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DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD. PERIODO 2005 – 2012.

RESUMEN

Se realizó un estudio retrospectivo, para conocer el impacto que 
tuvo el Plan Nacer en la cobertura de atención de los 97 Centros de  
Salud, dependientes de la Municipalidad de Córdoba. Siendo la  
unidad de análisis el resumen mensual de programas, tomando los 
periodos sin plan 2005- 2008 y con el plan 2009-2012. Se analizaron  
comparativamente los años pre y post plan de los distintos programas 
de la Dirección de Atención Primaria.

En relación con los programas de embarazo y puerperio si bien no 
se detectaron diferencias significativas, el numero promedio de las  
mismas fueron mayores, (un 5% y 2% respectivamente) en  
relación a los valores al inicio del plan. En cuanto al programa de salud  
reproductiva, con la implementación del plan se observo un promedio 
significativamente mayor.

Respecto al programa de crecimiento y desarrollo los valores  
promedios de los indicadores en la etapa posterior al plan Nacer no 
mostraron diferencias respecto de los valores previos al plan. Sin  
embargo durante los años del plan se observó una  
disminución de 3248 casos en la brecha entre niños fichados y niños 
que concurren mensualmente a control y, a su vez, el promedio de kg 
de leche entregados se incrementó en 12259 kg.

PALABRAS CLAVES: Impacto. Plan Nacer. Centros de Salud.  
Atención Primaria.
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SUMMARY

A retrospective study was conducted to know the impact of the  
Birth Plan care coverage of the 97 health centers, dependent on the  
Municipality of Cordoba. As the unit of analysis the monthly summary 
of programs, taking no plan periods 2005- 2008 and with the plan  
periods 2009-2012. They are comparatively analyzed pre and post 
year plan individual programs of the Department of Primary Care.

In relation to pregnancy and postpartum programs although significant 
differences were detected, the average number of them were older 
(5% and 2% respectively) relative to the values at the beginning of the 
plan. Regarding reproductive health program, with the implementation 
of the plan significantly higher average was observed.

With regard to the Growth and Development average values of the  
indicators in the post Birth Plan showed no differences from the  
previous plan values. However for plan years 3248 cases a  
decrease in the gap between on file children and children  
attending monthly to control and, in turn, the average kg of delivered milk  
increased by 12259 kg was observed.

KEYWORDS: Impact. Birth Plan. Health Centres. Primary Care
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La elaboración del presente trabajo de investigación esta basado en 
la inquietud del equipo de salud, debido al incremento en nuestro  
centro de embarazos. Ya que es uno de los grupos de la población 
que prioritariamente necesita ser atendida, y esto debería ser una de 
las grandes metas que debe reflejar las políticas de salud.

Debido a la problemática del embarazo aparecen los anticonceptivos 
como uno de los elementos para poder enfrentar este problema de 
salud pública.

La mortalidad materna es inaceptablemente alta.

• Cada día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles  
relacionadas con el embarazo y el parto.

• Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en 
desarrollo.

• La mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las 
comunidades más pobres.

• En comparación con las mujeres de más edad, las jóvenes 
adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a  
consecuencia del embarazo.

• La atención especializada antes, durante y después del parto 
puede salvarles la vida a las embarazadas y a los recién nacidos.

• La mortalidad materna mundial se ha reducido en casi la mitad 
entre 1990 y 2010.

• Prácticamente todas estas muertes se produjeron en países 
de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado.

La mortalidad materna es una expresión de la pobreza y de la  
desigualdad de género. Se trata de uno de los indicadores de salud 
que permiten identificar la brecha que separa a personas y pueblos 
ricos de aquellas que son pobres. 

En 2010, en nuestro país, 287.000 mujeres murieron de  
complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En la  
mayoría de los casos hay intervenciones médicas bien conocidas 
que podrían evitar esas muertes. El principal obstáculo es la falta de  
acceso de las embarazadas a una atención de calidad antes, durante 
y después del parto.

4
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El Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM)  consiste en mejorar 
la salud materna, y las metas son reducir la razón de mortalidad  
materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015 y lograr, para 
2015, el acceso universal a la salud reproductiva. Sin embargo, los  
progresos realizados hasta ahora en la reducción de la mortalidad 
materna y la prestación de servicios de planificación familiar en los 
países en desarrollo, han sido demasiado lentos para que se puedan 
alcanzar las metas en el plazo previsto.

La OMS apoya a los países para que presten una atención integrada, 
basada en datos probatorios y costo eficaz a las madres y a los niños 
durante el embarazo, el parto y el puerperio.

La mejora de la salud materna es una de los ocho Objetivos de  
Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados por la comunidad  
internacional en el año 2000.

Con respecto al ODM, los países se comprometen a reducir la  
mortalidad materna en un 75%  entre 1990 y 2015. Desde 1990 la 
mortalidad materna ha disminuido en un 47%.

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las  
adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del  
embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las  
adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo. 

La muerte materna es un tema relevante en salud publica en primer 
lugar debido a la gran variabilidad entre y dentro de los países en  
segundo lugar es una muestra de inequidad: inadecuación de  
intervenciones beneficiosas, inequidad de género, nivel socio  
económico bajo y riesgo de muerte materna. Siendo la amplia  
mayoría muertes evitables: en Argentina 300 por año. 

Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen  
durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas  
complicaciones aparecen durante la gestación; otras pueden  
estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la  
gestación. Las principales complicaciones, causantes del 80% de las 
muertes maternas, son: 

• Las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto)
• Las infecciones (generalmente tras el parto)
• La hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia)
• Los abortos peligrosos. 

Las demás son asociadas a enfermedades como el paludismo, o la 
infección por VIH en el embarazo.

5
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La salud materna y del recién nacido están íntimamente relacionadas. 

Cada año mueren más de 3 millones de recién nacidos, y otros 2,6 
millones mueren antes de nacer. 

Otros factores que impiden que las mujeres reciban o busquen  
atención durante el embarazo y el parto son:

• la pobreza,
• la distancia,
• la falta de información,
• la inexistencia de servicios adecuados,
• las prácticas culturales.

Para mejorar la salud materna hay que identificar y eliminar los  
obstáculos al acceso a servicios de salud materna de calidad, en  
todos los niveles del sistema sanitario.

En nuestro país, los resultados de la salud materna, infantil, de  
adolescentes y de mujeres no son aún satisfactorios,  
teniendo en cuenta las tasas de mortalidad de otras naciones de la  
región. A su vez, la distribución de la mortalidad en Argentina es muy  
desigual: un recién nacido o una mujer embarazada tienen mayores  
probabilidades de vivir en la Región Patagónica o en la Ciudad de 
Buenos Aires que en las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y 
Noreste Argentino (NEA). Por ejemplo, en la provincia de Neuquén 
la mortalidad neonatal es la mitad de la tasa nacional, mientras que 
otras provincias triplican esos números.

La estructura de causas no ha mostrado cambios significativos en 
los últimos veinte años. La mayoría de las muertes son por causas  
evitables y el aborto es la principal causa en más de la mitad de las 
provincias del país. 

Ante esta situación, en el Consejo Federal de Salud, reunido en  
noviembre de 2008, los ministros acordaron la puesta en marcha 
de líneas de acción sobre esta problemática. En ese contexto, el  
Ministerio de Salud de la Nación elaboró un Plan para la Reducción 
de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y Adolescentes. 

A través de su publicación en el Boletín Oficial, en 2012 se  
prorrogó la vigencia del Plan, hasta el 31 de diciembre de 2015. La nueva  
disposición amplía los ejes de trabajo y hace referencia a la  
implementación del Plan en provincias que aún no han suscripto el 
acuerdo.

6

4

5

6-7



PICOSSI
Roxana Noemí del Valle

MAESTIA EN GERENCIA Y ADMINISTRACION EN SERVICIOS DE SALUD.

IMPACTO DEL PLAN NACER EN LOS 97 CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA 

DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD. PERIODO 2005 – 2012.

La propuesta, impulsada por el ministro de Salud de la Nación, 
Dr. Juan Luis Manzur, a través de la Secretaría de Promoción y  
Programas Sanitarios, se centra en detectar las principales causales 
que desencadenan la muerte de mujeres, adolescentes, niños y niñas 
de nuestro país para actuar sobre ellas.

Se trata de focalizar en los procesos de gestión, recursos humanos, 
insumos e infraestructura que resulten un obstáculo para la correcta 
atención de la población en cada provincia.

Las muertes maternas son un grave problema de salud pública y 
una violación a los derechos humanos de las mujeres. Las Naciones  
Unidas han reconocido que las altas tasas de morbilidad y mortali-
dad materna son inaceptables y que su prevención constituye una  
cuestión de derechos humanos que afecta el derecho de mujeres 
y niñas a la vida, la salud, la igualdad y a la no discriminación; el  
derecho a gozar de los avances del conocimiento científico y al más 
alto estándar de salud alcanzable (Naciones Unidas, 2009; Ramos et 
al., 2004; Langer y Espinoza, 2002; WHO, 1999; WHD, 1998). 

Para la prevención o el tratamiento de cada una de las causas de 
muerte materna existe una intervención efectiva. Sin embargo,  
ninguna intervención por sí sola puede reducir las distintas causas 
de muertes maternas. El tratamiento de la hemorragia posparto, por 
ejemplo, requiere de diferentes drogas, transfusión de sangre y a  
veces cirugía. Son necesarios, entonces, “paquetes de  
intervenciones” que deben llegar a las mujeres por diferentes vías de 
distribución (capacitación de los equipos de salud, equipamiento de 
los centros, sistemas de referencia) para asegurar la mayor cobertura 
del grupo al que se desea llegar (Campbell y Graham, 2006).

La Argentina ha sido signataria de compromisos en los ámbitos  
internacional, regional y nacional, que responsabilizan a los  
gobiernos por la implementación de políticas, programas y acciones  
tendientes a lograr la disminución de las muertes maternas (Consejo 
de Políticas Sociales, 2003). Algunos de estos compromisos han dado 
lugar a  planes nacionales y/o provinciales con ese fin. Sin embargo, 
en los últimos diez años la razón de mortalidad materna (RMM) na-
cional no ha mostrado descensos significativos y algunas provincias 
muestran valores dos veces mayor, muestra indiscutible del retraso 
en la implementación de acciones integrales y sostenidas, basadas 
en las evidencias y  acompañadas por la movilización comunitaria 
(Ministerio de Salud, 2009).

En Argentina, la mortalidad materna tiene cuatro características:

•  Riesgos innecesarios.

7
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•  Tendencia estancada.
•  Inequidades sociales.
•  Causas evitables.

 Los objetivos del Plan Nacer son:

• Mejorar la cobertura de salud y la calidad de la atención de 
la población sin obra social, contribuyendo así en la reducción de la 
mortalidad materna e infantil.

• Crear y desarrollar Seguros Públicos de Salud Provinciales 
para la población materno-infantil sin obra social.

• Aumentar la inversión en salud bajo un modelo de asignación 
de recursos basada en los resultados alcanzados. (Financiamiento 
basado en resultados.)

• Promover un cambio cultural en la visión y gestión de la salud 
que priorice la estrategia de la Atención Primaria de la Salud (APS), 
un desempeño eficaz del sistema y la utilización efectiva de los  
servicios de salud por parte de la población.

• Generar un nuevo esquema de relación entre la Nación, las 
Provincias, los Municipios, y los establecimientos de salud.

EN CORDOBA: El PLAN NACER es un SEGURO DE SALUD  
destinado a mujeres embarazadas y puérperas hasta 45 días y  
niños y niñas menores de 6 años de edad, SIN OBRA SOCIAL, que  
funciona en la red pública de servicios de salud.

Fortalecer las acciones que se realizan en salud.
Continuar disminuyendo la mortalidad materno- infantil.
Estimular el trabajo de los equipos de salud.
Contribuir a la equidad en salud.

Sus objetivos son:

• Disminuir el componente sanitario de la morbi-mortalidad  
materno infantil. 

• Fortalecer la red pública del sistema de salud.

• Promocionar y favorecer la aplicación de la Canasta Básica  
Prestacional, Ley 9133 de Garantías Saludables de la Provincia 
de Córdoba. 

8
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Dentro de la Municipalidad de Córdoba, se encuentra la Dirección de 
Atención Primaria de Salud con los siguientes programas:

• Control del adulto asintomático.
• Control del paciente hipertenso.
• Atención de infecciones respiratorias agudas en menores de  
           5  años.
• Prevención y control del cáncer genito-mamario.
• Prevención y control de enfermedades diarreicas de  
           menores   de 5 años.
• Control y seguimiento del paciente diabético
• Detección de casos de TBC pulmonar.
• Programa de salud sexual y reproductiva.
• Programa de control de embarazadas y puerperio.
• Control de crecimiento y desarrollo de niños de 0 a 6 años.

PROBLEMA
Desconocimiento del impacto del Plan Nacer sobre los 97 Centros de 
Salud dependientes de la Municipalidad de Córdoba.
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OBJETIVO GENERAL

Conocer el impacto que el Plan Nacer tuvo en la cobertura de  
atención, en los 97 Centros de Salud dependientes de la  
Municipalidad de Córdoba.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Analizar comparativamente entre los últimos 4 años de atención 
preplan, con los 4 primeros años del Plan Nacer.

2. Conocer el impacto del Plan Nacer, sobre el programa de control 
de embarazo y puerperio.

3. Evaluar el impacto de los resultados obtenidos con la aplicación del 
Plan Nacer, sobre el programa de crecimiento y desarrollo.

4. Conocer el impacto sobre el Programa de Salud Sexual y  
Reproductiva.
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MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de estudio: 

Descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Siendo la unidad de análisis 
de este estudio el resumen mensual de programas de cada centro de 
salud  correspondientes a la totalidad de las pacientes controladas 
sin el plan nacer en los años 2005 al 2008, y con el plan nacer 2009 
al 2012.

