIBERALISMO Y SALUD

Políticas sanitarias
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es que las ocho personas más ricas del mundo según la 
revista Forbes acumulan en sus cuentas bancarias más 
riqueza que la mitad más pobre del mundo. Bill Gates, 
Warren Buffett, Jeff Bezos, Amancio Ortega, Mark Zuc-
kerberg, Carlos Slim Helú, Larry Ellison y Charles Koch 
acumulan más dinero que unas 3.600 millones de perso-
nas. En Argentina, sucede algo similar aunque a menor 
escala. Las familias Bulgheroni, Eurnekian, Roemmers, 
Pérez Companc, Brito, Galperín y Costantini tienen for-
tunas superiores a los 1.000 millones de dólares. 

Para que un puñado de personas acumulen este nivel 
de riqueza es necesario que haya un proyecto coloni-
zador que produzca subjetividades uniformadas, en la 
que lo humano se reduzca a su mínima expresión: el 
cálculo, la disciplina y el control son variables claves 
en este proyecto. La formación de un sujeto acrítico 
construye personas que solo pueden adaptarse a este 
mundo, pero no cambiarlo.

En este contexto, el Estado neoliberal funciona gracias a 
la mano de obra barata y desorganizada en los países peri-
féricos. El neoliberalismo considera una traba al mercado 
cualquier intento de redistribución de la riqueza, de lucha 
por derechos sociales, e incluso, la aspiración de equidad.  

La salud no escapa de esta matriz de mercado y poder 
que nos gobierna y es preciso mostrar cómo salud y sis-
tema económico se vinculan. En primer lugar, los seres 
humanos somos el resultado de dos procesos. Uno bioló-
gico en donde todo se reduce a una reacción química que 
produce una alteración en una molécula y que deriva en 
un transtorno de un tejido que se traduce como un sig-
no o síntoma de algún órgano. Un segundo proceso, más 
complejo, es el desarrollo que produce la identidad, que 
va más allá de las moléculas, las células y órganos y que 
está ordenado por la moral y la cultura.

Ambos procesos tienen vida propia e interactúan. Lo so-
cial se vuelve cuerpo y la biología asume formas que no 
derivan solo de la función orgánica. En una sociedad des-
igual, el proceso Salud-Enfermedad-Atención no es azaro-
so sino que está determinado por variables sociales y eco-
nómicas que separan a los poseedores de los desposeídos. 

El acceso a una vivienda, la alimentación, el trabajo, un 
sueldo digno, la salud, las cloacas y la recolección de re-
siduos funcionan como ovillos de lana de diferentes colo-
res. El abrigo tejido, con las distintas lanas, hará que nos 
enfermemos o que mantengamos niveles altos de salud y 
calidad de vida. Este tejido es el resultado de los determi-
nantes sociales y de ello emergerá las condiciones del pro-
ceso de Salud-Enfermedad-Atención. Si las lanas son de 
calidad, el abrigo será duradero, accesible y universal. En 
cambio, si los ovillos son chicos, el tejido será muy calado 
y de finas hebras, lo cual resultará en una calidad de vida 
muy inferior. Existen varios ejemplos de cómo el contex-

to social influye en la salud. En Europa y Estados Unidos, 
por citar alguno, el 70% de las calorías de la ingesta de la 
población proviene de alimentos industrializados y existe 
una epidemia de obesidad que se expande cada vez más. 
México, por otro lado, es el primer país de Latinoamérica 
en el ranking de obesidad y sobrepeso, el 70% de su pobla-
ción adulta padece este problema, y es al mismo tiempo 
uno de los países con mayor consumo de Coca-Cola. 

En una sociedad desigual, el proceso
Salud-Enfermedad-Atención no es 
azaroso sino que está determinado por 
variables sociales y económicas que 
separan a los poseedores de los desposeídos. 

En el caso de la maternidad, podemos ver cómo una 
misma situación es vivida de manera opuesta en África 
y Europa. En Sierra Leona, la mortalidad materna es de 
1.360 cada 100 mil personas, mientras que en Suecia es 
de 2 cada 100 mil. En Sierra Leona un embarazo impli-
ca miedo a morir, mientras que en Suecia, felicidad. La 
imposibilidad de acceder a un centro de salud en Laos 
y algunas regiones de Asia ha hecho que la muchas mu-
jeres crean que la ingesta de comidas pesadas lleva al 
desarrollo del feto en el útero y dificulta el parto y pone 
en riesgo la vida. Tal percepción lleva a que las mujeres 
coman menos durante el tercer trimestre del embarazo 
y nazcan bebés de menor tamaño. Esta situación se ha 
transmitido por generaciones como respuesta a la falta 
de servicios de salud dignos. 

La industria farmacéutica, de la mano de la neurociencia, 
ha ganado cada vez más espacio gracias a la traducción de 
valores, sentimientos y afectos en reacciones biológicas. 
Por ejemplo, el aumento de diagnóstico del Trastorno por 
Déficit de Atención en niños muestra cómo el sistema pre-
tende uniformar a través de medicamentos emociones e 
impulsos en los más chicos. En Estados Unidos el 9% de 
los chicos son diagnosticados y medicados por esta causa.

A esto se suma los beneficios económicos de la investiga-
ción y las patentes. La modificación en los valores norma-
les de una enfermedad en una convención internacional 
puede aumentar exponencialmente la cantidad de perso-
nas que pasan de ser diabéticos a hipercolesterolémicos.

En Argentina, también existen muestras de esta inequi-
dad con la que se expresa el mercado en el campo de la 
salud. Por ejemplo, la subejecución de programas, so-
bretodo en el abordaje territorial, el vaciamiento del Mi-
nisterio de Salud, el retroceso del Plan REMEDIAR o el 

Políticas sanitarias
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desprecio de la política social en el campo de salud, espe-
cialmente en lo que impacta en los sectores de menores 
recursos, como las demoras en la licitación de compra de 
preservativos, indispensable insumo para la prevención 
de embarazos no deseados y enfermedades de transmi-
sión sexual como el VIH y la hepatitis B y C.

En un mercado desregulado, la salud se instala en la 
matriz del llamado “Complejo Médico Industrial Finan-
ciero Asegurador”, constituido por poderosos grupos 
económicos. Un pulpo que envuelve íntegramente todo 
el proceso Salud-Enfermedad-Atención bajo la lógica 
del lucro. Este complejo consta de tres fuertes brazos: la 
industria farmacéutica, la biotecnología y el proyecto fi-
nanciero del Seguro o Cobertura Universal.

Ahora, cabe preguntarse cómo se puede lograr un siste-
ma de salud que esté por fuera del lucro, cómo podemos 
formar personas capaces de ejercer el derecho a la salud. 
En Argentina, existieron casos que dieron ciertas res-
puestas a este dilema en el campo de la salud.

Uno estuvo a cargo de Ramón Carrillo, quien pensaba a 
la salud desde el fundamento de la “solidaridad humana” 
y  pretendía crear una medicina social y una ciencia de la 
salud pública. De esta manera, Carrillo ponía el acento 
en la promoción de los sanos más que en la enfermedad 
en sí misma. Sin duda, se apoyó para su gestión en Juan 
Domingo Perón, pero sobre todo en Evita, de quien de-
cía: “…que con amor y corazón de mujer construye hos-
pitales y organiza diversos y múltiples servicios sociales y 
sanitarios, que marcan en esta materia una nueva época: 
la época del profundo respeto por el enfermo y su asis-
tencia integral que llega oportuna y exacta, física, moral, 
psicológica y económicamente. Ella sabe que el enfermo 
es un hombre y no un caso clínico; ella, que piensa que el 
hospital debe ser un hogar y no una antesala de la muer-
te, merece el reconocimiento de todo el mundo, y en es-
pecial de todo el mundo médico”.

Otro proceso que se diferenció de la perspectiva mercan-
tilista de la salud y generó respuestas en el marco de de-
rechos ocurrió en los años ‘70, gracias a Juan César Gar-
cía, un pediatra y sociólogo argentino, poco conocido en 
el país, que trabajó 18 años en la Organización Panameri-
cana de la Salud. Junto a María Isabel Rodríguez, médica 
salvadoreña, comenzó a poner de relieve los determinan-
tes sociales que intervienen en el proceso de Salud-En-
fermedad-Atención.

Con esta perspectiva de la medicina social, Asa Cristina 
Laurell ofrece una nueva ética de administración que 
busque “fortalecer y ampliar la capacidad de la función 
pública, develar la articulación de la buena medicina 
con la acumulación de capital y la iatrogenia, no canali-
zar recursos públicos para el sector privado, rechazar el 
modelo de aseguramiento universal que significa el uso 

privado de fondos públicos, no establecer paquetes de 
servicios. Incrementar transparencia en el uso de recur-
sos públicos”.

Como vemos, el proyecto neoliberal y el de la medicina 
social son dos caminos diferentes. Para el primero, solo 
hay que ver la actualidad y sabremos cómo se ejecutan 
las políticas del Banco Mundial y que esperar en un fu-
turo cercano, dependiendo del nivel de estratificación 
social en que nos encontremos. El segundo, el que consi-
dera a la salud como un derecho, solo queda informarse, 
participar y dar una dura batalla. Pero con la considera-
ble ventaja de saber que se recorre el camino solidario 
del derecho y la dignidad
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Un caso de éxito de la 
lucha colectiva

La intersindical es un espacio de participación de representantes sindicales vinculados con 
la salud que gana espacios a partir de la lucha colectiva. El freno a la nueva Ley de Riesgo 

de Trabajo en la Legislatura bonaerense: un ejemplo para seguir avanzando.

Salud y trabajo
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Salud y trabajo

En marzo de 2016 se crea la “Intersindical Salud, 
Trabajo y Participación de los trabajadores” con el com-
promiso de los dirigentes gremiales. Los trabajadores 
se sumaron rápidamente a este proyecto. Bastó dejar de 
lado las diferencias que pudieran existir y ponerse a la 
altura de lo que pretendíamos poner en marcha. En este 
tema no hubo discrepancias, todos coincidimos en que 
los derechos y la salud de los trabajadores y trabajadoras 
son primordiales e innegociables. 

La decisión política y el esfuerzo de todos aquellos que 
se fueron sumando a este Espacio dieron sus frutos. Se 
fueron delineando los objetivos y el formato de un semi-
nario internacional que se desarrolló en el mes de sep-
tiembre de ese mismo año. Durante seis meses de mucho 
trabajo colectivo consensuamos las diferentes activida-
des de este seminario: exposiciones de conferencistas 
expertos nacionales e internacionales, catorce talleres 
simultáneos y plenarios al término de cada día.

El seminario se pudo llevar adelante gracias a la colabo-
ración de todos los gremios que aportaron los insumos 
necesarios para poder hacer frente a semejante desafío. 
Comenzó en Mar del Plata, donde se presentó la pers-
pectiva académica y continuó durante los días 22 y 23 en 
Buenos Aires, con la perspectiva gremial que aportó la 
mirada de los trabajadores.

Bastó dejar de lado las diferencias que 
pudieran existir y ponerse a la altura de 
lo que pretendíamos poner en marcha. 
Todos coincidimos en que los derechos y la 
salud de los trabajadores y trabajadoras 
son primordiales e innegociables. 

El día de la apertura, y ante la sorpresa de todos, hubo 
una concurrencia de más de 700 delegados, 60 invitados 
internacionales y 55 dirigentes sindicales de todo el país. 
Rápidamente, tras la apertura pasamos al trabajo en los 
talleres, para luego elaborar las conclusiones. Fue clave 
la participación de los sistematizadores. Todo esto ocu-
rrió solo en la primera jornada. Al cierre, se leyeron las 
conclusiones que luego se transformarían en los funda-
mentos de un nuevo proyecto.

En la segunda jornada y manteniendo un nivel de con-
currencia similar a la del día de la apertura, se realiza-
ron tres talleres simultáneos con panelistas de lujo. Acto 
seguido y tras un cierre multitudinario, los compañeros 
del espacio siguieron trabajando con el material obteni-

do, fruto de la participación fundamentalmente de los 
trabajadores, quienes aportaron ideas construidas en los 
debates que se produjeron a lo largo de la jornada. Ter-
minado el seminario, la voluntad y el espíritu por seguir 
trabajando en unidad sindical en defensa de la salud de 
los trabajadores hizo que se fije un nuevo objetivo: orga-
nizar desde la vivencia de los trabajadores la Semana de 
la Salud y Seguridad en abril de 2017.  

Consensuamos realizar jornadas de capacitación de dife-
rentes temas sobre salud y seguridad en cada uno de los 
gremios integrantes del Espacio, organizando una activi-
dad con sus trabajadores y directivos, en las que los in-
tegrantes del Espacio y delegados de las organizaciones 
sindicales participaran activamente. Cada tema (como 
por ejemplo ruido, vibraciones, violencia de género, ries-
gos químicos o incendio) se trabajó específicamente des-
de  las estrategias de prevención, dejando premisas que 
enmarcan este espacio: conocer, participar e intervenir. 
Se realizaron diez jornadas, una por sindicato durante 
todo el mes y se abordaron temas transversales a todas 
las actividades. Además, se incorporó un tema muy im-
portante: Epidemiología laboral.

Al mismo tiempo, empezaron los avances sobre la reforma 
a la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), por parte del Poder 
Ejecutivo. Lamentablemente, los escritos y las movilizacio-
nes en la puerta del Congreso no alcanzaron para impedir 
su aprobación a nivel nacional. Se dictó y se reglamentó en 
forma acelerada. Esta fue una batalla que se perdió. 

Luego, con la misma estrategia, quisieron avanzar en la Pro-
vincia de Buenos Aires. Tuvo media sanción de Diputados 
de la provincia pero, al entrar en la Cámara de Senadores, 
la senadora Mónica Macha nos convocó y se puso a dispo-
sición para poder frenar la aprobación en el Senado bonae-
rense, puesto que es una ley inconstitucional que vulnera 
derechos laborales y agrede la salud de los trabajadores. 
Gracias a su intermediación, conseguimos como primera 
acción realizar un Foro en la Cámara del Senado del que 
participaron la senadora, abogados laboralistas, legislado-
res, dirigentes de sindicatos e integrantes del espacio. Ya a 
esta altura se había consolidado el “Espacio Intersindical 
de Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores”.

Conseguimos en un primer momento frenar la adhe-
sión de la LRT en el Senado y en la Comisión de Tra-
bajo. Pasaron varias semanas durante las cuales miérco-

  Por Alejandro Villegas

Es asesor gremial del sindicato Federación 
Gráfica Bonaerense.
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les tras miércoles (días en los que la Comisión de Trabajo 
debía reunir el consenso necesario para adherir) nos mo-
vilizamos y permanecimos hasta que se levantaba la se-
sión o la Comisión, a fin de presionar a los legisladores 
para que esta normativa no fuera aprobada.

Decidimos trazar un nuevo objetivo 
sumamente ambicioso: presentar nuestro 
propio proyecto de Ley de Promoción de la 
Salud de los Trabajadores y Trabajadoras.

Luego se realizó el II Foro Legislativo Provincial, esta vez 
con los Secretarios Generales de los sindicatos que inte-
gran el Espacio y abogados laboralistas. Pero fundamen-
talmente el recinto de la legislatura desbordó de traba-
jadores y trabajadoras exigiendo que se escuchen sus 
reclamos por aquellos que fueron elegidos para defender 
y salvaguardar los intereses y derechos del pueblo. Exhi-
bieron carteles y pancartas llamando a la reflexión a todos 
los ciudadanos, para que conocieran lo que estaba pasan-
do y lo que se pretendía llevar adelante en la Legislatura. 
Incluso instalaron una radio abierta en la calle. Todo esto 
llevó a que, tras varios intentos, primara la conciencia y no 
se aprobara la ley impulsada por el Ejecutivo Nacional. La 
adhesión a esta ley habría estado viciada de inconstitucio-
nalidad, reflejando los intereses económicos y un nuevo 
intento de imponer la flexibilización laboral.

El Espacio amplió su camino y comenzó a realizar Fo-
ros Distritales Intersectoriales con el objetivo de poner 

en claro cuáles son los reales intereses de la reforma de 
la ley. Convocamos a los diferentes actores sociales de 
cada distrito: gremios, empresarios de pequeñas y me-
dianas empresas y abogados laboralistas. Hasta el mo-
mento, se han realizado foros en Moreno, Mar del Plata, 
Lanús, Morón, San Martín, Quilmes y san Miguel y ya 
hay otros en agenda.

Seguimos sosteniendo y demostrando que los trabajado-
res unidos, dejando sus diferencias de lado, somos capa-
ces de generar y defender nuestros intereses. No estamos 
en contra de nadie, sino a favor de todos. En esta línea, 
decidimos trazar un nuevo objetivo sumamente ambi-
cioso: presentar nuestro propio proyecto de Ley de Pro-
moción de la Salud de los Trabajadores y Trabajadoras. 
Este hecho histórico, uno de los mayores actos de demos-
tración de la fuerza de los trabajadores unidos, se llevó a 
cabo el 13 de septiembre en la Comisión de Salud, dando 
una “Clase magistral sobre salud laboral en el Senado 
bonaerense”. El proyecto fue aprobado por esta comisión 
casi en unanimidad.

Esto no solo es una muestra de valor. Es una muestra de que 
no todos los sindicatos y sus dirigentes faltan a su com-
promiso con los trabajadores. Que no todos los abogados 
laboralistas se dedican a la industria del juicio. Que los 
médicos y profesionales deben ocupar el lugar para el 
que están facultados. Dentro de este contexto, desde el 
Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y Participación 
de los Trabajadores, hemos demostrado que se puede tra-
bajar en conjunto independientemente de las diferencias, 
en defensa de los derechos y en defensa de la salud, en 
defensa de los puestos de trabajos y en contra de la fle-
xibilización laboral que conlleva la precarización de los 
puestos de trabajo, sus condiciones y medioambiente

Apuntes sobre prevención
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Apuntes sobre prevención
En las Organizaciones Sindicales de los Trabajadores se tienen posiciones diversas acerca 
de los Riesgos en el Trabajo y de los daños que dichos riesgos producen en los trabajadores. 
Nos sumamos a esa discusión planteando algunos conceptos.

PERSPECTIVA DE LOS TRABAJADORES

  Fotografías: Fernando López
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Es necesario explicitar a qué se aspira y qué se 
entiende por salud y por trabajo.

Por salud entendemos un estado de equilibrio cam-
biante, histórico-social que se construye en la búsque-
da de un bienestar físico, psíquico, biológico y social. 

Por trabajo entendemos la actividad que modifica la 
naturaleza para obtener bienes útiles para satisfacer 
necesidades de la sociedad. Es un Derecho Humano 
básico, una obligación social que incluye, da trascen-
dencia a través del producto generado y da identidad 
y pertenencia a través de un colectivo como “los Grá-
ficos”, “los Trabajadores del Subte y Premetro”, “los 
Trabajadores de la Educación” o “los Metalúrgicos”. 
Trabajadores son todos aquellos que viven del tra-
bajo, vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un 
salario, cualquiera sea su relación con el capital (asa-
lariados formales, informales, autogestionados, coo-
perativizados, etcétera).

El proceso de trabajo, en su múltiple carácter, es deter-
minante del estado de salud. Incorporamos la consi-
deración de condiciones y medio ambiente de trabajo 
y de vida.

El proceso de trabajo es el articulador de la actividad 
personal del trabajador y del conjunto de trabajado-
res, el objeto del trabajo, los medios del trabajo, la 
organización del mismo, la energía y la información. 
Además es el que determina las relaciones de sa-
lud-enfermedad a través de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo y de vida.

Si consideramos que la salud es una construcción co-
lectiva y el trabajo el mayor incluyente social, debe-
mos afirmar que no hay salud sin trabajo (despedidos 
y luego desocupados primero deterioran su salud psí-
quica y luego física) y que el trabajo NO enferma sino 
las malas condiciones de trabajo.

Tampoco hay posibilidad de construcción colectiva 
sin participación. Pero, ¿qué es participar? Es ser parte, 
es ejercer la posibilidad de influir sobre el entorno la-
boral y sus modalidades, es conocer para transformar 
las condiciones y medioambiente de trabajo y vida, es 
empoderarse para preservar la Salud.

Requiere de la garantía de algunos Derechos de los 
Trabajadores como:
� Derecho al Trabajo Digno.
� Derecho a la Salud en el Trabajo y Vida.
� Derecho a la Información previa.
� Derecho a la Capacitación.
� Derecho al reconocimiento de los saberes informales.
� Derecho a Organizarse.
� Derecho a decidir exponerse o retener en caso de Riesgos.

¿Qué es PREVENCIÓN?

El saber popular dice: “Más vale prevenir que curar”. 
Todo colectivo social, con independencia de su educa-
ción formal, genera y maneja criterios de prevención 
frente a los sufrimientos reales o imaginarios que afec-
tan su salud en la cotidianidad. Máxime cuando com-
parte procesos de trabajo similares, recupera saberes 
históricos y ejercita la memoria. Este es un aspecto de 
la “Cultura del Trabajo” que pocas veces se reconoce.

Un axioma básico desde el movimiento obrero es 
que, con independencia de los “saberes técnicos”, 
a los trabajadores se les debe creer en sus observa-
ciones y planteos sobre el tema. Nadie conoce mejor 
el trabajo que quien lo realiza. Además, frente a un 
colectivo humano con todas sus dimensiones (física, 
psíquica y social) “lo subjetivo” es justamente lo que 
da carácter de condición humana y no fragmenta re-
duciendo a lo físico.

La objetivación, al igual que cualquier sistema de uni-
dades de medida, permite acordar con el otro (el em-
pleador), que muchas veces no reconoce la dimensión 
subjetiva de los trabajadores, que es decir “nosotros 
los empleadores, que somos los dueños de la empresa” 
también lo somos del conocimiento, somos quienes 
validamos o no sus afirmaciones.

Prevenir entonces es pensar anticipadamente acerca 
de las consecuencias de determinadas condiciones 
que pueden potenciar riesgos. Esos riesgos desenca-
denarán, si no se los controla, daños a la salud de los 
trabajadores.

Entonces haremos prevención dándonos un conjunto 
de actividades o medidas adoptadas o previstas AN-
TICIPADAMENTE, planificándolas y controlándolas 
para evitar o disminuir los factores de riesgos. La dis-
cusión acerca de los riesgos asociada a criterios pro-
babilísticos y en función de datos históricos carece de 
perspectiva preventiva. Hay procesos de trabajo que 
son de por sí peligrosos y contienen factores de riesgo 
que deterioran la salud, cualquiera sea la exposición. 

La PREVENCIÓN, entonces, debe realizarse anticipa-
damente, desde los trabajadores, buscando detectar y 
controlar riesgos potenciales en su fuente. Deben ha-
cerlo, fundamentalmente, los que ponen el cuerpo.

  Por Carlos Vaca

 Es ingeniero industrial, laboral y ergónomo.

Salud y trabajo
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Cuando no podamos acotar y controlar en la fuente un 
riesgo, podemos evitar su difusión en el medio ambien-
te antes de exponer a un trabajador. Luego tenemos la 
posibilidad de utilizar una protección colectiva como por 
ejemplo una cabina insonorizada, aislación supresora de 
explosiones, muro cortafuego, campana antes de las vías 
respiratorias y entre otros. 

La decisión de hacer prevención es hoy 
una decisión de inversión del empleador, 
quien elige entre destinar capital para 
controlar los riesgos en el trabajo o no, 
y dejar que invierta el trabajador en 
Salud y el conjunto de la sociedad, en la 
atención y resarcimiento de los daños.

Si pasamos hacia la protección personal (protectores au-
ditivos de copas, casco, etc.) hemos fracasado en la PRE-
VENCIÓN y es una medida de protección que no tiene 
ningún efecto sobre el riesgo que no ha sido modificado.
Con el Elemento de Protección Personal estaré también 
transfiriendo una responsabilidad del empleador (el de-
ber de seguridad) al trabajador expuesto que se preten-
de señalar como responsable de su daño por no usarlo 
e, incluso, a riesgo de ser sancionado. Mientras tanto, el 
riesgo en su fuente sigue latente y sin modificación.  

Una protección respiratoria frente a una sustancia quí-
mica peligrosa es tal vez  la muestra del mayor fracaso 
preventivo, difícilmente consideremos el ritmo respirato-
rio que impone la tarea y solo miramos la concentración 
en aire laboral y elegimos el tipo de máscara y sus corres-
pondientes filtros. Ni hablar si sabemos que la sustancia 
es cancerígena, teratogénica, mutagénica o disruptor en-
dócrino en cuyo caso hacer prevención solo es reemplazar 
esa sustancia por otra inocua. Mantener el uso de dicha 
sustancia peligrosa sin reemplazarla, ni modificar el me-
dio ambiente laboral no es prevenir.  

La decisión de hacer prevención es hoy una decisión 
de inversión del empleador, quien elige entre destinar 
capital para controlar los riesgos en el trabajo o no, y 
dejar que invierta el Trabajador en Salud y el conjunto 
de la sociedad, en la atención y resarcimiento de los 
daños. En ese caso, su ganancia lleva parte de la salud 
de los trabajadores.

Tomemos en nuestras manos la prevención de la salud 
de los trabajadores: garanticemos nuestra indemnidad 
en los lugares de trabajo, queremos trabajar para vivir. 
La SALUD de los trabajadores será una construcción 
colectiva y depende de la correlación de fuerzas entre 
capital y trabajo.

Para ello debemos organizarnos en cada sindicato y bus-
car las coincidencias en espacios mayores, priorizando la 
unidad para construir poder en esta disputa por la pro-
moción integral de la salud de los trabajadores.

Si consideramos la SALUD como un Derecho Humano 
debe ser garantizada por el Estado Nacional

Salud y trabajo
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Durante 2015 y 2016, se realizaron cursos de capacitación 
a delegados sindicales en salud y seguridad en el traba-
jo. Los delegados que asistieron pertenecen a distintos 
sectores, entre ellos: trabajadores que se desempeñan en 
el ámbito de la salud pública, la administración pública, 
atención al público y en el sector asistencial en institu-
ciones de alojamiento y reinserción de menores en con-
flicto con la ley. 

Del pasillo a la lucha

  Por Elisa Santoro, Érica Ríos y Soledad Ruiz

Son psicólogas y docentes en el curso superior 
universitario para dirigentes sindicales y líderes 
comunitarios. 

En una experiencia de formación entre un equipo de psicólogas con dirigentes sindicales, los 
trabajadores reconocen otras formas de manifestación de los problemas de salud asociados 
al mundo del trabajo. Así, la queja dejó el pasillo para ser parte de un reclamo colectivo.

Salud y trabajo
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Los cursos comienzan con una introducción del marco 
legal referido a lo laboral y a la función de los comités 
mixtos y el rol del delegado. El trabajo de investigación, 
que cada delegado es invitado a realizar, se inicia a partir 
de una serie de tareas en el terreno para recolectar datos 
como encuestas a compañeros, recorridos de las instala-
ciones, construcción de mapas de riesgos, entre otros.

De este modo, el delegado se convierte en un investiga-
dor participante, que sale a observar e intervenir en su 
lugar de trabajo desde la óptica de la salud y la seguridad 
laboral. Esta observación no resulta pasiva, sino que, el 
modo en que registra o no aquello que sitúa como peli-
groso o saludable requiere de una tarea activa, y de una 
posición crítica que permita cuestionar aquello que en 
el paisaje cotidiano del ámbito laboral parece haber sido 
siempre así. La tarea de ir recogiendo información me-
diante encuestas realizadas a sus compañeros, es ya en 
sí una intervención, en tanto se está intentando nombrar 
aquello que enferma y produce salud en el escenario co-
tidiano de trabajo. 

Esta tarea no resulta sencilla, puede encontrarse con 
algunas resistencias, miedos, desinterés, como parte de 
las estrategias defensivas que se hayan construido en 
cada ámbito de trabajo. Al retrabajarlo en los cursos, 
los delegados nos relataban que en la instancia de in-
tercambio y puesta en común de lo que cada uno iba 
registrando en el proceso de investigación, aparecía con 
frecuencia cierta dificultad al momento de hablar con 
los compañeros respecto del cuidado y la prevención de 
la propia salud y la de sus otros. Como así también una 
desconexión entre ciertos malestares físicos y psíqui-
cos, con situaciones y condiciones del medio ambiente 
de trabajo. Con frecuencia los delegados manifestaban 
la insistencia de una queja anónima respecto a las con-
diciones de trabajo, pero que al momento de poder ser 
pensadas en términos de condiciones a disputar desde 
marcos gremiales, en la mayoría de las situaciones se 
presentaban muchas resistencias. 

Resultó entonces importante nombrar a la queja como 
un posible indicador del malestar y el sufrimiento sub-
jetivo en los trabajadores. Aquella queja anónima, que 
pareciera no dirigirse como un pedido a una instancia 
particular, resulta quizás en algunos casos, el material 
que da inicio a un trabajo por parte de los delegados. 
Relacionamos este desinterés, este desánimo, esta queja 
que no llega a transformarse en protesta colectiva, con lo 
que Fernando Ulloa nombraba creativamente como Sín-
drome de Violentación Institucional. 

El Síndrome de Violentación Institucional, como todo 
síndrome, está integrado por una constelación sinto-
mática, “(…) está caracterizado por una tendencia a la 
fragmentación en el entendimiento y la comunicación, 
aislamiento que produce un “ellos” y “nosotros”, desa-

dueñamiento del propio cuerpo tanto para el placer como 
para la acción, dificultad para historizar algunos procesos, 
actividades ejecutadas con desgano, entre otros.”1

Reflexionar sobre las condiciones saludables 
y peligrosas del ámbito laboral implica
una mirada crítica, que en muchas 
ocasiones se pone en tensión con otros 
factores que intervienen al momento 
de reconocerse como “empleado de”.

Sobre cómo pensamos la capacitación
Nos interesa reflexionar sobre aquello que llamamos ca-
pacitación. En tanto psicólogas, trabajadoras de salud 
mental, nos acercamos a este curso de capacitación con 
algunas reflexiones  sobre el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, en relación a la prevención y  el cuidado de la salud. 
Para lo cual tomamos concepciones cercanas a la pedago-
gía crítica, como también a la línea de Paulo Freire.

Sabemos que no resulta sencillo movilizar ciertos modos 
prescritos del saber hacer sobre el trabajo, que se insta-
lan -en ocasiones- como los únicos modos posibles, aun 
cuando pueden llegar a ser reconocidos como perjudi-
ciales para la salud. El desafío de la figura del delegado, 
se encuentra allí donde hay una función a transmitir 
que excede a un saber técnico, no se trataría tanto de su-
mar saberes sino de instalar procesos de subjetivación y 
empoderamiento de derechos. Nosotras como capacita-
doras nos encontramos con la misma complejidad y el 
mismo desafío.

La apuesta es la posibilidad de construir y transmitir un 
saber sobre la propia salud y la de los compañeros sin 
desconocer los procesos defensivos que intervienen al 
momento de reconocer aquello nos enferma del traba-
jo. Es decir, partimos del reconocimiento de las contra-
dicciones que implica el cuidado de la propia salud y el 
“cuidado” del puesto de trabajo. Reflexionar sobre las 
condiciones saludables y peligrosas del ámbito laboral 
implica una mirada crítica, que en muchas ocasiones 
se pone en tensión con otros factores que intervienen 
al momento de reconocerse como “empleado de”. Fac-
tores como el miedo a ser echado, trasladado a secto-
res desprestigiados, o bien miedos en torno a perder la 
confianza de los compañeros, la pertenencia, en donde 
diferenciarse de ciertos modos de hacer podría generar 
rivalidades, allí donde está instalado el “las cosas acá 
siempre se hicieron así”. Señalamos estas a modo de 
ejemplo entre tantos otros factores que se ponen en jue-

Salud y trabajo
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tervenciones apuntan a empoderar el rol del delegado en 
prevención como portador y promotor de los derechos del 
trabajador.

Como señalamos al comienzo del escrito, en estos encuen-
tros se reiteraba un elemento que parecía presentarse como 
uno de los principales obstáculos al momento de llevar a 
cabo, iniciar la tarea de la prevención en los distintos ámbi-
tos de trabajo de los delegados.

La recurrencia del rechazo hacia la propia figura del de-
legado (señalado muchas veces como “vago”, como aquel 
que no participa del conjunto de los compañeros), el des-
conocimiento de la relación entre ciertas enfermedades y 
las condiciones laborales, sino que queda apresada en las 
charlas de pasillos, como si fuese su último destino.

Pareciera instalarse este estado cristalizado de las situacio-
nes, donde se pierde la dimensión histórica que algunos 
procesos peligrosos para la salud han tenido. Esta situación 
habla de cierta instalación de la queja como modo en el 
que el malestar se hace oír. Donde aún no se ha producido 
un proceso de apropiación del mismo, donde se escucha 
fuertemente un desgano y una no posibilidad de pensar en 
posibles cambios de estado de la situación actual.

Apostamos a reconocer allí un punto de partida, no un obs-
táculo, sino un motor para el inicio de un trabajo posible de 
prevención en salud y seguridad laboral, que es a partir de 
la construcción y el fortalecimiento de los lazos entre com-
pañeros que apunten al armado de pedidos colectivos

go en la dimensión de las relaciones que sostienen los 
delegados y los compañeros de trabajo.

En los talleres de capacitación a delegados la construcción 
de dicho saber sobre los modos de enfermar, padecer, so-
portar, como así también el saber sobre los modos de cons-
truir estrategias saludables para afrontar las condiciones 
laborales cotidianas, parte en principio de aquello obser-
vado por los delegados en sus  lugares de trabajo, de los dis-
tintos relatos recogidos de sus compañeros, material que 
luego era socializado en los encuentros de la capacitación.

No resultó menor el lugar que ocupó en estos encuentros 
la necesidad de relatar escenas de la vida cotidiana labo-
ral, para luego debatir, intercambiar opiniones, y algunas 
veces también extraer conclusiones. Estos intercambios no 
se producían azarosamente sino que partían del material 
que los cursantes iban trayendo al espacio común de los 
encuentros, luego de haber implementado las distintas téc-
nicas y herramientas de recolección de datos como guías 
de observación, mapa de riesgos, diagrama de flujos, en-
cuestas, entre otras. Una vez socializados, el lugar al debate 
estaba abierto.

Resulta esta una primera discusión necesaria como mo-
mento inicial de construcción del saber de los delegados 
respecto a los procesos saludables y peligrosos de sus com-
pañeros de trabajo. La figura de las capacitadoras aparece 
allí mediando, moderando los intercambios que se pro-
ducen y opinando no tanto desde un saber técnico sino 
en tanto sujeto que trabaja, atravesada por problemáticas 
propias del mundo laboral. Esto nos ubica, desde un po-
sicionamiento no neutral en aquel saber intercambiado 
y construido colectivamente. En este sentido, nuestras in-

Salud y trabajo

1 Fernando Ulloa , “Novela Clínica Psicoanalítica” III Parte, capítulo V . Editorial Pai-
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Una mirada desde
la Medicina Social

Ciencia y soberanía

A lo largo del siglo XX, tanto en Europa como en Latinoamérica, surgieron diferentes expe-
riencias de reflexión que centraron su interés en el aspecto social y colectivo de la salud. Un 
pensamiento basado en las ciencias humanas que se ocupará de proponer formulaciones 
tanto teóricas como metodológicas. ¿Cómo surgió la indagación intelectual y política que 
cruza las Ciencias Sociales y la Salud?

Juan César García junto a un grupo de 
colegas, recorriendo Buenos Aires. (Tandil, 1958)*1

María Isabel Rodríguez, Carlos Vidal Layseca
 y José Roberto Ferreira (1984).*2
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Infinidad de veces me han preguntado a qué me de-
dico. Me gustaría decir que soy abogada o médica porque 
apelando a esos simples vocablos resolvería rápidamen-
te el asunto. Pero la respuesta no es tan sencilla. Siem-
pre me ha gustado la política, la historia, la sociología, 
la antropología, la demografía, y a decir verdad un poco 
menos la economía, y esos gustos más tarde se emparen-
taron con otros como la medicina, la biología y las fasci-
nantes ciencias de laboratorio (o por lo menos siempre 
me resultó fascinante ese mundo de microscopios, tubi-
tos, embudos y pócimas). En otras épocas esta variedad 
de gustos e intereses hubieran sido mejor comprendidos 
y más aceptados porque era lo esperable (claro, no el he-
cho de que provinieran de una mujer). Pero con el desa-
rrollo de las ciencias y su consecuente (híper) especiali-
zación, mis intereses quedaron un poco demodé. ¿Cómo 
maridar las ciencias de la salud con las ciencias sociales? 
¿Y desde qué perspectiva teórica hacerlo?  

El pensamiento social en salud tiene una larga historia 
aunque sin duda sus fronteras son movedizas y borro-
sas. Mucho tiempo ha pasado desde los trabajos del 
alemán Johann Peter Frank (1745-1821), considerado pio-
nero de la medicina social, pasando por los primeros 
estudios sobre las condiciones de vida de los trabajado-
res ingleses de Federico Engels hasta la inserción clara, 
específica y decisiva de los autores de las ciencias hu-
manas y sociales en el campo de la salud en el siglo XX.

En América Latina el pensamiento social en salud gana 
una progresiva inserción a partir de la década de 1960 
aunque su trayectoria no ha sido igual en todos los paí-
ses de la región. A fines de esa década y principios de 
1970 contamos con una creciente producción intelectual 
en salud que presenta una impronta más politizada, con 
énfasis macro-estructural, que da cuenta de las condi-
ciones materiales de la enfermedad y el padecimiento, y 
de las condiciones externas que impactan directamente 
en la salud de las poblaciones. Un pensamiento crítico y 
contestatario de base marxista comenzó a desarrollarse 
hasta constituirse en un campo de conocimiento y prác-
tica política contrahegemónica al pensamiento tradi-
cional de la salud pública, de carácter más biologicista. 

De la mano de académicos e investigadores, que se 
unieron a distintos movimientos sociales disconformes 
con las dictaduras militares que imperaban en la mayo-
ría de los países de nuestra región, se constituye lo que 
hoy conocemos como Medicina Social Latinoamericana 
y Salud Colectiva, como la denominan los brasileños. 
Esta nueva corriente de pensamiento, movimiento social 
y práctica teórica se constituyó a partir de un conjunto 
heterogéneo que vinculó una amplia gama de profesio-
nes del ámbito de la salud con las de otras disciplinas, 
aunque todos con una fuerte convicción: que la salud y la 
enfermedad de las poblaciones están condicionadas por 
determinantes sociales y que existe un vínculo estrecho 

  Por Marcela Berardo

Es Doctora en Ciencias Sociales y Lic. en Cien-
cia Política (UBA), magíster en Epidemiología, 
Gestión y Políticas de Salud (UNLA). Docente de 
Teoría del Estado, Facultad de Derecho (UBA) y 
de cursos de posgrado. 

Ciencia y soberanía

entre la ciencia y la política. A partir de entonces se pro-
dujo un importante crecimiento de este campo de cono-
cimiento que liga las ciencias sociales y humanas con la 
salud, y se empezaron a constituir numerosos centros de 
investigación y docencia, y a crear y sostener en el tiem-
po revistas orientadas a la producción del pensamiento 
social en salud con enorme esfuerzo. 

