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Introducción a la práctica
de la Medicina Familiar

A)

INTRODUCCIÓN

La declaración de Alma Ata (Organización Mundial de la Salud, 1978), “Salud para todos en el año 2000”,
situó por primera vez en el centro de la escena el debate sobre el concepto, los objetivos y los fundamentos
de la Atención Primaria de la Salud (APS).

Allí se definió que la Atención Primaria de la Salud (APS) es el cuidado esencial de la salud
basado en métodos prácticos, científicamente sólidos y socialmente aceptables, tecnología
universalmente accesible para los individuos y las familias de la comunidad, a través de su
participación total y a un costo al que la comunidad y el país puedan acceder. Forma parte
integral tanto del sistema de salud del país, del que constituye su función central y el foco
principal, como del desarrollo social y económico de la comunidad.

De acuerdo con esta declaración, los componentes de la Atención Primaria de la Salud deben incluir, al
menos, las siguientes características:

• Educación en relación con los problemas de salud prevalentes y los métodos para prevenirlos
o controlarlos.

• Promoción del abastecimiento de alimentos y de una adecuada nutrición.
• Adecuado suministro de agua potable y de servicios sanitarios básicos.
• Atención de la salud materno infantil, incluyendo planificación familiar.
• Inmunización contra las principales enfermedades infecciosas.
• Prevención y control de las enfermedades endémicas locales.
• Tratamiento apropiado de las enfermedades y las lesiones comunes.
• Provisión de medicamentos esenciales.

Como vemos, la APS, en tanto estrategia global para mejorar la salud de las comunidades,
debe ser una estrategia intersectorial, que incluye al sector salud pero también atraviesa
transversalmente otros sectores sociales (educación, vivienda, seguridad social, etc.), cuya
implementación no depende solo de los profesionales de la salud sino que requiere del
aporte integrado de muchas disciplinas y, fundamentalmente, de decisiones políticas firmes.

La contribución a la APS por parte de los médicos y de otros profesionales del equipo de
salud, como los enfermeros, los trabajadores sociales, los psicoterapeutas, las obstétricas
o matronas, nutricionistas, odontólogos, farmacéuticos, agentes sanitarios o promotores de
la salud, y los miembros del personal administrativo, se conoce como Atención Médica
Primaria. Es importante puntualizar las diferencias, ya que los médicos podemos contribuir
significativamente al mejoramiento de la salud solo cuando otras intervenciones para mejorar
las condiciones sanitarias (agua corriente, saneamiento ambiental, alimentación, etc.) tienen
lugar antes.
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Aun cuando este debate se inició hace casi treinta años, excepto en algunos países desarrollados que ya
tenían larga tradición en atención primaria, como el Reino Unido o Canadá, solo en los últimos veinte años
se profundizó en estos países, alcanzando a la Argentina y otros países de nuestra región recién en los
últimos diez. Tanto la APS, como estrategia global, como el desarrollo de médicos generalistas pueden ser
considerados hoy “megatendencias” mundiales en el área de la salud.

La Medicina Familiar, que por definición es la especialidad médica efectora de la APS, al igual que la mayoría
de las demás especialidades médicas, posee un cuerpo de conocimientos que le es propio, así como
instrumentos y habilidades que le permiten diferenciarse en el objeto de su práctica. Dado que el propósito
y unidad funcional de los cuidados primarios es la familia y no el individuo, el abordaje de la atención de la
salud para la Medicina Familiar se desarrolla dentro de este contexto microsocial, evitando fragmentar el
grupo familiar en distintos componentes, cada uno con un proveedor de salud diferente.

La Medicina Familiar es la especialidad clínica que se ocupa del mantenimiento y la resolución
de los problemas de salud frecuentes en los individuos, familias o comunidades,
independientemente de la edad, sexo o el órgano o sistema afectado. Es también la
especialidad que integra en profundidad las ciencias biológicas, clínicas y de la conducta.

Ya que se trata de una especialidad que por definición está vinculada a las necesidades de la población que
atiende, no existe un solo tipo de médico de familia sino tantos como diferentes necesidades existan en cada
comunidad. Por eso, las características del médico de familia que practica en un gran centro urbano son
necesariamente distintas de las de aquel que practica en un centro urbano pequeño o en una población rural.

El médico de familia es el médico primariamente responsable de proveer atención integral y
continua a cualquier individuo que busca atención médica. Lo hace a través de sus servicios o
coordinando el uso apropiado de ellos en otros niveles de atención, teniendo en cuenta tanto
las necesidades de su población como los recursos disponibles en la comunidad que sirve.

B)

OBJETIVOS

1) Comprender los fundamentos y principios de la práctica de la Medicina Familiar.
2) Definir las características y habilidades cognitivas que debe desarrollar el médico de familia.
3) Interpretar el rol que juega el médico de familia dentro de las estrategias de Atención Primaria en

la definición de políticas de transformación de los servicios y sistemas de salud.

C)

CONTENIDOS

1) Principios de la Medicina Familiar y de la Atención Primaria
2) Rol del generalista y del especialista en la consulta médica
3) El perfil del médico de familia
4) Contenidos diferenciales de la Medicina de Atención Primaria
5) El médico de familia y el mejoramiento de la calidad
6) El médico de familia y los servicios de salud
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PRINCIPIOS DE LA MEDICINA FAMILIAR
Y DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Los principios que guían la práctica de la Medicina Familiar no difieren de los que debieran guiar la práctica
de otros médicos en general. A diferencia de las demás especialidades médicas (que son especialidades
lineales), la Medicina Familiar es una especialidad horizontal que no solo incluye el segmento de los problemas
frecuentes que cada especialidad lineal posee, sino también los “intersticios” entre ellas, la mayoría de las
veces constituyen “tierra de nadie” para los médicos aunque no, obviamente, para los pacientes.
Aproximadamente el 70% de los contenidos lineales de cualquier especialidad son compartidos por la
Medicina Familiar. La diferencia es que esta última también comprende los espacios entre ellas.

Atributos inherentes a la Medicina Familiar

Fueron definidos por Ian McWhinney, uno de los precursores de la Medicina Familiar, y son los siguientes:

a) Especialización en el paciente

El médico de familia debe especializarse en el paciente por sobre un particular cuerpo de conocimientos,
enfermedades o procedimientos técnicos. Por lo tanto, su práctica no está limitada por el tipo de problema
de salud, por la edad o el sexo de las personas a su cuidado. Es un generalista “genérico”, para diferenciarlo
de otros tipos de generalistas como el pediatra, hebiatra, clínico o geriatra, que pueden considerarse
generalistas de distintas etapas de la vida; o del ginecólogo o especialista en salud de la mujer, que es generalista
de un género en particular.

El objeto de la práctica del médico de familia es el paciente y su familia, su “área” de
responsabilidad, a diferencia de cualquier otra especialidad, se define solo por las
necesidades de sus pacientes.

b) Comprensión del contexto

El médico de familia debe buscar la comprensión del contexto alrededor del padecimiento de sus pacientes.
La mayoría de las enfermedades o padecimientos de los individuos reflejan la compleja interacción de
factores genéticos, personales, demográficos, ambientales y socioculturales. Por lo tanto, intentar resolver
dichos problemas de salud adoptando solo alguna de estas perspectivas es insuficiente y reduccionista.

c) Actitud permanente hacia la educación y la prevención

El médico de familia debe considerar cada encuentro con el paciente como una oportunidad para la educación
o la prevención. Como veremos más adelante, existen dos estrategias importantes para mejorar el
cumplimiento de las prácticas preventivas: el rastreo o tamizaje (screening, en inglés) y la pesquisa de casos
(case finding). Sin duda, esta última es la más efectiva. Como estrategia, la pesquisa clínica de casos se define
cuando es el médico quien inicia la intervención, incluso cuando el paciente concurre a la consulta por
otros motivos. Si consideramos que, en promedio, cada paciente ve a su médico de cabecera al menos dos
veces al año, las posibilidades de poder implementar servicios preventivos se multiplican.

1
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d) Actitud hacia todos sus pacientes como integrantes de una población de riesgo

El médico de familia debe ver sus pacientes también como una población de riesgo. A diferencia de otros
médicos, la falta de chequeo de la presión en un paciente no hipertenso o la falta de una vacuna en un
individuo expuesto debe preocupar al médico de familia tanto como un paciente hipertenso no controlado
o un control de niño sano.

e) Accesibilidad

El médico de familia debería vivir cerca de donde viven sus pacientes y, en lo posible, procurar verlos en
todas las instancias de atención: consultorio, sala de internación, domicilios, etc. La asignación del tiempo
para cada una de ellas depende del ámbito de la atención (urbano vs. rural), así como de la distancia entre el
lugar donde el médico vive y el lugar donde trabaja. Con el aumento de la brecha económica entre pobres
y ricos, cada vez se hace más difícil que el médico viva o siquiera atienda sus consultas cerca de donde viven
sus pacientes, especialmente cuando se trata de una población carenciada. Por otro lado, si bien para el
médico es cada vez más difícil seguir al paciente en todas las instancias, ya sea por dificultades de tiempo y
movilidad (en una gran ciudad) o por falta de incentivo económico, determinados aspectos de la atención,
como la efectividad clínica y el refuerzo del vínculo, se pierden irremediablemente cuando esto no se alcanza.

f) Compatibilización de juicios, valores y actitudes con los de sus pacientes

El médico de familia debe compatibilizar sus juicios, valores y actitudes con los de sus pacientes. Hay
ciertos aspectos de la práctica de la medicina que no se enseñan en los textos pero que, muchas veces, son la
clave del éxito en las intervenciones terapéuticas. La adherencia de los pacientes a las recomendaciones
médicas está muy vinculada a que hayan comprendido tanto el mensaje lineal como el metamensaje (lo que
está detrás del mensaje) del terapeuta. Esto tiene que ver con aspectos tales como el vocabulario que emplea
el médico para hablar con su paciente (pacientes analfabetos), la comprensión de que muchos hábitos son
parte de una cultura distinta (en la provincia argentina de Jujuy, lindante con Bolivia, mascar coca no
significa ser cocainómano) y la diferencia entre lo que significa estar sano o enfermo para el médico, por un
lado, y para el paciente, por el otro (problemas funcionales, alcoholismo, violencia doméstica y otras
enfermedades sociales, padecer cáncer, tuberculosis o SIDA en distintos grupos étnicos, etc.).

g) Manejo eficiente y racional de los recursos

El médico de familia debe saber manejar los recursos con racionalidad y eficiencia. Los médicos de Atención
Primaria, dada la creciente importancia que se les está asignando como puertas de entrada al sistema de
atención médica, se están transformando en “primera línea o guardabarreras” (gatekeepers en la definición
estadounidense) con el objeto de procurar un uso más apropiado y equitativo de los servicios disponibles.

Atributos de la medicina de atención primaria

A medida que aumenta el conocimiento, los médicos se han volcado a la especialización creciente en el
supuesto de que es imposible conocer todo acerca de todos y cada uno de los problemas de salud. Esta
tendencia a la superespecialización ha fragmentado la atención a través del desarrollo de médicos con interés
y competencia solo en enfermedades o áreas específicas. A pesar de que este modelo puede proveer cuidados
muy eficaces en el caso de enfermedades individuales, es improbable que provea cuidados muy efectivos
para la población general, en especial, para los pacientes ancianos o con enfermedades crónicas, en los
cuales la comorbilidad es un hallazgo habitual que demanda un enfoque más integrador de los cuidados
que se necesitan.
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La especialización orientada al tratamiento de enfermedades no puede maximizar la salud porque la
promoción de un funcionamiento óptimo del individuo y de su familia o la prevención de problemas de
salud requieren de una perspectiva más amplia que la que puede lograr un especialista.

Las enfermedades no se desarrollan aisladamente, sino que se experimentan en el tiempo.
Por lo tanto, el especialista puede ser el recurso más apropiado para el manejo de un problema
definido en un momento determinado, pero es el generalista a quien se necesita para integrar
los múltiples problemas que un individuo o una familia padecen a lo largo de su vida.

La organización de los sistemas de salud en niveles definidos por los servicios incluidos en cada uno (primario,
atención primaria y emergencias; secundario, atención de las especialidades, procedimientos diagnósticos y
terapéuticos e internación; y terciario, alta complejidad) es una premisa básica para el funcionamiento
eficiente del sistema. Un sistema de atención médica orientado a la especialización, como el de muchos países
de América latina, incluida la Argentina, presenta un claro problema ya que es virtualmente imposible asegurar
la equidad. Ningún sistema tiene recursos ilimitados para proveer servicios de salud. Dado que los especialistas
son más caros que los generalistas, son también menos accesibles para la gente con menos recursos.

Como puertas de entrada del sistema, los médicos de familia deben coordinar la atención, no solo en el
primero sino en todos los niveles, de manera tal de asegurar eficiencia y equidad en el acceso a los servicios
necesarios, basado en el uso apropiado.

Atención Primaria Orientada a la Comunidad

La Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC) es un abordaje sistemático para el
mejoramiento de las intervenciones en APS que resulta de integrar los aspectos clínicos de
la atención médica con los de la salud pública a nivel local.

La Atención Primaria vista solo desde una perspectiva clínica tiene evidentes limitaciones. En primer lugar,
al reflejar exclusivamente el espectro de los pacientes que consultan al sistema, no considera la real distribución
de los problemas de salud de la comunidad. En segundo lugar, tiene dificultades para comprender el verdadero
impacto de los factores ambientales y psicosociales sobre la etiología y la progresión de las enfermedades,
ya que, en general, los médicos desconocen el medio en el cual los pacientes viven, trabajan y se desarrollan.
Por lo tanto, la información sobre la naturaleza y la distribución de los problemas de salud de una comunidad
no puede ni debe basarse solo en la experiencia de médicos trabajando en hospitales o consultorios.

La base del concepto de APOC radica en el uso apropiado de las habilidades clínicas y
epidemiológicas y de los instrumentos que proveen las ciencias sociales y la investigación
en servicios de salud, para diseñar programas destinados a resolver necesidades sanitarias
de una población definida.

Muchos estudios demuestran que los médicos ven solo una pequeña fracción de los problemas de salud que
aquejan a la población en un período dado. K. White y colaboradores, en su célebre trabajo sobre la ecología
de la atención médica publicado en 1961, evaluaron los patrones de uso de servicios de salud por parte de
los individuos ante una dolencia, en el Reino Unido y en los Estados Unidos.
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Figura 1

Prevalencia de enfermedad y de utilización de recursos médicos

1.000 Adultos en riesgo

750 Reportan algún
problema de salud

250 Consultan al médico

9 Se internan

Son derivados a
5 otro médico

1 Es derivado a un
centro terciario

De cada 1000 personas en riesgo de enfermar, 750 referían algún padecimiento por mes,
pero solo 250 (uno de cada tres) consultaba con alguna queja al médico. La mayoría de los
problemas de salud se resuelve en el nivel de autocuidados y nunca llega a conocimiento
del médico.

Green y colaboradores realizaron un estudio similar en los Estados Unidos, donde observaron hallazgos
similares (Green L., 2001). Esta similitud con el estudio original de White, 40 años después y luego de
profundas transformaciones que tuvieron lugar en el sistema de salud americano, es realmente sorprendente
y demuestra la estabilidad en la utilización de servicios por parte de la comunidad, independientemente de
cómo están organizados los servicios de salud.

De todos modos, hay ciertos problemas de salud por los cuales es muy probable que casi toda la gente
consulte al médico: pérdida marcada de peso, fiebre prolongada, dolores de pecho. Por otro lado, existen
otros problemas por los que seguramente nadie acuda al médico: dolores musculares leves luego de un
partido de fútbol o una roncha consecutiva a la picadura de un mosquito. Entre estos dos extremos se
encuentra la mayoría de los problemas que aquejan a la gente, pero que no necesariamente constituyen
motivos de consulta al médico.

Muchas veces nos preguntamos por qué recibimos la consulta de un joven sano que solo tiene un resfrío
común y, a la vez, la de una madre que trae a su niño severamente deshidratado por una diarrea aguda que
comenzó varios días antes. Por qué una mujer viene a la consulta preocupada porque ha tenido un episodio
de dolor punzante inframamario, que ella misma cree que no es coronario y otro paciente llega a la guardia
con un infarto de miocardio confesando que padecía dolores de pecho desde bastante tiempo atrás.

' ' ' ' '' '
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Estas diferencias en el umbral de consulta a los proveedores de salud entre las personas están dadas por la
llamada conducta ante la enfermedad. Según la definición de Mechanic (1962), estas conductas “son las
maneras por las cuales diferentes síntomas pueden ser diferentemente percibidos, evaluados y actuados por
distintos tipos de personas”. Que el paciente consulte o no al médico depende de varios factores. De acuerdo
con el modelo conductual de Andersen (1973), existen tres tipos de factores que hacen que un individuo
tome contacto con los servicios de salud: factores predisponentes, factores facilitadores y factores que
expresan necesidad de cuidados médicos. Los factores predisponentes tienen que ver con características
sociodemográficas tales como la edad, el sexo, la educación, el origen étnico o el nivel económico; los
factores facilitadores tienen que ver con la presencia de seguro de salud y extensión de la cobertura, con la
accesibilidad o con la relación con los médicos y el sistema de salud; mientras que los factores médicos
tienen que ver con los problemas de salud propiamente dichos, ya sea por la evaluación por parte de un
proveedor de salud como por la percepción del paciente.

En resumen, el hecho de tener un padecimiento no necesariamente quiere decir que el
individuo quiera “adoptar” su problema. Cuando una persona consulta al médico y es
etiquetada como enferma, comienza a jugar un rol nuevo en la comunidad, el así llamado “rol
de enfermo” (sick role). El rol de enfermo conlleva algunos privilegios cuando la sociedad
exime a los sujetos de ciertas tareas sin que sean responsabilizados por ello.

Componentes de la Atención Médica Primaria

a) Primer contacto

Se define como primer contacto a la puerta de entrada del paciente al sistema de servicios de salud. Desde
los primeros estudios de Wennberg en la década de 1970, se han publicado innumerables reportes que
documentan la enorme variabilidad, muchas veces inexplicable, en el manejo de los médicos respecto de
diferentes condiciones de salud. Más aún, el mismo paciente con el mismo padecimiento, recibirá un tipo
de atención diferente de acuerdo con la puerta por donde ingrese al sistema de cuidados médicos, tal como
podemos observar en el siguiente ejemplo.

Caso 1
La Sra. P. es una mujer de 32 años, sana, sin factores de riesgo coronario, que decide consultar al cardiólogo
por presentar dolor retroesternal sin relación con el esfuerzo. El profesional la examina y, si bien no le
impresiona que se trate de un dolor coronario, decide solicitarle un electrocardiograma (ECG) y una prueba
ergométrica para su reaseguro. Dado que ambas pruebas son normales, el cardiólogo, descarta enfermedad
coronaria, sugiriéndole a la paciente que consulte a otro profesional (un gastroenterólogo o un psicólogo) si
los síntomas persistiesen.

Caso 2
La Sra. P. es una mujer de 32 años, sana, sin historia de trastornos digestivos, que decide consultar al
gastroenterólogo por presentar dolor retroesternal sin relación con el esfuerzo. El profesional la examina y
decide solicitarle una endoscopia e iniciar un tratamiento empírico con antiácidos, sugiriéndole a la paciente
que consulte a otro profesional (un cardiólogo o un psicólogo) si los síntomas persistiesen.

