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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL MES DE ABRIL 
AUSENCIAS EN LA AGENDA
Nuevamente la democracia republica-

na nos indica que se va a elegir el 
próximo mes de octubre a la figura pre-
sidencial, al finalizar el mandato consti-
tucional de cuatro años.

Todos los días comenzamos a recibir 
mensajes a favor y en contra, tanto del 
oficialismo como de la oposición, algu-
nos de estos mensajes muy coherentes 
y respetuosos, otros (lamentablemente), 
totalmente incorrectos, falsos y chabaca-
nos. Muchos con propuestas de mejora-
miento económico, explicando el Que 
van a hacer, sin proponer el Como lo 
vamos a hacer. Pero lo que todos tienen 
en común es que pareciese que en su 
agenda política no está contemplada 
La Salud (así en mayúsculas). Por su-
puesto que van a decir que es un tema 
importantísimo para, tal o cual candida-
to. Pero en la realidad no lo parece.

Sabemos que la libanizacion de cober-
turas prestacionales y preventivas, hacen 
difícil la tarea de quien debe dar las ór-
denes. Cada provincia tiene su plan de 
salud propio, la Nación el suyo, el PAMI 
el propio, las Obras Sociales Sindicales, 
los Prepagos, y así hasta el nivel de muni-
cipios. Evidentemente es muy difícil que 
se pueda tener un hilo conductor que 
armonice tantos intereses.

Pero lo que intenta este gobierno sa-
liente es por ejemplo abaratar los costos 
de los medicamentos, haciendo licita-
ciones y como compradores aumentar 
la cantidad de drogas a adquirir. Así ve-
mos que Nación, PAMI, Provincia de Bs 
As, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y algunas pocas Obras Sociales provin-
ciales se han sumado a este pool com-
prador.

 El resultado es obvio, es un universo 
financiero muy tentador y se han podido 
comprar medicamentos oncológicos a 
un 60 % de los precios de mercado. 
Cuanto mayor sean las instituciones que 
se sumen a estas mega compras, mayor 
serán los descuentos que se consigan en 
los precios finales, además de mejores 

condiciones de pago (financiación).
¿¿Esperemos que los que tienen el po-

der de decidir a Quien Le Compro??, 
en cada subsector de la salud del país, 
entiendan esta operatoria que se les 
ofrece, y se adhieran a las compras masi-
vas de medicamentos.

La creación de la Agencia que regla-
mentaria y ordenaría las tecnologías sani-
tarias, ha tenido que luchar contra intere-
ses mezquinos y al final no se aprobó la 
ley de creación de la AGENCIA NACIO-
NAL de EVALUACION de TECNOLOGIA 
de SALUD, ente que será el encargado 
de establecer prioridades de utilización 
de las tecnologías sanitarias a partir de 
su valoración clínica, ética, económica y 
social y sus eventuales implicancias sobre 
el sistema de salud.

Esta herramienta es fundamental para 
establecer las prioridades sanitarias del 
país y su financiación real, impidiendo 
que se corra peligro de desfinanciar a 
los sectores que mantienen la salud de 
los argentinos. Ha sido postergada en su 
tratamiento y vaya a saber el destino que 
corra en el futuro.

Como mensaje final, nuevamente ten-
dremos la Fe y la esperanza que las au-
toridades que surjan para gobernar los 
próximos 4 años, restablezcan la catego-
ría al Ministerio de Salud de la Nación, y 
que pongan al frente a quien realmente 
sepa del tema, sin importar su bandería 
política.

 Si, su honestidad, ética, honradez, y 
capacitación.

DESCUENTOS Círculo Médico y RR.HH. FUNDACION CMMZS
·  Puerto Palos: 
 San Lorenzo 2168  •  Tel. (0376) 4431728 Desc. 10% 
tarjeta, 20% efectivo. 
·  Julio César Hotel - Ytororó Lodge:  
Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con 

tarjeta. Tel. (0376) 4427930 - Posadas, Mnes .
·  Napolitano, Amor por las milanesas: 
10% pago efectivo  •  Tel. 0376 4435771, Cel. 3764 
969434  •  Alberdi y Pedernera, Villa Sarita - Posadas, 
Mnes .
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Medicina Global-Médicos 
Los planes de cobertura
médica parcial

Recuerdo perfectamente (años 80) 
cuando me llamó por teléfono 

un amigo para ver si podía asesorar a 
unos familiares: se trataba de un ma-
trimonio mayor y el esposo había sido 
internado hacía una semana por un 
problema coronario. 