Un pensamiento crítico y contestatario de 
base marxista comenzó a desarrollarse 
hasta constituirse en un campo de 
conocimiento y práctica política 
contrahegemónica al pensamiento
 tradicional de la salud pública, 
de carácter más biologicista.

Podemos destacar a tres importantes intelectuales que 
dieron impulso al movimiento latinoamericano. Juan 
César García, un médico argentino formado en sociolo-
gía en FLACSO-Chile durante la década de 1960, fue has-
ta su muerte en 1984 uno de los principales intelectuales 
que con sus investigaciones sobre la educación médica, 
las ciencias sociales en medicina y los determinantes 
de las clases sociales en los problemas relacionados a la 
salud-enfermedad sentaron las bases de esta nueva tra-
dición intelectual. García, un intelectual injustamente 
olvidado en nuestro país, es homenajeado y respetado 
en varios países de nuestra región. Junto a María Isabel 
Rodríguez, médica salvadoreña, quien ha vivido muchos 
años en el exilio luego de haber sido decana de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de El Salvador y 
Miguel Márquez, médico ecuatoriano, dieron impulso a 
este movimiento de carácter latinoamericano. 

La medicina social latinoamericana y la salud colecti-
va han desarrollado un amplio espectro de posiciones 
teóricas y metodológicas. La matriz conceptual básica 
del movimiento se encuentra en la incorporación de las 
ciencias sociales, particularmente en los principios del 
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materialismo histórico. Los primeros desarrollos intelec-
tuales bajo esta perspectiva daban cuenta de que con el 
advenimiento de la revolución industrial, la medicina se 
dislocaba del espacio religioso y político para articularse 
en el espacio de la producción económica, destinada a la 
conservación y adaptación de la fuerza de trabajo. 

Argentina permanece aún rezagada

en términos de la articulación entre

las ciencias sociales y humanas con

las ciencias de la salud.

La obra de María Cecilia Donnangelo abrió la posibi-
lidad de analizar los elementos materiales que com-
ponen el proceso terapéutico –desde los productos de 
la industria farmacéutica hasta la enorme variedad de 
equipamientos y maquinarias producidas por diversos 
sectores industriales- considerados como mercancías 
cuya producción es externa a la medicina pero cuyo 
consumo solo se realiza a través de ella. 

A partir de la década de 1980 en adelante comienzan a in-
corporarse diferentes desarrollos teóricos de las ciencias 
sociales europeas como Althusser, Bourdieu, Foucault, 
Giddens, Gramsci, Habermas, Heller, Laclau y Rorty. No 
querría dejar de mencionar la enorme influencia que las 
obras de Michel Foucault tuvieron en el área, cuya pre-
sencia física en estas tierras (cuando dictó una serie de 
conferencias en octubre de 1974 en Río de Janeiro) aún 
resuena en los pasillos del Instituto de Medicina Social 
de esa universidad. Entonces, influenciado el campo de 
la salud por las ciencias sociales y humanas, se empeza-
ron a desarrollar áreas de investigación como la deter-
minación social de la enfermedad; las instituciones y las 
políticas de salud; las relaciones entre individuo y socie-
dad; los sistemas de salud; la planificación estratégica en 
salud; las representaciones sociales de las enfermedades; 

las prácticas tradicionales y alternativas en salud; las di-
ferentes racionalidades terapéuticas; la historia de las 
enfermedades y de las epidemias, de las profesiones mé-
dicas, de las tecnologías en medicina; los movimientos 
sociales en salud; las relaciones entre clase, género, etnia 
y salud, entre tantos otros aspectos. 

En el  proceso de consolidación y difusión del campo 
tuvieron una destacada participación organizaciones no 
gubernamentales como el Centro de Estudios y Asesora-
miento en Salud (CEAS) de Ecuador, el Grupo de Inves-
tigación y Capacitación en Medicina Social (GICAMS) 
de Chile y el Centro de Estudios Sanitarios y Sociales 
(CESS) de Argentina. A diferencia de esos países, en Bra-
sil, Colombia, Venezuela y Cuba los cursos de formación, 
maestrías y doctorados, se han realizado principalmen-
te desde las universidades públicas lo que ha permitido 
que la formación en medicina social se haya extendido 
considerablemente y que los profesionales formados es-
tén insertos en los distintos niveles del sistema sanitario. 
El campo de la medicina social y la salud colectiva es un 
campo interdisciplinario que en los países mencionados 
tiene algún grado (mayor o menor) de reconocimien-
to. Tanto la investigación como la formación en grado 
y posgrado están legitimadas. Pero en Argentina, y en 
otros países de la región, las ciencias sociales de la sa-
lud ocupan un lugar subalterno al interior de su propio 
campo (el de las ciencias sociales y humanas) y no son 
(re)conocidas por las ciencias de la salud. A 40 años del 
nacimiento de la medicina social y la salud colectiva en 
nuestro continente, Argentina permanece aún rezagada 
en términos de la articulación entre las ciencias sociales 
y humanas con las ciencias de la salud. Ya es hora de rea-
lizar mayores esfuerzos para conformar equipos inter-
disciplinarios, dedicados a los problemas de la salud y la 
enfermedad de las poblaciones desde esta perspectiva y 
con capacidad para incidir en la política sanitaria

El hambre y la enfermedad están pintadas sobre la frente de toda la clase trabajadora. Se las reconoce a primera 
vista. Y quienquiera las haya observado, no llamará a ninguna de esas personas un hombre libre. Esta expresión ha 
perdido todo significado. Antes del amanecer, y luego de haber comido una escasa porción de pan no fermentado, 
lo cual constituye su dieta de siempre, que apacigua su hambre solamente durante medio día, el agricultor ya se 
entrega a su duro trabajo. Con el cuerpo enflaquecido, bajo los ardientes rayos del sol, él ara la tierra que no es suya 
y cultiva una vid de cuyos beneficios solo él quedará excluido. Sus brazos caen, su lengua reseca se le pega al pala-
dar, el hambre lo consume. El pobre hombre no puede esperar más que unos pocos granos de arroz y algunos frijoles 
remojados en agua. Y a ello, él solo puede agregar esos condimentos que la naturaleza generosamente provee sin 
costo a los hombres.” (Discurso de Johann Peter Frank, 1790)  

*1 Fotografía: Galeano, Trotta, Spinelli. “Juan César García y el movimiento latinoa-
mericano de medicina social”. Disponible en scielo.org.ar.

 *2 Archivo Mario Rovere | Carlos Vidal Layseca fue Ministro de Salud en Perú (julio 
1990- febrero 1991), donde impulsó un Sistema Integrado y Regionalizado de 
Salud. José R. Ferreira fue fundador de la Escuela de Medicina en la Universidad 
Federal de Brasilia y coordinador del Programa de Recursos Humanos de la OPS.
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¿Una relación obligada?
La situación económica que vive una sociedad incide en cómo se presenta la salud y la 
enfermedad en sus habitantes. Cuánto se invierte en salud en relación a los habitantes, 
cómo se distribuye la riqueza según el tipo de cobertura y de qué forma acceden los sectores 
más pobres a la atención médica son algunos de los temas que Adriana Clemente y Agustín 
Mario presentan en esta nota.

POBREZA Y ENFERMEDAD
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La pobreza según Cambiemos

Para la coalición de partidos que gobierna el Estado na-
cional actualmente, Cambiemos, la pobreza es una con-
dición de las personas y no un problema del esquema de 
distribución de la riqueza de la sociedad. En tal sentido 
el Estado se puede desentender, así como justificar que 
sus respuestas sean de baja calidad comparadas a las op-
ciones de mercado. Este esquema opera en la organiza-
ción e integración de la sociedad profundizando las des-
igualdades de modo irreversible. 

Más de 400 mil hogares (1.7 millones de 
personas) experimentan la incertidumbre 
de no poder alimentarse acorde a sus 
necesidades la mayor parte del mes.

La concepción de la pobreza de un gobierno queda ex-
presada en sus actos y se explica por el modo en que se 
da respuesta a los problemas. En ese sentido observamos 
de modo crítico medidas tales como: el endeudamiento 
de los más pobres propiciado por el propio Estado, obstá-
culos para obtener eximiciones en el pago de impuestos, 
suspensión de pensiones no contributivas a personas en 
situación de vulnerabilidad, reducción y congelamiento 
de becas para la retención educativa de adolescentes y 
jóvenes, quita de bono de fin de año para beneficiarios de 
la Asignación Universal por Hijo (AUH) y jubilados que 
cobran la mínima. En materia de salud los cambios en 
la provisión de medicamentos gratuitos y los problemas 
de financiamiento del sistema son factores críticos que 
ponen en riesgo la vida de los más pobres.

Las transferencias directas e indirectas que se materia-
lizan a través del gasto público social (GPS), por medio 
de políticas y programas sociales, son un instrumento 
redistributivo de alto impacto en la sociedad, ya que po-
sibilita generar niveles de integración social básicos más 
allá del poder adquisitivo de las personas. En períodos 

La pobreza y la enfermedad se asocian y retroalimentan 
de modo negativo. Cuando una persona está dentro de la 
categoría de pobreza o de indigente, es decir, cuando no 
puede cubrir sus necesidades alimentarias (calóricas) bá-
sicas, tiene mayores posibilidades de experimentar enfer-
medades y/o profundizar padecimientos derivados de esa 
condición. En Argentina, la pobreza disminuyó levemente 
y la indigencia aumentó en el segundo trimestre con res-
pecto a igual período del año pasado, según el Indec. 

Los cambios realizados en la metodología de medición 
del INDEC en el 2016, aumentaron los umbrales de las 
canastas de pobreza e indigencia utilizadas hasta el 2015. 
La nueva línea de pobreza resultó intencionalmente alta 
y en consecuencia era previsible que ante la estabiliza-
ción de algunos indicadores económicos se produjera 
una baja de la pobreza. Entonces, el aumento de la in-
digencia expresa la incapacidad del modelo económico 
actual para dar respuesta a los estamentos sociales más 
postergados, que son los que más necesitan del apoyo del 
Estado. Se trata de más de 400 mil hogares (1.7 millones 
de personas) que la mayor parte del mes experimentan 
la incertidumbre de no poder alimentarse acorde a sus 
necesidades. La indigencia es una condición de privación 
extrema, que enferma, altera los trayectos escolares de 
los niños e interrumpe el de los adolescentes, además de 
exponer a prácticas mendicantes, violentas y abusivas a 
todos los miembros del hogar.  

El aumento de la indigencia solo se puede explicar por 
el impacto negativo de las políticas económicas de go-
bierno. Desde el 2015 no solo aumentó el precio de los 
alimentos, principal gasto de los pobres, sino que se 
desarticuló la red de provisión en la que se desenvol-
vían estas familias, red en la que se combinaban con 
cierta previsibilidad diferentes fuentes de ingresos (en 
dinero y especies).

Dentro del universo de la indigencia están comprendidos 
los hogares con jefatura femenina, parejas jóvenes con 
niños pequeños, hogares donde hay adultos con alguna 
discapacidad, niños y ancianos que requieren cuidados 
especiales. Personas que la mayoría de las veces portan 
en su propio cuerpo la explicación de su alta dependen-
cia de las políticas asistenciales. 

En este breve artículo nos preguntamos por el modo en que 
este aumento de la indigencia se expresa en un campo es-
pecífico como es el de la salud, particularmente en lo que 
refiere a la accesibilidad y tránsito de los más pobres dentro 
un sistema que se torna hostil tanto por efecto de sus pro-
pias limitaciones institucionales, como principalmente por 
la presión que la demanda masiva ejerce sobre él. Las ob-
servaciones las hacemos en base a evidencias de cobertura 
y presupuesto con foco en el conurbano por considerar que 
se trata de un aglomerado que sintetiza y extrema los pro-
blemas que luego se expresan a nivel nacional.   

  Por Adriana Clemente y Agustín Mario

Adriana Clemente es especialista en Políticas So-
ciales y Directora del Centro de Estudio de Ciudad 
de la FCSs/UBA (CEC-Sociales). Agustín Mario es 
economista, docente e investigador de la UNM y 
del CEC-Sociales (FCSs/UBA).   
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recesivos se espera que ese gasto aumente y funcione de 
modo pro cíclico y  compensatorio. Esa función compen-
satoria para el gobierno de Cambiemos es vista como un 
desvío que debe corregirse tanto por la vía de la restric-
ción presupuestaria, como por medio de la baja calidad 
de las prestaciones. 

La lógica de los “mínimos sociales”, impuesta por los 
organismos de cooperación internacional para nuestros 
países y adoptada por los gobiernos neoliberales, es un  
eufemismo que encubre la posibilidad de que el Estado 
brinde respuestas con doble estándar según el poder 
adquisitivo de los destinatarios de sus servicios. A dife-
rencia del gobierno anterior que propició las políticas so-
ciales desde el enfoque redistributivo, el gobierno actual 
asimila la gratuidad a la dádiva. Las personas que recu-
rren a lo público deben aceptar lo que reciben como un 
favor del resto de sociedad hacia ellos, lo que no admite 
queja y solo espera agradecimiento. La idea de justicia 
social está nuevamente sujeta a lo que se llama crisis de 
racionalidad, un fenómeno que supone un cambio del 
entendimiento colectivo sobre un tema central, como la 
función del Estado en la provisión de bienestar. Esta cri-
sis se produce a partir de que el propio Estado es el que  
impone el cambio de racionalidad.    

En este tiempo, mientras se busca implementar reformas 
estructurales de la economía, la seguridad social, la edu-
cación y la salud pública, para los más pobres existieron 
satisfactores de baja calidad pero alto impacto, como el 
aumento de la cantidad de beneficiarios de los progra-
mas de ingreso, así como el acceso a planes de endeu-

damiento que los tienen como garantía (con una tasa de 
interés del 24% anual).  

Las transferencias monetarias, aunque son una contribu-
ción significativa, por sí solas no permiten que la familia 
supere los umbrales de la sobrevivencia. Es un mito supo-
ner que las personas pueden vivir de “planes sociales”, en 
todo caso pueden solo sobrevivir con ese único ingreso. A 
su vez, si el único ingreso seguro del hogar se convierte en 
una deuda, la situación será aún más crítica.     
  
En 2015, un tercio de las familias que percibían la AUH, 
consignaban este ingreso como  único, lo que las dejaba 
en condición de indigencia. Ese guarismo hoy aumenta de 
la mano de la caída del consumo y la pérdida de puestos 
de trabajo de menor calificación, franja que en el merca-
do de trabajo es diputada por diferentes segmentos de los 
sectores populares. En esa competencia darwiniana, aun 
con el mismo nivel educativo, las mujeres, los jóvenes y los 
adultos con problemas de salud son los que quedan fuera.

Hablemos de la salud        
  
La relación entre pobreza y enfermedad está probada, 
sin embargo los determinantes sociales de la salud, no 
son suficientemente problematizados por los estudios 
sobre pobreza crítica, ya que se sigue enfocando el tema 
ingresos en desmedro de otros factores  asociados, que 
en la mayoría de los casos son los que explican esa débil 
condición de ingreso. Según lo definió la Organización 
Mundial de la Salud en 2011, los determinantes sociales 
de la salud son las  circunstancias en que las personas 
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nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Se trata de 
condiciones que vinculan lo individual y lo colectivo, que 
son  objeto de la política social  y por lo tanto,  son mo-
dificables. La situación de indigencia  refiere a la capaci-
dad de consumo según ingresos. Es una caracterización 
incompleta que debe también considerar factores deter-
minantes que combinan las condiciones de ingreso del 
hogar, con su entorno comunitario y el acceso al sistema 
de ayuda social y otras prestaciones básicas desmercanti-
lizadas como salud y educación. 

Al respecto nos preguntamos qué ocurre con el sistema 
de salud, cuándo cambian y/o se deterioran los soportes 
de la seguridad y de la ayuda social por efecto de la pre-
carización y la desocupación de sectores que hasta hace 
unos meses cotizaban dentro del mercado de trabajo for-
mal y que luego pasan a demandar al sistema público de 
salud, junto con jubilados, pensionados, beneficiarios de 
la AUH y todas las personas que encuentran respuesta 
(parcial o total) dentro de este sistema, ahora también 
amenazado con nuevas reformas. 

A continuación, y sobre el supuesto de que los sectores 
de menores recursos son los que demandan mayorita-
riamente dentro del sistema de salud pública y que, a su 
vez, ante la presión de otros grupos expulsados del mer-
cado de trabajo formal su condición de grupo priorita-
rio quedará aún más desdibujada, es que analizamos la 
cobertura y demanda potencial que hoy tiene el sistema 
de salud a nivel nacional y en el caso del conurbano en 
particular, según los datos que brinda el INDEC para 
Gran Buenos Aires (GBA).   

Cobertura de salud en Argentina: 
una foto de la situación actual

El sistema de cobertura en salud de Argentina se basa en 
un sistema mixto donde las personas pueden estar cubier-

tas por su condición del empleo, por seguros de salud in-
dividual, y por la cobertura de programas de la seguridad 
social. La tabla 1 muestra la situación de la población ar-
gentina en función del subsistema de salud al que perte-
necen, en el segundo trimestre de 2017 -en rigor, se trata 
de la población cubierta por la Encuesta Permanente de 
Hogares-. Como revelan los datos, la gran mayoría de la 
población -casi el 70 por ciento- posee algún tipo de cober-
tura médica por la que paga o le descuentan. En los par-
tidos del GBA, el porcentaje de población con cobertura 
médica es algo inferior –llega casi a los dos tercios-.

Considerando el total país, el 61,7% tiene obra so-
cial solamente (incluyendo PAMI); el 5,1% tiene mu-
tual, prepaga o servicio de emergencia solamente; el 
0,6% tiene planes y seguros públicos solamente; y, el 
2,2% tiene obra social y mutual, prepaga o servicio de 
emergencia. En tanto, el 30,4% de la población cuenta 
exclusivamente con el sector público para el cuidado 
de su salud. Por su parte, la situación es similar en 
los partidos del GBA: la mayoría -58,5%- tiene una co-
bertura que proviene de una obra social –ligada cen-
tralmente a la relación de los hogares con el mundo 
del trabajo-; un 4,5% están cubiertos por una mutual, 
prepaga o servicio de emergencia, y el 1,7% restante 
posee ambas coberturas.

A partir de que casi un tercio de los argentinos -y más 
de un tercio de quienes viven en los partidos del GBA- 
no cuentan no cuentan con obra social, es necesario 
observar detenidamente las características de esa po-
blación.Nos enfocamos en este segmento de la pobla-
ción dado que por concepto será el que depende más 
fuertemente de la oferta pública de salud. Al respecto 
diremos que el problema no es tener que depender de 
la oferta de salud pública, sino que el presupuesto del 
sector no atienda la dimensión de esta demanda y la 
procese en consecuencia. 

Tabla 1. COBERTURA DE SALUD POR SUBSECTOR. POBLACIÓN TOTAL. PORCENTAJES. Segundo semestre 2017.

FUENTE
Elaboración a partir de datos de EPH-INDEC.

Obra social (incluye PAMI)

Mutual | prepaga | servicio de emergencia

Planes y seguros públicos

Sector público (exclusivamente)

Obra social y mutual | prepaga | servicio de emergencia

Total país           Partidos del GBA

61,7       

  5,1

  0,6

30,4

  2,2

58,5      

  4,5

    -

35,3

  1,7
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En términos presupuestarios y tomando como ejemplo 
la PBA, un informe de la Universidad de Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) del mes de noviembre, da cuen-
ta que al mes de junio para el sector salud, la ejecución 
presupuestaria era 42,7% con destino principal a gasto en 
personal. Para bienes de consumo y de uso en el mismo 
período solo se emplearon el 14,7% y 26,7% de los recur-
sos disponibles. Siguiendo la línea de análisis, en mate-
ria de saneamiento hasta el mes de junio solo se había 
utilizado una quinta parte del presupuestos vigente, den-
tro de este tópico se destaca el rubro “servicios de agua 
y cloaca” con una ejecución del 32%. La subejecución 
presupuestaria proyectada para este sector según este 
informe es del 68,8%. Obviamente a medida que el cro-

nograma electoral evolucionó se puede haber acelerado 
esa tendencia, pero dudosamente por una cuestión ope-
rativa, la ejecución dejará de ser deficitaria a fin de año. 
A estos desfasajes con referimos cuando analizamos el 
discurso y la acción concreta en temas urgentes como el 
de salud pública y sus determinantes sociales. 

Como podemos ver en la tabla 2, en materia de cober-
tura hay diferencias tanto por género, región, ingresos 
y situación laboral. A su vez, si comparamos el total 
país con la GBA vemos que esos números son aún más 
significativos.En términos espaciales, solo las regiones 
patagónica -especialmente- y pampeana tienen un por-
centaje de población no cubierta inferior al promedio 

Varón         
Mujer

GBA
Ciudad de Buenos Aires
Partidos del GBA
NOA
NEA
Cuyo
Región Pampeana
Región Patagónica

Decil 1
Decil 2
Decil 3
Decil 4
Decil 5
Decil 6
Decil 7
Decil 8
Decil 9 
Decil 10

No indigente
Indigente

Ocupado
Desocupado
Inactivo
Menor de 10 años

Total país           Partidos del GBA

GÉNERO

REGIÓN

INGRESO
TOTAL 
FAMILIAR

SITUACIÓN DE 
INDIGENCIA

ESTATUS
LABORAL

31,5        
29,4

31,3
14,8
35,3
33,5
32,1
32,3
27,9
18,9

64
54,9
41,8
33
32,2
27
26,5
20,8
14,6
9,5

26,9
81,9

26,3
63
26,9
42,3

35,8        
34,8

70,2
63,2
43,9
31,5
36
34,3
32,6
24,2
19,7
10,7

30,8
84,6

30,1
66,3
31,5
47,1

Tabla 2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CON COBERTURA PÚBLICA EXCLUSIVA. PORCENTAJES 
SEGÚN CATEGORÍA. Segundo semestre 2017.

FUENTE
Elaboración a partir de datos de EPH-INDEC.
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nacional. El GBA muestra una tasa de cobertura pública 
exclusiva de 35,3% –levemente por encima del prome-
dio nacional-. Pero este dato resulta de la combinación 
de situaciones bien disímiles: mientras que en la ciudad 
de Buenos Aires, la tasa es del 15%, en los partidos del 
GBA supera el 35%.

Las observaciones las hacemos en base 
a evidencias de cobertura y presupuesto 
con foco en el conurbano por considerar
que se trata de un aglomerado que 
sintetiza y extrema los problemas que 
luego se expresan a nivel nacional.  

Una mirada de género sobre la problemática de la cober-
tura de salud no permite apreciar, al menos en principio, 
diferencias significativas entre las tasas de cobertura pú-
blica exclusiva de varones y mujeres –y esto vale tanto a 
nivel país como para los partidos del GBA-.

En cambio, en términos de ingresos la cobertura se en-
cuentra muy inequitativamente distribuida. Por un lado, 
se observa una clara relación positiva entre el nivel de 
ingreso y la probabilidad de contar con una cobertura 
médica contributiva -especialmente para el total país, 
pero también en el caso de los partidos del GBA-. Así, 
por ejemplo, el 10% más rico de la población tiene una 
probabilidad 2,5 veces mayor de estar cubierto vis a vis 
al 10% más pobre –90,5 versus 36%-. En los partidos del 
GBA, las diferencias son aún mayores: el 10% más rico de 
la población tiene una probabilidad 3 veces mayor de estar 
cubierto vis a vis al 10% más pobre –89,3 versus 29,8%-. El 
estrecho vínculo entre los ingresos y la probabilidad de 
contar con obra social o prepaga puede apreciarse tam-
bién comparando la situación de la población indigente. 
El 82% de los indigentes del país dependen exclusiva-
mente de la salud pública y este guarismo se eleva al 85% 
en los partidos del GBA. 

Finalmente, también se aprecian diferencias significativas 
en las tasas de cobertura de salud según la condición de 
actividad. Considerando el total del país, un desocupado 
tiene 2,4 veces más de chance de no tener obra social ni 
prepaga que un ocupado –63 versus 26,3%-. En pocas pa-
labras, lo que pasa en el mundo del trabajo constituye un 
factor central para el funcionamiento equilibrado de un 
sistema que pretende funcionar bien bajo una lógica com-
binada de lo público y lo privado.  En este sentido, resulta 
particularmente preocupante el fuerte aumento del des-
empleo y el subempleo que tuvo lugar desde 2015. 

Para el total país, el desempleo y el subempleo aumenta-
ron 2,1 puntos porcentuales entre los segundos trimestre 
de 2015 y 2017 –6,6 a 8,7% y 9 a 11,1%, respectivamente-. La 
situación del mundo del trabajo es todavía más grave en 
los partidos del GBA, donde el desempleo aumentó casi 
un 40% -de 7,9 a 10,9%- y el subempleo cerca del 70 –de 
7,8 a 13,2% durante el mismo período. El pobre desempeño 
del mercado de trabajo -el cual lejos de ser una consecuen-
cia “no deseada” de la política económica, es más bien un 
instrumento en el infructuoso intento por controlar la 
inflación- podría, aunque quizás no inmediatamente, in-
crementar la ya elevada proporción de población sin obra 
social. Esto implicará necesariamente mayores tensiones 
sobre el sistema público de salud. 

El pobre desempeño del mercado de 
trabajo podría, aunque quizás no 
inmediatamente, incrementar la ya 
elevada proporción de población
sin obra social. Esto implicará 
necesariamente mayores tensiones
sobre el sistema público de salud. 

Conclusión 

Para este gobierno la pobreza es una condición de las 
personas y no un problema del esquema de distribución 
de la riqueza de la sociedad. Ante el crecimiento de la 
indigencia y la expresión masiva de la pobreza, el análi-
sis de las políticas sociales y sus resultados se debe hacer 
desde la certeza de que, para las políticas sociales, la ac-
ción en torno a la pobreza masiva siempre es deficitaria 
y selectiva. Deficitaria porque la necesidad de recursos 
es inversamente proporcional al tamaño del problema y 
selectiva no por focalización desde la oferta, sino porque 
llega el que mejor capacidad tiene para desenvolverse en 
un sistema colapsado como se torna el sistema de salud 
ante la demanda exponencial que experimenta, con igual 
o menos recursos que antes de la brutal devaluación que 
vivió la sociedad argentina en el 2016. El resultado de las 
políticas asistenciales en contextos de pobreza masiva 
termina siendo azaroso y de baja calidad a pesar de los 
esfuerzos individuales que puedan hacer las institucio-
nes del sector en sus diferentes niveles de complejidad. 
Pobreza y enfermedad están asociadas, pero no como 
una cuestión natural, sino como un problema de las po-
líticas públicas que son las que pueden y deben dar una 
respuesta en ese sentido    

Ciencia y soberanía
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OBJETIVOS DEL GOBIERNO ARGENTINO 
Y UNA ALTERNATIVA SUPERADORA

 Por Daniel Gollan

DoSSier

LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD VERSUS EL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD

Este dossier analiza la denominada Cobertura Universal de Salud (CUS) des-
de varias perspectivas: sus orígenes, sus objetivos, sus contenidos, diferentes 
experiencias de su aplicación en otros países y sus consecuencias. En este ar-
tículo, haremos algunas consideraciones sobre lo que ya está pasando y un 
breve análisis de cuál sería el plan alternativo.  

Debilitamiento del subsector público de la salud: primer paso para imponer la CUS
El anuncio de un nuevo “plan sanitario” creado por decreto “que cambiará el sistema 
de salud” no tiene siquiera la formalidad de tal. En primer lugar, solo se definen algu-
nos objetivos: entregar una credencial; avanzar en la informatización de las estructuras 
sanitarias; y, con mucho de declamación aún, dotar a los ciudadanos de un médico de 
cabecera. 

No hay cronograma de acciones a seguir, no se han convocado al debate de este “nue-
vo sistema de salud” a los actores principales, no se explica con qué recursos humanos 
se logrará construir una estructura de soporte. Tampoco se entiende todavía cómo se 
financiará el proyecto, más allá de los $ 8.000 millones, 44 pesos por mes por persona, 
que aporta para el primer año la CGT desde del Fondo Solidario de Redistribución, a los 
cuales se agregarían otros $ 8.500 millones provenientes de un cobro por arreglo extraju-
dicial con OSDE (Organización de Servicios Directos Empresarios), a pagarse en en 120 
cuotas. Se  especula también un posible crédito del Banco Mundial.  

A diferencia de otras experiencias internacionales, el “plan” del gobierno argentino es un 
cascarón premeditadamente vacío cuyo objetivo principal es avanzar en un proceso de 
aseguramiento - con el consiguiente aumento de la participación privada en el “negocio” 
de la salud - pero creándolo sobre la marcha. Este “plan” consta solo de anuncios simpá-
ticos a los oídos de la población y pretende ir generando “aceptación” social a partir de la 
instalación de una lógica mercantilista. Este proceso de mercantilización, que ya está en 
su primera etapa, no necesita de ninguna norma para obtener los resultados buscados y 
depende simplemente de la restricción presupuestaria. La disminución constante del 
presupuesto en salud a nivel nacional (de 2,4% del presupuesto general en el 2015 a 1,9% 
en 2018) y de la provincia de Buenos Aires, que por primera vez en la historia baja el um-
bral del 6% (5,65% para 2017), son una prueba objetiva de esta restricción premeditada a 
la que hay que agregarle una fuerte subejecución en ambos casos. 

La escasez de recursos asignados a la salud lleva a un aumento del gasto de bolsillo por 
parte de los ciudadanos, que va direccionado al sector privado. En este contexto, una 
parte de la población comienza a considerar “razonable” que quien pueda aportar algo 
de su bolsillo para recibir atención médica en los centros públicos de salud lo haga. Para 
los que no puedan se ofrece una cobertura básica, comenzando así una estratificación 
social para el acceso a la salud según capacidad de pago. Instalada esta manera de ver las 
cosas, quien paga comienza a requerir un trato preferencial. Esta lógica “meritocrática” 

Se ve la 

disminución 

constante del 

presupuesto en 

salud   a nivel 

nacional: de 2,4% 

del presupuesto 

general en el 

2015 a 1,9% en 

2018.
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es permanentemente proclamada como un valor esencial por los gobiernos de derecha, 
ubicándola por encima de la solidaridad social o del principio de equidad que exigen al 
Estado a proveer mayor protección al más vulnerable.

En los años ‘90 vivimos las experiencias de hospitales y centros de atención primaria 
cobrando bonos, creando las figuras de “socios” o “aportantes” y la del hospital de auto-
gestión. Era la época en que literalmente no había “ni gasa, ni algodón, ni alcohol”, que 
para operarse había que llevar desde el hilo de sutura hasta la ropa de cirugía. 

La resistencia social y gremial produjo un freno a la destrucción de los hospitales pú-
blicos, pero el proceso en cuestión produjo mucho daño al sector público de la salud. 
La restricción presupuestaria conlleva a una privatización de los servicios de salud en la 
que aquellos que no llegan a un piso de necesidades cubiertas, sencillamente se mueren. 

Para la población cubierta por el PAMI y las Obras Sociales (O.S) también hay prevista 
una restricción presupuestaria. Los fondos de estas instituciones comenzaron a men-
guar fuertemente desde 2016 por la caída relativa de salarios, jubilaciones y pensiones 
respecto a los costos de las prestaciones e insumos médicos, principalmente de los me-
dicamentos que subieron su precio sin ningún control por parte del Estado. Muchos 
afiliados ya tienen que pagar por prestaciones que antes no pagaban, reaparecieron los 
copagos y coseguros, el retraso en el otorgamiento de turnos, la negación de muchas 
prácticas o la “burocratización” de las correspondientes autorizaciones, la readecuación 
de cartillas de prestaciones a la baja, etc. 

Además, la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, cuyo pro-
yecto de ley fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación, determinará qué 
prestaciones de salud dejan de estar comprendidas en el Programa Médico Obligatorio 
(PMO). Todo lo que deje de cubrir el PMO deberá pagarlo el afiliado o asociado (de 
las O.S y prepagas) de su propio bolsillo. Siguiendo con la lógica meritocrática, quienes 
puedan pagar planes más caros accederán a más prestaciones, esto irá de la mano de 
ofrecimientos de múltiples cartillas de prestaciones con ofertas escalonadas de servicios 
según cada presupuesto individual, familiar o institucional. La mercantilización acaba 
con el concepto de salud como derecho. 

La CUS es curación sin prevención  
Por otra parte, en estos modelos de aseguramiento de la enfermedad, la promoción 
de la salud  y la prevención constituyen un gasto reducible. Si a la menor prevención 
se le suma la pérdida constante de calidad de vida por el empobrecimiento de la po-
blación, producido por los procesos de concentración de la riqueza, el resultado es 
más enfermedad. Más enfermos que requieren más atención, más medicamentos, más 
estudios que no serán pagos exclusivamente por el Estado, por el PAMI o las O.S, sino 
que también por cada ciudadano. Enorme negocio para los empresarios a costa de la 
salud de todos.  

¿Cómo sería el modelo que garantice equidad? 
A partir del año 1954, en el que Ramón Carrillo deja el Ministerio de Salud de la Nación, 
comenzó un permanente proceso de fragmentación del sistema de salud que hasta ese mo-
mento tenía al Estado como su gran organizador, financiador y prestador. De este tiempo 
a la actualidad ha habido diferentes propuestas, surgidas desde organizaciones o perso-
nalidades del sanitarismo argentino, de reorganización del sistema y dos intentos institu-
cionales, en 1974 y 1988, de reordenarlo. Ninguna de estas iniciativas pudo concretarse por 
la ausencia de una “masa crítica” suficientemente fuerte para luchar contra la cultura do-
minante que impone una visión individualista y medicalizante sobre la salud, compartida 
incluso por muchos trabajadores del sector. La denominada “batalla cultural” es un tema 
central a la hora de pensar los cambios del sistema. Nos lleva a plantearnos la construcción 
de herramientas que posibiliten la transformación, hecho vital para que se puedan mate-
rializar logros y no seguir eternamente enunciando inalcanzables deseos. 
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Resulta una “verdad de perogrullo” que un sistema de salud de calidad, eficaz y equitativo 
solo se dará plenamente en el contexto de un proyecto inclusivo de país, que amplíe derechos 
y produzca mayor calidad de vida para toda la población. En un modelo de exclusión será 
imposible conseguirlo, porque el paradigma no es de derecho sino el de negocios. Hecha 
esta salvedad, vamos a los elementos sustantivos de un Sistema Nacional Integrado de Salud:

PRINCIPIOS
� La Salud es un Derecho de Todos. Una sola ciudadanía en salud.
� Equidad: aporta más el que más tiene y se brinda más al que más necesita, en un 
marco de prevención y acceso a servicios de calidad.

FUNDAMENTOS ORGANIZACIONALES
�  Gobernanza Nacional del Sistema. Rol central del Ministerio de Salud Nacional y el 
Consejo Federal de Salud.
� Integralidad del sistema con centralidad en el subsector público
� Integración de las estructuras de salud nacionales, el PAMI, la Superintendencia 
Servicios de Salud, ANMAT y ANLIS. 
�  Integración territorial: RED nacional. Municipios involucrados en un Primer Nivel 
de Atención con fuerte capacidad resolutiva, intersectorialidad y orientados a la pro-
moción y prevención. 
� Proceso de integración territorial progresiva de los efectores estatales con los de las O.S., 
comenzando por las ciudades carentes de servicios con internación de carácter privado. 
� Participación comunitaria en salud. Consejos de salud en cada Centro de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS) y Hospital. 

ACTORES PRINCIPALES
�  Alianza estratégica entre Estado, el mundo del trabajo y de la seguridad social.

OTROS ACTORES
� Sector privado, prestadores y financiadores, asociaciones científicas, colegios y cír-
culos de profesionales, cámaras empresariales, etc: con todos ellos se deberá redefinir 
su rol en el nuevo Sistema Integrado.
� Instituciones de formación: deberán debatir para formar trabajadores de la salud 
acorde a las necesidades locales. 

FINANCIAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
� Financiamiento público con recursos estatales provenientes de rentas generales. 
� Shock de inversión estatal en el Subsector Público (hospitales y CAPS): recursos 
humanos, infraestructura, aparatología e insumos.
� Fortalecimiento del financiamiento de la seguridad social.
� Ampliación de los recursos del sistema en el Primer Nivel de Atención.
� Articulación territorial de estructuras de salud pública, del PAMI, O.S. nacionales y 
provinciales.
� Desarrollo de infraestructura prestacional y de administración propios por parte de 
las O.S. y el PAMI. 
� La salud de los trabajadores debe regresar a la órbita de la salud y del trabajo.
� Mecanismos de regulación, ágiles y transparentes, para el Subsector Privado.
� Adecuada utilización de las tecnologías informáticas en todo el Sistema.

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS con fuerte acento en el acceso al medica-
mento y descenso del gasto: uso racional, producción pública como estrategia cen-
tral. Desarrollo del poder de compra estatal a nivel nacional y regional.

Sistema Nacional Integrado de Salud
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Cuando la construcción de un marco conceptual precisa saberes interdisciplinares, un 
diálogo entre dos reconocidos expertos permite una introducción a la compleja trama de 
reflexiones, cada día más vigentes. La exposición de Mario Rovere (MR) y Eugenio Raúl 
Zaffaroni (RZ), realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fue el marco para 
una conversación con Soberanía Sanitaria sobre el Derecho a la Salud.

En el marco conceptual desde donde se configura la idea de nación en la Argentina, 
¿qué lugar ocupa el derecho a la salud? 
MR: Lo primero que llama la atención es que este tema llega a la raíz misma del dere-
cho constitucional. Se da fundamentalmente en la discusión sobre si la salud es Fede-
ral o Unitaria. Nosotros entendemos que la Constitución de 1949, a pesar de no hablar 
del derecho a la salud de los ciudadanos, sí habla del derecho a la salud de los traba-
jadores. La derogación de esta y la restitución de la Constitución 1853 se usó como una 
línea argumental para decir que las provincias no le transfirieron a la Nación el rol de 
la salud pública. En 1994, cuando intentamos plantear el derecho a la salud en la cons-
titución, nos encontramos con que no formaba parte del Pacto de Olivos. Sin embargo, 
entró por la ventana el derecho del consumidor de la salud, por lo cual se construyó 
una especie de nueva ciudadanía: sos ciudadano en tanto seas consumidor de servicios 

EL DERECHO A LA SALUD: 
DIÁLOGOS PRECISOS
El Derecho a la Salud es mucho más que un enunciado que marca un objetivo 
político o social. Se enmarca en un compleja y concreta organización social. 
Presentamos en esta nota un diálogo intersectorial entre Salud y Derecho, con 
dos referentes intelectuales de reconocimiento nacional e internacional, como 
Mario Rovere y Eugenio Raúl Zaffaroni, quienes proveen conceptos centrales 
para su construcción.

DEBATES CONSTITUCIONALES 
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de salud. Eso nos parece un hueco grande que habitualmente se zanja cuando se dice: 
“como los pactos internacionales tienen rango constitucional hay derecho a la salud y 
hay responsabilidad del Estado”. 