En este caso de lo que podríamos definir como “variabilidad por defecto”, el tipo de atención de primer
contacto que esta paciente recibió del cardiólogo (caso 1) fue muy distinta de la que recibió del
gastroenterólogo (caso 2). Si bien la variabilidad puede deberse a diferencias de los médicos en relación con
el mayor o menor uso de practicas efectivas o a preferencias de sus pacientes por distintas intervenciones, la
mayoría de los estudios confirman que la mayor fuente de variabilidad inexplicada tiene que ver con
diferencias en el tipo y calidad de la oferta de servicios y de profesionales.
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Un mismo paciente con un mismo problema no será interpretado ni manejado de la misma
manera si el primer contacto es un cardiólogo, un gastroenterólogo o un médico de familia.
Esto es así porque la prevalencia de enfermedades dado un síntoma que enfrenta el
generalista es muy distinta de la que enfrenta el especialista.

El especialista, usualmente, ve pacientes que ya han sido “filtrados” por el sistema de alguna forma y que,
por lo tanto, se encuentran en una categoría diagnóstica y pronóstica distinta de los que ve el generalista.
Por ejemplo, entre los pacientes que se presentan al médico de familia con cefaleas, la probabilidad de un
tumor cerebral es menor a un caso cada mil mientras que, entre aquellos que ve el neurólogo, su prevalencia
es al menos diez veces mayor. Debido a esto, es lógico suponer que el medico de familia y el neurólogo
responderán de maneras diferentes a los pacientes con cefaleas.

¿Por qué, entonces, un médico de atención primaria (MAP) como puerta de entrada al sistema de atención?

• Porque la gente carece del conocimiento técnico suficiente como para tomar una decisión apropiada
sobre qué tipo de cuidados y qué tipo de médico necesita para cada problema de salud.

• Porque el médico especialista es más costoso que el generalista, por lo que saltear a este último
puede resultar excesivamente costoso si el problema hubiera podido ser resuelto en el primer
nivel de atención.

• Porque el umbral para consultar al médico difiere marcadamente entre paciente y paciente.
• Porque la mayoría de los motivos de consulta son habitualmente por problemas indiferenciados

y, muchas veces, vagos.

En sistemas como el nuestro donde predomina la autoreferrencia de los pacientes al
especialista, el beneficio del MAP como primer contacto puede no ser intuitivamente obvio.
Si la gente cree que el especialista tiene mayor destreza y experiencia para el manejo de su
problema puede considerar que ver al MAP es un paso intermedio inútil que los priva de la
“mejor” atención médica. Si eso fuera cierto, el acceso libre al especialista ahorraría realmente
tiempo y dinero. Es por esto que la formación y el entrenamiento adecuado del MAP, por un
lado, y el cambio de la cultura médica de la sociedad, por el otro, se vuelven requisitos
básicos para que el primer contacto sea visto como una ventaja y no como un obstáculo
para los beneficiarios. El MAP con más experiencia en presentaciones clínicas tempranas y
con un espectro mucho más variado y numeroso que un especialista lineal es naturalmente
el recurso idóneo para funcionar como puerta de entrada en sistemas organizados de atención
médica

b) Accesibilidad

La accesibilidad es la principal característica estructural para un buen funcionamiento de
cualquier sistema de atención primaria. Si no hay un acceso adecuado, los cuidados pueden
demorarse al punto tal de que afecten seriamente el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades, lo que, a la vez, provoca en los usuarios insatisfacción con el sistema de
atención y tendencia a la sobreutilización de los servicios alternativos, tales como los
consultorios de urgencia o la guardias de emergencia.

Existen dos tipos de accesibilidad:

Socio organizacional:  tiene que ver con las características del sistema de atención que facilitan o dificultan
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el uso de los servicios cuando son requeridos. Ejemplos de barreras explícitas son el uso obligado del
“guardabarrera” para consulta inicial o el pago de coseguros para el acceso a determinados servicios. Hay
también barreras encubiertas, tales como las autorizaciones u otros trámites administrativos engorrosos
para ciertas prácticas. Muchas veces, las diferencias culturales e idiomáticas entre los pacientes y los
proveedores de salud pueden desalentar la consulta temprana de aquellos.

Geográfica: tiene que ver con características de los servicios relacionadas con la distancia y el tiempo que
se debe insumir para utilizar dichos servicios. Si, por ejemplo, para conseguir un medicamento con
descuento un usuario debe viajar una hora a la farmacia más próxima o para ver a su médico de cabecera
debe tomar dos transportes, el acceso se transforma en una barrera que sin dudas desalienta la utilización de
esos servicios.

c) Continuidad y longitudinalidad en la atención

El concepto de continuidad en la atención puede usarse para describir en qué medida los pacientes ven al
mismo médico a lo largo del tiempo. Esta no es necesariamente una característica de los médicos de familia.
Por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal en diálisis crónica es probable que reciba cuidados continuos
por parte del nefrólogo y su equipo. También, la continuidad entre consultas a distintos médicos, aun sin
un médico de cabecera, puede mantenerse si se dispone de algún instrumento que permita la transferencia
efectiva de información a través de un historia clínica única. Como vemos, la continuidad no es exactamente
lo mismo que la longitudinalidad.

En realidad, cuando pensamos en los cuidados que debe proveer el médico de familia,
hablamos de cuidados longitudinales ya que su práctica se centra en la persona y no en la
enfermedad. Los cuidados longitudinales no solo implican contacto personal a lo largo del
tiempo sino también contacto personal independientemente del tipo de problema traído a la
consulta e, incluso, de la existencia de algún problema de salud.

Existe abundante evidencia sobre los beneficios de los cuidados longitudinales en cuanto a
mejores resultados y mayor satisfacción de los pacientes. Probablemente, el mayor tiempo
de acompañamiento que trae aparejada también mayor confianza vuelva a los pacientes
más abiertos para la divulgación de sus problemas y más cumplidores con las
recomendaciones de su médico. Sin dudas, el conocimiento “acumulado” del paciente y su
familia a través del seguimiento personal es uno de los tesoros invaluables de la práctica del
médico de familia. Este conocimiento acumulado hace que el médico se encuentre en una
posición ventajosa para lograr mayor efectividad (mejor y mayor prevención, detección y
manejo de problemas) y mayor eficiencia (uso de menor cantidad de recursos para alcanzar
los mismos objetivos).

Si la accesibilidad es el esqueleto de la atención primaria, la continuidad y longitudinalidad en los cuidados
son los músculos y tendones que logran la estabilización de la estructura. ¿Cómo compatibilizar ambas sin
que se afecte la vida personal y familiar del médico de familia? ¿Debe el médico estar disponible en todo
momento en que se lo necesita? ¿Qué privilegia la gente, accesibilidad o continuidad?

El médico no puede estar siempre disponible, por lo que es importante destacar que “acceso” no implica
necesariamente ver inmediatamente al médico en toda situación y a toda hora. “Acceso” también implica
implementar alternativas que faciliten el contacto de los pacientes con su médico, ya sea a través de
disponibilidad telefónica (o, cada vez más frecuentemente, por correo electrónico), de sistemas de
radiollamados o de sistemas de reemplazo por grupos de médicos conocidos (no más de cinco) en situaciones
especiales.
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La gente sana, especialmente joven, demanda generalmente accesibilidad inmediata cuando tiene un problema,
aun en detrimento de la continuidad. Es habitual que consulte en guardias, consultorios de demanda
espontánea o a sistemas de urgencia domiciliaria. Por el contrario, es la gente enferma con problemas crónicos
la que rápidamente reconoce los beneficios del contacto personal con su médico a lo largo del tiempo.

d) Atención integral

La provisión de cuidados integrales significa articular lo más posible, idealmente en un solo efector, las
intervenciones orientadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación, paliación,
rehabilitación y apoyo físico, psicológico y social a los individuos. Significa también lidiar con la interfase
entre padecimiento o dolencia y enfermedad, integrando los aspectos humanísticos y éticos de la relación
médico-paciente con la toma de decisiones clínicas. Un abordaje integral en atención de la salud involucra,
al menos, los cuatro pasos del proceso de atención médica: reconocimiento del problema o necesidad,
diagnóstico, manejo y seguimiento. La atención primaria tiene una mayor responsabilidad en el primero de
ellos a través de la promoción y prevención.

La integralidad en los cuidados implica, a su vez, que los servicios cubiertos, en cualquier
nivel, se ajusten a las necesidades de la comunidad tanto en extensión como en profundidad.
Lo relevante para el médico de atención primaria es que, independientemente de que la
mayoría de los cuidados sean provistos en el primer nivel de atención en general y en el
ámbito ambulatorio en particular, la responsabilidad sobre los cuidados de su paciente se
extiende aun al nivel secundario o terciario.

Desde la perspectiva del paciente, mayor integralidad en los cuidados significa que un mismo médico provea
la mayor cantidad de servicios. Los médicos de Atención Primaria lideran la tabla de posiciones, mientras
que los psiquiatras y algunos subespecialistas clínicos o quirúrgicos se ubican en último lugar. Dentro de
los generalistas, los médicos de familia son más extensivos en el rango de servicios que ofrecen ya que, a
diferencia de los clínicos y pediatras generales, manejan más frecuentemente problemas de la esfera psicosocial
así como problemas tocoginecológicos y quirúrgicos menores.

e) Colaboración y trabajo en equipo

El médico de familia debe estar preparado para trabajar en equipo, delegando en otros profesionales de la
salud el cuidado de algunos pacientes o algunas intervenciones en determinados pacientes cuando sea
apropiado, tomando en cuenta las competencias e incumbencias de los demás profesionales que integran
los Equipos de Atención Primaria o de Salud Familiar.

Por ejemplo, los profesionales de enfermería en Atención Primaria están cada vez más involucrados en la
atención episódica, manejo y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas tales como diabetes tipo 2,
hipertensión arterial, asma, insuficiencia cardiaca, etc. En Chile, las matronas son las responsables de la
prevención y manejo de los problemas frecuentes de salud de la mujer, incluido el seguimiento del embarazo
normal y el diagnóstico temprano del cáncer ginecológico.

Cuando los médicos de familia se integran en equipos de salud, funcionan más eficientemente
ya que aumentan la extensión y profundidad de los servicios que se le ofrecen a la población.
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f) Coordinación de la atención y proceso de interconsulta

Lograr la coordinación de los cuidados es un verdadero desafío para el médico de atención primaria,
especialmente en un medio dominado por la autorreferencia de los pacientes y la sobreabundancia de
especialistas, tal como sucede en la Argentina. Muchas veces, los pacientes consultan a quien quieren, en
distintos lugares, sin que siquiera exista una mínima evidencia de continuidad a través de una historia
clínica. Sin una adecuada coordinación, los otros componentes de la atención primaria descriptos (primer
contacto, accesibilidad, continuidad y longitudinalidad, e integralidad) pierden gran parte de su potencial.

La esencia del significado de la coordinación de los cuidados está dada por la disponibilidad,
por parte del médico, de la información sobre los problemas previos y los servicios utilizados
por el paciente, y el reconocimiento del médico de que esa información pueda ser necesaria
para la resolución de sus problemas actuales.

Si bien la coordinación alcanza su máxima efectividad cuando existe longitudinalidad en los cuidados,
muchos estudios demuestran que la información sobre los pacientes obtenida a través de instrumentos tales
como la historia clínica única, la historia clínica computarizada, o bien a través de registros personales
magnéticos transportados por los mismos pacientes, la mejora sustancialmente. La inclusión de una lista de
problemas en la historia clínica y la incorporación de la Historia Clínica Orientada al Problema mejora el
reconocimiento de la información sobre un problema dado.

Hemos visto antes las diferencias entre la continuidad y la longitudinalidad en los cuidados. Sin un adecuado
proceso de interconsulta, es posible que aunque el paciente tenga una fuente regular y longitudinal de
atención, la continuidad se vea comprometida por la falta de coordinación entre el médico de cabecera y el
o los especialistas involucrados ante un problema de salud que requiera cuidados secundarios o terciarios.
Cuando es necesaria la interconsulta con un especialista, la continuidad debe ser resuelta por medio de
mecanismos explícitos de transferencia de información desde el médico de Atención Primaria hacia el
especialista y desde el especialista hacia el médico de Atención Primaria (referencia y contrarreferencia),
que no comprometan la coordinación en la definición antes mencionada. En los clásicos estudios de Will-
iams y colaboradores, en la década de los años sesenta, el proceso de interconsulta se juzgó como adecuado
si cumplía los siguientes criterios:

• Definición y especificación por parte del médico generalista de la necesidad y el propósito de la
interconsulta al especialista, incluyendo el entendimiento mutuo entre el paciente y su médico.

• Comunicación adecuada al especialista sobre el objetivo de la interconsulta.
• Atención y focalización de dicho objetivo por parte del especialista.
• Adecuada comunicación de los hallazgos y recomendaciones al médico que inició la consulta.
• Acuerdo entre el paciente y los médicos involucrados sobre quién tiene la responsabilidad en el

manejo de los cuidados continuos.

Algunas estrategias que se describen a continuación pueden ayudar a mejorar la interacción con el especialista,
por lo que vale la pena ensayarlas.

Procurar la comunicación directa: cuando el especialista es contactado personal o telefónicamente por el
médico de familia antes de que vea al paciente referido, es más probable que se ajuste a los propósitos de la
interconsulta y reconozca al médico que envió la consulta como el responsable de la continuidad de los
cuidados.

Ser prolijo en la transferencia de información: aun cuando no se pueda lograr el contacto directo, el
pedido u orden de interconsulta debe ser suficientemente explícito respecto de los objetivos de la consulta, los
antecedentes relevantes del paciente, los resultados de análisis recientes, etc. Es importante sugerirle al especialista
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que elabore un plan de seguimiento si es necesario. No hay que olvidar algunos gestos de cortesía como agradecer
la consulta. Por otro lado, muchos estudios han demostrado que la interconsulta escrita aumenta las
probabilidades de que el paciente vuelva a su médico de cabecera en comparación al mensaje verbal.

Elegir a los especialistas que mejor trabajen con los médicos de familia: cuando el generalista intentó
todos los recursos posibles para asegurar la coordinación y continuidad sin lograr buenos resultados, se
deberían emplear mecanismos administrativos que refuercen e incentiven a aquellos especialistas poco
colaboradores a trabajar en equipo. Si esta estrategia fallara, se debería excluirlos de eventuales interconsultas.
Dado que cada vez es más frecuente que las organizaciones de salud se manejen con guardabarreras, los
médicos de familia y de atención primaria deben poder ejercer los objetivos de su práctica con la mayor
efectividad posible.

g) Orientación familiar

La Medicina Familiar enfrenta los problemas de salud de los individuos en el ámbito de su
entorno familiar, sus redes sociales y culturales, y las circunstancias en las que se
desenvuelve su vida y su trabajo.

Si el médico de familia practica una medicina de contexto, no puede estar ajeno a la matriz de relaciones y
a la problemática psicosocial que el individuo y la familia traen a la consulta. Para esto, debe poder distinguir
entre lo que es “la persona dentro de la familia” y lo que es “la familia dentro de la persona”. La primera
definición representa las relaciones interpersonales en el grupo familiar, mientras que la segunda representa
las experiencias familiares incorporadas por la persona.

h) Orientación comunitaria

Los problemas de los pacientes deben ser referenciados e interpretados de acuerdo con la distribución y
determinantes de la frecuencia de enfermedades en el contexto local, su sistema de creencias y valores, y los
determinantes sociales y económicos del proceso de salud-enfermedad. El abordaje comunitario se facilita
enormemente cuando es posible identificar nominalmente la población blanco. En los sistemas de salud
donde el médico de familia tiene una población definida a cargo (el ejemplo de más larga trayectoria es el
sistema nacional de salud del Reino Unido), las estrategias de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, así como el reconocimiento y manejo sistematizado de los problemas de su población, son
mucho más eficientes. La presencia de población definida a cargo de un medico de familia es también una
característica de los sistemas capitados. (Pagar por cápita significa pagar a un proveedor una suma de dinero
fija por la prestación de determinados servicios en un período definido.)

ROL DEL GENERALISTA Y DEL
ESPECIALISTA EN LA CONSULTA MÉDICA

La mayor complejidad de los nuevos desafíos para la práctica médica demanda nuevos modos de organizar
los servicios. Fenómenos como el envejecimiento poblacional y el mayor deterioro biológico de las
poblaciones, el aumento de las comorbilidades como resultado de mejores tratamientos que permiten mayor
sobrevida, es decir, más personas con más problemas, obligan a reformular los procesos de diagnóstico y
manejo clínico y la interfase de cuidados entre generalistas y especialistas.

2
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La comorbilidad es casi la regla en los individuos con enfermedades. Esto es así porque las enfermedades
no se distribuyen de manera aleatoria sino que se agrupan afectando a individuos particulares o
subpoblaciones especificas. La comorbilidad impacta fundamentalmente sobre el uso de servicios
ambulatorios, las hospitalizaciones o la ocurrencia de efectos adversos. Por ejemplo, en un estudio de
población anciana en los Estados Unidos, los pacientes con 4 o más condiciones crónicas tuvieron 99 veces
más chances de internarse comparados con pacientes sin afecciones crónicas. Más de la mitad de los diabéticos
tipo 2 tienen hipertensión arterial y alrededor un tercio tiene, además, enfermedad coronaria.

La epidemiología clínica de las enfermedades crónicas sugiere un alto nivel de involucramiento
de los médicos de familia en su manejo debido a: 1) Muchas de ellas, como la diabetes
tipo 2 y la osteoartritis, tienen un amplio espectro de severidad, estando los pacientes
generalmente más cerca del extremo menos severo; 2) Para la mayoría de los pacientes con
enfermedades crónicas más prevalentes, los tratamientos farmacológicos incluyen drogas
con poca toxicidad; 3) La mayoría de los adultos afectados tiene más de una condición
crónica que requiere mayor necesidad de coordinación de cuidados; y 4) La experticia en el
manejo de cambios de la conducta y estilos de vida como los que se requieren para tratar a
estos pacientes son críticos para el mejor control de sus patologías.

Dado que la proporción de personas atendidas por el generalista que consultarán al especialista a lo largo
del año será de entre el 15 y el 30%, variando de acuerdo con las características del profesional de atención
primaria y la organización de los servicios de atención medica en cada ámbito, la coordinación de cuidados
y la integración vertical con el especialista es de fundamental importancia. En los Estados Unidos, por
ejemplo, más de 2/3 de los médicos de familia programan directamente el turno de las consultas de sus
pacientes al especialista, cuatro de cada cinco le envían información adecuada, y solo uno de cada diez no
tiene ninguna comunicación. A su vez, la mejor coordinación se correlaciona con mejores resultados en
cuanto a mayor satisfacción del MAP y mayores beneficios percibidos para el manejo de su paciente y para
su aprendizaje profesional. Cada vez más, nuevos tipos de interacción entre generalistas y especialistas y
especialistas son explorados.

Interconsulta y derivación

Muchas consultas al especialista son para obtener consejo o reaseguro para el paciente y/o para el médico
de familia, guías para el manejo de un paciente particular o para tener una segunda opinión. Estas constituyen
verdaderas interconsultas; son, por lo general, por períodos cortos y se espera que el paciente vuelva a su
médico de cabecera. Otras veces, algunos tipos de interconsulta constituyen derivaciones al especialista, ya
que son por tiempos muy prolongados y, en general, comprometen la longitudinalidad en el cuidado por
parte del médico de familia.

