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1  Objetivos del módulo 

En este módulo vamos a conocer las características del sistema de atención del  

MAPEC. 

Objetivo general. 



        

Presentar y explicar las características necesarias del sistema de atención para 

reorientar los servicios de salud en la atención de personas con enfermedades crónicas. 

 

Objetivos específicos. 

• Comparar el modelo de atención de personas con enfermedades 

crónicas con el sistema tradicional utilizado en patologías agudas. 

• Describir y analizar las condiciones en las que se encuentran  las 

personas con enfermedades crónicas. 

• Diagnosticar las dificultades y necesidades frecuentes en las instituciones y equipos de salud para 

implementar esta reorientación del modelo de atención. 

• Conocer las herramientas y estrategias apropiadas para su implementación. 

 

2 Antecedentes breves de los sistemas de atención de salud. Modelo de 

atención hegemónico: el síndrome del radar  

El “Sistema de Atención de Salud” se ha definido como aquel que abarca  todas las actividades 

cuya finalidad primaria es promover, restaurar o mantener la salud (Informes sobre la Salud en el 

Mundo, 2000). Por lo tanto, los “sistemas” son notablemente amplios e incluyen a los pacientes y sus 

familias, los centros de atención, los integrantes del equipo de salud, la comunidad, y el ámbito político 

en el que se desarrollan todas las actividades relacionadas con la salud. 

Históricamente, las principales preocupaciones de los sistemas sanitarios han estado enfocadas en los 

cuidados de la salud materno-infantil y la atención de los problemas agudos, y por otro lado, la 

formación médica, centrada  en el paciente internado y la atención de urgencia. Esto trajo como 

resultado, servicios diseñados para la demanda espontánea, lo que se conoce como síndrome de radar.  



        

Desde esta lógica, el sistema responde en forma reactiva a la demanda. Cuando una persona 

consulta por algún problema agudo, el sistema brinda una respuesta relativamente aceptable. Lo capta 

e interviene, y una vez resuelto el problema, el paciente queda nuevamente fuera del alcance del radar 

hasta un nuevo episodio agudo. Así el modelo de radar funciona bien para la atención de  enfermedades 

donde el rol del paciente no es tan relevante, el seguimiento es esporádico y la resolución del problema 

está principalmente centrada en la intervención del equipo de salud.  

Las enfermedades crónicas más prevalentes y sus factores de riesgo, se caracterizan por 

permanecer poco sintomáticas o asintomáticas durante muchos años. Estos más otros factores, como 

los vinculados a las creencias familiares y las representaciones sociales de la enfermedad, determinan 

que las personas con estos padecimientos se vean poco motivadas a consultar. Además requieren un 

abordaje interdisciplinario, un seguimiento continuo y un rol activo de la persona que la presenta.  

De modo que los servicios que funcionan con la lógica del radar están bien 

preparados para la atención reactiva de problemas agudos, pero no para la atención 

proactiva de las personas con enfermedades crónicas, resultando ineficientes e 

inefectivos 

 

SÍNDROME DEL RADAR 

 

 

1. Aparece el paciente. 

2. Se le otorga tratamiento. 

3. Se da de alta. 

4. Desaparece del radar. 

                    



        

           

  

      Para pensar 

Le proponemos que se detenga un momento a pensar cómo es el modelo de 

atención en los lugares donde Ud trabaja o concurre:  

¿Trabaja con un modelo centrado exclusivamente en patologías agudas o 

con un modelo orientado a las enfermedades crónicas? 

 

 

3 Debilidades en los servicios de salud para la atención de personas con 

enfermedades crónicas. 

En diferentes contextos, se han detectado numerosas barreras para los cuidados crónicos, 

siendo las más frecuentemente encontradas:   

 Ausencia de un sistema de registro adecuado que facilite el seguimiento longitudinal e 

integre las consultas ofrecidas por los diferentes integrantes del equipo de salud. 

 Falta de un registro de pacientes nominalizados que permita planificar los cuidados. 

 Falta de oferta de turnos programados y turnos protegidos en el segundo nivel que 

allanen las barreras de acceso a la consulta  

 

El fortalecimiento de una red de atención con mecanismos de articulación, comunicación y 

coordinación entre efectores permite disminuir, en gran medida, las dificultades que 

encuentran estas personas en el largo proceso de enfrentar su enfermedad. 

