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Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y di-
recta a más de 7.000 Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos en todo el 
país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan 
respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención. Asimismo, desde el 2009, 
se ha integrado a la logística de Remediar la distribución de medicamentos e insumos 
adquiridos por Programas y Direcciones del Ministerio de Salud de la Nación.

El suministro gratuito de medicamentos constituye una modalidad de financiación que, 
focalizada sobre la población más vulnerable, permite un acceso más amplio y equita-
tivo a los medicamentos entre la población argentina. En este contexto, promover una 
prescripción adecuada de medidas farmacológicas y no farmacológicas de quienes se 
desempeñan en el primer nivel de atención es una tarea continua. De allí que desde 
Remediar se implementen instancias de capacitación en coordinación con las provincias, 
las Facultades de Medicina y otras casas de estudio. Estas capacitaciones persiguen, 
como fin último, contribuir a un mejor estado de salud de nuestro pueblo acompañando 
el correcto uso de los recursos asignados por el Estado Nacional.

Estamos convencidos de que aunando los esfuerzos, fortaleciendo las capacidades de ges-
tión y consolidando políticas de salud que reafirman el esfuerzo sistemático por reducir las 
desigualdades sociales, es posible ampliar el acceso oportuno a medicamentos e insumos 
sanitarios. Para nosotros, garantizar ese derecho, es una premisa central e irrenunciable. 

Sabiendo que en la última década asistimos y trabajamos por la recuperación del rol del 
Estado, la evaluación de las políticas implementadas se constituye en una responsabi-
lidad de todos los organismos públicos. Disponer de información que permita conocer, 
compartir y difundir los resultados alcanzados contribuye a institucionalizar las políticas, 
mejorar la gestión pública y profundizar nuestra democracia. Convencidos de ello, en 
esta publicación se presentan los resultados de un conjunto de estudios realizados por el 
Programa Remediar, que esperan ser un aporte en este sentido. 

Estos estudios evalúan al Programa Remediar en sus estrategias centrales: garantizar 
el acceso a medicamentos e insumos sanitarios y capacitar en el uso adecuado de esos 
medicamentos e insumos al equipo de salud. Esperamos que la lectura de los resultados 
alcanzados y las lecciones aprendidas, promuevan la reflexión y el debate de todos los 
que estamos comprometidos por más y mejor salud pública. 

Lic. Mauricio Monsalvo
Coordinador General Programa Remediar. 

PRÓLOGO
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTIMACIÓN
DEL RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL (TRAPS)

I.

Estudio realizado por la Unidad de Seguimiento y Evaluación del Programa Remediar. 
Colaboraron en la investigación Romina Gaglio, Analía Gil, Liliana González, de la Unidad 
de Promoción del Uso Racional de Medicamentos del Programa Remediar y, Milena Korin 
y Marcela Juez, del Programa Redes. 

Agradecemos a las referentes del Programa Remediar de la Provincia de Catamarca, La 
Rioja y la localidad de Chilecito (La Rioja) quienes facilitaron la concreción de las entrevistas 
de médicos/as y colaboraron con la logística en terreno, así como también a los profesiona-
les médicos/as que, con su participación, hicieron posible esta investigación.

Este articulo presenta los resultados de una investigación que per-
mitió conocer acerca de los factores que intervienen en la práctica 
clínica y que facilitan o condicionan llevar adelante intervenciones 
médicas en personas con factores de riesgo por parte de los médicos 
que participaron en el Curso de Estimación en Riesgo Cardiovascular 
Global del Programa TRAPS y se desempeñan en un CAPS bajo Pro-
yecto Provincial de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud. 
Para ello, se realizaron entrevistas en profundidad a médicos que se 
desempeñan en CAPS de las Provincias de Catamarca y La Rioja.

Se observó que el uso de la Guía para la Estimación del Riesgo Car-
diovascular simplifica y protocoliza la práctica médica, brindando 
un reaseguro en relación al tratamiento de los factores de riesgo 
por parte de los médicos que sí fueron capacitados en la temática. 
Esto se refuerza ante la mayor variabilidad en la práctica respecto 
de esta temática, identificada entre aquellos profesionales que no 
se capacitaron. Asimismo, se percibe que la Guía empodera a los 
pacientes, dado que facilita la comunicación entre éstos y los médi-
cos. Se destaca la importancia del equipo de salud en el modelo de 
abordaje de patologías crónicas y, se reconoce que el alcance de la 
capacitación se encuentra mediatizado por factores institucionales 
que favorecen u obstaculizan la clasificación y seguimiento de per-
sonas con factores de riesgo. 
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I.   CURSO DE CAPACITACIÓN DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL. 

Principales hallazgos

• El uso de la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular Global, entre las perso-
nas que se capacitaron (Grupo A), simplifica y fortalece el tratamiento de los factores de 
riesgo. La guía resulta de suma utilidad en tanto otorga seguridad y permite reducir la 
variabilidad en la práctica clínica, protocolizando las medidas farmacológicas y no farma-
cológicas que prescriben a la población que consulta. 

• Su uso y difusión se percibe como un “reaseguro” en tanto brinda respaldo a las decisio-
nes terapéuticas (también relacionadas con la medicación impartida, de ser necesaria). 
Estas prácticas, asociadas con la capacitación de Terapéutica Racional el Primer Nivel de 
Atención (TRAPS) en  Riesgo Cardiovascular Global, podrían reflejar que la instancia de 
capacitación tiene impacto en el ejercicio profesional de estos médicos/as. Esta hipótesis 
se refuerza al observar una menor protocolización en la práctica cotidiana de los médicos 
que no participaron de la capacitación a pesar de conocer y, en muchas ocasiones, usar 
la Guía. Asimismo, entre estos últimos predomina una mayor demanda de derivaciones 
al segundo nivel de atención. 

• Entre los médicos capacitados, los hábitos de clasificación por Riesgo Cardiovascular 
Global se encuentran ampliamente extendidos. Sin embargo, se percibe una diferencia en-
tre las dos provincias abordadas respecto del tipo de paciente en el que se utiliza: mientras 
que en La Rioja su uso se encuentra extendido a la mayor cantidad de personas que se 
presentan a la consulta (generalmente mayores de 20 años), entre los médicos capacitados 
de Catamarca, se circunscribe a las personas que manifiestan factores de riesgo preexis-
tentes. Este uso más acotado se replica en el resto de los profesionales no capacitados en 
la temática, inclusive entre aquellos que se desempeñan en CAPS que forman parte del 
Proyecto Provincial de Fortalecimientos de la Redes de Servicios de Salud.  

• Los médicos capacitados consideran que la Guía para la estimación del Riesgo Cardio-
vascular empodera a las personas con enfermedades crónicas ya que facilita la autocom-
prensión de sus problemas de salud. Para ellos, esta situación contribuye a horizontalizar 
la relación médico – paciente, permite transmitir indicaciones en forma clara (esto último 
asociado a la posibilidad de mostrar la tabla con los cuadros de colores que indican el 
nivel de riesgo, y prácticas asociadas con cómo seguir el tratamiento). El contra fáctico 
de esta situación se observa entre aquellos profesionales que no la utilizan: entre ellos, 
la posibilidad de que la persona “comprenda y modifique sus hábitos en salud”, se con-
sidera más difícil. 
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• En todos los casos, la decisión de participar de los cursos de capacitación en RCVG, 
responde a decisiones individuales y no a directivas de las autoridades de los Centros y/o 
de la Provincia. Sin embargo, se percibe la importancia de contar con el apoyo institucio-
nal para permitir que los médicos asistan a los cursos. Cuándo esto no es posible, las 
chances de inscribirse y participar disminuyen.

• Por último, vale destacar que la capacitación se presenta como un espacio de construc-
ción colectiva del conocimiento y de intercambio de experiencias, del cual cada uno de los 
médicos/as forma parte.

1. Introducción

El presente artículo presenta los resultados de una evaluación con abordaje cualitativo 
del curso “Curso de Riesgo Cardiovascular Global” realizado durante el año 2013 por el 
Programa Remediar - Ministerio de Salud de la Nación. El curso forma parte del Progra-
ma de Capacitación en Terapéutica Racional de Atención Primaria de la Salud (TRAPS).
 
Implementado desde el año 2010, el Programa de Terapéutica Racional en Atención Pri-
maria de la Salud (TRAPS), busca dar respuesta a los problemas prevalentes de salud 
en el Primer Nivel de Atención (PNA), contemplando la singularidad de los individuos, 
grupos y comunidades. Para ello, propone una mirada integral del problema de salud, 
brindando una terapéutica que contemple tanto las medidas preventivas y no farmaco-
lógicas, en aquellos casos en que corresponda (como primer eslabón del tratamiento), 
para luego realizar una prescripción racional de tratamientos farmacológicos, abogando 
siempre por un uso racional de los mismos.

Los objetivos del Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS) son:

Promover un enfoque racional del tratamiento de los problemas de salud prevalentes 
en el Primer Nivel de Atención, haciendo foco en: 

• Mejorar el cuidado de la salud a través de la sensibilización y capacitación de 
profesionales;

• Fomentar una prescripción adecuada de medidas no farmacológicas; 

• Impulsar el uso racional de los medicamentos; 

• Promover la prescripción apropiada e individualizada fortaleciendo una medicina 
centrada en la persona y basada en la mejor evidencia disponible.

El Programa de Capacitación se dirige a médicos que se desempeñan en establecimien-
tos de salud del PNA que mensualmente reciben medicamentos esenciales provistos por 
el Programa Remediar. 

• La capacitación de TRAPS constituye también una oportunidad para interactuar con las 
autoridades provinciales y nacionales de salud. Es por ello que se asocia el uso de la Guía 
con directivas más generales respecto de la práctica individual (que fueron reforzadas 
durante la realización del curso1).  

• En el caso de los médicos capacitados de La Rioja, se observó una mayor claridad 
respecto de las atribuciones que le corresponde a cada miembro del equipo de salud, 
situación que permite una mejor organización en torno a la temática (asociado al modelo 
de atención de las patologías crónicas). Esto pareciera no ser del todo taxativo en el resto 
de los grupos analizados, donde tiende a predominar una práctica médica de carácter 
individual (sobre todo en médicos que no se desempeñan en CAPS bajo PPFRSS y donde, 
muchas veces, son ellos los únicos profesionales en los CAPS). En ambas situaciones, el 
rol desempeñado por los agentes sanitarios resulta imprescindible. 

• Entre algunos profesionales que no fueron capacitados en TRAPS, se percibe cierta 
desconfianza respecto del alcance y efectividad en el uso de la Guía de Estimación del 
RCVG. Esto conlleva a que su uso sea aún más acotado en el desempeño diario. 

• La capacitación encuentra sus límites: es necesario que esté acompañada de un proce-
so de (re) organización del equipo de Salud en el CAPS, la división de tareas y definición 
de roles, el manejo de la historia clínica, la articulación entre los distintos profesionales 
en el tratamiento del paciente, equipamiento del Centro, etc. Si estos aspectos no son 
trabajados de forma concomitante con la capacitación, la posibilidad de modificar las 
prácticas clínicas relacionadas con la temática de riesgo cardiovascular son menores. Es 
decir, una articulación entre la capacitación y el cambio en los procesos de atención que 
impulsa el Programa Redes. 

• En consonancia con lo anterior, uno de los problemas más importantes identificados 
por los médicos/as está relacionado con la dificultad de construir una red de servicios 
de salud, principalmente pensando en el intercambio entre el Primer y Segundo Nivel de 
Atención, donde están los especialistas. Este punto aplica tanto para los médicos capa-
citados como los que no lo fueron. Situación que se manifiesta a partir de la ausencia de 
contrarreferencias a cargo de los hospitales públicos. 

