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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL MES DE Mayo
La falta de profesionales de la salud

La Asociación Médica Mundial (AMM)
se ha dirigido a los gobiernos de los 

países solicitándole que trabajen en la 
resolución de la falta de profesionales 
de la salud. Dichos gobiernos han de 
presentar políticas y compromisos fi-
nancieros para enfrentar la escasez de 
profesionales.

En su reunión en Santiago de Chile, 
la AMM acordó una propuesta a ser 
considerada en la reunión de alto nivel 
de la Asamblea de las Naciones Unidas 
del próximo mes de septiembre, ade-
más, la AMM señala que quiere ase-
gurar condiciones de trabajo seguras 
y dignas en las que el personal pueda 
ejercer sus funciones sin miedo de vio-
lencia o presiones.

Hay tres mil millones de personas sin 
acceso a un profesional de la salud, es 
inaceptable que en Sierra Leona una 
persona con cáncer no tenga la aten-
ción que necesita porque no hay un 
solo oncólogo en todo el país.

Sin entrar en tales magnitudes, en 
nuestro país también se esta notando 
la falta de médicos, o bien la disminu-
ción de profesionales de determinadas 
especialidades, que se están tornando 
críticas.

La Pediatría, Neonatología, Obstetri-

cia, Terapia Intensiva, entre otras espe-
cialidades no alcanzan a cubrir todos 
los cargos en las Residencias Medicas 
Hospitalarias, o bien en algunos casos 
quedan desiertas. Evidentemente hay 
un problema grave, la formación de 
un especialista demanda entre tres y 
cuatro años, no salen de generación 
espontánea, así que un problema que 
hay que resolver se da en principio en 
la formación del profesional.

 Las autoridades de Salud Pública, 
Universitarias, de Confederación Medi-
ca, de Confemeco, etc. deben reunirse 
periódicamente para encarar la solu-
ción al problema.

Primero, averiguar con precisión cua-
les son los motivos reales de la falta de 
aspirantes a determinadas especialida-
des médicas.

 Elaborar proyectos tentativos a solu-
cionar o evitar dichos motivos. 

Diseñar un plan de acción universal, 
consensuado y entregárselo a las auto-
ridades pertinentes, quienes deben po-
nerlo en practica con la mayor premu-
ra, dado que cada año que pase, menor 
cantidad de médicos bien formados 
tendremos en nuestro país, con la gra-
ves consecuencias que ello acarrea.

DESCUENTOS Círculo Médico y RR.HH. FUNDACION CMMZS
·  Puerto Palos: Desc. 10% tarjeta, 20% efectivo •  San 
Lorenzo 2168  •  Tel. (0376) 4431728. 
·  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 .
·  Glotones: 10 % Pago Efectivo  •  San Luis 1789 c/
Bolíva  •  Cel 376-664224
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LA AMM 
Pide mayor presencia de
medicas a nivel académico y en 
gestión y dirección.

Durante la Asamblea General de la AMM en 
Reikiavik Islandia, hubo un pronuncia-

miento sobre la igualdad de genero en 
el mundo de la Medicina. La DECLARA-
CION SOBRE IGUALDAD DE GENERO 
EN LA MEDICINA, pide mayor pre-
sencia de las mujeres en el mundo 
académico, directivo y en funciones 
de gestión.

Asimismo, insta a las asociaciones 
medicas nacionales a presionar para 
lograr políticas sobre educación medi-
ca y trabajo igual para los géneros.

La profesión medica y los empleadores 
deben trabajar para eliminar la discriminación 
y el acoso con base en el genero y crear un marco 
de apoyo que permita oportunidades iguales de empleo, 
formación, y avance, es una de las reivindicaciones de la 
Asociación.

Por otra parte, indica que los médicos deben reconocer 
que un equilibrio entre trabajo y vida personal es benefi-
cioso para todos los médicos, pero que las mujeres pueden 
enfrentar desafíos especialmente en el equilibrio entre tra-
bajo y vida personal, impuestos por las expectativas de la 
sociedad sobre los roles de género, que deben abordarse 

para solucionar el problema.
Loa empleadores en salud pueden mos-
trar liderazgo y ayudar a enfrentar este 

desequilibrio, destaca.
Los hospitales y otros lugares de 

trabajo deben esforzarse para ofrecer 
y promover el acceso a guarderías de 
alta calidad, asequibles y flexibles 
para los padres y madres que traba-
jan, incluido el alojamiento y guar-

dería cuando sea apropiado y deben 
ser receptivos a la posibilidad de hora-

rios de trabajo flexible y favorable a las 
familias, incluidas las residencias parciales, 

puestos y nombramientos profesionales, señala 
igualmente la DECLARACION.

