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SIGLA SIGNIFICADO

AFACIMERA Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina 

ANMAT Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

APS Atención Primaria de la Salud

Austral Universidad Austral

Barceló Fundación H. A. Barceló

CAPS Centro de Atención Primaria de la Salud

CEMIC Instituto Universitario CEMIC

CMDB Conjunto Mínimo de Datos Básicos 

EAPS Estrategia de Atención Primaria de la Salud

Favaloro Universidad Favaloro

FEAPS Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud

GF Grupo Focal 

Italiano Bs. As. Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires

Italiano Rosario Instituto Universitario Italiano de Rosario

Maimónides Universidad Maimónides

MSAL Ministerio de Salud de la Nación Argentina 

MSP Ministerio de Salud de la Provincia u organismo equivalente

Nación Estado Nacional Argentino

OPS Organización Panamericana de la Salud

OMS Organización Mundial de la Salud

PNA Primer Nivel de Atención

Programa Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud o Remediar + Redes

PSSyC Postgrado en Salud Social y Comunitaria

UAI Universidad Abierta Interamericana

UAPAR Universidad Adventista del Plata

UBA Universidad Nacional de Buenos Aires

UCES Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

UCC Universidad Católica de Córdoba

UDA Universidad del Aconcagua

UM Universidad de Morón

UNC Universidad Nacional de Córdoba

UNCOMA Universidad Nacional del Comahue

UNCU Universidad Nacional de Cuyo

UNLAR Universidad Nacional de La Rioja

UNLP Universidad Nacional de La Plata

UNNE Universidad Nacional del Nordeste

UNR Universidad Nacional de Rosario

UNT Universidad Nacional de Tucumán

URM Uso Racional de Medicamentos

USAL Universidad del Salvador

El significado de las siglas y términos utilizados en este documento son: 

GLOSARIO
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En sintonía con la estrategia del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Remediar + Redes 

promueve desde el nivel central la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS)1, contribuyendo al 

incremento de la capacidad de respuesta y a la jerarquización de los Centros de Atención Primaria de 

la Salud (CAPS) como puerta de entrada de la población al Sistema de Salud y como punto estratégico 

para el contacto con la comunidad; priorizando el fortalecimiento de las redes de servicios públicos 

de salud en las provincias argentinas. Por ello el Programa, desde sus inicios en el año 2002, tuvo 

como principal objetivo proveer medicamentos esenciales a todas aquellas personas en situación 

socioeconómica vulnerable con dependencia exclusiva del sistema público de salud para el acceso 

a los medicamentos. Asimismo, con la intención de aumentar la capacidad de respuesta del PNA se 

emprendieron procesos de formación de recursos humanos siendo uno de ellos el Curso de Postgrado 

en Uso Racional de Medicamentos (URM).

El Curso Anual de Postgrado en URM, que fue implementado por el área de Capacitación del Programa 

desde el año 2006 hasta el 2008 inclusive, tenía como objetivo general promover el uso racional 

de medicamentos entre profesionales prescriptores del PNA. En el transcurso de las tres cohortes 

desarrolladas se inscribieron 6.410 profesionales, de los cuales 4.663 comenzaron el curso y 2.170 lo 

aprobaron. 

Enmarcados en el Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud 

(FEAPS), se entiende que el éxito de los procesos desarrollados y los resultados alcanzados hasta el 

momento encuentran límites que evidencian la necesidad de abordar el fortalecimiento de la estrategia 

de APS integrando otras acciones, orientadas a producir cambios en el ordenamiento de los procesos 

de gestión de redes de salud. En función de ello, Remediar + Redes continúa reforzando su iniciativa en 

la formación de recursos humanos, y lo hace incorporando las lecciones aprendidas de las estrategias 

previamente implementadas. 

En línea con lo anterior, se desarrolló la Evaluación del Curso de Postgrado en URM con la intención 

de generar información, conocimiento y aprendizaje que sirvan de insumo para la toma de decisiones 

pertinentes y oportunas en la planificación de futuras iniciativas de formación a profesionales de la 

salud. 

La presente evaluación, producto del Área de Monitoreo y Evaluación, se estructura a partir de tres 

apartados. Inicialmente se caracteriza el Curso en URM, se describe su marco general, antecedentes, 

la estrategia educativa seleccionada así como el conjunto de acciones tendientes a su implementación.

Seguidamente, se presenta un análisis descriptivo de los alumnos que participaron en la capacitación 

según provincia de residencia del alumno y Universidad en la cual asistió a la capacitación. Por último, se 

presentan los resultados alcanzados por un abordaje cualitativo que se llevó adelante con el propósito 

de identificar en que medida el curso impactó en términos de promoción del uso racional de fármacos 

en Atención Primaria de la Salud entre los profesionales que se desempeñan en el PNA.  

1 Entendemos por APS, tal como fuera definida en el Acápite 6 de la Declaración de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, 
celebrada en Alma – Ata en septiembre de 1978, que “...La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 
prácticos, científicamente 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 auto 
responsabilidad y autodeterminación. 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...”.

1. INTRODUCCIÓN
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1MARCO GENERAL Y ANTECEDENTES

El Programa Remediar ha tenido un fuerte impacto en términos de incrementar el acceso a medicamentos 

esenciales a la población de mayor vulnerabilidad, de fortalecer la estrategia de APS y de dotar de capacidad 

resolutiva a los sistemas de salud públicos provinciales.

La puesta en marcha de la provisión centralizada de medicamentos a una amplia mayoría de efectores del PNA 

planteó nuevos desafíos, entre ellos la utilización racional de los mismos. A partir de la definición planteada por 

la Conferencia de Expertos en Uso Racional de Medicamentos convocada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en Nairobi en 1985, el uso racional requiere que el paciente reciba la medicación apropiada a su necesidad 

clínica (prescripción), en las dosis correspondientes con sus requerimientos individuales (eficacia), por un período 

adecuado de tiempo (persistencia), y al menor costo (eficiencia) para él y su comunidad. La misma organización 

en el 2002 anunció que “En todo el mundo, más del 50% de los medicamentos se recetan, se dispensan o se 

venden en forma inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a 

medicamentos esenciales, y el 50% de los pacientes los toma de forma incorrecta”. 

En lo que respecta específicamente a Remediar se ha observado, a partir del análisis de las recetas ( Formulario R) 

cubiertas por el Programa, que la práctica prescriptiva se caracteriza por una alta heterogeneidad en la utilización 

de los medicamentos, sugiriendo así la existencia de una gran variabilidad prescriptiva en la práctica clínica. 

En función de lo anterior es que desde el Programa Remediar se implementaron diversas estrategias de 

planificación, gestión y capacitación a fin de contribuir a la racionalización del uso de los medicamentos. 

Entre las principales acciones llevadas a cabo se destaca la implementación de programas de capacitación 

a prescriptores, que incluyeron, en una primera instancia, talleres desarrollados por algunas Universidades 

Nacionales y, posteriormente, el diseño e implementación del Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos. 

2FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO EN URM

En el marco del Plan Federal de Salud, se introdujo desde inicios del año 2002 la Política Nacional de 

Medicamentos (PNM) cuyos objetivos han sido garantizar el acceso de toda la población a los medicamentos 

esenciales, mejorar la calidad de prescripción y optimizar el uso de los medicamentos en el sistema sanitario 

argentino. En este contexto surgieron nuevos desafíos para el Programa Remediar, en particular en términos 

de uso racional de medicamentos.  

El uso inadecuado de medicamentos supone desperdicio de recursos y conlleva a la aparición de reacciones 

adversas.  Entendemos al URM como una construcción que requiere de la participación consciente y activa de 

los diferentes actores involucrados en el circuito del medicamento así como también de un fuerte compromiso 

y sólidos conocimientos por parte de los actores de esta trama.  Así, para que exista un uso racional de 

medicamentos debe existir una prescripción y una dispensa racional, proporcionar una información adecuada 

al paciente y una toma por el paciente del medicamento prescripto. 

Modificar las causas directas del uso irracional de los medicamentos (entre ellas la automedicación, la publicidad 

de los medicamentos prescindiendo de los valores éticos y la presión sobre los profesionales prescriptores) 

no es una tarea sencilla. El trabajo sobre los determinantes indirectos, siendo los más representativos la 

medicalización y el valor simbólico de los medicamentos, se presenta como un gran desafío ya que tienen 

una profunda influencia sobre la conducta social y en la irracionalidad en el uso de los medicamentos. 

Dentro de los factores causantes de prescripción irracional se cita la formación inadecuada en farmacotera-

péutica, la falta de educación médica continua, la presión que instalan las compañías farmacéuticas, entre 

otros. Es necesario destacar que la formación y capacitación a los profesionales de la salud es una variable 

2 - CURSO DE POSTGRADO EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
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de importancia, pero no es la única en la incorporación de criterios de URM. En este sentido el uso racional 

de medicamentos como estrategia implica una compleja interacción de variables, entre las que es posible 

destacar las referidas a los usuarios del sistema de salud (acceso a la atención, condición socioeconómica, 

cumplimiento de tratamiento, etc.), las relacionadas a la oferta del sistema (disponibilidad de medicamentos, 

búsqueda activa de demanda, disponibilidad de guías de práctica clínica, etc.) y la organización del mismo 

(existencia de redes, referencia y contrarreferencia), entre otras.

Desde el componente de Capacitación del Programa Remediar, en lo que respecta al uso adecuado de 

medicamentos se asumió el reto referido a la capacitación de los profesionales mediante la implementación 

del Curso de Postgrado en Uso Racional de Medicamentos. Su objetivo general fue promover el uso racional 

de medicamentos como una estrategia para fortalecer la calidad de la Atención Primaria de la Salud.

Los propósitos específicos del curso fueron: 

Construir una instancia de conocimiento, reflexión y debate en torno a los procesos terapéuticos, vinculándolos a la 

experiencia en la promoción, prevención y atención de la Salud.

Comprender la importancia y necesidad del uso racional de medicamentos y la prescripción por nombre genérico 

como parte del mismo.

Resolver los  problemas de salud, utilizando las evidencias científicas  disponibles.

Promover  estrategias no farmacológicas y fortalecer  conductas preventivas y hábitos saludables en la comunidad.

3CARACTERÍSTICAS DEL CURSO EN URM

El Curso de Postgrado en Uso Racional de Medicamentos se llevó a cabo entre los años 2006 y 2008. En ese 

período tuvieron lugar tres cohortes: la primera se desarrolló en el período comprendido desde el mes de 

mayo de 2006 a abril de 2007, la segunda de diciembre de 2006 a octubre de 2007 y la tercera desde noviem-

bre de 2007 hasta diciembre de 2008. La duración del curso fue de ocho (8) meses. 

Los destinatarios de las becas de capacitación del Curso de Postgrado en Uso Racional de Medicamentos 

fueron aquellos profesionales de la salud prescriptores, es decir médicos y odontólogos, que se desempeñaran 

en CAPS de Argentina que recibían medicamentos del Programa Remediar. 

Se esperaba que aquellos profesionales que finalizaran el curso, habiendo adquirido los conocimientos y 

habilidades necesarias, fueran capaces de:

Hacer una prescripción razonada;

Implementar tratamientos no farmacológicos en caso de estar indicados;

 Informar y aconsejar a los pacientes sobre las diferentes estrategias terapéuticas y sobre probables efectos 

indeseables;

Promover conductas preventivas y hábitos saludables en la comunidad;

Detectar y notificar las reacciones adversas a través de las fichas amarillas a los centros de Farmacovigilancia; 

 Utilizar las fuentes de información con actitud crítica.

Así, el Curso de Postgrado en URM promovía que sus egresados adquirieran el perfil de un profesional for-

mado en prescripción de medicamentos basada en criterios de calidad, eficacia y seguridad. Los contenidos 

desarrollados en el curso tenían como objetivo que el becario se apropiara de conocimientos y habilidades 

que le permitieran diseñar, implementar y evaluar acciones de uso racional de medicamentos en el marco de 

aquellos CAPS donde desarrollaba o fuera a desarrollar sus actividades, así como también que fueran capaces 

de realizar una selección crítica de información científica.

3.a. Estrategia de Implementación
La estrategia desarrollada por el Programa para la implementación del Curso en URM  requirió dos grandes 
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articulaciones: una de ellas se cristalizó en la articulación lograda con las jurisdicciones provinciales a través 

de sus Ministerios de Salud (MSP) y la otra con las Facultades de Medicina a través de un convenio celebrado 

con la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) y la UBA.

 Es dable reconocer que en ese momento, desde el Ministerio de Salud, ya se había iniciado el Postgrado en 

Salud Social y Comunitaria (PSSyC) implementado por el Programa Médicos Comunitarios. Este constituye 

una capacitación impulsada y apoyada por el MSAL. Forma parte de la oferta educativa para capacitar a profe-

sionales de la salud del Primer Nivel de Atención (PNA) en el marco de la estrategia de APS. Los participantes 

son becarios incorporados al Programa Médicos Comunitarios que se desempeñan en los CAPS de las distin-

tas provincias del país. En la estrategia del PSSyC, que se originó en el año 2004, intervinieron inicialmente 

diecisiete (17) Universidades, públicas y privadas, Ministerios y Secretarías de Salud Provinciales. Esta es-

trategia de gestión de trabajo articulado con diferentes instituciones se constituyó en un precedente para el 

diseño del Curso en URM. 

Respecto de la articulación con las provincias, esta se plasmó en la estrategia de difusión implementada. En 

este sentido, para la convocatoria de las tres cohortes dictadas, el Programa se puso en contacto con Minis-

tros de Salud, Secretarios y otros funcionarios provinciales relacionados con el ámbito de la salud, así como 

también con los responsables provinciales del Programa Remediar. 

La estrategia de capacitación logró también afianzar el vínculo con las Universidades. En Julio de 2005, se fir-

mó un Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la Nación y AFACIMERA a partir del cual se con-

vocó a las Facultades de Medicina agrupadas en ella y a la UBA, para el dictado del Curso en Uso Racional de 

Medicamentos. Así, y con el objetivo de otorgar al curso una cobertura nacional, se celebró un Convenio entre 

el Ministerio de Salud de la Nación y cada una de las Facultades que posibilitó que la capacitación se dictara 

simultáneamente en veintitrés (23) Facultades de Medicina de todo el país. El Convenio constituyó el instru-

mento legal que estableció las condiciones para la cooperación entre el MSAL y cada una de las Facultades, 

así como también la herramienta que explicitó las normas para la financiación de las becas de formación. 

Las casas de estudio que suscribieron al Convenio para la implementación del Curso en Uso Racional de 

Medicamentos en Atención Primaria de la Salud fueron:

La profundización del vínculo entre 

el nivel central y el jurisdiccional se  

logró a partir del consenso alcanzado 

entre las autoridades nacionales y 

provinciales para la implementación 

de la estrategia de capacitación. 

Este consenso implicó promover 

la participación de profesionales 

prescriptores que ejercían en CAPS de 

las 24 jurisdicciones en el curso.

Envío de 
módulos

Consenso para la 
implementación de 

la estrategia

CAPS

CAPS
CAPS

Convocatoria
Nacional

Acuerdos operativos

Ministerio Salud 
Nación Argentina

Definió:
 los ejes temáticos,
perfiles docentes

Convenio Comisión Asesora
 Definición conjunta de:
Modalidades del curso
Elaboración conjunta de:
el plan de estudios,

contenidos de los módulos,
evaluación final

 Definición de Sedes 
para garantizar 
cobertura nacional

23 Universidades

Transferencia de 
fondos para becas 
de formación

Definición de los integrantes 
del cuerpo docente a cargo del 

dictado del curso. (Director 
docente y facilitadores.) Ministerio de 

Salud provinciales

Articulación Institucional
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 Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

 Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario (UNR).

 Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

 Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo (UNCU).

 Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

 Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA).

 Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

 Departamento Académico de la Salud y de la Educación, Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR).

 Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA).

 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Adventista del Plata (UAPAR).

 Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Favaloro (Favaloro).

  Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Abierta Interamericana (UAI).

 Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación H. A. Barceló (Barceló).

 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES). 

 Facultad de Medicina, Universidad de Morón (UM).

 Facultad de Medicina, Universidad del Salvador (USAL).

 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Maimónides (Maimónides).

 Facultad de Medicina, Universidad Católica de Córdoba (UCC).

 Facultad de Ciencias Biomédicas, Universidad Austral (Austral).

 Facultad de Ciencias Médicas, Universidad del Aconcagua (UDA).

 Instituto Universitario, Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires (Italiano Bs As).

 Escuela de Medicina, Instituto Universitario CEMIC (CEMIC).

 Escuela de Medicina, Instituto Universitario Italiano de Rosario (Italiano Rosario).

La firma de los Convenios, uno inicial para la Cohorte I y adendas para la segunda y tercera cohorte, con las insti-

tuciones educativas antes mencionadas posibilitó la realización del curso en numerosas ciudades de todo el país 

–teniendo en cuenta que los docentes se desplazaban a las distintas sedes abiertas por las Universidades-. Aquellas 

provincias en cuyo territorio no había Facultades de Medicina, fueron asignadas a casas de estudio pertenecientes 

a otras jurisdicciones provinciales que estuvieron a cargo de la capacitación en URM. Ello posibilitó el dictado del 

curso en todas las capitales jurisdiccionales - a excepción de Viedma, Rawson y Resistencia (capital de Río Negro, 

Chubut y Chaco, respectivamente)-, así como también en numerosas ciudades del interior de cada una de las juris-

dicciones. Entre ellas podemos mencionar sedes en Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría y Junín en la Provincia 

de Buenos Aires; en Villa María y Río Cuarto en la Provincia de Córdoba; Esquel y Trelew en la Provincia de Chubut; 

Rosario en la Provincia de Santa Fe; San Rafael en la Provincia de Mendoza; Cipoletti en Río Negro; Las Lomitas e 

Ingeniero Juárez en Formosa y Caleta Olivia en la Provincia de Santa Cruz. 

Con la intención de asegurar cobertura nacional, se trabajó de forma integral con las Facultades de Medicina 

en la asignación de sedes fuera de las ciudades capitales y/o de aquellos lugares donde la oferta educativa 

era restringida. Por otra parte, en función de las definiciones de las facultades, se procedió a realizar la  dis-

tribución de los inscriptos entre las casas de estudio participantes. 

Entendemos que la amplia oferta lograda por la capacitación dio cuenta de una decisión por parte de las 

autoridades del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) de integrar a la comunidad académica en la trans-

formación del modelo de salud hacia uno que promueva la equidad a nivel nacional de la calidad de la 

Atención Primaria de la Salud. 

En la Tabla 1 se detallan las cincuenta y dos (52) sedes que tuvo el Curso en URM a lo largo de su implemen-

tación por cohorte e institución educativa.
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TABLA 1- Sedes del Curso en URM por Cohorte según Institución Educativa

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COHORTE 1 COHORTE 2 COHORTE 3

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)

Corrientes (Capital) Corrientes (Capital) Corrientes (Capital)

Formosa (Capital)
Formosa (Capital) Formosa (Capital)

Formosa (Las Lomitas) Formosa (Ingeniero Juárez)

Misiones (Paraná) Misiones (Paraná)

Universidad Nacional de Rosario (UNR)
Santa Fe (Capital) Santa Fe (Capital) Santa Fe (Rosario)

Santa Fe (Rosario II)

Universidad de Morón (UM) Buenos Aires (Morón) Buenos Aires (Morón)

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

Santiago del Estero (Capital) Santiago del Estero (Capital)

Jujuy (Jujuy) Jujuy (Jujuy) Jujuy (Jujuy)

Salta (Capital) Salta (Capital) Salta (Capital)

Tucumán (Tucumán) Tucumán (Tucumán) Tucumán (Tucumán)

Universidad Nacional de Cuyo (UNCU)
Mendoza I (Capital) Mendoza I (Capital)

Mendoza (Capital)
San Juan (Capital) San Juan (Capital)

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Buenos Aires (La Plata) Buenos Aires (La Plata) Buenos Aires (La Plata)

Buenos Aires (Olavarría) Buenos Aires (Olavarría)

Buenos Aires (Bahía Blanca) Buenos Aires (Bahía Blanca)

Chubut (Trelew)
Chubut (Esquel) Chubut (Esquel)

Chubut (Trelew Chubut (Trelew

Santa Cruz (Caleta Olivia) Santa Cruz (Caleta Olivia)

Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA) Río Negro (Cipoletti) Río Negro (Cipoletti) Río Negro (Cipoletti)

Universidad Nacional de Córdoba (UNC))

Córdoba (Capital) Córdoba (Capital) Córdoba (Capital)

Córdoba (Río Cuarto) Córdoba (Río Cuarto) Córdoba (Río Cuarto)

San Luis (Capital) San Luis (Capital) San Luis (Capital)

Universidad Nacional de La  Rioja (UNLAR) Catamarca (Capital) Catamarca (Capital) Catamarca (Capital)

Universidad de Buenos Aires (UBA)

CABA CABA CABA

La Pampa (Santa Rosa) La Pampa (Santa Rosa) La Pampa (Santa Rosa)

Tierra del Fuego (Usuahia) Tierra del Fuego (Usuahia) Tierra del Fuego (Usuahia)

Buenos Aires (Mar del plata) Buenos Aires (Mar del plata)

Universidad Adventista del Plata (UAPAR) Entre Ríos (Posadas) Entre Ríos (Posadas)

Universidad Favaloro (Favaloro) CABA CABA Buenos Aires (Bahía Blanca)

Universidad Abierta Interamericana (UAI) CABA CABA

Instituto Universitario de la Fundación Barceló 
(Barceló)

CABA CABA Misiones (Posadas)

La Rioja (Capital) La Rioja (Capital) La Rioja (Capital)

Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales 
(UCES)

CABA CABA Buenos Aires (Tandil)

Universidad de Morón (UM) Buenos Aires (Morón) Buenos Aires (Morón)

Universidad del Salvador (USAL) CABA CABA

Universidad Maimónides (Maimónides) CABA CABA CABA

Universidad Católica de Córdoba (UCC)
Córdoba (Capital) 

Córdoba (Capital) 
Córdoba (Capital) 

Córdoba (Villa María) Córdoba (Villa María)

Universidad Austral (Austral) Buenos Aires (Pilar) Buenos Aires (Pilar) Buenos Aires (Pilar)

IUniversidad del Aconcagua (UDA) Mendoza II (Capital)
Mendoza (San Rafael)

San Juan (Capital)
Mendoza II (Capital)

Instituto Universitario del Hospital Italiano de 
Buenos Aires (Italiano Bs As)

CABA
CABA

CABA
Santa Cruz (Río Gallegos)

Instituto Universitario CEMIC (CEMIC) CABA Buenos Aires (Junín) Buenos Aires (Junín)

Instituto Universitario Italiano de Rosario 
(Italiano Rosario)

Santa Fe (Norte)  Santa Fe (Rosario) Santa Fe (Rosario)

Santa Fe (Rosario I) 
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Otra instancia de trabajo articulado con las Carreras de Medicina fue la definición de la modalidad del curso. 

Para ello, se llevaron a cabo reuniones con representantes de las Facultades de Medicina así como también 

encuentros nacionales de docentes a partir de los cuales se optó por una modalidad educación a distancia 

que también incluyera encuentros presenciales.

La articulación con las casas de estudio se plasmó también en el consenso alcanzado respecto a la selección 

de contenidos y en la elaboración de los materiales del curso. En este sentido, si bien la definición de 

los ejes temáticos a abordar fue del Ministerio de Salud de la Nación, la definición de los contenidos y la 

producción de los materiales fue consensuada con las casas de estudio. Para ello se acordó crear un Comité 

Docente que estuvo integrado por profesionales del Programa Remediar del Ministerio de Salud de la Nación, 

miembros de AFACIMERA, profesionales expertos miembros de diferentes facultades de medicina del país 

(Universidades Nacionales de Córdoba, Nordeste, Rosario y Tucumán) así como también por colaboradores 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Una de las funciones del Comité fue la elaboración de los 

módulos de autoaprendizaje. Antes de su impresión definitiva, cada módulo fue sometido a la revisión - tanto 

en lo referido a su contenido como a aspectos pedagógicos – por parte de los miembros del Comité así como 

también de las Universidades con la intensión de homogeneizar principios y definiciones. De esta forma, 

las unidades temáticas se han desarrollado bajo la autoría de contenidos de las Universidades adscriptas, 

garantizando la calidad científica y pedagógica de los materiales. 

Además, la articulación con las Facultades de Medicina viabilizó que tanto la modalidad implementada, 

como los contenidos desarrollados en el curso fueran homogéneos en las tres cohortes de la capacitación, 

posibilitando llegar con la misma cantidad y  calidad de información a una gran cantidad de profesionales 

prescriptores de todo el país.

Para la elaboración de la evaluación final que se aplicó a los estudiantes del Curso de Postgrado se procedió 

a contratar especialistas. Luego de que su tarea fuera completada, la evaluación fue revisada y aprobada por 

el Comité Asesor. 

Cada Facultad constituyó su propio equipo docente, de acuerdo a las funciones, responsabilidades y perfiles 

establecidos en el Convenio para la implementación del Curso en URM, y fue responsable de su contratación.

En función de los procesos de articulación descriptos es importante destacar que la implementación del 

Curso de Postgrado en URM  ha constituido una importante instancia de articulación entre las autoridades 

del Ministerio de Salud de la Nación y las de las Facultades de Medicina. El trabajo en conjunto que tuvo lugar 

entre el ámbito gubernamental y las universidades, concebidas estas últimas como los centros de formación 

por excelencia de los recursos humanos en salud, es un ejemplo concreto de que es posible sumar esfuerzos, 

compatibilizar intereses y generar estrategias comunes que apunten hacia el logro del mejoramiento de la 

salud de la población.

3.b. Modalidad de Difusión.
La estrategia de difusión del Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos se realizó a través de diversos 

medios de comunicación, con algunas diferencias entre cohortes. La convocatoria de la primera cohorte del 

curso tuvo lugar entre el 16 de enero y el 6 de marzo de 2006. La difusión fue llevada a cabo a través de cartas 

enviadas por correo postal a los Centros de Atención Primaria de la Salud efectores Remediar, envío de correos 

electrónicos a Ministros de Salud, Secretarios y otros funcionarios nacionales y/o provinciales relacionados 

con el ámbito de la salud, mediante la página web del Programa Remediar y a través de la publicación de la 

convocatoria en los diarios Página 12, Clarín y La Nación el 5 de marzo de 2006.  

La convocatoria correspondiente a la cohorte II del curso se desarrolló del 3 al 31 de julio del 2006. Esta 

consistió en el envío de cartas por correo a los CAPS efectores del Programa Remediar y de correos electrónicos 
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a Ministros de Salud, Secretarios y otros funcionarios nacionales y/o provinciales relacionados con el ámbito 

de la salud. Se distribuyeron también, mediante los botiquines distribuidos por el Programa,  afiches en los 

CAPS efectores. Además se empleó la página web de Remediar, se envió, desde el Área de Prensa del MSAL 

y el Área de Comunicación de Remediar, la gacetilla de prensa a todos los responsables de prensa de las 

provincias y se realizaron publicaciones en los diarios Página 12, Clarín y La Nación así como también en 

diarios provinciales los días 8 y 19 de julio de 2006. 

Por último, la difusión de la convocatoria de la tercer cohorte del Curso de URM  (planificada inicialmente para 

el período comprendido entre el 30 de abril al 31 de mayo de 2007, pero que luego se extendió hasta el 5 de 

agosto del mismo año) consistió en el envío, a través de los botiquines distribuidos por el Programa, de cartas 

de convocatoria a los CAPS efectores del mismo. Además se remitieron correos electrónicos a Ministros de 

Salud, Secretarios y otros funcionarios nacionales y/o provinciales relacionados con el ámbito de la salud. 

Se difundió también a través de la página web del Programa, de la gacetilla de prensa enviada desde el Área 

de Prensa del MSAL y desde el Área de Comunicación de Remediar a todos los responsables de prensa de las 

provincias y de la publicación en los diarios Clarín, Página 12, La Nación y diarios provinciales.

Las tres convocatorias fueron nacionales y, para la difusión, se contó con la colaboración tanto de las 

veinticuatro (24) jurisdicciones como de las Facultades de Medicina involucradas, trabajando de forma 

articulada también en esta instancia.

3.c. Modalidad de implementación del Curso.
A partir de las definiciones consensuadas entre el MSAL y las Facultades de Medicina, la modalidad 

desarrollada en el curso fue la educación a distancia. Esta decisión se tomó en función de que se consideró 

que la misma es la que mejor se adapta a las posibilidades de profesionales con una intensa actividad laboral 

y que permite llegar, con la misma cantidad y calidad de información, a gran cantidad de profesionales 

dispersos a lo largo y ancho de todo el país. 

La educación a distancia consiste en una forma de socializar el conocimiento en vistas de posibilita el acceso a 

la información por parte de aquellas personas interesadas en ese servicio educativo independientemente de la 

cercanía – lejanía a un centro universitario (Galli: 2006). Esta modalidad se basa en el estudio independiente 

de los alumnos, es decir que son ellos/as quienes deciden en qué momento y lugar pueden dedicarse a 

estudiar los contenidos desarrollados. 

El Curso en URM, a los fines de favorecer el estudio independiente de los alumnos, implementó diversas 

actividades. Una de ellas fueron los módulos de autoaprendizaje. Estos combinaron materiales originales 

realizados para la capacitación específicamente, lecturas complementarias (tanto impresas como en soporte 

electrónico), guías para actividades y ejercicios de autoevaluación. 

El estudio independiente de los módulos se combinaba con otras actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Una de ellas fueron los encuentros presenciales bimestrales. Estos fueron de asistencia obligatoria, su 

organización y coordinación estuvo a cargo de cada Facultad de Medicina así como también la designación de 

los docentes universitarios a cargo de los mismos. Con el propósito de intercambiar información, plantear y 

resolver dudas, confrontar ideas y experiencias profesionales, desde MSAL se propuso trabajar en pequeños 

grupos haciendo una lectura crítica de publicaciones científicas, discutiendo casos y ejercicios prácticos. La 

cantidad de encuentros presenciales ascendía a cinco (5) y cada uno de ellos correspondía a uno de los cinco 

(5) módulos de autoaprendizaje en los que se desarrollaron los contenidos del curso. 

A su vez, la estrategia de capacitación se profundizó con las tutorías virtuales. Estas fueron implementadas 

por cada Facultad en función de los recursos (horas docentes, teléfono, apoyo administrativo, etc.) que tenía 

disponibles para su realización. El objetivo de las mismas era que cada alumno dispusiera de un espacio para 
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consultar al docente facilitador designado por la Universidad. Este espacio de consulta se vio materializado 

en una plataforma virtual disponible específicamente para esta instancia y en la resolución de consultas via 

e-mail.