Instrumento de recolección de datos: 

Se revisaron la totalidad de los resúmenes de programas  
presentados por los 97 Centros de Salud dependientes de la  
Dirección de Atención Primaria de la Salud, los que son registrados 
por el departamento de Estadísticas  

Criterios de inclusión:

La Dirección de Atención Primaria de la Salud divide a los centro de 
salud en 6 zonas sanitarias:

  Zona 1: 
                   01- Gral Mosconi.
                   02- Nueva Italia.
                   13-Hipólito Irigoyen.
                   14-General Bustos.
                   15-Remedios de Escalada.
                   17-Villa Azalais Oeste.
                   18-San Jorge.
                   19-Sargento Cabral.
                   25-San Martín.
                   48-Villa Azalais Este.
                   51-Guiñazú.
                   74-Villa Esquiu.
                   94-Parque Liceo 2 sección.
                   85-Patricios Este.
                   94-Parque Liceo 3 sección.

  Zona 2: 
                   03-Los Pinos.
                   05-Yofre Norte.
                   07-Pueyrredón.
                   08-Acosta.
                   10-Colonia Lola.
                   32-Yapeyu.
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                   56-Empalme.
                   58-Maldonado.
                   69-General Arenales.
                   72-La Floresta Norte.
                   80-Renacimiento.
                   84-Bajo Grande.
                   88-Chacra de la Merced.
                   91-Villa Bustos.

   Zona 3: 
                    02-Los Sauces.
                    11-Colon.
                    12-Ferreyra.
                    27-Pilar.
                    35-Villa Revol.
                    37-Jose I. Diaz.
                    38-Urquiza.
                    47-Coronel Olmedo.
                    64-Oña-Bialet.
                    68-Carcano.
                    71-Coop. El Arco.
                    75-Cerveceros.
                    81-San Lorenzo.
                    90-Ituzaingo Anexo.
                    95-Camino 60 cuadras.
                    96-J.I. Diaz 1 secc.

  Zona 4: 
                   24-Cupani.
                   39-Ferrer.
                   40-Las Flores.
                   41-Villa Libertador.
                   42-Comercial.
                   43-Guemes.
                   44-Bella Vista.
                   45-Cabo Farina.
                   46-Santa Isabel.
                   53-Inaudi.
                   59-Congreso.
                   73-Pque Futura.
                   79-Albert Sabin.
                   86-Villa el Libertador.
                   89-Villa Rivadavia.
                   97-Cabildo.
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  Zona 5:
                  09-Alberdi Oeste.
                  22-Alberdi Sur.
                  23-Rosedal.
                  26-Santa Ana.
                  28-Las Violetas.
                  30-Villa Páez.
                  50-Villa Adela.
                  52-Villa Urquiza.
                  55-Las Palmas.
                  63-Parque Republica.
                  65-San Roque.
                  70-Estación Flores.
                  76-Villa Unión.
                  77-Don Bosco.
                  83-Ameghino Norte.
                  87-Sachi.
                  93-Villa la Tela.

  Zona6: 
                  06-Villa Rivera Indarte.
                  16-Zumaran.
                  20-Las Margaritas.
                  21-Marques de Sobremonte.
                  31-La Salle.
                  33-Arguello.
                  34-Villa 9 de Julio.
                  49-Colinas del Cerro.
                  54-Los Boulevares.
                  57-Arguello I.P.V.
                  60-Marquez Anexo.
                  61-El Cerrito.
                  62-Villa Cornu.
                  66-Mercantil Anexo.
                  67-16 de Noviembre.
                  82-Villa Allende Parque.
                  92-Los Cortaderos.
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ANÁLISIS DE DATOS:

Los datos obtenidos serán tabulados en forma mecanizada con 
el programa Epi-info. Los resultados se analizaran bajo método  
estadístico, con prueba de Chi cuadrado y  considerando significativo 
un valor de p menor de 0,05.
                   
Cuadro de la Ciudad de Córdoba, con las ubicaciones de los distintos 
Centros de Salud.
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CAPÍTULO UNO

El Plan Nacer es un programa federal del Ministerio de Salud de la 
Nación que invierte recursos en salud para mejorar la cobertura de 
salud y la calidad de atención de las mujeres embarazadas, puérpe-
ras y de los niños/as menores de 6 años que no tienen obra social. 
Se inició en el año 2005 en las provincias del NEA y NOA y en  el año 
2007 se extendió a todo el país.

El programa se distingue por desarrollar Seguros Públicos de Salud 
para la población materno- infantil sin obra social y ser un modelo 
de financiamiento basado en resultados, que se propone promover 
un cambio cultural en la visión y gestión de la salud que priorice la  
estrategia de la atención primaria de la salud (APS), la eficacia del 
sistema y la utilización efectiva de los servicios de  salud por parte de 
la población.

De esta manera el Plan Nacer contribuye al descenso de la  
mortalidad materna e infantil en la Argentina, y a la reducción de las 
brechas entre las jurisdicciones, aumentando la inclusión social y  
mejorando la calidad de atención de la población. 

Introduce un innovador modelo de gestión en las políticas  
públicas al poner en marcha un esquema de financiamiento basado en  
resultados, a través del cual la Nación transfiere recursos a las  
provincias por la inscripción de beneficiarios y el cumplimiento de  
resultados sanitarios.

• El 60% de los recursos son transferidos mensualmente por 
identificación e inscripción. (Resultados en los niveles de inclusión de 
la población sin obra social.)

• El 40% de los recursos son transferidos cada cuatro meses por 
el cumplimiento de diez metas sanitarias. (Resultados medidos sobre 
la base de indicadores llamados Trazadoras.)

Esto implica el envío de mayores recursos financieros a las  
provincias que logren alcanzar mejores resultados. (Modalidad de  
Financiamiento Basado en Resultados.)

Relación Nación-Provincias

La asignación de roles dentro del Plan Nacer es un aspecto  
central y mantiene una clara lógica dentro de los limites de la estructura  
federal del país. En este sentido los roles y responsabilidades quedan  
delimitados de la siguiente manera: 

17
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_ La Nación preserva para sí un rol normativo, de financiamiento y de 
supervisión.

_ Las Provincias tienen un rol ejecutivo llevando adelante los Seguros 
Provinciales de Salud para promover una cobertura efectiva (integral, 
oportuna y de calidad). 

Los establecimientos  de la red pública -centros integradores  
comunitarios (CIC), unidades sanitarias, dispensarios, salitas,  
centros de atención primaria de la salud (CAPS), maternidades u  
hospitales- actúan realizando las prestaciones, cobrando por ellas y  
utilizando los recursos para mejorar los servicios de salud brindados a la  
comunidad.

METAS SANITARIAS O TRAZADORAS.

Las Trazadoras son indicadores de desempeño que, mediante la  
medición de resultados intermedios, permiten inferir el efecto del Plan 
Nacer en la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil.

Son 10 metas (crecientes) a obtener por cuatrimestre que fueron  
diseñadas para poder monitorear la evolución y el desarrollo del  
programa.

Trazadora 1: Captación temprana de mujeres embarazadas.
Trazadora 2: Efectividad de atención del parto y atención neonatal.
Trazadora 3: Efectividad  del  cuidado  prenatal  y  prevención  de 
                     prematurez.
Trazadora 4: Efectividad de atención prenatal y del parto.
Trazadora 5: Evaluación del proceso de atención de los casos
                     de muertes.
Trazadora 6: Cobertura de inmunizaciones.
Trazadora 7: Cuidado sexual y reproductivo.
Trazadora 8: Seguimiento de niño/a sano hasta 1 año.
Trazadora 9: Seguimiento de niño/a sano de 1 a 6 años.
Trazadora 10: Inclusión de la población indígena. 

Derechos y Prestaciones de las embarazadas
Durante el embarazo y el posparto la mujer tiene derecho:

• A la atención gratuita en todos los establecimientos de salud  
nacionales, provinciales o municipales.

• A ser atendida con respeto y de modo personalizado por el  
equipo de salud, sin discriminación de color, raza, religión,  
nacionalidad, edad o condición social.  

18
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• A decidir qué se hace sobre su cuerpo habiendo recibido toda la 
información de manera clara cerca de las prácticas médicas que 
le realicen.

• A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección 
durante el  trabajo de parto y posparto. 

• Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológi-
cos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que 
no estén justificados por el  estado de su salud o de la de su bebe. 

• A que el recién nacido sea tratado con respeto y dignidad.

• A tener al lado a su hijo o hija durante la permanencia en la  
maternidad u hospital, siempre que no requiera de cuidados  
especiales.

• A  conocer  los  beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo 
profesional para amamantar.  

• A  recibir  asesoramiento sobre los cuidados necesarios sobre su 
cuerpo y  los de su hijo/a. 

• A ser informada sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol 
y las drogas sobre su hijo/a y sobre sí misma.

Prestaciones de salud durante el embarazo y postparto:

• Prueba de embarazo.

• Control del embarazo: verificar tu peso y estatura, revisar las 
mamas, medir la panza, escuchar los latidos del bebé, practicarte un 
Papanicolau.

• Ecografías: para controlar el crecimiento y la vitalidad del bebé.

• Vacunación: dos dosis de vacuna doble (tétanos y difteria)  
durante el embarazo, y una dosis de vacuna doble viral (sarampión y 
rubéola) luego del parto.

• Análisis de sangre y orina: para determinar el grupo sanguíneo 
y diagnosticar enfermedades como Chagas, Sífilis, HIV, etc.

•  Examen de salud dental: revisaciones odontológicas  
preventivas.
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• Derivación en caso de ser necesario a: médicos especialistas, 
nutricionista, asistente social, psicólogo.

• Parto atendido por especialistas en el hospital.

• Atención del recién nacido.

• Acceso a información: sobre los cuidados durante el embarazo 
y posparto, situaciones de consulta urgente al médico, la importancia 
de la lactancia materna, prevención de las adicciones (tabaco, alcohol 
y drogas) y planificación familiar.

Las provincias.

Cuentan con una UGSP que es la unidad del Plan Nacer. Ella es la 
que contrata los servicios que brindan los establecimientos públicos 
de salud.

Con los recursos recibidos de la Nación, la UGSP paga a los  
establecimientos las prestaciones del Nomenclador del Plan Nacer a 
los valores  acordados.

Por su parte, los establecimientos de salud disponen de los recursos 
para mejorar la capacidad de resolución de los problemas de salud de 
la población a cargo.

Convenios y establecimientos de salud

Para poder formar parte del Plan Nacer, el establecimiento de salud 
debe:

• Ponerse en contacto con el Seguro de la Provincia.
• Firmar un convenio de prestación de servicios.
• Enviar a la provincia un informe de las inscripciones y  
           prestaciones realizadas todos los meses.

Derechos de los establecimientos de salud

• Recibir de la gestión provincial del Plan Nacer los fondos que 
permitirán mejorar la calidad de atención para las embarazadas,  
puérperas, niños y niñas menores de 6 años de edad sin obra social.

• La gestión provincial tiene la obligación de informar todos los 
meses a los establecimientos de salud sus débitos y créditos. De no 
hacerlo, éste debe reclamarlo.
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Los recursos recibidos por las prestaciones es patrimonio del  
establecimiento de salud, quien es el único que puede decidir cómo 
invertirlo (excepto acuerdos comunes a nivel regional o por zona  
sanitaria). 

Responsabilidades de los establecimientos de salud
 
• Brindar de manera gratuita las prestaciones previstas en el  
nomenclador del Plan Nacer.

• Respetar las medidas sanitarias vigentes y el objetivo de la  
reducción de las tasas de mortalidad materno-infantil.

• Alcanzar los objetivos sanitarios que determine la provincia.

• Mantener una historia clínica actualizada para cada  
embarazada, niño o niña a la que se le brinde un servicio.

• Utilizar los formularios establecidos por el Plan Nacer  
(Formulación de Asignación de Fondos, Liquidación de Prestaciones 
y los distintos informes de la prestación).

• Remitir a la provincia los informes que disponga el Plan Nacer.

• Liquidar mensualmente y dentro de los diez primeros días 
las prestaciones efectivamente brindadas a los destinatarios con los  
valores que rijan para la provincia por medio del Reporte Prestacio-
nal.

• Garantizar el libre acceso de los profesionales y auditores del 
equipo provincial y de los concurrentes de auditoria externa del Plan.

• Actuar como agente de inscripción de la población objetivo y 
cumplir con el Plan de captación activa dispuesto por la provincia.

• Cumplir con las directivas de las campañas de comunicación y 
con los mecanismos de participación de la población bajo programa.

• Aceptar el régimen de penalidades y débitos acordados con la 
provincia. (El efector debe registrar correctamente las inscripciones y 
prestaciones brindadas, a fin de evitar débitos.)

• Deben abrir sus puertas a las auditorías, una herramienta que 
establece el Plan.

• Cumplir con las responsabilidades preexistentes.
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Cómo se pueden utilizar los recursos transferidos por el Plan  
Nacer?

El equipo de salud puede utilizar los recursos recibidos por  
inscripción y cumplimiento de metas sanitarias Trazadoras, para realizar  
mejoras en su propio establecimiento de salud. De todas maneras, cada  
provincia define las categorías de inversión.

El destino de los recursos, generalmente, tiene como objetivo:

• Construcciones y mejoras edilicias.

• Compra y mantenimiento de equipamiento médico.

• Capacitación de recursos humanos.

• Incentivo y contratación de recursos humanos.

• Adquisición de insumos que no provean otros planes  
nacionales, provinciales o municipales.

• Para la adquisición de equipamiento de alto costo, puede  
evaluarse la compra en conjunto con otros centros de salud de la 
zona o región sanitaria. Esta operación está en concordancia con el 
objetivo de desarrollar redes de atención.

Supervisión y control de gestión.

El Plan Nacer cuenta con mecanismos de monitoreo, supervisión,  
auditoría y evaluación que favorecen la transparencia y permiten que 
el programa alcance mejores resultados.