Las Doctoras embarazadas deben tener las mismas opor-
tunidades de formación en el perfeccionamiento de post 
grado, y así continua esta Declaración, exigiendo de los 
empleadores, sean públicos estatales o privados protección 
durante el embarazo y a posteriori durante la lactancia.

Evidentemente desde la Asociación Medica Mundial se 
esta trabajando intensamente por la igualdad de oportuni-
dades laborales en el ámbito de la salud para el colectivo 
femenino.

Estudios recientes
La bata del médico puede 
ser un riesgo para la salud

Las prendas de los profesionales 
de la salud incluyendo la aparen-

temente bata blanca que muchos 
usan pueden albergar bacterias 
y agentes patógenos peligro-
sos.

Se ha descubierto que 
los guardapolvos blan-
cos tienen contami-
nación de cepas de 
bacterias nocivas y 
resistentes a los me-
dicamentos en oca-
siones. El 16 % de las 
cepas fueron positivas 
para el SARM, el 42% 
para bacterias gramne-
gativas.

Estas dos clases de bac-
terias pueden ocasionar 
infecciones a la piel, del to-
rrente sanguíneo, septicemia y 
neumonía.

También los estetoscopios, los te-
léfonos móviles y las tablets pueden 
estar contaminadas con bacterias no-
civas.

Entre los remedios posibles están 
las telas antimicrobianas, un estudio 
aleatorio mostro que pueden ayudar a 
reducir la presencia de ciertos tipos de 
bacterias. El lavado diario de las pren-
das de los profesionales de la salud 
puede ayudar. Se hallaron menor canti-

dad 
de gér- m e n e s 
en las prendas de manga corta, ya que 
la manga larga roza con elementos 
contaminantes y se contamina.

La mas sencillo es lavar las manos y 
muñecas cuando no estén en contacto 
con la tela de las mangas largas, la So-
ciedad Norteamericana de Epidemio-
logia y cuidados ya sugiere a los espe-
cialistas clínicos que consideren estar 

“sin tela a partir de los codos “.
Otras opciones serian la desinfec-
ción de manos con alcohol, ya sea 

en gel para manos o directamen-
te líquido. Pero los bomberos 

consideran que se reloca-
lizaran, pues el nivel de 
alcohol que tienen es del 
60 %, lo que los convier-
te en inflamables, con 
riesgo de propagar in-
cendios.

Se propuso que los 
médicos colgaran sus 
batas, pero muchos se 
negaron, hubo un co-
mentario, “” la bata es 

parte de lo que me carac-
teriza, no podría arreglar-
me sin ella “”.

Se podría intentar una com-
binación de batas blancas que 

sus mangas no pasen el codo, que 
se laven las manos más frecuentemen-
te, y con desinfectantes para manos 
mejor situados y dosificadores de des-
infectante portátiles podría ayudar a 
reducir la propagación de bacterias 
nocivas.

También una medida algo antipática 
seria que le solicitemos a los médicos 
que se laven las manos antes de salu-
darnos con apretón de manos, y nue-
vamente antes de revisarnos.

17 ideas 
“Consenso” en salud 

Acerca de la necesidad de hallar 
“consensos” para tratar de ordenar 

y sacar adelante este país, aportamos 
nuestras ideas para eventuales conver-
gencias en salud, que ya esbozamos en 
2010 (“Consensos del Bicentenario”) y 
que es hora de replantear ahora:

