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1 Atención Primaria de Salud
Marco conceptual y estrategias asociadas
Dr. Jorge Daniel Lemus

A pesar de los importantes adelantos de las ciencias de la salud en las dos últimas
centurias, así como los trascendentales cambios positivos en las condiciones de
existencia que, en conjunto, permitieron extender sustancialmente la expectativa
y calidad de vida, cuatro quintas partes de la población mundial aún carece de acceso a toda forma de atención sanitaria permanente y tan sólo una de cada tres
personas de los países en desarrollo dispone en medida razonable de agua inocua
y de un saneamiento adecuado.
Es pues evidente que esos adelantos en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación no han conseguido llegar hasta quienes han estado privado de ellos, y mientras la atención de la salud se hace más sofisticada y compleja
–y por ende más cara y escasa– menos aún se extenderán sus beneficios a la población en situación de riesgo socioeconómico-cultural. Es más, ese fenómeno
de “secuestro” de fondos para extender una alta tecnología a veces superflua a cada vez más pocos, termina restando oportunidades de acceso a cada vez más
muchos.
Más de cinco millones de niños mueren anualmente por enfermedades diarreicas. Ese número es igual al total de niños nacidos anualmente en los EE.UU.,
el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y Suecia, países donde las enfermedades
diarreicas apenas pasan de ser un problema menor. Más de la mitad del total de
defunciones infantiles pueden relacionarse con el funesto complejo de la malnutrición, las enfermedades diarreicas y las enfermedades respiratorias. La amenaza
de las grandes enfermedades como el paludismo, cólera, Chagas, etc. o no se ha
reducido o ha efectivamente aumentado en el curso de los últimos años. Cerca de
una cuarta parte de la población mundial sigue estando afectada por parasitosis.
Estas situaciones de inequidad en salud alcanzan asimismo a grupos poblacionales de pobreza crítica ubicados en espacios geográficos restringidos de comunidades con altos niveles sanitarios, estando paradójicamente excluidos de los
beneficios del desarrollo a pesar de la cercanía de esa sofisticación científica y
técnica.

10

Taller Internacional sobre Atención Primaria de Salud

Pero la “posibilidad de mejorar las condiciones de vida y de salud son grandes
y la acción a ese efecto debe ser impostergable. En el caso de esas buenas condiciones de salud, se requiere salir de formulaciones en términos puramente tecnocráticos; medicamentos, hospitales, doctores y licenciados, equipos de diagnóstico, etc., para transformar radicalmente las actuales estrategias de salud pública
en el sentido de una “salud para todos”. Si bien el objetivo de este texto es referirnos a esos cambios en el llamado “sector salud”, no dejamos de olvidar en ningún momento que ese “estado de salud” estará en relación con el previo “estado de
vida” y que, por ende, tampoco se logrará éxito en el campo restringido de una salud biopsíquica, desvinculada del completo desarrollo socioeconómico-cultural.
¿ Pero de qué salud pública hablamos, qué estrategias debemos cambiar y a
qué “salud para todos” nos estamos refiriendo ?
Comencemos por decir que “el término salud pública puede estar cargado
de significados ambiguos. En su historia han sido particularmente prominentes
cinco connotaciones. La primera equipara el adjetivo “pública” con la acción gubernamental, esto es, el sector público. El segundo significado es un tanto más
amplio, pués incluye no sólo la participación del gobierno sino la de la comunidad organizada, es decir, el “público”. El tercer uso identifica la salud pública con
los llamados “servicios no personales de salud”, es decir, aquéllos que se aplican
al medio ambiente (por ejemplo, el saneamiento) o a la colectividad (por ejemplo, la educación masiva para la salud) y que por lo tanto no son apropiables por
un individuo específico. El cuarto uso es una ampliación del tercero, en tanto se
le añaden una serie de servicios personales de naturaleza preventiva dirigidos a
grupos vulnerables (por ejemplo, los programas de atención materno-infantil).
Por último, a menudo se usa la expresión “problema de salud pública” sobre todo en el lenguaje no técnico, para referirse a procedimientos de alta frecuencia o
peligrosidad.
También existen asociaciones entre estos diferentes significados. Por ejemplo, en algunos países industrializados ha habido una tendencia a que el sector
privado ha asumido la responsabilidad por los servicios preventivos y no personales, los cuales suelen ocuparse de padecimientos de alta frecuencia. Ello ha reforzado la noción de la “salud pública” como un subsistema separado de servicios
proporcionados por el Estado y paralelos a la corriente principal de la medicina
curativa de alta tecnología, definido como “ los esfuerzos organizados de la comunidad dirigidos a la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud”.
Pero recientemente ha surgido un punto de vista más integral sobre el concepto de salud pública. Este sostiene que el adjetivo “publica” no significa un conjunto
de servicios en particular, ni una forma de propiedad, ni un tipo de problemas, sino un nivel específico de análisis, a saber, un nivel poblacional. A diferencia de la
medicina clínica, la cual opera a un nivel subindividual, la esencia de la salud pú-
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blica consiste en que adopta una perspectiva basada en grupos de gente o poblaciones. Esta perspectiva poblacional inspira sus dos aplicaciones, como campo del
conocimiento y como ámbito para la acción.
Disciplina de la interdisciplina como campo del conocimiento, lo que define
la esencia de la nueva salud pública no es el uso exclusivo de unas ciencias sobre
otras. El reduccionismo biologicista del pasado no debe ser reemplazado por un
reduccionismo sociologista. Lo que se requiere, por el contrario, es un esfuerzo de
integración entre disciplinas científicas. Esto es precisamente la apertura conceptual a que da lugar el definir la salud pública por su nivel poblacional de análisis.
Mientras que como ámbito para la acción o espacio de práctica profesional incluye a los esfuerzos sistemáticos para la identificación de las necesidades de salud y
la organización de servicios integrales con una base definida de población. Comprende así los procesos de información requeridos a fin de caracterizar las condiciones de vida y salud de la población y la movilización de los recursos necesarios
para responder a tales condiciones. En este sentido, la esencia de la salud pública
es la salud del público.
Por lo tanto, incluye la organización de personal e instalaciones a fin de proporcionar todos los servicios de salud requeridos para la promoción de la salud,
la prevención de la enfermedad, el diagnóstico y tratamiento de padecimientos, y
la rehabilitación física, social y vocacional. Así la “salud pública” engloba el concepto más estrecho de atención médica, más no en lo que toca a sus aspectos técnicos e interpersonales según se aplican a individuos en situaciones clínicas, sino
con respecto a su dimensión organizacional en relación a grupos definidos de
proveedores y usuarios. Además, incluye la coordinación de aquellas acciones que
tienen un impacto sobre los niveles de salud de la población aunque trasciendan
a los servicios de salud en sentido estricto.
Tal es el sentido de la definición del Comité Especial del Instituto de Medicina de Estados Unidos sobre la misión de la salud pública: “el cumplimiento del
interés de la sociedad en asegurar las condiciones en las cuales las personas pueden estar sanas”.
Por otra parte se denomina “estrategias” de salud pública a las diferentes formas que adopta el arte de dirigir estos esfuerzos de la sociedad hacia los objetivos
antedichos que fueron resumidos por la Organización Mundial de la Salud en el
horizonte de “salud para todos”.
La “salud para todos” significa pués que la salud ha de ponerse al alcance de
cada individuo en un país determinado. Por “salud” ha de entenderse un estado
personal de bienestar, es decir, no sólo la disponibilidad de servicios sanitarios,
sino un estado de salud que permita a una persona llevar una vida social y economicamente productiva. Esta “salud para todos” obliga a suprimir los obstáculos
que se oponen a la salud (malnutrición, ignorancia, agua no potable, viviendas no
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higiénicas), así como a resolver problemas puramente médicos, como la falta de
profesionales, de camas de hospital, de medicamentos y vacunas. En este sentido:
• salud para todos significa que la salud ha de considerarse como un objetivo del
desarrollo económico y no sólo como uno de los medios de alcanzar dicho desarrollo;
• salud para todos exige, en último término, la instrucción general. Al menos, y
mientras esta última no sea una realidad, exige una mínima comprensión de lo
que la salud significa para cada individuo;
• salud para todos es, por consiguiente, un concepto global cuya aplicación exige el despliegue de esfuerzos en la agricultura, la industria, la enseñanza, la vivienda y las comunicaciones, tanto como en la medicina y en la salud pública.
La asistencia médica no puede, por sí sola, llevar salud a una población hambrienta que vive en villas de emergencia. Una población sujeta a esas condiciones necesita un modo de vida totalmente distinto y nuevas oportunidades de
alcanzar un nivel más elevado.
Cuando un gobierno adopta la “salud para todos” se compromete a fomentar
el progreso de toda la población en un amplio frente de desarrollo y resuelto a estimular a cada individuo para conseguir una mejor calida de vida. El ritmo que el
progreso en este objetivo siga dependerá de la voluntad política de cada país, de
cada región, provincia, estado o municipio.
Para alcanzar entonces este principal objetivo de “salud para todos”, la salud
pública desarrolló, en los últimos decenios del siglo XX, dos estrategias trascendentales:
• la atención primaria de la salud (APS)
• los sistemas locales de salud (SILOS)
discutiendo en la Conferencia Internacional celebrada en Alma Ata (URSS)
en el mes de Septiembre de 1978, objetivo y estrategias, y concluyendo en una
Declaración que expresaba:
1. La Conferencia reitera firmemente que la salud, estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado
más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores
sociales y económicos, además del de la salud.
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2. La grave desigualdad existente en el estado de salud de la población,
especialmente entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como
dentro de cada país, es política, social y económicamente inaceptable y, por
tanto, motivo de preocupación común para todos los países.
3. El desarrollo económico y social, basado en un Nuevo Orden Económico Internacional, es de importancia fundamental para lograr el grado máximo
de salud para todos y para reducir el foso que separa, en el plano de la salud, a
los países en desarrollo de los países desarrollados. La promoción y protección
de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social
sostenido y contribuye a mejorar la calidad de vida y a alcanzar la paz mundial.
4. El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud.
5. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos,
obligación que sólo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Uno de los principales objetivos sociales de los
gobiernos, de las organizaciones internacionales y de la comunidad mundial
entera en el curso de los próximos decenios debe ser el de que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. La atención primaria de la
salud es la clave para alcanzar esa meta como parte del desarrollo conforme
al espíritu de la justicia social.
6. La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, cientificamente fundados y socialmente aceptables, puesta
al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el país pueden soportar, en todos y cada una
de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los
individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más
cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria.
(debe aclararse que “esencial” es un concepto que hace referencia a la sustancia o esencia de las cosas, es decir es inherente a lo sustantivo del ente,
condición que resulta necesaria al mantenimiento de la expresión continua y
plena de un sistema complejo. No se debe entender a lo esencial como equivalente de lo básico, entendido como lo mínimo indispensable, ni como lo
prioritario, sino como lo relevante y legítimo para el funcionamiento óptimo
de un sistema).
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7. La atención primaria de salud:
a) es a la vez un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas y
de las características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades, y se basa en la aplicación de los resultados pertinentes de las investigaciones sociales, biomédicas y sobre servicios de salud y en la experiencia
acumulada en materia de salud pública;
b) se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad y
presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver esos problemas;
c) comprende, cuando menos, las siguientes actividades: la educación sobre
los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y
de lucha correspondientes; la promoción del suministro de alimentos y
de una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable
y saneamiento básico; la asistencia maternoinfantil, con inclusión de la
planificación de la familia; la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas locales; el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes; y el suministro de medicamentos esenciales;
d) entraña la participación, además del sector sanitario, de todos los sectores y campos de actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario,
en particular la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la
educación, la vivienda, las obras públicas, las comunidaciones y otros sectores, y exige los esfuerzos coordinados de todos esos sectores;
e) exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la planificación, la organización,
el funcionamiento y el control de la atención primaria de salud, sacando
el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles, y con tal fin desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar;
f ) debe estar asistida por sistemas de envío de casos integrados, funcionales
y que se apoyen mutuamente, a fin de llegar al mejoramiento progresivo
de la atención sanitaria completa para todos, dando prioridad a los más
necesitados;
g) se basa, tanto en el plano local como en el de referencia y consulta de casos, en personal de salud, con inclusión, según proceda, de médicos, enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores de la comunidad, así como de
personas que practican la medicina tradicional, en la medida que se necesiten, con el adiestramiento debido en lo social y en lo técnico, para trabajar como un equipo de salud y atender las necesidades de salud expresas
de la comunidad.
8. Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de
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acción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de
salud como parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. Para ello, será preciso ejercer la voluntad política para movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente los recursos externos disponibles.
9. Todos los países deben cooperar, con espíritu de solidaridad y de servicio, a fin de garantizar la atención primaria de salud para todo el pueblo, ya
que el logro de la salud por el pueblo de un país interesa y beneficia directamente a todos los demás países. En este contexto, el informe conjunto
OMS/UNICEF sobre atención primaria de salud constituye una base sólida
para impulsar el desarrollo y la aplicación de la atención primaria de salud en
todo el mundo.
10. Es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se destina en la actualidad a armamento y conflictos militares. Una verdadera política de independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adicionales que muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y en particular para
acelerar el desarrollo social y económico asignando una proporción adecuada a la atención primaria de salud en tanto que elemento esencial de dicho
desarrollo.

Se acepta hoy a nivel mundial que tanto la estrategia de APS, como la de
SILOS, forman la columna vertebral de los esfuerzos para lograr equidad, oportunidad y extensión de la cobertura con calidad y a un costo accesible, para todas
las poblaciones, es decir, que si bien favorecen a las más desfavorecidas, no dejan
de resolver los problemas globales del sistema de salud, cualquiera fuera este o
cualquiera sea la inversión total en salud que en definitiva se realice.
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Atención Primaria de la Salud
La base del objetivo de “salud para todos” está constituida por la estrategia de
atención primaria de la salud, definida en el acápite 6 de la Declaración de Alma
Ata. Aún hoy esta definición es la más adecuada y, por supuesto, la mejor.
Los tres requisitos previos de la atención primaria son: un criterio multisectorial, la participación de la comunidad y la tecnología apropiada, siendo la base
de todos los programas de salud y de la infraestructura sanitaria. Esta estrategia
convierte al individuo, a la familia y a la comunidad en el fundamento del sistema de salud y convierte el agente de atención primaria, puesto que es el primer
agente del sistema de salud con el que la comunidad entra en contacto, en el trabajador sanitario central.
1. El criterio multisectorial
Habiendo expresado que la salud no existe de modo aislado, está pués influenciada por un complejo de factores ambientales, sociales y económicos entre los
que existe, en último término, una mutua relación. Así el estado de salud de los
pobres depende en buena medida de una combinación de factores, de tal modo
que sería “ilusorio esperar cambios sanitarios mientras no se eliminen o reduzcan dichos obstáculos”. Por lo tanto las acciones emprendidas fuera del sector de
la salud puede tener efectos sanitarios mucho mayores que los obtenidos en dicho sector.
Son varios los factores que favorecen la cooperación intersectorial en apoyo
de la atención primaria de la salud, a saber:
• la formulación clara de políticas y estrategias de desarrollo;
• la identificación de esferas adecuadas para la cooperación intersectorial y la determinación de la contribución concreta de cada sector al logro de las metas
propuestas;
• la existencia de mecanismos de coordinación en todos los escalones, nacional,
provincial y municipal;
• el reconocimiento de que la salud y la APS forman parte integrante del desarrollo socioeconómico;
• legislación en apoyo de la acción intersectorial;
• la comprensión de que la salud es un aporte al desarrollo socioeconómico y, al
mismo tiempo, un resultado de este desarrollo;
• pleno apoyo para la verdadera participación de la comunidad, que tenderá a fomentar un criterio intersectorial en el plano local;
• el reconocimiento de la necesidad de hacer frente a los riesgos para la salud de-
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bidos a las actividades de desarrollo y que afectan a varios sectores. (el sector
de la salud puede utilizar la información de que dispone sobre los resultados
de esos riesgos para influir en las decisiones de los demás sectores y en las relativas a la asignación de recursos para el sector de la salud).
Es por ello que los responsables de la salud pública deben promover los esfuerzos sociales y económicos que, a su vez, promoverán la salud. En principio,
los recursos de los distintos sectores deberán aplicarse en armonía y en correcta
combinación para alcanzar los objetivos sociales comunes. Se necesita a ese efecto una definición conjunta de dichos objetivos y una apreciación común de los
medios necesarios para alcanzarlos. La acción sanitaria puede ser una palanca importante para elevar el nivel de conciencia social y, por consiguiente, el desarrollo
social mismo. Los responsables de la salud pública sólo contribuirán eficazmente a promover el desarrollo social, incluida la salud, si han hecho suyo el objetivo
social de la salud en la comunidad
La perspectiva intersectorial no ha de limitarse sólo a la atención primaria
de salud, sino que ha de extenderse a todo el sistema de planificación de la acción
sanitaria.
2. Participación comunitaria
La salud no es un bien que se da, sino que ha de ser generada desde dentro. La
acción sanitaria, pués, no puede ni debe ser un esfuerzo impuesto desde el exterior y ajeno a la población, ha de ser, más bien, una respuesta de la comunidad a
los problemas que sus miembros perciben, orientada en la práctica de modo que
sea aceptable para éstos y debidamente apoyada por una infraestructura adecuada.
El espirítu de autorresponsabilidad –individual, familiar, comunitario y nacional– es requisito indispensable de toda estrategia orientada al logro de la “salud para todos”. La autorresponsabilidad permite a las personas desarrollar libremente su propio destino. Tal noción es la esencia de la atención primaria de la
salud.
Así la participación comunitaria se define como una serie de actividades sencillas, que en ningún caso han de ser siempre de naturaleza médica, destinadas a
satisfacer las necesidades sanitarias esenciales de los individuos, de las familias y
de la comunidad, y a mejorar la calidad de vida. Se basa en el supuesto fundamental de que la salud se hace o se deshace en los lugares en que los individuos viven
y trabajan. Este proceso sumariamente descripto es como se ha dicho con razón “
la salud como si las personas importasen”.
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3. Tecnología apropiada para la salud
Con el crecimiento de los servicios de salud se ha producido un desproporcionado aumento de gastos en favor de una minoría, seleccionada no tanto por razones
de clase o nivel social, sino en razón de la tecnología médica misma. En algunos
lugares en que el problema se ha examinado se ha llegado a la conclusión de que
se produce un gasto creciente con los individuos en los últimos meses o años que
preceden a su muerte, un gasto que no aumenta apreciablemente la expectativa de
vida ni hace humanamente tolerables los episodios terminales de la vida de las
personas de edad. Asimismo el aumento de gastos en beneficio de una minoría se
ha atribuído al paso de las intervenciones de atención sanitaria a niveles cada vez
más elevados de especialización.
El objetivo de la salud para todos exige en primer término una tecnología sanitaria cientificamente satisfactoria, que la gente pueda entender y aceptar y que
quienes no son especialistas puedan aplicar. La identificación o la generación de dicha tecnología forma parte de la revolución de salud comunitaria. La estrategia de
atención primaria permite detener el uso indiscriminado de los métodos, de las
máquinas y de las medicinas actuales, muchos de los cuales nunca se han sometido a la evaluación crítica de un ensayo controlado, por no hablar de un análisis
adecuado de la relación entre costo y rendimiento. Rompe así las cadenas de la dependencia de una tecnología sanitaria de eficacia no probada, de excesiva complejidad y de enorme costo, desarrollando otro tipo de tecnología satisfactoria, culturalmente aceptable y financieramente viable, en niveles de complejidad creciente.
Es importante referirse a las diversas interpretaciones a que ha dado lugar la
definición de la APS. Una primera lectura superficial de sus contenidos puede
“llevar a pensar que su priorización es necesaria realmente para los países subdesarrollados y que en las naciones ricas ya se cumplen todos o la mayoría de sus
postulados. Esto está muy lejos da la realidad, ya que en estos últimos países, con
un sistema sanitario altamente desarrollado, es imprescindible corregir los problemas organizativos y de orientación conceptual, y en último término han aplicado y tenido más éxito con la APS que en los países en vías de desarrollo.
Otra sería la confusión con la llamada “atención médica primaria”, en realidad con enormes diferencias conceptuales y de contenido con la APS.
Una última interpretación errónea es su consideración como una asistencia
sanitaria de baja calidad, como luego comentaremos.
En contrario a estas concepciones, la APS está dirigida hacia “la resolución
de las necesidades y problemas de salud concretos y propios de cada comunidad
y que deben ser abordados a partir de actividades coordinadas de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, potenciando al mismo tiempo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad en ellas.
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En este sentido se pueden analizar los contenidos de la APS desde cuatro
perspectivas diferentes:
•
•
•
•

Como un conjunto de actividades;
como un nivel de asistencia;
como una estrategia;
como una filosofía.

La APS entendida como un conjunto de actividades requiere, para poder ser
aplicada como tal, la inclusión de las premisas de educación sanitaria, provisión
de alimentos, nutrición adecuada, salubridad del agua, saneamiento básico, cuidados maternoinfantiles, inmunizaciones, prevención y control de las enfermedades
endémicas, tratamiento básico y abastecimiento de medicamentos.
Entendida como un nivel de asistencia implica su consideración como primer punto de contacto individual y comunitario con el sistema, independientemente de las restantes subdivisiones organizativas establecidas en el mismo. Esta
primera zona de contacto ha de ser mutuamente interactiva, en el sentido de que
no se limite al acceso de la persona enferma a los cuidados proporcionados por el
sistema, sino que también sea éste el que promueva los contactos con los componentes sanos y enfermos de la comunidad y potencie el autocuidado y autorresponsabilidad individual y colectiva respecto a su propia salud a través de actividades de promoción y educación sanitaria realizadas en las consultas y en el seno de
la propia comunidad.
La APS como estrategia de organización de los servicios sanitarios hace referencia a la necesidad de que éstos deben estar diseñados y coordinados para
poder atender a toda la población y no sólo a una parte de ella, ser accesibles y
proporcionar todos los cuidados propios de su alcance. Al mismo tiempo, los servicios sanitarios deben mantener una relación adecuada de costo-beneficio en sus
actuaciones y resultados y estar abiertos a la colaboración intersectorial. Potenciar
la estrategia de la APS en una país significa proceder a una adecuada redistribución de los recursos totales empleados en el sistema sanitario, tanto en lo que se
refiere a los recursos humanos como a los materiales y financieros.
Por último la APS como filosofía implica el desarrollo de un sistema sanitario que asuma el derecho a la salud en el marco de los fundamentales de las personas y que garantice su defensa de prioritaria y responda en todo momento a criterios de justicia e igualdad en el acceso y disfrute de este derecho por todos los
ciudadanos, con independencia de cualquier otro factor.
Son elementos principales que caracterizan a la Atención Primaria de la
Salud:
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• Integral: considerando al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial. Las
esferas biológica, psicológica y social no son independientes o tangenciales, sino que se se interseccionan en la persona y sus problemas de salud.
• Integrada: que interrelaciona los elementos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación y reinserción social que han de formar parte de las actuaciones desarrolladas. Que se integra funcionalmente con las restantes estructuras y niveles del sistema sanitario.
• Continuada y permanente: a lo largo de la vida de las personas, en sus distintos
ámbitos (domicilio, escuela, trabajo, etc.) y en cualquier circunstancia (consulta, urgencias, seguimiento hospitalario, etc.).
• Activa: los profesionales de la salud no pueden actuar como meros receptores
pasivos de las demandas, han de trabajar activamente en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades, poniendo énfasis en la educación
sanitaria.
• Accesible: los ciudadanos no deben encontrar dificultades para poder tomar
contacto y utilizar los medios sanitarios.
• Basada en el trabajo en equipo interdisciplinario: integrados por profesionales de diversas disciplinas y áreas de la salud y disciplinas asociadas.
• Comunitaria y participativa: atención de los problemas de salud colectivos y no
sólo de los individuales, mediante la utilización de las técnicas propias de la salud pública y medicina comunitaria. La APS está basada en la participación
activa de la comunidad en todas las fases del proceso de planificación, programación y puesta en práctica de las actividades.
• Programada y evaluable: actuación basada en programas de salud con objetivos,
metas, actividades, recursos y mecanismos de control y evaluación claramente
establecidos.
• Docente e investigadora: desarollando actividades de docencia de pre y posgrado
así como de formación continuada de los profesionales del sistema y de investigación básica y aplicada en materias propias de su ámbito”.
Por último, es particularmente importante conseguir que el sistema de salud
en su totalidad evolucione de conformidad con la orientación y el contenido de
las nuevas políticas, estrategias y planes de acción, y que la atención primaria de
salud y sus elementos de apoyo no se conviertan en un sistema paralelo o “pariente pobre” del sistema existente. Es decir medicina de segunda, para ciudadanos de
segunda y con profesionales y tecnología de segunda, y no la atención “primordial”, no la “primitiva”, según la feliz expresión de Nájera), que reoriente los sistemas de salud existentes.
En un sentido amplio, cabe definir el “sistema sanitario” como el conjunto coherente de gran número de partes componentes relacionadas entre sí, sectoriales
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e intersectoriales, así como la mínima comunidad, que producen un efecto combinado en la salud de una población. Quizá el sistema de salud ideal sea un sistema unificado que abarque las medidas de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación. Unificado o no, un sistema sanitario debe estar compuesto de varias partes coordinadas entre sí y debe llegar hasta el hogar, el lugar de trabajo, la
escuela y la comunidad.
Por lo general, el sistema sanitario está organizado en varios escalones. La
atención primaria de salud presta particular interés al punto de contacto inicial
entre los miembros de la comunidad y los servicios de salud. Debidamente concebida, la noción de escalones supone un sistema regionalizado en el cual se da
la máxima prioridad a la atención primaria, que se presta en el escalón local. La
prevención, el fomento de la salud y la solución de los problemas comunes deben
constituir la principal línea de acción. Los casos cuya atención resulta costosa y
que requieren cuidados especializados deben transmitirse a los escalones secundario (intermedio) y terciario (regional o nacional). Es en el escalón local donde
la atención de salud será más eficaz en el contexto de las necesidades y las limitaciones de la zona de que se trata, reconociéndose debidamente a los usuarios de
los sistemas de salud como seres sociales en un determinado medio ambiente. Allí
en lugar de esperar pasivamente que los problemas llamen a la puerta de los servicios de urgencia o del consultorio (el procedimiento del “venga y se le atenderá”), el sistema de salud debe tratar de alcanzar activamente a la totalidad de la
población para fomentar la salud y prevenir las enfermedades y para resolver los
problemas cuando éstos se plantean.
En resumen, un sistema sanitario bien equilibrado basado en la atención primaria de salud debe:
• abarcar la totalidad de la población sobre una base de equidad y de participación responsable;
• incluir componentes del sector de la salud y de otros sectores cuyas actividades interrelacionadas contribuyen a la salud;
• llevar los elementos esenciales de la atención primaria de salud al primer punto de contacto entre los individuos y el sistema sanitario;
• apoyar la prestación de atención primaria de salud en el escalón local, como
una prioridad importante;
• facilitar, en los escalones intermedios, la atención profesional y especializada
necesaria para resolver los problemas de salud más técnicos, que no pueden resolverse en el plano local, así como formación y orientación permanentes para
las comunidades y los agentes de salud de la comunidad;
• facilitar, en el escalón central, servicios de expertos en planificación y gestión,
atención de salud sumamente especializada, formación para especialistas, los

22

Taller Internacional sobre Atención Primaria de Salud

servicios de ciertas instituciones como los laboratorios centrales y apoyo logístico y financiero centralizado;
• facilitar la coordinación en todo el sistema, con el envío de casos difíciles entre
los diversos escalones y entre los componentes de éstos cuando sea necesario.
El apoyo que el sistema sanitario debe aportar a la atención primaria de salud puede clasificarse bajo tres epígrafes;
a) Promoción de la atención primaria de salud
• establecimiento de las políticas y del orden de prioridades
• movilización del apoyo intersectorial
• legislación
• movilización del apoyo de la comunidad
b) Desarrollo de la atención primaria de salud
• planificación y programación, incluída la coordinación intersectorial, elección de una tecnología apropiada, participación de la comunidad, evaluación e investigaciones apropiadas.
• formación de personal de salud, incluidas la orientación del personal ya
existente y la formación de nuevos agentes.
• organización, incluidos los mecanismos de envío de enfermos
• provisión de medios de financiación y de instalaciones
c) Funcionamiento de la atención primaria de salud
• gestión de los recursos, con inclusión de las finanzas, los recursos de personal y la información
• coordinación de los diversos componentes, incluidas las instituciones sectoriales y las comunidades
• supervisión de apoyo
• provisión de equipo, suministros y medicamentos
Así pues, el apoyo a la atención primaria de salud debe abarcar su promoción, su desarrollo y su funcionamiento, que constituyen de hecho un ciclo continuo. Para que un sistema sanitario basado en la atención primaria de salud pueda crecer y desarrollarse correctamente es necesaria una voluntad permanente de
contribuir a los tres elementos mencionados. Para ello es indispensable una comprensión y aceptación mencionados. Para ello es indispensable una comprensión
y aceptación generalizadas de la importancia de la atención primaria de salud por
parte del público general, así como de los políticos y las autoridades.
El apoyo a la atención primaria de salud puede tropezar con graves obstácu-
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los debidos a una comprensión insuficiente de sus repercusiones. Por ejemplo, en
un país en desarrollo las autoridades pueden creer que para el país constituye un
valioso donativo el moderno hospital que le regalan las autoridades y los ciudadanos bien intencionados, pero mal orientados de un país industrializado. Posiblemente varios proveedores multinacionales de aparatos médicos sumamente perfeccionados colaborarán de buena gana en ese proyecto de “ayuda”. Pero una vez
construido el hospital, que atenderá únicamente a una pequeña proporción de la
población, consumirá una parte importante del presupuesto para salud, dejando
pocos recursos nacionales para la atención primaria de salud destinada a la mayoría de la población. En los países donde esos recursos se asignan sin tener en
cuenta la conveniencia de conseguir un equilibrio apropiado entre la necesidad de
instalaciones de atención primaria y las instalaciones de apoyo y para envío de enfermos, es imposible implantar un sistema sanitario basado en la APS. En otros
países, las autoridades se aferran a veces al viejo criterio de los “servicios básicos
de salud” y los servicios de salud de la periferia han empezado a adoptar la denominación de “centros de atención primaria de salud” sin modificar sus funciones
pasivas, meramente curativas, y sin asumir realmente la responsabilidad de la salud
de la comunidad entera en la que funcionan o de los problemas intersectoriales.
Se ha acumulado ya un volumen considerable de experiencia práctica en materia de atención primaria de salud, tanto en los países que están reorientando sus
sistemas de salud en el contexto de una transformación más general de sus sistemas socioeconómicos, como en proyectos innovadores ejecutados en el ámbito de
poblaciones más limitadas. También del pasado más remoto cabe extraer útiles
enseñanzas. Los intercambios de experiencias, antiguas y nuevas, deben abarcar
tanto los aspectos negativos como los positivos. De hecho, para conseguir una
mejor comprensión esos intercambios deben incluir información obtenida mediante cuidadosas operaciones de vigilancia y evaluación de los efectos de la aplicación
de las nuevas estrategias en el desarrollo sanitario y humano.
También hacen falta investigaciones prácticas. Las investigaciones sobre sistemas de salud –que examinan toda una serie de posibilidades en relación con
una situación determinada, contribuyen a la estrategia y la planificación de las intervenciones apropiadas y evalúan luego objetivamente los resultados– pueden
ser sumamente útiles en todos los escalones para los administradores del sistema
de salud y para el personal de salud y los individuos, incluidos los miembros de la
comunidad no menos que los “expertos”. Como mínimo, cada país y cada proyecto debe llevar un registro adecuado de sus planes, condiciones, actividades y resultados, con miras a su análisis y su evaluación. En suma, hay una necesidad creciente de intercambios de experiencia tanto en el interior de cada país como entre los diversos países, con el fin de facilitar los progresos hacia la meta común de
la salud para todos”.
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Sistemas locales de salud
1. El proceso de regionalización
Se considera a la estrategia de SILOS un medio para el proceso de regionalización de los servicios de salud, definida esta última como un “esquema de implantación racional de los recursos de salud, organizados dentro de una disposición
jerárquica en la que es posible ofrecer una máxima atención en los centros primarios, y los demás servicios van siendo apropiadamente utilizados de acuerdo con
las necesidades individuales del enfermo”.
Moraes Novaes y Capote Mir sistematizan de este modo las diversas definiciones que se han ofrecido sobre la regionalización;
• Somers y Somers (1977), la definen como un sistema formal de asignación
de recurso con una apropiada distribución geográfica de las instalaciones de
salud, de los recursos humanos y programas, de manera que las diferentes actividades profesionales cubren todo el espectro de la atención comprensiva,
primaria, secundaria, terciaria y de larga permanencia, con todos los acuerdos, conexiones y mecanismos de referencia necesarios, establecidos para integrar varios niveles e instituciones en un conjunto coherente y capaces de
servir a todas las necesidades de los pacientes, dentro de una base poblacional definida.
• Ginsberg (1977), supone que la regionalización es la asignación de recursos o
servicios en una determinada área, en un orden que facilite el acceso, ofrezca
alta calidad de servicios, bajo costo, equidad, con una mejor y más rápida respuesta a los deseos y necesidades de los consumidores.
La regionalización es un mecanismo de descentralización de la administración técnica y de servicios, y debe tener como resultado inmediato el aumento de
la cobertura y con ello el impacto en los problemas de salud, necesitando de:
1.
2.
3.
4.

