
VOLUMEN 31  -  Nº 3 ESPECIAL 2021 - REVISTA ARGENTINA DE QUEMADURAS

Atención de las Quemaduras en Íberolatinoamerica 2021                        Pág. 1

ARTÍCULOS ORIGINALES

Realidad de los Servicios de Quemados 
del Ámbito Público en la República 
Argentina

Dr. Hugo Basílico
Presidente de la Asociación Argentina de Quemaduras 
Correo:hbasilico@gmail.com

La República Argentina tiene una extensión terri-
torial de 3.761.274 km2, con diversidad de relieves 
geográficos y una división territorial de 24 jurisdic-
ciones (23 provincias y un distrito federal: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires)1. 
Según el último censo poblacional 2010 (la pandemia 
COVID-19 no permitió llevar adelante el del año 
2020), la población argentina se viene incrementando 

en segmentos de 5 millones cada 5 años2. Datos del 
Banco Mundial señalan que, para el año 2019, la po-
blación de la Argentina era de 44.940.000 habitantes3

La citada población se encuentra distribuida no ho-
mogéneamente en el territorio nacional por lo que 
la densidad poblacional varía desde 2 habitantes por 
km2 hasta 100 habitantes por km2. (Figura 1).

Figura 1. Densidad poblacional de la República Argentina

Para el año 2017 la situación de pobreza e indigencia 
total se acercaban a los 12.5 millones y 2.7 millones 
de habitantes, respectivamente4.

La combinación de las cifras señaladas hace que la 
población argentina esté expuesta en gran medida a 
los factores de riesgo relacionados con las lesiones por 
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Figura 2. Subsectores del sistema de salud argentino

quemadura y que, cuando estas ocurren, la asisten-
cia deba realizarse mayoritariamente en el ámbito 
público.
Sin embargo, para tener un panorama más clarifica-
dor de los sistemas sanitarios de la República Argen-

tina, decimos que son tres los subsectores en que se 
distribuye el sistema de salud: subsector público (37% 
de la población), subsector de la Obras Sociales (53% 
de la población) y subsector privado (10% de la po-
blación). (Figura 2).

Figura 3. Establecimientos asistenciales nacionales

Según informes recientes del Sistema Integrado de 
Información Sanitaria Argentina (S.I.S.A.) hay habili-
tados 27.944 centros asistenciales que corresponden 
a los subsectores citados y que tienen una ubicación 

preponderante en la zona centro del país. De ellos, 
solo el 38% corresponde a establecimientos de inter-
nación de pacientes ya que la mayoría lo son para el 
seguimiento ambulatorio de la población. (Figura 3).



Atención de las Quemaduras en Íberolatinoamerica 2021                       Pág. 3

VOLUMEN 31  -  Nº 3 ESPECIAL 2021 - REVISTA ARGENTINA DE QUEMADURASARTÍCULOS ORIGINALES

En lo que respecta al gasto en salud en la Argentina, 
según las estimaciones para 2017, el Gasto Total en 
Salud representó el 9,4% del Producto Interno Bruto 
(PIB), donde 6,6% del PIB correspondió al Gasto 
Público en Salud y de la Seguridad Social5.
En el año 2017, el Gasto Total en Salud fue de 
1.005.199 millones de pesos corrientes (u$s 51,416 
millones), que equivale en términos per cápita a 
$22.822 (u$s 1167.-) anuales por persona.
Si se analiza la participación relativa de los diferentes 
subsectores en el gasto total (1.005.199 millones de 
pesos corrientes), se observa que el 41,8% corres-
pondió al Gasto de la Seguridad Social, el 28,7% al 
Gasto Público y el 29,5% restante al Gasto Privado.
Conocida esta realidad y palpada la carencia de in-
formación oficial específica del tema “quemaduras”, 
la Asociación Argentina de Quemaduras (AAQ) pro-
puso en el marco del XI Congreso de la Federación 
Latinoamericana de Quemaduras (FELAQ) reali-
zado en la ciudad de Buenos Aires en el año 2015, 
la elaboración de un programa de trabajo sobre 
“Estadísticas Nacionales de centros asistenciales de 
pacientes quemados”. El primer informe sobre 12 
centros asistenciales fue presentado por el autor en 
sesión especial en el XVII Congreso Argentino de 
Quemaduras realizado en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche en el año 2017. Una segunda presenta-
ción que abarcó solamente 10 centros de asistencia 
pediátricos, se realizó en el XVIII Congreso Argen-
tino de Quemaduras en la ciudad de Corrientes, en 
el año 2019. Luego, para el bienio 2019-2021, se crea 
en dicha asociación el subcomité de Epidemiología 
y Estadísticas que, utilizando una metodología de 
recolección de datos uniforme y comunicación di-
recta con los responsables de cada centro asistencial 
reconocido, se encuentra a la fecha elaborando docu-
mentación que presentará en el XIX Congreso Ar-
gentino de Quemaduras que se realizará en la ciudad 
de Buenos Aires en el año 2022.
Las citadas presentaciones han servido para tener 
un diagnóstico de situación actualizado con los si-
guientes resultados6-7:
1. El 80% de los centros asistenciales encuestados 
correspondieron al subsector público del sistema de 
salud argentino.
2 En la etiología multicéntrica predominan las le-
siones ocasionadas por contacto con líquidos calientes 
(escaldaduras) en casi un 75% de los casos. (Figura 4)

3. Los grupos de gravedad moderado y grave (II y III 
de Benaim y de Garcés) son los que motivan la mayor 
parte de las internaciones. El grupo crítico (IV) se 
asiste en centros de alta complejidad. (Figura 5)

4. Se asistieron en el año 2017 (12 centros) un total de 
13.142 pacientes adultos y 10.047 pediátricos.
5. El 30 % de los centros disponían de hasta 6 uni-
dades de internación, siendo que otro 40% podía 
tener un número variable adecuado a la demanda.
6. La casi totalidad de los centros encuestados tenían 
equipo de trabajo multidisciplinario para la asistencia 
del paciente quemado. (Figura 6).