RZ: Desde el punto de vista internacional existe ese derecho, aunque hay que tener cui-
dado con eso. En la Convención Americana se olvidaron de plasmarlo, hay que remon-
tarse a la Carta de la Organización de Estados Americanos para encontrarlo. Hay que 
obviar otro problema que es la operatividad del artículo 26 de la Convención, es decir, los 
derechos económicos, sociales y culturales. Hay quienes sostienen que estos son dere-
chos programáticos. Una cosa muy extraña, serían un derecho que no se puede reclamar. 
Si un derecho no se puede reclamar no es un derecho, es una declamación. Hay todo una 
vieja clasificación, que ya no tiene vigencia ni es cierta tampoco, de contraposición entre 
derechos individuales y sociales. De cualquier manera la Corte Interamericana decidió 
que estos derechos no son operativos sino que son exigibles. En la jurisprudencia de 
nuestra corte, muchas veces en derechos económicos, sociales y culturales pero, sobre 
todo, y fundamentalmente, en vivienda, se nos objetó activismo judicial. En realidad es 
cierto que en gran número de casos, la operatividad de un derecho social requiere a la 
imposición de una acción al Estado. Y como le estás imponiendo una acción, dicen que 
te estás metiendo directamente en la política de un Estado, en lo que tiene que decidir 
el poder ejecutivo y el poder legislativo, pero que no corresponde al judicial. Esto no es 
tan así. Siempre en un ámbito político hay una discusión de varias posibilidades de dar 
cumplimiento a un derecho social. Son razonablemente discutibles. Entiendo que un 
poder judicial que quiera hacer operativos los derechos sociales tiene que decirle a los 
otros dos poderes: “tienen que elegir alguna, lo único que no pueden hacer es no hacer 
ninguna”. 

Si el gobierno efectivamente tuviera una política en salud, esa sería la cobertura uni-
versal de salud, que es un carnet con un plan mínimo de prestaciones quedando fuera 
todas las demás…

RZ: Pero el artículo 26 te está diciendo que se debe hacer el máximo de esfuerzo, no el 
mínimo. Entonces corresponde verificar si eso corresponde o no al máximo de esfuerzo. 
Supongo que en China el máximo de esfuerzo puede ser uno, acá puede ser otro, en 
África puede ser otro. Pero en cada caso hay que verificar si es el máximo de esfuerzo. 

¿Se podría permitir que haya diferencias de esfuerzo según la capacidad de pago o el 
financiador?
RZ: No según el financiador, pero sí según las condiciones globales de la sociedad. Según 
el presupuesto que tengamos, según el PBI, según lo que haya que distribuir. También 
hay necesidades en otras áreas como la educación. En cada circunstancia habrá que ver 
qué medios y qué recursos hay. Yo no podría criticar lo que en un momento hizo China, 
en la época de Mao Tse-tung, que dijo: tengo tantos médicos, los voy a dedicar a la higie-
ne, no los puedo dedicar a atender pacientes, tengo una población que me excede. Era el 
máximo de la sociedad que se podía en ese momento. 

MR: Estamos en una oleada internacional donde a estas palabras que se están utilizando 
acá, mal adaptadas, que son la Cobertura Universal de Salud, subyace una idea promovida 
por el Banco Mundial, cuya lógica es que el Estado se ocupe de los pobres, de los caren-
ciados. Pero además plantea: “por qué hacerlo a través de hospitales públicos en vez de 
hacerlo, por ejemplo, a través de un seguro que permita financiar prestaciones privadas”. 
Por eso, lo que subyace en el debate internacional ahora es el rol del Estado. Algo así 
como: “si ustedes están tan entusiasmados con el derecho a la salud, garantícenlo por la 
vía de un seguro y no se pongan a prestar servicios”. Si uno lo mira en educación podría 
ser algo parecido: ¿por qué tener escuelas públicas y no crear un seguro de educación? 
En principio parecieran atribuciones del Ejecutivo pero, de alguna manera, ¿no entran 
en colisión con el derecho constitucional, esto que ellos llaman subsidio a la oferta o sub-
sidio a la demanda? 
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El Reporte Mundial de la Salud de 2010 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Financiamiento de los Sistemas de Salud: El Camino hacia la Cobertura Uni-
versal, podría haber sido una declaración más con un conjunto de buenas intencio-
nes, como muchas otras, de no haber sido por el creciente interés que la propuesta 
“cobertura universal” despertó en los círculos de pensamiento conservador del sector 
salud, en los defensores del “mercado” en la prestación de servicios, fundaciones del 
campo de la Salud Global, como la Fundación Rockefeller, e incluso la prestigiosa 
revista británica de medicina The Lancet. Esta última, publicó una serie de artículos 
sobre la temática, uno de los cuales afirmaba que la “cobertura universal de salud” 
significaba “una tercera transición sanitaria global”. En diciembre de 2012, el tema fue 
presentado a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

DoSSier

COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD: 
CÓMO MEZCLAR CONCEPTOS, CONFUNDIR 
OBJETIVOS, ABANDONAR PRINCIPIOS 1

 Por José Carvalho de Noronha

“Cobertura debe significar acceso y uso sin barreras, y no solamente tener el 
derecho a” escribe el doctor José Carvalho Noronha en este artículo publicado 
por primera vez en español. En él, Noronha advierte sobre los riesgos de con-
fundir el alcance de la cobertura universal, en especial de aquellos que ven a la 
salud como un negocio.

RZ: Habría que ver cuál es el resultado de esto pero, de cualquier manera, entiendo 
que nuestro derecho constitucional vigente tiene muchísimas fallas. No podemos di-
simular que tenemos una Constitución donde el modelo de Estado no funciona más, 
tampoco la República. Si me preguntas por la Constitución vigente, creo que hay al-
gunos valores que como principios serían contrarios a esta lógica, pero es una cues-
tión de interpretación. No hay una norma que diga esto, no hay un precepto expreso. 
Entiendo esa tercerización y privatización que me contás, como parte del movimiento 
mundial que estamos viviendo y que responde a un totalitarismo corporativo pluto-
crático. Después de la implosión del totalitarismo soviético, el otro, que era un tota-
litarismo en potencia, quedó sin contención y ahora es un totalitarismo en acto que 
avanza por el mundo. En función de esto, pondrán una corporación transnacional que 
hará los seguros. No sabemos qué son, solo que son un montón de dinero. Se pelea por 
la libertad de esas personas jurídicas, de ese montón de dinero, que son ficciones en 
contra de la libertad, la salud, la vida, la integridad de las personas físicas. Este es el 
mundo que estamos viviendo.

* Eugenio Raúl Zaffaroni es profesor, jurista, escribano y criminólogo argentino. doctor en Cien-
cias Jurídicas y Sociales. En el área doctrinaria se destacó por sus aportes a la teoría del delito. 
Convencional Constituyente de la Nación Argentina. Ex Ministro de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación. Actual juez de la Corte Interamericana de Justicia.
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e incorporado como uno de los ítems de la Resolución A/RES/67/81 – Salud Global y 
Política Exterior.

Un debate en profundidad sobre el derecho a la salud excede al presente artículo. Aún 
bajo el calor de las cenizas de la gran calamidad que fue la Segunda Guerra Mundial, la 
creación de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, fueron señales importantes de una voluntad co-
lectiva de renunciar a la barbarie y de la búsqueda de estándares de vida y cohesión 
social en los que el uso de la fuerza pudiera ser minimizado.

El derecho a la Salud fue claramente expresado en la Constitución de la OMS, cuando 
proclamó: “Disfrutar de los estándares más altos de salud que es posible alcanzar, es 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, reli-
gión, creencia política, o condición socio-económica”.

La Constitución Nacional de Brasil de 1988 incorporó el derecho a la salud como un 
derecho de todos y consideró como un deber del Estado la garantía de este derecho 
“mediante políticas sociales y económicas que apunten a reducir el riesgo de enferme-
dades y otros problemas de salud y el acceso universal a las acciones y servicios para 
su promoción, protección y recuperación”.

La proclamación de la salud como un derecho de todos bajo la Constitución Nacional 
de Brasil, o “sin distinciones” tal como fue enunciada por la OMS, introduce el tema de 
la equidad y la justicia tanto en el disfrute de la salud como en el acceso a las acciones y 
servicios de salud.

De acuerdo a Margaret Chan, Directora General de la OMS, el reporte de 2010 fue ela-
borado “en respuesta a una necesidad, expresada por países ricos y pobres por igual, 
de una guía práctica sobre los modos de financiar el cuidado de la salud. El objetivo 
era transformar la evidencia reunida en estudios de diversa procedencia, en un aba-
nico de opciones para reunir recursos suficientes y remover las barreras financieras 
para el acceso, especialmente de los pobres”. Aún más, enfatiza la urgencia del tema 
en cuestión: “…en una época caracterizada tanto por una crisis económica como por 
aumentos en los costos de salud, a medida que las poblaciones envejecen, las enfer-
medades crónicas aumentan, y nuevos y más costosos tratamientos están disponibles”. 

Y continúa: “En un tiempo en que los recursos monetarios son ajustados, mi consejo 
a los países es el siguiente: antes de buscar dónde recortar el gasto en salud, busquen 
primero oportunidades para aumentar la eficiencia”.

La primera referencia explícita a la “cobertura universal” por parte de la OMS, aparece 
en uno de los informes de las 58º Asamblea General de 2005, titulado Financiamien-
to Sustentable en Salud, Cobertura Universal y Seguro Social de Salud. Este docu-
mento lanza la transformación semiótica del derecho a la salud y el acceso igualitario 
y universal, en el concepto de “cobertura universal”, indeleblemente asociado con la 
“protección del riesgo financiero”, y la búsqueda de mecanismos alternativos para el 
financiamiento del sector salud.

En el reporte de 2010, el orden de las expresiones finalmente se invierte, y el finan-
ciamiento del sector salud como el “camino hacia la cobertura universal” se vuelve el 
tema central. Y en la apertura de la 65º sesión de la Asamblea Mundial de Salud, la Di-
rectora General de la OMS proclamó: “La cobertura universal de salud es el concepto 
más poderoso que la salud pública tiene para ofrecer”.

El mensaje de la OMS contenido en el informe del 2010 prosigue enfatizando los de-
terminantes de la situación de la salud: “Las circunstancias en las cuales las personas 
crecen, viven, trabajan y envejecen, influencian en gran medida la manera en que vi-
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ven y mueren. Reducir las desigualdades en estas áreas reducirá las desigualdades en 
salud”. Y acerca de la Cobertura Universal: “… los Estados Miembros de la OMS se 
comprometieron en 2005 a desarrollar sistemas de financiamiento de salud tal que 
toda la población tenga acceso a los servicios y no sufra apuros financieros al pagar 
por ellos. Esta meta fue definida como cobertura universal, a veces llamada cobertura 
universal de salud”.

La primera referencia alude al reporte de la Comisión de Determinantes Sociales de la 
Salud, que resaltó los factores condicionantes del estado de la salud que tienen mayor 
impacto que aquellos factores resultantes de las prestaciones de salud en sí mismas. 

Para garantizar el derecho a la salud, es necesario examinar los diferentes procesos 
en curso en los países y que se relacionan al empleo e ingresos, educación, vivienda, 
saneamiento y medio ambiente, alimentación, reforma agraria y desarrollo social, en-
tre otros. Como regla general, las inversiones y los servicios de interés colectivo son 
financiados por los impuestos y otras recaudaciones que integran el presupuesto gu-
bernamental en sus diferentes niveles. El destino final de los fondos de ese conjunto de 
recursos fiscales es detallado en los presupuestos y planes de inversión, en los cuales 
se explicitan las decisiones, tanto para defensa, educación, y salud como así también 
pago de intereses y servicios de deuda. Esta digresión apunta a demostrar la debilidad 
del argumento que sostiene la necesidad de un mecanismo de financiamiento espe-
cífico para materializar una política específica. ¡Las intervenciones gubernamentales 
tienen lugar por las reservas conjuntas de impuestos y otras recaudaciones públicas! 

También deberíamos examinar su expresión tanto en lo que respecta a la apropiación de 
recursos sociales a través de mecanismos fiscales (justicia fiscal) como al destino de estos 
recursos recaudados (justicia distributiva). Si los servicios de salud son de interés público y 
son financiados por recursos públicos, no deberían estar sujetos a reglas y análisis diferentes.

Cobertura universal
El término “cobertura” clásicamente expresa el alcance de una determinada interven-
ción en salud, como ser la proporción de mujeres embarazadas que reciben controles 
prenatales. Esto involucra una asociación entre prestación, acceso y uso. Otro uso del 
término corresponde a la posibilidad de efectivamente obtener la prestación. Esta po-
sibilidad puede o no materializarse, ya sea por la abstención del derecho al uso o por 
la incapacidad de obtener la prestación deseada. En el caso del cuidado de la salud, 
cuando uno dice que una determinada unidad de salud “cubre” un número dado de 
individuos, esto no significa que ese número de individuos efectivamente utilice los 
servicios o esté posibilitado de acceder a ellos cuando lo necesite. Cobertura, entonces, 
difiere de acceso y de utilización. Hablar de cobertura universal sin cualificarla es un 
gran error, dado que uno podría asumir que la “cobertura” contributiva a un seguro 
social o privado siempre corresponderá a oportunidades de acceso y uso, lo cual no es 
cierto. Si aceptamos “cobertura” como “acceso y uso oportuno de servicios efectivos y 
de calidad cuando son necesarios”, el problema entonces desaparece. Cobertura debe 
significar acceso y uso sin barreras, y no solamente “tener el derecho a”.

Existen numerosas barreras al acceso, tanto en lo que respecta a la demanda como a la 
oferta de prestaciones. Desde el punto de vista de la demanda, la “barrera financiera” 
es ciertamente una barrera significativa, pero no es la única, y no siempre es la princi-
pal. Varía de acuerdo al servicio requerido para satisfacer determinadas necesidades. 

Además, ¿por qué vender la idea de reservas específicas como la idea central para el 
financiamiento del sector salud? Si los “determinantes sociales de la salud” existen, 
¿por qué crear fondos o recaudaciones específicas para el cuidado de la salud y no 
para cada una de las políticas correspondientes a la larga lista de los “determinantes”? 
¿Serían seguros privados, reconocidamente selectivos y subsidiados, una parte de los 
beneficiarios de estos fondos de reserva? ¿Existe un “subtexto” para este texto?
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Finalmente, una última referencia al informe: ¿por qué la cuestión de la equidad es pre-
sentada como subordinada a la idea de “protección financiera” para los pobres? Curiosa-
mente, los postuladores del supuestamente innovador concepto de “cobertura universal” 
pasan por alto el serio problema de la provisión de acuerdo a la clase social y el tipo de 
protección garantizada por las diferentes modalidades de aseguramiento, público o pri-
vado, esto es, segmentación en la “canasta” y en la calidad de los cuidados garantizados. 

Las conclusiones de la convención en el Centro Bellagio, promovida por la Fundación 
Rockefeller y titulada Futuros Mercados de Salud, puede ayudar a esclarecer la fuerza 
de la propuesta de una “cobertura universal” en oposición a “Sistemas Universales de 
Salud”: “agentes influyentes del mercado tales como la industria farmacéutica, organiza-
ciones hospitalarias, asociaciones de proveedores y compañías de seguros son proclives 
a aumentar la presión para atraer financiamiento público y privado, particularmente en 
los países de ingresos bajos y medios para que adopten políticas para financiar los segu-
ros de salud como medio para alcanzar la Cobertura Universal de Salud”.

¿Estaremos con “el concepto más poderoso que la salud pública tiene para ofrecer” 
avanzando rápidamente hacia la transformación de la salud en una mercancía y ani-
quilando el principio de que son las necesidades de salud - y no la capacidad de pagar 
por las prestaciones o de contribuir a fondos específicos- las que deberían determinar 
el acceso y el uso de los servicios de salud?

UNA REFORMA REGRESIVA 
EN MEDIO DE LA TORMENTA

 Por Mario Rovere

La iniciativa del gobierno nacional de una reforma del sistema de salud bajo el 
paraguas de la marca internacional “Cobertura Universal de Salud” (CUS) ha 
generado un significativo debate en el personal de salud y en la propia pobla-
ción sobre la forma sobre la cual se organiza este sector en nuestro país. En este 
artículo, Mario Rovere plantea las diferencias entre los distintos modelos para 
ver hacia dónde van y de dónde vienen las reformas del gobierno actual.

No es la primera vez que ocurre y resulta revelador apelar a otros intentos de reforma para 
entender la posición de los actores, los argumentos y los mecanismos que cada grupo de 
interés apela cuando se plantea una reforma en la salud como la que se está intentando 
llevar a cabo en nuestro país.

¿Cuál es el gasto en salud actual? ¿Cuál es el que se debería tener? ¿De dónde deberían pro-
venir los recursos para expandir la cobertura? Son algunas de las preguntas iniciales que 
no tienen una respuesta correcta o incorrecta pero sobre las cuales gira la disputa entre los 
actores económicos y políticos con intereses en el juego.

El contexto internacional permite encuadrar el debate
Sería bastante razonable pensar que el país que más gasta o invierte en salud por habitante 
puede ser tomado como referencia de lo que debería ocurrir en la Argentina. Por ejemplo, 
si tomamos el caso de Estados Unidos en 2014, según datos del Banco Mundial, gastaba 
9.403 dólares en salud por habitante por año, lo que representaba 14 veces más de lo que 
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invertía la Argentina. En ese mismo año, la Argentina contaba con un Producto Bruto per 
Cápita de 12.449 dólares, por lo que, si se hubiera querido invertir en salud lo mismo que en 
Estados Unidos, el gasto en salud habría representado el 75,53% del PBI del país.

Esta cifra ayuda a entender que cualquier país que procure establecer una reforma de su 
sistema de salud deberá tomar en consideración el sistema económico y productivo en 
general, sin que eso sea una excusa para no avanzar en ella. No se trata de un problema 
futuro. La masa gravitacional del denominado Complejo Médico Industrial (CMI) nortea-
mericano se entiende mejor si se explica que se apropiaba en el 2014 del 17,2 % del PBI de 
ese país y que representaba una masa monetaria superior a todo el PBI de Brasil. Este com-
plejo actualmente influye gravitacionalmente en forma diferenciada sobre cada subsector 
marcando el ritmo especialmente del subsector privado en nuestro país.

Para preguntarnos en consecuencia sobre el aporte de la perspectiva internacional a este 
debate, debemos considerar que los tres subsectores de salud de la Argentina tienen, a 
grandes rasgos, características similares a los tres modelos internacionales de referencia: 
el subsector estatal se asemeja al modelo inglés, la seguridad social al modelo alemán y el 
subsector privado al modelo norteamericano.

Veamos en consecuencia cuánto gastaban o invertían por habitante en salud cada país en 
2014: EE.UU., como ya mencionamos, 9403 dólares, Alemania, 5.411 y Reino Unido, 3.935. 
Podríamos pensar que este dato es clave para decidir qué modelo de financiamiento es 
mejor para asegurar la atención universal. Pero mayor inversión per cápita, no solo no ga-
rantiza la universalización de la salud, sino que además no se traduce necesariamente en 
altos niveles de satisfacción de la población y/o mejores indicadores de salud. Si tomamos 
por ejemplo el indicador de esperanza de vida en relación al gasto, vemos lo opuesto: la 
esperanza de vida es de 82 años en Reino Unido, 81 en Alemania y 79 en Estados Unidos, 
y las diferencias se amplían, y mucho, al medir el grado de satisfacción de los ciudadanos.   

¿Cómo se llega a esta diferencia? El sistema norteamericano de salud basado en la fuerte 
presencia del sector privado, combinado y complementado con extensos seguros públicos  
(entre otros los enormes Medicare para adultos mayores y Medicaid para veteranos de gue-
rra) se ha mostrado como una fórmula costosa y sistémicamente ineficiente. El lucro de las 
gerenciadoras, la multiplicación de gastos burocráticos y la capacidad de los agentes presta-
dores de formar precios ha dado como resultado que el CMI deviniera desde 1968 a la fecha 
el sector más rentable y estructuralmente más inflacionario de la economía de ese país.

La historia reciente devela los intereses en juego
Para 1954 la Argentina había encontrado un rumbo cierto en el sector salud. La denomi-
nada “semisocialización” de la medicina contemporánea pero no idéntica al surgimiento 
del servicio nacional de salud británico, había generado que, a través de una extensa red 
de hospitales nacionales complementada con hospitales provinciales y de las fuerzas ar-
madas, estuviera garantizado el acceso a servicios de salud de amplios sectores de nuestra 
población que nunca habían obtenido este tipo de servicios. Sería precisamente tal semi-
socialización la que, durante el dramático cambio de régimen de 1956, generaría una fuerte 
reacción que instalaría el debate, que se extiende hasta nuestros días, sobre el grado de res-
ponsabilidad que debe asumir el Estado al momento de brindar estos servicios. El debate 
está basado en una falacia argumental que se remonta a 1853 cuando los constituyentes 
no delegaron a la Nación la función salud pública, y por lo tanto esta debería permanecer 
en la órbita de las provincias. Lo que podría parecer solo un tema político-administrativo, 
adquiere otra relevancia si se considera que un sistema federalizado generaría mejores 
condiciones para la progresiva privatización del sector.  
  
Para fines de los 60’s un gobierno de facto pondría a circular otro intento de reforma de 
carácter político ideológico basado en el fuerte apoyo de la Democracia Cristiana. La Ley 
18.610 promulgada a principios de 1970 concretó un régimen que involucraba a los gremios 
y sindicatos en un modelo inspirado en la Alemania de Bismarck financiado con quitas 
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obligatorias al salario inicialmente del 2% a cargo del empleador y un 1% a cargo del em-
pleado soltero o del 2% del que tuviera al menos un familiar a cargo. 

Entre 1973 y 1976, el tercer gobierno peronista intentó reorganizar el campo, colocando en 
el centro del análisis al subsector público. Surgió así el Sistema Nacional Integrado de Sa-
lud (SNIS) que si bien no logró integrar al subsector de la seguridad social logró sostener 
un conjunto de iniciativas provinciales que mostraron las bondades de un régimen de de-
dicación exclusiva para los profesionales del subsector público, que a la par que mejoraba 
la atención de los sectores de menores ingresos, generaba fuertes reacciones en las asocia-
ciones profesionales y en el subsector privado.

EL SNIS fue derogado por la dictadura de 1976 y el sistema volvió a ser discutido durante 
la recuperación de la democracia. Renunciando a la histórica posición de su partido, el 
gobierno de Alfonsín fue el primer gobierno democrático en 28 años que no reclamó el re-
greso de los hospitales públicos a la esfera nacional. Propuso en su reemplazo una expan-
sión y ordenamiento del régimen de las Obras Sociales proponiendo un Seguro Nacional 
de Salud, cuya ley de creación finalmente fue sancionada bajo el número 23661 en enero de 
1988 y promulgada en enero del 89 cuando su gobierno ya se encontraba muy debilitado.

Durante el gobierno menemista se completa la transferencia de hospitales nacionales, 
básicamente los asentados en la Capital Federal a las jurisdicciones, se promueve la mo-
vilidad de afiliados entre las Obras Sociales y se fomenta el surgimiento de un nuevo sub-
sector: el de los seguros privados denominados prepagas, que aprovechando vacíos legales 
y zonas grises no solo va a crear un segmento nuevo de seguros voluntarios sino que con-
seguirá captar afiliados del régimen contributivo.

Finalmente, durante la última década se intenta revertir en parte el retroceso del subsector 
público, fortaleciendo un nuevo nivel de atención primario que se amplió hasta alcanzar 
casi 8000 centros de salud en todo el país y que llegó a emplear a casi un 15% de los traba-
jadores de salud del subsector público. Posteriormente se retoma la construcción y/o remo-
delación de la infraestructura hospitalaria y finalmente se promulga una Ley de Prepagas, 
la 26.682, que regula a este subsector que resistió hasta el final a someterse a cualquier 
regulación, con el argumento de que establecía con sus afiliados contratos privados.

“La mesa está servida”
La Argentina se encuentra en 2017 frente a un nuevo escenario. La histórica demanda por 
cobertura y acceso universal y equitativo a los servicios de salud de toda la población se 
contrapone a subsectores hoy fuertemente posicionados. Un hecho que se ha vuelto in-
separable de la discusión sobre la propia gobernabilidad del país en donde juegan em-
presarios, gremialistas, gobernadores e intendentes más disciplinados por la asignación 
arbitraria de recursos que por el orden jurídico del país. 

No se trata de una interpretación caprichosa. El forcejeo sobre el uso de $29.000 millones del 
Fondo de Redistribución Solidario parece una jugada osada que por primera vez intentaría 
disciplinar a todo el arco de actores políticos y económicos, con quienes interactúa el Gobierno 
Nacional, con una sola billetera. Así parece desprenderse del Decreto de Necesidad y Urgencia 
908/2016, que crea la CUS con ese monto como una de las fuentes de financiamiento inicial.

Los diferentes componentes que surgen de allí (transferencias condicionadas a las Obras 
Sociales y las Provincias, dispositivos de carnetización e historia clínica electrónica centra-
lizada -para quienes tienen cobertura pública exclusiva- y una agencia nacional de evalua-
ción de tecnologías para reducir las prestaciones obligatorias) intentan avanzar sobre la 
potestad de las provincias y de los otros poderes del Estado (Legislativo y Judicial).

La decodificación del conjunto de iniciativas, que bastante forzadamente se intentan colocar 
bajo el nombre de CUS y que han llevado al aprovechamiento de este polémico nombre in-
ternacional dando origen a una suerte de CUS criolla, solo puede entenderse en el entramado 
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de orientaciones políticas que se han abierto a partir del cambio de régimen a fines de 2015. El 
sospechoso rol protagónico del Ministerio de Modernización en la CUS reorienta el foco 
de atención a los contratistas reales que se ocuparán de la digitalización de los recursos y 
sobre todo enciende una luz de alerta sobre la privacidad en el manejo de la información 
clínica que, sin esos resguardos, bien podría utilizarse como mecanismo de selección labo-
ral, de preexistencia para futuros afiliados o para selección de beneficios crediticios.   

No a la CUS, Sí, ¿a qué?
La Argentina necesita una importante reforma de su sistema de salud, que sea al mismo 
tiempo capaz de ofrecer prestaciones integrales y una razonable equidad en el uso de los 
recursos, a fin de garantizar el derecho a la salud de toda su población. Las lecciones de la 
historia y de la experiencia internacional acumulan fuertes argumentos a favor de univer-
salizar el sistema de salud, aun de sistemas mixtos, colocando en el centro de gravedad de 
las reformas el rol protagónico del subsector público.

Este subsector, que se ha mostrado particularmente eficiente en compatibilizar prestacio-
nes curativas con las preventivo-promocionales y las de rehabilitación, y ha sido pionero 
en el desarrollo de un primer nivel de atención continente y de creciente capacidad reso-
lutiva, cuenta además con una larga tradición de responsabilidad territorial, ofrece mejor 
y más eficiente respuesta a las emergencias, posee una razonable estructura de contención 
de costos y es usado como escenario de aprendizaje por todas las instituciones formadoras 
públicas y privadas de profesionales de salud. 

No a la CUS significa entonces un sí a un sistema de salud más integrado, pero a partir de 
un subsector público protagónico y regulador de los otros subsectores para garantizar el 
derecho a la salud en todo el país.  

Infografía: Facundo Gingarelli / Juan Manuel Prieto
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La reforma neoliberal de salud en México viene de lejos. Empezó en 1983 con la llama-
da crisis de la deuda externa que en realidad nació  por el incremento abrupto de sus 
intereses. El ingreso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) 
implicó que que México hiciera un ajuste fiscal que tuvo efectos muy graves sobre el presu-
puesto del sistema público de salud que se compone de la Secretaría de Salud y los institutos 
públicos de seguridad social, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
para trabajadores del sector privado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) para trabajadores del sector público. La importancia de 
ello es que los aseguradores y prestadores privados tienen poco influencia en el sector salud 
lo que explica también que el sistema público ha logrado resistir su desmantelamiento.

La política de austeridad causó un deterioro notable de los servicios de salud y se aprove-
chó para descentralizar la prestación de servicios de la Secretaría de Salud a los estados sin 
ninguna preparación para su manejo. Este deterioro luego se usó para desprestigiar el siste-
ma público alegando que las instituciones públicas y el Estado son ineficientes y no pueden 
prestar servicios de calidad, cuestión totalmente ideológica y nunca comprobada. Por el con-
trario, el único sistema de salud principalmente privado es el de Estados Unidos que es el 
más caro, con menos cobertura y con malos resultados en salud de la población.

La reforma del seguro social mexicano
El próximo apretón de tuercas vino a raíz de la crisis financiera con la quiebra de los bancos 
mexicanos en 1995. De nuevo intervinieron el FMI, el BM y además el Tesoro de Estados 
Unidos para condicionar su apoyo a México a cambio de una amplia y privatizadora reforma 
del sistema de salud y de las pensiones, empezando por el IMSS. 

En medio de grandes movilizaciones en contra de la reforma, el partido en el poder –el 
PRI—logró pasarla en 1995 pero pospuso su inicio para 1997. Esta ola privatizadora tuvo éxito 
en privatización de las pensiones que pasaron a ser de capitalización individual con admi-
nistración privada (fueron llamadas Afore y fueron similares a las AFJP de Argentina). Este 
sistema de pensiones está causando hoy una crisis en las finanzas públicas. 

El gobierno no tuvo la misma suerte con la reforma del seguro de salud del IMSS. A pesar de 
que firmó el compromiso de introducir administradores de fondos y prestadores privados, 
éste no avanzó. La razón es que el IMSS es el principal prestador de servicios médicos en 
México y desmontarlo hubiera significado un colapso de la prestación de servicios médicos 
en el país. Los trabajadores del IMSS e incluso algunos de los directivos también ayudaron a 
resistir la privatización.

A pesar de los malos resultados en el IMSS, reconocidos por todos, se forzó una reforma 
muy semejante del ISSSTE en 2007 que tampoco ha llevado a la entrada de administrado-

EL SEGURO POPULAR MEXICANO: 
NI SEGURO, NI POPULAR

 Por Asa Cristina Laurell

Con la influencia de organismos internacionales, desde 2003 en México rige un 
seguro de salud “popular” que pocos beneficios ha traído a los trabajadores. La 
ex Secretaria de Salud del gobierno del Distrito Federal y una de las principales 
referentes del sanitarismo latinoamericano,Asa Cristina Laurell, hace un recorri-
do para mostrar por qué el éxito del seguro popular es solo un mito de la derecha.

Inauguración del Hospital 
General de Acámbaro 
Flickr.com @GobiernoFederal
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res de fondos y prestadores de servicios médicos privados. No obstante, significó que las 
pensiones se sometieran al mismo régimen que las del IMSS. Gracias a sus luchas, tanto 
en el caso del IMSS como en el del ISSSTE, los trabajadores que habían cotizado antes 
de las reformas pudieron acogerse al anterior régimen. Es así porque el Estado asume el 
pago de sus pensiones y garantiza que nadie tenga una pensión por debajo de la pensión 
mínima garantizada. Sin embargo, estas reformas son un caso más de la privatización de 
las ganancias y la socialización de las pérdidas; las Afore se llenan de dinero por cobros a 
los trabajadores mientras que el Estado queda sin ingresos en el rubro de pensiones y tiene 
que echar mano a los impuestos.

Como era de esperar, el gobierno y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) presionan ahora fuertemente para que las contribuciones para la jubila-
ción se incrementen sustancialmente y que se baje la jubilación garantizada al nivel de un 
salario mínimo. ¡Pero siguen sosteniendo que el nuevo sistema de pensiones es todo un éxito!

El Seguro Popular  
El recuento de la reforma al seguro social es importante porque el Seguro Popular se inscribe 
en la misma línea política e ideológica neoliberal. En salud se trata de avanzar en la mercan-
tilización y privatización de este ámbito y se le ha dado dolosamente el nombre de Cobertura 
Universal en Salud (CUS). La base de esta concepción es que se requiere introducir la com-
petencia y la libre elección de administrador de fondos (asegurador) para mejorar la calidad 
y bajar los costos. Nada de esto se ha logrado en ninguna parte, ni en América Latina, ni en 
Europa, ni en Asia y desde luego tampoco en Estados Unidos. Sirve de ejemplo el Seguro 
Popular mexicano que después de las enormes desventuras de la Ley 100 en Colombia se ha 
proyectado como el nuevo “caso de éxito” por los organismos supranacionales. 

El Seguro Popular, o como se llama oficialmente el Sistema Nacional de Protección Social en 
Salud (SNPSS), fue promovido por el gobierno de derecha y fue votado en 2003. Quienes lo 
promovían sostenían que con el SNPSS se alcanzaría la “cobertura universal de servicios de 
salud” en siete años al dar cobertura de salud a la población que carece de seguro social, lo 
que representa  aproximadamente a la mitad de la población. 

El Seguro Popular es un seguro voluntario con un subsidio fiscal federal y estatal y una prima 
de los asegurados a partir de cierto ingreso. Solo cubre un paquete limitado de servicios, con 
muy pocos vinculados a padecimientos de alto costo como la mayoría de los cánceres, infarto 
del corazón, accidente cerebral, etcétera. Todo los servicios fuera del paquete deben ser pa-
gados por el paciente. Este paquete corresponde a un 15% de los servicios del seguro médico 
de los institutos públicos de seguro social. Esto significa que no hay acceso oportuno a todos 
los servicios requeridos y que hay un pago al contado (gasto de bolsillo) alto. Además se ha 
invertido muy poco en la ampliación de servicios y contratación de personal esperando que los 
privados lo hagan, cosa que no ha ocurrido. Por ello, los estados pobres ni siquiera están en con-
diciones de prestar el paquete legal de servicios. El sistema público sigue siendo segmentado y 
fragmentado con acceso muy diferente para distintos grupos de la población dependiendo de 
su tipo de seguro, dónde vive y su capacidad de lidiar con la burocracia institucional. 

Adicionalmente se ha sacrificado la atención a la comunidad y a la salud pública debido a 
que el modelo de atención se centra en atender a la persona y se distribuyen los incentivos 
con base en ello. Es de señalar que no se ha logrado la cobertura universal de la población 
mexicana y un 17,5% o 20,6 millones de personas carecen de cualquier tipo de seguro. Aun-
que se haya incrementado el presupuesto público de salud a 3.1% del PIB está lejos de los 6% 
del PIB en gasto público de salud recomendado por la Organización Panamerican de Salud. 
Adicionalmente se regatea el presupuesto legal del Seguro Popular para canalizarlo a otros 
rubros alegando que son más importantes, por ejemplo el pago de la deuda. Por otro lado, 
una parte importante del presupuesto se dedica a mantener estructuras burocráticas en vez 
de canalizarse a la atención de la población. Y como si fuera poco se ha demostrado una y 
otra vez que hay muchísima corrupción en el Seguro Popular y varios secretarios estatales de 
salud están en la cárcel sin que se haya recuperado los recursos perdidos.   
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Cuando realizamos el análisis del Sistema de Salud en la Argentina definimos algunas ca-
racterísticas que lo destacan: un sistema mixto, público-privado; atomizado y segmentado;  
con actores diversos; con una multiplicidad de prestadores y financiadores; con dificulta-
des de coordinación y agregación de sus componentes; que pretende ser universal; con fa-
llas en la accesibilidad; desigual en subsectores y territorios. En el marco de un país federal 
y con tres subsectores con población bajo cobertura: público, obras sociales y privado.

El modelo de atención se caracteriza por dos modalidades: de mercado y pública estatal.
Cuando analizamos las poblaciones según tipo de cobertura vemos la siguiente distribución*: 

*tabla elaborada según datos del Decreto 908/2016. Fondo Solidario de Redistribución.
**otros subsistemas de seguridad social tales como las obras sociales Universitarias o de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y 

otras locales como la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación o la Obra Social del Poder Judicial 

de la Nación.

DoSSier
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SISTEMA DE SALUD, OBRAS 
SOCIALES Y NEOLIBERALISMO

 Por Francisco Leone

Francisco Leone sistematiza las principales características del sistema de sa-
lud de Argentina, con un enfoque en el subsistema de la seguridad social, sus 
complejidades y los cambios a lo largo de la historia y los gobiernos. 

Para concluir
El modelo de financiamiento y de atención a la salud, basado en la falsa premisa de que la 
mercantilización y la privatización resolverán los actuales problemas de los sistemas de sa-
lud ha fracasado en México, en Colombia, en Inglaterra, en España. La lista es larga y cuando 
más avanza en todo el mundo más fracasos produce. No logra un mayor acceso, ni contiene 
los costos. Pensar que la entrada de los privados en el ámbito de la salud es la solución es un 
espejismo ideológico que no toma en cuenta que la razón de ser del sector privado es tener 
ganancias y cuando no las ve se abstiene. En todo caso, la inversión privada se dirige a donde 
está el lucro y donde puede hacerse de los fondos públicos. 

Las evidencias duras de todo el mundo demuestran que si se quiere lograr equidad y justicia 
en salud la única manera es erigir un sistema público sólido cuyo objetivo es la garantía del 
derecho a la salud. Un sistema así no se construye de la noche a la mañana porque enfrenta 
muchos enemigos poderosos, entre otros el complejo médico-industrial-asegurador. Esta-
mos entonces ante una lucha política e ideológica de valores y concepciones. Para los que 
consideramos que una vida digna y sana es un derecho inalienable no nos queda más que 
seguir luchando. 

Obras Sociales nacionales

Obras Sociales provinciales

Otros sistemas de Obras Sociales**

Medicina privada

Incluir salud

Pública exclusiva

20 millones

7 millones

1 millón

3,5 millones

1,2 millones

12,3 millones

44,4%

15,5%

2,2%

7,8%

2,7%

27,4%

COBERTURA POBLACIÓN PORCENTAJE
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En el “Informe Presupuestario Nacional Argentina 2017, de Borini Mario y Miguelez Luis, 
publicado por IDEPSALUD/ATE” se presume:

*es la expresión monetaria de todos los bienes y servicios producidos en el país

Por lo tanto podemos inferir, de proporcionales del gasto según PBI de años anteriores, que:

*OOSS nacionales, provinciales y PAMI 

El paradigma neoliberal destaca aquellas cuestiones vinculadas al libre mercado como 
asignador de recursos y el individuo por sobre el colectivo. Propone una profunda 
transformación donde se destaca la desaparición del Estado de Bienestar y una ten-
dencia a la conformación del Estado Subsidiario, donde se prioriza la transferencia 
al mercado de las actividades que habitualmente eran asignadas al sector público (en 
especial servicios y sobre todo aquellas con alto rédito económico).

Orientan sus políticas a planes de ajuste que se centran en el pago de la deuda externa 
y entre sus características se pueden destacar: que el salario pasa de ser un componente 
de la demanda interna para transformarse en un componente del costo de bienes y ser-
vicios; la reducción del déficit fiscal por privatizaciones y transferencias a provincias; la 
presión tributaria regresiva; el aumento de las actividades de servicios por sobre la pro-
ducción de bienes; el aumento de trabajadores estatales en provincias como paliativo a 
las crisis regionales; las provincias y municipios asumiendo el mayor gasto social. 

Las consecuencias observadas son: el crecimiento del desempleo, subempleo y pre-
carización laboral; el deterioro progresivo del salario; y el incremento de la pobreza 
estructural y de los pauperizados (Iriart C, Leone F, Testa M.: 1995).