incremento de la capacidad operativa de los sistemas;
fortalecimiento de los procesos de planificación, programación y evaluación
desarrollo de los servicios de la descentralización administrativa;
contribución y participación en el esfuerzo por la organización de la comunidad, que permita la participación de ella en la decisión de la solución de sus
problemas de salud;
5. desarrollo y mejor utilización de los recursos humanos, enfatizando en la redefinición de las funciones y responsabilidades;
6. incorporación efectiva del sector salud en los procesos nacionales de desarrollo;
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7. fortalecimiento de la articulación intersectorial;
8. desarrollo de la investigación y tecnologías adecuadas;
9. extensión de la capacidad instalada posterior a la explotación eficiente de la capacidad existente.
Para lograrla se parte de la necesidad del funcionamiento integral de la red
de servicios, conformada por todas las unidades (hospitales, centros de salud o
unidades equivalentes, formas de atención ambulatorias, los programas de salud,
etc.) acordes a las relaciones y desarrollo técnico-económico y social del país. En
donde no debe desatenderse el nivel de atención primaria, estrategia como hemos
visto ineludible para afianzar la “salud para todos”, con el nivel de más alta complejidad y que permite la referencia y contra-referencia eficiente de todos los pacientes de la red al hospital.
El proceso de regionalización no es, como habitualmente se piensa, una simple tarea de dividir geograficamente un país, región, provincia o municipio, sino
la profundización ulterior que a partir de subdivisiones territoriales permite la extensión de la cobertura; esta será determinada por un proceso ininterrumpido de
satisfacción de necesidades y de la demanda, del tipo de instalación, etc. También,
es fundamental que los servicios tengan la calidad necesaria para satisfacer las necesidades de salud. Establecida esta necesidad, identificamos diferentes niveles de
profundización de la regionalización, los cuales pueden ser; sistemas locales, distritos, áreas programáticas, zonas operativas, etc.
En este contexto diversos términos pueden ser usados con el mismo sentido, siendo en realidad diversas estrategias de un mismo proceso; regionalización,
distritalización, descentralización, sistemas de servicios, sistemas locales de servicios de salud sede de servicios de salud, regiones sanitarias, áreas hospitalarias o
áreas programáticas, áreas de salud, programación local de servicios, módulos de
salud, unidades territoriales, unidades administrativas, etc.
Existirían dos formas y dos modelos de regionalización:
a) Para Kerr White (1977) las dos formas de regionalización serían la geográfica
y la sistémica, donde la última es en base a poblaciones definidas, no geograficamente y sí por su matrícula o inscripción en los servicios. En ambos casos
implica siempre un ordenamiento o reordenamiento de recursos con alteración
de funciones y de las relaciones entre los proveedores de servicios de salud.
En este sentido la regionalización viene siendo utilizada ya sea para denominar modestos acuerdos entre hospitales y otros servicios, o para racionalizar
todos los servicios de salud en una gran área geográfica o un país, como Suecia, Rusia o Cuba, donde los centros de salud, clínicas, hospitales distritales o
regionales son diferenciados por función, pero intimamente articulados uno
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con el otro, en un área específica. Otros países como Holanda, Italia, Canadá
o Israel están en fase de implementación o como propuestas piloto en determinadas localidades.
b) Para Glasgow y col. (1977) la regionalización tiene dos modelos distintos:
• el administrativo, que es solamente una descentralización de autoridad
con la finalidad de aumentar la flexibilidad en los ajustes de los servicios de
salud;
• el organizacional, por el cual se enfatizan los papeles fundionales entre los
servicios y la asignación de recursos.
En este sentido el principio básico de la regionalización es que la atención a
la salud debe ser ofrecida, al máximo nivel posible por el nivel más inferior del sistema. Para que eso sea factible, habrá que equilibrar los deseos del público y tener los servicios de salud a poca distancia de sus casas, así como instalaciones centralizadas de mayor prestigio y complejidad.
Digamos por último que “la región no es sólo un concepto geográfico, sino
también un concepto organizacional y gerencial. Para Castellanos (1985), serían
las unidades básicas de administración. Según Sheps y Madison (1977), en el
proceso de regionalización, la asignación de recursos y la organización de instituciones complejas es alcanzada cuando se trata de una determinada región específica. Para estos últimos autores, el término regionalización puede ser utilizado
con precisión sólo cuando existe un nivel central –municipal, provincial o nacional– responsable para la normatización de los servicios de salud y una ejecución
de nivel local.
Por otro lado, diferentes autores se refieren a otros modelos de regionalización no geográfica, pero en sistemas cerrados, como es el caso de los servicios de
salud para veteranos de EE.UU. (Gavazzi, 1975; Custis, 1981) o de la Kaiser Permanente, por el sector privado, de este mismo país (Leey y col., 1982). Capote y
Villar (1979, 1981) señalan que el nivel básico administrativo, al profundizarse la
regionalización, debe ser el territorio con sus recursos de salud y no la simple unidad básica, utilizando como criterio de eficiencia el elevar el nivel de salud de la
población y no solo administrar producción de actividades de salud.
El sistema integrado de traslado del paciente por sucesivos niveles de atención está basado en la premisa de que los hospitales son instituciones con cuidados especializados y que sus costos son substancialmente reducidos a través de la
implantación de otros servicios periféricos más simplificados. Pese a lo que refiere Stege y Jurkovich (1980), que todavía no está demostrado que la absorción de
los casos menos complejos por el nivel primario baja los costos globales de operación, no cabe duda de que es una importante motivación para la reorganización
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de los sistemas de servicios de salud. La disponibilidad de consultorios externos
y servicios domiciliarios tiene un efecto significativo, no tanto en las tasas de hospitalización como en la permanencia hospitalaria.7
Novaes y Capote asimismo expresan que el enfoque de regionalización torna la atención médica más efectiva, con óptimo uso de los recursos dependientes
de la integración vertical y horizontal. La integración vertical ocurre entre los niveles primarios y los especializados, y la horizontal es la que se refiere a la relación
local entre las varias categorías de atención. La regionalización como integración
verticalizada también es referida en los servicios privados, como sucede en los
EEUU (Weil, 1984).
Dentro de este concepto, el enfermo deberá recibir atención médica lo más
cerca de su casa y ser encaminado a los otros niveles por referencia médica. Este
movimiento planificado de pacientes de un nivel a otro de acuerdo con indicaciones diagnósticas, requiere un intercambio permanente de conocimientos y habilidades por diferentes canales. Implica, también, que los servicios con menor grado de especialización son escasamente distribuidos y los más especializados y de
menor uso son más centralizados. La regionalización puede ser considerada, según Lewis (1977), como una forma de “Robinhoodismo”, donde los recursos de
salud redundantes y facilmente accesibles a los ricos son eliminados o transformados en recursos más accesibles a los pobres. Para Sheps y Madison (1977), regionalización envuelve la construcción y aceptación de una “filosofía del espacio
social”, o sea la región como base de la organización, de instalaciones y personal
para servicios de salud de alta calidad, económicos y accesibles.
Es necesario destacar que en la evolución de este concepto, muchas veces se
ha regionalizado la consulta médica y la atención a la morbilidad, descentralizando el hospital algunas de sus atenciones. Pero al perfeccionarse la regionalización
este concepto debe ser más amplio e integral. La red de servicios, hospitales y sistemas locales de salud, no solo debe atender la morbilidad y la consulta médica,
sino un número de actividades que es responsabilidad de los servicios como higiene escolar, de los alimentos, programas contra daños específicos (detección de
cáncer, hipertensión, enfermedades infecciosas y metabólicas, etc.), debiéndose
dirigir los servicios con criterios y enfoques epidemiológicos y sociales, teniendo
como objetivo central la disminución de la morbilidad y mortalidad; y como resultado final modificar el cuadro higiénico-epidemiológico de la población asignada. La coordinación intersectorial no puede disminuir ni cambiar que la responsabilidad por la modificación del cuadro de morbilidad y mortalidad de la
población es, en primera instancia, responsabilidad de los servicios públicos de
salud.”
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2. Los Sistemas Locales de Salud
Afirma Paganini que “los Sistemas Locales de Salud (SILOS) deben verse como
unidades básicas organizativas de una entidad global plenamente articulada que
es el sistema nacional de salud. Es decir los sistemas locales de salud constituyen
el punto focal de planificación y gestión periféricas de los servicios de salud, bajo
la influencia integradora y normativa de la coordinación nacional del sistema de
salud, nivel en el que se formulan políticas globales y se definen los sistemas de
apoyo logístico, técnico y administrativo que requiere la ejecución de programas
y la prestación de servicios en el nivel local”.
De la misma manera que en la Región de las Américas se ha elaborado la
propuesta de los SILOS, en el ámbito mundial y con el mismo justificativo, se ha
definido la estrategia de apoyo a los distritos de salud, todos como base para acelerar la aplicación de la estrategia de APS, definida en Alma Ata y reafirmada
en Riga (1988) y teniendo en cuenta que las evaluaciones realizadas por los países demuestran que los avances logrados no han alcanzado a resolver los problemas básicos de salud y atención de la salud de los grupos poblacionales más
necesitados.
Además, la crisis económico-financiera que afecta a la mayoría de los países
ha puesto en evidencia los problemas en la eficiencia y eficacia de los sistemas de
salud, los que deben mejorar si se pretende alcanzar una mayor utilización de los
escasos recursos y así contribuir a lograr la distribución más equitativa de los mismos. Esta exigencia de mayor equidad, eficacia y eficiencia se encuentra enmarcada dentro de un contexto demográfico, epidemiológico, social y económico, con
profundos cambios en la necesidad y demanda de servicios y en la redefinición del
rol que le corresponde a los sistemas de salud en el desarrollo político-democrático y en la participación de cada país”.
Así los SILOS se definen en un espacio poblacional determinado, teniendo
en cuenta todos los recursos para la salud y el desarrollo social existente en el mismo, respondiendo a los procesos de descentralización del Estado y del sector salud, a las necesidades de la población y a la estructura de la red de servicios, y organizándose para facilitar la conducción integral de las acciones; por lo que no
pueden ser considerados -como a veces se ha hecho- como un ente jurídico o físico, o como una propuesta técnica de reorientación físico-funcional de las unidades de servicio en un espacio local, con autonomía en relación al sistema nacional de salud. Al contrario, la propuesta de los SILOS representa un elemento táctico, fundamental dentro del proceso de transformación de los sistemas nacionales de salud, de los cuales son parte inseparable.
Repetimos pués que no se trata de un simple espacio geográfico, es también un espacio demográfico, epidemiológico, tecnológico, económico, social y,
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sobre todo, político, insertado en una totalidad histórica donde se articulan, por
una parte, las unidades productoras de servicio y, por otra parte, la población con
sus diferentes necesidades y posibilidades, en una relación biunívoca y totalizadora. De esta relación y solamente de ella, y en este espacio y solamente en él –el espacio de los SILOS– es que se puede transformar en acciones la misión de las
instituciones de salud.
El Documento CD 33/14 de la Organización Panamericana de la Salud, define las siguientes características de los SILOS:
• constituyen una propuesta de división del trabajo dentro de los sistemas nacionales de salud con criterio geográfico-poblacional en áreas urbanas o rurales;
• se diseñan a partir de las necesidades de la población definidas en términos de
riesgos;
• han de dar servicios a los individuos, familias y grupos sociales, y prestar atención a las comunidades y el ambiente, coordinando los recursos disponibles
–sean o no del sector salud– y facilitando la participación social;
• permiten integrar los recursos sanitarios, incluyendo hospitales, centros y
puestos de salud, en una red de servicios interrelacionados con niveles de atención acordes a las necesidades de la población;
• son parte fundamental del Sistema Nacional de Salud al cual vigorizan y confieren una nueva orientación;
• exigen para su desarrollo la participación de la comunidad mediante el establecimiento de una relación de responsabilidad recíproca;
• su tamaño es variable de acuerdo con las realidades de cada país, siendo conveniente un nivel resolutivo de al menos un segundo nivel de complejidad,
combinado con un uso eficaz de los recursos;
• articulan el desarrollo de programas que sirven a las necesidades de la población
con la estructura y el funcionamiento de la capacidad instalada existente;
• además de la capacidad tecnológica que le otorgue un adecuado poder de resolución a los problemas de salud de su área, deberán poseer una adecuada capacidad técnico-administrativa en las áreas de planificación, administración,
información, epidemiología y un conjunto mínimo de recursos humanos adecuadamente adiestrados.
“La actuación a nivel local no significa una autonomía de ese espacio: al
contrario, se debe entender por niveles locales la existencia de situaciones que
representan fracciones de una variable, es decir parte de una totalidad. El espacio local es la combinación de una estructura epidemiológica, de una estructura socioeconómica, de una estructura de poder y de una organización
técnica específica que constituyen la base de las relaciones entre las estructu-
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ras referidas y los recursos, en la cual la realidad social es el resultado de la
interacción de todas estas estructuras.
Es un poco en este sentido, que una corriente de planificación estratégica postula el concepto de espacio-población. Es necesario recalcar en forma
relativa, el contenido político del espacio local.
Por una parte, porque es ahí donde se manifiestan las estructuras de poder local, expresadas en redes de solidaridad existentes y de las alianzas y
conflictos que se dan entre los diversos actores, individuales, grupales e institucionales, que juegan un papel en dicha estructura.
De la interrelación entre los diversos actores sociales en situación, en un
espacio determinado, es que se puede lograr una negociación sobre un proyecto que conduzca a mejorar la atención de salud, sobre las formas de desarrollarlo y sobre los compromisos y responsabilidades que es necesario asumir para lograr los objetivos establecidos.
Consecuentemente, los espacios locales son espacios políticos donde es
posible concertar; o sea, son escenarios de encuentros para el diálogo entre
los representantes de las distintas instituciones de un sistema local de salud,
que sirve de matriz para la deliberación del conocimiento colectivo y la construcción de un proyecto concertado, integrando los poderes técnico, administrativo y político. Es obvio, que esto exige la participación social asegurándole al ámbito local las características de un espacio participativo” .

En los sistemas locales de salud se vuelve más concreta la posibilidad de articular el desarrollo de programas que buscan atender las necesidades de la población con la estructura y el funcionamiento de la capacidad instalada existente para la producción de los servicios necesarios. Dichos vínculos pueden activarse con
mayor facilidad cuando el proceso de gestión técnico-administrativa se produce
en el plano concreto del sistema de salud, cuando se aproximan, al máximo posible, los problemas locales de salud, por una parte, y el diseño de programas y la
adaptación de la organización de servicios por la otra.
Ya se ha dicho que los sistemas locales de salud deben poseer una capacidad
tecnológica y administrativa tal que permita una adecuada prestación de servicios
para un tamaño definido de población en un área geografico-política. Dicha capacidad administrativa debe estar definida por la satisfacción de algunos requisitos mínimos:
a) la existencia de un sistema de planificación, administración e información que
permita recolectar datos sobre situación de salud y prestación de servicios, que
incorpore el análisis epidemiológico y administrativo de esa información y que
utilice el análisis para el proceso de gestión;
b) un conjunto mínimo de recursos humanos, adecuadamente adiestrados, que
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cubra la administración general de los servicios locales, sea responsable de la
prestación de atención médica y servicios de salud pública, se ocupe del sistema de información y atienda los servicios de apoyo
c) una dotación básica de recursos físicos e insumos críticos que permita ejecutar
las actividades arriba mencionadas;
d) una capacidad para asignar recursos financieros para el desarrollo de actividades a nivel local, y;
e) una capacidad de articularse con la población para la promoción de la salud en
el área.
En otras palabras, los SILOS deben poseer una “capacidad básica de respuesta” o “poder resolutivo” que esté fundamentado en la aplicación del enfoque
epidemiológico, e incluya el conjunto de programas y actividades que se utilizan
para la solución de problemas de salud prioritarios de la comunidad con la instrumentación del concepto de cobertura funcional, con el fin de dar respuesta a
las necesidades de salud de los grupos humanos vulnerables y de reorganizar los
servicios orientados hacia los principales problemas de salud en el ámbito local,
favoreciendo la coordinación de las diferentes instituciones.
Esta estrategia de Sistemas Locales de Salud fue impulsada en el llamado
“Mensaje de Santa Cruz de la Sierra” (Bolivia, 15-19 de Agosto de 1988) que
expresaba:
“Que las experiencias señalan los esfuerzos nacionales en el análisis y
aplicación concreta de las propuestas de Alma Ata de “Salud para todos en el
año 2000”, en que se hallan comprometidos.
Que la estrategia de implementación de los Sistemas Locales de Salud
constituye un aporte válido para lograr la conjunción de esfuerzos solidarios
cuya expresión más remarcable es la participación social.
Por ello reafirman que:
Reconocen el marco de la democracia vigente en la totalidad de los Estados que constituyen la subregión, como uno de los factores más favorables
para el logro de STP/2000.
Entienden que la paz interna en los países y entre los país es otra contribución de gran importancia para la participación social y el éxito de la estrategia de implantación y desarrollo de los Sistemas Locales de Salud (SILOS),
haciendo de la Salud un puente para la Paz.
Consideran que los progresos que realice cada país no sólo benefician
directamente a su población, si no que influirán de manera positiva a sus vecinos, a toda la subregión y a las Américas en su conjunto.
En consecuencia, exhortan a las Autoridades de Salud de los países que
integran la Subregión Andina a:
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•

•

•

Recomendar a los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS y a los Estados
Miembros a que perseveren y en lo posible incrementen, el apoyo al desarrollo de los Sistemas Locales de Salud, como táctica para lograr la
SPT/2000 dentro de la estrategia de APS.
Presentar ante los foros de las Autoridades de Salud de la Subregión,
para que en toda ocasión, expresen el interés y valor estratégico que se
confiere al desarrollo de los Sistemas Locales de Salud, promoviendo actividades cooperativas en las áreas fronterizas y otras de interés común.
Destacar la importancia de la participación social, la descentralización,
intersectorialidad y enfoques tecnológicos en la elevación del nivel de salud de los pueblos y por lo tanto promover que todas las acciones políticas, económicas y culturales comprendidas en los Pactos e Iniciativas que
unen multi y bilateralmente a los Estados que integran la Subregión Andina, hallen la manera de participar y contribuir a la causa de la salud de
los pueblos”.

y en el “Taller sobre Sistemas Locales de Salud” (Honduras, 24-27 de Enero
de 1989):
“los puntos de coincidencia identificados en las propuestas de entendimiento nacional sobre los SILOS fueron los siguientes:
Con respecto a los Objetivos:
•

•

•

los países han ratificado su compromiso de continuar realizando esfuerzos para alcanzar la Meta de Salud para Todos en el Año 2000, y seguir
desarrollando y pefeccionando la Estrategia de Atención Primaria en Salud, cuyo elemento táctico operacional más importante lo constituye la
implementación y desarrollo de los SILOS para de esta manera, reorganizar y desarrollar los Sistemas Nacionales de Salud asegurando una mayor eficacia, eficiencia y equidad del desarrollo de las acciones de salud.
el desarrollo de los Sistemas Locales de Salud, como táctica operacional
de la Estrategia de Atención Primaria de salud, se realiza en un contexto
de crisis estructural en América Latina, cuyas expresiones más relevantes
son la deuda externa, la escasez de divisas, la devaluación, la inflación y el
desempleo. Las políticas de ajuste aplicadas por la mayoría de los países,
está afectando las políticas de desarrollo social, de las cuales el sector salud es uno de lo más perjudicados.
en tal sentido, una de las precondiciones para un efectivo desarrollo de
los SILOS estaría aludiendo a la necesidad de cambios estructurales a nivel del Estado, que hagan posible procesos efectivos de desconcentración
y descentralización, lo que implica uma modificación sustantiva en los
actuales estilos administrativos de gestión del desarrollo nacional en la
mayoría de los países representandos en esta reunión.
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Con respecto a la concepción de los SILOS se mencionan los siguientes
aspectos centrales:
•
•

•
•

•

constituyen la unidad técnico-administrativa de los Sistemas Nacionales
de Salud.
Están referidos a un espacio-población claramente determinado, vinculado a una red de servicios de distinta complejidad y capacidad resolutiva,
coordinando las instituciones gubernamentales de la seguridad social y
privadas, en el desarrollo de acciones integrales de salud dirigidas a la comunidad y al medio ambiente, así como a la familia y al individuo.
Tienen capacidad para ejercer y ejecutar un grado importante de delegación de autoridad y administración de recursos para la solución de los
problemas de la salud.
Facilitan el desarrollo de la participación social amplia y efectiva que involucre a la comunidad y el resto de instituciones públicas y privadas que
se relacionan directamente con el problema de salud. El concepto participación social es usado con distintas interpretaciones que aluden a participación comunitaria, participación popular y participación social propiamente dicha, cada una adaptada al espacio político del país en que
opera.
Desarrollan la planificación y programación local como un elemento
esencial para la organización, definición y ejecución de las acciones de salud, con la finalidad de asegurar el impacto de éstas.”

Hemos expresado que la Organización Mundial de la Salud también ha
apoyado la estrategia de Distritos de Salud, existiendo pocas diferencias conceptuales con los “sistemas locales de salud”. Para los objetivos de este texto se ha
adoptado esta denominación para áreas urbanas o rurales que en conjunto conforman un sistema local de salud, especialmente en el caso de grandes ciudades o
megalópolis. Se los ha definido como: “una parte del sistema nacional de salud
más o menos autosuficiente. Comprende primero y principalmente una población que vive en su área geográfica y administrativa claramente definida, ya sea urbana o rural. Incluye todas las instituciones e individuos que proveen atención de
la salud en el distrito, ya sea del gobierno, de la seguridad social, no gubernamental privado y tradicional. Un sistema distrital de salud, por lo tanto, consiste en
una gran variedad de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud en
los hogares, escuelas, lugares de trabajo comunidades, a través del sector salud y
otros sectores relacionados. Incluye la atención individual y todos los trabajadores de la salud y establecimientos, hasta el hospital de referencia del primer nivel
de atención y los servicios apropiados y otros de diagnóstico y de apoyo logístico.
Sus elementos componentes necesitan estar bien coordinados por un responsable
asignado a esta función con el fin de juntar todos los elementos e instituciones en
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un conjunto integrado de servicios de salud de promoción, prevención, curación
y rehabilitación”.
En general los distritos de Salud se basan en la estrategia de atención primaria, siendo entonces ambas estrategias manifiestamente sinérgicas. Corresponden
a la menor división geográfico-poblacional y administrativa definida, por lo cual
en el caso de una megalópolis, ésta constituiría un SILOS y éste estaría dividido
en varios distritos de salud, y en el caso de varios poblados rurales, cada uno constituiría un Distrito y el total un SILOS.
Se debe destacar muy especialmente que se deben integrar en el Distrito todas las instituciones o prestadores individuales de salud, sean de los subsectores
gubernamentales, de las obras sociales o seguridad social y del ámbito privado,
para que éste alcance sus verdaderos objetivos, para lo cual es trascendental las tareas de coordinación de los diversos componentes.
El Distrito es la columna vertebral de la APS. A nivel comunitario tiene actividades para que los individuos, las familias y los grupos mejoren su salud: también puede incluir trabajadores de salud de la comunidad. Posee unidades periféricas o centros de salud, un hospital de referencia del distrito, aunque a menudo
existen otros no gubernamentales, con interrelación con áreas de educación, medio ambiente, producción e industria, etc. Esta estrategia tiene como ventajas:
• ser una unidad geográfica compacta y por lo general con posibilidad de acceder a todas sus partes, a menudo en un mismo día;
• ser una unidad definida administrativamente, que se repite en todas las regiones del país;
• ser administrada por unos pocos funcionarios clave, lo que facilita el enlace y
la coordinación entre los representantes locales de las diferentes áreas gubernamentales y las ONG asociadas;
• a menudo tiene un núcleo o una ciudad principal que es el centro de comunicaciones y el comercio, con las correspondientes vías de comunicación y otros
servicios importantes;
• su población es lo bastante pequeña (hasta 500.000 habitantes) para facilitar
la coordinación y la gestión de los servicios de salud existentes;
• es lo bastante grande como para contar con personal técnico y administrativo
especializado y tiene como problemas a:
• que la estructura de muchos servicios sanitarios refleja su función de meros
receptores de casos y cuenta con agentes de salud e instalaciones cuya principal labor clínica consiste en atender emergencias y problemas de salud raros y de difícil resolución, con el resultado de un escalón periférico descuidado, cuyos agentes carecen de supervisión, formación y apoyo logístico y
un segundo nivel (hospital) al que se atribuyen demasiadas tareas y gasta la
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mayor parte de sus recursos en gran número de pacientes externos con trastornos primarios;
• que la mayor parte de los directores de servicios de salud están hasta dispuestos a responsabilizarse “administrativamente” de los centros y agentes
periféricos pero rechazan o ignoran la responsabilidad de “dirigir” una estrategia de Distrito de Salud, con servicios integrales e integrados y no sólo para población sino para medio ambiente (incluyendo ambiente social).
Otros pautas importantes son las dimensiones y límites del Distrito y la posición del Hospital u hospitales de referencia: dice Newell que “no existe una dimensión perfecta, puesto que los límites dependen del tamaño de la población, la
facilidad de acceso a ella y la configuración de la zona. Cuando la población es relativamente pequeña, es difícil justificar el costo de un centro sanitario de segundo nivel (hospital) a menos que la comunidad se encuentre aislada. Si la población es relativamente grande, la importancia de la demanda puede requerir un segundo nivel de servicios mayor y más impersonal. Esto puede tener sus ventajas
en una ciudad densamente poblada, pero puede hacer difícil u oneroso el contacto entre la gente y ambos escalones en una zona rural de población dispersa. Los
distritos muy poblados, si cuentan con suficiente personal, pueden atender relativamente bien la demanda de servicios de segundo nivel y emplear a personas especializadas que formen, supervisen, apoyen y abastezcan al personal periférico.
Un argumento en contra de los distritos de ese tipo es que las grandes agrupaciones de servicios sanitarios tienden a adquirir un carácter propio en detrimento de
su función de apoyo. Hay demasiados hospitales provinciales y clínicos rodeados
de barrios miserables desatendidos.
Los límites administrativos del distrito existentes han de tomarse en consideración. La idea de que cada sector del servicio público debe tener distintos límites es absurda, incluso si difieren los criterios sectoriales en cuanto al tamaño
y a la configuración ideales. El resultado podría ser caótico si se fijaran unos límites para el sector de la salud, otros para el agua y el saneamiento, otros para la policía, etc. La colaboración y la respuesta intersectoriales serían difíciles. Pese a los
argumentos en favor de un tamaño y una configuración ideales del distrito sanitario, por lo general, hay buenas razones para afirmar que sus límites deben coincidir o ser compatibles con los límites administrativos. Puede haber dificultades
si esos límites son resultado de accidentes históricos o si no reflejan importantes
divisiones sociales. Sin embargo, por lo común los límites se ajustan a las pautas
de transporte y a la geografía y pueden aprovecharse incluso si los territorios en
ellos comprendidos tienen que dividirse en unidades más pequeñas en función de
los distritos de salud.
En muchos países, los servicios distritales basados en la comunidad luchan
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por ser reconocidos y obtener recursos frente a la competencia del sistema hospitalario. A menudo el hospital resulta vencedor, puesto que con frecuencia cuenta
con el personal más calificado y se espera de él que se ocupe de muchas de las
grandes enfermedades potencialmente mortíferas. Los hospitales tienen también
a su disposición medios de intervención y equipo más perfeccionados y, como están situados en las grandes ciudades, pueden influir con mayor facilidad en quienes deciden. Aunque el distrito puede considerar que esto es injusto, es importante reconocer que los hospitales son indispensables. Sin el mecanismo de envío de casos del distrito al hospital, o bien los distritos tendrían que contar con
importantes recursos especializados o el sistema de salud tendría que rechazar o
ignorar toda la parte de la tecnología médica que, por su propia naturaleza, ha de
tener una base institucional. Los hospitales de distrito y especializados son el destino último de los enfermos de quienes no puede ocuparse el primer nivel, y también pueden facilitar ciertos servicios, como los de laboratorio y de otra índole. Lo
que se transmite de abajo arriba en el sistema es evidente, pero no así de arriba
abajo. Los intercambios profesionales son indudablemente útiles. Un médico del
primer nivel necesita saber que ocurre con las personas que envía al hospital, para tener la posibilidad de corregir sus métodos, perfeccionar sus aptitudes clínicas e informarse acerca de los nuevos fármacos o tratamientos que con frecuencia
llegan al distrito a través de la cadena jerárquica clínica”. Más dudoso es si deben
llegar o no del hospital otros tipos de formación y apoyo logístico, o si los distritos
deben depender directamente de las autoridades del SILOS o de los hospitales.

2 Evolución de la
Atención Primaria de Salud
Dra. María Carmen Lucioni

Han existido diversas interpretaciones sobre el impacto y resultado de los conceptos e instrumentos declarados en Alma Ata; desde las más pesimistas, que sugieren un gran fracaso, hasta las más optimistas, que sugieren su plena aceptación
mundial, con presencia en todas las reformas sanitarias emprendidas en todos los
países del mundo. Utilizaremos como base para este artículo la interpretación de
la propia OMS, discutiendo luego la pertinencia y relevancia de algunos conceptos y afirmaciones, a la luz de la experiencia argentina y latinoamericana.
Según la Organización Mundial de la Salud en su Informe sobre la salud en
el mundo 2000, a lo largo del siglo XX, habría habido tres generaciones superpuestas de reformas del sistema de salud. Estas surgieron no solo por las fallas
percibidas en los sistemas de salud, sino también porque se buscaba mayor eficiencia, justicia y capacidad de respuesta a las expectativas de las personas a quienes sirven los sistemas. La primera generación se caracterizó por la creación de
sistemas nacionales de atención sanitaria y por la extensión a los países de ingresos medianos de los sistemas de seguro social, principalmente en los años cuarenta y cincuenta en los países más ricos y un poco después en los más pobres. Para
finales de los sesenta, muchos sistemas fundados 10 ó 20 años antes estaban sometidos a fuertes presiones. Los costos se incrementaban, especialmente a medida que el volumen y la intensidad de la atención hospitalaria aumentaba por igual
en los países desarrollados y en desarrollo. En los sistemas de cobertura nominal
para toda la población, quienes más utilizaban los servicios de salud seguían siendo los que tenían mejor situación económica, y los intentos para llegar a los pobres solían sin incompletos. Demasiadas personas seguían dependiendo de sus
propios recursos para pagar los servicios de salud, a menudo solo podían obtener
atención de poca calidad.
Estos problemas eran evidentes, y cada vez más agudos, en los países pobres.
Las potencias coloniales en Africa y Asia, y los gobiernos de América Latina, habían establecido servicios de salud que en su mayoría excluían a las poblaciones
indígenas. Por ejemplo, si un modelo europeo de atención sanitaria se implanta-
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ba en los países de Africa administrados por Gran Bretaña, estaba principalmente concebido para los funcionarios coloniales y los expatriados, con servicios separados o de segunda categoría, si es que los había, para los africanos. Se confiaba a las misiones caritativas y a los programas de salud pública la prestación de
algún tipo de asistencia para la mayoría, como ocurría en partes de Europa. En
consecuencia, en estas antiguas colonias y países de bajos ingresos, el sistema de
salud nunca había podido prestar ni siquiera los servicios más básicos a las personas de las zonas rurales. Se habían construido establecimientos de salud y consultorios, pero principalmente en las zonas urbanas. En la mayoría de los países
en desarrollo, los principales hospitales urbanos recibían aproximadamente dos
terceras partes del presupuesto de salud del gobierno, a pesar de que atendían
apenas de 10% a 20% de la población. Los estudios sobre lo que en realidad hacían los hospitales revelaban que la mitad o más del gastos de hospitalización se
destinaba a tratar afecciones que a menudo podrían haberse resuelto mediante la
atención ambulatoria, como las enfermedades diarreicas, la malaria, la tuberculosis y las infecciones respiratorias agudas.
Por consiguiente, existía la necesidad de efectuar un cambio radical que hciera a los sistemas más eficaces en función de los costos, más equitativos y más accesibles. De esta manera, la segunda generación de reformas vio en la promoción
de la atención primaria de salud una ruta para alcanzar la cobertura asequible de
toda la población. Este enfoque reflejaba la experiencia adquirida con los proyectos de control de enfermedades de los años cuarenta en países como Sudáfrica, la
República Islámica del Irán y la antigua Yugoslavia. También se basaba en los éxitos y los experimentos de China, Cuba, Guatemala, Indonesia, Níger, la República Unida de Tanzania y el estado de Maharashtra en la India. Algunos de estos
países , y otros como Costa Rica y Sri Lanka, lograron resultados de salud muy
buenos a un costo relativamente pequeño, y en tan solo 20 años se agregaron de
15 a 20 años a la esperanza de vida al nacer. En cada caso, había un compromiso
muy fuerte de velar por que todos los habitantes recibieran un nivel mínimo de
servicios de salud, alimentos y educación, junto con un suministro suficiente de
agua potable y saneamiento básico. Estos eran los elementos claves, junto con la
insistencia en medidas de salud pública relativas a la atención clínica, la prevención en relación con la curación, los medicamentos esenciales y la educación de la
gente por los trabajadores comunitarios de salud. Al adoptar la atención primaria como la estrategia para alcanzar la meta de “salud para todos” en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de la OMS/UNICEF, celebrada en 1978 en Alma Ata, URSS (actualmente llamada Almaty, Kazajstán), la
OMS dio nuevo impulso a las iniciativas para llevar atención sanitaria básica a las
personas en todo el mundo.
El término “primario” pronto adquirió una variedad de connotaciones, algu-
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nas de ellas de carácter técnico (relacionadas ya sea con el primer contacto con el
sistema de salud, el primer nivel de atención, los tratamientos sencillos que podían
ser suministrados por proveedores con poco adiestramiento, o las intervenciones
para atacar las causas primarias de las enfermedades) y otras de índole política (dependiendo de las acción multisectorial o de la participación comunitaria). La
multiplicidad de significados y sus consecuencias a menudo contradictorias para
la política, explican por qué no hay un solo modelo de atención primaria y por
qué ha sido difícil imitar los ejemplos exitosos de los paíeses o estados que aportaron las primeras pruebas de que podía lograrse un mejoramiento sustancial de
la salud a un costo asequible. En muchos países se hicieron considerables esfuerzos por adiestrar a trabajadores comunitarios de salud para que prestaran servicios básicos y eficaces en función del costo, en establecimientos rurales sencillos,
a la población que hasta ese momento tenía poco o ningún acceso a la moderna
atención de salud. En la India, por ejemplo, estos trabajadores recibieron adiestramiento y se repartieron en más de 100.000 puestos de salud, según lo cual nominalmente atendían a casi dos terceras partes de la población.
A pesar de estas iniciativas. Muchos de esos programas con el tiempo se consideraron cuando menos fracasos parciales. El financiamiento era inadecuado; los
trabajadores tenían poco tiempo para dedicarlo a la prevención y a la extensión
hacia la comunidad; su adiestramiento y equipo eran insuficientes para los problemas que afrontaban, y la calidad de la atención era tan deficiente que se caracterizaba como “primitiva” en lugar de “primaria”, en particular cuando la atención
primaria se limitaba a los pobres y solo a los servicios más sencillos. Ha quedado
demostrado que resulta particularmente difícil hacer que los sistemas de envío,
propios de los servicios de salud e indispensables para su desempeño adecuado,
funcionen adecuadamente. Los servicios de los niveles inferiores del sistema a
menudo se utilizaban mal, de manera que quienes podían evitaban por lo común
esos niveles e iban directamente a los hospitales. Una consecuencia de ello fue que
los países siguieron invirtiendo en centros de tercer nivel, ubicados en las ciudades.
En los países desarrollados, la atención primaria se ha integrado mejor en la
totalidad del sistema, quizás porque se ha asociado más con el ejercicio de la medicina geneeral y familiar y con proveedores de un nivel más bajo como las enfermeras de atención directa y los asistentes médicos. Una mayor dependencia
de este tipo de personal forma el núcleo de los programas actuales de reforma de
muchos países desarrollados. La llamada atención regulada (managed care), por
ejemplo, procura sobre todo fortalecer la atención primaria y evitar los tratamientos innecesarios, especialmente la hospitalización.
Cabe formular críticas al enfoque principal del movimiento de atención primaria porque presta muy poca atención a la demanda de asistencia sanitaria por
parte de la gente, la cual recibe una gran influencia de la calidad y la capacidad de
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respuesta percibidas, y se concentra casi exclusivamente en sus necesidades presuntas. Los sistemas no cumplen su cometido cuando estos dos conceptos no son
congruentes, porque entonces los servicios ofrecidos no pueden coincidir con
ambos. La atención insuficiente a la demanda se refleja en el hecho de que la Declaración de Alma Ata hace caso omiso del financiamiento y la prestación de servicios por el sector privado, a menos que se interprete que la participación comunitaria comprende financiamiento privado en pequeña escala.
La pobreza es una de las razones por las que quizás las necesidades no se
expresen en la demanda, y eso puede resolverse ofreciendo la atención sanitaria
a un costo lo suficientemente bajo, no solo en términos monetarios sino también
en tiempo y en gastos extramédicos. Pero hay muchas otras razones que determinan una incongruencia entre lo que la gente necesita y lo que quiere; por eso,
limitarse a facilitar establecimientos médicos y ofrecer servicios tal vez no baste
para resolverla. En general, tanto las reformas de la primera generación como las
de la segunda se han regido mucho por la oferta. La preocupación por la demanda es más característica de los cambios de la tercera generación que actualmente está en marcha en muchos países, la cual incluye reformas tales como “hacer
que el dinero siga al paciente” y abandonar la costumbre de simplemente dar a
los proveedores un presupuesto, que a su vez suele estar determinado por necesidades presuntas.
Si la base de organización y calidad de la atención primaria de salud a menudo no alcanzaron su potencial, gran parte de los fundamentos técnicos sigue
siendo válida y se ha mejorado continuamente. Este logro puede considerarse a
grandes rasgos como una convergencia paulatina hacia lo que la OMS llama el
nuevo concepto del “acceso para toda la población”, según el cual se pretende facilitar atención sanitaria esencial de alta calidad, definida principalmente por el
criterio de eficacia en función de los costos, a todos, en vez del acceso a toda la
atención posible para toda la población o solamente la atención más sencillla y
más básica para los pobres.
Los conceptos de que las intervenciones sanitarias y nutricionales pueden
lograr un cambio sustancial en la salud de grandes poblaciones y el de obtener
“buena salud a bajo costo” si los esfuerzos se concentran selectivamente en las enfermedades que ocasionan una carga grande pero evitable de mala salud, constituyen la base de los conjuntos de intervenciones, llamados “básicos”,“esenciales” o
“prioritarios”, que se han elaborado en varios países a partir de información epidemiológica y cálculos de eficacia en función de los costos de las intervenciones.
Además, las fallas comunes en el diagnóstico y el tratamiento debidas al adiestramiento inadecuado y a la separación excesiva entre las actividades de control de
enfermedades han motivado el agrupamiento de las intervenciones el adiestra-
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Cobertura de la población por varias intervenciones, según las diferentes nociones de
atención primaria de salud
POBLACIÓN CUBIERTA
Intervenciones incluidas

“Básica” o sencilla

Solo los pobres

Toda la población

Atención Sanitaria “primitiva”
Concepto original

“Esencial” y eficaz en
función de los costos

Todo lo que sea
médicamente útil

Atención Primaria
de salud “selectiva”

El nuevo concepto de
acceso para todos

(nunca se consideró
seriamente)
El concepto clásico de
acceso para todos

Adaptado de: Frenk J. Building on the legacy: primary health care and the new policy directions at WHO.
Discurso pronunciado ante la Asociación Estadounidense de Salud Pública, Chicago, Illinois, 8 de Noviembre de 1999.