• Otras barreras identificadas son las de tipo geográfico. En algunas partes del interior 
de Catamarca resulta difícil acceder a la realización de estudios complementarios y/o 
derivaciones. En estos casos, se identifica una dificultad para aplicar completamente la 
Guía en los casos que es necesario contar con resultados de laboratorios y estudios com-
plementarios.

1- Recordemos la participación permanente de la UGP (Unidad de Gestión Provincial) en los procesos de capacitación. 
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3 - Ferrante, D; Konfino, J; Linetzky, B; Tamsussi, A; Laspiur, S: “Barriers to prevention of cardiovascular didease in 

primary care settings in Argentina”; Revista Panamericana de Salud Pública, 2013

2. Justificación de la investigación

En nuestro país las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen la principal 
causa de carga enfermedad. La estimación del RCVG y el correcto seguimiento de las 
personas con factores de riesgo constituyen intervenciones que tienen como propósito 
disminuir la morbilidad cardiovascular y, promover hábitos de vida saludables que contri-
buyan a disminuir los factores de riesgo. 

La clasificación y el seguimiento de pacientes con RCVG no resulta una tarea sencilla 
desde la perspectiva de la estrategia de Atención Primaria de la Salud. En efecto, según 
sostiene una investigación realizada por el equipo del Programa Nacional de Prevención 
y Control de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud en el año 20103, de 
acuerdo a numerosos estudios, la clasificación y el seguimiento de pacientes con Riesgo 
Cardiovascular (RCVG) no resulta una práctica clínica habitual en los servicios públicos de 
salud en países de Latinoamérica. En estos países, la medición del riego resulta menos 
frecuente que en los países que ya atravesaron hace tiempo la transición epidemiológica. 
A partir de un trabajo cualitativo realizado por Ferrante en equipos de salud (donde se in-
cluyó a médicos, enfermeros y administrativos) de 5 (cinco) Centros de Salud de cada una 
de las regiones del país (uno por región), se identificó el siguiente conjunto de barreras 
que afectan el adecuado tratamiento y seguimiento de pacientes con  RCVG en efectores 
de salud del PNA:3

1. Poca familiaridad con las guías prácticas para la clasificación por Riesgo Car-
diovascular.

2. Dificultades en el acceso por parte de los profesionales de información relevan-
te, especialmente en el contexto de la práctica cotidiana, impidiendo tomar deci-
siones adecuadas en este sentido.

3. Falta de tiempo por parte de los profesionales para actualizarse respecto de las 
últimas recomendaciones en la materia

4. Falta de motivación, especialmente identificadas por los médicos. Las guías 
prácticas eran consideradas como limitantes a la hora de tomar decisiones rela-
cionadas con el acto médico. 

5. Problemas de comunicación al interior del equipo médico, situación que impide 
la coordinación en el tratamiento de pacientes.

Las capacitaciones de TRAPS se dictan simultáneamente por veinticuatro (24) Facultades 
de Medicina en diversas sedes geográficas de todo el país.

A través de los cursos se abordan diversas problemáticas prevalentes en el PNA. En parti-
cular, en  2010, se llevó adelante el curso: “Riesgo Cardiovascular Global” (dos cohortes); 
en 2011 el curso “Infecciones Prevalentes en el PNA”, y en 2012, el curso: “Detección y 
Seguimiento de Factores de Riesgo Cardiovascular y Enfermedades Oncológicas en el 
PNA”. En el 2013 se desarrolló la segunda cohorte de “Infecciones Prevalentes en el 
PNA” y un curso de “Estimación de Riesgo Cardiovascular Global (que se evalúa en el 
presente artículo). Este último tuvo la particularidad de dictarse en el contexto de la im-
plementación y desarrollo de los Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de las Redes 
de los Servicios de Salud (PPFRSS)2. Durante el 2014 se replicaron ambos cursos recién 
mencionados, pero en distintas jurisdicciones.

Curso de Estimación de Riesgo Cardiovascular Global

Durante el transcurso del año 2013, TRAPS desarrolló un curso de Estimación de Riesgo 
Cardiovascular Global (RCVG) destinado específicamente a profesionales médicos que 
se desempeñan en establecimientos de salud que conforman los Proyectos Provinciales 
de Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud de cada Provincia (PPFRSS, 
Programa REDES). 

El objetivo principal del curso fue proveer a los médicos estrategias para la correcta cla-
sificación y seguimiento de las personas con RCVG moderado, alto o muy alto. 
Para dar cumplimiento a este objetivo, el curso contó con encuentros presenciales en los 
que se abordaron casos clínicos a partir de la revisión bibliográfica (módulos de TRAPS), 
y se adicionó un módulo práctico basado en el seguimiento de historias clínicas de pa-
cientes en los mismos Centros de Salud (CAPS) donde se desempeñan los profesionales 
participantes.

Para llevar a cabo esta propuesta se solicitó la participación de las Unidades de Ges-
tión Provincial (UGP) que se encuentran trabajando en los PPFRS de cada provincia. Las 
UGP fueron actores clave para el desarrollo del curso y acompañaron al equipo docente 
designado por cada Facultad de Medicina con el propósito de presentar la estrategia de 
fortalecimiento de la Red en cada provincia, potenciar su visibilización y dar respuesta a 
las dudas e inquietudes que surgieran en relación al funcionamiento de las mismas.  

2 - Esta lógica de alcance se restringió entonces a los médicos que se desempeñaban en efectores bajo PPFRSS. Se 

calcula que estos efectores alcanzan al 30% del total de efectores del Primer Nivel de todo el país. 
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4. Profundizar en las razones por las cuales no participaron/ finalizaron el Curso de Ries-
go Cardiovascular Global en las Redes (sólo para médicos que no se capacitaron en el 
curso pero que pertenecen a los CAPS de la Red). > Contribución de la capacitación para 
el abordaje de personas con Riesgo Cardiovascular Global

5. Conocer la interacción de estos médicos con los procesos de capacitación de TRAPS, 
es decir, de cursos anteriores (sólo para médicos que no se capacitaron en el curso por-
que no pertenecen a CAPS de la Red) > Contribución de la capacitación para el abordaje 
de personas con Riesgo Cardiovascular Global.

4. Aspectos metodológicos

La metodología aplicada fue de corte cualitativo, a partir de entrevistas en profundidad 
a médicos que se desempeñaban en CAPS de la Provincia de Catamarca y de La Rioja, 
teniendo en cuenta los siguientes subgrupos:

Grupo A Grupo B Grupo C

Médicos/ as que se 
desempeñan en Centros 
de Salud bajo PPFRSS 

que se capacitaron en la 
temática

Médicos/ as que se 
desempeñan en Centros 
de Salud bajo PPFRSS y 

no fueron capacitados en 
la temática

Médicos/ as que no 
se desempeñan en 

Centros de Salud bajo 
PPFRSS y que tampoco 

fueron capacitados en la 
temática.

Propósito de la 
comparación

Identificación de los efectos de la capacitación ante 
la misma situación de base (se desempeñan en 

efectores bajo Médicos/as que se desempeñan en 
Centros de Salud bajo PPFRSS)

Propósito de la 
comparación

Identificar si existen otros factores, ajenos al proceso de capacitación, que 
puedan estar afectando la implementación de las prácticas relacionadas con el 

manejo del Riesgo Cardiovascular Global.

El objetivo de utilizar distintos grupos fue identificar los efectos propios de la capacitación 
(en el sentido de analizar el discurso de médicos/ as que se desempeñan en CAPS simi-
lares pero que fueron y no fueron capacitados) y, a su vez, identificar factores externos a 
la capacitación que pudieran haber incidido sobre la implementación de la estrategia de 
tratamiento del RCVG.  Para realizar las entrevistas se diseñó una guía de pautas.

6. En los CAPS, predominan consultas de tipo “urgencias” de demanda espontánea 
por sobre consultas planificadas. Estas últimas, relacionadas con la prevención 
del riesgo cardiovascular.

7. Barreras en la organización de los efectores, que no permiten las correctas de-
rivaciones y seguimientos (referencia y contra-referencia) al interior del primer 
nivel (por ejemplo, derivaciones de laboratorios, hospitales, etc.)

8. Falta de calidad y sistematización de las historias clínicas de los pacientes. Aún 
cuando se utilizan historias clínicas, la información relativa a la clasificación y se-
guimiento cardiovascular no se registra de forma sistemática. 

9. Falta de personal y alta carga de trabajo. 

En este marco, y a fin de conocer el alcance y efectos directos del Curso de Estimación de 
Riesgo Cardiovascular Global sobre sus destinatarios y, a la vez, disponer de información 
para mejorar y potenciar su implementación, resultó pertinente evaluar los aspectos que 
a continuación se detallan.

3. Objetivos

Profundizar en los factores que intervienen en la práctica clínica y que facilitan o condi-
cionan llevar adelante las intervenciones médicas en los pacientes con factores de riesgo 
por parte de los/as médicos/as que llevaron adelante el curso de estimación en RCVG 
(2013) y se desempeñan en un CAPS bajo Proyecto Provincial de Fortalecimiento de la Red 
de Servicios de Salud (PPFRSS).

Los objetivos específicos de la evaluación fueron:

1. Profundizar en las estrategias de clasificación y seguimiento de pacientes para identi-
ficar el Riesgo Cardiovascular. > Factores individuales 

2. Indagar respecto de  la dinámica de trabajo del profesional en el Centro de 
Salud, focalizando en los procesos de atención relacionada a patologías cardiovas-
culares. > factores institucionales

3. Conocer la interacción con el proceso de capacitación llevado adelante por el curso de 
TRAPS en las Redes (sólo para médicos capacitados en el curso).  > Contribución de la 
capacitación para el abordaje de personas con Riesgo Cardiovascular Global
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último tiempo se incrementó la consulta de personas que padecen una patología crónica. 
En la mayoría de los casos, el hecho de poder hacer un seguimiento caso por caso a partir 
del registro en la historia clínica, sumado a la posibilidad de modificar las prácticas rela-
cionadas con el tratamiento y seguimiento de personas con patologías crónicas, podrían 
ser factores que contribuyan al aumento de consultas de este subgrupo de pacientes. 

En lo que respecta al Grupo B, los profesionales refieren atender, en su gran mayoría, a ni-
ños, por lo que resulta escasa la proporción de adultos que consulta por patologías crónicas. 
Este dato merece ser tenido en cuenta respecto del conocimiento y el uso de la guía para la 
estimación del RCVG, y el adecuado seguimiento de pacientes con factores de riesgo. 

En el caso del Grupo C,4 el perfil de pacientes es principalmente infantil, quienes en su 
mayoría concurren a control del niño sano, por alguna enfermedad aguda o para acceder 
a la leche. Los adultos en cambio, asisten por control de enfermedades crónicas como 
diabetes e hipertensión. Asimismo, existe la percepción de que se trabaja con una pobla-
ción de riesgo, principalmente, la adolescente.

Utilización de historias clínicas

Entre los médicos del Grupo A se observa un uso generalizado de las historias clínicas 
como un instrumento importante a la hora la atención clínica. El hecho de poder hacer un 
seguimiento caso por caso a partir del registro en la historia clínica, sumado a la posibili-
dad de modificar las prácticas relacionadas con el tratamiento y seguimiento de personas 
con patologías crónicas, podrían ser factores que contribuyan al aumento de consultas 
de este subgrupo. La utilización de las historias pareciera haberse extendido a partir del 
tratamiento de las enfermedades de patologías crónicas.

Los médicos/as capacitados/as en el curso han sistematizado el registro de datos en la 
historia clínica para tornarla más ágil, dejando asentada gran parte del registro de cier-
tos datos como el peso, talla, signos vitales, IMC (Índice de masa corporal), TA (Tensión 
arterial), perímetro de cintura, percentiles y control cronológico a cargo del personal de 
administración y enfermería.