Lawrence y Dorsey (1976) categorizaron dichos motivos de consulta en dos grupos:

Motivos de interconsulta

• Necesidad de procedimientos diagnósticos o terapéuticos que el MAP no provee.
• Reaseguro para el paciente o el médico en relación con el manejo de un problema médico, consulta

de segunda opinión, miedo a un litigio por mala praxis, etc.

Este tipo de consulta es clara respecto de lo que hay que hacer por todos los actores involucrados. El
período de consulta es breve y el paciente no se aleja de la órbita del médico de cabecera.

• Evaluación más extensa de problemas complejos y poco claros para el médico de cabecera. En
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este tipo de consulta, el especialista toma más iniciativa, siendo su período de duración más
prolongado que en los casos anteriores.

Motivos de derivación

• Manejo de condiciones crónicas serias o inusuales, en las cuales los conocimientos técnicos del
especialista, apoyado por cuidados de mayor complejidad e internaciones reiteradas, son habituales.

En este caso, el especialista se responsabiliza por los cuidados continuos del paciente y el médico de familia
adopta un rol auxiliar. Ejemplos de este tipo de derivación pueden ser el manejo de algunos pacientes con
cáncer o SIDA, insuficiencia cardiaca avanzada, pacientes en diálisis crónica o luego de un transplante
renal, etc.

En general, las consultas del médico de familia al especialista para la resolución de situaciones
específicas son más frecuentes que las consultas que entrañan transferencia de responsabilidad.

Clasificación de las consultas médicas según el tipo de atención

Primer encuentro

El paciente no ha sido visto anteriormente por el médico y el rol del médico no es de consultor de otro
colega. Este es el paciente nuevo que consulta por un problema nuevo.

Si bien es un tipo de consulta habitual para el médico de familia, debiera ser un pequeño
porcentaje de las consultas totales. Si la proporción de estas consultas en el total de la práctica
es muy alta, es muy probable que no haya un sistema de atención que incentive la continuidad.

Atención episódica

No hay continuidad en la relación médico-paciente aunque el paciente haya sido visto anteriormente. El
paciente no es regular aunque el médico pueda creer que le está brindando gran parte de la atención.

Este tipo de atención es la habitual cuando existe una multiplicidad de prestadores que
atienden al grupo familiar sin una fuente regular de cuidados. Por ejemplo, una familia sana
atendida por un clínico, un pediatra, un ginecólogo, un obstetra y algún otro especialista
(como el dermatólogo o el traumatólogo).

Atención principal (criterios que definen al médico que brinda atención primaria)

Hay evidencia de continuidad. El médico ha visto al paciente anteriormente y lo considera un
paciente regular. Este, a su vez, considera que su médico le está brindando casi toda la atención.

Esta característica no define necesariamente la longitudinalidad. Puede ocurrir que la atención principal sea
brindada por un especialista en casos como los que definimos como derivaciones. En ese, caso hay continuidad
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y no longitudinalidad. Puede ocurrir también que el especialista brinde la atención principal no solo de los
problemas de su especialidad, sino también de cualquier otro problema. En este caso hay longitudinalidad
aunque, en general, es de escasa calidad para todos aquellos problemas fuera del área de su experiencia.

Tabla I

Porcentaje de las consultas de cada especialidad que se dedica a la Atención principal

Médico de Familia  80% Cardiólogo  58%
Internista  62% Gastroenterólogo  42%
Pediatra  72% Dermatólogo  17%
Tocoginecólogo  65%

Reproducido parcialmente de Aiken y col., N Engl J Med, 1979 300:1363-1370.

Interconsulta

La visita es iniciada por pedido de otro médico. No hay continuidad en la atención y el médico no provee
la mayoría de los cuidados. Este es uno de los dos tipos clásicos de consulta del especialista dentro de
sistemas de atención coordinados por médicos de familia.

Atención especializada

Hay continuidad y el paciente es regular. Sin embargo, es dispensada solo una parte de su
atención (la que tiene que ver con el área de la especialidad). Este es el segundo tipo de
consulta del especialista en el modelo descripto anteriormente.

Generalistas versus especialistas. Evidencias sobre el manejo de los
pacientes ante problemas definidos

El rol que tanto el generalista como el especialista deben cumplir dentro de los sistemas de atención médica
es materia de controversia y debate en la actualidad. En la Argentina, la cantidad de especialistas supera en
una proporción de dos a uno a la de generalistas (considerando, además de los médicos de familia o
generalistas, a los distintos clínicos y a los pediatras generales). Los nuevos modelos de atención médica,
hegemonizados por los sistemas gerenciados y la capitación, exigen una mezcla de generalistas y especialistas
más uniforme. En la mayoría de las organizaciones gerenciadas de los Estados Unidos, modelo que también
está creciendo en algunos países latinoamericanos, la relación entre especialistas y generalistas es de uno a
uno y la mayor proporción de MAP se justifica de acuerdo con las premisas de mayor acceso, reducción de
costos y mejoramiento de la calidad de atención.

La proporción de especialistas supera a la de generalistas en nuestro país. Sin embargo, los
nuevos modelos de atención médica están basados en los MAP.

Se conoce poco sobre cuáles podrían ser las consecuencias de esta transformación en función de los
conocimientos y las destrezas que tanto generalistas como especialistas poseen para manejar determinadas
enfermedades. Uno de los más convincentes estudios que compararon el proceso y los resultados de la
atención de generalistas (médicos de familia e internistas generales) versus especialistas (cardiólogos y
endocrinólogos) en el manejo de cuatro problemas definidos (diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia
cardiaca e infarto de miocardio reciente) fue el MOS (Medical Outcome Study-Estudio sobre resultados
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médicos). Este estudio, realizado sobre más de 20.000 pacientes adultos en varias ciudades de los Estados
Unidos,  demostró que los generalistas, aun ajustando por mezcla de patologías, comorbilidades y severidad,
utilizaban significativamente menos recursos que los especialistas con, por lo menos, iguales resultados.

Sin embargo, en una encuesta realizada en dos estados de los Estados Unidos a médicos de familia, internistas
y cardiólogos que habían asistido a algún paciente con infarto de miocardio en los meses anteriores demostró
que los médicos de familia y los internistas conocían menos que los cardiólogos la efectividad de drogas que, en
distintos trabajos, habían mostrado prolongar la sobrevida en el infarto, tales como los betabloqueantes o
los trombolíticos, o disminuirla, como la lidocaína o el diltiazem. Un estudio confirmó este hallazgo en
relación con la sobrevida luego del infarto. Los pacientes con infarto internados por un cardiólogo tuvieron
el 12% menos de mortalidad al año, a pesar de que utilizaron más procedimientos y medicación. Otro
estudio demuestra mejores resultados de los infectólogos versus los médicos de familia e internistas en el
manejo de pacientes con SIDA, tanto en expectativa como en calidad de vida.

Los modelos de cuidados compartidos (shared care) parecen ser exitosos. Por ejemplo, existe evidencia que
proviene de servicios de salud de los Estados Unidos que refleja que los pacientes diabéticos que vieron
primero a un MAP y luego a un diabetólogo recibieron cuidados preventivos relacionados con su diabetes
y cuidados preventivos generales más apropiados y de mejor calidad que si hubieran consultado solo con
uno de ellos.

La evidencia no es aún concluyente, a pesar que tal vez el estudio más importante de los
que se han realizado, el MOS, no parece mostrar diferencias en los resultados pero sí en la
utilización de recursos entre generalistas y especialistas frente a una misma enfermedad.
De todos modos, pueden adelantarse algunas conclusiones. No es recomendable que el
MAP maneje en forma exclusiva, sin consultar con el especialista, a pacientes con infarto
miocárdico reciente, con SIDA o con patologías complejas que requieren una puesta al día
permanente para tratarlas correctamente, a menos que tenga una formación complementaria
en estas áreas. Pero es claro que, al menos en la Argentina, los especialistas manejan, de
manera habitual, problemas para los que definitivamente no se requiere el tipo de entrenamiento
que han recibido y que la mayoría de las veces redunda en un uso más intensivo y tal vez de
menor calidad que el proporcionado por los médicos generalistas.

EL PERFIL DEL MÉDICO DE FAMILIA

No existe un modelo «estándar» de médico de familia, ya que los contenidos de su práctica varían
de ámbito en ámbito. Si bien entre los médicos de cualquier especialidad existen diferencias en el tipo de
práctica, entre los médicos generales, en virtud de la mayor variedad y versatilidad de los problemas que
manejan (comparado con un especialista lineal), se encuentran diferencias mayores.

La principal fuente de variación en la práctica del médico de familia se vincula al contexto
local donde el médico desarrolla su ejercicio profesional. Este contexto está fuertemente
influido por la estructura de la población, las condiciones socioeconómicas, la relación
médico/población, la disponibilidad de otros servicios de atención primaria, secundaria
y terciaria, y la organización administrativa de los sistemas de servicios de salud.
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Por ejemplo, en las comunidades donde la relación médico-población es muy baja, como ocurre en áreas
rurales o de bajos recursos, el médico de familia tiene una práctica ampliada que incluye la cobertura
de servicios de salud como los cuidados del embarazo, el parto natural y la cesárea, los procedimientos de
cirugía menor, el manejo de la emergencia y el manejo del trauma. Por el contrario, la disponibilidad
de otros médicos que proveen atención primaria como internistas, pediatras u obstetras modifica en gran
medida el espectro de problemas y servicios que atiende el médico de familia en los centros urbanos. En las
grandes ciudades, el médico de familia atiende menos niños, siendo mayores de siete años los que
generalmente ve; no hace partos, si bien a menudo comparte con el obstetra los cuidados prenatales, y rara
vez hace procedimientos de cirugía menor o manejo de las emergencias.

En una práctica típica de un médico de familia compuesta por 1.200 a 2.000 individuos, dos tercios de sus
pacientes serán vistos por él en un año. Una manera de analizar el espectro de casos que atiende es conocer
la frecuencia de los problemas más prevalentes de su población. La codificación de los motivos de consulta
para investigar la prevalencia e incidencia de los diferentes problemas de salud es la forma más eficiente y
segura. Cuando los sistemas de codificación son compatibles y los criterios de codificación son uniformes,
es posible comparar distintos tipos de médicos de familia y distintos tipos de práctica (por ejemplo, práctica
urbana vs. rural, sistema prepago vs. público vs. obra social, etc.).

Los médicos de familia del sistema de salud del Hospital Italiano de Buenos Aires comenzaron a codificar
las consultas de sus pacientes en 1.992 utilizando el sistema de agrupamientos diagnósticos (Diagnostic
Cluster de Schneeweeiss, 1.985) desarrollados en los Estados Unidos para el área de la Medicina Familiar.
A partir de 1998, se utiliza el CIAP elaborado por la Organización Mundial de Médicos de Familia
(WONCA, su sigla en inglés).

El porcentaje de los 30 problemas de salud más frecuentes del total de consultas de nuestra población y su
comparación con las frecuencias registradas en la práctica de los médicos de familia estadounidenses puede
observarse en la siguiente tabla.

Tabla II

Problemas de salud más frecuentes (en porcentaje del total de las consultas) de la población ambulatoria
de una Red de APS de un Hospital de Comunidad de la Argentina y su comparación con las frecuencias
registradas en la práctica de los médicos de familia estadounidenses

Diagnóstico NAMCS1 UMFyP2 Diagnóstico NAMCS1 UMFyP2

1. Examen general y Control de salud 14.5 31.0 16. Infección urinaria 1.7 1.3

2. Infección de vías respiratorias inferiores 9.3 5.6 17. Otitis media 1.4 1.1

3. Hipertensión arterial 6.8 15.5 18. Rinitis crónica 1.3 1.0

4. Injurias en tejidos blandos 4.2 2.1 19. Fracturas/ luxaciones 1.2 0.5

5. Torceduras y esguinces 3.6 2.5 20. Infección no micótica de la piel 1.2 0.5

6. Infección de vías respiratorias inferiores 3.1 1.4 21. Dispepsia 1.2 3.6

7. Cuidados prenatales y posnatales 2.9 1.3 22. Bursitis/ Sinovitis/ Tenosinovitis 1.1 0.9

8. Cardiopatía isquémica 2.5 1.5 23. Vaginitis/ Vulvitis/ Cervicitis 1.1 0.9

9. Diabetes mellitus 2.4 2.2 24. Sinusitis 1.1 0.6

10. Depresión/ Ansiedad 2.3 9.8 25. Dolor lumbar bajo 1.0 2.8

11. Dermatitis/ Eczema 2.2 1.6 26. Fibrositis/ Mialgia/ Artralgia 1.0 4.1

12. Obesidad 2.2 7.6 27. Cefaleas 0.7 1.5

13. Osteoartritis 2.1 1.3 28. Desórdenes menstruales 0.7 1.3

14. Seguimiento médico/ quirúrgico 1.7 1.6 29. Asma 0.7 0.8

15. Diarrea aguda/ gastroenteritis 1.7 0.9 30. Anemia ferropénica 0.7 1.0

1. Datos obtenidos del NAMCS (Encuesta de problemas de salud registrados en las consultas) para los médicos de familia en Estados Unidos.

2. Datos de la Unidad de Medicina Familiar y Preventiva del Hospital Italiano de Buenos Aires (UMFyP).
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Si bien ambos registros superponen la mayoría de los problemas dentro de los primeros 30, los porcentajes
difieren en muchos casos. Por ejemplo, los médicos de familia estadounidenses están más expuestos a
consultas por lesiones de partes blandas características de los deportistas o por cuidados del embarazo,
mientras que están menos expuestos a problemas del área psicosocial, hipertensión arterial o problemas
funcionales digestivos en comparación con los médicos de familia del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Excluyendo el control periódico de salud, aproximadamente el 80% de las consultas incluye
alguno de los 30 problemas más prevalentes. Esto es importante ya que, como dijimos
anteriormente, el entrenamiento de los médicos de familia debe estar relacionado con los
problemas por los que consulta la población a la cual asiste.

Además, la codificación permite registrar los problemas manejados por el médico de familia en cada consulta
y sirve para medir su carga de trabajo. En algunos centros de medicina familiar se manejan, en promedio,
1.6 problemas de salud por consulta.

Formación del médico de familia

La nueva generación de reformas del sector, centradas tanto en la salud de la población como en el bienestar
de las personas, ha puesto énfasis en la reorientación de los sistemas y servicios de salud, haciendo hincapié
en el mejoramiento de la calidad, en el sentido de impulsar mayor integralidad, mayor continuidad de los
cuidados y mayor capacidad de respuesta a las demandas de los usuarios. Dado que los recursos humanos
deben ser parte esencial de esta nueva agenda, es fundamental exigir una mejor definición de las competencias
deseables para el ejercicio profesional, así como los procesos educativos para el desarrollo adecuado del
personal, relacionados con los modelos asistenciales vigentes en estos sistemas de atención.

La Medicina Familiar, en tanto especialidad orientada hacia la atención integral y continua,
la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios
en el primer nivel de atención, se ve cada vez más como un modelo ideal para llevar a cabo
estas funciones.

El contexto de la atención de salud en el umbral del siglo XXI parece proporcionar un ambiente favorable
para fortalecer la Medicina Familiar, como una especialidad apropiada para resolver las desigualdades que
todavía existen en América latina. A medida que se establecen programas de Residencia y Departamentos
de Medicina Familiar en muchos de los países, se aumenta el papel de los médicos de familia y la visibilidad
de la disciplina ante los gobiernos y el público, considerándose cada vez más las competencias de estos
proveedores y la calidad de los servicios que brindan. Para alcanzar estas metas, existen factores críticos
tales como el apoyo gubernamental (en las políticas y en el financiamiento), el fomento de las actividades
educativas y la integración de la comunidad dentro de los sistemas formadores, promoviéndose el uso de
herramientas que pueden facilitar estos procesos: las nuevas tecnologías de comunicación, la educación a
distancia, la telemedicina y el desarrollo continuo de la informática médica.

Dentro de las políticas que los países de América latina deben proponerse para orientar sus procesos de
Reforma hacia la APS se encuentran los relacionados con el desarrollo de Recursos Humanos profesionales
funcionales a estos procesos, en particular, los médicos de familia. En este sentido, los procesos de reforma
orientados a la Salud Familiar que se están produciendo en países con sistemas de salud disímiles como la
Argentina, Brasil, Chile, México y República Dominicana, entre otros, están enfatizando la formación de
recursos humanos como uno de los ejes estratégicos en estos procesos.
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Nuestro sistema de educación médica y sus influencias en el sesgo del médico que se forma
pueden analizarse a través de lo que ocurre en el pregrado y el posgrado en relación con el
desarrollo de médicos generalistas.

Pregrado

Pocos aspectos de la educación médica son más difíciles de implementar que la compatibilización entre lo
que es y lo que debería ser la formación del estudiante de medicina desde una perspectiva societaria, evitando
que los objetivos y los contenidos de dicha educación y, obviamente, su producto final (el médico recién
graduado) estén divorciados de las necesidades de las organizaciones de servicios de salud que se encargan
de emplear dicho recurso.

En cualquier disciplina, el rol que le cabe a la universidad es el de formar sus recursos con la mayor excelencia
posible y acorde con las necesidades de la comunidad en la que está inserta. Dichas necesidades surgen del
reclamo de la sociedad, expresado a través de los distintos subsectores de la salud. Debido a que se enfrentaron
a una crisis estructural de financiamiento de la atención médica, el cambio fue liderado por los sectores de
salud y no por las universidades. Esta situación nos lleva a que nos encontremos con que las escuelas
de medicina tienen una enseñanza hegemonizada y fragmentada por los investigadores básicos (con un
grado creciente de deterioro) o por el modelo clínico de los especialistas. Los graduados, formados por
profesores con especialidades “exitosas”, eligen especialidades “exitosas” en lo académico y lo económico.
El modelo ya no es el médico con su maletín recorriendo los domicilios de sus pacientes a toda hora sino
los médicos de guardapolvo corto de los quirófanos o las salas de emergencia de las series televisivas.
Desafortunadamente, estos nuevos especialistas tienen serias dificultades en el nuevo contexto imperante
para conseguir trabajo. Muchos de ellos deben resignar parcialmente su rol de especialistas y dedicarse a la
atención primaria sin haberse formado adecuadamente para ello o reconvertirse en generalistas,
desperdiciándose entonces los recursos que se insumieron en su formación.

La Facultad de Medicina no debe tampoco intentar formar solo generalistas, sino brindar un
abordaje neutral que le permita al alumno elegir con menos sesgos. Dentro de los cambios
curriculares fundamentales, se encuentra correr el sitio de formación clínica de los estudiantes
de medicina del hospital terciario al centro ambulatorio y comunitario.

En países como los Estados Unidos y la Argentina, cuya mezcla médica está fuertemente dominada por los
especialistas (relación de 2.5 a 1 en el primero y, aproximadamente, 2 a 1 en el segundo), estos cambios
deben hacerse aún más rápidamente. Así, respondiendo al mandato general de tener una fuerza médica
compuesta por el 50% de generalistas (médicos de familia, clínicos y pediatras generales) para los primeros
años del siglo XXI, Estados Unidos creó, en 1988, un foro de distintas organizaciones de Atención Primaria.
Su objetivo fue modificar la educación médica para facilitar la elección de especialidades generales por
parte de los estudiantes. Dentro de las recomendaciones más importantes figuraban: a) Asegurar que cada
estudiante tenga una experiencia longitudinal con un médico generalista cuya práctica refleje la continuidad
y la coordinación de los cuidados; b) Utilizar como sitios de enseñanza centros asistenciales no localizados
dentro de hospitales académicos; c) Exponer a los estudiantes a un mínimo de 150 horas en los años
preclínicos, de las cuales el 50% debía ser dedicado a actividad supervisada con pacientes; d) Brindar un
currículum generalista junto a la enseñanza de otras disciplinas clínicas; e) Incluir profesores generalistas
para orientar y entrenar a los alumnos.