miento más completo para apoyarlas; en este sentido, es digna de mención la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia.
Esta evolución también supone asignar mayor importancia a las finanzas
públicas, garantizadas y reglamentada por el sector público, pero no necesariamente a la prestación de servicios por los establecimientos públicos. Y esto entraña una selección explícita de las prioridades entre las intervenciones, respetando
el principio ético de que quizá sea necesario y eficiente racionar los servicios pero que es inadmisible excluir a grupos enteros de población. Sin embargo, definir
un conjunto de intervenciones que beneficiarían de preferencia a los pobres si se
aplicaran cabalmente a la población es más fácil que garantizar que la mayoría de
los pobres en realidad se beneficiarán, o que la mayoría de los beneficiarios son
pobres. Los servicios de atención santiaria prestado por el gobierno, aunque por
lo general están destinados a los pobres, a menudo lo usan más los ricos. En 11
países para los cuales la distribución de los beneficios se ha calculado a partir de
la distribución del gasto público y de las tasas de utilización, el quintil más pobre
de la población nunca recibe ni siquiera la parte que le corresponde (20%), y en
site de esos países el quintil más rico recibe entre 29% y 33% del beneficio total.
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Este sesgo a favor de los ricos se debe en gran parte al uso desproporcionado de
los servicios hospitalarios por las personas adineradas, quienes (con una excepción) siempre reciben por lo menos 26% del beneficio general. La distribución de
la atención primaria es casi siempre más beneficiosa para los pobres que la atención hospitalaria, lo que justifica la importancia que se asigna a aquella como una
forma de llegar a los menos favorecidos. Aun así, los pobres a veces obtienen menos beneficios de la atención primaria que los ricos. Los pobres suelen recibir
gran parte de su atención ambulatoria personal –que corresponde al grueso de la
utilización que hacen del sistema de salud y de los gastos sanitarios costeados con
su propio dinero y, además, brinda la principal oportunidad para lograr otras ganancias de salud– de proveedores privados, y esos servicios los pueden favorecer
más o menos que la atención ofrecida por el sector público.
En muchas reformas actuales de la tercera generación se incorporan las ideas
de responder más a la demanda, tratando cada vez más de lograr el acceso para
los pobres y haciendo hincapié en el aspecto financiero, incluidos los subsidios, y
no solamente en la prestación de servicios por el sector público. Estas tentativas
son más difíciles de caracterizar que las reformas anteriores, porque obedecen a
una mayor diversidad de razones e incluyen mayor experimentación. En parte, reflejan los profundos cambios políticos y económicos que se han venido produciendo en el mundo. Para finales de los años ochenta, estaba en marcha en China, Europa Central y la antigua Unión Soviética la transformación de las economías
centralizadas en economías de mercado. La acentuada intervención estatal en la
economía estaba perdiendo credibilidad en todas partes, lo que condujo a la venta o liquidación de las empresas del Estado, a la promoción de más competencia
tanto interna como externa, a la reducción de los controles y las reglamentaciones
gubernamentales y, en general, a dejar la situación librada a las fuerzas del mercado. Desde el punto de vista ideológico, esto significaba asignar mayor importancia a la capacidad de decisión y a la responsabilidad individuales. Por el lado político, significaba limitar las promesas y las expectativas acerca de lo que debían
hacer los gobiernos, en particular por conducto de los ingresos generales, para
ajustarse mejor a su verdadera capacidad financiera y de organización.
Los sistemas de salud no han quedado a salvo de estos cambios en gran escala. Una de las consecuencias ha sido el aumento considerable del interés por los
mecanismos explícitos de seguro, en especial los de financiamiento privado. En
varios países asiáticos se han efectuado reformas que incluyen esos cambios; en
consecuencia, el seguro de salud para todos se ha introducido en diferentes grado
en la República de Corea, Malasia, Singapur y China (provincia de Taiwán).
También se han hecho reformas en Argentina, Chile, Colombia y México, con
objeto de unificar, ampliar o fusionar la cobertura de seguro y así lograr una mayor participación en el riesgo; asimismo, una combinación de atención sanitaria
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costeada por el seguro y directamente por el asegurado ha reemplazado gran parte del sistema público en todos los países que anteriormente eran comunistas. En
los paíees desarrollados que ya contaban con cobertura esencialmente para toda
la población, han tenido lugar cambios generalmente menos drásticos en el financiamiento de la atención sanitaria. Pero ha habido cambios sustanciales en quién
determina cómo se utilizarán los recursos y en los arreglos mediante los cuales se
mancomunan los fondos y se pago a los proveedores. En ocasiones se ha responsabilizado a los médicos generales y a los médicos de atención primaria, en su calidad de “porteros” del sistema sanitario,“no solo de la salud de sus pacientes sino
también de las consecuencias más generales del uso de recursos para cualquier
tratamiento prescrito. En algunos países, esta función se ha formalizado mediante el establecimiento de la “asignación de presupuestos” por los médicos generales
y los médicos de atención primaria, por ejemplo, mediante la “asignación de fondos” para el ejercicio de la medicina general en el Reino Unido (foundholders), las
organizaciones para el mantenimiento de la salud (Health Maintenance Organizations) en los Estados Unidos y las asociaciones de ejercicio profesional independiente en Nueva Zelanda”. En los Estados Unidos , el poder ha pasado en gran
medida de los proveedores a los aseguradores, que actualmente controlan en gran
parte el acceso de los médicos a los pacientes y viceversa.
Como puede inferirse, esta interpretación histórica –bien que una historia
demasiado cercana, que probablemente necesite de una mayor perspectiva para
optimizar su entendimiento– toma como una natural evolución de la APS la incorporación de experiencias como la de los foundholders y el managed care, entre
otras formas de prestar atención tanto a la demanda como a la competencia e incentivos. Sin caer en un “fundamentalismo” sobre la conceptualización declarada
en Alma Ata, hoy muchas de estas experiencias son por lo menos muy discutidas.
Asimismo, aparecen nuevos peligros de alejarse de algunos conceptos liminares
sobre la APS, aún cuando las reformas y avances sean aparentemente un gran
progreso.
El managed care (atención gerenciada, cuidados dirigidos o atención normatizada) es un enfoque de desarrollo de sistemas y servicios de salud que tiene una
importancia creciente. Su mayor progreso se ha producido en los EEUU, donde
se le reconoce como una de las características principales de las propuestas de reforma de salud, y aunque el concepto no es formulado explícitamente, sus elementos están presentes en propuestas de reforma de salud de varios países de
América Latina y el Caribe (OPS/OMS, 1996). Nació como una alternativa para la población frente al pago directo a médicos y hospitales; los planes de salud
asumen la responsabilidad de ofrecer determinados servicios a una población voluntariamente afiliada a cambio de una prima fija anual. Comprende la creación
de incentivos para que los afiliados elijan planes de bajo costo y el desarrollo de
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estándares uniformes de sistemas de información, que permitiría a los compradores y sus afiliados comparar la utilización, costo, calidad y satisfacción del desempeño de los diferentes planes en competencia y por lo tanto hacer elecciones más
costo-efectivas. Han ganado importancia a raíz de la aparición de grupos de usuarios que financian su atención con la modalidad de pago por capitación, el servicio
está a cargo de médicos de cuidados primarios que no tienen contratos exclusivos.
La existencia de una red de proveedores es la característica más importante que
distingue a la atención gerenciada; el afiliado que se atiende fuera de la red de servicios tiene una limitada cobertura o no tiene cobertura por el servicio, estos planes de gerencia incluyen actividades de revisión de la utilización. Casi todas las
actividades de una organización de salud, basada en el managed care, pueden ser
consideradas de marketing, y éste debe ser visto como un concepto y un proceso;
el concepto de entender las necesidades y deseos de sus miembros, mientras que
el proceso es crear y entregar servicios que satisfagan los deseos de los miembros
y reúnan metas financieras y de calidad.
Al respecto resulta interesante transcribir los conceptos de Ellis y Burns
( Journal of Managed Care, 1997 / Journal of Integrated Care, 1998) que introducen
ahora la “integrated care”;
Los costos para el cuidado de la salud están creciendo más rápidamente que
la habilidad de las economías nacionales para sostenerlos La contención de costos se ha seguido rigurosamente en EEUU donde un sistema complejo de incentivos y penalidades es usados por los proveedores de salud, para controlar calidad
y costos operativos límites. Este sistema es conocido como Managed care (MC).
Una definición típica podría describirlo como un acercamiento planificado
para brindar servicios médicos, buscando controlar costos y mejorar la calidad
mediante una variedad de métodos que podrían incluir; controlar la accesibilidad, revisión de estándares de tratamiento y el uso de incentivos para mejorar la
eficiencia.
Está en el corazón del mananged care que lo que es mejor para el paciente
puede ser definido y convertido en un protocolo que puede ser implementado eficientemente. El MC por su naturaleza altera las decisiones de los médicos sobre
sus pacientes. Busca limitar la libertad clínica donde este libertad podría resultar
en la prescripción de un tratamiento no eficiente ni efectivo. Comienzan a emerger pruebas apuntando a una mejora de los resultados y una percepción por parte de los pacientes de los beneficios de un acercamiento planificado para su tratamiento. Lo que todavía tenemos que ver es el uso del MC para contener costos.
Seguramente vendrá. Las ventajas potenciales del MC para los proveedores no
han sido ignoradas por la industria de los seguros privados. La industria farmacéutica ya vio la oportunidad en este campo.
Creemos que es tiempo de una discusión en la implementación y diseño de
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programas de MC. No sabemos como podría evolucionar frente a las tensiones
entre la libertad clínica y la contención de costos. También queremos examinar
cómo estos programas podrían desarrollarse cuando se aplican a sistemas de salud fuera de EE.UU.
Ha sido objeto de controversia en los EE.UU y su llegada a Europa se ve con
preocupación por parte de los clínicos y los gerenciadores. Asumimos que el MC
sería un término que todos los trabajadores de la salud reconocerían como una
colección de herramientas y técnicas con las que se brindarían cuidados de alta
calidad y accesibles económicamente. Pero el término tomó un significado de
control externo, ahorro de costos, y más aún, algo no deseable que vino de
EE.UU. Sintéticamente, MC es una mala palabra.
A pesar de la incertidumbre que existe en la mente de los europeos, persiste
una importante fuerza para el desarrollo de prácticas costo efectivas. En el Reino
Unido un número de clínicos han adoptado la técnica de “integrated care pathway
(ICP)”
En la descripción del nuevo sistema nacional de salud, se hizo mención de
reconstruir los servicios de salud de manera que brinden salud de alta calidad, basada en la necesidad, no en la capacidad para pagar. Se reemplaza el mercado interno con cuidados integrales. Mucho, sino toda de esta visión, está basado en
muchas herramientas que están agrupadas bajo el amplio término de MC, pero se
aconsejó no usar esta palabra. ¿Qué comprende integrated care (cuidados integrales)? Desde el punto de vista del Gobierno “cuidados integrales” proveerá; en el hogar, consejos rápidos y sencillos e información a las personas sobre salud-enfermedad y el sistema nacional de salud; en la comunidad, consejo y tratamiento en
consultorios locales y centros de salud; en el hospital, rápido acceso a servicios especializados relacionados con consultorios locales y centros de salud, de manera
que el ingreso al tratamiento y cuidado.
Estos escenarios comprenden aspectos que hoy debemos considerar como
“integrated care” y no “managed care”.
Integración en términos de gerenciamiento de enfermedad es parte de una
visión del futuro. Por muchas condiciones el cuidado de alta calidad es dado por
un equipo de profesionales que pueden ser doctores o enfermeras entrenados trabajando en atención Primaria o totalmente basado en la práctica hospitalaria.
Como colofón de este capítulo es importante transcribir el Informe de la
Comisión sobre Macroeconomía y Salud; Macroeconomics and health: investing
in health for economic development – Ginebra/OMS, 2001;
• se destaca el papel que algunas intervenciones sanitarias básicas y de bajo costo pueden tener grandes repercusiones en las principales causas de enfermedades evitables.
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• Las intervenciones para atacar estos problemas de salud forman parte integral
de las estrategias y programas nacionales de atención primaria de salud (APS),
que en gran parte carecen de fondos suficientes.
• Hay argumentos que podrían ser utilizados para renovar el interés de los gobiernos en invertir en programas o estrategias de APS.
• No es claro el beneficio de cambiar el nombre de la estrategia de APS al de estrategia de desarrollo de sistemas cercanos al cliente.
• El ejercicio de estimar el nivel actual de los gastos en atención primaria y la “deficiencia de cobertura” de diferentes tipo de servicios puede ser una herramienta útil para identificar las necesidades nacionales específicas de reasignación o
movilización de recursos a los que hay que hacer frente.

3 Revisión de las políticas de
Atención Primaria de Salud
Dr. Valentín Aragües y Oroz
Dr. Bruno B. Bernacchini
Dr. Miguel A. Schiavone

En el transcurso del Seminario-Taller de Atención Primaria de Salud –a propósito de los 25 años de Alma Ata–, se discutieron los resultados de la versión Argentina, obtenidos por el grupo de trabajo del epígrafe. Esta revisión de las políticas de APS en la región de las Américas y el Caribe, fue desarrollada oportunamente por la OPS/OMS para obtener análisis actualizado de la estrategia y lograr una posición más institucional en la readecuación de la provisión de servicios de salud.
Para lograr los objetivos propuestos, la Universidad de Harvard elaboró una
encuesta sobre el tema de APS, la misma fue distribuida entre actores relevantes,
con poder en toma de decisiones a nivel nacional, intermedios (estaduales y/o
provinciales, regionales) y locales de 16 países de la región.
También se realizó una revisión de toda la información elaborada sobre APS
en la región en cuestión. Fueron consultados libros, trabajos científicos, documentos oficiales y también literatura del área gris sobre este tema.
La encuesta fue analizada por la Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública. Se discutió entonces una primera síntesis de las
conclusiones finales de la situación de la APS en la región de América Latina y
Caribe, sobre estas bases;.
La APS enfrenta desafíos desde distintos enfoques. Epidemiológicamente,
la situación de la salud ha tenido en la región de las Américas y el Caribe, en la
década de 1990/2000, un constante progreso. Sin embargo ha sido desigual.
Mientras que alfabetismo, acceso al agua potable y saneamiento básico, mortalidad infantil, inmunizaciones y atención perinatal, han mejorado en algunos países y en otros se mantienen niveles de retraso.
La situación de la salud entre países, así como en el interior de estos, es dispar, pero con tendencias que se irán haciendo más importantes y probablemente
con peso distinto en los diferentes países de la región. Problemas de la vida urba-
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na, la droga, el alcoholismo, etc. y problemas de salud mental junto a las enfermedades no transmisibles, implicarán cambios en la demanda de servicios de salud.
Debido a este escenario, el desafío para la APS como estrategia, es encontrar
las acciones propias del sector salud, equilibradas con las intervenciones intersectoriales, fuera de los límites de competencia del sector salud.
El desarrollo de la APS ha sido dispar en los diferentes países de la región
en cuestión. Se encuentran antecedentes desde más de cuatro décadas, sobre instancias políticas para perfeccionar el sector salud. Como ejemplo: planes decenales, creación de centros de estudios del desarrollo (CENDES) y el desarrollo de
la metodología de planificación (CENDES OPS).
Deben agregarse los esfuerzos para expandir la cobertura realizados entre
los años 60/70 por Chile, Costa Rica y Cuba. Realizados con éxito.
Durante los años 80, en el contexto económico difícil, se dio menor importancia a la APS, comparativamente al interés otorgado a otros niveles de la organización de salud. El grueso del gasto se concentró en los hospitales. Sin embargo en
la segunda mitad de la década y de la mano de la propuesta de SILOS, descentralización y desconcentración, participación social, nuevos modelos de atención
y más capacidad gerencial, trajeron un impulso a la APS como integrante de la
organización de los sistemas nacionales de salud.
Teniendo lo anterior como base, en los años noventa, la APS se encuentra
en medio de los cambios de los sistemas de salud en varios países de la región. Algunos contenidos específicos expuestos en Alma Ata están presentes en las reformas, como municipalización del primer nivel (Bolivia, Brasil, Colombia, Chile),
cambios estructurales parciales (México) o sin cambios (Costa Rica).
En el año 2000 la mayoría de los países de la región se encuentran encarando un cambio en su oferta de servicios de salud, fortaleciendo programas orientados a grupos vulnerables. México privilegia la adopción de paquetes acotados
de servicios básicos, y Brasil está en el cambio de modelos de atención, fortaleciendo el enfoque de salud familiar.
Existen evidentes avances y logros de la APS en la región analizada, pero se
debe reconocer que hay una considerable diferencia entre la realidad actual y una
situación en que la APS sea el eje del sistema de salud. Muchos de los problemas
diagnosticados contemporáneamente a Alma Ata, siguen actualmente vigentes
(falta de coordinación en el sector salud y entre éste y otros sectores; débil participación comunitaria y problemas de financiamiento).
Una tendencia observada en los últimos años es la ambulatorización de la
atención. En esta estrategia la APS es absolutamente participante como protagonista inicial de una red asistencial.
Si bien el término ambulatorización se refiere a procedimientos diagnósticos y terapéuticos, el concepto es aplicable a cambios en la manera de prestar ser-
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vicios de nivel primario. Desde la consecuencia inmediata del acortamiento de los
tiempos de internación, la APS deberá hacer hincapié en los cuidados en la casa
y en el ambiente laboral. Enfatizar el auto cuidado de la salud propia, de la familia y la comunidad.
Frente a las evidencias de mejores resultados con sistemas de salud integrados y con APS desarrollada, éstas deberían facilitar las decisiones políticas para
impulsar estrategias de APS centradas en la salud familiar.
Según esta revisión, el enfoque de salud familiar se puede transformar en un
nuevo paradigma para las exigencias de servicios de salud de la comunidad.
Se señala la flexibilidad del enfoque y entender de manera amplia el concepto de salud familiar. Las realidades diferentes de los países de América Latina y el
Caribe, pueden plasmar modelos y gestión distintos, con igual efectividad.
Importantes rediseños, implementación de cambios, constituyen desafíos
que implican modificaciones a nivel de prestadores, en la financiación, estabilidad
de las políticas, transparencia de la gestión y creación de recursos destinados a la
APS. Muy importante es el desarrollo del recurso humano. Todo esto se traduce
en exigencias a gobiernos y organismos internacionales de cooperación técnica y
financiera.
A manera de conclusión, aconseja desplazar el interés desde el contenido de
la APS hacia la implementación de la misma. Teniendo en cuenta los procesos y
los actores relevantes. Prestar atención a las realidades diversas y a la historia del
tema salud en cada país.
En este contexto los resultados de la encuesta en Argentina ofrecen casi similares condiciones, las que surgen y se presentan en los siguientes gráficos, bien
que preliminares, pero ligados tanto a los niveles privado, de la seguridad social y
público, como nacional, provincial y municipal. Los mismos fueron objeto en el
Seminario-Taller de diversas interpretaciones, pero coincidiendo en la persistencia de la fortaleza de la estrategia y en la necesidad de extenderla, diseminarla y
enriquecerla en las propias políticas de salud.
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Gráfico 2. Qué servicios son considerados de APS
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Gráfico 3. Situación actual de la APS
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Gráfico 4. Modelo de atención de APS atención continua
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Gráfico 5. Modelo de atención de APS integralidad.
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Gráfico 6. Modelo de atención de APS. Coordinación. Coordinación entre niveles de APS
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Gráfico 7. Modelo de atención de APS. Coordinación.
Efectividad de la coordinación entre niveles del sistema de salud
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Gráfico 8. Modelo de atención de APS. Cuidado centrado en la familia
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Gráfico 9. Orientación comunitaria
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Gráfico 10. Incentivos y rendición de responsabilidades
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Gráfico 11. Formulación de politícas. ¿Se integra la visión de los ciudadanos con la
planificación y manejo en todos los niveles del sistema?
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Gráfico 12. Estructura y organización de APS en el sistema de salud.
Formulación de políticas - Mecanismos de participación
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Gráfico 13. Planificación. ¿Se encuentran las capacidades y herramientas para
planificar suficientemente desarrolladas para apoyar el enfoque de APS?
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Gráfico 14. Acceso y uso de los servicios.
¿Cuál es el grado de uso de la población para atención de urgencia?
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Gráfico 15. Acceso y uso de los servicios.
¿Por qué los usuarios no demandan atenciones que no son de urgencia?
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Gráfico 16. Dónde obtienen atención de salud los usuarios que no la demandan en
establecimientos de APS
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Gráfico 17. Acceso y uso de los servicios. ¿Se requiere necesariamente consultar primero
a un prestador de APS para poder acceder a otros niveles de atención?
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Gráfico 18. Acceso y uso de los servicios. ¿Existe un sitema de monitoreo y evaluación
de la calidad de los ciudados entregados en APS?
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Gráfico 19. Recursos humanos. Composición de equipos en centros de salud (CS) y
puestos de salud (PSR)
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Gráfico 20. Recursos humanos. Diversas cuestiones relativas a los RR HH
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Gráfico 21. Los médicos que se desempeñan en APS
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Gráfico 22. Logros alcanzados por la APS en el pais. principios.
¿Cuál es la valoración del grado de avance en los principios del enfoque de
APS en los últimos 20 años?
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Gráfico 23. Logros alcanzados por la APS en el país. Acciones en el enfoque de APS
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Gráfico 24. En qué áreas ha habido mejoras sustanciales
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Gráfico 25. Nuevos desafios.
En qué aspecto el enfoque de APS prevaleciente requiere cambiar
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Atención Primaria de Salud
Evolución del concepto e implementación de actividades desde la década del ’60
Antecedentes (Década del 60/70)

Programa de Agentes Sanitarios de Jujuy
Programa de Neuquén

Etapa preliminar o del programa
de salud rural (1978-1984)

Extensión de la cobertura y actividades básicas
mínimas de prevención y promoción de la salud a
través del Agente Sanitario

Etapa de introducción de la
estrategia de Atencion Primaria
de Salud (1984-1987)

Programa de Atención Primaria de Salud en Areas
Rurales, con introducción de la salud ambiental y
el concepto de áreas programáticas

Etapa de avance conceptual y
extensión metodológica
(1987-1999)

Areas Programáticas en los Hospitales Generales
de la ciudad de Buenos Aires
Estrategia del proceso de planificación del sistema
de salud - Incorporación al COFESA (La Pampa y
Mendoza, 1996) y los lineamientos para un Plan de
Salud - Decreto 1269/92 (incorporación a las Políticas Instrumentales) - Decreto 578/93 (APS y
Areas Programáticas en los Hospitales Públicos) Res. Ministerial 432/92 (Incorporación de la APS al
Programa Nacional de Garantía de Calidad) - Res.
Ministerial 497/97 (Plan Nacional de APS) - Proyecto de Reforma de la APS en la Argentina BID AR 120

Etapa de implementación y de reforma (a partir de 2000)

Decreto 455/2000 (APS como estrategia fundamental) - Res. Ministerial 939/2000 (APS en el PMO) Res. Ministerial 436/2000 (Programa Nacional de
Médicos de Cabecera) - PROAPS (programa de reforma de la APS - BID 1193/2000) incluyendo a
partir del 2002 el Programa REMEDIAR

4 Análisis de áreas críticas; conceptos
sustantivos, conflictos e incertidumbres,
fortalezas y debilidades, oportunidades
y amenazas
Atención Primaria y Participación Comunitaria
Dr. Gustavo Ramos
Dr. Alfredo Esteban

La participación de la comunidad en todo el proceso de reforma organizacional
ha sido señalada como un sustrato fundamental para las actividades de planificación, programación, evaluación y ejecución. Pero el significado, el contenido y los
alcances de dicha participación dependen del contexto y del escenario de cada nivel local, regional y jurisdiccional.
Según la OMS (1991) en los últimos diez años la reformulación de las estrategias para el desarrollo ha llevado a que la participación se convierta en un
concepto fundamental que señala una nueva orientación. Se dice que el desarrollo, en su preocupación por acumular y construir, ha pasado por alto o, incluso,
ha marginado a las personas. Si bien es sin duda posible demostrar que este criterio principalmente física ha mejorado las vidas de algunos, ha beneficiado poco
a la mayoría de la población, en particular en los países en desarrollo, y ha hecho
poco para desarrollar en los individuos aptitudes y capacidad para desempeñar
una función importante en el proceso del desarrollo. Se propugna que el desarrollo se centre en la población, y ésta debe participar en el proceso como colaboradora y no como un espectador pasivo. Son algunos de los argumentos de más peso a
favor de la participación de la población en los proyectos de salud y desarrollo;
•
•
•
•
•

cobertura
eficiencia
eficacia
equidad
autosuficiencia
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Es evidente que existen factores que favorecen o no la participación de la comunidad, tanto en el orden público –propiciando una política de participación–
como en los grupos de población o de técnicos que participan en el sector salud.
La participación de la comunidad desgraciadamente en muchas circunstancias, queda limitada a una declaración de buenas intenciones en función de la escasa motivación popular a incorporarse a actividades encaminadas a mejorar el
nivel de los servicios de salud.
Muchas de las experiencias fallidas se deben a haber buscado la colaboración
de la comunidad para el logro de objetivos preestablecidos con niveles ajenos a
ella, de tal manera que se tiende a una cierta manipulación o uso de la población
como un instrumento para fines ajenos a ella. Frente a una participación que llamaremos “manipuladora”, donde la comunidad se siente como un individuo pasivo, que es llamada sólo para aspectos puntuales según criterios técnicos, o simplemente como mano de obra económica que permita realizar trabajos para dar respuesta a determinados problemas de salud, se propugna que la comunidad tenga
una participación capacitante y activa, que suponga una tarea continua de información y comunicación de todos los integrantes de la misma; que todos, personal
técnico, comunidad, administradores y directores, tengan entre sus principios la
aceptación y respeto a los conocimientos de la población, a su dignidad humana
y a la potencialidad de los individuos para contribuir a su propio desarrollo.
En diversos foros los agentes sanitarios han planteado que la formación que
recibieron fue vertical, autoritaria y hasta opresora, y que en definitiva, al momento de la planificación, no se tiene en cuenta los saberes populares, si bien la conceptualización de la APS con la que fueron formados se basó en tres pilares: educación, prevención y promoción (Ferrero, III Jornadas de APS, 1990).
La participación debe entenderse pues como un proceso de información, planificación, realización y evaluación en el que la comunidad es partícipe activa de
todas y cada una de las fases del mismo, para que, de esta forma, decida cuales son
las prioridades en el campo de la atención de la salud de su institución, y de qué
forma y con qué recursos se producen las acciones encaminadas a implementarlas.
Se debe recordar, como se recoge en la XII Reunión del Consejo Directivo
de la Organización Panamericana de la Salud, que se entiende por participación
comunitaria “el proceso que crea en los individuos un sentimiento de responsabilidad en cuanto a su salud y a la de la comunidad, así como la capacidad de participar consciente y constructivamente en los programas cuyo objeto sea el bienestar de la población”.
Acuña ha señalado, además, que la “participación comunitaria debe ser entendida como un acto consciente, deliberado y activo mediante el cual los individuos y los grupos de una comunidad se realizan, informando y transformando a
los demás y al medio en que viven”.

Análisis de áreas críticas

67

Es en esa “planificación participativa”, como la denomina Da Gándara, donde le enfoque principal es la participación activa de la población en todas las fases del trabajo del hospital base y su área programática o distrito de salud. En el
modelo clásico de las diversas fases de los trabajos, desde el conocimiento de la
realidad hasta la evaluación, son del dominio exclusivo de los técnicos, tanto, que
la población queda colocada en posición pasiva frente al proceso, mientras que
–con la planificación participativa– la población adquiere autonomía en la promoción de su propio desarrollo.
Una revisión de la literatura sobre la forma de entender y organizar la participación de la comunidad permite comprender los distintos enfoques que se le ha dado a este tema, de acuerdo con los sistemas sociales locales, grado de desarrollo y organización institucional que cada institución de salud establece. Es necesario que
cualquier plan de desarrollo organizacional tenga en cuenta este escenario antes de
incorporar a los representantes de la comunidad en su estructura, sea cual fuere ella.
Asimismo, asistimos en estos últimos años a una toma de conciencia por
parte de las organizaciones de salud en torno a la necesidad de incorporar a la comunidad en sus programas y en los consejos de dirección de las instituciones de
salud, inquietudes que quedaron plasmadas en la Conferencia de Alma Ata,
cuando en ella se manifiesta que “es indispensable que la comunidad y los individuos contribuyan con un máximo esfuerzo en el propio desarrollo sanitario” señalando también que “la comunidad ha de participar en la planificación, la organización y la evaluación de los servicios de salud”. Podemos decir, pues, que la Organización Mundial de la Salud invita a los estados a que tengan en cuenta la necesidad de participación comunitaria, básicamente en el nivel hospitalario o de
centros de salud, si bien no profundiza en las formas de organizarla ni en el grado y extensión de la misma.
Son innumerables las experiencias en todo el mundo en relación con la participación de la comunidad en el campo de la salud, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. Muchas de ellas nunca han salido de sus ámbitos locales para ser difundidas y evaluadas científicamente. Los éxitos y fracasos, las facilidades o dificultades observadas, los cambios culturales logrados y la
ausencia de modificaciones pese a los esfuerzos invertidos, han quedado –en muchos casos– como experiencias vivenciales y como recuerdos vehiculizados por la
transmisión oral.
Siguiendo a Hevia Revias a continuación hacemos algunas consideraciones
sobre los voluntarios comunitarios en salud, los consejos locales de salud, los consejos locales de desarrollo comunal y la participación comunitaria en las estructuras organizacionales de las instituciones de salud que son algunas de las formas
de articular la participación comunitaria.
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Enfoques contrapuestos del desarrollo sanitario de la salud
Enfoque que apoya a la
comunidad

Enfoque que oprime a la
comunidad

Objetivos iniciales

Amplios y flexibles

Estrictos y preestablecidos

Método de fomento
de la participación
de la comunidad

Con tiempo, paciencia e
interés genuino

Con dinero y obsequios, de
tal modo que se compra la
participación

Intercambio de
conocimientos teóricos y
prácticos

Entre el médico y el agente
de salud comunitario y
entre éste y la población
local

En cada nivel se guardan
celosamente los
conocimientos

Apertura y crecimiento del
programa

Se estimulan el empleo
de métodos nuevos y las
mejoras

Uniformidad rígida

Objetivo táctico

Reforma social

Inmovilismo

Agentes Comunitarios de Salud
Existen múltiples denominaciones en los diferentes países, regiones y localidades, para designar a los que participan de forma voluntaria en los programas y
tareas de salud; así se han llamado agentes, líderes, delegados, voluntarios, promotores, responsables, auxiliares, etc. Estos términos no siempre son sinónimos
y muchas veces bajo una misma denominación se entienden tareas totalmente
diferentes.
El responsable de salud es un miembro diregente o de base de algunas de las
organizaciones representativas de la comunidad local, pertenece, pues, a la comunidad a la que sirve y es responsable ante ella.
Como señala Molina, el agente de salud ocupa un lugar de primer orden
dentro de la organización de la comunidad y sirve de nexo entre los servicios de
salud y la población. Pero tiene una tarea más importante, la de movilizar a los
ciudadanos y tratar de llegar a cada una y a todas las personas de su organización
y de la comunidad: sólo realizando esta tarea llega a ser el vínculo auténtico entre
la comunidad y sus servicios de salud.
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Es muy conveniente que estos responsables de salud, sean designados en una
reunión, en la que el personal del centro de salud, exponga cual será la participación de la comunidad en el trabajo local eligiendo preferentemente a personas que
se ofrecen voluntariamente. Si bien para realizar este trabajo no se requiere estar
muy informado, sí es necesario poseer un espíritu de solidaridad social, tiempo
para dedicarse a esta labor y el respaldo de la organización a la que se pertenece.
Entre las funciones de los agentes de salud, caben destacarse:
•
•
•
•

conocer los problemas de salud de su barrio o área;
conocer los programas y actividades de la institución;
transmitir esta información a sus organismos de base;
dar a conocer al personal sanitario la deficiencia encontrada en el trabajo de salud, la observada o sentida por los vecinos y tratar de lograr su corrección
• colaborar con el personal sanitario en el cumplimiento y evaluación de los programas, participando activamente en las tareas de educación para la salud, intentando llevar a todos los habitantes un nivel mínimo de conocimientos de
conductas saludables y de educación para la salud para proteger y cuidad su salud y para utilizar correctamente los servicios de salud de su hospital base e
instituciones de menor nivel, y;
• participar activamente en los Consejos de Salud de su área programática.