Por otro lado, el uso de las historias clínicas parece haber tenido un efecto indirecto po-
sitivo en términos de compromiso y adherencia al tratamiento por parte de los pacientes, 
así como también en el personal administrativo y de enfermería en relación al cumpli-
miento de los datos que deben registrarse.

4 - Es importante destacar que el Proyecto Provincial de Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud (PP-

FRSS) alcanza a todos los Centros de Salud de la Capital de la provincia. Para entrevistar a los médicos que se des-

empeñan en CAPS que no forman parte de los PPFRSS, se visitó la localidad de Chilecito. La misma se encuentra 

a 203 km. de la Capital y constituye la segunda localidad más poblada de la provincia.

¿Por qué La Rioja y Catamarca?

• Del total de provincias que actualmente están implementando un Proyecto Provincial de 
Fortalecimiento de Redes de Servicios de Salud, se seleccionaron efectores de las redes 
de Catamarca y de La Rioja debido a que el momento en el cual suscribieron sus respec-
tivos Compromisos de Gestión fueron similares, contando ambas con más de 2 (dos) años 
de implementación de sus respectivos proyectos. 

• Adicionalmente, dado que si bien desde el nivel central se preveían otras acciones en terre-
no en diferentes Redes de servicios de Salud, a priori, en las redes de Catamarca y La Rioja 
no se planificó ninguna acción específica durante este período (Noviembre – Diciembre 2013).

5. Dimensiones de análisis

• Utilización de historias clínicas

• Prácticas relacionadas con la atención de personas con patologías crónicas

• Análisis de casos prácticos

• Estrategias para la promoción de hábitos saludables para la prevención del RCVG 
(medidas no farmacológicas)

• Principales usos de la Guía para la estimación del RCVG.

• Curso de capacitación en RCVG en las Redes: participación y aportes.

• Principales obstáculos para la realización de cursos de capacitación.

• Organización del Centro de Salud para el tratamiento de personas con RCVG

6. Análisis de resultados.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Características de los médicos y perfil de los consultantes a CAPS

En la provincia de La Rioja, los médicos del Grupo A resultan ser coordinadores de los  
Centros de Atención Primaria de Salud. A partir de las entrevistas realizadas parece ve-
rificarse que esta función dentro del CAPS implicaría una visión más amplia del funcio-
namiento de los efectores en general así como también, de la problemática específica 
de Riesgo Cardiovascular. En este caso, todos coinciden en que los grupos etarios que 
tradicionalmente consultan en el CAPS, en su mayoría son niños y mujeres pero que en el 
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Respecto del uso de historias clínicas por parte de los médicos del Grupo C, cabe des-
tacar que no se trata de una práctica claramente extendida, posiblemente en virtud de 
tratarse de profesionales que atienden principalmente a población materno infantil y ado-
lescente, presentan un alto nivel de rotación y trabajan en horario reducido (atendiendo 
solamente por la mañana o por la tarde) y escaso personal de apoyo. 

Prácticas relacionadas con la atención de personas con patologías crónicas

En el Grupo A, se observa que la clasificación por RCVG es un proceso que requiere un 
cambio de hábito y un tiempo de adaptación en la dinámica de los Centros de Salud. Para 
ello, es importante el entrenamiento del personal administrativo y de enfermería para 
completar una parte de la historia clínica, así como la presencia activa de los agentes 
sanitarios, para garantizar la captación y el seguimiento de los pacientes.
 
A partir de un abordaje integral del tratamiento de crónicos, en la mayoría de los casos se 
ha modificado la forma de trabajar en el CAPS. 

Es importante también destacar que la consulta espontánea, a diferencia de la consulta 
programada (aún en los casos de controles) es una conducta habitual que responde a la 
necesidad de flexibilizar los tiempos de atención y asegurarse que los consultantes con 
patologías crónicas vuelvan a la consulta. 

En La Rioja, la clasificación por RCVG es mencionada de “forma espontánea” por los 
médicos capacitados. La mención espontánea de la clasificación por RCVG resulta funda-
mental ya que se podría dejar en evidencia que la misma se encuentra interiorizada en la 
práctica de la asistencia diaria de los profesionales entrevistados. 

La clasificación por RCVG es valorada positivamente en tanto parece simplificar 
el seguimiento de las personas con factores de riesgo, asignándoles niveles de 
riesgo y su consecuente tratamiento en caso de ser necesario. Ello brindaría a los 
médicos mayor seguridad respecto de sus decisiones terapéuticas.

También destacan que el uso de la Guía para la estimación del Riesgo Cardiovascular 
contribuye al involucramiento del paciente con su propio tratamiento dado que, según 
los médicos, la información allí contenida puede utilizarse para acompañar gráficamente 
la explicación a los pacientes sobre sus factores de riesgo. Es decir, facilita una comu-
nicación más fluida con ellos y, permite que el paciente amplíe el conocimiento de sus 
propios factores de riesgo, simplificando la comunicación, acrecentando su comprensión 
y compromiso. 

Otra estrategia que apunta al trabajo interdisciplinario en el seguimiento de personas 
con factores de riesgo cardiovascular (moderado, alto, muy alto) es lo que denominan 
“registro cronológico”. Si bien los turnos programados no son habituales en estos CAPS, 
en los registros cronológicos se carga la fecha en la que los pacientes deben concurrir a 
retirar la medicación. De este modo, el registro funciona como calendario de seguimiento 
y, es utilizado por los agentes sanitarios para llevar los controles  y realizar las visitas en 
caso que las personas no concurran a retirar su medicación.

Al analizar el Grupo B, entre los médicos riojanos, el uso de la historia clínica se encuen-
tra generalizado, aunque principalmente asociado al Programa Sumar (dada la cantidad 
de población infantojuvenil). 

Desde el Programa se está desarrollando un sistema de información ajustado a los Cen-
tros de Salud, lo cual permitiría la informatización de las historias clínicas. También se 
menciona el uso de los carnets para los pacientes, que se los asocia directamente a una 
historia clínica. Al igual que en el Grupo A, se abre o se registra en la historia clínica a 
todas las personas que acuden a la consulta. No obstante, las personas que quedan por 
fuera de la utilización de estas historias clínicas son aquellos que viven fuera del área 
programática del CAPS, quedando identificados solo en registros diarios. 

“Tengo adultos crónicos, antes no tenían historia clínica, venían a sacar medica-
ción y listo. Desde que está el Programa de Crónicas, ya se sabe que todo adulto 
entra y se le abre historia clínica”.

“Lo de las historias clínicas empezó con lo de las enfermedades crónicas y las 
enfermedades cardiovasculares, lo de instalar hábitos de clasificación”. 

“Antes era muy poco lo que se registraba, costaba mucho con los administrativos también”.

“La historia clínica en adultos se está implementando desde junio o julio, antes 
tenían muy pocos.”

 “A los pacientes de otras áreas programáticas se les abre historia clínica solamente 
si van a volver, sino solo quedan los datos de la planilla diaria para esos casos.”

“La historia clínica se maneja por computadora, nos capacitaron para eso.”

“Ahora utilizamos la historia clínica con todos los pacientes; antes no, era solo 
para niños y ginecología.”
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Análisis de Casos Prácticos

Una manera de poder evaluar el grado de aplicación de los contenidos aprendidos en un 
curso de capacitación en la práctica es indagando sobre el modo de abordaje que tiene el 
profesional ante situaciones concretas como ser los casos clínicos. Para ello, en la entre-
vista se plantearon dos casos supuestos5. En este punto es importante identificar si se men-
ciona espontáneamente o no el uso de la guía para la estimación del Riesgo Cardiovascular 
global. Con esto queremos decir que si, por ejemplo, si se presenta un hombre de 60 años 
a la consulta, el protocolo indica que se le debe clasificar el Riesgo Cardiovascular a partir 
de la guía. Si este aspecto se menciona espontáneamente podría estar indicándonos que 
el médico/a está realmente utilizando los contenidos del curso en su trabajo en el CAPS.

Caso 1: “Pensemos el caso concreto de un hombre de 60 años que se presenta a la 
consulta. Piense en el primer y segundo encuentro con éste (asumiendo que el pa-
ciente podrá asistir más de una vez a la consulta). Describa el proceso de consulta”

Las decisiones adoptadas por los médicos para este caso clínico según el Grupo de mé-
dicos de análisis del que forman parte, varían sensiblemente.
 
Al indagar en el Grupo A respecto del proceso de atención de este paciente hipotético, 
los entrevistados refirieron un amplio espectro de prácticas y/o consultas asociadas a un 
control de salud ajustado por edad y sexo de la persona. 

En vistas de los objetivos de la presente investigación nos referiremos específicamente al 
tratamiento de factores de Riesgo Cardiovascular. A saber: 

» Los médicos de este grupo utilizarían, de forma espontánea, la Guía de estima-
ción del Riesgo Cardiovascular Global como práctica habitual.

» Comenzarían consultándole por sus antecedentes personales – familiares (como 
ser accidente cerebrovascular y diabetes) que, de estar presentes, el paciente se 
clasifica directamente como de alto riesgo, sin mediar la solicitud de estudios6. 

» En caso de que la persona no tuviera análisis clínicos recientes, se le solicitarían 
pruebas de laboratorio y acordarían una nueva cita para observar los resultados 
de los análisis clínicos. 

» Una consulta médica de estas características, duraría aproximadamente 40 
minutos. 

5 - Cabe aclarar que el segundo caso no pudo ser utilizado con todos los médicos de la provincia de La Rioja, dado que fue incor-

porado en la guía de pautas utilizada a partir de la experiencia recabada en las entrevistas para los Grupos A y B de esta provincia.  

6 - Si una persona presenta antecedentes de accidente cerebrovascular, no debe ser clasificado ya que se trata de un 

paciente con enfermedad cardiovascular establecida.

“En enfermería hacen curaciones, medición de signos vitales, toma de signos vi-
tales, talla, peso, IMC, eso ya pasa con esos datos de enfermería al médico. Para 
el tratamiento de las enfermedades crónicas hay una balanza y su tensiómetro y 
para medir perímetro de cintura. Eso es a partir del tratamiento de crónicos, por-
que antes no manejaban estos datos para historia clínica. Ahora se sacan bien los 
percentilos, va constando pero ya se están habituando que es un signo más que va 
en la historia clínica”.

“Uso la tabla de la OMS (Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular Glo-
bal). Yo clasifico, ya me acostumbré y lo hago automático.”

“Se incrementó la visita de adultos, ahora consultan más.”

EN
 P

AL
AB

R
AS

 D
E 

L@
S 

M
ÉD

IC
@

S

Grupo A

Entre los médicos del Grupo B, no se menciona de manera espontánea la Guía de estima-
ción del RCVG. Tampoco se observó una asociación directa entre la Guía y los cursos de 
TRAPS. De hecho, la clasificación parece estar centrada en los pacientes ya declarados 
como crónicos (aquellos con un riesgo moderado o alto, o que ya manifiestan algún fac-
tor de riesgo). El registro del resultado de la clasificación en la historia clínica, tampoco 
pareciera ser habitual.

Sin embargo, la Guía es conocida y utilizada en algunos casos, en donde indican valorarla 
positivamente por cuestiones de respaldo científico, destacándose también su practici-
dad y claridad por el hecho de brindar un abordaje específico según el RCVG identificado 
en cada caso. 

También se asocia su uso con una directriz del Ministerio de Salud de la Nación. 

“Uso la Guía para crónicos, diabéticos, hipertensos y mayores de 60 años.”

“Es una herramienta que impacta más y ayuda a que se concienticen en la 
prevención.”

