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Desde el año 2004, primero con el Plan NACER y hoy con el Programa 

SUMAR, el Estado Nacional lidera un proceso transformador de la salud públi-

ca. Con decisión política y espíritu inclusivo, se propuso fortalecer los sistemas 

provinciales de salud y garantizar a la población con cobertura exclusiva del 

sector público, el acceso efectivo a un conjunto de servicios esenciales de salud. 

En sus inicios, el Plan NACER trabajó con el segmento más vulnerable de la 

población, las mujeres embarazadas y los niños hasta los seis años, explici-

tando la cobertura de un Plan de Servicios de Salud orientado a la promoción 

y prevención. Su innovador modelo de gestión y financiamiento basado en re-

sultados provocó sustanciales mejoras organizacionales en el sistema público y 

contribuyó al significativo descenso de la tasa de mortalidad infantil en nuestro 

país. Estos importantes logros del Programa se convirtieron en el fundamento 

para que el Ministerio de Salud de la Nación (MSN) progresivamente amplíe 

su cobertura poblacional e incluya nuevas líneas de cuidado priorizadas.

Las cardiopatías congénitas, tanto por su incidencia en la mortalidad infantil 

como por el hecho de que el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado 

permiten solucionar una proporción elevada de los casos, constituyen una clara 

prioridad sanitaria de la salud infantil. Por tal motivo, en el año 2006, el MSN 

comenzó a trabajar en el diseño de una estrategia nacional para mejorar 

la cobertura de esta patología confiando en que el Plan NACER era capaz de 

contribuir al logro de este trascendente objetivo como parte de un conjunto de 

acciones de política sanitaria.

Las tareas de formulación de una política específica continuaron desarrollán-

dose y en el año 2008 se crea el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas 

(PNCC), convirtiéndose en el primer intento formalizado de abordar la proble-

mática de esta patología en la Argentina. El objetivo del PNCC era reducir la 

lista de espera de niños con necesidad de ser sometidos a cirugías por esta cau-

sa. Posteriormente, en el año 2009, y con el propósito de generar una estrategia 

sustentable, el MSN incorpora la atención integral de cardiopatías congénitas 

al Plan de Servicios de Salud del Plan NACER para mejorar los niveles de coor-

dinación entre jurisdicciones, ampliar la capacidad prestacional y garantizar su 

cobertura. Esta decisión representó una evolución en la estrategia de asegura-

miento del Plan NACER al incorporar por primera vez dentro de sus líneas de 

cuidado patologías de máxima complejidad y alto costo.

La incorporación de las cardiopatías congénitas al Plan NACER implicó el de-

safío de adaptar los instrumentos del Programa a prestaciones de alta comple-

Introducción
Dr. Martín Sabignoso
Coordinador Nacional del 
Programa SUMAR 
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jidad respecto de las cuales pocas jurisdicciones de nuestro país contaban con 

capacidad resolutiva. Sin dudas, se planteaba para el Plan NACER un escenario 

de intervención de naturaleza diferente.

Es por ello que el Programa decide realizar un estudio de pre-implementación 

que permitiera una mejor comprensión de las restricciones de nuestro sistema 

público para la atención de esta patología y la mejor formulación de su abor-

daje. El estudio fue encomendado a la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional de La Plata (FCE) que realizó un cuidadoso estudio 

de costeo de las prestaciones a incluir, y evaluó en profundidad la capacidad 

prestacional disponible, identificando restricciones y potencialidades de los 

sistemas provinciales de salud.  

Este estudio es considerado un hito en la implementación del Plan NACER/

Programa SUMAR. En primer lugar, porque el MSN decide supeditar la 

intervención del Plan NACER a la disponibilidad de las evidencias y recomen-

daciones de esta rigurosa evaluación confiando que de esta manera podría 

maximizar la contribución del Plan NACER al PNCC. El contexto habitual de 

la implementación de programas de salud, combina acotados períodos políti-

cos con altas y urgentes expectativas ciudadanas, por lo que el estudio es un 

valioso ejemplo de una decisión política inteligente y valiente que decide inver-

tir el tiempo suficiente en el diseño de una estrategia para potenciar su eficacia 

e impacto. En segundo término, el estudio forma parte de un nuevo paradigma 

de políticas públicas donde el “poder de las ideas” del mundo académico 

contribuyen a las “ideas del poder”, integrándose de esta manera el ámbito del 

conocimiento con el ámbito de las decisiones políticas, conjugando la “eviden-

cia” con la “acción”.  Por tales razones, el MSN decidió generalizar el método 

de evaluación desarrollado por el estudio con el fin de mejorar la gestión de 

otras prioridades de salud como la red de implantes cocleares o las estrategias 

de cobertura de servicios de fertilización asistida o de seguimiento de enferme-

dades crónicas no transmisibles.

Los resultados de la evaluación del FCE identificaron como principales restric-

ciones el déficit de recursos y la falta de mecanismos articuladores del sector 

público que provocaba que la mayoría de las derivaciones se realizaran a los 

establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, independientemente de la 

complejidad, cuando existía capacidad ociosa en centros de otras jurisdiccio-

nes. Claramente se perdían muchas oportunidades que impedían garantizar, de 

manera oportuna y equitativa, la atención de las cardiopatías congénitas a la 

población. 

Por ello, el Plan NACER se propuso como medida fundamental generar los 

acuerdos institucionales a través de los cuales las autoridades de todas las juris-

dicciones acordaban las reglas de funcionamiento de la red clínica con finan-

ciamiento del Programa. Ser parte de este acuerdo implicaba recibir beneficios 

pero al mismo tiempo comprometer esfuerzos crecientes y someterse a las 

reglas de la Red Federal de Cardiopatías Congénitas en pos del logro del gran 

objetivo común de garantizar el acceso a una atención integral. Como reglas 

centrales del Programa se decidió que las provincias debían formalizar conve-

nios de gestión con cada establecimiento de la red a través de acuerdos inter-

jurisdiccionales y que las decisiones del Centro Coordinador serían vinculantes 

para todos los participantes.

La estrategia de financiamiento del Plan NACER/Programa SUMAR tuvo que 

ser adaptada a las exigencias particulares de las cardiopatías congénitas. La 

adecuación conllevó la creación de un Fondo Solidario Federal administrado 

por el MSN que garantizase el financiamiento de todos los tipos de cardio-

patías.  En el año 2012, en función de la experiencia obtenida en los primeros 

años del Programa, se decidió perfeccionar el esquema de financiamiento. De 

esta manera se estableció que los Seguros Provinciales de Salud serían respon-

sables de gestionar el financiamiento de las cardiopatías de baja y mediana 

complejidad y que el MSN gestionaría y financiaría integralmente  las cardio-

patías de mayor complejidad generando un pool de riesgos financieros para los 

tratamientos más costosos y de orden catastrófico.  

Entre las contribuciones del Plan NACER al PNCC se destacan la definición 

de un Plan de Servicios de Salud explícito, la asignación de roles y respon-

sabilidades específicas para cada uno de los establecimientos en el marco de 

una red federal con enfoque regional, la generación de una herramienta de 

Planificación de la Producción y Aplicación de Fondos (PPAF) para los centros 

tratantes y un esquema de acreditación de calidad que se trabajó junto a la 

Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud 

del MSN y la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Además, el Plan 

NACER/Programa SUMAR realizó una fuerte inversión de equipamiento de 

alta complejidad en los centros de la red, desarrolló herramientas de comuni-

cación para la mejor interacción de la red con el Centro Coordinador de Deri-

vaciones y puso en funcionamiento un programa de capacitación comprensivo 

dirigido a todos los perfiles profesionales que intervienen en la atención de las 

cardiopatías. 

La integración del PNCC con el Plan NACER/Programa SUMAR fue clave para 

el fortalecimiento del Centro Coordinador de Derivaciones. Si bien esta área 

había sido creada en el 2008 con la tarea de gestionar la red, fue a partir del 

2010, que se configuró su estructura organizativa, se desarrollaron  los procesos 

e instrumentos para llevar a cabo el proceso de derivación de casos y se con-

formó un equipo altamente competente liderado por la Dra. Alejandra Villa.  
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El impacto de la articulación entre el PNCC y el Plan NACER/Programa 

SUMAR fue inmediato y contundente. Se observó una sensible disminución 

de las listas de espera, aumentó significativamente tanto el número 

de cirugías realizadas como el diagnóstico oportuno de los pacientes y las en-

cuestas realizadas a la población mostraron una alta satisfacción y 

valoración con la atención brindada por todos los establecimientos de la red. 

Sin embargo, no son pocos los desafíos a los que se enfrenta esta estrategia 

federal. El primero de ellos, es conservar su capacidad de gobernanza para 

sostener el cumplimiento sistemático de las normas de la red y las mejoras de 

desempeño que lograron los establecimientos participantes. Un desafío todavía 

pendiente es mejorar la calidad de los traslados que afectan considerablemente 

los resultados en la atención del paciente. A pesar de los distintos esfuerzos, 

han sido modestos los logros en este sentido. También se identifican claras 

oportunidades de mejora en la asistencia social a la familia de los pacientes, 

particularmente en aquellos casos de traslados inter-jurisdiccionales. Si bien 

los servicios sociales fueron identificados desde el comienzo del Programa 

como una responsabilidad provincial, fueron pocas las jurisdicciones que 

lograron garantizar esta asistencia a sus ciudadanos. Por último, el Programa 

deberá incrementar sus esfuerzos para fortalecer el funcionamiento de las 

redes locales de diagnóstico que garanticen la detección temprana de todos los 

casos ocurridos.

Con el propósito de universalizar esta política y fortalecer la atención de las 

cardiopatías congénitas para todos los argentinos, independientemente de su 

cobertura de salud, el MSN se encuentra trabajando, a través del Plan NACER/

Programa SUMAR, con el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales 

de la República Argentina (COSSPRA).  El objetivo central de esta iniciativa es 

armonizar progresivamente los criterios de acreditación de los establecimien-

tos, el modelo de financiamiento de estos servicios y los sistemas de infor-

mación y monitoreo asociados. Seguramente estos avances concretos de orden 

instrumental, generaran las oportunidades y capacidades para explorar en el 

futuro otras líneas de integración más ambiciosas como la potencial generación 

de un fondo común para los diferentes sub-sectores que garantice una cober-

tura más equitativa y eficiente de esta patología. Sin dudas, las características 

particulares de las cardiopatías congénitas y su modelo de cobertura, pueden 

convertir a esta experiencia en la punta de lanza de una integración más pro-

funda entre los sub-sistemas de salud. 

La experiencia virtuosa de coordinación entre el PNCC y el Plan NACER/Pro-

grama SUMAR en estos primeros 5 años, dejan numerosos aprendizajes para 

las estrategias que se proponen desarrollar otras redes de salud. Quisiera a 

continuación destacar algunos de ellos.

->r Las redes no se generan de un día para otro, se construyen «haciéndolas». 

Los vínculos son los elementos determinantes de las redes. Sin vínculos no hay 

red. La reciprocidad, la intensidad y la frecuencia de contactos son atributos 

esenciales para la generación de vínculos sólidos y las políticas públicas deben 

prever estrategias para su generación.

 

->r La construcción de una red representa en general un profundo cambio 

cultural que requiere la combinación de diferentes instrumentos utilizados de 

manera coherente.

->r Los acuerdos políticos-institucionales fueron la plataforma de la red clínica 

(la red de la red).  El Plan NACER/Programa SUMAR actuó como mecanismo 

para construir los vínculos institucionales entre jurisdicciones que respaldan 

las relaciones entre establecimientos y profesionales de salud. Estos acuerdos 

institucionales deben reafirmarse de manera permanente para que prevalezcan 

las normas y objetivos de la red por sobre los intereses particulares.

->r En la etapa de diseño el Plan NACER/Programa SUMAR concibió una 

agenda de evaluación integral y específica para la cobertura de 

cardiopatías congénitas que favoreció una mejor formulación y desarrollo de su 

intervención. 

->r El estudio de pre-implementación realizado por el Plan NACER/Programa 

SUMAR fue una oportunidad para escuchar y dar participación a los equipos 

de salud en el diseño de la intervención que hizo posible un abordaje más 

adecuado y afectó positivamente el compromiso de los mismos en la etapa de 

puesta en marcha del Programa. 

->r El financiamiento por resultados es un instrumento valioso para promover 

cambios en los comportamientos organizacionales para el desarrollo de redes.

->r La construcción de redes requieren un estilo de liderazgo intenso, dinámico 

y abierto. Sin liderazgo, hasta las redes mejor diseñadas pueden fracasar.

->r Es clave fomentar la cultura colaborativa entre los integrantes de la red. 

Ser parte de la red implica pérdida de autonomía en pos de potenciar las capa-

cidades particulares y colectivas. Cada integrante debe conocer su rol 

y responsabilidad específica como también conocer y valorar los roles y res-

ponsabilidades de los demás integrantes. 

->r Es deseable la existencia de un ente supra-red como el Centro Coordinador 

de Cardiopatías Congénitas que tutele el efectivo cumplimiento de las reglas 
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de funcionamiento y que también lidere la evaluación de desempeños de cada 

participante y de la red en su conjunto. 

->r El Seguro Nacional de Cardiopatías Congénitas del Plan NACER/Programa 

SUMAR, que financia las cirugías de cardiopatías congénitas de máxima 

complejidad, es un instrumento efectivo de política pública para garantizar la 

cobertura de patologías de baja incidencia y alto costo para los ciudadanos de 

todo el país.

Los 5 años de coordinación entre el PNCC y el Plan NACER/Programa 

SUMAR, han generado importantes logros de salud para la población y un 

valioso conjunto de enseñanzas para las políticas públicas. Nuestro país tiene 

buenos motivos para sentirse orgulloso de haber construido una gran alianza 

federal que puso en el centro a las personas, y que revitalizó los valores 

de la solidaridad y de la equidad. Entre todos hemos creado las oportunidades 

para ilusionarnos y avanzar hacia nuevas conquistas de salud para el pueblo 

argentino. 

En los inicios de la gestión, allá por el año 2003, el Gobierno Nacional tenía el 

enorme desafío y la responsabilidad de salir de la crisis más profunda que vivió 

la Argentina, donde el deterioro de la salud era uno de los indicadores más sen-

sibles y preocupantes. El trabajo y compromiso con la ciudadanía estuvieron 

dedicados desde entonces, a reconstruir el país desarrollando políticas públicas 

con espíritu inclusivo, federal y equitativo. El gran esfuerzo realizado durante 

esos primeros años, permitió disminuir fuertemente las tasas de mortalidad 

infantil y mortalidad materna. Si bien estos resultados eran alentadores, 

aún persistía una alta incidencia en la mortalidad por causas duras, como las 

cardiopatías congénitas. El compromiso con la salud es una obligación perma-

nente para nuestra gestión, y fue por ello que, para brindar la atención ade-

cuada a este conjunto de patología que generaba una lista de espera donde los 

niños con cardiopatías congénitas debían esperar hasta dos o tres años para 

acceder a una operación, se puso en marcha el Programa Nacional 

de Cardiopatías Congénitas. La mayoría de los pacientes pertenecían a las pro-

vincias más relegadas, cuyos sistemas de salud se encontraban desarticulados, 

y carecían de los recursos y bienes adecuados. El Programa implicó entonces, 

un salto cualitativo en términos de inversión y accesibilidad.

Con dedicación, profesionalismo y compromiso con la tradición sanitaria del 

sistema de salud argentino, en el año 2010 el Programa Nacional de Cardio-

patía se articuló con el Plan NACER hoy Programa SUMAR. Esta alianza 

estratégica, permitió incorporar la cobertura para las cirugías de cardiopatías 

congénitas al Plan de Servicios de Salud del Programa SUMAR, y realizar una 

inversión de recursos adicionales que generó el desarrollo y fortalecimiento 

de la red pública de atención de salud en todo el país. En estos cinco años, el 

apoyo del Programa SUMAR al Programa de Cardiopatías se tradujo en inclu-

sión y acceso, permitiendo que más de 7.000 chicos tuvieran la posibilidad 

de ser intervenidos, asegurando la efectividad en  la cobertura de salud del sec-

tor público, para toda la población. 

El desarrollo de la Red de Cardiopatías Congénitas es una iniciativa innovadora 

que trabaja para lograr la homogeneidad de las políticas públicas en salud 

permitiendo el diagnóstico, intervención y seguimiento de los pacientes dentro 

de las mismas provincias. La alianza del Programa SUMAR con el Programa 

Nacional de Cardiopatías Congénitas, logró eliminar la lista de espera para los 

niños y adolescentes que aguardaban para ser operados. En el mediano plazo, 

está previsto incorporar una modalidad de intervención mínimamente invasiva 

para la corrección de un 20% de las malformaciones congénitas cardíacas sus-

Prólogo
Dr. Daniel Gollán
Ministro de Salud de
la Nación
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ceptibles de ser tratadas de este modo, mientras continuamos profundizando 

y perfeccionando la pesquisa activa de casos, para que todos los niños puedan 

contar con un diagnóstico precoz y acceder a este tipo de cirugías. 

Por la tarea conseguida, así como por los desafíos que nos quedan por alcanzar, 

celebramos los resultados obtenidos, y seguimos trabajando como desde el 

primer día para consolidar este proceso, ya que el logro más importante al que 

debemos aspirar, es la salud de nuestro pueblo.

El crecimiento y evolución de las políticas públicas en salud a lo largo de la 

última década, ha sido posible gracias al desarrollo de estrategias conjuntas. La 

articulación del Programa SUMAR con el Programa Nacional de Cardiopatías 

Congénitas, es prueba y ejemplo de la integración de esfuerzos, objetivos  y 

responsabilidades que permiten superar las lógicas fragmentarias poniendo en 

marcha un plan de trabajo en pos de garantizar la accesibilidad para la aten-

ción de las cardiopatías congénitas en el sistema público de salud, a lo largo de 

todo el territorio argentino. 

El apoyo brindado por el Programa SUMAR, en el marco de la alianza entre 

ambos programas, definió objetivos y visiones comunes para la atención y 

tratamiento de las cardiopatías congénitas, consolidando el camino de la articu-

lación entre los distintos actores (la Nación, las provincias, los municipios, los 

profesionales y trabajadores) que integran el sistema de salud, superando las 

diferencias individuales para trabajar en conjunto. La creación y desarrollo de 

la Red Federal de Cardiopatías Congénitas, donde cada uno de los integrantes 

asume las responsabilidades y su parte en el compromiso de la tarea que le 

toca realizar, es una muestra de soberanía. Soberanía entendiendo colectiva-

mente a la salud desde los municipios, las provincias y la Nación, compren-

diendo que todos cuentan con espacio para intervenir en las decisiones que 

permitan avanzar en el camino hacia el acceso a la salud de calidad. 

La incorporación de la cobertura para las cirugías de cardiopatías congénitas 

al Plan de Servicios de Salud del Programa SUMAR, destinado a la  población 

que cuenta con cobertura exclusiva del sector público, es parte de la evolu-

ción de las políticas de inclusión social. Hoy en día, nos encontramos en una 

etapa donde es necesario trabajar con mayor especificidad y capacidad técnica, 

integrando los diferentes niveles territoriales, y profundizar la estrategia con 

insumos, capacitaciones y tecnología. Para ello, durante el 2014 el 

Ministerio de Salud de Nación adquirió equipamiento para fortalecer el diag-

nóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas con una inversión total de 

35 millones de pesos y comprende ecocardiógrafos Doppler color portátiles, 

monitores multiparamétricos y de transporte, respiradores, mesas de anestesia, 

oxímetros de pulso y cardiodesfibriladores con monitor, entre otros insumos. 

Este equipamiento está siendo distribuido en todas las provincias, de acuerdo a 

la necesidad de cada territorio. 

El objetivo es consolidar un sistema de salud integral y federal, fortaleciendo 

los sistemas provinciales y municipales, para promover el desarrollo sostenido 

Prólogo
Dr. Nicolás Kreplak
Secretario de Salud 
Comunitaria



desde el nivel local. Para la Secretaría de Salud Comunitaria, contar con una 

política como el Programa SUMAR,  es una herramienta fundamental que 

nos permite trabajar y renovar, día a día, el compromiso social con la salud de 

nuestro pueblo. 



antecedentes del 
Programa Nacional 
de Cardiopatías 
Congénitas
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A mediados del año 2003, Argentina comenzaba a salir de la profunda crisis 

económica y política que había hecho eclosión en diciembre de 2001, provo-

cando una reducción en los ingresos y un aumento en la cantidad de población 

sin seguridad social. Esta situación se tradujo en el deterioro de varios indica-

dores de salud, cuyo ejemplo más elocuente fue la reversión de la tendencia a 

la disminución de la Mortalidad Infantil (MI). En el año 2003, la TMI llegó a 

valores de 16,5/1000 nacidos vivos a nivel nacional, con variaciones importantes 

entre las distintas provincias. El escenario planteaba grandes desafíos para el 

diseño e implementación de las políticas públicas, y frente ello, el Ministerio 

de Salud de la Nación implementó a partir del año 2004 el Plan NACER, un 

programa federal para mejorar los resultados de salud materno infantil en con-

sonancia con las Metas Globales del Milenio. La primera fase se llevó a cabo 

en las provincias pertenecientes a las regiones del Noroeste argentino (NOA) y 

el Noreste argentino (NEA), por tratarse de las jurisdicciones que presentaban 

los indicadores más desfavorables de morbi-mortalidad materna e infantil. A 

partir de la priorización y explicitación de prestaciones vinculadas a la atención 

primaria de la salud, se invirtieron recursos destinados a mejorar la cobertura 

de salud y calidad de la atención de las mujeres embarazadas, puérperas y de 

los niños/as menores de 6 años que contaban con la cobertura exclusiva del 

sector público.

La implementación del Programa, junto al desarrollo de distintas estrategias 

del Ministerio de Salud de la Nación, permitieron que a partir del año 2004, 

la TMI volviera a presentar una tendencia descendente, gracias a las accio-

nes implementadas sobre sus determinantes. Sin embargo, para profundizar 

la disminución y evitar el estancamiento en el descenso de la tasa, surgió la 

necesidad de analizar y resolver las causas de MI en relación a su potencial 

reducción. Comenzó a trabajarse entonces en el diseño de políticas específicas 

que permitieran mejorar la calidad y el acceso equitativo a la atención curativa 

infantil, en todos sus niveles de complejidad.

De acuerdo a la información recolectada en las Estadísticas Vitales1 sobre las 

causas más frecuentes de muerte en niños menores de 5 años, las afecciones 

originadas en el período neonatal (principalmente las relacionadas a la dura-

ción de la gestación y el crecimiento fetal, y la dificultad respiratoria del recién 

Capítulo I. 
1.1. La situación de las Cardiopatías Congénitas en 
la Argentina en perspectiva y los primeros abordajes 
sanitarios

nacido) ocupaban el primer lugar y las malformaciones congénitas (MC) el 

segundo. Dentro del período postneonatal, las MC se ubicaban como la pri-

mera causa, y dentro de este grupo, se identifica a las cardiopatías congénitas 

(CC) como la principal malformación generadora de mortalidad, tanto por 

su frecuencia, como por su mayor mortalidad específica. Las CC son lesio-

nes anatómicas en el corazón y/o en los grandes vasos, originadas antes del 

nacimiento. Tienen la particularidad de que si no son detectadas a tiempo y 

no se realiza la intervención correspondiente, el diagnóstico puede agravarse 

rápidamente y ocasionar la muerte del paciente. De acuerdo a las defunciones 

infantiles registradas en los últimos años por CC, la patología más frecuente 

corresponde a la categoría Malformación congénita del corazón, no especifica-

da (aproximadamente 70% del total de las CC), seguidas por Conducto arterio-

so permeable (aproximadamente 6% de las CC). Esta situación daba cuenta 

de las dificultades en el correcto diagnóstico y clasificación del tipo de Car-

diopatía Congénita, y por lo tanto, de las patologías que presentan evolución 

desfavorable y llevan a la muerte con mayor frecuencia.2

Investigaciones previas sobre mortalidad infantil por malformaciones con-

génitas durante el quinquenio 2002-2006 3 indicaron, según bases de datos 

poblacionales, certificados de nacimientos y defunciones infantiles sucedidos 

en la Argentina para dicho período, que aproximadamente 1,18/1.000 niños 

fallecieron por Malformaciones del Sistema Cardiovascular. La investigación 

reveló específicamente que por cardiopatías congénitas fallecieron 3.090 niños, 

representando un 26% del total de las malformaciones congénitas. La inciden-

cia de las CC en Argentina, presentaban un comportamiento similar al obser-

vado en Latinoamérica; sin embargo, la distribución en el país no era uniforme, 

por lo que fue necesario un análisis más preciso que indagara sobre los moti-

vos de las variaciones entre las distintas regiones. En este sentido, el Dr. Pedro 

De Sarasqueta (quien fuera un destacado pediatra y neonatólogo en el Área de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Pediatría Prof. Dr. J.P. Garra-

han y colaborador de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia) analizó 

los criterios de reducibilidad para la mortalidad infantil por malformaciones 

congénitas 4, y propuso excluir a las CC más frecuentes -como la comunicación 

interventricular, la comunicación interauricular, el ductus arterioso, la anomalía 

del retorno venoso y la transposición de grandes vasos- del grupo de las causas 

difícilmente reducibles. De Sarasqueta planteaba que era errónea su inclusión 

dentro esta clasificación, ya que este tipo de CC presentaba más de un 85-90% 

de supervivencia quirúrgica en los establecimientos públicos del país. Motivo 

1. Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (2008), 
«Estadísticas Vitales. Información básica 2007». Diciembre de 2008 y ediciones anteriores.

2. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación (2008), «Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.»
3. Bronberg RA, Gutiérrez Redomero E, Alonso MC, Dipierri JE (2012), «Mortalidad infantil por malforma-
ciones congénitas y condición socioeconómica: el caso de la Argentina». Revista Panamericana Salud Pública. 
31(6):469–75.
4. De Sarasqueta Pedro (2006), “Mortalidad infantil por malformaciones congénitas y prematurez en la 
Argentina: análisis de los criterios de reducibilidad” Arch.argent.pediatr 2006; 104(2):153-158
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por el cual, debía generarse una nueva clasificación, que ubicara a la mayor 

parte de las CC como reducibles por diagnóstico y tratamiento oportuno. La 

elevada mortalidad de las mismas, según De Sarasqueta, se debía fundamental-

mente a la imposibilidad de acceder al tratamiento, por una oferta insuficiente 

de servicios curativos del sector público para las cirugías de las CC, y even-

tualmente, una diferencia en la supervivencia de estas malformaciones entre 

las diferentes instituciones. Ante esta situación, sugería la creación y desarrollo 

de un «(…) sistema público de atención de las MC con una organización nacional y 

regional capaz de ofrecer todos los tratamientos quirúrgicos necesarios en forma opor-

tuna, con adecuada calidad, que permita la alta supervivencia demostrada al presente 

en instituciones públicas de nuestro país. 5» 

Junto al desarrollo de estas investigaciones, durante el año 2005 y en el marco 

del IV Congreso Mundial de Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardíaca 

realizado en Buenos Aires, los doctores Horacio Capelli (jefe de Cardiología 

del Hospital Prof. Dr. J.P. Garrahan) y Guillermo Kreutzer (ex jefe de Cirugía 

Cardiovascular del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez) alertaron pública-

mente sobre la mortalidad infantil causada por las malformaciones congénitas. 

Capelli y Kreutzer advirtieron que existía un subdiagnóstico junto con un diag-

nóstico tardío de la patología. La estabilización y derivación también resultaban 

inadecuadas ya que no se contaba con un mecanismo formal para el circuito de 

derivación, generando una ineficiente asignación de turnos y un seguimiento 

deficiente. Aplicando estas tasas a nuestro país, donde por año nacen aproxi-

madamente 700.000 niños, se estima 6.100 presentan cardiopatías congénitas 

de algún tipo, y dentro de ellos, más del 70% requiere intervención quirúrgica 

en algún momento de su vida.6 Sin embargo, la resolución de los tratamientos 

quirúrgicos por parte del sistema público, era cercana al 50%, existiendo entre 

1.000 y 1.200 casos que carecían de tratamiento, y una lista de espera 

a nivel nacional que se incrementaba año a año. Frente al déficit sistemático y 

la evidencia recopilada, el Gobierno Nacional resolvió entonces diseñar 

e implementar una política sanitaria específica para afrontar esta problemática.