Con la puesta en marcha de estas acciones el Plan Nacer genera  
datos a nivel regional, provincial, departamental y por  
establecimiento, que posibilitan un seguimiento nominado de la  
atención que recibe la población bajo programa.

Monitoreo

Las tareas de monitoreo tienen como objetivo la supervisión y  
control de gestión del Plan Nacer, incluyendo diferentes indicadores y  
metodologías de relevamiento de la información y medición de  
resultados.
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Existe un equipo de la UEC del Plan Nacer el cual se encarga de 
que las tareas de supervisión del funcionamiento de los Seguros  
Provinciales estén cubiertas, aunque se considera  
apropiado que para ciertas tareas se contraten firmas o profesionales  
especializados. Además el programa trabaja con una auditoría  
concurrente.

Tareas básicas de monitoreo:

• Diseño de un tablero de comando del Plan Nacer, incluyendo 
las variables críticas para el control del mismo.

• Mantenimiento del tablero de comando con la frecuencia que 
la información requiera.

• Análisis de la evolución del programa, alerta temprana de  
problemas y sugerencia de acciones correctivas.

Supervisión interna

Las acciones de supervisión interna abarcan: el control financiero y 
de la gestión administrativa, la verificación del cumplimiento de las 
metas Trazadoras y el control del padrón (la cantidad de inscriptos).

Auditoría

Existen dos instancias de auditoría:

• Una financiera a nivel de la Nación, que de acuerdo con la Ley 
Nº 24.156 está a cargo de la Auditoria General de la Nación.

• Una externa concurrente que verifica el grado de cumplimiento 
de las normas del Plan Nacer y de los procesos críticos de la gestión. 
Se realiza por consultoras privadas contratadas de acuerdo a los pro-
cedimientos del Banco Mundial, que financia el programa.
 

Evaluación de Impacto

La evaluación de impacto del Plan Nacer mide el cambio de los  
aspectos críticos de la salud materno-infantil. Esta evaluación da 
cuenta de los resultados alcanzados por la presencia del Plan Nacer 
a través de la implementación de Seguros de Salud Materno Infantil  
Provinciales.
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Busca medir los siguientes efectos:

1. El impacto en el comportamiento de los establecimientos de 
salud que prestan servicios de atención primaria de salud.

2. El impacto en la cobertura y la calidad de los servicios de  
atención primaria a mujeres embarazadas y a niños/as menores de 
6 años.

3. El cambio en los resultados sanitarios de mujeres  
embarazadas, y a niños/as menores de 6 años. 

Se realiza un acompañamiento y supervisión técnica de los  
proyectos de Asistencia técnica y capacitación dictados por las propias  
provincias. El objetivo es colaborar para mejorar la calidad, la gestión 
de las UGSP y los efectores, brindando asistencia durante el proceso 
de diseño de los talleres y la realizacion virtual de los mismos.    

ASIGNACION POR EMBARAZO.

La Asignación por Embarazo para protección social es un ingreso  
reconocido por el Estado para aquellas mujeres embarazadas  
residentes en la República Argentina que se encuentran en  
situación de vulnerabilidad, para que puedan llevar adelante el  
embarazo cuidando de su salud y de la del bebé. 

Requisitos para poder acceder:

• Tener DNI propio.

• Si es extranjera, una residencia legal mínima de tres años en 
el país.

• Inscribirse en el Plan Nacer.

• No tener obra social a excepción de las monotributistas  
sociales, trabajadoras del servicio doméstico o trabajadoras de  
temporada en reserva de puesto de trabajo. 

Los controles médicos que deberá recibir la mujer embarazada 
son:

• Esquema de controles prenatales completos: 5 controles  
prenatales con intervalos de al menos 1 mes.

• Consejería integral en salud sexual y en el cuidado de su salud 
y la del recién nacido.
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• 2 ecografías.

• En el segundo y anteúltimo control prenatal: datos de  
serología (VDRL, Hepatitis B, HIV, Chagas y Toxoplasmosis) y  
Hematocrito y Hemoglobina (anemia).

• Vacuna antigripal: deberá darse a todas las embarazadas en 
cualquier trimestre de gestación.

• Doble adulto: de no contar con el esquema completo, o sea, si 
no se tiene una dosis registrada en los últimos 10 años, se debe dar 
una dosis.

• Doble Viral o Triple Viral (en el post-parto): si no se tiene  
registro de al menos 2 dosis de la vacuna después del año de edad 
o una dosis en la última campaña, deberá darse cualquiera de estas 
vacunas.

• En el Recién Nacido: vacunas BCG y Anti Hepatitis B.(22- 25)
El CARNET PERINATAL que debe ser entregado a la mujer  
embarazada por el profesional médico u obstétrico, es la guía 
que debe utilizar la mujer embarazada para constatar el control y  
cuidado de su embarazo. Profesional de la Salud Certificante En caso de  
Nacimiento un médico (tocoginecólogo, generalista, de familia) u  
obstétrica deberá dejar constancia del cumplimiento del control  
integral del embarazo en el formulario PS 2.67. (Rubro 3 del  
Formulario PS 2.67) En caso de Interrupción del Embarazo o  
Fallecimiento del Recién Nacido deberá ser acreditado por un  
profesional médico.

METAS SANITARIAS

1 – Captación temprana de mujeres embarazadas (Nº de  
embarazadas captadas antes de la semana 20 de gestación).

2 – Efectividad en la atención del parto y la atención neonatal (Nº de 
Recién nacidos con Apgar a los 5 minutos mayor de 6).

3 – Efectividad en el cuidado prenatal y prevención de prematurez (Nº 
de Recién nacidos con peso superior a 2500 gr). 

4 – Efectividad en la atención prenatal y del parto (Nº de  
embarazadas con VDRL y vacuna antitetánica).

5 – Evaluación del proceso de atención de los casos de muertes  
infantiles y maternas.
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6 – Cobertura de inmunizaciones (Nº de Niños menores de 18 meses 
con vacuna antisarampionosa o triple viral administrada).

7 – Cuidado sexual y reproductivo (Nº de puérperas que  
recibieron consejería en salud sexual y reproductiva dentro de los 45 
días posteriores al parto).

8 – Seguimiento periódico del niño en su primer año de vida (Nº de  
niños menores de 1 año con cronograma completo de controles y  
percentilos de peso, talla y perímetro cefálico).

9 – Seguimiento del niño de 1 a 6 años (Nº de niños entre 1 y 6 años 
con cronograma completo de controles y percentilos de peso y talla).

10 – Inclusión de población originaria. 

Atención de los niños y niñas menores de 6 años:

• Atención del recién nacido.

• Examen para detectar hipoacusia: prueba a los recién nacidos     
para medir su capacidad auditiva.

• Controles clínicos: 
o A la semana del nacimiento.
o Entre el mes 1 y el 6: 1 control mensual.
o Entre el mes 6 y el 12: 3 controles.
o Entre 1 año, y 1 año y medio: 2 controles.
o Entre 1 año y medio, y los 3 años: 3 controles.
o Entre los 3 y los 6 años: 1 control anual.

• Vacunación según el calendario nacional.

• Examen odontológico a partir de los 6 meses un control anual 
(incluye arreglo de caries).

• Control oftalmológico una consulta a los 5 años.

• Consejos para los padres: 
o Lactancia materna, pautas de alimentación y crianza.
o Prevención de accidentes, intoxicaciones y muerte súbita.
o Promoción de la salud, cuidado buco dental y cuándo ir  
           urgente al médico.
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En Córdoba el beneficio alcanza a 136.000 niños y embarazadas.

La Nación autorizó las tres maternidades públicas para la atención.

En todo el país significará una inversión de 67 millones de pesos.  

Permitirá optimizar la atención de esta población.

En Córdoba el plan, que se aplica desde 2007, alcanza a 125.000  
niños y 11.000 embarazadas.

Salud de la Nación autorizó a brindar esta asistencia en Córdoba a la 
Maternidad Provincial, Hospital Misericordia y Materno Neonatal. 

Los nosocomios son autorizados tras una evaluación por  
categorías de las instituciones que se encuentran en condiciones 
de brindar prestaciones en neonatología y de algunas patologías  
quirúrgicas que también se van a incluir en el nomenclador como las 
que requieren la atresia esofágica, gastrosquisis, oclusión intestinal, 
malformaciones anorrectales, mielomeningocele e hidrocefalia.

El nomenclador incluye además la cobertura de prácticas para  
embarazos de alto riesgo como consultas por hipertensión,  
laboratorios específicos, cardiología, internación ante amenazas de 
parto prematuro, hemorragias y diabetes.

En neonatología se incluye a todo niño que nace con menos de 
1.500 gramos, que requieran interacción con asistencia respiratoria  
mecánica.

El dinero llegará a la provincia a través de cápitas, cantidad que se 
reasigna a los nosocomios en concepto de prestaciones brindadas. 
“No hay un monto fijo por institución, ni por provincia, se paga por 
atenciones”. 
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CAPITULO 2: DIRECCION DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 
CENTROS DE SALUD. PROGRAMAS.

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA. SECRETARIA DE SALUD.
DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.

Misión:

Asegurar la extensión de cobertura mediante la estrategia de  
Atención Primaria de la Salud, a toda la población sin cobertura del Área  
Capital, con enfoque familiar y comunitario. Organizar el Primer Ni-
vel de Atención de la Red Asistencial e implementar la Articulación  
Docente Asistencial.

Propósito:

Desarrollar un Sistema en Red de complejidad creciente con  
modalidad de derivación y comunicación propios, favoreciendo la  
referencia y contra referencia con una cobertura del 100% de la  
población vulnerable del área capital, reforzando la interjurisdiccio-
nalidad y la intersectorialidad con la participación creciente de la  
comunidad en la programación, ejecución y evaluación del programa, 
con base en la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Cuyos objetivos son:

En lo Preventivo:

• Desarrollar programas de: Control de Crecimiento y Desarrollo 
del niño hasta los seis años.

• Detección precoz de Hipotiroidismo y Fenilcetonuria. 
• Control del niño prematuro, en edad escolar y el adolescente.
•  Captación y Control de Embarazadas y Puérperas. 
• Seguimiento del niño malnutrido. 
• Estimulación de la lactancia Materna. 
• Inmunizaciones. Catastro Citoginecológico. 
• Catastro de TBC. 
• Estimulación Temprana del niño. 
• Educación para la Salud. 
• Control de Enfermedades no trasmisibles (Hipertensión,  

Diabetes.) 
• Control de Enfermedades Diarreicas. 
• Control de Infecciones Respiratorias en el niño. 
• Salud Sexual y Reproductiva, Control de Enfermedades de  

Trasmisión Sexual.
• Asistencia alimentaria con leche entera en polvo a los niños meno-

res de seis años, a los malnutridos y a las embarazadas.
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A partir del 2º semestre del 2001 se implemento en todos los  
efectores, la 10ma clasificación de Diagnósticos y motivos de  
consulta de 1º vez de la OMS, en los que se desarrollo un mayor  
desagregado sobre la base de la selección efectuada por cada  
disciplina y especialidad que participan en la Dirección y que  
permite reconocer que las 10 principales diagnósticos y/o motivos de  
consulta son:

1) Infecciones respiratorias agudas altas.
2) Control del Crecimiento y Desarrollo del Niño.
3) Certificado Médico, Control de Salud.
4) H.T.A. primaria.
5) Fiebre sin especificar.
6) Asma.
7) Diarrea.
8) Examen Ginecológico de Rutina
9) Salud Sexual y Reproductiva.
10) Control de Embarazo.

PROGRAMA DE ATENCION DEL EMBARAZO Y PUERPERIO

Brindar a la embarazada, atención integral desde la concepción  
hasta el puerperio.

1. Brindar atención integral a la demanda espontánea de  
embarazadas y puérperas.

2. Extender la cobertura de atención a la totalidad de la población 
de embarazadas y puérperas del Área Programática que no tienen  
cobertura.

3. Evaluar el estado nutricional de la embarazada y la puérpera.

4. Asegurar el 100 % de los partos Institucionales.

5 Reducir la morbimortalidad materno-fetal.

6 Captar a las pacientes para el Programa de Prevención del Cáncer 
génitomamario.

7. Captar a las pacientes para el Programa de Salud Reproductiva, 
Sexualidad, y Planificación Familiar.
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METAS:

A) Captar el 100% de las embarazadas que concurren al Centro de 
Salud.

B ) Captar el 100% de las puérperas que concurren al Centro de  
Salud.

C) Captar las embarazadas y puérperas del Área Programática que 
no tienen cobertura de atención médica.

D) Brindar control periódico y seguimiento al 100% de las  
embarazadas y puérperas captadas por demanda espontánea y  
extensión de cobertura en coordinación con los otros niveles de  
atención.

E) Lograr el 100% de partos institucionales mediante la coordinación 
con otros niveles de atención.

ACTIVIDADES:

• Captación de embarazadas y puérperas que concurren al Centro de 
Salud.

• Búsqueda activa de embarazadas y puérperas en el Área  
Programática.

• Seguimiento clínico, psicológico y social, a las embarazadas y  
puérperas de acuerdo a normas.

• Derivación de embarazadas y puérperas a otros niveles de atención 
según grado de riesgo.

• Derivación de embarazadas para el parto institucional.

• Educación para la Salud individual y comunitaria.

NORMAS DE ATENCION DE EMBARAZO Y PUERPERIO

DEFINICIÓN Y GENERALIDADES:

Se entiende por control prenatal a la serie de entrevistas o visitas  
programadas de la embarazada con integrantes del equipo de  
salud, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una  
adecuada preparación para el parto y la crianza.
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EL CONTROL PRENATAL SE PERSIGUE:

• La detección de enfermedades maternas subclínicas,
• La prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de las  

complicaciones del embarazo,
• La vigilancia del crecimiento y la vitalidad fetal,
• La disminución de las molestias y síntomas menores asociados al 

embarazo,
• La preparación psicofísica para el nacimiento,
• La administración de contenidos educativos para la salud, la  

familia y la crianza
• Ingreso a planificación familiar. 