El problema era que el Plan Médico 
de la prepaga que tenían sólo le cu-
bría 5 (cinco) días de internación clí-
nica, que obviamente se habían ago-
tado, al igual que las coberturas por 
medicamentos, descartables, y demás 
prestaciones colaterales. 

Lamentablemente, tenían un Plan 
muy económico - con la consecuente 
también básica y limitada cobertura. 
No se podía reclamar nada.

Como se podrá observar, los planes 
parciales ya existían hace muchos años 
atrás. De hecho, recién fueron elimi-
nados con la aparición de la ya famosa 
resolución 247/96 que estableció un 
Programa Mínimo de Prestaciones y 
Prácticas Médicas Obligatorias. 

El problema de aquellos planes pre-
vios al PMO era que había una com-
binación de factores que generaban 
problemas permanentemente: mu-
chos vendedores prometían cualquier 
cosa para poder vender y muchos 
compradores no tenían la menor idea 
de lo que compraban al no tomarse la 
molestia de leer los contratos o bien 
de comparar los diferentes precios de 
los planes. Es decir que en un sentido 
el PMO fue saludable, porque estable-
ció un “piso” en materia de cobertura 
médica.

Pero claro, el sector público de la 
Argentina es como un tiburón: prueba 
sangre y necesita más… y continuó 
avanzando sobre la actividad privada 
transfiriéndole las obligaciones pro-
pias del sector público.

Es así como en nuestro sistema de 
salud se cubren las enfermedades 
preexistentes desde el primer día de 

afiliación, no existen tiempos de es-
pera o carencias para el inicio de la 
atención, ni edad tope para el ingreso 
y demás “condimentos” que son pro-
pios de las Obras Sociales -es decir 
de la Seguridad Social- pero no de 
las empresas privadas. 

Todo empeoró con la votación de 
nuevas leyes sobre nuevas coberturas 
en donde se agregaron -y se continúan 
agregando- coberturas sin fuentes de 
financiamiento (lo que podríamos de-
nominar populismo legislativo). Si a 
esto le sumamos la falta de un fuero 
especial para tratar los amparos que 
diariamente se presentan nos encon-
tramos con un “cocktail” difícil de di-
gerir. 

Ahora bien, regresando a los nuevos 
planes de cobertura parcial, digamos 
que pareciera que van a estar alcan-
zados por el marco de la Ley de Regu-
lación de la Medicina Prepaga y de su 
nuevo Decreto Reglamentario.

En efecto, en su artículo 10° el De-
creto establece que “Los períodos 
de acceso progresivo a la cobertura 
(carencias)…sólo podrán estable-
cerse para las prestaciones sanitarias 

superadoras o complementarias del 
PMO vigente”. También señala que 
“las enfermedades preexistentes...no 
pueden ser criterio del rechazo de ad-
misión de los usuarios”. Por otra par-
te, también les alcanzaría el artículo 
11 “La edad no puede tomarse como 
criterio de rechazo de admisión”. Las 
condiciones fundamentales para estos 
planes son:

1) La presentación de una DDJJ de 
salud para descartar preexistencias. 

2) El cumplimiento de tiempos de 
espera/carencias (no se aplican a acci-
dentes, pero sí a enfermedades como, 
por ejemplo: cáncer, patologías car-
díacas, etc.).

3) La presencia de deducibles -lo 
que nosotros denominamos franqui-
cia-.

Un tema no menor será también la 
litigiosidad -que obviamente podría 
verse incrementada- y también el de 
la falta de un equilibrio que haga sos-
tenible en el tiempo este nuevo mo-
delo. 