1 Evitar decisiones que aumenten la 
fragmentación del Sistema de Salud
2 Declarar la igualdad de derechos en 
salud para todos los habitantes
3 Prestaciones del Programa Médico 
Obligatorio para todos los habitantes
4 Organismo del Ministerio de Salud 

como Superintendencia sobre todos 
los financiadores
5 Regular las dobles - triples coberturas
6 Mejoras a la ley de medicina pre paga
7 Crear un sistema prestador (no rein-
tegrador) de alta complejidad de adhe-
sión voluntaria para los financiadores, 
de normalización central y ejecución 
provincial
8 Sistema de clearing de cobro de pres-
taciones entre subsectores, entre pro-
vincias y países.
10 Normatizar y verificar centralmente y 
las acciones de atención primaria ejecu-
tadas de manera federal

11 Sistema provincial de médicos de 
cabecera con programas nacionales de 
atención
12 Crear mecanismos pre judiciales de 
mediación en conflictos de salud
13 Agencia Nacional de evaluación de 
tecnologías y terapéuticas
14 Detallar en qué casos la cobertura 
será obligatoria del 100% para todos 
los financiadores
15 Establecer márgenes de superávits y 
reinversión para ONGs y Privados 
16 Jerarquización de recursos humanos
17 Profundizar la prescripción de medi-
camentos por DCI

 Comidas Para Llevar  
Menues Diarios

Pedidos: San Luis 1789 c/Bolívar 

Cel. 3764-664224

10 % Desc.
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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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traumatología
Fractura de cadera y 
osteoporosis

La fractura de la región de la cadera es una situación com-
pleja y hasta grave en algunos casos y puede poner en 

riesgo la vida de quien lo padece.
La cadera es una articulación en donde intervienen el hue-

so iliaco a través de su acetábulo y la parte superior del fé-
mur, es muy móvil y requerida diariamente.

La fractura de cadera se produce especialmente en perso-
nas de mayor edad  (más de  60 años), sobretodo en muje-
res (70%), que se encuentran en la pos menopausia,  esta 
condición está asociado a la descalcificación ósea o pérdida 
de masa ósea llamada osteoporosis, está situación debilita al 
hueso (cuello de fémur) y ante traumatismos directos, caídas 
estando la persona de pie, al bajar escaleras, pasarse de sillas 
o en el baño  se puede producir una fractura. 

Las enfermedades crónicas, como  por ejemplo lo relacio-
nado con la tiroides, el consumo de medicamentos en forma 
prolongada tal el caso de los corticoesteroides (prednisona) 
y anticonvulsivantes, la deficiencia o falta de absorción intes-
tinal de vitamina D  y calcio, la falta de actividad física, el con-
sumo de alcohol y tabaco constituyen verdaderos factores 
de riesgos que no ayudan al fortalecimiento de los huesos, 
facilitando la producción de la fractura de cadera.

Cuando se genera la fractura la persona debe ser admitida 
al hospital o centro médico para resolver la misma lo más 
pronto que su condición lo permita, esta afección muchas 
veces desestabiliza al paciente por lo que requiere medidas 
de compensación previas al tratamiento definitivo de la frac-
tura con la intervención de un equipo multidisciplinario. 

La terapéutica de la fractura se realiza con cirugía, se dis-
pone de diferentes opciones que el cirujano ortopedista ele-
girá según su criterio. Se puede hacer osteosíntesis es decir 
colocar dispositivos como placas, tornillos o clavos endome-
dulares para reducir y fijar la lesión, por otra parte el tipo de 
fractura  puede requerir otros elementos como las prótesis 
de cadera, en ese caso la articulación puede ser reemplazada 
en forma  parcial o totalmente, este último se denomina ar-
troplastia total de cadera . 

La cirugía de la fractura permite al paciente movilizarse 
en forma rápida y segura, en este momento la presencia del 
kinesiólogo es muy importante. La persona deberá realizar 
un  programa de rehabilitación kinesiológica por un buen 
tiempo.

Se debe realizar la administración de diferentes drogas 
para el tratamiento de la osteoporosis, con terapia hormo-

nal, bifosfonatos, calcio, vitamina D y  diferentes drogas que 
actúan sobre la resorción ósea.

