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Resumen: Las Fronteras son vistas como un ámbito complejo en el que confluyen diferentes
tipo de prácticas. El uso cotidiano del espacio de frontera se caracteriza por una notoria
movilidad de relaciones personales, familiares, de salud, comerciales, entre otras presentando
diferencias en legislaciones, educación, cultura, trabajo, sanitarias, donde las poblaciones
fronterizas hacen uso de esta situación de discontinuidad socio-económica-cultural. Este texto
tiene como objetivo reflexionar sobre la heterogeneidad en salud de las fronteras de las
ciudades de Posadas-Ar/Encarnación-Py; Puerto Iguazu-Ar/Ciudad del Este-Py/Foz do
Iguaçu-Br. Como así también repensar el espacio de la Triple Frontera como espacio de
posibilidad de colaboración y solidaridad en salud. Para ello fue necesario utilizar como
método un estudio de carácter cualitativo con entrevistas en profundidad. Los sujetos de
estudio fueron gestores sanitarios además de profesionales y técnicos indicados por los
gestores como competentes para informar las cuestiones de objeto de la entrevista. Estas
entrevistas se materializan en el marco de la investigación 16Q633: “Derecho a la salud,
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Políticas Públicas y cuestiones profesionales: un estudio en las ciudades gemelas de la
frontera Arco Sur - Provincia de Misiones”, continuación del proyecto 16Q579. Vinculada al
proyecto “Ciudadanía en zonas de Frontera-El caso del MERCOSUR - Institucionalidad de
las políticas de protección social”. Como resultados a partir de las entrevistas mostramos las
características de las relaciones en materia de salud entre las ciudades fronterizas. La región
de Frontera se mostró heterogénea en relación a los Sistemas de Salud, servicios de salud
Prestados, niveles de complejidad de la atención, es decir en relación a la estructura, la
organización y los recursos sanitarios que cada uno de los Estados -municipal, provincial y/o
nacional- de las ciudades fronterizas Posadas-Encarnación y Puerto Iguazu-Ar/Ciudad del
Este-Py/Foz do Iguaçu-Br. proveen a la población por medio de las políticas públicas. El
segmento que comprende los municipios situados en la triple Frontera mostró condiciones de
mayor vulnerabilidad constituyéndose en una región crítica para la atención a la salud. Se
evidencio desigualdad estructural que se materializa en “rezagos en la calidad de los servicios
de salud y en “desigualdades territoriales”. El segmento Posadas-Encarnación presentó una
situación intermedia. La heterogeneidad de la salud en la región fronteriza mostró la
necesidad de un enfoque específico que considere sus diferentes regiones y las
particularidades de la dinámica fronteriza. Como conclusión podemos decir que el estudio
mostró una frontera altamente heterogénea. Es así que como principal desafío se podría
pensar en una planificación y gestión de la Salud que considere las particularidades de las
regiones fronterizas buscando corregir las distorsiones de la distribución de los recursos de
salud observadas, considerando las desigualdades regionales de condiciones de vida, situación
de salud y accesibilidad. Buscando asi extender la atención a la totalidad de sus poblaciones,
mejorando la distribución espacial de los servicios (cobertura y accesibilidad geográfica), y
aumentando la capacidad instalada, inclusive para la atención de media y alta complejidad.
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