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Las tablas 11 y 12  y los Esquemas 3 y 4

nos muestran la composición de la demanda

por Zonas del Gran Buenos Aires para la Po-

blación General. de Internación del Hospital

en ambos periodos.

La Zona Oeste es claramente la que pre-

senta la mayor cantidad de casos constituyén-

dose en aproximadamente la tercera parte de

las procedencias si se compara con CABA y

en más del triple de las que provienen del gran

GBA si se las compara con las otras dos zo-

nas que lo componen, lo que da una idea de la

magnitud relativa de su aporte.

Los antes aludidos esquemas complemen-

tan estos datos, observamos que,  excepto el

partido de Merlo, a la vez que el más lejano a

la CABA, el cual  no cubre la significación

mínima que estipulamos, todos los demás que

componen la zona aportan a la internación del

efector.

La Matanza, aquel con ubicación limítrofe

a la CABA es el que se destaca a nivel no

solo de esta zona sino de todas las zonas, en

la Población General y  los Servicios tal lo

observado anteriormente.

Es sabido que  la cercanía de Liniers, pun-

to nodal de la ciudad en cuanto a líneas de

colectivos y la línea ferroviaria Sarmiento, in-

fluye en el caudal de pacientes de esta zona

por su cercanía geográfica y la accesibilidad

hacia el efector que se produce desde la es-

tación mencionada mediante varias líneas de

colectivos, y  la avenida General Paz.

Es de observar que entre un periodo y otro

aumenta levemente la afluencia de pacientes

de esta zona.

El partido de General Sarmiento, es otro

de los que pertenecen a esta zona y que de-

manda un importante caudal  de atención en

Internación en el efector.

En este caso es importante la existencia

del ferrocarril Gral. San Martín como factor

de accesibilidad, aun tratándose del partido

más lejano de la zona.

La Zona Norte es la segunda en aportar

caudal de demanda, dos de sus partidos, Ge-

neral San Martín y Tres de Febrero limitan

directamente con CABA.

Con marcada cercanía a la ciudad y al

efector, se trata de partidos comparativamente

poco extensos que comparten ventajas de

accesibilidad con la Zona Oeste, sobre todo

en el caso de Tres de Febrero y san martín, a

la sazón, aquellos que mayor aporte hacen

desde esta Zona al HEPTA.

Estos, junto con el Partido de Vicente son

los únicos que producen, de la Zona Norte

una demanda significativa, los tres cercanos,

pequeños, limítrofes y con suficiente accesi-

bilidad.

Finalmente la Zona Sur es aquella que, in-

sistimos, no es que no presente demanda asis-

tencial, sino que es la que lo hace de forma

mucho  menos significativa..

Se trata de una Zona igualmente  limítrofe

a CABA, con recursos de accesibilidad simi-

lares a las zonas ya estudiadas (Ferrocarril

Roca y Estación Constitución, así como posi-

bilidades de combinaciones de subterráneo a

Federico Lacroze, estación muy cercana al

efector).

No obstante, la cercanía de tres grandes

efectores monovalentes de la especialidad

como son los Hospitales Borda, Moyano y

Tobar García, ubicados en el límite jurisdic-

cional y también pertenecientes a la red de

salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, seguramente amortiguan fuertemente

la demanda al Efector desde Zona Sur.

Se suma a esto que, esta es la única zona

que posee como tal un gran efector monova-

lente, el Hospital Estévez, sito en la Ciudad

de Temperley, en el Partido de Lomas de Za-

mora.
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Ranking de Internaciones por Zona del Gran