UN CONTROL PRENATAL EFICIENTE DEBE CUMPLIR CON  
CUATRO REQUISITOS BÁSICOS:
• Precoz 
• Periódico
• Completo
• De amplia cobertura

BARRERAS PARA EL CONTROL PRENATAL EFECTIVO:
• Su costo, cuando no es gratuito para la usuaria, a lo que se debe 
agregar gastos de transporte, pérdida de horas laborales, etc.
• Inadecuada capacidad (calidad, tiempo, etc.) del equipo de salud.
• Problemas en la organización para brindar el control prenatal.
• Barreras de orden cultural.
• Inaccesibilidad geográfica.
• Descreimiento en las bondades del sistema de salud y en la  
necesidad de control.
• Falta de promoción en las comunidades y apropiación de su  
importancia.

CRONOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CONSULTAS
PRENATALES DE BAJO RIESGO.

Las actividades para el control prenatal deben estar dispuestas en 
un cronograma que contemple la mayor cantidad de actividades 
con la finalidad de reducir al mínimo útil el número de controles. Se  
propone un número mínimo de consultas que permita el  
cumplimiento de todas las actividades necesarias para lograr un  
control prenatal adecuado, siempre que las características del  
embarazo continúen siendo de bajo riesgo.

La elección del número y oportunidad de cada consulta se basó en 
el conocimiento de la epidemiología de los problemas maternos y  
perinatales más frecuentes; las posibilidades de diagnosticarlos,  
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resolverlos o controlarlos con las tecnologías apropiadas, las  
mejores prácticas y con procedimientos de eficacia demostrada por las  
mejores evidencias existentes. Cuando ocurra una consulta tardía, 
se realizarán las actividades correspondientes a las consultas previas 
que no fueron realizadas. 

Confirmar el embarazo
ACTIVIDAD
Realización de exámenes clínicos y paraclínicos para diagnosticar 
embarazo.
El diagnóstico del embarazo se basará en los clásicos signos de  
probabilidad y certeza.

Mejorar la calidad del control prenatal
ACTIVIDAD
Utilización de algunas tecnologías apropiadas
El CLAP/SMR intenta poner al alcance de todos los profesionales de 
salud, tecnologías probadas, efectivas y de bajo costo para contribuir 
a la entrega de prestaciones de calidad.

CINTA OBSTETRICA
A la cinta métrica convencional se agregaron medidas de algunos  
parámetros seleccionados por confiables y precisos que permiten  
vigilar el crecimiento y vitalidad fetal, verificar la normalidad del  
incremento de peso materno, de la presión arterial y de la  
contractilidad uterina; permitiendo además conocer el peso fetal para 
una determinada edad gestacional. 

Obtener datos para planificar el control prenatal, la atención del 
parto, el puerperio y el recién nacido
ACTIVIDAD

HISTORIA CLINICA PERINATAL
La historia clínica perinatal intenta uniformizar el contenido de la  
documentación correspondiente al embarazo, parto, puerperio y al  
recién nacido en el período neonatal inmediato. 

Uso de la Historia Clínica Perinatal del CLAP/SMR.
Este instrumento fue diseñado para contribuir en la toma de  
decisiones relacionadas con el manejo obstétrico individual de la  
mujer embarazada (durante el control prenatal, parto y puerperio) y 
del neonato.

Actualmente el diseño de la HCP contempla las siguientes secciones:

• Identificación
• Antecedentes familiares, personales y obstétricos
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• Gestación actual
• Parto o aborto
• Enfermedades durante el embarazo
• Puerperio
• Egreso materno
• Recién nacido
• Enfermedades del recién nacido
• Egreso del recién nacido
• Anticoncepción

Evaluación del riesgo perinatal

Para implementar las actividades de normatización del control  
prenatal dirigido a las mujeres con embarazos de bajo riesgo, es  
necesario un instrumento que permita identificarlas. Este objetivo se 
logra al constatar la presencia o la ausencia de factores de riesgo.

Conocer información relevante del embarazo

Anamnesis

Con el interrogatorio comienza el examen clínico de toda  
gestante. Por las consecuencias administrativas y legales y por la 
asociación que algunos factores tienen con el riesgo perinatal, una 
correcta anamnesis debe incluir:

_ Identificación de la gestante
_ Estado socio-educacional
_ Antecedentes obstétricos
_ Datos del embarazo actual
_ Antecedentes familiares
_ Antecedentes personales.

Los datos relativos a los embarazos anteriores tienen valor para el 
pronóstico del actual embarazo.

Hay una tendencia a que el riesgo se repita.

La finalización del embarazo anterior es un dato de jerarquía  
cuando indique un corto intervalo intergenésico. Cuando el intervalo sea  
menor a 1 año quedará registrado en amarillo como signo de alerta.

La (OMS), ha recomendado un espaciamiento de por lo menos 24 
meses luego del nacimiento de un hijo vivo o de 6 meses en caso de 
aborto y un futuro embarazo, con la intención de reducir resultados 
adversos maternos, perinatales y neonatales.
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Fijar un cronograma que permita planificar las actividades del control 
prenatal.

Determinación de la edad gestacional y de la fecha probable de parto.

GESTACIÓN ACTUAL

Luego de haber confirmado el embarazo se deberá establecer la edad 
del mismo y la fecha probable de parto.

Los métodos habitualmente usados para determinar la edad  
gestacional son:

• Interrogatorio sobre la amenorrea.
• Evaluación del tamaño del útero, especialmente en el 1er  

trimestre.
• Antropometría ecográfica (solo está indicada si persisten dudas 

con los métodos clínicos).
• Evaluar el estado nutricional materno.
• Medición del peso y de la talla materna.
• Cálculo del incremento de peso durante la gestación. 

FUNDAMENTOS

La valoración del estado de nutrición de la embarazada es de capi-
tal importancia, no sólo para el buen desenlace de la gestación, sino  
también para la salud de la mujer y sus futuros embarazos.

                       Peso ( en kg)
IMC = ---------------------------------------------------
                  Talla X Talla ( en Metros)

Esto permite estimar los rangos de aumento adecuado de peso  
según el IMC previo al embarazo. La ganancia adecuada dependerá 
de la IMC inicial.

Investigar estilos de vida de riesgo.

Interrogatorio sobre tabaquismo (activo y pasivo), drogas, alcohol y 
violencia.

El tabaco es una de las drogas más frecuentemente consumida. La 
OMS estima que en los países desarrollados el consumo de tabaco 
por las mujeres está por encima del 20%, mientras que en los paí-
ses en vías de desarrollo las cifras de mujeres que fuman se ubican 
en torno al 9% con amplias oscilaciones. Muchas de estas mujeres  
persistirán fumando durante el embarazo.
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El consumo de cigarrillos durante el embarazo ha sido asociado con:

• Bajo peso al nacer.
• Restricción en el crecimiento fetal.
• Partos de pretérmino.
• Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio.
• Abortos espontáneos.
• Muerte fetal.
• Muertes neonatales.
• Disminución de la calidad y cantidad de la leche materna.

Alcohol

El consumo de alcohol durante el embarazo se ha asociado con  
defectos físicos y psíquicos al nacer que reciben el nombre de  
síndrome alcohólico fetal (SAF).

Además de los aspectos vinculados al SAF, el consumo de alcohol 
durante el embarazo, ha sido asociado con mayor riesgo de aborto, 
muerte fetal y BPN.

Finalmente, el consumo de alcohol durante la lactancia puede  
disminuir la eyección láctea y provocar algunos trastornos  
neurológicos menores en el recién nacido.

Drogas

El porcentaje de mujeres que usa drogas ilegales como la  
marihuana, cocaína, éxtasis anfetaminas o heroína es difícil de  
determinar, pero se estima sea inferior al 3% de los embarazos según 
datos comunicados por el CDC.

Estas y otras drogas ilegales pueden provocar diversos riesgos  
durante el embarazo. Algunas de ellas se asocian con recién  
nacidos de bajo peso para la edad gestacional o un amplio espectro de  
síntomas como, defectos congénitos, problemas de conducta o  
aprendizaje. Pero como la mayoría de las gestantes que  
consumen drogas ilegales también consumen alcohol y tabaco, es difícil  
determinar cuales son los problemas de salud específicamente  
provocados por las drogas ilícitas.

Prevenir el tétanos neonatal y puerperal.

Vacunación antitetánica

El tétanos, enfermedad a menudo fatal es producida por la exotoxina 
del Clostridium tétani y es totalmente evitable mediante inmunización 
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activa de la gestante.

Disminuir el impacto negativo de las infecciones de transmisión  
vertical.

Prevención, detección y tratamiento de las infecciones de transmisión 
vertical

Las infecciones de transmisión vertical se definen como aquellas  
infecciones que se transmiten desde la mujer embarazada al feto o al 
recién nacido.

Entre las infecciones que se desarrollan se encuentran:
Rubéola, Toxoplasmosis, VIH, Sífilis, Enfermedad de Chagas,  
Paludismo, Estreptococo del grupo B.

Detectar posibles procesos sépticos buco-dentales

Examen buco-dental.

El examen buco-dental debe incorporarse en la valoración  
clínica de toda gestante desde una perspectiva integral, no solo importa  
confirmar o descartar la presencia de caries dentales, sino que debe 
despistarse enfermedad periodontal (EP) y lesiones de boca y lengua.

La enfermedad periodontal es uno de los procesos infecciosos  
crónicos más frecuentes, su prevalencia varía según las condiciones 
socio-sanitarias de las poblaciones entre un10 y un 60%.

Detectar posibles alteraciones del pezón, patología inflamatoria 
y/o tumoral de la mama.

Examen de las mamas.

Los cuidados de las mamas y los pezones durante el embarazo con-
sisten en:
• Lavado exclusivamente con agua.
• Evitar el uso de cremas y lociones.
• Si los pezones son sensibles se los puede exponer a la luz solar 

durante 5 a 10minutos por día.
• Utilizar sostenes firmes (capaces de contener las mamas sin  

comprimirlas).

Descartar cáncer de cuello, lesiones precursoras y evaluar la 
competencia cervical.

Examen genital, colpocitología oncológica, colposcopía.
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CANCER CERVICAL
El cáncer cervical es el segundo cáncer más frecuente entre las  
mujeres, aproximadamente el 80% de esas muertes se  
produjo en países en desarrollo. La prevención de esas muertes por un  
adecuado tamizaje y tratamiento contribuirán en parte a alcanzar las 
Metas de Desarrollo del Milenio.

Pesquisar una posible incompatibilidad sanguínea materno- 
feto-neonatal.

Determinación del grupo sanguíneo, del factor Rh y de anticuerpos 
irregulares.

Las mujeres Rh negativas que cursan un embarazo con un feto Rh 
positivo tienen un 13% de probabilidad de isoinmunizarse como  
consecuencia de ese embarazo.

Prevenir, detectar y tratar la anemia materna

Determinar niveles de hemoglobina.

Administración de hierro y ácido fólico.

La anemia es un problema de salud pública por las consecuencias 
que tiene sobre la salud humana especialmente en el embarazo  
donde se asocia con aumento del riesgo de mortalidad materna,  
mortalidad perinatal (en especial en casos de anemia severa);  
prematurez, bajo peso al nacer y RCI.

Descartar proteinuria, glucosuria y bacteriuria.

Examen de orina y urocultivo.

La orina de la mujer embarazada sufre modificaciones que son  
consideradas fisiológicas.

Entre esas modificaciones es posible encontrar una disminución  
progresiva de la diuresis y de la densidad urinaria; también es  
relativamente frecuente identificar una glucosuria, y hasta es factible 
observar una proteinuria de 0,3 g/L en la orina de 24 horas. Por el  
contrario el sedimento urinario no se modifica sustancialmente.

Descartar diabetes mellitus clínica y gestacional.

Determinación de glucemia y prueba de tolerancia oral a la glucosa.
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DIABETES
Se considera diabetes gestacional a la intolerancia a los hidratos 
de carbono de severidad y evolución variables que se reconoce por  
primera vez durante la actual gestación. 

En caso de obtenerse una glucemia en ayunas > 105 mg/dL deberá 
repetirse el examen y en caso de registrarse nuevamente cifras de 
glucosa en sangre > a 105 mg/dL se habrá hecho el diagnóstico de 
diabetes gestacional.

Si la nueva determinación es menor a 105 mg/dL, deberá efectuarse 
una prueba de tolerancia a la glucosa.

Prueba de tolerancia oral a la glucosa, hay acuerdo general en  
realizar una PTOG entre las 24 y 28 semanas de gestación como 
prueba de tamizaje para la diabetes Gestacional

Brindar contenidos educativo-informativos para el parto y la 
crianza.

Preparación para el parto, consejería para el amamantamiento.

Anticipar el diagnóstico y prevenir el parto prematuro.

Evaluar el patrón de la contractilidad uterina (frecuencia, duración e 
intensidad).

Retrasar el parto de pretérmino. Inducir la maduración pulmonar fetal.

El parto de pretérmino o prematuro continúa siendo una de las  
principales causas de mortalidad y morbilidad neonatal en todo 
el mundo. Excluyendo a las malformaciones congénitas, explica 
3 de cada 4 muertes perinatales y la mitad de las anormalidades  
neurológicas de la infancia. De acuerdo a la definición de la 10ª  
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10), todo  
nacimiento que se produce a partir de las 22 y antes de las 37  
semanas, se considera un parto prematuro.

Pesquisar alteraciones de la presión arterial: Hipertensión  
previa al embarazo.

El síndr. de hipertensión inducida por el embarazo (pre-eclampsia).

Determinación de la presión arterial, identificación de edemas y  
proteinuria
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La hipertensión en el embarazo es una complicación común y  
potencialmente peligrosa para la madre, el feto y el recién nacido.