Por el Dr. Héctor Barrios

Av. Uruguay 4888 - Posadas - Misiones      Tel. 0376 4456420        
  M

ANTENIMIENTO PARA VEHICULOS  Cambio de aceite y �ltros 

 Limpieza AUTOMATIZADA de radiador 

 Revisión de caja y diferencial 

 Control integral de líquidos de frenos 

 Refrigerantes y baterías 

    
     

 BELLEZERIA DEL AUTOMOVIL
Siliconas, Shampoo,

Limpiadores de tapizados,

Revividores de cubiertas, Pulidores de 

pintura, Limpiadores de llantas, Paños 

micro�bra, Desodorantes,

Estopa, Esponjas.
10% Dto.

Médicos Asociados

CMMZSy RR.HH.

Fundación

CMMZS

OBRAS SOCIALES SINDICALES
Decreto del poder ejecutivo 
que asigna 13.000 millones 

El Gobierno nacional ordenó este 
lunes, por decreto, asignarles a 

las obras sociales unos $13.000 
millones provenientes del Fon-
do Solidario de Redistribución, 
un viejo reclamo de las enti-
dades sindicales, que pugnan 
desde hace años para que les 
reintegre el dinero que des-
tinan a tratamientos médicos 
de distinta complejidad de 
sus afiliados.

El dinero corresponde a los 
fondos disponibles hasta el 28 
de febrero de 2019 en el Fondo 
Solidario de Redistribución -a par-
tir del interés de un bono emitido en 
2016 (BONAR) y de los pagos e intere-
ses de la deuda de la empresa OSDE 
con el Estado- y sería destinado en 
forma proporcional a las 291 las obras 
sociales sindicales inscriptas en el Sis-
tema Nacional del Seguro de Salud.

“Del total, unos $10.000 millones 
estarán disponibles a partir de diciem-
bre, mientras que los otros $3.000 
millones restantes se suman automá-
ticamente al sistema único de reinte-
gros de las obras sociales”, explicaron 
a Télam desde la Superintendencia de 
Servicios de Salud (SSS).

Según marca el texto de la norma, las 
patologías de alto costo o de nuevos 
tratamientos de enfermedades “ocasio-

nan 
u n a l t o 
impacto fi- nanciero en los 
agentes del Seguro de Salud y com-
prometen seriamente la eficacia y ex-
tensión del recupero que los mismos 
pueden solicitar a través del Sistema 
Único de Reintegro”.

Por este motivo, se han acumulado 
en los últimos años numerosos expe-
dientes atrasados ante el Sistema Úni-
co de Reintegros (SUR), que es el en-
cargado de darle a las obras sociales el 
dinero que gastan en los tratamientos 
de sus afiliados.

“La Superintendencia trabaja con el 
dinero que le dan las obras sociales. 

No maneja un presupuesto propio, 
por lo que no es que tenemos una 
deuda con las obras sociales. Sin em-

bargo, esta medida permitirá reducir 
significativamente los expedientes 

en mora”, explicaron a esta agen-
cia desde la SSS.

El texto deja establecido que 
“el período de asignación de 
fondos podrá ser prorrogable 
por un plazo máximo de diez 
años por resolución del minis-

terio de Salud y Desarrollo So-
cial”.
Por otra parte, el decreto esta-

bleció también “necesario la actuali-
zación de la cápita a transferir a los 
agentes del Seguro de Salud que brin-
dan cobertura a jubilados y pensiona-
dos” que hace el PAMI a los jubilados 
y pensionados dentro del Sistema Na-
cional del Seguro de Salud.

De esta forma, los 400 pesos que 
hoy destina el PAMI por jubilado, pa-
saría ahora a un monto de cercano a 
los 900 pesos por mes.

A fines de marzo, se había manifes-
tado la necesidad de que el gobierno 
destrabara el dinero del Fondo de 
Redistribución ya que, “se analizan 
expedientes por 1.560 millones de pe-
sos, aunque en realidad ya ingresaron 
10.000 millones pagados por las obras 
sociales”.
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El día 7 de Abril se conmemora el 
“Día Mundial de la Salud” en 

honor a la fundación de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), desde el 
año 1950. A partir de 
ese momento, todos 
los años se estable-
cen jornadas con un 
tema específico, con 
el objetivo de desta-
car un área priorita-
ria de interés para la 
OMS.