 

 



        

 Falta de implementación de guías de práctica clínica basadas en la evidencia que 

permitan garantizar estándares mínimos de buena calidad de atención. 

 Perfiles profesionales orientados a la atención hospitalaria y de procesos agudos. 

 Sistemas de referencia – contrarreferencia deficientes que conllevan una atención 

fragmentada y desarticulada. 

 

La referencia supone la interconsulta de una persona por parte de un prestador de 

salud a otro prestador para atención o complementación diagnóstica que, de acuerdo 

con el nivel de resolución, pueda dar respuestas a sus necesidades. 

La contrarreferencia es la respuesta que el prestador de salud receptor de la referencia, 

da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la contrarremisión del paciente con 

las intervenciones recomendadas, la información sobre la atención brindada en la 

institución receptora o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica. Es el 

procedimiento mediante el cual, una vez resuelto el problema de diagnóstico y/o 

tratamiento, se retorna al paciente a la unidad operativa que lo refirió, con el fin de que 

se lleve a cabo el control o seguimiento y continuar con la atención integral. 

 

 

 

 

 

Para pensar 

En su lugar de trabajo o dónde ud. realiza consultas médicas, ¿encuentra alguno de 

estos problemas? ¿Encuentra otros que no estén aquí descriptos? 



        

Al implementar el MAPEC es importante realizar,previamente, un diagnóstico 

de situación que incluya  la identificación de barreras y facilitadores en el 

ámbito local que permitan diseñar un plan a medida que resulte sustentable 

4. Características de un sistema de atención de personas con enfermedades 

crónicas. 

Con frecuencia, existe una discordancia entre las necesidades de los pacientes y los cuidados 

que se les brindan desde los servicios de salud. 

Para favorecer la adherencia al tratamiento y el seguimiento adecuado de personas con 

enfermedades crónicas, los servicios de salud deben contar con políticas de gestión y administración 

eficientes que faciliten el mecanismo operativo, y que garanticen también la provisión de los insumos 

necesarios. 

Las principales características de un sistema de atención diseñado para ofrecer cuidados 

crónicos son: 

4.1 Equipamiento mínimo. 

Dentro del equipamiento mínimo requerido para la atención se encuentran: 

tensiómetro, balanza, altímetro, cinta métrica para la determinación del perímetro de 

cintura, monofilamento para evaluar la sensibilidad de los pies, pico flujo, saturómetro. 

4.2 Determinaciones de laboratorio y demás 

estudios complementarios. 

Es importante tener acceso a determinaciones de laboratorio y demás estudios 

complementarios para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades crónicas: 

glucemia, hemoglobina A1C, colesterolemia, creatininemia, microalbuminuria, ECG, 

fondo de ojo, espirometría, gases en sangre. 

4.3 Nominalización de la población. 



        

Trabajar con población nominalizada permite conocer las características de la 

población a cargo, su distribución demográfica, su situación socioeconómica y sus 

problemas de salud. Posibilita planificar la compra de insumos y la estructura necesaria 

para gestionar la atención de estos pacientes, y es el punto de partida para desarrollar 

un sistema de información clínica. A su vez, facilita el seguimiento activo, enviando 

recordatorios de las consultas y exámenes de seguimiento (citación activa de pacientes). 

La nominalización representa una oportunidad para los equipos de salud del PNA 

para realizar actividades de prevención primaria y promoción de la salud, y 

fundamentalmente para conocer a las personas que padecen enfermedades crónicas. De 

esta forma se pueden planificar estrategias activas. 

El Programa Redes, promueve la detección y empadronamiento, de la población 

de riesgo dentro del área seleccionada por cada provincia para llevar a cabo el proyecto.  

4.4 Sistema de registro. 

La atención de enfermedades crónicas requiere contar con un sistema de registro adecuado 

que facilite el seguimiento a largo plazo. 

  El Ministerio de salud desarrolló y pone a disposición de los equipos, una historia clínica 

orientada a problemas y una planilla de monitoreo para personas con diabetes y otros factores de 

riesgo cardiovascular que puede anexarse a la historia clínica para facilitar el seguimiento.  