La distribución de las 208 horas en que constaba la capacitación en URM fue la siguiente: 

 140 horas de estudio independiente;

 36  horas de actividades presenciales (un encuentro de apertura del curso de 4 horas de extensión 

correspondiente al módulo 0 y luego un encuentro de 8 horas por cada uno de los cuatro módulos 

restantes); y   

 32  horas de tutorías virtuales (8 horas por cada uno de los cuatro últimos módulos).

3.d. Inscripción
Los profesionales que, luego de las convocatorias de difusión, estuvieron interesados en participar del Curso 

en URM podían inscribirse a través de la página web de Remediar, vía fax o bien mediante correo postal. Se 

aceptó también la inscripción por correo electrónico. Aquellas personas inscriptas pasaron a conformar el 

padrón de preinscriptos de cada una de las cohortes. 

Luego del cierre de la inscripción, desde el nivel central se enviaron los padrones a cada una de las 

jurisdicciones. Allí se procedió a revisar los listados de inscriptos con el compromiso de reenviarlos a Nación 

dentro de un plazo de diez días. 

Cada provincia tenía asignado un cupo máximo de cursantes. Este fue calculado en base a la información 

obtenida en el Catastro de CAPS (2005)2  realizado por el Programa. Así se estableció que el número de vacantes 

por provincia debía representar aproximadamente el 10% del total de profesionales que se desempeñaban en 

efectores Remediar a partir de los datos relevados en el catastro. 

En caso de que el número de inscriptos por provincia superara el cupo asignado, desde el nivel central 

se establecieron criterios de priorización. Uno de ellos refería a la especialidad del profesional, en este 

sentido se sugería priorizar aquellas especialidades afines al PNA, es decir la clínica médica, la pediatría, 

la tocoginecología, la medicina general y la medicina familiar. Otro criterio sugería priorizar la carga horaria 

de trabajo en los CAPS, es decir que a mayor carga, mayor probabilidad de quedar inscripto en el Curso en 

URM. Por último, se recomendaba priorizar a los profesionales según orden de inscripción. Estas sugerencias 

fueron comunicadas desde Nación y era decisión de cada jurisdicción la adopción o no de los criterios para 

la selección de los profesionales que participarían del curso. Finalmente, con los padrones devueltos por las 

provincias, se procedió a la asignación de alumnos a cada una de las facultades. Este proceso se llevó a cabo 

en función del área de influencia declarada por las Facultades de Medicina incluidas en la capacitación. En 

este sentido, la experiencia previa obtenida a partir del Postgrado en Salud Social y Comunitaria con la que 

contaban diecisiete (17) de las veintitrés (23) facultades, consistió un importante insumo. 

3.e. Contenidos del Curso
Tal como se mencionara anteriormente, una de las instancias en las que se articuló entre el MSAL y las 

Facultades de Medicina involucradas en el Curso en URM fue en la selección de contenidos y en la elaboración 

de los materiales del curso. A los fines de definirlos y elaborarlos se creó un Comité Docente conformado por 

profesores universitarios de distintas facultades. Desde allí se definió que los contenidos del programa del 

Curso de Postgrado en Uso Racional de Medicamentos se estructurara en cinco (5) módulos de autoaprendizaje. 

Los contenidos abordados por cada uno de esos módulos fueron los siguientes:  

2 El propósito de este catastro fue realizar un diagnóstico descriptivo y una caracterización de los CAPS que permitiera mejorar la toma de decisiones 
respecto a la aplicación de recursos tendientes a mejorar la capacidad resolutiva de los centros y de la red de APS.
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Cada uno de ellos incluyó también un CD con bibliografía complementaria.

Además de los módulos de autoaprendizaje, a los fines de la capacitación en URM se diseñó el “Módulo 

para el Docente Facilitador”. El propósito del mismo fue presentar algunas sugerencias y recomendaciones 

para organizar y desarrollar el curso utilizando los materiales educativos especialmente preparados para 

los docentes involucrados en la estrategia. 

Este módulo desarrolló el concepto de educación a distancia así como también el propósito, los objetivos y 

los contenidos del Curso de URM, introdujo también la modalidad del curso y el rol del docente facilitador. 

Incluyó también material bibliográfico de apoyo para el docente facilitador, tales como sugerencias para la 

utilización de dramatizaciones, sugerencias para la elaboración de mapas conceptuales, una introducción al 

aprendizaje en grupos reducidos y a la utilización de recursos audiovisuales.

Los módulos de autoaprendizaje y el módulo para el docente facilitador fueron distribuidos desde el Programa 

Remediar, a las Facultades de Medicina o bien a las responsables Remediar de las provincias dependiendo 

de la sede en cuestión. 

3.f. Evaluación.  
La evaluación aplicada a los alumnos del Curso en URM constó de dos instancias: evaluaciones formativas 

y una evaluación final integradora. Las primeras, a cargo de las Facultades de Medicina, tuvieron lugar en 

los encuentros presenciales a través de la discusión y participación activa en los grupos. La evaluación final 

integradora se realizó al finalizar el curso, es decir una vez concluidos el dictado de los cinco (5) encuentros 

presenciales bimestrales y el estudio de todos los módulos. Esta constó de un examen multiple choice 

domiciliario que solamente podían rendir los alumnos regulares, es decir aquellos estudiantes con asistencia 

mayor a 80% y que hubieran aprobado el 100% de los trabajos de evaluación de cada uno de los módulos en 

tiempo y forma. En caso de que el alumno resultara aplazado, podía rendir un (1) examen recuperatorio.  

La elaboración de los exámenes fue centralizada desde Remediar. Si bien algunas de las preguntas incluidas 

fueron variando de una cohorte a otra, el hecho de que su diseño estuviera centralizado posibilitó que la 

Módulo 2
- Farmacovigilancia
- Enfoque racional en la terapéutica de la Diabetes Mellitus tipo 2
- Enfoque racional en la terapéutica de la Insuficiencia cardíaca
- Enfoque racional en la terapéutica del Asma Bronquial.

Módulo 0
- Situación de Salud en Argentina.
- Fundamentos del mercado de medicamentos. 
- Política Nacional de Medicamentos.

Módulo 1
- Introducción y Generalidades de URM
- El Proceso de la Terapéutica Razonada
- Uso de fuentes de información
- Enfoque Racional en la terapéutica de la HTA Esencial. 

Módulo 3
- Enfoque racional en:
-La terapéutica del Síndrome Febril
-La terapéutica de las Infecciones Respiratorias Altas 
-La terapéutica de las Infecciones Urinarias Bajas
-De las Infecciones Ginecológicas Micóticas y/o Bacterianas.

Módulo 4
-Enfoque racional de la terapéutica: 
-De los Traumatismos Osteomusculares, Artrosis y Odontalgia
-En Trastornos del Aparato Digestivo
-De las Parasitosis Cutáneas e Intestinales
-Problemas en la utilización de algunos medicamentos en los CAPS: 
BZD, polivitamínicos. 
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totalidad de alumnos de cada cohorte rindiera el mismo examen. Para el diseño del examen se contrataron 

desde el Programa profesionales que elaboraron dos tipos de exámenes, un multiple choice destinado a 

médicos y otro a odontólogos.
  

Cada examen constaba de un cuadernillo que incluía las instrucciones para completar la evaluación, las 

preguntas del examen (97 para médicos y 60 para odontólogos) y una grilla para incluir las respuestas. 

El sistema de calificación de las evaluaciones consistió en “aprobados” (aquellos estudiantes que 

respondieron correctamente como mínimo 59 preguntas en el caso de los médicos y 36 para odontólogos) y 

“desaprobados”. 

Los exámenes fueron enviados por el Programa Remediar a cada una de las casas de estudio que dictaban 

el Curso en URM antes del último encuentro. En esa instancia se facilitó a los alumnos el material para que 

completaran y entregaran en el plazo de treinta (30) días en la Facultad. En aquellas provincias que no 

contaron con facultad de medicina local, los becarios entregaron los exámenes finales resueltos al responsable 

provincial de Remediar.  Después de recibir la totalidad de los exámenes rendidos, cada Universidad los remitió 

a Remediar para su lectura óptica. Luego el  Programa envió los resultados de los exámenes a cada Facultad, 

información a partir de la cual las Universidades consolidaron planillas de aprobación de los exámenes que 

se remitieron al MSAL. 

Aquellos becarios que aprobaron, ya sea en la instancia inicial o bien en el recuperatorio, el examen final 

integrador el curso recibieron dos certificados. Uno emitido por el Ministerio de Salud de la Nación y enviado a 

las Universidades para su distribución, que reconocía la participación en el curso y el aporte al fortalecimiento 

de la estrategia de APS en el país que la formación en URM implicaba. El otro certificado estuvo a cargo de 

cada una de las Facultades de Medicina de las Universidades que dictaron el curso, desde allí se les envió el 

certificado a cada uno de los alumnos. 

3.g. Financiamiento
Los fondos para el dictado del Curso en URM provinieron del Ministerio de Salud de la Nación, este transfirió 

a las Facultades de Medicina los fondos en concepto de becas de formación. Las transferencias fueron 

realizadas para el dictado de cada módulo de capacitación en función de la cantidad de alumnos asignados 

a la Universidad. El costo transferido por alumno contemplaba la totalidad de los gastos requeridos para la 

implementación de la estrategia. 

Las transferencias a las Universidades se realizaron por adelantado. La inicial, es decir antes del primer 

encuentro presencial, se llevó a cabo teniendo en cuenta la cantidad de preinscriptos asignados a cada 

Facultad de Medicina. Las siguientes transferencias se realizaron contra-entrega de la documentación 

correspondiente de cada uno de los cuatro (4) encuentros restantes. El monto a transferir fue calculado luego 

de la actualización de la cantidad de asistentes, a partir de los anexos enviados por las facultades y de la 

consecuente actualización de la cantidad de becarios. 



23

Evaluación del Curso de Uso Racional de Medicamentos de Medicamentos

El presente apartado analiza la población de profesionales que se inscribieron al Curso en Uso Racional de 

Medicamentos en el transcurso de las tres cohortes, con el objetivo de conocer sus características, analizar 

variaciones y extraer conclusiones que resulten de utilidad a futuras iniciativas de capacitación de recursos 

humanos que se desempeñan en el PNA. A los fines de este análisis, se utilizó como fuente de información 

la base de registros del Programa Remediar conformada con la información remitida por las Universidades 

involucradas en la capacitación. 

La caracterización de los profesionales se realizó a partir de los estados de capacitación alcanzados por los 

alumnos, con aperturas por Cohorte, Provincias y Universidades. Los estados de capacitación refieren a las 

diferentes instancias que los profesionales pudieron haber alcanzado en el desarrollo del curso siendo estos: 

inscriptos, matrícula inicial, conformado por aquellos que abandonaron o completaron y, dentro de este 

último segmento quienes aprobaron, desaprobaron o no rindieron (regulares). 

El estado “inscriptos” da cuenta de la cantidad total de profesionales que se inscribieron al Curso en URM 

sin que esto implique que iniciaron la cursada. Es decir, comprende a todos aquellos médicos u odontólogos 

que, mediante distintas vías, completaron la ficha de inscripción al curso y a los cuales se les asignó desde el 

Programa una sede para la cursada. Estos profesionales constituyeron los padrones de alumnos asignados 

por Universidad y, por Sede, en cada una de las Provincias. 

De los inscriptos se desprende la “matrícula inicial”, la cual refiere al conjunto de profesionales inscriptos 

al Curso en URM que inició la cursada, asistiendo al menos a un encuentro presencial. A partir de la matrícula 

inicial se identificaron dos segmentos, a considerar: los que abandonaron y los que completaron. Respecto 

a los que abandonaron, ellos pueden haberlo hecho en diversos momentos del curso. Para categorizar a un 

profesional con este estado se consideraron las condiciones de regularidad dispuestas por el Programa, es 

decir, a dos ausentes de los cinco encuentros presenciales el alumno era dado de baja de los padrones de la 

Universidad en la que estaba cursando. Respecto a los alumnos que completaron el curso, se consideraron 

tres estados posibles: aquellos alumnos que “aprobaron” el examen final, quienes lo “desaprobaron” y 

aquellos alumnos que, habiendo cumplido con la regularidad requerida, no se presentaron a rendir el examen 

final. Este conjunto de estudiantes fue identificado con el estado de “regular”3 .

El Curso de Capacitación en URM tuvo, a lo largo de sus tres cohortes, un total de 6.410 inscriptos que se 

desempeñaban en un servicio de salud efector del Programa Remediar. De ellos, el 88% eran médicos (5.638 

casos) y el 8% odontólogos (491 casos). 

El Catastro de CAPS realizado por el Programa Remediar entre los años 2004 - 2005 relevó que en el PNA 

existían 21.592 médicos y 4.050 odontólogos. A partir de este relevamiento, pudimos observar que los 

médicos que se inscribieron al Curso en URM representan el 26% del total de médicos relevados, mientras 

que la cantidad de odontólogos inscriptos representan el 12% de la cantidad relevada por el catastro.

Del total de inscriptos al curso el 73% inició la capacitación (4.663 profesionales). Reiterando la analogía 

con los datos incluidos en el catastro, los 4.085 médicos que iniciaron la cursada representan el 19% del 

universo de médicos relevados en el período 2004-2005. En tanto, los 363 odontólogos que comenzaron el 

curso en URM representan el 9% del universo de odontólogos relevados por ese censo4 .

De los 4.663 profesionales que iniciaron la capacitación, aproximadamente un 60% completó el curso.

Entre ellos: 

 el 46,5% de los alumnos aprobó y obtuvo su certificado (2.170 profesionales prescriptores);

 el 10% de los cursantes reprobó el examen final (487 casos) y; 

 el 2% no rindió el examen final (109 casos).

3 Vale aclarar que la condición de “alumno regular” no habilitó a los alumnos a presentarse a rendir el examen final en otra instancia posterior a la que les correspondía.
4 Cabe aclarar que entre los 4.663 profesionales que iniciaron el Curso en URM se encuentran incluidas personas que no consignaron una profesión 
médica u odontológica, tal es el caso de 7 enfermeros, 1 bioquímico, 1 psicólogo, 29 farmacéuticos y 1 caso de otra profesión, que hacen un total de 39 
casos; así como también cursantes que directamente no brindaron información acerca de su profesión (176 casos).

3 - ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS INSCRIPTOS AL CURSO EN URM
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Matrícula 
Inicial= 
4.663              

 ( 73% de los 
inscriptos)

Inscriptos= 
6.410

Completaron 
el Curso = 

2.766  
(59,3% de 

la Matrícula 
Inicial)

Aprobados =
2.170      

(46,5% de la 
Matrícula 

Inicial)

Abandonaron el curso= 1.885
Regulares= 109

Desaprobados= 487No comenzaron el curso= 1747

Total de alumnos del Curso en URM según rendimiento académico de capacitación.

Considerando que el 89% de los profesionales que aprobaron el curso fueron médicos, podríamos decir que 

el Curso en URM logró capacitar al 9% del total de médicos relevados por Catastro Remediar (1.935 casos), 

y al 3,5% del total de odontólogos (145 casos). 

Tal como hemos mencionado en apartados anteriores, el dictado del Curso en URM estuvo a cargo de las 

facultades de medicina de veintitrés (23) Universidades, públicas y privadas, con diversas sedes a lo largo 

de todo el país. Así, esta iniciativa propuso una oferta educativa descentralizada donde las Universidades 

abrieron sedes en distintas regiones, permitiendo llegar con la propuesta a los profesionales prescriptores 

de todas las jurisdicciones. La inscripción al curso se realizó a través del Ministerio de Salud de la Nación, 

desde donde se asignaron a los profesionales inscriptos la Universidad y sede en la cual realizaría el curso. 

Esta asignación se realizó según el lugar de residencia de los inscriptos y los cupos de las casas de estudios.

El siguiente mapa presenta la cobertura alcanzada por las sedes abiertas por distintas Universidades para el 

dictado del Curso de Postgrado en URM.

Mapa nº1. Distribución de Sedes que dictaron el Curso en URM.

Jujuy: U.N. Tucumán

Salta: U.N. Tucumán

Tucumán: U.N.Tucumán

Catamarca: U.N.La Rioja

La Rioja: Inst. Univ. Barceló

San Juan: U.N. de Cuyo, U. de Aconcagua

Córdoba:
Capital: U. N. de Córdoba, Univ. Católica 
de Córdoba 
Villa María: Univ. Católica de Córdoba
Río Cuarto: U. N. de Córdoba

Mendoza:
Capital: U.N. de Cuyo, Univ. del Aconcagua
San Rafael: Univ. del Aconcagua

San Luis: U.N. de Córdoba

La Pampa: UBA

Río Negro: U.N Comahue

Chubut:
Esquel: U.N. La Plata
Trelew: U.N. La Plata

Santa Cruz:
Caleta Olivia: U.N. La Plata
Río Gallegos: Inst. Universitario 
Hosp. Italiano Bs. As. Tierra del Fuego: UBA

Sgo. del Estero: U.N Tucumán Formosa:
Capital: U.N. del Nordeste
Las Lomitas: U.N. del Nordeste
Ingeniero Juárez: U.N. del Nordeste

Misiones: U. N. del Nordeste, 
Inst. Univ. Barceló

Corrientes: U. N. del Nordeste

Santa Fé:
Capital y Rosario: Ins. Univ. Italiano 
de Rosario, U.N. de Rosario

Entre Ríos: U. Adventista del Plata

CABA: Inst. Univ. Favaloro, CEMIC, 
Inst. Univ. Htal. Italiano, UAI, UBA, 
UCES, U. del Salvador, Inst. Univ. 
Barceló, U. Maimónides.

Buenos Aires:
Mar del Plata: UBA
Bahía Blanca: Inst. Univ. Favaloro, 
U.N. de La Plata
Junín: CEMIC
La Plata: U.N. La Plata
Olavarría: U.N. La Plata
Morón: U. de Morón
Pilar: Austral
Tandil: UCES

3 cohortes
23 Universidades
52 Sedes
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1PERFIL DE LOS PROFESIONALES INSCRIPTOS AL CURSO EN URM

Los inscriptos al Curso en URM fueron en un 61% mujeres y mayoritariamente profesionales jóvenes (el 28% 

de ellos tenían entre 30 y 35 años y un 20% tenía entre 36 y 40 años). En este sentido, el 48,8% de la pobla-

ción que se inscribió al curso se concentra entre los 30 y los 40 años (Gráfico 1). 

El 88% de los inscriptos al curso (5.625 profesionales) declaró tener alguna especialidad5  (Gráfico 2). De 

acuerdo a las especialidades que los profesionales refirieron tener, hubo una fuerte presencia de médicos 

generalistas (40%), seguidos de médicos clínicos (17%) y pediatras (15%). Cada una de estas dos últimas 

especialidades representó aproximadamente un 15% del total de casos. Por su parte, un 8% de los 

profesionales inscriptos correspondieron a médicos de familia. De manera que las cuatro (4) especialidades 

mencionadas concentraron el 80% del total de inscriptos al Curso en URM. 

Gráfico Nº 1. Distribución porcentual de Inscriptos al Curso en URM por Edad.
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N: 6181 (229 casos sin dato de edad)
Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

Gráfico Nº 2. Distribución porcentual de Inscriptos al Curso en URM según Especialidad.

Si consideramos la distribución por especialidad de los 

profesionales relevados en el Catastro Remediar, encon-

tramos que las proporciones por especialidad son simila-

res a las registradas en los inscriptos al Curso en URM.

40%

15%

19%

1%

17%
8%

N = 5.625 Casos. 785 profesionales no informaron su especialidad.

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

5 En los casos restantes (12%) la especialidad del profesional prescriptor no fue registrada, de manera que es pertinente aclarar que los mismos no 
correspondieron a casos que declararon que no tenían especialidad, sino a casos en que la especialidad no fue registrada. 

40% M. General

15% Pediatría 1% Odontología

8% M. Familiar

19% Otra especialidad

17% Clínica Médica
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Considerando las tres cohortes, tal como se mencionara anteriormente, de los 6.410 profesionales inscriptos 

al postgrado, 4.663 efectivamente iniciaron el curso. 

La cantidad de profesionales inscriptos decrece de cohorte a cohorte en aproximadamente un 8%. Así, mientras 

la primera oferta del Curso en URM convocó a 2.621 profesionales, a la segunda instancia se inscribieron 2.151 

y a la tercera los profesionales inscriptos fueron 1.638. 

Esta tendencia decreciente de inscriptos a lo largo de las cohortes se replicó en la cantidad de alumnos que 

efectivamente iniciaron la cursada, es decir aquellos que conformaron la matrícula inicial. Tal como se puede 

apreciar en el Gráfico 3, esta disminuyó un 13,4% de la Cohorte I a la II y un 7,5% de la Cohorte II a la III. 

Gráfico Nº 3. Cantidad de Inscriptos y Matrícula Inicial por Cohortes.
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Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

Esta disminución concomitante, de cohorte a cohorte, tanto en la cantidad de profesionales inscriptos como 

en los que efectivamente iniciaron la cursada indica la pérdida de potenciales alumnos en cada cohorte – es 

decir, la diferencia entre la cantidad de inscriptos y los que integraron la matrícula inicial. Así, mientras la 

pérdida de alumnos en la Cohorte I fue del 20%, en las Cohortes II y III alcanzó el 32%. Considerando que 

la modalidad de inscripción no implicaba ningún costo para el becario y que la metodología de la cursada era 

a distancia, que una proporción de los profesionales inscriptos no iniciara la capacitación se presenta como 

un evento esperable. En términos globales esta pérdida fue del 27% y, como se mencionó, en cada una de las 

cohortes rondó ese porcentaje. 

Este dato resulta importante dado que a partir de los alumnos inscriptos se conformaron los padrones 

mediante los que se asignó a cada universidad el cupo de alumnos, se estimó la cantidad de profesores y se 

adquirieron los materiales de estudio. Frente a diseños similares, en actividades futuras de capacitación un 

porcentaje de pérdida inicial de entre el 20 y 30% respecto de los inscriptos podrá considerarse al momento 

de realizar las estimaciones correspondientes, la determinación de cupos y asignación de alumnos por sede.

TABLA 2 - Inscriptos por Cohortes. 

ESTADO
COHORTE I COHORTE II COHORTE III

Abs. % Abs. % Abs. %

Iniciaron el curso (MI) 2.087 79,6% 1.463 68% 1.113 67.9%

No iniciaron el curso 534 20.4% 688 32% 525 32.1%

 Inscriptos 2.621 100% 2,151 100% 1.638 100%

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.
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TABLA 3 - Cantidad de Inscriptos por Universidad según Cohorte.

1.a. Caracterización por Universidades
Respecto a la distribución de inscriptos en función de la Universidad asignada, se observó que algunas 

Universidades concentraron una alta proporción de inscriptos, como fue el caso de la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

y de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) que congregaron, cada una de ellas, al menos un 10% del 

total de inscriptos al curso, considerando todas las cohortes. Esto coincidió con que fueron las Universidades 

con mayor cantidad de sedes. La UNC tuvo sedes en las ciudades de Córdoba Capital, Río Cuarto y San Luis 

Capital en las tres cohortes; la UNLP estuvo en ciudades como Olavarría, Bahía Blanca y La Plata en Buenos 

Aires, en Esquel y Trelew en Chubut y en Caleta Olivia en Santa Cruz. Los docentes de la UNT dictaron el 

curso en Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán; mientras que los de la UNNE abarcaron las zonas de 

Corrientes, Misiones y las ciudades de Ingeniero Juárez, Las Lomitas y Formosa Capital. 

En cantidad de inscriptos, a las cuatro (4) Universidades nacionales mencionadas las siguen la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), también con diversas sedes, y el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Barceló 

(Barceló), cada una con el 5,5% de los inscriptos. Mientras que otras Universidades, como la Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad de Maimónides (Maimónides), la Universidad Austral 

(Austral), la Universidad de Morón (UM), la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la Universidad del Salvador 

(USAL) y la Universidad Favaloro (Favaloro) no llegaron a representar el 2% del total de inscriptos (Tabla 2).

Universidad Cohorte I Cohorte II Cohorte III Total
U. Nac. de Tucumán 322 270 255 847

U. Nac. de La Plata 295 191 163 649

U. Nac. de Córdoba 251 280 241 772

U. Nac. del Nodeste 232 286 278 796

UBA 164 101 86 351

U. Nac. de Rosario 129 56 59 244

U. Adventista del Plata 119 82 0 201

U. Nac. del Comahue 118 93 83 294

I. U. Ciencias de la Salud Barcelo 117 94 138 349

U. Católica de Córdoba 113 119 54 286

U. Nac. de Cuyo 89 69 30 188

I. U. Italiano de Rosario 76 50 72 198

I. U. Hospital Italiano 60 60 19 139

U. del Aconcagua 59 53 32 144

U. del Salvador 59 37 0 96

U. Nac. de la Rioja 59 37 39 135

UAI 58 35 0 93

U. de Morón 58 36 0 94

U. Favaloro 54 39 18 111

I. U. CEMIC 49 55 22 126

U. Austral 49 41 14 104

U. Maimónides 49 40 18 107

UCES 42 27 17 86

TOTAL 2,621 2,151 1,638 6,410

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.
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Según se observa en el Gráfico 4, la distribución de los inscriptos que desde el MSAL se les asignó a las 

diversas Universidades fue similar en las tres cohortes. Un caso particular fue el de la UNNE, que representó 

el 9% de los inscriptos totales de la Cohorte I, ascendiendo al 13% en la Cohorte II y al 17% en la Cohorte III. 

A pesar de esta tendencia general, algunas Universidades presentaron un cambio significativo, ya sea por 

aumento o disminución, en la cantidad de inscriptos que le fueron asignados de una cohorte a otra. 

Respecto de las Universidades que vieron reducida la cantidad de cursantes asignados, la Universidad 

Adventista del Plata (UAPAR), la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la Universidad de Morón (UM) 

y la Universidad del Salvador (USAL) registraron una baja de entre un 30 y 40% de la Cohorte I a la II, 

interrumpiendo la continuidad del dictado del curso en la Cohorte III. En tanto, la Universidad Nacional del 

Rosario (UNR) redujo en casi un 60% los inscriptos entre la Cohorte I y la II, y la UBA casi el 40%.
 

En sentido opuesto, la cantidad de inscriptos establecida por el Programa Remediar para algunas Universidades 

fue mayor en la Cohorte II que en la I, como fue el caso de la UNC y del CEMIC que tuvieron un incremento del 10% 

y de la Universidad Nacional del Nordeste que tuvo un aumento del 23% en la cantidad de inscriptos asignados.
 

La Cohorte III es la que contó con una menor cantidad de inscriptos, de hecho este grupo representó un 

38% menos en comparación con los inscriptos de la Cohorte I. Respecto de la reducción de inscriptos que 

se dio entre la Cohorte II y la Cohorte III, encontramos que a la Universidad Católica de Córdoba (UCC), la 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCU) y el Instituto Universitario del Hospital Italiano (Italiano Bs. As.) se 

les  redujo la asignación de inscriptos entre un 45 y 70%. También se observó una reducción que osciló 

entre el 50 y el 60% en Universidades que, a lo largo de las tres cohortes, tuvieron una cantidad de 

inscriptos asignados por el Programa comparativamente baja (un promedio de 40 alumnos por cohorte), 

como fue caso de la Universidad Favaloro, el CEMIC, la Universidad Austral y la Universidad Maimónides. 

UAI
U. Morón

UCES
U. de Salvador

U. de Austral
U. Maimónides

U. Favaloro
I. U. CEMIC

I. U. Hospital Italiano
U. N. de la Rioja
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U. N  de Cuyo
I. U.  Italiano de Rosario

U. N.  de Rosario
U. Católica de Córdoba

U. N de Comahue
UBA

I. U. Cs de  la  Salud Barcelo
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Gráfico Nº 4. Distribución Porcentual de los Inscriptos asignados por el Programa Remediar a cada 
Universidad por Cohorte.

Cohorte I Cohorte II Cohorte III

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.
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Respecto a la matrícula inicial total (4.663 profesionales), la distribución por Universidad fue similar a la 

observada en el total de inscriptos asignados (Gráfico 5). En este sentido –y considerando que son las casas de 

estudio con mayor cantidad de inscriptos asignados-, en su conjunto, la UNNE, la UNC y la UNT concentraron 

el 40% del total de la matrícula inicial del Curso en URM. 

La distribución de la matrícula inicial entre las Universidades se mantuvo por cohorte, aunque es posible 

destacar que la UNNE representó el 19% de la matrícula inicial de la Cohorte II, siendo la mayor concentración 

de matrícula inicial por parte de una Universidad en todas las cohortes –y también la Universidad con mayor 

cantidad de inscriptos asignados en dicha cohorte-. Por su parte, la matrícula inicial del Instituto Universitario 

Barceló correspondió al 12% de la matrícula inicial de la Cohorte III cuando en las Cohortes I y II representaba 

menos del 5%. Esta suba se entiende si consideramos que la Universidad recibió por parte del Programa 

Remediar una mayor cantidad de inscriptos asignados para la segunda cohorte y, en ese marco, realizó la 

incorporación de la sede de Posadas (Misiones) a su oferta de cursos. 
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Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

Gráfico Nº 5. Distribución de Inscriptos y Matrícula Inicial por Universidad.

Al observar la relación entre la cantidad de alumnos inscriptos y los que posteriormente integraron la matrícula 

inicial de cada Universidad, encontramos que en la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional 

de La Rioja, el Instituto Universitario Barceló y la Universidad del Aconcagua comenzaron el curso algo más 

del 80% de los inscriptos asignados, es decir que de los inscriptos por cada una de esas instituciones menos 

de un 20% no inició la capacitación.

La proporción de inscriptos que efectivamente comenzó la capacitación por Universidad se encontró entre el 

inscriptos matrícula inicial
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60 y el 80% para la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad 

Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Italiano de Rosario, la Universidad 

Nacional de Cuyo, el CEMIC, la Universidad Favaloro, la Universidad Maimónides y la Universidad del 

Salvador. Por su parte, las Universidades que presentaron menor porcentaje de alumnos efectivos en relación 

a la cantidad de inscriptos que tuvieron – esto es, menos del 60% de los inscriptos- fueron la Universidad 

Nacional de Rosario, la Universidad Adventista del Plata, el Instituto Universitario Italiano de Buenos Aires, la 

Universidad Austral, la Universidad de Morón, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Católica 

de Córdoba, y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. 

Al remitirnos a la relación entre inscriptos iniciales y matrícula inicial en las diversas cohortes por cada 

Universidad podemos sostener que, en términos generales, la mayoría de las casas de estudio presentaron 

una mayor proporción de alumnos efectivos sobre sus inscriptos iniciales para la Cohorte I. En el caso de la 

Universidad Barceló y el Instituto Italiano de Rosario, en la Cohorte II, la proporción de alumnos que comenzó 

el curso respecto a los inscriptos asignados se redujo notablemente – la proporción bajó del 92% en la Cohorte 

I al 52% en la Cohorte II para el caso de la Universidad Barceló, y del 84% al 40% para el Instituto Italiano de 

Rosario-. La matrícula inicial de la Universidad Barceló para la Cohorte III alcanzó al 100% de los inscriptos. 