«En el 2005 hicimos la denuncia de que en el país morían aproximadamente 

1.000 chicos con una CC sin tratamiento. Esto fue causa de publicaciones y denun-

cias que ya habíamos hecho ante gobiernos previos, y reconocemos que este fue el 

primer gobierno receptivo de la situación, que entendió el problema y nos convocó 

para poner el plan en marcha.»
 

Dr. Horacio Capelli 
Jefe de Cardiología del Hospital 
Prof. Dr. Juan P. Garrahan

La insuficiente oferta concreta de servicios, traducida en la falta de los turnos 

operatorios necesarios para la población de neonatos y lactantes con CC en el 

sector público, ocasionaba una elevada mortalidad por causas que resultaban 

reducibles. Frente a las listas de esperas y los «turnos volantes» que caracteri-

zaban al sistema de atención de las CC quirúrgicas, el Ministerio de Salud de la 

Nación, a través de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, comenzó a 

desarrollar el Programa Nacional de Atención al Niño con Cardiopatía Congé-

nita, con el objetivo de:

->r Mejorar el diagnóstico prenatal y postnatal de las CC 

->r Lograr una estabilización correcta en el lugar de nacimiento de los pacientes 

con cardiopatías

->r Realizar la derivación oportuna y segura a los Centros de Referencia

->r Generar el seguimiento post-quirúrgico 

La implementación del Programa involucró diferentes etapas y se inició en el 

año 2005, con la realización de la Encuesta Nacional sobre la Atención de las 

CC, en los sectores público, privado y de la seguridad social. El relevamiento 

tuvo el objetivo de evaluar cuál era la realidad de la Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular Pediátrica, el nivel de resolución de las Cardiopatías Congénitas 

en cada jurisdicción, los equipos de profesionales tanto clínicos como quirúrgi-

cos con lo que contaban los centros, y la lista de espera existente en cada lugar. 

La investigación inicial dio muestra de la limitada capacidad prestacional 

y la falta de coordinación de las derivaciones, revelando que solo se efectuaban 

entre 2.900 y 3.000 cirugías cardíacas pediátricas al año, generando una deman-

da insatisfecha de entre 1.300 y 1.400 pacientes.7 El análisis de la encuesta 

a nivel provincial, confirmó la existencia de un sistema fragmentado con par-

ticipación no regulada del sector público y la seguridad social, con predominio 

de la respuesta local, sin relación formal y operativa de los servicios en red. 

La oferta insuficiente de cirugías, configuraba una barrera de desigualdad e 

inequidad con alta MI potencialmente reducible. 

El análisis posterior de los datos obtenidos reveló también la necesidad de 

mejorar y aumentar la capacidad diagnóstica, e incrementar la estabilización y 

resolución local de las cardiopatías que no requerían circulación extracorpórea 

Capítulo I. 
1.2. El origen de una iniciativa transformadora: 
el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

5. Íbidem 4, página 158.
6. Plan NACER (2012), «Evaluación de la incorporación del Plan NACER al Programa Nacional de Cardio-
patías Congénitas». Convenio Plan NACER del Ministerio de Salud de la Nación y la Facultad de Ciencias 
Económicas de Universidad Nacional de la Plata. Carta Acuerdo 2012.

7. Chernovesky, Graciela (2011), «Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas». Rev. Hosp. Mat. Inf. 
Ramón Sardá, 30(1) página 39.



Página 25

(ductus, shunt subclavio pulmonar, coartación de aorta entre otros tratamien-

tos). Fue así como se puso en marcha la segunda etapa del Programa, mediante 

la creación del Comité Nacional de Cardiopatías Congénitas. El Comité se en-

contraba a cargo de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, el Grupo 

Operativo de Cardiólogos y Cardiocirujanos, y autoridades de salud provincia-

les. Entre sus tareas, se encontraba la elaboración de la guía nacional de trata-

miento de las CC, el plan de transporte, el registro y base de datos, el monitoreo 

y los cambios operativos. 

A partir del diagnóstico de situación realizado, y el involucramiento de los 

distintos actores intervinientes, surgió la necesidad de dar una respuesta con-

creta para reducir los tiempos de espera en la realización de las cirugías cardio-

vasculares pediátricas, garantizando un adecuado y eficaz servicio de salud a la 

población afectada. Fue así como en marzo del año 2008 se creó, a través de la 

Resolución Ministerio de Salud Nº 107/2008, el «Programa Nacional de Car-

diopatías Congénitas» (PNCC), junto con el «Plan de Resolución de Cirugías 

Cardiovasculares Pediátricas en Lista de Espera» y el «Registro de Centros de 

Cirugía Cardiovascular Pediátricos». El Programa se desarrolló en el ámbito 

de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, y una de sus primeras dis-

posiciones fue la creación del Centro Coordinador de Cardiopatías Congénitas 

del Plan de Resolución de Cirugías Cardiovasculares Pediátricas, cuya función 

era la administración de la lista de espera a nivel Nacional.

 

«Comenzamos a trabajar desde el 2004/2005, creando una comisión donde 

confluyó la gestión con el trabajo asistencial. El trabajo de diagnóstico y 

planificación desarrollado durante la gestión de Ginés González García derivó 

durante el 2008 en la creación formal del Programa Nacional de Cardiopatías 

Congénitas»
 

«Al abordar un Programa de estas características, estamos poniendo la mirada 

y el acento en aquellos sectores a los que más les debemos, donde más inequitativa 

e injusta se transforma la sociedad, avanzando al mismo tiempo con la 

federalización del sistema nacional de salud.»
 

Dra. Ana Speranza 
Directora Nacional de Maternidad 
e Infancia

Dra. Cristina Fernández de Kirchner 
Presidenta de la Nación Argentina

los centros tratantes incluía la adquisición de equipamiento, y establecía habili-

taciones categorizantes, con el objetivo de incrementar el volumen de cirugías y 

mejorar su capacidad resolutiva.

 

De acuerdo con la Resolución 107, el objetivo primordial del PNCC consistía 

en reducir la lista original de 1.083 niños que esperaban para ser intervenidos 

quirúrgicamente, junto con la puesta en marcha de la Red para el diagnóstico 

y tratamiento de las CC. En función de ello, se preveía la incorporación de 

elementos esenciales tales como la identificación y fortalecimiento de los Cen-

tros de Cirugía Cardiovascular Pediátrica, modulación de prácticas y su costeo, 

registro de pacientes y coordinación de las derivaciones. El fortalecimiento de 

Durante los años 2008 y 2009, la comunidad médica fue conociendo al PNCC, 

logrando una reducción en el número de pacientes de la lista de espera origi-

nal, un aumento en la capacidad operativa del Hospital Prof. Dr. J. P. Garrahan, 

junto a un incremento incipiente en la cantidad de intervenciones semanales 

realizadas en centros como el Hospital Posadas, el Sor María Ludovica, Insti-

tuto de Cardiología de Corrientes, Hospital Notti de Mendoza y Hospital Niño 

Jesús de Tucumán. Al mismo tiempo, el Centro Coordinador de Derivaciones 

(CCD) gestionaba la lista de espera, realizando la búsqueda para la derivación 

de los pacientes que la integraban. El PNCC empezó a trabajar para volver 

operativo al CCD, pero sus alcances fueron limitados ya que no contaba con 

una estructura diseñada para la derivación, y tampoco existían fondos para los 

nuevos niños que nacían con cardiopatías.

La Resolución 107 fue el primer intento formalizado de abordar la problemáti-

ca de las CC en Argentina, con el objetivo de reducir la lista de espera de niños 

con necesidad de ser sometidos a cirugías por estas patologías. Sin embargo, el 

efecto de dicha resolución sobre los actores no había sido el esperado a la hora 

de estimular la capacidad prestacional. El Programa comenzó a implementarse 

sin la compra y distribución de elementos necesarios para el correcto equi-

pamiento de los servicios de cirugía cardiovascular y de diagnóstico. Surgieron 

también otros inconvenientes como las fallas en la nominación de los casos 

incluidos en la lista de espera y la falta de personal administrativo y recursos 

tecnológicos, que impedían una eficiente comunicación entre los centros.Esta 

situación generaba una recolección irregular de información en los centros 

quirúrgicos, provocando la falta de resolución oportuna de las urgencias.En 

términos financieros, se identificó una importante demora en los trámites 

administrativos para efectivizar el pago de las intervenciones quirúrgicas de 



niños bajo Programa. Esta sumatoria de inconvenientes impidió durante los 

primeros años, que el PNCC pudiera desarrollar su potencialidad y alcanzar los 

objetivos planeados inicialmente. Fue entonces que, para resolver las dificul-

tades iniciales, las autoridades nacionales concretaron en el año 2009, la incor-

poración de la cobertura para la atención integral de cardiopatías congénitas en 

las prestaciones del Plan NACER.
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Para comienzos del año 2010 el Programa SUMAR, entonces Plan NACER8, se 

encontraba consolidado como un Programa de fortalecimiento de la atención 

de la salud pública de carácter federal con probado éxito en el financiamiento y 

gerenciamiento de la prevención y el tratamiento de patologías de baja comple-

jidad y alta incidencia. La implementación de un innovador modelo de gestión 

y financiamiento, se caracterizó por trabajar en la reducción de las brechas 

de acceso y calidad atención, la integralidad en el abordaje y la presencia de un 

conjunto de instrumentos y dispositivos orientados a desempeños que vincula-

ban diferentes instancias jurisdiccionales en la gestión y provisión de servicios 

de salud para una población definida. Su implementación validó con resultados 

la ambiciosa propuesta de su diseño, destacándose por el gradual y sostenido 

avance en la identificación y el abordaje de desafíos de creciente complejidad 

para alcanzar la cobertura efectiva en salud.

El Plan NACER/Programa SUMAR comenzó a implementarse a partir de un 

esquema intergubernamental de financiamiento basado en resultados, en el 

cual la Nación transfiere recursos a las Provincias en función de la generación y 

reporte de dos tipos de desempeños medibles: 1) la identificación y nominación 

de población materno-infantil 9, y 2) el cumplimiento de metas de resultados 

intermedios priorizados, denominados trazadoras. Los niveles de desempeño 

en estos resultados definen el volumen de las transferencias efectuadas por la 

Nación hacia las Provincias, correspondiendo un 60 % del valor de la cápita 

por beneficiario a los resultados de identificación y nominación de población 

elegible y hasta un 40 % por cumplimiento de trazadoras 10. Uno de los elemen-

tos distintivos del Plan NACER/Programa SUMAR fue la creación y puesta en 

funcionamiento de Seguros Provinciales de Salud en todas las jurisdicciones, 

que representan instancias de gerenciamiento financiero y estratégico con 

un rol articulador de la red de establecimientos públicos de las provincias. Los 

Seguros, además de ejercer la coordinación del Programa en el marco de su 

jurisdicción, transfieren los fondos provinciales a los establecimientos como 

contraprestación del reporte de un conjunto específico de servicios de salud, 

Capítulo II. 
2.1 El modelo de gestión del Plan NACER/Programa SUMAR 
como plataforma para potenciar los resultados del PNCC

los contemplados en el Plan de Servicios de Salud del Plan NACER/Programa 

SUMAR. Este PSS constituye una pieza clave para el funcionamiento del Pro-

grama, y consiste de un listado valorizado de prestaciones articuladas implíci-

tamente de acuerdo a líneas de cuidado. Finalmente, el destino de los fondos 

obtenidos por los establecimientos es decidido de manera descentralizada por 

los equipos de salud en los efectores, bajo un marco de pautas y normativas na-

cionales y provinciales destinadas a favorecer el fortalecimiento y la ampliación 

de la capacidad prestacional.

Para abril de 2010, momento en que formalmente el Ministerio de Salud de la 

Nación concretó la incorporación del PNCC a la lógica de aseguramiento 

del Plan NACER/Programa SUMAR, éste presentaba una marcada continuidad 

en la evolución de sus indicadores clave. Contaba también con una contun-

dente presencia en la red nacional de establecimientos de salud, una población 

beneficiaria por encima de 1,2 millones de personas, y había destinado más de 

$400 millones a las jurisdicciones provinciales en términos de transferencias 

por el cumplimiento de resultados de cuidado de la población beneficiaria.

LA POLÍTICA DE LA PRIORIZACIÓN: EL MODELO DEL PLAN 

NACER/ PROGRAMA SUMAR COMO OPCIÓN PARA UN ABORDAJE 

INSTITUCIONAL INNOVADOR EN LA ATENCIÓN 

DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EN LA ARGENTINA

Durante los primeros años de implementación, el Plan NACER/Programa 

SUMAR desarrolló una estrategia federal de fortalecimiento en distintos aspec-

tos del sistema público de salud, posicionándolo en condiciones de emprender 

nuevos desafíos. Entre sus distintos componentes, se mencionan un subconjun-

to de ellos que, por su valor estratégico, permitían abordar las complejidades 

institucionales que implica la conformación de un modelo de gestión orientado 

a la detección y atención de cardiopatías congénitas en niños:

Explicitación y fortalecimiento de roles institucionales en el marco de una estrate-

gia nacional de atención sanitaria:  El Programa SUMAR otorgó una centralidad 

singular al despliegue institucional necesario para su implementación, lo 

cual es consecuente con la necesaria asignación de roles en un esquema que 

contempla múltiples interacciones en toda la extensión del sistema público de 

salud. Como regla se fundamentó en la red de instituciones preexistentes. El 

caso de la conformación de Seguros Provinciales constituye la única excepción, 

que se explica por la necesidad de contar con nuevas lógicas de funcionamiento 

para ejecutar un rol central del Programa. La compra estratégica de servicios 

de salud es uno de estos nuevos enfoques, complementario al mecanismo de 

compra tradicional por presupuesto. 

8. En función de los resultados alcanzados, el Gobierno Nacional puso en marcha en agosto del 2012 el 
Programa SUMAR, la ampliación del Plan NACER. El Programa SUMAR, junto con la cobertura para la 
población materno-infantil, incorpora a los niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres hasta los 64 
años, extendiendo la cobertura explícita del sistema público a más de 9 millones de personas.
9. La población objetivo del Plan NACER se componía por mujeres embarazadas, puérperas hasta 45 días 
posteriores a la interrupción del embarazo, y niños hasta los 6 años de edad; todos ellos con cobertura exclu-
siva del sector público.
10. El cálculo del valor de la cápita por beneficiario nominado incluía estimaciones actuariales de identifi-
cación de población objetivo, tasas de uso y necesidades de financiamiento para la reducción de brechas de 
acceso y atención.
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Experiencia en la coordinación entre distintos organismos de gestión y niveles 

de gestión:  Vinculado con lo anterior, el mismo diseño del Programa condicio-

naba los desempeños al éxito que se pudiera alcanzar en la coordinación de 

diferentes niveles institucionales, para mencionar algunos: la coordinación a 

nivel nacional a través de los COFESA y CORESA, la articulación al interior 

del Ministerio de Salud (en la Nación y las Provincias) para definir prioridades 

sanitarias, la interacción entre la Nación y las Provincias a través del Equipo 

Nacional del Programa SUMAR y los Seguros Provinciales, la coordinación 

de la red de establecimientos por parte de los Seguros, etc. Estas exigencias de 

gestión, le valieron al Programa la necesidad de dinamizar los mecanismos 

de coordinación fundamentales para la constitución de redes con la escala y las 

características necesarias para atender las cardiopatías congénitas de manera 

efectiva.

Cultura de gestión orientada a resultados:  En la experiencia del Programa los 

resultados han marcado no sólo parámetros a partir de los cuales se miden 

avances y se verifican desempeños, sino también oportunidades para la con-

fluencia entre diferentes actores institucionales. A partir de allí se han 

encontrado posiciones, generado consensos o reconstruido lógicas de funcio-

namiento. De ese modo, con el correr del tiempo, el Programa ha sido capaz 

de fomentar una cultura por resultados cuyo éxito evidencia la consolidación 

del proceso de gestión para afrontar nuevos desafíos. El fortalecimiento en el 

primer nivel de atención permitió plantearse objetivos de diferente naturaleza, 

incorporando las prestaciones para el diagnóstico e intervención de las 

cardiopatías congénitas en niños.

Consolidación de una estrategia de compra de servicios de salud 

inter-jurisdiccional:  El modelo de aseguramiento implementado por el Pro-

grama SUMAR exigió la generación de mecanismos no sólo para las transfe-

rencias de fondos, sino también para la realización de compras de servicios de 

salud. Su articulación requirió la elaboración y operacionalización de diversos 

dispositivos institucionales tanto de carácter regulatorio (normativas, mecanis-

mos de auditoría, etc.) como operativos (capacitación de recursos humanos, 

fortalecimiento de sistemas de información, etc.). En el curso de su implemen-

tación se fue enfatizando en el concepto de compra estratégica, que implica 

activar mecanismos de priorización sanitaria en la obtención y utilización de 

los recursos, implementando diferentes estrategias como son la definición 

de un plan de beneficios, la nominación de la población a cargo, la definición 

de la red de efectores, entre otros, asegurando la calidad, certificación, reporte 

y planificación. 

Énfasis en el aprendizaje y la rendición de cuentas:  Una de las principales carac-

terísticas del Plan NACER, y reafirmada en el Programa SUMAR, ha sido 

la permanente vocación en el monitoreo, la evaluación y la auditoría. En su 

implementación se ha colocado un énfasis especial tanto en el aprendizaje 

institucional como en la rendición de cuentas por los fondos invertidos. Con 

estos propósitos se impulsaron ambiciosas agendas de investigación evaluativa, 

que fueron implementadas con éxito, y se desplegaron innovadores sistemas 

de auditoría y control externo en la generación y la utilización de fondos por 

parte de todas las instancias institucionales que intervienen en el proceso. De 

este modo el Programa evidenció solidez y transparencia en los procesos in-

volucrados en el manejo de fondos, necesario para afrontar la implementación 

de nuevas líneas de cuidado que presentan alto costo y que demandan nuevos 

esquemas para su financiamiento.

El Plan NACER/Programa SUMAR demostró efectividad para la construc-

ción de lógicas de articulación institucional en todo el país, en el marco de un 

modelo flexible que fue capaz de identificar roles y diseñar e implementar los 

mecanismos necesarios para dar cumplimiento a los resultados propuestos. 

Estos éxitos lo posicionaron como una estrategia de aseguramiento con 

potencial para abordar diversos desafíos de creciente complejidad, entre ellos 

la detección y el tratamiento de cardiopatías congénitas en niños.
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En abril del año 2010, el Plan NACER/Programa SUMAR comienza a financiar 

servicios de detección y tratamiento de cardiopatías congénitas en niños. La 

articulación con el PNCC se produce paulatinamente, mediando para ello una 

extensa investigación en terreno. Dos elementos fueron especialmente consi-

derados por el Ministerio de Salud de la Nación para encomendar la incorpo-

ración del PNCC a la lógica del Plan NACER/Programa SUMAR. Por un lado la 

solidez de la estrategia implementada, que fuera detallada en el apartado ante-

rior. Por otro, la eventual disponibilidad de fondos para financiar la prestación 

de servicios de atención de la alta complejidad con la que podría contar el 

Programa en conjunto con un aceitado modelo para la compra de servicios.

Precisamente el primer acercamiento del Programa se da en el marco de su 

eventual rol de financiador de los tres módulos de atención previstos hasta el 

momento y la adquisición de equipamiento que pudiera aumentar la capacidad 

prestacional de los centros tratantes. En este sentido, el Plan NACER/Pro-

grama SUMAR advirtió la necesidad de efectuar un estudio de caracterización 

de la oferta prestacional y medición de costos de atención de cardiopatías 

congénitas, y concibió un estudio que fue realizado por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en articulación con espe-

cialistas de la Facultad de Ciencias Médicas de dicha institución.

Este estudio tomó el carácter de fundacional para la incorporación del PNCC a 

la lógica de funcionamiento del Plan NACER/Programa SUMAR en la medida 

que excedió los objetivos iniciales de dimensionamiento y costeo, abordando 

también aspectos centrales para la organización de una red de atención y 

tratamiento eficaz y eficiente. El estudio se desarrolló en el año 2009 y contó 

tanto con análisis documental como con relevamientos de campo en 13 esta-

blecimientos tratantes (11 de los cuales estaban contemplados en la Resolución 

107/2008). Entre los temas centrales que abordó el estudio se destacaron: 

->r Análisis de prevalencias de cardiopatías congénitas en niños por centro 

tratante

->r Identificación de utilización de equipamiento en intervenciones quirúrgicas

->r Microcosteo de intervenciones quirúrgicas

->r Caracterización y dimensionamiento de la oferta prestacional (infraestruc-

tura, recursos humanos, equipamiento)

->r Evaluación de restricciones de oferta

->r Evaluación de Resolución 107/2008

Capítulo II. 
2.2 Estado de situación inicial y planificación de un accionar 
integral en base a la evidencia

->r Análisis de la lista de espera y oportunidades para la resolución de casos

->r Procedimiento de derivaciones

->r Restricciones de accesibilidad

«Este fue un estudio pionero que se tradujo en una política concreta, y permitió 

organizar una red de atención a lo largo de todo el país con el objetivo de: 

1) reducir los tiempos de espera para las cirugías cardiovasculares pediátricas, 

2) procurar la atención oportuna de pacientes y 

3) fortalecer los centros de cirugía cardiovascular.» Lic. Marcelo Garriga 
Vicedecano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNLP

El estudio constituyó el primer abordaje académico de la atención de cardio-

patías congénitas a gran escala en Argentina y  se consolidó como un pilar 

fundacional para la propuesta del Plan NACER/Programa SUMAR en el marco 

del PNCC, ofreciendo conocimiento fundamentado a nivel micro de sus condi-

ciones de acceso y atención. En particular, los resultados del estudio arrojaron 

precisiones sobre los desafíos enfrentados por la estrategia implementada 

por el PNCC y sobre cómo abordarlos. Además ofrecieron elementos para con-

cebir un diagnóstico que direccionó el involucramiento inmediato del 

Programa, indicando espacios en los cuales podía realizar las contribuciones 

más significativas:

Reestructuración de servicios financiados:  En el marco de la Resolución 107 los 

servicios se encontraban agrupados en tres módulos generales que efectiva-

mente dinamizaron la atención de las cardiopatías congénitas de una manera 

factible. Sin embargo, con los años de implementación transcurridos se había 

manifestado la necesidad de realizar ajustes que aportaran un mayor número 

de segmentos y contemplaran diferentes situaciones en los procesos de inter-

vención quirúrgica. En el mismo sentido se identificó la necesidad de reestruc-

turar el sistema de precios en función de los nuevos servicios financiados.

Ajustes en la asignación y coordinación de roles:  La experiencia de implemen-

tación del Plan NACER/Programa SUMAR había probado la importancia en 

explicitación de los roles para el abordaje de situaciones de salud de la 

población. La problemática de las cardiopatías congénitas demandaba intro-

ducir ajustes en la conformación de la red nacional tal como fuera concebida 

en el entonces PNCC, formalizando roles y posiciones, dotándolos de 
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recursos y capacidades, y perfeccionando los mecanismos de comunicación 

entre ellos mediante la normatización de los procesos de interacción.

Optimización de sistemas de información en la red:  En términos de procesos se 

identificó la posibilidad de contribuir con el funcionamiento de la red intro-

duciendo posibilitadores de calidad y oportunidad en todas las instancias. En 

particular, mediante la generación de una herramienta común para la denuncia 

y asignación de pacientes a partir de un sistema de reportes unificados, 

fue posible alcanzar una modernización de las estructuras de comunicación de 

información entre los nodos de la red.

Fortalecimiento y ampliación sostenida de la oferta de salud:  El relevamiento efec-

tuado por la UNLP puso en evidencia limitaciones de oferta explicadas 

tanto por cuestiones de infraestructura, RRHH, equipamiento y gestión, que 

en conjunto oficiaban como cuellos de botella para el cumplimento de los 

resultados deseados. Las implicancias en términos de posibilidades concretas 

de reducción de lista de espera y atención de casos urgentes suponían 

la necesidad de efectuar ajustes integrales en este sentido.

Procedimientos para optimizar la utilización de fondos por los establecimientos 

tratantes:  La optimización de la red en el contexto argentino supone la nece-

sidad de direccionar los fondos de manera coordinada y eficiente. En este 

sentido se identificó que el Plan NACER/Programa SUMAR podía contribuir 

implementando herramientas de planificación en la producción y asignación de 

fondos en los centros tratantes, usufructuando para ello de la estructura institu-

cional desarrollada por los Seguros Provinciales. 

Procedimientos de acreditación y auditoría:  En este mismo sentido se imponía 

la necesidad de optimizar la red en términos de calidad de las intervenciones 

quirúrgicas y la pertinencia de las asignaciones de casos, en base a mecanismos 

que contemplasen capacidades resolutivas. Para ello surgía la necesidad de 

impulsar procedimientos específicos para la acreditación de los establecimien-

tos tratantes con un enfoque regional, que permitiera aprovechar la capacidad 

ociosa disponible.

Capítulo II. 
2.3 Diseño conceptual y operativo del PNCC en el marco del 
modelo de gestión implementado por el Plan NACER/Programa 
SUMAR

Hacia abril de 2010, el PNCC había realizado avances concretos poniendo en 

agenda de política sanitaria los desafíos de la atención de cardiopatías con-

génitas en niños. Había identificado un primer conjunto de establecimientos 

tratantes, conformado una lista de espera y concebido el rol del Ente Coordina-

dor de Derivaciones (ECD) como elemento estratégico en la red. En este marco 

la incorporación del Plan NACER/Programa SUMAR responde a diferentes 

objetivos, tales como contribuir con el fortalecimiento de la oferta prestacional 

del sistema público, expandir la capacidad resolutiva para cubrir el 100% de los 

riesgos por cardiopatías congénitas y darle tratamiento a los pacientes inclui-

dos en lista de espera a través de mecanismos sustentables. Estos propósitos 

fueron los que condujeron la incorporación de prestaciones de alta compleji-

dad en el PSS del Plan NACER/Programa SUMAR.

«El Plan NACER actuó como mecanismo para construir los vínculos 

institucionales entre jurisdicciones que respaldan las relaciones entre estable-

cimientos y profesionales de salud. Estos acuerdos institucionales deben 

reafirmarse de manera permanente para que prevalezcan las normas y objetivos 

de la red por sobre los intereses particulares.»

«Con el propósito de universalizar esta política y fortalecer la atención de 

las cardiopatías congénitas para todos los argentinos, el MSN se encuentra 

trabajando, a través del Programa SUMAR, con el Consejo de Obras 

y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina para armonizar las 

estrategias de cobertura y financiamiento.» Dr. Martín Sabignoso
Coordinación Nacional 
del Programa SUMAR

COORDINACIÓN, CONSENSO Y REGIONALIZACIÓN: LA LÓGICA DE 

RED NACIONAL COMO ABORDAJE INSTITUCIONAL

Los resultados del estudio encomendado a la FCE de la UNLP pusieron de 

manifiesto la relevancia de configurar e implementar una red formal que or-

dene los procesos involucrados en la detección, el tratamiento y el seguimiento 

de niños con cardiopatías congénitas. La lógica de red es fundamental para 

la organización institucional ante esta problemática en la medida en que la 
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prevalencia de la patología se encuentra dispersa en todo el territorio del país, 

mientras que la oferta es heterogénea en posibilidades de atención y se en-

cuentra centralizada en puntos específicos del país. La constitución de una red 

nacional, además, permite aprovechar la capacidad ociosa de establecimientos 

para las intervenciones quirúrgicas de las cardiopatías congénitas y contribuye 

con la solución a la segmentación y fragmentación que caracteriza al sistema de 

salud argentino,  que se hace aún más presente en este tipo de problemáticas. 