4.5 Gestión de turnos. 

Como en toda enfermedad crónica, las personas necesitan tener acceso a turnos 

programados, turnos protegidos de demanda espontánea y la mayor accesibilidad en los 

diferentes niveles de atención. El carácter asintomático de muchas enfermedades 

crónicas determina que muchas personas no reconozcan la importancia de los controles 

periódicos y no esté dispuesta a realizar largas filas muy temprano por la mañana para 

conseguir un turno para realizar una consulta, De modo que la oferta de turnos 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000832cnt-2012-08_historia-clinica-adultos-uso-ambulatorio.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000832cnt-2012-08_historia-clinica-adultos-uso-ambulatorio.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000834cnt-2012-08_planilla-monitoreo.pdf


        

programados mejora la accesibilidad a la consulta constituyendo una estrategia efectiva 

para mejorar la adherencia al seguimiento de la enfermedad. Pero las visitas de 

seguimiento no necesitan ser exclusivamente “cara a cara”. Los seguimientos telefónicos 

o por correo electrónico son métodos alternativos que complementan las consultas 

presenciales en el seguimiento de los procesos crónicos.  

Los turnos protegidos de demanda espontánea, también son esenciales ya que 

permiten abordar tempranamente las reagudizaciones, complicaciones agudas e 

intercurrencias que no admiten esperar un turno programado. 

4.6 Coordinación entre los diferentes niveles de atención. 

El cuidado de personas con enfermedades crónicas requiere el trabajo 

coordinado de los diferentes efectores del sistema de salud y toma especial relevancia el 

trabajo en red. Los sistemas de atención deben garantizar que los pacientes que 

requieran cuidados que no están al alcance del primer nivel de atención puedan ser 

atendidos oportunamente en los niveles secundario o terciario según corresponda. A su 

vez los servicios del primer de atención deberían recibir a los pacientes después de haber 

acudido a servicios de mayor complejidad y ser informados de los resultados y las 

recomendaciones ofrecidas en ese nivel. 

Debe procurarse un acoplamiento efectivo, mediante un sistema de referencia y 

contrarreferencia que facilite la gestión del proceso de atención, con acceso en tiempo y 

forma a las interconsultas requeridas. Se recomienda la gestión de turnos en el segundo 

nivel desde el centro de salud mediante el sistema de turnos protegidos y la utilización 

de un formulario de referencia y contrarreferencia. 

 

 

 



        

 

Los turnos protegidos son turnos que se reservan para la población con enfermedades 

crónicas asistida en el primer nivel de atención, en la agenda de las especialidades más 

requeridas del segundo nivel: cardiología, neumonología, oftalmología, odontología, 

consultorios de pie diabético.  

 

4.7 Provisión continua de medicamentos. 

Es necesario un compromiso de gestión y articulación entre el Ministerio de Salud de la Nación y las 

diferentes jurisdicciones. Nominalizar la población  y conocer qué fármacos recibe el centro de salud, 

facilitan las estimaciones sobre la demanda real de medicamentos* que deberá proveerse. 

Un medicamento es toda prescripción o producto farmacéutico empleado para la     prevención, 

diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas 

fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le prescribe. 

El componente Medicamentos de la Cobertura Universal de Salud tiene como objetivo general asegurar 

el acceso de la población a los medicamentos, especialmente a los sectores más vulnerables, 

contribuyendo a fortalecer la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, el uso racional del 

medicamento y la capacidad resolutiva de los centros de atención primaria de la salud (CAPS). Para ello 

el componente realiza una distribución directa de los medicamentos e insumos sanitarios a sus 

efectores, sin intermediación alguna, procurando que estén disponibles en todo momento, para dar 

respuesta a un problema y/o necesidad de salud.  

Para el logro de estos objetivos, el componente Medicamentos se organiza  siguiendo la lógica del ciclo 

de gestión del medicamento, compuesto de cuatro fases1: 

                                                           
1
 Managing scienses for health (1997).  Managing drug supply: the Selection, Procurement, Distribution, and Use 

of Pharmaceutical.  MCH. Boston. Página 10. Adaptación personal. 