La fractura de cadera muy frecuente en las personas mayo-
res de edad, puede complicarse y llevar a la muerte, por eso 
lo importante es la prevención que comienza en la adultez, 
implica cambiar un estilo de vida, la persona debe realizar-
se estudios de densitometría ósea y de laboratorio en forma 
periódica, especialmente la mujer, además se recomienda 
tomar medidas que disminuyan la posibilidad de padecer 
osteoporosis, a través de una dieta adecuada rica en calcio 
y vitamina D, evitando consumo excesivo de alcohol y ta-
baco, hay que evitar el sedentarismo practicando especial-
mente ejercicios que soportan peso (caminar- correr) estos 
fortalecen los huesos, mejoran la fuerza muscular y por lo 
tanto mejora en equilibrio disminuyendo el riesgo de caídas. 
El uso de bastones es muy útil para una marcha segura. En 
los hogares crear condiciones adecuadas para desplazarse, 
evitar alfombras, despejar muebles creando corredores, me-
jorar la iluminación, colocar barandas en ciertos ambientes 
entre otras medidas.
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SALUD
Herramientas para el 

análisis del sector Por Federico Tobar 

Clasificaciones de los Sistemas de 
Salud En la bibliografía especializada en 
sistemas de salud comparados se pue-
den encontrar múltiples criterios para 
clasificar los sistemas de salud7 . El aná-
lisis de las taxonomías para clasificar 
los sistemas de salud que se presenta-
rá a continuación encuadra a los mis-
mos según los tres componentes antes 
enunciados (modelos de financiación, 
modelos de gestión, modelos de aten-
ción). 1. En relación a los modelos de 
gestión: a) Tipos ideales 2. En relación 
a los modelos de financiación: a) Mo-
delo de Evans Tipos ideales de sistemas 
de salud El concepto de tipo ideal se 
utiliza para modelizar situaciones socia-
les complejas siendo, por lo tanto, muy 
útil para describir y analizar los moder-
nos sistemas de salud. El tipo ideal im-
plica una simplificación de la realidad 
de modo que en la práctica puede no 
existir ningún caso concreto que se co-
rresponda con él. Para comprender su 
aplicación podemos pensar, por ejem-
plo, en cómo describimos una forma 
geométrica irregular a alguien que no 
puede verla. Por lo general, tendemos a 
describir la imagen real como una for-
ma regular, una esfera, una elipse, un 
rectángulo, etc. Lo mismo sucede con 
los sistemas de salud, describimos si-
tuaciones ideales a las cuales cada caso 
concreto se aproxima más o menos. 
Una vez definido el tipo ideal, el análi-
sis de los sistemas consiste básicamente 
en identificar en dónde y en cuánto el 
caso en estudio se aleja de éste. Ningún 
país tiene un modelo puro, único, pero 
en algunos se observa una gran hege-
monía de una forma de organización y 
financiación de salud que caracteriza al 
6 Aún tratándose de un neologismo, el 

concepto de elegibilidad es muy utiliza-
do en el diseño de reformas y políticas 
de salud. El concepto se corresponde 
con el de cobertura poblacional de las 
acciones. Frenk (1996) desarrolla una 
tipología de sistemas de salud conside-
rando a la variable elegibilidad como 
criterio de clasificación. 7 Una revisión 
exhaustiva de los criterios y modelos de 
clasificación de los sistemas de salud se 
encuentra en Freylejer (1996).. Cuando 
no existe una hegemonía neta la iden-
tificación de los modelos es más difícil. 
Modelo universalista Este modelo se ca-
racteriza por tener financiación pública 
con recursos procedentes de impuestos 
y acceso universal a los servicios que 
son suministrados por proveedores pú-
blicos. Los trabajadores profesionales y 
no profesionales dependen del Estado, 
que tiene una gran responsabilidad en 
la conducción y gestión del sistema. 
Con frecuencia en su financiación exis-
ten otras fuentes además de los im-
puestos, como el pago directo de los 
usuarios y otros aportes, y lo mismo su-
cede en su organización y gestión, que 
está tomando formas más participativas 
y comunitarias. No obstante, siguen 
siendo básicamente estatales en su fi-
nanciación, organización y gestión. En 
comparación con los otros este modelo 
privilegia la función del Estado como 
proveedor. Modelo del seguro social El 