“Uso estas escalas y la guías porque son bajadas de Nación, que tiene evidencias 
científicas suficientes para elegirlas.”

“Todos los Programas están bajados de Nación, eso se baja a la provincia, al Minis-
terio y de ahí a los Centros, y lo respetamos.”
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“Aunque no tenga síntomas yo ya sé que por la edad voy a pedir citológico com-
pleto, glucemia, urea y creatinina, dislipemia, le pediría por la edad, materia fecal, 
PSA, electrocardiograma si es hipertenso.”

“Para evaluar si el riesgo es alto o no, utilizo esta tabla (Guía para la Estimación 
del Riesgo Cardiovascular Global) que me dieron hace un par de meses, pero el 
anterior lo tengo hace un año.”

“Me resulta muy práctica para trabajar (En referencia a la GUIA).”

“Y tengo también una planilla de Remediar para lo que es crónicos que cargo 
también.”

“La gravedad de un paciente con RCVG usamos una escala que incluye todo, si 
fuma, si no, si es obeso, si no, es la guía de bolsillo.”

“Si es de riesgo bajo solo dieta y gimnasia, que deje de fumar. Si tiene alguna com-
plicación, le doy medicación.”

“El tipo de alimentación acá es mucho hidrato de carbono y grasas, son personas 
jóvenes pero obesas, eso lo ves hasta en los niños.”

“La alimentación es mala, no se consume mucha verdura, puede ser cultural.”
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Finalmente, en el Grupo C, no se menciona la clasificación según RCVG como una práctica 
habitual o como una herramienta de abordaje de los factores de riesgo. Sin embargo, todos 
los médicos entrevistados coinciden en la importancia de llevar adelante una entrevista 
exhaustiva que permita identificar factores de riesgo, entre otros aspectos. Así, realizarán 
un examen físico y solicitarán análisis clínicos, con el propósito de detectar enfermedades 
crónicas, lo cual a su vez se relaciona con el acto de pautar una segunda visita.  

A continuación se analiza el segundo caso clínico hipotético (Caso 2). Respecto de este 
caso, vale aclarar que se consideran solamente las respuestas de médicos del Grupo C de 
La Rioja:7

7 - Vale aclarar que el segundo caso clínico solo se analiza para el Grupo C por modificaciones que se realizaron a la guía de 

entrevistas una vez finalizado el relevamiento a los médicos del grupo A.  
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“Para la clasificación se le pregunta si es diabético, si tiene algún antecedente 
cerebro vascular, si ha tenido algún ACV, todo eso son clasificaciones directas de 
alto riesgo.”

“Si no tiene nada de eso, se le pide todo el colesterol para poder hacer clasificación 
en una consulta posterior.”

“La primera consulta es larga, como 40 minutos fácilmente.”

En el Grupo B, los entrevistados refirieron un amplio espectro de prácticas y/o consultas:

» Lo Dentro de este grupo de médicos, la consulta estaría más orientada al armado 
de la historia clínica del paciente y a determinar si éste tiene alguna patología crónica. 

» Respecto del abordaje de los factores de RCVG, se indagaría de manera integral 
sobre ellos (ej.: obesidad), así como también por la alimentación, el estilo de vida 
y los hábitos de actividad física. 

» Si bien no ocurre en forma extendida, como sí entre los médicos del Grupo A, en 
algunos casos estos médicos mencionan el uso de la Guía para la estimación del 
RCVG.

» Luego de la clasificación por RCVG, registrarían el resultado en la historia clínica. 

» El énfasis está puesto en los pedidos de laboratorio y en una segunda consulta 
con los resultados de los estudios solicitados para determinar en base a ellos, la 
necesidad o no de derivación.

» Al igual que ocurre en el Grupo A, se ponderan las medidas no farmacológicas. 

» El acceso al medicamento resulta una oportunidad vital para que la persona ac-
ceda al CAPS. La búsqueda de medicación permite realizar una nueva consulta con 
el paciente y hacerle el seguimiento.

» Se menciona la mala alimentación y la falta de actividad física como factores de 
riesgo de importancia, pero a diferencia de lo que ocurre en el grupo A, entre ellos 
no se mencionaron el desarrollo de estrategias de modificación de esos hábitos 
(por ejemplo la actividad física, acceso al nutricionista, etc.). 
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Respecto de los Grupos B y C, no se detectaron estrategias claras o definidas vinculadas 
con la promoción activa de hábitos saludables entre pacientes.

Principales usos de la Guía de Estimación del Riesgo Cardiovascular Global

Los médicos del Grupo A relacionan el uso de la Guía con el Curso de TRAPS. Cabe des-
tacar que la clasificación por riesgo se realiza, en la gran mayoría de los casos, a todos 
los pacientes mayores de 20 años y se vuelca en la historia clínica. 

Por otro lado, la utilización de la Guía es percibida como una directiva del Ministerio de 
Salud de La Nación que excede a la decisión individual. 

Al mismo tiempo, se identificó en el Grupo A una asociación entre la realización del Curso 
de RCVG y la estimación del riesgo, el seguimiento y tratamiento de pacientes según su 
riesgo. En este sentido, contar con estas capacitaciones ha permitido a los Centros de 
Salud absorber una mayor demanda de personas con estas características que ya no 
necesitan ser derivados. Los médicos valoran positivamente esto, ya que fortalece su 
práctica clínica. 

Lo anterior, a su vez, tiene impacto sobre el proceso de atención de personas con riesgo 
cardiovascular y/o patologías crónicas, ya que los pacientes son diagnosticados y tratados 
en el CAPS, fortaleciendo la capacidad de respuesta desde el primer nivel. La posibilidad 
de centralizar el diagnóstico y tratamiento a partir de un determinado riesgo en cualquier 
CAPS, permite poder dar respuesta a nivel local a una mayor cantidad de personas que 
antes se salían del sistema. 

Se valora el hecho de que la clasificación por RCVG permite llevar adelante proto-
colos de atención claros, simplificados y seguros.

Se observa incluso que, aunque demande mayor tiempo de consulta, la clasificación es 
una herramienta que “vale la pena”, puesto que aporta mucho en términos de preven-
ción. La prevención es un elemento muy importante para la práctica en un primer nivel 
de atención donde la promoción de la salud constituye uno de los pilares fundamentales.

“Lo que nos sirve a nosotras a partir de los TRAPS es que podemos atender a los 
pacientes con RCVG sin problemas, no vamos a derivar a todos. El que es derivado 
al diabetólogo es el que no podemos atender con los recursos de acá.”

“Pero a partir de esos cursos (los cursos de TRAPS en RCVG) tenemos muchas 
más herramientas y controles clínicos, los seguimos nosotros.” EN
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Caso 2: “Si consulta un paciente sexo masculino de 48 años, con un colesterol total 
de 150 mg/ dl y TA  de 160-90 mm Hg en varias ocasiones, que tiene un Riesgo Car-
diovascular Global bajo. No tiene otro problema de salud”: 

¿Qué conducta toma con este paciente?
Teniendo en cuenta los valores de TA, le indica tratamiento farmacológico? Para de-
cidir el tratamiento indicado, ¿En que se basó? ¿En recomendaciones de algún libro, 
guía, consenso, protocolo? 

Tal como surge de las entrevistas, al no percibir una directiva respecto del tratamiento de 
este tipo de patologías en el Centro de Salud, entre los médicos de este segmento predo-
mina la tendencia a realizar derivaciones a especialistas. 

Asimismo, se percibe entre estos médicos una promoción de medidas no farmacológicas 
(cambios de alimentación y actividad física) como estrategia preventiva para el tratamien-
to de los factores de riesgo presentados. Es decir, que la medicación no resultaría, en 
principio, la práctica más extendida para el tratamiento.

Estrategias para la promoción de hábitos saludables para la prevención del 
RCVG (medidas no farmacológicas)

En el Grupo A,  la promoción de hábitos saludables en la población de referencia resulta 
muy dificultosa en palabras de los/as médicos/as. A pesar de ello, desde los Centros de 
Salud se han implementado estrategias para fomentar cambios, entre los que se desta-
can la realización de actividad física grupal o realización de talleres para personas con 
sobrepeso sobre alimentación y compras saludables, coordinados por nutricionistas.
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“No hay directivas bajadas respecto de este tema implementándose. Se lo deriva 
o se pide interconsulta con cardiólogo pero no es ni protocolo ni procedimiento.”

“Si es un paciente cardíaco, no medico ni hago nada, directamente derivo al car-
diólogo.”
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Grupo A

“Son 250 mujeres que hacen actividad física lunes, miércoles y viernes.”

“La idea es que si detectamos personas con diabetes, con arritmia o sobrepeso se 
integre al grupo de actividad física. Hay otro subgrupo que ya tienen el peso ade-
cuado y están fortaleciendo músculos.”
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Al analizar lo que ocurre entre los médicos del Grupo C, resulta interesante destacar que existe 
un amplio conocimiento de las Guías a pesar de que no se desempeñan en CAPS bajo PPFRSS, 
y que tampoco han sido capacitados en la temática de RCVG. Sin embargo, el hecho de conocer 
la Guía no implica utilizarla. Tampoco la tienen en cuenta a la hora definir los tratamientos en 
su trabajo cotidiano. Se manejan principalmente a partir de los conocimientos previos. 

Por último, manifiestan interés en poder acceder a los materiales y a la capacitación 
necesaria para poder comenzar a utilizarla. 

Curso de Capacitación de TRAPS en RCVG: participación y aportes

Dentro del Grupo de médicos que fueron capacitados en TRAPS (Grupo A), se observa 
claramente que las principales motivaciones para realizar el curso están asociadas a la 
participación en cursos anteriores, habiendo resultado útiles para la práctica médica. 

Asimismo, se percibe una necesidad de actualización médica continua, a la vez que se 
valora positivamente como un espacio para normalizar una práctica médica. Normalizar/
protocolizar la práctica médica genera sensación de seguridad y permite a los profesio-
nales asumir mayores compromisos.

Otro de los aspectos a resaltar tiene que ver con que, a partir de la capacitación, surgen 
indicios de modificaciones que se van incorporando en la práctica clínica habitual.

“Pedimos electro para salir de la duda de un riesgo, el electrocardiograma.”

“No tengo tablas (Guía para la Estimación del RCVG) de clasificación, la pedí, supe 
que habían mandado cuadernillos, pero acá no llegó nada.” 

“No utilizo elementos de clasificación, tengo la Guía de Bolsillo que me dio una colega 
porque no me conseguía la guía acá. (…) Pero nunca la usé ni me la enseñaron  a usar.”
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Grupo C

“Lo más positivo de los cursos es que hacen hincapié en el tratamiento no far-
macológico con el paciente, la actividad física, el tabaquismo… que son cosas que 
uno ya sabe pero por ahí no tiene la seguridad de que sea suficiente, pero estando 
enmarcado en un curso, sí.”

“En los cursos salta todo el tema de poder retener más personas en el ámbito 
primario desde la  prevención.”

“Cada uno hacía lo que había aprendido, ahora todos los capacitados estamos si-
guiendo una misma línea.”
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Grupo A

“Lo importante es sentirse respaldado porque la variabilidad de lo que recomen-
dábamos médicos de familia y otras especialidades es muy grande. El curso viene 
a respaldarnos en nuestras recomendaciones.”

“No me lleva mucho tiempo hacer la clasificación, creo que vale la pena, está bue-
no hacerlo. Te das cuenta de que le das calidad al paciente, un paciente que entra 
con bajo o moderado no va a pasar nunca a alto si lo controlas.”

“Son muchas cosas que nos han servido como médicos de familia. Ahora el 70% lo 
filtrás vos acá, es prevención total y absoluta.”