Todos estos agentes de salud deben tener conciencia de sus limitaciones sobre todo porque cualquier decisión errónea puede tener consecuencias negativas
importantes. Por ello los servicios de salud deben optar todas las preocupaciones
posibles para evitar que estos errores se cometan, y la capacitación para la participación se convierte en un elemento clave para optimizar y hasta permitir su
concreción.
Consejos locales de Salud, Comités locales de salud, etc.
Existen también múltiples denominaciones para su designación y diversas modalidades muy diferentes entre sí de organización y funcionamiento.
En líneas generales son organismos de carácter consultivo o asesor, ubicados
a nivel de la misma comunidad o en un Centro de Salud u Hospital Local (Area
Programática) y están integrados por distintos miembros de la comunidad, personal local de salud, etc.
Las funciones de estos organismos son también muy variables: según las realidades locales, su composición y los fines que tenga. Entre sus principales funciones cabe destacar las siguientes;
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• conocimiento y análisis de los problemas de salud el sector y los programas locales de salud;
• participación en la búsqueda y utilización racional de los recursos directos e
indirectos
• contribución al cumplimiento de los programas de salud
• análisis periódico del funcionamiento de la Unidad de Salud y denuncia responsable de las irregularidades o disfunciones que pudieran existir.
De todo este conjunto de funciones destacaremos, siguiendo a Flahaut, las
siguientes;
• determinar las necesidades sanitarias y establecer un orden de prioridades de
las mismas. Es de todos conocido que los Consejos de Salud están capacitados
para determinar un orden de prioridades. Es esencial que corresponda a la población misma la necesidad de determinar sus propias prioridades a fin de que,
al tener la certeza de estar participando en la conducción de los recursos para
subvenir los problemas, obtenga las motivaciones necesarias para seguir en esta línea de trabajo.
• Organizar la acción comunitaria. Los problemas más generales de la población
local no pueden resolverse en forma individual y se abordan mejor emrpendiendo una acción comunitaria conjunta y coordinada.
• Participar en la evaluación. Para controlar los servicios de salud, la comunidad
debe colaborar con la administración y los técnicos en la evaluación periódica de dichos servicios. El consejo o Comité debe determinar en qué medida
se satisfacen las necesidades de la población y el apoyo que recibe la comunidad de sus servicios sanitarios y estos de la comunidad.
• Vincular la acción sanitaria a objetivos comunitarios más generales. La primera meta de los servicios sanitarios es la salud de las personas, pero una vez alcanzados estos, existen otros, más amplios, encaminados al desarrollo general
de la comunidad. Es pues importante que los consejos de salud se ocupen de
todas aquellas actividades que tiendan a mejorar el nivel de su comunidad.
El consejo de salud debe tender a estar constituido por representantes de la
población bajo programa, incluyéndose asociaciones de vecinos, asociaciones de
padres de alumnos, maestros, instituciones religiosas, sindicatos, sociedades culturales y recreativas, etc., por el personal de salud del Centro u Hospital, elegido
democráticamente entre ellos mismos y por la administración, que puede estar
representada por el o las instituciones sanitarias de la cual dependa el Centro u
Hospital.
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Consejos de Desarrollo Comunal
La necesidad del trabajo multisectorial en el proceso de desarrollo integral plantea la conveniencia de aunar esfuerzos a nivel local y de estudiar los mecanismos
que potencian los diversos recursos de las instituciones, tanto oficiales como privadas y de las organizaciones comunitarias de base, que tengan como denominador común el actuar en sectores territoriales bien delimitados. Es allí donde los
responsables del sistema de salud deben coordinarse con los sectores de educación, vivienda, etc.
Todos ellos y las organizaciones de la comunidad configuran un consejo amplio que aborda los problemas que afectan al nivel de vida de esa comunidad.
Problemas que plantea la participación comunitaria
No siempre las experiencias para proveer, encauzar y organizar la participación
comunitaria llegan a buen término, desgraciadamente aparecen, con bastante frecuencia, barreras o resistencias que hacen difícil la interacción de los miembros
del consejo de salud o de los representantes de la comunidad en consejos de administración de hospitales. Las dificultades de la interacción de los distintos
componentes unas veces proceden de los representantes de la comunidad, pero
otras se deben a los técnicos que intentan influir sobre los intereses de aquéllos.
Como ha descripto de Gándara “algunos han comenzado a preguntarse si lo que
venimos denominando barreras o resistencias, no son simplemente el esfuerzo de
la comunidad por mostrarnos la falta de adaptación de nuestra propuesta a su
realidad.
Estos problemas y dificultades pueden ser;
• Problemas provenientes de los profesionales de la salud
Dos aspectos conceptuales frenan, en ocasiones, las relaciones de los profesionales sanitarios con la comunidad: uno que nace del concepto individualista
que sobre el proceso salud-enfermedad suelen tener los profesionales y que
origina un desinterés por los aspectos epidemiológicos de este proceso y que
hace se considere innecesaria la participación de la comunidad. Otro, que parte de considerar como poco científico y propio de países subdesarrollados, el
implicar a la población en la solución de sus problemas de salud.
Con alguna frecuencia el trabajo de un consejo o comité se ve dificultado por
la costumbre, por parte de los sanitarios, de utilizar un lenguaje técnico o
científico; el abuso de este lenguaje hace incompresibles los temas tratados
para los representantes de la comunidad y, en consecuencia, hace difícil el
diálogo.
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En ocasiones, los responsables profesionales propician un sistema de participación “interesada” encaminado a conseguir las metas y objetivos que ellos, previamente, se han fijado: lo que da lugar a rupturas en el seno del consejo, al sentirse los representantes de los ciudadanos manipulados por los técnicos.
Este proceder, junto con los enfrentamientos a la hora de dar prioridad a los
problemas de salud, vistos y sentidos de forma distinta por unos y otros, puede esterilizar el trabajo del consejo.
• Problemas surgidos por parte de la comunidad
La falta de tradición en el terreno participativo, por parte de los ciudadanos,
dificulta su incorporación a los consejos de administración, siendo este hecho
agravado en gran medida por la ausencia de organizaciones representativas
ciudadanas, sobre todo en el medio suburbano o rural.
Las organizaciones vecinales suelen contar con un escaso respaldo por parte de
sus conciudadanos y por otras organizaciones políticas gremiales, etc. Lo que
da lugar a que las decisiones tomadas en los consejos o equivalentes no encuentren eco suficiente en la zona donde está asentado.
Existen serias dificultades para conseguir la participación de la comunidad, de
tal manera, que la mayoría de los ciudadanos se limitan a utilizar los servicios
que se les ofrecen sin mostrar interés por intervenir en su gestión o planificación. La mayoría de los vecinos piensan que los problemas de salud deben resolverlos los técnicos del Hospital o centro de salud, porque consideran que
sólo ellos tienen capacidad para dirigir el proyecto que mejore su atención de
la salud o su nivel sanitario.
El hecho de que los ciudadanos ejercen estas influencias sobre el control de las
actividades del sistema y su financiación, de forma indirecta a través de sus representantes institucionales, resta muchas veces interés a su presencia en los
consejos de administración.
Son atributos principales de una participación comunitaria ideal;
• Activa en el mayor grado posible; en las acciones de salud y de desarrollo en
general, la comunidad no se debe sentir un simple objeto de planes y programas elaborados fuera de la misma, sino que debe tener y ejercer la posibilidad
de participar creativamente en todo cuanto haga a su bienestar.
• Consciente, responsable, voluntaria y solidaria; es decir, que la participación
debe ser producto de una íntima convicción en la necesidad de aportar el
propio esfuerzo para asegurar el bienestar de todos, además de un cambio
de mentalidad que le lleve a confiar en sus habilidades y capacidades para la
acción.
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• Organizada y coordinada; la organización debe alcanzar tanto a la propia comunidad como a la relación de coordinación con el sector institucional. Esa relación debe darse en una situación de igualdad donde no haya arriba ni abajo,
superior ni inferior, sino solo dos sectores interesados solidariamente en alcanzar un mejor bienestar para todos. Debe primar un sentido claro de esfuerzo
común, de responsabilidad compartida por el Estado o la Institución y la comunidad, evitando cualquier interpretación antojadiza que pueda suponer que
participación comunitaria significa dejar librada a la comunidad a su propia
suerte y a sus exclusivos recursos.
• Sostenida; toda experiencia comunitaria requiere un cierto tiempo para consolidarse y lograr sus mejores resultados, tiempo en que necesariamente habrá
que afrontar problemas y dificultades. En ese lapso de pruebe, habrá de actuarse con decisión y temple, para que el desaliento o la frustación no malogren el
curso de la experiencia.
• Integral; la participación debe lograrse en todas las etapas de la planificación,
ejecución y evaluación de actividades y proyectos, contando la comunidad con
poder de decisión y capacidad operativa suficiente como para aspirar al logro
de los objetivos propuestos. Importa especialmente que la comunidad participe en la definición de los problemas prioritarios a resolver, que serán preferentemente los que respondan a las necesidades sentidas, pueda intervenir en el
destino de los recursos –humanos y materiales– o intervenga en la evaluación
y retroalimentación necesarias para la corrección de los proyectos en marcha.
Indicadores de la Participación Comunitaria
• La evaluación de las necesidades o la medida en que la comunidad interviene en la determinación de las necesidades sanitarias locales
• La organización o el establecimiento de un sistema apropiado que permita
participar a la población local
• El liderazgo y la autonomía de la comunidad local
• El adiestramiento de la población local para que adquiera las técnicas importantes para la participación
• La movilización de recursos o el apoyo al programa de salud mediante el aporte de trabajo, tiempo y dinero de la población local.
• La gestión o la adquisición a nivel local de las técnicas que necesitan las personas para asumir la responsabilidad de programas de salud
• Las actividades realizadas por la comunidad para promover el desarrollo
sanitario.
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Finalmente se debe señalar en este punto la existencia de factores vinculados
tanto al subsector público y sus instituciones como a las características de las comunidades y su dinámica social, factores que pueden facilitar o dificultar un
proyecto participativo que, por lo tanto, habrán de identificarse y analizarse cuidadosamente antes de planificarlo y llevarlo a la práctica. Estos factores pueden
ser resumidos en la figura anexa.
La solución inmediata de pequeños problemas locales, más allá de la importancia que ellos tengan en sí mismos constituye un efecto de demostración de las
posibilidades de acción, que alienta y estimula la continuidad del esfuerzo.
Dentro de la estrategia general de atención de la salud, la participación comunitaria se instrumenta a través de un proceso interdisciplinario y multisectorial
vinculado estrechamente con la educación para la salud, habrá de acelerar e influir
favorablemente en múltiples sentidos, y por muy diversas razones, toda acción
programada para el bienestar general. Quizás la principal de estas razones es que
con la participación comunitaria queda garantizada una estrecha y directa relación entre las obras que se planifican y ejecutan y la satisfacción de necesidades
básicas reales de la población, es decir autenticidad y realismo de los proyectos.
Factores que influyen en la programación y ejecución de proyectos
participativos en APS
A. Factores propios del Estado
y sus instituciones

B. Factores propios de las comunidades y
de su dinámica social

POSITIVOS
• Políticas y normas definidas de
promoción
• Apoyo, capacitación y continuidad del
equipo y personal de salud
• Respaldo técnico y financiero (incluida la
existencia de servicios y unidades sanitarias de apoyo, equipamiento hospitalario,
etc.)
• Solución de problemas locales concretos
• Respeto por el sistemas tradicional
comunitario
• Cooperación técnica y financiera de
organismos internacionales, bilaterales y
privados

POSITIVOS
• Existencia y elección de líderes
comunitarios progresistas y responsables
• Organización comunitaria flexible y
con un alto sentido solidario para la
innovación
• Participación de voluntarios
• Apoyo de los medios de comunicación
social
• Recursos comunitarios propios con
posibilidad de ser puestos al servicio del
programa
• Información adecuada sobre metas,
propósitos y objetivos del programa de
participación
• Visitas a comunidades vecinas con logros
en experiencias participativas.
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NEGATIVOS
• Enfoques tradicionales de atención curativa e intrainstitucional
• Falta de adecuada integración y capacitación del equipo de salud
• Ausencia de enroques multisectoriales
• Escepticismo del personal de salud para
acercarse a la comunidad
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NEGATIVOS
• Pobreza o carencia de recursos propios
• Escepticismo a causa de experiencias
negativas pasadas
• Dispersión y "libanización" de poblaciones
• Bajos niveles educacionales o económicos
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Atención Primaria de Salud y Medicina Familiar;
bases y fundamentos
Dr. Adolfo Rubinstein

Introducción
La Declaración de Alma Ata (Organización Mundial de la Salud, OMS, 1978),
“Salud para todos en el año 2.000”, situó el debate sobre el concepto, los objetivos
y los constituyentes de la Atención Primaria de la Salud, por primera vez en el
centro de la escena.
Allí se definió que:
“La Atención Primaria de la Salud” es el cuidado esencial de la salud basado en métodos prácticos, científicamente sólidos y socialmente aceptables,
y 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 a esta declaración, los componentes de la Atención Primaria de
la Salud (APS) incluyen, por lo menos:
• Educación en relación a 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 lesiones comunes
• Provisión de medicamentos esenciales
Como vemos, la APS como estrategia global para mejorar la salud de las comunidades incluye muchos componentes cuya implementación no depende de
los profesionales de la salud sino que requieren del aporte integrado de muchas
disciplinas y fundamentalmente de decisiones políticas firmes.
La contribución de los médicos y de otros profesionales del equipo de salud
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como los enfermeros, trabajadores sociales, psicoterapeutas, administrativos, etc.
a la APS se conoce como Atención Médica Primaria. Es importante puntualizar
las diferencias ya que los médicos podemos contribuir significativamente al mejoramiento de la salud sólo cuando otras intervenciones para mejorar las condiciones sanitarias (agua corriente, saneamiento ambiental, alimentación, etc.) tienen
lugar antes.
En el mismo año que la declaración de Alma-Ata, el Instituto de Medicina
de los Estados Unidos (IOM 1978) identificó las cuatro características escenciales
que constituyen la atención médica primaria de calidad: accesibilidad, integralidad, coordinación y continuidad.
Aún cuando este debate se inició hace ya más de veinte años, sólo en los últimos quince se profundizó en las sociedades desarrolladas, alcanzando a nuestro
país recien en los últimos cinco. Tanto la APS como estrategia global como el desarrollo de médicos generalistas pueden ser consideradas hoy “megatendencias”
mundiales en el área de la salud.
La Medicina Familiar, por definición 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 cada integrante del 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, el sexo o el órgano o
sistema afectado. Es también la especialidad que integra en profundidad las
ciencias biógicas, clínicas y de la conducta.
Ya que se trata de una especialidad que por definición está vinculada a las necesidades de la población que sirve, no existe un sólo tipo de médico de familia sino tantos como diferentes necesidades existan en cada comunidad. Por ésto, las características del médico de familia que practica en un gran centro urbano son necesariamente distintas de aquél que practica en un centro urbano pequeño o en una población rural.
Principios de la medicina familiar
Los principios que guian la práctica de la Medicina Familiar no difieren de los que
debieran guiar a la práctica de otros médicos de atención primaria, tales como los
clínicos o pediatras generales, o cualquier médico en general. Sin embargo, todos
ellos en conjunto permiten definir con mayor especificidad a un médico de familia.
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% del contenido global

A diferencia de las demás especialidades médicas –que son especialidades lineales–, la Medicina Familiar es una especialidad horizontal que no sólo incluye
el segmento de los problemas frecuentes que cada especialidad lineal posee, sino
tambien los "instersticios" entre ellas, la mayoría de las veces tierra de nadie para
los médicos (aunque no, obviamente, para los pacientes).
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Los contenidos de la Medicina Familiar

Como se ve en la figura anterior, aproximadamente el 70% de los contenidos
lineales de cualquier especialidad son compartidos por la medicina familiar. La
diferencia es que esta última tambien comprende los espacio entre ellas.
Ian McWinney, uno de los grandes precursores y maestros de la moderna
Medicina Familiar en Canadá y en el mundo, expresó los principios que a su juicio debían constituir las bases de la especialidad. Estos principios podemos resumirlos de la siguiente manera:
1. El médico de familia debe especializarse en el paciente más que en un particular cuerpo de conocimientos, enfermedades o procedimientos técnicos.
Por lo tanto su práctica no está limitada por el tipo de problema de salud o por
la edad o el sexo de la/s 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 ginecólogo o especialista en salud de la mujer que pueden ser generalistas de un género en particular.
Si el objeto de la práctica del médico de familia es el paciente y su familia, su
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“área” de responsabilidad, a diferencia de cualquir otra especialidad, se define
sólo por las necesidades de sus pacientes.
Quien define el problema es el paciente y la familia y no el tipo de práctica o la especialidad.
2. 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 socio-culturales. Por lo tanto, intentar resolver dichos problemas de
salud adoptando sólo alguna de estas perspectivas es, al menos, insuficiente
y reduccionista.
3. El médico de familia debe ver cada encuentro como una oportunidad para
la educación o la prevención.
Como veremos mas adelante, existen dos estrategias importantes para mejorar
el cumplimiento de las prácticas preventivas: el rastreo o screening y la pesquisa de casos. Sin duda esta última es la más efectiva. La pesquisa como estrategia se define cuando es el médico quien inicia la intervención aún cuando el paciente concurre por otras razones. Si consideramos que en promedio cada paciente ve a su médico de cabecera al menos dos veces al año y realiza cuatro
consultas médicas en total, las posibilidades de poder implementar servicios
preventivos se multiplican.
4. El médico de familia debe ver sus pacientes tambien como una población de
riesgo.
A diferencia de otros médicos, la falta de chequeo de la presión en un 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.
5. El médico de familia debiera vivir cerca de donde viven sus pacientes y procurar verlos en todas las instancias de atención cuando sea posible; en el
consultorio, en la sala de internación o en sus domicilios.
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 le 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 población carenciada. Por otro lado, si bien para el médico es cada vez
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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 en cuanto a efectividad clínica y refuerzo del vínculo se pierden irremediablemente cuando esto no se alcanza.
6. 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
vinculado 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 empleado por el médico para hablar con su
paciente (especialmente en pacientes analfabetos), la comprensión de que muchos
hábitos son parte de una cultura distinta (en Jujuy mascar coca no significa ser cocainómano), el diferente significado de lo que significa estar sano o enfermo para el médico y el paciente (problemas funcionales, padecer cancer, tuberculosis o SIDA en distintos grupos étnicos, etc.).
7. 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 estan
transformando en “gerentes o guardabarreras” (gatekeepers en la definición americana) con el objeto de procurar un uso mas apropiado y equitativo de los servicios disponibles.
Características de la Medicina de Atención Primaria
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.
Estos principios, para ser alcanzados, necesitan muchas veces armonizarse
de manera tal de evitar que uno se logre a expensas del otro. 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 super-especialización ha fragmentado la
atención a través del desarrollo de médicos con interés y competencia sólo en enfermedades o áreas específicas. A pesar de que éste modelo puede proveer cuida-
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dos muy eficaces en el caso de enfermedades individuales, es improbable que provean cuidados básicos muy efectivos. La especialización orientada al tratamiento
de enfermedades no puede maximizar la salud porque la promoción de un funcionamiento óptimo del individuo y su familia o la prevención de problemas de salud
requiere 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 familia padecen a lo largo de su vida.
La organización de los sistemas de salud en niveles definidos por los servicios incluídos 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 nuestro 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 mas caros que los generalistas, son tambien menos accesibles para la gente con menos recursos. Como
puertas de entrada o “guardabarreras” del sistema, los médicos de familia deben
coordinar la atención no sólo en el primer nivel sino en todos los niveles, de manera de asegurar eficiencia y equidad en el acceso a los servicios necesarios basados en el uso apropiado de los servicios.
Componentes de la Atención Médica Primaria
1. Primer contacto
Inherente a la noción de un sistema de salud organizado por niveles de cuidado,
está el concepto de que hay un punto de entrada cada vez que hay necesidad de
resolver un nuevo problema de salud. Esa puerta de entrada es el médico de atención primaria.
¿Por qué un médico de atención primaria?
• 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 caro que el generalista por lo que puentear a éste último puede resultar excesivamente costoso si el problema hubiera
podido ser resuelto en el primer nivel de atención;
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• porque el umbral para consultar al médico difiere marcadamente entre paciente y paciente y porque la mayoría de los motivos de consulta son habitualmente por problemas indiferenciados y muchas veces vagos.
El generalista, con más experiencia en presentaciones clínicas tempranas
y con un espectro mucho mas variado y numerosos que un especialista lineal,
es naturalmente el recurso idóneo para funcionar como puerta de entrada en
sistemas organizados de atención médica.
En sistemas como el nuestro donde predomina la autoreferencia de los pacientes al especialista, el beneficio del médico de familia 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
generalista 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. Por esto es que la formación y el entrenamiento adecuado del médico
generalista por un lado y el cambio de la cultura prevaleciente en la sociedad por
el otro, se vuelven requisitos básicos para que el primer contacto sea visto como
una ventaja y no una barrera para los beneficiarios.
2. Accesibilidad
La accesibilidad es la principal característica estructural para un buen funcionamiento de cualquier sistema de atención primaria. Si no hay acceso adecuado, los cuidados pueden demorarse al punto que afecten seriamente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades a la vez que provocan en los usuarios insatisfacción con el sistema de atención y tendencia a la sobreutilización
de servicios alternativos tales como los consultorios de urgencia o guardias de
emergencia.
Existen, según la definición de Donabedian (1973), dos tipos de accesibilidad:
a) Socioorganizacional: tiene que ver con características del sistema de atención
que facilitan o dificultan 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 o idiomáticas entre los pacientes y los proveedores de salud pueden
desalentar la consulta temprana de aquellos.
b) 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
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viajar una hora a la farmacia mas 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 dichos servicios.
3. Continuidad y longitudinalidad en la atención
Continuidad en la atención puede usarse para describir en que 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. Tambien la continuidad entre consultas a distintos médicos aún sin un médico de cabecera, puede mantenerse si se dispone de algún
instrumento que permita la transferencia efectiva de información a través de una
historia clínica única. Como vemos, continuidad no es exactamente lo mismo que
longitudinalidad.
En realidad, cuando pensamos en los cuidados que debe proveer el médico de familia,
hablamos de cuidados longitudinales.
Cuidados longitudinales no sólo implican contacto personal a lo largo del
tiempo sino tambien contacto personal independientemente del tipo de problema traído a la consulta o aún de la existencia de algún problema de salud.
Los beneficios de los cuidados longitudinales parecen obvios: mayor efectividad y eficiencia en los resultados y mayor satisfacción de los pacientes. Probablemente, el mayor tiempo de seguimiento acompañado de una mayor confianza
vuelva a los pacientes mas abiertos para la divulgación de sus problemas y mas
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 que hacen que esté 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 es necesitado? ¿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 tambien implica implementar alternativas que
faciliten el contacto por parte de los pacientes con su médico ya sea a través de
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disponibilidad telefónica, sistemas de radiollamadas o de sistemas de reemplazo
por grupos de médicos conocidos (no más de cinco) en situaciones especiales.
La gente sana, especialmente joven, demanda generalmente accesibilidad
inmediata cuando tiene un problema, aún en detrimento de la continuidad. Es
común que consulte a guardias, a 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.
4. Atención integral
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.
Integralidad en los cuidados implica que los servicios cubiertos, en cualquier nivel, se ajusten a las necesidades de la comunidad tanto en extensión como en profundidad. También implica, y esto es lo relevante para el médico de
atención primaria, responsabilidad aún en el nivel secundario o terciario.
Cuando la cobertura de servicios es insuficiente para las necesidades de la
población, las enfermedades prevenibles no pueden prevenirse y por lo tanto se
tratan en estadíos mas tardíos, la calidad de vida se compromete y la mortalidad
aumenta. Sin embargo, mas servicios ofrecidos no necesariamente quiere decir
mejor cuidado: algunos pueden no ser efectivos o no ser mas efectivos que la alternativa usual (ej. histerectomía translaparoscópica vs. convencional), otros no
justificar el extra-costo (ej. cirugía estética) y otros pueden incluso ser perjudiciales (detección de antígeno prostático específico en hombres asintomáticos mayores de 50 años según la evidencia al presente).
En la Argentina, recien se está debatiendo cuál es el paquete de servicios mínimos y beneficios que aseguren la cobertura de necesidades básicas en salud. Un
ejemplo actual es el reciente decreto sobre el Programa Médico Obligatorio
(“Nuevo PMO”) para el nuevo régimen de Obras Sociales.
Desde otra perspectiva, la de las necesidades 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 quirúrgicos van últimos. Dentro de
los generalistas, los médicos de familia son mas extensivos en el rango de servicios
que ofrecen ya que a diferencia de los clínicos y pediatras generales, manejan mas
frecuentemente problemas en la esfera psicosocial así como problemas toco-ginecológicos y quirúrgicos menores.

Análisis de áreas críticas

85

5. 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 como el nuestro dominado por la
autoreferencia de los pacientes y la sobreabundancia de especialistas. Los pacientes
frecuentemente 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 coordinación de los cuidados está dada por
la disponibilidad por parte del médico de 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, historia clínica computarizada, o bien registros personales magnéticos
transportados por los mismos pacientes, la mejora sustancialmente. La inclusión
de una lista de problemas a la historia clínica y aún mas 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 continuidad y longitudinalidad en
los cuidados. Sin un adecuado proceso de interconsulta es posible que aún teniendo el paciente 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.
Comunidad y enfermedad. El perfil del médico de familia
Atención Primaria Orientada a la Comunidad
La Atención Primaria vista sólo 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
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comunidad no puede ni debe basarse sólo en la experiencia de médicos trabajando en hospitales o consultorios.
La base del concepto de Atención Primaria Orientada a la Comunidad 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 de salud de
una población definida.
Comunidad y enfermedad
Muchos estudios demuestran que los médicos ven sólo una pequeña fracción de
los problemas de salud que aquejan a la población en un período dado. White y
colaboradores resumieron estos datos ya en 1961, como se observa en la figura
siguiente:

1000 adultos en riesgo
750

reportan algún problema de salud

250

consultan al médico

9

se internan

5

son derivados a otro médico

1

es derivado a un centro terciario

Prevalencia de enfermedad y utilización de recursos médicos entre 1.000 adultos
por mes en USA y Gran Bretaña.

De 1000 personas en riesgo de enfermar, 3/4 partes refieren algún padecimiento por mes pero sólo 1 de cada 3 con alguna queja consulta al médico,
confirmando que la mayoría de los problemas de salud se resuelven en el nivel
de autocuidados y nunca llegan a conocimiento del médico.
Hay ciertos problemas de salud por los que en general todos consultan eventualmente al médico: pérdida marcada de peso, fiebre prolongada, dolores de pecho, y problemas por los que probablemente nadie consulte: algias mínimas luego de un partido de fútbol o una roncha por picadura de mosquito. Entre estos dos
extremos se encuentran la mayoría de los problemas que aquejan a la gente pero que no necesariamente constituyen motivos de consulta al médico.
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El perfil del médico de familia
No existe un modelo “standard” 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 problemas que maneja en comparación a una especialista lineal, se encuentran diferencias mucho 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 influído por la estructura de la población, las
condiciones socio-económicas, 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.
Por ejemplo, en 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, parto natural y cesárea, cirugía menor, manejo de la emergencia y el trauma, etc. 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 centros urbanos. En las grandes ciudades, el médico de familia atiende menos niños y los que ve son en general mayores de 7 años, no hace partos si bien
muchas veces comparte con el obstetra los cuidados prenatales y rara vez hace
procedimientos de cirugía menor y manejo de las emergencias.
En una práctica típica de un médico de familia compuesta por 1.200 a
2.000 pacientes, dos tercios de sus pacientes seran vistos en un año. Una manera de analizar el espectro de casos que atiende es conociendo la frecuencia de
problemas en su población. La codificación de los motivos de consulta para investigar la prevalencia e incidencia de diferentes problemas de salud es la forma
mas eficiente y segura. Cuando los sistemas de codificación son compatibles (ej.novena o décima edición del Código Internacional de Enfermedades (CIE-9)
de la Organización Mundial de la Salud, segunda edición del Código Internacional de Problemas de Atención Primaria (CIPSAP-II) o CIAP (versión modificada del anterior), para problemas en el ámbito de la Atención Primaria, Sistema de Agrupamientos Diagnósticos (Diagnostic Clusters), etc. y los criterios de
codificación son uniformes, es posible comparar distintos tipos de médico de familia y distintos tipos de práctica ; ej. práctica urbana vs. rural, sistema prepago
vs. obra social vs. público, etc.

88

Taller Internacional sobre Atención Primaria de Salud

Atributos de los sistemas y servicios de salud basados en la Atención Primaria
Algunos de los factores impulsores del mayor gasto en Salud vinculados al tipo
de Sistema de Salud, han sido identificados (Schroeder, 1984). Estos pueden resumirse en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alta concentración de médicos y de especialistas
Pago por prestación a los médicos y a los hospitales.
Autoderivación de los pacientes al especialista.
Ausencia de regulación y/o certificación para la práctica de la especialidad.
Alta dependencia de los especialistas para la práctica de la atención primaria.
Seguro universal de salud con cobertura extensiva e integral.

Las primeras cinco variables son impulsoras de un aumento ineficiente del
gasto, que, cuando el financiamiento es limitado, suele redundar en mayor inequidad. Sólo la última variable, la presencia de cobertura universal, implica un aumento del gasto en forma redistributiva y solidaria. Si analizamos el sistema de
salud argentino a la luz de los puntos arriba mencionado, podemos comprender
porqué gastamos tanto, tan mal y para tan pocos.
Sistemas de salud orientados a la Atención Primaria
Los siguientes son algunos de los criterios que, a juicio de Barbara Starfield,
(1991) definen, más allá de las declamaciones públicas y los documentos, a un sistema de salud con basamento real en la Atención Primaria. Con la simple observación de dichas características el lector podrá analizar cuán orientado a la atención primaria se encuentra el sistema de salud de su país.
\SS2\Tipo de sistema
Se considera que la Atención Primaria regulada es el mayor grado de compromiso que un sistema de salud puede alcanzar en este sentido. Implica que los niveles de cuidados estén bien definidos e integrados verticalmente, que la puerta de
entrada al sistema de atención se haga a través del medico generalista y que las
políticas y los incentivos del estado influyan en la localización de los médicos, los
hospitales y en la asignación de los demás recursos de acuerdo a las necesidades
de la gente y no concentrados en áreas geográficas o en grupos poblacionales particulares. Este modelo se puede observar, entre otros, en el Reino Unido, Holanda, Canadá, Suecia España y Cuba. En Argentina, ni siquiera el sistema de salud
pública esta organizado de esta manera, excepto en algunas provincias como
Neuquén y, últimamente, Mendoza. Paradójicamente y cada uno con sus propias
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idiosincracias, los sistemas de atención de algunas obras sociales y prepagas estan
adoptando crecientemente este modelo de atención.
\SS2\Tipo de médico de atención primaria
Los médicos de familia/generalistas son el recurso ideal para el desarrollo de un
sistema de salud centrado en la atención primaria, ya que su entrenamiento y
práctica se concentran exclusivamente en esta disciplina, tal como ocurre en la
mayoría de los países europeos (especialmente el Reino Unido, España y Holanda) y en Canadá, Australia y Cuba. Otros países como Estados Unidos, Suecia y
Alemania constituyen su recurso en atención primaria con médicos de familia/generalistas, clínicos y pediatras generales. Este es el modelo de provisión de
cuidados primarios prevalente en Argentina y desde el cual hay que comenzar a
rediseñar el sistema de atención.
\SS2\Acceso financiero a la atención de la salud
Los sistemas con cobertura universal a través de un seguro nacional o provincial
son los más conducentes al acceso a los servicios de atención primaria. Tal es el
caso de Gran Bretaña, Canadá y España. Otros países, si bien tienen cobertura
universal, ésta está fragmentada en mutuales o seguros privados, lo que hace que
la atención sea más heterogénea (Holanda y Alemania).
\SS2\Porcentaje de médicos especialistas
Un valor inferior a 50% de médicos especialistas (o mayor al 50% de médicos generalistas) se considera indicativo de que el sistema está orientado a la Atención
Primaria (Reino Unido y Canadá). Otros países como Holanda, Alemania y
Francia presentan porcentajes algo mayores (50 a 70%) de especialistas, aún cuando la proporción (“mix”) entre especialistas y generalistas no es críticamente baja. Estados Unidos, con una relación de especialistas/generalistas de dos a uno, ha
desarrollado políticas públicas activas en sintonía con las fuerzas del mercado asegurador privado con el objetivo de alcanzar para el año 2010 una relación generalista/especialista de uno a uno. Por el contrario, Argentina, a pesar de que el
70% de sus médicos son especialistas, no ha ni siquiera comenzado a plantearse
políticas públicas definidas para modificar este patrón, aún cuando seguramente
las obras sociales, el PAMI y los seguros privados podrían ser considerados por
el estado como aliados naturales para este propósito.
\SS2\Remuneración del generalista en relación al especialista
Evidentemente, la remuneración del médico es uno de los más poderosos incentivos para la elección y la práctica de la especialidad. Por lo tanto, un país en donde
los generalistas ganan en forma similar a los especialistas, como Gran Bretaña,
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Holanda, Canadá o España (con una relación entre de 0,7 a 1) tienen mayor probabilidad de alcanzar un balance adecuado. En Estados Unidos la relación promedio es de aproximadamente 0,5 a 1, aunque en los sistemas gerenciados esta relación se está acercando a 0,7. En nuestro país, la distribución del ingreso entre
los médicos depende mucho más del área geográfica y/o del medio donde ejercen
su práctica. De todos modos, la relación entre los honorarios del generalista probablemente se aproxime a la mitad de la del especialista, aunque también esto está cambiando en los grandes centros urbanos con mayor penetración de modelos
gerenciados pertenecientes a obras sociales y prepagas.
\SS2\Características de la práctica del proveedor de atención primaria
Las características de la práctica del médico de atención primaria y del equipo de
salud tal consisten en ser el primer contacto con el sistema de salud y atender en
forma longitudinal a una población definida a cargo. La atención debe ser integral y centrada en la familia y en la comunidad, siendo estos últimos atributos los
que definen y consolidan el sesgo “macro” que está dado por la organización y por
los incentivos del sistema de atención médica.
Sobre la base a las características expuestas, se pueden identificar algunos
criterios comunes que definen los modelos exitosos de sistemas de salud basados
en la Atención Primaria.
• Alto compromiso de la sociedad (ej. sistemas nacionales de salud, cobertura
universal, pago jerarquizado a los médicos de atención primaria, etc.).
• Mejor y más eficiente uso del personal no médico (ej. enfermeros para sustituir al médico en tareas de prevención en la comunidad, manejo de problemas
crónicos, etc.).
• Fuerte regulación del estado si el sistema prevalente es privado para asegurar
una distribución apropiada de los servicios y un balance entre generalistas y especialistas
• Pago a los especialistas por salario para asegurar una más eficiente asignación
de los recursos.
• Pago por capitación a los generalistas con incentivos adicionales para estimular la coordinación de los servicios y las prácticas prioritarias
• Acceso restringido al especialista para alentar el primer contacto con el generalista y facilitar la coordinación.
• Población a cargo con servicios definidos para los generalistas.
• Organización de servicios primarios en centros de salud y no en consultorios
individuales ni en hospitales de alta complejidad.
• Lineamientos claros en cada área para delimitar la incumbencia y la responsabilidad para la implementación de los servicios.
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Resulta obvio decir que Argentina, por todas las características antedicha, se
encuentra muy lejos de poder exhibir hoy un sistema de atención médica con
orientación a la Atención Primaria.
Para concluir y sin lugar a dudas, los escenarios en los sistemas de salud estan cambiando vertiginosamente. En este nuevo contexto, los médicos de familia
se convertiran en protagonistas principales del desarrollo y rediseño de la organización de la atención médica, para los comienzos del milenio que viene.
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5 Emergencias y desastres
Rol del Sistema de Atención Primaria
Dr. Oscar García Romero

En nuestro medio urbano, el área mas conocida de la atención de la Emergencia
fuera del hospital es la denominada Atención Prehospitalaria (Emergencias y
Urgencias), pero existen otras áreas que también se han beneficiado con el desarrollo tecnológico y metodológico de ella, como son la Internación Domiciliaria
y la Medicina Ambulatoria (el conjunto de estas tres áreas representan aproximadamente el 90% de las prestaciones médicas y el 60% del costo en el Sistema
de Salud).
Tomando a la medicina ambulatoria descentralizada en la atención primaria, veamos como en ocasiones, ante situaciones emergentes (urgencia), se realizan consultas en los consultorios médicos o en los centros asistenciales que se
ocupan de la atención primaria.
La novedad conceptual que surge de lo anterior y que tratamos de exponer
abre camino para poder mejorar los resultados a partir de desdoblar ell concepto
de que la emergencia también se puede atender, en algunos casos, en el Sistema
de Atención Primaria, cuando se dispone de un Servicio Integrado de Servicios
Médicos Organizado en una Comunidad.
Por ello podemos avanzar en la estructuración del mismo en dos aspectos:
a) Proceso de Calificación: puede ser gerenciado por cualquier médico entrenado, calificado y re-certificado a través de la Universidad, mediante un convenio
con el Sistema de Atención de las Emergencias, pudiendo hacerlo el médico
general.
b) Proceso Asistencial: puede ser brindado por el Sistema Integrado del Servicios Médicos Organizado en la Comunidad, del que es partícipe necesario el
Sistema de Atención Primaria de la Salud.
c) Proceso de Prevención o Mitigación: mediante los datos epidemiológicos
podrá desde el nivel de atención primaria, impulsar el desarrollo de planes y
programas, con la participación necesaria de todos los actores sociales.
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Entendemos que lo importante es quién asiste primariamente ante una situación de emergencia, o sea, que se trate de un médico calificado. Perfectamente puede ser cualquier médico del Sistema Integrado: generalista, de atención prehospitalaria, de la planta del Servicio de Guardia, no importando la especialidad,
dotando al Sistema, de personal calificado y entrenado en brindar la atención inicial y la estabilización del paciente ante una urgencia o emergencia.
Con ello le damos al Sistema Integrado de Emergencias la flexibilidad y agilidad necesaria para mejorar la calidad en las prestaciones, asegurándole a la población que una vez estabilizado, se le brindará la atención médica necesaria, en
el lugar apropiado, en el tiempo adecuado, para no caer en la absurda situación de
encasillar a la estructura prestacional en modelos rígidos que ponen el peligro la
vida del paciente en situación de urgencia/emergencia o de condenarlo a futuras
discapacidades.
Disponiendo de un buen sistema de comunicaciones en el Sistema Integrado podemos dejarle la responsabilidad de la oportunidad de la derivación hacia
un centro de mediana o mayor complejidad al médico que asiste inicialmente al
accidentado (proceso de evaluación y clasificación).
Debiendo aclararse que en caso de suma gravedad el médico de atención primaria solo deberá efectuar las maniobras resucitadoras, mientras simultáneamente
solicita la intervención del Servicio de Atención Prehospitalaria con ambulancias
de alta complejidad, para que le ayude a estabilizarlo o efectúe, sin dilaciones el
traslado a un Hospital.
Con esto queremos indicar que no importa el rol de quién brinda el primer
socorro en la urgencia/emergencia en el Sistema Integrado de Servicios Médicos
Organizados en la Comunidad, ya que el que está habilitado, está calificado para
realizarlo.
Quedando un mensaje claro hacia la población que puede recurrir al cualquier lugar de atención, siendo el de Atención Primaria de la Salud uno de ellos
y no siempre concurrir al de mayor complejidad, desligándolo de la calificación de
gravedad de la lesión, que por otro lado no está capacitado para realizarla.
Al mismo tiempo es probable que la mayor accesibilidad de las personas all
Sistema de Atención Primaria con lesiones de relativa gravedad, ocasionadas por
accidentes, sean factores que determinen la posibilidad de ampliar y mejorar las
prestaciones para la atención de las urgencias en estos Centros.
Se estima que el 90% de las consultas por accidentes leves pueden ser resueltas sin necesidad de derivación, con lo que bajará considerablemente la cifra de las
derivaciones hospitalarias realizadas por los Servicios de Urgencia (20%), con el
consiguiente alivio que tienen los Servicios de Emergencia Hospitalarios por la
alta incidencia de su demanda no calificada.
También debemos esperar una mejora en el control, que redundará en un im-
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pacto positivo en la Calidad Médico Asistencial, obteniéndose tasas de uso
ajustada a las necesidades reales de la población en base al estudio permanente de
su exposición al riesgo.
Esta propuesta está enfocada a la Atención Integral Extra-hospitalaria, por
medio de procesos racionales, que generará cambios dinámicos en la gestión del
Servicio Integrado de Servicios Médicos Organizado en una Comunidad y
pondrá en evidencia los avances operativos y la satisfacción de la población.
Para su logro se necesita decisión y fuerte respaldo político, con acuerdos
gremiales básicos, a fin de que, la conducción del Sector Salud, acompañada por
una moderna gestión estratégica con innovación tecnológica, integre las necesidades de la población, con las nuevas soluciones médico-prestacionales.
¿Porqué el énfasis en la apertura de la Atención Primaria a la Emergencia?
Cuatro buenas razones para que los médicos generales se planteen la posibilidad
de realizar más intervenciones ante situaciones de urgencia en la practica diaria:
1. Estos médicos dedicados a la asistencia primaria constituyen la piedra angular
de toda red sanitaria. Son la puerta de entrada de sus pacientes al ámbito de la
sanidad y los encargados de encauzar sus necesidades médicas.
¿No parece natural que sean ellos mismos quienes se encarguen de la mayor
parte de la atención inicial en la urgencia de sus pacientes?
2. Así como los pacientes aceptan con agrado que su propio médico de familia
realice sus exámenes de salud y los procedimientos diagnósticos y terapéutico
necesarios porque les evita nuevas visitas a otras consultas, de igual modo ven
a la atención inicial de las situaciones de urgencia.
3. Favorece la continuidad de la atención del enfermo y el paciente resulta beneficiado al tener la oportunidad de ser observado de primera mano por
quién efectúa la correlación clínica entre la historia clínica del paciente y los
hallazgos en los procedimientos diagnósticos empleando solo la clínica y el
éxito de los terapéuticos ejecutados rápidamente para resucitar, estabilizar o indicar el traslado ante situaciones de aflicción como en general se dan en estas
situaciones.
4. En los casos urgentes donde no está comprometida la vida del paciente, el médico disfruta con este tipo de intervenciones menores, que hacen que su trabajo diario sea mucho más variado, le permite usar las manos y observar inmediatamente los resultados de sus intervenciones.
Por tanto, el que los médicos generales realicen este tipo de prácticas resulta bueno para ellos, para sus pacientes y para el Sistema Sanitario.
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Diferencias entre los Servicios de Emergencias y los de Atención Primaria de la Salud
Análisis

Emergencia

Atención Primaria

Modo de realizar la consulta

Trasladado por familia,
ambulancia, policía.

