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Introduccion
El incremento de la obesidad y sus comorbilidades es un desafío para el sistema de atención
médica, con una importante incidencia sobre los gastos en salud que en el mundo alcanza entre el
5 % y el 7 % de los presupuestos anuales. En la República Argentina el 30% de la población adulta
sufre de sobrepeso/obesidad (1), por lo cual se torna indispensable reorientar y redirigir los
esfuerzos del sistema, a fin de lograr una reducción de los recursos utilizados, con la misma o
mejor calidad de los servicios ofrecidos, que redunden en una disminución de los gastos.
El programa intensivo de modificación de hábitos alimentarios (PRIMOHA) es un tratamiento grupal
e intensivo, consistente en una primera fase con 6 módulos (uno por 
semana) y una segunda con otros 8 módulos (1 cada 15 días). En  la primera fase, los módulos se
llevan a cabo en forma consecutiva y cíclica con inclusión de nuevos pacientes en cualquiera de
ellos.
Este programa ha sido evaluado(2) versus muestra control de pacientes bajo 
tratamiento convencional ( consulta individual, externa, ambulatoria) y ha 
demostrado tener menor deserción, una efectividad del 30%  (versus 20% del 
convencional) con descenso del peso mayores o iguales al 5% respecto al peso 
de inicio al cabo de los 6 módulos iniciales. En los pacientes con retorno 
adecuado (es decir asistencia a 4 o más de los módulos iniciales) el % de 
éxito del tratamiento trepa al 41% con una banda de confianza (95%) entre 23 
y 59%.

(1) Sobrepeso: Indice Masa Corporal (IMC) de 25 a 29,9. Obesidad : IMC >= 30
(2) Impacto de nuevo programa para el tratamiento del sobrepeso \"Primoha\" 
autores: Deforel, M.L., Morillo, M, Martínez, C. 2002

Objetivo
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-	Estimar el insumo en horas profesionales destinadas al tratamiento dietético del sobrepeso-
obesidad en 2005 según 2 modalidades de atención: tratamiento convencional (individual) (CO) y
Programa Intensivo psico-educativo-conductual ( PRIMOHA) (GRU)
-	Evaluar el impacto en los costos de tratamiento según ambas modalidades

Metodos
Se analizaron dos procesos de atención nutricional de la obesidad, llevados a cabo en los
Consultorios Externos de Nutrición en el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano de la Ciudad
de Buenos Aires, Argentina. 
El total de beneficiarios admitidos ( n 884) para el tratamiento del sobrepeso u obesidad en el
Hospital Pirovano (intramuro) y dos Centros de Salud periféricos (CESAC 2 y 12) fue subdividido en
dos grupos según hubieran recibido CO o GRU. Se consideró la deserción luego de la primera
consulta en ambos grupos: 23% (GRU) y 35% (CO) (p:0.0038) y luego se estimó el tiempo en horas
profesionales destinadas al tratamiento dietético (hs / nutricionista), considerando para CO
promedios cronometrados para consultas de primera vez y ulteriores, y para GRU tiempo destinado
a cada módulo por paciente más una consulta única individual de adaptación al tratamiento grupal.
Finalmente se calculó el costo monetario de las horas profesionales por paciente en cada
modalidad de tratamiento. 
Como prueba de significación se utilizaron comparación de proporciones en muestra
independientes, Ji cuadrado, y test T para medias de muestras independientes con alfa: 0,05

Resultados
En 2005 fueron admitidos al tratamiento 884 pacientes adultos (edad media 48.7 +- 16.7 años) con
sobrepeso-obesidad: (media IMC 32.9+-5.2): 73,5% mujeres, 26,5% varones (p:0.0000); 553 en el
Hospital 179 en el CESAC 12 y 152 en CESAC 2. Los tratados por GRU fueron 157 pacientes
(18%) y representaron el 5% del Hospital, el 67% del CESAC 12 y el 29% del CESAC 2 (p:0.0000)
Las horas profesionales/ nutricionista dedicadas a todos los tratamientos GRU se estimaron en 122
hs 59 min., y las correspondientes a CO en 1035 hs, todo lo cual representa el 8% de las horas
anuales de todas las nutricionistas de la División Alimentación. El costo de las horas profesionales
representó $ 16,9 para GRU y $ 32,4 para CO en promedio por paciente tratado (p:0.00001). 

Conclusiones
La ampliación en la aplicación de la modalidad GRU en los distintos efectores y especialmente en la
población intramuro, que es la más numerosa, permitiría una reducción importante en horas
profesionales destinadas a atención de la obesidad y por lo tanto en los costos de salud para
obtener similares resultados.
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