En los últimos años, lamentablemente, estas fuerzas se han revertido en los Estados Unidos. Desde el pico
de 1997, se observa una gradual reducción del número de graduados que eligen especialidades generalistas,
particularmente Medicina Familiar. En efecto, debido en parte a que los estudiantes no encuentran la atención
primaria bien remunerada, a que las demandas de la práctica no son compatibles con sus expectativas o
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estilos de vida, o a que no les produce demasiado desafío intelectual, cada vez eligen menos las especialidades
generalistas. En los países hispanoamericanos, la inserción de la Medicina Familiar en la universidad, expresada
en la creación de Departamentos de Medicina Familiar y la formación de médicos con un criterio generalista,
es una de las deudas todavía no saldadas por nuestras escuelas médicas.

La búsqueda de la calidad de los procesos de desarrollo profesional, entendiéndose por
calidad no solo a la excelencia en la formación sino también a la adecuación de esta formación
a las necesidades de la comunidad y de los servicios de salud, tiene lugar a partir de la
formación de grado. Debería enfatizarse el modelo de rol generalista a lo largo de toda la
carrera, con el objeto que el alumno se exponga a un perfil de práctica alternativo al aprendizaje
tradicional de las escuelas de Medicina. Este perfil debería estar más orientado a la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, al trabajo interdisciplinario y multiprofesional
con un foco puesto no solo en el paciente sino en la comunidad y su contexto. Este modelo
curricular de las escuelas de Medicina debería incrementar el número de graduados que
eligen Medicina Familiar como especialidad, modelo que debería continuar y desarrollarse
en el posgrado, a través de los Programas de Residencia y el desarrollo profesional permanente.

Posgrado

Si bien las fuerzas que impulsan la reforma de los servicios de salud claman por mayor número de médicos
de familia y generalistas, ese deseo contrasta con una realidad opuesta: cada vez una menor proporción de
médicos eligen disciplinas afines a la atención primaria. Muchos de los motivos dependen de los aspectos
que mencionamos en relación con el pregrado, pero también existen otras barreras que hay que enfrentar
para resolver este problema.

Veamos algunas barreras para el desarrollo de médicos generalistas:

a) De la Facultad de Medicina
Existe consenso de que las experiencias clínicas longitudinales con médicos generalistas juegan un rol
significativo en la elección de Medicina Familiar como especialidad. Si las escuelas médicas carecen de
modelos generalistas entre sus profesores (modelos de rol o role models, su denominación en inglés), las
posibilidades de que los alumnos elijan especialidades generalistas es escasa.

b) De las residencias médicas
Las residencias clásicas, tanto de Medicina Interna como de Pediatría, reflejan más las necesidades de los
hospitales donde funcionan que el modelo de internista o de pediatra que la sociedad necesita. Es así que, a
menudo, muchas residencias de Medicina Interna prácticamente no tienen actividad ambulatoria (menos
del 10% total de la residencia), la actividad no está debidamente supervisada y el espectro de casos que se
ven a lo largo de la formación no refleja lo que se debería aprender para entrenarse como generalista. El caso
de Pediatría es tan preocupante como el de Medicina Interna ya que, si bien el componente ambulatorio es
mayor (del 25 al 30%), sus residencias también forman pediatras con sesgo internista, teniendo en cuenta
que los cuidados durante la infancia requieren del médico habilidades y destrezas para la prevención y el
manejo de los problemas en el niño sano, los cuales constituyen aproximadamente el 90% del espectro de
atención.

Aun cuando hoy es obvia la necesidad de formar más generalistas, existen sorprendentemente pocas
Residencias de Medicina Familiar en América latina. La Argentina, con casi 100 programas, es uno de los
países con mayor cantidad de la región, aunque la calidad de esos programas es muy variable y los contenidos
son muy heterogéneos. A pesar del aumento de su número en los últimos años, la cantidad de egresados es
insuficiente para satisfacer la demanda presente, hecho agravado a causa de que muchos programas no
acreditan la calidad necesaria para formar un recurso competitivo. En los Estados Unidos, luego de 25 años
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de impulso de programas de residencia en Medicina Familiar, funcionan hoy alrededor de 450 programas
con más de 11.500 vacantes.

Tabla III

Distribución de Programas de Residencia de Medicina Familiar en países iberoamericanos seleccionados

País Nº de Programas Nº de posiciones Duración de los Nº estimado
de Residencia anuales en 1er año Programas (en años) de graduados

Argentina 98 400 3/4 3.000
Bolivia 3 15 3 270
Brasil 45 200 2 1.000
Chile 7 50 3 100
Colombia 5 35 3 150
Cuba 52 3.000 3 30.000
Rep. Dominicana 3 13 3 144
España 98 1750 3 16.000
México 32 914 3 22.000
Venezuela 11 76 3 1.334

Fuente: Documento Técnicos de la I Reunión Iberoamericana de Expertos en Certificación Profesional y Acreditación de Programas de en

Medicina Familiar. CIMF y OPS/OMS. Isla Margarita, Venezuela. Noviembre de 2003 (modificado).

c) De la cultura médica
Los médicos están imbuidos de la cultura médica en la que se desarrollan, y esa cultura ha sido creada por
los especialistas. La existencia de jerarquías implícitas en la escala de “prestigio” habitualmente pone a los
generalistas en el último lugar de la lista. Los especialistas menosprecian a los médicos de familia,
especialmente a aquellos que trabajan en centros periféricos donde vive población de bajos recursos o que
trabajan en un medio rural o periurbano. A su vez, los especialistas tienen una percepción distorsionada de
la competencia y del patrón de trabajo de un médico de familia. Por eso, frecuentemente no entienden que
un generalista pueda tener dominio sobre un amplio espectro de problemas y patologías (este conocimiento
difiere de su idea de lo que significa “dominio”).

Muchos de los argumentos que los especialistas esgrimen pueden resumirse en estas falsas creencias de la
cultura médica imperante:

• “El generalista no puede cubrir el campo completo del conocimiento médico.”
• “Dada cualquier área médica, el especialista siempre sabe más que el generalista.”
• “La especialización permite profundizar el conocimiento.”
• “El avance científico y tecnológico multiplica la carga de información que el médico debe manejar.”
• “Los errores en medicina son causados por falta de información.”
McWhinney (1989), modificado.

Dentro de lo que constituye la “Medicina Académica” y la misión del médico como científico, la Medicina
Familiar no se compadece con los ideales del descubrimiento, innovación y avance tecnológico. Además,
los especialistas ganan, en general, mucho más dinero, tienen menor carga asistencial, están menos expuestos
a problemas que los saquen del foco médico y experimentan a lo largo de su carrera clínica menos desgaste
y burnout que los generalistas.
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d) De la comunidad
En las comunidades pequeñas, donde predominan los médicos de familia, la gente le da gran valor a
los cuidados integrales y continuos, así como a la coordinación de la atención, dándole menos valor a los
cuidados especializados. En las grandes ciudades, especialmente las que poseen hospitales complejos y
facultad de medicina, la gente está acostumbrada a ser atendida por especialistas y muchas veces también
está convencida de que esa atención es la mejor, por lo que no valora tanto ni la coordinación ni la
longitudinalidad.

El problema en la Argentina

La capacitación en el posgrado inmediato depende, en gran medida, del sesgo de la escuela médica donde el
alumno realizó su formación. En la Argentina, no es de sorprender que los graduados prefieran las
especialidades tradicionales para hacer su entrenamiento. Más aun, los médicos recién graduados desconocen
casi absolutamente las condiciones de trabajo en el mercado de la salud y cómo eso les puede afectar en
relación con la especialidad que elijan. El resultado es que no existe en nuestro país un número de médicos
generalistas formados en residencias médicas de Medicina Familiar capaz de satisfacer las necesidades actuales
de los diferentes sistemas de salud.

Veamos el caso argentino a través de una serie de datos del siguiente ejemplo.

• Se considera que un médico de familia puede hacerse cargo de una población promedio de
1.500 personas.
• Si cada argentino, de una población de 36 millones de habitantes, tuviera su médico de
familia como sucede en Inglaterra, sería necesario contar con aproximadamente 24.000
médicos.
• Si todo siguiera como hoy, considerando 3.000 especialistas en MF en ejercicio y 400
egresando anualmente de las Residencias, serían necesarios más de 50 años para satisfacer
esta demanda.
• Incluso creando más programas de Residencia y más posiciones por Programa, seguirían
haciendo falta decenas de años para llegar al objetivo.
• Por supuesto, este cálculo no considera que algunos médicos se retiran,  mueren, dejan la
práctica asistencial o bien dejan la profesión.

Algunos países como la Argentina y México tienen larga trayectoria en los llamados Programas de
Reconversión Profesional, en los que se recapacita a profesionales que o bien no tienen un entrenamiento
formal en residencias (médicos generales) o bien han sido entrenados en programas de otras especialidades
generales (medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología, etc.). El objetivo que persiguen estos
programas es dar cuenta, en plazos más breves, de las demandas de MAP por parte de los servicios de salud,
considerando que la formación vía las residencias médicas, si bien son el gold standard de la formación
profesional en el posgrado, puede tomar tiempos demasiado prolongados para llegar a la masa crítica
necesaria. Los instrumentos que se emplean para esa capacitación son programas o cursos de uno a dos
años, brindados en general por centros académicos de Medicina Familiar; pero, lamentablemente, también
los brindan instituciones que no tienen experiencia ni recursos para hacerlo seriamente.

La reconversión de médicos entrenados en otras disciplinas para ejercer la Medicina
Familiar es una necesidad insoslayable motivada por la necesidad urgente de disponer de
médicos que sean funcionales a los cambios impulsados por la reforma de los servicios de
salud en nuestro país. Cabe aclarar que dicha reconversión es una etapa de transición para
solucionar las dificultades de contingencia, pero que de ninguna manera puede reemplazar
el entrenamiento formal en Programas de Residencia de Medicina Familiar/General.
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CONTENIDOS DIFERENCIALES DE LA
MEDICINA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Todas las especialidades poseen un cuerpo particular de conocimientos, códigos, habilidades y destrezas y
tecnología que les permiten configurar una identidad como tal. Estos atributos están implícitos en la misma
definición de cualquier especialidad médica.

Los contenidos de la formación del generalista deben estar centrados en el paciente y en la
familia, y no en una disciplina; así como deben estar basados en la comunidad y no en el
hospital. Deben proveer el conocimiento y las destrezas necesarias de la Medicina
Ambulatoria. En este paradigma, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento deben ser
enseñados para cubrir las necesidades de los individuos, las familias y las comunidades,
y no presentados como componentes del dominio de las especialidades.

Los contenidos e instrumentos de la Medicina Familiar pueden resumirse de la siguiente manera:

a) Contenidos biomédicos y psicosociales

El médico de familia debe tener un conocimiento integrado de la ciencia biomédica (etiología, fisiopatología,
presentaciones clínicas, historia natural y estado del arte del tratamiento) que le permita atender
adecuadamente las necesidades de su paciente. Pero dicho conocimiento debe enfatizar los problemas más
frecuentes del ámbito de la atención primaria, donde la prevalencia de los problemas serios es muy baja (“si
escuchas cabalgar, debes pensar que son caballos y no cebras, a menos que vivas en la sabana africana”). Sin
embargo, teniendo en cuenta que los problemas inusuales o las presentaciones raras son atendidos primero
por el médico de familia, su entrenamiento también debe contemplar la exposición a determinadas
enfermedades y pacientes a lo largo de su formación.

Tradicionalmente, el manejo de problemas como la depresión, la ansiedad y las crisis vitales fue declarado
por los mismos médicos como territorio de la psiquiatría, empleándose para su tratamiento abordajes y
“encuadres” característicos de esa especialidad. Pocas cosas contribuyeron tanto a la fragmentación de la
atención como la división cartesiana entre problemas del cuerpo para los clínicos y problemas de la mente
para los psiquiatras. Este enfoque trae aparejadas, además, algunas dificultades cuya mayor consecuencia es
un manejo inadecuado de estos problemas en un porcentaje alto de pacientes que son vistos en el ámbito de
la atención médica primaria. Algunas de las dificultades son las siguientes:

• A veces, los pacientes presentan una “mezcla” de problemas cuya solución debe ser integradora
(por ejemplo, un paciente diabético con mal control de su glucemia porque está deprimido debido
a la pérdida de un ser querido).

• Muchos pacientes traen a la consulta problemas físicos que enmascaran desórdenes de personalidad
o trastornos afectivos (por ejemplo, pacientes somatizadores e hipocondríacos, pérdida de peso
por depresión).

• La mayoría de los pacientes que consultan por trastornos afectivos no desean ser vistos por un
psicólogo o un psiquiatra, y solo en algunos casos aceptan ser derivados luego de que el médico
de cabecera comenzó a trabajar en el problema.

Otra de las consecuencias de esta división fue dejar afuera la esfera social, alejando del médico
la responsabilidad que también le cabe en el manejo de estos problemas. Aun cuando muchas veces no está
en sus manos poder solucionarlos, el médico de familia puede, junto al equipo de salud, movilizar recursos
de la comunidad que permitan, al menos, dar alguna respuesta de alivio. Lamentablemente, en la medida en
que el médico general no esté expuesto a los problemas de la esfera psicosocial tampoco podrá adquirir la
experiencia para manejarlos con idoneidad.

4
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Cuando el individuo consulta al médico, no trae problemas y necesidades médicas, o
psicológicas o sociales, sino problemas y necesidades “a secas”. Solo un médico cuyo
abordaje sea indiferenciado, en el que lo médico, lo mental y lo social se encuentren integrados,
puede también dar respuestas y soluciones integrales.

b) Ciclo vital

El currículum debería reflejar los conocimientos, destrezas y actitudes que se relacionan con los pacientes y
las familias en los distintos momentos del ciclo vital. Los contenidos mínimos debieran ser los que se detallan
a continuación.

Prenatal y nacimiento: planificación familiar (incluida la colocación de dispositivos intrauterinos),
nutrición, hábitos y estilos de vida, preparación para el parto y factores de riesgo.
Infancia:  crecimiento y desarrollo, trastornos de la conducta y escolaridad, inmunizaciones, manejo
de enfermedades comunes. Parentalidad, abuso físico, emocional y sexual.
Adolescencia: trastornos de la escolaridad, injurias deportivas, prevención del tabaquismo y la
drogadicción. Sexualidad y enfermedades de transmisión sexual. Conductas violentas, depresión,
trastornos de la alimentación y parentalidad.
Adultos jóvenes (20 a 30 años): salud ocupacional, anticoncepción, parentalidad, drogadicción,
divorcio, salud mental, lesiones y accidentes. Enfermedades crónicas y obesidad.
Edad media (40 a 50 años):  prevención, problemas comunes, menopausia, desempleo, depresión,
incapacidad.
Envejecimiento temprano (60 a 70 años): prevención, problemas comunes del envejecimiento,
pérdida del trabajo, depresión, impotencia, duelo, demencia, redes de apoyo.
Geriatría: envejecimiento normativo, depresión, polifarmacia, caídas, fractura de cadera.
Trastornos de la próstata, problemas dentales. Institucionalización y red de apoyo.

c) Habilidades específicas

El médico de familia, de acuerdo con el perfil que adopte su práctica, debe adquirir muchas de las destrezas
(punciones, aspiración de líquido articular, manejo de escaras, toma de Papanicolaou, interpretación
de mamografías, cuidado del embarazo y puerperio, realización de partos vaginales, incisiones y drenaje de
colecciones, reanimación cardiopulmonar, manejo de la vía aérea, etc.). Debe tener capacidad resolutiva
de problemas indiferenciados en el contexto de una relación personal continua con los individuos, las familias
y su contexto social, así como destreza en la identificación de riesgos y detección temprana de las
enfermedades. Debe poseer habilidades terapéuticas y debe saber gerenciar el manejo de los recursos.

d) Relación médico-paciente-familia y manejo de la entrevista médica

El estado de salud de un individuo existe dentro de un contexto biopsicosocial. El manejo efectivo de la
entrevista médica adquiere una importancia fundamental como puerta de entrada al reconocimiento e
identificación de la necesidad que el paciente trae a la consulta. La entrevista es el escenario donde mejor se
puede describir el estilo de relación que se entabla entre el médico y el paciente.

Pueden citarse tres estilos básicos de relación médico-paciente. 1) Relación activa-pasiva: este es un modelo
paternalista en el que el paciente tiene poco control sobre las decisiones que se toman sobre su cuidado
(pacientes en unidades de cuidados críticos, salas de internación o quirófano); 2) Relación de guía-
cooperación: el médico aconseja y el paciente sigue las recomendaciones. Si bien este estilo es menos
autoritario, observamos también la hegemonía médica en la toma de decisiones (tratamiento de las
enfermedades agudas); 3) Relación de participación mutua: el médico supervisa mientras el paciente realiza
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las actividades diarias del tratamiento. En este modelo, aunque la relación no es igualitaria, el éxito de la
intervención depende de ambas partes del binomio (tratamiento de la mayoría de las condiciones crónicas).

El médico de familia debe manejar técnicas adecuadas de entrevista que le permitan la
versatilidad y flexibilidad en la relación con el paciente y su familia. Esto significa no cristalizar
un estilo determinado de relación, sino hacer un uso apropiado de cada estilo para cada
circunstancia. Si bien muchas veces estas habilidades suelen adquirirse por el médico a través
de la experiencia, es importante que el generalista tenga un entrenamiento específico. Algunas
técnicas de enseñanza y supervisión de las entrevistas para el estudiante y el residente, como
las grabaciones de audio y video son de gran utilidad en este proceso de aprendizaje.

e) Satisfacción y efectividad médica

Las características de la interacción médico-paciente-familia es uno de los componentes
que  incide con mayor fuerza  en la satisfacción de los pacientes con el sistema de atención
médica.

La relación entre la satisfacción del paciente y la efectividad de las intervenciones puede dar lugar a diferentes
resultados. Estos van desde una relación ideal donde existe una intervención efectiva y el paciente está
satisfecho, hasta una relación peligrosa en la que el paciente está insatisfecho y los resultados son inefectivos.

Tabla IV

Matriz de satisfacción y efectividad de las intervenciones

                                           Intervención
Efectiva Inefectiva

Paciente Satisfecho Ideal Inútil
Insatisfecho Frustrante Peligrosa

Desde luego, en lo anterior se considera que la satisfacción del paciente y el resultado de la intervención son
fenómenos independientes. Sin embargo, la satisfacción del paciente con el médico condiciona en gran
medida el éxito de las intervenciones médicas. Además, el tipo de relación médico-paciente que se establece
tiene claras consecuencias con respecto a los gastos de atención médica: la mala relación origina gastos
“compensatorios”, en general, inapropiados. Algunos conceptos son ilustrativos: 1) La insatisfacción mu-
tua con la relación interpersonal es la principal causa del “doctor shopping”; 2) La mala experiencia de los
pacientes en su relación con los médicos actúa como barrera para la consulta temprana y, por consiguiente,
aumenta los costos ulteriores; y 3) La falta de confianza del médico hacia su paciente también origina
mayor cantidad de servicios, internaciones marginalmente beneficiosas, tratamientos costosos y iatrogenia.