Buenos Aires

Servicios

Tabla 13 Tabla 14

Tabla 15

Tabla 16

 Zona 
Internación Guardia 

2005 

Zona Total % 

CABA 206 58,36% 

Zona Oeste 93 26,35% 

Zona Norte 26 7,37% 

Zona Sur 19 5,38% 

Resto Pcia Buenos Aires 3 0,85% 

Ignorado 3 0,85% 

Conurbano 2 0,57% 

Interior 1 0,28% 

Total 353  

 Zona 
Internación Guardia 

2006 

Zona Total % 

CABA 129 57,33% 

Zona Oeste 55 24,44% 

Zona Norte 17 7,56% 

Zona Sur 15 6,67% 

Ignorado 5 2,22% 

Interior 2 0,89% 

Resto Pcia Buenos Aires 1 0,44% 

Conurbano 1 0,44% 

Total 225  

 Zona 
Internación Adultos Varones 

2005 

  Zona Total Nº % 

CABA 106 174 60,92% 

Zona Oeste 53 174 30,46% 

Zona Norte 7 174 4,02% 

Zona Sur 4 174 2,30% 

Resto Pcia 
Buenos Aires 

2 174 1,15% 

Interior 1 174 0,57% 

Ignorado 1 174 0,57% 

Total 174   

 Zona 
Internación Adultos Varones 

2006 

Zona Total Nº % 

CABA 64 124 51,61% 

Zona Oeste 31 124 25,00% 

Zona Norte 11 124 8,87% 

Zona Sur 10 124 8,06% 

Ignorado 3 124 2,42% 

Conurbano 3 124 2,42% 

Resto Pcia 
Buenos Aires 

1 124 0,81% 

Extranjero 1 124 0,81% 

Total 124   
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Tabla 17
Tabla 18

Tabla 20

Tabla 19

Las Tablas 13-14-15-16-17-18-19 nos ilus-

tran sobre la marcada homogeneidad de la

distribución de las procedencias por zona en

la Internación del efector.

Prácticamente en todos los Servicios el

comportamiento de la demanda se correspon-

de al de la Población General en todos sus

aspectos, sin diferencias significativas, siguien-

do el mismo orden de volumen de internación

en cada uno de ellos para cada zona.

Mapa Epidemiológico de la Demanda al

Efector

Es de nuestro conocimiento que la infor-

mación con la que contamos presenta algu-

nas limitaciones, pero creemos que la confec-

ción de un Mapa Epidemiológico, con los limi-

tes que tiene el tratarse de la demanda a un

efector, aun de la magnitud de Hepta, bien

vale la pena, incluso como antecedente.

La consecución de standardizaciones de

datos de este tipo implica ventajas a la hora

del diseño de programas y el planeamiento

 

Zona 
Internación Adultos Mujeres 

2005 

Zona Total % 

CABA 154 66,96% 

Zona Oeste 45 19,57% 

Zona Norte 15 6,52% 

Zona Sur 13 5,65% 

Ignorado 2 0,87% 

Resto Pcia Buenos Aires 1 0,43% 

Total  230  

 

Zona 
Internación Adultos Mujeres 

2005 

Zona Total % 

CABA 99 57,23% 

Zona Oeste 51 29,48% 

Zona Norte 9 5,20% 

Ignorado 6 3,47% 

Zona Sur 4 2,31% 

Resto Pcia Buenos Aires 2 1,16% 

Conurbano 2 1,16% 

Total 173  

Zona 
Internación Adultos Mujeres 

2005 

Zona Total % 

CABA 99 57,23% 

Zona Oeste 51 29,48% 

Zona Norte 9 5,20% 

Ignorado 6 3,47% 

Zona Sur 4 2,31% 

Resto Pcia Buenos Aires 2 1,16% 

Conurbano 2 1,16% 

Total 173  

 

Zona 
Internación Adultos Adolescencia 

2006 

Zona Total % 

CABA 59 58,42% 

Zona Oeste 22 21,78% 

Zona Norte 11 10,89% 

Zona Sur 7 6,93% 

Ignorado 2 1,98% 

Total 101  
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sanitario en general del que carecemos y nos

pareció este estudio un aceptable punto de

comienzo.

El diseño de este esquema se basó en la

elección de las cinco patologías prevalentes

en la Población General del efector, en todos

los casos tienen una ocurrencia de mas de un

digito porcentual del total de casos.

Los cinco círculos de la parte inferior iz-

quierda representan el porcentaje que cada

una de ellas representan respecto de un glo-

bal común a todas, cada uno con un color ca-

racterístico y las leyendas del código diagnós-

tico correspondiente y el valor numérico del

porcentaje que representan.

Finalmente se ubican en cada zona de

acuerdo al porcentaje con el que  se distribu-

yen en ellas respetando la representación gra-

fica dicho porcentaje.