Decide cuando

Elección del Médico.

No

Si

Confianza del enfermo con
el Personal

Debe ganarla

Está establecida previamente

Valores, familia, deseos.

Desconocimiento

Conocido

Cuando consulta

Sensación de cambio brusco de la salud

Controla padecimiento o
trastorno crónico

Ansiedad, alteración del
estado mental.

Frecuentes

Menos frecuente

Decisiones Médicas.

Rápidas

El prof. tiene tiempo para
pensar y consultar

Decisión inicial para efectuar el tratamiento.

Personal

Puede consultar con el
paciente, otro médico,
comité de ética, asesor
jurídico, etc.

¿A quién representa el
médico?

A la Institución y al
staff médico

Se representa a sí mismo o
al Sistema.

Entorno

Abierto y menos
controlado

Privado y controlado

Carga de trabajo

Extenuante

Puede cancelarse.

Luego de efectuar las comparaciones creemos que en el Sistema de Atención
Primaria de la Salud se dan las condiciones, por sus características de organización, para que con pequeños cambios en las actitudes y la capacitación del personal, se puedan lograr muy buenos resultados en la atención de las afecciones
agudas urgentes y los accidentados con lesiones menores.
Pudiendo efectuar la atención inicial de resucitación y estabilización de los
pacientes accidentados graves, en casos de excepción, para luego ser trasladados al
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hospital apropiado, siempre y cuando se encuentran insertados en un Sistema Integrado de Emergencias.
La Atención Primaria puede realizar un papel importante en las intervenciones coordinadas por su atención directa y su acción comunitaria
Accidentes
Introducción
Las lesiones por accidentes son uno de los motivos de consulta más frecuentes en
los Servicios de Guardia o de Emergencia, tanto en el ámbito hospitalario como
extra hospitalario.
El sistema de atención primaria puede desempeñar un rol importante en
la primer asistencia de las personas accidentadas. La mayoría de los accidentes
no suelen poner en peligro la vida. Sin embargo, deben ser tenidos en cuenta
por su alta prevalencia y por ser susceptibles de actividades de prevención y
mitigación.
Si analizamos los motivos de la consulta por accidentes que habitualmente
se efectúan en los hospitales, se puede inferir que entre una y dos terceras partes
de las personas atendidas por accidentes podrían ser tratadas en un centro de
atención primaria.
Lamentablemente los sistemas de información existentes nos facilitan los
datos sobre la atención en los Servicios de Guardia, pero no sobre la accidentabilidad atendida por la medicina familiar.
Definiciones
• Accidente: es aquella situación súbita, inesperada y fortuita de la que deriva
una lesión en un individuo, denominada “Trauma”, que puede generar situaciones de emergencia o urgencia.
• Emergencias: Son situaciones de riesgo de vida real que requieren asistencia
médica en forma inminente.
• Urgencia: Es una situación de riesgo de vida potencial que requiere atención
médica a la brevedad.
• Desastre: Situación que provoca un daño en la población que supera la posibilidad de auxilio de la propia comunidad. Siempre provoca múltiples víctimas
afectadas con diferentes gradientes de la “Enfermedad Trauma”.
• Víctimas múltiples o víctimas masivas: Es la situación en la que un accidente, atentado o fenómeno natural provoca multiplicidad de lesionados con diferentes tipos de “Trauma”, pero que pueden ser atendidos por el Sistema de
Salud Local.
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Tipos de accidentes atendidos en Centros de Atención Primaria de Salud
Por el lugar de ocurrencia y porcentaje relativo
• En el hogar: pueden ocupar el 30 al 40% de las consultas. El rango de edades
varía entre 0 y 5 años y el otro grupo que va desde los 65 a los 90 años.
• Actividades del ocio: según datos preliminares llegan al 30 del total de consultas. Las edades más frecuentes oscilan entre los 11 y los 30 años de edad.
• En el tránsito: Corresponden al 10 a 14 % de las estadísticas. El nivel de edades que se observó es entre los 18 y los 65 años.
• Trabajo: representa entre el 15 al 18% del total de las consultas. Aquí el grupo
etáreo va entre los 18 y los 65.
• En la escuela: Se consignan entre el 2 al 5% del total de accidentados. Las edades van desde los 6 a los 10-12 años.
Se encuentra, en la escasa bibliografía datos interesantes que es importante destacar. La mitad de los pacientes accidentados tienen menos de 20 años y
un 67 % menos de 30. Predominando el sexo masculino en ambos grupos de
edad.
Los accidentes infantiles son la primera causa de muerte en nuestro medio
en el grupo de edad que va de 5 a 14 años y la tercera causa entre 1 y 4 años, por
lo que se deben orientar esfuerzos hacia la prevención de los accidentes en este
grupo de la población por todos los agentes implicados, ya sean maestros, padres,
profesionales de la salud, organismos de seguridad vial, comunicadores, medios
de comunicación, etc.
Recalcamos esto porque pareciera que solo se están haciendo algunos esfuerzos, sin la revisión necesaria de sus resultados, en los accidentes graves sufridos
por el grupo de 15 a 40 años, pero sería interesante no olvidar la prevalencia de
accidentes en los otros grupos de edad.
Atención inicial del paciente con trauma
El paciente traumatizado presenta una amplia gama de problemas complejos. Se
presenta una forma metodológica para abordar la evaluación y el manejo del paciente con enfermedad Trauma.
No se describen los gestos médicos que se deben emplear para la atención de
los pacientes con traumatismos menores. Entendemos que estos pueden tratarse
por el médico general, pero en este capítulos estamos poniendo el énfasis en el paciente grave que circunstancialmente pueda ser recepcionado en un Centro de
Atención Primaria.
Los conocimientos y técnicas que se exponen proponen un camino seguro
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y representan conceptos actualizados de rápida comprensión y fácilmente adaptables a las necesidades del médico de atención primaria.
Reconocemos que existen otros métodos aceptables, sin embargo, el conocimiento y las destrezas que se describen en este Capítulo son fácilmente adaptables a todas las situaciones con las que se deba enfrentar el médico general para
el cuidado de este tipo de pacientes.
Recordemos que los traumatismos continúan siendo la principal causa de
muerte durante las cuatro primeras décadas de la vida, siendo solo superado por
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer cuando miramos globalmente la totalidad de la población.
Desde ya que no proponemos que el médico general enfrente la totalidad de
los problemas del “Trauma”, sino por el contrario, consideramos sumamente importante que, como integrante del equipo de atención inicial del paciente con
Trauma, realice los mayores esfuerzos para disminuir el número anual de muertes debido a esta enfermedad y al creciente número de personas que tienen lesiones invalidantes (triplican a las cifras de mortalidad), lo que genera un alto costo
social y gran sufrimiento humano, aprovechando que en ocasiones es el primer
contacto con el enfermo en el Centro de Atención Primaria.
Por ello apuntamos a la necesidad de mejorar los métodos en la atención del
paciente lesionado, ya que ahora es su prevalencia, mayor que nunca.
Seguramente cuando nos traen un accidentado a la guardia, nos encontramos con una dificultad inicial cuál es la falta de disponibilidad de una Historia
Clínica detallada.
Puede ser diferente cuando el paciente ingresa para su atención inicial al
Centro de Atención Primaria, donde conocemos al paciente y disponemos de dicha Historia Clínica.
En cualquiera de las dos situaciones, no debemos establecer que la Historia Clínica debe ser un requisito esencial para proceder a la evaluación de un paciente accidentado, pero nos ayuda en la comprensión de las afecciones asociadas al Trauma.
Por ello consideramos que la metodología básica es el abordaje “ABC” para
la evaluación y tratamiento del paciente traumatizado.
El médico general debe estar capacitado para identificar las lesiones que ponen
en peligro la vida y matan en un período determinado de tiempo. Por ejemplo,
la pérdida de la vía aérea permeable, mata más rápidamente que la incapacidad
para ventilar, y ésta a su vez mata más rápidamente que la pérdida del volumen
sanguíneo circulante. El siguiente problema que genera mayor letalidad es la existencia de una masa expansiva intracraneana.
De ahí que el “ABC” proporciona la información esencial para el diagnóstico
y tratamiento de lesiones que ponen en peligro la vida del paciente, o que potencialmente pueden tener dicho efecto.
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De esta manera se puede definir en forma específica el orden de las prioridades que debe seguir el médico general en la evaluación e intervención en todos
los pacientes lesionados que circunstancialmente reciba en el Centro de Atención
Primaria:
a) Vía aérea permeable con control de la columna cervical.
b) Respiración y ventilación.
c) Circulación con control de Hemorragia.
Queremos aportar al médico general un método seguro y confiable para el
manejo inmediato del paciente lesionado y el conocimiento básico para:
1. Evaluar el estado del paciente con precisión y rapidez.
2. Resucitar y estabilizar al paciente resolviendo los problemas en orden prioritario.
3. Determinar sí allí los recursos no son suficientes parta resolver en forma adecuada los problemas del paciente.
4. Realizar los arreglos necesarios para facilitar el traslado al hospital adecuado
para el enfermo.
5. Asegurar que en cada fase del tratamiento el paciente reciba una atención
óptima.
Si el médico general incorpora esta metodología también le servirá para
cualquier otra emergencia que ponga en peligro la vida de su paciente, cuando
consulte por algún episodio agudo relacionado con afecciones no traumáticas, pero que pueda ser resucitado y estabilizado con igual metodología.
1. Evaluación Inicial:
El tratamiento del paciente traumatizado requiere de una evaluación rápida de las
lesiones y establecer el tratamiento que salve la vida del paciente. Debido a que el
tiempo es esencial, es recomendable establecer un abordaje sistemático fácil de revisar y de aplicar. A este procedimiento se lo denomina “evaluación inicial” e incluye:
•
•
•
•
•
•
•

La Preparación.
El triage.
Revisión primaria: ABC.
Resucitación.
Revisión secundaria.
Reevaluación y monitoreo continuos después de la resucitación.
Cuidados definitivos.
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La revisión primaria y secundaria deben realizarse en forma repetida y frecuente para poder detectar cualquier deterioro en el estado del paciente e iniciar
cualquier tratamiento que sea necesario en el momento de detectar los cambios
desfavorables.
Entendemos que esta circunstancia de atender a un paciente con trauma
grave será la excepción, pero puede ser la condición de vida o muerte para el paciente si el médico generalista, está capacitado para brindarle los primeros auxilios, tanto en la calle como en el Centro de Atención Primaria.
Ambas circuntancias se deben considerar parte de la Atención Prehospitalaria.
• Fase preparatoria
En esta fase entendemos que el Sistema de Salud debe disponer de una adecuada coordinación para hacer más rápido y eficaz el tratamiento del paciente.
El médico generalista desde un teléfono o desde un equipo de radio del Centro de Atención Primaria debe poder comunicarse con el Hospital más Cercano
y con Hospitales de Referencia, formando parte de la Red de Emergencia de la
comunidad.
Ante la ocurrencia de un accidente y el médico de familia estar a cargo de la
atención inicial del herido o de los heridos debe poder notificar all hospital y este tiene que contar con un Servicio de Urgencia Prehospitalario de alta complejidad y debidamente entrenado para que concurra al lugar del accidente o al Centro de Salud a los efectos de recibir los datos clínicos del paciente y de las medidas terapéuticas instituías por el médico general.
La coordinación hace que este Sistema de Emergencia Prehospitalario se sume a las acciones iniciadas por el médico del Centro de Salud y juntos colaboren
para mejorar el estado general del paciente a los efectos de resucitarlo y estabilizarlo para poder derivarlo al Hospital.
También el Hospital debe disponer de los mecanismos necesarios para poder ser notificado del traslado del paciente antes de que éste sea evacuado del
sitio del accidente o del Centro de Atención Primaria. Esto permite que el personal y los recursos que puedan necesitarse estén presentes en el departamento de
urgencias en el momento que arribe el paciente y podamos decir que el hospital
está preparado para la recepción del mismo.
¿En qué debemos poner el énfasis en esta fase?: en garantizar la coordinación
necesaria entre el Sistema Prehospitalario y el Hospitario y las acciones médicas del
primero deben estar centradas en el mantenimiento de la vía aérea, control de la
hemorragia externa y shock, inmovilización adecuada del paciente y rápido o inmediato traslado al sito más cercano y apropiado.
Es muy importante obtener y comunicar la información necesaria para realizar un Triage , por ejemplo, la hora en que ocurrió la lesión, los sucesos relaciona-
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dos con ésta y la historia del paciente. Los mecanismos de lesión pueden sugerir el
grado de la lesión y lesiones específicas que deberán descartarse en el paciente.
El uso de protocolos de atención prehospitalaria y la posibilidad de tener indicaciones médicas mediante comunicación directa pueden facilitar y mejorar el
tratamiento que se inicia en el Centro de Atención Primaria.
• Triage
Se denomina triage al método de selección y clasificación de pacientes basado en
sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para su atención.
Se puede aplicar en el sitio del accidente, en el momento de seleccionar el
hospital al cual se trasladará al accidentado, al ingreso al hospital o en cada Servicio dentro del Hospital.
Existen dos tipos de situaciones de Triage:
1. Múltiples lesionados:
Cuando el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no sobrepasa la
capacidad del hospital para proporcionar la atención médica necesaria. En este caso se atiendo primero a los pacientes con problemas que ponen en peligro
inmediato la vida de y a los que tienen lesiones múltiples.
2. Desastres o Accidentes masivos:
Cuando el número de pacientes y la severidad de sus lesiones sobrepasan la capacidad de recursos hospitalarios y humanos, deben tratarse primero los pacientes que tienen mayor posibilidad de sobrevivir, con menor consumo de
tiempo, equipo , material y personal.
Esquema de toma de decisiones de Triage
Medición de signos vitales y nivel de conciencia.
Paso 1: Presión sistólica < a 90.
Frecuencia respiratoria: < 10 o > 29.
Frecuencia del pulso < 15 o > 100.
• Sí, llevar rápido al Servicio de Emergencia del Hospital más cercano y alertar al
personal del mismo.
• No, evaluar la anatomía de la lesión, para ello vamos al paso 2.
Paso 2: Tórax inestable.
Dos o más fracturas proximales de huesos largos.
Amputación proximal a la muñeca o el tobillo.
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Todo trauma penetrante a cabeza, cuello, torso, y extremidades proximal a codo y rodilla.
Parálisis de extremidades.
Fracturas pélvicas.
Combinación de trauma y quemaduras.
• Sí, llevar rápido al Servicio de Emergencia del Hospital más cercano y alertar al
personal del mismo.
• No, evaluar el mecanismo de la lesión y evidencia de impacto de alta energía,
para ello vamos al paso 3.
Paso 3: Eyección del auto
Muerte de pasajero en el mismo compartimiento.
Peatón atropellado. Impacto auto-peatón > 8 kph.
Colisión de auto a alta velocidad: Velocidad Inicial > 40 Kph.
Deformidad del automóvil > 50 cm.
Introducción al compartimiento del
Pasajero > a 30 cm.
Vuelco.
Tiempo de rescate > 20 minutos.
Colisión de moto > 32 kph. , con separación de tripulante y la moto.
Caídas de 6 mts.
• Sí, llevar rápido al Servicio de Emergencia del Hospital más cercano y alertar al
personal del mismo.
• No, en este caso vamos al paso 4.
Paso 4: Edad < 5 o > 55 años.
Embarazo.
Pacientes inmunodeprimidos.
Cardiopatía.
Numopatía.
Diabéticos dependientes de insulina.
Cirróticos.
Obesidad mórbida
Coagulopatía.
• Sí, llevar rápido al Servicio de Emergencia del Hospital más cercano y alertar al
personal del mismo.
• No, reevaluar con control médico.
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¡¡En caso de duda llevar o derivar al hospital más cercano!!
• Revisión Primaria
a) Vía aérea
Determinar si la vía aérea está permeable. Incluye la inspección, buscando cuerpos extraños y fracturas faciales, mandibulares o de la tráquea y/o laringe que
pueden causar obstrucción de la vía aérea. Se deben realizar las maniobras para
establecer una vía aérea permeable protegiendo simultáneamente la columna cervical. La elevación del mentón y el levantamiento de la mandíbula son las maniobras recomendadas para cumplir con este objetivo.
Si el paciente es capaz de hablar es muy probable que su vía aérea no tenga
compromiso inmediato, sin embargo es prudente realizar evaluaciones repetidas
de la permeabilidad de la vía aérea.
Paciente con lesión craneoencefálica severo con alteración del estado de conciencia, generalmente requieren la colocación de una vía aérea definitiva. Igual conducta se debe efectuar cuando el enfermo hay respuestas motoras sin propósito.
Mientras tanto debemos mantener la columna cervical en posición neutra,
evitando hiperextender, hiperflexionar o rotar la cabeza y cuello, ya que el examen
neurológico aislado no excluye la lesión de la columna cervical.
Los mecanismos de protección de la columna cervical y médula espinal es un
principio importante de tratamiento. Para esto emplear los dispositivos de fijación adecuados.
Se debe suponer la existencia de lesión de columna cervical en cualquier paciente con trauma multisistémico, especialmente si se presenta con alteración del
estado de conciencia o con el traumatismo cerrado por arriba de la clavícula.
b) Respiración y Ventilación
Para asegurar la máxima oxigenación y eliminación del anhídrido carbónico es indispensable un intercambio gaseoso adecuado. La ventilación necesita una función adecuada de los pulmones, la pared torácica y el diafragma.
Para evaluar los movimientos del tórax durante la ventilación debe efectuarse primero la inspección y luego la ausculta para determinar el fluyo de aire. La
percusión puede ayudar a detectar la presencia de aire o sangre en la cavidad pleural. la inspección y la palpación pueden detectar lesiones de la pared torácica que
comprometen la ventilación.
Las lesiones que alteran en forma agua la ventilación son: el neumotórax hipertensivo, el tórax inestable con contusión pulmonar, el hemotórax masivo y el
neumotórax abierto. Estas lesiones deben ser identificadas en esta revisión primaria. El neumotórax o hemotórax simple, las costillas fracturas y la contusión pul-
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monar pueden comprometer la ventilación en un grado menor y generalmente se
identifican en la revisión secundaria.
c) Circulación con control de hemorragia
1. Volumen sanguíneo y gasto cardíaco
Es la causa más importante de muerte secundaria a un trauma. Se puede prevenir mediante un tratamiento rápido de la hemorragia.
Por lo tanto es esencial realizar una revisión rápida y precisa del estado hemodinámico del paciente traumatizado. Los datos de observación clínica que en
segundos nos dan información clave son: el nivel de la conciencia, el color de la
piel y el pulso.
Por ello la hipotensión después de un tratamiento de reposición de volumen
debe considerarse de origen hipovolémico hasta que se de muestre lo contrario.
Estado de conciencia: Al disminuir el volumen circulante la perfusión cerebral se
altera en forma crítica e importante dado lugar a una alteración en el nivel de
la conciencia. Sin embargo el paciente puede estar consciente y haber perdido
gran cantidad de sangre.
Color de la piel: es de gran utilidad en el paciente traumatizado hipovolémico.
La presencia de una cara color ceniza y la palidez acentuad de las extremidades, son consideradas datos evidentes de hipovolemia, en especial cuando persisten luego del tratamiento de reposición de la volemia.
Pulso: Deben buscarse los centrales, femoral y carotídeo, y evaluarse bilateralmente buscando su amplitud, frecuencia y ritmo. El pulso rápido y débil es un
signo temprano de hipovolemia, aunque también puede tener otras causas. Un
pulso irregular es por lo general una advertencia de disfunción cardíaca en potencia. La ausencia de pulsos centrales, cuando ésta no es atribuible a factores
locales, indica la necesidad de instituir medias inmediatas de resucitación para restablecer el volumen sanguíneo perdido, un gasto cardíaco adecuado y así
evitar la muerte.
2. Hemorragia
La hemorragia externa debe ser identificada y controlada durante la fase de revisión primaria.
La rápida pérdida de sangre hacia el exterior se controla mediante presión
directa sobre la herida. Las férulas neumáticas también pueden ayudar a controlar hemorragias, debiendo ser transparentes, lo que permite observar el sangrado.
No deben utilizarse torniquetes excepto en circunstancias inusuales, como la
amputación traumática de una extremidad, ya que lesionan los tejidos y causan
isquemia distal. El uso de pinzas hemostáticas hace perder tiempo y puede lesio-
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nar estructuras vecinas como nervios y venas. Los sitios más importantes de una
hemorragia mayor oculta son: dentro de cavidad torácica o abdominal, hacia tejidos blandos alrededor de al fractura de un hueso largo importante, en el espacio
retroperitoneal debido a una fractura de pelvis o como resultado de una herida
penetrante en el torso.
Se debe reponer volemia a razón de 2000 cc de solución fisiológica o de ringer lactato en los primearos 10 a 15 minutos, tratado de medir la diuresis horaria
como método de control de la perfusión tisular adecuada.
2. Equipamiento del Centro de Atención Primaria:
Todo centro de Atención Primaria deberá contar con los siguientes elementos
básicos de diagnóstico que estarán en número adecuado a las necesidades de la
demanda:
• Estetoscopio
• Tensiómetro.
• Sondas naso-gástricas y vesicales (Foley), ambas con reservorios para adultos
y niños.
• Jeringas estériles de 5, 10, 20 y 60 cm, con agujas intramusculares y endovenosas.
• Catéteres de teflón para veno-punción calibre 14 o 16.
• Soluciones Fisiológica y de Ringer Lactado.
• Tubuladuras con macro y microgoteros.
• Equipo de aspiración con capacidad de succión por lo menos de 30 l. por minuto y presión de vacío con tubo pinzado de 30 cm. H2O.
• Pinzas de Magill para cuerpos extraños.
• Sondas rígidas para aspiración de distinto tamaños.
• Máscaras de oxígeno con bolsa resucitadora para adultos y niños con reservorio.
• Laringoscopio con ramas curvas y rectas para adultos y niños.
• Tubos orotraqueales, y nasotraqueales para adultos y niños.
• Sets de punción o incisión cricotiroidea, catéter cricotiroideo.
• Provisión de oxígeno: mínimo dos tubos de oxígenos fijos de 3 mts3 y un tubo
de oxígeno portátil de 1 mts3, con manómetros, reductores de presión humidificador y tubuladuras. Se debe disponer de llave para cambio del manómetro de los tubos de oxígeno.
• Tijera fuerte para cortar prendas.
• Férulas inflables para miembros inferiores y superiores.
• Tabla larga para inmovilización con cintos ajustables con abrojos.
• Collar para inmovilización cervical, tipo Filadelfia, mínimo cinco tamaños.
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Inmovilizadores laterales de cabeza.
Tela adhesiva ancha.
Vendas de gasa de 5, 7 y 10 cm de ancho.
Vendas elásticas de 10 cm de ancho.
Caja de suturas: Mango de bisturí, hojas de bisturí, pinzas hemostáticas lisas
y diente de ratón, pinzas de disección lisas y con diente de ratón, tijera; porta
agujas, agujas de sutura curvas y rectas; hilos de sutura.
Antisépticos, desinfectantes locales.
Apósitos y gasas.
Campos estériles chicos con orificio central.
Guantes descartables, estériles y no estériles.
Elementos de Bioseguridad.
Anestésicos locales y medicamentos básicos para la urgencia.
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Prevención de los accidentes y desastres
La otra gran parte del trabajo del médico de Atención Primaria
Comencemos por aceptar que el hombre moderno en todas las comunidades vive expuesto a perdidas potenciales que se denominan “Riesgo”. Esta palabra proviene del latín “risicare” que significa navegar alrededor de un arrecife o roca.
El riesgo está compuesto por dos elementos. Uno de ellos es la amenaza, y el
otro es la vulnerabilidad. O sea que se puede dar la circunstancia de que exista la
amenaza, pero esta no afecte al ambiente o a la población, con lo cuál no existe
riesgo potencial.
Como vivimos ante factores de riesgo permanentes es que podemos definir al
riesgo deseado, tolerado, preferido aceptado o fijado por una persona o comunidad, como el nivel de riesgo que una persona o comunidad elige aceptar para maximizar el beneficio global esperado de un fenómeno ambiental o de una actividad.
El análisis global de las causas de los accidentes, en especial de los de tránsito, involucra estudiar los factores culturales, de condición, operativos y por último el accidente en si mismo y los daños ocasionados. Los factores se componen de situaciones
y acciones, las cuales sólo en forma simultánea y eslabonadas producen accidentes.
El grado de conducta de toma de riesgo y la magnitud de pérdidas debidas
a los accidentes y enfermedades dependientes del estilo de vida son mantenidos a
través del tiempo, a menos que haya un cambio en el nivel de riesgo deseado.
Epidemiología
La Epidemiología tiene como objetivo la salud de la comunidad. Es una disciplina que utiliza preferentemente la Salud Pública como estrategia de resolución de
los problemas que se plantean en su ámbito. El concepto abarca a todo lo que
sucede en la comunidad en términos de salud. Está estrechamente ligado al de
causación, principio causal y determinismo causal.
Debemos basarnos en los criterios epidemiológicos para poder impulsar las
acciones necesarias destinadas a la prevención o mitigación de los efectos de la
ocurrencia los Accidentes, Atentados y Desastres.
Causalidad
Uno de los objetivos de la epidemiología es facilitar la prevención y el control de
las enfermedades y la promoción de la salud mediante la determinación de las
causas de enfermedad y los métodos para modificarlas.
Concepto
Los Accidentes y Desastres ocasionan víctimas que padecen “Trauma”.
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La causa de enfermedad es un acontecimiento, circunstancia, característica o
combinación de estos factores que desempeña un papel importante en la producción de la afección.
La causa no suele tener un solo factor. Es a menudo un conjunto de varios
componentes. En general no es necesario identificar todos los componentes de
una causa para poder llevar a cabo una prevención efectiva.
La eliminación de uno de los componentes puede interferir con la acción de
los demás y evitar la enfermedad. Por ello es necesario dirigir las estrategias preventivas hacia los factores sobre los que puede ejercerse influencia.
Mediante la identificación de las causas modificables de la enfermedad la
epidemiología puede desempeñar una función fundamental en la prevención.
Esto ayuda a reducir la incidencia las lesiones provocadas por accidentes de
todo tipo y las producidas por los Desastres.
Quienes intervienen en la prevención de los Accidentes y Desastres
Epidemiólogos, muchos otros especialistas, por ejemplo, abogados, agrónomos,
ambientalistas, antropólogos, asistentes sociales, bomberos, comunicadores sociales, economistas, expertos en contaminación, ingenieros de todas las ramas, otros
médicos, enfermeros, periodistas, políticos, psicólogos, sociólogos, veterinarios,
analistas en sistemas informáticos, etc.
La prevención se debe dar en especial en los accidentes y desastres por su alta incidencia en especial en la población económicamente activa.
Esto hace imperioso en generarla entre todos, identificando los potenciales
factores de riesgo para el padecimiento de accidentes a fin de orientar las medidas
preventivas que permitan reducir la incidencia de accidentes en las poblaciones de
mayor riesgo.
Será un objetivo posible y con ello evitaríamos muertes, discapacidades, pérdidas económicas, gastos que se producen en la atención y rehabilitación de los
afectados, retraso en la atención de otros pacientes que ven relegada su oportunidad de acceder a los Servicios del Sistema de Salud, etc.
Niveles de Prevención
Prevención Primordial
Evita el surgimiento y la consolidación de patrones de vida socio cultural, económico y ambiental que se sabe contribuyen a elevar el riesgo de la enfermedad.
Es necesaria frente a los efectos mundiales de contaminación atmosférica
(efecto invernadero, lluvia ácida, deterioro de la capa de ozono), y los efectos nocivos de la contaminación urbana (visual, auditiva, pulmonar, alérgica).
En muchos países existen ya las causas básicas subyacentes de enfermedades
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específicas, aunque las epidemias resultantes están aún en desarrollo. Podemos
decir esto también del “Trauma” provocado por accidentes o Desastres, o ya debemos considerarlo como una epidemia?
Para una prevención primordial eficaz en Incidentes provocados con vehículos a motor, se requiere de los gobiernos, políticas y programas racionales que integren a los diferentes sectores, acompañadas de medidas reguladoras y fiscales
enérgicas.
Prevención Primaria:
Es limitar la incidencia de la enfermedad mediante el control de sus causas y de
los factores de riesgo. Debe consistir en grandes cambios que reduzcan el riesgo
medio de la totalidad de la población.
Tiene dos estrategias a menudo complementarias y que reflejan dos puntos
de vista sobre la etiología:
• Poblacional: su objeto de reducir el riesgo medio, (cinturón de seguridad,
casco).
• Personal: las que tienen alto riesgo de enfermedad, por exposiciones particulares (conductores de motos y de omnibus).
La ventaja principal de la estrategia poblacional es que no requiere la delimitación del grupo de alto riesgo. Su principal inconveniente es que ofrece escaso
beneficio a cada persona individual, puesto que el riesgo absoluto de enfermedad
es muy bajo.
La mayoría de las personas que llevan puesto el cinturón de seguridad al ir
en un auto o el casco en la moto no se verán implicadas en una colisión en toda
su vida. La universalización del uso del cinturón de seguridad y del casco ha sido
provechosa en muchas sociedades, pero el beneficio aparente ha sido escaso para
la mayoría de los individuos.
Este fenómeno ha sido llamado paradoja preventiva.
Prevención Secundaria
Persigue la curación de los pacientes y la reducción de las consecuencias más graves de la enfermedad mediante el diagnóstico y tratamiento precoces.
Prevención Terciaria
Tiende a reducir el progreso o las complicaciones de la enfermedad ya establecida y es un aspecto importante de la terapéutica y de la medicina rehabilitadora.
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Propuesta
Los accidentes constituyen una patología poco estudiada en el ámbito de la
Atención Primaria. Exceptuando los trabajos efectuados en la edad pediátrica,
los estudios descriptivos sobre accidentes en este ámbito son escasos.
Sin embargo es importante conocerla y estudiar su evolución para instaurar
intervenciones en los grupos de riesgo y las situaciones susceptibles de ser sensibles a ellas.
Por ello es importante realizar trabajos prospectivos y colaborativos entre diferentes regiones del país para conocer la incidencia y las características clínico
epidemiológicas de los accidentes asistidos en primera instancia en el Sistema de
Atención Primaria de la Salud.
Entendemos que este estudio lo queremos generar y coordinar desde esta
Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Para ello es necesario dotar del conocimiento y de las herramientas
necesarias al personal del Sistema de Atención Primaria.
En esa línea de pensamiento hemos diseñado y nos comprometemos a brindar la capacitación y entrenamiento necesario tanto a los médicos como al resto
del personal que trabaja en los Centros de Atención Primaria para brindar una
correcta atención inicial de los accidentados, tendiendo en ocasiones a poder hacer la atención definitiva en casos de lesiones de escasa magnitud.
El Curso no presenta nuevos conceptos en el área de cuidados del traumatizado sino que enseña métodos de tratamiento bien establecidos y aborda, en forma sistematizada, el cuidado inmediato del paciente traumatizado, lo que constituye el punto focal del Programa de capacitación
Además también dentro de la capacitación se contempla lo necesario para
llevar a cabo los trabajos de investigación y poder brindarle a la comunidad la
construcción de las medidas de prevención necesarias basadas en la epidemiología, o de no ser posible, utilizar las estrategias sobre mitigación

6 Bioética, APS y Salud Pública
Algunas consideraciones sobre la justicia distributiva
Delia Outomuro*

Introducción
Antes de abordar las relaciones de la Etica con la APS y la Salud Pública consideramos necesario –por la evolución conceptual del término y por el replanteo
actual de sus alcances a través de las llamadas “funciones esenciales”- actualizar
ambas definiciones. Denominamos hoy salud pública a la intervención colectiva,
tanto del Estado como de la Sociedad Civil, orientada a proteger y mejorar la salud de las personas.I
Es por ello que modernamente ha surgido un punto de vista más integral sobre el concepto de salud pública, sosteniéndose que el adjetivo “pública” no significa un conjunto de servicios en particular, ni una forma de propiedad, ni un tipo
de problemas, sino un nivel específico de análisis, a saber, un nivel poblacional.
Esta perspectiva poblacional inspira sus dos aplicaciones; como campo de conocimiento y como ámbito de acción.
Es decir que la definición antedicha va más allá de los servicios de salud no
personales o de las intervenciones de carácter comunitario dirigidas a la población, e incluye también la responsabilidad de asegurar el acceso a los servicios y la
calidad de la atención de la salud. Abarca, asimismo, las acciones de fomento de
la salud y de desarrollo del personal que trabaja en salud pública.
La salud pública es entendida, entonces, como la salud del público, de la población, y abarca, por lo tanto, todas las dimensiones colectivas de la salud. Esta
noción de salud pública nace del mismo concepto de salud, concebida como la
ausencia de enfermedad, de lesiones y de incapacidad, en un completo estado de
bienestar.