Contrariamente, en la UNT y en la UNNE una alta proporción de alumnos efectivamente inició la cursada sobre 

el total de inscriptos durante la Cohorte I y II, disminuyendo levemente esa proporción en la Cohorte III, donde 

la matrícula inicial representó el 60% de los inscriptos en cada Universidad.
 

La UNCU, la UNLAR y la UDA contaron con el 100% de los inscriptos como alumnos iniciales del curso en 

la Cohorte II. Mientras que la Universidad Favaloro y la Universidad Maimónides tuvieron, después de la 

Universidad Barceló, la mayor proporción de alumnos efectivos sobre los inscriptos al curso en la Cohorte III, 

con el 90 y el 94%.

Finalmente, se destaca que la UAI presentó una diferencia muy importante de su matrícula inicial entre la 

primera y segunda cohorte6 . En este sentido la matrícula inicial de la Cohorte I estuvo conformada por el 80% 

de los inscriptos, mientras que la de la Cohorte II representó un 14%. 

1.b. Caracterización por Provincia
Al analizar la distribución de inscriptos por Provincia7 , y considerando todas las cohortes del curso, se observó 

que un tercio de ellos se concentraron en la Provincia de Buenos Aires (con un 20,5%) y en la Provincia de 

Córdoba (con un 13,9%). Por su parte, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Tucumán representaron 

– cada una de ellas - entre un 4 y un 7% del total de inscriptos. El resto de las Provincias constituyeron 

aproximadamente un 4% de los 6.410 inscriptos al Curso en URM.

Tal como se puede apreciar en el Gráfico 6, respecto a la distribución de inscriptos por Provincia según las 

cohortes, se observó que Buenos Aires redujo considerablemente su peso sobre el total de inscriptos en la 

Cohorte III (9% del total de inscriptos); mientras que en la Cohorte I y en la II representó el 27% y 22% de los 

inscriptos totales respectivamente. Para la Cohorte III, también se observó que las Provincias de Entre Ríos, 

Santiago del Estero, Río Negro y Mendoza disminuyeron su representación respecto a los inscriptos totales.
 

En otro sentido, las Provincias de Tucumán (con el 9%) y de Corrientes consiguieron una mayor representación 

sobre la cantidad de inscriptos total en la Cohorte III, donde cada una de ellas concentró el 10% de los 

inscriptos, aproximadamente.

6 La UAI no formó parte del dictado de la Cohorte III del Curso de URM. 
7 Los ins�
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Gráfico Nº 6. Distribución porcentual de los inscriptos de cada Provincia por Cohorte. 
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Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, 
Programa Remediar + Redes.

Como mencionamos previamente, en relación a los datos relevados por el Catastro Remediar, el total de inscriptos 

al Curso en URM (6.410 prescriptores) representó el 25% de los 25.642 profesionales médicos y odontólogos 

registrados por ese censo. No obstante, tal como se observa en el Gráfico 7, si se da cuenta de la relación entre 

la cantidad de profesionales prescriptores del PNA relevados por el Catastro en cada una de las Provincias y 

los inscriptos al Curso en URM, el porcentaje de dicha relación rondó en promedio un 40% aproximadamente.

Entre las provincias con menor 

proporción de prescriptores del 

PNA que se inscribieron al Curso 

en URM y las provincias con mayor 

proporción de casos, observamos 

una brecha superior al 50%.

Gráfico Nº 7. Proporción de inscriptos al Curso en URM sobre el total de Profesionales del PNA.

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, 
Programa Remediar + Redes.
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Respecto de la Provincia de Buenos Aires, encontramos que los inscriptos a la capacitación organizada por 

el Programa representaban sólo el 16% de los médicos y odontólogos censados. Por su parte, Provincias que 

tuvieron una baja participación en el total nacional de profesionales prescriptores inscriptos al Curso en URM 

presentaron, respecto a la cantidad de recursos humanos relevados por el Catastro, un elevado porcentaje 

de inscriptos si se toman como referencia sus totales provinciales. Así, por ejemplo, los inscriptos al Curso en 

URM de las Provincias de Santa Cruz, Chubut, La Rioja y Tierra del Fuego representaron más del 60% del total 

de sus profesionales prescriptores según los datos del censo. En tanto, los inscriptos de San Luis, Río Negro, 

CABA, Formosa y Corrientes constituyeron entre el 40% y el 60% del total de médicos y odontólogos de cada 

una de esas jurisdicciones. 

Mapa nº 2. Distribución del porcentaje de profesionales que se inscribieron al Curso en URM del total 
de médicos y odontólogos en el Primer Nivel de Atención por Departamento.

Del total de departamentos del país, en más de la mitad hubo algún 

inscripto al Curso en Uso Racional de Medicamentos.

En 112 departamentos departamentos del país, más del 40% de los 

profesionales que se desempeñaban en el PNA se inscribió al curso.

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.
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Respecto a la matrícula inicial por Provincia, es decir la fracción de alumnos que efectivamente inició el Curso 

en cada una de las provincias, se observó que su distribución coincidió con la de los inscriptos. La Provincia 

de Buenos Aires concentró el 18% de la matrícula inicial mientras que Córdoba el 13%. Le siguen Santa Fe y 

Tucumán con un 6% cada una de ellas. El resto de las provincias concentraron, individualmente, menos del 

5% de la matrícula inicial del Curso en URM. Si tenemos en cuenta las distintas cohortes, se observa que las 

Cohortes I y II presentaron esa misma distribución. En la Cohorte III en cambio, al reducirse  la participación de 

Buenos Aires al 9%, la distribución de la matrícula por Provincia se encontró más dispersa. En este sentido, con 

el 7,5% de la matrícula de la Cohorte III se encontraban provincias como Chubut, Corrientes, Santa Fe y Tucumán.

1.c. Caracterización de los profesionales inscriptos al Curso en URM que no iniciaron 
la cursada. 
Del total de profesionales que se inscribieron a la capacitación a lo largo de las tres cohortes, 1.747 

profesionales no iniciaron la cursada. De ellos, el 89% eran médicos (1.553 casos) y el 7% odontólogos (128 

casos). Respecto de la especialidad, la distribución fue similar que la observada en el total de alumnos que 
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conformaron la matrícula inicial, es decir aquellos profesionales que sí iniciaron la capacitación. Respecto 

del sexo, el 60% eran mujeres (proporción igual a la presente para el total de inscriptos). Quienes finalmente 

no comenzaron el Curso en URM eran profesionales jóvenes, con una distribución por edad similar a la de 

aquellos que sí iniciaron el curso: casi el 50% tenía entre 30-40 años. 

De aquellas personas que optaron por no comenzar la capacitación, 534 pertenecían a la Cohorte I, 688 a 

la Cohorte II y 525 a la Cohorte III. Por su parte, las Provincias que mayor tasa de “no-inicio” presentaron 

fueron Buenos Aires (28%), Córdoba (17%) y  Santa Fe (9%).

Si se observa cómo se distribuyeron los inscriptos que finalmente no iniciaron la cursada según las 

Universidades que dictaron el curso, aparece una distribución bastante homogénea de los casos entre todas 

las instituciones educativas (alrededor de un 3% de inscriptos por institución), mientras que algunas de ellas 

concentraron entre un 6 a un 10% de casos, como fue la situación de la Universidad Católica de Córdoba, la 

Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Rosario, 

Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional del Comahue y Universidad Nacional del Nordeste. 

Así, el 50% de los inscriptos que no iniciaron el curso se concentró en siete (7) de las 23 Universidades que 

dictaron el Curso de Postgrado en URM. 

No obstante, al momento de analizar el elevado porcentaje de “no iniciantes” que presentaron algunas 

Universidades es pertinente tener en cuenta el área de incumbencia en el dictado del curso por parte de las 

diversas casas de estudios, como en el caso de  la UNT que abarcó a las Provincias de Santiago del Estero, Jujuy, 

Salta y Tucumán o la Universidad Nacional del Nordeste que dictaba el curso en las Provincias de Corrientes, 

Formosa y Misiones. Podríamos considerar que la dispersión de la matrícula de estas Universidades en sedes 

de distintas Provincias estaría, de alguna manera, reflejando la pérdida de alumnos que tuvieron las distintas 

Provincias en que se abrieron sedes. 

Considerando la distribución por cohorte, la Universidad Nacional de Córdoba aumentó considerablemente 

la cantidad de profesionales inscriptos que no iniciaron la capacitación en las Cohortes II y III. Así, la UNC 

representó el 16% de los profesionales que no iniciaron la capacitación en la Cohorte II, y el 14% de los que 

no iniciaron en la Cohorte III. Por su parte, la UNNE representó el 21% de los inscriptos que no iniciaron en 

la Cohorte III, mientras que en la Cohorte I representó el 3% y en la II el 0,5%. Tendencia similar se pudo 

verificar en la UNT, que representó el 18% de los que no iniciaron en la Cohorte III mientras que en la Cohorte 

I y II representaba menos del 7,5%. En cambio, la UNLP bajó su proporción dentro de los inscriptos que no 

iniciaron de cohorte en cohorte, así mientras que en la Cohorte I representaban el 15,4% del total, en la 

Cohorte II se redujo al 11,5% y en la Cohorte III al 6,5%.

2RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS PROFESIONALES QUE INICIARON EL CURSO EN URM

A lo largo de las tres cohortes, 4.663 profesionales efectivamente iniciaron el Curso en URM, es decir que al 

menos asistieron a una de las instancias presenciales obligatorias. Tal como se mencionara anteriormente, 

para obtener la regularidad en la capacitación se exigió un presentismo del 80%, permitiendo como máximo 

dos ausentes. Aquellos alumnos que no alcanzaron esa condición, fueron dados de baja de los padrones de 

la Universidad a la cual estaban asignados. 

Del total de alumnos que inició el curso, el 40,5% (1.885) no llegó a completarlo mientras que, aproximadamente 

un 60% sí completó la cursada. Entre los alumnos que completaron el curso (2.766), podemos identificar 

tres rendimientos académicos: i) aquellos alumnos que completaron la cursada y aprobaron el examen 

final siendo del total un 78.5% (2.170), ii) un 17,6% (487) constituido por quienes completaron el curso pero 
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Gráfico Nº 8. Distribución de la Matrícula Inicial del Curso en URM según rendimiento académico.
3 Cohortes.
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(*) Para el análisis del rendimiento académico, se excluye-
ron 12 casos de alumnos que no finalizaron el curso debi-
do al cierre de la Sede en la cual lo estaban cursando. 

Si consideramos el total de profesionales 

que iniciaron el curso (4663*) los aproba-

dos representaron un 47%, mientras que los 

desaprobados alcanzaron solo el 10% de la 

matrícula inicial.

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

reprobaron el examen final y, iii) aquellos que, habiendo finalizado el curso, no se presentaron a rendir el 

examen final (“regulares”), integrado por el 3.9%  (109) de los alumnos que completaron el curso (Gráfico 8).

8 Aquí la�

Es importante destacar que la relación 60% - 40% que se observó a nivel agregado entre aquellos que 

completaron8  y los que abandonaron, se sostuvo en la Cohorte I y es similar a las dos siguientes; siendo 

de 55% - 44% y 63% - 37% en la Cohorte II y en la Cohorte III respectivamente. No obstante, al observar la 

matrícula inicial de cada una de las cohortes, vemos que fue la Cohorte I la que contó con una mayor cantidad 

de alumnos al inicio del curso (Gráfico 9) y, por ende, en la cual una mayor cantidad de alumnos completó el 

curso. La diferencia en la cantidad de alumnos que conformaron la matrícula inicial entre la Cohorte I y la III 

fue de un 22%. 

En este sentido y, considerando que el porcentaje de abandono rondó el 40% en las tres cohortes, la cantidad 

de alumnos que efectivamente inició el curso - matrícula inicial - se torna en un dato relevante para estimar 

los logros a alcanzar por este tipo de modalidades de capacitación.

Completaron Abandonaron

Gráfico Nº 9. Cantidad de alumnos de la Matrícula Inicial que completaron o abandonaron el Curso 
en URM por Cohorte.

(*) Para el análisis de los estados, se excluyeron 12 casos de alumnos que no finalizaron el curso debido al cierre de la 
Sede en la cual lo estaban cursando. 

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.
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Si observamos la distribución por sexo de los profesionales que iniciaron la capacitación, la proporción es de 

6 mujeres sobre cada 10 alumnos, al igual que las distribuciones observadas al interior de los inscriptos al 

Curso en URM.

La edad promedio de los alumnos que iniciaron el Curso en URM fue de 37.4 años. Hasta los 40 años se 

concentró la edad del 64% de los profesionales que iniciaron la capacitación. Este patrón se repitió en todas 

las cohortes con su máximo en la III, donde un 75.7% de los profesionales eran menores de 41 años. De los 

integrantes de la matrícula inicial menores de 29 años, la mitad de ellos se inscribió en la Cohorte III mientras 

que en los restantes grupos etáreos, la inscripción se concentró en las primeras dos cohortes, con casi el 50% 

de inscriptos que han iniciado el curso a los largo del 2006 - 2008. 

Al observar la composición de cada uno de los grupos etáreos en las cohortes según hayan completado o 

abandonado el curso, no se apreciaron diferencias al interior de los grupos. En tanto, si consideramos la 

media de aprobados de todos los grupos etáreos, que es del 78.5%, encontramos que el porcentaje de apro-

bados de los profesionales que tenían entre 56 - 60 años fue 7.5 puntos inferior a la media (es decir, 71%), 

mientras que el porcentaje de estudiantes menores de 29 años supera a la media por 5.5 puntos, siendo del 

84%. Respecto de la proporción de alumnos que quedó como regular en la capacitación, esta se mantuvo 

entre un 3 y un 5% en todos los grupos de edad. 

Gráfico Nº 10. Distribución de alumnos que completaron o abandonaron el curso por Grupo etáreo 
según Cohorte. 
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(*) Para el análisis de los estados, se excluyeron 12 casos de alumnos que no finalizaron el curso debido al cierre de la Sede 
en la cual lo estaban cursando. 

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

En cuanto a las especialidades de los profesionales que iniciaron la capacitación organizada por Remediar 

por Cohorte, no se registraron variaciones respecto a las distribuciones que presenta el total de inscriptos al 

Curso en URM. Tampoco se verificaron diferencias al comparar la especialidad de aquellos prescriptores que 

lo completaron y los que lo abandonaron. 

2.a. Caracterización por Universidad
Al considerar qué porcentaje de la matrícula inicial de cada Universidad completó el curso o abandonó 

la cursada en alguna instancia observamos que, en promedio, el 59% de los alumnos de las distintas 
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universidades completaron la cursada. Algunas Universidades superaron este promedio, como la Universidad 

Favaloro con el 96% de alumnos que completaron el Curso en URM, la Universidad del Salvador con el 75%, el 

Instituto Barceló con el 72%, la Universidad de Morón -con dos cohortes dictadas- con el 69%, y la Universidad 

Nacional de Tucumán, con casi el 68% de profesionales que completaron la capacitación (Gráfico 11).

 Respecto de las Universidades con menor proporción de alumnos que completaron el curso en relación a sus 

matrículas iniciales, podemos destacar la Universidad Católica de Córdoba, con el 43,5% y con una proporción 

de entre un 44 y un 47% la Universidad Nacional de Córdoba, el CEMIC, el Instituto Italiano de Buenos Aires y 

la Universidad Nacional de Rosario.

Finalmente, es interesante señalar que las Universidades que representaron el 40% del total de alumnos que 

completaron el Curso en URM, no son las que presentaron los mayores porcentajes de alumnos que comple-

taron la capacitación en relación a sus matrículas iniciales. Así, en la Universidad Nacional de Tucumán, el 

67.6% de los alumnos que iniciaron el curso lo completaron, en la Universidad Nacional del Nordeste el 62% 

y en la Universidad Nacional de Córdoba el 47.6%. 

Si a las tres Universidades recién mencionadas –UNT, UNNE y UNC- se les adiciona la cantidad de alumnos que 

completaron el curso en la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Barceló y en la Universidad de Buenos 

Aires, todas ellas reunieron casi el 65% del total de profesionales que completaron la cursada del postgrado. 

Gráfico Nº 11. Retención y deserción por Universidad.
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(*) Para el análisis de los estados, se excluyeron 12 casos de alumnos que no finalizaron el curso debido al cierre de la Sede en la cual 
lo estaban cursando. (N=4651) 

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

Completaron Abandonaron

2.b. Caracterización por Provincia
Al observar los profesionales de las distintas Provincias y su rendimiento respecto a la cursada -es decir 

si completaron o abandonaron el curso-, en promedio, el 61% de estudiantes que comenzaron la cursada 

la completaron. En algunas Provincias la proporción de los profesionales que completaron la capacitación 

respecto de los que la dejaron fue mayor al promedio general, como fue el caso de Misiones y La Rioja, que 

alcanzaron un porcentaje cercano al 70% y, de Salta y Formosa con un porcentaje próximo al 80% (Gráfico 12). 

Asimismo, algunas Provincias presentaron una proporción de alumnos que completaron el curso muy similar 
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a la proporción de aquellos alumnos que lo abandonaron, como fue el caso de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz 

y Entre Ríos.

Por su parte, Buenos Aires representó, con 480 casos, el 17% del total de alumnos que completó el Curso en 

URM, seguida por Córdoba, que capacitó el 9% de los 2.766 profesionales que culminaron la cursada de los 

encuentros presenciales.

Gráfico Nº 12. Retención y deserción por Provincia.
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(*) Para el análisis de los estados, se excluyeron 12 casos de alumnos que no finalizaron el curso debido al cierre de la Sede en la cual lo estaban 
cursando. (N=4651) 

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

3PROFESIONALES QUE COMPLETARON EL CURSO EN URM

De los alumnos que completaron el Curso en URM, aproximadamente el 50% lo hizo en la Cohorte I. De los 

1.262 profesionales que integraron la Cohorte I, un 79% aprobó la evaluación final mientras que un 20% la 

desaprobó, quedando un 1% de los alumnos en condición de rendirla pero sin haberse presentado a esa 

instancia. En la Cohorte II, la diferencia entre aquellos que aprobaron y desaprobaron fue mayor, siendo el 

porcentaje de aprobados de un 85,4% frente a un 8% de desaprobados. No obstante, en esta cohorte una 

mayor proporción de alumnos no se presentó a rendir la evaluación final. Así, mientras que en la Cohorte I 

quienes no rindieron la evaluación fueron solamente un 1%, en la Cohorte II la proporción aumentó al 6,4% 

de los alumnos. En tanto, en la Cohorte III se redujo la proporción de aprobados (69,3%) y aumentó la de 

desaprobados (24%), mientras que la proporción de alumnos que no se presentaron a la instancia final se 

mantuvo en valores similares a los de la Cohorte II (Gráfico 13).

Al analizar el total de profesionales que aprobaron la capacitación organizada por Remediar, se observó que el 

46% lo hizo en la Cohorte I. Esta fue también la que presentó una mayor cantidad de reprobados, alcanzando 

el 52% de los 487 reprobados totales del curso. Ambos valores máximos se explican porque fue la Cohorte I la 

que contó con una mayor cantidad de alumnos. En cuanto a los alumnos que, estando en condiciones de rendir 

el examen final no se presentaron a rendirlo, el 47% del total de los casos se concentró en la Cohorte II. 



38

Remediar + Redes

Gráfico Nº 13. Distribución de los alumnos por condición de cursada según Cohorte.
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Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.
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3.a. Caracterización por Universidad. 
El 50% de los 2.766 profesionales que completaron el curso se concentraron en cuatro (4) Universidades: la 

Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Córdoba 

y la Universidad Nacional de La Plata,  siendo también éstas Universidades las que contaron con una mayor 

cantidad de alumnos asignados. 

Respecto a la distribución de los alumnos que completaron la capacitación según su condición de cursada en 

cada una de las Universidades (Gráfico 14), es posible apreciar que en la Universidad Maimónides el 43% de 

los alumnos aprobó la evaluación final mientras que el 38% no se presentó a rendirla, es decir quedaron como 

“regulares”. En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo se destaca que el 58% de sus alumnos aprobaron, 

mientras que el 42% reprobó el examen final del curso. En la Universidad de Buenos Aires los reprobados 

alcanzaron el 29%.

Exceptuando las Universidades recién mencionadas y la UCES (que presentó un 70% de alumnos aprobados, 

un 17% de alumnos que no se presentó a rendir el examen final y un 13% de reprobados), el resto de las 

Universidades presentaron un porcentaje de aprobados que superó el 75% de sus alumnos.

La distribución de los alumnos que aprobaron, desaprobaron o no se presentaron a rendir la evaluación final 

(regulares) en las distintas Universidades por cohorte, indica que las Universidades tuvieron, en términos 

generales, una proporción mayor de aprobados en la Cohorte II. Así, mientras que en la Cohorte I las 

Universidades presentaron un promedio de aprobados del 83%, en la Cohorte II ese valor ascendió al 89%, 

con un descenso en la tercera al 75%. 

No se observaron diferencias en la composición de los grupos de profesionales que aprobaron el curso, 

desaprobaron o quedaron regulares si se los compara  respecto de la especialidad, la edad o el sexo de sus 

integrantes. 
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Gráfico Nº 14. Distribución de los alumnos por rendimiento según Universidad.
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Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

En cuanto a la tasa de retención de cada Universidad, es decir, la cantidad de profesionales que aprobaron 

el curso y obtuvieron su certificado sobre el total de aquellos que iniciaron el curso, se observa que la tasa 

de retención global, es decir  de todas las Universidades, fue del 48% (Gráfico 15). La Universidad Austral, 

la Universidad del Salvador y la Universidad de Morón presentaron una tasa de retención que rondó el 60%, 

mientras que la de la Universidad de Favaloro alcanzó al 70%.
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Gráfico Nº 15. Tasa de Retención por Universidad
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Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

3.b. Caracterización por Provincia. 
Considerando los porcentajes de alumnos que aprobaron el curso en cada una de las provincias, se observa 

un promedio nacional de aprobados del 81%. 

Al analizar el comportamiento por provincia (Grafico 16) encontramos que en Santa Fe el 98% de los alumnos 

de la Provincia aprobaron el curso, mientras que el 2% desaprobó el examen final. Un 97% de los estudiantes 

de Entre Ríos aprobó la evaluación y ninguno la reprobó. San Luis es otra de Provincia con un alto porcentaje 

de aprobados (92%). 

En cuanto a las Provincias que presentaron un alto porcentaje de desaprobados encontramos a Tierra del 

Fuego, donde el 48% reprobó y sólo el 40% aprobó, a Misiones, donde un 34% reprobó, y a Mendoza, donde 

los desaprobados alcanzaron el 35% de quienes completaron la cursada en URM. En la Provincia de San Juan 

un 72% de los profesionales aprobó el examen final, mientras que el resto lo reprobó. 

Al analizar las distintas cohortes, encontramos que el promedio de aprobados del total de las Provincias 

de la Cohorte I fue del 79%, de la Cohorte II del 87% y de la Cohorte III del 79%. Esta diferencia porcentual 

de casi el 20% entre el promedio de aprobados del total provincial de la Cohorte II y la Cohorte III se explica 

por el descenso de la proporción de aprobados en la Cohorte III en algunas provincias, como es el caso de las 

provincias de Catamarca, Mendoza y Neuquén. 



41

Evaluación del Curso de Uso Racional de Medicamentos de Medicamentos

Gráfico Nº 16. Distribución de los alumnos por condición de cursada según Provincia.

Aprobado Regular Reprobado
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Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

Como se puede apreciar en el Gráfico 17, la tasa de retención por Provincia de los profesionales capacitados 

alcanzó una valor promedio provincial del 47%. Por su parte, la provincia de La Rioja presentó una tasa de 

retención del 63% y Ciudad de Buenos Aires del 59%, siendo estas dos las proporciones a nivel jurisdiccional 

más altas de aprobados sobre la matrícula inicial.  Por otro lado, algunas Provincias presentaron una baja tasa 

de retención de alumnos, como fue el caso de Tierra del Fuego (23%), de Córdoba (35%), de Mendoza (36,5%) 

y de Santa Cruz (37%).



42

Remediar + Redes

Gráfico Nº 17. Tasa de Retención por Provincia
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Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

Considerando el comportamiento de la tasa de retención en cada Provincia en las distintas cohortes, es po-

sible observar que los promedios nacionales de la Cohorte I y II coincidieron en un promedio de casi el 50%, 

mientras que la tasa de retención promedio de la Cohorte III fue del 38%. Se aprecia una dispersión no sólo 

entre las tasas de retención de las distintas Provincias, sino también en las tasas al interior de cada una de las 

jurisdicciones según las diferentes Cohortes (Gráfico 18). La variabilidad en los porcentajes de alumnos que 

culminaron la capacitación parece responder a cuestiones particulares en cada una de las jurisdicciones. 

Gráfico Nº 18. Tasa de Retención por Provincia según Cohorte

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.
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Considerando este comportamiento de las tasas de retención por Provincia a lo largo de las cohortes, se 

observó que Provincias como Neuquén y Mendoza tuvieron una tendencia a disminuir sus respectivas tasas 

de retención de cohorte en cohorte, siendo esa reducción bastante notoria entre la Cohorte II y la III. Por otro 

lado, Provincias como Formosa, La Rioja y Tucumán obtuvieron tasas de retención superiores al promedio 

nacional  por cohorte en todas las cohortes, mientras que Jujuy y  Río Negro superaron los valores de los pro-

medios nacionales en las Cohortes I y III, y Santa Fe en las Cohortes II y III. 

A modo de síntesis, el Gráfico Nº 19 presenta el rendimiento de los alumnos en las distintas cohortes:

• Cohorte I: el 48% de los alumnos aprobaron el curso, el 39,5% abandonó, el 12% reprobó 

    y un 0,5% quedó regular. 

• Cohorte II: el 47% aprobó, un 45% abandonó el curso, el 4,5% reprobó y el 3,5% quedó regular. 

• Cohorte III: el 44% aprobó, el 37% abandonó el curso, el 15% reprobó y el 4% quedó regular.

Gráfico Nº 19. Rendimiento de los Alumnos por Cohorte

Aprobado Reprobado Regulares Abandonaron

(*) Para el análisis de los estados, se excluyeron 12 casos de alumnos que no finalizaron el curso debido al cierre de la Sede en la cual lo estaban 
cursando. (N=4651) 

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

4PROFESIONALES QUE ABANDONARON EL CURSO EN URM

Respecto de los alumnos que en algún momento dejaron de asistir al curso y que por lo tanto perdieron la 

condición de asistencia necesaria para mantener la regularidad, éstos 1.885 alumnos representaron el 40% 

de la matrícula inicial (4.663 alumnos)9 . De ellos, 825 comenzaron la cursada en la Cohorte I, representando 

el 44% del total de los profesionales que abandonaron, mientras que a la Cohorte II pertenecían 650 

prescriptores y el resto (410 alumnos) a la Cohorte III. Ahora bien, si consideramos la matrícula inicial de cada 

cohorte, el mayor porcentaje de abandono lo presentó la Cohorte II, donde abandonó el curso el 44% de sus 

alumnos iniciales. 

9 Recordemos que, de acuerdo a los criterios de cursada establecidos para el Curso en URM, los alumnos sólo podían tener dos inasistencias a las clases 
presenciales, de manera que aquí consideramos como alumnos que abandonaron el curso a aquellos que no cumplieron con los criterios de regularidad 
de la cursada antes mencionados.
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Por su parte, si analizamos el momento en que los alumnos abandonaron la cursada se observa que, de los 

1.885 alumnos que abandonaron el curso, el 58% perdió la condición de cursante en el Módulo 2, es decir 

que no asistió a los dos primeros encuentros presenciales, el 23% en el Módulo 3 (cuarto encuentro) y el 

19% en el Módulo 4 (quinto encuentro). Al dar cuenta del momento de la cursada en el que abandonaron 

los alumnos el Curso en URM por cohorte, encontramos que la primera y segunda cohorte tuvieron una 

distribución similar a la mencionada como tendencia general, es decir que la mayoría de los alumnos que dejó 

de concurrir lo hizo en la segunda clase; mientras que en la Cohorte III, si bien la baja en el Módulo 2 (tercer 

encuentro) siguió teniendo el mayor porcentaje con el 48%, un 32% de alumnos interrumpió su asistencia en 

el Módulo 3 (cuarto encuentro). (Gráfico 20).

Por otra parte, también se observó que 198 profesionales se inscribieron en más de una cohorte del Curso de 

Capacitación en URM el cual, por ser modalidad de cohorte no correlativa, permitía la inscripción en más de una 

oportunidad a los profesionales de salud prescriptores que se desempeñaran en CAPS efectores del Programa 

Remediar. En su gran mayoría, estos casos no llegaron a completar el curso en ninguna de las cohortes.

Gráfico Nº 20. Distribución Porcentual del Abandono por Módulo en el que abandonó el curso 
según Cohorte.   

Abandono en Módulo 2 Abandono en Módulo 3 Abandono em Módulo 4

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

En cuanto al análisis del abandono del curso según la Universidad en la cual el alumno cursó, se verificó 

que la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de 

Tucumán y la Universidad Nacional de La Plata concentran el 50% de los profesionales prescriptores que 

abandonaron el curso. En la mayoría de las veintitrés (23) Universidades la mayor deserción se dio en el 

Módulo 2 (tercer encuentro), con la excepción de la Universidad de Morón, cuyo mayor abandono tuvo lugar 

en el Módulo 3 (cuarto encuentro) ya que el 76,5% de la baja total de alumnos de la Universidad se concentró 

en este módulo; y la Universidad de Favaloro, cuya pérdida de alumnos ocurrió únicamente en el Módulo 4 

(quinto encuentro). Por otro lado, se destaca que en la Universidad Austral el 95% de los alumnos que dejaron 

el curso se encontraban en el Módulo 2 (tercer encuentro), mientras que en la Universidad del Salvador casi 

el 50% de los profesionales que cesaron de concurrir se encontraban en el Módulo 4, es decir en el quinto 

encuentro. (Gráfico 21).
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Al observar cuánto representa la pérdida de alumnos a lo largo de la cursada con respecto a la matrícula inicial 

de cada una de las Universidades, se destacó que la pérdida en el Módulo 2 (tercer encuentro) representó, en 

términos globales, entre un 20 y un 30% de la matrícula inicial de las distintas Universidades. En el caso del 

Módulo 3 (cuarto encuentro) ese porcentaje fue de entre el 10 y 15%, y en el Módulo 4 (quinto encuentro) la 

pérdida de alumnos representó alrededor del 5% de la matrícula inicial de las casas de estudio. 

Gráfico Nº 21. Distribución Porcentual de los que abandonaron por Módulo en que abandonan 
según Universidad.
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Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.