La tabla 21 a continuación detalla el com-

portamiento de las cinco patologías a estudiar

en cada zona desagregando los porcentajes

de ocurrencia, incluyendo CABA.
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Cinco Patologías Prevalentes por Zona

2005-2006

Tabla 21

Ya habíamos visto en el módulo anterior el

panorama de la s prevalencias, en esta opor-

tunidad observamos como la atención reali-

zada desde el efector a pacientes provenien-

tes de las distintas zonas del GBA se distribu-

yen en forma absolutamente idéntica a lo que

lo hacen el la población General como preva-

lentes y, comparativamente, a la CABA.

Vemos como se mantiene el orden de pre-

valencias idénticamente en todas las zonas,

con la excepción de los F20.0-Esquizofrenia

Paranoide, que ubicándose segundo en

CABA, Zona Sur y Zona Norte, se ubica pri-

mero en la Zona Oeste, aunque no se expre-

sa esta prevalencia  de manera porcentual-

mente significativa.

Conclusiones

La información relevada nos muestra a un

efector que, desde el punto de vista de su al-

cance prestacional excede claramente sus lí-

mites jurisdiccionales, como casi todos los de

la red de salud de la que forma parte.

Sobre la base de necesidades sanitarias en

la especialidad, que esta fuera de los alcan-

ces de este trabajo evaluar, que puedan exis-

tir en la zonas limítrofes al distrito de origen

del Efector, se ve como los ejes antes men-

cionados tienen, de una forma u otra distinta

incidencia, pero en todo caso podemos con-

firmar que son, en principio, aquellos a tener

en cuenta para la comprensión de la dinámica

de la problemática asistencial que nos ocupa.

 

 CABA Zona Norte Zona Oeste Zona Sur Total 

Código Diagnóstico Nº % Nº % Nº % Nº %   

F23.9    Trastorno psicótico 
agudo y transitorio, 
no especificado.   

113 59,79% 18 9,52% 41 21,69% 17 8,99% 189 

F20.0    Esquizofrenia 
paranoide.     

91 57,96% 14 8,92% 46 29,30% 6 3,82% 157 

F32.9    Episodio depresivo, 
no especificado.    

80 58,82% 16 11,76% 35 25,74% 5 3,68% 136 

F60.3    Trastorno de la 
personalidad 
emocionalmente 
inestable.   

68 53,54% 15 11,81% 29 22,83% 15 11,81% 127 

F60.9    Trastorno de la 
personalidad, no 
especificado.     

90 73,17% 14 11,38% 11 8,94% 8 6,50% 123 

Total   442 60,38% 77 10,52% 162 22,13% 51 6,97% 732 
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Modulo III

Indicadores

Análisis de Giro Cama. Por Población

General y Servicios

Aspectos Comparativos

La utilidad de los indicadores así llamados

de Organización consiste básicamente en

medir los efectos de una disposición presta-

cional dada, en este caso la organización por

Servicios de Internación, en función de los

resultados obtenidos en términos asistencia-

les, con el objetivo de mejorar aspectos de la

gestión clínica en cualquiera de los procesos

que le dan forma (vías clínicas, guías clínicas,

protocolos de tratamiento, etcétera).

En esta oportunidad nos vamos a ocupar

de aquel que indica de manera claramente

estandarizada el esfuerzo y la potencia asis-

tencial de un Servicio de Internación tanto en

función de la evaluación de su rendimiento,

planeamiento y corrección, nos referimos al

Giro Cama.

Dado que la mayor parte de la informa-

ción usada en este módulo proviene de las

herramientas estadísticas tradicionales, vale

la pena nuevamente deslindar la cuestión de

la diferencia, a la hora de la cuantificación de

la tarea de la Guardia, entre los Ingresos y los

Pases en el marco del presente estudio y sus

definición a los fines del movimiento hospita-

lario.

Se define como Ingreso la hospitalización

directa en Guardia de un paciente sin que el

proceso de internación implique a ninguno de

los restantes servicios de Internación del Efec-

tor.

Se define como Pase a la hospitalización

cuyo proceso implica la participación de otro

Servicio del Efector.