La satisfacción del paciente con el médico condiciona en gran medida el éxito de las
intervenciones médicas.

f) Desarrollo de una práctica clínica basada en la evidencia

La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) es una estrategia de aprendizaje que intenta llenar la brecha
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existente entre la investigación y la práctica clínica corriente, brindando los elementos necesarios para poder
interpretar críticamente la literatura y asegurar la calidad de atención médica. David L. Sacket la describe
como el proceso de convertir los problemas clínicos en preguntas, sobre cuya base se busca la información,
se evalúa el grado de evidencia que provee y se la utiliza como guía para una toma de decisiones adecuada.

El MAP debe convertirse en un experto en la evaluación de la evidencia para la toma de
decisiones clínicas sobre la detección y el manejo de las enfermedades. Esta, tal vez, sea
una de las grandes diferencias epistemológicas y cognitivas en las que el generalista difiere
del especialista. El tipo de conocimiento que el generalista posee sobre un problema debe
ser diferente de aquel del especialista. Si el problema se discute en la misma dimensión, el
generalista es claramente dominado por el especialista quien, obviamente, conoce el problema
con mayor profundidad.

Por ejemplo, si se discute la indicación de la densitometría para el rastreo de la osteoporosis, el médico de
familia debe evaluar la evidencia que lo justifica de acuerdo con la eficacia y efectividad y tomando en
cuenta la prevalencia del problema, la sensibilidad, la especificidad, la aceptabilidad y el costo de la prueba,
la existencia de tratamiento efectivo y su costo-efectividad marginal comparado con otras alternativas. En
la discusión con el especialista, no es necesario que el médico general conozca en profundidad las
características del proceso de mineralización ósea o el mecanismo íntimo de acción de las drogas.

g) Prevención

La prevención de las enfermedades, lesiones y cualquier otro problema de salud es uno de los principios
prioritarios de la práctica del médico de familia. A pesar de la importancia que tiene para evitar la aparición
de las enfermedades antes de su inicio, o para detectarlas cuando aún es posible tratarlas tempranamente
con menores complicaciones y costos, la prevención ha sido siempre poco enseñada, poco respetada y muy
mal pagada, por lo que los incentivos para ponerla efectivamente en práctica fueron, hasta ahora, escasos.

Los servicios preventivos para la detección temprana de la enfermedad han mostrado reducciones sustanciales
de la morbimortalidad en niños y adultos, por lo tanto, la provisión de estos cuidados a poblaciones definidas
(por edad, sexo y riesgo) es un estándar ya aceptado en la atención primaria. Si bien las inmunizaciones y las
pruebas de tamizaje o rastreo siguen siendo intervenciones preventivas esenciales, el rol más promisorio de
la prevención en la práctica médica es la modificación de los hábitos y los estilos de vida, ya que las causas
más importantes de mortalidad son atribuibles, en gran medida, a conductas personales como el tabaquismo,
el consumo excesivo de alcohol, la falta de uso de cinturón de seguridad y las prácticas sexuales inseguras.
Excepto en el caso de las inmunizaciones en los niños, cuyo cumplimiento es mayor, en gran medida,
debido a que es el Estado a través de distintas políticas de salud pública, y no los médicos, quien hace
obligatoria algunas de ellas, la mayoría de las recomendaciones preventivas, especialmente en los adultos,
está muy lejos de los estándares propuestos por los distintos organismos internacionales.

La prevención de las enfermedades, lesiones y cualquier otro problema de salud es uno de
los principios prioritarios de la práctica del médico de familia.

Tanto la adherencia de los médicos como la de los pacientes presenta varias barreras a la implementación
efectiva de las recomendaciones preventivas. Estas se deben, entre otras razones, a las trabas en los sistemas
administrativos de las organizaciones de salud, a la falta de aceptación de los pacientes de algunas prácticas
y al desconocimiento, descreimiento o falta de incentivo de los proveedores. Estas dificultades explican por
qué, aun cuando existen guías preventivas ampliamente aceptadas tales como la estadounidense (U.S.
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Preventive Services Task Force 2001) o la canadiense (Canadian Task Force 2002), la brecha entre la
recomendación y el cumplimiento del servicio es todavía muy amplia.

De todos modos, cuando hablamos de prevención hay que recordar siempre que, siendo el
médico quien ofrece e inicia los cuidados preventivos a un individuo presuntamente sano y
asintomático, la evidencia que justifica la recomendación del servicio debe ser inequívoca y
los beneficios deben superar ampliamente a los riesgos: Primum non nocere (“Primero, no
dañar”).

Si el último objetivo de una guía de práctica clínica es su efecto sobre la modificación de la atención de los
pacientes, el conocimiento de las barreras para su implementación permite desarrollar intervenciones sobre
los proveedores de salud y el público en general para mejorar los resultados. Mencionaremos varias estrategias
que han sido diseñadas para mejorar la provisión de estos servicios por parte de los médicos:

Educación: si bien la educación es efectiva, se ha visto que su efecto es limitado en el tiempo si no
se complementa con otras intervenciones que la refuercen.
Retroalimentación o feedback: el monitoreo de la adherencia junto a la discusión individual y
grupal de los resultados es efectiva, y su efecto persiste en la medida que se mantiene la intervención.
Incentivos financieros:  los incentivos financieros son métodos muy efectivos si se utilizan
juiciosamente y solo en el caso de que se quiera estimular algunas prácticas. Por ejemplo, los
médicos de familia del Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña (NHS, su sigla en inglés),
aunque no son remunerados por prestación, cobran específicamente por la realización de ciertas
prácticas preventivas.

La estrategia más efectiva para instrumentar la prevención se basa en aprovechar cualquier
contacto con el paciente, aunque consulte por otra cosa, para efectivizarla (pesquisa de
casos), en contraposición al hoy casi abandonado rastreo o screening poblacional. Esto
significa que si una mujer joven consulta por una infección urinaria, además de tratarle ese
problema también se le debe chequear la presión arterial y efectuarle el PAP si no se lo
hubiera realizado en los últimos tres años. Si, además, esa mujer trae a su niño de dos años
a la consulta, se debería chequear su plan de inmunizaciones. Si bien no siempre se puede
hacer todo en una consulta, el médico de familia tiene ventajas competitivas enormes para
hacer prevención respecto de cualquier otro médico debido a la mayor integralidad de su
práctica.

h) Administración de recursos

La realidad actual y los cambios que están ocurriendo en el sistema de salud obligan a que los médicos
adquieran un elevado nivel de eficiencia en la atención de sus pacientes. La crisis de los costos obliga tanto
a los prestadores como a los financiadores de la salud, en sus diferentes subsectores, a mejorar la efectividad
y la eficiencia con la que se brindan los servicios. En este marco, la formación de médicos expertos en
evaluar la efectividad de las intervenciones en salud será prioritaria en el curso de los próximos años. Todas
las decisiones entrañan un delicado balance entre los beneficios, los costos y las consecuencias. La mayoría
de las veces, el médico no las conoce de forma explícita. El médico de familia, en la medida en que se
convierte en el ombudsman de sus pacientes y en el gerente de los recursos, debe tener nociones de los
beneficios, costos y consecuencias de sus acciones, así como de las acciones de otros proveedores de salud
coordinados por él.
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i) Ética

Si bien el debate ético hoy se centra en el “encarnizamiento terapéutico” y la eutanasia pasiva o activa, las
directivas avanzadas en los pacientes terminales, la donación de órganos, la reducción de embriones, los
bancos de células madre y la clonación de seres humanos, también existen conflictos éticos en la práctica de
todos los días que, si bien no son tan conocidos por la opinión pública, no son por ello menos importantes.

La ética en la práctica médica concierne fundamentalmente a los principios morales que
subyacen a las obligaciones y responsabilidades de los médicos con los pacientes y la sociedad.

Los contenidos de un currículum de ética para el médico de familia deberían incluir, al menos, los siguientes
aspectos:

El médico y el paciente: iniciación y terminación de la relación, el paciente y la historia clínica,
consentimiento informado, comunicación de malas noticias, decisiones sobre reproducción, riesgos
médicos para el médico y el paciente.
El médico frente a situaciones difíciles:  cuidado de la familia del médico, contacto sexual entre
el médico y el paciente, arreglos financieros comprometidos, conflicto de intereses, publicidad,
honorarios compartidos (“ana-ana”), decisiones al final de la vida, eutanasia activa y pasiva.
El médico en la relación con sus colegas: la enseñanza a los pares, el entrenamiento a los pares,
la consulta, la revisión de los pares.
El médico y la sociedad: obligaciones del médico hacia la sociedad, asignación de recursos, relación
del médico con otros profesionales de la salud, comités de ética, medicina y ley, investigación
clínica.
Otros aspectos: aborto, planificación familiar, técnicas reproductivas especiales y confidencialidad
con los adolescentes.

Pero el médico de familia, por el tipo de abordaje que realiza, está expuesto a una multiplicidad de conflictos
vinculados en gran medida a su propio rol como médico de la familia y no de individuos. Muchas veces
puede ponerse en riesgo la confidencialidad dentro del secreto profesional.

Veamos el siguiente ejemplo.

Un hombre casado de 28 años consulta a su médica de familia por una uretritis que contrajo con una mujer
con la que tuvo una relación ocasional. El paciente le pide a la médica que no se lo comunique a su mujer, que
también es su paciente, porque ello podría implicar la ruptura del matrimonio. También le pide que le dé
alguna excusa creíble para que la mujer también se trate y acepte el uso del preservativo, que la pareja no
utiliza habitualmente como anticonceptivo.

La médica se enfrenta a los siguientes dilemas éticos:

Si acepta el contrato que le ofrece el paciente y oculta el hecho a su mujer, habrá creado una
relación asimétrica con la pareja basada en un vínculo disfuncional y muy riesgoso alrededor del
ocultamiento.
Si no lo acepta y se lo comunica a la mujer contra la opinión del paciente índice, puede sentirse
involucrada y responsable por la ruptura de la pareja.
La adherencia a un tratamiento recomendado por el médico se relaciona con el entendimiento
por parte del paciente de las razones por las que el tratamiento es indicado. Incluso si el médico
acepta involucrarse en la mentira, puede no ser suficientemente enfático en la indicación o
contradecirse inadvertidamente ante las preguntas de la paciente, por lo que puede verse
comprometido el cumplimiento.
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El médico debe evitar las alianzas disfuncionales.

Debe decirle a su paciente que no puede ocultar el hecho a su mujer ya que no solo tiene responsabilidad
por la salud de la esposa sino que, si esto ocurriera, también podría ocurrir en el sentido inverso: que ella,
como médica, le ocultara a él cosas de su mujer, y una relación entre el médico y la familia basada en la
mentira no tiene un buen final. Finalmente, ofrecerle dos alternativas: actuar como facilitadora de la
comunicación del hecho a la pareja o dejar de ser la médica de familia de ambos.

¿Es esta la única manera de encarar estos dilemas? Seguramente no, pero sin dudas objetiva parte de los
problemas éticos que enfrenta el médico de familia en su práctica cotidiana.

Todo esto puede generar una reflexión sobre “el médico de familia, la ética y el control de costos” . El
médico es, de hecho, un guardabarrera. Siempre lo fue. El acceso a distintos servicios diagnósticos y
terapéuticos siempre dependió de la “poderosa” lapicera del médico. Pero también siempre se consideró
que el médico tenía la obligación moral de ejercer ese poder para el solo beneficio de sus pacientes. El
incremento de los costos de la atención médica obligó a expandir este rol de guardabarrera. Muchos proponen
que el médico contemple las potenciales necesidades de la sociedad cuando toma las decisiones sobre un
paciente en particular. Muchas organizaciones (por ejemplo, sistemas gerenciados de los Estados Unidos
con fines de lucro) otorgan incentivos financieros a los médicos para reducir el consumo de servicios. Por
otro lado, el sistema tradicional de pago por acto médico otorga implícitamente incentivos financieros a los
médicos para aumentar la cantidad de prestaciones. En el primer caso, puede ocurrir que se le niegue a un
paciente un servicio necesario. En el segundo caso, puede ocurrir que se le brinde a un paciente un servicio
innecesario y hasta peligroso.

¿Cuáles deberían ser los lineamientos éticos que el médico de familia debiera seguir conforme
al nuevo imperativo de control de costos? Consideramos que las decisiones que contemplan
el racionamiento de servicios no deben ser tomadas por el médico en forma unilateral para
un paciente en particular.

Veamos el siguiente ejemplo.

Un paciente anciano con cáncer avanzado y muy escasa probabilidad de sobrevida en el corto plazo desarrolla
una neumonía con insuficiencia respiratoria. El médico A decide no ventilarlo mecánicamente porque considera
que los recursos consumidos en el cuidado de ese paciente pueden ser mejor aprovechados para la
implementación de programas preventivos. Ante un paciente similar, el médico B le coloca drogas inotrópicas,
antibióticos de última generación y lo pone en ventilación mecánica.

El médico A incorporó razones de orden social (utilitaristas) para tomar su decisión acerca de cómo asignar
los recursos “maximizando el beneficio colectivo”, mientras que el médico B tomó su decisión con el
objeto de maximizar el beneficio individual de su paciente. Desde el principio aristotélico de la justicia
formal, se ha cometido una injusticia con el paciente del médico A.

La única manera de evitar esta injusticia es que las reglas sobre cómo asignar los recursos
sean explícitas, socialmente aceptadas e iguales para todos, y que tales reglas sean
elaboradas en un nivel más alto de organización, sin comprometer la confianza que el paciente
deposita en su médico de que va a realizar todas las intervenciones necesarias para optimizar
su salud.
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Por supuesto, esto no implica que cualquier diferencia de tratamiento signifique una injusticia formal. En
la medida en que el médico de familia considere que lo que hace o deja de hacer es en exclusivo beneficio de
su paciente, no hay motivo para que aparezca ningún conflicto ético. Los incentivos financieros a los médicos
para reducir servicios a sus pacientes han generado gran controversia. Estos incentivos pueden ser individuales
o grupales y, de acuerdo con el porcentaje que representen de su remuneración total, pueden modificar en
mayor o menor grado el estilo de práctica. Cuanta más proporción representen de su ingreso, mayor será la
exposición de los pacientes a cuidados inadecuados por reducción de servicios apropiados. Desde ya, el
mismo conflicto ético del mayor incentivo al médico cuánto más servicios realiza se da en este caso. El
agravante es que el paciente percibe que su médico tiene otro mandato diferente del suyo (el del hospital o
el tercer pagador) y, cuando esta percepción ocurre, invariablemente deteriora la relación de confianza
entre ambos.

Si bien no hay evidencias de que hasta ahora los incentivos financieros, en los países donde
se han aplicado, hayan generado un deterioro de la calidad de atención médica, en la medida
en que las presiones para disminuir gastos de ciertas organizaciones de salud con fines de
lucro sean cada vez mayores, también serán mayores los riesgos de que estos incentivos
comiencen a comprometer seriamente la calidad de atención.

EL MÉDICO DE FAMILIA Y EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Desde la perspectiva del mejoramiento de la eficiencia y la equidad en los servicios de salud, podemos
definir como “calidad de los cuidados” a la extensión en la cual las necesidades sanitarias, actuales y futuras,
son satisfechas por estos servicios, dado el conocimiento que se tiene sobre la distribución, reconocimiento,
diagnóstico y manejo de los problemas y preocupaciones de las comunidades. Sin embargo, la calidad de la
atención médica recibida por la población está lejos de los estándares de cuidados aceptados en función del
avance científico y tecnológico y el desarrollo profesional. La calidad en la provisión de servicios es un
concepto multidimensional, y diferentes aspectos del tema necesitan distintos métodos de medición.

En atención médica, calidad significa “brindar los servicios médicos con accesibilidad
y equidad, con un nivel profesional óptimo, que tenga en cuenta los recursos disponibles y
que logre la adherencia y satisfacción del usuario”.

Es sabido que la mayoría de las intervenciones en la práctica médica, en la planificación de los servicios de
salud, en la incorporación y difusión de tecnologías sanitarias, está basada en usos, costumbres y experiencias,
a menudo de eficacia y efectividad no sustentada por estudios rigurosos. Además, los proveedores y
financiadores de servicios sanitarios, preocupados por las crecientes dificultades para hacer frente a demandas
cada vez mayores y recursos cada vez más escasos, buscan mayor efectividad y eficiencia en dichos servicios
y están cada día más interesados en disponer de evidencias explícitas sobre la eficacia, seguridad, efectividad
y costo-efectividad de los servicios, prácticas o tecnologías en general que deben proveer o financiar.

Es de esta manera que el concepto de calidad, junto con el de eficiencia y equidad, forman
parte de un triángulo sobre el que debe sustentarse la entrega de servicios de salud.

5
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En 1938, J. Glover reportó diferencias inexplicables en la tasa de amigdalectomías en niños de edad escolar
que vivían en condados vecinos en Inglaterra. Desde entonces, se han publicado innumerables reportes que
documentan la enorme variabilidad, muchas veces inexplicable, en el manejo de diferentes condiciones de
salud, ya sean procedimientos quirúrgicos, uso de medicamentos en enfermedades crónicas, internaciones
hospitalarias, uso de estudios diagnósticos o implementación de programas sanitarios. En muchos casos,
esas variaciones no pueden explicarse por diferencias de case-mix (mezcla de casos que resulta de computar
la prevalencia de la condición en si con su severidad pronóstica) o por diferentes resultados, sino por
inadecuadas decisiones médicas ante la incertidumbre. Las fuentes de variabilidad identificadas son aquellas
relacionadas con la demanda de los pacientes (como la magnitud del fenómeno, los factores relacionados
con la decisión de consultar y las posibilidades de acceso al sistema) y las relacionadas con las decisiones del
manejo médico o institucional en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de cada condición.

Quienes deben tomar decisiones sobre qué servicios financiar o qué tecnologías adoptar,
se encuentran sometidos a tensiones originadas, por un lado, por la oferta de un número
creciente de nuevos procedimientos médicos cada vez más sofisticados, más caros y más
prometedores, y, por el otro, por las preocupaciones crecientes que son consecuencia del
aumento imparable de los gastos médicos.

Distintas estrategias se han desarrollado con el objeto de reducir la variación atribuida a los factores
relacionados con el manejo médico: 1) Primer contacto obligado con un médico de atención primaria; 2)
Revisión de utilización y perfiles de práctica (auditoría y feedback); 3) Barreras administrativas; y 4) Cambios
en la modalidad de pago e incentivos financieros.

El mayor desafío ético consiste en anteponer la racionalización al racionamiento de los
recursos, incorporando herramientas como la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) y la
elaboración de Guías de Práctica Clínica consensuadas y relevantes para el contexto local.
Las Guías de Práctica Clínica son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente, para
asistir a pacientes, profesionales, y organizaciones, en decisiones acerca de los cuidados
de salud apropiados para circunstancias clínicas específicas.