Factores de Riesgo de hipertensión gestacional y pre-eclampsia:
• Nuliparidad.
• Adolescencia.
• Edad > de 35 años.
• Embarazo múltiple.
• Obesidad.
• Historia familiar de pre-eclampsia – eclampsia.
• Pre-eclampsia en embarazos anteriores.
• Diabetes mellitus pregestacional.
• Antecedentes de trombofilias.
• Enfermedad renal crónica.
• Enfermedades autoinmunes.

Descartar alteraciones en el crecimiento fetal.

Evaluación del crecimiento fetal por medio de la altura uterina,  
ganancia de peso y ecografía.

Las alteraciones en el crecimiento fetal pueden ser por déficit  
(Restricción del Crecimiento Intra Uterino RCI) o por exceso  
(macrosomía fetal).

ASISTENCIA DURANTE EL PUERPERIO

• Controlar bienestar de la mujer puérpera.
• Detectar y evaluar desviaciones de los límites fisiológicos.
• Evaluar riesgo y referir a nivel apropiado.
• Aplicar maniobras correctivas.
• Educación de la mujer puérpera.
• Controles clínicos de la mujer y su hijo.
• Registro de los controles en la historia clínica perinatal.
• La mujer debe ser externada con un anticonceptivo entregado y 

referida al programa de Salud Sexual y Reproductiva.

La Consejería en Anticoncepción es un proceso de análisis y  
comunicación personal entre el prestador de servicios y la usuaria  
potencial y/o la usuaria activa, mediante el cual se proporciona  
información, orientación y apoyo educativo a individuos y parejas que 
les permitan tomar decisiones voluntarias conscientes e informadas 
acerca de su vida sexual y reproductiva.
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PROGRAMA DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
DEL NIÑO.

FINALIDAD: Promover la Salud física, mental y emocional de la  
población de 0 a 6 años del Área Capital, previniendo alteraciones en 
el proceso de Crecimiento y Desarrollo, y contribuyendo a disminuir 
las tasas de morbilidad y mortalidad infantil.

1. Satisfacer la demanda de atención de Crecimiento y Desarrollo de 
niños que concurren espontáneamente a los Centros de Salud.

2. Extender la cobertura a la población expuesta a riesgo que no  
recibe atención en otros niveles o subsectores de atención médica. 
(Público, privado, obras sociales)

3. Prevenir las alteraciones del Crecimiento desde el nacimiento hasta 
los 6 años, mediante la captación precoz y seguimiento de los niños 
bajo programa

4. Prevenir las alteraciones del Desarrollo de los niños de 0 a 6 años 
mediante la vigilancia activa de su evolución y la introducción de la  
estimulación temprana.

5. Difundir la importancia del Control de Crecimiento y Desarrollo del 
niño en el Área Programática.

6. Atender la demanda espontánea por patología.

7. Conocer la situación de salud de la población infantil bajo  
programa.

ACTIVIDADES

1. Realizar captación temprana de los Recién Nacidos del Área  
Programática que carecen de cobertura social o que la misma es  
insuficiente.

2. Incorporar al Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo a los 
niños de 0 a 6 años del Área Programática que no tienen cobertura 
social o que la misma es insuficiente.

3. Vigilar la evolución del crecimiento y desarrollo de los niños bajo 
programa para detectar tempranamente las alteraciones de su salud.

4. Discriminar en la población bajo programa, los grados de  
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riesgo a los que la misma está expuesta, para orientar con equidad las  
acciones.

5. Evacuar precozmente en la población bajo programa, la demanda 
espontánea por patología.

6. Coordinar las derivaciones con efectores de Atención de la Salud 
Municipal, Provincial, Nacional y otras.

7. Ejercer la Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades  
prevalentes en los niños de 0/6 años.

8. Brindar atención personalizada con enfoque familiar y  
comunitario desarrollando vínculos positivos entre el equipo de Salud 
y la Comunidad.

9. Favorecer la creación de espacios grupales de reflexión-acción que 
permitan  incorporar a la población en la autogestión de su salud.

10. Realizar actividades de capacitación con metodologías  
participativas, que faciliten una comunicación fluida y permanente  
entre los equipos, las instituciones y las familias del Área  
Programática.

11. Coordinar con aquellas instituciones, que por la índole de los  
servicios que prestan, están involucradas en el Crecimiento y  
Desarrollo Infantil (Guarderías, escuelas, clubes, Centros vecinales, 
Centros de Desarrollo Infantil).

12. Programar reuniones con distintas organizaciones de la  
Comunidad del Área Programática para difundir la importancia del 
C.C.D. de la población de 0/ 6 años y de la Captación Temprana del 
Recién Nacido.

13. Inmunizar de acuerdo a normas para las enfermedades  
inmunoprevenibles. Registro completo en Carnet de Vacunas e  
Historia Familiar.

14. Incorporar con acciones sistematizadas la vigilancia de los  
aspectos psicosociales del desarrollo del niño de 0 a 6 años en los 
controles establecidos en el programa.

15. Organizar la Capacitación sobre temas de interés común, con  
participación de distintos sectores rescatando los factores que  
potencian la salud de la población infantil.
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16. Trabajar desde el Centro de salud con la modalidad individual, 
grupal y comunitaria, coordinando con los recursos propios de la  
comunidad (boletines juveniles, parroquiales, radios, etc.)  
difundiendo la importancia del control precoz del embarazo, del  
control de crecimiento y desarrollo y la lactancia materna.

17. Continuar el fomento de la lactancia materna ya iniciada durante 
el control de embarazo.

18. Asistir con alimentación complementaria de leche en polvo,  
adecuada a cada edad en niños bajo programa.

19. Educar para la Salud, enfatizando los aspectos de nutrición,  
dentición, higiene, estimulación del desarrollo, juegos, prevención de 
accidentes y enfermedades comunes en cada edad.

20. Realizar recuperación del niño desnutrido mediante su inclusión 
en las actividades de asistencia alimentaria y coordinación con CDI 
y/o comedores comunitarios.

DEFINICIÓN DE TERMINOS
(Los siguientes servirán para el llenado del formulario mensual)

• Niños bajo Programa: Todos los niños de 0 a 5 años, 11 meses y 29 
días, que viven en el área programática o zona de responsabilidad  
directa del centro de salud, que concurren de forma regular al control 
de crecimiento y desarrollo.

Se deberán excluir (o sea dar de baja) a aquellos niños cuya última  
citación fue hace tres meses y no concurrieron por el programa, por lo 
tanto no tienen otro turno programado.

• Niños que concurrieron en el mes por programa: Todos los niños que 
concurrieron en el mes por el programa, ya sea al control o a retirar 
la leche.

MENORES DE 1 AÑO:

• Niños en riesgo de Bajo Peso: Con P/E menor de PC 10 y mayor o 
igual a PC 3.
• Niños con Bajo Peso: Con P/E por debajo de PC. 3

MAYORES DE 1 AÑO:

• Niños en riesgo de Bajo Peso: Con IMC/edad menor de PC 10 y  
mayor o igual a PC 3.

42



PICOSSI
Roxana Noemí del Valle

MAESTIA EN GERENCIA Y ADMINISTRACION EN SERVICIOS DE SALUD.

IMPACTO DEL PLAN NACER EN LOS 97 CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA 

DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD. PERIODO 2005 – 2012.

• Niños con Bajo Peso: Con IMC/edad por debajo de PC. 3
• Niños con Sobrepeso: Con IMC/edad igual o mayor de PC 85 y  
menor de PC 97
• Niños con Obesidad: Con IMC/edad igual o mayor de PC 97

FRECUENCIA DE CONTROLES

Grupo etáreo Frecuencia y estado nutricional normal
Recién nacido hasta el mes Un control quincenal
1 a 6 meses Un control mensual
6 a 12 meses Un control bimensual
12 a 24 meses Un control trimestral
24 a 36 meses Un control semestral
3 a 6 años Un control anual

La captación debe realizarse en el primer contacto del niño con el 
Centro de salud, prestándole atención o dando un turno programado 
para los próximos días.

Recaptación: Acción o acciones llevadas a cabo por cualquier  
integrante del equipo de salud, destinadas a reincorporar a niños 
al programa de control de crecimiento y desarrollo, luego de que el  
mismo fue dado de baja.

- Efectuar el control del esquema de vacunación según carnet y/o  
Historia Familiar.

- Administrar las vacunas correspondientes según esquema nacional.

ENFOQUE DE RIESGO

El estado de enfermedad es la resultante de una serie de factores 
causales tanto de orden biológico como psicosocial y ambiental, que 
encadenados entre sí producen una alteración determinada. 

Es conocido que no todos los individuos, familias o comunidades  
tienen la misma probabilidad de enfermar y morir, sino que para  
algunos ese riesgo es mayor que para otros.

Esta diferencia establece un distinto grado de necesidades que 
va desde un mínimo para los individuos de bajo riesgo hasta un  
máximo para aquellos que presentan una alta sufrir en el futuro  
alteraciones en la salud. Esto supone cuidar más de la salud de  
aquellos que tienen más necesidad.
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Conviene analizar las definiciones más sustanciales relacionadas con 
ese enfoque de atención.

• Factor de riesgo: Es toda característica o circunstancia de una  
persona o grupo que está asociada a una probabilidad mayor de  
aparición de un proceso patológico o de evolución especialmente  
desfavorable de este proceso.

• Riesgo: Es la probabilidad que tiene un individuo o grupo, de sufrir 
un daño o enfermedad de origen biológico, social o ambiental.

• Daño: Es el resultado, afección o situación no deseada en función de 
la cual se mide el riesgo.

• Indicadores de riesgo: Son aquellos factores que utilizados en 
forma individual o conjunta, sirven para predecir la aparición de  
determinado daño.

NIÑOS CON ALTO RIESGO EN EL DESARROLLO

El alto riesgo significa una mayor posibilidad de padecer un 
daño al desarrollo del niño que la población normal. Es un grupo  
heterogéneo por la diversidad de noxas que puedan agredir al SNC y 
dejar secuelas más o menos importantes.

A los efectos de facilitar la comprensión, lo separaremos en tres  
grupos:

• Con alto riesgo biológico.
• Con alto riesgo social y ambiental.
• Asociación de ambos.

ALTO RIESGO BIOLOGICO: Son aquellos que tienen antecedentes 
genéticos, perinatales o postnatales, que se sabe pueden asociarse 
con alteraciones del desarrollo, pero que pueden ser niños normales 
(Lo cual ocurre en la mayoría de los casos)

ALTO RIESGO SOCIAL Y AMBIENTAL: Esto implica la considera-
ción de un medio ambiente que ejerce una desventajosa influencia  
negativa en el desarrollo del niño.

NIÑOS CON BAJO RIESGO: Implica la vigilancia del desarrollo 
en toda la población infantil. Con la misma responsabilidad que el  
médico o el equipo de salud aceptan la conducción del tratamiento y la  
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evolución de un niño enfermo, deben aceptar como está señalado en 
el programa el cuidado integral del niño sano.

La vigilancia del crecimiento y desarrollo de un niño y la evaluación 
de su estado nutricional es el acto profesional por excelencia. Pero  
deben considerarse sus antecedentes personales, familiares,  
dietéticos, aspectos clínicos y condiciones de su ambiente físico,  
socioeconómico y cultural en el que vive.

Nutrición.... es mucho más que calorías y proteínas.

CRECIMIENTO FISICO

Todo el personal de salud que asiste niños debe estar familiari-
zado con los patrones normales de crecimiento y desarrollo de la  
población infantil y ser capaz de identificar las desviaciones de la  
normalidad. Esto es indispensable en la atención del niño en forma 
individual, para detectar precozmente los trastornos nutricionales 
(desnutrición, sobrepeso) tomar decisiones terapéuticas, controlar la 
evolución de la enfermedad y de su tratamiento en enfermos cróni-
cos; pero es también fundamental a nivel de comunidades, a fin de 
determinar la prevalencia de las alteraciones del crecimiento en la  
población asistida, y orientar en base a ello programas de atención y de  
asistencia alimentaria, definir sus beneficiarios, y evaluar resultados. El  
crecimiento y desarrollo de una población constituyen además excelentes  
indicadores positivos de salud.

Definimos Crecimiento y Desarrollo como el conjunto de cambios  
somáticos y funcionales que se producen en el ser humano  
desde que es concebido hasta la madurez; el término crecimiento  
significa aumento del tamaño corporal, mientras que desarrollo se  
refiere a cambios en la estructura o función, tanto en lo estructural 
como en lo emocional o social.

Ambos procesos se dan en forma simultánea y los factores que  
influyen en uno lo hacen también en el otro, en su gran mayoría;  
estos factores pueden actuar en forma positiva o negativa, directa o  
indirectamente sobre ambos procesos y, en general pueden  
agruparse como factores endógenos (genéticos, neuroendocrinos, 
funcionamiento de órganos y sistemas) y exógenos (nutricionales,  
socioeconómicos, culturales, sicoafectivos, infecciosos, políticas de 
salud, accesibilidad de los servicios, etc.).

La evaluación del crecimiento y desarrollo constituye uno de los  
aspectos más importantes de la consulta pediátrica,  
independientemente del motivo de la entrevista y es responsabili-
dad del equipo de salud hasta la adolescencia. No debe confundirse  
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evaluación del crecimiento corporal con evaluación del estado  
nutricional; lo primero es sólo una instancia de lo segundo.

Los indicadores del estado nutricional pueden dividirse en cuatro  
grupos:

1. Los que surgen del examen físico del niño.
2. Los que resultan de la evaluación antropométrica.
3. Los que surgen de la investigación de la historia alimentaria real.
4. Datos bioquímicos y otros estudios auxiliares.

Para evaluar el estado nutricional de un niño específico no se 
debe hacer un diagnóstico basado exclusivamente en sus medidas  
antropométricas, sino que se deben considerar sus antecedentes  
familiares, personales, dietéticos, los aspectos clínicos y  
funcionales, así como las condiciones del ambiente físico, afectivo,  
socioeconómico y cultural en el que vive.