        

a) Selección racional de medicamentos, partiendo de una Guía de Medicamentos Esenciales-

Formulario Terapéutico para el Primer Nivel de Atención, sumado a los requerimientos de otras 

áreas, Direcciones y programas del Ministerio de Salud de la Nación.  

b) Aprovisionamiento, mediante compras centralizadas, en grandes cantidades y por licitación 

pública nacional o internacional, conforme a especificaciones técnicas precisas que deben 

cumplir los oferentes. Las compras de grandes cantidades y a través de licitaciones públicas,  

permiten alcanzar economías de escala y reducción de costos. En este punto, cabe destacar 

que el sistema de información es fundamental para la definición de  las cantidades de 

medicamentos a adquirir y distribuir. El sistema de información de Medicamentos se basa en la 

sistematización de los formularios R (Recetas), RTP (Recetas de Tratamiento Prolongado) y B 

(control de stock) que envían los efectores  al nivel central. Esta información permite conocer 

cantidad de consultas y recetas  (formularios específicos del componente) que producen los 

CAPS, prescripción de medicamentos, stock disponible en los CAPS, diagnósticos consignados 

en  las recetas y datos de los usuarios del sistema de salud. 

c) Distribución, abarca desde la llegada de los medicamentos a los depósitos (habilitados por  la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médica) para su 

almacenamiento hasta la distribución a los centros de salud. 

d) Uso, desde el componente las acciones que caracterizan a esta fase están orientadas a la 

promoción del uso racional del medicamento, a través de estrategias de capacitación y de 

comunicación destinadas tanto a los equipos de salud como a la comunidad. Dentro de las 

estrategias de capacitación se destacan los cursos de Terapéutica de Uso Racional en Atención 

Primaria de la Salud (TRAPS) y de Cuidado de Medicamentos en Atención Primaria de la Salud 

(CuMAPS). 

Los medicamentos que se distribuyen llegan directamente a más de 7.000  establecimientos de salud 

aproximadamente en todo el país, dando respuesta a más del 80% de las consultas del Primer Nivel de 

Atención, garantizando cobertura en medicamentos a más de 15 millones de personas. De esta manera 

se contribuye a derribar las barreras económicas, que constituyen un impedimento al acceso de la 



        

población. Además de los medicamentos, los CAPS reciben distintos materiales gráficos destinados a 

los usuarios y a los equipos de salud. Por último, cabe destacar la distribución de insumos de otros 

Programas y Direcciones Nacionales a través del componente, tales como el Programa Nacional de 

Salud Sexual y Procreación Responsable, Redes, Dirección de SIDA y ETS, Programa Nacional de Control 

de Tuberculosis y Lepra INCUCAI y Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles.(DICEI), entre otros. 

Los medicamentos que se distribuyen desde el componente se trasladan y entregan  a los CAPS dentro 

de un botiquín. En el año 2015, en promedio cada botiquín contuvo 233 tratamientos.  

Para el tratamiento de patologías crónicas, estos son algunos de los medicamentos incluidos en la Guía 

de Medicamentos Esenciales-Formulario Terapéutico para el Primer Nivel de Atención (para ampliar 

información se puede acceder a la página institucional  de Cobertura Universal de Salud-

Medicamentos): 

 

MEDICAMENTO 

AMIODARONA comprimidos 200 mg   

AMLODIPINA comprimidos 5 mg 

ATENOLOL comprimidos 50mg   

DIGOXINA comprimidos 0.25 mg 

ENALAPRIL comprimidos 10 mg 

FUROSEMIDA comprimidos 40 mg 

GLIBENCLAMIDA comprimidos 5 mg  

LEVODOPA+CARBIDOPA comprimidos 250/ 25 mg 

ACIDO VALPROICO jarabe 250mg/5ml 

DIVALPROATO O VALPROATO 

ACCIÓN TERAPÉUTICA  

antiarrítmico  

antihipertensivo  

antihipertensivo 

antiarrítmico 

antihipertensivo 

diurético  

antidiabético oral 

antiparkinsoniano 

antiepiléptico anticonvulsivante 

anticonvulsivante  



        

BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 200 mg/dosis 

CARBAMACEPINA comprimidos 200 mg 

FENITOINA comprimidos 100 mg 

LEVOTIROXINA comprimidos 50 y 100 mcg 

METFORMINA comprimidos 500 mg 

METFORMINA LP comprimidos 850mg                            

RANITIDINA comprimidos 150 mg  

 