La reforma sanitaria se basa en conceptos que son difundidos por organismos inter-
nacionales en publicaciones como el informe Invertir en Salud del Banco Mundial, 
donde se explicita el triple enfoque para políticas públicas que deben seguir los Esta-
dos: asegurar el aumento de ingresos de los pobres y de las inversiones en educación; 
reorientar el gasto público en salud hacia programas de alta eficacia (focalización); y 
facilitar la mayor diversidad y competencia en  el financiamiento y la prestación de 
servicios de salud, con la incorporación del financiamiento privado y el fortalecimien-
to de los mercados de seguros privados.

En estas publicaciones, se caracteriza al mercado de la seguridad social como un 
modelo de financiamiento con impuesto al trabajo, con destino específico que ge-
nera aumento de los costos laborales, alentando la evasión. Además, alertan sobre 
la disociación entre ingresos y egresos de las obras sociales, dependiendo su finan-
ciamiento del nivel de ocupación, remuneración y alícuotas de ley. Analizan la frag-
mentación y polarización de las obras sociales como una excesiva atomización del 
sistema. Para discutir la ineficiencia se instalan en la inexistencia de incentivos para 
reducir costos y mejorar la calidad de los productos y de los ingresos cautivos con 
órganos de control débiles.

Sede central Banco Mundial,
Washington
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Producto Bruto Interno*

Gasto en salud

Gasto provincial

Gasto público nacional

$9.750.000 de millones

$1.023.750 de millones

$195.000 millones

$46.267,7 millones

100%

10,5%

2,00%

0,47%

MONTO PORCENTAJE PBI

Gasto del seguro de salud*

Gasto de bolsillo o gasto

directo en salud

$390.000 millones

($117.000 millones al PAMI)

$390.000 millones

4%

4%

MONTO PORCENTAJE PBI
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El modelo de organización y atención de la salud estuvo signado en su proceso histó-
rico-político por concepciones sanitarias que adhirieron los postulados neoliberales. 
Se resaltan aquellos momentos de la conformación del modelo donde estos marcos 
teóricos apuntaron a la apropiación del financiamiento y de los espacios de mercado 
generados y desarrollados por el seguro de salud a través de las obras sociales: 

1. Dictadura militar 1966-1973. Durante este proceso dictatorial hubo una intensa acti-
vidad vinculada a la salud, y si bien no podríamos denominar a la concepción socioe-
conómica como neoliberal, hubo un conjunto de medidas que intentaron disciplinar 
al movimiento sindical a través de las  obras sociales.

Durante ese período de autoritarismo, “se establece la necesidad de la regulación de 
las  obras sociales. a partir de la promulgación de la ley 18610, que define la obligato-
riedad del aporte de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores, comen-
zando la etapa impositiva y regulatoria de la seguridad social. Es necesario resaltar 
que esta norma se promulga por decisión exclusiva de los militares, apropiadores de la 
conducción del Estado, con el apoyo de las corporaciones-gerenciadores  que se asegu-
ran el financiamiento y cautividad de la demanda”.2

2. Dictadura militar 1976-83. Es probablemente durante este período donde comienza 
a expresarse la concepción neoliberal en salud con fuerte eje en las obras sociales, en 
este caso nuevamente a partir del autoritarismo cívico-militar.

Se promulga por parte del poder ejecutivo nacional la Ley 22.269, que regula las obras 
sociales en reemplazo de la Ley 18.610. Es en esta etapa donde los binomios militar-cor-
poraciones y empresarios-empresas, con fuerte perfil transnacional, comienzan a te-
ner mayor incidencia en las políticas del Estado.

La norma fortalece los mecanismos de control pero se destaca en su articulado la po-
sibilidad de la libre elección de los beneficiarios de la obra social con el consecuente 
traspaso de los aportes y contribuciones. De esta manera se pretendía dar comienzo 
a la desestructuración de la demanda cautiva que al entender de los analistas de mer-
cado del régimen era generada por la obligación de orientar los aportes hacia la obra 
social que correspondía por rama de actividad y lugar de trabajo. Es aquí donde se ini-
cian las críticas enfocadas a la cautividad y los mayores costos laborales que significan 
los aportes y contribuciones con fines específicos. Interesa destacar que fueron escasas 
o nulas las transferencias de beneficiarios durante ese período, hecho que resalta la 
apropiación que detentan los trabajadores de sus estructuras sociales.

3. Gobierno democrático 1989-99. Primera experiencia neoliberal a partir de una ges-
tión de gobierno signada por el voto popular.

La década del 90 retoma debates iniciados durante la década del 70, con la particularidad 
que lo hace desde un gobierno democrático que asume el dogma dominante de la época e 
instala una política de ajuste socioeconómico y reforma del Estado con fuerte incidencia 
en los seguros sociales y transferencia de beneficiarios a terceros como objetos de reformu-
lación, utilizando como instrumento operativo la desregulación de los mercados. 

Las consecuencias de la reforma en salud se pueden sintetizar en: la desaparición del ca-
rácter de derecho universal donde el Estado no asume su responsabilidad, pasando a ser 
una responsabilidad individual, con disminución del aparato estatal y del gasto social; 
hospital público de autogestión con arancelamiento hospitalario y eficientización de las 
instituciones públicas con captación de recursos extrapresupuestarios, incorporando la 
lógica del mercado;  desregulación de la seguridad social incorporando la libre elección 
de los beneficiarios de la obra social y la apertura hacia la medicina prepaga; competencia 
del mercado con ruptura de los mecanismos solidarios; separación de la administración 
financiera de la prestación de servicios, con administración bajo concepto de riesgo.
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Se promueve desde los factores de poder con la anuencia del gobierno un seguro pri-
vado con impuesto al trabajo, a partir de la conversión del beneficiario cautivo en un 
consumidor libre y la transferencia a entes aseguradores, bancos y financieras. Se pue-
de comprobar la incorporación de empresas de atención gerenciada que exportan el 
modelo desde Estados Unidos y se asocian a las empresas de seguro previsional en la 
captación de beneficiarios.

Se produce una marcada segmentación y estratificación del mercado con creciente 
diferenciación de productos para atraer la elección de los beneficiarios de las obras so-
ciales, en especial los de mayores ingresos, hacia estas empresas de medicina prepaga. 
De esta forma se instala en la seguridad social en salud un mecanismo de selección 
adversa de poblaciones bajo cobertura (descreme) similar a la selección adversa que 
realiza el mercado en los seguros privados de salud (poblaciones jóvenes, sin patolo-
gías previas y con salarios superiores a la media nacional).

4. El actual gobierno democrático. La Cobertura Universal de Salud es la propuesta que 
viene instalando el actual gobierno como el eje de su política de salud. Para ello produjo 
algunos instrumentos de gestión que vienen intentando instalar, como por ejemplo:
 Documento marco conceptual: “Fundamentos conceptuales e instrumentales de un 

Plan Nacional de Salud para la República Argentina”. Elaborado por el Foro para el 
Desarrollo de la Ciencia, autodenominado Grupo Medeos, que presenta dos ediciones: 
Julio 2014. 1ra Edición y Julio 2015. 2da Edición.

 Resolución Ministerio de Salud de la Nación 475/2016.  En sus considerandos establece: 
Cobertura Universal de Salud es una meta tendiente a asegurar el acceso de la población 
a servicios de calidad, integrados y basados en la Atención Primaria de la Salud.

 Decreto 908/2016 de necesidad y urgencia. Fondo Solidario de Redistribución. Donde 
se apropia de $27.000 millones pertenecientes a las obras sociales de los trabajadores.

A pesar que en el país exista una Ley de Seguro Nacional de Salud, la 23.661 del año 
1999, la atención de los pacientes con cobertura pública exclusiva se realiza a través de 
la planificación presupuestaria de los organismos públicos estatales. Por lo tanto es 
una falacia del decreto 908/2016 cuando dice: “Que debe prestarse especial atención a 
la situación de aquellas personas que carecen de una cobertura pactada”. Puesto que 
los presupuestos públicos contemplan a los mismos. 

Para sostener políticas de universalidad es imprescindible incrementar los presu-
puestos públicos. Es por ello que resulta contradictorio lo enunciado en los docu-
mentos del gobierno donde se proclama la universalidad y la preocupación por la 
desigualdad, mientras prevén para el presente año en el presupuesto nacional un 
incremento en salud del 4,9 % (con una previsión inflacionaria para el 2017 del 18% 
como mínimo). Escenarios similares se prevén en las provincias que son las que car-
gan con el mayor gasto para la cobertura a través de la red pública estatal (para un 
gasto previsto en salud para el 2017 del 10,5% del PBI, el gasto nacional es de 0,47% y 
el provincial del 2% del PBI).

Durante los últimos años se acumularon en el Fondo Solidario de Redistribución alrede-
dor de 27.000 millones de pesos. A través del Decreto 908/2016 el gobierno se apropia de 
dichos fondos, con la excusa de la Cobertura Universal de Salud. El 30% de este recurso 
fue utilizado para financiar una política sanitaria que debería ser cubierta con fondos 
presupuestarios del Estado. Otros 53% fueron apropiados para financiamientos del Teso-
ro Nacional para el pago de deuda externa. Mientras que solamente el 17% fue destinado 
específicamente para su objetivo original que es la asistencia a las obras sociales.

A manera de conclusión y debate.
En los dos años del actual gobierno se observaron que un conjunto de Programas Na-
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EL PLAN DE LOS PLANES: 
DIVIDIR PARA CONQUISTAR, 
CONQUISTAR PARA RAPIÑAR
El avance del sector privado de la salud en Brasil se presenta como una amenaza 
al derecho a la salud proclamado por la Constitución de 1988 como: “deber del 
Estado y derecho de todos”. En un escenario de ataque al Estado Democrático de 
Derecho y debilitamiento de las representaciones políticas, el plan neoliberal es 
crear planes privados de salud para los sectores populares y utilizar al Sistema 
Único de Salud para garantizar la atención solamente de los que no puedan pa-
gar y también como reserva para cubrir los procedimientos más costosos.

SISTEMA DE SALUD EN BRASIL

La compra de “planes de salud” (el nombre que se le da a las empresas de medicina prepa-
ga en Brasil) para obtener acceso a la asistencia sanitaria y diagnóstico, aun con el derecho 
a la salud garantizado por la Constitución brasileña de 1988 y la reglamentación de la Ley 
del Sistema Único de Salud en 1990, revela en profundidad el actual escenario sanitario 
brasileño. Es necesario recordar que el artículo 199 de la Constitución prevé la liberaliza-
ción de la provisión de servicios de salud por parte de la iniciativa privada (considerada, 
entonces, como suplementaria al sistema público). También es claro el rechazo a la de-
fensa de un Sistema Nacional de Salud público y universal por parte de muchas fuerzas 
políticas y sindicales. Aprovechándose de estos dos factores, las empresas de medicina pre-
paga presionan fuertemente para poder ofrecer seguros de salud más baratos a partir de 
planes con coberturas reducidas (con muy pocas prestaciones), lo que por el momento es 
prohibido por la ley. Le dicen, como un eufemismo, seguros populares a lo que serían, en 
la práctica, seguros para la población de bajos ingresos.

La tarea de criticar el recorrido histórico de la salud suplementaria brasileña, cada vez más 
salud sustitutiva y prioritariamente financiada a través de renuncias fiscales y amnistías de 
deudas con el Estado, no sería agotada fácilmente en un artículo y, sin dudas, no atendería 

cionales que apuntaban a dar prestaciones y servicios a ciudadanos con cobertura pú-
blica exclusiva fueron recortados y limitados. Tampoco hubo a nivel presupuestario 
nacional y provincial incrementos orientados al fortalecimiento de los programas y 
servicios públicos de salud. Los indicadores socioeconómicos vienen mostrando un 
deterioro progresivo de los sectores sociales con mayores carencias, que presumen un 
incremento de la demanda en efectores públicos de salud.

En sistemas mixtos los pacientes con cobertura pública exclusiva se sostienen con 
presupuestos públicos y la calidad de atención y ampliación de cobertura requiere 
inversión, incorporación tecnológica y financiamiento por parte del estado. El Estado 
debe ser regulador y simultáneamente financiador y prestador de servicios. De esto hay 
sobrada evidencia en sistemas comparados a nivel internacional al respecto.

 Por Stephan Sperling
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las necesidades urgentes de denuncia frente a la realidad impuesta: empresas que ofrecen 
planes de salud a más de 40 millones de brasileñas y brasileños han apostado en la seg-
mentación de la asistencia y del cuidado, financiando actores políticos de todos los Poderes 
Republicanos y construyendo alianzas con el capital financiero internacional.

La apuesta a la segmentación de la asistencia y restricción de acceso a las intervenciones 
de alto costo

Para ampliar su mercado, que sufrió una caída de 2,8 millones de consumidores en el pri-
mer semestre de 2017, los planes de salud tienen una táctica clara y consolidada: segmentar 
la asistencia y el cuidado de la salud a través de la renta social. En otras palabras, el sec-
tor privado suplementario adoptó como proyecto técnico y político la oferta de planes de 
salud para los sectores sociales que puedan tener algún tipo de ahorro doméstico o que 
puedan presionar a los sindicatos para que incluyan el pago a estos planes en los convenios 
colectivos de trabajo, defendiendo que el acceso y el uso del Sistema Único de Salud (SUS) 
-público y gratuito- sea solamente para los sectores marginalizados de la población, los 
desocupados y los más vulnerables del país. 

El proyecto del sector privado contempla también el uso de médicos generalistas o médicos 
de familia, dentro de los servicios de medicina prepaga, como primer contacto obligatorio 
del paciente, reemplazando la lógica actual que permite el “consumo” de las especialida-
des médicas según la demanda a juicio del paciente. Lejos de la justificación presentada, 
que argumenta la necesidad de un cuidado más abarcativo y una mejor coordinación en-
tre los servicios, el objetivo y producto final de esto son claros: disminuir los costos (para 
aumentar ganancias) de los planes de salud, suspendiendo consultas, procedimientos e 
internaciones, utilizando el cuidado del generalista. Se entiende esta medida, en el contex-
to en la cual se da, como una perversión de las competencias y habilidades de los médicos 
de familia en la prevención cuaternaria (que evitaría la iatrogénesis) y de la integralidad de 
la atención, limitando la labor médica y su proceso de trabajo a una técnica de triaje para 
restringir el acceso a las prácticas más costosas.

Solo esto no es suficiente: es necesario desregular a los privados

Claramente, el aumento de la oferta de planes (mayor segmentación) y los cambios para difi-
cultar el acceso son acciones paliativas frente a la actual pérdida de rentabilidad de los planes 
privados de salud, impuesta por la crisis económica mundial. En este contexto, las empresas 
de salud avanzan en un enfrentamiento esencial: cambiar la legislación brasileña que regula 
el funcionamiento del sector privado en salud. Las regulaciones actuales no son tan fuertes 
como la de otros Sistemas Universales, como el holandés o el canadiense, sin embargo, desde la 
visión de ese sector, son un obstáculo para el enriquecimiento del capital que circula en salud.

Para esto, las empresas de salud cuentan con una inversión paciente e histórica. Siendo 
necesario el consenso dentro del Congreso de la Nación para aprobar los cambios en la 
legislación vigente, el sector privado de la salud viene financiando fuertemente, hace años, 
diversas campañas electorales, mediante abultadas sumas, buscando alineación a sus in-
tereses. Este tipo de financiamiento está siendo investigado por la justicia en función de 
denuncias y declaraciones judiciales que vinculan muchas de estas empresas al pago de 
coimas a funcionarios del actual gobierno del PMDB.

Aprovechándose del actual, y dramático, contexto político brasileño, ingresó al parlamen-
to un proyecto que busca desregular la oferta privada en salud. Esto forma parte de la es-
trategia para permitir la confirmación de seguros de salud con cuotas más accesibles pero 
con baja cobertura en el cuidado, para que sean consumidos por un sector mayoritario de 
la población, profundizando la segmentación de la atención y la precarización del trabajo 
en salud. La reforma también prevé la posibilidad de realizar libremente “reajustes” a los 
planes para poblaciones como la de adultos mayores, siempre buscando como fin aumen-
tar los márgenes de ganancias del sector privado.
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 Para terminar de entender la trampa, el proyecto que tramita en el Congreso busca tam-
bién reducir los valores de resarcimiento que las empresas de medicina prepaga debe pa-
gar al Estado por las prestaciones sanitarias que sus afiliados reciben a través del sector pú-
blico, además de suspender otros 140 proyectos de leyes que hoy también tramitan junto al 
poder legislativo y que disponen sobre mejoras necesarias para fortalecer el Sistema Único 
de Salud. Lo que se observa es un intento de inhibir en la legislatura cualquier proyecto 
que busque hacer frente a la iniciativa privada en salud.

Alternativas de resistencia

En un escenario de degradación de la política y del Estado Democrático de Derecho, es 
difícil encontrar alternativas de resistencia a este proceso. El Movimiento Sanitario Bra-
sileño, sin embargo, identifica en la necesidad de relegitimación de las fuerzas políticas 
partidarias y sindicales, y en la agenda de la Salud Universal y Pública como demanda 
urgente, un intento de recomposición de la fuerzas sociales para ofrecer resistencia a ta-
maño retroceso. Desde el sector académico se ve como necesario avanzar en la formación 
de profesionales que comprendan la necesidad del mantenimiento del Sistema Único de 
Salud como una conquista de la ciudadanía y como única alternativa de protección inte-
gral para su fuerza laboral.

“SI NO PAGAS HOY, PAGARÁS MAÑANA”
 Por Ricardo Martínez

La legislación en materia de salud parece llevar al paciente a tener cada vez me-
nos prestaciones garantizadas por el sistema público. En esta nota, hacemos un 
recuento de cómo fue avanzando la ola neoliberal en materia de cobertura sani-
taria a través de la experiencia de los hospitales de autogestión. 

LA SALUD EN LA LEY

En 2012 algunas crónicas españolas exponían: “Miles de médicos, enfermeros y demás traba-
jadores de hospitales y centros de salud han vuelto a teñir de blanco el centro de Madrid…” 
Reclamaban por los recortes del presupuesto en salud y la privatización de hospitales. Le po-
nían una nota de humor a la protesta coreando dichos populares modificados para la ocasión, 
se escuchaban estribillos como: “sana, sana, culito de rana, si no pagas hoy, pagarás mañana”. 

Al dicho popular modificado picarescamente se lo había escuchado, hace más de veinte 
años, de boca de algunos médicos argentinos que lo exponían también con fina ironía. Eran 
los tiempos iniciales de la descentralización hospitalaria en Buenos Aires y de los impulsos 
de autogestión promovidos por el gobierno nacional, que entre otras cuestiones facultaron la 
descentralización de la gestión y cobro de lo facturado a las obras sociales por cada hospital. 

Atento a eso, muchos hospitales organizaron eficaces dispositivos administrativos que “recu-
peraron costos” como se decía en la época. En uno de ellos fue precisamente donde escuché 
ese dicho popular tuneado; en un municipio con un intendente con fama de buen adminis-
trador que organizó su aparato recaudador hospitalario excelentemente y las obras sociales 
recibían la facturación en tiempo y forma. Pero no se quedó en eso, también los carentes de 
cobertura recibían el detalle de lo “consumido” pero sin obligación de pago; siguiendo con 
los dichos populares, la cuestión era que no fueran a creerse que “la salud no tiene precio”. 

La descentralización/autogestión hospitalaria fue una iniciativa en los años ‘90 consecu-
tiva a una “primera generación de reformas” iniciada poco antes y consecuente con los 
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lineamientos del Consenso de Washington. El  objetivo central de la “primera reforma” era 
lograr un menor Estado. Las leyes de Reforma del Estado (Nº23.696/89) y la de Emergencia 
Económica (Nº23.697/89) habían dado el marco para llevar adelante un “desplazamiento 
de la frontera” entre Estado y sociedad: apertura arancelaria, convertibilidad, la masiva 
privatización de empresas públicas, la descentralización a los gobiernos subnacionales, la 
desregulación, la tercerización de servicios y la flexibilidad del mercado laboral. Esa pri-
mera generación de reformas fue de rápida implementación dado la hegemonía política y 
el contexto internacional propicio. 

La “segunda generación de reformas” correspondió a los cambios “intrasectoriales”. El de-
venir de esta “segunda reforma” no fue idéntico al de la anterior, los antecedentes así lo 
preveían. Argentina tiene una extendida historia de reformas en el sector salud orientadas 
a minar el universalismo y el protagonismo estatal, pero no hubo linealidad en esta, por el 
contrario, avances y retrocesos la caracterizaron. 

Dispuesto el ajuste macro venía el ajuste micro y allí el punto de atención se puso en los 
hospitales, dispositivos caracterizados como costosos por ineficientes y dominados por 
una tecnoburocracia médica que imponía sus propios objetivos. Puede aceptarse que ar-
gumentos no faltaban para pensar así; otra cosa fue el cómo remediarlo. 

La provincia de Buenos Aires hizo punta con su propia Ley de Descentralización Hospi-
talaria (Ley 11.072 /91), que quizá fue el impulso al posterior Decreto Nacional 578/93 de 
Hospitales Públicos de Autogestión. Las normas no eran idénticas pero compartían algu-
nos conceptos. La ley provincial estableció la reestructuración técnico-administrativa de 
los hospitales públicos transformándolos en entes descentralizados sin fines de lucro, do-
tándolos de mayor autonomía y conducción participativa, a través de la transferencia de 
funciones administrativas, manejo presupuestario y capacidad de decisión sobre la asig-
nación de recursos. Incorporó novedosamente los conceptos de eficiencia y eficacia social 
en las prestaciones de salud y la optimización de la calidad de los servicios asistenciales, 
y principalmente la constitución de Consejos de Administración con participación de la 
comunidad y los trabajadores. 

Hasta allí poca fricción se observó, pero había un telón de fondo nebuloso, cosas no ex-
plicitadas, pero que en el contexto de ajuste en que se elaboró la norma, preocupaban: la 
instauración del arancelamiento y que los “recursos propios” recaudados fueran sustitu-
yendo las asignaciones presupuestarias. Argumentos no faltaban para las sospechas, eran 
tiempos de plenitud de la “economía de la salud” y un paradigma se imponía: pasar del 
“subsidio a la oferta” al “subsidio a la demanda”. 

Que la preocupación no era infundada lo prueba el Decreto 2368 de 1997, que reglamentó 
nuevamente la ley 11.072 y puso especial atención en aclarar que se rechazaba el arancela-
miento: “Se garantiza la accesibilidad y gratuidad de las prestaciones a aquellas personas 
que no posean cobertura social”. Rechazando  también el “subsidio a la demanda”: “la 
generación de recursos genuinos que ocasione la descentralización hospitalaria…no dará 
lugar bajo ningún concepto a la disminución de los créditos oficiales asignados en función 
de presupuestos avalados por el Ministerio de Salud.”

El Decreto Nacional 578/93 de Hospitales Públicos de Autogestión (HPA) en cambio se re-
dactó sin insinuar ni dar nada por sabido: “…continuará recibiendo (el HPA) los aportes 
presupuestarios que le asigne la jurisdicción para el habitual funcionamiento del mismo 
de acuerdo con la producción, rendimiento y tipo de población que asiste tendiendo a 
reemplazar progresivamente el concepto de “subsidio a la oferta” por el de “subsidio a la 
demanda”; y “cobrará los servicios que brinde a personas con capacidad de pago o terceros 
pagadores que cubran las prestaciones del usuario…”. Neoliberalismo de manual.

No todas las provincias adhirieron a pleno a la norma nacional, Buenos Aires, como otras, 
se quedaron con una parte operativa beneficiosa: el reaseguro de pago por parte del ANS-
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SAl (antecesor de la Superintendencia de Seguros de Salud) de las facturaciones morosas 
de las Obras Sociales.  

Siete años después – con el cambio de gobierno - un nuevo Decreto Nacional (939/2000) 
suprime el anterior y lo redenomina: “Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descen-
tralizada”. Si bien conserva la mayoría de las disposiciones contenidas en el Decreto 578/93, 
suprime los conceptos que ponían en duda la gratuidad o privatización de los servicios 
hospitalarios, eliminando todo tipo de arancelamiento por la utilización de los servicios 
que brinda a la población. 

Las reformas neoliberales en salud no pudieron hacer pie plenamente pero, como casi 
siempre pasa, algo queda. El arancelamiento por cobros directos a los pacientes no desa-
pareció, y subsiste de manera dispar en jurisdicciones provinciales, hasta en efectores de 
primer nivel de atención. La tercerización de servicios se hizo costumbre y el precepto de 
que “la salud tiene precio” de tanto en tanto se manifiesta xenófobamente cuestionando la 
atención de los vecinos extranjeros. La solidaridad también fue minada al poner en cues-
tión la atención de pacientes “del municipio de al lado”. El “subsidio a la demanda” como 
esquema de financiamiento hospitalario no se expandió, pero la contraoferta también es 
mala: mayor centralización en el manejo de los recursos por los niveles centrales con bají-
sima autonomía para el nivel hospitalario.

Del hospital descentralizado queda poco, quizá solo las atribuciones para gestionar la fac-
turación y cobro al sistema de seguridad social, además de un conjunto de “saberes” no 
bien determinados que conforman una “cultura de gestión”. El poder tecnoburocrático 
médico-hospitalario, capaz de dirigir con sus propios objetivos la institución, no cambió 
por los Consejos de Administración; el antídoto más eficaz tiene un sabor muy amargo: la 
restricción presupuestaria. 

Y ahora la Cobertura Universal de Salud… Después de más de una década de no hablar de 
reformas neoliberales, ¿empezamos de nuevo con el dicho tuneado?

CONSECUENCIAS DE LA COBERTURA 
UNIVERSAL DE SALUD EN COLOMBIA

 Por Mario Hernández Álvarez

“Allí donde el mercado no resulta rentable, la inversión y el acceso a servicios 
disminuyen”, escribe el médico bioeticista Mario Hernández Álvarez para mos-
trar los costos para los más vulnerables de la implementación de la Cobertura 
Universal en Salud (CUS) en Colombia. Quiénes ganaron y quiénes perdieron 
con este sistema que podría entrar en vigencia en la Argentina.

En el mundo entero se están discutiendo reformas de los sistemas de salud desde hace 
casi cuatro décadas. Pero estas reformas no pueden entenderse sin un análisis del lugar 
que ocupa la atención médica en el capitalismo actual.

El proyecto de garantizar la atención en salud para todos, expresado en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, entró en crisis 
desde mediados de los años setenta. En esos años, el capitalismo industrial fordista fue 
impactado por la ruptura del patrón dólar-oro y el incremento de los precios del petróleo. 

Escultura “Hombre a caballo”,
Plaza Botero, Medellín
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Este impacto fue el resultado de la sobreacumulación de capital generada, precisamente, 
por los pactos de la segunda posguerra. Las transnacionales que crecieron entre 1946 y 1970 
rompieron el saco y quebraron los pactos para ampliar sus mercados por medio de una 
globalización económica.

Entre las transnacionales más prósperas estaban las del Complejo Médico Industrial 
(CMI), esto es, las grandes farmacéuticas, las productoras de equipos de diagnóstico y tra-
tamiento, las empresas hospitalarias, las escuelas formadoras de trabajadores y profesio-
nales de la salud y las cada vez más dominantes aseguradoras comerciales en salud del 
managed care. El CMI creció especialmente en Estados Unidos, país que nunca aceptó que 
la atención en salud fuera un derecho y que siempre le apostó al mercado libre de seguros 
de salud con subsidios estatales focalizados (Medicare y Medicaid).

La presión para la apertura de los mercados de servicios de salud en todos los países vino 
de este rentable CMI. Con la financiarización provocada por las medidas monetaristas 
neoclásicas de los primeros gobiernos neoliberales de Reagan y Thatcher, se impulsó la 
idea de que era inviable la garantía de la atención universal de la salud a cargo de los Esta-
dos, como derechos o bienes comunes.

Con base en esta idea, el Banco Mundial (BM) presentó por primera vez la propuesta de 
“Agenda para la reforma del financiamiento de los sistemas de salud” en 1987.3 El funda-
mento de la agenda era la “teoría de la elección racional” de la economía neoclásica, apli-
cada a la salud. Desde esta perspectiva, la atención médica debía entenderse como un bien 
privado, dado que surge de una condición individual, se agota en el consumo del individuo 
beneficiado y, en estas circunstancias, las personas están dispuestas a pagar por él.

Tomando la teoría del principal-agente de Arrow, suponía el BM que la mejor forma para 
comprar servicios de salud de manera estable e inteligente era a través de los seguros de 
salud. Y proponía que se impulsara en todos los sistemas de salud la transición al asegu-
ramiento individual, pero a través de la progresiva participación de agentes privados, pues 
concebían al sector público como ineficiente y corrupto.

En 1993 el BM presentó la propuesta de reformas mejor estructurada en su Informe Mun-
dial titulado “Invertir en salud”.4 En este informe el BM impulsaba un modelo de seguros 
basados en paquetes costo-efectivos, de manera que se atrajera la inversión privada trans-
nacional al tiempo que se focalizaran los recursos públicos en los pobres que no pudieran 
pagar esos seguros.

Después de intentar sin éxito una reforma de este corte en México, Julio Frenk se encontró 
en 1995 con el ex ministro de salud de Colombia, Juan Luis Londoño, en el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), con la diferencia de que este último sí había encontrado la 
ventana de oportunidad para impulsar una reforma estructural del sistema de salud. Esta 
fue la publicitada Ley 100 de 1993 a la que volveremos más adelante. 

En este encuentro los reformistas neoclásicos, Frenk y Londoño formularon la propuesta 
del “Pluralismo estructurado”,5 con la separación de funciones que permitiría concentrar 
al Estado en la regulación del mercado de aseguramiento. Esta es la función de “modula-
ción” o “competencia regulada” o “managed competition” propuesta por Alain Enthoven en 
los ochenta. Así se incorporarían las aseguradoras privadas junto con las viejas institucio-
nes de los seguros sociales en la “articulación” entre los fondos de “financiamiento” públi-
co (impuestos y cotizaciones) y la “prestación” de servicios. Para incorporar a los pobres 
al aseguramiento, se implantaría un modelo de subsidio a la demanda que en Colombia 
se denominó “régimen subsidiado” desde 1993 y en México “seguro popular” desde 2004.

En 2000, el economista Joseph Kutzin, de la sección de Health, Nutrition and Population 
(HNP) de la Red de Desarrollo Humano del BM presentó al mundo la iniciativa de la “Co-
bertura Universal en Salud”, como la combinación de seguros, financiados por recursos 
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públicos, por cotización obligatoria o privados, como la mejor estrategia para proteger a 
los individuos del “riesgo financiero” que implica la compra de la cada vez más costosa 
atención médica.

Desde esta perspectiva, se asume que las tecnologías en salud y los medicamentos son cos-
tosos porque incorporan un bien de alto costo que es el conocimiento. Con esto se oculta 
la verdadera razón de los altos costos en salud que no es otra cosa que los derechos de pro-
piedad intelectual (DPI) defendidos por los organismos internacionales y los Estados para 
garantizar la acumulación de capital en el llamado “capitalismo cognitivo”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se alineó con la perspectiva neoclásica in-
dividualista y mercantilista de la salud cuando incorporó a los economistas del BM en la 
evaluación del desempeño de los sistemas de salud en su informe de 2000. En esta evalua-
ción Colombia ocupó el primer puesto entre los países latinoamericanos, el puesto 21 en 
el mundo y el primer puesto en “equidad financiera”, pues se podía comprobar que todo 
aquel que podía pagar pagaba un seguro obligatorio, los más ricos compraban un seguro 
privado complementario y los pobres recibían gratis el régimen subsidiado, tal como había 
pensado el BM que debía ser.

No es extraño entonces que la 58ª Asamblea Mundial de la Salud en 2005 instara a los Esta-
dos Miembros a incorporar diferentes mecanismos para la CUS. Con base en esta decisión, 
el Informe de la Salud en el Mundo de la OMS en 2010 se dedicó a este tema.6 Y en la pági-
na oficial de la OMS se la define la CUS como “asegurar que todas las personas reciban los 
servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos”.7 

Para esto, se sugiere desarrollar un sistema de aseguramiento en el que progresivamente se 
incluya a la proporción de población, gastos y servicios cubiertos. 

Esto es exactamente lo que pretende hacer el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Ir 
pasando poco a poco de un esquema segmentado de Obras Sociales pagado por cotizaciones 
y un sistema público pagado por impuestos, a uno de “aseguramiento universal” en el que 
algunos recursos de las cotizaciones y de los impuestos que hoy van hacia los hospitales 
públicos se transformen en subsidio a la demanda, régimen subsidiado de aseguramiento o 
seguro popular, como se le quiera llamar, para incorporar a los pobres al mercado de seguros.

Dado que Colombia es el mejor ejemplo de pluralismo estructurado, es necesario analizar 
la estructura del sistema impuesto por la Ley 100 de 1993 y sus consecuencias. Lo primero 
que debe entenderse es que el Sistema General de Seguridad Social en Salud es uno de los 
tres componentes del Sistema Integral de Seguridad Social, junto con riesgos laborales y 
pensiones. En los tres componentes, la lógica es la misma: dejar entrar agentes de mercado 
en competencia y convertir al Estado en un regulador de mercados y un subsidiario de los 
pobres para incorporarlos a esos mercados.

En salud, se decidió estructurar un sistema de dos regímenes principales según la capaci-
dad de pago: “régimen contributivo” (RC), de cotización obligatoria para “no pobres”, esto 
es, todo aquel que tenga un ingreso mayor a un salario mínimo; y “régimen subsidiado” 
(RS) para pobres, identificados por medio de una encuesta de hogares que clasifica a la 
población en seis niveles. Los pobres serían los de los niveles 1 y 2. En estas condiciones, 
el financiamiento es mayoritariamente público (parafiscal y fiscal) y resulta obvio que el 
gasto de bolsillo directo haya disminuido. En todo caso, quien puede comprar seguros pri-
vados complementarios lo hace, una vez pagada su cotización obligatoria.

Los recursos públicos van a un fondo centralizado con dos cuentas: una para el RC y otra 
para el RS. Estos recursos son entregados a las “empresas administradoras de planes de 
beneficios” (EAPB) en la forma de una “unidad de pago por capitación” (UPC) por cada in-
dividuo, sea afiliado o beneficiario, a manera de póliza para el cubrimiento de un “plan de 
beneficios” (PB) igual para todos. Esta forma de regulación del mercado de EAPB hace que 
no puedan competir por el precio de la póliza individual, sino por “eficiencia” en el gasto 
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de la UPC. Así, las EAPB están obligadas a controlar el gasto y entre menos gasten más 
utilidades tienen. Las viejas instituciones de seguridad social fueron obligadas a competir 
con las nuevas aseguradoras, pero quebraron y fueron liquidadas o vendidas.

Los hospitales públicos fueron transformados en “empresas sociales del Estado” (ESE) au-
tónomas y autosostenibles, obligadas a vender sus servicios a las EAPB y en competencia 
abierta con prestadores privados. El término genérico para este mercado de prestadores es 
“instituciones prestadoras de servicios de salud” (IPS), y van desde consultorios privados, 
laboratorios clínicos y puestos de salud, hasta hospitales y clínicas de alta complejidad y 
especialización. Hoy en día los hospitales están en riesgo de quiebra y algunos han sido 
liquidados o vendidos, mientras sigue la expansión de los prestadores privados.

En este esquema es obvio que se haya alcanzado la meta de la CUS en los 20 años de im-
plementación de la reforma, pues 97,4% de la población tiene algún seguro: contributivo, 
subsidiado, régimen especial de vieja guardia sostenido por la fuerza de algunos sindica-
tos, y seguro privado o medicina prepagada. Entre 1994 y 2011, el PB de los pobres era más o 
menos el 60% de los no pobres. Aunque la Corte Constitucional obligó a igualar los planes, 
persisten diferencias inaceptables. 

En muchos estudios se reconoce que el acceso a servicios, la calidad y la oportunidad son 
desiguales entre pobres, medios y ricos. Por ejemplo, las gestantes del RS tienen el doble de 
riesgo de morir por causas relacionadas con la gestación que las del RC, aunque tengan el 
mismo plan. La estructura del sistema reproduce las desigualdades de clase, aunque haya 
aumentado el acceso a servicios de los más pobres. La desigualdad entre departamentos y 
regiones, entre la población rural y urbana, y entre etnias es evidente y tiende a reproducirse. 

Allí donde el mercado no resulta rentable, la inversión y el acceso a servicios disminuyen. 
Esto explica por qué la disponibilidad de servicios se ha reducido en las zonas rurales con 
población dispersa. El modelo de aseguramiento se ha centrado en la “gestión del riesgo 
financiero” y ha abandonado la denominada “gestión del riesgo en salud”, como el mismo 
gobierno reconoce. Afirma el Ministerio de Salud y Protección Social que “se evidencia 
obsolescencia tecnológica en el primer nivel, reducción de la capacidad instalada en el 
segundo nivel y crecimiento en la capacidad instalada de alta complejidad con ampliación 
de la participación de la oferta privada sobre la oferta pública”.8

La visión preventiva y de salud pública es marginal y se confunde con responsabilidades 
menores de los entes territoriales con pocos recursos para la implementación de un “plan 
de intervenciones colectivas” (PIC) de muy poco impacto. Uno de los efectos de este mode-
lo hospitalocéntrico es, por ejemplo, que el Observatorio Nacional de Salud encontró que 
“Durante el período 1998-2011 se reportaron en Colombia un total de 2.677.170 muertes [de 
las cuales] 1.427.535 (53%) correspondieron a causas clasificadas como evitables”.9

La judicialización de la salud se expresa en más de 120.000 acciones de tutela10 por año, 
70% de las cuales son por servicios y medicamentos incluidos en el PB.11 Esto se explica 
porque las EAPB ponen todo tipo de barreras para el acceso a los servicios por parte de los 
pacientes, con el fin de evitar el gasto de la UPC. Por otra parte, la deuda de las EAPB con 
las IPS públicas y privadas es exorbitante, precisamente porque tratan de evitar el pago de 
servicios ya prestados, para lo cual cuentan con el mecanismo de “glosa” u objeción de fac-
turas. En estas condiciones, los prestadores han flexibilizado la contratación de personal y 
han generado un largo proceso de precarización laboral en salud.

En síntesis, el caso colombiano muestra a todas luces el predominio de la búsqueda de 
rentas con los recursos públicos disponibles a expensas de la salud de la población y la 
reproducción sistemática de la desigualdad social.

Un sistema de este tipo resulta muy funcional al complejo médico industrial y finan-
ciero de la salud, de dimensiones transnacionales, pero no significa mejoras en la sa-
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lud de la población o en la superación de las inequidades acumuladas en la región 
latinoamericana. Se requiere otro pacto social y político que conduzca a la verdadera 
universalidad e integralidad de la atención en salud, como bien común y derecho hu-
mano fundamental, sin lucro alguno en el manejo de los fondos públicos, pero con 
perspectiva territorial, democrática, pensando más en buen vivir que solo en atención 
de enfermedades y consumo de medicamentos y tecnologías.