HISTORIA CLÍNICA

Anamnesis pediátrica completa. Genealogía con datos de padres, 
tíos, abuelos, hermanos: aparición de caracteres sexuales en los  
progenitores, edad de menarca de la mamá. Lugar que ocupaba en 
la fila en el colegio primario y luego en el secundario nos ayudará a  
saber la talla infantil de los padres y su brote de crecimiento.  
Enfermedades crónicas familiares como endocrinopatías, displa-
sias, coeficiente intelectual, etc. Antecedentes perinatales: embarazo,  
fiebre, medicamentos, radiología, golpes de electricidad, hábito de  
fumar y beber alcohol, y otras causas teratogénicas. Preguntar  
aumento de peso en el embarazo, movimientos fetales, tensión  
arterial. Tipo de nacimiento, edad gestacional, peso, talla y  
perímetro cefálico al nacer. Patología del nacimiento, hipoxia, hiperbi-
lirrubinemia, hipoglucemia, caída del cordón, actividad, succión, etc.  
Antecedentes psicomotriz, dentición, escolaridad, rendimiento.  
Antecedentes patológicos: diarreas, constipación, infección  
urinaria, mala absorción, parasitosis, endocrinopatías u otras alteracio-
nes de órganos y sistemas. Alimentación desde el nacimiento, lactancia  
materna, destete, incorporación de alimentos en forma  
detallada, y un relato sobre un día de vida del niño en cuanto a hábitos,  
dieta, ejercicios, sueño. Antecedentes cosmicoambientales: tipo de  
vivienda, agua, eliminación de excretas, animales, profesión de los 
padres, escolaridad, etc.

Examen físico: describir exhaustivamente fenotipo, forma de  
cabeza, frente, ojos, nariz, boca, paladar, dentición, implantación de 
orejas. Forma de cuello, tórax, abdomen. Ap. cardiovascular. Manchas,  
cantidad, ubicación, color. Miembros superiores, largo de estos,  
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manos, dedos, extensibilidad. Miembros inferiores, pies, n° de  
calzado. Desarrollo puberal.

PAUTAS ALIMENTARIAS

La nutrición en el niño tiene dos objetivos fundamentales, que deben 
darse en forma conjunta para asegurar un adecuado estado de salud:

•Promover la máxima expresión del potencial genético
•Mantener la composición corporal

Pero este tema debe abordarse en forma más amplia, no sólo  
desde el punto de vista nutricional, (aporte de energía, proteínas y  
micronutrientes para el adecuado crecimiento de órganos y  
sistemas) sino también considerando el aspecto vincular (crea una  
relación afectiva entre el niño y su madre), sicomotriz (es un factor de  
estimulación) y socioeconómico cultural. La alimentación infantil 
está influenciada por los hábitos y pautas culturales de la familia y la  
comunidad a la que pertenece, la que seguramente posee  
patrones alimentarios bastante definidos y característicos, arraigados y  
difíciles de cambiar, íntimamente ligados con su desarrollo económico y  
social, lo que condiciona la disponibilidad de los alimentos.

El acto de comer implica la selección, preparación, distribución e  
ingesta de los alimentos y pone en juego relaciones afectivas y  
emocionales que persisten a lo largo de toda la vida; los patrones 
de alimentación adquiridos en los primeros años probablemente  
condicionarán la conducta alimentaria en la adultez, de allí la  
importancia de promover la formación de hábitos alimentarios  
correctos. A través de la educación, para lo cual es necesario conocer:

• Alimentos que se pueden adquirir y/o producir.
• Costo de los mismos.
• Capacidad adquisitiva del consumidor.
• Posibilidades culinarias (utensilios, combustible, técnicas de pre-

paración, etc.)
• Creencias y tabúes referidos a la alimentación.
• Conservación de alimentos 

Los problemas relacionados con la nutrición deberían ser  
“necesidades sentidas “ por el propio individuo y por la comunidad, 
para que sea aceptada la idea de cambiar las condiciones que los  
originan (hábitos alimentarios inadecuados) y se busque una solución 
permanente.

Lo antes expresado lleva a pensar que si bien es necesario contar 
con pautas alimentarias unificadas debe tenerse en cuenta las creen-
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cias particulares sobre alimentación y la ecología de cada lugar,  
coincidiendo con Jellife: …” estamos trabajando para este pequeño 
ser humano, este niño que tiene ciertas necesidades biológicas de  
nutrición, pertenece a una cultura determinada con éste y aquel  
marco familiar y tales y cuales alimentos a su disposición “…

EVALUACION SENSORIAL

PESQUISA DE PROBLEMAS VISUALES
La evaluación oftalmológica debe ser realizada como parte de los 
controles de salud desde el peíodo neonatal.

Los pacientes con factores de riesgo para trastornos oculares, como 
retinopatía del prematuro o historia familiar de cataratas congénitas,  
retinoblastoma, enfermedades metabólicas o genéticas, ambliopía, 
estrabismo o miopía, deben ser derivados para evaluación por un  
oftalmólogo infantil.

HIPOACUSIAS: DETECCION PRECOZ EN LA INFANCIA
La hipoacusia y la sordera en la infancia interfieren con el  
desarrollo del habla, la comunicación y las destrezas del lenguaje ver-
bal. Como consecuencia, tienen efectos adversos en el conocimiento, la  
conducta, el comportamiento social-emocional, en los resultados  
académicos y en las oportunidades laborales de la vida adulta.

La identificación de la pérdida auditiva por métodos objetivos antes 
de los tres meses de edad seguida por la intervención apropiada es la  
estrategia eficaz para el desarrollo normal del lenguaje.

SALUD BUCAL: PREVENCION Y VIGILANCIA
• Controles odontológicos: Primera visita al odontólogo en salud  

alrededor de los 30 meses. Si hubo caries dental: derivar al  
odontopediatra.

• Lesiones de mucosa: Gingivoestomatitis herpética: aparece primo 
infección herpética en éste período. Aplicar paliativo tópico.

• Traumatismos dentarios: Derivación al odontopediatra, tanto si 
hubo fractura como luxación.

• Hábitos: Considerar derivación si persisten hábitos como succión 
de chupete, dedos, labio, lengua, respiración bucal, etc.

PRESION ARTERIAL

Los valores de la Presión Arterial (PA), se establecen en  
percentilos según la edad, sexo, peso, talla. A mayor talla para la edad  
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cronológica los valores de PA serán mayores .La obesidad en si  
misma se acompaña de hipertensión arterial.

En el seguimiento longitudinal del niño sano y en cualquier otra  
oportunidad que se presente tal como la solicitud de  
certificado de buena salud, o cuando asisten por alguna patología aquel 
paciente cuya concurrencia al Centro de Salud es muy esporádica, se  
deberá evaluar la TA y consignarla en la Historia Clínica por lo menos con  
periodicidad anual.

EVALUACION DEL CRECIMIENTO.

El complejo problema del crecimiento se inicia en la concepción, pero 
el control periódico recién comienza con el nacimiento, cuando lo que 
probablemente sea la etapa más importante de este proceso ya ha 
concluido (sus 40 semanas de gestación).

Las injurias (desnutrición materna, infecciones bacterianas, etc.),  
actuando durante la gestación, producen alteraciones en el  
crecimiento de las estructuras fetales y sus efectos posteriores  
tendrán relación directa con las intensidad, duración de las mismas, y 
de la edad fetal en que se produjeron.

Por lo tanto es importante correlacionar la antropometría al  
nacimiento con los controles pondoestaturales durante las  
primeras etapas postnatales, ya que tanto sea el peso, como la longitud  
corporal y el perímetro cefálico, pueden sufrir las influencias  
originadas durante el crecimiento fetal. La evaluación del crecimien-
to es un método muy sensible para evidenciar el impacto del curso  
neonatal y de la situación social sobre el niño en desarrollo. Tiene  
valor predictivo, es un elemento altamente confiable y al alcance de 
todos.

Los datos de Crecimiento Peso (P) Talla (T) y Perímetro Cefálico (PC) 
deben confrontarse con la edad gestacional al nacer para determinar 
si el crecimiento fetal fue adecuado o no.

Patrones de crecimiento postnatal:
Prematuro PAEG sano o con curso neonatal benigno: La evolución 
neonatal puede dividirse en 3 etapas sucesivas:

- Aguda: caracterizada por dificultades hidroelectrolíticas que se  
manifiestan por descenso de peso y disminución de PC, ingreso  
calórico proteico bajo.
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- Transicional: estabilidad clínica, ingreso calórico-proteico adecuado, 
recuperación del peso del nacimiento (PN). Cuando más inmaduro, 
más tardará en recuperar el PN.

- Catch-up: aceleración del crecimiento (> a la esperable en el RNT) 
durante los primeros meses de vida. El primero en recuperarse es el 
PC, luego el peso y por último la longitud.
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Análisis estadístico

Se describieron las variables estudiadas y se obtuvieron los  
valores promedios de las mismas en el periodo de tiempo previo al plan  
Nacer y en el periodo posterior a la implementación del mismo. Dichos  
valores fueron estimaciones para caracterizar a las etapas “pre” 
y “pos” plan y en base a las mismas comparar ambos periodos,  
mediante contrastes de hipótesis. También se analizaron los  
cambios producidos anualmente a partir del plan Nacer.  Los análisis se  
llevaron a cabo en cada programa. 

Definición de términos. 

Fichados: niños. Embarazadas o mujeres que se encuentran bajo  
programa.
Concurrieron: son los que asistieron ese mes a control.

Los datos con lo que se realizaron los análisis fueron  
suministrados por la División Estadística y Cómputos dependientes de la 
Dirección de Atención Primaria. Los mismos son obtenidos del resumen  
mensual entregado por los 97 Centros de Salud, al concluir cada mes.

Programa Crecimiento y Desarrollo

En la Figura 1 se presentan los perfiles durante el periodo 2001-2011, 
correspondientes al número de niños fichados, al número de niños 
que permanecieron en el programa (concurrieron mensualmente) y a 
la diferencia entre ambos. 

En la etapa previa a la implementación del plan Nacer, el  
promedio del número de niños fichados fue de 59207, elevándose en la  
etapa posterior al comienzo del plan, a 61933.  La diferencia  
entre estos promedios (2726 casos) no resultó estadísticamente  
significativa (p=0,3039). Sin embargo, como muestra el perfil  
correspondiente a las diferencias entre la cantidad de fichados y 
la cantidad de niños controlados mensualmente, pudo observarse 
que en el segundo año de la implementación del plan el número de  
niños que permanecieron bajo control aumentó, en relación a los años  
anteriores,  registrándose en dicho año (2010) la menor de las  
brechas entre el número de fichados y el de controlados observada 
desde 2001 a 2011.

El promedio del número de niños controlados mensualmente  
antes del plan Nacer fue de 37443 y el correspondiente a la etapa  
posterior fue 43316; la diferencia entre ambos promedios (5873  
niños) no resultó significativa (p=0,1869), como tampoco lo fueron los  
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promedios de las diferencias pre y pos plan (0.4934). No obstante en 
la etapa posterior a 2009 la brecha entre fichados y concurrentes fue 
en promedio de 18516 niños mientras que anteriormente el promedio 
correspondió a 21764.
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Figura 1 (uno) - Cantidad de Niños Fichados y que concurrieron a los 97 Centros. Periodo 2001-2011

Las diferencias de un año a otro, tanto en el número de niños  
fichados como de niños controlados, se muestran en la Figura 2. Se  
puede observar que en el año 2009 disminuyó el número de fichados y  
controlados respecto de las cantidades registradas en el 2008. En el 
2010 ambos números fueron menores a los correspondientes al 2009 
pero en el 2011 si bien el número de fichados aumentó, la cantidad de 
controlados disminuyó.
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Fichados Concurrieron

Finalmente, cabe señalar que no se detectaron diferencias entre las 
proporciones de niños controlados respecto de los fichados, en el  
periodo 2004-2011 (Figura 3).
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En relación a los kg de leche entregados, la Figura 4 muestra el  
perfil de los registros históricos de 2004 a 2012. En la etapa anterior 
al plan Nacer se entregaron en promedio 834284 kg de leche, en la 
etapa posterior el promedio fue de 846543 kg. Si bien el promedio  
aumentó en 12259 kg, dicha diferencia no resultó estadísticamente 
significativa.  
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Figura 2 (dos) - Diferencia en la cantidad de niños fichados y que concurrieron a los Centros de Salud. 
Periodo 2001-2012

Figura 3 (tres) - Proporción de niños controlados, en los 97 Centros. Periodo 2001-2012
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Las diferencia anuales en los kg de leche entregados se presentan 
en la Figura 4. La diferencia 2008-2007 no se observa en el gráfico  
debido a su pequeño valor  (-936) en relación a los valores de las  
restantes diferencias. Puede verse que al inicio del plan Nacer hubo 
una notable disminución en la entrega de leche, respecto del 2008.
 
Posteriormente la entrega aumentó, entre 2010 y 2011, pero en el 
2012 los kg entregados fueron menores al 2011 e inclusive menores 
respecto a los registrados en 2008. 
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Programa Control de Embarazo y Puerperio

La Figura 6 muestra el perfil para el número anual de pacientes  
embarazadas fichadas en el periodo 2005 a 2012. El promedio anual 
de embarazadas fichadas antes del plan Nacer fue de 4555 y el  
correspondiente a la etapa posterior fue 4747. Si bien la diferencia  
entre ambos promedios (192 casos) no resultó estadísticamente  
significativa (p=0,3875), cabe destacar que entre los años 2009 y 
2012 el número de pacientes embarazadas se incrementó en 225  
casos, que representan un 5% de los 4777 casos al inicio del plan.
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Figura 4 (cuatro) Diferencia de kilogramos de leche entregados, en los Centros. Periodos 2004-2012

Figura 5 (cinco) - Diferencia anual de kg de leche entregados, en los 97 centros. Periodo 2004-2012
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Las diferencias anuales observadas en el registro de embarazadas 
del periodo 2005-2012, se presentan en la Figura 6.
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Puede observarse que en los años anteriores a la implementación del 
plan Nacer, se registraron aumentos en la cantidad de embarazadas 
fichadas en los centros de atención. Al momento de implementarse el 
plan y durante el primer año del mismo, el número de registros anua-
les decreció pero a partir del 2011 fue en aumento observándose un 
incremento de 350 casos entre 2011 y 2012. Al año 2012 la diferencia 
en el número de embarazadas fichadas, respecto del inicio del plan, 
fue de 225 casos que representan un 5% del número de registros en 
el 2009.