Las provincias de Buenos Aires y de Córdoba concentraron más de un tercio del total de profesionales que 

abandonaron en algún momento la cursada. En promedio, el 58% de la pérdida de alumnos que atravesaron 

las distintas provincias ocurrió en el Módulo 2 (tercer encuentro). Se destaca que en la provincia de Misiones, 

el 95% de la pérdida de alumnos ocurrió en el Módulo 2. En el caso de las bajas en el Módulo 3 (cuarto 

encuentro), el promedio se redujo al 24%, siendo el Módulo 4 (quinto encuentro) la instancia en que una 

menor cantidad de profesionales optaron por dejar de concurrir al curso. La excepción a este comportamiento 

serían las provincias de Chubut, Neuquén, Salta y Tucumán, donde entre 32 y un 37% de los alumnos que 

dejaron el curso pertenecían al Módulo 4 (Gráfico 22).  
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Gráfico Nº 22. Distribución Porcentual de los que abandonaron por Módulo en que dejaron 
según Provincia.

% abandono en módulo 2 % abandono en módulo 3 % abandono em módulo 4

Fuente: Área Monitoreo y Evaluación, Programa Remediar + Redes.
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El presente apartado se exponen los resultados alcanzados a partir del abordaje cualitativo, cuyo objetivo 

general fue evaluar los resultados del Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos implementado en el 

marco del PROAPS-Remediar entre los años 2005-2008. 

La estrategia de evaluación se centró en identificar el impacto del curso en términos de promoción del uso 

racional de fármacos en Atención Primaria de la Salud entre los profesionales que se desempeñan en el 

PNA. Para ello se buscó identificar cambios en las prácticas profesionales asociados al uso racional de 

medicamentos atribuibles a la participación en el Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos organizado 

por el Programa. En ese sentido, con la intención de responder a los interrogantes acerca de cómo han incidido 

las competencias desarrolladas en el curso en la práctica profesional asociada al uso racional de medicamentos 

en los profesionales prescriptores que actúan en el PNA y, si están esos profesionales utilizando en su trabajo 

las competencias desarrolladas, se plantearon los siguientes objetivos específicos:

a)— Analizar el nivel de desarrollo de criterios de tratamientos basados en evidencias médicas atribui-

bles a la participación en el Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos;

b)— Determinar el nivel de ponderación de las estrategias no farmacológicas atribuibles a la participa-

ción en el Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos;

c)— Analizar el nivel de conocimiento sobre estrategias de hábitos saludables y conductas preventivas 

atribuibles a la participación en el Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos;

d)— Analizar la valorización de la importancia del URM atribuible a la participación en el Curso Anual en 

Uso Racional de Medicamentos;

e)— Analizar el nivel de concientización acerca de la responsabilidad social del profesional prescriptor 

atribuible a la participación en el Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos;

f)— Analizar el grado de desarrollo de actitudes críticas en el análisis de la información y de la propia 

práctica profesional atribuibles a la participación en el Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos; y 

g)—Establecer recomendaciones para futuras líneas de acción en capacitación tendientes a fortalecer la 

estrategia de URM en APS.

La hipótesis inicial del trabajo vinculaba dos variables: el nivel de involucramiento en la capacitación y la 

incorporación en la práctica médica de criterios de URM. La primera funcionaba como variable independiente 

de la hipótesis y se relacionaba con la participación en el Curso en URM dictado por el Programa. Para ella 

se establecieron las categorías a) alto, es decir aquellos profesionales que finalizaron el curso y aprobaron 

el examen final del mismo; b) medio, que incluía a los prescriptores que comenzaron el curso pero no lo 

terminaron y c) nulo, referida a los profesionales que no se inscribieron a la capacitación. La variable 

dependiente de la hipótesis consistía en el nivel de incorporación en la práctica médica de los criterios de 

URM, y para ella se establecieron las categorías a) alto, b) medio y c) bajo. La distribución entre esas tres (3) 

categorías sería referida ex post de la muestra.

La hipótesis inicial asumía que a mayor nivel de involucramiento en el Curso en URM, mayor sería la 

incorporación de los criterios de URM en la práctica médica y viceversa. 

A continuación se describe la metodología de la investigación, la información relevada a partir del abordaje 

cualitativo atendiendo a las dimensiones en las que se operacionalizaron los objetivos específicos así como 

también de las conclusiones generales a las que se arribaron y una serie de recomendaciones y sugerencias 

tendientes a ser consideradas en futuras acciones de capacitación.

4 - ABORDAJE CUALITATIVO: GRUPOS FOCALES
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1METODOLOGÍA

La estrategia metodológica implementada consistió en un abordaje cualitativo que utilizó la técnica de los 

grupos focales (GF) 10 . Esta consiste en reunir a un grupo de personas para que discutan alrededor de una de-

terminada temática guiados por un moderador encargado de realizar las preguntas de investigación. A través 

esta técnica se pretende detectar imaginarios y representaciones sociales de los participantes respecto de 

una temática específica definida por los investigadores. 

En el marco de la Evaluación del Curso en URM se llevaron a cabo quince (15) grupos focales con profesionales 

que se desempeñaban en ese momento o bien que se hubieran desempeñado como mínimo hasta septiembre 

de 2007 en CAPS efectores del Programa Remediar. 

Cada uno de los grupos focales estuvo compuesto en su totalidad por participantes pertenecientes a los 

siguientes segmentos: 

Segmento A: Profesionales prescriptores que finalizaron el Curso en URM y aprobaron el examen final.

Segmento B: Prescriptores que comenzaron el curso pero no lo terminaron. Los participantes de 

este segmento debían haber concurrido, por lo menos, a un encuentro presencial de los cinco que 

conformaban la capacitación.  

Segmento C: Prescriptores que no tuvieron ninguna vinculación con el curso pero que cumplieron con 

el requisito de haberse desempeñado como profesional prescriptor de algún CAPS efector Remediar 

con fecha anterior a septiembre de 2007. 

Cada uno de los quince (15) GF estuvo conformado por entre seis (6) y diez (10) participantes. A partir de 

la aplicación de un pequeño cuestionario autoadministrado a los participantes de los grupos antes del 

desarrollo de los mismos, se pudo definir el perfil de los profesionales entrevistados. De los ciento quince 

(115) participantes, el promedio de edad fue de 44 años de edad. El 37.4% se recibió de médico hace menos 

de trece (13) años, el 29.6% de 13 a 24 años y el 33% hace 25 años o más. Resultó interesante que al cruzar 

la anterior variable con el segmento por el que se entrevistó al profesional, el porcentaje más alto (modo) de 

profesionales con menos de 13 años de antigüedad correspondió a los participantes del segmento A (48.8%), 

de 13 a 24 años a los participantes de los grupos B (40.6%) y con 25 o más años de antigüedad al segmento 

C (47.6%). Del 89% que afirmó tener alguna especialidad, el 85.2% concentró las especialidades de medicina 

general, pediatría,clínica y medicina familiar. 

Con la intención de incluir profesionales de todo el país en los GF, el trabajo de campo se organizó 

regionalmente. A los fines de la presente evaluación se decidieron agrupar algunas zonas alcanzando una 

cifra final de cinco (5) regiones a cubrir. Estas fueron:

 NEA (Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa) y NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago 

del Estero).

 Cuyo (La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis).

 Pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe).

 Patagónica (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

 CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y GBA (Partidos de Avellaneda, General San Martín, 

Húrlingham, Ituzaingó, José C.Paz, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Morón, Quilmes, San 

Isidro, San Miguel, Tres de Febrero, Vicente López, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, 

Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando y Tigre).

10 A los fines de realizar el reclutamiento de los participantes de los GF, el campo y el análisis de los grupos se contrató a una consultora. Las tares de 
la misma comenzaron el 11 de noviembre de 2009 y concluyeron el 31 de mayo de 2010.
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2RECLUTAMIENTO

El reclutamiento de los profesionales que participaron en los grupos focales fue realizado por la consultora 

contratada. Este proceso se hizo a partir de bases de datos provistas por el Programa Remediar + Redes.

En función de la cantidad de profesionales prescriptores por ciudad presentes  en los listados provistos por 

el Programa, de las facilidades disponibles para la realización de los GF y de la situación particular de cada 

provincia en cuanto a la posible predisposición de los médicos a participar, se determinaron cuáles serían las 

ciudades que oficiarían de plazas regionales para realizar los GF. A continuación se detallan cuáles fueron las 

ciudades seleccionadas por región: 

En el reclutamiento correspondiente a los segmentos A y B, se verificó que los profesionales participantes de 

los GF hubieran realizado el Curso en URM en la región por la cual se los entrevistó. Además, fue un requisito 

que por grupo focal hubiera al menos un/a médico/a u odontólogo/a por cada cohorte realizada, es decir 

cómo mínimo un/a de la Cohorte I, un/a para la II y otro/a para la III. 

En el reclutamiento de los profesionales del grupo C (profesionales que no participaron del Curso en URM) 

se corroboró mediante la aplicación de filtros que los participantes hubieran trabajado durante el período 

de referencia en un efector del Programa Remediar, así como también que cumplieran con el requisito de 

haberse desempeñado como médico de CAPS de esa región durante un año, como mínimo.

A su vez, durante el proceso de reclutamiento de los tres (3) segmentos de profesionales se verificó que 

quienes participaran de un mismo grupo focal no estuvieran trabajando dentro del mismo CAPS.

3GUÍA DE PAUTAS

A partir de los objetivos de la investigación, se elaboró una guía de pautas con variantes según el segmento 

de profesionales al cual se aplicaría. Con la finalidad de probar la guía de pautas, específicamente la 

correspondiente al segmento de los profesionales de la salud que completaron la capacitación, el 26 de 

noviembre de 2009 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó una prueba piloto. En base a ella, se 

procedió a corregir algunos aspectos de las tres (3) guías; entre ellos, se reformularon preguntas y se insistió en 

que los moderadores indagaran con mayor énfasis acerca de determinados aspectos en particular. También se 

corroboró que la duración de los GF no superara las dos horas.

Una vez actualizadas las guías de pautas, los moderadores de los grupos fueron capacitados sobre las mismas. 

 

4ANÁLISIS (ABORDAJE CUALITATIVO)

La intención de un abordaje cualitativo es comprender las motivaciones que conducen a realizar las acciones 

sociales investigadas. Para ello se indaga acerca del sentido que los actores, en este caso prescriptores, le 

REGIONES CIUDADES ELEGIDAS

NEA- NOA Salta

CUYO Mendoza

PAMPEANA Córdoba

CABA- GBA CABA

PATAGÓNICA Neuquén
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otorgan a su práctica, atendiendo a sus percepciones, ideas y  opiniones. La información recabada en los 

grupos focales fue analizada a partir del análisis de contenido. Este presupone un trabajo interpretativo de 

los discursos de los participantes, es decir comprender y descifrar el sentido de su discurso. 

En línea con lo anterior, el procesamiento del contenido de los grupos focales consistió en clasificar la infor-

mación obtenida según las dimensiones en las que se operacionalizaron los objetivos de la investigación. A 

partir de esa clasificación, se procedió a analizar el contenido incluido en cada dimensión de forma comparati-

va, es decir captando las similitudes y/o diferencias dentro de cada segmento (según la región de pertenencia 

de los participantes por ejemplo) y, al mismo tiempo, entre los segmentos. Ambas comparaciones han hecho 

posible el enriquecimiento del análisis. 

4.a.¿Cómo leer el análisis de los GF? 
El análisis de la información recabada en los GF se estructura en apartados construidos en función de los ob-

jetivos específicos de la evaluación. Dentro de cada una de esas secciones se incluye un análisis al interior de 

cada segmento de profesionales investigado (A, B y C) y a su vez, una comparación final entre los mismos.  

Los principales hallazgos del análisis de las diferentes dimensiones serán reforzadas con la inserción de 

extractos del discurso de los profesionales participantes de los GF. Se identificará luego de cada uno de esos 

verbatims la región de pertenencia del profesional que lo mencionó. 

5ANÁLISIS POR OBJETIVOS

5.a. Criterios de tratamientos basados en evidencias médicas. 
Para analizar el desarrollo de tratamientos basados en evidencias médicas atribuibles a la participación en el 

Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos, se optó por indagar acerca de las fuentes de información en 

las que los profesionales prescriptores respaldan sus decisiones médicas.

– Segmento A

Al indagar acerca de las fuentes a las que recurren, en primera instancia, los médicos y odontólogos 

consultados reconocieron, en el marco de una ciencia médica dinámica, la importancia de estar informados y 

en continua capacitación: 

“Yo creo que la capacitación de cada uno de nosotros hoy por hoy es casi continua, uno está permanentemente 

buscando” (CABA-GBA).

“Todos tenemos una formación de grado, y la formación de postgrado, después de que salimos de la Universidad. 

Y partir de ahí, bueno, la ciencia es muy dinámica en los tiempos actuales, entonces hay que estar informado” 

(NOA-NEA).

Al referirse a las fuentes de información en que respaldan las decisiones de su práctica prescriptiva, 

los entrevistados mencionaron que consultan principalmente dos tipos de fuentes de información para 

sostener sus decisiones médicas respecto de diagnósticos y tratamientos. Una de ellas fueron los libros 

y los tratados de medicina, haciendo referencia fundamentalmente a la formación de grado. Algunas 

de las menciones que aparecieron en los grupos fueron: “Nelson”, “Farreras”, “Rubinstein”, “Zurro” y 

“Harrison”.La otra fuente de información mencionada fue internet. Esta les permite a los prescriptores 

acceder y consultar a Sociedades Médicas, tales como la Sociedad Argentina de Pediatría, a portales 

dedicados a la medicina (Medline, La Zona Pediátrica y Profam fueron algunos de los nombres que 

emergieron en los GF), revistas médicas especializadas como Fisterra, Revista Pediátrica y Lumen y sitios 
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webs de instituciones académicas (el Hospital Italiano de Buenos Aires fue uno de los mencionados).

La practicidad en el acceso a la información que proporciona internet fue considerada una ventaja comparativa 

muy valorada, así como también la agilidad en la búsqueda y el acceso a información: 

“Aparte por la practicidad, vos entrás a cualquier hora y lo tenés ahí disponible. No tenés que ir a la biblioteca” 

(Pampeana).

“Yo hace 11 años que ejerzo medicina y antes yo siempre estaba con los libros y ahora con Internet es mucho más 

fácil, más accesible” (CABA-GBA).

Respecto de internet como fuente de información para validar sus decisiones, los profesionales mencionaron 

también la necesidad de abordar sus contenidos con espíritu crítico ya que no todo lo que figura en Internet 

es confiable y cuenta con respaldo o sustento académico: 

“La medicina pasa por una explosión informática, (…) la bibliografía el noventa y cinco por ciento es porquería. 

Lo cual establece que no siempre Internet es la mejor fuente. Es muy complicado poder tomar cualquier página y 

buscar cualquier revista. Hay que buscar revistas que tengan comité de ediciones, que realmente sean serias, y 

que tengan validez a lo largo del tiempo” (NOA-NEA).

“Particularmente, últimamente [utilizo] internet, medicina basada en evidencia” (Patagonia).

“Hay que tener en cuenta qué cosas sí son válidas. Si están respaldadas por un hospital o un profesional” 

(Patagonia).

En línea con lo anterior mencionan la importancia de aprender a buscar en Internet: 

“A medida que uno va adquiriendo experiencia manejando internet afinas el tema donde buscar. Sabés cuáles 

son los mejores sitios, los más actualizados. Pero al principio, como todo, se debe aprender” (Patagonia).

“Hay que aprender a entrar en internet y decidir y elegir las mejores páginas” (Patagonia).

Además de los libros y los tratados de medicina e internet, en menor medida se mencionaron otras fuentes. 

Estas fueron los cursos de capacitación (emergentes en la región NOA – NEA), los newsletters, así como 

también actividades estrictamente vinculadas a la práctica médica, tales como residencias, el trabajo en los 

servicios de salud y la consulta con otros colegas.

– Segmento B

Al indagar acerca de las fuentes de información que utilizan para fundamentar sus  decisiones médicas, los 

profesionales entrevistados por el segmento de los que abandonaron el Curso en URM resaltaron varias. Una 

de ellas fue Internet, específicamente páginas con contenidos relativos a su profesión tales como revistas 

médicas (Science Report por ejemplo), buscadores médicos, páginas sobre medicina y sitios web acerca de 

medicina basada en la evidencia. 

“Yo utilizo como buscador de revistas científicas Pubmed y MedLine” (Pampeana).

“Lo que es fundamental la medicina basada en la evidencia que lo sacamos de las páginas, a las que se puede 

agregar la de Rafa Bravo, Fisterra” (NOA-NEA).

Tal como emergió en el segmento A, los profesionales que comenzaron pero no completaron el Curso en URM 

destacaron la importancia de contar con cierta cautela respecto de la información disponible en la web.

“Hay que saber cómo buscar porque hay un montón de artículos que no son confiables, podés casarte con eso y 

en realidad no es así”. (NOA-NEA)

 “Hay cualquier cosa por internet, pero nosotros tenemos páginas que son fuentes confiables” (CABA-GBA).
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Según ellos, en línea con lo anterior, al buscar información médica en internet buscan que la misma sea 

confiable. Si bien los comentarios parecen dar cuenta de una comprensión de la importancia acerca 

del respaldo científico de la información, la medicina basada en evidencia como concepto no emergió en 

muchas oportunidades. En función de ello, podríamos inferir que ese concepto no está muy claro entre 

los profesionales prescriptores que participaron de los grupos focales correspondientes al segmento B. 

“Libros, publicaciones, congresos. Y la medicina basada en la evidencia” (CABA-GBA).

“Vos tenés que ir a buscar información que sea verdadera, que esté basada en estudios, en evidencia que no lo 

hacías antes” (NOA-NEA).

“Tiene que ser específico, tiene que ser serio, tiene que estar avalado por entidades científicas internacionales” 

(Pampeana).

Otra de las fuentes mencionadas como respaldo de sus decisiones médicas fueron los libros de medicina y los 

cursos o capacitaciones. Respecto de los primeros, los entrevistados manifestaron que basan sus decisiones 

de diagnóstico y tratamiento en la bibliografía utilizada durante su formación de grado, particularmente, los 

textos de Rubinstein, Williams y Sánchez. En relación a las capacitaciones, mencionaron las que brinda el 

Profam , el Proago y el Pronap. En la región de Cuyo específicamente, mencionaron el Curso en URM organizado 

por Remediar como fuente de respaldo de sus decisiones.

En relación a la capacitación, algunos profesionales prescriptores mencionaron las dificultades que encuentran 

para realizarla de forma continua:

“Cada vez la capacitación se nos hace más difícil… muchas veces los médicos nos reunimos a tomar un cafecito 

en el momento de descanso para contarnos casos” (Cuyo).

A partir del discurso de los participantes es posible afirmar que los cursos no son valorados por sus contenidos 

solamente, sino que también son apreciados como espacios de socialización de la práctica médica. En este 

sentido le otorgan una función muy relevante a las consultas con colegas como fuente de respaldo de sus 

decisiones. Los congresos médicos en particular, fueron percibidos como un lugar de reunión de colegas en 

los que pueden ponerse al tanto de la práctica médica. 

“Los congresos que siempre actualizan, una vez al año la mayoría va y siempre hay medicina basada en la 

experiencia” (NOA-NEA).

 “Nosotros tenemos una lista que son cadenas de mails de médicos de familia. Se hacen esas consultas vía correo 

y es una manera más compartida de buscar información y ayuda” (NOA-NEA). 

 “Y tenemos amigos en los congresos, entonces así nos enteramos” (Patagonia).

“Entre colegas nos comunicamos. Estar en contacto con gente que tiene información también te acerca” 

(Patagonia). 

Por último, y particularmente en CABA-GBA, los profesionales expresaron que basan sus tratamientos en 

las normas o protocolos que se derivan de las sociedades científicas. En su discurso se percibe que esas 

normas son especialmente valoradas por su utilidad ya que proporcionan un aval legal para fundamentar las 

decisiones que toman en su práctica profesional.

“Nosotros tenemos entidades científicas según la especialidad en las cuales tenemos normas, sería como un 

área de procedimientos, a través de eso tomamos decisiones” (CABA-GBA).

“En Atención Primaria uno tiene Programas de salud reproductiva, de sexualidad, de maternidad. Y eso tiene su 

normativa, digamos, es algo consensuado provincial, nacional, y tiene su normativa. Incluso, hasta legalmente 

tiene sus normativas, así que eso es una de las cosas básicas” (CABA-GBA).
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– Segmento C

Los profesionales prescriptores que participaron de los grupos focales correspondientes al segmento 

C, hicieron hincapié en que para fundamentar sus decisiones médicas deben recurrir permanentemente 

a información generada en diferentes ámbitos y espacios. En este sentido señalaron varias fuentes de 

información como respaldo de las decisiones que toman en su práctica médica, entre ellas los libros de texto, 

internet, los cursos de capacitación y las consultas con otros colegas.

En cuanto a los libros de texto, las obras citadas corresponden a material utilizado durante su formación de 

grado. Indicaron que estos son consultados permanentemente. Algunos de los mencionados fueron el Nelson 

y el Rubinstein.

 “Yo sigo utilizando los mismos libros con los que me formé, entro a ediciones nuevas, ya sea en internet, pero 

siempre sigo con los mismos autores con los que yo me formé” (Pampeana).

Respecto de internet como fuente de información destacaron la posibilidad de vincularse con la información 

actualizada que ofrece, así como también su rapidez y  practicidad. 

“Yo casi ya libros no, yo leo en internet. Porque, por ejemplo, en algún momento estudié la neumonía. Hoy en 

día quiero actualizar los nuevos tratamientos, lo busco en internet” (Cuyo).

“Es información rápida. Nuestra biblioteca en el hospital es bastante pobretona, hay muchos libros viejos y hay 

muchas cosas que se pierden” (Patagonia).

En este sentido, se detectaron al menos dos modalidades de búsqueda de información en la web entre los 

médicos entrevistados. Una de ellas consiste en buscar en páginas genéricas: 

“Me meto en Google y empiezo a buscar (…) a leer todos los artículos que encuentro. Y en la medida que 

encuentro uno que me interesa, eso imprimo” (Cuyo).

La otra en realizar búsquedas en distintas páginas médicas:

“Cuando hicimos el curso de actualización nos dieron las páginas que eran seguras, donde vas a encontrar lo 

último” (Patagonia).

Los cursos fueron otras de las fuentes mencionadas como respaldo para la toma de decisiones médicas. Los 

cursos mencionados en mayor medida fueron Profam y Pronap.

La consulta a otros colegas, constituye también otra fuente de respaldo de decisiones de significativa 

importancia para ellos.

“Por más que digan que no tiene valor científico, es preguntarle también a los médicos con más 

experiencia y a los especialistas, por ejemplo a un pediatra, cuando uno tiene duda…” (Pampeana).

“Una cosa más, la interdisciplina, porque en muchos centros de salud hay muchos tipos de profesionales y siempre 

hay cosas que se salen de la norma, la mayoría, entonces por ahí es importante la interdisciplina” (NOA-NEA).

– Comparación entre los segmentos 

Una primera coincidencia entre los tres segmentos construidos a los fines de la evaluación es que las 

fuentes de información que respaldan la toma de decisiones de su práctica médica son los libros de texto, 

los portales, buscadores y páginas de internet, así como también los cursos que se organizan sobre las 

diferentes temáticas de la medicina y las consultas a colegas.

Respecto de libros de texto que consultan, no parece haber diferencias sustanciales entre las menciones 

surgidas de los grupos de distintos segmentos. Tampoco se percibieron discrepancias intergrupos respecto 
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de la participación en cursos y a la importancia de las consultas a colegas como fuentes para sostener sus 

decisiones de diagnóstico y tratamiento. Todos los integrantes de los GF mencionaron internet como una 

vía de acceso a información que antes no tenían, siendo este un aspecto no asociado a la participación en el 

Curso en URM. 

Si bien en términos generales no se detectaron cambios en la utilización de fuentes de información ni en 

los criterios de búsqueda de datos, es plausible mencionar una divergencia entre los participantes de los 

segmentos A y B con respecto a los del C: los primeros refirieron al respaldo - o la validez - de la información 

que se puede encontrar en internet como un factor de importancia. Estos dos segmentos (A y B) refieren 

posicionarse desde una actitud crítica frente al material que pueden encontrar en la web, en este sentido 

dicen buscar información que cuente con respaldo científico que la sustente, darle relevancia a las sociedades 

y/o comités editoriales que publican la información en internet, así como también a las normas y protocolos 

que de ellas se derivan. Manifestaron también que buscan información basada en la evidencia, con respaldo 

científico comprobable. En contraposición, quienes formaron parte de los GF del segmento C no manifestaron 

tener en cuenta estos requisitos para la utilización de datos provenientes de internet. Mencionaron al  

buscador Google como una posible fuente así como también a buscadores médicos, pero sin hacer mención 

alguna acerca del respaldo científico de los mismos. Tampoco refirieron el concepto de medicina basada en 

evidencia como un criterio de búsqueda de información.

En función del objetivo específico que consistió en analizar el nivel de desarrollo de criterios de tratamientos 

basados en evidencias médicas atribuibles a la participación en el Curso Anual en URM, no se evidenciaron 

de forma manifiesta en el discurso de los médicos entrevistados de los tres segmentos que sus criterios 

de tratamientos fueran atribuibles a la capacitación organizada por Remediar. Pero si se evidenció que los 

segmentos A y B denotan una mayor exigencia de confiabilidad al elegir sus fuentes de información. 

A modo de hipótesis, a pesar de no haber sido explícitamente mencionado por los consultados, se podría 

afirmar que esa mayor exigencia de confiabilidad podría estar vinculada a la participación en el curso 

organizado por Remediar.

5.b. Ponderación de las estrategias no farmacológicas.
A los fines de dar cuenta del objetivo referido al nivel de ponderación de las estrategias no farmacológicas 

atribuibles a la participación en el Curso en URM, se indagaron los siguientes aspectos:

 Conocimiento del concepto de recomendación no farmacológica.

 Valoración de las recomendaciones no farmacológicas.

 Enumeración de recomendaciones no farmacológicas.

 Frecuencia con la que realizan recomendaciones no farmacológicas.

– Segmento A

A partir de las indagaciones realizadas en los GF del segmento de profesionales que  finalizaron el Curso en 

URM, pudimos observar que tienen presente en su discurso el concepto de recomendación no farmacológica. 

En este sentido, fundamentalmente aquellos entrevistados de CABA-GBA, proporcionaron definiciones muy 

concretas del concepto:

“Porque primero darle hincapié a lo que se puede hacer desde el paciente naturalmente sin la necesidad de un 

fármaco y además poder evitar el fármaco siempre” (CABA-GBA).

“Primero para que el paciente sepa que no todo se resuelve con una pastilla, que muchas cosas puede hacer él 

para mejorar su salud sin necesidad de un fármaco. De manera que en otras situaciones similares el paciente 

pueda resolver el problema incluso sin necesidad de buscar una pastilla” (CABA-GBA).
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SITUACIÓN CLÍNICA RECOMENDACIONES NO FARMACOLÓGICAS

Diabetes • Caminar.

Alergia

• Evitar aerosoles de ambientes

• Evitar alfombras

• Evitar peluches

• Evitar mascotas.

Gripe • Hidratación.
• Control de temperatura.

Hipertensión
• Caminar.
• Control de peso.

Fiebre • Baños  y paños fríos.

En relación con la práctica médica, los profesionales de la salud entrevistados afirmaron que las recomenda-

ciones no farmacológicas están íntimamente ligadas al tratamiento en tanto que forman parte de su quehacer 

cotidiano: 

“Forma parte del tratamiento” (NOA-NEA).

“Es parte de la práctica cotidiana, de hecho primero doy recomendaciones no farmacológicas y después las 

farmacológicas” (CABA-GBA).

Respecto de las recomendaciones no farmacológicas, los profesionales consultados se mostraron conscien-

tes de la existencia de una serie de obstáculos para con la recomendación de las mismas. Principalmente se 

refirieron al problema de las expectativas de los pacientes frente a la consulta médica. En este sentido, según 

los dichos de los consultados, los pacientes esperan frente a un determinado cuadro clínico ser medicados:

“Lo que pasa es que acá hay una actitud de la gente muy de uso de farmacias, todos quieren remedio, y si no les 

das un remedio no sos un buen médico” (CABA-GBA).

“He sido muy insultado por no querer dar un antibiótico: ‘¿Estuve dos horas esperando para que no me den 

nada?’” (CABA-GBA).

“Por ejemplo mujeres de más de 40 años que te piden el calcio para los huesos, la señora de más de 60 que te 

pide el medicamento para la memoria, madres que te piden el suplemento alimentario para los chicos que no 

quieren comer” (Patagonia).

En ese contexto apareció en el discurso de los entrevistados mismos la figura del “médico-kiosco”, es decir 

un médico cuya única función frente a una patología es  prescribir medicamentos: 

“No, no van al médico, disculpame: van al kiosco” (Pampeana).

Los profesionales entrevistados no sólo tenían presentes esas estrategias, sino que además las estrategias 

no farmacológicas fueron altamente valoradas.

En la tabla que se presenta a continuación se da cuenta de las recomendaciones no farmacológicas asociadas 

a un cuadro clínico determinado que fueron mencionadas con mayor frecuencia por los participantes del 

segmento A.
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Los profesionales de la salud consultados por la región Pampeana, atribuyeron parte de ese obstáculo a la 

influencia que los medios de comunicación ejercen sobre las expectativas de los pacientes:

“Hay publicidad que no nos favorece, ‘Pulmosán Pediátrico, no sé cuánto, no sé cómo’. Y cuando llegaron a vos 

ya se tomaron todo” (Pampeana).

“Y con la gente grande, que le encanta consumir medicamentos, por la influencia de la televisión. En la televisión vi 

las pastillas para la artrosis, que es lo mismo que están tomando, nada más que es de venta libre” (Pampeana).

Respecto del tiempo dedicado en las consultas a las recomendaciones no farmacológicas, los participantes 

de los grupos del segmento A opinaron que las recomendaciones no farmacológicas deberían contar con 

un lugar importante durante la consulta. En este sentido, las equiparan a las indicaciones farmacológicas 

asignándoles un tiempo específicamente para ellas. Al respecto, enfatizaron en que muchas veces el tiempo 

de la consulta que le dedican a las mismas no alcanza a ser el necesario ya que a menudo el flujo de pacientes 

no les permite prestar un servicio lo suficientemente extenso en cada consulta.

“También depende mucho del tiempo de la consulta. A veces puedo hacer consultas de veinte o treinta minutos, 

entonces el tiempo que puedo estirar a la consejería es de cinco o diez minutos. Pero a veces, si vos tenés 

muchos más pacientes tenés que ver. ¿Cuál es la alternativa que hemos encontrado en la atención primaria?, 

hacemos talleres, o hacemos actividades extra muro” (Pampeana).