De este modo se puede pensar en una red nacional que se forma a partir 

de la articulación coherente de las redes provinciales en las cuales se efectúa el 

diagnóstico y la denuncia de las cardiopatías congénitas, y posteriormente el 

seguimiento de los pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

No obstante las virtudes de la red, en el marco de un sistema en funcionamien-

to y regido por interacciones de carácter informal y en ocasiones poco articula-

do, su conformación introdujo una serie de desafíos de diseño. En particular en 

lo concerniente a la identificación de roles, de competencias y de mecanismos 

para orientar las interacciones entre diferentes instancias en los procesos de 

atención, el Plan NACER/Programa SUMAR fortaleció a los distintos actores 

que participan en la estrategia:

Red de Establecimientos del Primer Nivel de Atención (PNA):  En el diseño de la red 

se identificó la necesidad de formalizar el rol ocupado por la red de atención 

de primer nivel, que constituye la instancia  fundamental para identificar la 

sospecha temprana y dar comienzo a la atención de niños con cardiopatías 

congénitas. Adicionalmente, los establecimientos del primer nivel de atención 

desempeñan un rol preponderante en el seguimiento postoperatorio. En térmi-

nos de su posicionamiento en la red de atención provincial, se previó que 

interactúen con el centro de referencia de su provincia, como parte de la es-

trategia sanitaria previa para el fortalecimiento del primer nivel de atención. 

Centros de Referencia Provinciales (CRP):  La incorporación del Plan NACER/

Programa SUMAR revalorizó la importancia de la detección de las CC identifi-

cando al menos un centro de referencia en cada provincia y otorgándole un rol 

fundamental. Los CRP, en el marco de la red provincial, son los encargados 

de interactuar con la red de establecimientos de la provincia y detectar casos de 

cardiopatías oportunamente. En el marco de la red nacional, los CRP denun-

cian los casos al centro coordinador de derivaciones, son quienes se encargan 

de la derivación y, una vez intervenido el paciente, son los responsables del 

seguimiento postoperatorio.

Ente Coordinador de Derivaciones (ECD):  Es una figura crítica del circuito por la 

innovación institucional que supone y la centralidad que posee en la articu-

lación de la red, su participación fue prevista en la Resolución 107/2008. El 

diseño previó que por delegación de los Seguros Provinciales se designen los 

Centros Cardiovasculares Tratantes que realizan las intervenciones, siguiendo 

criterios explícitos que ponderen la urgencia y distancia, la complejidad de la 

cardiopatía y la capacidad de respuesta de los establecimientos acreditados 

participantes. La incorporación del Plan NACER/Programa SUMAR al PNCC 

contribuyó en su fortalecimiento definiendo su estructura organizativa y accio-

nes, y estableciendo los criterios para llevar a cabo el proceso de derivación de 

casos a los establecimientos participantes.

Centros Cardiovasculares Tratantes (CCV):  Dado su reducido número, su 

heterogeneidad como conjunto en términos de capacidad resolutiva (nivel de 

complejidad) y su disposición geográfica en el territorio argentino, se posicio-

naban como cuellos de botella del proceso de atención de CCC. El diseño 

de red se propuso asociar la asignación de casos a las capacidades prestacio-

nales, incrementando la oferta de la red en su conjunto. En este sentido, y en 

virtud de asegurar la calidad en las intervenciones, el Plan NACER/Programa 

SUMAR, junto con la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y la 

Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicios, impulsó un 

necesario procedimiento de categorización y acreditación de CCV.

Figura 2.3.1. Red de detección y atención de las cardiopatías congénitas prevista en el diseño del PNCC por el Plan NACER/Programa SUMAR
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No obstante el rediseño formal de la red para la atención de cardiopatías con-

génitas, se previó la puesta en funcionamiento de mecanismos posibilitadores 

que promovieran su funcionamiento efectivo. Comenzando con la generación 

de acuerdos interprovinciales para potenciar la efectividad de la red en cuanto 

a coordinación y garantizar el financiamiento de casos por parte de los Segu-

ros Provinciales. Siguiendo la lógica y tradición del Plan NACER/Programa 

SUMAR, también se diseñaron normas y manuales de procedimientos para las 
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auditorías y un sistema de evaluación del tratamiento quirúrgico. Por otra par-

te, se elaboró un sistema de reportes clínicos para cada una de las etapas de la 

detección, la intervención y el seguimiento de pacientes, con el fin de ordenar 

las interacciones entre los nodos de la red, documentar los procesos llevados 

a cabo y registrar incidencias y producción. En esta línea se previó también la 

creación del Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas para el registro 

de pacientes diagnosticados y denunciados por los cardiólogos referentes de 

las 23 jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inde-

pendientemente de la complejidad de la patología, con información de necesi-

dad de intervención quirúrgica y la cobertura social del paciente. Como coro-

lario se priorizó la actualización de la lista de espera iniciada por la Resolución 

107/2008. También es de destacar la creación de un Consejo Consultivo de Ex-

pertos, integrado por destacados especialistas en el tratamiento de cardiopatías 

congénitas, a fines de prestar orientación estratégica al desarrollo del PNCC.

->r Pacientes con CEC y baja complejidad – CIV simple sin otras 

 malformaciones

->r Pacientes con CEC y mediana complejidad no neonatos

->r Pacientes con CEC y alta complejidad neonatos

->r Hipoplasias de ventrículo izquierdo

El precio de las prestaciones se determinó en función de los análisis de 

micro-costeo efectuados por la UNLP en el estudio realizado. Para ello se con-

sideraron diferentes instancias en el proceso de atención quirúrgica 

de cada caso: el costo de la internación pre quirúrgica, la estada post quirúr-

gica, el costo de la medicación y de la intervención quirúrgica, todo en el marco 

de una lógica de financiamiento del 100% de los costos directos e indirectos.

Adicionalmente, para fortalecer la atención en toda la línea de cuidado se incor-

poraron al PSS del Plan NACER/Programa SUMAR diferentes prestaciones 

de diagnóstico y de seguimiento post alta, a saber: consultas con especialistas, 

electrocardiogramas, eco-dopplers, radiografías en tórax, ergometrías, holters 

de 24hs., presurometrías, hemodinamias diagnósticas, resonancias magnéticas, 

tomografías, y diversos análisis de laboratorio.

Para el financiamiento se previó un esquema solidario en el que cada una de las 

provincias realizaba un aporte capitado a un fondo común independientemente 

de los casos de niños con cardiopatías congénita presentados. La figura de un 

Fondo de Reaseguramiento Solidario garantizaría el financiamiento de todos 

los casos que se presenten independientemente del lugar del país donde nazca 

o resida el niño con la patología. Este fondo se constituiría por los aportes de 

una cápita incremental que recibirían las provincias participantes en el marco 

del Plan NACER/Programa SUMAR y que operaría por cuenta y orden de los 

Seguros Provinciales como un mecanismo de compra colectiva de prestaciones. 

De este modo, se preservarían las relaciones Nación-Provincia y Provincia-

Efector, en las que el Programa se vertebra.

«Como parte de este proceso, la incorporación del Plan NACER/Programa 

SUMAR en el trabajo del PNCC originó un profundo cambio dentro 

del diseño estratégico, aportando una visión técnica e innovadora para el diseño 

y la gestión.»
 

Dra. Alejandra Villa 
Coordinadora del Centro Coordinador 
de Derivaciones del PNCC

SERVICIOS DE SALUD PREVISTOS Y SU FINANCIAMIENTO

Como parte fundamental de la estrategia, en el rediseño del PNCC se definie-

ron las prestaciones de salud a ser incorporadas en el Plan de Servicios de 

Salud del Plan NACER/Programa SUMAR. La selección respondió al análisis 

de incidencias, de complejidad de resolución y de micro-costeo. Como resul-

tado se definieron siete módulos de servicios para la atención integral del con-

junto de cardiopatías congénitas a ser financiadas. La disposición en módulos 

persiguió la intención de simplificar la asociación de servicios quirúrgicos a las 

posibilidades de tratamiento indicadas por la categorización de establecimien-

tos y de facilitar los procesos administrativos y de gestión de la red. Se previe-

ron los siguientes módulos, cada uno con los respectivos servicios de interven-

ción quirúrgica asociados:

->r Patología sin CEC en pacientes no neonatos

->r Pacientes sin CEC neonatos

->r Pacientes con CEC y baja complejidad – CIA
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implementación 
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Congénitas en el marco 
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del Plan NACER/
Programa SUMAR
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Capítulo III. 
3.1 Puesta en marcha de un abordaje integral

La complejidad que caracteriza al modelo de atención de las cardiopatías con-

génitas, asociado a las particularidades de su implementación, bajo un modelo 

de gestión por resultados que caracteriza al Programa SUMAR, requiere de un 

intenso trabajo de puesta en marcha que aborde:

->r Conocimiento de la visión y misión del Programa por parte de la totalidad 

de los actores intervinientes

->r Conocimiento de los circuitos operativos de funcionamiento de la Red 

Federal diseñada

->r Asunción efectiva de los roles, funciones y obligaciones

->r Primeros pasos hacia la conformación de las redes de diagnóstico locales y 

fortalecimiento del rol de los establecimientos de referencia provinciales

->r Conocimiento de los modelos de reportes diseñados por el Programa y la 

importancia en la oportunidad de su presentación

->r Conocimiento de los requisitos y circuito para la facturación de las presta-

ciones/módulos brindados dentro de un esquema de red federal de atención, 

bajo un marco de acuerdos interjurisdiccionales suscriptos por los Centros 

Cardiovasculares Tratantes con los Seguros Provinciales de las 24 jurisdicciones

->r Planificación de la producción y uso de los recursos recibidos en el marco 

del Programa SUMAR

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN Y MISIÓN

Para abordar estos aspectos, el Programa implementó un proceso gradual de 

difusión del alcance de la redefinición del Programa Nacional de Cardiopatías 

Congénitas y su financiamiento a través del entonces Plan NACER y, posterior-

mente, una etapa de capacitación intensa a los distintos actores involucrados. 

Para ello, entre los meses de abril y agosto de 2010 se llevaron a cabo 7 jor-

nadas nacionales de presentación y capacitación sobre aspectos generales del 

diseño.

Simultáneamente, a partir del mes de julio de ese año se realizaron visitas a 

los Centros Cardiovasculares Tratantes con el objeto de efectuar un acompaña-

miento en la implementación del Programa. Estas visitas se estructuraron en 

2 ejes temáticos y contaban con la participación de la dirección del estableci-

miento, jefaturas de servicios involucrados, personal administrativo y respon-

sables de las áreas de facturación.

El primero de los ejes se desarrollaba con todos los participantes y se centraba 

en la descripción de la situación general del Hospital, las eventuales limitacio-

nes o restricciones para la implementación del Programa y el análisis conjunto 

de las posibles soluciones.

El segundo de los ejes consistía en generar espacios de capacitaciones específi-

cas con referentes del Programa SUMAR.

A partir del año 2011 estas visitas comenzaron a centrarse en la evaluación con-

junta de los resultados de las primeras mediciones de desempeños. Esta nueva 

modalidad permitió focalizarse en aquellos aspectos del diseño del Programa 

que ofrecían mayores dificultades para la implementación en los establecimien-

tos de salud.

Desde luego, las limitaciones variaban según el establecimiento del cual se 

tratase. Al respecto, la red federal de tratamiento de las cardiopatías congénitas 

cuenta con establecimientos de dependencia nacional, provincial, municipal e 

incluso de dependencia mixta. Entre ellos algunos son de autogestión mientras 

que en otros la utilización de los recursos se realiza desde el nivel central.

Estas diferencias organizacionales y funcionales de cada uno de los estableci-

mientos requerían una modalidad de abordaje diferencial que permitiera la 

integración de los distintos centros en la estrategia propuesta por el PNCC y el 

Plan NACER/Programa SUMAR.. En este sentido, era necesario que cada uno 

de los actores intervinientes, aprehendiera y asumiera sus roles y funciones.

CONOCIMIENTO DE LA RED FEDERAL DISEÑADA

Otro de los aspectos distintivos del diseño que se generaron a partir del inicio 

de la cobertura por el Programa SUMAR, fue el diseño de una red federal de 

atención. De este modo, el Programa definió en acuerdo con los Ministros 

de Salud provinciales, la conformación de una red integrada por Hospitales de 

Referencia (HR) provinciales, un Centro Coordinador de Derivaciones (CCD) 

y Centros Cardiovasculares Tratante (CCT), con roles y funciones específicas 

para cada uno de ellos.

Los Ministerios de Salud provinciales fueron los responsables de la designa-

ción del Hospital Referente y cardiólogo referente para la jurisdicción 11. Estos 

Hospitales de Referencia provinciales, a través de sus respectivos cardiólogos 

11. En virtud de la extensión geográfica o la densidad poblacional, ciertas jurisdicciones han designado 
más de un hospital referente (v.g. provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires).
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referentes, son los responsables de efectuar el diagnóstico definitivo de los pa-

cientes con cardiopatía congénita, reportar dicho diagnóstico al Centro Coordi-

nador de Derivaciones para la conformación del registro nacional y su eventual 

derivación, y el seguimiento post alta de los pacientes intervenidos. De este 

modo, el Hospital Referente se erige como epicentro de la red provincial al que 

deben confluir todos los pacientes con diagnóstico presuntivo para su posterior 

confirmación y los pacientes intervenidos una vez dados de alta.

El efectivo cumplimiento del rol asignado a los Hospitales Referentes requirió 

del involucramiento de los Ministerios de Salud provinciales a través de las 

Direcciones de Maternidad e Infancia para el diseño y fortalecimiento de la 

red provincial. El Programa ha priorizado el desarrollo y fortalecimiento de las 

redes locales de diagnóstico y seguimiento de pacientes a través de la planifi-

cación de acciones conjuntas entre los Seguros Provinciales y las Direcciones 

Provinciales de Maternidad e Infancia, incluidas en los Compromisos Anuales 

de Gestión del Plan NACER/Programa SUMAR.

Dentro de este nuevo esquema de funcionamiento en red, el Ministerio de 

Salud de la Nación estableció en cabeza de un Centro Coordinador de Deri-

vaciones la función de conformación del Registro Nacional de Cardiopatías 

Congénitas, la asignación de los pacientes que requieren una intervención 

quirúrgica o por medios hemodinámicos al Centros Cardiovascular Tratante 

que corresponda 12, la administración de la lista de espera y la auditoría de 

los resultados quirúrgicos de los centros participantes. Estas nuevas funcio-

nes y responsabilidades a cargo del CCD, requirieron el fortalecimiento de su 

estructura y la explicitación de procesos internos que posibilitaran un funcio-

namiento adecuado.

Uno de los integrantes dentro de la red federal de atención son los Centros 

Cardiovasculares Tratantes (CCT), para los cuales, el Programa SUMAR definió 

explícitamente e implementó una rigurosa evaluación de los requisitos que 

debían cumplir estos establecimientos para formar parte del Programa. Se 

establecieron requisitos de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y 

cantidad de cirugías anuales que el equipo quirúrgico debía realizar, debiendo 

todos ellos acreditarse para integrar el Registro Nacional de Prestadores para 

la Atención de Cardiopatías Congénitas 13.  

Durante el año 2009 un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de La Plata relevó 16 establecimientos de todo el país en 

los que se realizaban cirugías de cardiopatías congénitas pediátricas. A partir 

de ese estudio se identificaron restricciones asociadas al equipamiento dis-

ponible, por lo que el Programa SUMAR financió la compra de equipamiento

de alta complejidad para el fortalecimiento de estos establecimientos. En la eta-

pa inicial de la implementación del Programa con cobertura del Plan NACER, 

fueron 12 los Centros que participaron de la red de tratamiento, incorporán-

dose 5 centros hacia finales del año 2010.

A partir de los requisitos acreditados por cada uno de los Centros Cardiovascu-

lares Tratantes, estos fueron habilitados para la realización de intervenciones 

de baja, mediana y alta complejidad, según correspondiera. Esta definición 

adoptada para garantizar la mayor calidad en la atención trae aparejada una 

pérdida de la autonomía decisional de los establecimientos y, específicamente, 

de los equipos quirúrgicos. En este contexto, la implementación del

Programa generaba disconformidad, específicamente en lo relativo a la canti-

dad de cirugías anuales que debían acreditar, en ciertos Centros Cardiovascu-

lares Tratantes que aspiraban aumentar al corto plazo, la complejidad de las 

intervenciones realizadas.

La evaluación de resultados resultó una herramienta esencial para morigerar la 

disconformidad específica mencionada, evidenciando las causas que impedían 

un aumento en la complejidad de las intervenciones a realizarse.

Desde el inicio del financiamiento de la atención integral de las cardiopatías 

congénitas, el Programa ha generado un ordenamiento y armonización de la 

demanda en base a una utilización más eficiente de la oferta pública a través de 

la creación del Centro Coordinador de Derivaciones encargado de la asignación 

de pacientes por su complejidad a los Centros Cardiovasculares Tratantes 

que integran el Registro Nacional de Prestadores para la Atención de 

Cardiopatías Congénitas. Esta efectiva asignación por el Centro Coordinador 

se ha establecido como requisito primordial para garantizar una atención de 

calidad y el financiamiento del tratamiento por parte del Programa SUMAR.

ASUNCIÓN EFECTIVA DE ROLES Y FUNCIONES

La pertenencia a una red de estas características supone, en todos los casos, 

la asunción y cumplimiento efectivo del rol asignado para cada uno de sus 

integrantes y la pérdida de la autonomía decisional que implica la sujeción a 

un conjunto de normas, circuitos y procedimientos explícitamente definidos. 

En este nuevo esquema, los Hospitales Referentes y Centros Cardiovasculares 

Tratantes deben respetar las decisiones de asignación de pacientes del Centro 

Coordinador de Derivaciones.

12. La asignación de pacientes es efectuada de acuerdo a la complejidad de la patología del paciente, 
la cercanía geográfica y la disponibilidad de camas.
13. Resolución 327/11 del Ministerio de Salud de la Nación.
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El impacto de la asunción de roles específicos para cada uno de los actores 

intervinientes se ha evidenciado en la optimización de la oferta prestacional. 

En este sentido se observa en el año 2014 que el 82% de los pacientes han sido 

intervenidos en centros cardiovasculares de sus respectivas regiones; 

el 17% de estos se ha intervenido fuera de sus regiones por tratarse de interven-

ciones de alta complejidad y sólo el 1% se ha intervenido fuera del esquema de 

regionalización pretendido. 

Análisis descriptivo de las Redes de Salud: 

el caso de la Red Nacional de Cardiopatías 

Congénitas mediante la utilización de la Técnica 

de Grafosi *

Para atender las contingencias de salud que enfrenta 

una población, se organizan Sistemas de Salud en los 

que pueden identificarse distintas redes conformadas 

por establecimientos y otras instituciones para darles 

respuesta. La existencia de redes en salud supone no 

sólo un número de establecimientos e instituciones 

para quienes se ha definido una responsabilidad sani-

taria común, sino también relaciones o vínculos entre 

estos elementos participantes de la red previstos nor-

mativamente y que cobran vida en la dinámica efectiva 

de operación de esas redes. 

Para Castells 14, «las redes son nuevas formas 

de organización social del Estado o de la sociedad, 

intensivas en tecnología de información y basadas en 

la cooperación entre unidades dotadas de autonomía. 

Diferentes conceptos coinciden en elementos comunes 

de las redes: relaciones relativamente estables, auto-

nomía, existencia de objetivos comunes, cooperación, 

interdependencia e intercambio constante y duradero 

de recursos.» Así, las redes se conforman como un 

sistema donde diferentes actores dotados de cierta 

autonomía buscan deliberadamente, en el plan 

de su institucionalidad, profundizar y establecer pa-

trones estables de interrelaciones.

En el análisis de las redes se distingue la técnica de 

grafos, que utiliza el álgebra matricial para analizar 

distintos tipos de redes. De esta manera, toda red 

bajo análisis puede tomar provecho de la rigurosidad 

y simplicidad del análisis matricial. A la fecha, no se 

encuentran ejercicios que apliquen esta técnica para el 

análisis de Redes de Salud en Argentina, y es por ello 

que proponemos una Modelización de la Red Nacional 

de Cardiopatías Congénitas a partir de la teoría de 

grafos.

La Red Nacional de Cardiopatías Congénitas puede ser 

modelada a través de la teoría de grafos, cuyos nodos 

o vértices representan los distintos actores (Estableci-

mientos Tratantes y de Referencia) mientras que los 

vínculos o arcos representan los enlaces existentes en-

tre ellos. Estas relaciones o vínculos entre los Estable-

cimientos de Referencia (nodos en color negro) 

y Centros Tratantes (nodos en color blanco) muestran 

el flujo de derivación de pacientes con cardiopatías 

congénitas de baja y mediana complejidad.

El primer grafo (Figura 1.a) representa el flujo de pacien-

tes con Cardiopatías Congénitas antes de la creación 

del CCD, donde las derivaciones de pacientes estaban 

dirigidas principalmente al Hospital de Pediatría 

Prof. Dr. J. P. Garrahan (nodo en color rojo) independien-

temente de la complejidad de la cardiopatía, generando 

en consecuencia grandes listas de espera en este 

establecimiento. El segundo grafo (Figura 1.b) muestra 

la Red Nacional de Cardiopatías Congénitas a partir 

de la creación del CCD, por iniciativa del Plan NACER/

Programa SUMAR, encargado de derivar al paciente a 

un Centro Tratante acorde a la necesidad específica 

de la patología. Esta iniciativa favoreció la derivación 

oportuna y segura de los pacientes a los centros de 

referencia, logrando una regionalización de la atención 

a partir de la organización de la red.

En los grafos que reflejan los vínculos de las redes de 

atención de Cardiopatías Congénitas en Argentina de 

baja y mediana complejidad antes y después de la 

creación del CCD, puede visibilizarse el pasaje de una 

red monocéntrica, con alta concentración de casos en 

uno de los nodos de la red, el Hospital de Pediatría 

Prof. Dr. J. P. Garrahan, y el pasaje a una red policéntrica 

de atención de esos casos a nivel regional a partir de la 

creación de CCD. Este es un resultado muy relevante ya 

que le ha permitido al Hospital de Pediatría Prof. Dr. J. P. 

Garrahan concentrarse en la alta complejidad y eliminar 

de esta manera las listas de espera.

La creación del CCD por iniciativa del Plan NACER/

Programa SUMAR, ha sido pionera en reconocer la 

necesidad de que para generar eficiencia en las redes 

de salud puede ser necesaria la creación de 

un ente que supervise y asuma la gestión de los víncu-

los entre las partes.

*Participaron en la elaboración de la presente nota: 

Coordinador Nacional del Área Planificación Estratégica, 

Lic. Humberto Silva; y los consultores Lic. Luciano

Pezzuchi, Lic. Luciano Strucchi, Lic. Alejandro Sinland 

y Lic. Matías Italia.

Figura 1: Red de derivación de pacientes con Cardiopatías Congénitas de baja y mediana complejidad. Modelización a partir de la teoría de grafos antes 
(Fig. 1.a) y después (Fig. 1.b) de la creación del CCD por iniciativa del Plan NACER/Programa SUMAR. Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado 
de Información Sanitaria Argentino (SIISA) - Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas (CC).

Figura 1a Figura 1b

14. Castells, M. (2000)- A sociedade em rede. Sao Paulo, 
Paz e terra, Volume I, 4ta ed.
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Capítulo III. 
3.2 Gerenciamiento y sintonía fina de la red de detección 
y tratamiento implementada

A fin de lograr mayor articulación y una evaluación continua de esta red 

federal, el Programa diseñó una serie de reportes sanitarios que evidencie el 

proceso de atención de los beneficiarios del Programa. En este sentido, en 

aquellos casos en que el paciente denunciado al registro, requiera una inter-

vención quirúrgica, deben identificarse y reportarse ciertas condiciones clínicas 

que permitan al Centro Coordinador asignar el paciente al Centro Cardiovas-

cular Tratante que se correspondiera según la complejidad de la patología, la 

cercanía del paciente y la disponibilidad de cama que éste tuviera y, eventual-

mente, priorizar su derivación y posterior tratamiento en aquellos casos en que 

la condición clínica se hubiese agravado luego de efectuada la denuncia por el 

Hospital Referente provincial. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el Programa ha evaluado 

los Centros Cardiovasculares Tratantes previo a su implementación, a fin de 

garantizar la mejor atención. Sin embargo esa calidad debía ser monitoreada 

constantemente. Es así como se determinó la obligación de los Centros 

Tratantes de reportar el parte quirúrgico y datos significativos de la internación 

postquirúrgica.

Por último, una vez que el paciente reciba el alta y regrese a su provincia de 

origen, el Hospital Referente que lo ha diagnosticado y denunciado oportuna-

mente, debe reportar un control del paciente al mes del alta.

Durante la primer etapa de implementación del Programa Nacional de 

Cardiopatías Congénitas con cobertura del Programa SUMAR, los estableci-

mientos integrantes de la red (Hospitales Referentes y Centros Cardiovascula-

res Tratantes) y el Centro Coordinador Derivaciones remitían los mencionados 

reportes en soporte papel vía fax o escaneados vía correo electrónico.

Las limitaciones respecto a la modalidad empleada para el envío de los

reportes eran significativas, por lo que se definió, desde el inicio, el carácter 

transitorio de esta modalidad.

Las principales limitaciones observadas fueron:

->r Flujo unidireccional de los reportes

->r Eventual ilegibilidad de lo reportado

->r Disparidad en los términos utilizados por los distintos actores de la red 

->r Procesamiento manual de la información reportada

De este modo, como consecuencia de la regionalización de la atención, estable-

cimientos de alta complejidad han reducido el tiempo de espera para las inter-

venciones, ya que su perfil productivo se pudo volcar más a la alta complejidad, 

debido a que los pacientes que requieren tratamientos de baja complejidad han 

sido asignados a los Centros Cardiovasculares de sus respectivas regiones. Sin 

perjuicio de la efectiva reducción de la lista de espera que se ha evidenciado 

desde el año 2003, la misma se ve afectada por la mejora en las capacidades

diagnósticas en cada una de las provincias. En este sentido, se observa en el 

año 2011 un aumento en la lista de espera vinculado a un aumento en 

la cantidad de pacientes diagnosticados respecto del año 2010. De este modo, 

el Programa ha contribuido, no solo a la resolución de aquellos pacientes que 

esperaban una cirugía, sino también de aquellos que esperaban por un diag-

nóstico, a partir de las mejoras en capacidades y oportunidades diagnósticas, 

y un aumento en la capacidad prestacional. No obstante aún se evidencian 

brechas en cantidad de pacientes diagnosticados y denunciados respecto de las 

incidencias teóricas, como así también en la cantidad de pacientes 

intervenidos que de acuerdo a las incidencias mencionadas, deberían ser de 

2.124 pacientes al año.

A fin de incentivar el diagnóstico oportuno, el Programa SUMAR ha incluido 

en su matriz de trazadoras la «Capacidad de detección de casos de cardiopatía 

congénita en el menor de un año» que evalúa los desempeños de todas la pro-

vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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En este sentido, a instancias del Programa SUMAR, en el año 2012 se imple-

mentó la gestión de la atención de los pacientes a través del Sistema Integrado 

de Información Sanitaria Argentino (SIISA). Este proyecto de tecnología de 

la información desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación, pretende 

reducir la fragmentación de información sanitaria en todos sus niveles y hacer 

disponible la información en tiempo y forma para quienes la necesiten, inte-

grando, construyendo y articulando los distintos registros federales en una 

misma plataforma de tecnología moderna y confiable. Dentro de los objetivos 

del SIISA, se encuentran optimizar y mejorar el trabajo de las personas y las 

organizaciones de salud, contribuir a la unificación de criterios y del lenguaje 

sanitario, y a la utilización eficiente de los recursos financieros públicos.