 EL SISTEMA DE SALUD DE ROSARIO
 Por Raquel Musso, Nadia Alasino y Cristian Godoy

Rosario ha construido a lo largo de los años un sistema de salud que se destaca 
en todo el país. En esta nota, hacemos un recorrido evidenciando su dinámica, 
los avances, retrocesos y resistencias. 

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA LOCAL BASADO EN LA PERSPECTIVA DE DERECHO

La ciudad de Rosario hace más de dos décadas que viene trabajando e invirtiendo en el desa-
rrollo de un “sistema” de Salud Pública, el que aún con sus limitaciones y problemas, es uno 
de los mayores motivos de orgullo de su comunidad, de los trabajadores y de las autoridades. 
Se habla de un sistema local con identidad propia porque a pesar de la subordinación 
normativa a leyes nacionales y provinciales y la interdependencia de la red de servicios 
de gestión municipal a otras redes públicas, hay rasgos que le son propios en términos de 
organización, financiamiento, modalidad de gestión y modelo de atención. 

Por otra parte, aunque esta red de servicios de cuidado sea lo más visible y representa-
tivo en lo financiero y en términos del uso que los ciudadanos hacen de ella, Rosario ha 
desarrollado otros aspectos en su sistema de salud. El Estado local, además de invertir en 
infraestructura y recursos humanos en salud, fue asumiendo también de un modo muy 
particular funciones regulatorias, de control, de vigilancia de enfermedades y riesgos, edu-
cativas, de investigación, de desarrollo de tecnología y evaluación de calidad, de produc-
ción de información y de promoción de la salud. En el proceso los equipos del área fueron 
relacionándose entre sí, imbricando su accionar con otras dependencias del Estado muni-
cipal, con organizaciones propias de la comunidad y así generando procesos participativos 
como muy pocos estados municipales lo han desarrollado en el país.

La expansión y el compromiso de la acción en salud pública comenzó a suceder en Rosario 
bastante tiempo antes de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicara 
el texto “Iniciativa de la Salud Pública en las Américas” con el propósito de desarrollar un 
concepto común de la Salud Pública, enunciar sus funciones esenciales (FESP), ofrecer 
sugerencias para asumirlas y evaluar el desempeño de los gobiernos en la región.

Se puede decir que la consolidación, cohesión y diferenciación de la construcción rosari-
na como un verdadero Sistema Público de Salud fue una respuesta local de fortalecimiento 
estatal, planificada participativamente, y permitió enfrentar y resistir las tendencias privati-
zadoras y de achicamiento del Estado que luego de los años 90 se expresaron en nuestra pro-
vincia y en el resto del país, sobre todo con hospitales descentralizados y atención primaria 
selectiva. Rosario amplió el Estado y desarrolló políticas sociales en el marco de consensos.

Pensando y actuando estratégicamente un proyecto político a mediano plazo, con referencia 
en Mario Testa, se tuvo en cuenta que la construcción iba a ser un proceso atravesados por 
el poder relativo de los actores y la disputa entre sus intereses y que en esa constante tensión 
se establecerían los cursos que el Estado debía adoptar en torno a la salud de todos, para 
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ello fue necesario ponerlo en la agenda pública y construir la legitimidad que permitiera la 
consolidación  de una política de Estado .

En Rosario la Salud Pública se asumió como cuestión de Derechos Humanos desde hace 
tiempo y el gobierno municipal en esa perspectiva orientó sus políticas para hacer efectivo el 
Derecho a la Salud,  asumiendo  “de hecho” responsabilidad junto al estado provincial y na-
cional, trascendiendo las obligaciones y responsabilidades constitucionales de cada quien. 
La gratuidad de todos los servicios que se prestan fue un principio no negociable y los ciu-
dadanos tienen derecho a exigir que no medie ninguna contribución económica para ser 
atendido en los establecimientos de la Red Municipal.

Los aportes nacionales llegan al municipio a través de la administración provincial y más 
allá de su significado financiero dan cuenta de lógicas que complejizan la planificación 
regional y local. Desde los ‘90, la mayor parte del dinero aportado por la Nación está vin-
culado a la ejecución de  programas y proyectos definidos en ese ámbito y procede princi-
palmente de préstamos de organismos internacionales que imponen fuertes condiciona-
mientos al sistema de salud argentino.

En los años ‘90, con el auge de la focalización, casi todos los fondos nacionales (fueran pro-
pios o procedentes de créditos) complementaban el presupuesto de salud municipal a través 
de aportes en insumos, equipamiento o subsidio a obras de infraestructura para facilitar la 
ejecución de actividades programáticas en el ámbito municipal.  Eran momentos de crisis en 
los que la pobreza y el desempleo crecían en un marco de ajustes, privatizaciones y despidos. 

Aun en este contexto, la oferta no se organizó en paquetes de prestaciones,  sino que se prio-
rizó la inversión para ampliar la cobertura subsidiando la oferta, buscando acercarse a la 
utopía en la medida de lo posible. Siempre existió conciencia sobre los límites de los recursos 
municipales para garantizar universalidad en términos absolutos y de que el alcance de la 
experiencia local requeriría de políticas generales con igual sentido para ser más potente.

Mientras tanto la equidad se vinculó más directamente a las condiciones particulares de 
cada ciudadano en términos de su posibilidad de enfermar,  acceder al sistema de salud 
y hacer uso de él. La equidad en salud como principio redistributivo no es sinónimo de 
igualdad para el acceso sino de justicia social y tiene que ver con la responsabilidad es-
tatal de buscar respuestas justas y acordes a la necesidad de cada persona. Por eso nunca 
se descartó la priorización de acciones dirigidas a quienes menos tienen, “discriminación 
positiva”, o a quienes más sufren en términos tanto individuales como colectivos, sin que 
ello implicara la exclusión de quienes no estaban “focalizados” por los programas. 

En los últimos años, una nueva generación de proyectos de financiamiento externo, con 
explícita perspectiva aseguradora resignifican la universalidad en términos pragmáticos 
y de mercado; y vienen instalando nuevas modalidades de transferencia financiera como 
pagos por cápita, pago por prestaciones o estímulo al logro de indicadores de resultado en 
la población bajo el programa. Esto se realiza en el marco de convenios donde el Estado 
nacional sería el pagador y los estados provinciales y municipales los prestadores. Este 
modelo tiene un largo desarrollo en el sistema de la seguridad social argentina a través del 
modo de financiamiento que ha predominado en la Obras Sociales Sindicales luego de las 
grandes crisis que han atravesado, y que las llevaron a constituirse en tercer pagador del 
sector privado, lo que ha impactado sobre ellas negativamente quedando en la actualidad 
muy pocas con servicios propios y con paquetes prestacionales cada vez más reducidos. 

Esta tendencia instala nuevamente el debate respecto a la universalidad e impone al sis-
tema rosarino nuevos desafíos para sostener la ampliación de cobertura más allá de los 
programas y paquetes que hoy dan cuerpo a la CUS – Cobertura Universal de Salud- que 
implementa un  modelo de financiamiento similar que  con el tiempo  impregnará al sis-
tema público de su lógica y de este modo moldeará cambios organizacionales y por ende 
el modelo de atención. Mario Testa, siempre vigente como referencia, resaltaba que las 
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palabras nos dicen cosas distintas según el momento y quien las use, por eso hay que expli-
carlas siempre. Así como él decía que la extensión de cobertura no significó lo mismo en el 
Chile de Pinochet que en la Cuba de Fidel, afirmaría que en Argentina hoy pasa algo simi-
lar: no es lo mismo garantizar la cobertura universal a través del subsidio a la oferta de los 
servicios públicos de salud, que garantizar la cobertura universal solventando los costos de 
los servicios de salud que consumen las personas que llegan a demandarlos y acceden a 
ellos en situaciones de enfermedad. Porque en un caso se fortalece la soberanía, los servi-
cios como espacio público y se asume que es responsabilidad de ese espacio la inclusión de 
toda la población en términos de atención de enfermedad y cuidado de su salud; mientras 
que en el otro se  subsidia un servicio, que puede ser público o privado, por la realización 
de prestaciones para atender grupos de enfermedades de determinada manera. 

Por eso, como en los ‘90, atenderemos con cuidado al significado con el que otros acto-
res usen las palabras y se buscará que los programas y proyectos “seguristas” que arriben 
al sistema municipal desde la administración nacional se diluyan en procesos integrales 
como un recurso, implementando arreglos organizativos a los que podríamos categorizar 
como de “reducción de daños”. Sin embargo, se valora que la situación de base no es la 
misma que en los años ‘90. En el medio se fueron tomando muchas decisiones políticas 
para darle sustentabilidad a la construcción y el escenario sanitario parece más favorable.

Aunque el escenario nacional e internacional nos evoque a los ‘90, en la actualidad Rosario 
cuenta con una acumulación política en relación a la construcción de ciudadanía y de sa-
beres sobre salud que le permitió establecer marcas institucionales en la ciudad y la región 
para dar cuenta de que los ideales de referentes del sanitarismo nacional como Carrillo u 
Oñativia no solo siguen vigentes sino que son operativizables aun en contextos adversos. 
 
Sin duda, nuevamente se hará necesario el encuentro y la concertación con otros actores 
dispuestos a perseguir otra vez la utopía de un sistema universal de salud para la Argentina 
orientado en el Derecho. En esta oportunidad, revisar las experiencias del pasado nos per-
mite entender que en una escena tan compleja y llena de actores e intereses la posibilidad de 
que las políticas “escuchen” a las diferentes voces son disímiles, por eso cuanto más amplia 
sea la red de actores defendiendo el derecho a la salud, más amplia será la referencia a los 
intereses del conjunto de la ciudadanía, ya que aunque los trabajadores de salud deseemos 
representar las preferencias y aspiraciones de la población, todos sabemos que las oportu-
nidades de incidencia en la arena pública son distintas para los diversos grupos sociales. 
Por eso debemos intentar que el debate sobre la política de salud que queremos alcance a 
ciudadanos de los barrios que hacen más uso de los servicios y sus voces sean privilegiadas.

   

EL SISTEMA DE SALUD DE CHILE
 Por Pierre De Paepe

NOTA DE OPINIÓN

Chile tiene un sistema de salud dual desde la época de la dictadura del general Pinochet. 
Los Chicago Boys de Milton Friedman destruyeron el sistema nacional de salud estableci-
do por Salvador Allende, e introdujeron la separación del financiamiento y la prestación 
que recomendaba el Banco Mundial y la doctrina neoliberal.

Últimamente se escucha que Argentina debería considerar el sistema de salud de 
Chile como un ejemplo a seguir. Esta nota pretende averiguar qué hay de cierto 
en esa aseveración.

Las ISAPRES, 

creación de 

Pinochet, están 

autorizadas a 

discriminar por 

edad, sexo y 

enfermedades 

preexistentes.

Concentran a la 

población joven, 

masculina y de 

buenos ingresos.



63

DoSSier

El FONASA (Fondo Nacional de Salud) es la aseguradora pública. Recibe el 7% del sala-
rio de la población que lo elija, más un aporte proveniente de impuestos generales del 
Estado. El aporte de los trabajadores es obligatorio y los empleadores no aportan nada. 
Otra parte más pudiente de la población puede aportar a las ISAPRES (Instituciones 
de Salud Previsional), aseguradoras privadas con fines de lucro. Estas ISAPRES admi-
nistran el 7% obligatorio, con la posibilidad de mejorar las prestaciones por un mayor 
porcentaje que, en promedio, llega al 10% de los ingresos. En un momento, las ISAPRES 
llegaron a ofrecer 5000 planes de salud distintos, una situación imposible de descifrar 
para el usuario común.

Lo que hace que Chile sea una anomalía en el mundo, en palabras de Oscar Arteaga de la 
Escuela de Salud Pública de Santiago, es el hecho de que al mismo tiempo que existe un 
aporte obligatorio de todos los trabajadores para su seguro de salud, las ISAPRES están au-
torizadas a discriminar por edad, sexo y enfermedades preexistentes. Es decir, no estamos 
ante un sistema de seguridad social, donde el aporte obligatorio significa una prima igual 
para todos, con solidaridad entre joven y viejo, sano y enfermo y rico y pobre. Las ISAPRES 
concentran a la población joven, masculina y de buenos ingresos. Las primas para las mu-
jeres en edad fértil son hasta cuatro veces mayores que para los varones de esa edad, y en el 
caso de los jubilados hasta ocho veces, lo cual explica su masiva migración hacia FONASA. 
En los estratos más pobres de la población, casi nadie puede afiliarse a una ISAPRE porque 
no alcanza el 7% de su sueldo, ni siquiera para el plan de salud más acotado.

Existe la modalidad de libre elección que implica un subsidio directo del FONASA a los 
prestadores privados de servicios de salud. Los afiliados de FONASA pueden elegir aten-
derse con un prestador privado: en tal caso, FONASA paga a ese prestador la mayor parte 
de la tarifa, y el resto lo paga el afiliado mediante un copago. Estos esquemas de financia-
miento generan una distribución desigual del gasto sanitario, donde el 57% termina siendo 
gasto privado (2015). Esto explica el vertiginoso crecimiento de la red privada en Chile.

El Régimen GES (Garantías Explícitas en Salud) entrega garantías en cobertura, acceso, 
oportunidad (plazos máximos de atención) y financiamiento por alrededor de 80 patologías, 
tanto en FONASA como en ISAPRES. El resultado del GES fue un mayor traspaso de dinero 
público hacia los prestadores privados, dado que cuando FONASA no puede cumplir tales 
garantías está obligado a comprar servicios en el sistema privado. FONASA paga a las clínicas 
privadas hasta 13 veces más que el costo en el sector público, por la misma prestación.  

Para completar este panorama, el gasto público es de solo 3,5% del PBI, mientras que la 
Organización Mundial de la Salud recomienda un gasto de al menos el 6%. Los hospitales 
públicos arrastran una deuda crónica, en parte debido a que FONASA no cancela el costo 
real de sus prestaciones. Como consecuencia, la mayor fuente de financiamiento en salud 
(casi 40%) proviene del bolsillo de las familias. 

Durante la dictadura se quebró el sistema nacional de salud, creando una división entre 
la atención primaria (municipalizada) y los hospitales, que dependen de las 27 entidades 
autónomas. Esta separación dificulta enormemente el funcionamiento de los servicios pú-
blicos como red integrada. La modalidad de libre elección complica aún más la atención 
coordinada a los pacientes, particularmente a los pacientes con enfermedades crónicas.

Queda claro que las ISAPRES, creación de Pinochet, se llevan la parte más interesante de 
los aportes al sistema de seguro de salud: las personas de mayores ingresos que aportan 
7% o más de sus salario y que tienen menores riesgos de salud. Esto explica las ganancias 
extraordinarias que obtienen las ISAPRES, y el interés de empresas y bancos multinacio-
nales para entrar a este mercado apetecible. Actualmente existen cinco grandes holdings 
que manejan el mercado de seguros privados de salud.

Reformar las ISAPRES de manera que no discriminen a sus afiliados (a partir de cherry 
picking o selección de riesgo) es una deuda pendiente de la democracia chilena, y consi-
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derar que Argentina, que claramente tiene que reformar su sistema extremadamente seg-
mentado, fragmentado e ineficiente, tendría que buscar inspiración en la constelación del 
sistema de salud de su vecino trasandino parece un error. En su lugar, un sistema nacional 
de salud financiado con los impuestos que recauda el Estado debería trazarse como el ob-
jetivo a alcanzar. Para que esto sea factible, se necesita establecer un sistema tributario 
progresivo y evitar la evasión de impuestos por personas y empresas.

   

DE LA COLONIA A LA POSGUERRA
 Por Laura Sacchetti y Mario Rovere

LA DIFICULTOSA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SALUD EN LA ARGENTINA

En Europa y sus colonias, a fines del siglo XVIII, las instituciones dedicadas a la salud pre-
sentaban características que reflejaban la situación particular que se vivía. La modernidad 
comenzaba a instalar nuevos saberes que venían a desplazar antiguas prácticas heredadas 
de siglos anteriores. Una nueva preocupación por preservar sanas a las poblaciones era 
compartida por la burguesía industrial, que así se garantizaba mano de obra apta, tanto 
como por los gobernantes, que armaban sus ejércitos como una estrategia de disciplina-
miento a la vez que de defensa del Estado. 

En América Latina, el largo período colonial había originado una serie de hibridaciones, 
mestizajes tanto en lo demográfico como en las prácticas culturales. Al mismo tiempo,  la 
pesada carga de impuestos y la explotación de los pueblos originarios resultaba cada vez 
más penosa e intolerable. América venía siendo desde su invasión un territorio a explotar, 
de allí que los organismos coloniales poco se preocuparon por la salud en estas tierras. En 
su lugar fueron las órdenes religiosas las que crearon y administraron los pocos hospitales 
del continente, siempre con un criterio de brindar hospedaje a la población más vulne-
rable con poca o nula intervención de profesionales médicos (cuanto más, los sacerdotes 
cumplían funciones de enfermería). El origen americano de algunas órdenes hospitala-
rias, como la de los betlemitas, fundada en Guatemala, de actuación en los primeros hos-
pitales de Buenos Aires, es un hecho a destacar.

Para la mayoría, la atención de la salud estaba a cargo de hombres y mujeres que practi-
caban curaciones, atendían partos, prestaban asistencia basándose en antiguos saberes: 
una situación que el pensamiento ilustrado de la modernidad consideraba propio de la 
barbarie, por lo que debía ser combatido y erradicado. Este es el panorama que encon-
tramos en momentos en que la Corona española decidió crear el Virreinato del Río de la 
Plata, elevando a la categoría de capital a Buenos Aires, que hasta entonces era solo una 
gobernación en el extremo sur del continente.

Protomedicato
El Real Tribunal del Protomedicato fue un organismo encargado de vigilar el ejercicio de 
las profesiones médicas (médicos, cirujanos, sangradores y boticarios), formar profesio-
nales y otorgarles licencias para ejercer, y toda otra función relacionada con la salud de la 
población. Creado en España se adoptó en las colonias funcionando en las sedes virreina-

Ambulancia de la Asistencia
Pública, Buenos Aires.

Sacchetti y Rovere proponen pensar cómo a lo largo de la Historia se fue constru-
yendo un tipo de medicina pública funcional a la ideología dominante y quiénes 
fueron sus destinatarios, a quiénes había que socorrer, controlar o segregar, de 
acuerdo a los intereses del Estado. 
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les. Así es que Buenos Aires tuvo su propio Protomedicato cuando se creó el virreinato. Fue 
inaugurado en 1780 por lo que lo reconocemos como el primer organismo de un sistema 
estatal de salud. El primer protomédico, Miguel O’Gorman traía de Europa la novedad de 
la variolización. Este método fue tempranamente aplicado en el virreinato en 1785 hasta la 
llegada de la vacuna en 1805, que fue aplicada con carácter de obligatoria.

Para prevenir la salud de la población durante su gestión creó la Junta de Sanidad en 1804 
que estaba integrada por tres cirujanos que debían inspeccionar la llegada de navíos a los 
puertos habilitados. Durante el período que va desde la creación del virreinato en 1776 
hasta 1810, la Junta vio arribar unos 150.000 nuevos pobladores y el incremento del tráfico 
de africanos como consecuencia del libre comercio de esclavos, corolario de la activación 
de la economía en estas tierras promovida desde la Corona.

Con el objetivo de formar profesionales se creó en 1801 la Escuela de Medicina, con 15 ins-
criptos que cursarían durante seis años, según el modelo curricular de la Universidad de 
Edimburgo. Para la época, tanto en América como en Europa, la sanidad militar era el as-
pecto dominante en la formación de médicos: los Estados estaban preocupados por tener 
hombres aptos y adiestrados para la defensa. El final del siglo XVIII vería varias subleva-
ciones en el área andina, de las cuales la de Tupac Amaru en el Perú y el asedio de Tupac 
Katari a la ciudad de La Paz serían las más trascendentes, mientras que el frente atlántico 
tuvo que ser defendido de las invasiones inglesas. En el plan de estudios se plasmaba este 
sesgo fuertemente militar en materias de duración anual como Anatomía y Vendajes, He-
ridas, Tumores, úlceras y enfermedades de los huesos y Operaciones. Los alumnos de la 
Escuela de Medicina tuvieron ocasión de debutar durante las invasiones inglesas de 1806 y 
1807. Por otra parte, era perentorio formar un cuerpo profesional que apartara a la pobla-
ción de los empíricos, único recurso disponible para la mayoría.

A partir de 1810 se abre un período dominado por la guerra de independencia, con lo que el 
carácter militar de la sanidad seguirá siendo hegemónico. Disuelta la Escuela de Medicina 
de la colonia, la Asamblea del año XIII fundó el Instituto Médico Militar bajo la dirección de 
Cosme Argerich, cuya función primordial era proveer más y mejores médicos y cirujanos para 
los ejércitos independentistas. Profesores y alumnos fueron considerados parte del Cuerpo de 
Medicina Militar. Allí se formó Francisco Muñiz, de destacada actuación a lo largo del siglo.

De las luchas independentistas a la sanción de la Constitución
En 1810 comienza un período muy complejo para las nacientes Provincias Unidas del Río 
de la Plata: afianzar la revolución de mayo en el interior del territorio y llevar la campaña 
militar hasta el Perú demandó un esfuerzo que obligó a postergar la creación de organis-
mos estatales y por ende un sistema de salud. 

Para dar cuenta de nuevas instituciones habría que esperar hasta  la década de 1820 con 
la llegada de Rivadavia al poder: imbuido de ideas provenientes de la Ilustración, fuer-
temente anticlerical, pone fin a la presencia de las órdenes religiosas en los hospitales y 
confía la administración de los establecimientos dedicados a mujeres y niños a la Socie-
dad de Beneficencia, organismo gestionado por mujeres de la elite que venían a desem-
peñar las tareas que hasta entonces estaban en manos de la iglesia católica. Culminando 
sus objetivos de modernización, Rivadavia creó la Universidad de Buenos Aires (1821), y 
dentro de ella el Departamento de Medicina que absorbió el Instituto preexistente, con 
tres cátedras: Clínica, Quirúrgica e Instituciones Médicas, que tuvo sus primeros egre-
sados en 1827. Dentro del nivel institucional la Ley de Arreglo de la Medicina promovió 
la organización de la ciudad y la campaña de Buenos Aires a través de un Tribunal de 
Medicina, Médico de Policía, Médicos de Hospitales, de Campaña y de Puerto, Admi-
nistración de la Vacuna y Academia de Medicina. Estas medidas sin duda de avanzada 
formaban parte de una ideología que no representaba la realidad del país, antes bien, co-
piaba el modelo de los Estados europeos. Por eso la resistencia del interior expresada por 
los caudillos. La antinomia unitarios y federales fue una constante durante los siguientes 
treinta años, dejando pocos recursos y posibilidades para la creación de un sistema de 
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salud. Rescatamos sin embargo la creación bajo la gobernación de Manuel Dorrego de 
la Sociedad Filantrópica, encargada de administrar y supervisar hospitales y cárceles. 

Durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas la escasez de recursos fue crítica, aunque 
a nivel internacional tampoco se registraron avances significativos en los saberes y prácti-
cas médicas. El cólera se propagó por América, las infecciones causaban más muertos que 
las armas y los partos tenían altísimas tasas de mortalidad. En nuestro territorio la viruela 
hacía estragos entre los indios pampa. Rosas desplegó una hábil estrategia: personalmente 
transmitió la vacuna a cien caciques con lo que logró inmunizarlos y pudo contar con et-
nias aliadas en la frontera sur. A pesar de los límites impuestos por el contexto, Francisco 
Muñiz, médico de campaña en Luján, llevó a cabo investigaciones que culminaron en el 
descubrimiento del cox pox o viruela vacuna en ejemplares autóctonos, logro que fue ava-
lado por la Sociedad Jenneriana de Inglaterra.

Depuesto Rosas, los conflictos entre Buenos Aires y las provincias continuaron por déca-
das; más allá del devenir político el país estaba cambiando, la apertura de vías navegables 
dinamizó la llegada de productos del exterior y benefició a Buenos Aires por los impuestos 
cobrados en su Aduana, comenzaron a llegar inmigrantes, las epidemias se hicieron más 
frecuentes. Estas condiciones que obligaron a adoptar medidas en un terreno que los cons-
titucionalistas de 1853 no habían legislado. Se creó el Consejo de Higiene Pública que tenía 
a su cargo lo relacionado a la salubridad pública en general, inspección de la vacuna, de los 
puertos, vigilancia sobre la venta de medicamentos, policía y visitas sanitarias, un cúmulo 
de tareas con pocos recursos que el organismo atendía ateniéndose a los casos críticos, sin 
tener una concepción integral que diera respuesta a los problemas surgidos con los cambios. 

Para atender a sus connacionales se crearon los primeros hospitales de comunidades: el 
Francés y el Británico, que ya funcionaban desde la década del 40, el Italiano en 1854, el 
Español en 1877 y un año después, el Alemán. Con respecto a la formación de profesionales 
la Escuela de Medicina se separó de la Universidad de Buenos Aires quedando en jurisdic-
ción de la provincia hasta 1874.

Un hecho traumático instaló el tema de salud pública en la agenda del Estado: la epidemia 
de fiebre amarilla de 1871. Los primeros casos se produjeron en Paraguay sobre el fin de la 
guerra de la Triple Alianza; los soldados desmovilizados traían la enfermedad con ellos y 
la negligencia de las autoridades sanitarias de puertos que privilegiaron el libre tránsito de 
mercancías, hizo que el brote adquiriera dimensiones epidémicas al llegar a Buenos Aires, 
donde la Junta de Sanidad del puerto tampoco declaró cuarentena. La muerte del 10% de 
la población hizo imprescindible tomar medidas: apertura de lazareto, construcción de 
un nuevo cementerio, clausura de conventillos y traslado forzoso de sus habitantes a los 
suburbios. No fueron las autoridades quienes adoptaron estas medidas sino una comisión 
de vecinos masones, que decidieron movilizarse ante la huida de los funcionarios. Una vez 
más vemos al doctor Muñiz, ya retirado, intervenir para dar socorro en medio de la trage-
dia. Bajo el fantasma de las epidemias se incorporaron desagües, cloacas, agua corriente 
domiciliaria. En cuanto a la formación de médicos, en 1873 se inauguró la cátedra de Higie-
ne a cargo de Guillermo Rawson.

Surgimiento del Estado moderno: la salud como problema social
En 1890 una nueva etapa comienza en el país. Bajo la ideología civilización o barbarie fue-
ron perseguidos y exterminados los últimos caudillos, pueblos originarios e inmigrantes 
anarquistas. Del lado de la “civilización” estaban los intereses capitalistas internaciona-
les, una alianza política dispuesta a cumplir con todas sus imposiciones y la ciencia que 
tomando las teorías de Lombroso y Darwin fue un socio fundamental para patologizar e 
instalar una verdadera ortopedia social donde los que no tenían cabida eran excluidos y 
encerrados en orfanatos, asilos, manicomios, o bien deportados.

En 1880 el presidente Roca organiza el Departamento Nacional de Higiene bajo su auto-
ridad y un consejo consultivo de profesores de medicina. Al reglamentarse su funciona-

Asilo colonia Open Door
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miento señalamos como evidencia de los objetivos del Estado uno de los considerandos: 
“Que la experiencia ha demostrado recientemente que la falta de uniformidad en los pro-
cedimientos y en la acción, en los casos en que un enfermo presentaba síntomas sospecho-
sos de una afección exótica epidemiable, ha dado lugar a serias alarmas dentro y fuera del 
país, que han perjudicado los intereses del comercio por las desconfianzas que siembran 
los anuncios de epidemia”.

En su articulado el decreto de Roca establece:
Art. 15: El Departamento Nacional de Higiene es el encargado de cumplir y hacer cumplir 
todas las disposiciones sanitarias que el Gobierno Nacional adopte… pero no podrá adoptar 
por sí medida alguna que importe una restricción al comercio o al transporte y desembarque 
de personas o cosas sin previa autorización del presidente de la República. (Veronelli, 1975)

Desde 1883 la ciudad de Buenos Aires recientemente federalizada, tuvo un organismo pro-
pio para la cuestión sanitaria: la Asistencia Pública; sin embargo, los conflictos entre su 
director, Ramos Mejía, y el Departamento Nacional de Higiene daban cuenta de lo com-
plicado que era gestionar el tema salud sin un organismo centralizado. 

En 1906 se creó la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales a instancias de 
Domingo Cabred: con financiamiento proveniente de la lotería nacional. De allí surgirán 
hospitales generales y especializados: Asilo de Alienados en Oliva, Córdoba; Asilo para 
niños retardados en Torres (Bs.As.), Sanatorio de Tuberculosos en Cosquín, Asilo Colonia 
en Open Door (Bs.As.), Sanatorio de Tuberculosos en Santa María, Córdoba, entre otros.
Al llegar a 1910 los festejos del Centenario incluyeron una Exposición Internacional acor-
de a una modalidad de la época que servía para mostrar los avances de una determinada 
ciudad en cuestiones relativas a la industria, las ciencias, las artes. Buenos Aires tuvo un 
pabellón dedicado a la Higiene. Se exhibieron distintos avances sanitarios, maquetas de 
tendidos de cloacas, instrumental médico moderno e instalaciones para hospitales. Hubo 
kioscos instalados por distintas farmacias porteñas y varios laboratorios, los cuales ense-
ñaron su producción medicinal y de perfumería.

Eugenesia: en busca de la “buena raza”
A las retóricas higienistas de finales del siglo XIX, se sumó la influencia de la eugenesia 
(del griego eugenes: de buena raza) bajo la dirección de quienes desde la ciencia querían 
participar en política y de políticos en procura de legitimar científicamente sus acciones. 
En Estados Unidos y desde la década de 1930 en los regímenes nazi fascistas la eugenesia 
devino en prácticas que buscaron alentar la descendencia de “los mejores” y desalentar 
la de “los peores”. En Argentina tuvo mucha influencia desde fines del siglo XIX para 
culminar en los años 30 con el apoyo de los militares golpistas que usurparon el poder.
En las últimas décadas del siglo XIX el tema acuciante era la inmigración. Los estudios 
dactiloscópicos de Juan Vusetich en la policía, la adopción de la teoría lombrosiana para 
relacionar características físicas con inclinaciones criminales, tema desarrollado por Ra-
mos Mejía en sus estudios sobre la neurosis de los hombres célebres en la historia argenti-
na, los objetivos de incluir educación física en la currícula escolar, los registros antropomé-
tricos en el servicio militar, el certificado prenupcial, son medidas que tienden a construir 
“la raza” que el país necesitaba. Fueron considerados peligrosos sifilíticos, tuberculosos, 
epilépticos, leprosos, alcohólicos, prostitutas, agitadores y criminales de procedencia ex-
tranjera. Se construyó de esta manera una justificación de todas las técnicas de identifica-
ción, clasificación e intervención sobre “los anormales” (Foucault, 2000) actuando coordi-
nadamente justicia, educación y medicina, apelando al Estado para que actuara a través 
de leyes e instituciones.

En los años 30 se creó la Liga Argentina de Higiene Mental con el objeto de detectar pre-
cozmente fallas de adaptación a través de factores familiares, laborales y políticos.  En 1932 
la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, según el modelo 
adoptado en la Italia de Mussolini, propició los estudios hereditarios. En 1939 el Institu-
to Nacional de Biotipología y Medicina del Trabajo indagó la presencia de debilidades y 
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herencias mórbidas en sujetos aparentemente sanos, en pos de la detección de enemigos 
físicos y psíquicos, conceptos que nos remiten a un Estado perseguidor y estigmatizador.
A lo largo de este recorrido podemos percibir que la salud fue parte de un entramado 
político, la organización del sistema se diseñó de acuerdo a la ideología del momento y 
tuvo por destinatarios a quienes había que socorrer, controlar, segregar de acuerdo a los 
intereses del Estado. 

Ninguna de estas etapas consideró la salud como derecho de los habitantes del país, pero 
conforman un recorrido que ayuda a comprender las contradicciones políticas e ideológi-
cas frente a las cuales se impondrá la necesidad de crear una Secretaría de Salud primero 
en 1946 y un Ministerio de Salud en 1949 para toda la Nación. 12
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¿Cómo funciona el sistema de salud en España? ¿Cómo se reparten los recursos 
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continente? Íñigo Errejón, diputado madrileño, desenmascara viejas prácticas 
de la derecha para vender un sistema de salud para pocos. 
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En el seno de la discusión acerca de los alcances que tiene hoy la noción de ciudadanía, 
ineludiblemente se vuelve necesario revisitar el estado actual de algunos debates básicos 
como el derecho a la salud o la educación. Es sabido que la cuestión aterriza y se vuelve 
tangible cuando toca discutir los términos reales del acceso popular al ejercicio de estos 
derechos, es decir, cuando entran en acción las limitantes con las que en el día a día se 
encuentran quienes quedan abandonados por el sistema público. En esta nota, desde una 
mirada lúcida que no pierde de vista las “distintas velocidades” que maneja la avanzada 
neoliberal en Europa y América Latina, Íñigo Errejón comparte con Soberanía Sanitaria 
reflexiones alrededor del debate sobre el derecho a la salud, el rol del Estado y la defensa 
tanto en el plano material como en el simbólico del término ciudadanía. 

¿Cómo creés que ve la sociedad europea o española el derecho a la salud?
Seguramente sanidad y educación pública conforman el núcleo del proyecto de democracia 
social en nuestro país. La salida de la dictadura a la democracia se hace fundamentalmente 
por la resistencia obrera, vecinal y estudiantil. La conquista de la democracia no sería solo el 
derecho al voto, que es muy importante, sino también el derecho a ser un ciudadano. Y esto 
tiene que ver con que a uno no lo pueden meter preso sin juicio, con la libertad de expresión, 
pero también con no tener miedo a los imprevistos. Esto es un componente central de todo el 
proyecto democrático de posguerra en Europa, de las Constituciones después de la derrota 
del fascismo. Construir regímenes de ciudadanía robustos es también proteger a los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad de manera universal. Esto es la conquista de la seguridad 
social, los seguros por enfermedad, de la jubilación y de la salud gratuita. 

¿Cómo son interpretadas estas nociones actualmente?
A partir de los años noventa empieza a haber un ataque sostenido a la educación y la sa-
nidad, con dos objetivos fundamentales: uno de carácter económico y el otro de carácter 
político. En lo económico, por la existencia de empresas de capital privado cuya capacidad 
es fundamentalmente recibir favores de los políticos aliados. Es una oligarquía que se hizo 
grande gracias a los inmensos regalos del franquismo y de la dictadura, garantizando mo-
nopolios enteros, como Telefónica. No tenemos una burguesía emprendedora, industrial 
y capaz de echarse al hombro el desarrollo de nuestro país, sino un conjunto de sectores 
oligárquicos que solo son capaces de hacer dinero cuando se le regalan favores sus aliados 
en el poder. En ese sentido, la sanidad y la educación son campos de negocios muy apete-
cidos por ellos porque no tienen que invertir casi nada, las grandes infraestructuras están 
construidas. Es una demanda inelástica, pase lo que pase la gente siempre necesita curar-
se. Es, además, una demanda cautiva en la que se intenta ir convirtiendo lo que antes eran 
derechos en bienes mercantiles. El objetivo político es el intento de disciplinamiento de la 
población trabajadora, por la vía de asegurar que solo el buen comportamiento (si tienes 
un buen trabajo con un buen salario, si tienes suerte o eres previsor) te va a permitir ejercer 
lo que antes eran derechos. Hay un intento de vaciar de contenidos sociales la democracia 
y sustituirlos por libertad de acceso, ya no como ciudadano sino como consumidor. 

¿Cómo es el avance neoliberal sobre la salud y cómo son las formas de resistencia?
La resistencia social, de los profesionales y ciudadanos en general, ha sido muy elevada. 
En España, salud y educación son competencias de las regiones (lo que aquí serían las 
provincias), así que las batallas son un conjunto de peleas regionales que dependen de 
la fortaleza en cada sitio de los sindicatos de la sanidad, de la fuerza de los movimientos 
sociales y de las correlaciones de los parlamentos. Lo que ha sucedido es un intento 
por parte de las fuerzas neoliberales de librar esa batalla de forma indirecta: no privati-
zan hospitales enteros, no van a clausurar la sanidad pública entera, pero externalizan 
servicios completos e intentan ir vaciando los hospitales. Pasan al ámbito privado los 
comedores, la limpieza, la seguridad de los hospitales, la empresa informática. La in-
mensa mayoría de esos intentos han sido derrotados, pero en esa batalla, las fuerzas 
democráticas tenemos que ser extraordinariamente intransigentes, no se puede ceder. 
No hay que entrar en la discusión de qué partes sí y qué partes no, lo que hay que discutir 
es que no hay democracia ni régimen de ciudadanía si la gente tiene miedo al mañana. 
Los Estados de Bienestar fueron la gran conquista para que la gente de origen humilde 
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viva sin miedo, y un componente central de vivir sin miedo es el derecho a la salud y el 
derecho al propio cuerpo. 

Parte de lo que venimos discutiendo en la revista tiene que ver con esta idea que cons-
truye el neoliberalismo sobre la cuestión de mérito y la meritocracia. Esa idea de pen-
sar que aquel que no tiene miedo al futuro, como hacías referencia, es porque ha sido 
previsor y se ha esforzado suficiente, se lo ha ganado. 
Hay un intento de atribuir responsabilidades individuales a las condiciones sociales. Por 
una parte, culpar a los pobres por su situación. Pasarían de ser pobres a ser “perdedores”. 
Por otro lado se sobrelegitima a los “ganadores”, se descontextualiza a la familia en la que 
han nacido, su entorno social, son considerados los prohombres que han sido capaces de 
emprender y llegar a lo más alto. Sustituir el derecho a la certidumbre, a la tranquilidad, a 
la previsión de una vida en orden, por algo que es un bien de lujo y que te tienes que ganar, 
es enloquecer a la sociedad. Es sustituir la noción de comunidad - y por tanto de patria - 
por una carrera del sálvese quien pueda. 

¿Y en el ámbito de la salud?
En la salud no han sido capaces de instaurarlo, en parte porque no tienen cómo hacerse 
cargo del sistema nacional de salud pública. Lo que quieren hacer es que este sea subor-
dinado a la prestación de servicios de lujo para aquellos que puedan pagarlo. Una buena 
parte de las operaciones más costosas, incluso para quienes tienen seguros médicos priva-
dos, se siguen haciendo en el sistema público. No se trata de eliminar la seguridad social ni 
la salud pública, se trata de mantenerla como la reserva de todo aquello que no es rentable. 
El proyecto privatizador solo se quiere hacer cargo de las partes que les dan beneficios. 