Respecto de las fuentes en las que respaldan sus recomendaciones no farmacológicas, los entrevistados se-

ñalaron como una problemática la falta de sustento o aval científico que tienen ese tipo de recomendaciones 

frente a las que prescriben medicamentos. En este sentido, algunos profesionales, los de la región NOA-NEA 

especialmente, señalaron la necesidad de contar con un respaldo científico más importante para las recomen-

daciones no farmacológicas. Tal  como se verá más adelante, esa cuestión será mencionada como una de las 

fortalezas del Curso de URM. 

 “No es tan estudiado, como por ejemplo… vos tenés un paciente con tal patología, vos sabés cuál es el 

tratamiento farmacológico, donde corresponda un montón de bibliografía, en y cambio… donde son muy pocas 

las patologías que tienen un estudio con respecto a eso [recomendaciones no farmacológicas], que lo avala” 

(NOA-NEA).

Más allá de la carencia antes mencionada, refieren como fuente la propia experiencia profesional, internet y 

los cursos de capacitación, entre ellos el Curso en URM. 

A partir de las indagaciones en los GF en torno a las recomendaciones no farmacológicas, en el segmento A 

se mencionó la existencia de un “nuevo” modelo de salud que se contrapone al modelo médico hegemónico. 

Una de las ideas fuerza sobre las que dijeron que se asienta el “novedoso” modelo fue en dejar el asistencia-

lismo de lado para promover un modelo enfocado en la prevención: 

“A mí, particularmente me parece que antes era como que se medicaba más. O no sé si la gente tenía más acceso. 

Pero, por lo menos en los últimos diez, quince años, yo creo que se ha reforzado mucho más lo que es prevención 

a lo que es asistencialismo. Con esto del dengue, de la gripe A, y de todas las cosas que nos inventan, nos hemos 

hartado de trabajar en la sala de espera, y hemos trabajado con las escuelas, con las directoras, con los alumnos, 

con los chicos, hemos trabajado un montón. Me parece que hace veinte años no trabajábamos tanto el terreno” 

(Pampeana).

“Yo creo que también porque están cambiando en la facultad, hay cambios en la currícula, en la información, ¿no? 

Hay un cambio de paradigma en la salud, antes era muy asistencialista, de la enfermedad, y ahora es de salud” 

(Pampeana).



57

Evaluación del Curso de Uso Racional de Medicamentos de Medicamentos

Otro eje del “novedoso” modelo al que refirieron fue que se ha dejado de hablar de enfermedad para pa-

sar a hablar de promoción de la salud, otorgándole así importancia a los tratamientos no farmacológicos:

“El cambio de paradigma del que hablo es (…)  durante muchísimos años, que nos dedicábamos a patologías y lo 

que llegaba al centro de salud, cuando lo importante es prevenir y que el centro de salud salga a la comunidad. 

Y eso es un cambio completo de visión. No hablar de enfermedad, sino hablar de promoción de salud, o cómo 

lograr que la gente se cuide a sí misma. Entonces es un completo cambio de paradigma” (Cuyo).

Además se destacó que la “nueva” propuesta otorga importancia a la relación directa que el profesional de la 

salud puede generar con su comunidad más allá de su consultorio. 

 “Nosotros hemos sido formados en el mismo modelo. Estar en el consultorio y que el paciente venga enfermo. 

Entonces tengo que salir, porque tengo una comunidad de muy bajos recursos. Entonces yo veo dónde vive el 

paciente. Entonces como que estás continuamente medicándolo. Y ven un problema del medio ambiente, de 

tratamientos cloacales en la zona, y toda una contaminación de las napas” (Pampeana).

En la tabla a continuación se presentan los ejes de los modelos mencionados por los médicos y odontólogos 

participantes del segmento A.

MODELO MÉDICO HEGEMÓNICO MODELO BASADO EN LA ESTRATEGIA DE APS

Asistencialismo Prevención

Enfermedad Promoción de la salud

Foco en la prescripción de medicamentos Foco en recomendacines no farmacológicas

Médico en el consultorio Médico en la comunidad

– Segmento B

Los profesionales que participaron de los grupos correspondientes al segmento B, es decir aquellos que 

abandonaron el Curso en URM, destacaron la importancia de la realización de recomendaciones no 

farmacológicas a sus pacientes. Los profesionales consultados por todas las regiones afirmaron que realizan 

recomendaciones de este tipo durante la consulta médica. 

“Lo no farmacológico, creo que ya está demostrado, que lo tenés que aplicar en todo tipo de consultas, siempre 

hay un buen consejo” (NOA-NEA).

“El 90% son recomendaciones no farmacológicas” (Patagonia).

“En realidad en todas las patologías uno puede dar otras cosas que no sean remedios” (Cuyo).

Al indagar acerca de cuáles eran las prácticas no farmacológicas que realizaban a sus pacientes, los 

profesionales entrevistados explicitaron varias. Incluimos algunas a continuación:

 “Uno le explica a las personas que la tos es un mecanismo de defensa, no hay que eliminarla, hay que tratarla 

mejor con vapor, que no hay que colocar los jarabes para la tos que no son justamente lo más recomendable” 

(Cuyo).

“Les digo a mis pacientes que para bajar la fiebre, ponerse pañitos en la frente y tomen agua” (Pampeana).

Además mencionaron algunas recomendaciones no farmacológicas vinculadas con la medicina alternativa, 

tales como las flores de bach, la malva, la manzanilla. Respecto de ello mencionaron que: 

Modelos de salud señalados por los médicos participantes del segmento A.
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“Respetamos las decisiones de esa gente porque también son aliados nuestros. Hay que reconocer que ellos 

obran la medicina sólo con medicamentos caseros” (NOA-NEA).

Pero también se pudo apreciar en el discurso de los entrevistados una superposición entre lo que definen 

como recomendaciones no farmacológicas y como conductas preventivas o hábitos saludables. En este 

sentido, al indagar acerca de las prácticas no farmacológicas, los profesionales entrevistados refirieron tanto a 

recomendaciones de prácticas de hábitos saludables como a recomendaciones no farmacológicas propiamente 

dichas. En el imaginario de los profesionales estas últimas se encontraban estrechamente ligadas a la noción 

de prevención y educación de los pacientes. Es importante destacar que los profesionales no percibían que 

su rol social fuera únicamente curar enfermedades, sino que en su discurso se enunciaba que la función que 

debían cumplir refería a educar para la prevención, rol bien diferenciado de curar enfermedades solamente.

“Esas son medidas no farmacológicas. Hábitos que deberá adquirir el paciente para que no le pasen determinadas 

cosas. Ese es el sentido para la educación médica” (Patagonia).

“Muchas veces las mamás no saben cómo cocinar. Una vez me fui con una mamá y le expliqué por qué realmente 

los chicos eran desnutridos. No teníamos hierro ni vitaminas en el Centro de Salud en Moreno. Entonces, hicimos 

una huerta…” (CABA-GBA).

En relación al tiempo dedicado a las recomendaciones no farmacológicas durante la consulta, si bien los 

profesionales manifestaron una marcada intención de realizar este tipo de recomendaciones, también 

mencionaron que en su práctica habitual encontraban algunas dificultades para poder realizarlas con la 

frecuencia deseada. Se refirieron a algunos obstáculos entre ellos el escaso tiempo de consulta frente a una 

demanda significativa, el efecto de la medicalización en los pacientes y el contexto socioeconómico en el que 

viven sus pacientes: 

 “En los centros de salud con la cantidad de gente que uno tiene se dificulta esto. Una consulta ideal tendría que 

ser de 20 a 30 minutos y a veces queda en 5 o 7. Igualmente, uno nunca deja de dar una pequeña recomendación” 

(NOA-NEA).

“Vos querés estar una hora con un paciente explicándole, y vos sabés que del otro lado, te presionan. 

Se termina repitiendo el modelo hospitalocéntrico, en vez de ser un Centro de Atención Primaria” 

(CABA-GBA).

 “Lo que pasa que te encontrás con realidades diferentes a la que estamos formados desde la facultad. Pero 

cuando vamos a la población, que viene con 20 años de exclusión y tienen otros parámetros. Y muchas veces 

nosotros damos recomendaciones,  hágale vapor’ y el tipo no tiene ni gas. Entonces uno tiene que ver, en qué 

lugar, dónde lo va a hacer y cómo, para ver si la recomendación es adecuada o no” (CABA-GBA).

Respecto de las fuentes en base a las cuales respaldan las recomendaciones no farmacológicas los profesio-

nales mencionaron principalmente, sin diferencias regionales, su “sentido común” y la experiencia médica. El 

Curso en URM de Remediar no fue mencionado como fuente por quienes lo abandonaron. 

– Segmento C

Los profesionales que no tuvieron ninguna vinculación con el Curso en URM, sostuvieron en los GF que sí 

realizan recomendaciones no farmacológicas durante la consulta. En este segmento, al igual que se percibió 

en el segmento B, los participantes no expresaron una clara diferenciación entre lo que definen como  

recomendaciones no farmacológicas y de hábitos saludables. Concretamente al referirse a recomendaciones 

no farmacológicas proporcionaron ejemplos de ambos tipos de recomendaciones: 
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- Hábitos saludables:

 “En los hipertensos y los diabéticos el tema de que no coma con sal, que cumplan la dieta, las caminatas, que 

dejen el cigarrillo” (Pampeana).

“El no fumar, tener hábitos saludables, comer sano” (Cuyo).

- Recomendaciones no farmacológicas propiamente dichas, es decir que refieren a acciones específicas frente 

a determinadas patologías o síntomas:

 “Nosotros no medicamos [para la diarrea], hay una consigna de hidratación, alimentación” (NOA-NEA).

 “No necesita un tratamiento especifico [si es un cuadro viral] , hay que bajarle la fiebre, que se hidrate” (NOA-NEA).

Dentro de las recomendaciones no farmacológicas, algunos profesionales refirieron  también a la incorporación 

de prácticas populares: 

“Donde yo trabajaba que era en el campo, estaban acostumbrados… entonces tenés que usar muchos yuyos. 

Si la criatura tenía varicela, en vez de darle medicación le daba té de manzanilla y sumando que los recursos 

económicos no eran muy altos” (Patagonia).

 “Y los que estuvimos en el interior aprendimos de la gente, vas atesorando muchas cosas. El uso de plantas 

medicinales por ejemplo” (Patagonia).

Como sus pares que abandonaron el Curso en URM, los entrevistados por el segmento C asociaron directamente 

a las recomendaciones no farmacológicas con la educación de los pacientes. 

“En realidad, básicamente en atención primaria hay eso, muchas veces nos cuesta que la gente entienda… vos 

tratás de dar dos o tres consejos básicos” (Pampeana).

“Yo aprovecho en control del niño sano, ahí prevención de accidentes del hogar, estimular la lactancia si están 

con lactancia, lo del maltrato de decirles que a esta edad, les digo que no se pongan nerviosas, que es la edad…” 

(Pampeana).

Tal como refirieron en los segmentos A y B, los prescriptores que no tuvieron relación alguna con la 

capacitación en URM sostuvieron que muchas veces los pacientes no se muestran del todo conformes con las 

recomendaciones no farmacológicas: 

“Sí, pero la gente no se va conforme, se va a otro médico porque cree que no se ha sanado” (NOA-NEA).

“Si bien la tendencia es a pedir un medicamento, poco a poco, se intenta revertir esta actitud de los pacientes” 

(Patagonia).

Todos los profesionales, a excepción de los de la región CABA-GBA, reconocieron que  en la actualidad le 

dedican más tiempo de las consultas que antes a las recomendaciones no farmacológicas. Refirieron como 

motivos fundamentales de esa transformación el ámbito en el que trabajan y su formación. Por su parte, los 

profesionales de la región CABA-GBA sostuvieron que “desde siempre” le han dedicado tiempo en la consulta 

a este tipo de recomendaciones. Es decir, a diferencia de las otras regiones, no ubicaron un punto de inflexión 

a partir del cual comenzaron a darle mayor espacio a ese tipo de recomendaciones. Señalaron también que, 

en tanto que adhieren a la estrategia de Atención Primaria de la Salud, cuando atienden a los pacientes le dan 

un significativo espacio a las recomendaciones no farmacológicas.

Más allá de la discrepancia entre regiones, los participantes de todas las regiones mencionaron que consideran 

que el tiempo que disponen en la consulta para realizar recomendaciones no farmacológicas es escaso. En 

este sentido se detectó en algunos profesionales una queja respecto del control en la cantidad de pacientes 
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que deben atender en determinado tiempo, consideraron que esa normativa no contempla el tiempo que 

insumen las recomendaciones no farmacológicas así como tampoco las de  hábitos saludables:

“Nosotros estamos normatizados: 15 minutos con los pacientes. A veces podemos, y a veces no. Depende de la 

demanda” (NOA-NEA).

Al indagar acerca de donde provenía el conocimiento que poseen sobre las recomendaciones no 

farmacológicas, los prescriptores del segmento que no participó del Curso en URM mencionaron su recorrido 

profesional y su experiencia profesional, así como también las publicaciones y la web del Ministerio de 

Salud de la Nación, los portales de internet de facultades de medicina y de diversos hospitales (Gutiérrez,  

Garrahan, por ejemplo) y los cursos de capacitación. 

En el segmento C emergió la consideración que estos profesionales poseían respecto de la existencia de una 

nueva mirada por parte de la medicina más enfocada hacia lo preventivo, hacia la APS.

“Hay mucha bibliografía ahora porque hay un vuelco. Hace años atrás, era muy asistencialista la medicina en 

los centros de salud, atención a enfermedades. Ahora tiene otro nombre, y con el otro nombre, otra filosofía: un 

primer nivel de atención, y tratamos de que sea más preventivo que asistencial” (Patagonia).

“Lo que pasa es que los tiempos han cambiado también, yo tengo 26 años en la medicina. En el tiempo de antes 

no había la contaminación que hay ahora, no hay el HIV- Sida que hay ahora, la gente no estaba tanto con la 

máquina, no era tan sedentaria, entonces yo creo que la prevención ahora es fundamental crearle hábitos a la 

gente… antes el médico era muy especializado en esto, que si había una nueva patología la tenía que saber, 

ahora yo creo que urge que nosotros seamos más previsores porque si no nos vamos a quedar sin ambiente, sin 

niños” (Pampeana).

– Comparación entre los segmentos 

En los GF de todos los segmentos los profesionales mencionaron que realizan en su práctica diaria 

recomendaciones no farmacológicas y destacaron la importancia que le otorgan a las mismas. Del discurso 

de los entrevistados emergió que las  recomendaciones no farmacológicas formarían parte de un enfoque más 

preventivo que apunta a la promoción de la salud y no a lo asistencial, siendo ese el “nuevo” marco desde 

donde realizan las recomendaciones no farmacológicas. Específicamente, los profesionales del segmento A 

refirieron a un cambio en el modelo de salud que pasó del asistencialismo a la prevención, en vistas de lo 

cual las recomendaciones no farmacológicas adquirieron un lugar importante. Si bien no ubicaron un punto 

de inflexión a partir del cual se efectivizó el cambio, sí lo perciben al comparar la práctica médica actual con la 

que realizaban años atrás. Los integrantes de los segmentos B y C, por su parte, refieren más que a un cambio 

de modelo a un “nuevo enfoque” que apunta a la prevención. 

Una diferencia observada entre los segmentos que cabe mencionar es que aquellos profesionales que 

completaron y aprobaron el curso poseen una mayor facilidad y claridad al expresar, desarrollar y  

sistematizar el concepto de “recomendación no farmacológica”, así también al mencionar ejemplos de ellas. 

Concretamente los profesionales del segmento A, expresaron que las recomendaciones no farmacológicas 

consisten en que, frente a determinados síntomas o patologías, se trata de ofrecer a los pacientes alternativas 

que no incluyan un fármaco. 

Aquellos médicos y odontólogos que conformaron los segmentos B y C, refirieron de manera indistinta tanto 

a recomendaciones no farmacológicas como a recomendaciones sobre hábitos saludables y conductas 

preventivas, y en este sentido, asociaron directamente este tipo de recomendaciones con la educación.

Al indagar desde cuándo realizan ese tipo de recomendaciones, fueron los participantes del grupo C 

(exceptuando a los de la región CABA-GBA) quienes afirmaron que no siempre en la consulta le han dedicado 
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el mismo espacio a este tipo de recomendaciones. Concretamente sostienen que a partir de su adhesión a la 

estrategia de APS las recomendaciones no farmacológicas pasaron a ocupar cada vez más lugar en las consultas. 

Los tres segmentos de profesionales coincidieron en afirmar que si bien consideran necesario dedicarle a las 

recomendaciones no farmacológicas un tiempo considerable, por lo general cuentan con escaso tiempo para 

la consulta en general, hecho que afecta también el tiempo que le dedican a aspectos preventivos entre ellos 

las recomendaciones no farmacológicas.

Otra coincidencia detectada consistió en que los profesionales pertenecientes a los tres segmentos 

afirmaron que los pacientes presentan cierta resistencia a no ser medicados. Concretamente señalaron que 

los pacientes, acostumbrados a una supuesta práctica anterior de medicalización, esperan de algún modo 

que al finalizar la consulta se les prescriba un medicamento, siendo esta percepción una tendencia con la que 

los médicos dicen tener que luchar en su práctica diaria. 

También comparten los tres segmentos analizados que los conocimientos acerca de las recomendaciones 

no farmacológicas provienen por lo general de internet, de cursos de capacitación, del “sentido común”, así 

como también de su experiencia profesional. En particular en los GF del segmento A, mencionaron que existe 

escasa bibliografía que avale las prácticas prescriptivas no farmacológicas y señalaron la necesidad de que se 

genere un marco teórico más sólido y que sirva de respaldo para este tipo de recomendaciones.  

Retomando el objetivo específico “Determinar el nivel de ponderación de las estrategias no farmacológicas 

atribuibles a la participación en el Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos”, independientemente 

de haber completado el curso o no, los participantes de todos los segmentos refirieron realizar este tipo de 

recomendaciones y otorgarle un alto peso en su práctica. De este modo la ponderación de las recomendaciones 

no farmacológicas parecería no estar relacionada con la capacitación organizada por Remediar. 

Más allá de las similitud señalada en el párrafo anterior es importante destacar que, tal como se mencionara, 

sí se encontró una diferencia entre segmentos: aquellos profesionales que completaron el Curso en URM 

refirieron a las recomendaciones no farmacológicas con un mayor nivel de precisión al definirlas, al enumerar 

ejemplos de las mismas y al diferenciarlas más nítidamente de otro tipo de recomendaciones.

5.c. Conocimiento sobre estrategias de hábitos saludables y conductas preventivas. 

A los fines de dar cuenta del objetivo específico referido a establecer el nivel de conocimiento sobre estrategias 

de hábitos saludables y conductas preventivas, se indagaron las siguientes cuestiones:

 Realización de recomendaciones sobre estrategias de hábitos saludables y conductas preventivas.

Tiempo de consulta dedicado a las recomendaciones sobre estrategias de hábitos saludables y 

conductas preventivas.  

Ponderación de las recomendaciones sobre estrategias de hábitos saludables y conductas 

preventivas.  

 Origen del conocimiento respecto a la recomendación de hábitos saludables.

– Segmento A

Así como las recomendaciones no farmacológicas contaron con un lugar privilegiado dentro del discurso 

de los profesionales que finalizaron el Curso en URM consultados, la prevención y las prácticas saludables 

también ocuparon una posición destacada. En este sentido sostuvieron que la prevención reduce y retrasa la 

aparición de enfermedades, a la vez que resulta más económica que tratar a las distintas patologías:

“Prácticamente el noventa por ciento de las cosas las evitás previniendo” (Pampeana).
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“La Organización Mundial de la Salud dice que las condiciones de vida y los hábitos de vida de la gente producen 

más enfermedades, y gastamos mucho menos… El Estado gasta mucho menos en revertir esta situación que lo 

que gasta en intentar curar al paciente” (NOA-NEA).

Algunas de las conductas preventivas y hábitos saludables mencionados por los médicos entrevistados 

fueron:  

• Cocinar sin sal / con poca sal,

• Realizar ejercicio físico,

• No fumar / no fumar cerca de niños,

• Airear las habitaciones,

• Evitar que los niños duerman con sus padres,

• Lactancia materna,

• Higienizar los elementos de cocina,

• Conservar los alimentos en la heladera,

• Evitar el consumo excesivo de hidratos de carbono,

• Potabilizar / hervir el agua,

• Lavarse las manos,

• Rastreo de enfermedades (papanicolaou, mamografías),

• Lavar los alimentos.

Al indagar acerca del tiempo de la consulta destinado a recomendar hábitos y conductas preventivas, tal como 

sucedió con respecto a las recomendaciones no farmacológicas, los profesionales consultados reconocieron 

que el tiempo que se dispone para la consulta constituye el principal impedimento para explayarse en la 

recomendación de hábitos saludables y/o conductas preventivas. 

“Depende mucho del tiempo de la consulta. A veces puedo hacer consultas de veinte o treinta minutos, entonces 

el tiempo que puedo estirar a la conserjería es de cinco o diez minutos. Pero a veces, si vos tenés muchos más 

pacientes, tenés que ver” (Pampeana).

Algunos profesionales relacionaron esa falta de tiempo en la consulta con la existencia de un criterio de atención 

“impuesto desde arriba” que prioriza la cantidad de pacientes atendidos por sobre la calidad de la atención: 

“Otro de los factores que influye es el tiempo que uno dispone de la consulta para eso. Porque lamentablemente 

tenemos que soportar a veces que nos digan que nosotros tenemos que atender tanta cantidad de pacientes. No 

se prioriza la calidad de la atención sino la cantidad” (CABA-GBA).

Respecto de los obstáculos antes mencionados, algunos de los entrevistados de los GF señalaron que para 

afrontarlos desarrollan diversas estrategias. Estas tienen que ver con la planificación de actividades vinculadas 

con la prevención por fuera de la consulta médica y del CAPS, es decir “extramuros”: 

“Depende del lugar, el contexto, la demanda que tengas, la forma que tengas de organizarte. Aprovechando la 

oportunidad de la consulta. Pero, sino, planificaba actividades de prevención, aparte. En las escuelas, en los 

centros de salud” (NOA-NEA).

“¿Cuál es la alternativa que hemos encontrado en la atención primaria? Hacemos talleres, o hacemos actividades 

extramuros, que se le llaman, porque con eso vos lográs la consejería, la prevención, y además ya es parte del 

disco, se va pasando” (Pampeana).
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Las principales fuentes mencionadas como aquellas de donde provienen los conocimientos que los 

participantes poseen acerca de este tipo de recomendaciones fueron su propia formación profesional y el 

intercambio con otros colegas: 

“Creo que viene de la formación de cada uno. Yo en mi caso personal en el hospital pasé por muchos servicios. Así 

que en esos 15 años he aprendido de todo. Depende mucho de la gente con que uno trabaja y de las posibilidades 

que haya tenido de ir a determinados lugares” (CABA-GBA).

“Las fuentes informales, lo que digan otros colegas también a uno le sirven como información” (CABA-GBA).

– Segmento B

Los entrevistados en los GF correspondientes a quienes abandonaron el Curso, sostuvieron una postura a 

favor de la recomendación de conductas preventivas y hábitos saludables de forma unánime. Expresaron la 

importancia de este tipo de consejería y manifestaron recomendar conductas preventivas. 

“Yo creo que las conductas preventivas hacen a nuestra función, creo que desde que estamos afuera del hospital 

hemos empezado a trabajar con la comunidad. Salir hacia la comunidad con todos los mecanismos de prevención 

para evitar llegar a algo más, trabajar con la comunidad con el control sanitario, llegar hasta ellos y hacer toda 

la prevención” (NOA-NEA).

 “Hacemos mucho hincapié en el cambio de vida, hábitos saludables, prevención” (Patagonia).

Entre los hábitos saludables y conductas preventivas que los médicos y odontólogos mencionaron podemos 

destacar: 

“Uno tiene que empezar a explicarle que la golosina no lo alimenta, que lo llena de caries, que el chico llega a la 

casa y no come. Y después el hábito de la higiene y de las mamaderas nocturnas que sabemos que la leche es un 

cultivo de gérmenes” (Cuyo).

“Con el tema del dengue, a la familia con el agua estancada. Y con respecto a la diarrea, por las frutas que no se 

las lava bien” (NOA-NEA).

“Dejar de fumar” (Pampeana).

“Incentivar el ejercicio” (CABA-GBA).

También emergió en estos grupos la realización de actividades extramuros, es decir  por fuera del 

establecimiento donde trabajan, para la promoción de hábitos y conductas saludables: 

“Yo le dedico bastante tiempo como decían todos acá. Pero la otra cosa fundamental es el tema de los talleres, 

nosotros tenemos estructurado con el tema de las manzaneras y los vecinos que son más activos, a mi me sirvió 

el tema de la prevención de VIH para tener un grupo organizado que dentro de poco se va a  transformar en 

consejo de centro de salud con los vecinos por la participación que están teniendo. Entonces esa es otra parte 

de todas las recomendaciones de prevención que uno lo hace dentro y a veces fuera del horario [de trabajo]” 

(CABA-GBA).

Al igual que lo que sucedió con las recomendaciones no farmacológicas, la experiencia y el sentido común 

constituyen la principal fuente de información señalada por los profesionales de este segmento. 

 “Siempre aparece alguien que te enseña algo, y uno tiene que estar abierto a eso” (CABA-GBA).

“El ojo clínico uno lo va  haciendo con el tiempo” (CABA-GBA).

Otra de las fuentes a partir de las cuales conocen de hábitos saludables fueron las revistas y cursos que 

actualizan su conocimiento.
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“Las revistas cubanas, esas tienen mucha información” (Pampeana).

“Yo por ejemplo en el pregrado curse psicología médica en el Borda. Te hablaban de la relación médico-

paciente, en general siempre se incluía al otro, uno trataba de no tener esa cosa hegemónica de decir ‘usted 

señora va a hacer esto’, pero bueno yo creo que a lo largo del tiempo cuando te chocas con la realidad tan 

dura de la tarea en atención primaria, siempre se te caen las medias y vas improvisando” (CABA-GBA).

– Segmento C

Quienes participaron de los GF correspondientes al segmento que no tuvo ningún tipo de vinculación con el 

Curso en URM, señalaron también la importancia de la recomendación de conductas preventivas y hábitos 

saludables a sus pacientes, enmarcando estas estrategias en una práctica médica que apunta a la prevención. 

“Tratando de prevenir, particularmente a mí lo que me enseñaron primero, medidas higiénicas, después sigo con 

si necesita algún medicamento… pero primero esto no, esto sí, tratando de educar…” (Pampeana).

Asimismo, y a diferencia de lo que sucedía con las recomendaciones no farmacológicas, estos profesionales 

pudieron ubicar y desarrollar un amplio repertorio de este tipo de recomendaciones. Entre ellas:

“La alimentación, que le dé el pecho, porque le daba el biberón, entonces explicarle por qué es mejor…” 

(Pampeana).

“Después en los hipertensos y los diabéticos el tema de que no coma con sal, que cumplan la dieta, las caminatas, 

que dejen el cigarrillo” (Pampeana).

“En la obesidad también: de actividad física, de alimentación, de ritmo de vida” (NOA-NEA).

Tal como ocurrió en los segmentos anteriores, la propia experiencia médica es el acervo de conocimientos que 

funciona como principal fuente para realizar recomendaciones de hábitos saludables y conductas preventivas. 

Mencionaron también  materiales difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación y portales de internet de 

Universidades y Hospitales.

– Comparación entre los segmentos. 

A partir de una lectura comparativa entre los segmentos analizados podemos dar cuenta de que no existirían 

diferencias significativas respecto del conocimiento sobre estrategias de hábitos saludables y conductas 

preventivas atribuibles a la participación en el Curso en URM.

Mayoritariamente los profesionales, sin importar el segmento al que pertenecían, enmarcaron este tipo de 

recomendaciones dentro de lo que podría conceptualizarse como un nuevo modelo vinculado a la estrategia de 

prevención. En este sentido hicieron referencia a la importancia que asume la dimensión de la prevención dentro 

de la consulta, y en algunas oportunidades, se mencionó la estrategia de APS como impulsora de ese fenómeno.  

Los participantes en general, realizaron una explícita apreciación de esas prácticas, demostrando así la alta 

valoración que le otorgan a los aspectos preventivos en su interacción con los pacientes. También se percibió 

en sus discursos el hincapié que se coloca en este tipo de información para los pacientes, especialmente en 

el ámbito del PNA.

Respecto del tiempo de la consulta dedicado a las recomendaciones sobre estrategias de hábitos saludables 

y conductas preventivas, los participantes de los grupos del segmento A consideraron que el tiempo que 

destinan a ellas es insuficiente y que sería preciso dedicar aún más tiempo dentro de la consulta. Esta 

reflexión coincide con las apreciaciones referidas a la falta de tiempo de estos profesionales acerca de las 

recomendaciones no farmacológicas. 
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A raíz de la “falta de tiempo”, los médicos y odontólogos de los grupos A, así como también los del B, 

remarcaron la necesidad de realizar “trabajos extramuros” para fomentar estas medidas preventivas entre 

la población de su área de referencia. En este sentido organizan trabajo comunitario para actuar en este 

sentido, en sintonía con la estrategia de APS.

Respecto de la procedencia del conocimiento acerca de las recomendaciones en cuestión, en los tres 

segmentos coincidieron en que la práctica profesional es el principal factor que influye al momento brindar 

sugerencias a los pacientes. En segundo orden señalaron como fuente la consulta con otros colegas. 

En resumen, el nivel de conocimiento de la estrategia de hábitos saludables y conductas preventivas es alto para 

los tres segmentos analizados, en tanto que los profesionales que participaron de los mismos sistematizaron 

de manera correcta los conceptos relativos a estas estrategias. A partir de este análisis podríamos sostener 

que la participación en el Curso en URM no habría influido de manera significativa en el conocimiento y/o en 

la realización de recomendaciones de hábitos saludables y conductas preventivas.

5.d. Importancia del Uso Racional de Medicamentos. 
Para analizar la valorización de la importancia del URM atribuible a la participación en el Curso Anual en Uso 

Racional de Medicamentos, se tomaron en cuenta dos aspectos:

– La importancia atribuida al uso racional de medicamentos.

– La aplicabilidad en la consulta del uso racional de medicamentos.

– Segmento A

Al indagar en torno a la importancia que los profesionales que finalizaron el curso organizado desde el 

Programa Remediar le atribuían al Uso Racional de Medicamentos, los participantes manifestaron que se 

trata de un aspecto primordial de la medicina en la medida que cuestiona los conocimientos “tradicionales” 

de los médicos. En este sentido, plantearía una mirada reflexiva sobre la propia práctica prescriptiva.