En este marco, el Programa SUMAR ha propiciado el desarrollo de un compo-

nente específico dentro del sistema, en el que intervienen todos los actores 

que integran la red de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes 

sin obra social que padecen una cardiopatía congénita, reportando datos sani-

tarios claves que permiten una atención oportuna y de calidad y una posterior 

evaluación de los resultados intermedios y finales. A fin de incentivar el reporte 

de la atención, estos han sido establecidos por el Programa SUMAR como un 

requisito excluyente para el financiamiento de las prestaciones brindadas que 

se encuentran en el Plan de Servicios de Salud. 

El proceso de implementación del sistema de reportes a través del SIISA fue 

gradual evidenciando la necesidad de fortalecer el apoyo administrativo en la 

atención integral de esta patología. Inicialmente se incorporaron los Centros 

Cardiovasculares Tratantes y en una segunda etapa los Hospitales Referentes. 

Este proceso gradual de sustitución de la modalidad de reporte se prolongó por 

un año, acompañado de capacitaciones específicas. A partir del 1 de enero 

de 2013 todos los Hospitales Referentes, los Centros Cardiovasculares Tratantes 

y el Centro Coordinador de Derivaciones gestionaban la información a través 

del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino.

La utilización de la plataforma SIISA para la gestión de la información de la red 

posibilitó:

->r Flujo multidireccional de los reportes. Los datos deben estar asequibles a 

todos los profesionales responsables de la atención y a todos los profesionales 

responsables de la gestión

->r Desaparición de problemas de legibilidad de lo reportado

->r Unificación del lenguaje (términos) utilizados por los distintos actores 

intervinientes. La Historia de Salud Única necesita de tablas auxiliares co-

munes de gestión centralizada que impidan la aparición de inconsistencias y 

permitan una explotación homogénea y transparente de los datos

->r Procesamiento automatizado de la información reportada

->r La integración de toda la información sanitaria de cada usuario en una 

Historia Clínica Única disponible para todos los profesionales que intervienen 

en un proceso, de manera que pueden compartir todos los datos disponibles y 

mantener un canal de comunicación entre ellos.

La generación de evidencia estadística, gracias al apoyo e integración del Pro-

grama con el Proyecto SIISA, nutre la estrategia de abordaje (prevalencia por 

patología, por nivel de complejidad, por provincia de origen, por edad, etc.) y 

permite integrar y poner a disposición la información, para gestionar y moni-

torear el Programa y sus prestaciones.

FACTURACIÓN DE PRESTACIONES Y MÓDULOS DE TRATAMIENTO

Si bien la atención de las cardiopatías congénitas es brindada por estableci-

mientos que suponen tener una estructura administrativa capaz de abordar y 

dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el Programa para la factura-

ción de las prestaciones, tal situación no ocurrió en la medida esperada.

El proceso de facturación requiere no solo de una capacidad administrativa 

instalada, característica que en mayor o menor medida los Centros Cardiovas-

culares participantes reunían, sino también y fundamentalmente, una capaci-

dad de articulación constante entre los servicios involucrados en la atención y 

posterior reporte de dicha atención, el personal encargado de la inscripción de 

los pacientes al Programa SUMAR y las áreas de facturación. En este sentido, 

las limitaciones existentes en cualquiera de las etapas del proceso, impedía la 

facturación y el efectivo cobro de las prestaciones y módulos de tratamiento 

efectuados. Para revertir esta situación, se consideró esencial la generación de 

instructivos que uniformaran los criterios de interpretación de la normativa 

vigente y establecieran las pautas básicas de trabajo para aquellos que intervi-

nieran en el proceso de facturación. El Programa generó, en sus primeros 5 

años de implementación, 8 instructivos que han generado importantes mejoras 

en los niveles de facturación y cobro de prestaciones y módulos de intervencio-

nes quirúrgicas y hemodinámicas efectivamente brindados.

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS 

RECIBIDOS

El esquema de transferencia que implementa el Programa SUMAR, permite 

que los recursos lleguen a los establecimientos de salud, empoderándolos y 

posibilitando la utilización de los fondos de acuerdo a sus prioridades y nece-

sidades. Asimismo, otorga autonomía a los equipos de salud de los estableci-
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mientos para definir sus acciones y estrategias sobre la aplicación de los fondos 

adicionales.

En el marco de la integración del Programa Nacional de Cardiopatías Congéni-

tas, los fondos recibidos por los establecimientos participantes deben utilizarse 

en distintas categorías y subcategorías de gasto, predefinidos por la Nación, y 

de acuerdo al marco normativo provincial, con el objetivo de aumentar la ca-

pacidad prestaciones y mejorar la calidad de atención de esta patología. Estos 

recursos adicionales representan para los establecimientos, tanto una oportuni-

dad de mejora de sus desempeños, por contar con asistencia financiera adicio-

nal, como también un desafío dado que deben profundizar el diálogo institucio-

nal con el resto de los actores del sistema de salud, e incluso el diálogo interno 

entre los distintos servicios involucrados y la dirección, a fin de lograr un uso 

más eficiente de estos recursos.

La planificación, como herramienta de gestión tiene un rol clave, dado que 

permite a los establecimientos ordenar acciones, establecer prioridades, definir 

metas y objetivos, adoptar las mejores estrategias y utilizar más eficientemente 

los recursos disponibles. En particular, la planificación de la producción 

prestacional y uso de fondos permite alinear los objetivos sanitarios entre el 

establecimiento de salud, proveedor de servicios sanitarios, las autoridades 

del sistema de salud provincial y la red federal de atención en su conjunto.

El Programa SUMAR desarrolló el Plan de Producción y Aplicación de Fondos 

(PPAF), como herramienta para contribuir a la planificación de la generación y 

uso de fondos de los establecimientos de la red de atención de las cardiopatías 

congénitas. Esta herramienta de gerenciamiento financiero permite planificar 

el nivel de producción prestacional y proyectar, por objeto de gasto y finalidad 

sanitaria la aplicación de los fondos a recibir desde el Programa en concepto de 

prestaciones brindadas y facturadas.

Para que el PPAF sea una herramienta efectiva es necesario que cada uno de 

estos actores institucionales claves designen responsables con roles y funciones 

definidos. En los establecimientos de salud, resulta de suma importancia la 

designación de responsables para su elaboración. Por otra parte, la definición 

de co-responsables del Seguro Provincial y del Ministerio de Salud de la juris-

dicción del establecimiento es relevante en el rol de acompañamiento y 

guía al establecimiento de salud en la elaboración de la herramienta. En último 

término, es necesaria la designación de responsables de los Ministerios de 

Salud Provinciales y del Ministerio de Salud de la Nación que evalúan la perti-

nencia de la propuesta de producción de servicios de salud y de uso de fondos 

por parte de los establecimientos.

En todo este proceso, resultaron imprescindibles las tareas de acompañamiento 

del Programa para lograr un mayor y mejor aprovechamiento de la herramien-

ta. Durante los primeros años de implementación, se desarrollaron en forma 

permanente, encuentros y jornadas para capacitar a los integrantes de la Red, 

identificándose aún grandes oportunidades de mejora.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOS DE LOS HOSPITALES TRATANTES DE 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

La medición y evaluación sistemática de los desempeños de los Hospitales 

Tratantes que integran la Red Nacional de CC es un aspecto esencial 

para evaluar el diseño y la implementación del PNCC. Contar indicadores de 

resultado permite a su vez, identificar aspectos que requieren ajustes y tomar 

decisiones, fortaleciendo las señales e incentivos hacia los establecimientos en 

pos de mejorar aquellos desempeños. Dada la complejidad y heterogeneidad 

en el proceso de atención de las Cardiopatías Congénitas, no resulta una tarea 

sencilla evaluar y comparar el desempeño de los Hospitales Tratantes mediante 

un único indicador. Para ello, el Equipo Nacional del Programa SUMAR diseñó 

un sistema de scoring para evaluar y comparar el desempeño de los Hospitales 

Tratantes a partir de un conjunto de dimensiones priorizadas.

El scoring permite evaluar el desempeño de los Hospitales Tratantes a partir 

de un único valor que resume un conjunto de aspectos relevantes para el logro 

de los objetivos definidos por el PNCC, así como también, la comparación 

a través de los distintos resultados intermedios capturados por las dimensiones 

que lo componen. El valor final de desempeño se deriva de estas 

4 dimensiones: 1) contribución a la conformación de la Red Nacional de Car-

diopatías Congénitas, 2) calidad de atención, 3) satisfacción del paciente y 

4) resultados alcanzados en la atención. A su vez, cada una de estas dimensio-

nes es capturada por un conjunto de indicadores que miden el desempeño de 

cada Hospital Tratante 15. 

15. El valor final del scoring resulta de un promedio ponderado de las dimensiones definidas. Asimismo, el 
valor de cada una de las dimensiones resulta de un promedio ponderado de los indicadores que componen 
cada dimensión.



DIMENSIONES PONDERADORES INDICADORES

1. Contribución a la conformación  IND 1.1: Presentación en tiempo y forma de los reportes 

de la Red Nacional de Atención de CC 30% exigibles (hasta 6 años)

  IND 1.2: Presentación en tiempo y forma de los reportes  

  exigibles (mayor a 6 años)

  

  IND 1.3: Correcta formulación y presentación de los Planes 

  de Producción y Aplicación de Fondos (PPAF)

  IND 1.4: Ejecución de los Planes de Producción y Aplicación de  

  Fondos (PPAF) por período

2. Calidad de atención 40% IND 2.1: Proporción de pacientes con las prácticas priorizadas  

  en el período de internación respecto del total de pacientes 

  con CC (hasta 6 años)

  IND 2.2: Proporción de pacientes con las prácticas priorizadas  

  en el período de internación respecto del total de pacientes con  

  CC (mayor a 6 años)

3. Satisfacción del paciente 10% IND 3.1: Nivel de satisfacción de usuarios según resultado de 

  encuestas específica

4. Resultado de la atención 20% IND 4.1: Desvíos de la tasa de mortalidad observada por nivel de  

  riesgo respecto a estándares internacionales siguiendo el  

  método RACHS-1

Figura 3.2.1 Esquema de dimensiones, indicadores y ponderadores del scoring de desempeño de los Hospitales Tratantes.

En cinco años de implementación del PNCC, el Programa SUMAR ha diseñado 

e implementado de manera sistemática, una estrategia de evaluación de desem-

peño de los Hospitales Tratantes. Esta estrategia de monitoreo y evaluación de 

desempeños a través del scoring, propone un nuevo vínculo entre los actores 

de la red y las autoridades ministeriales. Los resultados y dimensiones prioriza-

das son comunicadas a todos los actores, definiendo los objetivos, midiendo los 

desempeños y evaluando las principales limitaciones para el logro de resulta-

dos. Esto permite la definición de planes de acción específicos para el abordaje 

de estas limitaciones en cada establecimiento. 
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evaluación y desempeño, 
los resultados 
conseguidos en esta 
primera etapa 
y los desafíos a futuro
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Capítulo IV. 
4.1 Conformación y consolidación de la Red Federal de 
Cardiopatías Congénitas

El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas fue creado en el año 2008, 

con el objetivo de disminuir la mortalidad específica por esta causa, brindando 

a los niños que padecen de CC un tratamiento oportuno mediante el incre-

mento y optimización de oferta de los establecimientos del sistema público de 

salud. Luego de la puesta en marcha del PNCC, en el año 2010 el Ministerio 

de Salud de la Nación concretó la incorporación del Plan NACER/Programa 

SUMAR en la estrategia para el diagnóstico, tratamiento e intervención de las 

CC. Inicialmente, el Programa SUMAR había contribuido con el financiamiento 

y los estudios de base que permitieron profundizar la institucionalización del 

PNCC, y a partir de abril del 2010, comenzó  a financiar las cirugías, estudios 

diagnósticos y traslados de niños y niñas menores de 6 años con malformacio-

nes congénitas del corazón, que contaban con la cobertura exclusiva del sector 

público y requerían de una cirugía correctiva. Posteriormente en el año 2013, 

el Programa amplió hasta los 19 años de edad la cobertura de las cardiopatías 

congénitas, como parte de la iniciativa que apunta a continuar con la 

reducción de las causas duras de la morbimortalidad infantil y adolescente en 

la Argentina.

La integración del Programa SUMAR al PNCC permitió avanzar en la con-

formación de la primera Red Federal Pública de Alta Complejidad, integrada 

por los 16 hospitales públicos (previamente evaluados por la cartera sanitaria 

nacional) y gestionada por el Centro Coordinador de Derivaciones. El Pro-

grama SUMAR contribuyó con la Red aportando, junto con el financiamiento, 

una mejora en la estructura organizativa y el plan de acción, estableciendo 

los criterios para llevar a cabo el proceso de derivación y asignación en forma 

oportuna. El CCD adquirió así un rol preponderante, diseñando un mecanismo 

eficaz y eficiente para la derivación y asignación de pacientes. 

Para garantizar el acceso, y asegurar la cobertura universal efectiva, es necesa-

rio un análisis crítico de las decisiones implementadas y la generación de evi-

dencia que permita identificar y afrontar los desafíos pendientes. El desempe-

ño e implementación del PNCC resulta complejo debido a los múltiples agentes 

e interrelaciones que intervienen, y plantea una serie de interrogantes en 

relación al funcionamiento de la red, el desarrollo de la lista de espera, la capa-

cidad prestacional, la producción de los establecimientos y el funcionamiento 

de los incentivos. Es por ello que el Programa SUMAR ha implementado una 

serie de evaluaciones junto a diferentes entidades científicas, como parte de un 

ejercicio permanente para afrontar los resultados, y elaborar nuevas estrategia 

y acciones. 

Evaluación
pre-implementación
(costeo y capacidad

prestacional)

Diseño de red
(Centro Coordinador
y categorización de
establecimientos)

Normas y manuales
de procedimiento.

Auditoría

Planificación 
estratégica

producción e 
inversión

Inversión inicial
en equipamiento

Diseño de línea
cuidado

(explicitación 
de Paquete 

Prestacional)

Financiamiento 
por resultados
Fondo Federal

Evaluación de
efectividad

(Scoring)

Satisfacción 
de beneficiarios

Satisfacción 
de la sociedad

Satisfacción 
de los RRHH

Resultados
en indicadores

clave

Herramientas de
gestión de red

(SIISA)

Acuerdos
interprovinciales

Posibilitadores

Capacitación, innovación y aprendizaje continuo

Resultados

 Figura 4.1.1: Posibilitadores de la construcción de la Red de Cardiopatías

 

Con el fin de evaluar el diseño e implementación de la estrategia del Programa 

SUMAR para el financiamiento de la atención integral de las CC, y reconocer 

potenciales aspectos de mejora en la RED, durante el año 2012 se realizó un es-

tudio junto a la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad Nacional de 

la Plata. La investigación «Evaluación de la incorporación del Plan NACER al 

Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC)» 16 analizó el funciona-

miento del PNCC a través de tres modalidades de abordaje complementarias, 

relevando el desempeño y las opiniones de los diferentes elementos y actores 

que lo componen. La estrategia cuali-cuantitativa incluyó estudios de caso, 

entrevistas a referentes clave, y grupos focales con actores intervinientes en la 

línea de cuidado.  

El estudio dio cuenta del impacto que generó en la organización de los esta-

16. Plan NACER (2012), «Evaluación de la incorporación del Plan NACER al Programa Nacional de Cardio-
patías Congénitas». Convenio Plan NACER del Ministerio de Salud de la Nación y la Facultad de Ciencias 
Económicas de Universidad Nacional de la Plata. Carta Acuerdo 2012.
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blecimientos la implementación del PNCC-Programa SUMAR. Los equipos de 

salud destacaron que junto con el financiamiento que brinda para el tratamien-

to e intervención de estas patologías, el SUMAR introdujo una modalidad de 

trabajo más organizada para resolver los casos de CC. En las conclusiones del 

estudio se desprende que la metodología de trabajo y gestión, junto al financia-

miento, han permitido garantizar el tratamiento oportuno de las CC gracias a:

->r El rol que adquirió el CCD, mejorando la coordinación entre los efectores y 

generando una ágil derivación de pacientes

->r La optimización de la red a partir de la correcta derivación de los casos en 

función de la capacidad de los centros

->r La ampliación de la capacidad prestacional de los establecimientos y el 

incremento del número de cirugías con la consecuente disminución en la lista 

de espera

->r El incremento del diagnóstico oportuno en un 46%

->r La capacidad para mantener las capacidades técnicas requeridas por 

los profesionales médicos en la resolución de casos

->r La implementación de un modelo de compra estratégica de servicios 

de salud asociado a desempeños que provocó un aumento de la producción 

La conformación de la Red Nacional, a partir de la incorporación del Programa 

SUMAR, aumentó la cantidad de establecimientos y jurisdicciones tratantes. 

Esta ampliación de los prestadores y los distintos actores intervinientes, im-

plicó la adopción de una conducta evaluativa sistemática, que permitiera medir 

el desempeño en los nodos críticos de la Red y los establecimientos. Contar con 

evidencia en los eslabones que constituyen los resultados intermedios 

de la Red de Atención Integral de CC, es una actividad lógica y necesaria para 

una eficaz gestión de la Red.

En este sentido, durante el año 2014 se llevó a cabo un estudio junto al Insti-

tuto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) 17, con el objetivo de evaluar la 

generación de información y su explotación para la gestión de la Red y generar 

una metodología para evaluar el desempeño de los establecimientos que esté 

validada por los actores participantes. En relación al primer objetivo, la inves-

tigación implicó la visita a los centros tratantes del PNCC para recolectar infor-

mación de factibilidad y datos complementarios relevantes y la identificación 

de bases de datos formales e informales en busca de pacientes no reportados. 

Se verificaron y contrastaron las Historias Clínicas de pacientes con los datos 

del registro SIISA y aquellas correspondientes a pacientes de acuerdo a un 

conjunto de patologías seleccionadas. La etapa de recolección y procesamiento 

de datos culminó hacia finales del 2014, y si bien actualmente se está anali-

zando la información relevada, las primeras conclusiones dan cuenta de que, en 

términos de mortalidad bruta, este indicador es comparable a datos regionales 

e inclusive internacionales. Es por ello que debe trabajarse en el análisis

de los datos ajustado por niveles de riesgo, que permiten ver las asimetrías 

del sistema e intervenir sobre ellas. El registro de los datos de los niños in-

cluidos en el PNCC en un sistema de registro como el SIISA, provee un caudal 

inestimable de información para la evaluación de este y otros programas. 

De acuerdo a la investigación y sus resultados preliminares, se están realizando 

una serie ajustes en el sistema para que pueda ser utilizado como una herra-

mienta de gestión en sí misma. 

Para revisar el sistema de scoring utilizado hasta el momento por el Programa, 

y evaluar el desempeño de los establecimientos, se realizó una revisión

de la bibliografía existente y las experiencias internacionales sobre los méto-

Capítulo IV. 
4.2 Resultados intermedios en la efectividad de la Red, 
contribución a la generación y explotación de información 
crítica y a la calidad de la atención clínica del paciente

17. Programa SUMAR (2014), «Medición del Universo de los casos diagnosticados y atendidos de Cardiopa-
tías Congénitas en el sub-sector público y evaluación critica de la calidad» Convenio Programa SUMAR del 
Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Carta Acuerdo 2014.
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dos disponibles, a fin de utilizar indicadores más apropiados (de acuerdo a su 

accesibilidad y factibilidad) para implementarlas en el marco del PNCC- Pro-

grama SUMAR. A partir de la conformación de un grupo consenso compuesto 

por profesionales tanto del sector público como del sector privado, se 

validaron una serie de indicadores y recomendaciones que serán incorporados 

en una próxima versión del scoring.

La actualización en la herramienta para evaluar el desempeño de los centros 

tratantes que integran la red nacional de prestadores del PNCC, así como la op-

timización en el sistema de registro y explotación de la información, son parte 

de las acciones y los resultados intermedios que permiten monitorear y ajustar 

la efectividad de la Red. 

18. Programa SUMAR (2013), «Monitoreo de la satisfacción del usuario y de la calidad de atención del Plan 
NACER». Convenio Programa SUMAR del Ministerio de Salud de la Nación y el Estudio Villares y Asociados 
SRL y RV Consultores S.A. - MFG Consultores.

Como parte de la estrategia diseñada por el Programa SUMAR para impulsar 

la capacidad y el desempeño del PNCC en pos del bienestar de la ciudadanía, 

una de las metas fundamentales es lograr el acceso efectivo a los servicios de 

salud por parte de los usuarios. Es por ello que, al momento de evaluar los re-

sultados directos de salud, así como la capacidad de los sistemas e instituciones 

para asegurar la utilización efectiva de los servicios de salud, resulta fundamen-

tal tener en cuenta el grado de satisfacción que expresan los usuarios con los 

servicios que reciben. La posibilidad de valorar la experiencia vivida al recibir 

el servicio, permite conocer su percepción de bienestar, generando uno de los 

resultados finales más importantes en la red de atención de CC. 

Fue entonces que, como complemento a la evaluación y análisis de la imple-

mentación del PNCC- Programa SUMAR en los establecimientos de salud, 

se realizó un estudio para conocer la satisfacción de los pacientes respecto al 

servicio brindado en el tratamiento de CC. Esta investigación formó parte del 

estudio sobre «Monitoreo de la satisfacción del usuario y de la calidad de aten-

ción del Plan NACER»18, realizado durante los años 2012 y 2013. Para conocer 

la experiencia vivida al recibir el servicio y sus expectativas previas, se imple-

mentó un estudio cuantitativo sobre la totalidad de población inscripta que 

recibió las prestaciones a través del PNCC-Programa SUMAR. Entre los 1.698 

casos, se llevó a cabo una encuesta telefónica a 723 inscriptos en el SUMAR que 

fueron intervenidos por una cardiopatía congénita financiada por el Programa. 

El relevamiento incluyó preguntas sobre la atención recibida en la detección, 

intervención quirúrgica, post operatorio y evaluación general del Programa 

SUMAR.

Capítulo IV. 
4.3 La satisfacción de los usuarios, un componente 
del resultado final de la Red de Atención Integral de CC
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La combinación de 18 preguntas que evaluaron la satisfacción con las diferen-

tes dimensiones de la línea de cuidado, dio como resultado el índice de 

satisfacción global que alcanzó el valor 91,3%. Esto significa que 9 de cada 10 

entrevistados contestaron la máxima categoría de satisfacción en cada una 

de las dimensiones que intervienen en el índice. Al indagar sobre las expecta-

tivas, el 93% de los usuarios contestó que el servicio recibido superó (78%) o 

igualó (15%) sus expectativas  previas. 

Los resultados conseguidos en la satisfacción de los usuarios dan cuenta de la 

eficiencia y capacidad institucional articulada por el Programa SUMAR 

para el tratamiento de las CC. La capacidad de la Red Nacional de Cardiopatías 

Congénitas para el tratamiento de necesidades y demandas de alta especiali-

zación y complejidad desde la percepción de los usuarios, es un resultado 

de suma importancia que contribuye a seguir trabajando para garantizar el ac-

ceso y bienestar de la ciudadanía con el sistema de salud. 

A partir de la incorporación del Programa SUMAR en la estrategia del PNCC, 

el financiamiento de la línea de cuidado para las prestaciones vinculadas a las 

CC y su contribución en el diseño y gestión del CCD, generaron una optimi-

zación de la Red y un incremento en la capacidad de los establecimientos. La 

confluencia de ambos hechos, dio como resultado un aumento en la cantidad 

de cirugías realizadas, y la consecuente disminución en la lista de espera. De 

acuerdo a los datos recogidos por el CCD y el Estudio de Dimensionamiento de 

la Oferta Pública realizado en el año 2009 por la FCE-UNLP 19, durante el 2003 

se practicaron 930 cirugías y 1.992 chicos aguardaban en la lista de espera para 

ser intervenidos. Este escenario, contrasta con los datos recogidos y auditados 

del año 2012, que dan 1.832 cirugía practicadas y sólo 324 en la lista espera.

Centro de salud 
de diagnóstico

98%
Servicio.

Muy bueno/ bueno

Centro referencia  
provincial 

99%*
Servicio y Atención. 
Muy bueno / bueno

Centro tratante de 
Internación 

e internación

98%
Evaluación General. 
Muy bueno / bueno

Tratamiento 
Posoperatorio

91%
Atención consultorios. 

Muy bueno / bueno

Figura 4.3.1: Satisfacción de los pacientes según las etapas de la atención

97%  Personal administrativo 
87%  Comodidad e higiene 
97%  Atención internación.
96%  Servicios en estudios o  
 exámenes 

* Sólo para los que fueron derivados a un centro de referencia

Capítulo IV. 
4.4 Resultados en indicadores de cobertura, números 
y desempeño del PNCC-Programa SUMAR

La cantidad de cirugías
aumentó un 197%

Cantidad de cirugías

La cantidad de pacientes en lista de 
espera se redujo un 84%
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Figura 4.4.1: Evolución de la Cobertura de Cardiopatías Congénitas

19. Plan NACER (2009), «Evaluación de la capacidad prestacional de la oferta pública para la atención de 
las cardiopatías congénitas». Convenio Plan NACER del Ministerio de Salud de la Nación y la Facultad de 
Ciencias Económicas de Universidad Nacional de la Plata. Carta Acuerdo 2009.

Entre el 2010 y el 2014, la organización de la red y la gestión implementada a 

partir del SUMAR, permitieron que más de 7.447 niños, niñas y adolescentes 

hasta los 19 años que contaban con la cobertura exclusiva del sector público 

pudieran ser operados. Desde la puesta en marcha, se realizaron 17.041 diag-

nósticos, lo que implica un aumento de más del 40% en la cantidad de pacientes 

diagnosticados en forma oportuna. En términos de inversión, fueron transferi-

dos, hasta el momento, más de $70 millones de pesos para el financiamiento de 
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las prestaciones, y en estos cinco años, se destinaron más de $53 millones 

de pesos para el equipamiento de los centros. 

En función de las investigaciones realizadas, se identificó la necesidad de 

realizar capacitaciones que permitieran sostener y optimizar el desarrollo y 

desempeño de la Red. Para ello, durante los años 2013 y 2014 se llevaron a cabo 

una serie de encuentros de formación, destinados a obstetras y neonatólogos. 

Se implementaron cursos cuatrimestrales de cardiología para los neonátologos, 

cuyos destinatarios fueron consensuados con la DINAMI. Los beneficiarios de 

estos cursos fueron los profesionales de las neonatologías categorizadas como 

nivel 3, donde teóricamente se espera que nazcan los pacientes con cardio-

patías. Desde el PNCC, se intensificó la capacitación de los obstetras apoyando 

los cursos regionales y provinciales, generados por los Referentes Provinciales 

con el auspicio de los Seguros Provinciales y las Direcciones de Maternidad e 

Infancia Provinciales. En este marco, el Programa SUMAR otorgó más de 630 

becas de formación para los obstetras y neonatólogos, promoviendo a su vez 

los eventos nacionales de Cardiología y CCV. Se realizaron auditorías en terre-

no a los centros de baja y mediana complejidad, donde se confeccionaron in-

formes para los establecimientos donde se detallaron las deficiencias a trabajar.

Como parte del monitoreo y el seguimiento, entre los indicadores de evaluación 

de desempeño del Programa, se ha incorporado una trazadora que mide la pro-

porción de niños elegibles para el Seguro Provincial de Salud con diagnóstico 

de cardiopatía congénita y reporte al Centro Coordinador de Derivaciones, an-

tes del año de vida. Este indicador evalúa e incentiva el diagnóstico temprano y 

permite la transferencia adicional de recursos a las provincias.

A cinco años de la articulación del Programa SUMAR con el PNCC, el desafío 

para los próximos años es sostener la intensidad y el compromiso alcanzados 

en esta primera etapa. Gracias a la participación e involucramiento de 

los equipo de salud con los referentes provinciales y nacionales, fue posible de-

sarrollar una estrategia que permitió la construcción gradual y sistemática de la 

Red Integral de CC. En este sentido, los vínculos generados fueron un compo-

nente imprescindible para su conformación, y es por ello que dentro del diseño 

e implementación de las políticas públicas, deben contemplarse las estrategias 

para fomentarlos y sostenerlos. Como parte de esta estrategia, la formación de 

los equipos es un componente fundamental para el desarrollo y consolidación 

del PNCC. Para ello, desde el 2010 a esta parte, se vienen realizando distintos 

encuentros para reflexionar y trabajar sobre los resultados y las metas. Estos 

encuentros funcionan como un espacio para el intercambio de los distintos par-

ticipantes, fortaleciendo a través del espacio común, los mecanismos y procesos 

que conforman la Red. 