Existe un concepto estrechamente relacionado con la variabilidad y es el de la apropiabilidad, también
definido como adecuación o pertinencia, de las decisiones que se toman ante las distintas situaciones
planteadas en la práctica. Sin lugar a dudas, definir desde el punto de vista médico si las condiciones en las
cuales se indican determinados procedimientos son o no las “apropiadas”, es tarea difícil. Mucho más
complicado es intentar evaluar aquellas situaciones en las que no se realizó la indicación cuando las
condiciones así lo requerían. Esto guarda clara relación con la definición de uso apropiado o inapropiado
de los servicios de salud y la calificación de sobreutilización de servicios innecesarios o subutilización de
aquellos necesarios pero no provistos. Ambos conceptos tienen fundamental implicancia en la calidad y
costos de la atención médica. Muchas veces la indicación de una droga o procedimiento quirúrgico eficaz
para una indicación precisa se extiende a otras indicaciones mucho más cuestionables (la colecistectomía
está indicada en un paciente con litiasis vesicular sintomática, pero desaconsejada en un paciente con litiasis
vesicular asintomática). En este sentido, las guías de práctica clínica permiten reducir este tipo de variabilidad.

La constatación de la falta de eficacia y efectividad de muchas intervenciones médicas,
algunas de ellas consideradas clásicas o tradicionales, ha producido un intenso debate en
la investigación biomédica y en la práctica clínica en los últimos años, y ha sido una de los
determinantes más importantes del desarrollo del movimiento de la MBE en los países
industrializados.
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Bajo el paradigma de la reducción de los costos, en la atención médica comenzó a imponerse la medición de
resultados. Podemos definir como resultados a aquellos cambios, favorables o adversos, en el estado de
salud presente o potencial de personas, grupos o comunidades, que pueden ser atribuidos a la atención
médica. Este proceso de medición de resultados exige que quienes lleven a cabo las diferentes actividades
clínicas den también cuenta de lo que hacen. De esta manera, el diseño, implementación y diseminación de
guías de práctica clínica se vuelve un instrumento imprescindible para la evaluación de las intervenciones
médicas.

Por supuesto, esta modalidad es muchas veces resistida por los médicos con el argumento de que se pretende
limitar la autonomía clínica a través de recetas de cocina de difícil aplicación en el contexto de la práctica de
todos los días. Por eso, la elaboración de guías de práctica debe también considerar otros tipos de evidencia
obtenidas en el “mundo de la práctica clínica real”. Es aquí donde cobran especial importancia los llamados
Estudios de efectividad. En este tipo de investigaciones, se evalúan los resultados clínicos (y los costos)
alcanzados en circunstancias habituales (efectividad), y no solo los alcanzados a través de intervenciones
experimentales provenientes de ensayos clínicos controlados y aleatorizados (eficacia).

Es importante conocer qué significan los siguientes términos:
a) Eficacia: ¿produce la intervención resultados deseables en condiciones óptimas?
b) Efectividad: ¿produce la intervención resultados deseables en condiciones normales?
c) Eficiencia: ¿podrían esos recursos ser invertidos más productivamente en otra cosa?

Dimensiones para la medición de calidad en Atención Primaria

De acuerdo con Bárbara Starfield, para medir la calidad en Atención Primaria se deberían incluir, al menos,
las siguientes dimensiones: a) Acceso a los componentes esenciales del proceso de atención; b) Calidad
técnica; c) Adecuación y pertinencia de las intervenciones; d) Resultados; e) Satisfacción con el proceso de
atención; y f) Características no clínicas.

a) Acceso

El acceso a los servicios especializados u hospitalarios puede ser problemático si hay barreras geográficas o
financieras. La evaluación de barreras para el acceso oportuno a los servicios se puede realizar por medio de
encuestas en puntos de atención médica, postales electrónicas, telefónicas o domiciliarias. Otros aspectos
pueden evaluarse utilizando las historias clínicas.

En el contexto del proceso de atención, el acceso está relacionado con la evaluación acerca
de si los usuarios han recibido los cuidados apropiados de acuerdo con su perfil de edad,
sexo o riesgo en los cuidados preventivos, o de la dolencia o enfermedad en el caso de los
cuidados terapéuticos agudos o crónicos.

Ejemplos de indicadores de acceso pueden ser el porcentaje de población beneficiaria que consulta al año
con el método de atención primaria (MAP), el número de controles prenatales, el porcentaje de población
de riesgo que recibe prácticas preventivas, etc.
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b) Calidad técnica

Consiste en alcanzar los estándares de atención para el reconocimiento de las necesidades de los pacientes,
las decisiones y procedimientos diagnósticos, y el manejo y tratamiento de enfermedades. Ejemplos de
indicadores de calidad técnica pueden ser la tasa de hipertensos controlados de la población a cargo del médico
de familia, la tasa de diabéticos tipo 2 con seguimiento apropiado, la proporción de asmáticos persistentes con
corticoides inhalatorios, el porcentaje de otitis media en los niños tratadas apropiadamente, etc.

c) Adecuación y pertinencia de las intervenciones

Se relaciona con los procedimientos que, de acuerdo con los criterios científicos estándar, están sujetos a
variación probablemente inapropiada, ya se trate de sobreutilización como de subutilización de prácticas o
procedimientos. Ejemplos de indicadores de pertinencia pueden ser la tasa de cesáreas, de internación de
pacientes crónicos (diabéticos, asmáticos), etc.

d) Resultados

Resultados sanitarios relevantes pueden implicar Indicadores de Mortalidad Prematura y Sanitaria Evitable
(MIMPSE), indicadores de morbilidad específica de ciertas condiciones crónicas, etc. Habitualmente, esta
información es recolectada a través de registros de organismos públicos, encuestas telefónicas, auditoría de
historias clínicas, cuestionarios postales, etc. Es importante aclarar que los indicadores de resultado como
los mencionados no son, en general, sensibles a las características de la atención clínica. Para evaluar el
desempeño profesional, es conveniente utilizar indicadores de proceso que miden resultados intermedios
(si bien lo que nos importa es reducir la incidencia de eventos cardiovasculares como indicador de manejo
adecuado de los pacientes con diabetes tipo 2, es más fácil medir la hemoglobina glicosilada cuyos niveles
predicen estas complicaciones. En este caso, el nivel sérico de la hemoglobina glicosilada es un proxy o
subrogante de riesgo cardiovascular).

e) Satisfacción con el proceso de atención

Ciertos aspectos de la calidad de los cuidados deben ser recabados periódicamente por medio de encuestas
de satisfacción. Para evitar los sesgos de selección atribuibles a la utilización de muestras de conveniencia
en los puntos de servicio (pacientes que consultan), es necesario incluir muestras aleatorias de la población
beneficiaria de los MAP, independientemente de que hayan contactado al sistema de atención.

f) Características no clínicas

Otras características no relacionadas con la interacción entre médico-equipo de salud y pacientes pero
relevante como indicador de calidad de los servicios de atención primaria tiene que ver con la implantación
de indicadores de continuidad, de calidad de los registros en la historia clínica y de las condiciones de
confort, adecuación y seguridad del ámbito de atención clínica.

Abordajes para la evaluación de la calidad de los MAP

Cuatro aspectos son importantes cuando se intenta evaluar los servicios de atención primaria:
a) Aspectos estructurales de los servicios; b) Entrega de servicios; c) Desempeño clínico;
y d) Evaluación del estado de salud.
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a) Aspectos estructurales de los servicios

Tienen que ver con la calificación de los recursos humanos, las características de los centros de atención en
cuanto a infraestructura y equipamiento, el tipo de financiamiento de los servicios y el rango y extensión de
la cobertura y del paquete de prestaciones.

Ejemplos de estos indicadores pueden ser la proporción de médicos certificados como médicos de familia,
la proporción de enfermeros profesionales, la extensión de los servicios que se proveen, etc. Si bien los
indicadores de estructura son más sencillos de medir, no necesariamente se relacionan con el proceso de
atención clínica y los resultados de las intervenciones.

b) Entrega de servicios

Evalúa los aspectos conceptuales que hacen a la práctica clínica de los profesionales de
atención primaria: primer contacto, continuidad y longitudinalidad, integralidad y
coordinación.

Ejemplos de indicadores de entrega de servicios son el porcentaje de consultas al MAP por episodio de
cuidado (primer contacto), el porcentaje de consultas de primera vez/ consultas totales (continuidad), la
identificación del médico de cabecera, el porcentaje de consultas al MAP/ consultas totales (longitudinalidad),
los índices consultas generalista/ especialista (coordinación), etc.

c) Desempeño clínico

Este componente evalúa la manera en que los problemas que aquejan a los individuos son resueltos en el
nivel de atención primaria. Los indicadores pueden estar focalizados en las prácticas preventivas o en el
manejo de condiciones específicas. En general, son indicadores de proceso y reflejan las competencias
profesionales en cuanto a la calidad técnica en la provisión de servicios.

Ejemplos de este componente son los indicadores que reflejan el cumplimiento de prácticas preventivas en
población susceptible (PAP en los últimos 3 años en mujeres en edad reproductiva, mamografía en los
últimos 2 años en las mujeres mayores de 50 años) o el manejo de condiciones crónicas (niveles de
hemoglobina glicosilada en los diabéticos, control de hipertensos, prescripción de drogas betabloqueantes
en el postinfarto de miocardio, etc.).

d) Evaluación del estado de salud

Evalúa los resultados clínicos y no clínicos de las intervenciones sanitarias. Inicialmente, los resultados
sanitarios eran evaluados a partir de las tasas de mortalidad ya que generalmente estaban disponibles, a
diferencia de otras medidas de resultado, y contaban con sistemas de codificación comunes (CIE) que
permitían efectuar comparaciones entre regiones o países. Luego, se desarrollaron sistemas de codificación
para problemas de atención primaria (CIPSAP II y el CIAP) que permitieron registrar los problemas de
salud en este ámbito de atención. Actualmente, los Cuestionarios de Calidad de Vida Relacionada con la
Salud tales como el SF-36, el EuroQol, el QWB, así como los instrumentos que miden la satisfacción de los
usuarios con las experiencias de atención (CAHPS) están siendo ampliamente utilizados en APS como
indicadores de resultado.



PROFAM  ::  43

Es importante señalar que cualquier indicador que se seleccione debe reflejar atributos sensibles a las
características y desempeño de los MAP. Muchos indicadores de impacto que reflejan resultados finales
(reducción de la mortalidad infantil, materna, etc.) son sensibles a cambios en la organización y entrega de
los servicios de salud que están fuera del alcance inmediato de cada MAP.

Por lo tanto, es importante que los indicadores se seleccionen según aquello por lo que
cada componente del sistema pueda responsabilizarse y dar cuenta. La implementación de
un sistema integrado de indicadores tiene por finalidad detectar situaciones problemáticas
y mejorables, e incorporar ciclos de mejora para solucionar los problemas identificados;
también, diseñar nuevos servicios y efectuar comparaciones entre profesionales o grupos
de profesionales y entre un mismo profesional a lo largo del tiempo.

En el siguiente cuadro se observan algunos ejemplos de indicadores que pueden usarse para medir el
desempeño de los MAP en diferentes dominios.

Ejemplos de Indicadores de desempeño en Atención Primaria

Efectividad de la atención médica
• Consejo para dejar de fumar.
• Screening (rastreo) de cáncer cervical.
• Examen obstétrico posparto.
• Betabloqueantes postinfarto agudo de miocardio.
• Vacunación contra Influenza  virus en pacientes mayores de 65 años sin patología crónica.
• Manejo del colesterol después de un evento cardiovascular agudo.
• Uso apropiado de la medicación en pacientes con asma.
• Control de la presión arterial.
• Cuidado de la población diabética.
• Rastreo de cáncer de mama.

Uso de servicios
• Relación entre consultas generalistas/ especialistas.
• Tasas de interconsulta a especialidades definidas.
• Frecuencia de procedimientos seleccionados.
• Utilización de la internación para los cuidados agudos.
• Frecuencia de cesáreas.
• Utilización apropiada de fármacos en el ámbito ambulatorio.

Satisfacción con la experiencia del cuidado médico
• Encuestas de satisfacción de pacientes/ usuarios (CAHPS 2.0H).
• Cambios de pacientes de MAP/ población a cargo (en sistemas capitados).

Perfiles de práctica clínica

El perfilamiento de los patrones de práctica de los profesionales es un intento por ofrecerles a las partes
interesadas (financiadores y proveedores de servicios de salud, colegios profesionales y organismos de
certificación profesional, y los propios pares) información sobre la estructura, proceso y resultados de la
atención médica. Sus bases racionales apuntan a reducir la variabilidad inapropiada. Las fuentes de variabilidad
son diversas: variabilidad producida por diferencias entre países y entre sistemas de salud, variabilidad
entre distintas regiones de un mismo país o entre diferentes instituciones. Sin embargo, a nivel clínico,
frecuentemente nos interesa conocer la variabilidad de los médicos en función de la población que atienden.
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Idealmente, los perfiles de práctica deberían brindarle al médico un cuadro con datos útiles sobre su
desempeño clínico que le resulte un instrumento de mejora de la calidad de sus cuidados. Sin embargo, los
administradores han desarrollado esta herramienta más como un método para controlar los costos y asegurar
que están obteniendo más “valor por dinero” que para mejorar la calidad.

Las medidas de riesgo pueden tener dimensiones demográficas tales como la edad y el sexo, habitualmente
recabadas por los sistemas administrativos, y dimensiones clínicas tales como case-mix, comorbilidad y
estado de salud, que raramente son considerados en el análisis. La acelerada expansión de sistemas de
información de rápido acceso y simplicidad, ha llevado a cierto abuso en la diseminación de datos que se
usan para desarrollar “perfiles” de atención con el objetivo de monitorear el rendimiento clínico de los
médicos y los equipos de salud.

Estos perfiles de atención médica intentan medir de qué manera el estilo de práctica de los
profesionales afecta la utilización de recursos de sus pacientes. Este instrumento de
evaluación cobra especial importancia cuando se aplica a sistemas de atención regionalizada,
con pago por capitación y médicos de cabecera con población definida a cargo. Es un método
que se orienta a la identificación de patrones de atención más que a la evaluación de
decisiones clínicas específicas y sirve, por lo tanto, para evaluar el rendimiento e identificar
oportunidades de mejora de la calidad de servicios prestada.

Como ejemplos, podemos observar distintos indicadores de proceso de atención médica que hemos utilizado
para el monitoreo del rendimiento clínico de nuestros médicos de familia desde hace ya varios años (ver
figura 2). Con cada indicador se puede confeccionar un gráfico que compara a cada médico con el estándar
de referencia de todos los médicos del grupo evaluado, ajustando por potenciales factores confundidores
de la relación entre estilo de práctica y resultados como edad, sexo o case-mix de los pacientes.

Figura 2

Interconsultas a las especialidades

Cada letra es un médico de familia. La línea negra es la media de la práctica que se está midiendo para todos
los médicos de familia. Los indicadores miden la cantidad de servicios que utilizó la población del médico de
familia en relación con sus pares. Vemos que la dispersión entre los médicos es importante. Por ejemplo, el
médico P tiene una tasa de consulta a especialistas del doble que la del médico B.

Estos indicadores se usan habitualmente para identificar la variabilidad de las prácticas, informar a los
médicos sobre el patrón de utilización de sus pacientes con respecto al resto de la población y alertar sobre
desviaciones en el proceso o en la frecuencia de ciertos desenlaces, con el objeto de implementar,
fundamentalmente, intervenciones educativas. Sin embargo, este perfilamiento de la actividad médica es
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cada vez menos usado para eso y cada vez más usado para establecer sistemas de incentivos financieros y
penalizaciones. La utilización de los perfiles en este último sentido presenta ciertos peligros que merecen
ser considerados ya que, si se soslayan, pueden dar lugar a interpretaciones equivocadas y decisiones erróneas.

Las características que deberían tener, idealmente, los perfiles médicos pueden resumirse en los siguientes
ítems:

Son relevantes para todos los “consumidores” de estos resultados (financiadotes, prestadores, pares).
Tienen una firme base científica sustentada por evidencia de alta calidad (aunque concientes de
que la medicina clínica es todavía un arte y, a menudo, está sujeta a controversias).
Han sido probados estadísticamente para evaluar su validez y confiabilidad.
Los médicos han estado comprometidos en su diseño e implementación.
Su producción es poco costosa en relación con sus potenciales beneficios.
Consideran y ajustan por las dimensiones de riesgo y la severidad de la enfermedad.

Goldfield y col., 2003 (modificado).

El perfilamiento permite identificar la variabilidad de las prácticas, informar a los médicos
sobre el patrón de utilización de sus pacientes con respecto al resto de la población y alertar
sobre desviaciones en el proceso o en la frecuencia de ciertos desenlaces, con el objeto de
implementar, fundamentalmente, intervenciones educativas. No deberían ser usados para
“evaluar” a los médicos.

Estrategias para mejoramiento de la calidad

En función de lo anteriormente considerado, podemos tomar en cuenta dos estrategias para evaluar el
rendimiento clínico de los profesionales de la salud, de acuerdo con los lineamientos expuestos por Dan
Berwick. La primera consiste en inspección y disciplina para detectar la “manzana podrida” y sacarla del
lote. Su teoría estadística subyacente se basa en explorar las colas de la distribución y buscar observaciones
marginales o outliers. Algunas de las intervenciones desarrolladas son la elaboración de perfiles de práctica
clínica, indicadores de rendimiento, cumplimiento de estándares mínimos, etc. Estas intervenciones, señalan
a los médicos que se alejan de los valores de referencia de sus pares o de los estándares de efectividad
acordados (“nombrar y avergonzar”). La segunda estrategia consiste en la mejora continua basada en
el “arreglo” de los procesos para mejorar los resultados. Su teoría estadística subyacente se basa en explorar el
cuerpo de la distribución y buscar “valores centrales”. Algunas de las intervenciones desarrolladas son
el desarrollo de Guías de Práctica Clínica y la práctica de la Medicina Basada en la Evidencia.

Esta última estrategia es, ciertamente, más efectiva en el largo plazo ya que actúa sobre la
mayoría de las observaciones (los médicos) que se encuentran en el cuerpo de la curva de
distribución, moviéndolos hacia el lado deseado.

Incentivos financieros para mejorar la calidad

En los últimos 20 años se han llevado a cabo diferentes experiencias de pago de incentivos financieros a los
profesionales que adoptan determinados estilos de práctica clínica que se alinean con los objetivos de las
organizaciones en donde se desempeñan. La mayoría de estas experiencias se realizaron en los Estados
Unidos de la mano del crecimiento de los sistemas gerenciados (managed care) y se basaron en el pago por
objetivos financieros o indicadores de actividad (reducción de las consultas a los especialistas, reducción de
autorizaciones de procedimientos o pruebas diagnosticas caras, etc.), a través del pago con retenciones
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variables de acuerdo al cumplimiento o bonificaciones anuales, o bien por medio de cambios en la modalidad
de pago (capitación). En algunos casos, los incentivos financieros superaban el 10% y, a veces, llegaban al
20% de los ingresos profesionales anuales. Estas innovaciones no solo contribuyeron al rechazo y
desconfianza generalizada de la población hacia estos sistemas administrados, sino que también afectaron
profundamente la moral de los MAP en ese país. En el Reino Unido, donde los médicos de familia cobran
principalmente por capitación en función de los pacientes que están registrados con cada uno de ellos, el
NHS introdujo, en los años noventa, incentivos financieros a quienes cumplieran con ciertos estándares
(PAP e inmunizaciones en la mayoría de sus poblaciones a cargo) como complemento de su pago. A pesar
de que fueron inicialmente rechazados, en los años subsiguientes se observó un importante aumento de la
cobertura de estos servicios y una mayor equidad en su provisión.