concepto de seguro social implica un 
seguro del cual los participantes no se 
pueden substraer es decir donde la par-
ticipación es compulsiva. Este modelo 
destaca las características básicas del 
sistema desarrollado en Alemania, y se 
caracteriza por un menor protagonismo 
estatal, una gestión mucho más descen-
tralizada y una organización basada más 
en la regulación que en la planificación. 
La financiación es por aportes y contri-
buciones de los empresarios y de los 
trabajadores. Estos aportes son por lo 
general obligatorios y los administran 
los propios interesados. La gestión de 
los recursos y la organización de los ser-
vicios la efectúan entidades intermedias 
no gubernamentales que contratan ser-
vicios con proveedores privados o pú-
blicos. Por definición, sólo cubren a los 
aportantes y su grupo familiar aunque 
en los últimos años han tendido a uni-
versalizar su cobertura. Todas las Obras 
Sociales de la Argentina son exponen-
tes de este modelo. En comparación 
con los otros modelos este privilegia la 
función del Estado como financiador y 
regulador. Modelo de Seguros Privados 
En este modelo hay ausencia del sector 
público tanto en las funciones de finan-
ciador como de prestador. Tiene una 
organización típicamente fragmentada, 
descentralizada y con escasa regulación 
pública, si bien esta tendencia se esta 

Continúa del número anterior....
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UAS
UNION ARGENTINA de ENTIDADES de 
SALUD del SECTOR PRIVADO

Así se refirió Claudio Belocopitt a la 
flamante y original creación de 

una Confederación de actores fun-
damentales del sector de la salud 
privada que agrupa a mas de 24 
representantes entre sanato-
rios, prestadores, financiado-
res, y clínicas de todo el país, 
de la Quiaca a Ushuaia. La in-
tención es el señalamiento so-
bre un sistema sanitario nacio-
nal que esta en emergencia hace 
17 años y convoca al Estado a au-
mentar su participación. A articular 
a nivel nacional a todas las entidades 
privadas del sector en pos de realizar 
acciones concretas para que el sistema 
sanitario actual no colapse, fortalezca y 
optimice su gestión y alcance e invitar 
al estado a trabajar de manera conjunta 
para consolidar un sistema integral de 
salud, público y privado.

Del total de la población del país, 
aproximadamente un 30% recae en el 
sistema público, mientras que el 70% 
restante se atiende en el sector priva-
do, lo que se traduce en una masa de 
pacientes y derivados cercana a los 30 
millones de personas.

La situación de progresivo deterioro 
del sector de la salud en la Argentina es 
el principal disparador que impulso la 
creación de esta Confederación. Tiene 

como objetivo macro plantear los desa-
fíos profundos que tienen por delante 
las instituciones que nos representa-
ban de manera aislada e independien-
te. Siempre estuvimos agrupados en 
distintas cámaras, pero los problemas 
que tiene el sector nunca se pudieron 
encarar a fondo en los últimos 40 o 50 
años, y esto fue una constante en los 
distintos gobiernos.

El sector de la salud privada esta res-
quebrajado y a punto de colapsar. Hace 
tiempo que queríamos organizar una 
organización que nos nuclee a todos 
con una mirada y abordaje integral de 
los problemas. El sistema de la salud 
este delegado en su mayoría a las obras 
sociales, que pueden ser sindicales, a 
la medicina prepaga y solamente un 30 

% se atiende en hospitales públicos. 
Enfrentar y atender las necesidades 

de los sistemas de salud acorde al 
espacio-tiempo que va marcando 

la sociedad actual es el principal 
problema en los países desarro-
llados. Asumir que la salud no es 
filantropía, y que, por supuesto 
que hay que garantizar el acce-
so, pero también hay que pensar 

como se financia. Y en ese debate 
no puede estar ausente el Estado, 

como un actor central. Si a eso le su-
mamos la prolongación a nivel global 
de la expectativa de vida, hay que com-
prender que esa inversión y ese gasto 
será cada vez mas creciente. Argentina 
esta muy lejos de ocuparse y preocu-
parse por todo esto. Y se trata de una 
cuestión vital. El problema es cada vez 
mas grande y si no reaccionamos y ha-
cemos algo a tiempo, un día los argen-
tinos nos vamos a levantar y el sistema 
de salud privado habrá colapsado. 