Dentro de esta misma estrategia, la capacitación es otro elemento primordial 

para lograr la integración de los diferentes nodos, compartiendo espacios para 

la formación y la puesta en común. La participación en cursos como el Simpo-

sio Argentino de Cardiología Fetal, las Jornadas Nacionales de Capacitación 

en Enfermería de Cardiopatías Congénitas y Recuperación Cardiovascular, el 

IV Simposio Internacional de Cirugía y Cuidados Intensivos Cardiovasculares 

Pediátricos, y el II Congreso Argentino de Ecocardiografía e Imágenes Cardio-

vasculares.

La interacción de distintos actores en el marco de la Red Federal, representó un 

cambio cultural donde el financiamiento por resultados, fue un valioso instru-

mento para promover cambios en los comportamientos organizacionales y el 

desarrollo de las redes. Los acuerdos políticos-institucionales como plataforma 

de la red clínica, junto con el  liderazgo, la flexibilidad y  el dinamismo 

de los actores participantes,  consolidaron un programa robusto, legítimo y efi-

ciente. La cultura orientada a resultados promovida por el Programa SUMAR, 

y su incorporación a la gestión del PNCC ha permitido integrar los distintos 

niveles intergubernamentales, dando participación a cada uno de los actores 

para incentivar el desempeño y aumentar la calidad y capacidad prestacional. 

El cambio en la cultura organizacional es un proceso constante por el cual el 

Programa SUMAR trabaja en forma permanente, contribuyendo no solo con 

un innovador modelo de financiamiento, sino fundamentalmente, brindando 

nuevos hábitos para la gestión cotidiana, explicitando y normatizando roles 

Capítulo IV. 
4.5 La integración como sustento y los desafíos en el futuro
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Estrategias de financiamiento por resultados para 

enfermedades catastróficas en el subsector público 

de salud: la implementación de un Seguro Nacional 

de Salud a partir de los aprendizajes del Plan NACER/

Programa SUMAR *

Desde el diseño del Plan NACER/Programa SUMAR se 

identificó la necesidad de gestionar de manera dife-

rencial la cobertura de servicios de salud generales y 

la cobertura de servicios asociados a enfermedades 

catastróficas. Esta distinción fue la base para definir 

las estrategias de financiamiento por desempeños 

que resultaran más efectivas para la promoción de 

resultados de acuerdo a las particularidades de cada 

problemática de salud. La incorporación de servicios 

de salud asociados a enfermedades catastróficas al 

Plan de Servicios de Salud (PSS) del Programa, como 

las Cardiopatías Congénitas, implicó el abordaje de los 

siguientes desafíos:

1. Ciertas Cardiopatías Congénitas pertenecen a las de-

nominadas «enfermedades catastróficas» (EC) por ser 

de baja incidencia y requerir tratamientos de alto costo 

en función a su grado de complejidad. 20

2. Las Cirugías de Cardiopatías Congénitas (CCC) y 

otros servicios necesarios para su tratamiento son 

provistos por un número reducido de establecimientos 

localizados en pocas jurisdicciones, por lo que no toda 

la demanda encontraba oferta disponible en la misma 

jurisdicción y fue necesario promover la coordinación 

de los distintos procesos involucrados.

3. La falta de coordinación de la derivación y los límites 

en la capacidad prestacional de los establecimientos 

han provocado la existencia de persistentes listas 

de espera para el tratamiento, generando atenciones 

inoportunas y muertes que de otra forma podrían haber 

sido evitadas.

4. En la Argentina no existen estrategias de financia-

miento sustentable para servicios de salud vinculados 

a enfermedades catastróficas en el subsector pú-

blico. Esto ha generado que algunas jurisdicciones no 

asuman los costos asociados al tratamiento de esta 

situación de salud para sus residentes. Estos compor-

tamientos delinearon un sistema de subsidios implícito 

y no planificado entre distintas jurisdicciones para la 

atención de estas patologías.

5. Las características epidemiológicas de la población 

con cobertura de salud exclusiva del sector público, 

conducen a la existencia de situaciones de riesgo de 

insolvencia financiera que motivan la necesidad de 

generar un “pool de riesgos financieros” a nivel nacional 

para los tratamientos más costosos.

El financiamiento de las enfermedades catastróficas 

que se inició con las CC y posteriormente se amplió con 

los cuidados perinatales de alto riesgo, ideó un me-

canismo mediante el cual los Seguros Provinciales de 

Salud delegan en la Nación, la función de compra de los 

servicios de Salud Catastróficos. Estas prestaciones 

son brindadas por una red de establecimientos com-

petentes de acuerdo a los criterios de categorización 

definidos por las autoridades ministeriales.

De esta manera, se conformó una unidad de compra de 

Servicios de Salud para enfermedades catastróficas 

como un paso firme en la dirección de implementar 

un Seguro Nacional responsable del financiamiento 

y gestión por resultados de aquellas situaciones de 

salud que exceden la capacidad de respuesta de redes 

locales. 

Para avanzar en la consolidación de la Red, asegurando 

su sustentabilidad en el mediano y largo plazo, se 

presenta la necesidad de integrarse no solo a los esta-

blecimientos del sector público, sino también, generar 

alianzas estratégicas con los otros actores prestadores 

de servicios de salud como las obras sociales. En este 

sentido, la conformación de una red de cuidado que 

involucre a centros asistenciales de diferente natura-

leza, estableciendo criterios comunes para establecer 

modelos de compra estratégica, modelos de atención e 

instrumentos de gestión homogéneos.  

* Participaron en la elaboración de la presente nota el Co-

ordinador Nacional del Área de Planificación Estratégica, 

Lic. Humberto Silva y los consultores Lic. Fernando Bazán, 

Lic. Carlos Vallejos Lic. Luciano Pezzuchi, Lic. Luciano 

Strucchi, y Lic. Alejandro Sinland

20. Desde el punto de vista financiero, la literatura especializada (Tartakowsky, 2003) distingue tres enfoques 
para identificar a las enfermedades catastróficas: una definición que se refiere a una nominación estricta de 
cada enfermedad considerada catastrófica, una relativa al ingreso del paciente a tratarse y una última que 
establece un umbral fijo de costos de los tratamientos.

Como desafío para el futuro, se encuentra sostener el cumplimiento generaliza-

do de las normas de la red, mantener desempeños adecuados y constantes los 

establecimientos integrantes de la red,  superar las limitaciones en la calidad de 

los traslados que pueden afectar considerablemente los resultados en la aten-

ción del paciente, optimizar la asistencia social a la familia de los paciente (en 

aquellos casos de traslados inter-jurisdiccionales) y avanzar en las limitaciones 

de funcionamiento de redes locales de diagnóstico. 

La incorporación del Programa SUMAR para el diagnóstico, tratamiento e in-

tervención de las CC puso en marcha la Red Nacional para su abordaje general, 

y permitió el empoderamiento regional de los centros que la integran, logrando 

un incremento en la cantidad y la calidad de las intervenciones realizadas. El 

esfuerzo, la presencia permanente a través de diferentes herramientas y activi-

dades, y una orientación a la obtención de resultados, son rasgos distintivos del 

modelo de gestión implementado por el SUMAR que se han incorporado en la 

estrategia del PNCC, mejorando la calidad de trabajo, impactando en el modelo 

de atención y el modelo de gestión de salud, a favor de toda la población.

y tareas que se traducen en una mejora en la organización de trabajo, más 

insumos y equipamiento y un incremento en la cobertura y atención de calidad 

para la ciudadanía.
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Capítulo V. 
5.1 Una iniciativa necesaria, renovadora e inédita
Dr. Horacio Capelli 
Jefe de Cardiología del Hospital Juan P. Garrahan.

Hace años que desde la comunidad médica alertábamos de la relevancia e inci-

dencia de las Cardiopatías Congénitas en la mortalidad neonatal y 

postneonatal. El Dr. Pedro de Sarrasqueta, fue el primero en documentar esta 

situación y posteriormente, en el año 2000, junto con el Dr. Magliola y el 

Dr. Laura presentamos un informe sobre la situación de los niños con cardio-

patías congénitas en Argentina, donde se advertía por el subdiagnóstico y los 

diagnósticos tardíos, las derivaciones inadecuadas y la oferta insuficiente de 

turnos quirúrgicos. Frente a este panorama, solicitamos aumentar la capacidad 

operatoria en los Centros de Alta Complejidad, adecuar los recursos en los 

Centros de Complejidad Intermedia, y mejorar el traslado interhospitalario, 

entre otras medidas. A pesar de las reiteradas denuncias a los distintos gobier-

nos, no obtuvimos respuestas y habíamos perdido las expectativas, cansados de 

denunciar las falencias del sistema público de salud para tratar debidamente 

las cardiopatías congénitas, que causaban la muerte de 1.000 chicos al año en el 

2005. Estas eran muertes evitables, ya que se trataba de chicos que si hubieran 

recibido el tratamiento adecuado, la operación registra una sobrevida del 95%, 

pero si no acceden, es muy alta la tasa de mortalidad, tal como lo demostraban 

las estadísticas. Teníamos una gran cantidad de pacientes esperando en turnos 

volantes, lo que implicaba esperar que algún paciente con un turno fijo no 

pudiera acceder para poder incorporar un nuevo paciente de urgencia. Para los 

cardiólogos del interior del país, era una pesadilla colocar un paciente de alta 

complejidad en un centro tratante, y producto de esta realidad, es que muchos 

chicos se morían en la lista de espera. 

Ante este panorama, en el año 2005 denunciamos públicamente que en el país 

morían alrededor de mil chicos con una CC por no acceder a una cirugía. 

Si bien habíamos reclamado y denunciado esto ante gobiernos previos, este 

fue el primer gobierno receptivo de la situación, que entendió el problema y 

nos convocó para poner el plan en marcha. El Ministerio de Salud se mostró 

receptivo y comprometido. Con el apoyo de la Dra. Ana Speranza1, iniciamos 

el proyecto realizando primero un diagnóstico de situación, identificando a los 

pacientes que requerían las cirugías y evaluando cómo proceder, qué debíamos 

hacer para revertir la situación. A partir del diagnóstico, se resolvió que debía 

incrementarse la cantidad de centros que trataban a estos chicos, equiparlos, 

mejorar las capacidades de los recursos humanos y, fundamentalmente, gene-

rar un centro coordinador que permitiera que cada chico que nace con una 

CC fuera denunciado, reportado, y pudiera ser derivado al lugar de atención 

conveniente. La idea fue organizar un plan nacional, sabiendo que si podíamos 

regionalizar y hacer una distribución racional de los recursos, muchos de estos 

chicos iban a poder acceder. 

El país entendió cuáles eran las necesidades y puso en marcha el Programa 

Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), un proyecto renovador e inédito 

que permitió organizar y mejorar el tratamiento de las cardiopatías congénitas, 

contemplando todos los niveles de complejidad y áreas geográficas. La 

reflexión y auditoría permanentes, junto a la articulación con actores estratégi-

cos como el Programa SUMAR, permitieron la optimización del proyecto. 

El compromiso de Martín Sabignoso 2, su actitud receptiva y predisposición al 

diálogo, sumado al enorme esfuerzo que viene realizando la doctora Alejandra 

Villa al frente del Centro Coordinador de Derivaciones, generan un Programa 

racional y factible. Hemos alcanzado una mejoría gracias a la regionalización, y 

a la optimización de los recursos humanos y técnicos, logrando concretamente 

que ahora haya más centros, en Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, 

Corrientes, Tucumán, Córdoba, Paraná, donde puedan operarse los chicos. 

Es una realidad que ha disminuido significativamente la lista de espera en los 

grandes hospitales, como el Garrahan, el Hospital de Niños o el Sor Ludovica, 

y se ha incrementado el número de chicos que se operan en las distintas geo-

grafías. Los pacientes ya no tienen que trasladarse tanto, hemos estratificado el 

nivel de complejidad, categorizando los centros al determinar cuáles 

estaban capacitados para operar las distintas patologías. Hoy estamos ordena-

dos, el Centro Coordinador realiza un trabajo muy eficiente, junto al enorme 

esfuerzo de los cardiólogos referentes provinciales. La racionalidad 

y eficiencia con la que trabajan, se reflejan exitosamente en las bajas de las 

tasas de morbimortalidad.

Gracias al Programa, en estos años hemos logrado el seguimiento y protocolo 

de los pacientes, se redujo la mediana de edad quirúrgica y se alcanzó una 

mejora en la contrarreferencia. La capacitación de los recursos humanos, junto 

con el equipamiento han optimizado la detección de las cardiopatías y mejo-

rado la calidad del servicio. Estamos resolviendo un grave problema en forma 

organizada, a través de un proyecto que durante muchísimos años fue un sueño 

y un anhelo. Hoy sabemos quiénes somos, dónde estamos parados, hacia dónde 

vamos y qué hay que hacer. Quedan cosas por optimizar, y el desafío es enton-

ces defender y sostener este gran proyecto. Los programas tienen dos fases, 

una es la elaboración y construcción, y luego la permanencia y sostenibilidad en 

el tiempo. Celebramos la creación del PNCC y su articulación con el SUMAR, 

enfocándonos ahora en la segunda etapa para que esta valiosa política perdure. 

1. Nota del editor: Directora de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Ministerio 
de Salud de la Nación.

2. Nota del editor: Coordinador Nacional del Programa SUMAR, Ministerio de Salud de la Nación.
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Capítulo V. 
5. 2  Una investigación aplicada a las políticas públicas. 
El caso de cardiopatías congénitas
Mg. Marcelo Garriga. Coordinador del Convenio 
del Programa SUMAR con la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata.

A 10 AÑOS DEL PLAN NACER/PROGRAMA SUMAR

En octubre de 2014 se cumplieron 10 años del Programa SUMAR, lo que ya 

constituye un logro en sí mismo por su continuidad y seguimiento. Todos sabe-

mos lo difícil que es sostener una política pública por una década, y alcanzar 

además, resultados positivos, visibles y demostrables sobre la situación sani-

taria en indicadores como la tasa de mortalidad infantil de la población más 

vulnerable del país. 

Siguiendo lo señalado por Cristián Baeza, experto del Banco Mundial que 

trabajó en los inicios del diseño del Plan NACER, «todo proceso de reforma 

requiere de paciencia y continuidad», y este es una de las clave del éxito, más 

allá de las cuestiones de diseño e implementación.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata 

(FCE/ UNLP) viene asistiendo técnicamente al Programa desde el año 2006, 

cuando se realizaron los primeros trabajos. Para nosotros fue un enorme 

desafío. Nos sentimos partícipes, encontramos un ámbito en el cuál pudimos 

colaborar técnicamente, realizar sugerencias de políticas y opinar sin restric-

ciones. Fuimos, y somos convocados sistemáticamente a reuniones de evalua-

ción del Programa con expertos e investigadores de distintas universidades y 

centros de estudios en las que opinamos libremente. Esto muestra el enorme 

desafío de los responsables de llevar adelante el Programa: someter a evalua-

ción sus avances. Quienes hemos estado en la función pública, sabemos lo 

difícil que es esto, y a su vez, lo importante que es la evaluación permanente 

para mejorar el diseño de las políticas públicas.

Nuestra primera sorpresa fue cuando nuestros informes se vieron reflejados en 

medidas concretas de política formalizadas normativamente. Muchos 

de los aportes realizados han sido pioneros y considerados por los organismos 

internacionales como antecedentes en el diseño de programas similares en 

otros países.

Creemos sin temor a equivocarnos, que la experiencia de estos años da cuenta 

del enorme espacio que existe para trabajar conjuntamente entre aquellos que 

llevan adelante la gestión pública y la Universidad.

PLAN NACIONAL DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: A 5 AÑOS DE SU 

LANZAMIENTO

En este contexto, el estudio sobre cardiopatías congénitas (CC) realizado en 

el año 2009 es uno de los trabajos más relevantes que elaboró la FCE/ UNLP, 

marcando un hito en la relación con el Programa. El tratamiento y atención de 

las cardiopatías congénitas reviste particular importancia en Argentina, por 

tratarse de una de las principales causas de mortalidad infantil evitable, ya que 

representa el 25% de las mismas.

¿Cuál era el problema que se enfrentaba? Una lista de espera de más de 1.000 

niños con CC que enfrentaban un riesgo de vida evidente. Esto ocurría en el 

marco de una red de atención inexistente, comportamientos oportunistas por 

parte de las provincias y los establecimientos hospitalarios consistente en 

trasladarle el problema al otro. 

La atención y tratamiento de las CC tiene ciertas características particulares, 

tanto por el lado de la demanda como de la oferta. Ante una patología de baja 

incidencia epidemiológica que se extiende a lo largo del territorio, existe 

un número limitado de establecimientos capaces de tratarlas, que no necesa-

riamente están localizados en todas las jurisdicciones. Esto puede dar lugar a 

comportamientos oportunistas por parte de las propias jurisdicciones 

sin capacidad de atención de estos casos, que no pueden afrontar las conse-

cuencias financieras de atender a su población en los centros tratantes de otras 

jurisdicciones.

La investigación llevada a cabo por la FCE realizó un trabajo de campo en 16 

establecimientos hospitalarios. El trabajo permitió identificar los recursos 

humanos y la infraestructura disponible para la atención de esta patología. A 

partir de este relevamiento, se realizó una categorización de los mismos según 

la capacidad de atención de las diferentes cardiopatías.

Este fue un estudio pionero que se tradujo en una política concreta, y permitió 

organizar una red de atención a lo largo de todo el país con el objetivo de: 

1. reducir los tiempos de espera para las cirugías cardiovasculares pediátricas, 

2. procurar la atención oportuna de pacientes y 

3. fortalecer los centros de cirugía cardiovascular. 

En el año 2009 las autoridades nacionales decidieron agregar a las prestaciones 

básicas del Plan NACER, aquellas relacionadas con cardiopatías congénitas. El 

resultado fue contundente: se redujo drásticamente la lista de espera. Solo per-

manecen en ella aquellos pacientes que por razones médicas así lo aconsejan. 

En el 2012, coordinamos un focus group con los cardiólogos de niños más im-
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portantes del país. Durante aquella reunión, un cardiólogo de Formosa señaló: 

“a partir de la creación de la red de CC cuando nace un bebé con una cardiopatía en 48 

horas puedo resolver a donde derivarlo para su tratamiento. Esto es un avance increíble, 

antes tenía que intentar localizar a alguien conocido que me consiguiera un estableci-

miento a dónde derivarlo si es que el niño no fallecía antes”.

LA INVESTIGACIÓN DE CC 

Antes de su incorporación al Plan de Servicios de Salud del Plan NACER, se 

realizó el estudio de CC, generando información precisa y confiable para la 

toma de decisiones. La investigación contribuyó para brindar evidencia y análi-

sis sobre las distintas dimensiones relacionadas con la problemática de las CC 

en Argentina: 

1. la oferta de servicios de atención de CC; 

2. las posibilidades de ampliación de la oferta; 

3. la definición e implementación de una metodología de costos para ser apli-

cada al proceso de atención; y

4. la definición de criterios para la construcción de módulos y precios de 

atención de CC en el marco del modelo de gestión del Plan NACER. Permitió, 

además, evaluar la estrategia de financiamiento de la atención integral de las 

CC a los beneficiarios del Plan. Este proceso de evaluación recogió los apren-

dizajes que posibilitaron ajustar aspectos de diseño e implementación del Plan, 

a fin de promover acciones más efectivas en la búsqueda de la consolidación de 

las políticas sanitarias dirigidas a reducir la mortalidad infantil.

Como se ha señalado, la limitada capacidad prestacional y la falta de coordi-

nación de la derivación habían dado como resultado una lista de espera para la 

resolución quirúrgica de las CC, generando atenciones inoportunas y muertes 

que de otra forma podrían haber sido evitadas. En este sentido, la creación del 

fondo asegurador, concomitantemente con un centro nacional derivador, tuvo 

por objeto garantizar no solo la solvencia financiera, sino que también permitió 

mejorar la distribución de los casos en función de criterios de urgencia, distan-

cia y capacidad de respuesta de los establecimientos.

Al intercambiar opiniones entre los cardiólogos sobre las listas de espera, hubo 

plena coincidencia en destacar que la reducción de los tiempos de listas 

de espera, constituye uno de los mayores logros de acuerdo a la percepción 

generalizada de los profesionales. 

El estudio de capacidad prestacional, junto con la experiencia adquirida en el 

tratamiento de las CC, fijó parámetros y criterios básicos para nuevas investiga-

ciones respecto de otras patologías. Los estudios y análisis que se realizan en el 

marco del Programa SUMAR, y en otras áreas del Ministerio de Salud, 

requieren como puntos básicos y esenciales considerar los siguientes aspectos:

 1. conocer la línea de cuidado: el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento 

de la enfermedad, 

2. identificar que recursos humanos y equipamiento se requieren (conocer la 

oferta, la función de producción, etc), 

3. realizar el microcosteo de las prestaciones, 

4. reconocer la demanda potencial (epidemiología, incidencia), y 

5. analizar cómo se vinculan la oferta y la demanda en un país tan extenso 

territorialmente. Es decir cómo se organiza la red de atención.

FELICITACIONES

Es por ello que felicitamos y acompañamos al Programa SUMAR, al Ministe-

rio de Salud de la Nación y a los Seguros Provinciales, en la celebración de los 

cinco años de articulación con el Programa Nacional de Cardiopatías Congéni-

tas. Para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La 

Plata y para todos los investigadores que hemos trabajado y seguimos colabo-

rando con este proyecto es una enorme satisfacción haber contribuido técnica-

mente en un Plan destinado a reducir la mortalidad infantil evitable. 



Página 81

Capítulo V. 
5.3  Satisfacción y bienestar
Dr. Juan Pablo Gutiérrez - Director Adjunto del Instituto 
Nacional de Salud Pública de México.

EL VALOR DE LA SATISFACCIÓN EN SALUD Y SU MEDICIÓN

Expresado de forma directa en la medición de la felicidad, la satisfacción de los 

individuos con diferentes aspectos de su vida cotidiana es un elemento central 

del bienestar. En este ámbito de lo que se ha llamado bienestar subjetivo, el 

grado de satisfacción que expresan los individuos con los servicios que reciben 

es entonces un elemento de primera importancia en sí mismo, ya que la valo-

ración que expresan los individuos de los servicios que reciben se traduce en su 

percepción de bienestar. En ese sentido, la medición de la satisfacción adquiere 

un carácter aún más relevante, ya que identifica desde el punto de vista de la 

oferta, los elementos relevantes para asegurar que el usuario regrese 

(lo que es un objetivo de los proveedores), a la vez que mide un aspecto del 

bienestar (1, 2).  

Asimismo, en la búsqueda del acceso efectivo a los servicios de salud, la satis-

facción de los usuarios y las usuarias en relación con dichos servicios puede 

ser un elemento que facilite o se constituya en barrera. Esto es, el nivel de 

satisfacción se reflejará en la decisión de uso de los servicios. Estudios previos 

han documentado la relevancia de la satisfacción de lo usuarios tanto en lo que 

se refiere a resultados directos de salud, como a la capacidad de los sistemas e 

instituciones para asegurar la utilización efectiva de los servicios de salud. Si 

el trato recibido resulta de bajo atractivo para la población y/o se percibe una 

limitada capacidad resolutiva, los servicios podrían no ser utilizados (3,4). 

Este marco general, se relaciona de forma directa con el abordaje del Programa 

SUMAR, orientado al logro del acceso efectivo a partir de promover una oferta  

proactiva de servicios de salud, orientada a generar establecimientos que re-

sulten atractivos para los usuarios y que sean resolutivos. Incidir en la satisfac-

ción de los usuarios de los servicios prestados en el marco de SUMAR, conlleva 

entonces los dos aspectos señalados: contribuir al bienestar y al acceso efectivo 

de los servicios públicos de salud. 

Esta orientación general de SUMAR se ejemplifica de forma clara en lo que 

se refiere a la provisión de servicios para la atención de cardiopatías congéni-

tas. Claramente la oportunidad de atención en este caso tiene una traducción 

inmediata en las condiciones de salud de la población infantil. En este ámbito, 

asegurar la continuidad de la atención, reflejo del acceso afectivo, es un obje-

tivo sanitario escencial.

RETOS EN LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN

Pese a la importancia de esta variable en lo que se refiere al proceso de aten-

ción a la salud, la literatura reconoce la dificultad de contar con una definición 

única de satisfacción de los usuarios y las usuarias, y sobre cómo medirla. 

Dentro del marco de las dimensiones que permiten analizar la calidad de los 

servicios de salud que propone Donabedian –estructura, procesos y resulta-

dos–, la satisfacción de los usuarios representa uno de los ejes principales en el 

ámbito de los resultados en salud (5, 6). 

Los abordajes que se han propuesto para modelar la satisfacción pueden 

dividirse en aquellos que se enfocan en las expectativas, los que se centran en 

los atributos de los servicios, los que observan el enfoque económico centrado 

en la utilidad generada por los servicios y los de tipo holístico que reconocen 

la importancia de todos los factores mencionados (7). El enfoque holístico 

propone abordar la satisfacción de los usuarios y las usuarias a partir de mo-

delos que consideran el contexto y los factores relacionados con la misma, y se 

incluyen las expectativas y atributos de los servicios. 

Un elemento central en la expresión de la satisfacción son las expectativas de 

los usuarios con relación a los servicios que reciben. De forma simplificada, 

puede proponerse que en situaciones de bajas expectativas se incrementa 

la probabilidad de mayor satisfacción. Esto es particularmente relevante al 

considerar que las expectativas se forman a partir de los referentes con los que 

cuentan los individuos (su experiencia con la realidad). En un escenario en el 

que se comparen a dos poblaciones que reciben los mismos servicios, pero que 

difieran en sus expectativas, es de esperarse que la satisfacción con los servi-

cios recibidos será igualmente diferente.

UNA LECTURA DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE CARDIOPATÍAS

Los resultados observados en el estudio de satisfacción del SUMAR muestran 

en lo general niveles elevados de satisfacción, y esto es igualmente cierto 

en el caso de los usuarios del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas 

(PNCC), para el cual la cobertura del estudio permite un elevado grado de 

confianza sobre los resultados que se presentan. Por señalar dos indicadores en 

particular, 98% de los usuarios califica como muy bueno o bueno el servicio 

en los centros de diagnóstico, y 97% reporta la misma calificación para los cen-

tros tratantes.

Si bien es un resultado de suma importancia en lo que se refiere a la valoración 

expresada por parte de los usuarios, retomando los retos señalados para la 

medición de la satisfacción es importante reconocer que estos niveles elevados 



Página 83

de satisfacción podrían ser consecuencia de expectativas bajas de los usuarios. 

En ese sentido cobra relevancia buscar una lectura crítica de la información 

presentada. Una primera aproximación puede enfocarse en considerar las 

brechas que sugieren los resultados: el porcentaje que los califica de buenos los 

servicios y que podría calificarlos como muy buenos. Manteniéndose con una 

valoración positiva, si se considerará únicamente la valoración de muy buena 

para los indicadores mencionados, el nivel de satisfacción sería de 82% para el 

centro de diagnóstico y 76% para los centros tratantes.

Adicionalmente, un aspecto a analizar es la necesidad de realizar estudios de 

corte cualitativo que permitan validar, a partir de los propios usuarios, cuáles 

son los elementos que para ellos resultan de mayor importancia. Esto es, en-

tendiendo como se señaló que la satisfacción tiene este rol dual de componente 

del bienestar y elemento para el acceso efectivo, un abordaje planteado para 

buscar los posibles problemas entre los usuarios, puede permitir potenciar los 

resultados positivos ya observados.