Respecto de los usos de la Guía de clasificación entre médicos del Grupo B, vale la pena destacar 
que los entrevistados sólo declaran conocer y usar la Guía luego de ser consultados al respecto. 
Lo hacen para protocolarizar el diagnóstico más que con el objetivo de control y seguimiento. 

Tampoco se mencionaron los datos de la Guía ni de la clasificación como factores que 
contribuyan en la adherencia a los tratamientos. Su uso se asocia a grupos con factores 
de riesgo particulares.

El acto de clasificación por RCVG llevado adelante por este grupo de médicos se realiza a 
partir de criterios diversos, a diferencia de lo que pareciera ocurrir con el Grupo A, donde 
se rigen por criterios unificados. 

Asimismo, la ausencia de capacitaciones en el uso de la Guía redunda en cierta ambigüedad y/o fal-
ta de claridad respecto de su uso y la organización dentro del Centro de Salud en torno a la misma. 

Por último, la poca claridad relacionada a indicaciones sobre el protocolo del tra-
tamiento de personas con RCVG en el Grupo B, pareciera vincular en menor me-
dida a los médicos con el trabajo interdisciplinario que demanda el abordaje de 
personas con RCVG moderado y/o elevado. 

Grupo B

“Viene una referente del Ministerio de acá, hace una explicación de la nueva clasi-
ficación, no de tratamiento. Esto fue hace 3 meses pero no puede ser considerado 
una directiva en torno al tratamiento.”

“No hay directivas especiales para el seguimiento ni el tratamiento más allá de las 
planillas y las guías que se entregaron, no hubo capacitación.”

“Existe un Programa de Enfermedades Crónicas pero lo lleva la parte administra-
tiva, nosotras solo completamos la historia clínica.”

“Si tiene riesgo alto, bajo, mediano lo ponemos en la historia clínica pero las pla-
nillas las manejan la coordinadora y las administrativas.”
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nicas, algunos de los entrevistados aplican la estrategia de la “entrega de medicación por 
partes”, que supone asegurar la frecuencia de visitas y, la concurrencia al Centro de Salud. 

Finalmente, respecto de las dificultades para dar el seguimiento adecuado a las personas 
con factores de riesgo cardiovascular y/o enfermedades crónicas, los principales obstá-
culos están relacionados, sobre todo, con las dificultades observadas en la ausencia de 
contrarreferencia desde los niveles de mayor complejidad

Al analizar las respuestas de los profesionales del Grupo B, se observa una práctica mé-
dica de tipo mas “individual”, caracterizada por una menor presencia de directivas en tor-
no de quienes son los actores responsables de llevar adelante la clasificación por RCVG. 

El seguimiento de personas con RCVG moderado, alto y muy alto, se asocia a la entrega 
de medicación. Desde la perspectiva de estos médicos no emergen parámetros de se-
guimiento específicos. 

Tal como ocurre entre médicos del Grupo A, la entrega de medicación funciona como 
una oportunidad para asegurarse que las personas vuelvan a los controles. Asimismo, 
nuevamente al igual que en el Grupo A, la contrarrefencia por parte de los especialistas 
de niveles de atención de mayor complejidad se percibe como una demanda incumplida. 
Al respecto, sólo se logra que el paciente se realice los análisis complementarios y se 
los lleve al CAPS, sin traer con ellos la contrarreferencia realizada por los especialistas. 

“Hubo un aumento de recursos en el último tiempo.”

“Tratamos de facturar por SUMAR lo más que se pueda, de ahí sacamos para edu-
cación física, para un equipo de música y los camiones para nivelar el patio.”

“Toda esa facturación es un fondo común  que se está utilizando. Se ha podido 
comprar aire acondicionado eso ha mejorado mucho.”

“Ahora estamos trabajando con referencia y contrarreferencia. Con el hospital se 
complica, porque no vienen con contrarreferencia. Traen el electro, solucionamos 
con eso, tratamos de evaluarlo.”

“Pero en cambio con lo que es cardiólogos o lo de adultos del hospital no, ahí no 
tenemos nada, no tenemos buena recepción del tercer nivel, ni estudios comple-
mentarios. Tenemos mucha dificultad, la gente vuelve a nosotros de nuevo, nos 
cuentan que no los atienden.”
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Grupo A

Vale destacar que, entre los médicos del Grupo C que se desempeñan en Chilecito, solo 
uno de ellos realizó los cursos de TRAPS (RCVG e Infecciones Prevalentes) años anterio-
res. En este caso, la capacitación se percibe como un aporte de nuevos conocimientos 
para el tratamiento de la población que atienden, destacándose además la utilidad del 
material allí proporcionado. 

Entre los principales obstáculos para la realización de estos cursos, los médicos del Gru-
po C, mencionan el desconocimiento en tiempo y forma de la existencia de los mismos, 
poca disponibilidad de tiempo y una oferta reducida de cursos en el interior de La Rioja. 
En palabras del profesional aludido: 

La organización del Centro de Salud 

Al indagar acerca la organización del CAPS para brindar atención a pacientes con RCVG, 
surgen consideraciones interesantes en los distintos grupos de Médicos/ as. 

En el Grupo A se valora la práctica en equipo y enfocada en la prevención y promoción de la 
salud. En este sentido, el proceso de clasificación por RCVG es una herramienta más de trabajo. 

Por otro lado, el trabajo en equipo interdisciplinario está apoyado fuertemente en el rol de 
los agentes sanitarios, que son muy valorados en tanto llevan a cabo tareas específicas 
relacionadas con seguimiento de los pacientes, y la detección de personas en las áreas 
programáticas que presentan algún factor de RCVG. El trabajo en equipo fortalece el 
compromiso de los profesionales en varios sentidos: con su propia práctica, con el Centro 
de Salud y con los pacientes. Las reuniones de equipo son percibidas como instancias de 
coordinación, intercambio de dudas y consultas. 

En otro orden de cosas, la posibilidad de mejorar la infraestructura o de conseguir más 
recursos económicos para el Centro de Salud también aparece como un factor de impor-
tancia a la hora de promover el trabajo en equipo.

A su vez, con el objetivo de asegurar el seguimiento de las personas con enfermedades cró-
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Grupo C

“Nunca participé aún, porque éramos muy pocos médicos así que cuando llegó la 
información no pude ir, me tenía que quedar (…) Acá no llegó información.”

“Si yo me voy a un curso quien atiende el Centro?”

“Acá no llegó la inscripción al curso, nos hace falta que manden la propaganda 
para cada Centro, para que cada Centro esté informado.”
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Principales conclusiones 

A partir de los tres segmentos de médicos analizados, se esbozan las principales conclu-
siones identificadas, integrando y comparando transversalmente, diferenciales en el pro-
ceso de atención de personas con patologías crónicas de acuerdo a si refieren de manera 
más directa a factores individuales, si se corresponden con el marco institucional o si se 
asocian a la capacitación en estimación de RCVG. 

Factores Individuales

El abordaje de pacientes de acuerdo a los criterios de la Guía de Guía para la Estima-
ción del Riesgo Cardiovascular Global de factores de Riesgo Cardiovascular se encuentra 
ampliamente difundido entre los médicos que sí fueron capacitados por TRAPS en RCVG 
(Grupo A). Del discurso de los entrevistados se desprende que estos Cursos son percibi-
dos como una estrategia muy útil que les da contención, seguridad y permite reducir la 
variabilidad en la práctica clínica, protocolizando las medidas farmacológicas y no farma-
cológicas que prescriben a la población que consulta. 

Además, estos profesionales valoran que el uso de la Guía les facilita la transmisión de 
las indicaciones a las personas de manera más clara, asegurando su comprensión y 
fortaleciendo la consecuente adhesión al tratamiento por parte de éstos. Es decir que 
desde su perspectiva, el uso de la Guía presenta un carácter “pedagógico”, que hace más 
horizontal la relación médico - paciente. 

En este grupo también se observa una amplia mención al manejo de medidas no farma-
cológicas para el tratamiento de los factores de riesgo. En este sentido, la medicación se 
reconoce como necesaria pero complementaria a la promoción de las primeras.

En el caso de los médicos que se desempeñan en los CAPS que conforman una Red pero que 
no fueron capacitados en la estimación del RCVG (Grupo B), si bien no se encuentra exten-
samente generalizado el uso de la Guía sí se identifica una mención explícita de la misma.

Posiblemente debido a que no fueron capacitados directamente en la temática, la prác-
tica clínica tiende a resultar más variable: aumenta la proporción de medicalización así 
como también la necesidad de derivaciones a centros de mayor complejidad8. La aplica-
ción de estos parámetros obedece más a un criterio médico individual que a aspectos 
impartidos institucionalmente. 

Por último, en el grupo de médicos que se desempeñan en CAPS que no forman parte 
de la Red y que no se capacitaron el curso de estimación de Riesgo Cardiovascular Glo-

8 - Si bien es cierto que en estos casos, el perfil de los pacientes continúa siendo materno infantil, no se presentan tantos pa-

cientes con estas características. 
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Grupo B

“No hay una estrategia de seguimiento, eso depende del médico que lo atiende, 
generalmente vuelven a buscar su medicación.”

“El 50% de los pacientes vuelven a los controles, el otro 50% vuelven a buscar solo 
la medicación que es el gancho para los controles…a partir de ahí hay que hacer 
una reeducación.”

“Son conscientes de retirar la medicación, el problema son los controles.”

Diferente situación corresponde a los médicos del Grupo C, donde se destaca un estilo de 
ejercicio de la medicina marcado por el apoyo, en gran medida, en los agentes sanitarios 
que aparecen como un actor clave (tanto en el trabajo en terreno como en la elaboración 
de historias clínicas).   

El tipo de práctica médica que predomina en este grupo está asociado al conocimiento 
previo del paciente, dado por las características demográficas de la ciudad en la que resi-
den. Por ello, la posibilidad de la comunicación durante el proceso de consulta resulta un 
instrumento de trabajo fundamental. 

En cuanto al seguimiento de pacientes, estos profesionales hacen referencia a los niños 
y las embarazadas. Para enfermedades crónicas, el seguimiento se tiende a asociar a la 
búsqueda de medicación en el CAPS. 

Grupo C

“Los agentes sanitarios visitan 10 casas por día, tengo 4 agentes sanitarios que 
tiene asignadas 300 casas.”

“La historia clínica tiene en portada datos personales, primera consulta, enfer-
mera, agente sanitario. Dentro está su historia clínica y luego la historia de cada 
consulta.”

“La consulta dura un  montón de tiempo cuantos menos minutos esté con el pa-
ciente menos efectivo va a ser el diagnóstico.”

“No hacemos seguimiento de pacientes con riesgo, eso lo hacemos solo con las 
embarazadas.”

“Las contrarreferencias son un problema”
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Por último, en el caso de los médicos de Chilecito (Grupo C), los factores institucionales 
difieren sustancialmente respecto de los dos grupos anteriores: se desempeñan en CAPS 
más chicos, donde hay ausencia de oferta médica especializada siendo, generalmente, 
ellos los únicos profesionales que se desempeñan allí. Es por ello que la atención de per-
sonas con patologías crónicas forma parte de un subgrupo mucho más acotado a com-
paración con el perfil predominante de pacientes que atienden la mayoría de las veces 
(niños, adolescentes y mujeres adultas). En tal sentido, ante una menor infraestructura, 
regularmente se derivan esos casos a Centros de mayor complejidad. Probablemente 
porque no forman parte de una red, tampoco se perciben directivas específicas respecto 
al abordaje de personas con estas características. 

