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Abstract
Introducción. La extrema fragmentación y segmentación del modelo sanitario
argentino impacta directamente sobre la capacidad de las familias para enfrentar los
gastos derivados de sus problemas de salud. Existe una serie de intervenciones
asociadas a la alta complejidad que resultan financieramente catastróficas para la
población más vulnerable, pudiendo llevar a un grupo familiar debajo de las líneas de
pobreza o indigencia.
Objetivos. Se propone analizar la cobertura y capacidad resolutiva de los problemas
de salud que requieren alta complejidad en la región del noroeste argentino.
Complementariamente se espera identificar los actores de mayor relevancia en la
prestación y financiamiento de un grupo determinado de intervenciones y reflexionar
sobre las implicancias organizacionales y financieras en la prestación de alta
complejidad. Finalmente, se propone arribar a una agenda de política pública, con
recomendaciones para mejorar la atención del tercer nivel, bajo un marco de equidad.
Metodología. Estudio cualitativo de carácter exploratorio, realizado entre los meses de
Julio y Noviembre de 2007 en seis provincias del noroeste del país. Esta metodología
incluye el relevamiento de datos secundarios sobre indicadores sociosanitarios,
entrevistas en profundidad a informantes clave, y relevamiento de datos económicos
sobre costos por prestación, por financiador y por provincia.
Resultados. Las seis provincias estudiadas presentan un alto poder resolutivo en sus
capitales, siendo uniforme la escasez de recursos de alta complejidad en el interior de
las mismas. Según los financiadores de alta complejidad, las principales variables que
determinan la selección de prestadores son la calidad y la trayectoria. En tanto que,
según los prestadores, el principal motivo de contratación se apoya en los costos. Las
obras sociales provinciales se presentan como los principales financiadores de los
servicios de alta complejidad en todas las provincias analizadas, comportándose como
líderes en la fijación de precios. No se identifica formalidad ni patrones definidos de
derivación a Buenos Aires u otros centros urbanos.
Conclusiones. Las principales conclusiones y recomendaciones que surgen del estudio,
se apoyan en la necesidad de rediseño, formalización y regulación del flujo de
derivaciones, así como en la importancia de la regulación de prestadores. En base a
estas acciones, el Estado Nacional se encontraría en condiciones de estimular una
reforma en los mecanismos de cobertura y resolución de la alta complejidad en el país,
interviniendo de manera eficiente, al tiempo que equitativa a favor de la población más
vulnerable.
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