ASPIRINA comprimidos 100 mg 

HIDROCLOROTIAZIDA comprimidos 25 mg 

LOSARTAN comprimidos 50 mg                         

SALBUTAMOL solución 5mg/ml                            

SALBUTAMOL aerosol bronquial 100mcg/ 

SIMVASTATINA comprimidos 20 mg      

corticoide inhalatorio 

antiepiléptico anticonvulsivante 

antiepiléptico anticonvulsivante 

hormona tiroidea 

antidiabético oral 

antidiabético oral 

inhibidor de la secreción de ácido 

clorhídrico 

antiagregante plaquetario 

antihipertensivo/diurético 

antihipertensivo 

broncodilatador 

broncodilatador 

hipolipemiante 

          

4.8 Trabajo en equipo. 

La atención de personas con enfermedades crónicas requiere un abordaje 

biopsicosocial por parte de un equipo interdisciplinario, con funciones y tareas 

claramente definidas para cada uno de sus miembros, que haga foco en la promoción de 

estilos de vida saludable, prácticas preventivas y la adherencia al tratamiento, y que 

tenga en cuenta el contexto social y cultural de la persona. 

Las visitas periódicas pueden combinarse con consultas grupales de educación 

terapéutica, interacciones que utilicen como apoyo las nuevas tecnologías de la 



        

información y la comunicación, como el envío de mensajes de texto o de correos 

electrónicos, y actividades extramuros.  

El modelo de atención de personas con enfermedades crónicas prevé también 

contar con la estructura para realizar gestión de caso de las situaciones más complejas o 

complicaciones de la enfermedad, que requieran cuidados más intensivos por parte del 

equipo de salud. Asimismo reuniones periódicas de educación permanente en servicio 

para dar respuesta a las necesidades de capacitación identificadas por el equipo.  

4.8.1 Vivir con una enfermedad crónica es como pilotear un avión 

pequeño 

 

En el cuidado de la salud de estas personas, el equipo asistencial necesita 

adquirir las habilidades adecuadas y contar con la confianza y capacidad 

suficiente para manejar la condición de enfermedad crónica, así como debe 

estar capacitado para entregar el tratamiento más apropiado para asegurar un 

control óptimo de la enfermedad y la prevención de las complicaciones. 

 

En las enfermedades agudas, como por ejemplo una neumonía, la resolución 

está principalmente centrada en la intervención del equipo de salud y la persona asume 

un rol de menor participación dejando que el equipo guíe las acciones para aliviar su 

dolencia. En cambio, cuando la enfermedad es crónica, la persona debe conducir sus 

propias acciones y necesita tomar a diario muchas decisiones.. Es él mismo quien decide 

si genera, o no, cambios en su estilo de vida, como por ejemplo alimentarse 

saludablemente, realizar actividad física, tomar la medicación, concurrir a los controles o 

conocer más sobre su enfermedad Por eso podemos decir que quienes presentan 

enfermedades crónicas, necesitan ser pilotos de su propio avión.  

En este marco, el rol del equipo de salud debe ser: 



        

 Asegurar pilotos hábiles, brindando educación y realizando un trabajo interdisciplinario para 

favorecer el empoderamiento y el automanejo. 

 Garantizar aviones seguros. 

 Elaborar conjuntamente con la persona un plan que le permita mantenerse en vuelo sin grandes 

turbulencias, consensuando metas y acordando los pasos a seguir para alcanzarlas. 

 Realizar la vigilancia del tráfico aéreo para prevenir cualquier accidente y mantener el avión en su 

curso. 

4.9 Planificar las visitas con el equipo de salud. 

Planificar las visitas de los pacientes al efector o las salidas del equipo de salud a 

terreno permite utilizar estas oportunidades, para realizar todos o algunos de los 

cuidados habituales propios de cada enfermedad crónica, y desde ese momento acordar 

y diseñar junto al paciente un plan de cuidados y cronograma de visitas. 

El MAPEC también propone implementar un sistema de seguimiento activo 

recordando a través de un mensaje de texto, mail o visita del promotor de salud la fecha 

del turno unos días antes, así como aquellas intervenciones pendientes de realizar 

(estudio de laboratorio, aplicación de vacuna, consulta oftalmológica). El seguimiento 

activo es una estrategia útil para mejorar la adherencia al seguimiento de las 

enfermedades crónicas, ya que el carácter asintomático u oligosintomático de muchas 

de ellas determina que, con frecuencia, las personas olviden los turnos o posterguen la 

realización de estudios. 