Otro aspecto a destacar es la mención al Programa Sumar como una estrategia que fortalece 
la autogestión de los recursos de los Centros de Salud de todos los grupos bajo análisis (a 
través del financiamiento, equipamiento, etc.). En la opinión de los médicos, esto parecie-
ra fortalecer / ampliar los servicios prestados por los CAPS, ya que en algunos casos estos 
fondos se destinan para la compra de equipamiento como ecógrafos, electrocardiógrafos o 
equipamiento de laboratorio de análisis clínicos. Es el CAPS el que a partir de la gestión de 
sus recursos particulares sostiene que brinda asistencia en los estudios complementarios, 
acotando tiempos en la espera de resultados, facilitando que la persona a la que le fue indica-
da vuelva a la consulta y, “no se pierda” en el complejo funcionamiento del sistema de salud.

Contribución de la capacitación para el abordaje de personas con Riesgo Car-
diovascular Global. 

A partir de la comparación de los discursos de los tres grupos de médicos es posible 
identificar que la capacitación médica asociada a los procesos de clasificación y segui-
miento de las personas con Riesgo Cardiovascular Global moderado, alto o muy alto, 
modifica de alguna manera la práctica clínica cotidiana.  

En el caso de los médicos que transitaron por la experiencia del TRAPS RCVG se puede 
mencionar, que la capacitación parece haber contribuido a protocolizar la práctica y res-
paldar el criterio médico. Asimismo, promueve el trabajo interdisciplinario, delimitando 
las tareas que corresponden a cada uno de los integrantes del equipo de salud. Esta 
situación permite contener al paciente en el primer nivel, brindar respuestas a sus de-
mandas de manera más eficiente y, lograr la prevención de enfermedades.

En general, los médicos del Grupo A refirieron haber realizado cursos de capacitación 
anteriores, resultándoles los mismos muy útiles para su trabajo cotidiano. 

Por otro lado, se observa cierto efecto de la capacitación en la relación institucional que 
tienen los médicos con los Centros de Salud en los que se desempeñan como así también 
con las autoridades provinciales. Precisamente fueron éstas las encargadas de promover 
y organizar la realización del curso en cada jurisdicción. 

bal (Grupo C), las motivaciones individuales difieren respecto de la utilización de estos 
protocolos de atención de estas patologías. Si bien en la mayoría de los casos conocen 
la existencia de la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular Global impartida 
desde el nivel central, no la tienen al alcance y desconocen cómo utilizarla. Para este 
grupo, estimar el Riesgo Cardiovascular Global se asocia a criterios particulares, es decir 
basados en su propia experiencia, y no a protocolos.

Factores Institucionales

La presencia del Programa Redes, la Dirección Nacional de Enfermedades Crónicas no 
Trasmisibles, conjuntamente con área de Salud Pública de la provincia, trabajan en el 
correcto seguimiento de personas con patologías crónicas en el contexto de la atención 
primaria de la salud. A partir del discurso de los médicos, si bien en algunas ocasiones 
pareciera no existir una completa sinergia entre éstos, dichos esfuerzos de articulación 
parecen verse  reflejados en la práctica de los médicos y del resto del equipo de salud 
en el caso de los CAPS que se encuentran en el marco de la Red de Servicios de Salud a 
fortalecer. Esto se evidencia, sobre todo, en las historias clínicas que son utilizadas prin-
cipalmente por los médicos, pero también por las enfermeras, los agentes sanitarios y el 
personal administrativo. Desde este punto de vista, el trabajo con la historia clínica con-
juntamente con el carnet de registro, optimizan la posibilidad de realizar un seguimiento 
adecuado de los pacientes con riesgo moderado, alto o muy alto. 

Sin embargo, si se analizan los factores institucionales aplicados a los procesos de clasi-
ficación y seguimiento de las personas con Riesgo Cardiovascular Global en el caso de los 
médicos capacitados y no capacitados que forman parte de las redes, es posible identifi-
car algunas diferencias. En términos generales, los médicos riojanos del Grupo A,  tienen 
más interiorizado un modelo de atención de enfermedades crónicas a partir de las direc-
tivas impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación, en complemento con el Minis-
terio de Salud Provincial. Mencionan espontáneamente que los procesos de clasificación 
por Riesgo Cardiovascular Global de pacientes se realizan en la mayoría de los casos, 
que los mismos se registran en una historia clínica que fue mejorada y adaptada y, que 
los Centros de Salud tienen mayor capacidad de respuesta con este grupo poblacional. 

A su vez, en este grupo, el trabajo conjunto de todo el equipo de salud se vuelve una pieza 
fundamental para el seguimiento de estas patologías. Y precisamente, es en este punto en el 
que se diferencia con la percepción de los médicos que no realizaron el curso de capacitación 
(Grupo B). Si bien éstos últimos se desempeñan en efectores con las mismas características 
que los primeros - es decir, en su mayoría CAPS grandes, con enfermería y presencia de 
varios médicos especialistas - el trabajo en equipo asociado a las enfermedades crónicas 
no trasmisibles no termina de quedar tan anclado en el contexto de su práctica. No quedan 
asignadas la división de tareas de manera taxativa, y las responsabilidades atribuibles a cada 
miembro del equipo de salud. Es por ello que el modelo de atención de patologías crónicas no 
se lleva adelante tan concretamente. Se percibe una práctica médica más individual. 



40 Evaluación y Monitoreo | 2014 41Evaluación y Monitoreo | 2014

PROVINCIA DE CATAMARCA

Características de los médicos y perfil de los consultantes al CAPS.

El perfil de consultantes que atiende el Grupo A de médicos/as de Catamarca resulta 
variado: en algunos casos, 3 de cada 10 pacientes son adultos mientras que en otros la 
proporción alcanza a 7 de cada 10, brindado también asistencia a la población infantil. 

Al consultar a los médicos del Grupo B por el perfil de las personas que asisten a los 
CAPS, refirieron que gran parte de ellos reside en el interior de la provincia pero recono-
cen como una práctica habitual que las personas se trasladen a los “centros grandes” de 
la capital dado que no hay suficientes médicos en las postas sanitarias de sus áreas de 
cobertura. En su mayoría, los consultantes son mujeres y niños.

La forma de atención predominante es la demanda espontánea, exceptuando aquellos 
casos de personas bajo seguimiento. En estos casos, tanto en niños como en adultos 
refieren que son consultas programadas. Éstas representan, según las afirmaciones de 
los entrevistados, alrededor de 3 de cada 10 consultas que se realizan. 

Por su parte, el perfil de los consultantes que atienden los médicos del Grupo C en Catamar-
ca resulta variado, dado que el Centro de Salud suele ser el único establecimiento para la 
atención médica de la localidad de referencia, y el médico, es el único que allí se desempeña.

Los entrevistados refirieron que la mitad de las personas son adultos y la otra mitad niños. A 
su vez, entre los adultos, hay un porcentaje importante de ancianos. La mayoría de la pobla-
ción es femenina, y asiste para la realización de control y/o chequeos. Los hombres asisten 
al Centro de Salud principalmente cuando tienen alguna situación de urgencia/emergencia. 

Muchos de los médicos afirmaron que la población que atienden es rural y reside en pue-
blos con escasa accesibilidad, dificultando la posibilidad de que las personas acudan a los 
efectores de salud con frecuencia. 

Los casos de enfermedades crónicas, ya sean cardiovasculares u otras, se encuentran 
identificados por los médicos entrevistados.

Utilización de historias clínicas 

En cuanto a la utilización de historias clínicas, en lo que respecta a los médicos del 
Grupo A en Catamarca, se observa un uso habitual para aquellos casos de pacientes 
que se atienden regularmente en el Centro de Salud. No así en los que consultan por 
primera vez ni tampoco los que asisten de forma esporádica. 

El tipo de historia clínica más frecuente es el “modelo familiar”, de manera que los fac-
tores de riesgo hereditarios o antecedentes de patologías familiares estén disponibles al 

Al mismo tiempo la capacitación resultó también un espacio para visibilizar la pre-
sencia de las acciones de Remediar y de Redes en los CAPS. Esto resulta más claro 
cuando se compara la percepción que tienen de Remediar y Redes los médicos que no 
realizaron el Curso. 

Por su parte, los médicos del Grupo B, si bien conocen y utilizan la Guía durante su prác-
tica cotidiana (por la presencia institucional que recién referíamos) presentan mayores 
inseguridades respecto del cómo y cuándo usarla.  

Este aspecto se ratifica con el relato de los médicos que no se desempeñan en CAPS de la 
Red y que no fueron capacitados (Grupo C). Si bien éstos conocen la existencia de la Guía, 
no la utilizan porque desconocen cómo hacerlo. Incluso refirieron que muchas veces ni 
cuentan con el material necesario para llevar estos procesos adelante. 

En este contexto, observamos que la capacitación cumple un rol muy importante en lo 
referido al tratamiento de personas con patologías crónicas cardiovasculares ya que la 
misma pareciera  motivar e interpelar a los médicos en tanto los vincula con la proble-
mática desde otra perspectiva. Esta motivación adicional se encuentra asociada con la 
ampliación de su mirada y apropiación de la temática en torno a las Enfermedades Cró-
nicas No Trasmisibles. Asimismo se vincula con la posibilidad de interactuar con otros 
profesionales que atienden a la misma problemática en similares poblaciones y con la 
elaboración de consensos respecto de cómo tratar a estas personas. La capacitación se 
presenta, entonces, como un espacio de construcción colectiva del conocimiento y de in-
tercambio de experiencias del cual cada uno de los médicos forma parte. Esto les permite 
vincularse con la práctica médica desde otro lado.
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Al analizar el Grupo C, se observa que el uso de la historia clínica tampoco se encuen-
tra generalizado en la práctica cotidiana. Entre quienes sí la utilizan, predominan las 
historias clínicas familiares (familigrama), y también se utiliza una planilla diaria donde 
se plasman las estadísticas que se envían a la provincia.

La historia clínica para el tratamiento de personas con patologías crónicas no es un 
instrumento prioritario entre estos médicos. No se identifica ninguna instrucción espe-
cífica al respecto y el riesgo cardiovascular no es consignado en las mismas. 

Entre los profesionales de este segmento,  la falta de personal administrativo emerge 
como una barrera para el uso cotidiano de las historias clínicas.

Prácticas relacionadas con la atención de personas con patologías crónicas

Entre los médicos del Grupo A, se prioriza el uso de la Guía para la estimación del Riesgo 
Cardiovascular Global sólo en pacientes que se presume podrían tener riesgo cardiovas-
cular elevado: hipertensos y diabéticos o personas con patologías crónicas declaradas. 

Llamativamente, entre estos médicos, mayoritariamente no se menciona de manera 
espontánea el uso de la Guía para estimación del RCVG, a pesar de que se trata de del 
grupo que realizó el curso de TRAPS RCVG en las Redes.9

Como es de esperar, entre los médicos de los Grupos B y C, tampoco se menciona es-
pontáneamente el uso de la Guía. 

En lo que respecta al Grupo C, las enfermedades crónicas constituyen una más de las 
tantas patologías y motivos de consulta que se atienden en el CAPS. A su vez, además de 
atender en más de un Centro de Salud, estos profesionales son médicos radiantes que, 
en una semana de trabajo, se trasladan por el interior de Catamarca Estas dos carac-
terísticas generan una impronta de desempeño profesional diferente a los casos que se 
vinieron refiriendo para los médicos que se desempeñan en los CAPS de San Fernando 
del Valle de Catamarca. Existe gran proximidad con el paciente, su propia historia y de 
sus familias, aspectos que promueven un tipo de medicina basada en la comunicación

Análisis de Casos Prácticos

Tal como se indagó entre los profesionales de La Rioja, en Catamarca se procedió a 
consultar a los médicos de cada grupo acerca de dos casos clínicos hipotéticos a resol-
ver. Se resumen a continuación los hallazgos en cada caso:

9 - Como ya se mencionó, la posibilidad de que el entrevistado mencione “espontáneamente” el uso de la guía para la estimación 

del Riesgo Cardiovascular Global, implica que la tiene interiorizada en su práctica. Precisamente este instrumento nos sirve de 

aproximación del efecto que tiene la capacitación en el comportamiento de los médicos/ as analizados.