* Doctora en Medicina (UBA). Licenciada en Filosofía (UBA).
Profesora Adjunta de Medina Interna. Facultad de Medicina (UBA)
Coordinadora de la Unidad Académica de Bioética. Facultad de Medicina (UBA).
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En resumen, la salud pública, entendida como la salud de la población, constituye el referente fundamental de todos los esfuerzos para mejorar la salud, de la
que constituye su manifestación más completa. II, III, IV, V Ese núcleo de funciones
públicas básicas, constituye lo que se consideran precisamente las FESP.
En este contexto se entiende pues como funciones de la salud pública al conjunto de actuaciones que deben ser realizadas con fines concretos, necesarios para la obtención del objetivo central, que es asimismo la finalidad de la salud pública, es decir, mejorar la salud de las poblaciones.
Dentro del concepto de funciones esenciales se ha adoptado como eje operativo para la salud pública las responsabilidades que debe asumir el Estado, y
más exactamente lo que le corresponde hacer, dentro de los gobiernos, a las autoridades oficiales en materia de salud, a las que hemos llamado en forma genérica
autoridad sanitaria.
En este sentido, es de particular importancia el trabajo de promoción de las
prácticas sociales saludables; en efecto, el trabajo de promoción de estas prácticas,
como vector principal del fomento y protección de la salud, es el componente estructural básico de una buena salud pública.
Las funciones de salud pública, definidas ahora como las funciones que están
bajo la responsabilidad de la autoridad sanitaria, constituyen así un recorte operativo que sirve como indicador de todo el campo de la salud pública. La distinción
entre funciones sistémicas o estructurales y las funciones específicas o programáticas es de gran utilidad para la selección de las funciones esenciales destinadas al
proceso de desarrollo de la capacidad institucional en materia de salud pública.
Esto no implica, sin embargo, conceptos absolutos mutuamente excluyentes,
sino que las funciones estructurales son también áreas de actuación de tipo programático y los campos de actuación específicos conllevan a su vez un significado
funcional evidente y algunos de ellos pueden se tan importantes para la salud pública en situaciones concretas que se imponen como esenciales. En realidad, habrá
siempre un equilibrio entre los dos tipos de actuación, aunque con la primacía de
las funciones estructurales.
En las sociedades mejor estructuradas, que cuentan con una infraestructura
institucional de salud consolidada y eficaz, las funciones genéricas o estructurales, que constituyen el eje de la infraestructura necesaria de salud pública, son,
generalmente, suficientes para responder a las necesidades de intervenciones específicas para la solución de los problemas de salud pública. En cambio, en las sociedades con riesgos y daños colectivos importantes y prioritarios para la salud
pública que tienen una base institucional débil y poco eficaz, puede ser necesario
además considerar una mayor presencia de funciones específicas o programáticas
que conforman una capacidad de respuesta directa de la salud pública a las necesidades prioritarias de la población.
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Una de las funciones es la evaluación y promoción del acceso equitativo a los
servicios de salud necesarios. Esto nos lleva a plantearnos el tema de la justicia como equidad. Para comprender el concepto de equidad es conveniente analizar,
aunque sea someramente,las principales caracterizaciones de la justicia.
Desde un punto de vista formal y general decimos que la justicia consiste en
la corrección o adecuación de algo con su modelo. También consiste en dar a cada uno lo suyo. Pero estas consideraciones generales no nos informan demasiado
haciéndose preciso dotar de algún contenido material el concepto. Intentaré, en
la medida de lo posible, seguir un orden cronológico en la descripción de los distintos modos de entender la justicia.
La justicia en la Antigüedad. Justicia “cósmica”. Justicia como convención.
Justicia como proporcionalidad natural.
Algunos poetas griegos y filósofos presocráticos entienden la justicia como algo
similar al orden o a la medida; algo es justo cuando su existencia no interfiere con
el orden al cual pertenece. Esta justicia ha sido denominada “justicia cósmica”.
Pronto, los sofistas llamaron la atención sobre la distinción entre lo que es
por naturaleza y lo que es por convención y consideraron a la justicia dentro del
segundo tipo. Algo es justo cuando se acuerda que es justo y algo es injusto cuando se acuerda que es injusto. También señalaron que la felicidad y la justicia no se
relacionan directamente. Se puede ser feliz e injusto y viceversa.
Por su parte, Platón no tardó en responder. En el Gorgias, Sócrates sostiene, contra el sofista Polo y el ciudadano Calicles, que la justicia es condición de
posibilidad de la felicidad. Pero, sin duda, la noción de justicia es el tema capital
de La República. La justicia se equipara con lo natural. Todo tiene su lugar natural y lo justo es que permanezca así. En una sociedad naturalmente ordenada, y
por tanto justa, habrá hombres inferiores, artesanos, guardianes y gobernantes.
En la Política, Aristóteles acepta gran parte de las ideas de Platón, pero introduce una división: distingue entre justicia distributiva y justicia conmutativa.
La primera es adjudicada por un tercero (el gobernante) y se refiere a la distribución entre los súbditos de honores, riquezas y todo lo que se pueda repartir. La
segunda, también llamada correctiva o reparadora rige las relaciones de las personas privadas entre sí.
La justicia sanitaria entraría dentro de la justicia distributiva y, como las
personas no ocupan “naturalmente” el mismo lugar en la sociedad, los bienes y
servicios no pueden repartirse de manera igual entre todos. Es sabido que en la
Grecia Antigua la atención médica del esclavo difería sustancialmente de la que
recibe el ciudadano libre. VI
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La justicia en la Edad Media. Justicia como caridad
El Cristianismo introduce la idea de caridad en el concepto de justicia de tal manera que lo desborda. San Agustín dice “ama y luego haz lo que quieras”. Confía
en que si se ama no se puede ser injusto.VII
Por su parte, Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, habla de tres clases de
justicia: la conmutativa, la distributiva y la legal o general. La primera se basa en
el cambio o trueque y regula las relaciones entre miembros de una comunidad. La
segunda establece la participación de los miembros de un comunidad en ella y regula las relaciones entre la comunidad y sus miembros. La tercera establece leyes
que regulan las relaciones entre los miembros y la comunidad
En el Medioevo, la justicia distributiva en relación con la asistencia sanitaria
tenía tres niveles: la de los estratos más pobres (siervos, esclavos), la de los artesanos libres y la de los ciudadanos libres y ricos Desde entonces, ha sido habitual
distinguir entre ley divina y ley natural pero no todos los autores coinciden en la
relación que hay entre ellas; para algunos la ley divina es absoluta y toda otra ley
ha de ajustarse a ella; para otros, ambas se identifica.
La justicia a partir de la Modernidad
a) El iusnaturalismo. Justicia como libertad contractual
Los iusnaturalistas sostiene que sólo hay que considerar la ley natural y que todo
lo que se adecue a ella es justo. Grocio distingue entre ley natural y ley positiva.
Esta última es el conjunto de normas que una sociedad adopta como su estructura jurídica. La justicia está fundada en la ley natural, por lo tanto, la ley positiva, para ser justa, ha de adaptarse a ella.
Con los contractualistas (Hobbes, Locke, etc.) el Hombre está por encima
de la Naturaleza y es la única fuente de derechos. No obstante, hay algunos derechos que son naturales, previos al contrato social y que por esa razón son inalienables. Se trata de los derechos humanos civiles y políticos: derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. La distribución de honores y riquezas se realiza según los criterios de la justa adquisición
y de la justa transferencia.
Como se trata de derechos naturales y, por lo tanto, anteriores al contrato social y a toda legislación positiva, el Estado debe respetarlos y garantizarlos. Se trata de “derechos negativos” que pueden resumirse, a la postre, en el principio de no
maleficencia. Estos derechos, así entendidos, se correlacionan con deberes que adquieren la modalidad de “obligaciones perfectas”, esto es, exigibles a nivel de justicia. De este modo, la no-maleficencia y la justicia se identifican entendiéndose por
justicia la salvaguarda de los derechos naturales y el castigo de su transgresión.
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Desde esta perspectiva, la beneficencia no es exigible a nivel de justicia, pertenece
al ámbito moral y es siempre voluntaria. Ella se relaciona con deberes que implican “obligación imperfecta”, es decir, deberes en los que la obligación no determina cómo, cuándo y a quién hay que beneficiar. VIII
Para Locke, la justicia legal tiene como único objeto proteger estos derechos.
Se trata de una concepción minimalista del Estado. Los dos primeros derechos
tienen relación con la salud. Como venimos diciendo, el derecho a la salud, en este contexto, es un derecho negativo. En otras palabras, tengo derecho a que no me
maten y a que no me agredan o dañen físicamente y el Estado debe garantizarme
estos derechos así entendidos pero no tiene obligación de promover mi salud o
bienestar físico.
Precisamente, en concordancia con este pensamiento, durante el siglo XIX,
la asistencia sanitaria debía costearse individualmente o mediante seguros. Los
pobres, que no poseían el dinero para pagar su atención ni seguros, eran atendidos en instituciones de beneficencia basadas en la caridad. Pero la caridad es un
obligación imperfecta, es decir, el que la practica decide a quién, cómo, dónde y
cuándo ayudar.
Esta forma de ver el derecho a la salud es importante pues tendrá un estrepitoso auge a partir de los años setenta con Nozick y luego con Tristam Engelhardt. Para estos autores no estamos obligados a contribuir al bienestar de otros,
ayudamos a quienes no tiene derecho a nuestra ayuda solo por caridad. No estamos obligados siquiera a proporcionar un mínimo decoroso. “Los nuevos liberales
han vuelto a la tesis de que la salud es un derecho individual que debe ser protegido por el
Estado, pero solo negativamente, no de modo positivo. Es decir, el Estado tiene la obligación
de impedir que alguien atente contra la integridad corporal de las personas, pero no de procurar asistencia sanitaria a todos los ciudadanos. Esta es la diferencia entre el derecho negativo a la salud y el derecho positivo a la asistencia sanitaria”. IX
Nozick acepta tres principios procedimentales de justicia: justicia en la adquisición, en la transferencia y en la rectificación. La justicia consiste en la aplicación de los procedimiento, no en la aplicación de resultados justos. No hay derecho al bienestar y, por lo tanto no lo hay al reclamo de una asistencia sanitaria
basado en la justicia. X
Tristam Engelhardt compara la “lotería natural” con la “lotería social”. Así como la sociedad no es responsable del lugar, familia, estrato social, respaldo económico, etc. que alguien tiene al nacer, tampoco lo es respecto de su carga genética
o de su predisposición a enfermedades. Que alguien sea diabético o hipertenso
será, en todo caso, un hecho “desafortunado” pero no una “injusticia”. XI
Esta posición extrema está atenuada por otros liberales como Dan Beauchamp y Brody. Para el primero, el Estado estaría obligado en ciertos casos a prestar asistencia pues la sociedad es a veces la causa de la enfermedad. Brody hace el
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siguiente análisis: acepta la tesis de Locke según la cual el trabajo es el principio
de apropiación pero entiende “apropiación” como “adquisición” y no como “propiedad”. Los recursos naturales no son en su totalidad propiedad de quien los trabaja. El trabajo solo otorga propiedad sobre el valor añadido pero no sobre el todo.
Los recursos naturales son de todos. Por lo tanto, quien adquiere algo en función
de su trabajo está obligado a pagar a los demás una renta, por ejemplo en forma
de impuestos. Esta recaudación será distribuida igualmente entre todos. La asistencia sanitaria sería una parte de esta forma de justicia distributiva. No es que
exista un derecho a la asistencia, lo que existe es un derecho genérico a la redistribución de cierta riqueza. XII
b) Justicia como igualdad social
Para el marxismo los derechos que propugnan los liberales y la forma del Estado
basada en ellos forma parte de una superestructura que se funda en nivel previo,
la infraestructura, que corresponde a las condiciones materiales de vida, es decir,
a la forma desigual de posesión de los medios de producción. El Estado liberal no
hace más que perpetuar esa desigualdad e injusticia. Para Marx la justicia distributiva adquiere aquí la siguiente caracterización: a cada uno debe exigírsele según
su capacidad y debe dársele según su necesidad. “La salud es una capacidad (por ej.,
para trabajar) y la enfermedad una necesidad (de cuidado y asistencia). Este es un hecho curioso que hace de la salud un bien de consumo. El Estado debe dar a cada cual según sus necesidades, y por tanto tiene la obligación de cubrir de modo gratuito y total la asistencia sanitaria de todos sus ciudadanos”. XIII
El principio de justicia apunta al derecho de cada cual a la satisfacción de sus
necesidades y a la realización de su personalidad. En una fase superior de la sociedad las necesidades no serán solo las de consumo, las alienadas, y el trabajo será el
primer deseo vital. Cada uno contribuirá según su capacidad y recibirá según sus
necesidades. Con ello se disiparán los problemas de distribución. De esta manera, se concretará el principio de igualdad de autorrealización según el cual la autorrealización es el bien supremo que consiste en que cada uno pueda desarrollar
su personalidad en la medida en que ello sea compatible con el desarrollo de la
personalidad de los otros.XIV
Esta propuesta ha dado lugar a innumerables debates en torno a qué debe
entenderse por “necesidad” y qué criterio utilizar para dirimir entre necesidades
objetivas y deseos subjetivos xv.
c) Justicia como bienestar de la mayoría
Otra forma también liberal de entender la justicia es la que ofrece el utilitarismo.
Para Stuart Mill, lo importante es evaluar, sopesar las consecuencias de los distintos caminos posibles. El principio a seguir es “el mayor bien para el mayor nú-
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mero de personas”. Desde esta teoría, la justicia distributiva debe regirse por la
relación costo-beneficio. Si, por ejemplo a nivel de la macrodistribución de recursos, esta relación es mejor en otros campo (educativo, cultural, etc.) que en el
sanitario, no deben desviarse fondos hacia este sector. De la misma manera, los
fondos asignados a la asistencia sanitaria se distribuirán de acuerdo al mismo tipo de cálculo y, si la relación costo – beneficio es mejor en estrategias de prevención que en cirugía de alta complejidad, esto es lo que tendrás que hacerse. Esta
forma utilitarista de ver las cosas es básicamente economicista y ha sido criticada
por muchos expertos. XVI
d) Justicia como equidad
Desde el pensamiento social-demócrata , la justicia no se define no como libertad
contractual ni como igualdad social. Se la entiende como equidad. No se anulan
los derechos civiles y políticos propiciados por el liberalismo pero se añaden
otros, los derechos económicos, sociales y culturales. Los primeros son los derechos negativos pues son previos a la constitución del Estado, los segundos son derechos positivos porque sólo pueden ser puestos en práctica por el Estado de
acuerdo al valor que este les conceda. El Estado es aquí maximalista porque debe
promover y proteger tanto los derechos negativos como los positivos.
Para el liberalismo clásico sólo existe un derecho a la salud negativo, para el
socialismo hay también un derecho positivo a la asistencia sanitaria que el Estadio debe dotar de contenido. Así las cosas, el derecho a la asistencia sanitaria también es exigible a nivel de justicia y genera una obligación perfecta por parte del
Estado. Esta ideología está en la base del Estado de bienestar.
En 1971 John Rawls publica su “Teoría de la Justicia” donde la misma es entendida como equidad. Rawls parte de tres supuestos: 1) prioridad absoluta de la
justicia; 2) concepción de la sociedad como sistema de cooperación entre personas libres e iguales y 3) concepción pública de justicia (aceptada por todos sus
miembros). A partir de estos supuestos se derivan los siguientes principios: Primer principio: toda persona debe tener igual derecho al más extenso sistema total
de libertades básicas iguales, compatible con un sistema similar de libertad para
todos. Segundo principio: las desigualdades sociales y económicas deben estar ordenadas de tal forma que ambas estén: a) dirigidas hacia el mayor beneficio del
menos aventajado, compatible con el principio del justo ahorro; y b) vinculadas
a cargos y posiciones abiertos a todos bajo las condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades. El primer principio tiene prioridad sobre el segundo, y la
parte b) del segundo tiene prioridad sobre la parte a). XVII
Desde esta perspectiva, por “acceso equitativo a los sistemas sanitarios” se entiende la igualdad de oportunidades en lo que hace a la educación sanitaria, a la
prevención de las enfermedades, a su tratamiento y rehabilitación. Por “sistema de
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salud justo” se entiende un sistema que no sólo garantice la igualdad de oportunidades sino que, además, asigne mayores recursos para los más desvalidos.
La participación en el discurso con igualdad de oportunidades y sin coerción
de todos los interlocutores implica que una sociedad justa sería aquella cuya infraestructura normativa garantizara esa suposición, es decir, aquella que garantice a todos sus miembros la oportunidad de una negociación igualitaria y sin
coerción de las normas en discusión. Aquí, cobra importancia la discriminación
contraria en tanto justicia compensatoria. Ella no sería, entonces, una forma de
discriminación negativa o con connotaciones peyorativas, sino, por el contrario,
se trataría de una forma de trato diferencial tendiente a borrar las desigualdades
y asimetrías.
Pero no basta con proclamar la igualdad de oportunidades, es necesario
actuar positivamente en beneficio de las personas a través de la educación, la
sanidad, el trabajo, la vivienda, etc. No se puede ser un interlocutor válido, si
se padece hambre o si se está desinformado. El auxilio y la ayuda al prójimo no
puede tampoco descansar exclusivamente en la realización de ciertos actos supererogatorios. XVIII
El liberalismo de Rawls basado en la equidad no exige una igualdad matemática ni anula las diferencias individuales o de grupo. Como surge del principio
de diferencia, puede haber consideraciones variables en el grado de autonomía
siempre que la extensión de la autonomía de algunos no se haya producido a costa de una menor autonomía de otros. El principio de diferencia está en relación
con la necesidad de incentivar ciertas actividades o el desarrollo de inclinaciones
que benefician a los menos afortunados por la “lotería natural”.XIX
La teoría de la justicia de Rawls ha tenido un enorme impacto en materia
sanitaria a través de Norman Daniels por lo que me detendré en su propuesta.
Este autor ofrece una propuesta fundamentada en dicha teoría; desde ella se pretende garantizar la igualdad de oportunidades y, dado que la salud es condición
necesaria para dicha igualdad, los cuidados de la salud xx deben distribuirse equitativamente. Ahora bien , como las oportunidades de los mayores de 65 años pertenecen al pasado, no se justificaría prima facie la inversión en ellos. Sin embargo, la teoría de Rawls también sostiene que debe darse más a los menos aventajados; los minusválidos y los ancianos son los más necesitados y, por lo tanto, a ellos
deberían desviarse los recursos. En este razonamiento existe implícitamente un
racionamiento por edad, aunque en este caso en detrimento de las generaciones
más jóvenes. Las ganancias en un grupo implican siempre pérdidas en otro y esto representa un problema moral.
Daniels intenta resolver el problema del siguiente modo: la edad por sí misma no es un estándar inmoral siempre y cuando no se la conciba como un criterio fijo sino dinámico. “Thus it is rational and prudent that I take from one stage of my
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life to give to another, in order to make my life as whole better. But it is morally problematic just when society can take from one person to give to another in order to maximize, say,
total happiness”. XXI Esto quiere decir que quienes son ahora jóvenes devendrán ancianos y deben realizar una transferencia equitativa de recursos hacia las cohortes
de los mayores puesto que, las siguientes generaciones tendrán que hacer lo mismo con ellos cuando lleguen a la vejez.
Sin embargo algunos interrogantes quedan aún en pié. Por ejemplo, ¿qué
parte del presupuesto debe transferirse? o ¿qué tipo de cuidados deben proveerse?. Daniels propone un modelo de ahorro y transferencia “prudente y racional”
obtenido por un proceso de deliberación que se hará desde el “velo de la ignorancia”. Se trata de una situación hipotética en la cual, quienes deliberan acerca de la
distribución de recursos son agentes morales libres e iguales que desconocen su
propia edad, situación familiar, estado de salud, nivel socioeconómico y concepción particular del bien. Estos agentes, deliberando bajo el velo de la ignorancia,
diseñarán un sistema de salud que asegure la igualdad de oportunidades para cada etapa de la vida. La prudencia aconsejará que es más importante garantizar la
posibilidad de alcanzar la expectativa de vida que prolongarla. Con esto no se está queriendo decir que la vida de una persona que ha sobrepasado la expectativa
de vida sea menos valiosa que la vida de un joven. Lo que Daniels está diciendo
es que, el prolongar la vida del primero implica necesariamente aumentar los
aportes desde las cohortes más jóvenes y que ello nos obliga a elegir entre dos opciones: “whether to live a longer life with few resources or enjoy a better chance of living a
normal life span”. XXII Sin duda, la prudencia nos haría optar por mejorar la calidad
de vida en lugar de prolongarla a toda costa.
Conclusiones
Como se ha visto, existen distintas maneras de entender la justicia. Sin embargo, la idea más generalizada es que el derecho al a salud es un derecho negativo
y que el Estado debe protegerlo de manera negativa, es decir, debe evitar que
otros dañen la integridad física o la salud de una persona. En tal sentido, la salud es un bien privado y no un bien público. “Hay, ciertamente una salud pública,
pero la salud es primaria y esencialmente privada. Lo contrario sería un error de incalculables consecuencias. Y cuanto más crezca la gestión pública en la sanidad, más convendrá
recordar es básicamente una cuestión privada. Si no, el propio sector público sanitario saltará por los aires”. XXIII
Los liberales clásicos cierran aquí el debate. Otras posturas de corte más socialista proclaman un derecho a la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria, a
diferencia de la salud, sí es un asunto público. En tanto asunto público debe ser
dirimido con participación de los ciudadanos.
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Si bien el principio de justicia es relevante en cualquier sociedad, es de particular importancia en los países emergentes pues en ellos, los planificadores de
salud generalmente no tienen en cuenta las reales necesidades de los usuarios xxiv.
Los que estos planificadores visualizan como problema sanitario de prioridad
puede no serlo para la comunidad.
En este sentido, la información pública es fundamental. XXV Asimismo la
educación de la sociedad acerca del uso racional de los productos y servicios sanitarios es de capital importancia con el objeto de no malgastar los magros recursos. Muchas veces se reclaman, por desconocimiento, productos ineficaces (antibióticos para infecciones virales, transplantes de órganos cuando no están indicados, etc.) o servicios no adecuados (servicios de urgencia para atención domiciliaria de situaciones atendibles de modo ambulatorio, ingresos en unidades de cuidados intensivos de pacientes terminales, etc.). Tales demandas no expresan necesidades objetivas sino meramente deseos o preferencias subjetivas no sustentables sin incurrir en una distribución injusta y discriminatoria. En síntesis, una
distribución de recursos sanitarios realmente equitativa habrá de tener en cuenta
tanto los valores, preferencias y expectativas de la sociedad como los principios
teóricos de justicia distributiva.
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Medicina basada en la evidencia y APS
Según dice su padre conceptual, David Sackett, la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) busca la integración de la mejor evidencia de la investigación con la experiencia clínica y asimismo los valores del paciente (Sackett, 1992).
Por mejores evidencias de la investigación debe entenderse la investigación relevante
fundamentalmente en investigación clínica centrada en el paciente, lo que incluye análisis sobre exactitud de pruebas diagnósticas, marcadores pronósticos y eficacia y seguridad de las
pautas terapéuticas, preventivas y de rehabilitación. Por su parte, la experiencia clínica hace referencia a la capacidad de los médicos de utilizar las habilidades y experiencia del pasado en el contexto actual específico del paciente, considerando especialmente los riesgos y
beneficios probables de las intervenciones. Finalmente por valores del paciente ha de entenderse que las preferencias y preocupaciones del paciente ocupan un lugar privilegiado en el
marco de las decisiones clínicas que le competen como objeto último del accionar médico
asistencial.
En todo caso con la propuesta de MBE no se quiere significar que exista una medicina no basada en la evidencia, como suele aducirse ingenuamente e incluso con suspicacia, ya
que es obvio que los médicos siempre se han apoyado en “algo” para ejercer su práctica, sino
que se entiende que el énfasis recae en la creciente importancia en la investigación de resultados o desenlaces con los objetivos de reducir incertidumbres, explicar variaciones en la
práctica médica aparentemente arbitrarias, y mejorar la efectividad de la práctica clínica y
la eficiencia del sistema sanitario (Meneiu, Ortún, Peiró, 2001).
Así, el manojo de estrategias e instrumentos de la MBE se presenta en lo manifiesto
de diferente manera, bien como la revisión y difusión de ensayos clínicos , quizá su campo de
aplicación más amplio y fructífero (Bonfill, 1996), o como la investigación en servicios de salud (Peinó S, Meneu, 1995), o como apoyo el análisis de decisiones (Eddy D,1996), la evaluación de tecnologías ( Jovell A, Navarro Rubio M,1995) e, incluso, como revisión de políticas de calidad total (Romeo JM, Ruiz P, 1994).
En este sentido la propuesta se asemeja a la postulada en su momento por
De Geyndt, quien al referirse a cuestiones de calidad, podía y hasta debía dejarse de lado la discusión académica sobre la esencia de la calidad (tema cuasi
filosófico que como tal hace pensar que nunca se llegará a una conclusión aceptada universalmente) y centrarse prácticamente en lo que la evaluación de la
calidad es capaz de dar, y en este sentido rescataba aspectos que se referían al
cumplimiento de objetivos sociales, en términos de equidad y eficiencia, a la
protección del público, a través del análisis crítico de la variabilidad de la práctica médica, a propósitos educacionales y finalmente a procesos de autorregulación y autocorrección, comunes en cualquier emprendimiento profesional.
Si bien estas ideas han estado presentes desde hace mucho tiempo, han cristalizado hace relativamente poco debido a algunos factores entre los que desta-
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can: 1) la diaria necesidad de información sobre aspectos de diagnóstico, pronóstico, prevención y terapéutica, 2) la falta de adecuación a las fuentes clásicas de información, por anticuadas (textos clásicos), erróneas con más frecuencia de lo que
cabría esperar (voz de los expertos), o demasiado voluminosas como para poder
manejarse con facilidad (revistas médicas), 3) la creciente disparidad entre las habilidades diagnósticas que aumentan con la experiencia y los conocimientos actualizados, que declinan, y 4) la frecuente incapacidad del médico práctico que
trabaja a jornada completa de dedicar más que algunos minutos semanales a la actualización.
Si bien hasta hace poco estos problemas parecían insuperables, algunos
avances han actuado recientemente a modo de contraveneno:
1.
2.
3.
4.

la creación de estrategias de búsqueda de evidencia
la creación de revisiones sistemáticas sobre los efectos de la asistencia
la creación de revistas basadas en la evidencia
la creación de sistemas de información que permiten resultados instantáneos

En este contexto, se considera que la gestión de la información (a la que podemos definir como la representación activa y dinámica de la realidad circundante, que ella misma proporciona, en un contexto determinado, a través de elementos estáticos que llamamos datos y
que se extraen de hechos ocurridos o percibidos) es esencial, a tal punto que la naturaleza de
los cambios a esperar en este siglo en el ámbito de la salud viene determinada por una serie
de transiciones ( Jovell 1999): demográfica, epidemiológica y tecnológica, que aparece como
la tercera revolución en la historia de la humanidad tras las revoluciones agrícola e industrial y afectará a la sanidad tanto en lo que él llama la gestión de la información y el conocimiento, así como en la estructuración del sector y en el establecimiento de nuevos modelos
de relaciones entre profesionales y de éstos con los usuarios.
Las tecnologías de la información y comunicación supondrán la introducción de innovaciones en la provisión de servicios sanitarios, incluyendo renovados modelos de relación o
de agencia y la transformación en una organización sanitaria más orientada a las necesidades de los ciudadanos.
En relación a la variabilidad, podríamos decir inherente, de la práctica médica, traeremos a la mente estudios clásicos como los de Wennberg (Wennberg & Gittelson, 1996) que
han mostrado la presencia de variaciones aparentemente arbitrarias o incluso inexplicables
en la forma de practicar la medicina entre países, regiones, áreas pequeñas y grupos poblacionales, propiciando la aparición de lo que se denominó muy gráficamente escepticemia
(Meneu, Ortún, Periró 2001) y que es básicamente el abandono total de la creencia de que
los médicos aplican de manera uniforme un tratamiento inequívocamente adecuado –científico y apoyado en la evidencia– a cada problema de salud.
La utilización de procedimientos médicos puede variar entre países, entre regiones de
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un mismo país, entre hospitales, y entre médicos. Aún puede un mismo médico, ante pacientes de características similares, tomar decisiones diferentes según su estado de ánimo, o según
lo que le haya ocurrido a su último paciente.
La variabilidad en la práctica médica puede tener muchas explicaciones, entre las que
destaca la incertidumbre implícita a la toma de decisiones en medicina, y muchos otros factores, por ejemplo, el número de médicos por población, lo activos que éstos sean en el uso de
la tecnología, o el nivel socioeconómico del paciente, o en el caso puntual de las cirugías la
cantidad de cirujanos matriculados y camas quirúrgicas en una zona. La variabilidad en la
utilización ha sido objetivada para numerosos procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Múltiples análisis se han realizado como muestra de la preocupación sempiterna de la
comunidad médica a este respecto, desde el estudio histórico de Glover (Glover 1938) sobre
adenoidectomías en Inglaterra y Gales, o los estudios de Bolande sobre cirugía ritual (1969),
Bakwin (1953), Lewis (1970), Bunker (1970) Vayda y otros tantos, y que en definitiva llevan a preocuparse por la efectividad de las medidas clásicas de resultados para intentar valorar el impacto sobre la calidad de vida.
En definitiva y ante la multivocidad de las estrategias en uso y en ausencia de explicaciones plausibles por el lado del genio de la enfermedad, la constatación incontrastable de esta variación plantea importantes dudas sobre la indicación fundada y apoyada en la evidencia de determinadas intervenciones y sobre todo de los resultados para los pacientes.
Las políticas de contención de costos por su parte se han orientado a la producción y difusión de investigación para que los pacientes y sobre todo, los compradores influyan sobre los proveedores de servicios, lo que tiene un aspecto positivo como es que mediante guías de práctica basadas en la evidencia puede limitarse constructivamente la libertad clínica, restringiendo el uso de procedimientos inefectivos, y uno más negativo, restrictivo o incluso coercitivo, representado
por el managed care y expresado en este contexto porque el afán de reducción de
costos limita o reduce la autonomía profesional más allá de lo que la evidencia
sustenta y más allá de lo razonable inclusive.
Con relación a la tecnología, su incorporación y la evidencia que le da sustento, diremos que con la evolución del análisis de sistemas y técnicas de proyección en el decenio de 1960 se inició el interés por los efectos imprevistos y a largo plazo de las tecnologías de escala siempre creciente. Así, la evaluación de tecnologías en salud no es una rama de la evaluación de tecnologías en general pues
la mayoría de las actividades que se llevan a cabo como parte de la evaluación de
tecnologías en salud ya eran utilizadas a mediados de los 60.
La evaluación tecnológica puso de relieve que en salud las mismas deben ser
evaluadas a fondo no solo en cuanto a sus beneficios y costos inmediatos sino en
cuanto a sus consecuencias sociales a largo plazo. Para la evaluación de tecnologías corresponde ocuparse principalmente de las consecuencias sociales y repercusiones de orden mayor en salud (Coates y Arnstein).
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Sin embargo, en cualquier evaluación se deben incluir necesariamente consideraciones sobre la eficacia y efectividad, seguridad y costos.
Los recursos para proveer atención sanitaria son inherentemente limitados,
lo que implica que es ético ser eficiente y no lo es ser ineficiente, porque se desperdician recursos de la sociedad en actividades que producen poco o ningún beneficio. En este contexto deben articularse las relaciones mutuas entre eficiencia,
equidad, y ética. Debido a la intrínseca limitación de los recursos, no siempre se
podrá hacer todo lo que es técnicamente posible. Por lo tanto, de forma implícita o explícita, los decisores, sean administradores o políticos, están haciendo constantemente elecciones entre distintas alternativas. En consecuencia, el problema
radica en cómo deben hacerse esas elecciones y en qué apoyarse o con qué ayudarse. Más allá de la evaluación socioeconómica que podrá aportar elementos de
suyo significativos, la evidencia podrá aportar datos sustantivos en relación a estas diferentes posibilidades.
Las técnicas para realizar la evaluación económica de tecnología médica tienen en común que los recursos consumidos son comparados con los resultados,
pero difieren principalmente en cómo se miden y valoran los resultados. Los resultados de aplicar una tecnología pueden ser expresados de cuatro formas: eficacia, efectividad, utilidad, y beneficio. Eficacia es el efecto producido en la variable
a evaluar cuando la intervención es aplicada en condiciones experimentales o
ideales (e.g., mediante un ensayo clínico de diseño aleatorio). Efectividad es el resultado obtenido cuando el procedimiento es aplicado en condiciones habituales,
por la generalidad del sistema, en la organización real, con los medios disponibles,
y sin seleccionar a los pacientes, es decir, en la práctica real del día a día. Por lo
tanto, la diferencia entre eficacia y efectividad depende de las condiciones en que
se aplica la tecnología. Utilidad es el resultado de un procedimiento medido en
términos de calidad de vida y su duración. La importancia de la calidad de vida
está aumentando progresivamente tanto en la conciencia de los pacientes como
en los sistemas de salud, cada vez más orientados a aumentar la supervivencia y
la calidad de vida.
A la luz de las distorsiones el ciclo de vida de las tecnologías, no es sorprendente que la mayoría de las que se emplean en salud sean aplicadas sin un conocimiento sólido de sus beneficios. Incluso, el “imperativo tecnológico” y la fe en la
omnipotencia de los médicos puede imponer su utilización aún en circunstancias
en que es segura una eficacia nula.
Los sistemas de salud suelen ofrecer pocos incentivos para mejorar la eficiencia, lo que puede contribuir a explicar la existencia de bolsas de ineficiencia como la
alta proporción de uso inadecuado de tecnología o la ineficiencia administrativa.
Como es sabido, existen básicamente dos modelos de provisión de servicios
de salud, público y privado, que difieren entre sí de acuerdo a las fuentes de finan-

128

Taller Internacional sobre Atención Primaria de Salud

ciamiento, la gestión y prestación de servicios. El modelo público netamente estatal se caracteriza por le financiamiento y provisión público a cargo del Estado,
con recursos provenientes del presupuesto público y con una gestión del sistema
también pública. Ya que los hospitales cuentan con presupuestos globales y el
sistema de precios de los insumos o factores de producción sólo influye tangencialmente en la fijación de tarifas, hay escasos incentivos para reducir costos y
cuando se producen restricciones presupuestarias, la calidad de los servicios es la
principal variable de ajuste. A partir de estas coordenadas básicas, se puede establecer un continuum teórico que bascula entre dos polos claramente definidos,
por un lado el modelo que acabamos de delinear, con financiamiento, gestión y
prestación de servicios a cargo del Estado, y por otro el modelo privado, con una
tercera opción representada por el sistema de la seguridad social, en franco deterioro a la luz de la caída de las condiciones estables de empleo.
La mayoría de los sistemas en la región de las Américas se ubican en posiciones intermedias y son por lo tanto de carácter mixto. En tales modelos coexisten agentes públicos y privados con poca articulación entre sí. No existe un patrón fijo definido que rija la transferencia de recursos financieros, realizándose el
pago a los prestadores o proveedores sobre la base de los servicios efectivamente
prestados o por capitación.
El uso racional de los recursos debe tener en cuenta que algunas características del sector salud determinan que el libre funcionamiento del mercado no
siempre asegura eficiencia y equidad. Existen externalidades, información imperfecta, con frecuencia un tercer pagador y en definitiva quien decide no es quien
consume y quien paga no decide. Esto conduce a que en materia de eficiencia microeconómica, eficacia prestacional y equidad social, sólo se obtengan soluciones
subóptimas.
Es por esto que el Estado debe asegurar la ampliación de la cobertura y llevar a cabo un esfuerzo regulatorio destinado a moderar los incrementos de los
costos y asegurar la calidad de las prestaciones, superando la antinomia entre Estado y mercado. La creación demarcados competitivos y de fácil acceso puede
contribuir a la equidad, conservando el Estado funciones claves en las áreas regulatorias y fiscalizadoras e inclusive en la prestación directa de servicios.
La reforma de sistemas de salud es una tarea pendiente o ya se ha iniciado
en muchos países. A las demandas insatisfecha acumuladas alo largo de años se
suman otras muy variadas que resultan de los cambios en los perfiles epidemiológicos.
Precisamente, como estrategia de reforma, la separación de las funciones de
compra y producción de servicios sanitarios es una de las más extendidas y a
grandes rasgos, busca que los proveedores se concentren en la eficiencia técnica
de sus servicios, mientras los compradores se preocupan de la valoración de las
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necesidades sanitarias de su población de intentar maximizar su nivel de salud
“comprando” los servicios adecuados a este fin.
La compra de servicios y el papel de la llamada función compradora se lleva a cabo por
organizaciones, servicios o individuos, en diferentes ámbitos de actuación (nacionales, locales, sectoriales), y tanto en escenarios sanitarios públicos como empresariales, que tienen en
común el orientar su actividad a garantizar la cobertura de las necesidades de salud de la
población de la que son responsables.
Es obvio que, con independencia del grado de separación de las funciones de financiación, compra y provisión que exista, todos los sistemas sanitarios realizan funciones de “compra” de servicios, definiéndose éstas como de asignación de recursos a los proveedores de cuidados sanitarios. En este sentido sería apropiado que los compradores valorasen los requerimientos sanitarios e identificaran las oportunidades de mejora de salud, además de establecer prioridades, desarrollar especificaciones y contratar con los proveedores la prestación de
servicios.
La compra de servicios sanitarios basada en la evidencia requiere, pues, información sobre incidencia, prevalencia e impacto de las patologías, esto es una
amplia planificación y aplicación del método epidemiológico en el ámbito adminsitrativo, así cómo decisiones explícitas de tipo político respecto a prioridades de
compra aspectos que podrían guiarse por los programas sanitarios, entendidos
más como un presupuesto por funciones que cómo una recopilación de todas las
cosas deseables.
En este entorno, los compradores son responsables de la identificación y
evaluación de las necesidades, la planificación estratégica de las compras de
aquellos servicios cuya suficiente efectividad está documentada, la determinación de las especificaciones de estos servicios (población a la que se destinan, criterios de selección, cobertura de su prestación), su contratación seleccionando
los proveedores y los tipos de acuerdos e incentivos que garanticen su mayor
efectividad, y la monitorización de su provisión, mediante la evaluación de su
utilización y resultados (Clark D et al, 1995).También han de considerar las estrategias de garantía de calidad, las elecciones de los consumidores y las asignaciones de fondos.
Desde esta perspectiva el comprador debe buscar la mejor evidencia disponible sobre la
efectividad de los servicios prestados por los dispositivos sanitarios para comprar aquellos que
maximizen los resultados de salud de su población o de grupos específicos.
Conforme una sociedad progresa, el componente “calidad de vida” en el
producto de los servicios sanitarios, aumenta. Una gran parte de las actuaciones sanitarias no tienen traducción en términos de mayor cantidad de vida pero
sí en mejor calidad de vida. Al ser la calidad subjetiva y multidimensional resulta
inevitable el activismo del paciente para poder establecer el curso de acción más
efectivo. Ello requiere proporcionar información pronóstica a los pacientes. El clí-
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nico ha de aplicar las recomendaciones de buena práctica, las guías a las circunstancias individuales de cada paciente.
Una frecuente situación es que no se disponga de evidencia sobre la efectividad de los
servicios, ya que existe menos evidencia sobre tecnologías organizativas que sobre actuaciones clínicas. En otras ocasiones, hay que tomar decisiones sobre nuevas tecnologías que aun
no disponen de estudios sobre efectividad, mientras que en muchas otras, incluso cuando se
dispone de evidencia, esta no abarca todas las facetas relevantes para los compradores: indicaciones, beneficios, efectos adversos, costes y perspectivas de los pacientes. Recuérdese en este contexto que si bien no es su objetivo primordial, la MBE funciona generando, para las
cuestiones para las que no existen evidencias satisfactorias, una especie de agenda pragmática para la investigación sanitaria aplicada (Sackett 2000)
Al analizar los avances en la compra basada en la evidencia hay que comenzar señalando la producción de revisiones sistemáticas de estudios (especialmente ensayos clínicos aleatorios) sobre la eficacia de las intervenciones y la efectividad de la práctica cínica, aportados por entidades como Colaboración Cochrane,
así como la labor de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