“Hay muchas cosas aprendidas de forma tradicional en la medicina, muchas prácticas que se han dado por 

cuestiones de vicio, de práctica que hacen que se tomen medidas que no se deberían, entonces en esa lógica sí 

es importante” (CABA-GBA).

Surgieron también varias apreciaciones que subrayaron los beneficios económicos que se asocian a la 

prescripción racional de los medicamentos.

“Es altamente beneficioso, desde lo económico, desde su salud. Como dicen ellos, pobres viejos de setenta 

años que toman diez remedios, hay veces que tomarán dos veces lo mismo, ni se acuerda de cuál tomó” 

(Pampeana).

En general, las opiniones de los consultados se centraron en que URM se trata de la utilización de los 

medicamentos “necesarios” para un paciente con una patología determinada, y en ello radica su mayor 

importancia. 

Para algunos médicos que participaron de los grupos, el concepto URM y lo que este implica es útil ya que 

completa la información y los criterios de prescripción médica que ya utilizaban y que agrega información 

provechosa. Según revelaron muchos de ellos, después de la formación de grado, en general los profesionales 

se dedican a su especialidad. En este sentido el Curso en URM fue apreciado como una herramienta útil para 

reforzar la dimensión farmacológica de lo aprendido a lo largo de sus estudios de grado.

“Porque ese tema nunca lo habíamos abordado, más de recibido, porque la parte de medicamentos, 
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farmacología, se la estudia en la facultad, y después uno se dedica específicamente a alguna droga, o cada uno 

a su especialidad” (Cuyo).

En definitiva refirieron a que el conocimiento de los contenidos asociados a URM actualiza los criterios de 

prescripción de los médicos en general.

– Segmento B

Entre los médicos y odontólogos que comenzaron el Curso en URM y que luego dejaron de cursarlo, se pudo 

apreciar una coincidencia acerca de la alta importancia que atribuyen al uso racional de medicamentos. Los 

profesionales manifestaron hacer uso de esa estrategia en su práctica profesional habitual, tornándose así 

relevante para esos  profesionales. 

“El uso indiscriminado de antibiótico crea que el tratamiento no resulte y eso está pasando mucho”

(NOA-NEA).

“Nunca o muy pocas veces utilizaban medicamentos nuevos y en realidad trataban de evitar medicamentos, de 

evitar medicar. El medicamento era un último recurso, primero había que hacer hincapié en los hábitos, en otros 

aspectos” (Cuyo).

Por otra parte, en el discurso de los profesionales apareció que la importancia del uso racional radica también 

en la oposición a la cultura comercial de los laboratorios. 

“A mí me parece que es fundamental porque hay una cultura impuesta por los laboratorios. Está en la cultura de 

la gente” (Cuyo).

“Todo lo que es hijo de la industria, la sobremedicación, de cómo te guía la industria y la propaganda médica 

con el sello, con el viaje, con el incentivo… o sea, de las buenas prácticas clínicas surge el uso racional de 

medicamentos” (Pampeana).

– Segmento C

Respecto del segmento de profesionales que no tuvieron ningún tipo de vinculación con el Curso en URM, en 

los GF surgió que los participantes, en términos generales, le otorgan importancia y valoran esta estrategia. 

Particularmente, en CABA-GBA se mencionó al URM como parte constitutiva de la estrategia de APS. 

“Y sobre todo por la resistencia, cuando uno no utiliza bien [el medicamento]… Y está muy bueno [URM] 

porque conocés toda la medicación o toda la patología que se puede dar en un Centro de Atención Primaria” 

(Pampeana).

“Acá la mayoría hacemos la Atención Primaria y eso incluye el Uso Racional de Medicamentos“ (CABA-GBA).

En la región de Cuyo en particular, se relativizó el concepto de Uso Racional de Medicamentos en tanto que 

no les pareció que fuera posible aplicarlo del todo en el contexto en el cual trabajan. 

“Entonces, si no hay fondos para el odontólogo, un bacteriológico para cualquier antibiótico, un bacteriológico 

para hacer un examen de orina, es inútil que yo vaya a tratar de disminuir la cantidad de medicamentos” 

(Cuyo).

“Yo coincido con lo que dice la doctora, si no hay una infraestructura, no hay posibilidad de uso racional de 

medicamentos” (Cuyo).
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– Comparación entre segmentos

A partir del análisis precedente, podemos afirmar que el concepto de uso racional de medicamentos, en tanto 

que otorga criterios para la prescripción médica, sería relevante para los tres segmentos entrevistados. 

El segmento A consideró que el uso racional de medicamentos promueve una visión crítica de la medicina 

tradicional, mirada que va más allá de la prescripción de fármacos para curar enfermedades y que induce 
a que los profesionales reflexionen críticamente sobre su propia práctica al momento de prescribir. Por su 

parte los participantes del segmento B coincidieron también en atribuirle importancia al  URM. En el segmento 

C, específicamente en la región de Cuyo, se restó importancia al criterio de URM dentro de la consulta. Los 

profesionales que integraron ese GF resaltaron que las políticas públicas de salud y las condiciones en las que 

trabajan limitan algunas prácticas basadas en el URM.

En función de lo anterior, podríamos sostener que el concepto de uso racional de medicamentos parecería 

brindarles a los participantes de los tres segmentos, a excepción de la plaza cuyana del segmento C,  una 

base teórica que enmarca su práctica médica. A partir de ello podríamos afirmar que constituye un criterio de 

importancia para su desempeño profesional. En función de lo anterior, podríamos sostener que no se observó 

una relación directa entre la importancia atribuida al URM y el nivel de involucramiento de los prescriptores 

en el curso organizado por el Programa Remediar. 

5.e.Concientización acerca de la responsabilidad social del profesional prescriptor.  
En pos de indagar acerca del nivel de concientización respecto de la responsabilidad social del profesional 

prescriptor y de determinar si este nivel de concientización es atribuible o no a la participación en el Curso Anual 

en Uso Racional de Medicamentos, se trabajó en los tres segmentos sobre algunas cuestiones principales:

– Aspectos que los profesionales toman en cuenta al momento de prescribir un fármaco,

– Conocimientos acerca de farmacovigilancia11 ,

– Prescripción de medicamentos por su nombre genérico. 

El nivel de concientización acerca de la responsabilidad social del profesional cuando prescribe fue considerado 

más alto en la medida en que tanto médicos como odontólogos: 

Hagan especial hincapié en aspectos, además de los clínicos o farmacológicos que usualmente consideran 

al momento de prescribir, en aquellos “no clínicos” tales como las condiciones del ambiente en el que habitan 

los pacientes, su situación económica, social, cultural y familiar, entre otros.

Conozcan aspectos relacionados con la farmacovigilancia. Se espera que los agentes de salud implicados 

en la utilización de medicamentos notifiquen sospechas de eventos adversos indeseados no descriptos. Las 

notificaciones en la Argentina se realizan en un formulario especial llamado Ficha Amarilla o Tarjeta Amarilla 

de Farmacovigilancia que posee la ANMAT. Las notificaciones se llevan a cabo de tal forma que tanto la 

confidencialidad de los datos del paciente como del notificador quedan garantizados. Con las actividades de 

farmacovigilancia se busca poder utilizar los medicamentos de manera óptima, conocer el impacto del riesgo 

en la población y poder prevenir o reducir la frecuencia y la gravedad de las reacciones adversas.

Prescriban medicamentos por su nombre genérico.

De esta forma, se esperaba poder vincular el nivel de concientización que los tres segmentos de profesionales 

indagados poseen acerca de su responsabilidad social con los distintos niveles de participación en el Curso 

Anual en URM. 

11 En el año 2002 la OMS definió la farmacovigilancia como la ciencia y las actividades  relacionadas con la detección, evaluación, conocimiento y 
prevención de reacciones adversas y otros posibles problemas relacionadas con los medicamentos, también se consideran de relevancia los errores 
médicos, la falta de eficacia y el uso de medicamentos para indicaciones no aprobadas con inadecuadas bases científicas.  
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– Segmento A

Los participantes de los grupos focales del segmento A refirieron que, al momento de prescribir un medicamento 

a un paciente, tienen en cuenta una considerable cantidad de aspectos. Dentro de esa diversidad cabe resaltar 

que las cuestiones “no clínicas” fueron mencionadas de forma espontánea y que juegan un rol prioritario. 

Algunos de los aspectos que emergieron fueron el contexto en el que vive el paciente, la posibilidad económica 

de adquirir los medicamentos, la situación social y cultural del paciente. 

“Depende del nivel de educación de los pacientes que uno tiene enfrente, uno de bajo recursos, uno tiene que ver 

si sabe leer, si entiende, yo uso los dos métodos de hablarle y escribirle todo y que después vea si me entiende 

la letra” (CABA-GBA).

“De acuerdo a lo que tiene el paciente, su accesibilidad al medicamento, la hora en que lo puede tomar, es 

alérgico a esto a lo otro” (Patagonia).

“La accesibilidad a esa compra. Se me hace que si yo medico un antibiótico que no lo pueden comprar, no lo van 

a comprar” (Pampeana).

“Cada situación es distinta, cada patología puede ser la misma en dos pacientes, pero el contexto de ese paciente 

es distinto, la historia del paciente es distinta, la economía del paciente es distinta. Entonces es artesanal” 

(Pampeana).

Además de los aspectos no clínicos, se mencionaron elementos de orden farmacológico: la efectividad del 

medicamento, la calidad del medicamento, los efectos adversos y la interacción con otros medicamentos que 

el paciente tome.

 “El medicamento adecuado de acuerdo a la patología que tenemos adelante, y en general si hablamos de 

adecuado, buscar el de la calidad adecuada que sabemos que nos puede dar el mejor resultado” (CABA-GBA).

“Primero el diagnóstico. Fundamental el diagnóstico. Una vez que está hecho el diagnóstico, en mi caso me fijo 

en la historia clínica. Porque si el paciente es alérgico, y sabemos o presumimos que es sensible a la penicilina, 

cualquier derivado de la penicilina, tenemos que saber si el paciente es alérgico. (Cuyo).

“El criterio, por ejemplo, pediátrico, es el medicamento más simple, capaz de lograr los resultados que uno espera, 

los más probados, o sea que usamos los pediatras medicamentos viejos, nunca el que viene a promocionar el 

visitador médico. Porque se necesita el paso del tiempo, que haya demostrado tanto su efectividad como su no 

dañar” (Cuyo).

Particularmente, los participantes de este segmento por la región NOA – NEA manifestaron una crítica a la 

medicalización de la consulta: 

“Lo que pasa es que se ha medicalizado. Desde chiquitos los niños vienen con asma, o con la nariz tapada, o con 

algo común. ‘Vapor no’, ya desde chiquitos te vienen pidiendo, y ese niño crece pensando que todo acto médico 

termina con una receta.” (NOA-NEA).

 “Viene y exige que vos le des la medicación. Y justamente tienen un resfrío, y le das un consejo, es peor” 

(NOA-NEA).

Otro de los aspectos tomados en cuenta para evaluar el nivel de concientización sobre la responsabilidad 

social de estos profesionales prescriptores consideró el conocimiento que los médicos poseen sobre farmaco-

vigilancia. En lo que al segmento A refiere, se pudo verificar que existe un conocimiento generalizado acerca de la 

existencia de una planilla para comunicar efectos adversos o falta de resultados en pacientes de un medicamento. 

“Para eso está la ficha amarilla, que tenemos en los centros de salud, que siempre está a disposición, para llenar 

los efectos adversos” (Cuyo).
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“A mí nunca me pasó, pero existe una planilla de farmacovigilancia frente a sospecha de medicamentos 

adulterados o efectos adversos” (Patagonia).

“A mí me pasó con un anticonceptivo, no hace mucho. Y yo directamente fui a farmacia central, en el Ministerio, 

me dieron la hoja, llené todos los datos, incluso me trajeron una muestra del medicamento, o el lote, y lo entregué 

en farmacia central” (Pampeana).

Varios entrevistados asociaron esas planillas con el Programa Remediar y/o con el Curso en URM en tanto que 

ambos auspiciaron de medios que les comunicaron la información sobre cómo actuar para advertir acerca de 

efectos adversos. 

“Los que hicimos el curso de Remediar sabemos que existen las planillas” (NOA-NEA).

“Dentro del sistema Remediar tiene el sistema de farmacovigilancia que tienen planillas no sé si en cada caja que 

están en los Centros en teoría” (CABA-GBA).

Algunos participantes señalaron que en el Primer Nivel de Atención se hace más difícil encontrar efectos 

negativos de medicamentos ya que no se realiza, por lo general, un seguimiento en el tiempo de los pacientes. 

“Para mí también otra realidad es que en la atención primaria… por ahí en internación es distinto, porque en 

atención primaria no somos testigos de la reacción adversa. Por ahí el paciente viene y dice ‘Me cayó mal’. Pero, 

¿qué le cayó mal?, y dice: ‘Me dolió la panza’. Y ya pasó el hecho. Entonces es muy difícil hacer una denuncia 

sobre algo que uno no pudo constatar, o que tuvo una referencia nada más.” (NOA-NEA).

Al indagar acerca de la procedencia de la información de farmacovigilancia que poseen, algunos participantes 

hicieron referencia al Curso en Uso Racional de Medicamentos.  Mencionaron que el curso les aportó algo 

positivo en la medida que les fue muy útil para “refrescar” el conocimiento que ya poseían con respecto a la 

farmacovigilancia. A quienes les resultó de utilidad, manifestaron lo siguiente:

“URM es como realmente la bibliografía, porque nos dieron bibliografía, es como refrescar en cierta altura de la 

carrera, que uno ese tema de farmacología no lo va a tocar nunca, por más tiempo que tenga. Realmente fue muy 

lindo, fue excelente” (Cuyo).

“Del curso de Remediar” (NOA-NEA).

Se indagó también acerca de la prescripción de medicamentos por nombre genérico para detectar el nivel 

de concientización de la responsabilidad social del profesional prescriptor. Los médicos y odontólogos que 

participaron de los GF mencionaron la obligatoriedad de la prescripción de medicamentos por el nombre 

genérico de la droga.

Este carácter de obligación, luego de transcurrido un tiempo considerable desde la implementación de la 

ley, se habría transformado en un hábito y en este sentido mencionaron que prescriben ahora por el nombre 

genérico “como una costumbre”.

En su mayoría, los entrevistados manifestaron una buena conceptualización de la prescripción por nombre 

genérico en tanto que posibilita a pacientes que antes tenían problemas para obtener su medicación, ahora 

puedan acceder a las drogas prescriptas sin inconvenientes. 

En los grupos focales, particularmente los participantes de CABA – GBA, sostuvieron que en su práctica 

profesional en el ámbito público prescriben solamente por lo general por el nombre genérico del medicamento, 

mientras que en el consultorio privado si bien prescriben también por nombre genérico lo hacen junto a su 

denominación comercial. Además, en varias oportunidades los profesionales manifestaron que la prescripción 

por nombre genérico depende del poder adquisitivo del paciente y/o de si posee o no cobertura de salud.
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“En el hospital sí, pongo genéricos en general y en otro privado pongo genérico y el nombre comercial. Hay gente 

que dice genérico no, será porque lo puede pagar o porque está más incorporado” (CABA-GBA).

Algunos participantes admitieron que en algunos casos también prescriben por marca, adjudican este hecho 

a la baja efectividad de algunos genéricos:

“Te dicen: ‘Hace cuatro días que tomamos [el genérico]’; se lo cambiamos por un Amoxidal, y el chico anda a las 

cuarenta y ocho horas” (Pampeana).

– Segmento B

Al indagar en el segmento de profesionales que no finalizaron el Curso en URM acerca de los aspectos 

que toman en cuenta cuando prescriben un medicamento, los aspectos “no clínicos” no fueron los que se 

mencionaron en primera instancia sino que, a diferencia de lo que sucedió con el segmento A, se mencionaron 

primero los factores que tenían que ver con cuestiones clínicas. A continuación incluimos, por orden de 

aparición, los aspectos que fueron mencionados:

1– Evidencias médicas,

2– Efectos adversos de los medicamentos,

3– Historia clínica del paciente,

4– Aspectos socioeconómicos del paciente.

Los médicos y odontólogos que participaron de los grupos focales por las regiones Pampeana y NOA - NEA 

expresaron que para prescribir medicamentos se basan en evidencias médicas y no así en los fármacos que 

ofrecen los laboratorios, que tienen una gran inversión publicitaria pero no están avalados por investigaciones 

científicas serias.

“No es que la evidencia es todo, uno me parece que la toma como herramienta y un criterio ideológico en no 

dejarse tapar por el mercado” (Pampeana).

“La evidencia. Se sabe que el 90% de los medicamentos no han superado la investigación antiviral” 

(Pampeana).

Otro de los aspectos que los entrevistados dijeron considerar al realizar prescripciones fue la experiencia 

que han tenido en el uso de determinados medicamentos. En este sentido, en caso de que algún fármaco 

hubiera producido efectos adversos en algún paciente, los médicos mencionaron que deciden discontinuar su 

uso con otros pacientes.  Es decir que eligen entre uno u otro medicamento según el resultado que les haya 

proporcionado anteriormente.  

“Tenemos que saber los efectos adversos de las drogas y advertirle a la paciente que puede tener tal o cual 

cuadro” (NOA-NEA).

“La experiencia que uno tenga con un medicamento también es útil. (…)  tenés una serie de medicamentos en tu 

consultorio porque pensás que con esos medicamentos tus pacientes anduvieron bien” (Patagonia).

Por otra parte, los participantes de los grupos focales B mencionaron que también basan la prescripción de 

medicamentos en la historia clínica de los pacientes en función de sus enfermedades preexistentes.

“Historia clínica. Porque en mi caso un chico que viene para odontología no es un cliente, es un ser humano, si 

tiene problemas cardiológicos, si tiene hepatitis, si tiene problemas renales, que medicaciones toma” (Cuyo).

Más allá de los aspectos clínicos anteriormente desarrollados, los participantes manifestaron que tienen además 
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en cuenta factores “no clínicos” para prescribir fármacos. Del análisis de los grupos focales se desprende entonces 

que los aspectos “no clínicos” no fueron los primeros en mencionarse cuando se indaga sobre esta dimensión. Si 

bien mencionaron aspectos socioeconómicos y culturales, estos no surgieron en su discurso desde el comienzo 

de la indagación de este tema sino que aparecieron luego de los aspectos clínicos. 

“Vos sabés qué paciente tenés adelante tuyo desde el momento de imprimir la medicación. Si es un paciente 

medianamente pudiente, le decís ‘¿Ud. puede comprar este medicamento?’ ‘Sí Dr., puedo comprarlo’. Nosotros 

podemos darnos el lujo de decirle: ‘cómprese ésta medicación porque si yo le doy otra no le va a hacer nada’” 

(NOA-NEA).

 “Accesibilidad. Si vos lo tenés, si el paciente lo puede comprar, si el paciente tiene la accesibilidad para tener el 

medicamento.” (Patagonia).

“Qué trabajo tiene, qué horario” (Patagonia).

Respecto del conocimiento acerca de farmacovigilancia es posible afirmar que las respuestas acerca de cómo 

proceder ante un efecto adverso de un medicamento fueron diversas. Entre ellas no apareció, a excepción 

de los GF de la Patagonia y CABA-GBA, el concepto de farmacovigilancia como acción concreta frente a una 

circunstancia de este tipo tal como sí sucedió en los GF del segmento A.

“La conducta adversa pasa siempre, el mismo sujeto que tal vez ha tomado una medicación en el tiempo, puede 

producir una reacción adversa, a veces no conocemos la causa por la cual se produce, pero si estaba tomando la 

medicación, la deja por un tiempo y lo volvés a medicar, puede producir una reacción” (NOA-NEA).

“Hay que ver qué es lo que produce y tenés que valorar según la enfermedad si es menor el efecto adverso lo vas 

a seguir y lo vas a controlar cada 48hs” (NOA-NEA).

 “Farmacovigilancia. Cuando aparece un medicamento que no funciona bien tenés que informarlo” (Patagonia).

“La boleta por la cual hago la denuncia” (CABA-GBA). 

Profundizando en esta dimensión, al indagar acerca de los procedimientos que se deberían seguir en caso de 

que apareciera algún efecto adverso por la utilización de un nuevo medicamento, los profesionales señalaron 

que existe una planilla donde realizar la denuncia pero no mencionaron el concepto de farmacovigilancia 

como tal.

“Hay una planilla para llenar para comunicarlo inmediatamente, en lo que tiene que ver con la responsabilidad 

médica, sobre todo la comunicación del efecto adverso para la comunidad local es importante.” (Pampeana).

“Si comienzan a producirse efectos adversos, se separarían las partidas y se completan una serie de formularios 

y planillas. Se manda una muestra de ese medicamento y se analiza en el laboratorio para ver qué paso, si es una 

partida o todo” (NOA-NEA).

Al introducir el concepto de farmacovigilancia, los participantes del segmento B manifestaron poseer conoci-

miento acerca de este conjunto de actividades aún sin haberlo mencionado de forma espontánea. 

“Nosotros no hemos tenido reacciones adversas denunciadas pero si sirvió un poco aceitar estos mecanismos, 

zonas sanitarias, el coordinador nuestro está constantemente enviándonos la planilla de farmacovigilancia 

actualizada. La planilla lleva los datos de dónde está el paciente, desde cuándo está tomando la medicación, si 

tiene un teléfono para hacerle un monitoreo constante al paciente, para poder detectar a tiempo algún efecto 

colateral que no haya tenido en otro momento. Y así con todo otros tipos de medicamentos. Hoy tenemos la planilla, 

antes no teníamos nada” (Patagonia).

“Hay otro formulario, que lo da la ANMAT, en este hay que especificar datos del paciente, lote del medicamento, 

fecha de vencimiento, la forma en la que se ha usado” (NOA-NEA).
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Los médicos y odontólogos consultados por el segmento B manifestaron que el conocimiento que contaban 

acerca de aspectos de farmacovigilancia provenían principalmente de contenidos trabajados en su formación 

de grado y/o, en la región Pampeana y Cuyo, del Curso en URM organizado por Remediar. 

En cuanto a la prescripción por nombre genérico, al igual que sucedió con los médicos consultados del 

segmento A, se refirieron a la misma como una práctica habitual independientemente de la región por la que 

fueron consultados. Más allá de la cotidianidad, los profesionales del segmento B se refirieron a la prescripción 

por nombre genérico como una práctica celebrada fundamentalmente porque el nivel socioeconómico de sus 

pacientes no les permite acceder a medicamentos: 

“Si estás en un centro de salud y tenés Plan Remediar o lo que tengas a mano, lo utilizás porque la gente no tiene 

otro recurso” (Pampeana).

“Acá es costumbre” (NOA-NEA).

“En el centro de salud en el que estoy que a los pacientes no les alcanza, los genéricos y Remediar es lo que 

tengo” (CABA-GBA).

A pesar de lo anterior, en los GF se pudo percibir cierta desconfianza respecto de la calidad de los genéricos. 

Ese descreimiento fue atribuido a la supuesta menor efectividad de las drogas en el tratamiento de los pacientes.

“En el hospital en el área de epidemiología el mismo Dr. te dice: ‘nosotros tenemos el genérico’ y si tenés un 

cuadro de insuficiencia respiratoria se lo dan, ahora si tiene un cuadro de meningitis no se van a jugar a dar el 

genérico” (NOA-NEA).

 “No me gustan las drogas… genéricas, no tienen la misma respuesta médica…  los genéricos en general” 

(Pampeana).

– Segmento C

Los profesionales que participaron del segmento que no tuvieron ningún tipo de vinculación con el Curso en 

URM, al referirse a los aspectos que tienen en cuenta al momento de prescribir un fármaco, sostuvieron que 

tienen en cuenta aspectos “no clínicos”, principalmente la situación económica de los pacientes así como 

también otros factores sociales, culturales y habitacionales. Refirieron en repetidas oportunidades a tener en 

cuenta el costo de los medicamentos, es decir su accesibilidad. En ese sentido, se valora el Botiquín Remediar:

“Primero que todo, lo que hay en Remediar. Si no hay en Remediar me voy al costo y a la eficacia que hay de esos 

medicamentos” (Pampeana).

“El costo del tratamiento. Muchas veces no tenemos antibióticos en el centro de salud, y nosotros tenemos 

que prescribir mucho por farmacia. Entonces vos tenés que evaluar también el costo económico, o el impacto 

económico que va a tener para esa familia” (Cuyo).

Los factores sociales y culturales emergieron también en el discurso de los médicos como aspectos a ser 

considerados al prescribir la medicación.

“Hay madres que vos sabés que no van a cumplir, a veces no por descuido, a veces porque sabés que tiene diez 

hijos o porque sabés que la mamá trabaja todo el día y lo deja con los hermanos… viendo la familia que tenemos 

también tenemos que adecuar la medicación” (Pampeana).

“La familia también es importante a la hora de tomar decisiones. No es sólo un paciente con una patología sino 

que es alguien inmerso en un determinado ambiente” (Patagonia).

 “He sufrido una variación. Al principio me costaba entender por qué había gente que no entendía lo que yo le 

prescribía y ahora ya uno se vale de ciertas artimañas para explicar. He llegado a hacer dibujitos para que el 

paciente entienda” (Patagonia).
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Además de los “no clínicos” se mencionaron también aspectos clínicos como la responsabilidad epidemiológica 

y la efectividad terapéutica.

“Entonces, por un lado evaluás eso, que sea efectivo, epidemiológicamente que no tenga un impacto negativo 

sobre el resto de la comunidad, para no ir generando resistencia bacteriana” (Cuyo).

“También tenemos una normativa de acuerdo al germen más frecuente, cuál es la primer línea de elección. 

La primera línea de elección para nosotros es la que no tiene un efecto colateral, y mejor aceptación para el 

paciente” (Cuyo).

En relación al conocimiento sobre farmacovigilancia a partir del discurso de los profesionales consultados 

del segmento C, fue posible apreciar que poseen cierto conocimiento de algunos aspectos asociados a la 

farmacovigilancia. Así, mientras que algunos poseían un conocimiento más preciso, otros no sabían bien de 

qué se trataba, presentando una idea vaga del tema. Los primeros mencionaron a la “ANMAT” y al “formulario 

amarillo” que debe ser completado para realizar la notificación de los efectos adversos. 

“Sé lo que hay que hacer, hay que llamar a la dirección de ANMAT de la vigilancia de medicamentos, está el 

número ahí, lo tenemos ahí, no me ha pasado” (Pampeana).

“Yo he hecho denuncias en el papel amarillo” (Cuyo).

“En Internet hay un link en el que uno entra a la parte de denuncias, pero no lo he usado” (NOA-NEA).

Entre los profesionales que no poseían un conocimiento preciso acerca de las actividades de farmacovigilancia, 

algunos presentan un conocimiento relativo y  otros directamente desconocen el concepto:

“Lo discontinúas. No lo usás más” (Cuyo).

“Creo que lo denunciaría” (Cuyo).

“Lo de la planilla amarilla esa yo no sabía” (Cuyo).

 “Lo consultaría primero con otro profesional” (NOA-NEA).

“Bibliografía, a ver si hay otros que han dicho que les ha pasado” (NOA-NEA).

 “Control de lotes. Supongo que eso se hace” (NOA-NEA).

En relación a la prescripción de medicación por su nombre genérico, al igual que se pudo observar en los grupos 

focales de los segmentos A y B, los médicos y odontólogos que participaron del segmento C sostuvieron que 

prescriben por nombre genérico. Uno de los motivos de ello es que se trata de “una ley” que se debe cumplir.

“Acá es una ley. La obra social de instituto te pide que sí o sí le des el nombre genérico” (Patagonia).

Muchos de los profesionales señalaron que la modalidad prescriptiva difiere según el origen social del 

paciente, es decir en tanto cuenta o no con la posibilidad de adquirir el medicamento prescripto. 

“Yo, si estoy en el centro de salud, la monodroga, porque mi gente es de villa de emergencia” (Cuyo).

“Si ves un paciente que tiene obra social y lo puede comprar, le das el nombre comercial sabiendo que puede 

comprarlo” (NOA-NEA).

En caso de que los pacientes sean atendidos en Centros de Atención Primaria de la Salud mencionaron que 

apuntan a prescribir medicamentos que estén incluidos en el botiquín Remediar.

“Cuando estoy en Río Ceballos, Remediar es la batalla” (Pampeana).

“Tratamos de manejarnos con el botiquín que uno tiene, cuando no hay nada, sugerimos otra cosa” 

(CABA-GBA).

“En general yo hago así, tengo la listita de Remediar, al lado tengo la listita de Pablo Cassara que es un laboratorio 

de medicamentos sanitarios” (Pampeana).
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En línea con lo anterior, algunos de los profesionales señalaron que se encuentran limitados en qué prescribir 

y qué no, en tanto entienden que muchas veces sus pacientes deberían consumir otro tipo de medicamentos 

que no se encuentran incluidos en los botiquines que distribuye Remediar.

“Pero yo hace veintitrés años que tengo exactamente los mismos antibióticos del centro de salud, que son cuatro, 

de los cuales no me puedo salir. O sea que en medicina de hace veintitrés años, y me quedo corta. Porque no hay 

medicamentos para hacer una buena medicina. Quien diga que en atención primaria se está haciendo una buena 

prescripción de antibióticos, yo creo…” (Cuyo).

“Cuando pienso en la campaña Remediar ha logrado cosas muy buenas, es una herramienta muy útil. Pero como 

está burocratizado, no puede adaptarse a la realidad social de cada centro o botiquín” (CABA-GBA).

Otros profesionales prescriptores entrevistados mencionaron que de la prescripción por genérico valoran el 

hecho de que les otorga a los pacientes la posibilidad de elegir el medicamento entre una serie de opciones: 

“Yo le explico el por qué le doy el genérico. Como si fuera el azúcar común con el azúcar negra, las dos son azúcar 

y te van a endulzar pero si vos querés comprar esta, compras esta. Y si querés la otra, será la otra. Con esta receta 

vas y decís qué medicamento querés” (Patagonia).

Varios de los consultados por el segmento C señalaron que, si bien prescriben por nombre genérico, a veces 

lo hacen también por nombre comercial a pedido de las obras sociales o porque consideran que los pacientes 

pueden comprar esos medicamentos.

“Yo sugiero una marca, dentro de las que me gustan, las más económicas, yo les digo que pregunten y vean lo 

que pueden” (Pampeana).

“El genérico, droga, y además piden el nombre. Yo coloco hasta tres nombres de medicamento. Por ejemplo, 

hierro, Fer-in-sol, Vitalix. Entonces, cualquiera de los tres. Así se ve la economía” (Cuyo).

– Comparación entre los segmentos.