Varios de los temas 
propuestos por la misma 
están relacionados con el área 
de Nutrición, entre ellos “Alimen-
tación y salud” (1950), “El hambre, 
enfermedad mundial” (1963), “Vida 
normal para los diabéticos” (1971), 
“Alimentación mejor para un mundo 
más sano” (1974); y por último “Ino-
cuidad de los alimentos” en el año 
2015.

Hoy en día, la Alimentación Saluda-
ble es uno de los pilares fundamentales 
tanto para la prevención, como para el 
tratamiento de distintas patologías. En-
tre ellas, se desarrollan con mayor pre-
valencia las enfermedades cardiovas-
culares (ECV ), como consecuencia de 

dis-
tintos factores, tales como el seden-
tarismo, estrés, consumo de tabaco y 
dietas ricas en grasas, azúcares, alcohol 
y sodio. Estos últimos, son los prefe-
ridos de la mayoría de la población y, 
su consumo en exceso, representa un 
alto riesgo en el desarrollo de ECV, dia-
betes, obesidad, hipertensión arterial, 
dislipemias, esteatosis hepática, enfer-
medades gastrointestinales, y muchas 
otras complicaciones.

En la malnutrición por exceso, hay 

un desequilibrio en la ingesta de 
los nutrientes mencionados 

anteriormente, junto con 
un aporte calórico ma-

yor al requerido. Pero 
además, se deben 
tener en cuenta las 
carencias nutricio-
nales que lo acom-
pañan, generadas 
por el bajo con-
sumo de fibra, vi-

taminas, minerales 
y grasas esenciales 

(omega 3 y 6).
Las buenas conductas 

alimentarias, deben imple-
mentarse desde la infancia, jun-

to con la actividad física y demás há-
bitos saludables; siendo fundamental 
el rol del Licenciado en Nutrición en la 
promoción, protección, recuperación 
y rehabilitación de la salud, como par-
te de equipos multidisciplinarios en las 
áreas de salud y alimentación. Es por 
ello que, en el Día Mundial de la Salud, 
no debemos dejar de hacer hincapié en 
cada uno de los temas mencionados, 
ya que una vida saludable es el punto 
clave para el desarrollo de las futuras 
generaciones.

Lic. en Nutrición. MP. 324

Instituto de Capacitación
y Desarrollo Empresarial

INCADE
Más de 40 Carreras  100% online
 

21.EDU.AR

San Lorenzo 1620 (0376) 4427542/4421369       

Estudiá en Posadas
    Cursá a tu ritmo, en tu ciudad
                 Educacion a Distancia 

 Crecé Junto al INCADE cursando
                        Tecnicaturas Superiores 
       Modalidad Presencial y SemiPresencial  

INCADE.EDU.AR

SALUD
Alimentación

Lic. Macarena Nasim*
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HERNIA
Disco lumbar y lumbalgia

La columna está formada por vérte-
bras que se articulan entre sí a tra-

vés del disco intervertebral y por sus 
articulaciones posteriores. El disco es 
una estructura blanda conformada 
por un núcleo gelatinoso rodeado 
de un anillo fibroso, el disco es su-
mamente importante en la mecánica 
o funcionalidad espinal.  El deterioro 
del disco intervertebral o su ruptura es 
causal de dolor lumbar o lumbalgia y 
hasta dolor de la pierna, esto último lo 
denominamos ciatalgia.

La hernia de disco lumbar se define 
como el desplazamiento del núcleo y/o 
del anillo más allá de los bordes ver-
tebral. Es decir sale de su domicilio 
para invadir otro espacio en donde se 
encuentran el saco dural y los nervios, 
comprimiendo y lesionándolos.

La edad en donde hay mayor inci-
dencia es entre los 40 a 50 años de 
edad. Es muy infrecuente en niños y 
adolescentes.