7 Atención Primaria de Salud y
medicamentos esenciales
Farm. Peter Ploder

El Seminario-Taller desarrolló, discutió y creó consenso entre sus participantes
sobre la importancia de los medicamentos esenciales en la estrategia de APS, lo
cual surge de los documentos liminares de Alma Ata.
El gasto en fármacos es uno de los capítulos más importantes de los gastos
de un centro de salud y, por otra parte, es un capítulo en el que existe una importante variabilidad y en consecuencia posibilidad de modificación. Los factores
que influyen en la prescripción farmacéutica del médico de atención primaria
son, por una parte, factores intrínsecos dependientes del propio profesional (ética profesional, formación científica, hábitos de autoevaluación, sexo, edad, situación laboral, organización interna del equipo) y, por otra, factores extrínsecos,
unos dependientes de la población atendida (envejecimiento, características sociales, características clínicas, valoración que hacen del medicamento), otros dependientes de la administración sanitaria (oferta de medicamentos, recursos formativos e incentivación de los profesionales, por ejemplo y, por último, también
factores resultantes de la relación del profesional con la industria farmacéutica.
(Azpiazu Garrido y García Olmos, 2002)
Fueron consideradas características de los medicamentos esenciales según la
OMS;
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad en todo momento
Cantidades suficientes
Formas de administración apropiadas
Garantía de calidad
Información suficiente
Precio asequible para personas y para la comunidad

Los medicamentos considerados esenciales serían una decisión de ámbito
nacional, y su meticulosa selección dentro de una gama limitada se traduce en;
una mayor calidad de la asistencia, una mejor gestión de los medicamentos, una
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mejora de la calidad de los medicamentos prescriptos y un uso más eficiente de
los recursos sanitarios.
La mayoría de los sistemas de asistencia y seguro sanitarios cubren sólo el
costo de medicamentos incluidos en una lista restringida, seleccionados tras estudiar los productos utilizados para tratar trastornos concretos y comparar su utilidad en relación con su costo. La lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la
OMS es un ejemplo de este tipo de listas, y viene siendo actualizada cada dos
años desde 1977. Está concebida como una guía para el desarrollo de listas de medicamentos esenciales de países o instituciones; no se han diseñado como una
norma global. Sin embargo, ha propiciado la aceptación global del concepto de
medicamentos esenciales como un valioso instrumento para fomentar la equidad
en materia de salud.
Hasta 1999, 156 Estados Miembros de la OMS disponían de listas de medicamentos esenciales oficiales; 127 países las habían actualizado en los cinco
años previos y han orientado a las compras en el sector público, el reembolso de
gastos, las donaciones y la producción local de medicamentos.
Una lista básica comprende una nómina de medicamentos mínimos necesarios para un sistema de atención sanitaria básica, e incluye los medicamentos más
eficaces, inocuos y económicos para los trastornos prioritarios, y estos últimos se
establecen en función de su interés actual o futuro, para la salud pública y de las
posibilidades de aplicar un tratamiento seguro y costo-eficaz. La Lista Complementaria comprende en cambio medicamentos esenciales para enfermedades
prioritarias que también son eficaces, inocuos y económicos pero no necesariamente asequibles, o que pueden requerir instalaciones o servicios de atención sanitaria especializados.
Su seguridad estará en consonancia con el proceso recomendado por la
OMS para elaborar directrices para la práctica clínica, surgen de un planteamiento sistemático y de un análisis de evidencia, proceso de desarrollo transparente,
con varias tandas de examen externo, y son un modelo para desarrollar o actualizar directrices clínicas y listas nacionales o institucionales. La mayoría deben presentarse en formulaciones de un solo producto, mientras las combinaciones de
proporciones fijas se seleccionan únicamente cuando la combinación presentar
una ventaja demostrada frente a los compuestos administrados por separado en
cuanto a efecto terapéutico, inocuidad y observancia del tratamiento.
Se tiene en cuenta en la comparación el costo del tratamiento total, no sólo
el costo unitario del medicamento y se hacen comparaciones de costos y de la relación costo-eficacia entre tratamientos alternativos del mismo grupo terapéutico. El costo absoluto no es razón de exclusión, se evitan las comparaciones entre
categorías terapéuticas diferentes y la situación de patente no se tiene en cuenta
al realizar la selección.
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Las adaptaciones nacionales se realizan por; factores demográficos, perfil de
morbilidad local, instalaciones de tratamiento disponibles, formación y experiencia del personal, disponibilidad local de productos farmacéuticos concretos, recursos económicos y factores ambientales. La calidad se basará en el conocimiento y fiabilidad de la fuente del producto, la estabilidad farmacéutica, en especial
en el entorno en que vaya a utilizarse, la información sobre biodisponibilidad y
bioequivalencia, recomendándose su compra a fabricantes conocidos, a sus representantes debidamente autorizados o a organismos internacionales reconocidos
que apliquen normas estrictas para seleccionar a sus proveedores.
Pero por sobre todas las cosas, en APS se debe optimizar el Uso Racional
de los Medicamentos. Los medicamentos esenciales es sólo uno de los pasos necesarios para mejorar la calidad de la atención de la salud; debe ser seguida de un
uso apropiado de los medicamentos seleccionados y cada individuo debe recibir
el medicamento adecuado, a una dosis y durante un período suficiente, con una
información y planificación adecuadas al seguimiento del tratamiento, y a un costo asequible. En cuanto a la formación, enseñanza y suministro, éstos deben ser
usados en forma inocua, eficaz y prudente, se debe disponer de información pertinente, fidedigna e independiente, con adiestramiento del profesional en forma
continua y con directrices clínicas de referencia, instrumento eficaz, junto con un
programa de formación teórica y práctica que fomente su uso.
El método más fiable para evaluar la eficacia son los ensayos clínicos aleatorizados. Los estudios de utilización aportan evidencia sobre el uso y los efectos y sirven para evaluar la efectividad. La medición y vigilancia se basarán en el desarrollo,
la reglamentación, la comercialización, la distribución, la prescripción, la dispensación, el uso por la sociedad y las repercusiones médicas, sociales y económicas.
En el contexto de la APS se sugirió que también se debería tener en cuenta
la clasificación de los medicamentos en dos categorías (Epstein, 2002);
• Innovadores; generalmente una nueva entidad química o asociaciones nuevas,
y que fundamentalmente representan una novedad terapéutica.
• No innovadores; según los países dando origen a:
• Genéricos; que son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas del producto innovador, que ha perdido la cobertura de patente. Estos productos “genéricos”, han requerido para su aprobación demostración de equivalencia terapéutica con el producto de referencia. En EEUU
por ejemplo, existe el “Orange Book” con genéricos “bioequivalentes intercambiables”
• Similares; que son productos aprobados según requisitos propios de legislaciones locales, independientemente de patente del innovador vigente o
no.
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Se ha mencionado la existencia en el mercado, de medicamentos ilegítimos;
falsificaciones de innovadores o de similares con Marca, elaborados en establecimientos no autorizados, sean estos laboratorios clandestinos o en farmacias en escala industrial y sin receta magistral.
Se detalló a continuación un breve glosario con los términos más importantes;
• Equivalencia farmacéutica; igual cantidad de principio activo, igual forma farmacéutica, misma vía, e iguales estándares de calidad. No siempre asegura equivalencia terapéutica, por muchos factores, por ej. Distintos excipientes, etc.
• Alternativa farmacéutica; igual principio activo con posibilidad de distinta salificación; igual posología, indicación terapéutica y vía de administración; puede tener distinta forma farmacéutica y concentración. Esta alternativa es la que
genera el concepto en registro, de producto similar, en el caso de la Argentina.
• Producto de referencia; producto cuya eficacia y seguridad han sido demostradas. Son utilizados como productos de referencia los medicamentos innovadores o en su defecto líderes registrados en el país o en países anexos autorizados.
• Biodisponibilidad; cantidad y velocidad con que un principio activo, en una
forma farmacéutica, alcanza la circulación sistémica.
• Bioequivalencia; dos especialidades medicinales son bioequivalentes cuando
siendo equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas, su biodisponibilidad a igual dosis molar son semejantes en tal grado que “puede esperarse”
que sus efectos sean esencialmente los mismos.
• Equivalencia Terapéutica; cuando partiendo de la definición de bioequivalencia, sus efectos con respecto a eficacia y seguridad, luego de estudios apropiados,“resultas” esencialmente los mismos.
Fue asimismo objeto de discusión la importancia de la intervención del profesional médico en la decisión terapéutica y la elección del medicamento (Tibaudin, 2002) y en el problema de la sustitución y de la “intercambiabilidad” (De la
Puente, 2002), citándose el trabajo de la Dra. Giarcovich “Genéricos, Similares y
el problema de la intercambiabilidad” (Revista SAFYBI, vol 40-Nº101, 2001) para la pregunta; “¿es posible sustituir sin riesgos para el paciente, el producto de
marca reconocida y con el cual se ha acumulado experiencia terapéutica, por un
alternativo más barato?”
• Siempre que demuestre ser intercambiable, mediante estudios de bioequivalencia. Recuerda que un medicamento es equivalente a otro cuando, administrado en la misma dosis, determina una concentración similar (80% a 125%
s/Guía FDA, 1999) de droga activa en el sitio de acción.
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• Siempre que asegure la reproductibilidad de esos resultados en cada lote y en
cada unidad de dosis. En este punto es donde cobra fundamental importancia
el cumplimiento de procedimientos GMP (Buenas Prácticas de Manufactura)
que garanticen la calidad. ¿Por qué se necesitan Buenas Prácticas de manufactura?; la calidad de cualquier artículo, casi siempre puede verificarse –unidad
por unidad– al final del proceso de fabricación. Con los medicamentos, esto
implicaría su destrucción y/o inutilización (análisis químicos, controles microbiológicos, estabilidad, etc.). Por esto, en la actualidad no se habla de Control de Calidad (del producto terminado), sino de Aseguramiento de la Calidad (durante el proceso de fabricación). Este Aseguramiento de la Calidad ha
reforzado el concepto de la Validación; provisión de evidencia documentada,
con un alto grado de seguridad, que establezca que un proceso específico producirá consistentemente un producto que cumpla con las características de calidad y especificaciones predeterminadas.
Para asegurar la calidad de un medicamento, y con esto la reproductibilidad
de su acción terapéutica, se debe cumplir con las últimas exigencias de GMP, y
para ello se debe validar todo;
•
•
•
•
•

Equipamientos e instalaciones
Procesos; elaboración, envasado, esterilización, etc.
Sistemas; informáticos, sistemas de agua purificada e inyectables, etc.
Procedimientos; operativos, control de limpieza, etc.
Materiales; proveedores, etc.

Por último, se sugirió medir en el campo de la atención primaria estos conceptos, tan importantes como el aseguramiento de la dispensación, a través de las
apropiadas investigaciones en servicios de salud.

8 Red de Sistemas de Información en
Atención Primaria de Salud
Ing. Oscar Prado

Hasta entonces, las instalaciones informáticas de gestión se organizaban de forma centralizadas en el procesamiento y el almacenamiento de la información. La
jerarquía organizativa se reflejaba en los aspectos funcionales, centralizando la
mayoría de las operaciones, aún las más autónomas.
La significativa disminución de costos de los equipos de tratamiento de información ha hecho proliferar instalaciones de cómputo en todas las instancias de
las organizaciones. Ello ha generado inicialmente un gran caos en el manejo de
información, ante la ausencia de estándares y normas en el tratamiento de la misma que asegure su integración facilitando la comunicación.
Integración
El sistema requiere articular los nodos de los niveles nacional, provincial y local,
así como los nodos de cada nivel entre sí. La integración vertical del sistema, relaciona los nodos locales con el nodo central provincial, y estos últimos con el nodo nacional. La comunicación horizontal, por su parte, potencia la cooperación,
la articulación de recursos y el fortalecimiento operacional del sistema de salud.
El sistema provincial central proporciona soporte a la referencia y contrarreferencia; a las operaciones de logística; consultas; y, la actualización de bases y perfiles médicos y de salud requeridos.
Nodos y componentes
La red de sistemas de información de los establecimientos prestadores de servicios
de salud, esta conformada por los nodos implementados en cada establecimiento
y los componentes de cómputo (aplicativos o piezas de software) que proporcionan soporte operativo y funcional a la gestión y prestación de servicios de salud.
Las características operativas y funcionales de cada componente se adecuan
a las necesidades específicas de los servicios de cada establecimiento.
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Perspectiva de la Red desde la USF
Eventos

Familia

Equipo de salud
Datos

2º ó 3º Nivel
de atención

USF

Internet

SPAPS

Referencia
Consultas
Epidemiología
Logística
Estadísticas
Otras bases

USF

En general, las Unidades de Salud Familiar (USF) emitirán información
médica y recibirán información sobre recursos–, en cambio, los nodos de gestión
– nivel provincial o áreas organizativas intermedias– proporcionarán información
de recursos y recibirán información médica.
Organización de General de APS
En términos del Programa PROAPS (BID/Ministerio de Salud), por Red de
Sistemas de Información de Atención Primaria de la Salud se entiende la articulación de los sistemas públicos de información computarizados diseñados para el
planeamiento, gestión, soporte, operación y ejecución de la totalidad de los datos
técnicos (bio médicos), y de los sistemas administrativos computarizados en los
niveles nacional, provincial y local orientados a la prestación de servicios de salud
en el primer nivel de atención.
Los sistemas de APS están organizados en tres niveles: local, central o provincial, y nacional. Los nodos de los sistemas son las unidades operativas y administrativas con capacidad de producir, procesar y distribuir información sobre la
atención y prestación médica y el cuidado de la salud.
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Se denomina Sistema Integrador del Sistema de Atención Primaria de la
Salud (SIAPS) al sistema del nivel nacional que articula, procesa y distribuye la
información generada por los distintos sistemas provinciales de APS.
Los sistemas provinciales proveedores de información al SIAPS se denominan SPAPS, de manera que cada provincia vinculada con el programa desarrollará un sistema de información SPAPS, que consolidará la información generada
por los distintos sistemas locales de APS.
Los SPAPS consolidan la información proveniente de los sistemas de información de las USF, permitiendo la articulación entre las USF y la integración con
los sistemas de referencia y contra referencia del segundo y tercer nivel de atención de salud.
1. Nivel Nacional: SIAPS
Este nivel integra la información generada en el conjunto de las provincias mediante el Sistema Integrador de la Atención Primaria de Salud, SIAPS, el mismo que proporciona instrumentos para la articulación del Ministerio de Salud
de la Nación con los ministerios de salud provinciales, cubriendo los ámbitos
siguientes:
• Monitoreo de los procesos de identificación y registro de beneficiarios desarrollados en las provincias
• Seguimiento de los indicadores nacionales y provinciales sobre morbilidad,
perfil de beneficiarios SISFAM/APS y, volumen y calidad de la producción de
datos
• Seguimiento de los indicadores nacionales y provinciales sobre costos de enfermedades y APS, así como la producción de datos
• Monitoreo y gestión de calidad de servicios de APS
Articulación con otros Sistemas
El SIAPS interactúa con los sistemas de información provinciales de salud, y
además con los sistemas siguientes:
• Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el programa VIGI + A, intercambio de la información epidemiológica generada en el sistema.
• Sistema de Estadísticas Vitales intercambio y consolidación de indicadores e
información agregada de estadísticas de salud.
• Registro de población con cobertura médica de obras sociales y, en su caso, seguros privados, actualización de registro por la Superintendencia de Servicios
de Salud.
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• Sistema Único de Identificación y Registro de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios Sociales (SISFAM) de Desarrollo Social para convalidar
información de seguimiento de beneficiarios de los programas sociales.
• Sistema de Información Nacional Tributario y Social (SINTYS) de la Jefatura de Gabinete donde se integra el seguimiento de beneficiarios de los programas sociales.
A futuro podrá articularse información de los beneficiarios de programas
públicos de salud como los Materno Infantiles y de Médicos de Cabecera.
Módulos
Los principales módulos del sistema de información integrador de los sistemas
provinciales de APS son los siguientes:
I. Control de Intercambios
II. Seguridad e integridad
III. De almacenamiento
IV. De explotación
Se describen a continuación de manera sucinta cada uno de los principales
módulos operacionales del SIAPS.
I. Control de Intercambios
Módulos de recepción, emisión y administración de los intercambios de información. Manejan los estándares de intercambio de información para las transferencias programadas y las demandadas. Contiene las interfaces con los sistemas de
información con los que se conecta, y tendrá a su cargo la verificación de la consistencia, congruencia e integridad de los datos recibidos. Informará el estado de
la recepción de datos en cada nodo.
II. Seguridad e integridad
Módulos de acceso a la información almacenada, asegurando la integridad de la
misma, y la transferencia segura entre nodos. Contiene componentes para resguardar los contenidos de las transferencias de datos, impedir el acceso a la información a usuarios no autorizados, y la administración de los registros de auditoria y seguimiento de las transacciones realizadas en el sistema.
III. De almacenamiento
Módulos que permiten el control los datos almacenados, permiten el acceso y la
actualización de los mismos, el procesamiento y tratamiento de la información al-
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macenada, dando soporte al resguardo de integridad de la misma mediante registros testigos de usuarios y operaciones.
IV. De explotación
Módulos para la emisión de salidas preestablecidas y la generación de reportes de
forma dinámica, empleando herramientas para el análisis multidimensional de
datos y la representación gráfica de los mismos.
Estos módulos conformarán el nodo nacional de APS, el mismo que debe
responder a los requerimientos funcionales del nivel nacional, y se articularse con
los demás nodos y componentes del mismo nivel, así como con los distintos nodos de los componentes provinciales.
Nivel Central Provincial: SAPS
El nivel Provincial consolida la información del nivel local generada en las distintas USF y las áreas operativas de APS. Los correspondientes Sistema Provincial
de Atención Primaria de Salud, SPAPS, permiten dar soporte a la gestión integrada de la salud en su propio ámbito, articulando el conjunto de los recursos con
los prestadores de servicios y, a los sistemas de referencia y contrarreferencia, con
el segundo y tercer nivel de atención de salud.
Los sistemas provinciales de APS constituyen el nexo con el nivel nacional
y con otras provincias. Proveen la infraestructura para el almacenamiento consolidado de información y el intercambio de información en el nivel local.
Entre las aplicaciones que se ejecutan en este nivel, cabe mencionar los siguientes:
• Sistemas de identificación de beneficiarios de APS: cuyos objetivos son los siguientes:
• Identificación de beneficiarios y actualización de distribución en USF
• Reconocimiento de beneficiarios con cobertura de salud y compilación de
prestaciones
• Consolidación provincial de los perfiles APS de beneficiarios
• Soporte a la referencia y contrarreferencia de atenciones y prestaciones médicas en los distintos niveles de atenciones de salud
• Sistemas de identificación de los Equipos de Salud Familiar (ESF) y de prestadores, con el fin de conocer a los distintos prestadores e identificar los servicios brindados. Sirve como soporte para los sistemas de incentivos, gestión y
financiamiento.
• Sistemas de soporte de las operaciones: como la gestión de las USF y de logística en los distintos niveles de gestión.
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• Sistema de gestión presupuestaria y financiamiento que tiene por objeto la ejecución presupuestaria y la recuperación de gastos de beneficiarios con cobertura médica.
Nivel Local: SUSF
El nivel local esta constituido por los Sistemas de información de las Unidades de
Salud Familiar (SUSF), así como los sistemas de las unidades funcionales orientadas al soporte de logística y gestión de las unidades de salud familiar, USF.
En este nivel son actores del sistema quienes necesitan o utilizan algunos de
las operaciones y prestaciones del mismo. Los actores desempeñan roles diversos
en la utilización del sistema: registro de beneficiarios, citas, consultas, atención,
acciones de prevención, diagnósticos, derivaciones, provisión de insumos, cálculo
de costos, programación de actividades, entre otros.
Los usuarios de los sistemas de información de atención primaria son los
equipos de salud del primer nivel de atención, así como los grupos de soporte y logística a la gestión de salud en el primer nivel. También son usuarios, los profesionales médicos del sistema público de salud vinculados por las referencias y contra
referencias de las consultas y derivaciones en otros niveles de atención de salud.
La historia clínica electrónica se desarrolla con mayor detalle en la USF del
beneficiario, consolida toda su información médica, y genera los protocolos y perfiles APS de cada beneficiario.

Diagrama de despliegue de red de PROAPS
Esquema básico

SIAPS

Internet

SPAPS
Otros medios de intercambio

Hospital de
referencia

Otros medios de intercambio

USF

Red provincial de APS
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El software aplicativo para APS centrado en el paciente, constará de los siguientes módulos esenciales para el cumplimiento de las funciones de las USF:
I. Módulo de consultas clínicas generales
II. Módulo de controles de referencia y contrarreferencia
III. Modulo de administración de informes
IV. Módulo estadístico
V. Módulo de comunicaciones
VI. Módulo de Clasificación de enfermedades
Se describe a continuación de manera sucinta las características funcionales
de cada uno de los módulos enunciados.
I. Módulo de consultas clínicas generales
Este módulo permite registrar el archivo clínico de cada paciente basados en un
registro Triaxial de problemas de salud (Físicos, Psicológicos y sociales de Contactos en la APS), incluyendo información personal, Historia Clínico Epidemiológica Psicosocial, consultas, información general (vacunas, dieta, etc.), indicaciones terapéuticas y diagnósticos relacionados. Si el paciente necesitara cirugía
o si sufriera de una enfermedad, es posible registrar todas las incidencias. Esta información se archiva en carpetas Las consultas previas de los pacientes se surten
cronológicamente.
II. Módulo de controles de referencia y contrarreferencia
El control de la referencia y contrarreferencia de pacientes se resolverá sencillamente mediante la aplicación de un sistema informatizado, conectado a una red
de datos. Los controles de referencia y contrarreferencia se almacenan usando un
sistema de tarjetas o protocolos diseñados específicamente para esta actividad.
III. Módulo de administración de informes
Son módulos de informes de las consultas estandarizadas. El usuario podrá elegir
entre uno o más modelos adaptables para completar los informes: normal, clínico
psicológico, patológico, etc. Se completa el informe y se lo une a la información
existente del paciente. Luego de realizarse un reporte preliminar se puede imprimir una copia ya sea para el paciente como enviar el mismo por correo electrónico a un colega. La aplicación deberá contar entre sus funciones la posibilidad de
acceso a la base de datos de profesionales y centros de referencia. Este acceso debe ser instrumentado por el profesional de APS de una manera muy simple para
lo cual todo debería resumirse a solo pulsar el mouse sobre el nombre del colega
al que desea consultar y que de esta manera se ingresaran automáticamente todos
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los datos referentes al mismo así como su dirección electrónica. Al conectarse a la
red la consulta se envía automáticamente y al mismo tiempo se reciben los resultados o pedidos de otros informes ya enviados,
Este mecanismo permite que se pueda realizar la referencia del paciente y la
contrarreferencia de manera simple, rápida y eficaz.
IV. Módulo estadístico
Este módulo permite que se realicen estudios epidemiológicos de las poblaciones sujetas a protocolos de seguimiento. En este módulo, el profesional tendrá
acceso a la ficha SISFAM, pudiendo leer o actualizar los datos de acuerdo a la
necesidad.
Los profesionales pueden saber fácilmente el número de pacientes que atienden clasificados por edad, sexo o enfermedad. El sistema produce una lista de los
nombres de los pacientes, el porcentaje en relación con el número total de pacientes y una presentación gráfica. El usuario podrá luego conseguir una copia
impresa de la lista de los pacientes y un gráfico relacionado con el porcentaje de
la población.
La información de este Módulo Estadístico asociado a los anteriores generará el repositorio de Datos SIFAM/SALUD/APS que tendrá la mayor parte
de los datos relevantes para el cuidado de la salud de los individuos desde la Atención Primaria de Salud.
V. Módulo de comunicaciones
Este módulo permite enviar los datos, referencias y contra referencias de los pacientes al Repositorio-Central ubicado en el lugar físico que la Provincia determine ya sea en alguna de las dependencias o en un servidor externo que brinde el
servicio por medio de una contratación global para almacenamiento y procesamiento de la información.
Los sistemas de contratación de servicios de outsourcing a través de terceros
son muy útiles en los lugares donde no se cuenta con personal informático especializado que pueda mantener por ejemplo, el Repositorio de Datos funcionando
efectivamente o donde los costos para las diferentes regiones no justifican la inversión de la implementación y mantenimiento de un servidor.
VI. Módulo de Clasificación de enfermedades
El Clasificación Internacional de Cuidado Primario (ICPC-2) preparado por el
Comité de Clasificación de la Organización Mundial de Facultades Nacionales,
Academias y Asociaciones de Médicos Clínicos y de Familia (WONCA), conocido en forma abreviada como la Organización Mundial de Médicos de Familia,
puede ser un clasificador adecuado para su uso en APS.
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La Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación ha elaborado un clasificador propio, para adecuarlo a la APS.
Se deberá resolver cual se utilizará en el SIAPS y de ser posible elaborar una
tabla de conversión que permita establecer equivalencias entre ambos clasificadores.
Normativas y Estándares
El adecuado desarrollo de los diferentes sistemas de información, análisis y gestión, requiere de disponer de un marco normativo propicio que facilite la utilización de procesos automatizados, documentos digitales, y estándares para el registro de la información médica y de salud. Esto permitirá y facilitará la articulación
e integración de los mismos para dar soporte a la red de servicios de salud,
La determinación de estándares sobre el tratamiento de información es estratégica en el establecimiento de sistemas de información. La utilización de un
vocabulario estándar para los registros médicos y de salud, facilitará la integración y comunicación entre los servicios, mientras que la incorporación de políticas de tratamiento y consistencia de los identificadores permite asegurar niveles
mínimos de calidad en los registros.
En este escenario, se hace conveniente considerar el establecimiento de servicios de difusión de los estándares utilizados en el sector para la identificación
de la población, sus datos personales, los recursos empleados, los agentes que intervienen y demás clasificadores de uso generalizado.

9 Atención Primaria de Salud;
el Hospital y los Centros de Salud
¿Romeo y Julieta o la Guerra de los Roses?
Dr. Miguel Ángel Schiavone

El origen de la antinomia
Los Servicios de salud institucionales nacieron durante la edad media ante la necesidad de dar auxilio y cobijo, a los pobres e indigentes. La palabra hospital tiene dos acepciones iniciales,“hospitalis” por caridad y “hospicio” por albergue de pobres indigentes y viajantes.
De esta forma y desde su origen, los hospitales aparecieron con el fin de ofrecer asilo a individuos incapaces de vivir en comunidad, o que a causa de su enfermedad constituían una amenaza para la misma.
A fines de siglo XIX, se registraron en el campo de la ciencia y tecnología
médica grandes progresos: la anatomía patológica, la bacteriología, el uso de anestésicos, nuevas técnicas quirúrgicas y otras innovaciones transformaron la practica médica; y es aquí en donde aparece el punto de inflexión. Por un lado los hospitales acaparaban estos conocimientos y se preocupaban en aplicarlos en brindar
una asistencia médica compleja e intensiva al individuo enfermo, mientras que
por otro lado a través de lo que se dio a conocer como medicina comunitaria, se
comprendía cada vez más la epidemiología de las enfermedades, se trabajaba en
la promoción de la salud y en los métodos preventivos. Esta incorporación desigual de conocimientos, tanto en magnitud como en su forma de aplicación, dio
origen a una dicotomía que aún persiste en nuestras organizaciones.
La responsabilidad de tomar medidas preventivas y de ocuparse de la comunidad en su conjunto se confiaba a las organizaciones de salud pública, mientras
los hospitales eran los responsables de la atención médica del individuo enfermo.
El cuerpo profesional continuó en la búsqueda de tecnologías cada vez mas
complejas para incrementar la eficacia del hospital en la resolución de los daños individuales, a veces sin preocuparse por los costos y sin prestar atención debida a las
prioridades de su área programática, profundizando el aislamiento de los hospita-
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les respecto a los problemas más amplios de la comunidad. El sistema así “organizado” contribuyo al auge de un modelo de medicina basada en la reparación del daño, en el uso y abuso de tecnología, en la búsqueda de “la causa”, en la práctica médica individual con una relación médico-objeto que reemplazo la relación médicopaciente. La coordinación entre los hospitales y los otros niveles del sistema de
salud fue por lo tanto inexistente y si en algunos casos se dio, fue sólo fortuita.
Nace así una falsa antítesis que considera a los hospitales y centros de salud
como entidades separadas y en el peor de los casos como rivales.
En todo el mundo los hospitales representan la concentración más importante de recursos de salud, conocimientos profesionales y equipos médicos, ¿cómo
hacer para que todos estos recursos se incorporen a un programa de asistencia
sanitaria integral e integrada para la comunidad?
Un hospital general no puede trabajar de modo aislado, sino que debe formar parte de un sistema social y médico que preste una atención integrada e integral. De la misma forma los centros de salud tampoco pueden no tener Hospitales en los cuales descansar, derivando a los casos complejos.
Luego de visitar distintas Jurisdicciones de nuestro país, podemos afirmar
que la interacción de los hospitales con los Centros de Salud en pequeñas poblaciones plantea relativamente pocos problemas. En las grandes urbes o con hospitales de alta complejidad la interacción Hospital-Centro de Salud-Comunidad
no es frecuente de encontrar.
Hospital y atención primaria de la salud
La APS no equivale simplemente a servicios de salud en la comunidad o una asistencia médica primaria, sino que puede concebirse como:
1. Una gama de programas dirigidos a los problemas salud-enfermedad de una
población determinada.
2. Un nivel de asistencia respaldado por un sistema bien organizado de envío de
casos.
3. Una estrategia para alcanzar cobertura universal en equidad, así como fomentar la participación comunitaria y la colaboración intersectorial.
4. Una filosofía basada en los principios de igualdad social, autoresponsabilidad
y desarrollo de la comunidad.
Cualquiera que sea la forma en que se concibe a la APS, la participación del
hospital es esencial. Sí se la considera como una gama de programas necesitará el
apoyo del hospital para la etapa de ejecución, siendo ideal su participación también en el diseño y evaluación.
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Sí se la considera como un nivel de asistencia, necesita al hospital para la
atención de los enfermos enviados, y la devolución con su contrareferencia.
Si se la concibe como una estrategia, no funcionará sin una inversión suficiente de fondos y recursos que actualmente se encuentran en el hospital.
Finalmente como filosofía está tan vinculada a lo que pasa dentro del hospital como fuera de él.
No basta con que los hospitales deseen participar en la APS, deben comprenderla; con sus valores y componentes y comprometerse con ella. El personal,
la estructura y la gestión del Hospital deben desempeñar una función de apoyo a
la estrategia. Ningún sistema basado en el concepto de APS puede funcionar sin
la participación y el apoyo de un hospital, y de un buen sistema de envío de casos. Importa igualmente que el hospital no aplique tratamientos que puedan ser
provistos por otros niveles de atención para evitar la sobrecarga de trabajo y ofrecer un apoyo adecuado a la comunidad.
La cooperación entre los hospitales y los otros servicios de salud se ve dificultada por diferencias tradicionales, principios y conocimientos, que sí bien son
reales es indispensable su identificación y superación. A modo de resumen se presentan ambos componentes del sistema en una falsa antítesis
HOSPITAL

APS

Incumbencia tradicional

Asistencia individual y
curativa inmediata de los
pacientes.

Promoción y protección de
la salud de la comunidad.

Sujeto sobre el que trabajan

Demanda espontánea de los
individuos.

Necesidades de la
comunidad

Recursos utilizados

Uso intensivo de los recursos.
Técnicas modernas.
Personal profesionalizado

Tecnología apropiada.
Personal profesionalizado y
no profesional.

Rendimiento definido en
función de:

Calidad de asistencia individual a enfermos graves

Mejora de salud colectiva.

Papel de la comunidad

Pasivo, receptora de
atención.

Extensión de cobertura.
Equidad.