“En la historia clínica se registra lo subjetivo, por lo que viene el paciente, uno luego pone 
lo objetivo que es lo que tiene el paciente efectivamente, después se hace el diagnóstico 
y luego el plan terapéutico y el plan educativo”.

“En la primera consulta se llena la historia clínica, que es la que nos dio REDES REME-
DIAR [SIC] (…) Ahí van todos los datos filiatorios, las características sociales, económi-
cas, laborales. Después van los antecedentes patológicos familiares, los antecedentes 
patológicos personales.”

“Describir en base a los antecedentes patológicos qué medicaciones está tomando y 
después pasar de tener un panorama de la visión personal, familiar comunitaria, dónde 
vive, en qué trabaja.”
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Grupo A

En contraste, los médicos del Grupo B no utilizan habitualmente historias clínicas. Una de las 
causas posibles de esto es el nivel de rotación de las personas que se atienden en el CAPS 
que, según sostienen, no proviene del área programática sino de áreas externas a ésta.  

Asimismo, refieren que el uso de historias clínicas en este grupo se ve entorpecido por la 
sobrecarga de tareas administrativas dada la necesidad de completar diversos registros, o 
planillas por cada paciente (planilla de REMEDIAR, planilla diaria, Programa Sumar, historia 
clínica, entre otras). Es decir, la historia clínica se asemeja a un registro administrativo.  

“Acá no se usa historia clínica ni fichero, no se usa historia clínica porque los pacientes vienen 
una vez y no vuelven (…) son personas que vienen a la ciudad y hacen su consulta y se van a su 
ciudad o pueblo. No son pacientes nuestros, vienen porque vienen a hacer compras, le ponen 
la vacuna a los chicos (…) Pero tampoco hacemos historia clínica con los pacientes habituales.”

“Hay muchas consultas por primera vez y nada más a ellos no se les hace historia clíni-
ca.“No se hacen para que no queden fichas amontonadas. La historia clínica se abre recién 
a partir de la segunda vez que vienen.”

“Acá se nos da un problema porque tenemos que hacer 4 historias clínicas, porque nos piden 
de REMEDIAR, del Plan Nacer y varias más… Es como que uno tiene mucho que escribir y ade-
más tampoco viene llena desde admisión, con los datos que uno debería tener del paciente”

EN
 P

AL
AB

R
AS

 D
E 

L@
S 

M
ÉD

IC
@

S

Grupo B

momento de la consulta. 
En los casos en que no se utiliza la historia clínica, igualmente se completa una ficha 
diaria de atención como un modo alternativo de registro. 

No obstante, resulta poco frecuente el registro de la clasificación del RCVG en la historia 
clínica, y tampoco es posible identificar si existe un criterio unificado, a nivel institucional, 
referente al uso de las historias clínicas para personas con patologías crónicas. 
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Prevalece el enfoque de la consulta que se inicia con una entrevista, el chequeo de los 
factores de riesgo (enfermedades hereditarias, hábitos de alimentación y actividad físi-
ca) y el pedido de estudios complementarios.

El uso de la Guía para la estimación del Riesgo Cardiovascular Global como estrategia 
de abordaje de los factores de RCVG  no es mencionado espontánea ni guiadamente por 
los médicos. Ante la consulta sobre los instrumentos para medir el riesgo cardiovascu-
lar, se responde el “estetoscopio y tensiómetro”.

Para el abordaje de este caso, los médicos mencionan las medidas no farmacológicas, 
como el control de la alimentación y realización de actividad física. Se menciona tam-
bién la necesidad de complementar con estudios de laboratorio y electrocardiograma, 
los cuales serán indicados por el médico y reevaluados en una segunda consulta. Sin 
embargo, como ya se comentó, los médicos/as destacan que los pacientes rara vez 
vuelven a una segunda consulta, si no es porque necesiten medicamentos, a diferencia 
de lo que mencionaban los médicos correspondientes al Grupo A.

Por último, entre los médicos del Grupo C prevalece una entrevista exhaustiva y ex-
tensa, en la cual  se indagaría, entre otras cosas, sobre factores de riesgo. Asimismo, 
señalan que realizarían estudios complementarios, principalmente de laboratorio, aun-
que éstos últimos se ubican en pueblos alejados, lo que dificulta su realización.

En ningún caso se menciona de manera espontánea o guiada el uso de la Guía. 

“Pero son pacientes que viene solo a tomarse la presión si se les acabó el medi-
camento o si son diabéticos. No son pacientes que vengan a controles, que sean 
constantes (…) A veces vuelven pero en general solo vuelven si necesitan medica-
ción porque se les terminó o algo así.”

“Generalmente nos manejamos con el score de riesgo. Edad, sexo, ocupación, todo 
eso es automático. Uso la tabla de Framingham, que es la más fácil.”
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Grupo B

“En cuanto estudio, laboratorios, radiografía solamente en los casos que puedan venir 
acá , sino no tiene sentido.”

“Además allá hay combi solo lunes y viernes no pueden venir tan sencillo.”

“Acá se hace una medicina a la antigua, tratando de determinar semiológicamente 
que signos, sintomatología presentan para poder determinar que puede estar pasan-
do, si es algo más grave lo llevamos a la ciudad.”
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Grupo C

Caso 1: Pensemos el caso concreto de un hombre de 60 años que se presenta a la 
consulta. Piense en el primer y segundo encuentro con éste (asumiendo que la per-
sona podrá asistir más de una vez a la consulta) 

En general, en el Grupo A se percibe cierta generalización en el tratamiento de los fac-
tores de riesgo, como si estos no refirieran estrictamente a los parámetros indicados 
en la Guía de Estimación del Riesgo Cardiovascular Global, sino más bien a criterios de 
prevención que se resumen bajo el título de RCVG. 

En primera instancia se busca conocer el motivo de consulta y a continuación se indaga 
y registran los factores de riesgo en términos de hábitos (sedentarismo, tabaquismo, 
hipertensión); antecedentes familiares; patologías preexistentes y medicación. 

El segundo paso es solicitar análisis de rutina y acordar una nueva consulta. En mu-
chos casos, si en el primer encuentro se registró el RCVG y el consultante no regresa 
la segunda vez, los agentes sanitarios lo visitan en su domicilio para solicitarle que 
concurra al CAPS.

“En primera consulta para mí es muy importante el interrogatorio, si es de consul-
tar al médico o si es la primera vez, los antecedentes familiares.”

“Después es el examen físico general, veo la piel… como para ir orientándome las 
patologías.” 

“En lo que es laboratorio le pido RCVG, patologías prevalentes (…) A partir de los 50 
años pido la materia fecal para estudiar la próstata o el cáncer de colon.”

“Se hace una evaluación integral, de su Riesgo Cardiovascular Global, índice de 
masa corporal, si no tiene laboratorio le solicitamos, vemos los antecedentes que 
tiene y a partir de eso definimos si es un paciente hipertenso o diabético.”

“Acá podemos hacer colesterol, glucemia, lo básico se puede hacer todo acá. Para 
hacer estudios de mayor complejidad, como por ejemplo hormonas, tenemos un 
hospital de referencia que queda a 10 cuadras. Eso ya es más engorroso porque 
depende de la espera de capaz un mes de turno, y que luego todos los astros y el 
paciente se acuerde del turno.”
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Grupo A

En el Grupo B en cambio, los médicos refirieron que correspondería a una situación 
poco frecuente dado que la posibilidad de que las personas se acerquen a los Centros 
de Salud para realizar una consulta de control general resulta muy poco habitual.
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En lo que hace al Grupo B, en primer lugar se resalta la posibilidad de realizar un chequeo 
de los factores de riesgo incluyendo un pedido de examen de laboratorio completo para 
confirmar el origen de los episodios de alta presión. No se identifican menciones espontá-
neas a la Guía para la Estimación del RCVG. 

Se recomiendan 2 tomas de presión diaria para confirmar si se debe a un episodio aislado 
o a un problema mayor.

A pesar de que la Guía indica, para este caso, medidas no farmacológicas como estrategia 
principal, los médicos indican medidas farmacológicas y no farmacológicas. El motivo de 
esta combinación radica en la percepción de que los cambios de hábitos alimenticios en 
esta población son muy difíciles de llevar a la práctica y ante la observada dificultad de 
que los pacientes vuelvan al control, se los medica directamente. 

Asimismo, se percibe la necesidad de derivación a un nivel de mayor complejidad. 

“Si tuvo varios episodios cardiovasculares, empiezo por los hábitos a ver si cam-
biando los hábitos, sino empiezo a trabajar por ahí: Tabaquismo, sedentarismo, 
alimentación, plan alimentario bajo en sodio. Trato de trabajar primero en eso. Y si 
ya viene cumpliendo todo eso durante un tiempo, lo tengo que medicar.”

 “Esas medidas no farmacológicas se las escribo pero trato de chequear que él las 
entienda.”

 “Para esto me baso en los cursos que hicimos y en los reportes.”

“Doy indicaciones de medidas no farmacológicas por escrito para que no se olviden.”

“Yo prefiero ver si tiene riesgos y si no los tiene, trato de manejarlo con la dieta y 
la actividad física. Y si tiene riesgo, ahí sí le doy indicación farmacológica. Empiezo 
con Enalapril para varones de esa edad.”

“Si es menor de 10 el Riesgo Cardiovascular Global, según lo que vi en los cursos, 
trato de manejar los factores de riesgo. A veces se corrigen fácilmente con algu-
nos cambios de hábitos sencillos, tal vez un colesterol que no es muy alto, es una 
presión leve, o moderada.”
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Grupo A

“La población está acá hace mucho, no tengo necesidad de preguntar. Yo he atendido 
partos de la abuela hasta el primer nieto. Sé cómo viven, no hay casa que no conozca, 
se quien es violento, se quién es alcohólico. No le pregunto si consume alcohol porque 
lo veo todos los días.”

Posteriormente, se procedió a presentar el Caso 2 en cada grupo de médicos entrevistados.

Caso 2: “Si consulta un paciente sexo masculino de 48 años, con un colesterol total 
de 150 mg/ dl y TA  de 160-90 mm Hg en varias ocasiones, que tiene un Riesgo Car-
diovascular Global bajo. No tiene otro problema de salud”: 

¿Qué conducta toma con este paciente? 
Teniendo en cuenta los valores de TA, le indica tratamiento farmacológico? Para de-
cidir el tratamiento indicado, ¿En que se basó? ¿En recomendaciones de algún libro, 
guía, consenso, protocolo? 10

En lo que respecta al caso 2, las medidas que adoptarían los profesionales de cada grupo 
en Catamarca serían las siguientes:

En el Grupo A, las respuestas en su mayoría, se orientan a priorizar las medidas no farma-
cológicas (es decir que coinciden con las indicadas en el curso de capacitación). Asimismo, 
antes de medicar se propone hacer un seguimiento de la presión arterial por una semana, 
conjuntamente con una reorientación de los hábitos de alimentación y de actividad física. 
En síntesis, el abordaje de los factores de riesgo es la primera medida mencionada espon-
táneamente en todos los casos.

Estos médicos basan sus indicaciones en la utilización de la Guía, conjuntamente con otros 
criterios/ guías de diagnóstico y tratamiento. Y también se apela a “la propia experiencia” 
para medir los factores de riesgo. 