Acá tenemos el intento de implantar la Cobertura Universal de Salud (CUS). Una for-
ma de garantizar prestaciones mínimas, que además de abrir aún más la puerta para 
que las mismas sean suministradas por el sector privado, deja una incógnita sobre qué 
harán los ciudadanos frente a la necesidad de contar con una prestación que no esté 
cubierta. ¿Cómo se vería eso en Europa?
Me parece que España no podría soportar esa cobertura mínima, muy básica y luego: “el resto 
te lo pagas”. Creo que sería imposible. El Partido Popular, la derecha, lo intenta pero no podría 
nunca llevar eso en un programa electoral. Es una lucha de posiciones larga que sabe que la 
tiene que librar a varias décadas. Nadie puede ganar las elecciones hoy en España diciendo 
que quiere hacer algo así, pero puede ir dando los pasos para que algo así sea irreversible. Lo 
que están intentando hacer es lo que llaman “la libertad de elección”. Plantean un sistema 
de sanidad gratuito, pero no se refieren a un sistema nacional con garantías, con trabaja-
dores públicos, hospitales públicos, sino que el Estado pasaría a ser una especie de sub-
vencionador de todos aquellos que no pueden acceder al sector privado por sus propios 
medios.  Esta es una discusión compleja, porque en el corto plazo nadie verá erosionado su 
derecho a ir al médico y que lo atiendan gratis. Pero esto empezaría a generar una masiva 
transferencia de riquezas de manos públicas a manos privadas. El objetivo final es que eso 
acabe siendo una mercancía por la que tú tengas que pagar, pero siempre paulatinamente, 
al principio siempre es todo gratis. Sin embargo, creo que la inmensa mayoría de los es-
pañoles, voten lo que voten, sienten que el sistema nacional de salud es un patrimonio de 
todas y todos. Por eso las movilizaciones que se conocieron como la “Marea Blanca” han 
sido tan prestigiosas. Cuando la gente veía salir a los médicos que marchaban con la bata 
blanca, a los enfermeros y enfermeras, veía marchar a profesionales a los que valora y es-
tima. Se entendió que no era una lucha corporativa sino por la defensa de un servicio que 
todos valoramos. Esto es muy importante, porque los gobiernos neoliberales argumentan 
que los que luchan son privilegiados, intentan romper la posibilidad de que alguna de las 
movilizaciones de los trabajadores represente el interés general de la ciudadanía. 

¿Qué estrategias hay para poner estas discusiones sobre la mesa, más allá del terreno 
netamente sanitario? 
Un amigo suele decir que “nos pasamos discutiendo si Cataluña se independiza y no discu-
timos la insubordinación de los ricos”. Hay toda una insubordinación de los sectores más 
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pudientes y privilegiados, se quieren quitar lo que para ellos son las pesadas cargas de los 
pactos sociales de posguerra: que los más ricos tienen que pagar también por vivir en socie-
dades más cohesionadas, más justas y más equilibradas. Ellos deberían entender que gracias 
a eso disfrutan de sociedades donde incluso pueden hacer más negocios, que les viene mejor 
vivir en sociedades que cuidan más de la salud, que tienen a la población en mejores condi-
ciones, que permitan que aflore más el talento porque todos pueden estudiar. Pero ha habido 
una especie de conquista del oeste, en ver quién llega primero y rapiña más, una especie de 
capitalismo de casino. Lo que se ve es un intento de los sectores privilegiados de desemba-
razarse de la obligación de pagar por vivir en un país más equilibrado. La discusión política 
de fondo que podría unir a los diferentes procesos de luchas, de protestas y de defensas 
de servicios públicos o de derechos conquistados, es una discusión sobre la democracia. 
Es la discusión sobre a qué tiene derecho alguien por el hecho de ser ciudadano de un 
Estado. El derecho a tener patria, a pertenecer a una comunidad que cuida de los suyos. La 
gente hoy tiene más miedo al futuro, en parte porque la posibilidad de planificar ha sido 
erosionada o está siendo destruida. La sanidad, la educación, las pensiones, son parte de 
una lucha central en Europa, en la medida que han permitido sostener a buena parte de las 
familias durante los años más duros de la crisis. Es importante que asumamos también la 
discusión de la prosperidad, de la innovación, del desarrollo económico, no solo estamos 
discutiendo propuestas que son más justas, estamos discutiendo propuestas que hacen a 
los países más viables. No es verdad que los países más prósperos son aquellos que más 
recortan, donde los ricos pagan menos impuestos y donde los jóvenes mejor formados se 
tienen que ir. Las sociedades que se protegen son más prósperas. Hay que disputarle al 
neoliberalismo toda esa retórica de la modernización y la innovación porque, en el fondo, 
no están proponiendo nada nuevo, están proponiendo volver a la Edad Media, a ley del 
más fuerte. Si el 90% de la población tiene miedo a no llegar a fin de mes y hay unos pocos 
que tienen la vida solucionada no somos una democracia, somos otra cosa. 

Tomando esto último y llevándolo al terreno de la salud, si no pensamos en un sistema de 
salud integral que te cuide, la alternativa que ofrecen es la posibilidad de dar un seguro 
ante catástrofes para situaciones particulares, que solo te cubra en esas circunstancias. 
Ahí es previsible ver que la noción de prevención y de cuidado de la salud se aleje. 
Lo cual además es más caro. En términos globales los países pierden más dinero. En Es-
paña muchos profesionales alertaron cuando el gobierno intentó que los inmigrantes sin 
papeles no pudieran tener derecho a la atención gratuita. Además de la discusión en térmi-
nos de derechos humanos, de que eso es una aberración, hubo profesionales que dijeron 
que si a los hijos de los inmigrantes no se los vacunaba, se iba a gastar mucho más dinero 
en tratar enfermedades que ya estaban erradicadas. Por eso digo que es importante dar 
la discusión en términos de ineficacia económica. Si la prevención no se hace de forma 
universal, carece de sentido. La prevención consigue que se erradiquen enfermedades que 
ni el más rico, con un seguro privado, va a conseguir librarse de ella. La gente tiene que 
entender que vive en sociedades más seguras, también en el ámbito de la salud, cuando 
se universalizan derechos. Ni los gobiernos más ferozmente reaccionarios, conservadores 
o neoliberales, han sido capaces de erradicar del todo las instituciones de la salud pública, 
tampoco la memoria de los sectores más humildes de que, por el simple hecho de ser ciu-
dadano español, alemán o inglés, tiene derecho a la salud t
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El acceso a la salud 
en la diversidad

En el Bachillerato Mocha Celis hablar de abordaje integral para el acceso 
a la salud conlleva muchas preguntas: ¿qué tipo de atención se recibe? 

¿cómo se llega a un promedio de vida de 35 años para la población travesti 
y trans? ¿cómo puede revertirse este travesticidio social? Interrogantes para 

compartir entre el aula y el consultorio. 

Fotografías: facebook.com/mochacelis

Género y diversidad sexual
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El derecho a la salud es un elemento clave cuando 
hablamos de nuestra ciudadanía. En el caso de traves-
tis, transexuales y transgéneros el principio de univer-
salidad que sustenta este derecho queda expuesto como 
una ficción. Las personas trans viven afectadas por enfer-
medades relacionadas con la precariedad que caracteriza 
sus condiciones de existencia y mueren muy jóvenes por 
causas evitables: según el documental Furia Travesti, una 
historia de trabajo el promedio de vida del colectivo tra-
vesti, transexual y transgénero es de 35 años. 

Uno de los aspectos más llamativos es la ausencia de 
controles periódicos de la salud, que se dan por desco-
nocimiento o por rechazo a un sistema médico que no 
respeta, en la mayoría de los casos, la identidad del co-
lectivo trans. Sin embargo, la ausencia de controles no 
es un patrón universal en nuestra población. El nivel de 
estudios alcanzado tiene una estrecha relación con los 
cuidados sobre la salud y la regularidad de su control. 
“El mayor acceso a conocimiento se vincula con una 
mayor capacidad para el cuidado de la salud, una más 
clara identificación de los riesgos y más autonomía para 
tomar decisiones informadas”, afirma la socióloga Ma-
ría Alicia Gutiérrez.   

Si bien para la mayoría de las personas 
la democracia llegó en 1983, para las 
personas trans el estado de derecho llegó 
el 9 de mayo de 2012 tras sancionarse 
la Ley de Identidad de Género. 

Junto a la Oficina de Género del Ministerio de Público 
de la Defensa, Mocha Celis decidió hacer una investi-
gación que actualizara los datos del informe de Lohana 
Berkins “La Gesta del Nombre Propio” donde expuso la 
situación de las travestis en relación con la violencia, vi-
vienda, salud y educación. Por primera vez las estudian-
tes no fueron sujetas-objetos de estudio sino que fueron 
sujetas-productoras de conocimiento, desempeñándose 
como investigadoras, encuestadoras, procesadoras de 
contenido, sujetas-críticas de la propia existencia. Este 
hecho inédito también arrojó datos alarmantes para la 
población trans. 

Si bien para la mayoría de las personas la democracia 
llegó en 1983, para las personas trans el estado de dere-
cho llegó el 9 de mayo de 2012 tras sancionarse la Ley de 
Identidad de Género. Fue en este momento cuando el 
Estado empezó a considerar a las personas trans como 
ciudadanas sujetos de derecho. Durante muchos años, 
el cambio registral de nombre y sexo en los documentos 

  Por estudiantes del Bachillerato Mocha Celis

Mocha Celis es el primer bachillerato con pers-
pectiva de género, diversidad cultural y sexual. 
Fue creado en noviembre de 2011. Tiene su sede 
en el barrio Chacarita de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Actualmente participan más 
de 120 personas. 

era autorizado solo a aquellas personas que se some-
tían a protocolos psicomédicos de evaluación y diag-
nóstico del género autopercibido. Era requisito obliga-
torio la adecuación a las características físicas que se 
reconocen como socialmente típicas para cada géne-
ro. Con la lucha del activismo trans se reconoce como 
Derecho Humano fundamental las expresiones o las 
identidades de género de las personas y su autonomía 
en las decisiones relacionadas con la modificación de 
sus cuerpos. A partir de la Ley de Identidad de Géne-
ro, se vuelve imperativa la despatologización y desju-
dicialización de las expresiones de género; ellas ya no 
son vistas como patológicas y anormales. Así, se aban-
dona el paradigma internacional de patologización de 
ciertas identidades o expresiones de género que estuvo 
en vigor en nuestro país durante muchos años y que 
contribuyó a la exclusión, la discriminación y la crimi-
nalización de las personas trans. 

Queda aún pendiente la capacitación 

de los equipos de salud para una 

atención integral, que son en 

definitiva quienes aplican y dan 

cumplimiento efectivo a la norma.

Este nuevo paradigma, que se hizo eco de los reclamos 
de activistas y organizaciones trans, ha mejorado el ejer-
cicio del derecho a la salud, históricamente vulnerado, 
pero queda aún pendiente la capacitación de los equipos 
de salud para una atención integral, que son en definitiva 
quienes aplican y dan cumplimiento efectivo a la norma. 
El comportamiento de mujeres trans y travestis en lo que 
atañe al control regular de la salud ha cambiado notable-
mente entre los años 2007, cuando se publica el libro de 
de Lohana Berkins, y 2016. Aquí les mostramos algunos 
resultados destacados de nuestra investigación.
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  • CONTROLES PERIÓDICOS DE SALUD

En 2005 controlaban su salud regularmente el 57,8% 
de las mujeres. 

En 2016 el 87,6% de las mujeres dijeron hacerlo. El 
12,4% restante manifestó no hacerlo por razones vin-
culadas a la discriminación ejercida por el sistema de 
salud y al maltrato recibido de parte de los equipos 
de salud. En menor medida, mencionaron la falta de 
tiempo y el temor a portar una enfermedad de la que 
no quieren saber.

Los hombres trans controlan de manera regular su 
salud en un 75,8%. Quienes no realizan este control 
(24,2%) mencionan como razones la falta de tiem-
po, la discriminación en el sistema sanitario, contar 
con una obra social que no reconoce sus derechos 
y la expulsión que el mismo sistema de salud hace 
por no saber trabajar desde una perspectiva de gé-
nero integral.

           Porque de a poquito nos vamos enterando 
de que el trato mejora, entonces empezamos a ir 
más al médico y a los hospitales. Porque es histó-
rico que nos expulsan del sistema, pero eso está 
cambiando”.*

  • CONCURRENCIA A UN CENTRO DE SALUD

En cuanto a la periodicidad con la que concurren al 
control médico, un 85,8% del grupo de travestis y 
mujeres trans dijo ir una vez o más al año; el 5,3%, 
al menos una vez cada dos años; el 6,5%, cada más 
de dos años, y el 0,6% dijo no haber ido nunca al 
médico. Algo similar sucede con los hombres trans: 
el 84,8% manifestó ir una vez o más al año; el 9,1%, 
al menos una vez cada dos años, y el 3%, cada más 
de dos años. 

  • TRATO RECIBIDO POR EL EQUIPO DE SALUD

En 2016, el 61,5% de las mujeres trans encuestadas 
consideró que el trato por parte del cuerpo médi-
co, los/as enfermeros/as y los/as administrativos/
as mejoró con posterioridad a la sanción de la Ley 
de Identidad de Género. Un 32,5% consideró que el 
trato sigue igual y el 3,6% dijo que empeoró.

Respecto de la percepción que tienen los hombres 
trans en relación con los cambios ocurridos en el 
sistema sanitario, el 54,5% considera que mejoró; 
el 36,4%, que sigue igual, y el 9,1%, que empeoró 
luego de la sanción de la Ley.

            Es importante capacitar a la gente para  que
diferencie identidad de género, orientación se-
xual y expresión de género.” *

  • MOTIVOS PARA IR A UN CENTRO DE SALUD

Del total de mujeres trans y travestis que manifesta-
ron acudir al médico por motivos de tratamiento, el 
62,5% lo hace por VIH. 

Una situación nueva respecto de 2005 es la concurren-
cia a controles médicos por tratamientos hormonales. 
Si bien el porcentaje es bajo (18,1%) se considera un 
comportamiento novedoso, ya que probablemen-
te, está vinculado al uso del sistema de salud para la 
realización de modificaciones corporales. Antes de la 
sanción de la Ley de Identidad de Género, esto no era 
posible o no era una práctica muy extendida. 

Otros tratamientos que se identificaron fueron tera-
pias psicológicas (4,2%) y complicaciones derivadas 
de la inyección de siliconas (4,2%). 

  • PÚBLICO O PRIVADO

El 83,4% de las travestis y mujeres trans encuestadas 
manifestó que acude al sistema público de salud. 

El 16% concurren a consultorios privados o se atiende 
a través de su obra social. El uso del sistema público de 
salud también es mayoritario entre los hombres trans. 

  • CAMBIOS EN EL SISTEMA DE SALUD

En cuanto a la percepción de los cambios ocurridos en 
las posibilidades de acceder a la salud, luego de la san-
ción de la Ley de Identidad de Género, el 61,5% de las 
travestis y mujeres trans consideró que el acceso a la sa-
lud mejoró, mientras que el 30,8% evaluó que no hubo 
cambios y el 4,7% manifestó que la situación empeoró. 

Para los hombres trans, la percepción de mejoras es un 
poco inferior a la de las travestis y mujeres trans. El 51,5% 
consideró que mejoró el acceso a la salud, el 36,4% mani-
festó que sigue igual y para el 12,1% empeoró. 

            Cuando me fui a atender, la chica que me a- 
tendió, cuando le dije que era una chica trans, no 
supo cómo llenar el formulario. Ella me atendió su-
per bien, pero no supo qué hacer. Porque viste que 
dice si mantenés relaciones homosexuales o si sos 
hombre o mujer. Son muy limitadas las respuestas, 
y no me quería tratar mal, pero tampoco querían 
confundir al médico”. *
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Sin duda falta mucho por hacer y la educación tiene una 
relación directamente proporcional con el acceso a la salud. 
La capacitación es fundamental y necesaria, debemos com-
batir la ignorancia, pero no solo para la población que está 
dentro de las aulas sino también para quienes están dentro 
de los consultorios. 

Dentro de las variables que intervienen en lo que llamamos 
travesticidio social, se destacan la exclusión, la falta de edu-
cación y la consecuente falla en el acceso a la salud, suma-
do a la negligencia o desconocimiento de los profesionales 
de la salud para poder abordar estas identidades diversas.  
Es por esto que, más allá de los avances que se han logrado 
desde la sanción de la Ley de Identidad de Género, todavía 
queda mucho camino por recorrer para que la igualdad de 
derechos y oportunidades sea una realidad en los servicios 
de salud de nuestro país

“
*  Textuales tomados de las encuestas realizadas a personas   
    trans para la investigación.

  • INTERVENCIONES EN EL CUERPO

Con relación a las modificaciones corporales, muy ex-
tendidas, el 86,4% de las travestis y mujeres trans dijo 
haber realizado algún cambio en su cuerpo, porcenta-
je muy parecido al obtenido en 2005 (86,7%). 

Quienes en 2016 afirmaron no haberse realizado 
modificaciones corporales dijeron no haberlo he-
cho por falta de interés o deseo. Este mismo grupo, 
en un 45,5%, dijo conocer los derechos proporcio-
nados por la Ley de Identidad de Género en materia 
de salud. 

Al comparar el tipo de intervenciones corporales 
prevalentes en 2005 y las correspondientes a 2016, 
resulta una pequeña disminución en el último año 
en lo que atañe a la inyección de siliconas y un au-
mento en el implante de prótesis mamarias. Con res-
pecto a los tratamientos hormonales, no surgieron 
diferencias relevantes entre la información relevada 
en 2005 y la de 2016, salvo el hecho de que hay más 
personas que recurren al sistema público de salud 
para la realización de tratamientos hormonales. 

En lo que respecta a la inyección de siliconas, persiste 
en un alto porcentaje la práctica domiciliaria, aunque 
tuvo una importante disminución respecto de 2005. 
Pasó del 97,6% al 83,2%. Solo un 16,8% indicó haber 
acudido a un consultorio particular. 

La inyección de siliconas es un procedimiento me-
diante el cual se usan aceites (minerales, vegetales 
o industriales), silicona líquida u otras sustancias quí-
micas para el relleno de distintas partes del cuerpo 
(mamas, nalgas, caderas, labios, mentón, nariz), que 
suelen generar graves complicaciones a la salud en 
esta población. 

Los comportamientos asumidos en relación con las 
modificaciones corporales presentan diferencias 
cuando se incorporan variables como la edad y el ni-
vel educativo. En efecto, quienes son más jóvenes y 
tienen un mayor nivel educativo acudieron en mayor 
proporción al implante de prótesis, técnica menos 
nociva que la inyección de siliconas. 

               La inyección de silicona se la siguen ponien-
do en las casas y las chicas se mueren, pero aho-
ra hay más conciencia de que hace mal. Antes se 
ponían 2, 3 o 4 litros. Pero ahora ya saben que 
eso es tóxico. Ahora se ponen menos y se cuidan 
un poco más”.*
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ENTREVISTA A BLAS RADI

“No es un cuerpo equivocado”

A partir de una noticia sobre las dificultades en el acceso a la atención de salud de un niño trans y 
su familia en un hospital público, entrevistamos a Blas Radi para conocer su opinión sobre las di-
ficultades de prestar una atención con perspectiva de género, que contemple la autodeterminación 
de las personas, los derechos y saberes de los otros.

Género y diversidad sexual

Recientemente fue publicada en los medios una 
noticia sobre el rechazo a brindar atención a un adoles-
cente trans, en un hospital público de Buenos Aires. Quiso 
iniciar un tratamiento con inhibidores hormonales, que 
bloquean el avance de los caracteres sexuales secundarios 
femeninos. Si bien finalmente recibió la atención que le 
correspondía, hasta llegar a esa instancia tuvo que en-
frentar varios obstáculos e incluso el rechazo inicial para 
realizar el tratamiento. Este caso sin duda dispara muchas 
preguntas al mostrar las dificultades que padecen las per-
sonas trans. Para tener una perspectiva más acabada sobre 
este tema entrevistamos a Blas Radi.

  Blas Radi

Es investigador, activista e integrante del Obser-
vatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de 
Buenos Aires. Es auxiliar docente de la cátedra 
de Gnoseología y de Filosofía Feminista y es 
adscripto a las cátedras de Fundamentos de Fi-
losofía y de Antropología Filosófica (Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA).



79

“No me gusta que digan que nací en un cuerpo equivo-
cado como suelen decir de los trans. Me tocó este cuer-
po y no es el equivocado, es el mío, pero quiero que 
tenga rasgos masculinos”, dijo Gonzalo, el adolescente 
trans, en una entrevista. En el marco de la Ley de Iden-
tidad de Género, ¿cómo definirías persona trans y qué 
concepciones conviven con esta definición? 

En la Ley de Identidad de Género no surge ningún con-
cepto de “persona trans” ni de “identidad trans”. A lo que 
se refiere la Ley es a la “identidad de género”, pero no de 
las personas trans sino de todas las personas. Lo que dice 
la Ley es que la identidad de género es la vivencia interna 
e individual del género tal como cada persona la siente.
 
Pensemos en esto, en nuestro país, el género se inscribe 
en el DNI bajo la etiqueta de “sexo”. El procedimiento 
opera como un diagnóstico: a partir de una observación 
médica de los genitales externos, se asigna un sexo a los 
recién nacidos (macho o hembra) y en función de esa 
asignación se inscriben como varones o mujeres. En el 
transcurso de sus vidas, algunas personas se identifican 
con ese género y otras se identifican con un género dis-
tinto. Entonces, ¿quiénes son las personas trans? En estos 
términos, entendemos que las personas trans son aque-
llas que se identifican con un género distinto al asignado 
al nacer. Las personas “cis” son aquellas que no son trans. 
Esto supone que la identidad de género no tiene un sus-
trato biológico. Que una persona sea varón, mujer, o del 
género que sea, no es algo que está determinado por nin-
guna característica del cuerpo. La Ley argentina lo reco-
noce y por eso el reconocimiento en el documento de la 
identidad de género de las personas no está asociado a 
exigencias quirúrgicas. O sea, no es que para modificar 
los datos del documento una persona tiene que operarse.  
Puede hacerlo o no. La Ley define identidad de género y 
dice que “puede involucrar la modificación de la aparien-
cia o la función corporal a través de medios farmacoló-
gicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea 
libremente escogido”. Pongamos el acento en el puede. 
Alguien puede aplicarse hormonas o puede no hacerlo. 
¿De qué depende? En principio, de algo fundamental, 
de su voluntad. Si las personas no quieren intervenir sus 
cuerpos, el Estado no se los puede exigir y las personas 
no tienen por qué hacerlo. 

Esto es muy importante. De la Ley no se dice que hay 
“personas cuyo género no coincide con el sexo”. La Ley 
tampoco dice que hay personas que “nacieron de un 
sexo pero se creen del otro”. Este tipo de formulaciones 
supone una correspondencia entre sexo y género. Estos 
son supuestos tradicionales para pensar en las personas 
trans, pero son inadmisibles en los términos de la Ley.

Entonces, la Ley de Identidad lo que define es “identidad 
de género”, y lo hace en los términos de los Principios 
de Yogyakarta, que es un documento redactado del año 
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2006 y difundido en el 2007 que vincula el marco legisla-
tivo internacional de DD.HH. con cuestiones de orienta-
ción sexual e identidad de género. 

Entonces, la ley no define “persona trans”, pero ofrece he-
rramientas para que entendamos que se trata de personas 
que se identifican con un género distinto al asignado al na-
cer. La definición, técnicamente, no surge de la Ley sino de 
la tradición en la que la Ley se inscribe. Esta tradición tiene 
muchas virtudes. Una es que emerge del activismo y del 
pensamiento trans. Otra es que abandona las perspectivas 
tradicionales del sentido común, para las cuales hay dos 
sexos, opuestos y complementarios, sexo es sinónimo de 
genitalidad y el género es consecuencia necesaria del sexo. 

“Lo que dice la Ley es que la identidad de 

género es la vivencia interna e individual 

del género tal como cada persona la siente.”

¿Qué creencias y concepciones respecto del género te 
parece que se pusieron en juego para que los profesio-
nales de ese hospital rechazaran asistir a Gonzalo en su 
tratamiento? 

Creo que hay una dogmática del género que se pone en 
juego en estos casos. Hay un conjunto de creencias del 
sentido común, sumamente ingenuas, pero con las que 
muchas personas están fuertemente comprometidas, 
como pasa con las creencias religiosas. Para la mirada del 
sentido común, los sexos son dos -machos y hembras-, 
los géneros también -varón y mujer-, y el género se si-
gue del sexo. O sea, esta perspectiva solo admite varones 
y mujeres definidos en función de una supuesta verdad 
corporal que los constituye como tales. 

Digo que estas creencias son ingenuas porque su funda-
mento es muy débil. Muchas veces para sostenerlas se 
invoca la objetividad inapelable de “la naturaleza”, o el 
prestigio y la autoridad de “la ciencia”. Con respecto a la 
naturaleza, es infinitamente más compleja que nuestras 
descripciones. Con respecto a la ciencia, hay resultados 
de investigaciones desarrolladas por una multiplicidad 
de enfoques disciplinares que, por lo menos desde hace 
100 años, ofrecen herramientas teóricas que van en otra 
dirección. En este sentido, sostener que el sexo es un atri-
buto de los cuerpos, que los sexos son dos, que el género 
se sigue del sexo es casi como decir que la tierra es plana, 
o que está en el centro del universo. 

Pero la mirada del sentido común, además de ingenua, es 
intransigente. Una persona dogmática no atiende a razo-
nes ¿Por qué? Porque las razones impugnan las creencias 
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en la medida que pretenden ser descriptivas. Si yo digo 
que un fenómeno tiene ciertas características y en un 
ejercicio de contrastación veo que no es así, estoy equi-
vocado y tengo que cambiar la descripción. Pero si yo no 
estoy describiendo, qué me importan las razones. 

¿Qué papel cumple en las personas esta dogmática del 
género que mencionás?

La dogmática del género no cumple una función descrip-
tiva sino prescriptiva. Lo que proporciona no es una des-
cripción, es una norma. No dicen lo que hay sino lo que 
debe haber. Contra ella, la vida cotidiana nos presenta a 
diario experiencias y situaciones que no responden a la 
descripción bibliográfica pero la actitud espontánea ante 
estos fenómenos tiende a oponerles resistencia. Algo así 
como “si la realidad no se ajusta a estas creencias, peor 
para la realidad”. 

Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, estas creen-
cias emergen de una manera muy particular. En algunos 
casos, aparecen temores con relación a las intervenciones 
corporales, por ejemplo, los tratamientos hormonales. 
Esos temores no aparecen en casos de niños que se identi-
fican con el género asignado al nacer y hacen tratamientos 
con inhibidores hormonales por “pubertad precoz”. 

En otros casos, se manifiestan con temores repentinos 
vinculados con la juventud de los pacientes. Por ejemplo: 
esta persona es demasiado joven para decidir cuál es su 
género y podría estar confundida. Es curioso, porque el 
género de los niños y niñas es definido por médicos al 

momento del nacimiento y eso a nadie le parece preocu-
pante. Alguien podría decir, “tiene dos minutos de vida, 
¿no le parece demasiado apresurado?”.

¿Qué características del modelo de atención impe-
rante en los servicios de salud tanto públicos como 
privados favorecen u obstaculizan la atención de las 
personas trans?

Entre los elementos favorables, diría que hay un marco 
normativo que es positivo (donde están la Ley 26.657, de 
Salud mental, y La Ley 26.743, de Identidad de Género), 
una serie de profesionales que trabajan conforme a estos 
estándares e instituciones de salud que intervienen para 
garantizar la cobertura que, muchas veces, obras sociales 
y prepagas niegan.  

La Ley de Salud mental establece que en ningún caso 
se puede diagnosticar a las personas sobre la base de su 
elección o identidad sexual. La ley de Identidad de Géne-
ro establece que todas las personas mayores de dieciocho 
años pueden acceder a intervenciones quirúrgicas y tra-
tamientos integrales hormonales de afirmación de géne-
ro. Pongo el acento en el “pueden” por varias razones. La 
primera es que no están obligadas a hacerlo. En algún 
momento, las intervenciones corporales eran requisito 
para acceder al cambio en el documento. El desarrollo 
del activismo y del pensamiento trans en Argentina tuvo 
un impacto significativo en estas cuestiones: las modifi-
caciones corporales no son un requisito para acceder al 
cambio registral, y, por otra parte, el cambio registral no 
es requisito para acceder a las modificaciones corporales. 

El caso de Gonzalo

Gonzalo fue al Hospital de Niños de La Plata (Buenos Aires) como lo hacía desde que era pequeño. En 
esa oportunidad, concurrió con sus padres para iniciar un tratamiento con inhibidores hormonales, que 
bloquean el avance de los caracteres sexuales secundarios femeninos y vuelven el cuerpo a un estado 
prepuberal. Pero se encontraron con múltiples obstáculos e incluso el rechazo inicial para realizar el trata-
miento. Desde el servicio de endocrinología inicialmente acusaron inexperiencia en el tema, pero tras varias 
reuniones con los padres, finalmente reconocieron que este tratamiento lo hacen con otros niños pero por 
“otros motivos”. Ante a la insistencia de los padres del adolescente para que respeten su derecho a recibir la 
atención y el tratamiento que necesitaba, el Hospital y el Ministerio de Salud provincial manifestaron que 
debían conformar un “equipo especializado” para este caso, que incluyera profesionales de salud mental.

Frente a esta situación, los padres del adolescente publicaron una carta en las redes sociales para reclamar 
que su hijo recibiera el tratamiento que necesitaba. En esa carta pública pidieron que la institución abra sus 
puertas para atender a su hijo como a cualquier otro, que respete su nombre y su identidad de género como 
dice la ley, y que deje de ser parte de un sistema de exclusión que condena a las personas trans a la clandes-
tinidad y a la muerte por causas evitables. Esa carta se viralizó a tal punto que ese mismo día recibieron un 
llamado para coordinar una reunión con el director del hospital. Lograron que cambiaran la actitud y acep-
taron realizar la atención y seguimiento del adolescente. Pero lograron algo más: las autoridades sanitarias 
de la provincia se comprometieron a trabajar para garantizar la atención integral de los niños y niñas trans 
y a capacitar al personal para cumplir con la Ley 26.743 de Identidad de Género.
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Además, el decreto que reglamenta el Art. 11 de la Ley de 
Identidad (903/2015), por su parte, establece que todas las 
prestaciones sanitarias de afirmación de género están in-
cluidas en el Programa Médico Obligatorio. 

Hay, también, médicos que, con sus buenas prácticas, con-
tribuyen a que las personas trans puedan acceder a la sa-
lud. Muchas veces se trata de profesionales que, sin respal-
do institucional y hasta a contramano de las instituciones 
que habitan, entienden que su práctica profesional exige 
actualización y que debe responder al marco normativo. 

“Sostener que el sexo es un atributo 
de los cuerpos, que los sexos son dos, 
que el género se sigue del sexo es casi 
como decir que la tierra es plana o 
que está en el centro del universo.” 

Con respecto a los obstáculos, creo que lamentablemente 
son más. No sé si voy a poder cubrirlos todos, pero se me 
ocurren algunos. En primer lugar, la falta de presupuesto 
es un barrera para todos los usuarios y usuarias del sistema 
público de salud. En segundo lugar, quienes tienen obras 
sociales y prepagas, encuentran obstáculos para afiliarse 
(porque les quieren hacer estudios adicionales y aumentar 
la cuota), y para obtener la cobertura de las prestaciones 
que la Ley dice que están cubiertas. El tercero, que está 
presente tanto en el sistema público, como el de obras so-
ciales y prepagas, es la falta de formación y actualización 
de profesionales. La ley argentina ha adoptado un modelo 
muy progresista y la formación profesional ha quedado 
rezagada respecto de este modelo de derechos humanos. 
Pensemos que Argentina adoptó por ley un modelo despa-
tologizador, o sea, un modelo que no solamente entiende 
que ser trans no equivale a estar enfermo sino que prohíbe 
realizar diagnósticos en función de ello. En este sentido, la 
ignorancia de los y las profesionales no puede considerar-
se como una mera falta de conocimiento sino como una 
actividad deliberada e ilegal. 

Hay un obstáculo adicional que me parece sumamente 
complicado. En un sentido, podemos pensar en la san-
ción de estas leyes que mencioné en términos de ruptura 
y cambio. Pero las instituciones que tienen que ejecutar 
las leyes y garantizar los derechos que ellas consagran, 
son las mismas que estaban el día antes de la sanción de 
estas leyes. ¡Y el personal de esas instituciones también! 

Por último, y en relación con el punto anterior, hay una 
cuestión de maltrato en el consultorio que nunca dejó de 

estar presente. ¿Qué es maltrato? Creo que muchas veces 
las consideraciones sobre el maltrato hacia las personas 
trans se reducen a cuestiones de no reconocimiento de su 
nombre o su género. Y la verdad es que esa es una forma 
de ejercerlo, pero sin dudas es una de tantas otras. El mal-
trato se ejerce de muchos modos, por ejemplo, negando 
la atención, diagnosticando sobre la base de la identidad 
de género, obligando a las personas trans a ver a un psi-
quiatra como condición para iniciar un tratamiento hor-
monal. Eso es terrible. Sin embargo, hay equipos médi-
cos de hospitales públicos que tienen estos requisitos. El 
activismo trans, a nivel global, año tras año denuncia este 
tipo de prácticas y uno de los ejes históricos de su trabajo 
es, justamente, la despsiquiatrización. 

Quienes comparan la experiencia de ser expulsados de las 
instituciones médicas con ser recibidos en el consultorio 
del psiquiatra probablemente no encuentren un proble-
ma ahí. Es más, muchas personas (sean trans o cis) nece-
sitan hacer tratamientos psiquiátricos y es posible que en-
cuentren muy positiva y beneficiosa la interacción con los 
servicios de salud mental. Pero es distinto cuando la visita 
psiquiátrica es obligatoria. Estos casos suponen un ejer-
cicio de poder por parte de los profesionales de la salud, 
uno que, para empezar, no se exige a otros pacientes. Pero 
además, el control psiquiátrico expone a las personas a si-
tuaciones y condiciones innecesarias, invasivas, injustas, 
que pueden tener un impacto muy negativo en sus vidas.  

Hay que pensar en la continuidad de los equipos de aten-
ción. Los profesionales que sostenían que las personas 
trans estaban en un “cuerpo equivocado” -eso mismo que 
Gonzalo está discutiendo-, siguen presentes hoy. Y sus 
prácticas, discursos, incluso la bibliografía que difundie-
ron en el curso de estos años, tiene un impacto inmenso 
en la vida de las personas trans. Al punto tal que hay un 
adolescente de 12 años que tiene que explicar que no tie-
ne un cuerpo equivocado. ¡Por supuesto que no tiene un 
cuerpo equivocado! 

A partir de tu trabajo en el Observatorio de Género 
en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿podés co-
mentarnos si tienen información que muestre directa 
o indirectamente los obstáculos en el acceso a la salud 
de las personas trans? 

Tanto por el trabajo en el Observatorio como por mi 
actividad independiente como activista, todo el tiempo 
estoy en contacto con personas trans que experimentan 
distintas situaciones de adversidad debido a su identidad 
de género. En muchos casos se trata de problemas en el 
acceso a la salud. Algunos son de carácter burocrático. 
Por ejemplo, aquellos que nacen de los mecanismos ad-
ministrativos que disponen las obras sociales y prepa-
gas para no cubrir las prestaciones que deberían cubrir. 
Esto incluye circuitos engorrosos de autorizaciones que 
se demoran indefinidamente, la creación de requisitos 
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miento de la identidad, en tu opinión, ¿cuál es el grado 
de adecuación de las prácticas cotidianas en los servi-
cios de salud para garantizar el acceso a la atención in-
tegral de las personas trans?

Cuando se habla de “acceso de las personas trans a la 
salud”, no se hace referencia a derechos sexuales y re-
productivos y por ende tampoco a la preservación de sus 
capacidades reproductivas. En ese sentido es interesante 
revisar el concepto de “salud integral”. Esa integralidad 
de la “salud integral” es muy estrecha, ¿no? Está la idea 
de “salud trans específica” también. ¿Es específica o es 
integral? Se trata de una serie de prácticas de afirmación 
de género...¿es esa la única razón por la que las personas 
trans se acercarían a un centro de salud? 

Entonces, podríamos sumar este punto a los obstáculos 
enunciados en la pregunta anterior. Así, el acceso a la sa-
lud de las personas trans se ve afectado de manera nega-
tiva tanto por esos obstáculos ya mencionados como por 
una idea restringida de salud. 

En estos términos, no creo que las prácticas cotidianas 
de los servicios de salud sean apropiadas y no creo que 
el sistema sanitario, en general, esté en condiciones de 
ofrecer la atención apropiada. Hay un punto sobre el 
que creo que es necesario insistir, la idea del cambio. La 
Ley de Identidad de Género se ha pensado y todavía se 
piensa a la luz del motivo del cambio. Cambio en el do-
cumento, cambio de nombre, cambio legislativo. Ahora 
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Blas Radi en una clase de Filosofía Feminista como parte del 
equipo docente de Diana Maffía en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA. 

ad-hoc para desalentar a las personas a afiliarse o para 
aumentarles la cuota (si ya se afiliaron). En otros casos, 
las personas sufren violencia en la atención médica. Esto 
incluye, la negación de la atención, el maltrato, el trato 
conforme a un género con el que las personas no se iden-
tifican, el absoluto desconocimiento, la evaluación psi-
quiátrica obligatoria; la imposición de un diagnóstico; y 
hasta la mala praxis. 

Muchos hospitales y centros de salud han implemen-
tado estrategias de conformación de  “espacios amiga-
bles” como una respuesta positiva para ofrecer acceso a 
la atención de personas trans en los términos del art. 12 
de la ley que refiere como trato digno, ¿hasta qué punto 
creés que colaboran en la transformación de las prácti-
cas hegemónicas y heteronormativas del sistema de sa-
lud, y hasta qué punto colaboran para su reproducción?

En primer lugar, creo que estas estrategias son una mues-
tra del compromiso de quienes las llevan adelante. Creo 
que son iniciativas que exigen mucha responsabilidad, 
tiempo y esfuerzo y que es importante reconocerles va-
lor. En la práctica, contribuyen a tender puentes con co-
munidades que, en virtud de una historia (y de un pre-
sente también) de maltrato, suelen ser reacias a acercarse 
a centros de salud. 

De todos modos, quisiera recuperar la preocupación que 
expresa la pregunta. También me pregunto si, en algún 
punto, estas iniciativas son funcionales a la reproducción 
del cisexismo institucional, que, de algún modo, tendría 
vía libre en el resto de las instituciones sanitarias. 

“La ley argentina ha adoptado un modelo

 muy progresista y la formación 

profesional ha quedado rezagada respecto 

de este modelo de derechos humanos.”

La verdad es que no tengo una respuesta definitiva. En 
principio, se me ocurre que esta preocupación se puede 
salvar si los centros amigables son estrategias a corto pla-
zo dentro de proyectos de mayor alcance que apuntan a 
que todas las instituciones de salud sean hospitalarias 
con las personas trans. 

Sea como sea, en consultorios amigables o en cualquier 
otro centro de salud, ni las instituciones ni los profesiona-
les están avalados a negarles atención a las personas trans. 

Si bien entendemos que nuestro marco legal no exige 
cambios corporales (obligatorios) para el reconoci-
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centralidad a cuestiones de mujeres, a problemáticas de 
desigualdad entre mujeres y varones, etc... ahora bien, 
feminismos -y feministas- hay muchas. Algunas han 
sido y son afines a las personas y a las perspectivas trans, 
y otras son la expresión más rancia y reaccionaria que te 
puedas imaginar. Entonces, si la perspectiva de género, 
supone que el género es algo que se predica solamente 
de mujeres y varones cis, tenemos un problema. 