Pieza clave del sistema

Profesional especializado

Activo, socia valiosa del
sistema

Los problemas que se plantean pasan por la relación

Medico-paciente

Comunidad participante
Sistema de salud-comunidad
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De la combinación de ambos planteamientos surgirán seguramente conflictos por lo que se buscarán áreas comunes para el logro de una atención integral.
Funciones concretas que debe desempeñar el hospital como parte de la
estrategia de APS
1. Referencia y contrarreferencia
Las funciones, de envío de enfermos que a primera vista puede parecer la más
sencilla varía según los servicios y los programas, dependiendo de la fuerza o la
debilidad que tenga la APS fuera del hospital.
Algunos pacientes pueden acudir directamente al hospital y otros acceder
por derivación de un médico enfermera o agente de salud bastará con la correcta
atención y contrarreferencia al agente de salud indicando la asistencia que precisará más adelante. Pero en la práctica no es siempre tan sencillo.
El hospital habitualmente se encuentra saturado de pacientes de modo que
es difícil prestar una atención correcta.
Los enfermos enviados no llegan al hospital por barreras económicas, geográficas, culturales etc.
La gente a veces desconfía de la atención que recibe fuera del hospital y por
ello acude directamente a este,
El flujo de información que entra y sale del hospital suelo ser insuficiente.
Una investigación demostró que el 50% de las cartas de envío a los hospitales eran
insuficientes o incompletas y que la mayor parte de los informes y resúmenes de
alta eran defectuosos o llegaban tarde o bien no llegaban nunca como devolución
a los Centros de Salud.
El hospital debería fomentar, en lugar de entorpecer, las modalidades racionales de envío de casos dando preferencia a los enfermos enviados desde centros
de salud para que sean atendidos con turnos preferenciales por los especialistas.
2. Coordinación de programas de salud
El Hospital habitualmente se limita a tratar a los pacientes enviados sin tomar en
consideración las causas básicas de la enfermedad o el medio ambiente al que regresan los pacientes luego del alta. En términos generales el hospital se preocupa
por el volumen diario de paciente y la demanda espontánea, trabajando al margen de los acontecimientos que se producen en el exterior.
El Hospital no evalúa los programas en reducción de morbilidad o mortalidad de la población a la cual sirve, con lo que se pierde incentivos y se disocia del
resto de los servicios de salud. Así, una forma de integrarlo es a través de su participación en la planificación, coordinación y evaluación de programas.
Existirían al menos cuatro programas en los cuales el hospital debería participar:
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• Programas circunscriptos a pacientes hospitalizados y su grupo de pertenencia. Definidos como casos índices.• Programas de APS centrados en un proceso concretos: p. Ej. Nutrición, hipertensión arterial, salud mental.
• Programas globales de APS cuando el hospital tiene un área asignada bajo su
responsabilidad.
• Programas de desarrollo comunitario.
3. Capacitación y formación de recurso humano
Existirían al menos tres aspectos locales de esa labor:
• Capacitación básica y continua del personal que trabaja en el Centro de Salud
• Creación de “distritos docentes” en el que la educación Universitaria tendría lugar en el marco de la estrategia de APS, con base en el Área Programática,
reemplazando a las clásicas UDH.
• Adiestramiento en gestión y dirección de los responsables de las unidades operativas de los Centros de Salud.
El hospital podría participar en los tres niveles pero como mínimo debería
ocuparse del adiestramiento de su propio recurso humano en el marco de la APS.
4. Participación comunitaria
Definida como un proceso que crea en los individuos un sentimiento de responsabilidad en cuanto a su salud y la de la comunidad, así como la capacidad de
participar consciente y constructivamente en los programas cuyo objeto sea el
bienestar de la población, permite que las actividades de APS sean una respuesta de la comunidad a los problemas que sus miembros perciben. Si bien la participación comunitaria afecta tanto a los hospitales como a cualquier otro sector
del sistema, pero en su conjunto los hospitales han quedado a la zaga de los otros
sectores,. Una de las razones es tal vez que no siempre se alienta a la población
a que piense y elija por sí misma acostumbrándola a “soluciones” impuestas por
expertos.
A pesar de las dificultades reales, existen algunos ejemplos alentadores de
participación comunitaria en los hospitales y estas experiencias han demostrado
que:
a) Muchos hospitales intentan valorar la opinión de los usuarios y aprender de
sus comentarios. Debería ser habitual el examen imparcial y exhaustivo de las
quejas, a través de buzones de quejas y sugerencias u otros mecanismos con
idéntico fin.
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b) Las comunidades pueden intervenir activamente en el control de los hospitales teniendo representantes en los órganos de gobiernos. (Consejo de Administración)
c) Los hospitales ejercen un papel importante en el desarrollo comunitario debido a su autoridad y a la lealtad que suscitan.
Es importante subrayar que no deben implantarse nuevos modelos de participación sin utilizar y adaptar los procedimientos naturales.
En muchos casos la comunidad paga por la atención recibida. Cualquiera sea
la forma de pago, así como los pro y contras de esta modalidad, la contribución
refuerza en la comunidad la confianza en si misma y el derecho de participar en
las tareas de gobierno del Hospital.
Si bien el hospital y su personal están más habituados a impartir conocimientos que a recibirlos necesitan aprender de los agentes de salud y de la comunidad. Reconocer este hecho exige un cambio considerable en el pensamiento
profesional
5. Financiamiento
Para que el primer nivel de atención responda efectiva y oportunamente a las necesidades de la población necesita una importante autonomía técnica y seguridad
financiera. Tradicionalmente la APS no ha recibido el apoyo presupuestario necesario para cumplir con sus metas y objetivos. Han existido hasta el presente dos
formas de financiamiento, una es la inclusión de las actividades de APS en el presupuesto del hospital, y la otra su consideración autónoma. Ambas tienen sus fortalezas y debilidades, la primera en general sufre los recortes desde un hospital
que es un gran consumidor de recursos y termina por “chuparse” todo el presupuesto, la otra alternativa tiene la desventaja de provocar la desintegración entre
el primer nivel y el Hospital.
Es necesario plantearse cuatro preguntas a la hora de distribuir los recursos:
¿Qué servicios hay que prestar?
¿Qué proporción hay que prestar de cada servicio?
¿Cómo y quien va a prestar el servicio?
¿A quién se va a prestar el servicio?
La respuesta a estas preguntas requiere una evaluación cuidadosa de insumos (gastos) y resultados (rendimiento).
En general estas preguntas podrían resumirse en ¿Cómo? ¿para qué? y para
quién? de los recursos. Cuánto debería gastar en atención hospitalaria y cuanto en
otras actividades de fomento de la salud?
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La asignación económica y presupuestaria del Hospital debería estar basada
en los objetivos de las políticas y programas del Área Programa, dentro del marco de la estrategia de APS; y no en base a demandas históricas o pautas precedentes de suministro, ni tampoco en función de aspiraciones profesionales y administrativas para la expansión del modelo tradicional hospitalario
6. Gestión y apoyo administrativo
El Hospital debe contribuir a través de una gestión adecuada, a asegurar la efectiva implementación de la estrategia:
a) Acopio y análisis de datos basados en la población: Se trata de una cuestión de
criterios, aunque también habrá que establecer sistemas técnicos apropiados.
El sector público en ámbitos territoriales recoge datos estadísticos de todos los
hospitales, los combina y los presenta sin desglosarlos por zona. Existe por lo
tanto una necesidad clara de presentar las estadísticas locales, siguiendo un criterio local a fin de determinar problemas de salud del área. El enfoque será totalmente distinto si lo que medimos es el numero de vacunas administradas
por el hospital a si los datos recabados están planificados para identificar el numero de niños por vacunar.
b) Formulación de políticas y planes que integren actividades de prevención,
APS, asistencia de agudos y rehabilitación:
La experiencia de varios países, han demostrado el valor de ampliar un enfoque zonal a la atención médica en unidades naturales, a veces denominadas “vecindades”, desarrollando planes y programas locales. Al respecto el primer nivel
de envío de casos desempeña un papel fundamental en la captación de información necesaria para la programación de actividades y la determinación de prioridades desde el hospital.
Comprender y compartir la filosofía
Una de las premisas básicas de la participación de los Hospitales en las finalidades actuales de todo sistema de salud es la aceptación de los principios de salud
para todos. Habida cuenta de dicha aceptación, un hospital debe tratar de promover la salud para toda la población, incluso la de aquellos individuos que no
acuden a el. Por otro lado, la atención de las personas ya no puede estar dirigida
prevalentemente hacia lo asistencial y el nuevo enfoque deberá girar siempre en
torno al concepto de medicina integral.
Desde estos puntos de vista, el éxito del planteamiento estará condicionado
por las posibilidades de transformación de los hospitales que se han regido por

154

Taller Internacional sobre Atención Primaria de Salud

esquemas tradicionales de comportamiento institucional, en hospitales modernos, orientados en virtud del principio de equidad, hacia una cobertura de la población en materia de prestaciones esenciales.
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10 Atención Primaria de Salud y
Salud Mental
Dr. Gerardo Haase
Dra. Silvia Peluso

Se entiende por Atención Primaria, a la estrategia de salud basada en procedimientos de baja complejidad y alta efectividad, que se brinda a las personas, grupos o comunidades con el propósito de evitar el desencadenamiento de la enfermedad mental y la desestabilización psíquica.
Promoción y Protección
Son aquellas actividades dirigidas a poblaciones de riesgo que promueven la participación, autonomía, sustitución de casos de dependencia, desarrollo y creatividad de las personas. Creación de espacios alternativos para la capacitación laboral y el establecimiento de lazos sociales.
Prevención
Implica la aplicación de los recursos de promoción y protección para evitar situaciones específicas que se detectan en grupos de riesgo. La conferencia de Alma
Ata constituye la legitimación de integrar los derechos a la vida y a una salud adecuada al conjunto de los derechos sociales e individuales y establecer una responsabilidad compartida de pueblos y gobiernos.
La conferencia recomendó que la atención primaria de salud comprendiera;
Prevén enseñanzas relativas a los problemas de salud más frecuentes y a los métodos para identificarlos, prevenirlos y combatirlos; la promoción del suministro
de alimentos y de una nutrición apropiada; un abastecimiento suficiente de agua
potables y medidas de saneamiento básico; la asistencia materno-infantil, incluida la procreación responsable; la inmunización contra las principales endémicas
locales; el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes;
la promoción de la salud mental.
La conferencia de Alma Ata determinó que las causas del deterioro de la sa-
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lud están en relación con las condiciones de vida y medio ambiente en general y
de la pobreza y desigualdad social en particular. Paradójicamente a pesar de que
las alteraciones de la salud mental están relacionadas con la pobreza, la prosperidad no se traduce directamente en bienestar individual o social.
Los estudios realizados durante las últimas décadas confirman un incremento en el abuso de alcohol y drogas, como también de la depresión, durante
el período en que las condiciones socio-económicas progresaron más.
Se suman a la pobreza y la desigualdad social, los desastres naturales e industriales. Según la OPS en el período 1967-1991 más de 3.000 millones de personas
fueron afectadas por desastres.
El 36% de los afectados por desastres sufren algún tipo de trastorno mental.
La atención primaria de salud mental es fundamental después de un desastre, pero sólo algunos de los que viven en zonas de desastres naturales reciben este tipo
de atención. Las víctimas y sus fami usualmente no solictan atención de salud
mental, aun cuando se encuentre disponible.
Los trastornos depresivos y los de ansiedad, corresponden al 20%-30% de las
consultas en el nivel primario de atención que se realizan en el mundo. La patología mental no contribuye mucho a elevar la tasa de mortalidad, por lo que no
refleja la enorme cuota de sufrimiento que causa.
Representan también una de las mayores causas de años de vida perdidos,
8,1% en forma directa de la carga global de morbilidad.
La estrategia de la atención primaria dentro de los sistemas locales de salud,
busca corregir los datos anteriormente mencionados.
Esto significa la introducción de estrategias, niveles y modelos de atención
que promuevan la desinstitucionalización.
La política de atención primaria e intervención comunitaria es una alternativa que desplaza la institucionalización psiquiátrica. Esto significa la necesidad
de contar con nuevos recursos: residencias especiales o casas de familia para internaciones parciales o transitorias, internación domiciliaria, etc. Debemos tener
en cuenta que en salud mental no hay complejidad técnica sino distintas dificultades de manejo del paciente.
Recomendaciones para iniciativas concretas en salud mental (Desjarlais, Eisemberg, Good y Kleinman, 1995)
Se recomienda que se haga un esfuerzo especialmente destinado a lograr que
la atención primaria de los trastornos mentales, neurológicos, del comportamiento y psicosociales sea un componente principal de los programas de salud.
Asimismo, que se hagan esfuerzos sistemáticos para mejorar, a todos los niveles, la cantidad y calidad de la capacitación en salud mental de los trabajadores
de salud, desde la ofrecida a los estudiantes de medicina, médicos graduados, psicólogos y enafermeras hsta la que reciben los trabajadores primarios de salud. Se
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aconseja elaborar módulos adaptados a las diversas tareas para introducirlos en
los programas de estudio de pregrado y en la educación continua, con el fin de desarrollar habilidades en el reconocimiento, tratamiento y referencia de pacientes
con problemas de salud mental.
Se deben hacer una serie de esfuerzos coordinados, destinados a mejorar las
políticas estatales en relación con el género, impedir la violencia contra las mujeres y fortalecer su situación económica. Las investigaciones que se hagan en esta
área deberán procurar evaluar las consecuencias de los programas correspondientes para la salud mental de mujeres, hombres y niños.
Debe lograrse mejorar en innovaciones en los servicios de salud mental para niños y adolescentes, en la detección temprana y prevención de los trastornos
mentales y en los programas educativos., así como en esfuerzos sistemáticos para
evaluar la carga global del abuso de substancias (alcohol y drogas), reducir la demanda de dichas substancias y establecer programas eficaces de tratamiento y
prevención.
En el ámbito del Seminario-Taller también se aconsejó incluir la Declaración de Caracas (Noviembre de 1990) en cuanto a la reestructuración de la
Atención Psiquiátrica en América Latina;
Las organizaciones, asociaciones, autoridades de salud, profesionales
de salud mental, legisladores y juristas reunidos en la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica de los Sistemas
Locales de Salud
Notando;
1. Que la atención psiquiátrica convencional no permite alcanzar los objetivos compatibles con un atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva;
2. Que el hospital psiquiátrico, como única modalidad asistencial, obstaculiza el logro de los objetivos antes mencionados al;
a) aislar el enfermo de su medio, generando de esa manera mayor discapacidad social
b) crear condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos
humanos y civiles del enfermo.
c) requerir la mayor parte de los recursos financieros y humanos asignados por los países a los servicios de salud mental, impartir una enseñanza insuficiente vinculada con las necesidades de salud mental de
las poblaciones, de los servicios de salud y otros sectores.
Considerado;
1. Que la atención primaria de salud es la estrategia adoptada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Sa-
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lud refrendada por los Países Miembros para lograr la meta Salud para
Todos;
2. Que los Sistemas Locales de Salud han sido establecidos por los países
de la región para facilitar el logro de esa meta, por cuanto ofrecen mejores condiciones para desarrollar programas basados en las necesidades de
la población y de características descentralizadas , participativas y preventivas;
3. Que los programas de Salud Mental y Psiquiatría deben adaptarse a los
principios y orientaciones que fundamentan esas estrategias y modelos
de organización de la atención de salud.
Declaran
1. Que la reestructuración de la atención psiquiátrica ligada a la Atención
Primaria de Salud y en los marcos de los Sistemas Locales de Salud permite la promoción de modelos alternativos centrados en la comunidad y
dentro de sus redes sociales;
2. Que la reestructuración de la atención psiquiátrica en la Región implica
la revisión crítica del papel hegemónico y centralizador del hospital psiquiátrico en la prestación de servicios;
3. Que los recursos, cuidados y tratamiento provistos deben;
a) salvaguardar, invariablemente, la dignidad personal y los derechos
humanos y civiles,
b) estar basados en criterios racionales y técnicamente adecuados,
c) propender a la permanencia del enfermo en su medio comunitario;
4. Que las legislaciones de los países deben ajustarse de manera que;
a) aseguren el respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos
mentales,
b) promuevan la organización de servicios comunitarios de salud mental que garanticen su cumplimiento;
5. Que la capacitación del recurso humano en Salud Mental y Psiquiatría
debe hacerse apuntando a un modelo cuyo eje pasa por el servicios de salud comunitaria y propicia la internación psiquiátrica en los hospitales
generales, de acuerdo con los principios rectores que fundamentan esta
reestructuración;
6. Que las organizaciones, asociaciones y demás participantes de esta conferencia se comprometen mancomunada y solidariamente a abogar y desarrollar en los países programas que promuevan la reestructuración, y al
monitoreo y defensa de los derechos humanos de los enfermos mentales
de acuerdo a las legislaciones nacionales y los compromisos internacionales respectivos.
Para lo cual;
Instan
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A los Ministerio de Salud y de Justicia, a los Parlamentos, los Sistemas
de Seguridad Social y otros prestadores de servicios, las organizaciones profesionales, las asociaciones de usuarios, universidades y otros centros de capacitación y a los medios de comunicación a que apoyen la reestructuración
de la atención psiquiátrica asegurando así su exitoso desarrollo para el beneficio de las poblaciones de la Región.

159

11 Atención Primaria de Salud,
equipo interdisciplinario y tácticas
de implementaron local
Dr. Roberto Torres
Dr. Juan Bautista Buiatti
Dr. José Luis Araujo

El Seminario-Taller sobre Atención Primaria ha sido un ámbito sustantivo para
discutir diversas expriencias nacionales e internacionales sobre el impacto de los
equipos interdisciplinarios de salud y las tácticas de implementación local de las
Unidades Básicas de Atención Primaria.
En primer lugar nuestros invitados españoles introdujeron la problemática
de los efectos que podrían desarrollar las diversas modalidades de Carreras Profesionales o planes de promoción de los médicos y otros profesionales de la salud
en el ámbito de la Atención Primaria de Salud. En este sentido se plantearon los
siguientes posibles efectos adversos (Simó Miñana y col. 2002).
• Generación de ineficiencia; los incentivos pueden presentar efectos perversos,
en especial si únicamente estimulan la motivación extrínseca.
• Comportamiento de cooperación en el Equipo de Atención Primaria; en el
ámbito de la atención primaria, en el que significativas mejoras en calidad asistencial dependen del trabajo coordinado del grupo o equipo, un incentivo podría no ser el mejor para estimular comportamientos cooperativos y de colaboración entre los miembros del equipo.
• Riesgos de insuficiente motivación o franca desmotivación - Frustaración entre los que no promocionan: en tanto no todos van a poder progresar hasta los
máximos niveles de una carrera, por ejemplo, el plan debe ser motivador para
los que promocionan, pero sobre todo no debe desmotivar a los que no lo hacen. Para ello se intenta promover la posibilidad de descenso de categoría si no
se cumplen determinados requisitos. La posibilidad real y creíble de descenso
de categoría podría actuar como elemento preventivo de la desmotivación precisamente entre los que no alcanzan la promoción.
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• Valoración excesiva de méritos poco asociados al esfuerzo del profesional dependientes de factores externos poco controlables; la consecución de méritos
de tipo docente o investigador no es igualmente probable en un centro de salud como que en otro. Elementos de tipo geográfico, tamaño del centro, accesibilidad a bases de datos y a actividades de formación continuada, posibilidad
de colaboración con otros profesionales del sector sanitario u otros sectores,
disponibilidad de recursos, etc. pueden diferir sustancialmente de un centro a
otro.
• Sistema de evaluación; debería ser homogéneo en el seno de la unidad de organización, de forma que actividades y capacitación semejantes fueran equivalentemente valoradas.
Por otra parte, se presentaron los resultados de diversos centros ambulatorios
y de salud, habiendo seleccionado el de Avendaño y Col., en tanto provee datos
sustantivos y pertinentes para la comparación con nuestra actual realidad, además
de incorporar un marco conceptual e instrumental definido y reproducible.

12 El papel de los profesionales del equipo
básico de salud en la estrategia de
Atención Primaria de Salud
Dr Juanjo Avendaño*

Objetivo
1. Nuestra experiencia en el desarrollo de un proyecto profesional en el ámbito
de la Atención Primaria de Salud.
2. Que el referente del proyecto es el protagonismo de los profesionales que se
basa en la competencia, el compromiso y la transparencia.
3. La conceptualización y formalización de esta experiencia que posibilite su generalización.
El entorno de la experiencia: Cataluña dentro del estado Español
Proceso de cambio político y social (desde 1975)
• De la Dictadura a la Democracia
• Del centralismo a la descentralización
• Desarrollo del Estado de Bienestar
Proceso de cambio en el sector salud (1986)
• Paso de un sistema segmentado de Seguridad Social y beneficencia a un
SNS integrado (servicios y población)
• Ampliación de cobertura a toda la población
• Transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas
• El Estado central identifica el “qué” y la comunidad autónoma el “cómo” y
“cuándo”

* Centro de Atención Primaria de la Barceloneta
Serveis Mèdics
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Primera etapa: Transferencias en sanidad a Cataluña (1981-1984)
• Mantenimiento de la situación histórica de separación de funciones (70%
de las camas hospitalarias no eran propiedad del Estado)
• Desarrollo de la planificación normativa (Mapa Sanitario, Sistema de Acreditación y Plan de Reordenación Hospitalaria)
Segunda Etapa: Desarrollo de nuevas fórmulas de gestión pública (1984-1991)
• Creación de fórmulas que permiten la incorporación de gestión privada
(consorcios, empresas públicas, etc)
• Diversificación de proveedores
Tercera etapa: Consolidación (1991-1996)
• Creación del SCS (comprador de servicios)
• Desarrollo de elementos de planificación estratégica (Plan de Salud)
• Desarrollo de los instrumentos de compra de servicios (sistemas de pago,
facturación y contratos)
• Apertura del mercado interno a empresas privadas formadas por profesionales (en Atención Primaria)
• Consolidación normativa a través de la LLOSC

Mapa de áreas básicas de salud y de sectores sanitarios de la Región Sanitaria de
Barcelona Ciudad
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Motivaciones iniciales del proyecto
• Recuperación de la profesionalidad
• Reivindicación de la Atención Primaria de Salud
Crisis de la profesionalidad
Determinantes del entorno
• Falta de una “carrera” profesional
• Orientación academicista
• Mediatización del prestigio
Determinantes propios
• Orientación intervencionista
• Interés por las enfermedades
• Escaso compromiso
• No asunción de riesgos
Pérdida de credibilidad
• Escaso compromiso
• Poca capacidad de escuchar
• Incomprensión/inconsistencia de la explicaciones cuando se dan
Recuperación de la profesionalidad: Propósitos
• Competencia
• Compromiso
• Claridad
La reivindicación de la Atención Primaria de Salud
La eficiencia de la Atención Primaria de Salud se basa en:
• La accesibilidad: Cobertura y facilidad
• La longitudinalidad: Atención al paciente durante toda su vida
• La continuidad: Responsabilización permanente del paciente
• La orientación hacia los niveles asistenciales especializados
• La globalidad: perspectiva bio-psico-social
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La reivindicación de la Atención Primaria de Salud
• A lo largo de un año del 75% al 85% de la población requiere únicamente
servicios de atención primaria, un 10-12% requerirá derivación al especialista y únicamente un 5-10% deberá ser derivado a la atención terciaria.
• La atención primaria debe velar para que únicamente accedan al nivel especializado aquellas personas que puedan beneficiarse de la medicina tecnificada:
• Mejorando la eficiencia global del sistema (minimización de costes)
• Mejorando la efectividad final del ámbito especializado (mejora del valor
predictivo positivo y reducción de la iatrogenia).
Experiencia del modelo
• Ámbito público: CAP Barceloneta
• Ámbito privado: Serveis Mèdics Girona
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO EN EL ÁMBITO PÚBLICO (94-99)
Aspectos organizativos
• Población de cobertura: 18.526 (RCU)
• Población con HC abierta: 16.062 (1.999)
• Población atendida: 12.741 personas diferentes (1.999)
• Horario de atención: 8 a 22 horas lunes a viernes y sabados de 9 a 17 horas
• Cartera de servicios del CAP: Atención programada y espontánea de MG,
Enfermería, Pediatría y Odontología. Atención programada de nueve especialidades (derivación interna) y siete especialidades más con activitat de consultor.
• Programación actividad: 60% de la población atendida tiene programada actividad clínica a un año vista.
Actividad de los médicos de Atención Primaria
Actividad asistencial: 80% del tiempo
• Actividad Programada: 36% del tiempo asistencial (24 minutos por visita)
• Actividad Espontánea: 36% del tiempo asistencial (13,4 minutos por visita)
• Atención Urgencias:
17% del tiempo asistencial
• Atención Domiciliaria: 11% del tiempo asistencial
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Formación continuada: 20% del tiempo
• Visita Clínica Conjunta
• Tutorías
• Sesiones Clínicas Generales
Formación continuada: sesiones clínicas

Formación continuada: rotaciones
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Formación continuada: tutorías

Actividad de tutorías 1996-1999
Actividad Total
(nº casos)

Tutorias por cada
por 100 visitas espec.

Derivaciones Internas
100 visitas MG

166
264
538
13

8,2%
13,8%
25,6%
18,4%

3,3%
3,4%
3,5%
3,6%

1.996
1.997
1.998
1.999

Motivo de tutorías
35

34
30

30
25
20

31

24

23

22

21

20 20
18

17 17
15

15

22

15
11

12 12

10
7
5

4

5

7

6

0
OD

1996

CD

1997

1998

VPC

1999

CPr

OT

CT

7

El papel de los profesionales del equipo básico de salud en la estrategia de APS

169

Resultados tutorías 1996-1999
Resuelta

Ampliación Estudio

75%
80%
73%
79,5%
76%

13%
8%
12%
10%
11%

1.996
1.997
1.998
1.999
96-99

•
•
•
•
•
•
•

Derivaciones internas:
Derivaciones externas:
Resolución por tutorias:
Urgencias hospitalarias:
Laboratorio:
Radiodiagnóstico:
Medicamentos:

• Organización:

Indicadores

Visita Especialista Reorientación MG
10%
11%
12%
10%
11%

2%
1%
3%
0,5%
2%

3,40 por 100 visitas de MG
1,73 por 100 visitas de MG o Espec Intern
1.230 casos (89% de las tutorias)
Reducción del 20,4%
8,63 por 100 visitas médicas
4,69 por 100 visitas médicas
Reducción del 20% sobre el CMUDF*
97% de prescripciones con VFIE
60% de la población atendida**
programada a un año
Cap Barceloneta

% HCAP informadas HTA
% pacientes HTA controlados
% HCAP informadas HCOL
% pacientes HCOL controlados
% HCAP informados Diabetes
% pacientes diabéticos controlados
% pacientes diabéticos con FO
% pacientes diabéticos MANGIOPT

91,00%
81,80%
87,50%
61,50%
95,60%
71,40%
90,00%
83,30%

Región Barcelona

Cataluña

65,60%
65,20%
68,70%
36,80%
81,00%
65,60%
33,40%
24,50%

57,80%
75,40%
55,00%
45,20%
-

Fuentes: Informe d’avaluació contractes 1995. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Les Activitats preventives a la Xarxa Reformada d’Atenció Primària . SCS Pla de Salut Quadern nùm.9

* Coste Medio por habitante y año ajustado por edad de la red de Atención Primaria de
Cataluña
** Programación de visitas, pruebas complementarias, derivaciones y prescripción de todos
los pacientes crónicos
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Impacto Económico
Costes adicionales del Modelo
• Retribución Especialistas:
• Retribución CI:
• Pruebas complementárias adicionales:

17.000.000 anuales
5.000.000 anuales
4.950.000 anuales

Costes evitados
• Prescripción farmacéutica:
82.000.000 anuales
• CCEE directas evitadas (3,4 por 100):
49.500.000 a 85.400.000 anuales
• CCEE evitadas per tutorias (0,75 por 100): 11.000.000 a 18.800.000 anuales
Beneficio Neto
• Entre 115 y 159 millones de pesetas anuales
• Rentabilidad de la inversión adicional del 426%
La accesibilidad de los servicios
Visitas

40000

37001

36969

35000
30873

30000

27951

27523

28354

24789

25000
20000

16196
14109

15000
10713

11238

10864

10000
8710

5000

11645
10522

10531

10186

1997

1998

1999

6749

0
Mayo 1993

1994

1995

TAC

1996

TMC
C.I

Intervenciones
MG Espontáneas

C. Recetas

MG Programadas

C. Immediata

Límite PPP
VE Racion.
VE

CI
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Integración de especialistas: Análisis de una muestra del 27% de las visitas del
año 1996

HC revisadas

Coincidencia

Total HC

No coincidencia

11%
27%

73%

89%
13%

14%

48%

Médicos de Cabecera
Nueva Consulta
Derivación Hospital (C.E.)
R.H.F.

25%

Integración de especialistas: Encuesta a los MG y especialistas años 1996 y 1997

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

4.16
3.85

4

3.44

3.74
3.2 3.2

2.8

1

2

Especialistas

3

MG

4

3.41
3.03

5

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

4.33
4
3.66

3.8

3.6

3.83

3.24

1

3.83
3.33

3.04

2

3

4

5

1. Mejora de conocimientos de la especialidad
2. Mejora en la relación MG / E
3. Utilidad/Eficacia de valoración de casos en sesión clínica
4. Grado de mejora en la utilización de pruebas diagnósticas
5. Valoración de captura de Actividad própia de A.Primaria

172

Taller Internacional sobre Atención Primaria de Salud

Percepción del Usuario (1.999)
Reclamaciones:
Sugerencias:

1
47

4 ‰ usuarios atendidos
0,8 ‰ visitas
Cambios de médico solicitados: 200
1,70% solicitudes/pacientes atendidos
3,42 ‰ visitas
• Tiempo medio en concesión:
0,73 días
• Cambios concedidos:
174 (87%)
• Motivos de no concesión:
IT en curso
Motivos:
• Denegación de receptas o PC prescritas por otros facultativos:
• Desacuerdo con diagnóstico o tratamiento:
• Mejor conocimiento de un altre médico o preferencia personal:
• Deseo explícito de médico del mismo sexo:
• No comprensión de funcionamiento del Centro:
• Reagrupamiento familiar:
• Sins motivo específico:
• Trato personal:

1 (0,5%)
18
(9%)
22 (11%)
2
(1%)
2
(1%)
82 (41%)
25 (12,5%)
48 (24%)

Resultados de la aplicación del modelo en el ámbito privado
Pólizas integradas actuales (PIA) frente a modelos de negocio compartido*

Actos Aseg/Año
Coste acto
GAM
Siniestralidad

PIA

NCT

NCE

10,4
5.395 PTA
5.200 PTA
82%

8,8
4.431 PTA
3.638 PTA
75%

8,5
3.810 PTA
2.706 PTA
57%

* Negocio compartido de transición (NCT) y evolucionado (NCE)

Generalización de la experiencia
• Propósitos del proyecto
• Marco conceptual
• Modelo de atención
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• Aspectos estratégicos
• Responsabilidad compartida
• Instrumentos de operativización
¿Qué nos hemos encontrado?
Insatisfacción y reactividad social
Limitación de acceso
(formal o funcional)

Ciudadano:
Percepción de
demanda insatisfecha
y falta de compromiso

Falta de implicación con
los resultados. Inducción
de más demanda para
aumentar recursos

Financiador:
control de costes

DESCONFIANZA
Racionamiento
de recursos

Proveedor: minimiza compromiso

Hacia una nuevo escenario
Conoce sus derechos y que puede recibir

Financiadora:
Costes sostenibles.
Debe saber a qué
se compromete

Asumir compromisos

Cliente:
La credibilidad
basada en los
resultados de salud

Proveer consumo
necesario y papel
de apoderado

CONFIANZA
CREDIBILIDAD
GESTIÓN
COMPARTIDA

Proveedor: Reconocimiento social
y prestigio profesional

Compra calidad
y resultados
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Propósitos del proyecto
Profesional + Ciudadano
Planificación y toma
de decisiones

ELEMENTO HUMANO

Corresponsabilidad
en la gestión

MODELO CLÍNICO DE ATENCIÓN
GESTIÓN PARTICIPATIVA
SISTEMA DE INFORMACIÓN

Adaptable
Dinámico

ELEMENTO ORGANIZATIVO

Participativo

Marco conceptual del proyecto
ESTRUCTURA PARTICIPATIVA
INTERLOCUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
INFORMACIÓN

DECISIÓN

ACCIÓN

Político
Financiero
Comprador
Proveedor
Gestor
Usuario

OBJETIVO
COMÚN

• Corresponsabilidad
• Compromiso
• Transparencia
• Credibilidad

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
No conflicto de intereses
Negociación
Transparencia
Evaluación
Resultados
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Marco conceptual: proyecto sanitario
Sub. Estratégico
• Planificar
• Organizar
• Analizar

BASE DE MODELO

• Est. Modelo Clínico
• Est. Modelo Organizativo
• Est. Modelo Económico

DECISIÓN
SOPORTE A LA DECISIÓN
Sub. Operativo

ACCIÓN

Actividad Clínica
Actividad Organizativa
Actividad Económica

Sub. Información

Evaluación

BASE DE DATOS

• Indicadores Clínicos
• Indicadores Organizativos
• Indicadores Económicos

Modelo de atención
Modelo de atención configurado conceptualmente como un sistema que incluye los
siguientes elementos:
• Elemento clinico-epidemiológico: Adaptación de las decisiones clínicas a la
evidencia científica a fin de garantizar la máxima efectividad y eficiencia en la
gestión de los riesgos sanitarios
• Elemento organizativo: Adaptación de la organización a los requerimientos y
necesidades del modelo clínico-epidemiológico y a las expectativas de los clientes.
• Elemento económico: Asegurar la viabilidad del proyecto a través del seguimiento de los resultados económicos, el mantenimiento de la calidad del producto y el compromiso garantizado al cliente.
Aspectos estratégicos del modelo de atención
• Adecuación de la oferta asistencial a las expectativas de los clientes, profesionales y asegurador
• Organización transparente y participativa como elemento básico para conseguir profesionales implicados y no únicamente incentivados.
• Desarrollo de la carrera profesional.
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• Adecuación de la utilización de la atención especializada mediante la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales
• Implicación de los profesionales en la óptima utilización de los recursos.
• Adaptación continua del modelo de atención mediante la monitorización de
sus resultados económicos y sanitarios
Responsabilidad compartida

Proyecto social:
Confianza y
credibilidad

Gestión de la
información:
Base de la
transparencia

PROYECTO INSTITUCIONAL
Valores comunes
Nuevos
comportamientos:
Calidad de servicio y
garantía de compromiso

Proyecto profesional:
Modelo asistencial
basado en la calidad
y resultados

El papel de los profesionales en los procesos de cambio de los Sistemas de Salud
• Uno de los factores básicos de los procesos de cambio en el sector sanitario es
el papel de los profesionales que cotidianamente hacen tangible el sistema para los usuarios a los que dan respuesta y en nombre de los cuales deciden la utilización de los recursos disponibles.
• Cualquier via de solución que no reconozca la importancia de los profesionales en la sostenibilidad y resultados del sistema y, por tanto no considere la relevancia de su participación e implicación, está condenada a convertirse en otro
fracaso histórico.
Instrumentos operativos del proyecto
Intangibles
• Complicidad
• Compromiso
• Participación
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Tangibles
• Gestión de la calidad
• Sistema de información
• Programas de formación y acreditación
• Programas de investigación
• Protocolos de transición
Gestión de la calidad: Metodología de abordaje
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
SELECCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo
Evidencia
Factibilidad
Recursos
Consenso
Participación

Incidencia
Impacto cualitativo
Costes de atención
Problemas de acceso
Variabilidad clínica
Utilización inadecuada
Resultados inadecuados

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
Adaptación

Selección

INDICADORES
INFORMACIÓN
PRÁCTICA REAL

CRITERIOS

Intensidad de uso
de recursos
Criterios clínicos
Resultados

ESTÁNDARES

OPTIMO

MEDIO

MÍNIMO

DE TRANSICIÓN

INACEPTABLE

Sistema de información: Objetivos y componentes
• Objetivo: Garantizar la existencia, mantenimiento y funcionalidad de la información necesaria para la toma de decisiones en el conjunto del Modelo.
• Contenido: El sistema de información supone la traducción en términos operativos del modelo diseñado e integra los siguientes elementos:
• Sistema de registro longitudinal de información
• Sistema de apoyo a las actividades de gestión diaria
• Base de Modelos: Indicadores y Estándares
• Unidad de análisis y vigilancia. Evaluación y retroalimentación
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Sistema de información2
MBE + CONSENSO

APLICATIVOS DE GESTIÓN: HC, TMC, Agenda, etc.
Día a Día
Facilitadores de Registro

REGISTRO LONGITUDINAL
DE INFORMACIÓN:

BASE DE MODELOS:
MODELO CLÍNICO
BASADO EN:

¿Qué se debería hacer?
¿Sobre quién?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?

Qué se hace
Sobre quién
Cómo
Cuándo
Dónde

Necesidades
Posibilidades

Ayudas a la Decisión

Incentivos
Carrera Profesional
Formación

CONFRONTACIÓN INFORMACIÓN:
ANÁLISIS

RETROALIMENTACIÓN

DECISIONES ORGANIZATIVAS

Sistema de información: Registro longitudinal de la información

POBLACIÓN

INDIVIDUO

PROFESIONAL
RESULTADOS
SANITARIOS

DEMANDA

DECISIONES

RECURSOS
ECONÓMICOS

GESTIÓN LONGITUDINAL DE LA INFORMACIÓN
Características
Prevalencia
Expectativas, etc

ICD-9
Edad
Sexo, etc

Actividad
Recursos
Indicadores, etc

Coste proceso
Coste cliente
Coste profesional, etc

ANALISIS INTEGRADO DE LA INFORMACIÓN
ECONÓMICO
CLINICO
ORGANIZATIVO

Resultados
Estándares
Satisfacción, etc

Referencias bibliográficas
argentinas seleccionadas
sobre Atención Primaria de Salud

• Primeras Jornadas de Atención Primaria de la Salud / 20-25 de Abril de 1987 - Desgrabación-Selección de Textos-Guias Bibliográficas - Ed. Fundación Banco de la Provincia
de Buenos Aires, Buenos Aires, 1988.
• Atención Primaria de Salud y Areas Programáticas Hospitalarias - Lemus, J. D. - Ed.
Kohan / CIDES, Buenos Aires, 1998.
• Atención Primaria de la Salud; Nuevas Dimensiones - Torres, R. (ed.) - Ed. ISALUD,
Buenos Aires, 2001.
• Atención Primaria de la Salud - Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación - Buenos Aires, Octubre de 1997.
• III y IV Jornadas de Atención Primaria de la Salud y I de Medicina Social - 8 a 15 de
Abril de 1989 / 22 al 28 de Julio de 1990 - Buenos Aires, 1990.