Es evidente en la agenda de investigación que se impulsa internamente, la prio-

ridad que el Programa SUMAR ha dado a la generación de evidencia orientada 

a informar las decisiones que se toman en el mismo para lograr la mayor con-

tribución posible al bienestar de la sociedad argentina. Esta es sin duda una de 

las principales aportaciones de SUMAR, la generación de este bien público.
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Capítulo V. 
5.4 Cardiopatías congénitas:
una mirada desde el sistema solidario
Dr. Antonio La Scaleia – Presidente del Instituto de Obra Médico 
Asistencial (IOMA) y máximo referente del Consejo de Obras y 
Servicios Sociales de la República Argentina (COSSPRA).

Las cardiopatías congénitas (CC) son las malformaciones más frecuentes, con 

una prevalencia estimada entre 8 y 10/1000 recién nacidos vivos. Resulta 

esperable el aumento de la prevalencia debido al adelanto de los métodos 

diagnósticos que permiten identificar antes y después del nacimiento CC muy 

pequeñas, aún las que cierran espontáneamente. También debemos conside-

rar el incremento de la edad materna y el aumento de la supervivencia de 

los pacientes con CC. Finalmente los defectos cardíacos con o sin anomalías 

cromosómicas asociadas representan la primera causa de abortos por defectos 

congénitos, por lo que se estima que la incidencia de cardiopatías en el feto 

podría llegar a ser 5 veces mayor.

Frente a este escenario, los sistemas de salud deben estar preparados para 

garantizar el acceso adecuado, la intervención oportuna y la óptima calidad en 

el logro de los mejores resultados. Las iniciativas llevadas a cabo por el Estado 

Nacional a través del Programa NACER-SUMAR, han sido un gran desafío 

para que los Sistemas Solidarios de Salud se sumen a estas políticas públicas y 

vuelquen las experiencias de este subsector.

Hoy el COSSPRA (Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la 

República Argentina) se encuentra consustanciado con estas políticas. Los 

7.200.000 afiliados a los que representa generan el compromiso de articular es-

trategias integradoras pudiendo así aportar estructuras modulares, indicadores, 

resultados, evaluación de costos de los efectores estatales y privados. Consi-

derar a la salud como un bien social nos obliga a pensar en términos comunes, 

para todos. Debemos comprender que el derecho a la salud y los cuidados 

de la misma, están dados sobre la persona y no sobre la cobertura o el lugar 

donde se asista (estatal, privada o de la seguridad social). Solo si ingresamos 

a las políticas públicas se podrá garantizar a todos los ciudadanos el acceso a 

prestaciones de calidad en el momento oportuno. Ningún financiador debería 

alejarse de estas políticas, ya que los afiliados no deben correr el riesgo de los 

aciertos o errores del responsable de turno. 

Es por ello que la conformación de una Red Integrada de Servicios de Salud 

(RISS), podrá brindar la solución, tanto paliativa como definitiva a las CC, te-

niendo como objetivo principal la mejor oportunidad terapéutica y el adecuado 

respaldo financiero.

Resulta valioso en este sentido, compartir la experiencia que viene realizando 

una de las Obras Sociales Provinciales como es el IOMA, obra social de los tra-
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bajadores  públicos de la Provincia de Buenos Aires que representa a 1.982.000 

afiliados. El IOMA ha desarrollado una RISS a través de la articulación de los 

establecimientos privados y estatales para resolver la demanda, teniendo como 

ejes a la persona, la calidad y el financiamiento. El progreso de los avances 

tecnológicos es siempre más exigente y más costoso por eso hay que prestar 

mucha atención en la accesibilidad y la temprana respuesta. Para ello, el IOMA 

ofrece desde el primer momento una cobertura del 100%, en las etapas previas, 

en internación y post-internación, facilitando a su vez los  procesos administra-

tivos (on-line entre el prestador y la Obra Social). 

Entre el conjunto de las estrategias que ha desarrollado, se destaca el georefe-

renciamiento de los prestadores por niveles de complejidad, estructura de sus 

servicios, prestaciones que brinda, indicadores y sus resultados. Actualmente, 

el IOMA se encuentra trabajando junto al Programa SUMAR para elaborar un 

instrumento de evaluación único, que en el futuro permita la acreditación de 

los servicios que intervienen en la resolución de las cardiopatías congénitas, 

sobre la base de criterios y requisitos comunes. Esta valiosa herramienta de 

gestión implica un avance para la articulación entre el sistema de salud público 

y las obras sociales, reconociendo a su vez,  el  esfuerzo de estas instituciones 

por estar a la vanguardia y responder a los pacientes con las mejores herra-

mientas que brinda la medicina y los sistemas de salud actuales.

Se presentan a continuación, dentro de la red de prestadores del IOMA, los 

diagnósticos más frecuentes y la resolución de los mismos.

Cardiopatías Congénitas

Diagnósticos más frecuentes
Período 2013 - 2014 N-240

Cardiopatías Congénitas

Tipos de Resolución
Período 2013 - 2014 N-240
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El IOMA desarrolla sus planes y programas  siguiendo los enfoques sanitarios  

de las políticas públicas promovidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y 

los Ministerios Provinciales, además de tener en cuenta la población específica 

y su impronta epidemiológica. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 

de Salud, puso en marcha el Programa SUMAR, ampliación del Plan NACER, 

que en el año 2004 inició un camino innovador en la gestión sanitaria argen-

tina, consolidando políticas inclusivas y equitativas. Dentro de esta política, 

se ha iniciado una alianza estratégica entre el Programa SUMAR y las Obras 

Sociales Provinciales (O.S.P.). Este compromiso podrá permitir el ingreso del 

sector privado a las políticas públicas, recolectar la información para su futura 

evaluación  a los fines de aportar a los estándares de calidad en dicha materia. 

El intercambio de normas y protocolos, módulos de  coberturas, el conocimien-

to de sus resultados y la conformación de una red integrada de servicios de 

salud, potenciará la toma de decisiones a nivel Provincial, Nacional e Institucio-

nal, generando una única base de datos que servirá a futuro para garantizar el 

acceso a todo ciudadano y la mejor resolución de su problema. Esta integración 

facilitará que estos niveles puedan convertirse en compradores estratégicos de 

servicios.

El camino iniciado podrá ser el punto de partida para que a nivel nacional 

todos los subsectores se encuentren dentro de un Programa Nacional de 

Enfermedades Catastróficas  como las CC, que permita una cobertura univer-

sal, donde se respete  el sentido federal del Sistema de Salud y las realidades 

de cada subsector.
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Capítulo V.
5.5 La participación del Plan NACER en la organización 
de la red nacional de cardiopatías
Dr. Germán Lodola – Universidad Torcuato Di Tella - CONICET.

INTRODUCCIÓN

El Plan NACER fue creado por el gobierno nacional en el año 2004 con el 

propósito de mejorar la cobertura y la calidad de la salud materno-infantil, y 

de esa manera contribuir al descenso de la morbimortalidad en nuestro país 

acorde con las Metas Globales del Milenio. Destinado originalmente a las mu-

jeres embarazadas, puérperas, y a los niños/as menores de 6 años sin cobertura 

formal de salud, el Plan rápidamente extendió su rango de prestaciones más 

allá de las vinculadas con la atención primaria al incorporar la cobertura de 

patologías de máxima complejidad y alto costo. En particular, con la creación 

del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) en el año 2008, 

el Plan NACER incorporó, en los años subsiguientes, el tratamiento integral de 

estas patologías entre sus prestaciones.1 El caso de las cardiopatías congénitas, 

es especialmente relevante debido tanto a su frecuencia como a la gran propor-

ción de casos resueltos positivamente de mediar un diagnóstico oportuno y un 

tratamiento adecuado. 

El objetivo de esta nota es analizar la participación del Plan NACER/Programa 

SUMAR en la organización e implementación de la Red Nacional de Cardio-

patías Congénitas (RNCC). Se sostiene que el Programa cumplió un rol institu-

cional clave en la conformación de una red sanitaria nacional de pacientes. Su 

participación operó en tres dimensiones o fases del ciclo de las políticas públi-

cas: la definición del problema, la implementación de la política, y el monitoreo 

y la evaluación de resultados. En primer lugar, el Programa SUMAR centralizó 

la elaboración de un diagnóstico y estado de situación de la problemática de las 

cardiopatías congénitas en Argentina. En segundo término, diseñó e 

implementó un sistema innovador de financiamiento apoyado en pagos capita-

dos por resultados, que generó incentivos positivos para la coordinación entre 

diferentes niveles de gobierno, prestadores y efectores del sistema de salud. 

Por último, avanzó sobre el concepto de línea de cuidado mediante el diseño de 

un sistema (scoring) que permite monitorear y optimizar el desempeño de los 

establecimientos integrantes de la RNCC. 

1. A partir de mediados de 2012 el Plan NACER fue ampliado con la creación del Programa SUMAR. 
Este último incorpora, junto con la cobertura original de la población materno-infantil, a los niños/as 
y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres hasta los 64 años sin cobertura explícita de salud.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Con anterioridad a su incorporación dentro de los servicios de salud del Plan 

NACER, la resolución de las cardiopatías congénitas en Argentina dependía 

casi por completo de las capacidades individuales de resolución de cada uno 

de los establecimientos hospitalarios. Para aumentar y coordinar la capacidad 

de respuesta de la oferta hospitalaria disponible, el Ministerio de Salud creó el 

PNCC y se conformó anualmente una lista de espera nominal de pacientes para 

la resolución quirúrgica. 

En este marco de situación, una de las primeras acciones del Plan NACER fue 

generar un diagnóstico riguroso de las características y la magnitud del proble-

ma de las cardiopatías congénitas. Por un lado, se realizó un relevamiento de 

la capacidad prestacional potencial y efectiva (tanto en equipamiento como en 

personal médico) del conjunto de establecimientos para resolver los distintos 

tipos de patologías. Así se observó que pocos centros de atención desarrolla-

ban una actividad significativa, que solo algunos realizaban las prestaciones de 

naturaleza más compleja y costosa, que persistían fallas de coordinación en la 

derivación de casos, y que existía una notable variación subnacional con juris-

dicciones en las cuales no podían realizarse tratamientos complejos. Por otro 

lado, se realizó un estudio de costos con el objeto de brindar información para 

la fijación de precios de las prestaciones moduladas (distinguiendo

entre las patologías según su complejidad y la edad del paciente), generando de 

esta manera incentivos claros para que los efectores realicen las prestaciones.

Al identificar y corregir las falencias de información respecto de las posibili-

dades reales de los establecimientos de brindar determinadas prestaciones en 

cardiopatías congénitas, el Plan NACER actuó como un «posibilitador» de la 

red nacional. Esto es así porque cuando una agencia gubernamental logra que 

prevalezca una determinada definición de un problema público condiciona, al 

mismo tiempo, las opciones de acción (Aguilar Villanueva 1993). 

La definición del problema desarrollada por el Plan NACER contribuyó en-

tonces al fortalecimiento del Centro Coordinador de Derivaciones (CCD) de 

pacientes, definiendo su estructura organizativa y acciones, y estableciendo los 

criterios para llevar a cabo el proceso de derivación de casos a los estableci-

mientos participantes. La modalidad de acción consta de tres pasos. Primero, 

los establecimientos referentes realizan el diagnóstico, aseguran que el 

paciente sea beneficiario del Programa SUMAR y efectúan el seguimiento post 

alta quirúrgica del paciente. Segundo, el CCD valida el diagnóstico, asigna el 

paciente al establecimiento tratante y actúa como nexo entre éste y el estable-

cimiento de referencia. Finalmente, los establecimientos tratantes aceptan 

o rechazan la asignación, realizan la intervención quirúrgica y determinan la 

externación. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

La implementación de políticas públicas en países federales de gobierno es una 

tarea compleja ya que típicamente requiere alinear la participación de actores 

ubicados en múltiples niveles de gobierno que persiguen intereses diferentes 

y en ocasiones opuestos. En este sentido, Argentina representa un caso excep-

cionalmente complejo debido a la naturaleza «robusta» de su organización 

federal (Snyder y Samuels 2004; Stepan 1999). En los federalismos robustos 

la arena donde se desarrolla la competencia política por el control del poder 

nacional son las provincias, mientras que el sistema fiscal de transferencias 

intergubernamentales tiende a concentrar discrecionalidad sobre el uso de los 

fondos en las autoridades subnacionales (en particular, los gobernadores). En 

efecto, la modalidad usual de transferencias en el sector público argentino es el 

de asignaciones presupuestarias a las provincias (antes que a los municipios) 

con bajo grado de condicionalidad y relativamente escasa o nula capacidad de 

monitoreo y control por parte de la Nación (Bonvecchi y Lodola 2011).

De esta manera, la estructura de incentivos para la coordinación en nuestro 

país enfrenta dos lógicas conflictivas: la lógica de la discrecionalidad y lógica de 

la seguridad. La Nación tiende a privilegiar la discrecionalidad porque los fon-

dos discrecionales tienen un mayor potencial para la implementación de políti-

cas y la construcción de coaliciones que las transferencias basadas en fórmulas 

fijas de distribución, y porque permiten controlar más abiertamente su uso. Las 

provincias, por su parte, también valoran la discrecionalidad pero priorizan 

la seguridad en la recepción de los fondos. Esta preferencia por la seguridad 

se explica por tres razones: los recursos federales contribuyen a implementar 

políticas; parte del dinero federal es «inelástico» en el sentido de que simple-

mente no hay suficiente dinero para todos; y las provincias suelen tener algún 

nivel de discrecionalidad sobre los fondos federales recibidos, mientras que la 

discreción en ausencia de fondos es nulo. 

En este contexto, el principal aporte del Plan NACER para la implementación 

de la RNCC ha sido proporcionar una estructura innovadora e instituciona-

lizada de financiamiento que fomenta la cooperación intergubernamental a 

través de generar un adecuado balance entre las preferencias que manifiestan 

las provincias, y en alguna medida los prestadores y los efectores (seguridad en 

la recepción para desarrollar autonomía local) y las preferencias de la Nación 

(discrecionalidad en la asignación para ejercer un control centralizado). 

En efecto, el sistema de financiamiento se apoya sobre un esquema de pagos 

capitados basados en resultados. La Nación, a través de la Unidad Ejecutora 

Central, transfiere recursos a las provincias en función de la identificación e 

inclusión de la población y de la cobertura efectiva del servicio de salud. Estas 

transferencias se encuentran vinculadas al desempeño medido a partir de in-

dicadores cuantitativos de resultados sanitarios. Con los recursos obtenidos, las 

provincias, por medio de los respectivos Seguros Provinciales de Salud, finan-

cian las prestaciones brindadas por los establecimientos públicos a través de la 

modalidad de pago por prestación, permitiendo que la decisión final de inver-

sión de los recursos por desempeño girados por la Nación sean definidos por 

los propios equipos locales de salud. Es decir, el esquema de financiamiento 

de la RNCC se diferencia en al menos cuatro aspectos del sistema de transfe-

rencias dominante en Argentina. Primero, las transferencias son condicionales 

o tienen destino específico. Segundo, el financiamiento no es automático sino 

que se emite en función del desempeño. Tercero, los montos no son fijos

sino que dependen del número (abierto) de beneficiarios. Cuarto, las autori-

dades locales tienen autonomía relativa sobre el uso de los fondos recibidos. 

MONITOREO Y EVALUACIÓN

La participación activa del Plan NACER en la organización e implementación 

de la RNCC finalmente refiere a la instancia de monitoreo y evaluación de 

resultados. En este sentido, el Plan diseñó e instrumentó una herramienta que 

permite medir y evaluar el desempeño de aspectos críticos de la red y los esta-

blecimientos participantes. El denominado sistema de scoring está compuesto 

por seis dimensiones de evaluación agrupadas en dos ejes centrales: los resulta-

dos intermedios de la red (nivel de cumplimiento de normas y procedimientos, 

contribución a la producción, contribución a la generación y explotación de in-

formación, y calidad de la atención clínica del paciente); y los resultados finales 

de la red (mortalidad observada según riesgo y satisfacción de los usuarios). 

El diseño y la aplicación del sistema de scoring se complementan con el 

establecimiento de auditorías que evalúan los procedimientos de calidad que 

deben cumplir las provincias y los establecimientos para la atención de las car-

diopatías congénitas. Los resultados de estas evaluaciones permiten 

identificar en qué medida las jurisdicciones subnacionales y los centros con-

tribuyen mediante su desempeño al mejoramiento de la RNCC, y aumentan

el compromiso de los equipos locales de salud.

CONCLUSIONES

El Plan NACER ha desempeñado un rol importante en la organización e imple-

mentación de la RNCC. Su participación se manifestó en tres dimensiones nu-

cleares del proceso de elaboración de la política pública. En primer lugar, actuó 

como una comunidad epistémica identificando y definiendo las características 

del problema. Segundo, propició un esquema de financiamiento de la red que 
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alineó de manera eficiente los intereses conflictivos de la Nación, las provincias 

y los prestadores y efectores locales. Por último, dinamizó la evolución de la 

red mediante el monitoreo y evaluación de los resultados del Programa. 
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Capítulo V. 
5.6 Cinco años del Programa Nacional de Cardiopatías 
Congénitas Plan NACER/Programa SUMAR. Experiencia en 
el Hospital de Alta Complejidad El Cruce S.A.M.I.C. Dr. Néstor 
Carlos Kirchner 
Arnaldo Medina, Director Ejecutivo del Hospital El Cruce - 
Néstor C. Kirchner; Leonardo Busso, Director Asociado 
del Hospital El Cruce - Néstor C. Kirchner; y Karina Fiquepron, 
Karina Cinquegrani, Diego Gutiérrez, Alejandro Jorajuría,
del Servicio de UTIP y Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediá-
trica  Hospital El Cruce - Néstor C. Kirchner

El Hospital Néstor Carlos Kirchner es un hospital público cuya misión es brin-

dar respuesta a las necesidades de salud de alta complejidad dentro de la red a 

la que pertenece. Constituye un nodo de una red de salud integrada por ocho 

hospitales de la región,  con una población cercana a los 2 millones de habitan-

tes, de la cual recibe derivaciones según el nivel de complejidad del paciente. 

Su modalidad de atención es por cuidados progresivos, centrando la atención 

en el usuario. Actualmente el hospital trascendió las fronteras de la red 

planteada originalmente, para convertirse en un centro de referencia nacional 

en prácticas y especialidades determinadas, como es el caso de la resolución 

de cardiopatías congénitas. Esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto 

del hospital con el Centro Coordinador de Derivaciones de la Red Federal de 

Cardiopatías Congénitas.

Desde sus comienzos en el año 2008, las cardiopatías congénitas han sido una 

especialidad de importante desarrollo en la zona de influencia, buscando dar 

respuesta inicialmente de la red y posteriormente del resto del país. La primera 

cirugía realizada exitosamente a principios de agosto de 2009, se trataba de 

un cierre de una comunicación interventricular CIV en un paciente provenien-

te de nuestra región. A partir de ese momento, el número y la complejidad 

de cirugías fue en aumento, y hoy en total se han llevado a cabo más de 400 

cirugías, que incluyen patologías en pacientes pediátricos y adultos portadores 

de cardiopatías congénitas.

Desde nuestra integración al Plan NACER y posteriormente al Programa 

SUMAR, hemos logrado dar respuesta progresiva a las necesidades de nues-

tra red, nuestra región y del resto del país. Gracias al apoyo del Ministerio 

de Salud de la Nación y del Programa SUMAR, junto al apoyo dentro de la 

Institución, se tuvieron en cuenta los requisitos del Servicio necesarios para el 

crecimiento del mismo como centro quirúrgico y de recuperación cardiovas-

cular, trabajando con un equipo interdisciplinario compuesto por cirujanos 

cardiovasculares, cardiólogos, neonatólogos y terapistas especializados en recu-

peración, (a pesar de la escasez del recurso humano capacitado en esta última 

especialidad). 

Actualmente contamos con un equipo completo que puede cubrir la recupe-
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ración de los pacientes durante los 7 días de la semana, además de 

la asignación de 6 camas destinadas a pacientes portadores de cardiopatías, lo 

que nos ha permitido aumentar el número de las patologías resueltas. En total 

nuestro equipo actualmente está conformado por 7 recuperadores cardiovas-

culares, 2 coordinadoras médicas de recuperación cardiovascular, 1 enfermero 

por paciente, 1 neonatólogo, 2 cardiólogos, 1 hemodinamista, 3 cirujanos 

cardiovaculares pediátricos, 1 felow de cirugía cardiovascular. A lo que se le 

suman servicios de apoyo de alta complejidad para diagnóstico y tratamiento 

como laboratorio, hemodinamia, ecocardiografía transtorácica y transesofágica, 

angiotomografía cardíaca, disponibilidad de óxido nítrico, respiradores de 

alta frecuencia. La enfermería se encuentra altamente capacitada en el manejo 

postquirúrgico y un equipo multidisciplinario que permite brindar atención de 

calidad a nuestros pacientes.

Los pacientes ingresan derivados a través del Centro Coordinador o de la Red, 

y en ambos casos, la decisión de aceptación se realiza en forma conjunta 

por los cirujanos y la coordinación médica abocada a recuperación cardiovas-

cular. La comunicación médico a médico resulta imprescindible para conocer el 

estado clínico del paciente, la eventual necesidad de estudios complementarios, 

como así también, la determinación de los tiempos para la derivación y resolu-

ción quirúrgica. 

Red directa 41%Región VI 29%

Provincia de
Buenos Aires 19%

Resto
del país
10%

Durante el año 2014 se realizaron un  total de 58 cirugías en la institución, con 

un RACHS-1 promedio de 2.2; edad promedio 39 meses, con un rango de 0-445 

meses (6 recién nacidos), 51,7% mujeres y 48,3% varones. Se puede observar en 

el grafico 1 la distribución de estos pacientes según su procedencia. 

El equipo quirúrgico del hospital también realizó 21 cirugías de cierre de duc-

tus en pacientes neonatos pretérmino y/o de bajo peso en los centros neona-

tológicos pertenecientes a la Red y a la región, ya que se consideró que el riesgo 

del traslado podía ser evitado si se resolvían en el lugar. Durante 

este año llevamos realizadas en el hospital 19 cirugías pediátricas, edad prome-

dio 16 meses (r 0-87), 4 recién nacidos, RACHS-1 promedio 3.

DESAFÍOS FUTUROS:

En el marco del  camino transitado, nuestro principal objetivo es consolidarnos 

como centro de referencia de cardiopatías congénitas a nivel nacional, aumen-

tar a 100 el número de cirugías pediátricas realizadas  durante el 2015, con 

una complejidad mayor (RACHS-1 3-4), y mantener la mortalidad ajustada a 

riesgo por RACHS-1 dentro de los estándares nacionales. Por parte del Pro-

grama SUMAR, su desafío es la consolidación de este crecimiento en términos 

de accesibilidad a servicios complejos para la población materno infantil, como 

así también, el acrecentar la accesibilidad y la cobertura universal explícita, 

incorporando a nuevos grupos etarios y nuevos servicios de salud estratégicos 

y sensibles a ese propósito.
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Capítulo V.
5.7 Gestión y decisiones, el compromiso del Plan NACER/
Programa SUMAR con el Programa Nacional de Cardiopatías 
Congénitas
Dra. Zulma Ortiz - Especialista en Salud. UNICEF-Argentina.

Pocas situaciones brindan tanta satisfacción como ver resuelto un problema 

en salud pública; más aún si se trata de garantizar derechos vulnerados que, 

con planificación, organización, gestión y racionalidad lograron los resultados 

esperados en la atención de los niños, niñas y adolescentes con cardiopatías 

congénitas. 

Quien trabaja o ha trabajado en el campo de la salud pública de nuestro país, 

probablemente coincidirá en que: las prioridades compiten con las urgencias, 

las subjetividades a veces reflejan conflictos de interés, el trabajo en equipo no 

es la versión más usual en la definición de una agenda y la rectoría no siempre 

se puede ejercer con facilidad. Por eso, cuando el Programa NACER/SUMAR 

de manera conjunta con los equipos de salud, las autoridades de gobiernos pro-

vinciales y de hospitales, decidieron enfrentar los desafíos para dar soluciones 

a las cardiopatías congénitas sabían que no sería fácil. Se necesitaría tiempo 

para organizar un programa, y sobre todo, armonizar la gran heterogeneidad 

de comportamientos y capacidades organizacionales a nivel provincial y mu-

nicipal, así como la gestión fragmentada de los recursos, que en el nivel territo-

rial, afectan la implementación efectiva de las políticas, planes y programas. 

En Argentina, los principales cuellos de botella para la realización de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes en salud se vinculan con la capacidad 

de gestión, la organización de la oferta, la calidad de los servicios brindados y 

el desconocimiento de algunos derechos, creencias y, fundamentalmente, algu-

nas prácticas de la población que demoran la búsqueda de atención de algún 

agente sanitario. También existen algunos condicionantes importantes que 

afectan la gobernanza sobre el sistema de salud. Solo recordar que Argentina 

tiene uno de los sistemas de salud más descentralizados y segmentados de la 

región, en donde coexisten tres subsectores altamente fragmentados. 

La fragmentación del sistema de salud provoca problemas en el acceso y falta 

de continuidad de los procesos asistenciales por falta de coordinación e inco-

municación entre los distintos niveles y lugares de atención. La fuerte descen-

tralización genera la necesidad de  mayor articulación y capacidad para garan-

tizar la accesibilidad y calidad de los servicios en condiciones equitativas a lo 

largo de todo el territorio nacional. La falta de racionalidad en el diseño del 

sistema promueve un desmedido incremento del gasto que no tiene repercusio-

nes positivas sobre la calidad de la prestación. 

Dar testimonio que este círculo vicioso fue desafiado y en gran medida supera-

do con el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, emociona e inspira. 

El cambio cultural en la visión y gestión de la salud que priorice el uso de 

evidencias tanto para el diseño como para la evaluación de las intervenciones 

promovido por el SUMAR se ve cristalizada en esta experiencia.

Desde UNICEF, celebramos el éxito del Programa y acompañamos 

para seguir en este camino hacia la realización de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes.
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Capítulo V
5.8 Puesta en marcha de la red de cardiopatías 
congénitas (CC)
Dra. Josefa Rodríguez - Directora Médica Ejecutiva 
del Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan.

INTRODUCCIÓN

La disminución de la mortalidad infantil en nuestro país es una constante. En 

los últimos 20 años descendió de 25.6 por mil en 1990 a 10.8 en 2013.

Las cardiopatías congénitas (CC) representan entre el 40 y el 50% de las malfor-

maciones congénitas.

Al haber disminuido causas ligadas a la prematurez y las infecciones, las CC 

producen un gran impacto sobre la mortalidad infantil. Son responsables de al-

rededor del 8,5% de las muertes en menores de 1 año y de más del 14,3% si sólo 

se tienen en cuenta las muertes evitables. En la Argentina nacen alrededor de 

6.000 niños con CC por año, de los cuales el 70% son casos quirúrgicos, el 50% 

son de alta complejidad y el 25% deben operarse antes de los 28 días de vida.

El avance en el tratamiento quirúrgico de las CC, así como la capacidad técnica 

para su diagnóstico oportuno, cambiaron sustancialmente el enfoque de las 

mismas. Hoy se corrigen la mayoría de las ellas en los primeros meses de vida, 

con excelente resultados en mortalidad global (menor al 10%), en morbilidad 

y calidad de vida. Esto hace que sean más los pacientes que requieren trata-

miento, al tiempo que nos obliga a optimizar los recursos para incrementar la 

accesibilidad a su tratamiento.

El sistema de salud enfrentaba hasta el 2008-2010 una oferta quirúrgica que 

no superaba las 2.000 cirugías anuales, con un déficit de alrededor de 1.500 

intervenciones, deficiencia más notoria en el grupo de recién nacidos y lac-

tantes pequeños, donde se concentra la mayor morbimortalidad, así como en 

los pacientes con malas condiciones preoperatorios (desnutrición, infección) 

consecuencias de la larga lista de espera. 

DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO, INCORPORACIÓN DEL 

PROGRAMA SUMAR

Frente al diagnóstico de situación planteado, el Ministerio de Salud de la 

Nación mediante la Resolución 107/2008 crea el Programa Nacional de Car-

diopatías y el Plan de Resolución de Cirugías Cardiovasculares Pediátricas en 

lista de espera. Sus objetivos fueron dar respuesta a la lista de espera 

que en ese entonces alcanzaba a 1.083 niños a través del aumento en la oferta 

quirúrgica pública, promover una mejor organización de la oferta, y su moni-

toreo en todo el país.

Se identificó la necesidad de crear un Ente Nacional que administre la lista de 

espera y se jerarquizó la importancia de evaluar a los establecimientos de salud 

que estuvieran en condiciones de realizar tratamiento quirúrgico a pacientes 

con CC.

En el año 2009, en el marco del Plan NACER, se realizó un estudio de microcos-

teo para la fijación de precios de módulos prestacionales y se evaluó la capa-

cidad de los establecimientos para brindar prestaciones a esta patología. En 

la incorporación de la cobertura de las CC se mantuvieron los pilares del Plan 

NACER: pago por resultados y construcción de seguros públicos provinciales 

de salud. A partir del 2010, se inicia el modelo de atención y financiamiento de 

las CC a través del Plan NACER, con el objetivo de fortalecer la oferta pública 

disponible, conformar el Registro Nacional de CC para lograr un adecuado 

diagnóstico epidemiológico, reducir los tiempos de espera e implementar un 

Sistema de Medición de Resultados para evaluar la relación entre la inversión y 

la producción, y por otro lado la calidad de las prestaciones.  

En marzo del 2011 se formaliza el funcionamiento del Centro Coordinador de 

Derivaciones (CCD) creado por Disposición 1/2008 de la Dirección de Mater-

nidad e Infancia que depende del Ministerio de Salud de la Nación, y tiene su 

sede en el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan. El Centro Coordi-

nador tiene por objetivo trabajar en forma articulada con equipos de salud de 

todo el país, y es el encargado de administrar la asignación de casos de pacien-

tes portadores de cardiopatías congénitas de acuerdo a criterios de urgencia, 

distancia, y en función de la capacidad de respuesta de los establecimientos. 

En las provincias existe al menos un Centro Asistencial de Referencia con sede 

en el hospital de mayor complejidad pediátrica donde trabaja un cardiólogo 

referente que es el encargado de hacer el diagnóstico y notificar el caso al 

Centro Coordinador. Luego, el Centro Coordinador se encarga de derivar al 

paciente a un Hospital Tratante acorde a la necesidad específica de la patología.

A partir de octubre de 2011 se inicia la suscripción de compromisos de Gestión 

entre el Seguro Provincial de Salud (SPS) y los 17 establecimientos públicos 

prestadores. 

CAMBIOS DE CONDUCTA

En el seno de los Hospitales Tratantes, independientemente del desarrollo 

previo, el Programa generó la necesidad y por ende la mejora en la documen-

tación de las acciones realizadas a los pacientes, y optimizó el proceso adminis-

trativo para que la inscripción–documentación-facturación estuvieran en línea. 
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Se evidenció mayor compromiso de los grupos tratantes en todo el proceso de 

documentación.

En el Hospital Garrahan dentro del Grupo de Mejora de la Documentación del 

Paciente - Facturación (formado por representantes de las áreas asistenciales y 

administrativas), se evalúa en forma permanente el proceso de facturación para 

el SUMAR. La complejidad del cumplimiento efectivo del circuito de inscrip-

ción-denuncia-documentación de respaldo, fundamentalmente dada por los 

tiempos muy acotados, hace necesaria la optimización permanente del mismo. 

Una de las contribuciones más importantes del SUMAR ha sido promover la 

cultura de la evaluación de desempeño. En el Hospital Garrahan, la auditoría 

de calidad de atención realizada por auditores del SUMAR a través de las 

historias clínicas de los pacientes operados de CC, fue la primera que recibió el 

Hospital Garrahan en su historia.

En el seno de nuestro hospital, se realizan ateneos mensuales de cirugía cardio-

vascular en la que participan todo el grupo tratante con el objetivo de evaluar 

lo realizado. En él se analiza la productividad, los resultados en morbilidad y 

mortalidad, y el comportamiento asistencial para acciones predeterminadas, 

tales como el lavado de manos, antibiótico pre-quirúrgico, entre otras.

Nuestro hospital alcanza performance asistencial de excelencia. Lo demuestran 

sus resultados en términos de morbi-mortalidad, así como la cultura del au-

mento permanente de la producción. Estamos convencidos que ello se debe 

al trabajo en equipo, facilitado por el horario prolongado, las retribuciones 

dignas y la mística institucional fundacional que persiste. Es importante 

consignar que una de las fortalezas institucionales fundamentales es la autar-

quía y descentralización administrativa, que permite desarrollar, la autonomía 

en el uso de fondos aportados por la facturación.

INDICADORES DE RESULTADO Y DESEMPEÑO

->r Generación de una verdadera Red de Atención para los pacientes con 

cardiopatía congénita con articulación entre los diferentes niveles de atención y 

de Gobierno. 

->r Avance en la comunicación efectiva entre los diferentes actores, generando 

un lenguaje común, confianza y respeto.

->r Iniciar el camino del cambio cultural para la gestión por resultados.

->r Desaparición de la «lista de espera». Se deben diferenciar las listas con 

turno habitual y las que generan morbilidad y empeoran el pronóstico. Esta 

última desapareció gracias al Programa. No hay más niños internados, 

esperando turno, sufriendo intercurrencias, y por ende, empeorando su 

pronóstico.

->r Gracias a los incentivos se produjeron mejoras de infraestructura tanto 

edilicia como tecnológica, así como formación del recurso humano.

->r Resultados de un hospital de referencia (Hospital Garrahan): en los últimos 

5 años el número de pacientes operados subió un 25% (2014: 563 niños), 30% de 

neonatos (2014: 67 recién nacidos), bajó la edad mediana de 2 años a 11 meses 

así como el peso de x:10 Kg. a x:7.9 Kg. y aumentó el número de procedimientos 

ECMO en un 40%. Para el Score Aristóteles se alcanzaron 7.3+/-2.3 de compleji-

dad para un máximo de 7.5 con 94.6% de sobrevida.

Estos resultados muestran como los centros de mayor complejidad aumentaron 

su capacidad para la resolución de casos complejos. En cinco años de camino 

transitado son muchos los logros y es largo aún el camino a recorrer.

ALGUNAS PROYECCIONES FUTURO

En el futuro cercano aparece la puesta en marcha de la cobertura de dispositi-

vos intravasculares por intervencionismo guiado por imágenes, que reemplaza 

las intervenciones quirúrgicas, y que, como está proyectado, deberá formar 

parte de las coberturas que brinda el Programa. 

A ello se suman hoy los pacientes adolescentes y adultos, sobrevivientes de 

estas operaciones que requieren nuevas intervenciones. En nuestro país se re-

quieren alrededor de 200 cirugías anuales para dar cobertura a estos pacientes. 

Persisten aún como desafíos: optimizar el diagnóstico oportuno, los traslados 

efectivos, la accesibilidad a centros con capacidad de resolución de CC de alta 

complejidad y riesgo. La mayor limitante hoy es el recurso humano: la necesi-

dad de contar con cirujanos cardiovasculares pediátricos, intensivistas recu-

peradores, perfusionistas y anestesistas, como para otras patologías.

La consolidación del sistema que se ha demostrado eficaz para dar respuesta a 

las necesidades de la población en lo que hace a la problemática de las cardio-

patías congénitas así como la formación de los recursos humanos necesarios 

para llevarlo adelante, requieren el sostenimiento de la estrategia en el tiempo. 

Son muchos los años que se requieren para su formación, de allí la importancia 

de la persistencia del Programa actual como política de Estado.
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Capítulo V
5.9 Testimonio de la tarea realizada para el Programa SUMAR 
en cuanto a la evaluación de la cobertura del Programa 
Nacional de Cardiopatías Congénitas
Dr. Adolfo Rubinstein y Dr. Ezequiel García Elorrio – Instituto de 
Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

EVALUACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

INTEGRANTES DE LA RED

El adecuado desempeño de los sistemas de salud es el compromiso que todo 

plan sanitario debe cumplir para lograr satisfacer las demandas planteadas por 

la sociedad. En este sentido, la evaluación de resultados en forma estandariza-

da y comparativa con mejores prácticas, permite identificar oportunidades de 

vital importancia para desarrollar intervenciones que aseguren la mejora con-

tinua en pos de resultados de excelencia. En la actualidad existen numerosas 

iniciativas alrededor del mundo, en donde programas de cobertura de trata-

mientos quirúrgicos de cardiopatías congénitas han desarrollado evaluaciones 

puntuales o continuas en pos de esta meta.

A lo largo del año 2014, un equipo técnico del IECS llevó adelante la tarea de 

relevar el sistema actual de atención, utilizando los datos del año 2013 para 

determinar las características clínicas de los pacientes que reciben atención 

dentro de la red de prestadores quirúrgicos de cardiopatías congénitas y el 

desempeño de estas instituciones. Para ellos fueron visitados casi todos los 

centros de tratamiento (15) para recolectar información crítica sobre recursos 

humanos, tecnológicos e infraestructura, identificar bases de datos formales e 

informales en busca de pacientes no reportados, verificar las Historias Clínicas 

(HC) de pacientes con datos inconsistentes o faltantes en el registro SIISA y 

aquellas correspondientes a pacientes con patologías seleccionadas: 

Comunicación interventricular (CIV), Tetralogía de Fallot y Transposición de 

Grandes Arterias.

Se completó la tarea posteriormente, luego de la construcción y depuración 

de una base de datos a partir del Registro de Cardiopatías Congénitas (CC) 

del SIISA, con la asignación de puntajes (scores) de ajuste de riesgo por los 

sistemas RACHS-1 y score ABC básico para cada uno de los procedimientos 

quirúrgicos registrados. En aquellos pacientes en los que no estaba registrado 

el código de procedimiento o bien no era consistente con el diagnóstico, 

se verificó en forma directa el parte quirúrgico para la asignación del score 

correspondiente. En este análisis se incluyeron todas las cirugías realizadas en 

los pacientes ingresados en el SIISA en 2013, independientemente de su cober-

tura (1.087 cirugías). De acuerdo a la escala de RACHS-1, más del 60% 

de las cirugías realizadas fueron de baja a mediana complejidad, y solo un 10% 

correspondió a los procedimientos de mayor riesgo, es decir RACHS 4, 5 y 6.

Si bien la mortalidad bruta es comparable a datos locales o inclusive datos 

internacionales, es claro que la mortalidad ajustada por niveles de riesgo 

muestra las asimetrías de niveles de mortalidad dentro  del sistema que de-

ben ser exploradas. En relación al análisis de los datos de mortalidad abiertas 

por centro y por RACHS, surge que hay centros con mortalidades claramente 

diferentes; si bien es necesario excluir del análisis los pacientes de RACHS 4, 5 

y 6, que conforman un volumen de pacientes muy pequeño en relación al total. 

La variabilidad observada de los resultados en estos niveles de complejidad es 

muy amplia.

A partir del método Aristóteles ABC, podemos analizar el desempeño global 

de los centros contra el total y el RACHS-1 y nos permite identificar con mayor 

precisión el nivel de complejidad donde están los problemas. El análisis del 

ABC score, muestran una complejidad promedio de 6.43 y una sobrevida de 

90.6% en las intervenciones realizadas.  

Entendemos que el trabajo realizado evaluó en forma estandarizada, com-

parativa y ajustada por riesgo, el desempeño de los centros de atención que 

permitió identificar asimetrías que pueden ser oportunidades de mejora para 

la red de atención. Asimismo, observamos  una  gran variabilidad en la mor-

talidad de pacientes operados en el sistema público en los diversos centros, y 

en algunos de ellos una tendencia a resolver con cirugías paliativas patologías 

potencialmente reparables. Por otro lado a través de una estimación explícita 

que se desprende de los datos relevados del SIISA, se deduce que el déficit de 

atención a pacientes con cardiopatías congénitas es pequeño en forma pro-

porcional. Asumiendo una distribución homogénea de los casos, sería posible 

absorberlo dentro de la red de atención, de no mediar barreras de acceso 

geográfico de gran magnitud.

DISEÑO Y PERFECCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 

DE SCORING

Con el fin de poder evaluar integralmente los procesos de atención relacio-

nados con esta patología, el Programa SUMAR diseñó un herramienta piloto 

de scoring (puntuación) de los prestadores que integran la Red de Atención 

de Cardiopatías Congénitas. En este contexto se solicitó al equipo técnico del 

IECS su revisión y generación de recomendaciones para la mejora para esta 

herramienta.

Se realizó inicialmente una revisión sistemática de la bibliografía existente y las 

experiencias internacionales sobre las diferentes abordajes metodológicos dis-

ponibles o sets de indicadores, mediante una búsqueda en las principales bases 

de datos bibliográficas, a fin de identificar las mejores opciones de escalas, 
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score o sistemas de evaluación del desempeñó en la atención del niño con car-

diopatía congénita quirúrgica, en función de su capacidad para discriminar, su 

accesibilidad, y su factibilidad para implementarlas en el marco del Programa 

Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) del Programa SUMAR.

En una segunda instancia se implementó un consenso de expertos para obtener 

información sobre aceptabilidad y datos de referencias (benchmark) para la 

evaluación del desempeño en el tratamiento quirúrgico  de cardiopatías congé-

nitas. Este panel tuvo como objetivo establecer recomendaciones destinadas a 

la evaluación del desempeño en el tratamiento quirúrgico de cardiopatías con-

génitas de los centros tratantes integrantes de la Red Nacional de Prestadores 

del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC). 

Para generar el consenso se utilizó el Método Delphi modificado (RAND 

UCLA), que tiene tres características fundamentales: el anonimato, la interac-

ción entre participantes y la evaluación de respuestas en forma estadística. 

Se aplicó esta metodología a 15 recomendaciones relacionados con el reporte 

y evaluación de datos de desempeño que fueron evaluadas por un grupo de 

expertos en los cuidados clínicos y quirúrgicos relacionados. Los criterios 

evaluados fueron: oportunidad de mejora, aceptabilidad para los involucrados, 

impacto en el nivel de calidad de atención, y factibilidad de implementación en 

el mediano plazo. 

Complementariamente se evaluó críticamente el sistema actual (piloto) de 

evaluación por desempeño de los centros en comparación con las herramientas 

relevadas y consensuadas, con el fin de sugerir mejoras.

En base a los datos del propio Programa, la información relevada, el consenso 

de expertos y las recomendaciones nacionales e internacionales se elaboró una 

propuesta de 33 indicadores de calidad para la Cirugía de CC en Pediatría, 

en función de su relevancia, aceptabilidad, facilidad de uso y viabilidad, pre-

sentada en tres dimensiones de la calidad: Estructura, Proceso, y Resultado. 

Cada categoría contiene diferentes componentes que cumplen con la esencia de 

evaluación externa y la comparación ajustada de resultados entre pares, 

con el fin de identificar mejores prácticas para mejorar el sistema de atención. 

La evaluación estandarizada, comparativa y ajustada por riesgo de los resul-

tados clínicos y administrativos del tratamiento quirúrgico de la Cardiopatía 

Congénita en niños ha permitido identificar oportunidades de mejora que 

serán sin duda de mucha utilidad para el Programa SUMAR, en cuanto a 

la definición de cobertura, lo que permitirá instrumentar apoyos específicos a 

los centros de atención de la red. Esta evaluación, que surge como una de 

las primeras en su tipo en nuestro país, es un instrumento que requiere con-

tinuidad y consolidación para la adecuada interpretación de los datos recolecta-

dos. Asimismo la implementación de un sistema de scoring, que incluya los 

aspectos arriba mencionados, brindará un oportunidad clave para evaluar 

y recompensar el desempeño de aquellos centros que alcancen metas previa-

mente acordadas y permitan seguir mejorando los resultados de la atención 

brindada a este grupo de pacientes que requieren niveles de excelencia 

en su atención, para recibir los beneficios esperables de acuerdo a los avances 

actuales de la ciencia en esta disciplina.

CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA 

Cualquier sistema de salud persigue dos grandes objetivos: el primero es 

optimizar la salud de la población empleando el mejor y más avanzado cono-

cimiento disponible, el segundo es minimizar las disparidades asegurando 

igual acceso a los beneficios para todos. En este sentido, el Programa Nacional 

de Cardiopatías Congénitas que lleva adelante el Programa SUMAR no sólo 

responde a estas metas sino que además incorpora explícitamente indicado-

res objetivos y transparentes que permiten evaluar el desempeño, tanto del 

Programa como de cada una de las instituciones prestadoras de la red, para 

realizar luego los ajustes correspondientes. Este proceso de análisis crítico es 

un paso fundamental para asegurar la continuidad y la sustentabilidad de este 

Programa pero sobre todo es un ejemplo contundente de la importancia de 

la evaluación del desempeño de los programas y las políticas sanitarias, para 

seguir avanzando en el camino de la mejora continua de la calidad, eficiencia y 

equidad en la entrega de los servicios de salud. 
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Capítulo V
5.10 El surgimiento y desarrollo del Programa Nacional de 
Cardiopatías Congénitas, una conquista de años
Dra. Ana Speranza – Directora de la Dirección Nacional de 
Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación.

El objetivo desde la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia (DINAMI) es 

la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil, mejorando la calidad 

de atención, y promoviendo con el trabajo comunitario, la promoción y la pre-

vención en salud de la población. En los últimos años, dado el trabajo realizado 

por la Dirección junto al resto de las áreas del Ministerio, hemos logrado una 

importante disminución en la mortalidad infantil (MI) (en el año 2003 la tasa 

de mortalidad era de 16,5 cada mil nacidos vivos, y en el año 2013 descendió a 

10,8 por mil).

Cuando la MI llega a valores menores a 20 por mil, se plantea la necesidad de 

continuar con este descenso, trabajando con las causas de MI más difíciles de 

reducir. En esta categoría, las malformación congénitas son la segunda causa de 

mortalidad, siendo dentro de este grupo, las cardiopatías congénitas (CC) una 

de las primeras causas. Es por ello que durante los años 2003 y 2004, el Minis-

terio de Salud a través de la gestión del Dr. Ginés González García, comenzó a 

trabajar en una estrategia que permitiera disminuir la mortalidad por CC. 

Nuestra hipótesis residía en que la oferta insuficiente de servicios generaba 

una lista de espera entre los turnos operatorios necesarios para la población de 

neonatos y lactantes con cardiopatías congénitas, con cobertura exclusiva del 

sector público.

En ese momento, junto con al Dr. Pedro de Sarasqueta, realizamos un releva-

miento con el objetivo de conocer el nivel de resolución de las CC en cada 

jurisdicción, determinar la cantidad de cardiólogos pediatras y equipos quirúr-

gicos con los que contaba cada provincia, establecer el nivel de resolución de 

los equipos de CCV y precisar el número de pacientes que conformaban la lista 

de espera. La encuesta nacional nos permitió contar con evidencia concreta 

sobre la situación de las CC e información detallada por región, revelando 

que la atención de los niños con CC era altamente inequitativa. Los niños con 

obra social y/o cobertura privada tenían una mejor oportunidad de acceso a 

las cirugías que quienes sólo contaban con la cobertura exclusiva del sector 

público, generando una importante lista de espera a nivel nacional, con opera-

ciones realizadas fuera de la edad electiva que ocasionaban un aumento de la 

morbilidad y mortalidad por esta causa.

A partir de los datos recolectados, entre los años 2005 y 2006 se conforma la 

comisión con el objetivo de proponer un plan que diera respuesta efectiva a 

este diagnóstico de situación.

El equipo lo integraron el Dr. Andrés Schilter, Dr. Horacio Capelli, Dra. Cintia 

Croxato, Dr. Ricardo Magliola, y mi persona. La comisión analizó el escenario 

relevado, realizando un trabajo de diagnóstico y  planificación mediante la 

clasificación de los servicios y categorización de los centros, la identificación 

de las necesidades de recursos y la estimación del presupuesto que permitiera 

resolver la demanda insatisfecha de operaciones. Fue así como en el 2008, 

por resolución ministerial, se creó el Programa Nacional de Cardiopatías Con-

génitas (PNCC) bajo la dirección y presupuesto de DINAMI, con el objetivo de 

financiar la lista de espera que existía en ese momento (1.000 niños), mejorar la 

capacidad resolutiva de los centros (identificando su necesidad de recursos en 

equipamiento, RRHH y capacitación), y conformar el Registro Nacional de CC.

La creación del registro estableció que los centros debían denunciar los nuevos 

casos de niños CC que surgieran; lo que ha permitido contar con evidencia 

para conocer la verdadera incidencia de las CC en el país. 

Simultáneamente, y como parte del Programa, comenzó a funcionar en una 

oficina en el ámbito del Hospital Garrahan, el Centro Coordinador de Deriva-

ciones (CCD) a cargo de la Dra. Alejandra Villa, que está encargado de realizar 

el seguimiento de la lista de espera, recibir las solicitudes y derivar según la 

complejidad y posibilidad de resolución de los centros. 

A partir del año 2009, se plantea la necesidad de financiar las cirugías de los re-

cién nacidos y niños, a partir del momento  mismo de la denuncia. Para lograr 

este financiamiento, en el 2010 el Plan NACER/Programa SUMAR se hizo 

cargo de la gestión y financiamiento del PNCC y el CCD, permitiendo un incre-

mento de la cápita que recibe la provincia por cada niño inscripto. A través de 

este aumento, se conformó un Fondo Solidario para financiar no solo la lista 

de espera identificada en los años anteriores, sino que generó una fuente de 

financiamiento para los nuevos casos. La alianza estratégica con el Programa 

SUMAR fue un impulso para el PNCC, ya que le brindó sustentabilidad en el 

pago de las prestaciones y promovió el armado de la Red. La puesta en marcha 

de la Red de Cardiopatías permitió además de regularizar la atención de las 

cardiopatías y fortalecer los servicios, trabajar con el diseño de otras redes, 

pensar en la regionalización y la especialización de los establecimientos. Fue 

una de las puertas de entrada para el trabajo en red.

Quienes formamos parte de la salud pública, somos responsables de mejorar 

la calidad de atención, y para ello, es fundamental el trabajo en red y promover 

la articulación de todos los actores que integran el sistema. Como toda política 

pública, se requiere una fuerte decisión política para llevarla adelante, y esto es 

lo que ha permitido al PNCC lograr que todo niño que requiera una cirugía 

acceda en tiempo y forma a la resolución de su problema, de acuerdo al nivel 

de complejidad que corresponde. 
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Capítulo V
5.11 Las redes de salud y el Centro Coordinador, diseño
estratégico y visión innovadora para la gestión
Dra. Alejandra Villa - Coordinadora del Centro Coordinador de 
Derivaciones (CCD) del Programa Nacional de Cardiopatías 
Congénitas (PNCC).

La mortalidad infantil originada por las cardiopatías congénitas era una 

preocupación para muchos profesionales, organizando redes informales entre 

los cardiólogos. De acuerdo a distintos relevamientos, en el año 2006 aproxi-

madamente 1.000 chicos fallecían por cardiopatías congénitas sin acceder a la 

operación. Es por ello que, acompañando la tarea emprendida durante años 

por el Dr. Horacio Capelli, hemos promovido cursos regionales con sociedades 

científicas donde participaron más del 80% de los cardiólogos del país. A pesar 

de las intenciones y el conocimiento del trabajo del otro, estas redes no mejora-

ban la fragmentación de los sistemas, la segmentación de las prestaciones que 

generaba una subutilización de la capacidad instalada en algunas institucio-

nes con la consiguiente sobrecarga en otras, ni brindaba financiación para los 

servicios. Esto provocaba un peregrinaje de los pacientes del interior del país, 

que debían rotar por dos o tres instituciones en Buenos Aires hasta conseguir 

un turno para ser intervenidos, pasando a formar parte de la lista de espera. 

Frente a este escenario, era necesario conformar una Organización Sanitaria 

Integrada (OIS), definida por Shortell como una «una red de servicios de salud que 

ofrece una atención coordinada a través de un continuo de prestaciones de servicios 

de salud y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y 

por el estado de salud de la población a la que sirve»1. 

El abordaje de las cardiopatías requería la creación de una red formal desde 

lo institucional, con formalidad jurídica, donde existieran acuerdos entre el 

Ministerio de Salud de la Nación, y los Ministerios Provinciales. Fue por ello 

que la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, encabezada por la doctora 

Ana Speranza, comenzó a trabajar junto a un grupo de cardiólogos y cirujanos 

con el fin de reflexionar sobre el tema y trabajar en las soluciones. Producto 

de sus esfuerzos, en el año 2008 se creó el Programa Nacional de Cardiopatías 

Congénitas, con el fin de contribuir en la disminución de la mortalidad infantil 

tratando las causas duras de difícil reducción y crear un Registro Nacional de 

CC, en lo que fueron los inicios del Centro Coordinador de Derivaciones. Al 

principio éramos un grupo de 4 personas (un secretario, dos cardiólogos y la 

coordinación), con un escritorio en la oficina de Referencia y Contrarreferencia 

del Hospital Garrahan, que a pedido de la Dra. Speranza, ofreció el lugar. 

Durante los años 2008 y 2009, la comunidad médica nos fue conociendo y 

comenzaron a denunciar las nuevas cardiopatías que nacían, a las cuales se les 

buscaba un lugar para su atención. Sin embargo, no había una estructura firme 

y no existían fondos para los nuevos niños que nacían con cardiopatías. 

Tal como expresa Mario Rovere2, las redes no se crean por decreto, sino que 

involucran procesos institucionales y humanos que se van conformando a 

medida que existe una estructura donde vincularse en forma responsable y 

confiada, promoviendo la actividad libre, de ayuda concreta y recíproca. 

Atendiendo a estas necesidades, en el año 2010 comienza a trabajar el Cen-

tro Coordinador de Derivaciones, establecido en la Resolución N° 327/2011 

durante el 2011. A partir de ella, se formalizó la creación de la estructura, la 

dependencia administrativa y el funcionamiento del Equipo Coordinador de 

Derivaciones, así como la aprobación del conjunto de módulos y prestaciones 

complementarias aceptados para la resolución de cardiopatías congénitas.

Como parte de este proceso, la incorporación del Plan NACER/Programa 

SUMAR en el trabajo del PNCC originó un profundo cambio dentro del diseño 

estratégico, aportando una visión técnica e innovadora para el diseño y la 

gestión. Se conformó la red estableciendo los tres componentes para su fun-

cionamiento: Centros de Referencia Provinciales (CRP), Centros Cardiovascula-

res (CCV), Ente Coordinador de Derivaciones (ECD). Cada uno de estos nodos 

responde a funciones específicas, acordadas en el compromiso 

de gestión solidario y jurídico, y establecidas a través de actas acuerdos entre el 

Plan NACER/Programa SUMAR con las 24 jurisdicciones del país y los esta-

blecimientos que conforman la red. Si bien compartíamos tiempo en algunas 

reuniones, en cierto sentido éramos aún una red artificial, y es por ello que 

comenzamos hacer visitas provinciales, con el fin de escuchar la problemática 

de cada referente y CCV, ofreciendo la colaboración necesaria para que pudie-

ran participar en el PNCC. Junto al equipo de cardiopatías del Plan NACER 

(Santiago Cirio, Antonia Procida, Romina Pons y Patricio Petracca), recorrimos 

el país para desarrollar la red interprovincial, promoviendo la colaboración y 

cooperación entre los establecimientos, los referentes y la Nación, y así tener la 

mayor cantidad de información de cada centro, evidencia e indicadores. El rol 

del Dr. Martin Sabignoso fue fundamental para lograr cohesión y credibilidad, 

en toda la red. Su presencia y acompañamiento en las reuniones provinciales y 

nacionales, sembró la semilla de la confianza para la integración de toda la red. 

En cada encuentro, los diferentes actores me preguntaban si el Dr. Sabignoso 

era médico, así que decidí presentarlo en varias jornadas como el único abo-

gado que hablaba como médico especialista.