La famosa frase, todos se acuerdan 
de la salud cuando la pierden, no 
puede encajar mejor en este contexto. 
Lamentablemente la Salud no esta en 
la Agenda de ningún gobierno, ni de 
los partidos políticos que ya están en 
campaña, ojalá se pueda revertir esta 
realidad. (fuente. Infobae).
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revirtiendo. La situación real más apro-
ximada a este modelo es la de los 
Estados Unidos, donde hay más 
de 1.500 seguros privados, lo 
que revela la característica 
organizacional de la frag-
mentación. En compara-
ción con los otros mo-
delos este el modelo de 
seguros privados limita 
la acción del Estado a 
una escasa regulación. 
Modelo asistencialista 
La concepción liberal 
clásica plantea a la salud 
como cuestión individual. 
A partir de ella no corres-
ponde al Estado asumir funcio-
nes relativas ni a la prestación, ni 
al financiamiento ni a la regulación 
sectorial. De forma inversa que en el 
modelo universalista, desde esta óptica 
la salud no es un derecho del pueblo 
sino una obligación de los ciudada-
nos. El denominado “Estado Mínimo” 
sólo se ocuparía de brindar asistencia a 
aquellas personas incapaces de asumir 
la responsabilidad individual de cuidar 
de su salud. Las acciones estarían, en-
tonces, totalmente focalizadas hacia los 
grupos más vulnerables y carenciados. 
A su vez, por definición, las acciones de 
salud serían limitadas en su variedad y 
cantidad, puesto que, de lo contrario, 
el simple acto de su provisión por parte 
del Estado podría constituir un incen-
tivo para que las personas no se hagan 
responsables por su propia salud. El 
cuadro 1 describe las combinaciones 
de financiamiento que se articulan en 
los cinco modelos de sistemas. El cua-
dro sólo presenta uno de los aspectos 
de los sistemas y no es suficiente como 

para 
t e - ner un 
diagnóstico global de sus ventajas y 
desventajas. Por este motivo es impor-
tante analizar cada tipo de sistema a 
la luz de los propósitos centrales que 
deben orientarlos. Cuadro1: Modelos 
de financiamiento de los sistemas de 
salud Sector de la población Modelo 
Asistencialista Modelo del Seguro So-
cial Modelo Universalista Modelo del 
Seguro Privado Modelo Mixto Carencia-
dos y desempleados Recursos fiscales 
y donaciones Sin recursos definidos 
Recursos fiscales y contribuciones so-
ciales Sin recursos definidos Recursos 
fiscales Trabajadores formales y clase 
media Pago directo por los servicios 
Contribucion es sociales basadas en los 
salarios Recursos fiscales y contribucio-
nes sociales Pago directo de las primas 
Contribucione s sociales basadas en los 
salarios Grupos de altos ingresos Pago 

directo por los servicios Pago directo 
por los servicios Recursos fiscales y 

contribuciones sociales Pago directo 
de las primas Pago directo por los 

servicios y/o primas. Los mode-
los expuestos conforman tan 

sólo una descripción teórica. 
En la realidad, no se encuen-
tran sistemas nacionales pu-
ros como los mencionados. 
En general, predominan las 
formas mixtas, con algunas 
tendencias según las parti-
cularidades de cada región. 

Por ejemplo, podría decirse 
que Estados Unidos de Nor-

teamérica presenta un modelo 
de seguro voluntario ya que hay 

más de 1.500 seguros privados que 
cubren aproximadamente al 75% de la 
población. Sin embargo, también exis-
ten dos programas públicos de seguros: 
Medicare y Medicaid. Podrían mencio-
narse también como ejemplos los casos 
de Inglaterra, Suecia o Dinamarca en 
donde predominan modelos estatales 
en cuanto su financiación, organización 
y gestión pero además conviven con al-
gunas formas de seguros privados, así 
como también con el pago directo de 
los usuarios. Si bien la clasificación ex-
puesta permite entender en una prime-
ra instancia la organización de los sis-
temas de salud, es posible admitir que 
peca de cierta generalidad, obviando 
algunas relaciones básicas que hacen 
a los sistemas de salud. La utilización 
generalizada de taxonomías basadas en 
tipos ideales puede introducir el riesgo 
de que todos los sistemas de salud de 
los países terminen siendo caracteriza-
dos como “mixtos”.
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