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Introducción:  
 
La implementación progresiva del Sistema Nacional Integrado de Salud 
reflejó una crisis de recursos humanos en varias  especialidades 
médicas, y en particular en pediatría, dejando en evidencia la ausencia 
de políticas integradas orientadas a racionalizar el  ingreso a la 
especialidad. Esta problemática refuerza la urgencia de pasar del 
diagnóstico a la implementación de metodologías que permitan generar 
conocimientos sistemáticos que brinden  información calificada como 
insumo para la toma de decisiones. 

Objetivos: 
 

Proyectar la brecha entre oferta y demanda de pediatras en el 
horizonte temporal 2012-2025.  

Metodología  
 
Se abordó la metodología de dinámica de sistemas;  se 
generaron submodelos de oferta y demanda, a partir de la 
diferencia entre  estas, se calculó la brecha relativa. Se utilizó el 
criterio de Tess Amstrong de clasificación de déficit o superávit.  
Se realizaron análisis de sensibilidad en base a tres escenarios. 

Conclusiones:  
 
El modelo permitió generar proyecciones de brechas de recursos humanos año a año. La principal limitación del estudio 
fue  partir de la demanda actual. Lo deseable sería determinar brechas en base a oferta versus necesidad, a partir de la 
utilización de estándares propios referidos a profesionales a tiempo completo por población. El modelo fue útil para  
establecer una propuesta metodológica, para proyectar brechas de especialistas.  

Resultados:  
 
El total de pediatras activos para el año base fue de 1172. La demanda de pediatras calculada cada 100000 habitantes 
varió entre 150,12 y 213,68. Para los tres escenarios considerados se proyectó superávit de especialistas 
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