Debido, en parte, al éxito de los incentivos, durante los últimos años se ha estado discutiendo la
implementación de incentivos financieros atados al cumplimiento de ciertos indicadores para medir el
desempeño de los diferentes grupos de Atención Primaria que forman hoy la base del NHS en Inglaterra y
Gales. El cumplimiento de una variedad de indicadores otorga “puntos” que se obtienen alcanzando
diferentes estándares que valoran tres dimensiones: a) Cuidados clínicos (control y manejo de la hipertensión
arterial, hipercolesterolemia, etc.); b) Organización de la práctica  (registro en la historia clínica del status
de fumador de los pacientes, revisión de las prescripciones clínicas, acceso telefónico, etc.); y c) Experiencia
de los pacientes  (duración de la consulta e intervalo entre consultas programadas de > 10 minutos, encuestas
a pacientes, etc.). Además, se premia la reducción de las demoras para conseguir un turno, tasa de
inmunizaciones y PAPs, servicios de planificación familiar y cuidados del embarazo. Estos incentivos
comenzaron a funcionar a partir de 2005 y pueden significar potencialmente un aumento del 50% en los
ingresos de los médicos de familia del Reino Unido.

En resumen, los incentivos financieros son un potente instrumento para modificar la conducta
de los profesionales, especialmente cuando se alinean con el sistema de valores que define
la práctica profesional y se concentran en áreas donde hay acuerdo en que son clínicamente
relevantes e importantes.

A partir de 2005, comenzó a implementarse en la UMFyP del Hospital Italiano de Buenos Aires un sistema
de mejoramiento de calidad atado a incentivos financieros basados en un sistema de puntos, que se inspira
en el sistema implementado por el NHS en Inglaterra y Gales. Este programa evalúa el desempeño grupal
de los médicos de familia nucleados en las Unidades docente-asistenciales o UDAs, a través del cumplimiento
de indicadores que dan cuenta de  diferentes dimensiones del cuidado de los pacientes como la efectividad
clínica  (control de condiciones crónicas como hipertensión arterial, diabetes tipo 2, población con alto
riesgo cardiovascular, cumplimiento de prácticas preventivas, etc.); las prácticas distintivas de la especialidad
(consultas a niños, PAP y manejos de problemas ginecológicos, infiltraciones articulares, etc.); el compromiso
institucional, la calidad del registro en la historia clínica electrónica  y la satisfacción de los pacientes
con las experiencias de atención .

EL MÉDICO DE FAMILIA
Y LOS SERVICIOS DE SALUD

Cualquier sistema de salud persigue dos grandes objetivos: el primero es optimizar la salud
de la población empleando el mejor y más avanzado conocimiento disponible; el segundo
es minimizar las disparidades asegurando igual acceso a los beneficios para todos.

6
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Los sistemas de salud están siendo afectados por enormes cambios en la manera de financiar y prestar
servicios. Algunos de estos cambios están motorizados por la transición epidemiológica y el aumento de
las enfermedades crónicas en los países en desarrollo, el envejecimiento poblacional en los países más
desarrollados, los avances en la educación de las personas, el desarrollo económico, las conductas y hábitos
relacionados con la salud, la ciencia y la tecnología, la globalización y el uso de la Internet, entre otros. Si
los determinantes socioeconómicos fueron los principales responsables del incremento de la expectativa
de vida desde el siglo XIX hasta mediados del siglo pasado, la innovación tecnológica y la organización de
modelos más efectivos de entrega de servicios sanitarios han sido los responsables del mejoramiento de
los indicadores en los últimos cincuenta años.

Como consecuencia de eso, el gasto en salud ha sido una de las variables económicas cuyo crecimiento
real más se ha acentuado en las últimas décadas. Aunque la salud es percibida por la población como un
derecho inalienable y, por lo tanto, la demanda puede considerarse infinita, los recursos no lo son.
Lamentablemente, no se han desarrollado de manera eficiente mecanismos que operen para controlar su
gasto. En los Estados Unidos, por ejemplo, el gasto en salud expresado en porcentaje del producto bruto
interno (PBI) ha aumentado de poco más del 5% en 1960 a casi el 14% en la actualidad. En la Argentina,
es de alrededor del 9% del PBI, cifra considerable para un país subdesarrollado, con el agravante de que
este aumento es a expensas del gasto privado que recae sobre el bolsillo de las familias y se acompaña de
niveles crecientes de población sin cobertura por algún tipo de seguro. Más aún, tanto en los Estados
Unidos como en la Argentina, países signados por la fragmentación institucional del sector salud, no se
han evidenciado, consecuentemente a este aumento, mejoras en sus indicadores. Las causas de este incre-
mento, además de las mencionadas, tienen que ver en muchos casos con la implantación de modelos de
pago e incentivos financieros a los profesionales y a los hospitales que estimulan la sobreutilización
de servicios.

El nivel de riqueza de los países, estimado por medidas como el PBI per capita, no garantiza
por sí mismo las condiciones sociales y económicas que producen mejores niveles de salud.
En la mayoría de los países industrializados, aún se encuentran diferencias sistemáticas en
la carga de enfermedad entre distintas poblaciones, con mayores concentraciones de
enfermedad entre los sectores sociales más pobres. Existe importante evidencia de que la
mortalidad, especialmente en la infancia, tiende a ser menor en las sociedades cuyas
diferencias sociales son menores.

Las funciones principales de los sistemas de salud incluyen la provisión de servicios efectivos, la generación
de recursos humanos e infraestructura, el financiamiento de esos servicios y recursos, y la recolección de
datos para poder evaluar el desempeño y planificar acciones y políticas.

Valores inherentes a los sistemas de salud

Un sistema de salud debería garantizar que cualquier paciente tenga la posibilidad de recibir
un servicio adecuado en el momento y lugar adecuados, y por el prestador adecuado.

Varias iniciativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han enfatizado la importancia de ciertos
valores para enmarcar el funcionamiento adecuado de los sistemas de salud. Estos son la calidad, la equidad,
la relevancia y la eficiencia.
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a) Calidad

Puede verse tanto desde la perspectiva clínica (“cómo la atención prestada por un médico o grupo de
médicos afecta la salud de sus pacientes”) como desde la perspectiva poblacional (“cómo los sistemas de
salud afectan la salud de las poblaciones y reducen las disparidades entre subgrupos poblacionales”). Los
indicadores clínicos de Calidad engloban: los aspectos estructurales de los servicios, la entrega de servicios, el
desempeño clínico y los resultados (ver en contenido 5, “El médico de familia y el mejoramiento de la calidad”).
Por otro lado, es necesaria una variedad de recursos para entregar servicios de alta calidad por parte de los
sistemas de salud: personal adecuadamente calificado y entrenado, buena infraestructura de servicios,
financiamiento suficiente para los servicios de atención primaria, acceso adecuado de la población a esos servicios,
desarrollo de sistemas de información y mecanismos efectivos de regulación y rectoría por parte del Estado.

b) Equidad

Se trata de un concepto complejo, que significa que todos los individuos merecen la misma
oportunidad para acceder a los servicios de salud necesarios.

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, la salud es considerada un “bien meritorio”. La equidad puede
ser horizontal, cuando los individuos con iguales necesidades reciben igual atención, o vertical, cuando los
individuos con mayores necesidades reciben también más atención.

c) Relevancia

Implica que los servicios cubiertos, fundamentalmente por el Estado, son consistentes con las prioridades
sanitarias de un país. Estas prioridades guardaran relación con la carga de enfermedad que representan las
diferentes patologías en función de la incidencia, prevalencia, severidad y discapacidad, así como con la
existencia de un tratamiento efectivo y sustentable financieramente.

d) Eficiencia

Todos los valores desarrollados más arriba necesitan ser considerados en el contexto del costo-efectividad
de las intervenciones.

Una intervención es eficiente cuando se alcanzan los resultados deseados con el menor
uso de recursos.

La Medicina Familiar, la Atención Primaria y los servicios de salud

La Medicina Familiar, como especialidad orientada hacia la atención integral y continua, la
promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como hacia la prestación de
servicios en el primer nivel de atención, se ve cada vez más como un modelo ideal para
llevar a cabo estas funciones.
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La Conferencia convocada por la OMS en Alma Ata, en 1978, colocó por primera vez a la Atención Primaria
de la Salud (APS) en la agenda de los gobiernos y las agencias internacionales como una estrategia para
lograr mayor eficiencia y equidad de los sistemas de salud. Los servicios incluidos dentro de esta estrategia
debían ser esenciales, prácticos, científicamente sólidos, socialmente aceptables, universalmente accesibles,
financiables, y focalizados en el desarrollo social y económico. A pesar de la falta de cumplimiento de estos
objetivos, Alma Ata disparó una nueva oleada de reformas sanitarias en todo el mundo. Casi dos décadas
después, reconociendo las crecientes inequidades sociales y sanitarias en casi todos los países, la OMS
adoptó una serie de principios sobre los cuales construir los fundamentos de los servicios que formaban
parte de la APS, conocido como la Resolución de Ljubljana. Se propuso que el sistema de servicios de salud
debía estar:

Basado en la dignidad humana, la equidad, la solidaridad y la ética profesional.
Dirigido a proteger y promover la salud.
Centrado en las personas, permitiendo a los ciudadanos influir sobre los servicios de salud
y tomando responsabilidad por su propia salud.
Focalizado en la calidad, incluyendo los niveles de costo-efectividad de las intervenciones.
Sustentado financieramente para permitir la cobertura universal y equitativa.
Orientado a la APS.

Sin embargo, a medida que avanza el conocimiento, los médicos se han volcado a la especialización creciente
en el supuesto de que es imposible conocer todo acerca de todos y cada uno de los problemas de salud. Esta
tendencia a la superespecialización ha fragmentado la atención a través del desarrollo de médicos y
profesionales con interés y competencia solo en grupos etarios, género, órganos o sistemas, o enfermedades.
Además, la especialización no solo ha producido una descontextualización de los problemas, sino que
también ha traído aparejada una desintegración o negación de la esfera psicosocial de las personas y, en
muchos casos, una despersonalización profunda de la atención con deterioro de la relación médico-paciente.
Ello conspira no solo contra la satisfacción del usuario, sino también contra la eficiencia de las prestaciones.

Un sistema de salud orientado a la especialización también amenaza la equidad. Ninguna
sociedad tiene recursos ilimitados para proveer servicios de salud; ni siquiera en los países
más desarrollados, incluyendo aquellos que mayores recursos destinan a la atención médica.
Los cuidados especializados son más caros que los cuidados primarios, por lo que son
menos accesibles para los individuos que no pueden pagarlos. Además, los recursos
gastados en cuidados altamente técnicos orientados a las enfermedades compiten con los
destinados a proveer servicios básicos y esenciales, especialmente para los grupos más
vulnerables, con desventajas socioeconómicas, culturales, demográficas o epidemiológicas.

Lamentablemente, esta misma tendencia se ve también en los países en vías de desarrollo en general y en
América latina en particular. De hecho, estos países, que están enfrentando las consecuencias de una creciente
fragmentación institucional y un sector privado cada vez menos regulado, se vuelven también cada vez más
incapaces para rediseñar los sistemas de salud hacia los objetivos de la APS. Como resultado, muchas
iniciativas y programas orientados a la APS en diferentes países latinoamericanos fueron experiencias que
terminaron en frustraciones o fracasos. Las causas de estas fallas pueden ser atribuidas al financiamiento
inadecuado, a los recursos humanos mal entrenados, al poco tiempo de dedicación o al equipamiento
insuficiente para los problemas que debían enfrentar. En definitiva, la calidad de los cuidados era
habitualmente tan pobre que podía considerarse este tipo de atención más como un tipo de atención
“primitiva” que primaria o “primordial”, particularmente cuando la APS estaba limitada solo a la atención
de los pobres y a los cuidados más básicos y simples.
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Por el contrario, en los países desarrollados, a excepción de los Estados Unidos y algunos
pocos países más, la APS ha sido mejor articulada dentro del sistema global porque ha
estado más asociada a la práctica de la Medicina Familiar, integrada horizontalmente dentro
de equipos de salud con otros profesionales como enfermeros, trabajadores sociales,
odontólogos, psicólogos, nutricionistas, etc.

Modalidades de pago e incentivos financieros a los MAP

Las características del financiamiento que reciben los servicios de salud y los modelos de pago y el tipo de
incentivos financieros a los médicos y los hospitales son los principales determinantes de la organización
de la atención médica.

La función esencial de los sistemas de salud es asegurar el acceso de toda la población a
los servicios considerados necesarios con la mayor calidad, el menor uso posible de recursos
y la menor cantidad de barreras financieras.

Este balance entre eficiencia, equidad y calidad está profundamente relacionado con las modalidades de
pago y los incentivos financieros. Según el grado de agregación que tiene, pueden describirse el pago por
salario, que es la modalidad con mayor grado de agregación de actividades, ya que se paga un monto fijo
independientemente del número e intensidad de las prestaciones que se realicen, el pago por episodio de
cuidado (poco habitual en la práctica ambulatoria), el pago por paciente (base de los sistemas capitados) y,
finalmente, el pago por servicio (el más desagregado, ya que reembolsa al profesional por cada actividad
que realiza).

Pago por salario

El pago por salario es un contrato por el cual se compensa al profesional por su trabajo durante un período
definido de tiempo, habitualmente por mes. Se trata de una suma fija que incluye todos los servicios ofrecidos
por el profesional, independientemente de la productividad. En algunas organizaciones, y de acuerdo con
sus objetivos y misión, puede acompañarse de bonificaciones periódicas, retenciones o remuneraciones no
monetarias (apoyo financiero para capacitación, asistencia a congresos, etc.). Las ventajas del salario tienen
que ver con el ingreso estable, mayor oportunidad de beneficios sociales, mayor afinidad con la cultura de
los médicos en cuanto a algunas condiciones de antigüedad laboral y desarrollo de una carrera profesional
dentro de las instituciones. Entre sus desventajas más importantes pueden citarse la ausencia de incentivos
para mejorar el rendimiento y la productividad, el potencial desinterés por la atención de los pacientes más
enfermos y complicados, y el aumento de los costos fijos de las organizaciones.

Aplicado a los MAP, se observa que el pago por salario permite complementar el trabajo
asistencial directo con otras tareas comunitarias o administrativas. Los pacientes pueden
registrarse o no con su médico de cabecera ya que no existe un especial incentivo para ello.
En los países latinoamericanos, el pago por salario es la regla en el sector público y en
algunas instituciones de la seguridad social. Dado que esos salarios habitualmente son
bajos, los médicos complementan su ingreso en el sector privado conservando el primero
por la estabilidad que brindan.
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Pago por prestación o por servicio

El pago por prestación (PPP) es un pago retrospectivo que recompensa al profesional por los servicios o
actividades que realiza con una tarifa que puede o no estar regulada. Existen varias modalidades: pago
según “usos y costumbres”, donde el profesional fija sus propios valores en función de las características
del mercado o de acuerdo con tarifas fijadas por los organismos reguladores o por los mismos agentes de
financiamiento, acordadas o no con los colegios profesionales. A su vez, el pago por prestación puede tener
un “techo presupuestario” por encima del cual no se efectúan pagos, con retenciones sujetas a los procesos
de auditorías administrativas. En algunas organizaciones, se intenta agregar al valor de la consulta algunas
prácticas que habitualmente se incluyen en ella con el objeto de no pagarlas por separado, lo que en la
Argentina se denomina “consulta vestida” (por ejemplo, PAP y colposcopía en la consulta ginecológica o
ECG en la consulta cardiológica).

Entre las ventajas del PPP se encuentra el estímulo para poder realizar mayor número de actividades ya
que, cuantos más servicios se prestan, más se cobra, lo que fija una recompensa al aumento de la productividad
del profesional. Entre sus desventajas, se aprecia un claro estímulo para ofrecer más servicios que los
necesarios (sobreutilización) y excesivos costos transaccionales, tanto para el profesional como para la
institución que paga los servicios, ya que cada contacto entre el médico y el paciente genera costos
administrativos para procesar la transacción. La regulación del PPP para los distintos servicios a través de
distintos sistemas de tarifas establece de manera explícita y contundente la jerarquía y el grado de importancia
de los servicios médicos en función de las tarifas de reembolso de cada uno de ellos. Este sistema (denominado
Nomenclador Nacional de Tarifas en la Argentina), generalmente privilegia las prestaciones y procedimientos
tecnológicos mediante tarifas altas, en detrimento de los cognitivos (“la consulta médica a secas”), a los que
se les asigna tarifas mucho más bajas.

Desde la perspectiva de la Atención Primaria, el PPP es, por lo tanto, una de las principales
barreras para la prevención y el desarrollo de la atención primaria ya que solo recompensa
las actividades destinadas a los cuidados curativos, además de dificultar la integración entre
generalistas y especialistas, en tanto existe un claro incentivo a la provisión de un tipo de
atención fragmentada  y no coordinada. El impacto que tuvo el PPP en países como los
Estados Unidos y la Argentina fue la explosión del número de médicos especialistas,
situándolos entre los de más baja relación generalista/ especialista y con los más altos
índices de fragmentación de la atención médica.

Un fenómeno bastante extendido en la Argentina y en el resto de América latina es la combinación de PPP
con “tercer pagador”. Esta denominación se refiere al caso en que el que paga los gastos de atención es el
seguro (obra social, caja o seguro privado) y no el paciente. En este caso, el que paga los gastos de atención
puede generarse una demanda sin conciencia de los costos por parte de los usuarios y, por lo tanto, poco
incentivo para evitar intervenciones costosas y demasiado intensivas. Por otro lado, existe un claro incentivo
de los prestadores para ofrecer más servicios y tratamientos más extensos, intensos y sofisticados. Este
contexto facilita que el médico induzca la demanda de servicios por parte de los pacientes (demanda inducida
por la oferta). En síntesis, puede decirse que las decisiones sobre cualquier tratamiento se hacen entre los
pacientes (despreocupados por el costo), los médicos y los hospitales (que más se benefician cuanto más
hacen), mientras la cuenta es enviada a un tercero (que desconoce los términos del contrato) que tiene que
pagar.
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Pago por capitación

El pago capitado implica pagar a un proveedor una suma de dinero fija por la prestación de
determinados servicios a lo largo de un período definido. El pago se hace habitualmente por
adelantado (prospectivo) asumiendo una utilización esperada de tales servicios, por lo que
existe una explícita transferencia de riesgo del pagador o financiador al prestador.

Cuando hablamos de riesgo, nos referimos a la posibilidad de ganar dinero, perder dinero u ocupar más
tiempo sin pago adicional. Si la utilización es menor que la esperada, el prestador se ve recompensado ya
que el pago fijo consideró una utilización mayor. Por el contrario, si la utilización es mayor que la esperada,
el prestador se perjudica ya que no puede demandar un pago mayor por más servicios.

La capitación es, entonces, un contrato de riesgo para el prestador. Quien brinda los servicios
pretende, naturalmente, regular de alguna manera la oferta con el objeto de minimizar este
riesgo. Por lo tanto, en los sistemas capitados los prestadores asumen el gerenciamiento de
los recursos a través de sistemas que aseguren una utilización más racional y más apropiada
de los servicios (sistemas gerenciados o managed care).