Con respecto a las puérperas, en la Figura 8 puede observarse el  
perfil para el número anual de pacientes fichadas en el periodo 2007 
a 2012. El promedio anual del número de fichadas antes del plan  
Nacer fue de 1451 y en la etapa posterior fue 1586; la diferencia  
observada entre ambos promedios (135 casos) no resultó estadísti-
camente significativa (p=0,1501). Al año 2012 el número de pacientes  
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Figura 6 (seis) - Cantidad anual de embarazadas fichadas en todos los centros. Periodo 2005-2012

Figura 7 (siete) - Diferencia anual de ptes embarazadas fichadas en los 97 centros. Periodo 2005-2012
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puérperas se incrementó en 33 casos, que representan un 2% de los  
1553 casos al inicio del plan.
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Las diferencias anuales observadas en el registro de puérperas del 
periodo 2005-2012, se presentan en la Figura 9.

Puede observarse que en el año anterior a la implementación del 
plan Nacer, hubo más puérperas registradas que al comenzar el plan.  
Durante el año 2009 el número de registros aumentó levemente y  
durante el primer año del mismo decreció pero en el 2011 aumentó. 

Finalmente en el 2012 la cantidad de puérperas disminuyó,  
respecto al año 2011. En el 2012 se contaba con 33 mujeres más que las  
registradas al 2009.
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Programa Salud Reproductiva

Con respecto a las pacientes en salud reproductiva, en la Figura 10 
puede observarse el perfil para el número anual de pacientes fichadas 
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Figura 8 (ocho) - Cantidad de puerperas fichadas en todos los centros de salud. Periodo 2005-2012

Figura 9 (nueve) - Diferencia anual de de puerperas fichadas, en los 97 centros. Periodo 2005-2012



PICOSSI
Roxana Noemí del Valle

MAESTIA EN GERENCIA Y ADMINISTRACION EN SERVICIOS DE SALUD.

IMPACTO DEL PLAN NACER EN LOS 97 CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA 

DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD. PERIODO 2005 – 2012.

en el periodo 2004 a 2012. El promedio anual del número de fichadas 
antes del plan Nacer fue de 27855 y en la etapa posterior fue 38745; 
la diferencia observada entre ambos promedios (10890 casos) resultó 
estadísticamente significativa (p=0,0373), por lo cual durante el plan 
el número de pacientes fue en aumento. Desde el 2009 al año 2012 
el número de pacientes fichadas se incrementó en 2593 casos, que  
representan un 7% de los  36154 casos al inicio del plan.
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Las diferencias anuales observadas en los registros del periodo  
2004-2012, se presentan en la Figura 11. A partir de la implementación 
del plan Nacer, el número de mujeres en el programa fue en aumento 
en los 3 primeros años y finalmente en 2012 hubo menor cantidad de  
fichadas que en el año 2011. No obstante el número de  
beneficiarias del 2012 fue superior al del comienzo del plan y a los  
registros históricos previos al mismo.
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Figura 10 (diez) -Ptes fichadas en el programa SSYR, en todos los centros de Salud. 
Periodo 2004-2012

Figura 11 (once) - Diferencia anual de ptes fichadas en el programa de SSyR de la DAPS . 
Periodo 2004-2012
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Análisis de Laboratorio

La Figura 12 ilustra el perfil histórico del número de prestaciones  
entre 2004 y 2012. A partir del año 2009 se observó un aumento en 
el número de prestaciones hasta el año 2011 pero en el 2012 las  
prestaciones se redujeron siendo su número el menor del periodo  
histórico evaluado. El promedio de la cantidad de prestaciones   
posteriores a 2009 no resultó significativamente diferente al de la  
etapa anterior (p=0,0669);  en la etapa posterior al 2009 el promedio 
se redujo en 8117 casos. 
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Las diferencias anuales en la cantidad de prestaciones de laboratorio 
se pueden visualizar en la Figura 13. 
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Figura 12 (doce) -Número de prestaciones de laboratorios. Periodo 2004-2012

Figura 13 (trece) - Diferencia anual de prestaciones de laboratorios . Periodo 2005-2012
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Papanicolaou.

La diferencia en la cantidad promedio de exámenes de  
Papanicolau entre la etapa previa y la posterior al plan Nacer (719 ca-
sos), no resultó significativa (p=0,3948). La Figura 14 ilustra el perfil  
histórico del número de prestaciones entre 2004 y 2012. A partir del 
año 2010 se observó un aumento, pero en 2011 el número decreció  
manteniéndose prácticamente sin cambio al 2012. 
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Las diferencias anuales en la cantidad de exámenes se muestran 
en la Figura 15. La diferencia 2012-2011 solo fue de 6 casos y no  
puede observarse en el gráfico debido a las exigencias en escala de las  
restantes diferencias.
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Figura 14 (catorce) - Número de éxamenes de PAP, de los 97 Centros de Salud. Periodo 2004-2012

Figura 15 (quince) -Diferencia anual en el número de PAP de los 97 Centros de Salud. 
Periodo 2006-2012
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El Plan Nacer es un programa  del Ministerio de Salud de la Nación 
Argentina que,  reconociendo la organización federal del país,  invierte 
recursos  con el objetivo de mejorar la  cobertura de salud y la calidad 
de atención de las mujeres embarazadas, puérperas y de los niños 
menores de 6 años sin obra social.

Específicamente, se propone reducir la morbilidad y mortalidad  
materno- infantil, financiando un conjunto de prestaciones  
seleccionadas por su alto impacto y su costo efectividad que  
promueven la atención y el cuidado de la madre y el niño. 

La evaluación de programas es un componente importante de los  
mismos, ya que aporta evidencia de su efectividad, ayuda a  
mejorar su diseño, y permite su sostenimiento o no, al momento de 
rendir cuentas por el uso de los recursos empleados. 

Específicamente, la evaluación de impacto permite analizar los  
efectos causales de  un  programa sobre una serie de variables de  
resultado escogidas. 

En última instancia, lo que se pretende es una mejora en el acceso a 
los servicios de salud y la calidad de las prestaciones realizadas. 

Consecuentemente, es de  esperarse que la población bajo  
programa mejore su condición sanitaria y que esto se refleje en  
distintas variables de resultados en salud, entre las que naturalmente 
surge la tasa de mortalidad materna e infantil como la más relevante.

Según Alderman y Behrman (2004), la tasa de mortalidad  
infantil es una medida del grado de supervivencia infantil y  como tal, es  
considerada uno de los indicadores más robustos del bienestar de 
un país, ya que ilustra las circunstancias sociales, económicas y  
ambientales en las que los niños y la sociedad en general, viven.

Una referencia reciente aplicada al estudio de la mortalidad infantil en 
Argentina es el trabajo de Cruces, Glüzmann y López Calva (2011), 
que estudia los efectos de las crisis  económicas sobre la mortalidad 
infantil y materna, sobre la proporción de nacidos vivos con bajo peso 
al nacer y sobre las tasas de asistencia escolar. 

En la misma línea, Bozzoli y Quintana- Domeque (2010) estudian el 
efecto de la crisis económica del 2001- 2002 en Argentina sobre el 
peso al nacer.

La mortalidad materna, definida como la defunción de una mujer  
mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la  
terminación del embarazo, es uno de los problemas de investigación 
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en salud más importantes, no sólo en lo referido a la determinación 
de sus causas sino también a los distintos factores que influyen sobre 
ella. Calderón, Bustamante, Campuzano y Camarena (2007) quienes 
realizan un estudio sobre la mortalidad materna a partir del análisis de 
los expedientes clínicos y de las autopsias verbales, sostienen que la 
evidencia disponible en la actualidad justifica las muertes maternas 
como el resultado de un conjunto de problemas sociales, económicos, 
biológicos y logísticos de los servicios de salud. Argumentan que, en 
la gran mayoría de los casos, estas muertes ocurren por un indebido 
acceso a los beneficios de la medicina “moderna” o por una aplicación 
defectuosa  de  los  conocimientos  y  tecnologías  disponibles  en  el 
manejo del embarazo, del parto o del puerperio. 

La tasa de mortalidad materna refleja el riesgo de morir de las  
mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio. Se define como la  
cantidad de mujeres fallecidas sobre el número de nacidos vivos como 
una aproximación al número de mujeres con probabilidad de morir 
por causas relacionadas con el embarazo, el parto y/o el puerperio.  
Según DEIS las muertes maternas pueden subdividirse en dos  
subgrupos:

-Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de  
complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo,  
trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de  
tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada 
en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

-Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una  
enfermedad existente desde antes del embarazo o de una  
enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas 
obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del 
embarazo. 

Deberíamos tener en cuenta, que si bien, los resultados no son  
convincentes del cambio provocado por el Plan Nacer en la  
cobertura, el dinero destinado a los Centros de Salud ha producido 
mejoras edilicias y en la aparatología con la que contaban los mismos, 
pudiendo haber mejorado la calidad en la atención, ya que la misma 
sigue siendo igual.

Muchas son los enigmas que quedan por disipar, el impacto  del 
Plan Nacer no es, en este estudio el esperado por algunos, pero son  
muchos los factores influyentes.

Como primer factor a tener en cuenta, influiría el poco tiempo  
transcurrido desde la implementación del Plan. 
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Otro, no menos importante, fue la negación del personal a  
aceptar el plan, ya que las nuevas ejecuciones de estrategia ocasiona  
restricciones y negaciones, una de las causas era que se trabajaba 
de la misma forma que ahora definía el plan nacer. Otra era que al  
hacerse cargo, con los fondos provenientes de la Nación, la  
Municipalidad disminuiría el presupuesto que ya había sido destinado 
a los centros de salud, y al terminar con el plan (2015) no se contaría 
con los mismos fondos. Lo que ocasionó que el personal escaseara 
los datos de registros. Y algunos no realicen el plan.

Otro de los factores, fue que solo se generaron cambios en  
aparatología e infraestructura, no así en el proceder del equipo de  
salud, que siguió trabajando de la misma forma que lo venia haciendo.

Además, la falta de personal, ocasiona que la mayoría de los centros 
se dedique al asistencialismo, ello junto con la falta de educación, que 
para quien suscribe es la clave para crecer como Nación, y el poco  
incentivo de los equipos a, caminar las calles de algunos,  
interfiere en la captación y recaptación de las pacientes, combinación  
elemental para que aumente el número de pacientes bajo los  
distintos programas.

Distintos personales que decidieron trabajar con el plan, al querer  
acceder,  al beneficio de capacitarse, que ofrece el plan, no fueron 
avalados por lo que dejaron de ocuparse del mismo.

Otro problema fundamental es la desconfianza del destino de los  
fondos provenientes del plan nacer, lo que introduce descontento.

Y por último pero no menos trascendental, el acceso a los diferentes 
Centros de Salud, también depende de los agentes de salud.

En esta investigación, hay que destacar, no se estudió la calidad 
de las prestaciones, que con los nuevos aparatos y móviles para la  
realización de ecografías y laboratorios puedan haber surgido.
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La mortalidad materna es la principal causa de muerte entre  
mujeres en edad reproductiva a nivel global. Más de 1,500 mujeres y 
niñas mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el  
embarazo y el parto; lo que se traduce en cerca de 550 mil  
muertes anuales. Si bien es difícil medir las enfermedades y secuelas  
relacionadas con el embarazo, las estimaciones varían de 16 a 50  
millones de casos anuales e incluyen condiciones como  
infección, complicaciones neurológicas, hipertensión, anemia y fístula  
obstétrica.

El Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):  
Mejorar la salud materna, tiene como meta reducir tres cuartas partes, 
entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad derivada de la maternidad.

Para lograr que ninguna mujer muera por complicaciones  
obstétricas (durante el embarazo y hasta 40 días posteriores al parto), es  
necesario garantizar el acceso universal a servicios de  
planificación familiar, a atención calificada del parto, a cuidados de  
emergencia obstétrica y a servicios para prevenir y tratar infecciones 
de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

El trabajo para contribuir a la reducción de la mortalidad materna debe 
basarse en tres pilares básicos:

•    El acceso a anticoncepción y planificación familiar.
•    Atención calificada de todos los partos.
•    Acceso a cuidados obstétricos de emergencia.

La mortalidad materna y la infantil son los indicadores más duros  
sobre la situación sanitaria y social de un país y al medirlos  
comparativamente al interior del mismo marcan con claridad las  
inequidades que se presentan entre jurisdicciones. El cáncer  
cérvico uterino refleja con la mayor crudeza las desigualdades  
sociales en salud.

Es un indicador sanitario porque comprendía la eficacia de las  
acciones sobre la procreación responsable, sobre el control de  
embarazo y puerperio, así como el acceso a maternidades y  
neonatologías seguras son todos factores que influyen fuertemente 
en estos indicadores. Pero también son preponderantes el nivel de  
alfabetismo de las madres y su escolaridad, el acceso a trabajo  
seguro y a un salario digno.

El esfuerzo por reducirlos, por lo tanto, depende no sólo de  
nuestra capacidad como sector salud, sino también de nuestra relación  
potenciadora con educación y otros sectores que hacen al desarrollo 
social.
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La mortalidad materna, infantil y de la mujer y de las adolescentes 
son indicadores de un proceso continuo de la atención a la mujer en  
general, la mujer en edad reproductiva y la embarazada, el parto, el 
recién nacido y el niño.