“No creo que el sistema sanitario, en 
general, esté en condiciones de ofrecer 
la atención apropiada. Hay un cambio 
institucional que debería seguirse 
de la Ley de Identidad y que 
parece demorarse bastante.” 

Entonces, hay cambios fundamentales por hacer. La 
buena voluntad no alcanza. Reconocer y respetar 
el nombre y el género de las personas es una condi-
ción necesaria pero no suficiente para garantizar una 
atención sanitaria apropiada. Creo que es necesario 
destinar mayor presupuesto, trabajar en el diseño e 
implementación de políticas públicas, desarrollar y 
fortalecer organismos de contralor, e invertir en la 
formación de profesionales de la salud con una mira-
da contracultural
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bien, hay un cambio institucional que debería seguirse 
de la Ley de Identidad y que parece demorarse bastante. 

El caso de Gonzalo revela que hay un sistema de sa-
lud que no solo no está preparado para dar respuesta 
al marco jurídico de derechos que tenemos en el país 
sino que se resiste al cambio, en ese sentido, ¿qué es-
trategias creés que favorecen la implementación de 
prácticas de cuidado en los servicios de salud que con-
templen identidades de género disidentes? Desde tu 
experiencia, ¿cómo definirías un sistema de salud con 
perspectiva de género?

Reconocer que el género no se sigue con necesidad del 
sexo, reconocer que no hay algo así como el “sexo bioló-
gico” que define a hombres y mujeres, tiene profundas 
implicancias en la antropología subyacente a todas las 
instituciones sociales, incluidas las de salud. Esto exige 
un replanteo profundo. No alcanza con añadir un expe-
diente trans a un esquema previo. Primero, la existencia 
de personas que se identifican con un género distinto al 
asignado al nacer debería ser muestra suficiente de los 
límites de ese esquema. Y, segundo, el derecho humano 
a la identidad de género, compromete al Estado con el 
cambio. No solo el cambio en el documento de las per-
sonas sino también el cambio institucional. En este sen-
tido, es necesario un replanteo que incluya la estructura 
del sistema de salud y que involucre a las personas que 
hasta ahora fueron excluidas.

Por otra parte, la idea de la “perspectiva de género” 
también se ve alcanzada por esta crítica. Este término 
es invocado frecuentemente por feministas para dar 

Fotografía: facebook.com/mochacelis
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Enseñar la autonomía 
de los cuerpos

La Universidad Nacional de Rosario este año incorporó como materia electiva una cátedra 
sobre el aborto como problema de salud. Uno de sus docentes e impulsores nos cuenta en 
esta nota cómo fue ese proceso de incorporación de la agenda de la salud de las mujeres en 
el ámbito universitario de formación de nuevos profesionales de salud.

HABLAR DE ABORTO EN LA UNIVERSIDAD 

Fotografía: facebook.com/AgenciaSinCerco

¿De dónde proviene este proyecto pedagógico? 
Posiblemente de habitar el “entre” del que nos habla-
ban Deleuze y Guattarí: “Entre las cosas no designa 
una relación localizable que va de la una a la otra y 
recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un 
movimiento transversal que arrastra a la una y a la otra, 
arroyo sin principio ni fin que socava las dos orillas y 
adquiere velocidad en el medio” 1. La Red de Profesio-

nales de la Salud por el Derecho a Decidir, ocupa ese 
incómodo lugar, forma parte del discurso médico y del 
poder que ha desarrollado y sostenido históricamente 
sobre/para el control de los cuerpos, y sus diversas for-
mas de regular la sexualidad, pero intenta tensionarlo, 
asumiendo el compromiso de respetar y acompañar la 
autonomía de cada mujer para decidir sobre las cuestio-
nes relacionadas con su cuerpo, su salud y su vida. 
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  Por Pablo Dalmasso

Es enfermero profesional. Forma parte del 
equipo docente de la materia electiva “El abor-
to como problema de salud” de la Facultad de 
Ciencias Médicas, en la Universidad Nacional 
de Rosario. También es miembro de la Red de 
Profesionales de la Salud por el Derecho a De-
cidir Rosario.

La Red, que forma parte de la “Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, hizo su pre-
sentación pública en el año 2015, y cuenta con unos 600 
profesionales de distintas disciplinas en todo el país. 

Desde hace varios años los medios de comunicación vie-
nen sostenido, con distintos vaivenes en la profundidad 
del debate, la problemática de la violencia de género, y 
aunque hoy continuamos observando que el machismo 
como ideología goza de buena salud, esto ha permitido 
una fuerte movilización dentro del imaginario social. Sur-
ge del devenir de ese proceso, una nueva agitación sobre 
un tema que genera una gran “incomodidad” en nuestra 
sociedad como lo es el aborto. Ya que prima en nuestra 
cultura, en la que rige una jerarquía sexo-genérica, la 
norma de género por la cual se establece un régimen de 
maternidad obligatoria: la maternidad como un destino.  

El debate del aborto tiene además un territorio: mayo-
ritariamente el cuerpo de las mujeres, y por esto ocupa 
históricamente en nuestra sociedad heteropatriarcal el 
lugar de inferioridad que esta limita para las mujeres 
y “lo femenino”. Asimismo están presentes los cuerpos 
de las lesbianas (que pueden o no percibirse como mu-
jeres) y de los varones trans, y existe allí otra carga sim-
bólica, el lugar de lo abyecto que nuestra cultura relega 
para las identidades disidentes de la heterosexualidad.

Pero a pesar de las resistencias, paulatinamente en el 
último tiempo, comienza a comprenderse el problema 
del aborto, como  inherente a la violencia. Todas las mu-
jeres que atraviesan un proceso de gestación y desean 
interrumpirlo; que deben enfrentarse inicialmente a la 
norma cultural de la maternidad forzada programada 
en las subjetividades; que sufren una enorme presión y 
estigmatización por parte de la sociedad, que es el seno 
de reproducción de las normas hegemónicas; que no 
pueden acceder a una educación sexual integral, que 
les permita entre otras cuestiones, elegir anticoncepti-
vos que eviten un embarazo no deseado; que tampoco 
pueden acceder a un aborto legal, seguro y gratuito sí 
lo requieren, y se ven expuestas a múltiples violencias 
institucionales, sufren daños en su salud integral, o en-
cuentran la muerte por prácticas inseguras: todas estas 
mujeres experimentan violencias que emanan de la 
norma de género. El resultado es lamentablemente ex-
periencias traumáticas, secuelas en su salud, incluso la 
muerte. Un femicidio evitable, por un derecho que con-
tinúa siendo negado.2 El aborto legal es aún una deuda 
pendiente de nuestra democracia.

La situación dentro del ámbito de la salud es altamente 
compleja: existen organizaciones que intentan obstaculi-
zar las interrupciones legales del embarazo (un derecho 
que las mujeres tienen en nuestro país desde 1921) expo-
niendo la privacidad de las mujeres, intimidándolas, vio-
lentándolas públicamente y utilizando ardides legales 

para impedir el acceso. En los efectores de salud se buro-
cratizan las solicitudes a través de consultas a comités de 
bioética (que terminan siendo utilizados como una estra-
tegia dilatoria y el sostén de una moral religiosa). Por otro 
lado hay profesionales que desconocen las guías científi-
cas que existen desde las principales organizaciones inter-
nacionales de salud y continúa pensando el aborto desde 
la práctica de legrado, sin conocer las tecnologías reco-
mendadas de aborto medicamentoso o aspirado manual 
endouterino. Circula dentro de los equipos distintos mitos 
y estereotipos como el del “síndrome post-aborto”. Igno-
ran también el marco legal: el artículo 86 de nuestro có-
digo penal, las recomendaciones del Fallo de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación Argentina del año 2012, los 
alcances del secreto profesional, los derechos de los y las 
pacientes, los deberes de funcionario público; y entonces 
no saben cómo deben actuar frente a la solicitud de una 
ILE (interrupción legal del embarazo), más allá de cual sea 
su posicionamiento personal frente a la problemática, que 
también influye en sus prácticas cotidianas. Otros profe-
sionales se declaran objetores de conciencia, sin estar al 
tanto de la formalidad y limitaciones de esta figura, utili-
zando este derecho individual como una estrategia colec-
tiva para desbaratar políticas públicas.3 Y existe un Estado 
que aún no ha organizado los servicios de salud, de forma 
que las mujeres puedan, en un primer lugar, acceder a su 
derecho; y que además consigan hacerlo sin tener que ver-
se expuestas a múltiples escenarios de discriminación.

En este contexto, algunos miembros de la Red en Ro-
sario: Raquel Tizziani, María Celeste Alarcón Loizaga, 
Mariana Mascardi, María Gabriela Pereira, Flavia Le-
guizamo, Paula Mirabet  y Pablo Dalmasso, por la inicia-
tiva de la compañera María Paula Botta, y con el apoyo 
de docentes y estudiantes, comenzamos a reunirnos a 
principios del año 2016 para diagramar la presentación 
de una materia electiva.

El objetivo a concebir no parecía simple: que se logra-
ra constituir “el aborto como un problema de salud” ya 
desde el ámbito universitario. Desde una perspectiva de 
género, que visibilizara la inequidad de poder en la re-
lación que existe en nuestra sociedad heteropatriarcal 
entre los varones y lo masculino por sobre las mujeres 
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sentes en los planes de estudio eran precarios, se desa-
rrollaban de forma fragmentada y no respondían a la 
realidad social.

El proyecto pedagógico, el primero de su tipo en nues-
tro país, fue evaluado por los distintos comités académi-
cos, quienes solicitaron algunas modificaciones, y fue 
aprobado por unanimidad, en el Consejo Académico, el 
día 4 de mayo del corriente año. Muchas polémicas se 
han generado por esta materia, que cuenta con el apoyo 
de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, 
por su relevancia científica y social, y esto no es casual. 
Porque no solamente  colaborará a desnaturalizar “la 
naturaleza” amalgamada en nuestra cultura sobre las 
nociones de poder, cuerpo, autonomía y sexualidad; 
tensiona también lo que se esperaba hasta ahora de los 
y las profesionales: el rol de celadores del panóptico, la 
complicidad dentro del proceso de estigmatización de 
las mujeres y el silencio.  

Las resistencias desde el área de salud no son pocas: por 
un lado están los prejuicios y estereotipos antes men-
cionados sobre la problemática, junto a las sombras del 
modelo médico biologicista que obstruye el abordaje 
de las situaciones sociales. Así como también están pre-
sentes las dificultades que tiene la racionalidad médi-
co-científica, para afrontar todo aquello que no logra 
codificar como enfermedad.

Las diferentes problemáticas se constituyen en proble-
mas de salud de diversas formas: en su mayoría cuando 
los mismos profesionales comienzan a sensibilizarse y 
a desarrollar acciones, como por ejemplo, las situacio-
nes de maltrato infantil, en donde el ingreso dentro del 
marco de la salud surge de la inquietud de pediatras. En 
otros casos, el proceso es más lento, como ha sucedido 
con la violencia de género, en dónde el puntapié inicial 
fue la persistente denuncia del movimiento de mujeres, 
reclamando al Estado, entre muchas otras acciones, po-
líticas de salud pública en el tema.

Este proyecto pedagógico surge desde y con las voces 
que demandan sobre el aborto una respuesta integral 
en el ámbito de la salud. Esperamos que está experien-
cia sea contagiosa y se transmita no sólo a otras disci-
plinas, también tenemos el deseo de que se replique en 
otras provincias, para que de a poco podamos generar 
otras realidades posibles y dejemos de horrorizarnos 
por los femicidios de un sistema que cotidianamente 
sostenemos entre todos
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y lo femenino. Desde una perspectiva de derecho en 
relación a la autonomía para tomar decisiones sobre el 
propio cuerpo,  de justicia social, ya que son las mujeres 
con menores recursos económicos las que se encuen-
tran mayormente expuestas a sufrir daños en su salud 
e incluso a perder la vida en prácticas inseguras. Desde 
una perspectiva histórica que expusiera el devenir de la 
problemática en nuestro país. Desde una visión inter-
disciplinaria y tomando un concepto de salud holístico 
que integrara la dimensión biológica, social, psicológica 
y espiritual, sin incluir necesariamente una perspectiva 
moral o religiosa, que aunque válida y respetada dentro 
de la espiritualidad de las personas, no debe estar obli-
gatoriamente incluida dentro de la educación que debe 
brindarse en una universidad pública y laica. 

Este proyecto pedagógico surge desde
 y con las voces que demandan sobre 
el aborto una respuesta integral 
en el ámbito de la salud.

Teníamos la fuerte convicción de que el proyecto debía 
responder a la realidad que observábamos en nuestras 
instituciones públicas de trabajo, para franquear la 
perenne discusión moral: “Aborto sí - aborto no”, que 
siempre se concibe en el desarrollo de una confronta-
ción (que se presume igualitaria) de dos posturas sobre 
la problemática, sin tener en cuenta que estos debates 
no son equitativos en términos de poder, porque la se-
gunda postura forma parte del discurso hegemónico 
dominante dentro de nuestra cultura. Nos sentíamos 
con la obligación de responder a una realidad concre-
ta: las mujeres abortan, no se encuentran a la espera de 
la resolución de ese debate, existe un marco legal, que 
aunque precario, permite que puedan hacerlo y nuestro 
desafío era el de poder formar profesionales que quisie-
ran aproximarse a los conocimientos que les permitie-
ran garantizar este derecho.

Una vez culminado el proceso colectivo de trabajo, el 
proyecto fue presentado formalmente a la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosa-
rio para el Ciclo de “Diagnóstico y Tratamiento”. 

Es importante recordar que en octubre del mismo año 
se realizó en esa ciudad el multitudinario “31° Encuen-
tro Nacional de Mujeres”. En el acto inaugural pudo es-
cucharse el reclamo “No queremos más mujeres muer-
tas, ni presas por abortar”.  También en ese mismo mes, 
se llevó a cabo en la Facultad de Medicina una jornada 
de debate abierto “ILE desde una Perspectiva de Dere-
cho”, en donde tuvo un lugar central el reclamo de los y 
las estudiantes que expusieron que los contenidos pre-

1 Gulles Deleuze-Félix Guattari “Rizoma”. Octaedro, México, 2003. 

2  Pablo Dalmasso. “Equipos de Salud frente a la problemática de la Violencia de 
Género. Virajes de lo biológico a lo social, de lo personal a lo político, de lo pri-
vado a lo público”. Revista Uni(+di)versidad N°3/ año 3/ 2015 del Programa Uni-
versitario de Diversidad Sexual. Disponible: http://www.puds.unr.edu.ar/?p=444 

3 Alegre Marcelo “Objeción de conciencia y salud sexual y reproductiva.” Despe-
nalización.org.ar por la despenalización del aborto N°10, junio 2009.
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 ¿Mejor prevenir que curar?
Seguramente todos hemos escuchado alguna vez la frase “es mejor prevenir que curar”. 
Pareciera ser una de las máximas de la medicina y uno de los paradigmas dominantes en 
los últimos años. Como tantas otras máximas puede que responda a algún interés de quien 
la ha acuñado y difundido. Analizaremos algunos elementos que nos permitirán pensar si a 
veces una supuesta prevención puede traer aparejado algunos riesgos. 
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Una de las formas popularmente conocidas de 
prevenir es la visita al médico para un chequeo. Estos 
chequeos forman parte de los motivos habituales de la 
consulta clínica y podríamos definirlos como el contacto 
en un ámbito profesional entre un médico (o trabajador 
de la salud) y un paciente que tiene como objetivo iden-
tificar tempranamente algún factor de riesgo, signos o 
síntomas de alguna enfermedad que permitan evitarla o 
bien tratarla a tiempo. Por lo cual, el objetivo final sería 
prolongar la vida, reducir la ocurrencia de enfermedades 
y mejorar la calidad de vida. En los chequeos se realizan 
estrategias o pruebas de detección que van desde el exa-
men físico a un análisis de sangre, de orina o hasta una 
radiografía de tórax u otro tipo de imágenes (entre mu-
chas otras). Se parte de la hipótesis de que estos estudios 
son útiles para la prevención o detección precoz de algu-
na patología. Sin embargo, en muchas ocasiones no hay 
evidencia de que estos chequeos sean beneficiosos para 
el paciente. 

Es preciso preguntarse cuál es la capacidad de deter-
minada prueba para diagnosticar efectivamente a los 
enfermos y a los supuestamente sanos. En medicina, a 
estos atributos de un determinado estudio se los conoce 
como sensibilidad (capacidad de la prueba para detectar 
de manera correcta a los enfermos) y especificidad (ca-
pacidad de la prueba para detectar de manera correcta a 
aquellos que NO tienen la enfermedad y por ende están 
sanos). Aquí nos enfrentamos con uno de los dilemas de 
los chequeos donde muchas de las pruebas solicitadas 
tienen escasa capacidad (sensibilidad y especificidad) 
para detectar a quienes están verdaderamente enfermos. 
Por lo cual, si tomamos el ejemplo de una radiografía 
para detectar precozmente un cáncer de pulmón, po-
dríamos tener un paciente enfermo (o sea con un cáncer) 
cuya radiografía sea normal (esto se conoce como “falso 
negativo”) o bien que haya algo “sospechoso” en la radio-
grafía que conlleve estudios posteriores más específicos y 
que luego el cáncer sea descartado (esto se conoce como 
“falso positivo”). Podemos advertir en este ejemplo el 
falso reaseguro que podría tener el paciente del primer 
ejemplo (falso negativo) y así proseguir con hábitos poco 
saludables como seguir fumando;  y el estrés y la preocu-
pación que angustie al segundo paciente hasta tanto le 
den la tranquilidad de que en realidad no era nada. 

Por lo cual aún no estamos seguros de que sea benefi-
cioso hacerse chequeos generales pero sí lo estamos de 
que pueden ser perjudiciales. Los posibles riesgos son 
el sobrediagnóstico (que muchas veces lleva a realizarse 
más estudios, a veces cruentos); el sobretratamiento o el 
tratamiento inadecuado; el falso reaseguro de un pacien-
te que cree estar sano porque no se encontró nada en el 
chequeo; la preocupación que conlleva un estudio que 
da positivo y luego se comprueba que la enfermedad no 
estaba presente; el cambio de estilos de vida como conse-
cuencia del chequeo; angustia o depresión por el “etique-

tamiento” que puede producir conocer alguna morbili-
dad, entre muchos otros perjuicios. Además de los costos 
al sistema de salud (que podrían invertirse de mejor ma-
nera en otras estrategias) y también la pérdida de opor-
tunidades que conlleva la realización de una práctica in-
adecuada cuando podría aprovecharse ese tiempo para 
una intervención médica de mayor efectividad.

Aún no estamos seguros de que 
sea beneficioso hacerse chequeos 
generales pero sí lo estamos de 
que pueden ser perjudiciales.

Un estudio publicado en la prestigiosa revista científi-
ca British Medical Journal, que analizó información de 
183.000 personas sin enfermedades previas, concluyó 
que no hubo diferencia en la mortalidad ni en la morbi-
lidad cuando compararon cómo les fue a los que se rea-
lizaron chequeos generales de salud versus a los que no 
se los realizaron.1

Sin embargo, estos hallazgos y los eventuales riesgos 
señalados de ninguna manera deben desmotivar las 
consultas médicas ni los exámenes periódicos, ya que la 
promoción de la salud es uno de los ejes que debemos 
sostener para garantizar el derecho a la salud. Frente a 
este escenario se recomiendan aquellas intervenciones 
cuyos beneficios superen los riesgos que acarrean su 
implementación. En los últimos años, en la salud pú-
blica ha ganado más espacio la prevención cuaternaria, 
definida como el conjunto de medidas que se toman 
para evitar, disminuir y/o paliar el daño producido por 
las actividades sanitarias, como podrían ser los che-
queos médicos innecesarios o inadecuados. La crecien-
te medicalización de la vida cotidiana, donde cualquier 
dolencia debe tener una explicación desde un modelo 
biomédico de ocurrencia de las enfermedades y a su vez 
debe tener un determinado tratamiento sintomático y/o 
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farmacológico puede llevar a la sociedad a la parado-
ja de utilizar con mayor frecuencia servicios de salud 
para estar más sanos pero que finalmente los terminen 
enfermando (o al menos haciéndolo gastar tiempo y di-
nero). La industria farmacéutica juega un rol clave en 
esta medicalización pero no tendría éxito sin el apoyo 
de algunos profesionales del equipo de salud (princi-
palmente médicos), sociedades científicas, medios de 
comunicación y revistas de divulgación científica que 
promueven un determinado sentido común frente a la 
salud y la enfermedad. 

De todos modos, es importante resaltar que son mu-
chas las intervenciones que sí se recomiendan indu-
dablemente, visto que pueden prevenir o detectar a 
tiempo ciertas enfermedades. Podríamos pensar en 
la realización de colonoscopías a partir de los 50 años 
para evitar el cáncer de colon, la realización de mamo-
grafías después de los 50 años (entre los 40 y 49 años 
es controvertido), la toma de presión arterial una vez al 
año a partir de los 18 años, la vacunación de acuerdo al 
calendario nacional, la realización de un papanicolaou 
cada dos años, entre muchos otros ejemplos. Hay sitios 
web donde se pueden encontrar cuáles son las prácti-
cas recomendadas (que se sabe que son efectivas y cu-
yos beneficios superan ampliamente los riesgos) para 
cada persona que su médico debería recomendarle. Un 
ejemplo de estos sitios es el HealthFinder (https://heal-
thfinder.gov/espanol/). 

Parte del éxito está relacionado con que los 
profesionales actualicen sus conocimientos 
médicos de fuentes confiables, basadas 
en la evidencia e independientes de 
cualquier sesgo comercial y con la 
mirada puesta en la salud pública. 

Por lo cual, reforzamos la importancia de la consulta 
médica, del examen periódico de salud pero no para 
hacerse un “combo 1”, que siempre es igual para todos, 
sino recibir las recomendaciones y prácticas que sean 
adecuadas para el sexo, la edad y las condiciones de 
cada paciente. A riesgo de ser redundante, se trata de 
recomendar lo que está recomendado y no necesaria-
mente lo que demanda el entorno. Parte del éxito está 
relacionado con que los profesionales actualicen sus 
conocimientos médicos de fuentes confiables, basadas 
en la evidencia e independientes de cualquier sesgo 
comercial y con la mirada puesta en la salud pública. 
Fomentar buenas relaciones entre médico y paciente 
es indispensable entre otras cosas para que este último 
pueda ponderar riesgos y beneficios y tomar las mejo-
res decisiones bien informado para su cuidado

En la vida cotidiana

CUÁNDO SÍ. La consulta médica es pertinente y necesaria cuando las recomendaciones y prácticas se ajustan al sexo, la edad 
y las condiciones de cada paciente.

1 Krogsbøll L y Col. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease: cochrane systematic review and meta-analysis. 
BMJ 2012;345:e7191 doi: 10.1136/bmj.e7191

Fotografía: Fernando López
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“El Doctor Shopping 
es el modelo consumista

 para la salud”

Cada día millones de personas se realizan estudios y prácticas diagnósticas para conocer 
su estado de salud. Cada sujeto adquiere o reafirma ahí una etiqueta, es marcado con un 
rótulo que lo acompañará a donde vaya. Al mismo tiempo, cada día, el engranaje de un 
sistema de negocios gira y hace aumentar ganancias y consumir presupuestos, arrojando a 
cambio números, títulos y otros valores. En esta entrevista, el Dr. Raúl Mejía separa mitos 
de realidades y nos ayuda a repensar la utilidad de los controles periódicos de salud.

ENTREVISTA A RAÚL MEJÍA
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Sin duda muchos de nosotros hemos escuchado 
más de una vez expresiones tales como “me tengo que 
hacer un chequeo de todo para saber cómo ando” o “voy 
al médico una vez y aprovecho para que me pida todo”. 
Estas y otras representaciones semejantes circulan en 
el cotidiano cuando pensamos en ocuparnos de nues-
tra salud. Pero cabe preguntarse de dónde vienen estas 
ideas que tenemos sobre cómo cuidarnos y qué tanto se 
acercan a lo que piensan los especialistas. Para respon-
dernos a estas y otras preguntas, hablamos con el espe-
cialista en Medicina Interna General, el Dr. Raúl Mejía. 

¿Qué es un chequeo médico?
Un chequeo médico es la serie de prácticas médicas que 
se hacen para diagnosticar enfermedades que aún no 
han dado síntomas y que su diagnóstico temprano tiene 
significado porque se puede hacer algo para ayudar o 
controlarlas. Es decir, diagnosticar enfermedades que 
uno no sabe que tiene. También se refiere a la detección 
de factores de riesgos que si los tratás vas a tener resul-
tados significativos a lo largo de la vida. En realidad hay 
un mundo de cosas, también hay mucho de comercial, 
de cultura general y hay algunas cosas que se han de-
mostrado en todo el mundo que son efectivas. Lo más 
importante de todo esto es que nada sirve de manera 
aislada, uno no puede ir a un centro cualquiera y ha-
cerse un chequeo. Eso no sirve. Uno tiene que tener un 
médico que lo vea, con el cual charle, que lo interrogue, 
que vea su contexto, que vea sus antecedentes y sus en-
fermedades y en base a esto decida lo que hay que ha-
cer, pedir o recomendar. Hay muchas instituciones que 
han sistematizado esta tarea. Un ejemplo burdo que 
yo le doy a mis pacientes es que lo pensemos como el 
service del auto. Uno cuando compra un auto sabe que 
a los 10 mil kilómetros le tiene que cambiar algo, a los 
20 mil otra cosas, etcétera. Con los humanos y salvando 
las distancias, uno puede decir que un hombre joven se 
tiene que hacer esto, un hombre de mediana edad aque-
llo o una mujer joven aquello otro. Por supuesto que no 
somos autos y esto es solo indicativo, pero a nadie se 
le debería ocurrir pedirle un estudio de densitometría 
ósea, que sirve para ver el estado de los huesos, a una 
mujer de 30 años como tampoco tendría mucho sentido 
hacer un papanicolaou a una mujer de 80 años. 

¿Cuáles son los criterios principales para solicitar un 
estudio de rastreo a un paciente en principio sano?
Para poder hacer un estudio de rastreo a la población 
en general hay que reunir tres o cuatro criterios. El pri-
mero es que sea una enfermedad prevalente, es decir, 
no tiene sentido ponerse a buscar enfermedades raras, 
porque de esta manera vamos a gastar un montón de 
plata revisando a mucha gente para encontrar a lo sumo 
un caso. El segundo criterio es que el diagnóstico sirva 
para algo, que detectar esa cuestión posibilite una ac-
ción significativa. Un ejemplo típico en donde vemos 
que este criterio no se cumple es al realizar radiogra-

fía de tórax a los fumadores, porque si yo encuentro un 
cáncer de pulmón es muy poco probable que al diag-
nosticarlo ahora o seis meses más tarde, cuando dé sín-
tomas, le vaya a cambiar el pronóstico a la persona. Sin 
embargo, la mamografía es perfecta. Porque si yo diag-
nostico un nódulo chiquito en una mujer y la trato, le 
voy a salvar la vida si el nódulo mide menos de 2 cm. Y 
el tercer elemento a tener en cuenta es que la búsqueda 
no sea dañina.

“Quedan descartados todos esos mega-
chequeos, que se dejaron de hacer hace 50 
años en muchos países desarrollados. Se 
pueden diagnosticar cosas que no tienen 
importancia para la vida del paciente.” 

¿Cómo podría ser dañino un estudio de salud?
Tanto porque el estudio cause daño en sí mismo, o por 
sus consecuencias. Es decir, por etiquetamiento, porque 
uno queda enfermo o por los falsos positivos. Si uno se 
hace un estudio y da anormal falsamente, eso genera 
una serie de estudios más, de miedos y efectos psicoló-
gicos que termina dañando a la persona. Basado en esto 
ya quedan descartados todos estos megachequeos, que 
se dejaron de hacer hace 50 años en muchos países de-
sarrollados, esos en donde voy a un lugar y me hacen 
un electro, una placa de tórax, análisis de sangre y ori-
na, ecografías y otras cosas. No tiene sentido, aunque al-
guna vez vayan a detectar algo, desde la perspectiva de 
la salud pública, del beneficio, no lo tiene. Además se 
pueden diagnosticar cosas sin un significado, cosas que 
no tienen importancia para la vida del paciente. Los nó-
dulos tiroideos son muy comunes y por suerte el cáncer 
de tiroides es poco frecuente. Si le hacemos ecografía de 
tiroides a todo el mundo vamos a diagnosticar un mon-
tón de nódulos que no van a tener significado pero van 
a terminar gatillando un montón de estudios más, con 

En la vida cotidiana
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punciones de la tiroides que le van a doler a los pacien-
tes y hasta con operaciones de algo que no hubiese dado 
problemas. Otro ejemplo interesante es el antígeno de la 
próstata. Es un estudio que se hace en sangre y podría 
servir para diagnosticar cáncer de próstata, pero tiene 
muchos falsos positivos, es decir, se le dice a la gente que 
da positivo, se le hace una biopsia y no tienen nada. Y 
más aún, aunque sea realmente positivo, en mucha gente 
ese cáncer no va a tener ningún significado en su vida. 
Son situaciones que se recomienda charlar muy bien con 
el paciente en cada caso particular y decidir. Y no hacerlo 
indiscriminadamente.

Hablando de adultos, lo que hay que hacer siempre 
es medir y pesar para prevenir la obesidad porque es 
un factor de riesgo tratable de enfermedad coronaria. 
Hay que tomar la presión arterial, hay que interrogar y 
hacer consejo sobre tabaco y sugerir fuertemente dejar 
de fumar. También se debe hablar sobre enfermedades 
de transmisión sexual y hacer foco en la prevención. Se 
debería hacer rastreo de violencia, no solo basada en 
género sino todo tipo, presencia de armas en la casa, por 
ejemplo. Todo esto forma parte del primer nivel. Y des-
pués de esto viene qué estudios vamos a hacer. Es muy 
importante en las mujeres jóvenes el papanicolaou, de 
esto no hay ninguna duda, se puede discutir cada cuán-
to tiempo, sabemos que la recomendación mundial es 
cada 3 años. No es necesario la colposcopía. A la muje-
res que van a buscar un embarazo, el consumo de ácido 
fólico para prevenir problemas en la maduración del ce-
rebro del bebé. Y luego, como dijimos, el rastreo de en-
fermedades de transmisión sexual: sífilis, HIV, hepatitis 
C. Por otro lado, todo lo que es la vacunación del adulto. 

Hay un mito de que la vacuna es solo para los chicos, 
eso es mentira. A medida que vamos creciendo se in-
corporan otras cosas, como el análisis de colesterol y el 
rastreo de diabetes. Hasta los cincuenta años no mucho 
más. Después viene la búsqueda de cáncer de colon, en 
mujeres mayores de 65 años, la osteoporosis.

“En mi opinión, el apto físico es un error.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
dice ahora que hay que tener un 
electrocardiograma para hacer actividad
física o ir a un gimnasio, cuando sabemos
 que teniéndolo puede no detectarse nada 
y que la mayoría de los que fallecen 
haciendo actividad física lo hacen de
muerte súbita y eso no se
detecta con este estudio.”

¿Qué diferencias existen entre los conceptos de apto 
físico, chequeo médico y control periódico de salud?
El chequeo en sí mismo no existe, lo importante es el 
examen periódico de salud. Es lo que se le tiene que 
hacer a una persona periódicamente para buscar si 
existen enfermedades que aún no se hayan manifes-

En la vida cotidiana
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tado o aquellos factores de riesgo corregibles o que a 
partir de una intervención se pueda prevenir la apari-
ción de enfermedades. Por otro lado, el apto físico es un 
error, en mi opinión. El gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, por ejemplo, dice ahora que hay que tener 
un electrocardiograma para hacer actividad física o ir 
a un gimnasio, cuando sabemos que teniéndolo puede 
no detectarse nada y que la mayoría de los que fallecen 
haciendo actividad física lo hacen de muerte súbita y 
eso no se detecta con este estudio. Es decir, el apto físico 
debería ser solo un examen clínico hecho por un médi-
co, consciente de lo que está haciendo, no un certificado 
de favor. Habría que indagar allí si el paciente tiene una 
causa que le pueda favorecer un desenlace terrible, esto 
es antecedentes familiares, alguna enfermedad previa, 
etcétera. Pero no pedir indiscriminadamente electro-
cardiogramas a todo el mundo. Por ejemplo, si va a co-
rrer tengo que asegurarme que tenga bien las rodillas, 
quizás en algunos casos sea más importante que el cora-
zón. Hay toda una medicina defensiva por algunos casos 
mediáticos pero en el fondo no resiste ningún análisis. 
La frecuencia para estos controles periódicos de salud 
no depende de la edad del paciente, este es otro gran 
mito, depende de los factores de riesgo de cada uno.

“El Doctor Shopping es el
modelo consumista para la salud: voy 
al médico a hacerme estudios como si 
fuera un lugar de consumo. Todo se
cura con remedios, todo se cura si me 
hago los mejores estudios. Voy a vivir
más y mejor si tengo más estudios 
y chequeos. Además, hay una
industria del chequeo montada.”

Desde tu mirada, ¿por qué pensás que se siguen haciendo?
En primer lugar, hay un modelo consumista de la medi-
cina por lo cual cuanto más consumo más sano estoy o 
más seguro estoy. El Doctor Shopping es el modelo con-
sumista para la salud: voy al médico a hacerme estudios 
como si fuera un lugar de consumo, voy agarrando en 
cada negocio lo que me sirve. Todo se cura con remedios, 
todo se cura si me hago los mejores estudios, por tanto 
voy a vivir más y mejor si tengo más estudios y chequeos. 
En segundo lugar, hay una industria del chequeo monta-
da. “Haciendo más prácticas traigo más gente a mi centro 
de diagnóstico y lo voy agrandando”. Aldo Neri, Ministro 
de Salud de Alfonsín, decía que “cuando la oferta genera 

la demanda el sistema de salud está complicado”. Si el 
dueño del aparato es quién promociona los estudios, le 
va a hacer estudios a todo el mundo. Esto es lo que pasa. 
Las instituciones comerciales que promueven estos che-
queos médicos que publicitan con carteles en todas las 
calles son instituciones de diagnóstico, entonces lo que 
quieren es usar los aparatos y que alguien lo pague.
  

“Si las obras sociales y los seguros
médicos dejan de pagar estas prácticas 
inútiles, la gente las va a dejar de hacer.” 

¿Cómo se trabaja desde la sociedad para deconstruir 
esta representación?
En primer término un mecanismo posible es no pagarlos, 
si las obras sociales y los seguros médicos dejan de pagar 
estas prácticas inútiles, la gente las va a dejar de hacer. Mu-
chos pacientes ven que el estudio es pagado por la obra 
social, el seguro de salud o hasta la empresa en donde 
trabajan, entonces acceden a hacerlos sin cuestionarlo. 
Desde el punto de vista de la economía es una buena op-
ción. Otra es trabajar en la educación. Por ejemplo, como 
se hace en los programas para reducir el consumo de an-
tibióticos no recetados, sobre todo en invierno. Sabemos 
que el 70% de los antibióticos que toman los adultos no se 
justifican. Existe la estrategia de poner televisores en las 
salas de espera con programación educativa al respecto y 
así favorecer la concientización de los pacientes.
 
¿En la parte educativa qué elementos piensa que de-
berían mejorarse para que esto cambie en los profe-
sionales que se están formando?
La formación es difícil porque es muy heterogénea. En la 
Universidad de Buenos Aires, que es la que mejor conoz-
co, la formación está muy centrada en la medicina interna 
tradicional, muy centrada en los especialistas, de hecho 
aún existe esa forma de aprender que se da en las rotacio-
nes que duran dos o tres semanas y se va pasando una a 
una. Lo que debería ser la integración en un solo modelo 
de medicina todavía no está, entonces luego se estudian 
en forma separada las enfermedades del riñón, luego las 
del pulmón, y más tarde las enfermedades del aparato di-
gestivo. Hay muy poco sobre la formación integral y el se-
guimiento longitudinal del paciente. La atención prima-
ria y todos estos conceptos de prevención, por ejemplo, 
tienen un lugar pero no es significativo. Se puede ver en 
los residentes que recibimos en nuestro hospital. Por eso 
creo que debemos trabajar en la evidencia científica, en 
cómo se genera y cómo se va modificando para llegar a 
las recomendaciones con validez internacional que rigen 
nuestra práctica cotidiana. Hay diferentes modelos y es-
cuelas en medicina pero en cualquier caso pienso que se 
debería trabajar en este sentido desde el pregrado
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Participación comunitaria

Durante el verano del 2017, el Instituto Proyección Ciudadana trabajó en el Barrio María 

Elena en Gregorio de Laferrere, en articulación con la escuela N°187 y otras instituciones 

barriales, como el Centro de Salud “Chino Olivieri”, en el diseño y la puesta en práctica de 

un dispositivo comunitario de prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos.

UNA HISTORIA SOBRE CÓMO COMBATIR AL DENGUE EN AUSENCIA DEL ESTADO

  Cazadores de mosquitos
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Sábado 10 am. Punto de encuentro: Reaños y Olivieri, 
Escuela n° 187. Llegamos como hacía varios sábados al 
Barrio María Elena, en Gregorio de Laferrere, una comu-
nidad atravesada por el arroyo Dupuy que comprende 57 
manzanas en las que viven unas 15.000 personas.

Jugamos con los niños, charlamos con los padres y 
los trabajadores de la escuela, visitamos la salita, rea-
lizamos encuestas. Notamos un tema en común y una 
preocupación generalizada: ¿Qué es el dengue? ¿Cómo 
saber si tengo dengue? ¿Cómo lo evitamos? Era escasa 
la información con la que contaban –que era apenas la 
que escuchaban en algún noticiero- y la única solución 
gubernamental que recibían era la fumigación esporá-
dica por parte del municipio. Mientras tanto resonaba 
en las publicidades la llamativa campaña del Gobierno 
Nacional:“Qué hiciste hoy contra el mosquito”, como si 
se tratara de una responsabilidad individual y no de un 
problema de salud pública.

Nos reunimos con los vecinos, el personal de la escuela y 
trabajadores del centro de salud, y les comentamos que 
en las entrevistas había surgido el dengue como preocu-
pación general: cómo prevenirlo, cuáles son los síntomas 
y qué hacer en caso de sospecha, remarcando las proble-
máticas específicas que presenta el barrio y la falta de 
respuesta de las autoridades estatales. Entonces surgió la 
propuesta de organizarnos para trabajar sobre enferme-
dades transmitidas por mosquitos. 

Entre todos -vecinos, las autoridades de la escuela, trabaja-
dores, promotores de salud del Centro de Salud y quienes 
formamos parte del Instituto- decidimos hacer hincapié 
en el vector, el mosquito Aedes Aegypti, y sus reservorios. 
Dengue, zika, chicungunya y fiebre amarilla son algunas 
de las enfermedades transmitidas por la picadura de mos-
quitos. Invitamos también a participar a la cátedra de Me-
dicina Social de la Universidad Nacional de La Matanza 
(UNLaM). Lamentablemente, a causa de un conflicto que 
derivó en los despidos de los docentes de la cátedra, la par-
ticipación quedó limitada a los alumnos y docentes que 
voluntariamente se sumaron a la actividad. 