Del análisis precedente en torno al nivel de concientización acerca de la responsabilidad social del 

profesional prescriptor, fue posible apreciar aspectos que indican que los médicos y odontólogos de todos 

los segmentos serían conscientes de su responsabilidad social cuando prescriben medicamentos. En este 

sentido, cuando se indagó acerca de los aspectos que tienen en cuenta al prescribir señalaron que tienen en 

cuenta condiciones “no clínicas”, tales como la situación socioeconómica del paciente, su entorno familiar, 

cultural y educacional.

Dentro de esa coincidencia, es posible establecer una interesante diferencia entre los segmentos: los 

médicos que completaron el Curso en URM tendrían más presente y le otorgarían una relevancia mayor 

a los aspectos “no clínicos” al prescribir; mientras que los otros dos grupos, especialmente los que no 

completaron el curso, si bien consideraron también los aspectos “no clínicos”, le otorgaron mayor relevancia 

en su enumeración a los clínicos.

Cuando se indagó acerca de la conducta que tomarían ante la aparición de un efecto adverso de un medicamento 

nuevo en el mercado, se pudo apreciar que los tres segmentos analizados tuvieron presente el concepto de 

farmacovigilancia y la notificación espontánea mediante el formulario amarillo de la ANMAT. Sin embargo, en 

este aspecto se evidencia nuevamente un nivel de conocimiento diferenciado según el segmento analizado. En 

el segmento A se percibió un conocimiento más preciso acerca de este tema. En este sentido, las respuestas 

brindadas por estos profesionales sobre las acciones a seguir frente a un efecto adverso de un medicamento 

son claras y concisas y refieren en primera instancia a la notificación del mismo mediante el formulario de la 

ANMAT. En cambio, en los segmentos B y C, las respuestas tendieron a ser vagas e imprecisas en comparación 
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al segmento A. Sus respuestas no precisaron actividades de farmacovigilancia sino que relativizaron el efecto 

adverso refiriendo a que discontinuarían el medicamento, lo suspenderían, lo cambiarían por otro o bien 

sopesarían el beneficio del medicamento con las reacciones negativas. Luego sí, al indagar un poco más en 

profundidad e introducir el concepto de farmacovigilancia, los segmentos B y C mencionaron a la ANMAT y a 

las planillas donde asentar la notificación de un efecto adverso. 

En relación a la prescripción por nombre genérico, los profesionales de todos los segmentos analizados 

mencionaron que realizan esta práctica sin importar su nivel de participación en el Curso en URM. En los 

grupos A y C se hizo especial mención a la obligatoriedad de prescribir de esta forma en tanto que existe una 

ley que así lo indica.

Al profundizar con respecto a este tópico se observó que, si bien en primera instancia todos aducen realizar la 

prescripción por genéricos, la situación socioeconómica de sus pacientes los lleva a diferenciar entre quienes 

pueden y quienes no pueden pagar un medicamento “de marca reconocida” en el mercado. Es debido a 

esta razón que si consideran que el paciente puede pagar el remedio, como por ejemplo cuando trabajan en 

consultorios privados o por medio de obras sociales, además de la prescripción por nombre genérico de la 

droga sugieren un nombre comercial. 

La mayor parte de los profesionales consultados mencionaron que, gracias a los genéricos, la gente de bajos 

recursos puede acceder a medicación y tratamientos  que antes no podía. Más allá de ese logro, algunos 

médicos y odontólogos manifestaron cierta desconfianza en la efectividad de los genéricos. 

Resumiendo, a partir de los GF realizados podríamos sostener que existe un alto nivel de conciencia con 

respecto a la responsabilidad social que implica la prescripción por nombre genérico. 

Luego de haber analizado las tres categorías a partir de las cuales se abordó la dimensión referida a dar 

cuenta del nivel de concientización acerca de la responsabilidad social del profesional prescriptor, es posible 

concluir que el hecho de que tanto quienes completaron el curso, como quienes lo interrumpieron o no se 

anotaron en él posean prácticamente las mismas percepciones respecto a la responsabilidad social en la 

prescripción, estaría dando cuenta de que tal nivel de responsabilidad no tendría relación aparente con el 

Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos. A pesar de ello, los consultados por el segmento A parecerían 

tener una mayor precisión en ciertos temas, como son actividades de farmacovigilancia o la valoración de 

aspectos “no clínicos” cuando prescriben. En este sentido, una posible hipótesis que se podría desprender 

del análisis anterior es que los profesionales que aprobaron el curso en URM logran alcanzar un nivel de 

precisión mayor sobre estos temas así como también un manejo más claro de los conceptos en comparación 

a los segmentos B y C.  

5.f. Actitudes críticas en el análisis de la información y de la propia práctica 
profesional.
Otra de las dimensiones evaluadas correspondió al grado de desarrollo de actitudes críticas en el análisis 

de la información y de la propia práctica profesional atribuibles a la participación en el Curso Anual en Uso 

Racional de Medicamentos. A los fines de dar cuenta de esta dimensión, se indagaron dos aspectos que 

permitirían determinar el grado de desarrollo de actitudes críticas de los profesionales: por una parte, la 

confianza y credibilidad que le otorgan al material de propaganda médica que informa resultados de estudios 

para sostener la indicación de un fármaco, y por otra, la actitud de los profesionales frente a los pacientes que 

les solicitan continuar consumiendo vitaminas para evitar resfríos.
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– Segmento A

En los GF correspondientes al segmento de profesionales que completaron el Curso en URM, al indagar sobre 

la confiabilidad y la credibilidad que le otorgan al material de propaganda médica, los participantes resaltaron 

la necesidad de contar con una mirada crítica sobre el material que se recibe por parte de los laboratorios.

“Yo creo que lo importante es tener esa mirada crítica, si uno lo va a leer, tener esa mirada crítica” 

(NOA-NEA).

En relación al desarrollo de esa mirada, se mencionó el Curso en URM y a la medicina basada en la evidencia 

como insumos importantes para definir en qué fuentes confiar y en cuáles no. Esa utilidad percibida del 

curso se presentó como contrapuesta al material distribuido por los laboratorios en tanto que esta última no 

suele ser confiable y se percibe como sesgada por el interés económico de las empresas que comercializan 

medicamentos.

 “Yo creo que [el material distribuido por los laboratorios] merece un nivel de desconfianza bastante grande. 

Porque si a alguien le pagan para hacer un estudio donde se espera, y se lo dice, que el resultado sea este, este 

y lo otro, y, en el mundo en que estamos viviendo, yo creo que es más para desconfiar” (Cuyo). 

 “Uno ya está acostumbrado a buscar fuentes de información específicas, ya cuando te acostumbrás a eso, gene-

ralmente lo que te da el laboratorio vos sabés que es tendencioso” (NOA-NEA).

Se señaló también, que muchos de los estudios que forman parte de la propaganda médica están basados en 

un número muy exiguo de casos para poder generalizar a la población.

Por otro lado, se les planteó a los profesionales un caso hipotético que consistía en que un paciente les solici-

taba consumir vitaminas para evitar resfríos y se les preguntó qué es lo que harían en la situación propuesta, 

qué indicarían en esos casos. Al respecto, los entrevistados coincidieron en insistir en la importancia de la 

alimentación adecuada para no tener deficiencia de vitaminas.

“Si quiere vitamina C, que coma naranja. Si uno explica que lo disponible, que es más barato, que es muchísimo 

más buena, y que no gaste plata” (Cuyo).

En la mayoría de los casos mencionaron que no consideran necesario explicar que la vitamina no beneficia a 

los pacientes bien alimentados, sino que prefieren dar continuidad al “efecto placebo”, siempre y cuando el 

paciente no incurra en un gasto que le resulte excesivo respecto de su poder adquisitivo, y sí comentarles que 

la buena alimentación es lo mejor. 

– Segmento B

Los médicos y odontólogos de todas las regiones consultados por el segmento que comenzaron pero no fina-

lizaron el curso (Grupo B) coincidieron en su desconfianza hacia la propaganda médica. Refirieron a que los 

laboratorios solo quieren “vender”:

“Son empresas mundiales que el mercado maneja muy bien” (Pampeana).

“Tampoco le creo al visitador médico, porque obviamente va a tratar de venderme el producto como si fuera el 

mejor” (CABA-GBA).

Pero, más allá de la intención comercial de los laboratorios, los entrevistados  señalaron que la propaganda 

médica que reciben es poco seria y que carece del respaldo que caracteriza a las investigaciones científicas 

sólidas y que, tal como sostienen los profesionales del Grupo A, se basan en un número exiguo de casos. En 
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base a lo anterior es que afirman que ese tipo de publicaciones les generan desconfianza.

“Yo creo que tiene que ver con la formación nuestra que hemos aprendido a leer esos trabajos y uno ve el tamaño 

del grupo que se ha utilizado… ellos agarran y hacen trabajos sobre cinco personas y ya te están  presentando 

una cosa que ni siquiera se ha volcado en la población general, se ha comparado con otras ciudades, con otros 

estudios o con otras drogas” (Pampeana).

“Qué es lo más confiable, el prospecto, no la propaganda ni la bibliografía ni los trabajos científicos tendenciosos 

porque son empresas comerciales y los vendedores son vendedores” (Cuyo).

La prescripción de vitaminas para el resfrío tampoco tuvo aceptación entre los profesionales consultados en 

este segmento. Estos mencionaron que en general no las recetan ya que consideran que las vitaminas no 

brindan los beneficios que se publicitan acerca de la prevención de los resfríos y, además, no son inocuas.  

“Yo primero le diría que trae efectos colaterales. Porque no son caramelos de menta” (Cuyo).

“No hay evidencia de que la vitamina prevenga nada, está claro eso, ¿no? Yo le diría la información que yo tengo, 

científica, sobre la vitamina y que haga lo que quiera” (Pampeana).

En función de lo anterior, los prescriptores manifestaron que durante la consulta sugieren adoptar una ali-

mentación adecuada y hábitos de vida saludable.

“Yo no le voy a sacar el mito de sus vitaminas pero le voy a contar el cuento de lo que significa una buena ali-

mentación, si usted come bien, si tiene esta actividad física diaria, le abrís un abanico entonces le estás dando 

otras alternativas” (Pampeana).

 “Yo no les doy, les digo una buena alimentación balanceada, que no gaste cincuenta pesos en un Supradyn” 

(CABA-GBA).

 “Yo le recomiendo la alimentación, con una buena alimentación ya tenés una buena dosis de salud en tu cuerpo, 

porque los alimentos tienen muchas propiedades y cuando vos conocés para qué sirve cada alimento no necesi-

tás estar comprando vitaminas” (Pampeana).

– Segmento C

Los profesionales que no tuvieron ninguna relación con el Curso en URM manifestaron en su discurso que cuentan 

con una mirada crítica y que por lo general descreen y desconfían de la información que producen los laboratorios. 

“Yo en general descreo. En general, no te digo que alguna vez en alguna época recibo buena bibliografía, pero 

en general, cuando vas a ver nunca están las fuentes, siempre los datos están, los gráficos, las cosas, como en-

gañosas. Entonces, en general, sin menospreciar, porque calculo que debe haber muy buenas investigaciones, 

en general descreo” (Pampeana).

No obstante, más allá de la generalizada desconfianza que emergió en primera instancia, algunos refirieron 

también a ciertos matices dentro de ese descreimiento. En este sentido algunos enfatizaron en las diferencias 

entre la información proveniente de un laboratorio reconocido con otro de menor nivel de conocimiento.

“Tampoco es una cuestión de desaprobarlo gratuitamente. Porque en realidad hoy han avanzado un montón de 

cosas, y hoy tenés tratamientos más cortos que antes, y en realidad, bueno, también tienen sus estudios. Tam-

poco es que no hay que creer en nada” (Cuyo).

Entre los profesionales de la región NOA-NEA se percibió una actitud de mayor confianza hacia los laboratorios.

“Yo siempre les creo, no sé si será que soy muy confiada… Porque pienso que el laboratorio es confiable. Y 

también por la información que te traen” (NOA-NEA).
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“No, no es que no les creo, sino que busco otras informaciones que hay de la misma droga, porque el laboratorio 

está vendiendo lo de ellos. Quiero saber si es cierto, ellos para venderlo dicen que está todo bien, entonces yo 

busco de esa misma droga, en internet, a ver qué dicen” (NOA-NEA).

“Hay laboratorios de primera línea, segunda línea…Roche, Roemmers y Bagó teóricamente son los líderes en la 

farmacología” (NOA-NEA).

En cuanto al caso hipotético planteado respecto de la consulta por las vitaminas para el resfrío, los profesionales 

respondieron que le aconsejarían al paciente que lo mejor para evitar enfermedades es que sigan una buena 

dieta de frutas, verduras y proteínas.

“Explicarle que una naranja por día le va a hacer el mismo efecto que la vitamina C” (Pampeana).

 “En pediatría se usa mucho la vitamina, porque hay períodos en el crecimiento del chico que no recibe las 

cantidades que necesita de vitamina C, A, hierro… Es frecuente el uso de polivitamínicos. Pero ese caso, del 

resfrío, trato de decirle que las vitaminas están en los alimentos, que no necesita comprar eso, sino comer más 

frutas, verduras” (NOA-NEA).

Prima la noción según la cuál las vitaminas no son necesarias ni efectivas, en tanto que no hay evidencias de 

que la toma de vitaminas prevenga enfermedades.

“No hay evidencia que la vitamina C va a evitar que tengas un resfrío” (Patagonia).

“Que no hay evidencias de que consumir vitamina está relacionada directamente con la prevención de los res-

fríos” (NOA-NEA).

Incluso, algunos profesionales sostuvieron que en la consulta les advierten a sus pacientes que un exceso de 

vitaminas también puede ser perjudicial para la salud.

“También les aclaro que las vitaminas si tenés poco te hace mal, pero que si tenés exceso también te causan 

otras enfermedades, entonces que no es que porque tomes un montón de vitaminas no vas a tener enfermeda-

des y les nombro enfermedades, si vos tenés menos de esta vas a tener tal patología pero si tenés muchas vas 

a tener tal otra patología” (Pampeana).

No obstante, la opinión generalizada con respecto a la prescripción de vitaminas, algunos profesionales 

señalaron que realizan excepciones con algunos pacientes a los que, a pesar de advertirles que es mejor tener 

una dieta balanceada, optan por darles el visto bueno frente a su insistencia en tomar vitaminas.

“Depende del paciente, porque algunos tienen la cultura de que la vitamina está relacionada con las defensas, 

entonces: ‘sí, tomala’ Y se van felices de la vida” (NOA-NEA).

“Si él las toma siempre, y las quiere seguir tomando, es una decisión de él. Si las quiere tomar, que las tome” (Cuyo).

– Comparación entre los segmentos 

Respecto del grado de desarrollo de actitudes críticas en el análisis de la información y de la propia práctica 

profesional no se detectaron diferencias entre los segmentos analizados. En los que a su actitud frente al 

material de propaganda médica refiere los participantes se mostraron críticos con la información que reciben 

de los laboratorios y mencionaron que descreen de su basamento científico. Esa desconfianza en las comu-

nicaciones de los laboratorios atravesó todos los segmentos, es decir que sería independiente de su nivel de 

involucramiento con el Curso en URM. Los estudios e investigaciones realizados por los laboratorios fueron 

calificados como poco serios y carentes del aval de la medicina basada en la evidencia.

En relación a la prescripción de vitaminas para el resfrío, se pudo apreciar que existe también un acuerdo 
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generalizado entre los médicos acerca de la prescripción de vitaminas. Sin importar el segmento de 

pertenencia, la postura frente a este tipo de productos fue de rechazo en tanto que refirieron que las vitaminas 

tienen un efecto placebo sobre los pacientes y que su uso es innecesario ya que puede obtenerse el mismo 

resultado con una alimentación adecuada. Cabe destacar que algunos profesionales de los segmentos A y C 

mencionaron que, si el paciente insiste en utilizar vitaminas, no van a negarles la opción de consumirlas pero 

no sin antes advertirles la posibilidad de lograr el mismo efecto con una alimentación saludable.

A los fines de establecer el grado de desarrollo de actitudes críticas respecto de la información atribuible 

al Curso en URM, parecería que la capacitación no habría establecido diferencias de criterios entre los 

profesionales de cada segmento analizado. Sí es  interesante señalar que en el segmento A se mencionó 

espontáneamente la capacitación organizada por Remediar como insumo para analizar críticamente la 

confiabilidad de la información desarrollada por los laboratorios.

5.g. Recomendaciones para futuras líneas de acción en capacitación tendientes a for-
talecer la estrategia de Uso Racional de Medicamentos. 
La última dimensión de análisis que se abordó tenía como propósito alcanzar recomendaciones para futuras 

líneas de acción en capacitación tendientes a fortalecer la estrategia de URM en APS. Para elaborar dichas 

recomendaciones se tomaron en cuenta las siguientes cuestiones:

– Conocimiento del Curso en URM. 

– Motivaciones de inscripción al Curso en URM (para los segmentos A y B).

– Evaluación general del Curso en URM, sus aspectos positivos, negativos y sugerencias (para los 

segmentos A y B).

–  Motivos de abandono de la capacitación (para el segmento B).

–  Evaluación de la utilidad del Curso en URM para la práctica médica profesional (para los segmentos A y B).

– Voluntad de participar en futuros Cursos en URM (para el segmento C).

– Segmento A

Los participantes que completaron el Curso en URM en las regiones de Cuyo, NOA-NEA y Patagonia dieron 

cuenta de su conocimiento del Curso en URM de forma espontánea, es decir que la mención del mismo tuvo 

lugar durante la conversación, al recorrer otros tópicos indagados. En las regiones AMBA (CABA-GBA) y 

Pampeana la mención de la capacitación organizada por Remediar surgió también, pero de forma inducida 

por quien moderó los GF, es decir como respuesta a la pregunta específica de si conocían el Curso en URM 

organizado por Programa Remediar. 

Al indagar acerca de las motivaciones que los llevaron a inscribirse al curso, los médicos y odontólogos 

refirieron a la necesidad de respaldar y organizar el conocimiento que ya poseían acerca del uso racional de 

medicamentos y de soluciones no farmacológicas a algunas patologías. En este sentido, el curso cubrió las 

expectativas que los profesionales traían: 

“En esto de la tranquilidad. Uno por ahí tiene un concepto, pero por ahí, si no lo ves tan respaldado, decís ‘¿No 

me estaré equivocando?’” (Pampeana).

Algunos profesionales mencionaron que esperaban también que el curso aportara a dar una solución a la 

toma de decisiones prescriptivas ante la gran variedad de medicamentos existentes para tratar una misma 

patología: 

“Porque desde el hospital la dispersión de cada elemento hace que vos tengas siete, ocho medicamentos para 

una patología. Es de acuerdo a la gravedad que tenga. Pero no hay… uno va a cualquier hospital hoy, y no hay 
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normativa de tratamiento al paciente. Y si hay, no la conocen, porque está guardada, y si hay y la conocen, no la 

han actualizado” (NOA-NEA).

Otros aportes muy bien conceptuados por los médicos y odontólogos del segmento A fueron el valor curricu-

lar que les otorgó participar en este tipo de cursos y el aval del Ministerio de Salud de la Nación. 

A la hora de evaluar el Curso en URM, el principal aspecto positivo que los profesionales que lo completaron 

resaltaron fue que les sirvió para organizar buena parte del conocimiento con el que ya contaban pero que no 

podían sistematizar en un cuerpo teórico. En ese sentido, consideraron que el curso les dio mayor respaldo 

científico a ese saber.

“Ayudaba a organizar muchas cosas que por ahí muchos no teníamos, o uno manejaba mejor que otro” (NOA-NEA).

Otro de los aspectos mencionados como de utilidad fue que el curso alertó sobre el uso de medicamentos, 

dio cuenta del déficit de los médicos, rompiendo “…con el sentido común de la consulta”. Otros sostuvieron que 

también “sumó una actualización de temas médicos cotidianos” y “aportó detalles interesantes”. 

“… [El curso] se animó a decir cuál es el déficit nuestro. Porque nosotros estamos para medicar, pero nunca 

hemos puesto atención en el efecto adverso, y la mayoría de los medicamentos tiene un efecto no deseado” 

(Pampeana).

Los participantes de los grupos resaltaron también el carácter interdisciplinario de los contenidos del curso y 

que, como tales, aportaban para la atención en el PNA. En ese sentido, los conceptos abordados en el curso 

fueron considerados como aplicables a una gran cantidad de casos, resultando de utilidad para la práctica 

cotidiana. En línea con lo anterior, otro elemento resaltado como positivo fue el diálogo y el intercambio entre 

colegas que asistieron al curso.

Además, el cuerpo bibliográfico elaborado a los fines de la capacitación fue destacado como un buen elemento 

que aportó la capacitación. Asimismo, la metodología del dictado de clases fue bien evaluada.

En referencia a la utilidad declarada del curso, en NOA-NEA se rescató el concepto de farmacovigilancia como 

un conocimiento que el curso remarcó: 

“Yo rescaté ese curso que me agregó, de todo lo que es denuncia, en el caso de efectos contrarios” (NOA-NEA).

Se valoraron también las nociones respecto del uso de fuentes. Mencionaron que la metodología de búsqueda 

de fuentes de información médica se trabajó de forma sistemática resultando útil como se manifiesta en el 

discurso de los participantes de los GF: 

“Me sirvió muchísimo conocer las publicaciones de las asociaciones, conocer el uso de los medicamentos, los 

médicos, la interacción” (Pampeana).

A su vez, para algunos médicos la capacitación reforzó conceptos de farmacología que habían quedado 

desactualizados.

“Porque ese tema nunca lo habíamos abordado, más de recibido, porque la parte de medicamentos, farmacología 

la estudiás en la facultad, y después uno se dedica específicamente a alguna droga, o cada uno a su especialidad” 

(Cuyo).

Respecto de los aspectos negativos, se resaltó la gran cantidad de conceptos a trabajar en relación al tiempo 

dedicado a las clases.

 “…realmente fue querer meter un elefante en una caja de fósforos en cinco días. Era imposible de armarlo. Yo 

creo que no tuvo la metodología de clase adecuada, por lo menos donde yo lo cursé” (CABA-GBA).
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Hubo profesionales que remarcaron que la capacitación prometía una carga curricular de horas que no 

figuraba en los certificados entregados, en este sentido hasta hubo quien lo consideró una “estafa”.

“Fue una estafa del gobierno. Porque a vos te vendieron un curso de varios sábados, con tantas horas curricular, 

después te dieron un certificado muy bonito en el cual no figuran las horas que te dieron de clase entonces 

curricularmente no te sirve para nada” (CABA-GBA).

Algunos participantes de los GF realizaron objeciones a la metodología de cursada. 

“Es una estrategia de pre grado aplicada a un postgrado. Había poca práctica y mucha discusión entre los 

alumnos... Las clases presenciales eran muy light” (NOA-NEA).

“Se tuvieron en cuenta cuestiones de racionamiento del medicamento que no pueden aplicarse” (NOA-NEA).

En este sentido, en el discurso de algunos médicos y odontólogos surgió la metodología del curso como un 

aspecto a modificar en futuras ediciones. En particular se criticó la “compresión” en pocos días de cursada. 

Vale decir, las guías eran demasiado extensas para ser tratadas en una clase que resultaba corta.

“Menos horas y más días, no te insumiría un viernes cada quince días, sino todos los viernes” (Pampeana).

“Era largo, la jornada era larguita, porque era de cuatro a ocho” (Pampeana).

Para algunos participantes las clases abundaban en ejemplos de casos clínicos y faltaba especificidad en los te-

mas, esto resultó un aspecto mencionado en cuanto a las modificaciones que harían a la dinámica de la cursada.

“Tienen que ser clases más específicas, más puntuales. Esto era una lluvia de casos clínicos” (CABA-GBA).

También se resaltó que el curso debería darle más lugar a la odontología e incluso hacerse extensivo al resto 

del personal que se desempeña en los CAPS.

“Y, el capítulo de odontología. Se podría haber desarrollado más. Tendrían que, a lo mejor, haberle dado más 

participación a los odontólogos” (Cuyo).

“Creo que también sería bueno hacerlo extensivo a otro personal del centro de salud, porque, por ejemplo, 

no falta el hipertenso que dice ‘Sí, porque el enfermero me dijo que me tiene que poner una furosemida, o un 

diurético’. O por ejemplo hoy, la enfermera le vio a un chiquito un moquito verde, y me dice que eso es porque le 

hace falta antibiótico. Entonces, si te vienen ya con la idea de que la enfermera le está recomendando, el médico 

tiene que desprestigiar a la enfermera, o tiene que terminar haciendo lo que dijo la enfermera” (NOA-NEA).

La tardanza en la entrega de los certificados fue otro de los aspectos resaltados como negativos y que como 

tales deberían ser modificados según el criterio de algunos consultados. 

“Demoró mucho el certificado” (Cuyo).

Si bien entre los prescriptores que participaron de los distintos GF del segmento A no explicitaron un cambio en 

su práctica profesional a partir del Curso en URM, sí mencionaron que la capacitación les sirvió para confirmar 

los criterios con los cuales se manejan diariamente durante la atención en el centro de salud o en el hospital.

“Como que uno lo aplica día a día pero no era mental el proceso que uno hacía, y ellos [el Curso en URM] te 

bajaban línea de la forma que tenés que pensar y encarar problemas nuevos de la forma que tenés que encararlo” 

(CABA-GBA).

 “Es más o menos lo que nosotros seguimos dentro de la residencia, fue como reafirmar muchos conceptos” 

(NOA-NEA).

En función de lo anterior, si bien a nivel manifiesto la participación en el curso no habría influido en lo que ellos 

conceptualizan como su práctica médica, sí expresan que les habría permitido sistematizar las acciones que 
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ellos realizan diariamente, otorgándoles un respaldo que antes no tenían y una manera distinta de abordar a 

sus pacientes. Por lo tanto, se podría pensar que el respaldo brindado por el Curso en URM les proporcionó a los 

profesionales un posicionamiento diferente en el momento de la consulta, es decir que impactó en la dimensión 

actitudinal frente a los pacientes. Es notable cómo expresan lo anterior, sobre todo en la Región Pampeana: 

“Fue útil en esto de la tranquilidad. Uno por ahí tiene un concepto, pero por ahí, si no lo ves tan respaldado, decís 

‘¿No me estaré equivocando?’”(Pampeana).

“Además necesitás un respaldo para sostener tu postura” (Pampeana).

“Te da herramientas para hablar con los pacientes, explicarle que es una dependencia [en referencia a fármacos] 

y que hay formas de salir de esa dependencia y antes por ahí no tenías esas herramientas” (Pampeana).

“Sobre todo el hecho de tener fundamentos a la hora de medicar, el por qué de determinadas decisiones. Para 

uno mismo, a veces. Yo te digo que desde el curso me paro frente al paciente de una forma muy distinta. Le 

explico el por qué de determinados medicamentos. Una herramienta muy útil” (Pampeana).

– Segmento B

Entre los profesionales que abandonaron el Curso en URM, al indagar acerca de las capacitaciones en las que 

participaron, sólo los participantes de las regiones de Cuyo y CABA-GBA mencionaron espontáneamente el 

curso organizado por Remediar, no así los participantes del resto de las regiones. 

“Cursos que dicta a veces el Ministerio, Uso Racional de Medicamentos” (CABA-GBA).

“Yo el único que pude hacer fue el del programa Remediar. Un curso dado por el Ministerio de Salud, 

donde enfocaban sobre el manejo de medicamentos del área, manejo racional de la medicación” (Cuyo).

Los médicos y odontólogos de las regiones Pampeana y Patagónica sí mencionaron el Curso en URM cuando 

la moderadora indagó acerca de los cursos en APS realizados. En este segmento, solamente en la región NOA-

NEA no refirieron al curso ni de forma espontánea ni inducida. 

“Yo hice el curso de Remediar. Ellos largaron un curso que se hizo saber en todos lados. Eso fue cinco 

módulos donde nos daban las patologías más frecuentes y siempre hablábamos de lo genérico” (Patagonia).

En términos generales, la evaluación del curso organizado por Remediar fue positiva en las cinco (5) regiones 

evaluadas. Los aspectos que resaltaron fueron el nivel de la capacitación, los contenidos actualizados, la 

practicidad de la metodología y el material bibliográfico, entre otros. 

“Yo decía que a mí me había gustado, los docentes buenos, muy abierta, siempre la posibilidad de discutir cada 

cosa y nos daba todas las páginas para buscar, cualquier duda la podíamos hablar, muy bueno, buen nivel” 

(Pampeana).

“Era re actualizado” (Pampeana).

“No puedo opinar mucho. Pero es práctico. Cualquier duda que tengas, te la quita. Las reuniones son buenas” 

(NOA-NEA).

 

Una cuestión a destacar es que los profesionales prescriptores consideraron que si bien los contenidos 

abordados por el curso ya los habían adquirido en su práctica habitual, el Curso en URM les fue útil para 

recordarlos y para darle a ese conocimiento un marco teórico adecuado.

“Positivo es que uno vuelve a revisar cosas sobre el tema, un repaso” (Patagonia).

“Aparte recordás cosas que te habías olvidado” (NOA-NEA).

“En mi caso digamos que no aprendí mucho porque lo estaba implementando en mi cotidianeidad laboral, 

entonces yo fui a ver como estaba yo y después considere que estaba bien” (CABA-GBA).
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Una particularidad que se dio en la región Pampeana fue que algunos participantes se refirieron al curso como 

útil para la relación con sus pacientes en tanto que les aportó  herramientas para concientizarlos.

“A mí me sirvió en un momento de trabajar en un lugar bastante humilde en donde se luchaba al respecto de 

hacer una concientización a la comunidad” (Pampeana).

Más allá de las características identificadas como positivas, los participantes señalaron algunas negativas 

también. Entre ellas, en las regiones de Cuyo y Patagonia, refirieron a algunos aspectos organizativos: 

“No me gustó, había destiempo entre la entrega y ahí se interpuso otro curso que me llamaba la atención y 

ahí fui al otro curso. Lo que pasa es que por ejemplo, llegaba tarde el disertante, la cantidad de personas iba 

cambiando, entonces era como que el grupo no se llegaba a conocer, no era uniforme. Como que perdía todas 

las expectativas que uno tiene al principio” (Cuyo).

“Dos faltas y fuiste. Te decían la fecha que querían, te avisaban de las fechas dos días antes, cosas así que no me 

gustaron. Había desorganización y si faltaban más de una vez ya no podías rendir. A mí me pasó eso” (Patagonia).

Por último, en la región Patagonia se criticó la bibliografía por resultar desactualizada y básica en cuanto a 

sus contenidos.

“No me gustó el material, ni los libros, no estaban actualizados, les faltaba más actualización, eran muy exigentes 

con el tema de la asistencia” (Patagonia).

“La bibliografía era muy básica. Le faltaba un no sé qué al material y eran cosas lógicas” (Patagonia).

Los profesionales prescriptores refirieron a las motivaciones que los llevaron a inscribirse en el curso 

organizado por Remediar, en este sentido expresaron como instancias motivadoras que muchos aspectos 

de su práctica profesional cotidiana está relacionada a la noción de uso racional de medicamentos, de allí su 

interés por adquirir ese bagaje conceptual. 