Se define como Egreso aquel paciente  que

después de haber permanecido hospitalizado,

sale del Hospital.

Por las características del diseño de la

Gestión Clínica de Internación del Efector

estudiado es en  el Servicio de Guardia donde

se generan casi exclusivamente Ingresos.

De estos, una parte se constituirán en Pa-

ses a las diferentes Salas de Internación y otros

tendrán resolución en dicho Servicio.

También es en este Servicio desde donde

se generan la mayor cantidad de Pases.

No obstante vale la pena aclarar que se

registraron 30 Ingresos en el año 2005 en las

Salas de Internación y 20 en el año 2006 así

como 62 Pases a Guardia en 2005 y 43 en

2006.

El Informe de Hospitalización releva sola-

mente los Ingresos a la Guardia que allí se

resuelven asistencialmente (los que no se

transforman en Pases) y los Pases de Guar-

dia a las diferentes salas a partir del comien-

zo del tratamiento en las mismas, no consig-

nando información acerca de su paso por la

Guardia.

En resumen el criterio de clasificación de

la información reportada por  esta herramien-

ta es por Egresos del periodo.

Quedan exceptuados del relevamiento en-

tonces la información acerca de los periodos

de Internacion de aquellos tratamientos en los

que la Guardia se constituye en vía clínica del

proceso de Internación a una Sala de Inter-

nación, los Ingresos directos a las mismas y

los Pases  a la Guardia desde cualquiera de

los dispositivos de Internación.

Al ser la herramienta informática de la que

viene procediendo la información que usamos

hasta ahora el así denominado programa In-
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forme de Hospitalización, diseñada para los

Hospitales Generales de Agudos, no contem-

pla la discriminación desde el punto de vista

prestacional, clínico y epidemiológico de los

procesos que en este Servicio se llevan a cabo

y que son derivados a las Salas, como si lo

hace con las Internaciones que se resuelven

en el y en el resto de los Servicios de Interna-

ción del Hospital.

Los mismos están meramente cuantifica-

dos, sin la información que si releva el Infor-

me de Hospitalización,  a través de la Planilla

de Movimiento Hospitalario, realizada en el

Estadística del  Hospital acorde a la normati-

va vigente para este y todos los Efectores de

la Red de Salud.

En el caso de la información que usare-

mos a fines comparativos, su fuente es la Di-

rección de Estadísticas para la Salud a través

de su publicación anual del Movimiento de

Internación según Especialidades.

Tabla 1

Giro Cama HEPTA

Tabla 2

La Tabla 2 nos ilustra acerca del Giro Cama

general del efector en los dos periodos estu-

diados, notándose un descenso del mismo de

menos de un paciente promedio por año.

Como decíamos anteriormente, los Indica-

dores de Organización continúan marcando

un alto nivel de ocupación, sobre la base de la

misma dotación de camas, con altos prome-

dios de pacientes diarios tanto en el 2005 y

2006.

Este descenso, mas bien un reacomoda-

miento, puede estar relacionado a la disminu-

ción de la exigencia que producía la mayor

cantidad de supernumerarias en el primer pe-

riodo, que obviamente  presiona a la libera-

ción de camas para satisfacer una demanda

que excede obviamente la capacidad de un

efector que aun en el marco de tal descenso

vemos continua con altísimos promedios de

ocupación.

Servicio Año Egresos Camas GC 

2005 136 19.20 7.08 Internacion Adolescencia 
 2006 112 18.73 5.98 

2005 212 31.54 6.72 Internacion Adultos Mujeres 
 2006 191 30.60 6.24 

2005 164 21.05 7.79 Internacion Adultos Varones 
 2006 135 20.72 6.52 

2005 747 17.45 43.07 Internacion Guardia 
 2006 635 16.47 38.56 

2005 1259 89.13 8.00 HEPTA 

2006 1073 86.52 7.20 

 2005 8.0 

2006 7.2 
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 Comparativo Giro Cama con Monovalentes de Adultos de la Red de Salud CABA

Tabla 3

Aún teniendo en cuenta que no se trata de

Hospitales de Emergencia nos pareció inte-

resante mostrar los giros cama  de  efectores

dedicados a la atención de pacientes  que, aun

contando con dispositivos de emergencia e

Internación de corto plazo presentan tan no-

table diferencia con el efector estudiado.