Tipo de pago y selección de riesgos

Una consecuencia implícita en el concepto de capitación es la selección de riesgo y el control de los
mecanismos que operan sobre ella. Para cualquier hospital, plan de salud o grupo médico que cobra por
capitación, cuánto más sana sea la población atendida, mayor será la utilidad al final del período si el pago
por cápita es fijo. No es de sorprender, entonces, que todos estos actores intenten competir por la captación
de la población más saludable, joven y adinerada. Esta ha sido la política histórica (que continúa en la
actualidad) de las organizaciones privadas en la Argentina. La promoción de planes para gente joven,
programas que exaltan una vida sana, actividad física, etc., se hace con el objeto de incentivar a quienes más
valoran ese tipo de hábitos, que no son otros que los más saludables. La “letra chica” en los contratos, las
carencias, preexistencias y exclusiones y el aumento desmesurado de la cuota con la edad son parte de una
estrategia que persigue desincentivar a las personas con mayores expectativas de consumo de servicios.
Para esas personas, la probabilidad de migrar a otro lugar es menor, ya que no son aceptadas y, aun cuando
no los convenza el servicio, deben quedarse. La organización que retiene a esas personas se torna menos
competitiva porque, para subsistir, tiene que aumentar la cuota, haciendo que las más sanas se alejen de ellas
porque el valor de la cuota les resulta muy alto para su expectativa de consumo de servicios.

En algún momento se dispara un fenómeno de aumento de costos, aumento de cuota y
mayor selección adversa, que puede precipitar el quebranto del seguro. De todos modos,
cuando las organizaciones dejan de poder “sacarle la frutilla a la torta” (tener una población
joven y sana que aporte dinero y gaste poco), deben recurrir a mecanismos eficientes que
les permitan combinar capitación (para lograr eficiencia en el manejo de los recursos) con
regulación (para evitar abusos por sobreutilización de recursos).

La selección de riesgos se puede neutralizar si la capitación se ajusta contemplando esos riesgos. Por ejemplo,
un hospital que por sus características recibe población más enferma debería tener una cápita diferente de
la de otro que atiende población más sana. De la misma manera, para un médico de familia que atiende una
población más enferma deberían contemplarse mecanismos de ajuste (cápita diferenciada) que tengan en
cuenta esa mayor utilización de servicios. Si bien todas las teorías sobre los efectos de la capitación en la
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calidad de la atención médica se centran en su influencia sobre las decisiones individuales de los médicos, el
principal efecto tiene que ver con el rediseño de la manera de brindar los servicios.

Uno de los principales obstáculos para la integración de los servicios, que en gran medida explica
la fragmentación de la atención, tiene que ver con el sistema de pago. El pago por prestación no incentiva la
integración de los distintos niveles en los que se brindan los servicios. Un caso extremo es el de un hospital
comunitario de Idaho, Estados Unidos, que implementó un programa de prevención de accidentes
de bicicleta con el uso de casco y, como consecuencia de esta política saludable, vio reducida la facturación de
su guardia externa en u$s 150.000. En la misma línea de trabajo, la implementación, en otra institución, de
un programa de educación a los padres de los niños asmáticos redujo las consultas a la guardia y las
internaciones de esa población. Si cada nivel de atención es remunerado por los servicios que brinda, ni el
hospital de Idaho tiene razones para implementar su programa de prevención de accidentes, ni el otro
hospital las tiene para implementar la educación a los asmáticos. Más aun, la implementación de programas
preventivos en este contexto puede ser financieramente autodestructiva.

El pago de una suma fija por la atención continua de una población, independientemente de
los servicios que utilice, permite la transferencia de recursos de un nivel de atención a otro
(lo que se ahorra en internaciones, se gasta en educación y prevención). La transferencia de
recursos se logra cuando los distintos niveles de atención están integrados, con la
consiguiente posibilidad de reducir los costos y, a la vez, mejorar la calidad de los cuidados.

Las diferencias principales entre el modelo de pago por prestación y el pago por capitación pueden observarse
en el siguiente cuadro:

El cambio de paradigma en el negocio de la salud

Pago por prestación Pago por capitación
Pago por servicio por paciente
Riesgo del pagador del prestador
Tendencia a sobreutilización subutilización
Énfasis en el tratamiento la prevención
Necesidad de más especialistas más generalistas
Costos determinan precio determinados por el precio
Estrategia de negocios del proveedor expansión del volumen contención de costos
Servicios de Salud fragmentados integrados

Este cambio de modelo de pago genera una reestructuración del sistema de atención, con mayor énfasis en
la coordinación e integración de niveles de servicios. Entre otras puntos, estos cambios influyen en la
cantidad de médicos, así como en la mezcla entre generalistas y especialistas. En los sistemas capitados,
particularmente los sistemas gerenciados tipo managed care , se apoyan fuertemente en la presencia MAP
como gerenciadores y coordinadores de la atención médica. En efecto, en estos sistemas capitados, el
porcentaje de MAP del total de médicos alcanza al 50%.

El médico de familia y los incentivos financieros

En consonancia con una organización eficiente de los servicios de salud por niveles de cuidado (primario,
secundario y terciario), parece natural que haya una puerta de entrada común cuando se requiere atención
médica, y que esa puerta sea controlada por un MAP. Además de las razones técnicas, existen razones
sociales, ya que ningún sistema tiene recursos ilimitados para proveer servicios de salud. Dado que los
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especialistas son más caros que los generalistas, son también menos accesibles para la gente con menos
recursos.

El médico de atención primaria como portero (gatekeeper)

Este modelo de atención, que ha constituido la base racional de la organización histórica de los sistemas de
salud europeos y que se ha consolidado con los diferentes procesos de reforma que dichos países han
experimentado en las últimas décadas, ha adoptado connotaciones peyorativas crecientes a medida que se
entronizaba en las organizaciones de salud de los Estados Unidos,  con el advenimiento del managed care ,
modalidad de atención cuyo objetivo es controlar sus costos por medio de la regulación de la oferta de
servicios. Es así que la mayoría de los seguros privados en los Estados Unidos introdujeron, a partir de los
años setenta, al médico gatekeeper (“portero”), enfatizando en este rol dos de los atributos que hacen a las
características del profesional de atención primaria: primer contacto y coordinación de la referencia a los
especialistas. Se define como gatekeeping al proceso de autorización de las derivaciones por un MAP
designado para cumplir esta función. La mayoría de los seguros pagan al MAP por capitación y ponen a
este en mayor o menor riesgo financiero por el costo incurrido por sus pacientes si utilizan servicios
especializados u hospitalarios.

Como uno de los pilares del managed care, el gatekeeping ha sido considerado esencial
como estrategia de control de costos, en parte motivado en la evidencia existente de que el
acceso irrestricto a los especialistas induce la demanda de servicios costosos, intensivos y
a veces innecesarios. Sin embargo, en este marco el MAP también ha sido identificado por el
público estadounidense solo como un instrumento que utilizan los seguros comerciales de
ese país para restringir el acceso a los especialistas por parte de los usuarios, y no como el
coordinador de la atención para mejorar la accesibilidad y calidad de los cuidados.

¿Por qué, entonces, el mismo rol tiene significados tan distintos para la sociedad europea en comparación
con la de los Estados Unidos? Muchas de estas consideraciones vertidas en relación con los gatekeepers no
han surgido nunca en países europeos, donde el concepto de primer contacto tiene una larga tradición. En
Europa, la predominancia de sistemas públicos con cobertura universal caracterizados por niveles definidos
de atención con incumbencias y competencias claras, con escaso protagonismo del sector privado comercial,
ubican a los gatekeepers en la base de un modelo de organización racional con el objetivo de servir al
público con eficiencia y equidad. En este contexto, la gente no identifica al MAP como servidor de otros
intereses distintos del bien común.

A pesar de que puede generar molestias y enojos en parte de la clase media acomodada
europea o canadiense, la crítica no apunta de ninguna manera a quienes se encuentran en la
puerta de entrada del sistema. La gente sabe que aun cuando cierta libertad individual se
pierda, se protege un derecho mayor que tiene que ver con un sentido muy acendrado de
solidaridad, equidad y justicia distributiva, que la mayoría de los países industrializados
occidentales, a excepción de los Estados Unidos, poseen.

La respuesta unívoca, entonces, a los diferentes significados y significantes del gatekeeper en los sistemas
gerenciados estadounidenses, en relación con Europa o Canadá, tiene que ver con la existencia de incentivos
financieros y conflictos de intereses que despiertan sospechas por parte de la gente sobre aquellos que
supuestamente deberían abogar solo por el mejoramiento de su salud y la defensa de sus derechos como
pacientes. Podemos definir como “conflicto de interés” a la presencia de condiciones en las cuales el juicio
profesional en relación con el interés primario (el bienestar del paciente) se ve muy influido por otro interés
secundario (beneficio financiero, prestigio profesional).
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El rol de los gatekeepers está siendo crecientemente cuestionado en la medida en que cada
vez más se los considera sirviendo a los intereses de las organizaciones. Si bien los pacientes
valoran muy positivamente el primer contacto accesible así como el rol de coordinador para
el MAP, rechazan claramente las políticas de las organizaciones de atención gerenciada que
enfatizan el rol de portero para este profesional. Tampoco los MAP están muy satisfechos
con estas políticas. Este dilema, que causa de hondo malestar en los pacientes y los MAP, se
encuentra en el centro del debate sobre el futuro del modelo de gatekeeping en los Estados
Unidos para los próximos años.

Además, otro de los problemas más serios que conlleva este modelo es el retroceso potencial que puede
ocurrir en la consideración pública hacia los MAP, al confundir una disciplina o especialidad (medicina
familiar o general, pediatría, clínica general) con una función (gatekeeper o médico de cabecera). Esta
confusión también se ha planteado en la Argentina, donde muchas obras sociales y seguros privados han
adoptado el modelo de médico de cabecera. Varias sociedades científicas de especialistas y organizaciones
gremiales médicas han expresado su preocupación y malestar por la violación de la “libre elección” por
parte de la población del médico tratante, confundiendo también especialidad con función, ya que en muchos
casos la crítica se ha hecho sobre la base de la supuesta falta de competencia y calificación de los MAP.

El rol que el MAP debe tener es, principalmente, el de coordinador de los cuidados. Sobre
esta función, existe sobrada evidencia a favor de su mayor efectividad y calidad.

¿Hay, entonces, manera de resolver el problema intentando capitalizar lo mejor de un modelo de atención
coordinado, más racional y más eficiente? Para ello, deben tenerse en cuenta los intereses cruzados de las
organizaciones (que quieren contener los costos), de los pacientes (que desean recibir la mejor atención
posible), del Estado (que debe velar para que el consumo de los recursos se haga con eficiencia y equidad)
y del complejo médico industrial (que desea incorporar nuevas tecnologías con mayor rentabilidad mar-
ginal).

Es obvio que, lamentablemente, nunca se encuentran soluciones mágicas que convenzan a todos por igual.
Un sistema fragmentado, basado en el acceso irrestricto a los especialistas, y más en un contexto de exceso
de médicos, exceso de especialistas y falta de regulación de la certificación profesional como sucede en la
Argentina, no solo es ineficiente, inequitativo y de mala calidad, sino que también es imposible de financiar,
al menos para la inmensa mayoría de la población.

Por lo tanto, para mejorar el proceso de derivación a los especialistas manteniendo la coordinación efectiva
por parte de los MAP, es necesario diseñar los incentivos adecuados. Por ejemplo, para incentivar a que los
pacientes consulten a los MAP antes de ver a un especialista se pueden fijar copagos para las consultas a los
especialistas no coordinadas por el primero, o bien que los especialistas cobren menos la consulta que no es
iniciada por un médico de familia. Para desalentar la sobrederivación al especialista de pacientes complejos
o con mayor carga de enfermedad es necesario aplicar incentivos especiales a esa cápita que ajusten por este
sobreesfuerzo. Para desalentar la subderivación al especialista, los incentivos que recompensan al MAP por
evitar las consultas al especialista deberían eliminarse definitivamente. Otras alternativas tales como la
capitación de los especialistas favorecen la integración de estos con los MAP, ya que no hay incentivos
financieros que alienten la consulta de pacientes que pueden ser resueltos en el primer nivel.
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El desafío del próximo tiempo es integrar mucho más los cuidados médicos primarios con
los especializados para responder a las tensiones originadas por el incremento incesante
de los costos sanitarios y la explosión tecnológica indiscriminada, el envejecimiento
poblacional, la epidemia de enfermedades crónicas y la creciente exclusión de los grupos
más vulnerables de la sociedad de los sistemas formales de salud, entre otros temas de la
agenda global actual. Más que una declaración de voluntades, la integración debe alcanzarse
aplicando los incentivos apropiados.

Innovaciones en la práctica de la Atención Primaria para el siglo XXI

Hacia fines de la década de 1980, los sistemas gerenciados de los Estados Unidos “descubren” a los MAP
como los instrumentos ideales para administrar los recursos del sistema a través de la regulación del acceso
a los demás niveles de atención médica. Sin embargo, la valoración social del MAP ha decrecido en los
últimos años. Además, los MAP no ganan más dinero que antes, sus horas de trabajo se han incrementado
y se perciben índices crecientes de insatisfacción y burnout debido a las mayores presiones a las que están
sometidos a diario.

En Inglaterra, si bien la situación de los MAP es un poco mejor, en gran medida debido a la alta valoración
social, las listas de pacientes a cargo son extensas y sobre ellos descansa todo el sistema de atención médica.
En España, los MAP están peleando por que el mínimo intervalo entre consultas programadas sea de 10
minutos, lo que permitiría reducir un poco la cantidad inmensa de pacientes que deben ver a lo largo del día
y mejorar la calidad percibida y la satisfacción profesional. En la Argentina, los MAP deben trabajar en
varios lugares, yendo de centros de salud pública a consultorios de obras sociales o a centros privados en
una sola jornada, para redondear un ingreso digno, portando “contratos basura” de un lugar al otro. En
Brasil, cada MAP que trabaja en los equipos de salud familiar debe responsabilizarse por la atención de una
población que, a menudo, llega a las 4.000 personas solo con una enfermera como recurso clínico adicional.
En el resto de los países latinoamericanos, la situación es similar.

Es necesario estar abiertos a nuevas modalidades que permitan, por un lado, dar respuestas
adecuadas a nuestros pacientes en tiempo y forma y, por otro, mejorar nuestra satisfacción
con nuestra carrera y nuestro proyecto profesional, lo que evitaría un rápido desgaste, el
cinismo y la indolencia.

Podemos resumir algunas de las innovaciones propuestas en las siguientes afirmaciones:

a) Fortalecimiento del trabajo en equipo

Cuando los MAP trabajan solos, es más difícil solucionar problemas como la falta de acceso adecuado de
los pacientes o la falta de actualización en el manejo de un problema crónico.

El trabajo en equipo con otros MAP y otros profesionales permite socializar los problemas y
ofrecer soluciones que no impliquen su exposición personal permanente. El equipo puede
manejar una mayor población a cargo y, si bien un MAP sigue siendo el responsable primario
de la atención de su paciente, ciertos cuidados pueden delegarse en los otros profesionales
(seguimiento de pacientes crónicos por enfermería, educación de pacientes, sesiones de
grupos de pacientes con condiciones particulares, etc.), los pacientes “difíciles” pueden
consultarse con otro colega o bien pueden consultarse en pequeños grupos. De este modo,
el MAP puede ver menos pacientes en un día y dedicarles un poco más de tiempo.
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En los Centros de Medicina Familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires, grupos de 5 ó 6 médicos de
familia y enfermeras trabajan en equipos llamados UDAs (Unidades Docentes Asistenciales). Estos equipos
se reúnen semanalmente para discutir desde problemas clínicos y no clínicos con pacientes hasta la solución
de problemas administrativos, seguimiento de guías de práctica clínica o revisión de indicadores de desempeño
del grupo. Además, los integrantes de cada UDA se reemplazan en vacaciones o licencias, y los pacientes
conocen a los demás integrantes del equipo.

b) Acceso avanzado

Se trata de un nuevo modelo de otorgamiento de consultas en el cual se programa al paciente para que vea
a su médico en el mismo día. En su forma más simple, si un MAP puede atender a 25 pacientes en un día
pero sus pacientes tardan 3 semanas en conseguir un turno, ¿no podría ese MAP seguir viendo a los 25
pacientes, pero ese mismo día? En promedio, el número de consultas no bajaría pero, sin dudas, el acceso
mejoraría dramáticamente, de la misma manera que la satisfacción del paciente. Lo que se ha visto en las
experiencias con este modelo de programación de consultas en los Estados Unidos e Inglaterra es que, al
empezar el día de trabajo, el MAP tiene disponibles alrededor de la mitad de sus turnos. Cuando los pacientes
llaman para pedir un turno, se les ofrece la consulta ese mismo día.

c) Modelo de cuidados crónicos

El manejo de condiciones crónicas puede mejorar incorporando a la tarea cotidiana algunos componentes
esenciales de la práctica de la atención primaria, tales como el entrenamiento de los pacientes en el manejo
de sus problemas a través de intervenciones de educación e intervenciones terapéuticas que profundicen el
manejo en el nivel de autocuidados. A esto debe sumarse el manejo específico de casos de mayor complejidad
(case management) o el manejo interdisciplinario de condiciones crónicas. Un buen ejemplo es la diabetes
tipo 2, en la cual las tareas pueden articularse a varios niveles, dividiéndose las funciones entre distintos
prestadores: grupos de autoayuda coordinados por un promotor de salud, de educación para la salud
coordinados por enfermeros y educadores para la salud, grupos terapéuticos a cargo de enfermeros y MAP,
manejo de pacientes complejos a cargo de un enfermero con un MAP y un especialista, etc.

Este modelo de trabajo colaborativo sirve de base a los modelos de gestión de enfermedades
crónicas (disease management), en los que los miembros de los equipos de atención primaria
integrados con el trabajo de los especialistas han mostrado mayor efectividad para el manejo
de condiciones como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardiaca y el
asma bronquial, etc.

Es importante señalar que el modelo colaborativo presume que el paciente y los profesionales han acordado
una agenda terapéutica con objetivos que han surgido del consenso. Hay abundante evidencia acerca de
que este abordaje asegura mejor adherencia y mejores resultados en el proceso de atención.

d) Consultas grupales

En los Estados Unidos se han publicado recientemente diversas experiencias en las que los pacientes ven a
su MAP en grupos cuya característica común puede ser la edad (grupos de ancianos) o alguna condición
particular (por ejemplo, asmáticos). Estas consultas grupales son terapéuticas, no solo visitas educativas. Se
ha visto que estas consultas, cuando no es obviamente necesaria la privacidad del paciente, no solo mejoran
el acceso sino que al favorecer la interacción entre pacientes permiten que ellos  contribuyan con ideas,
estrategias y experiencias personales que pueden ayudar al MAP para el manejo de los problemas con otros
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pacientes. En nuestra experiencia, algunos resultados auspiciosos preliminares avalan este abordaje para el
manejo de pacientes con obesidad y trastornos de la alimentación.

Por supuesto, sin apoyo administrativo y liderazgo clínico, poner en práctica cualquiera de
estas experiencias, u otras que se nos ocurran, para disminuir nuestra carga de trabajo
inefectiva puede resultar frustrante. Sin embargo, para recuperar el entusiasmo y el encanto
de nuestra práctica, es necesario que nos propongamos cambiar algo, empezando por
proponernos innovar nuestro modo habitual de ver a los pacientes.
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