Existen factores de riesgo que llevan 
a la hernia de disco, como ser el levan-
tamiento de peso frecuente, activida-
des repetitivas en flexión y torsión del 
tronco por ejemplo tareas de albañile-
ría y la actividad física exigente, entre 
otros. Por otra parte hay factores gené-
ticos que intervendrían en la génesis 
de la hernia de disco y sin olvidar a 

la enfermedad degenerativa discal.
La hernia de disco lumbar produce 

dolor lumbar, ciatalgia (dolor de pier-
na), sensación de hormigueo, disminu-
ción o aumento de la sensibilidad en 
las piernas, suele ocasionar dolor lum-
bar agudo e intenso cuando la persona 
tose o estornuda.

El diagnostico se hace con la ayuda 
de estudios de diagnóstico por imáge-
nes, , utilizamos la radiografía, tomo-
grafía computadorizada y la resonan-
cia magnética nuclear, este último es 
de elección o preferencia por el tipo 
de imagen que nos entrega, de  gran 
sensibilidad.  El tratamiento siempre 
es inicialmente médico o conservador, 
ello implica reposo por corto periodo, 
analgésicos, relajantes musculares y 

corticoesteroides, también se puede 
utilizar faja o corse lumbar y  un ade-

cuado tratamiento con diferentes 
terapias de kinesiología. La mayo-
ría de los enfermos mejoran con 
el tratamiento médico, no quirúr-
gico a los tres meses. Del 1 al 3 
% de las hernias desembocan en 
cirugía, estos pacientes general-

mente ya han pasado por un tiempo 
(varias semanas o meses) adecuado 

de tratamiento médico. 
El tratamiento quirúrgico implica 

extraer la hernia de disco a través de 
una cirugía convencional o disectomia 
abierta o por microdisectomía en don-
de se utiliza un microscopio, un dis-
positivo de magnificación del campo 
visual y la otra forma es por disectomia 
endoscópica, cualquiera de las tres op-
ciones son válidas y seguras, quedando 
a criterio del cirujano la técnica que 
más beneficiará al paciente. Existen 
otras alternativas de tratamiento pero 
las mencionadas son las empleadas en 
la actualidad porque se conocen clara-
mente sus indicaciones y resultados.

utilizamos la radiografía, tomogra-
fía computadorizada y la resonancia 
magnética nuclear, este último es de 
elección o preferencia por el tipo de 
imagen que nos entrega, de  gran sen-
sibilidad.
 Médico Especialista en Ortopedia 

y Traumatología. 

Javier Horacio Portel. MP 2293 * 

Amor por las milanesas

DELIVERY

Las mejore sMilas de Po�adas

Horario: 20:00 a 00:00 Hs.

Alberdi y Pedernera
Villa Sarita - POSADAS

3764-435771
3764-969434

10 % Desc.

PAGO EFECTIVO

 p/Medicos Asociados

 CMMZS y RR.HH.

Fundación

CMMZS
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SALUD
Herramientas para el 

análisis del sector Por Federico Tobar 

c) La intermediación puede ser en 
la compra o financiación de los servi-
cios, lo cual significa que hay una rela-
ción de agencia, es decir que un tercer 
pagador que se hace responsable por 
financiar los servicios que los provee-
dores prestaron a la población (usua-
rios). Por otro lado, la intermediación 
también puede consistir en la regula-
ción que consiste en establecer límites 
y pautas a la prestación de servicios y la 
remuneración por los mismos. Las fun-
ciones de regulación generalmente las 
asume el Estado aunque existen meca-
nismos de autorregulación por parte 
de las cámaras o asociaciones que con-
gregan a los prestadores. Un tercer 
paso en el análisis de los sistemas de 
salud a nivel nacional consiste en iden-
tificar los subsistemas que los compo-
nen. Cada vez que se establece un con-
junto de relaciones recíprocas entre los 
usuarios, los prestadores y los interme-
diarios y cierran un circuito o flujo de 
provisión - financiación de servicios, se 
puede identificar un sistema de salud. 
Desde la óptica de un país esos siste-
mas constituyen subsistemas. De acuer-
do con las características del país esos 
subsistemas son variaciones o compo-
nentes de: I. Actores similares asumien-
do roles similares pero en diferentes 
lugares (subsistemas regionales, subsis-
temas locales). II. Diferentes actores 
asumiendo roles diferentes, como ocu-
rre cuando funcionan simultáneamen-
te subsistemas públicos (donde la fi-
nanciación y/o la provisión es 
responsabilidad del Estado), subsiste-
mas privados (donde la provisión de 
servicios se establecen de acuerdo a la 
lógica del mercado), o subsistemas de 
seguros sociales (donde una entidad 