                                                                                                                                       Para pensar 

En su lugar de trabajo o dónde ud. concurre a realizar consultas médicas: ¿se 

realiza seguimiento activo de las personas de riesgo? 

  

 



        

 

 

5. Adherencia a los tratamientos crónicos. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende por adherencia 

terapéutica al “grado en que el comportamiento de una persona (tomar el 

medicamento, seguir un régimen alimentario, practicar actividad física, etc.) se 

corresponde con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia 

sanitaria” 2 

 

La adherencia deficiente es un problema de magnitud mundial. Alrededor de la mitad de las 

personas con enfermedades crónicas no toman la medicación de forma adecuada, y el problema suele 

ser mayor aún cuando se trata de adoptar cambios en el estilo de vida (alimentación saludable, 

actividad física, dejar de fumar). La adherencia deficiente al tratamiento es la principal causa de fracaso 

en el tratamiento de las enfermedades crónicas y uno de los principales determinantes del desarrollo 

de las complicaciones crónicas. 

Si la meta a alcanzar es la adopción de comportamientos más saludables y no sólo la 

modificación temporal de los análisis clínicos, el equipo de salud debe apuntar a  acciones que traigan 

beneficios factibles de ser sostenidos a lo largo del tiempo. 

Las personas tienen sus propias opiniones respecto a diferentes aspectos de la enfermedad y 

de la salud, por ello, en primera instancia, cuando se produce una enfermedad o se recibe un 

diagnóstico, suelen intentar curarse siguiendo sus creencias y las opiniones de quienes los rodean.  

                                                           
2 OMS.  Adherencia a los tratamientos a largo plazo: Pruebas para la acción 2004. Pág. 9 



        

De este modo, es esperable que se produzca un contraste entre: 

 la información que la persona recibe del equipo de salud y sus propias creencias  

 las pautas propuestas por el equipo de salud y la posibilidad de llevarlas a la práctica, teniendo 

en cuenta su situación personal y familiar, y el desarrollo de sus actividades cotidianas.  

Todo esto, sumado a la ausencia de síntomas determina que la persona pueda no percibir la 

necesidad de seguir un tratamiento. Es más factible,  que una persona que se siente mal reconozca la 

existencia de un problema y considere necesario un tratamiento para aliviar su malestar, que aquella 

que no tiene síntomas y por lo tanto, “se siente sana”.  

En otras palabras, las personas no van a cumplir, necesariamente, ciertas pautas, sólo porque 

un médico se lo diga. 

La educación terapéutica proporciona a la persona los conocimientos y habilidades 

necesarios para modificar su comportamiento y manejar de manera exitosa la enfermedad. 

 La tarea principal del equipo de salud, consiste en motivar a la persona a implementar 

cambios en su estilo de vida, ayudarlo a desarrollar habilidades para sortear obstáculo y 

promover que la persona tome la responsabilidad del cuidado de su salud, entrenándolo 

para alcanzar su mayor nivel de autonomía en la toma de decisiones. 

 

Existen muchos factores que pueden influir en la adherencia al tratamiento: factores 

socioculturales, económicos, acceso a medicamentos esenciales y a una atención adecuada, 

características de la persona, características del equipo de salud, de la enfermedad y del tratamiento. 

Abordar la adherencia implica evaluar todos estos aspectos en vez de cargar la responsabilidad 

exclusivamente en la persona.  

Si el prestador de salud adopta una posición autoritaria y directiva, en donde él tiene la última 

palabra, la situación inicial de demanda y aporte de ayuda, se transforma en otra en la cual “hay uno 



        

que ordena y otro que hace”, “uno que juzga y otro que justifica sus fracasos”. Enojo y frustración por 

un lado, vergüenza y culpa por el otro, deterioran el vínculo terapéutico, afectan el clima motivacional 

de la consulta y suelen traer, como consecuencia, peor adherencia aún. 

Las intervenciones más exitosas a largo plazo requieren de un enfoque centrado en la persona 

que haga hincapié en la comunicación e integre a la persona que presenta la enfermedad como un 

participante activo y valorado, como el actor principal en el proceso de cambio que se debe iniciar. 