En el dengue el gran protagonista es el mosquito, porque 
estas enfermedades no se transmiten de persona a perso-
na (aunque, en el caso del zika, también puede transmi-
tirse a través de relaciones sexuales). Necesitan del vector 
para poder cumplir su ciclo. El mosquito es de color gris, 
pequeño y presenta rayas blancas en el dorso y las patas. 
Tiene principalmente hábitos domiciliarios. La hembra 
Aedes Aegypti puede volar hasta 100 metros en búsque-
da de un sitio para depositar sus huevos en recipientes 
que acumulan agua quieta y limpia, preferentemente 
oscuros, de boca ancha y que se encuentren a la sombra. 

Dadas las características de estas enfermedades, para 
que se produzca una epidemia -de dengue, zika, chicun-

gunya o fiebre amarilla- son necesarias tres condiciones: 
la presencia del Aedes Aegypti, una alta densidad de po-
blación y la circulación del virus. A fines de 2015 e inicios 
de 2016 se registró en nuestro país un nuevo brote de den-
gue. Según la Organización Panamericana de la Salud, 
en la actualidad el dengue continúa siendo un problema 
de salud pública en América a pesar de los esfuerzos por 
parte de los Estados para contenerlo.

El abordaje debe contemplar control focal, eliminación 
de potenciales criaderos en espacios públicos y privados, 
y estrategias de educación y comunicación. No alcanza 
solo con fumigar. Ante la escasa intervención estatal, 
sabemos que para disminuir el riesgo de adquirir estas 
enfermedades es vital eliminar los reservorios de huevos 
de nuestras casas y espacios comunes, evitando la repro-
ducción del mosquito.

Entre todos decidimos hacer hincapié

en el vector, el mosquito Aedes Aegypti, 

y sus reservorios. Dengue, zika, 

chicungunya y fiebre amarilla son 

algunas de las enfermedades 

transmitidas por este mosquito.

Nos planteamos como objetivos generar un dispositivo 
que promueva la participación de los actores barria-
les, incluya sus saberes y preocupaciones, con distintos 
aportes y prácticas por parte de médicos, trabajadores 
sociales, comunicadores sociales y otros profesionales;  
concientizar a los vecinos y vecinas del barrio sobre los 
riesgos de adquirir estas enfermedades; y compartir in-
formación para prevenirlas y para saber cómo actuar en 
caso de presentar síntomas sospechosos. Para ello, imple-
mentamos actividades conjuntas con el centro de salud, 
la comunidad educativa y vecinos del barrio María Ele-
na. Realizamos charlas, recorridas por los espacios públi-
cos del barrio y puerta a puerta por las casas. 

  Por Instituto Proyección Ciudadana

Es un espacio de producción de conocimiento, 
debate y participación que tiene como objetivo la 
evaluación, el diseño y el monitoreo de políticas 
públicas para el municipio de La Matanza.
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En el primer encuentro, las instituciones del barrio con-
vocaron a los participantes en un punto en común, la es-
cuela N° 187. Allí realizamos una jornada de capacitación 
sobre prevención de las enfermedades transmitidas por 
mosquitos y promoción de la salud. Se puso el foco sobre 
dónde crece el mosquito, cómo se mantiene a lo largo del 
año y cómo hacer para eliminar los huevos, además de 
enfatizar que es “un mosquito de hábitos domiciliarios”. 
Para el siguiente encuentro, planificamos la recorrida 
puerta a puerta para hablar con los vecinos y realizar 
búsquedas de reservorios del mosquito vector. Definimos 
y organizamos equipos multidisciplinarios, cada uno de 
los cuales estaba compuesto por promotores de salud, 
trabajadores del Centro de Salud, estudiantes y docentes 
de la carrera de Medicina de la UNLaM, alumnos de la 
escuela primaria N° 187, vecinos y compañeros de nues-
tro instituto (médicos, sociólogos, comunicadores). 

La principal actividad fue la búsqueda activa dentro de las 
casas de posibles reservorios donde puedan encontrarse 

huevos y desarrollarse las larvas del Aedes. Los niños tu-
vieron un rol fundamental y se autoproclamaron “cazado-
res de mosquitos”. El primer punto de “exploración” fue-
ron los patios y espacios descubiertos de su escuela. 

Empezamos la recorrida, casa por casa. Nos recibían los 
vecinos y los niños anunciaban al unísono:“venimos a ca-
zar mosquitos”, a la par que entregábamos un folleto infor-
mativo que elaboramos desde el Instituto. En la primera 
recorrida, la gente nos recibió muy amablemente, conver-
samos con las familias sobre el dengue y otras enferme-
dades transmitidas por mosquitos. Procuramos ser breves, 
concisos y claros, despejando todas las dudas. Utilizamos 
distintos materiales sencillos para armar el “kit caza-mos-
quitos”: un vaso o compotera (preferente blanca para vi-
sualizar claramente las larvas), cuchara sopera y pipetas 
plásticas o jeringas para recolectar larvas de mosquitos de 
los recipientes encontrados (macetas, piletas, latas, platos 
de animales y juguetes). Dueños de casa, alumnos de la 
escuela y promotores de salud buscamos activamente po-

Fotografías: Instituto Proyección Ciudadana
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sibles criaderos y  tomamos muestras para analizar si las 
larvas encontradas correspondían al mosquito transmisor. 

“¡Uh, estuve pintando la reja y dejé el tachito vacío afue-
ra!”,“los juguetes de los chicos siempre quedan en el pa-
tio”, “en la pileta quedó agua de la última lluvia”, “¿y qué 
hacemos con las botellas vacías de fin de año?” eran algu-
nas de las frases que escuchamos durante la recorrida. Al 
ser los propios vecinos con los niños los que detectaban, 
visualizaban y juntaban las larvas encontradas, se genera-
ba una acción pedagógica directa que ayudó a concienti-
zar acerca de los lugares donde se desarrolla el mosquito.

Una de las principales preocupaciones de los vecinos era 
que el Aedes Aegypti se desarrolle en las aguas del Arro-
yo Dupuy, que cruza el barrio de Norte a Sur, y en las 
zanjas que se encuentran en los espacios comunes. Les 
explicamos que las aguas del arroyo, al estar en movi-
miento, no favorecen el desarrollo de las larvas. Por estar 
sucia, tampoco lo hace el agua estancada de las zanjas. 
En cualquier caso, para su mayor tranquilidad, también 
tomamos muestras de larvas en esos espacios. Luego, el 
análisis de esas muestras nos darían la razón: tanto el 
arroyo como las zanjas estaban libres del vector.

Los niños tuvieron un rol fundamental 
y se autoproclamaron “cazadores
 de mosquitos”. El primer punto de 
“exploración” fueron los patios y 
espacios descubiertos de su escuela. 

La recorrida se realizó durante cuatro sábados. Visitamos 
más de trescientos hogares, concluyendo con un encuentro 
donde cada participante relató su experiencia. Comparti-
mos fotos de la actividad y también los resultados del aná-
lisis de las larvas recolectadas, estudiadas en el Instituto de 
Zoonosis de La Matanza. Constatamos la presencia de Ae-
des Aegyptis en la mayoría de los domicilios visitados y en 
espacios comunes con basura y agua de lluvia acumulada. 

Fue una actividad prolífica, que se enriqueció gracias a la 
articulación con las instituciones del barrio, los vecinos, 
docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina de la 
UNLaM. Una vez más, la organización de los ciudadanos 
suplantó al Estado ante la necesidad de enfrentar la proble-
mática. Esta es una experiencia más de las muchas que se 
dan todos los días, que no son visibilizadas por los medios y 
que confirman los lazos solidarios como herramienta fun-
damental que la sociedad no debe perder, para reforzar el 
compromiso, la organización y reconocimiento popular

MANOS A LA OBRA. Charlas informativas, detección de re-
servorios y recorridas casa por casa.
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Un proyecto
 comunitario que sana

Emilianas es una empresa social vinculada a la salud mental que busca generar fuentes de 
trabajo y producir salud desde el año 2007. En el contexto actual, donde la Ley Nacional de 
Salud Mental está siendo amenazada, una experiencia central para entender por qué hay 
que desterrar definitivamente viejos esquemas y apostar a la inclusión integral.

EMPRENDIMIENTO EMILIANAS EN EL HOSPITAL EMILIO MIRA Y LÓPEZ DE SANTA FE

  Por Silvia González

Es licenciada en Psicología. Fue directora del 
Hospital Emilio Mira y López y de Radio Nacio-
nal Santa Fe. También se desempeñó en el equi-
po de Salud Mental de Santa Fe.

Emilianas es una experiencia en la que confluyen 
diferentes niveles de lo público para generar trabajo y 
salud; es un emprendimiento que pretende brindar posi-
bilidades laborales a personas que han sido marginadas, 
estigmatizadas y muchas de ellas institucionalizadas a lo 
largo de sus vidas.

Desde el punto de vista de quienes conformaron este pro-
yecto, se trata de una praxis pensada desde varios nudos. 
Por un lado, un equipo interdisciplinario, sostenido des-
de el Programa de Sustitución de Lógicas Manicomiales 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, busca 
construir un emprendimiento que tenga como horizonte 
la producción de salud. Por otro lado, el Proyecto Producir 
trabajo es Producir Salud, organizado a través de un pro-
yecto de extensión de la Universidad Nacional del Litoral, 
busca hacer que ese emprendimiento sea competitivo y 
generador de trabajo.

En el proyecto Emilianas participan además de los tra-
bajadores, el equipo interdisciplinario y la universidad, 
la Cooperadora del Hospital Emilio Miray López. Consta 
de tres unidades productivas: una fábrica de productos 
de panadería, una cantina y un servicio de catering que 
ofrece desayunos, breaks, almuerzos y meriendas. 

Se trata de una política de salud enmarcada en el “Programa 
de Sustitución de Lógicas Manicomiales” que tiene como 
punto de partida la Ley de Salud Mental de la Provincia de 
Santa Fe 10.772 y su reglamentación, y la Ley Nacional de 
Salud Mental 26.657. Desde el emprendimiento se produ-
cen intervenciones y se trabaja en situaciones clínicas en 
paralelo con el mismo proceso de organización como em-
presa: dispositivo clínico – laboral, un pasaje de la informa-
lidad a la formalidad, del taller al microemprendimiento. 

“Se trata de un proyecto que tiene que ver con hacer algo 
con el malestar, de aportar herramientas para hacer con 
el sufrimiento subjetivo algo distinto de los tratamientos 
habituales. Un espacio donde lo que esté en primer pla-
no sean los derechos, un lugar donde la inclusión social 
no sea un acto declamatorio… animarnos a ir a contra-
mano de lo hegemónico en el tratamiento del padeci-
miento mental, encontrarnos en la producción no solo 
de objetos sino fundamentalmente de vínculos… Eso es 
para Nosotros el Proyecto Emilianas”, dice Soledad Sch-
muck, Licenciada en Trabajo Social, pionera junto a Na-
talia Colombo del Emprendimiento.  

Emilianas nació modificando el propio edificio del hos-
pital, para darle otro sentido a un espacio que se abre y 
cura desde otra lógica. El manicomio y sus enormes pa-
bellones se fueron transformando en una enorme cocina, 
en oficinas, en una cantina, en una huerta; en espacios de 
trabajo en los cuales cada emprendedor, cada trabajador, 
tiene su lugar, su función, su rol. 

Allí donde los muros fueron mudos testigos de la expro-
piación de la subjetividad, de la identidad, de las habili-
dades, de la risa, de los lazos, se abre hoy una empresa 
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social en salud mental que concibe al trabajo como un 
derecho inalienable, al que todos deben acceder, más allá 
de sus limitaciones y centrándose en sus capacidades.

“En Emilianas se apuesta a la creatividad”, dice Viviana 
Becker, trabajadora social integrante del equipo. “Este 
es un proyecto productivo en todos los sentidos. Aquí 
se produce salud, se produce encuentro. Es muy intere-
sante al revisar el dispositivo y repensar las prácticas en-
contrarnos con que los trabajadores además de incluirse 
y recibir un pago por su trabajo han construido lazos: 
festejan cumpleaños, tienen grupos de whatsapp, se lla-
man, se encuentran más allá del horario de trabajo… El 
dispositivo les permite trabajar y cubrir alguna de sus 
necesidades pero hay un plus… ese plus se manifiesta vi-
talmente, ese plus es el que verdaderamente agujerea las 
paredes del manicomio”.

“Repensar las prácticas y no quedarnos encerrados nos 
ha llevado a compartir nuestro trabajo con muchos otros 
emprendedores del país. Viajamos permanentemente 
con los trabajadores y trabajadoras a Encuentros Nacio-
nales e Internacionales de Empresas Sociales para inter-
cambiar nuestras experiencias y aprender de otros y con 
otros. Queremos que estos espacios y dispositivos se mul-
tipliquen y no se agoten en una experiencia aislada”, dice 
Natalia Colombo.

En Emilianas transitan sus vidas y sus días Miguel Váz-
quez, Lucas Zapata, Rodrigo Buscaroni, Sandra Romero, 
Silvia Fraga, Sol Montenegro, Daniela Mencia, Patricia 

Lencina, Diego Aquino, Mario Fernández, Pablo Villot, 
Adrián Coronel, Ricardo Alcayde, Graciela Romero y 
Sandra Pecorari. Cuando hablan de lo que Emilianas 
significa para cada uno de ellos y de ellas las miradas se 
entrecruzan y la emoción se hace nudo en las gargantas: 
“Este lugar para mí significa todo, yo acá encontré un em-
pujón para salir adelante en la vida”, dice Silvia mientras 
se acomoda su cofia. “Yo estoy feliz. Desde que estoy acá, 
trabajar me cambió la vida. Estoy sola, me faltan mis pa-
dres y mi hermano, pero acá salí adelante. Cada vez que 
sirvo en un catering y me dicen qué rico yo ya me siento 
feliz, eso me hace bien”, cuenta Sandra. “Yo hace 6 años 
que estoy acá, como todo ser humano, necesito estar ac-
tivo, necesito trabajar. Yo trabajé 45 años con mi papá y 
después de perderlo creía que ya no podía seguir. Este 
lugar le dio sentido a mi vida nuevamente” dice Ricardo, 
a cargo de la cantina.

Y los ejemplos se multiplican. Todos y cada uno rememo-
ran sus historias, sus dolores, sus pérdidas, concluyendo 
que trabajar ha resignificado sus vidas, que en Emilianas 
se sintieron alojados, valorados, cuidados.

La historia de las luchas que se dieron en el campo de la 
salud mental nunca fueron ajenas a las luchas sociales. 
Sabemos que serán necesarias luchas políticas articu-
ladas dentro y fuera de nuestro campo para poder im-
plementar dispositivos articulados no manicomiales de 
trabajo en el campo que hoy llamamos salud mental. Las 
luchas jamás fueron ni serán sencillas. En Emilianas han 
puesto manos a la obra
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La salud en su idioma
La Pantalla es una de las seis comunidades wichís de la localidad de Las Lomitas, Formosa 
en donde la barrera idiomática impedía que sus miembros accedieran al sistema de salud. 
A través de su experiencia, una trabajadora de la salud demuestra que, con voluntad y de-
dicación, las diferencias culturales no tienen por qué representar un impedimento.

INTERCULTURALIDAD

  Por Erika Vacazur

Se formó como obstétrica en la Universidad Nacio-
nal de Formosa y posteriormente se licenció en la 
Universidad Nacional de La Plata. Es especialista 
en docencia universitaria y está cursando la maes-
tría en Gestión de servicios y sistemas de salud de 
la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente 
trabaja en el hospital distrital Las Lomitas.

A unos 300 km al oeste de la ciudad de Formosa, en la 
localidad de Las Lomitas -conocida por ser el pueblo más 
caluroso del país- se encuentra la comunidad de La Panta-
lla, una de las seis comunidades wichís de la zona. Todos 
sus miembros hablan la lengua materna, el wichí, y poco 
más de la mitad habla o comprende el castellano. Solo los 
hombres lo hablan, porque son ellos quienes realizan los 
trámites y se mueven en el mundo “del blanco”. Las muje-
res, por su parte, asisten a la escuela en menor proporción, 
y apenas alcanzan a completar hasta el segundo o tercer 
grado del nivel primario. Aprenden a firmar, a escribir su 
nombre, y eso les sirve para aprender algo de castellano. 
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La Pantalla, a pesar de encontrarse en la periferia del 
pueblo, es una comunidad sumida en la marginalidad, 
con problemas sociales, sanitarios y ambientales que 
requieren asistencia permanente. Las adicciones al al-
cohol y a sustancias como la marihuana, el tolueno y 
fármacos psicoactivos son una preocupación diaria.

Convoqué reuniones con el personal del 
centro de salud para plantear el problema 
de la barrera cultural e idiomática:
vimos muy clara la necesidad de 
acercarnos a la comunidad en su lengua.

El centro de salud público que corresponde a esta co-
munidad cuenta con un equipo compuesto por dos en-
fermeros, cuatro agentes sanitarios -dos de ellos wichís-, 
dos médicos, una odontóloga y una obstétrica. Desde 
sus inicios asiste a seis barrios, de los cuales solo uno 
tiene población indígena y representa el 13% -unas 500 
personas- de la población total a su cargo. En tanto fue 
edificado en territorio indígena, en una parcela de tierra 
donada por la comunidad, los líderes comunitarios de-
mandan que la atención sea exclusiva para los indígenas. 
El trabajo con los “criollos”, como se llama a los no-indí-
genas de la zona, suele suponer dificultades.

En el año 2012, me incorporé como encargada de este 
centro. Inmediatamente comencé a reunirme con los 
referentes comunitarios para trabajar conceptualizacio-
nes de atención primaria, niveles de atención, área pro-
gramática, y población de responsabilidad, procurando 
propiciar la atención universal. En el quehacer diario 
noté que la mayoría de las personas que asistían al cen-
tro eran hombres. Muchos se acercaban al consultorio 
de obstetricia donde me desempeñaba, para preguntar-
me quién era y a qué me dedicaba. Satisfechos con mis 
respuestas, prometían dar aviso a las mujeres para que 
se acercaran cuando fuera oportuno.

Pero muy pocas mujeres llegaban al centro de salud, y 
las que lo hacían, permanecían en el patio, alejadas de 
los consultorios, esperando. Así que los miembros del 
equipo nos acercábamos para preguntarles qué nece-
sitaban. Ya sabíamos que dilucidarlo nos llevaría un 
buen rato. Finalmente, con la ayuda del agente sanita-
rio o el enfermero indígena, lográbamos que entraran 
al consultorio y que se sentaran. Me llamaba la aten-
ción que se sentaban sin mirarme, casi de espaldas. 
Entonces yo, intercalando algunas palabras sueltas 
que había aprendido del wichí en un castellano tími-
do, intentaba acercarme a ellas: ¿oithak? (¿te duele?). 
Pero, a decir verdad, no tenía mucho éxito. Observan-
do a mis compañeros médicos veía que sucedía algo 
similar. Los pacientes salían del consultorio con reme-
dios e indicaciones, pero luego esperaban afuera a que 
el agente sanitario o el enfermero indígena les explica-
ra qué decían las recetas. 
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Esta situación se repitió una y otra vez hasta la incorpora-
ción de Alexa Rodas, una agente sanitaria indígena de la 
comunidad, como becaria del Programa Médicos Comu-
nitarios, que funcionó como disparador para el cambio. 
Me recordó mis experiencias en el Impenetrable chaque-
ño con los wichís de Nueva Pompeya, Miraflores y Juan 
José Castelli. Rememoré mis tiempos de becaria de aquel 
programa, como parte de los equipos interdisciplinarios 
para pueblos originarios. Recordé a los qom de Pampa del 
Indio y de Rosario, a los mocovíes de Tostado, Laureles y 
Reconquista. Y decidí entonces recuperar los abordajes 
comunitarios que había aprendido en esos tiempos.

Fue entonces que oí por primera vez 
sus voces. En su idioma eran seguras, 
fuertes, fluidas, participativas, alegres, 
divertidas, reían, levantaban la voz. 

Convoqué reuniones con el personal del centro de salud 
para plantear el problema de la barrera cultural e idio-
mática: vimos muy clara la necesidad de acercarnos a la 
comunidad en su lengua. Comenzamos a reunirnos con 
mujeres de la comunidad para explicarles la función del 
consultorio de obstetricia, mi rol dentro del centro y la 
comunidad, hablar de la salud de las mujeres y la impor-
tancia de su cuidado, de papanicolau y anticonceptivos, 
entre muchas otras cosas. Alexa traducía palabra por pa-

labra. Me daba la impresión de que hablaba el doble que 
yo y que expresaba mucho más. Las mujeres escuchaban 
atentamente y replicaban. Fue entonces que oí por pri-
mera vez sus voces. En su idioma eran seguras, fuertes, 
fluidas, participativas, alegres, divertidas, reían, levan-
taban la voz. Acostumbrada a sus largos silencios en el 
consultorio, me sorprendió su verborragia.

Decidimos probar la traducción en la consulta. Siempre 
con la ayuda de Alexa, preguntábamos, revisábamos e 
indicábamos. Dibujábamos recetas y proyectábamos nue-
vos encuentros. Nos entusiasmamos al ver cómo la sala de 
espera se llenaba de mujeres, que ahora no dudaban en 
golpear la puerta del consultorio ni en traer a sus niñas.

La salud comenzó hablarse en su idioma. 
El vínculo entre el servicio de salud
y la comunidad se profundizó. 

La acción se fue multiplicando también en las demás 
prácticas, ya fuera para vacunaciones, pesajes o curacio-
nes. Comenzamos a llamar a los agentes indígenas para 
indagar, para indicar, para establecer seguimiento de los 
pacientes de riesgo. La salud comenzó hablarse en su idio-
ma. El vínculo entre el servicio de salud y la comunidad 
se profundizó. Las reuniones y charlas con la comunidad 
se hacían con traductor; también los eventos y actividades 
eran bilingües: títeres, teatros, payasos, pintura y juegos en 

Participación comunitaria
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idioma wichí. Incluso, con la colaboración de los MEMAs 
(Maestros Especializados de Modalidad Aborigen) gene-
ramos cartelería y folletería de papanicolau.

La atención en idioma wichí facilitó el 
acceso a la salud de las familias, pero
además, fomentó un fuerte sentido
del compromiso y empatía en
nosotros como personal del centro.

Afortunadamente, los resultados de este nueva forma de 
trabajar y relacionarnos no se hicieron esperar. Creció el 
número de consultas, llegando a 9700 en el año 2016. La 
cobertura en control de embarazo alcanzó el 97% y la cap-
tación temprana, el 70%. Se alcanzó la meta de cobertura 
planteada desde el Programa de Prevención de Cáncer Cer-
vicouterino. Advertimos un marcado aumento en el núme-
ro de usuarias de anticonceptivos. Y bajó la frecuencia de 
patologías graves. Por otra parte, crecieron las actividades 
extramuros: trabajamos con gran énfasis en la prevención 
de adicciones y enfermedades, en la promoción de salud 
ambiental y en el acompañamiento y seguimiento de las 
familias de riesgo. Sin dudas, la atención en idioma wichí 
facilitó el acceso a la salud de las familias de la comunidad, 
pero además, fomentó un fuerte sentido del compromiso y 
empatía en nosotros como personal del centro.

Paticipación comunitaria

Nuestra iniciativa sirvió de puntapié para que otras ins-
tituciones que trabajaban en la comunidad se fueran 
sumando a esta dinámica. Tanto las escuelas y los jardi-
nes, como la policía y el hospital, comenzaron a ser par-
te de las actividades comunitarias, y así se fue gestando 
el trabajo interinstitucional. En el centro comunitario y 
la sala se realizaban talleres de cocina, costura, limpie-
za, mejoramiento de artesanías y su comercialización. 
Estas actividades despertaron mucho interés, e incluso 
eran demandadas por las usuarias.

Con el relato de esta experiencia quería transmitir la 
importancia de buscar puntos de encuentro cuando 
se trabaja en contexto de interculturalidad. La impor-
tancia de construir un espacio de consenso y respeto. 
El convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, Carta Magna de los Derechos Indígenas, plan-
tea que los servicios de salud deben organizarse a nivel 
comunitario, deben planearse y administrarse en coo-
peración con los pueblos interesados. Que deben tener-
se en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 
sociales y culturales. Y que debe darse preferencia a la 
formación y al empleo de personal sanitario de la co-
munidad local, centrándose en los cuidados primarios 
de salud. Con estas premisas intentamos abordar la sa-
lud en nuestra labor diaria, y siempre tenemos presen-
tes las palabras de Francisco Nazar, un sacerdote que 
trabajó mucho tiempo en esta localidad: “Intercultura-
lidad significa “entre culturas”, es decir, relaciones, in-
teracciones, intercambio. No es una simple coexistencia 
de culturas diferentes, sino su convivencia a partir de y 
en sus diferencias” 
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Un grito por la
salud ambiental 

En 1999, las condiciones de vida en Villa Inflamable eran particularmente alarmantes. 
Los problemas de salud producto de los tóxicos industriales del Polo Petroquímico Dock 
Sud comenzaban a naturalizarse. Hasta que vecinos y profesionales de la salud decidieron 
organizarse y en 2004 presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. Hoy, trece años más tarde, un nuevo abandono de políticas públicas parece repetir 
el pasado.

CUENCA MATANZA RIACHUELO
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Cuando llegué por primera vez a Villa Inflamable, 
en el partido de Avellaneda, para trabajar en el centro de 
salud San Martín de Porres, sentí que algo gris me atra-
vesaba. Gris como el olvido. Era 1999, preanuncio de una 
de las crisis más profundas de nuestro país. Humo espeso, 
hedor ácido, fábricas abandonadas, herrumbrosas. Pobre-
za y desnutrición. Piecitos descalzos, el comedor escolar 
siempre lleno. Montones de Juanitos Laguna cirujeando 
en la basura. Muchas mujeres sosteniendo lo imposible. 

Eran tiempos difíciles. Se respiraba angustia e incerti-
dumbre. El entorno laboral no escapaba a las condicio-
nes generales. No recibíamos ni los insumos más básicos. 
Ni lavandina para limpiar la salita, ni gasas, ni vendas, ni 
papel higiénico. Por ese entonces, los vecinos se acerca-
ban extrañados por las lesiones que sus hijos tenían en 
la piel, que la pediatría generalizaba bajo el nombre de 
impétigo, y que atribuía —de manera simplista— a las 
malas condiciones de higiene del hogar. 

Desde el equipo de salud acordamos hacer-
nos estudios de tóxicos dado que las largas horas                                                                                      
compartidas denunciaban síntomas también comparti-
dos. Molestias en los ojos, en el aparato respiratorio, en 
la audición, adormecimiento de miembros inferiores y 
superiores, sensación de letargo y astenia. Un olor ácido 
se apoderaba del lugar. Eran los fenoles, el benceno y el to-
lueno provenientes de las industrias localizadas en el Polo 
Petroquímico de Dock Sud, a escasos metros de la salita.

Finalmente, en 2004, un grupo de vecinos y profesiona-
les de la salud presentamos ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN) una demanda por daños 
y perjuicios a nuestra salud. Este grupo inicial era una 
muestra de un colectivo más amplio, que abarcó des-
pués no solo a lo población de Villa Inflamable, sino a 
toda la Cuenca del Matanza Riachuelo. En 2008, la Corte 
dictó sentencia, obligando a los demandados (gobierno 
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nacional y a las cuarenta y seis empresas del Polo 
Petroquímico Dock Sud) a recomponer y sanear definiti-
vamente la cuenca. Estipuló la creación de un organismo, 
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), 
que debería ocuparse “en plazos perentorios” de esos 
menesteres que son muchos y muy complejos. 

Desde el momento en que nos alertamos sobre la pre-
sencia de tóxicos en nuestros cuerpos, se fue dando un 
proceso interesante de sensibilización respecto de la 
contaminación ambiental. Sin embargo, a pesar de los 
talleres que se desarrollaban en las organizaciones co-
munitarias y de los resultados de los estudios que ha-
bía realizado la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón (JICA) -altos niveles de toxicidad proveniente 
de hidrocarburos-, para muchos todavía resultaba in-
suficiente para creer que sus cuerpos o los de sus hijos 
estuvieran afectados. Mientras que otros, cuyos hijos 

habían estado internados por tener plomo elevado, 
querían abandonar definitivamente el lugar.

Ciertos hechos fueron aglutinando pensares y sentires 
que devinieron en formas embrionarias de organización 
comunitaria. Algunos han sido hitos fundamentales de 
ese proceso. En diciembre de 2006, la CSJN le ordenó a 
ACUMAR que distribuyera diariamente bidones de agua 
potable en Villa Inflamable, dando por sentado que el 
agua de las canillas comunitarias contenía metales pe-
sados y sustancias tóxicas, y por lo tanto enfermaba. El 
valor simbólico del agua en una zona en la cual, durante 
más de 50 años, muchos vecinos han tenido restringido 
el acceso al agua potable, llevó a una particular toma de 
conciencia. Así fue como, cada una de las veces que por 
diferentes razones la empresa no llegaba con el agua, se 
organizaban piquetes que impedían el acceso de los 500 
camiones que a diario ingresan al Polo Petroquímico, 
hasta que se regularizara la distribución. 

Molestias en los ojos, en el aparato 
respiratorio, en la audición,
adormecimiento de miembros inferiores 
y superiores, sensación de letargo y 
astenia. Eran los fenoles, el benceno y el 
tolueno provenientes de las industrias 
localizadas en el Polo Petroquímico de 
Dock Sud, a escasos metros de la salita.

Las intervenciones de ACUMAR, por espasmódicas, por 
ineficaces, por su propia problemática interna y para con 
los municipios -con los que nunca terminó de acordar 
acciones comunes-, solo le trajeron descrédito. Frente a 
esto, los vecinos de la cuenca decidieron organizarse e 
interactuar con distintos actores: gobiernos locales, orga-
nizaciones no gubernamentales (ONGs) e iglesias. Este 
tipo de trama vincular entre individuos y organizaciones 
configura redes sociales que son de suma importancia 
para los procesos de desarrollo comunitario, en tanto 

  Por Beatriz Mendoza

Es psicóloga social y profesora de Geografía. 
Impulsó la causa por el saneamiento de la 
Cuenca Matanza Riachuelo. 
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aumentan su capital social. Los “sin voz”, como fueron 
llamados, buscaron diferentes canales de comunicación.

Así se sumó a este proceso la Asociación Civil por la Igual-
dad y la Justicia (ACIJ). En el marco de la “Causa Mendo-
za”, ACIJ promovió junto con los vecinos una acción de 
amparo colectivo, ante la Secretaría N° 5 del Juzgado Fe-
deral en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, por la 
falta de información y participación en el proceso de relo-
calización de los asentamientos habitacionales. También 
solicitó que se disponga de un sistema para que, de mane-
ra inmediata, continua, veraz y adecuada, se dé a conocer 
a los vecinos todas las acciones, disposiciones y resolucio-
nes. Se requirió, además, que previamente a las decisiones 
y acciones vinculadas con la urbanización de los barrios, 
se adoptaran las medidas necesarias para favorecer la par-
ticipación de los habitantes. Los demandados no podrían 
adoptar decisiones ni aprobar proyectos relativos a las re-
localizaciones de los barrios Porst y Villa inflamable hasta 
tanto no se diera cumplimiento a lo exigido. El reclamo 
dio frutos y el Juez Jorge Rodríguez falló a favor de los ve-
cinos. Este es un ejemplo de una tarea pertinente y eficaz 
llevada adelante por una ONG. Como intermediario acep-
tado, elegido y reconocido por los vecinos y vecinas, ACIJ 
dio voz a “los sin voz”.  

Pero también hubo gestos destacables por parte de las 
autoridades de la Municipalidad de Avellaneda. Las Me-
sas de Gestión en Salud que el Secretario de Salud, Dr. 
Luis Parrilla, implementó en las unidades sanitarias, fa-
cilitaron en Inflamable un proceso de apropiación de la 

salud, de participación comunitaria y de empoderamien-
to de los más vulnerados, dado que ofrecían una instan-
cia para el debate de los temas de interés general, para 
establecer prioridades y acordar soluciones. 

En diciembre de 2006, la CSJN le 
ordenó a ACUMAR que distribuyera 
diariamente bidones de agua potable 
en Villa Inflamable, dando por sentado 
que el agua de las canillas comunitarias 
contenía metales pesados y sustancias 
tóxicas, y por lo tanto enfermaba.

Además fue clave el programa “Desde la Orilla”, que 
emitía Radio Gráfica, por FM 89.3, a través de la Aso-
ciación Mutual de la Sociedad Central de Arquitectos 
(AMSCA). Todos los miércoles de 12 a 14, su conductor, 
el arquitecto Gustavo Cañaveral, fue convocando a di-
ferentes voces para dar cuenta de las vivencias de los 
habitantes de la cuenca.

Confinados en la exclusión

Quienes habitan Villa Inflamable viven de un modo simi-

NUEVA GESTIÓN. Si bien ACUMAR no fue eficaz en sus primeros años, durante 2014 y 2015 fue un bastión clave de APS.



109

Paticipación comunitaria

lar a las comunidades rurales aisladas. Son comunidades 
con dificultades de acceso a necesidades básicas como 
alimentación, gas, electricidad, agua y saneamiento, y 
esto las hace particularmente sensibles a las condiciones 
determinadas por el entorno. Tal vez hablar de exclusión 
resulte más pertinente que hablar de aislamiento. La 
inequidad existente es económica, social y también am-
biental. Son víctimas de procesos económicos, culturales 
y políticos que configuran modelos de producción que 
inciden en el proceso salud-enfermedad.

En cuanto a servicios de salud pública, el barrio cuenta 
también con la Unidad Sanitaria Ambiental (USAM). Si 
bien fue creada por ACUMAR como parte del Plan Inte-
gral de Saneamiento Ambiental, en la actualidad es tes-
tigo de un vaciamiento que abarca insumos, prestaciones 
asistenciales y personal de salud.

Lamentablemente, la existencia de los mencionados 
centros de salud no garantiza, per sé, la accesibilidad a 
la salud pública. El factor geográfico es también determi-
nante a la hora de acceder al centro de salud, no solo por 
las distancias. “Generalmente los que más necesitan de 
los bienes y servicios sanitarios son aquellos que menos 
han podido elegir su destino geográfico”, sostenía Floreal 
Ferrara en 1987. Muchos años después, seguimos enfren-
tando las mismas dificultades. Aunque vale decir que, 
durante 2014 y 2015, ACUMAR subsanó en gran medida 
esta problemática. Las políticas implementadas desde la 
Dirección General de Salud Ambiental trajeron un cam-
bio notable en el acceso a la salud de los catorce muni-

cipios de la cuenca. Mediante operativos territoriales de 
salud se ampliaron y complementaron las posibilidades 
de los centros barriales para brindar Atención Primaria 
de la Salud.

Por estos días, en los que el abandono de las políticas 
públicas por parte del Estado es moneda corriente, la or-
ganización y la participación se han fortalecido y han su-
mado nuevas voluntades, demostrando que no estamos 
dispuestos a dar marcha atrás en el camino recorrido. 
En mayo de este año, más de cuarenta organizaciones, 
que trabajamos por un Riachuelo saneado, nos reuni-
mos y elaboramos un documento, que fue entregado a 
ACUMAR y al Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), en el que in-
terpelamos a la CSJN por el incumplimiento de su propia 
sentencia, a las ONGs que forman parte del Cuerpo Co-
legiado, por no ser representativas de los habitantes de 
la cuenca ni elegidas democráticamente, y a ACUMAR 
por sus postergaciones, incumplimientos, subejecución 
de presupuesto y falta de transparencia en la rendición 
de cuentas. Además, advertimos sobre las posibles con-
secuencias de los proyectos inmobiliarios que pretenden 
una extensión de Puerto Madero sobre la zona ribereña. 

Quizá no han comprendido quienes detentan la autori-
dad y el poder, que muchas formas de violencia social 
son resultado de “procesos profundos de impunidad y 
resentimiento acumulados” como analizara, en 2001, la 
psicoanalista Silvia Bleichmar. Punto de no retorno para 
la cuenca

La Dirección General de Salud Ambiental (ACUMAR)
dispuso 12 Unidades Sanitarias Móviles que realizaron

145 operativos en 

83 barrios, brindando 

76 929  prestaciones para más de 

31 967 personas.

11 683 participaron de actividades de promoción.

17 761
 vacunas aplicadas

3 293
mujeres atendidas

3 561
prestaciones

brindadas

2 984
prestaciones 

oftalmológicas

2 587
anteojos entregados

38 843
prestaciones
de zoonosis

5 528
prestaciones

odontológicas

2014 y 2015: buenas noticias para la salud en la cuenca



110

“A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.”
“Elegía” - Miguel Hernández

Soy Jorge, y estoy en Santa Fe, ¿dónde está Santiago Maldonado? Somos Nicolás y 
Daniel y estamos en Buenos Aires, ¿dónde está Santiago Maldonado? Soy Sabrina, 
estoy en Mendoza, soy Salvador, estoy en Rosario, soy Enio y estoy en Tierra del 
Fuego, soy Jonatan y estoy en Quilmes…

Durante más de dos meses los argentinos y las argentinas nos preguntamos acá y 
en otras partes del mundo por Santiago Maldonado, un joven que se sumó a una 
causa que asumió justa, le puso el cuerpo a una protesta y en medio de un operativo
ilegal de la Gendarmería desapareció.

Sus enormes ojos nos interpelaron durante casi 90 días y noches. La búsqueda 
trascendió la barrera de su familia y amigos y empezamos a buscarlo muchos. 
Aunque no todos, claro.

Mientras buscábamos a Santiago Maldonado, encontramos un nuevo nivel de miseria 
y violencia por parte de un sector de la prensa argentina que detenta  monopolios y 
que, ocultaron información y mintieron deliberadamente sobre Santiago Maldonado y 
no conformes con eso, descargaron todo tipo de agresiones sobre su familia.

Mientras buscábamos a Santiago Maldonado, vimos un pueblo que logró imponer 
un tema en la agenda a pesar del intento de silenciamiento y lo vimos tomar las calles, 
como resistencia organizada, que es lo único que puede oponerse al régimen actual.

Mientras buscábamos a Santiago Maldonado, sufrimos en nuestra piel el regreso 
de los servicios de inteligencia infiltrándose en manifestaciones pacíficas hasta 
convertirlas en un show de violencia televisada. Mientras buscábamos a Santiago 
Maldonado, algunos vivieron la cárcel como respuesta. Mientras buscábamos a 
Santiago Maldonado, conocimos a su hermano Sergio y la dignidad de su lucha, 
compartida con nuestras Madres y Abuelas.

Mientras buscábamos a Santiago Maldonado, un día apareció muerto.

El pueblo movilizado espera ahora una investigación seria y contundente. 
El pueblo movilizado saldrá a la calle todas las veces que su familia nos convoque. 

Mientras buscábamos a Santiago Maldonado, seguimos debatiendo, confrontando, 
capeando la tormenta que amenaza al mismísimo Estado de Derecho.

Mientras buscábamos a Santiago Maldonado, también nos encontramos.

LIBEREN A MILAGRO SALA. JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO.

 Por María Victoria Anadón
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