“Para ver que a la hora de recetar uno debe no solamente agarrar la lapicera, un papel y poner un nombre si no 

que hay que pensar en muchas otras cosas” (Pampeana).

“Por lo que veníamos hablando, a la hora de elegir un medicamento con qué criterio lo hacemos, por eso iniciamos 

este curso también” (Patagonia).

Respecto del abandono del curso es importante destacar que, sin diferencias regionales, en el discurso de 

los profesionales las principales razones no tienen que ver con los contenidos del mismo sino con cuestiones 

operativas, de organización o motivos personales. 

La falta de organización percibida por los participantes se debió a la suspensión de clases, los cambios de 

días y horarios de las clases así como también a las demoras en la entrega de materiales bibliográficos. Estos 

inconvenientes, afirman los entrevistados, produjeron desmotivación y repercutieron en la asistencia al curso 

y en algunos casos llevaron a abandonarlo. 

 “En ese momento estaban cambiando a la persona y había que mandar un mail, nos cansamos de mandar mail 

pidiendo clase” (CABA-GBA).

 “Uno que tiene las guardias organizadas, vienen y te cambian las fechas, se complica” (Patagonia).

“A nosotros nos cambiaron la fecha a última hora. A los que estábamos en el interior se nos hacía difícil programar 

nada. Tampoco nos llegó el certificado” (NOA-NEA).

 “No te llegaban los módulos y te pasaban la fecha” (NOA-NEA).

En cuanto a los motivos personales de abandono, los profesionales mencionaron la distancia y la superposición 

con otras actividades. En relación al primero, de acuerdo a lo que expresaron los entrevistados, los lugares 

establecidos para tomar las clases del Curso en URM se encontraban alejados de sus hogares y/o lugares de 
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trabajo, hecho que  desalentó la asistencia a la totalidad de las clases del curso.

“Porque trabajaba a 500 km. de acá, lo cursaba acá, trabajaba en Catamarca” (Pampeana).

“Porque estaba en Vicente López y tenía que ir hasta el Hospital de Clínicas” (CABA-GBA).

Respecto de la superposición de los horarios de la capacitación con otras de sus actividades, los médicos y 

odontólogos mencionaron que: 

 “Yo lo deje por la mitad porque coincidía con mi guardia” (CABA-GBA).

 “Se superponía con el Posgrado de comunitarios y en el mismo día que era obligatorio, sino me quedaba libre 

en una o en la otra, entonces tuve que optar” (CABA-GBA).

“Y yo tuve un problema personal de horarios. Creo que esos cursos son buenos pero lo que habría que tener es 

un poco mas de elasticidad” (CABA-GBA).

En definitiva, los cambios en las pautas de organización mencionados por los prescriptores del segmento B 

están estrechamente relacionadas con el abandono de la capacitación. 

Emergió también como otra de las cuestiones a modificar el plan de clases del curso en tanto que expresaron 

que no es un curso para que se extienda por varios meses sino que podría hacerse en menos tiempo.

“¿Sabés lo que pasa? Es que el curso se extendió mucho, era una semana cada 40 días, entonces terminas 

haciendo un curso de casi 8 meses, por decir y capaz que lo hacías en una semana” (Patagonia).

“[Debería ser]…un poco más corto y también manejarlo por Internet, eso sería bueno, el tema virtual, que se está 

usando mucho” (Cuyo).

“A mí me gustaría que fuera semanal, cortito, de pocas horas y que fuera continuo” (Cuyo).

Más allá de las críticas referidas por los entrevistados al indagar sobre si les gustaría volver a realizar el 

curso, dado que en general el curso les resultó interesante, la mayoría de los consultados por el segmento B 

sugirieron la repetición de la capitación. 

“Yo creo que se tendría que repetir porque va cambiando todo muy rápido, no sólo el tipo de pacientes que 

uno ve y las cosas de la comunidad sino también como los egresados de la facultad se reciben muy rápido, la 

currícula ha cambiado, salen a terreno, ya tienen matrícula, sello” (Pampeana).

 “La idea es buena y es necesario el curso y ojalá todos tuviéramos la posibilidad de hacerlo y hacerlo bien, lo 

que pasa es que como siempre el problema nuestro son los horarios” (CABA-GBA).

El interés antes mencionado implicó que algunos sugirieran que el curso se extendiera también a otras 

disciplinas o ámbitos médicos.

“Sería bueno ampliar este curso al ámbito hospitalario” (CABA-GBA).

“Pienso que es importante ampliándolo para todas las ramas, tanto médicos como odontólogos, si se da bien, 

de modo serio, daría resultado” (Cuyo).

“Deberían hacer uno para médicos y otro para no médicos” (Patagonia).

Otra de las sugerencias planteadas, en este caso por los participantes de la región Pampeana,  tuvo que 

ver con proporcionar incentivos para evitar la deserción del mismo. Como posibles estímulos mencionaron 

créditos curriculares o bien un “incentivo material”:

“Capaz que un artículo de algún tipo… no digo esencialmente económico pero algún tipo de estímulo viendo el 

grado de abandono, que estimule al profesional a completar el curso” (Pampeana).

“Que tuviera algún tipo de créditos desde lo curricular. Me parece que hoy uno también necesita desde lo 

curricular para sus antecedentes hacer cosas importantes, y un curso de esa dimensión podría tener un poco 

más de peso dentro de lo que es” (Pampeana).
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– Segmento C

En cuanto al conocimiento del Curso en URM, en el segmento de profesionales que no tuvo ningún tipo de 

vinculación con la capacitación, se apreciaron algunas diferencias entre las regiones. La totalidad de los parti-

cipantes por NOA-NEA sabían del Curso en URM organizado por el Programa, esta situación no se replicó entre los 

participantes de las regiones Pampeana, Cuyo, Patagonia y CABA-GBA, donde algunos sabían del curso y otros no. 

Cabe resaltar que, al indagar acerca de la importancia del uso racional de medicamentos y de las capacitaciones 

en torno a esa temática, la mayor parte de los entrevistados señalaron que el URM es una temática que 

les despierta interés. Este se sustenta en que consideran que posibilita elegir la mejor opción cuando se 

prescribe un medicamento. 

Particularmente los profesionales de las regiones Pampeana, NOA-NEA y Patagonia se mostraron más atraídos 

en realizar el curso en un futuro así como también fueron quienes realizaron una evaluación más positiva de 

los contenidos que suponen que posee la capacitación. 

“Primero, por el tema económico, saber elegir lo mejor para tus pacientes, a menor costos. Te tenés que ir 

actualizando para saber cuál es el mejor medicamento” (NOA-NEA).

“Para saber cuándo medicar y cuando no medicar” (NOA-NEA).

“Yo también me imagino que debe abarcar el tema de los efectos secundarios que tienen todos los medicamentos, 

que no son sustancias inocuas. O la interacción, o que son incompatibles, con la medicación sintomática pasa 

mucho eso” (NOA-NEA).

En los GF en los que se mencionó que sí se habían enterado de la posibilidad de inscribirse al Curso en URM 

pero no lo hicieron, se mencionaron como motivos principales de su no inscripción la falta de disponibilidad 

de horaria y las dificultades para la inscripción, tales como enterarse tarde del proceso, no figurar entre los 

inscriptos, entre otras. 

“Por falta de tiempo, porque comenzarlo y no terminarlo no tiene gracia, entonces no iba a hacer un compromiso 

que no iba a cumplir” (Pampeana).

“El centro de salud está a cargo mío, entonces no lo pude hacer, pero me enteré” (NOA-NEA).

 “Y no me pude inscribir porque no sé qué error tuve con Internet” (Cuyo).

“Yo no pude ir porque hubo un problema de tiempo, trabajo en otro lado a la tarde” (NOA-NEA).

En segunda instancia figura un desinterés por los contenidos del Curso en URM. Esto en tanto que, si bien no 

es el motivo principal de no inscripción, algunos profesionales, entre los que se destacan los médicos de la 

región de CABA-GBA y Cuyo, sí mencionaron que el hecho de no tener interés por la temática de la capacitación 

condujo a que no se inscribieran. En el GF de la región de Cuyo, refirieron que no es prioritario un curso de 

esas características en tanto suponen que saben medicar. En ese sentido, propusieron enfocar los esfuerzos 

en mejorar la oferta de medicamentos y otros insumos que necesitan en el consultorio antes que en el curso. 

“Entonces, en este momento a mí no me interesaría hacer ese curso. Pero creo que no sería demasiado útil, 

porque ‘¿qué podría hacer yo?’, bueno, tener más puntería en qué médico y cómo médico. Pero me parece que 

no es función mía gastar menos. Debería ser función del Estado supervisar en qué se gasta, quién lo gasta. Y 

eso es una función de gestión. Entonces por ahí no es que nos falten medicamentos. Por ahí creo que lo que 

se gasta se gasta mal, se compra mal. Tenemos medicamentos diferentes, porque nadie los usa, porque no se 

usan” (Cuyo).

 “Si no hay una infraestructura, no hay posibilidad de uso racional de medicamentos” (Cuyo).

Algunos profesionales de CABA-GBA sostuvieron que el Curso en URM fue como una suerte de “justificación” 

del Botiquín Remediar, esto en tanto que consideran que los medicamentos incluidos en el botiquín no son 

suficientes, ni los más adecuados para determinadas patologías.
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“Esto es así, el curso de Uso Racional de Medicamentos es el justificativo del uso de los remedios de Remediar. 

Es decir, son buenos los que están acá” (CABA-GBA).

 “Todos coincidimos en que el botiquín del Remediar ha sido aliviador muchas veces, lo que se cuestiona es la 

distribución racional de los medicamentos” (CABA-GBA).

No obstante, la mayor parte de los participantes se mostraron interesados ante la posibilidad futura de 

participar en el curso dado que los contenidos que suponen que se abordarán en el mismo son de interés para 

su práctica médica. Esto a excepción de las regiones Cuyo y CABA-GBA quienes mencionaron que:

“No le veo sentido a un curso que me capacite para utilizar los medicamentos de Remediar, y lo que recibo es un 

absurdo, no tiene nada que ver con la realidad” (CABA-GBA).

 “No consideran que somos buenos médicos, desde el momento en que nos quieren hacer un curso de 

racionalización de medicamentos. Yo me acostumbré a trabajar con la pediatra, a andar con los miligramos. 

Entonces no necesito racionalizar los medicamentos, sé lo que tengo que dar” (Cuyo).

En base a los conocimientos que contaban acerca del curso y pensando en una futura participación en el 

mismo, los profesionales sugirieron que la extensión no fuera mayor a seis meses y que su modalidad fuera 

semi-presencial, es decir, que alterne encuentros presenciales con instancias virtuales. 

“Tres, cuatro meses (…) Si pueden hacer un fin de semana o que se haga por ejemplo una vez por semana todas 

las semanas, que se pueda cumplir un horario. Muchas veces por ahí si son horarios compartidos todos los días 

son cursos muy largos donde ya no da la cabeza porque uno viene de trabajar y no da la voluntad y los tiempos 

de cada uno a nivel persona también influyen. Tener la posibilidad de armar horarios, lugares.” (Pampeana).

“Yo creo que no hace falta que sea muy largo. 3 módulos, una cosa así, 6 meses” (NOA-NEA).

“Algunas cosas a distancia y otras presencial” (Pampeana).

En ese sentido, la utilización de Internet como herramienta del curso fue considerada de suma importancia, 

en especial para acortar las distancias y ganar tiempo.

“Sería bueno que por Internet pueda tener todo el material” (Pampeana).

“Que se pueda hacer por Internet, porque así uno utiliza sus tiempos” (NOA-NEA).

– Comparación entre los segmentos 

A partir del análisis referido al objetivo específico que intenta establecer recomendaciones para futuras líneas 

de capacitación en URM, podemos sostener que tanto para los profesionales del segmento A como para los 

del B el Curso en URM fue evaluado de manera muy positiva.

Resulta interesante puntualizar que los participantes que completaron el curso valoraron el mismo 
pues les sirvió para sistematizar y ordenar sus conocimientos acerca del uso racional de medicamentos, 
proporcionándoles también un marco teórico de sustento a su práctica prescriptiva.

Las principales críticas realizadas por los entrevistados por los segmentos A y B al Curso en URM refirieron 
fundamentalmente a aspectos funcionales y prácticos del mismo. En este sentido, la organización, la 

modalidad de cursada y evaluación fueron los aspectos más criticados en ambos segmentos, mientras que 

los contenidos fueron valorados por los participantes de esos grupos. 

Quienes integraron los GF de los profesionales no involucrados con el curso objeto de la presente 
evaluación, adujeron como principales motivos de su “no inscripción” cuestiones de disponibilidad horaria 
o bien no haberse enterado a tiempo. Si bien la mayoría de los entrevistados por este segmento se mostraron 

interesados en la temática propuesta por el curso, la excepción estuvo dada por prescriptores de las regiones 

de CABA-GBA y Cuyo, que se mostraron más críticos a la propuesta. Fundamentalmente, esos reparos para con 
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la capacitación en URM se relacionaron con un desinterés por la temática propuesta en tanto que consideran 

que ya saben acerca del uso racional de medicamentos; es decir, creen que no es prioritario un curso en torno 

a esas cuestiones pues suponen que saben medicar. 

Según el discurso de los profesionales de los grupos A y B, el postgrado en URM no habría modificado su 

práctica profesional habitual. Los médicos y odontólogos participantes de ambos segmentos afirmaron que 

los contenidos incluidos en el curso se podrían aplicar cotidianamente en su práctica profesional aún sin 

haber contado en su formación con las herramientas teóricas específicas de la estrategia de URM. En este 

sentido, el Curso en URM les habría proporcionado el respaldo teórico necesario para sus prácticas habituales 

pero sin haberlas modificado en su esencia. Considerando a la práctica médica como una relación social 

amplia y que como tal incluye una dimensión actitudinal también, resulta evidente que la capacitación influyó 

entre los profesionales que la completaron respecto de su postura frente a sus pacientes para desarrollar 

una práctica profesional más afín al concepto de URM, al proporcionar herramientas necesarias para poder 

sostener y justificar sus decisiones. 

Finalmente, incluimos a continuación una serie de recomendaciones para futuras líneas de acción en 

capacitación: 

1 – La entrega de materiales bibliográficos debería agilizarse. 

2 – Los certificados de realización del curso deberían expedirse en tiempos más reducidos.

3 – Agregar días de cursada para que el dictado de los contenidos no se dé en forma tan “comprimida”.

4 – Hacer extensiva a otro personal del CAPS, no sólo a médicos y odontólogos, la oferta de la cursada.

5 – Mejorar la organización de la capacitación, principalmente en lo referido a cambios en la fechas de 

cursada. 

6 – Ampliar la oferta de lugares, fechas y horarios de cursada podría resolver varias de estas cuestiones, 

y otras tantas que los médicos adujeron como “motivos personales” (distancia, horarios, superposición 

con otras actividades, etc.) tanto para abandonar como para no inscribirse en el curso. 

7 – Reorientar la metodología de la cursada intentando reducir el tiempo de duración total del curso 

podría resultar interesante para algunos participantes. 

6CONCLUSIONES GENERALES DEL ABORDAJE CUALITATIVO

En relación con el análisis del nivel de desarrollo de criterios de tratamiento basados en evidencias médicas 
atribuibles a la participación en el Curso anual en URM podríamos sostener que no se evidenció de forma 

manifiesta en el discurso de los entrevistados pertenecientes a los segmentos A y B que dichos criterios estén 

asociados directamente a la capacitación organizada por Remediar. No obstante, los segmentos que tuvieron 

algún tipo de involucramiento con la capacitación, es decir los segmentos A y B, presentaron una diferencia 

con el segmento C. Los dos primeros refirieron a una mayor exigencia de confiabilidad al seleccionar las 

páginas web, los portales y/o los buscadores médicos en los que basan sus criterios de tratamiento. Pareciera 

ser entonces que la exigencia de validez de la fuente constituye un requisito que supone mayor exigencia por 

parte de esos profesionales. A modo de hipótesis, a pesar de no haber sido explícitamente mencionada por los 

consultados, se podría afirmar que esta mayor exigencia de confiabilidad estaría vinculada a la participación 

en el curso organizado por Remediar.

Respecto al nivel de ponderación de las estrategias no farmacológicas atribuible a la participación en el 
curso, los integrantes de todos los segmentos ponderaron de manera positiva tales estrategias. Sin embargo, 

entre aquellos que aprobaron el curso, se percibe una mayor precisión al momento de definir y ejemplificar 

las estrategias que no incluyen fármacos. No sucede lo mismo con los participantes de los segmentos B y 
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C que dan respuestas más vagas al respecto y confunden recomendaciones no farmacológicas con hábitos 

saludables y conductas preventivas. Es decir que estas nociones no aparecen correctamente sistematizadas, 

instancia que sí se percibió en el segmento A. En tanto que los tres segmentos ponderaron  positivamente 

este de tipo de recomendaciones y mencionaron que las aplican en su práctica profesional, podríamos afirmar 

que dicha ponderación no es directamente atribuible al curso en cuestión. Sí se podría sostener que la mayor 

organización conceptual que logra realizar el segmento A en torno a estos conceptos podría estar asociada a 

la participación en el Curso en URM.

Por otra parte, al analizar el nivel de conocimiento sobre estrategias de hábitos saludables y conductas 
preventivas, se percibió que éste fue alto para los tres segmentos analizados. Los entrevistados en general 

realizaron una explícita apreciación de estas prácticas, denotando así el elevado valor que en su práctica 

profesional le otorgan a los aspectos preventivos. A su vez, los médicos y odontólogos consultados lograron 

sistematizar de manera correcta los conceptos relativos a dichas estrategias. Este nivel de conocimiento 

común a los tres segmentos de profesionales prescriptores analizados indicaría que la participación en la 

capacitación organizada por Remediar no habría incidido de manera significativa en el conocimiento ni en la 

realización de recomendaciones de hábitos saludables y conductas preventivas.

Respecto del análisis de la valoración de la importancia del URM en vínculo con la participación en el curso, 

es necesario mencionar que en el discurso de los profesionales entrevistados el concepto de uso racional 

de medicamentos fue mencionado como sumamente relevante ya que les proporcionaría criterios para la 

prescripción médica. Tal como se mencionó anteriormente, los profesionales que completaron el curso de 

postgrado consideraron que el URM promueve una visión crítica de la medicina tradicional en tanto que es 

una estrategia que va más allá de la prescripción de fármacos para curar enfermedades. Por su parte, quienes 

abandonaron el curso compartieron con los entrevistados del Grupo A la importancia otorgada al URM y 

mencionaron que en su actividad habitual ya se encontraban aplicando criterios relacionados con dicha 

estrategia. El segmento C también refirió otorgarle similar importancia que los otros dos segmentos al URM 

al vincularlo a la estrategia de APS. Por lo tanto, no se percibió una valoración diferencial en función de haber 

participado o no en el curso de capacitación.

Para evaluar la concientización acerca de la responsabilidad del profesional prescriptor se consideraron 

tres subdimensiones: 1. los aspectos que toman en cuenta los profesionales de la salud cuando prescriben 

un medicamento, 2. el conocimiento sobre farmacovigilancia que manifiestaron y 3. la prescripción o no por 

nombre genérico de los medicamentos.

En relación a los aspectos que tienen en cuenta al prescribir los médicos y odontólogos que completaron 

el Curso en URM, parecería que le otorgan mayor relevancia y que tendrían más presentes los aspectos “no 

clínicos”, mientras que los otros dos grupos, si bien refirieron considerar también esos aspectos, mencionaron 

que le otorgan una mayor relevancia a las variables clínicas para tomar decisiones prescriptivas.

En torno a la noción de farmacovigilancia se evidenció también la existencia de un conocimiento diferenciado 

según el segmento analizado. En este sentido entre los participantes del segmento A se percibió un 

conocimiento más preciso acerca de este tema. Las respuestas proporcionadas sobre las acciones a seguir 

frente a la aparición de algún efecto adverso de un medicamento fueron claras y concisas y los profesionales 

se mostraron conscientes de que ante un efecto adverso deben realizar la notificación correspondiente ante 

la ANMAT. En cambio, en los segmentos B y C las respuestas tendieron a ser más vagas e imprecisas y, 

en primera instancia, no mencionaron a la ANMAT ni al acto de denuncia. Por el contrario, pareciera que 

las respuestas relativizaran el efecto adverso en tanto que refieren a discontinuar el uso del medicamento, 

suspenderlo, cambiarlo por otro o bien sopesar el beneficio del medicamento con las reacciones negativas. 

Luego sí, al profundizar un poco más sobre este tema, los segmentos B y C refirieron poseer conocimientos 

sobre las planillas y el concepto de farmacovigilancia. En resumen, el nivel de conocimiento de las actividades 
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de farmacovigilancia presentó diferencias según el nivel de involucramiento con la capacitación en cuestión: 

parecería que los consultados pertenecientes al segmento A poseyeran un mayor nivel de precisión y 

concientización sobre ese concepto. 

En cuanto a la prescripción de medicamentos por nombre genérico, los profesionales de los tres grupos 

parecen poseer prácticamente las mismas percepciones respecto del tema. Este nivel similar entre segmentos 

parecería indicar que la prescripción o no por nombre genérico no tendría relación aparente con el Curso 

Anual en URM. 

En este sentido, el curso parece haber influido de manera relativa en cuanto al nivel de concientización acerca 

de la responsabilidad social de los médicos en tanto que, si bien no presentan diferencias en relación con 

la prescripción por nombre genérico, sí parecen existir matices cuando se indagó acerca de actividades de 

farmacovigilancia y si se tienen en cuenta aspectos “no clínicos” al momento de la prescripción. 

En referencia al grado de desarrollo de actitudes críticas en el análisis de la información y de la propia práctica 
profesional atribuible a la participación en el curso, se indagaron dos aspectos específicos: la confianza en la 

propaganda médica que informa resultados de estudios para sostener la indicación de un fármaco y la actitud 

adoptada por los médicos frente al pedido de un paciente que desea utilizar vitaminas para evitar resfríos. En 
torno al primero, del discurso de los participantes de todos los segmentos emergió que éstos poseen una 
mirada crítica y de desconfianza hacia la información que les presentan los laboratorios. Desconfianza que 

atraviesa los tres segmentos de profesionales analizados, independientemente de haber realizado o no el 

Curso en URM. Respecto del segundo se percibió que existe un acuerdo generalizado entre los prescriptores 

de los tres segmentos estudiados acerca de la prescripción de vitaminas, en este sentido sin importar el 

segmento al que pertenezcan, la postura frente a este tipo de productos es de relativo rechazo. Algunos de 

los entrevistados, a pesar de hacer una valoración negativa de las vitaminas y cuando el paciente lo pide, 

mencionaron que en esos casos acceden a prescribirlas. Pareciera así que respecto de esta dimensión el Curso 

en URM no habría generado diferencias en los criterios prescriptivos de los profesionales de cada segmento. 

La postura crítica respecto de la información que proveen los laboratorios y la prescripción de vitaminas, 

pareciera ser compartida por todos los segmentos y, en consecuencia, que la participación en el curso no 

tendría una relación directa con ellos. 

Por lo expuesto, ante la hipótesis original de la evaluación que sugería que el nivel de involucramiento en 
la capacitación otorgada por el Curso Anual en URM tendría un impacto en el nivel de incorporación en la 
práctica médica de los criterios de URM -en tanto a mayor nivel de involucramiento en la capacitación se 
esperaba mayor nivel de incorporación en la práctica médica de estos criterios y viceversa-, debemos concluir 
que la relación esperada entre las variables no pudo ser corroborada en este estudio cualitativo. Tal como 

evidenciaron  los resultados hasta aquí expuestos, la existencia de otras variables difíciles de contemplar en 

los objetivos de esta investigación, estarían asociadas a las prácticas prescriptivas relacionadas con el uso 

racional de medicamentos. La adscripción a la estrategia de APS, manifestada en varias oportunidades por los 

consultados en el estudio, podría ser una de esas variables antecedentes. 

La adscripción a la estrategia de APS a la que muchos profesionales entrevistados  manifestaron adscribir 

podría explicar en gran medida el conocimiento y la práctica basada en el URM a la que los profesionales 

hacen referencia. La Atención Primaria de la Salud, se orienta hacia una visión integral de los problemas 

de la salud y enfermedad, atendiendo a los pacientes desde una perspectiva que no solamente tiene en 

cuenta los aspectos clínicos, sino que también aborda causas sociales, culturales, económicas y políticas. 

Los profesionales consultados resaltaron su desempeño en el marco de esta estrategia y le asignaron un rol 

importante a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. En este sentido, esta estrategia de 

trabajo se encuentra en sintonía con el uso racional de medicamentos y, por esa razón estos profesionales 

han incorporado elementos de la misma, aún aquellos que no han realizado el Curso en URM. 
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Respondiendo a la pregunta de investigación que guía el estudio, si bien en términos generales no se hizo 
una mención manifiesta al Curso en URM como disparador de un cambio en las prácticas prescriptivas de los 
profesionales, haciendo una lectura subyacente y considerando a la práctica médica como una relación social 
amplia que incluye la dimensión actitudinal, sería posible afirmar que la participación en la capacitación 
habría influido en la posición de los profesionales del segmento A frente a sus pacientes. En este sentido 

les habría proporcionado herramientas para poder sostener y justificar frente a sus pacientes las decisiones 

que toman, en especial aquellas que no incluyen medicamentos. Así como también les habría otorgado 

mayores fundamentos para realizar una tarea de concientización sobre el uso racional de los mismos y les 

habría posibilitado lograr un desarrollo conceptual más elaborado acerca de las características del URM en 

comparación con los segmentos B y C.
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 El Curso en URM fue producto del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, los 

Ministerios de Salud Provinciales y las Facultades de Medicina, logrando integrar a la comunidad académica 

en la transformación del modelo de salud y de atención en el primer nivel y conformar una instancia de 

interacción entre los ámbitos;

 La estrategia de capacitación implementada logró ofrecer un curso de formación de postgrado con cobertura 

nacional, a partir de las cincuenta y dos (52) sedes que abrieron las Universidades en todo el país. Permitió 

llegar, con la misma cantidad y calidad de información a los profesionales prescriptores de todo el país;

Las convocatorias realizadas para las tres (3) cohortes del Curso en URM – de alcance nacional- fueron 

realizadas de manera conjunta con las 24 Jurisdicciones y las Facultades de Medicina involucradas;

A lo largo de las tres (3) cohortes, un total de 6.410 profesionales prescriptores que se desempeñaban en 

un servicio efector del PNA se inscribieron al Curso en URM. Según el Catastro Remediar, ellos representaron 

un 25% de los profesionales prescriptores del PNA.

Del total de los profesionales inscriptos, el 73% efectivamente inició la capacitación (4.663 profesionales). 

De ellos, 2.170 profesionales prescriptores del PNA aprobaron y obtuvieron su certificado del Curso en URM.

La Cohorte I fue la que convocó a la mayor cantidad de inscriptos, alcanzando los 2.621 profesionales. La 

Cohorte II y la Cohorte III contaron que 2.151 y 1.638 inscriptos, respectivamente. 

En términos globales, la proporción de alumnos que se inscribió pero que no inició el curso fue del 27% 

(1.747 profesionales). Por su parte, el porcentaje de alumnos que abandonó el curso en alguna de las instancias 

presenciales, rondó el 40% de la matricula inicial. Teniendo en cuenta que estas pérdidas se reiteraron en 

cada una de las cohortes, considerar la diferencia entre inscriptos y matricula inicial, así como también la de la 

matrícula inicial respecto de los aprobados como insumo para la planificación de futuras estrategias similares 

se torna relevante. 

La tasa de retención promedio por Universidad alcanzó el 48%, mientras que si se analiza la tasa de 

retención por Provincia, ésta fue del 47%.

A partir del abordaje cualitativo podemos afirmar que la participación en la capacitación influyó en el 

posicionamiento que los profesionales prescriptores toman frente a sus pacientes. Así, el Curso en URM 

les habría proporcionado herramientas para justificar y sostener las decisiones que toman respecto a los 

tratamientos de sus pacientes, en particular las no farmacológicas y de hábitos saludables.

Los profesionales consideran que el Curso les proporcionó mayores fundamentos para concientizar acerca 

del uso racional de medicamentos.

Asimismo, expresan que la capacitación contribuyó a lograr una mayor sistematización y ordenamiento en 

sus conocimientos acerca del URM, proporcionándoles un marco teórico de sustento a su práctica prescriptiva.

A partir de la experiencia acumulada, el Programa Remediar +Redes comenzó a implementar en el año 

2010 el Programa de Capacitación de Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud (TRAPS), que 

5 - LECCIONES APRENDIDAS
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retoma la estrategia implementada por el Curso en URM. Su objetivo es promover un enfoque racional del 

tratamiento de los problemas de salud prevalentes, fomentando una prescripción adecuada de medidas no 

farmacológicas y promoviendo el uso racional de los medicamentos. 

 Partiendo de los aprendizajes del Curso en URM, se prevé el dictado de tres (3) cursos no correlativos con 

diferentes temáticas. La primera corresponde a Riesgo Cardiovascular Global, la segunda a Infecciones Pre-

valentes en el PNA, mientras que la temática del tercer curso aun no fue definida. Cada curso dará origen a 

tantas cohortes como veces se repita el curso.

Considerando el Curso de TRAPS como una continuidad de la estrategia de capacitación a los profesionales 

que se desempeñan en el Primer Nivel de Atención iniciada con el Curso en URM, se destaca que los datos 

de la pre-inscripción a la primera cohorte del Curso en Riesgo Cardiovascular Global, a realizarse en el primer 

semestre del año, arrojan un total de 1.547 profesionales prescriptores pre-inscriptos al curso, de los cuales 

668 profesionales se habían inscripto en alguna de las cohortes del Curso en URM. De ellos, 401 profesionales 

aprobaron el curso de URM. En este sentido podemos concluir que el 20% de los 2.170 alumnos que finali-

zaron URM continúan adhiriendo a la estrategia de capacitación impulsada por el Ministerio, representando 

aproximadamente el 26% de los actuales inscriptos a TRAPS. 

La experiencia de diseño y ejecución del Curso Anual en Uso Racional de Medicamentos demostró que es 

posible llevar adelante estrategias de formación profesional a partir de la articulación institucional, en este 

caso, sumando los esfuerzos del Ministerio, las Provincias y las Universidades. Evidenció también la nece-

sidad y utilidad de la implementación de este tipo de estrategias de formación de recursos humanos que 

atienden en el PNA, y la importancia que este tipo de medidas sean impulsadas desde el Ministerio de Salud 

como política de alcance nacional. La presente evaluación constituye, así, un intento de generar un insumo 

que sirva como antecedente para otras experiencias similares. 
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