En el módulo 6: Apoyo al automanejo, se desarrollarán la entrevista motivacional y la 

intervención breve, dos herramientas prácticas para mejorar la adherencia a los tratamientos crónicos. 

 

6  Resumen final: ideas centrales. 

La reorientación de los servicios de salud para la atención de personas con enfermedades 

crónicas implica el ajuste y la implementación de las diferentes alternativas humanas y técnicas 

propuestas al modelo habitual, con el compromiso y la actuación correspondiente de los individuos que 

requieren asistencia y sus familias, los integrantes del equipo de salud y el entorno sociopolítico. 

DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MODELOS ASISTENCIALES 

MODELO DE ATENCIÓN HEGEMÓNICO 

Centrado en la Enfermedad Basado en 

el hospital/especialista  

Reactivo, cuidado centrado en los síntomas 

Foco en la “curación” 

 

Cuidado organizado sobre las necesidades de 

MODELO DE ATENCIÓN EFECTIVA ACTUAL 

Centrado en la persona Basado 

en la atención primaria 

Foco en las necesidades de la población 

Proactivo, anticipatorio, cuidado planificado 

Foco en la prevención 

Cuidado organizado sobre las necesidades 



        

los Profesionales. 

Centrado en el médico.  

Consultas-controles (cara a cara). 

 

Educación sobre la enfermedad 

(“Cumplimiento de indicaciones”) 

de las personas. 

Centrado en un equipo de salud. 

 

Consultas/controles individuales, grupales 

y remotas. 

Apoyo al automanejo. Acuerdo de metas 

 

 

7  Conclusiones. 

Los sistemas de atención de salud han evolucionado alrededor del concepto de las 

enfermedades agudas e infecciosas, y funcionan mejor para las consultas episódicas y urgentes de las 

personas. Sin embargo, el paradigma de atención de procesos agudos no es adecuado para los 

diferentes problemas crónicos de salud en el mundo de hoy. 

Lamentablemente, quizás debido a su éxito notable a lo largo de la historia, el modelo de 

atención de procesos agudos impregna el pensamiento de los pacientes, los trabajadores de la salud, las 

organizaciones y los gobiernos. Se ha generalizado a través de todos los niveles del sistema de atención, 

y ha sido perpetuado por programas desactualizados de capacitación en el área. Este sistema tiene que 

evolucionar acercándose a un modelo de atención que incorpore tanto los problemas agudos como las 

condiciones crónicas. Sin un cambio hacia el modelo que proponemos, los países pueden proveer 

atención cada vez más inadecuada e ineficiente. 

Brindar mayor atención al comportamiento de las personas y a la comunicación entre los 

trabajadores de atención de salud es vital para mejorar la asistencia de las condiciones crónicas. La 

atención para estas condiciones tiene que coordinar la evidencia científica con la práctica clínica. 



        

Los recursos de la comunidad deben integrarse para no generar gastos inadecuados. La 

organización de atención de la salud, en tanto, debe simplificar los servicios, mejorar las aptitudes del 

equipo de salud, centrarse en la prevención y establecer sistemas de seguimiento para proporcionar una 

atención de salud planificada para las complicaciones predecibles. Los gobiernos necesitan tomar 

decisiones fundamentadas para su población y fijar estándares de calidad e incentivos en la atención de 

salud. Deben coordinarse el financiamiento y fortalecerse los vínculos intersectoriales. 

Nuestro desafío, en función del creciente aumento de personas con enfermedades crónicas, es 

el cambio en los sistemas de atención de la salud para mejorar la eficacia y eficiencia en el abordaje de 

esta población. 

Para comenzar, tal como propone el modelo de mejora de la calidad desarrollado en el módulo 

2, puede elegirse una meta pequeña. Esta meta debe ser consensuada con el equipo de salud y los 

distintos niveles de la organización, y a la hora de definirla, evaluarse su factibilidad; teniendo en cuenta 

las barreras y facilitadores identificados. Por ejemplo, se podría comenzar ofreciendo turnos 

programados, reservando un horario en la agenda, dos o tres veces por semana y proteger un espacio 

de 2 hs una vez en la semana para reunión del equipo. En los siguientes módulos seguiremos 

desarrollando los conceptos teóricos de los diferentes componentes del modelo, y ofreciendo ejemplos 

para llevarlos a la práctica. 

 

 