1. Shortell, S. M., Gillies, R. R., Anderson, D. A., Mitchell, J. B., & Morgan, K. L. 1993, “Creating organized 
delivery systems: the barriers and facilitators.”, Hosp Health Serv Adm., vol. 38, no. 4. 

2. Rovere, M.(1999) Redes En Salud; Un Nuevo Paradigma para el abordaje de las organizaciones y la comu-
nidad, Rosario: Ed. Secretaría de Salud Pública/AMR, Instituto Lazarte (reimpresión).
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Junto con el apoyo del Ministerio Nacional y sus representantes, las Unidades 

de Gestión del Seguro Provincial3 y los referentes de Maternidad e Infancia 

en las provincias cumplieron también un papel importante para promover y 

sostener la red que se estaba gestando. Posibilitaron las reuniones entre los 

diferentes niveles ministeriales y los efectores, y apoyaron a cada uno de los 

referentes del PNCC ante las nuevas tareas que debían realizar. Esta actividad 

conjunta permitió, además, incrementar la relación entre los distintos actores 

de la red, empoderando el circuito y a sus diferentes integrantes. La sistemati-

cidad de encuentros provinciales, regionales y nacionales acrecentó el vínculo 

del cardiólogo referente con sus colegas provinciales, y estimula la lucha diaria, 

según lo expresan los mismos profesionales como el Dr. Germán Guglieri, 

en ocasión de Jornadas para el Diagnóstico Fetal de las CC desarrolladas en 

La Rioja.

Para llevar a cabo una buena gestión, es necesario incorporar y desarrollar 

tres criterios fundamentales: la efectiva comunicación intra red, el trabajo en 

equipo, y una orientación de las tareas hacia la atención del usuario. La combi-

nación de estos tres enfoques, permite el conocimiento de las necesidades de 

cada nodo y de la demanda del paciente, integrando mediante la concreción 

solidaria y participativa, la visión compartida del trabajo en equipo. En estos 

años hemos aprendido que para la tarea de atención que llevan a cabo los 

Centros de Referencia Provinciales (CRP) y Centros Cardiovasculares (CCV), 

es fundamental escuchar sus demandas, ya que es el resultado de su trabajo el 

que, en última instancia, impacta sobre la atención del usuario-paciente y quien 

le da sentido a la organización. Es por ello que, para entender la dinámica 

del CCD, debemos comprender la dinámica de sus redes comunicacionales y 

promover con su articulación una efectiva acción cooperativa. La comunicación 

no es sólo un instrumento dentro de la organización del Centro Coordinador, 

sino que es una parte constitutiva del mismo, con el acento puesto en la gestión 

efectiva y la generación de un conocimiento experto, ya que el sentido de la 

organización, es que el servicio brindado a los niños con cardiopatías, tenga la 

mejor calidad.  

El CCD, si bien es un nodo dentro del PNCC, al interior del Centro se trabaja 

también con un lógica de Red, lo que implicó un desafío para la coordinación 

(y lo sigue siendo hoy en día), ya que los médicos que la integramos proveni-

mos de diferentes instituciones, con distintas escuelas de cardiología. Día a día 

debemos tomar innumerables decisiones con los pacientes críticos y las deri-

vaciones, brindar el apoyo y consejo médico para el tratamiento farmacológico 

3. La Unidad de Gestión del Seguro Provincial es la organización encargada de gestionar el Programa 
SUMAR en cada una de las jurisdicciones

en las neonatologías, interactuar con distintos hospitales, y relacionarnos 

con profesionales de todo el país. Este trabajo, lo desarrollamos con el mayor 

respeto entre los colegas del grupo, sin subestimar los conocimientos del otro, 

y valorando la fuerza, lucha y entereza que pone cada uno de ellos en el día 

a día, hermanados hacia un fin común que no es, nada más ni menos, que un 

paciente. El equipo del Centro está formado por un grupo de médicos –Euge-

nia Olivetti; Paula Campana; Carlos Rosental; Angela Sardella; Mariana, Silvina 

Rosellot; Willy Conejero y mi persona– y contamos también con una red admi-

nistrativa donde cada uno se esfuerza, preocupa, y siente cada derivación de un 

paciente crítico como la propia. Han estrechado lazos con toda la red del país, al 

punto de lograr que en cada llamado telefónico, en cualquier lugar, conozcan el 

nombre de su interlocutor. Día a día se juegan emociones muy fuertes y ellos, a 

diferencia de los médicos, no están preparados. Es por ello que, en una ocasión 

cuando observe que el grupo no se encontraba bien, decidimos realizar unas 

reuniones de grupo con una psicóloga institucional. Durante el primer encuen-

tro, cada uno fue diciendo lo que más le impactaba, y una de las administrativas 

dijo «yo nunca había trabajado en un ambiente así con bebes críticos, y mis primeras 

dos semanas de trabajo lloraba al salir del Hospital». Allí comencé a mirar con otra 

mirada a cada uno de mis administrativos –Antonio Luna, Silvia Macarone, 

Adolfo López, Lucas Grillo, Natalia Marín, Luis y Maximiliano Villa–, y trato de 

no perder de vista sus emociones más allá de la vorágine del trabajo del día. Es 

así como dentro de la pequeña red interna del CCD, nos manejamos basados 

en el conocimiento, reconocimiento, colaboración, cooperación y asociación, 

logrando que cualquier situación que les sucede a los integrantes en su labor 

diaria, pueda ser conocida por todos, dentro de un marco de vínculo solidario. 

A lo largo de estos cinco años, he tenido la oportunidad de ser testigo y 

partícipe de la implementación de un Programa Nacional de Atención de Alta 

Complejidad, que aplica estándares internacionales para mantener la calidad 

de atención de los pacientes. Para iniciar este Programa fueron primordiales 

las acciones desarrolladas por el Ministerio de Salud de la Nación, junto con el 

compromiso de los Ministerios Provinciales. El compromiso cotidiano de éstos 

últimos, es fundamental para contribuir a una mejora continua en la atención 

de sus propios beneficiarios. 

Como parte de un Programa que funciona en red, hemos aprendido que la 

interacción permanente de los distintos nodos, la capacitación y el cuidado 

de los actores intervinientes, son parte de las tareas esenciales para sostener 

la línea de cuidado de los beneficiarios. El empoderamiento del Programa se 

logra cuando cada uno de los actores se siente involucrado, sosteniendo y pro-

moviendo la misión y visión conjunta. El compromiso, junto con las evaluacio-

nes sistemáticas, nos lleva a la reflexión y brindan elasticidad al pensamiento, 

adaptando las estrategias de acuerdo a las distintas situaciones socio-políticas. 
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Coordinador del Área Planes 
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Sesión de reflexión y debate realizada el día 
16 de marzo en el marco de la conmemoración 
de los 5 años de la cobertura de Cardiopatías 
Congénitas junto a coordinadores, jefes 
y profesionales que integran de la Red Federal 
Pública de Alta Complejidad. 

Alejandra Villa
Coordinadora del Centro 
Coordinador de Derivaciones 
del Programa Nacional de 
Cardiopatías Congénitas (PNCC). 
Patricia Baselga
Jefa del Servicio de Cardiología 
del Hospital del Niño Jesús de la 
Provincia de Tucumán.
Héctor Trungelliti
Encargado del Servicio de 
Cardiología del Hospital Cepsi - 
Centro Provincial de Salud 
Infantil Eva Perón de la Provincia 
de Santiago del Estero.
Alberto Robredo
Cardiólogo Referente del Hospital 
Público Materno Infantil de la 
Provincia de Salta.

Participantes Teresa Escudero
Cardióloga Referente del  Instituto 
de Cardiología Juana F. Cabral de 
la Provincia de Corrientes.
María Eugenia Olivetti
Médica del Centro Coordinador 
de Derivaciones del Programa 
Nacional de Cardiopatías 
Congénitas (PNCC).
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Encargado del Servicio de Cardiología del Hospital Cepsi - 

Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón de la Provincia de 

Santiago del Estero. 

 Antes del Programa se enteraban que había un chico con car-
diopatías cuando nos veían que íbamos a la dirección a pedir el 
teléfono para ver adónde conseguíamos una cama para derivar 
este paciente que tenía que ser operado. Actualmente no pasa eso, 
no necesita enterarse porque todo esto se hace a través del servicio, 
y del SIISA y del sistema del Programa.
 
De hecho el Programa es una suerte de modelo a dónde poder 
mirar para solucionar muchos de los otros problemas que tienen 
los hospitales en Santiago. Creo que el cambio ha sido objetivo, 
evidente e innegable, sería una necedad decir lo contrario.

Cardióloga Referente del  Instituto de Cardiología Juana F. Cabral de la 

Provincia de Corrientes.  

Nosotros desde Corrientes el trabajo en red que significó el SUMAR 
ha sido muy positivo y un gran anhelo, la regionalización, con esto 
hemos logrado no solo poder diagnosticar y tratar a los pacientes 
de Corrientes, sino también a los de la región que era realmente un 
anhelo. 

Médica del Centro Coordinador de Derivaciones del Programa 

Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC).  

Desde que empezó el Programa Nacional de Cardiopatías he 
aprendido muchas cosas, y dentro de las cosas que he aprendido, es 
esto de la evaluación por desempeño. Es que es inevitable que nos 
tengamos que auto evaluar, no como personas, sino como servicio 
en cada provincia. 

Lo más importante son los referentes provinciales, porque son los 
que le están buscando la vuelta, y buscando al paciente con car-
diopatías congénita para que llegue a operarse en tiempo y forma. 
Pero la información es fundamental plasmarla de determinada 
manera para evaluar, y a partir de ahí, con esa evaluación demos-
trar lo que sí se ha hecho y cuáles son los planes o estrategias para 
generar aún más cambios, obviamente trabajando por el bien de la 
gente.

Cardiólogo Referente del Hospital Público Materno Infantil de la 

Provincia de Salta. 

Por primera vez dejamos de ser uno para ser un todo,  por primera 
vez tuvimos un camino para seguir, eran líderes pero no jefes los 
que hablaban, da gusto recibir la palabra del Centro Coordinador. 
Eran líderes por la palabra y por el respeto que dan los años de 
trabajo con ustedes, por primera vez este orden hizo que la pelota 
esté en la Provincia y no en la Nación, ustedes nos dieron 
los instrumentos para que trabajemos y nosotros teníamos que 
desarrollarlos.  

Eso fue lo más brillante. Y podíamos conseguir los medios 
genuinos nosotros, con nuestro trabajo y qué hacer con eso, poco 
o mucho, pero nos jerarquiza y nos da fuerza para seguir 
trabajando.

Coordinadora del Centro Coordinador de Derivaciones del Programa 

Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC). 

El Programa ha impactado primero porque nos decidimos a 
trabajar todos juntos por nuestros pacientes, segundo porque puso 
dentro de las reglas del Ministerio para acreditar los centros y 
tener en cuenta los recursos humanos. 

Hemos sido el modelo que viene para los distintos programas en 
esta misma línea, tratando de mejorar la calidad de atención.  Y 
someternos a un cambio en las conductas humanas porque esto es 
importante de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también, 
pero nosotros como médicos, generar los cambios para que el chico 
esté bien atendido ha sido todo un aprendizaje.

Patricia 
Baselga

Héctor 

Teresa 
Escudero

María Eugenia 
Olivetti

Alberto 
Robredo

Alejandra 
Villa

Jefa del Servicio de Cardiología del Hospital del Niño Jesús de 

la Provincia de Tucumán. 

En el caso del Hospital de Niños de Tucumán, uno de los mayores 
beneficios que hemos logrado en estos 5 años es trabajar en el mar-
co de una normativa que fue provista por el Programa y que nos 
permitió ordenarnos en este circuito que tiene el paciente  desde 
que es diagnosticado hasta que se lo trata y se define dónde se lo 
trata finalmente. Ese circuito del paciente era muy desordenado 
y era llevado a cabo por experiencias individuales, de donde se 
había formado el profesional.

Y, por otra parte trabajar en este marco,  le ha dado al hospital 
un grandísimo impulso para poder mejorar la atención, nosotros 
hemos mejorado la calidad de la atención al paciente, hemos 
tenido provisión de equipamiento, hemos contado con el apoyo de 
la provincia, de la dirección, y todo eso nos ha mejorado la calidad 
de atención al paciente.
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Claudia Pedraza
Cardióloga Referente del Hospital 
Interzonal Especializado de 
Agudos Especialista en Pediatría 
Sor María Ludovica de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Carlos Labaroní
Jefe de Cardiología del Hospital 
Pedro Moguillansky de la 
Provincia de Río Negro. 

Participantes Gustavo Roggiero
Jefe Cardiología del Hospital El 
Cruce - Néstor Carlos Kirchner de 
la Provincia de Buenos Aires.
Cecilia Ríos
Cardióloga Referente del Hospital 
Interzonal General de Agudos 
Eva Perón de la Provincia de 
Buenos Aires.

Sesión de reflexión y debate realizada el día 
16 de marzo en el marco de la conmemoración 
de los 5 años de la cobertura de Cardiopatías 
Congénitas junto a jefes y referentes que 
integran de la Red Federal Pública de Alta 
Complejidad. 
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Cardióloga Referente del Hospital 

Interzonal Especializado de Agudos 

Especialista  en Pediatría 

Sor María Ludovica de la Provincia de 

Buenos Aires.  

Para nosotros tener el registro de los 
pacientes es un antes y un después. 
Antes teníamos en una libreta que no 
tenía nada que ver con lo que es ahora, 
entonces la evolución para nuestra 
organización ha sido mucha. En cinco 
años es mucha la diferencia entre 
antes y después.

Nosotros ahora vemos resolvemos 
pacientes que los están descubriendo 
en la selva misionera o en la selva 
chaqueña, que en otra oportunidad no 
hubiesen llegado a poder ser resuelto. 
Eso previo al Programa,  no sucedía. 
El SUMAR permitió que los 
cardiólogos se pudieran replicar en 
distintos puntos del país que antes no 
existían cardiólogos y que entonces 
puedan llegar.

 Jefe Cardiología del Hospital 

El Cruce - Néstor Carlos Kirchner de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Para nosotros es fundamental el Plan 
Nacer y SUMAR porque no tenemos 
demanda espontánea. Dependemos 
pura y exclusivamente de la red, de la 
derivación del primer nivel hacia no-
sotros necesitamos si o si de la regiona-
lización, de implementar un sistema 
mejor para que funcione mejor la red.

Cuando esto empezó el sueño era la 
regionalización, y ya es una realidad 
la regionalización. Toda esa lucha 
personal que era para operar a un 
paciente, hoy es todo muchísimo más 
fácil y a través de la red es fantástico, 
con la regionalización si bien con 
sus defectos, creo que es lo mejor que 
nos ha pasado en estos últimos años 
en cardiología infantil, de 30 años 
para acá.

Jefe  de Cardiología del Hospital 

Pedro Moguillansky  de la Provincia de 

Río Negro.  

Para nosotros la regionalización 
resultó fantástica. Nos benefició 
muchísimo porque los cardiólogos de 
Neuquén son  super comprometidos, 
esperaban esta posibilidad de crecer 
desde hace muchísimos años y el 
Programa les dio esa posibilidad de 
consolidarse como centro quirúrgico y 
aumentar la capacidad de resolución. 
A  tener cirugías de ductus práctica-
mente todas las semanas, cosa que 
antes era impensada… y  a Neuquén, a 
Río Negro y a la Patagonia en general  
les brinda una solución buenísima.

Cecilia 
Ríos

Claudia 
Pedraza Gustavo 

Roggiero
Carlos 
Labaroní

Cardióloga  Referente del  Hospital l 

Interzonal General de Agudos Eva Perón 

de la Provincia de Buenos Aires. 

Antes las cardiopatías congénitas 
estaban en el ámbito hospitalario, 
ahora están en el ámbito de la salud 
pública y en cualquier lugar del país 
donde camines la gente habla de 
cardiopatías congénitas y habla de 
chicos que se operan de cardiopatías 
congénitas. 

Pasó a ser un tema de Estado donde 
la gente con menos recursos sabe de 
la existencia de un Programa que lo 
resuelve. (…) En ese sentido macro 
tuvo bastante peso y relevancia y creo 
fundamentalmente porque es eficien-
te, por la eficiencia del Programa. Es 
un orgullo decir que es la primera 
especialidad que funciona en red.
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Sesión de reflexión y debate realizada el día 
17 de marzo en el marco de la conmemoración 
de los 5 años de la cobertura de Cardiopatías 
Congénitas junto a directores y gerentes
de hospitales  que integran de la Red Federal 
Pública de Alta Complejidad.

Josefa Rodríguez 
Directora Médica Ejecutiva del 
Hospital Garrahan de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires..
Marita Vivera
Directora Asociada del Hospital 
Interzonal de Agudos Esp. en 
Pediatría Sor María Ludovica de la 
Provincia de Buenos Aires.
Julio Vallejos
Director Ejecutivo del Instituto de 
Cardiología Juana F. Cabral de la 
Provincia de Corrientes.

Participantes Carlos Moreno
Gerente General del Hospital 
Público Materno Infantil  de la 
Provincia de Salta.
Guillermo Fagalde
Subdirector Médico del Hospital 
Niño Jesús de la Provincia de 
Tucumán.
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Gerente General del Hospital Público Materno Infantil 

de la Provincia de Salta. 

De manera tal que si habrá por mejorar, seguro,
 pero hay un antes y un después, que nos ha 
cambiado todo. Los jefes de la unidad de gestión, las 
perinatológicas, o las de cirugías infantil y 
cardiovascular nos ha permitido crecer muchísimo.

Director Ejecutivo del Instituto de Cardiología Juana F. Cabral de la 

Provincia de Corrientes.  

Lo primero que dejó el Programa es la organización. El crecimien-
to organizacional que hizo que el servicio funcione de una manera 
diferente,  dando una respuesta diferente, teniendo actitudes 
diferentes, resolviendo de manera sistematizada, y eso tiene un 
valor enorme. Yo no valoro al Programa por el dinero, sino por 
todo lo colateral que es lo que más impacto tuvo, en esa cultura 
organizacional.

Creo que venga quien venga, esté quien esté, yo creo que este Pro-
grama por el peso propio que ha tenido en estos 5 años no puede ser 
borrado …y estoy seguro que tiene que ver con el corazón. Son cosas 
que tienen el mayor valor para la gente, y son las que le obligan a 
considerar esto como algo serio, como política de estado, indepen-
dientemente de ustedes o nosotros…y que tenga un solo objetivo que 
es el beneficio de la gente, que en definitiva es el valor más impor-
tante de lo que hacemos.

Directora Médica Ejecutiva del Hospital Garrahan de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Este Programa es casi como el cumplimiento de un sueño. Los que 
gerenciamos hospitales de excelencia, siempre apuntamos a la 
medición de resultados. Voy a empezar por el impacto que más 
importa, el impacto asistencial. Cuando uno dice ha desaparecido 
la lista de espera puede parecer un eslogan, sobre todo porque se 
repite políticamente, pero nosotros sabemos que es cierto, además 
de un slogan.

En el 2008 se  toma la decisión política de mostrar el problema 
de las cardiopatías congénitas, y en el 2009 se ve la necesidad de 
gestionar y articular esa necesidad. Lo que hizo el SUMAR  fue 
gestionar los recursos para dar respuesta a ese problema que el 
Plan Nacional pone evidencia. Como muestra que desde el Estado 
se puede gestionar y dar respuesta a un problema que se puede 
mostrar políticamente pero que muchas veces no encuentra solu-
ción sin una gestión adecuada.

¿Qué tiene cosas para mejorar? Seguro que sí, muchas. Pero en un 
país que estamos acostumbrados a decir “no se puede”, sí se pudo. 
Apareció un problema, se visualizó y se pudo generar una solución 
y articular la solución, y se generó una verdadera red.

Directora Asociada del Hospital Interzonal de Agudos Esp. 

en Pediatría Sor María Ludovica de la Provincia de Buenos Aires. 

No hay discusión sobre lo trascendente que fue el  NACER/SUMAR 
para los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que tienen 
mucho folclore. Dentro de este folclore estamos inmersos nosotros, 
este es un servicio que da respuesta, el año pasado se realizaron 
250 resoluciones quirúrgicas de cardiopatías congénitas.

Guillermo 
Fagalde

Carlos 
Moreno

Julio 
Vallejos

Josefa
Rodríguez

Marita 
Vivera

Subdirector Médico del Hospital Niño Jesús de la Provincia 

de Tucumán. 

Desde el punto de vista institucional hemos disminuido la mor-
talidad en este tipo de pacientes muchísimo, y hemos podido dar 
solución a un grupo de personas que teníamos continuamente 
reingresando al hospital, salían volvía a entrar. Eso desde el punto 
de vista social, y desde el punto de vista del hospital, ha servido 
para que el personal empiece a estudiar cardiopatías congénitas y 
empiece a entender al paciente cardiópata.
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Sesión de reflexión y debate realizada el día 
18 de marzo en el marco de la conmemoración 
de los 5 años de la cobertura de Cardiopatías 
Congénitas junto a cirujanos cardiovasculares 
y jefes de servicios de  los hospitales  que 
integran de la Red Federal Pública de Alta 
Complejidad.

Horacio Capelli 
Jefe de Cardiología del Hospital 
Garrahan -Miembro del Consejo 
Consultivo del Plan NACER/
Programa SUMAR, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos Antelo
Jefe del Servicio de CirugíaCardio-
vascular del Hospital Interzonal 
de Agudos Esp. en Pediatría Sor 
María Ludovica de la Provincia 
de Buenos Aires - Miembro del 
Consejo Consultivo del Plan 
NACER/ Programa SUMAR.
Diego Gutiérrez
Jefe de Cirugía Cardiovascular 
del Hospital  El Cruce Néstor 
Carlos Kirchner de la Provincia de 
Buenos Aires.
Rubén Toledo
Jefe de Cirugía Cardiovascular 

Participantes del Hospital del Niño Jesús de la 
Provincia de Tucumán.
Cristian Kreutzer
Jefe de Cirugía Cardiovascular 
Infantil del Hospital Zonal General 
Dr. Posadas.
Miguel Mamani
Jefe de Cirugía del Instituto de 
Cardiología Juana F. Cabral
de la Provincia de Corrientes.
Martin Cagliero
Jefe del Servicio de Cirugía Infantil 
Hospital Público Materno Infantil  
de la Provincia de Salta.
Willy Conejero
Cirujano Cardiovascular del 
Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez - Miembro del Consejo 
Consultivo del Plan NACER/
Programa SUMAR.
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Cirujano Cardiovascular del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 

-Miembro del Consejo Consultivo del Plan NACER/ Programa SUMAR.

Creo que el motivo por el que estamos en la asistencia pública es 
que nos importan los pacientes sin cobertura. Saber que llega un 
paciente y que en menos de una hora esta derivado hoy, la verdad 
que creo que es un logro y no todo el mundo sabe eso. Y el compro-
miso que hay desde todas las partes, desde el cardiólogo, desde el 
neonatólogo, hoy hemos contagiado a mucha gente de este com-
promiso con las cardiopatías congénitas que antes no existía. La 
verdad que todo el mundo está en la misma sintonía, trabajando 
por el paciente y eso ha sido un poco lo que iniciaron ellos y vamos 
a tratar de seguirlo.

Jefe de Cardiología del Hospital Garrahan - Miembro del Consejo 

Consultivo del Plan NACER/Programa SUMAR, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

Para medir un programa, medir es comparar y tenemos que 
compararlo con la situación antes de que esto comenzara. Primero, 
llegaban los chicos con distintas complejidades, se acumulaban 
y entonces teníamos una lista de espera de turnos volante que 
muchos de ellos no accedían. Ahora tenemos una lista de espera, 
prácticamente no hay lista de espera para turnos breves, esto es 
un logro fundamental. Lo segundo es el centro coordinador que ha 
ayudado enormemente a los cardiólogos referentes para quitarles, 
para abreviarles el camino, ayudarlos, quitarles la angustia, 
pero básicamente para que el traslado se haga de forma racional 
al lugar adecuado, todo esto es perfectible pero se ha logrado 
y ha mejorado significativamente. Tercero la categorización que 
se hizo de los centros es un logro importante, antes no sabíamos, 
suponíamos qué pasaba en Córdoba, suponíamos que pasaba en el 
Niños o en Casa Cuna, ahora el centro coordinador sabe. Quedan 
cosas pendientes, por supuesto, por eso es que el Plan tiene que 
seguir, pero no salir del camino, que es un camino que empezó, que 
hemos crecido y que nosotros  tenemos que sostener este proyecto.

Jefe de Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital Zonal General 

Dr. Posadas.

El Plan puso sobre el tapete el problema de las cardiopatías congé-
nitas a nivel nacional y sobre todo a nivel de la pediatría. 
Eran una realidad negada por muchos, muchos  años en la pedia-
tría argentina. Por primera vez nosotros pudimos plantarnos ante 
las autoridades de los hospitales y decir acá está la data, esto es 
importante y tiene apoyo ministerial cosa que antes ibas a una 
dirección del hospital y le pedías otro día para cirugía y te mira-
ban como diciendo pero estas loco, si no es importante. 

Jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital El Cruce Néstor Carlos 

Kirchner de la Provincia de Buenos Aires.

El hospital nuestro nació con el Plan NACER, yo ya había nacido 
antes, y bueno lo vemos del punto de vista de lo que se venía discu-
tiendo hace muchísimos años que era la famosa lista de espera de 
las cardiopatías congénitas que fue por suerte denunciada y llegó 
en un momento a tener esta respuesta.

Miguel 
Mamani

Willy 
Conejero

Horacio 
Capelli 

Cristian 
Kreutzer

Diego 
Gutiérrez

Jefe de Cirugía del del Instituto de Cardiología Juana F. Cabral de la 

Provincia de Corrientes.

El Plan Nacer/ Programa SUMAR vino a corregir un problema  
básico que es en principio la detección y después el financiamiento 
para el tratamiento de estas patologías que son sumamente costo-
sas en orden de infraestructura edilicia, aparatológíca y humana. 
Desde que se implementó el Plan se pudo resolver esta situación, 
hay mucho más por hacer pero creo que es y fue muy positivo.
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Jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital del Niño Jesús 

de la Provincia de Tucumán.

Fue muy positiva la organización del Centro Coordinador, ya 
dijeron los otros colegas que se facilita lo que es la derivación del 
paciente, eso es para cardiología, pero también en cuanto
a lo que es la gestión y en el hospital sirvió también para que se 
organice en lo que es el recupero de costos por las exigencias 
que pone el Programa.

Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Interzonal de 

Agudos Especialista  en Pediatría Sor María Ludovica de la Provincia 

de Buenos Aires- Miembro del Consejo Consultivo del Plan NACER/ 

Programa SUMAR.

El Programa  SUMAR  primero detectó los centros que estaban 
en actividad, los equipó, los categorizó, organizó en el Centro 
Coordinador la derivación oportuna, promovió el diagnóstico 
prenatal y todo eso forma parte de una Argentina que uno no 
puede imaginarse.

Martin 
Cagliero

Rubén 
Toledo

Carlos 
Antelo

Jefe del  Servicio de Cirugía Infantil Hospital Público Materno Infantil  

de la Provincia de Salta.

Hoy el Centro Coordinador es fundamental en la tarea de designar 
adónde y es como se cumplen también los parámetros de aten-
ción. Es muy importante para la familia porque nosotros tenemos 
muchos chicos que vienen de muy lejos con a veces no solo nivel so-
ciocultural, lenguaje diferente, tenemos la etnia wichi que tenemos 
muchos chicos que vienen al hospital con la asistente social que 
traduce, a veces no, y a esos chicos, explicarles que los tenemos que 
derivar a Buenos Aires es toda una problemática. Así que el Centro 
Coordinador es para nosotros excelente la función que cumple. 
Por eso, para nosotros en Salta el Plan NACER fue lo que nos per-
mitió empezar de una forma ordenada a operar a los chicos porque 
lo demás era suma de voluntades en un hospital.