Conclusiones

Acorde con lo que habíamos visto en el

Modulo III a la hora del análisis de la dura-

ción promedio de las internaciones por pato-

logía, notamos que los GC tienden de un año

al otro a incrementarse.

Pensamos, como ya se observo en aquella

oportunidad que esto estaría relacionado con

la disminución de camas supernumerarias y

la sobreexigencia prestacional que estas, en

los niveles en que se producían, suponen para

la estructura prestacional de los Servicios.

Aun así vemos que todos los dispositivos

Internación del efector trabajan en todo caso,

al límite de su capacidad de ocupación en

ambos periodos estudiados.

Comentario Final

Excepto el periodo que va desde 1946 a

1953, en el que el país prácticamente se du-

plico la cantidad de camas de internación  dis-

ponibles en todos los subsectores en todo el

país.

Durante ese lapso de tiempo se aumenta-

ron de 66.000   130.000 camas para una po-

blación que en 1953 llegaba a los dieciocho

millones de habitantes (7,13 camas por cada

mil habitantes en todo el país para todos los

subsectores).

De ahí en más y a pesar del continuo in-

cremento de la masa poblacional del país, la

dotación de camas disponibles para todo el

sector salud tiende claramente a un decreci-

miento relativo en la relación camas-pobla-

ción muy marcado.

En 1969 el antedicho índice había dismi-

nuido a  4,10 camas por cada mil habitantes.

Se incrementa nuevamente a  5,21 camas

por cada mil habitantes  en el año 1980,en

1995 y 2003 vuelve a decrecer a 4,55 y 4,04

camas por cada mil habitantes respectivamen-

te.

Si bien no existen datos relevados sobre la

dotación de camas del país a la fecha, pode-

mos pesar en un incremento de la población

sin que se pueda inferir en principio un signifi-

cativo aumento de camas con lo que pode-

mos pensar que el índice de camas por habi-

tantes sigue decreciendo.

Entre 1980 y 1994 la cantidad de habitan-

tes por cama disponible en el sector oficial,

que a la sazón es el que concentra la mayor

cantidad de camas del sistema, aumentó en

los efectores de este subsector de la Provin-

cia de  Buenos Aires de 476 a 518.

Si nos enfocamos en Psiquiatría, en el

ámbito de lo que hoy es la Ciudad de Buenos

Aires, podemos decir que no hay razones para

pensar que la realidad sea distinta a la del resto

  2005 2006 

Borda  1,2 1,4 

Moyano  0,8 1,1 

T. de Alvear 8,0 7,2 
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del país, el último efector público de porte se

creo en 1983 y es justamente el Hospital de

Emergencias Torcuato de Alvear, no habien-

do en el resto de los subsectores un aumento

significativo de la dotación de camas, pudién-

dose mencionar incluso la perdida para la es-

pecialidad de algunos efectores de porte tales

como la Clínica Emanu-el y Saint Emillien.

El efector en estudio no puede estar ajeno

a la realidad macro de oferta de camas tanto

del país como de la jurisdicción a la que per-

tenece e incluso de aquellas que influencian

el caudal de su demanda.

Así, la problemática de las camas super-

numerarias encuentra su explicación sistémi-

ca, así como su carácter de efector de «cama

caliente» que refleja su estadística de Inter-

nación con altísimos niveles de ocupación du-

rante los periodos estudiados , carácter que,

por las razones antes expuestas, se encuen-

tran casi todos los efectores de esta especia-

lidad y otras independientemente del subsec-

tor al que pertenezcan.

Desde estos ángulos se explican también

la naturaleza y la magnitud de los niveles de

demanda extradistrital detalladamente estu-

diada en este trabajo.

Finalmente cabe destacar, la importancia

de poder no solo cuantificar los así denomina-

dos Pases de Guardia sino también poder con-

tar con información prestacional y epidemio-

lógica de los mismos tal y como se cuenta en

lo referente al resto de los tratamientos que

suponen Internación que se realizan en el hos-

pital, permitiendo así su análisis detallado.
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