Figura 5. Grupor de gravedad referidos en los 
centros encuestados

Figura 4. Etiologías lesionales
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7. Los profesionales médicos y no médicos estaban 

respectivamente. 
Tras el análisis de los datos aportados concluimos 
que la información del análisis epidemiológico fue 
útil pero parcializada (sólo 7 provincias y CABA); 

líquidos calientes y las demás etiologías por lo que las 
campañas de prevención deben seguir esta orienta-

del personal de salud debe ser un paso previo para la 
adecuada categorización de los centros de atención 
según complejidad.
En la Tabla I se listan los centros asistenciales del 

quemados adultos y pediátricos.
Por otra parte, la República Argentina cuenta para el 
tratamiento de los pacientes quemados en su instancia 
quirúrgica, con las siguientes tecnologías y recursos:
• Banco de tejidos: piel humana/amnios (sólo 
un centro abastecedor funcionando: Hospital de Pe-
diatría “Juan P. Garrahan”).
• Banco de tejidos: amnios (Instituto del Quema-
do – Córdoba).

• Banco de tejidos: piel porcina (Hospital de 
Quemados “A. Illia” – CABA).
•Sustitutos temporarios biológicos/sintéti-
cos :matrices dérmicas MATRIDERM®, IN-
TEGRA® (dependientes de licitaciones estatales o 
cobertura por Obras sociales o prepagas).
• Meek micrografting  (Idem).
• Presión negativa (VAC) (Ibídem).
El acceso a los citados recursos, al igual que la pre-
soterapia (lycra, termomoldeables) y ortesis dedi-
cados a la prevención de secuelas cicatrizales, no es 
uniforme en el país ya que se encuentran signados 
por la situación económica nacional con repercusión 
provincial y municipal y no ajena a lo que ocurre 
en otros países de Latinoamérica,tal como pudimos 
evidenciarlo en el “I Encuentro Virtual: Realidad de 
los servicios de quemados en Íberolatinoamerica” or-
ganizado por la FELAQ en 2021.

paciente quemado en el ámbito público en la Argentina, 
concluyen haciendo referencia a un análisis F.O.D.A. 
(Tabla II) que resume los impactos del presente y los 
desafíos que el equipo multidisciplinario deberá tener en 
cuenta en el devenir de la actividad asistencial.

Figura 6 . Integrantes de equipos interdisciplinarios por centro asistencial 
(2017)



Tabla II. Análisis F.O.D.A. de la realidad de los servicios de quemados en el ámbito 
público de la República Argentina.

Fortalezas 
 • Numerosos centros asistenciales
 • Amplia experiencia profesional
 • Alta complejidad creciente

Oportunidades 
 • Regionalización AAQ *
    Telemedicina – OCD **
 • Red asistencial

Debilidades 
 • Grandes distancias geográficas
 • Servicios no funcionales o parcialmente funcionales
 • Especialidad “quemaduras” no reconocida

Amenazas 
 • Pandemia COVID-19
 • Micro-macro economía
 • Ausencia de leyes específicas
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(*) AAQ: Asociación Argentina de Quemaduras  -  (**) OCD: Oficina de Comunicación a Distancia

Tabla I. Centros asistenciales encuestados en el ámbito público

Pacientes adultos Pacientes pediátricos

Hospital de Quemados “Arturo Illia” – CABA Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan” - 
 CABA

Hospital Interzonal de Agudos  Hospital de Niños “Sor María Ludovica” –
“Gral. San Martín” – La Plata – Buenos Aires La Plata – Buenos Aires

Hospital “Gral. Madariaga” – Posadas – Misiones Hospital de Quemados “Arturo Illia” - CABA

Instituto del Quemados – Córdoba – Córdoba Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” - 
 CABA

Hospital de Emergencias “Clemente Álvarez” – Hospital de Niños “Víctor J. Vilela” – 
Rosario – Santa Fe Rosario – Santa Fe

Hospital “Luis Lagomaggiore” – Mendoza  Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” – 
- Mendoza Corrientes – Corrientes

 Hospital de Pediatría “Fernando Barreyro” –  
 Posadas- Misiones 

 Hospital de Niños “Avelino Castelán”
 – Resistencia – Chaco

 Hospital San Carlos de Bariloche – Río Negro

 Hospital de la Santísima Trinidad – Córdoba- 
 Córdoba

 Hospital “Humberto Notti” – Mendoza – Mendoza

 Hospital Púbico Materno Infantil – Salta – Salta

 Hospital “Lucio Molas” - Santa Rosa , La Pampa

 Hospital CEPSI “Eva Perón” – Santiago del 
 Estero – Santiago del Estero
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