Los resultados en nuestro país no son satisfactorios, con  
mortalidades infantil y materna altas en comparación con otros  
países de la región. Por otro lado, la distribución de la mortalidad en la  
Argentina es inequitativa: un recién nacido o una mujer embaraza-
da tienen más probabilidades de morir en las regiones del Noroeste  
Argentino (NOA) y Noreste Argentino (NEA), que si sus lugares de  
residencia son la Ciudad de Buenos Aires o la Región Patagónica.

Por lo tanto:

Primer Nivel de Atención debería:

– Promoción, prevención y participación: lactancia materna,  
alimentación adecuada para el desarrollo infantil, ambiente saludable 
e inmunizaciones

– Captación temprana de la embarazada y control prenatal de calidad 
y pediátrico

– Optimización de los RRHH con designación de enfermero/as y  
obstétrico/as

– Mejoramiento del sistema de aseguramiento de insumos  
anticonceptivos

– Fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva.

– Estrategia de internación abreviada para enfermedades  
respiratorias

– Capacitación en consejería integral para la salud sexual y  
reproductiva

– Fortalecimiento de las estrategias de búsqueda activa para  
garantizar el acceso al Papanicolaou

– Mejoramiento en las condiciones de atención de adolescentes

 En el Segundo y Tercer Nivel:

– Maternidades seguras con consultorio de alta conjunta
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– Consultorio de alto riesgo

– Centros de lactancia materna

– Fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva

– Consejerías obligatorias en Salud Sexual y Procreación  
Responsable post evento obstétrico 

– Cumplimiento y monitoreo de las Condiciones Obstétricas y  
Neonatales Esenciales

– Regionalización

– Redes perinatales

– Referencia y Contrarreferencia

– Fortalecimiento de laboratorios

– Cumplimiento de las normas de bioseguridad

– Garantizar las prácticas médicas relacionadas con Salud Sexual 
y Procreación Responsable establecidas por la ley: anticoncepción  
quirúrgica y abortos no punibles

– Mejoramiento de los sistemas de referencia y contrareferencia para 
el seguimiento y tratamiento de las mujeres con lesión precancerosa 
y cáncer

– Laboratorios de citología con controles de calidad internos y  
externos

– Mejoramiento en las condiciones de atención de adolescentes.

La mortalidad infantil, materna, de las mujeres y de las adolescen-
tes se precisa a partir de los compromisos asumidos por el Estado  
Argentino en materia de convenciones de Derechos Humanos, de los  
Objetivos de Desarrollo del Milenio, del Plan de Acción de la  
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y de las demás 
normativas nacionales en materia de salud, tanto en el marco de la 
perspectiva de no discriminación como de la equidad de género. 

La mortalidad materna e infantil se identifica como un incumplimiento 
de los Derechos Humanos de las mujeres y de los niños y niñas. 
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Se trata de la violación de estándares internacionales reconocidos y 
acordados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
otros tratados internacionales (CEDAW 1979, Convención Americana 
de Derechos Humanos 1969 y el Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos,  Sociales  y  Culturales)  y  de  la Constitución  Nacional 
argentina de 1994. 

La mayoría de los países de la región cuentan con normas que  
protegen a la maternidad y la infancia, pero, con frecuencia, estas  
disposiciones no se cumplen plenamente en la práctica. Los  
derechos referidos al embarazo, parto y crianza se encuentran  
reconocidos por los marcos jurídicos y normativos, pero su ejercicio 
no está  garantizado por completo, dado que, en muchos países, no 
se cuenta con servicios socio-sanitarios adecuados.

Las muertes maternas e infantiles vulneran los siguientes derechos:

A la vida, la libertad y la seguridad de las personas, al tratase de  
muertes evitables.

A conformar una familia y a poder disfrutar de la vida familiar. Con 
la muerte de un miembro queda trunco el desarrollo de la familia y 
los demás integrantes quedan en una situación de riesgo físico y  
psíquico.

A la salud y a los beneficios del progreso científico, por las barreras 
de acceso, la baja calidad y la deficiente capacitación del personal de 
los servicios de salud.

A la igualdad y a la no discriminación, porque evidencia las  
desventajas de muchas mujeres en al acceso a la educación, al  
empleo, a la salud y a la capacidad de autonomía.

En el año 2000, la Organización de Naciones Unidas (ONU)  
estableció ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio; dos de los  
cuales son la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud  
materna.

Entre los Compromisos de las Metas del Milenio para el Desarrollo 
(MDG) figuran:

El OBJETIVO 4 compromete a la comunidad internacional a  
reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. La Meta 4 es  
reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños  
menores de cinco años. Los indicadores son: Tasa de mortalidad de 
niños menores de 5 años;  Tasa de mortalidad infantil;  Proporción de 
niños de 1 año inmunizados contra el sarampión.
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El OBJETIVO 5 compromete a la comunidad internacional a  
mejorar la salud materna. La Meta 5.A es reducir en tres cuartas  
partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna; los indicadores son: 
5.1 Tasa (o razón) de mortalidad materna; 5.2 Proporción de partos con  
asistencia de personal sanitario especializado; 5.3 Tasa de uso de  
anticonceptivos. La Meta 5.B es lograr, para 2015, el acceso  
universal a la salud reproductiva; los indicadores son: 5.4 Tasa de  
natalidad entre las adolescentes; 5.5 Cobertura de atención  
prenatal (al menos, una consulta y, al menos, cuatro consultas);  
5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación 

Respecto a la mortalidad materna, planteó una reducción del 20% 
para la Argentina y del 50% para las jurisdicciones con mayores tasas, 
teniendo que lograr éstas últimas una razón de mortalidad materna no 
mayor al doble de la tasa nacional. 

Las mortalidades infantil y materna son el reflejo de una multiplici-
dad de causas: condiciones ambientales y socioeconómicas, calidad 
de atención sanitaria y proceso reproductivo, que son indicadores del  
desarrollo social de una nación. 

Las muertes de los niños menores de un año de edad y de las  
mujeres, en particular en los grupos más vulnerables, son dos de 
los problemas sociales y de salud pública más importantes de la  
Argentina.

Por ejemplo, las muertes de niños menores de 1 año de edad  
representan el 24,5% de los años de vida potenciales perdidos de la 
Argentina, con grandes variaciones interprovinciales 

Cuando la tasa de mortalidad infantil es menor a 20 ‰ nacidos  
vivos, como en la Argentina, predomina la mortalidad neonatal. Ello 
se debe fundamentalmente a que las causas más importantes de 
mortalidad neonatal (bajo y muy bajo peso al nacer, prematurez y  
malformaciones congénitas corregibles) requieren tecnologías  
curativas complejas en la mayoría de los casos. Son limitadas las  
posibilidades de prevención de estas condiciones (reducción del bajo 
y muy bajo peso al nacer o malformaciones congénitas), aun con  
acciones preventivas de alta cobertura y calidad. 

En la actualidad, 6 de cada 10 de muertes de recién nacidos pueden 
evitarse con un buen control del embarazo y una atención adecuada 
del parto, más un diagnóstico y un tratamiento precoz. 

En la mortalidad materna se conjugan diversos factores. Las  
desventajas de muchas mujeres frente al cuidado de su salud  
sexual y reproductiva se ponen de manifiesto frente a la menor  
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autonomía en decisiones a cerca de la sexualidad y la reproducción. La 
pobreza, la condición étnica y la juventud acentúan las condiciones de  
desigualdad y  discriminación de género. Se acentúa también la  
posibilidad de acceso a servicios de calidad, que tengan en  
cuenta las necesidades específicas de las mujeres y la prevención de  
embarazos no deseados.

 Los principales determinantes de la mortalidad materna son: 

• Desigualdad de género: persistencia de patrones de relaciones de 
subordinación y violencia hacia la mujer.

• Desconocimiento y violación de los derechos sexuales y  
reproductivos: déficit a la hora de garantizar el acceso irrestricto a los 
métodos anticonceptivos, incluida la ligadura tubaria.

• Fallas en el control y cumplimiento de leyes nacionales y  
provinciales: leyes de Salud Sexual y Reproductiva.

• Pobreza y marginalidad social.

• Irregularidades en el sistema de salud y la calidad de atención:  
discontinuidad en la aplicación y monitoreo de los Programas de  
Salud Sexual y Reproductiva, discontinuidad en la provisión de  
insumos y barreras en el acceso a los servicios.

• Atención del parto en maternidades sin condiciones obstétricas y 
neonatales adecuadas. 

• Escaso uso de intervenciones perinatales beneficiosas para  
reducir la mortalidad materna: uso de sulfato de magnesio para el  
tratamiento de la eclampsia y su prevención en mujeres  
preeclámpticas, acompañamiento durante el trabajo de parto y  
manejo activo del alumbramiento.

• Desatención de las nociones de autocuidado y derechos  
humanos en los programas curriculares de educación sexual y ciencias  
médicas.

El control prenatal en las principales maternidades del sector  
público que atiende a la población más pobre es deficiente: los  
resultados globales marcan un 22% de control nulo. En la mayoría de las  
provincias, los controles son insuficientes, con una alta frecuencia 
de controles tardíos. Algunas provincias, con un mejor desarrollo  
global de la atención primaria, presentan indicadores aceptables en  
calidad del control prenatal. A partir de la promoción y financiación de las  
trazadoras por el Plan Nacer, se ha mejorado el número de los  
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controles prenatales, sin evidenciarse cambios significativos en los  
resultados sanitarios.

Los métodos anticonceptivos constituyen una herramienta  
importante en el reconocimiento del derecho fundamental de  
todas las parejas e individuos  a decidir libre y responsablemente el  
número y  el espaciamiento de sus hijos, y a disponer de la  información, la  
educación y los medios necesarios para hacerlo. De manera que, la 
elección, fundamentada en un proceso eficaz de consejería, buscaría 
optimizar el ejercicio de este derecho, incrementar la efectividad de 
los mismos y disminuir el abandono de los métodos.

El examen de los objetivos y metas de desarrollo del Milenio  
relacionados con la salud debe realizarse en el marco del  
derecho a la salud, teniendo en cuenta sus aspectos Éticos, sociales,  
técnicos  y políticos. La buena salud es un factor decisivo para el  
bienestar de las personas, las familias y las comunidades y, a la vez, un  
requisito del desarrollo humano con equidad. Más aun, las  personas 
tienen derecho a un cuidado equitativo, eficiente y atento de su salud y la  
sociedad en su conjunto debe garantizar que nadie quede excluido del 
acceso a los servicios de salud y que estos proporcionen una atención 
de calidad para todos los usuarios. La identificación de los rezagos y 
las brechas sociales en materia de condiciones y atención de la salud 
y las medidas para superarlos deben considerarse estratégicamente, 
como un componente esencial de la acción pública integral destinada 
a romper el círculo vicioso de la pobreza y, en definitiva, alcanzar el 
desarrollo humano sostenible. 

La Asociación Médica Mundial sostiene que se debe permitir que  
todas las mujeres opten por un control de fecundidad por  
voluntad propia y no por azar. La capacidad de regular y controlar la  
fecundidad debe considerarse como un componente principal de la 
salud física y mental de la mujer, como también de bienestar social. La  
anticoncepción puede evitar las muertes prematuras de mujeres,  
causadas por las complicaciones asociadas a los embarazos no  
deseados. 

Una planificación óptima del embarazo también contribuye a la  
supervivencia del recién nacido y del niño, esto puede ayudar a  
asegurar más oportunidades para que las personas logren todo su  
potencial. Por esto, las mujeres tienen derecho a conocer sus  
cuerpos y su funcionamiento y deben tener acceso, si lo desean, 
a toda la asistencia social y médica necesaria para beneficiar-
se de la planificación familiar. Los hombres también deben recibir  
instrucciones sobre los anticonceptivos.

72



PICOSSI
Roxana Noemí del Valle

MAESTIA EN GERENCIA Y ADMINISTRACION EN SERVICIOS DE SALUD.

IMPACTO DEL PLAN NACER EN LOS 97 CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA 

DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD. PERIODO 2005 – 2012.

Los equipos de salud deben tener SIEMPRE presente que:

“La consulta por anticoncepción en cualquier etapa de la vida  
reproductiva de la mujer debe ser considerada una emergencia  
médica.”

Sus pilares son la consejería y la realización de una historia  
clínica completa y exhaustiva, que sumada a la utilización de los  
criterios de elegibilidad y las prácticas recomendadas para el uso de  
anticonceptivos, permitirán la elección – indicación del método  
adecuado y contribuirán al uso seguro y eficaz.; evitando así los  
embarazos no deseados, disminuyendo el número de abortos y sus 
complicaciones.

Conclusiones en relación a los objetivos planteados

• Respecto de embarazo, puerperio y salud reproductiva:
Si bien no se detectaron diferencias significativas al comparar los  
indicadores correspondientes a las etapas pre y pos plan, a lo largo 
del plan el número promedio de embarazadas y de puérperas  fueron 
mayores y  se incrementaron en un 5% y 2%, respectivamente, en  
relación a los valores al inicio del plan.

En cuanto a la salud reproductiva, durante la implementación del plan 
se observó un promedio significativamente mayor que en la etapa  
previa, siendo la diferencia de 10890 pacientes. 

Por otro lado, si bien en las prestaciones de laboratorio y los  
exámenes de Papanicolau no se detectaron modificaciones   
significativas, se pudieron observar tendencias de disminución.    

• Respecto del programa de crecimiento y desarrollo.
Los valores promedios de los indicadores en la etapa  
posterior al plan Nacer no mostraron diferencias respecto de los valores  
previos al plan. Sin embargo durante los años del plan se observó una  
disminución de 3248 casos en la brecha entre niños registrados y  
niños que concurren mensualmente y, a su vez, el promedio de kg de 
leche entregados se incrementó en 12259 kg.
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