intermediaria recibe financiación del 
Estado para comprar o proveer directa-
mente servicios de salud a la pobla-
ción). III. La combinación de las dos 
alternativas anteriores configurando 
subsistemas regionales o locales mix-
tos. Componentes de un sistema de sa-
lud En los estudios centrados en siste-
mas de salud se han identificado 
diferentes componentes de los mismos. 
Por ejemplo, cuando se privilegia una 
óptica socio - política se destacan com-
ponentes jurídicos, organizativos, gru-
pos de interés, etc. El presente estudio 
se propone analizar las reformas de los 
sistemas de salud en los albores del si-
glo XXI y, en ese contexto, otorga prio-
ridad a la perspectiva económica y ad-
ministrativa de los sistemas y sus 
reformas. Por este motivo, se presenta 
a continuación un dispositivo propio 
elaborado para la identificación de los 
componentes de los sistemas de salud. 
Todo sistema de salud puede ser pensa-
do como la articulación de tres compo-
nentes (Tobar, 1998): a) político, b) 
económico y c) técnico. Cada uno de 
ellos involucra un conjunto de defini-
ciones particulares, a cuestiones espe-
cíficas. Sin embargo, existen también 
problemas comunes a dos dimensio-
nes. De esta manera se puede pensar a 
los sistemas de salud como al conjunto 

de combinaciones que admite la inter-
sección de tres conjuntos: a) uno polí-
tico, al que llamaremos aquí modelo de 
Herramientas para el análisis del sector 
salud Federico Tobar 5 gestión, b) uno 
económico, al que llamaremos aquí 
modelo de financiación, c) uno técni-
co, al que llamaremos aquí modelo de 
atención o modelo asistencial. Modelo 
de gestión La problemática del modelo 
de gestión consiste en la definición de 
las prioridades del sistema, en cuales 
son las decisiones que deben ser toma-
das desde la conducción. En el análisis 
de los sistemas de salud a nivel nacio-
nal se pueden distinguir dos cuestiones 
centrales del modelo de gestión: a) Por 
un lado los valores que guían al siste-
ma, b) por el otro las funciones del Es-
tado en salud. a) Cada sistema de salud 
privilegia determinados aspectos sobre 
otros, por ejemplo, unos se preocupan 
más con la universalidad de la cobertu-
ra otros privilegian la efectividad de las 
acciones (su impacto sobre la calidad 
de vida de los ciudadanos). b) Cada sis-
tema de salud involucra determinadas 
formas de participación del Estado en 
la resolución de los problemas de salud 
de la población. Esta participación pue-
de variar en cantidad y calidad. De he-
cho no es totalmente imposible pensar 
en un sistema de salud con total ausen-

Continúa del número anterior....
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cia del Estado. Las funciones del 
Estado en salud se pueden encua-
drar en cuatro categorías2 : I. In-
formar a la población, II. proveer 
directamente servicios a la pobla-
ción, III.financiar servicios de sa-
lud, IV.regular el mercado de sa-
lud. Desde esta óptica, la 
dimensión política del sistema de 
salud consistiría en definir qué 
tipo de informaciones deben ser 
suministradas a la población, qué 
servicios debe proveer directa-
mente el Estado, cuales y cómo 
debe comprar el Estado al sector priva-
do y por último, cómo se debe regular 
a las empresas de salud. En síntesis, 
desde la perspectiva del modelo de ges-
tión del sistema es importante detectar 
en cada país cuales son los principios y 
valores que guían el sistema, cuales son 
las principales decisiones relacionadas 
con la conducción del sistema, quién 
las toma y cómo se toman. Modelo de 
Financiación La problemática del mo-
delo de financiación involucra un con-
junto de cuestiones tales como: I. 
¿Cuánto debe gastar un país en salud?. 
II. ¿De dónde deben provenir los recur-
sos? III. ¿Cómo asignar los recursos? I. 
Esta ha sido una de las mayores preocu-
paciones de la economía de la salud y 
ha motivado un amplio conjunto de 
estudios. Aunque ninguno de ellos pue-
de considerarse conclusivo, los mismos 
han permitido identificar una serie de 
variables a ser consideradas para buscar 
respuestas y están relacionadas con los 
niveles de salud de la población3 , los 
modelos de sistemas de salud4 y el ta-
maño de la economía5 . II. Los cambios 

