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ENFERMEDAD SUB-AGUDA, ENFERMEDAD CRÓNICA Y 
DEPENDENCIA: ESTUDIO DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS DE LA 

ATENCIÓN INTEGRADA EN DOMICILIO EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (AMBA)" 

 

Fundamentación  
 

La Argentina atraviesa una fase avanzada de su transición demográfica y epidemiológica que 

se caracteriza por la progresiva concentración de la mortalidad en las edades mayores y, 

fundamentalmente, en las extremas: 80 años y más. El resultado de esta evolución es el aumento 

de la longevidad de la población argentina en niveles que no tienen precedentes históricos, con el 

consecuente crecimiento del grupo de personas mayores de 80 años y de centenarios. El incremento 

del número y la proporción de personas de edad extrema exige a los sistemas de salud importantes 

adecuaciones para hacer frente a los factores de riesgo asociados a las enfermedades crónicas, no 

transmisibles, lesiones, enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, mentales, entre las más 

frecuentes en las poblaciones envejecidas. En estos nuevos contextos, la enfermedad deja de ser 

un estado agudo y transitorio que se resuelve con la curación o la muerte para transformarse en una 

situación crónica, de larga duración, que ocasiona una creciente carga psicológica, social y 

económica para las personas, las familias y las comunidades, a la vez que el aumento progresivo 

de la necesidad de servicios e insumos médicos (González y Ham Chande, 2007).  

 

Objetivo general  
 

Conocer los costos que demandan los servicios integrados en domicilio para pacientes con 

enfermedades sub-agudas y crónicas y los beneficios que se obtienen en términos de sobrevivencia, 

recuperación física, rehabilitación, disminución de reiteración de internaciones agudas y 

satisfacción, en un universo atendido por una empresa privada de la ciudad que proporciona 

servicios a pacientes sub-agudos y crónicos derivados por obras sociales 

 

Objetivos específicos 
 

Diseñar y poner en marcha en sistema de información continua para el almacenamiento de 

registros sociodemográficos de los pacientes incluidos en la investigación, su entorno social próximo, 

sus evolución clínica, las prestaciones que recibe por parte del equipo profesional interviniente, los 

insumos demandados en su atención, los servicios e insumos que proporcionan efectores externos 

al equipo interviniente y los cuidados ofrecidos por el entorno familiar, vecinal o comunitario. Analizar 

aplicando el método biográfico los eventos que determinan cambios de estado de los pacientes 

durante la evolución de sus enfermedades sub-agudas o crónicas, según corresponda en cada 

caso.Investigar la relación observada entre los diferentes eventos y cambios de estado en la salud 
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de los pacientes con las modificaciones en los planes de tratamiento, la provisión de insumos, así 

como en la intervención de profesionales y no profesionales, formales e informales.Analizar la 

evolución del autovalimiento personal de las personas incluidas en el estudio y afectadas por 

morbilidades sub-agudas y crónicas durante el período de investigación.Determinar los costos 

erogables y estimar los costos no erogables de las prestaciones y servicios proporcionados a cada 

paciente para establecer perfiles de gastos según enfermedades, entornos socioeconómicos y 

sociodemográficos de los pacientes, y otras variables que surjan como relevantes durante el 

transcurso de la investigación.Analizar el conjunto de la información obtenida y registrada durante la 

investigación a fin de obtener modelos que permitan identificar los factores que explican éxito u 

obstaculizan resultados exitosos en términos de la relación costos-beneficios.  

 

 
Metodología  
 

La investigación adopta un diseño longitudinal de seguimiento prospectivo a tres años. Como 

se dijo, la metodología de relevamiento y análisis de la información es biográfica. Por ese motivo, 

los registros fueron especialmente diseñados para captar las transiciones entre un estado y otro 

durante el período de seguimiento.La investigación respetará las normas éticas del secreto de la 

identidad y solamente producirá información estadística que no permita la identificación de personas.  

 

Plan de análisis  
 

El plan de análisis se propone realizar el estudio de las variaciones a lo largo del tiempo 

intrasujeto e intersujeto. Para ello se prevé realizar el análisis descriptivo de tipo transversal de cada 

uno de los estados (intrasujeto) para establecer perfiles (intersujetos).Se espera que el análisis 

permita conocer las variables explicativas de cambios, de determinados modelos de evolución, de 

crecimiento de los costos, y de otras variables que emerjan como relevantes durante el período de 

investigación. Como resultado de la investigación se estima que se producirán informes que 

compilen los análisis transversales trimestrales de tipo descriptivo y un informe anual que integre la 

información longitudinal con la presentación de los modelos estadísticos de tipo explicativo y un 

informe final que compendie los hallazgos producidos durante los tres años de investigación.  

 

Resultados  
 

El proyecto se propone producir evidencia empírica sobre los que se base la elaboración de 

protocolos de atención de personas mayores con morbilidades crónicas según criterios de eficiencia 

y eficacia médica, así como en términos de bienestar, calidad de vida y satisfacción de los usuarios 

y sus familiares. 

 
 