en la economía y, en especial, en las 
bases tributarias de los países llevan a la 
redefinición permanente de las fuentes 
de recursos para financiar las acciones 
de salud. Hasta hace unos pocos años la 
tendencia más acentuada en la defini-
ción de cuales deberían ser las fuentes 
de financiación de los sistemas de salud 
de los países consistía en la incorpora-
ción de contribuciones sociales basadas 
en el trabajo. En otros términos, la ma-
yoría de los países expandió y consoli-
dó sus sistemas de salud en base a un 
impuesto al trabajo. Hoy la tendencia 
es hacia el abandono de esa vinculación 
de la financiación de la salud con el tra-
bajo y su reemplazo por otras fuentes 
más contracíclicas. III. La problemática 
de la asignación de los recursos es tam-
bién muy amplia y particular en cada 
país. La misma se puede definir a través 
de las siguientes cuestiones relaciona-
das: ¿Cómo transferir recursos desde 
los niveles centrales a los locales de los 
sistemas? ¿Qué instrumentos o mode-
los de pago emplear para la compra de 
servicios?. Modelo de atención A dife-
rencia de las dos anteriores, la proble-

mática de los modelos de atención 
es estrictamente médico - sanita-
ria. En otros término, se trata de la 
dimensión técnica más 3 Los estu-
dios de este tipo demostraron que 
la relación entre el gasto en salud 
y los resultados obtenidos sigue la 
forma de una función exponen-
cial. A partir de un determinado 
nivel de gasto per capita se en-
cuentra un punto de inflexión lue-
go del cual el gasto registraría un 
rendimiento marginal decreciente 
Un amplio conjunto de estudios 

ha demostrado que el nivel de gasto en 
salud de los países es proporcional al 
rol del Estado en el sector. Para un mis-
mo nivel de resultados sanitarios los 
países en donde el peso del gasto públi-
co sobre el gasto total es mayor consi-
guen un gasto total en salud inferior 
(Scheffler, 1993; Scheils, et alt., 1992. 
5Los estudios que tomaban al tamaño 
de la economía como variable indepen-
diente concluían que los niveles de gas-
to en salud de un país de berían mante-
ner una relación con su riqueza. Los 
criterios que establecen cómo se orga-
niza y divide el trabajo médico. Las 
cuestiones que involucra son aquellas 
vinculadas con: I. ¿Qué cubrir? (¿Qué 
tipo de acciones, prestaciones o servi-
cios se debe brindar a la población?) II. 
¿A quién cubrir? (¿cuales son los crite-
rios de elegibilidad6 o inclusión al sis-
tema?) III. ¿Cómo prestar? (¿qué presta-
dores? ¿con cuales criterios o padrones? 
) IV. ¿Dónde prestar? (¿en qué lugares y 
de qué manera se debe distribuir la 
oferta? ¿Qué criterios de referencia y 
contrareferencia adoptar?) 

Sigue en el próximo número....



Avda. Santa Cruz 6950 - Tel. (0376) 4440433 / 4403489
3300 - Posadas, Pcia. de Misiones. Argentina

E-mail: info@colememi.org.ar

COLEGIO MEDICOSDE

DE LA PROVINCIA DE MISIONES
Personería Jurídica A-121

Decreto Ley 169/57



16  Círculo Médico de Misiones Zona Sur