10 - Según la guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular Global, ante un episodio de tensión arterial elevada, 

se indican medidas no farmacológicas, acompañadas de un seguimiento de la persona para monitorear su evolución. 
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Estrategias para la promoción de hábitos saludables para la prevención del 
Riesgo Cardiovascular Global (medidas no farmacológicas) 

La promoción de hábitos saludables y la prescripción de medidas no farmacológicas pare-
cieran estar más vinculadas a las características socioeconómicas de los consultantes que 
con los contenidos aprendidos en la capacitación de RCVG. 

A su vez, existe la percepción general de que las personas que viven en zonas más rurales no 
tienen interiorizados los hábitos de salud relacionados con un cambio en la alimentación  y que 
no cumplirían con las recomendaciones no farmacológicas para reducir los factores de riesgo 
(disminuir el consumo de sal, hacer ejercicio, etc.). Esta situación se comparte en los tres Grupos.

Ahora bien, específicamente en el Grupo A, en los casos de personas con patologías cróni-
cas y/o con factores de riesgo cardiovascular, el seguimiento es reforzado por los agentes 
sanitarios, con el objetivo de promover los controles de salud, la auto observación y el mo-
nitoreo como cambios hacia hábitos más saludables. 

Se valoran tanto la práctica interdisciplinaria en las consejerías, como los encuentros para la 
realización de actividad física entre médicos y pacientes. Es de destacar que todos los entrevis-
tados en el grupo son Médicos/as de Familia, lo cual podría predisponer facilitar una perspecti-
va interdisciplinaria de la práctica médica concreta y un abordaje comunitario de la salud. 

Por último, en relación a la prescripción de medidas no farmacológicas, en este grupo  se 
describen estrategias puntuales realizadas en el contexto del Centro de Salud, tales como:

“La gente que hace trabajos  en el campo es más bien rebelde a hacer más acti-
vidad física.”

 “Trato que se vaya con la medicación y los estudios complementarios como gan-
cho a volver, y si no vuelve, yo uso los agentes sanitarios con ese fin, y le explico 
bien al agente sanitario también porque es que hay que hacer el seguimiento.”

“(…) por eso lo de los martes y los jueves de hábitos saludables… incluso habíamos 
conseguido un chef que con las comidas habituales y conociendo lo que cocina la gente 
acá que son guisos, tratar de ver como tener menos calorías porque la mayoría tiene 
sobrepeso y  obesidad.” 

“Lo que sí hacemos es lo de cesación tabáquica, que lo hacemos con un licenciado en 
psicología, una vez al mes más o menos, con una trabajadora social.”
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Grupo B

“Sobre todo si sé que no va a volver, le doy la medicación, y le explico que tiene que 
tomarse la presión 2 veces al día, si ve que tiene por encima de 140 va a tomar la 
pastilla, por debajo de 120 no toma la pastilla.”

“Lo medicaría. Le pediría un electrocardiograma o una interconsulta con un car-
diólogo si es que tuviera.”

 “Le explico cómo controlarse la presión (…) y le mando también a hacer consulta 
con el cardiólogo.”

Los entrevistados del Grupo C, por su parte, se inclinan por un “manejo expectante de la 
presión”, dependiendo de donde esté residiendo el paciente, en tanto existe consenso res-
pecto de que la elevada presión puede manejarse sin la necesidad de recurrir a medicación. 
Pero acuerdan también en que la mala alimentación (falta de acceso a  verduras y hortali-
zas) y los hábitos sedentarios de la población, dificultan esta estrategia. Por ello, también 
se combinan estas acciones con la prescripción de medicamentos, como el Enalapril.

También afirman que las personas que trabajan en el campo consideran que siempre está ha-
ciendo actividad física, por lo que se resisten a realizar cualquier tipo de ejercitación por fuera 
de sus actividades laborales. En palabra de los médicos, estos pacientes son “más rebeldes“. 
Éste es uno de los factores que determinan la necesidad del tratamiento farmacológico. 

Por otro lado, vale destacar que se observa cierta distinción en el tratamiento para varones 
y mujeres, principalmente basado en un acceso diferencial a los servicios de salud entre 
ambos sexos, lo que parece habilitar prácticas médicas diferentes en cada caso.

Por último, en este grupo de médicos, tal como se viene observando hasta aquí, tampoco se 
detecta una alusión a la Guía ni espontánea ni guiadamente

Grupo C

“Acá hay poca comida, hay carne de cordero, carne de chivo, las verduras no lle-
gan. Así que yo veo en función de lo que la persona puede, dentro de sus posibilida-
des que consuma menos carne, menos grasa y que haga más ejercicio.”

 “Con esa presión generalmente les recetamos Enalapril y nos quedamos tranquilos.

“Si le doy medicamento o no depende de la actitud del paciente.”

“Si veo que cumple en los controles, no le doy medicación pero si van dos o tres 
veces y todo sigue igual, le receto.”EN
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“No me guío por la tabla (Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular). Hago 
prevención. A la tabla la uso en todos los mayores de 50 años, ni siquiera uso la 
tabla esta que surge ahora porque la prevención del RCVG la hago hace años. Lo 
que pasa con esa tablita es que ahora le permite al paciente hacerse el solo el 
diagnóstico, y el médico es uno.”

“Para decidir esto me baso en mi formación profesional.”

“Para medir el RCVG utilizo las preguntas de rutina.”

“No conozco la tabla de RCVG  ni la tabla de la OMS, no las tengo, no las uso.”
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Grupo B

En general, al indagar entre los médicos del Grupo C, la Guía para la estimación del ries-
go es conocida. No obstante, su uso está restringido ante la falta de acceso a información 
necesaria para llevar adelante la clasificación. Por ejemplo, un aspecto fundamental para 
clasificar a los pacientes por riesgo es el hecho de contar con el perfil lipídico. Ante la 
dificultad de acceso de las personas a efectores donde poder realizar prácticas de labo-
ratorio, refiere a que “la clasificación es parcial”.

Por otra parte, la Guía funciona como un instrumento de comunicación durante la con-
sulta, a modo de explicitación del cuadro clínico, la promoción de las medidas no farma-
cológicas y para impedir el avance de enfermedades asociadas, como por ejemplo, a la 
obesidad. Sin embargo, en algunas ocasiones, se utilizan otras estrategias para atender 
a los factores de riesgo cardiovascular, como analizar el índice de masa corporal, presión, 
sintomatología, etc. 

“Utilizo la escala de colores porque es muy útil para mí y porque me permite transmi-
tirle al paciente  que va interpretando lo que yo le digo.”

“Utilizo la Guía de Bolsillo en los pacientes diabéticos, los hipertensos, los obesos, 
tenemos una población con trastornos de obesidad bastante grande. Cuando empeza-
mos a trabajar ese tema yo les explico bien cuál es el riesgo  y comenzamos a hacer 
las cosas.”

“Te entra una paciente de 30 años pero tiene una obesidad de grado 3. Le hago la tabla 
(guía de bolsillo) si o si y trato de concientizar porque es tan importante, porque esta-
mos previniendo diabetes, estamos previniendo hipertensión, ACV, todo. Uso la escala 
de clasificación rutinariamente desde 2005, no era esa guía específica pero parecida. 
Porque es algo básico del médico de familia.”

Grupo C
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Principales usos de la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular Global 

Al igual que entre los médicos capacitados del Grupo A de La Rioja, entre los profesiona-
les catamarqueños capacitados, el uso de la Guía pareciera favorecer una comunicación 
más clara con el paciente. La posibilidad de mostrar los cuadritos de clasificación donde 
cada persona puede visualizar el nivel de riesgo que tiene de acuerdo al color,  fomenta 
una apropiación más concreta de lo que implica tener un determinado riesgo. Asimismo, 
favorece el ordenamiento de pasos a cumplir (tratamientos protocolarizados). 

Adicionalmente, la Guía para la estimación del RCVG promueve la prescripción adecuada 
e individualizada, ajustada a las necesidades y características de cada consultante. No 
obstante, el uso no se encuentra generalizado para todas las personas adultas que se 
presentan a la consulta, sino que suele ser aplicada a una “tipología” de pacientes. En 
este sentido, es utilizada por los médicos para el abordaje de personas con un riesgo que 
deducen como alto.  

Los médicos del Grupo B se dividen entre quienes conocen la Guía y los que no la cono-
cen. Es decir que existen médicos que, si bien se desempeñan en CAPS que se encuen-
tran realizando acciones de fortalecimiento de su Red, por desconocimiento no utilizan 
esta  estrategia  para la clasificación y seguimiento de pacientes. Sin embargo, entre 
quienes la conocen, no la utilizan e inclusive cuestionan alguno de sus postulados.

Vale destacar, además, que la clasificación y el registro en la historia clínica no constitu-
yen una práctica habitual en este grupo de médicos.

“En mi práctica habitual creo que el hecho de tener protocolizada la forma de aten-
ción, desde cómo abordar la entrevista, cómo llegar a un diagnóstico y que el pa-
ciente se vaya con un plan claro es buenísimo.”

“En todos no la uso: diabético, fumador, cardiópata, o hipertenso, en esos casos, la 
uso mucho, inclusive en el sector privado.”

“La utilizo en la mayoría de los pacientes que vienen hipertensos o son diabéticos, 
que pertenecen a esos grupos de riesgo.”

Grupo A
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referencia y contrarreferencia es un factor crítico, percibiéndose como un obstáculo para 
el tratamiento correcto de los pacientes. De hecho, las personas, al regresar a la consulta 
en el CAPS sin una contrarreferencia escrita, sólo cuentan con su propia palabra acerca 
de “lo que dijo el cardiólogo”.

“En el Centro de Salud no hay directivas específicas para el abordaje de enferme-
dades de riesgo o crónicas.”

 “No tenemos reuniones periódicas, no hay tiempo, cuando hay algún problema 
tenemos acá un cuaderno de novedades, nos comunicamos por ahí con el agente 
sanitario que viene a la mañana.”

“El equipo se está poniendo de acuerdo para poder contener estos pacientes que son 
difíciles, o tal vez los difíciles somos nosotros que no tenemos claro qué hacer bien.”
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Grupo A

Tampoco en el Grupo B se identifican directivas en torno al tratamiento de personas con 
factores de riesgo cardiovascular y/o enfermedades crónicas ni espacios de intercambio 
que favorezcan o refuercen una práctica más integrada de los diferentes profesionales, 
más allá de que conozcan o no la Guía para la estimación del RCVG.

Otra particularidad del Grupo B radica en la ausencia de mención del trabajo en equipo 
como una práctica común en sus CAPS, destacando la elevada rotación del personal (so-
bre todo, de enfermeras y personal administrativo).

Por otro lado, se identifica la noción de “voluntades”, en cuanto a la ausencia de acuerdos 
comunes de trabajo. Se perciben más voluntarismos específicos por parte del equipo de 
salud que acuerdos grupales, pactados institucionalmente.

En este contexto, se percibe cierta apatía (por parte de los pacientes) como la principal 
causa del no-retorno al centro de salud por parte de los pacientes para realizar contro-
les. En etapa del seguimiento es donde se presentan las mayores dificultades. La causa 
principal sería la falta de hábitos saludables de los pacientes, sumada al hecho de que 
suelen atender personas residentes en el interior de la provincia que solo van una vez.

“Acá no hay reuniones de equipo de trabajo, no hay noción de equipo. Yo me ofrecí 
a dar charlas de equipo de trabajo. No les interesa.”

“Se parte del sentimiento y no del razonamiento, acá es todo muy visceral.”
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Grupo B

Curso de Capacitación de TRAPS en RCVG: participación y aportes

Los médicos catamarqueños que realizaron el curso de RCVG (Grupo A), declaran ha-
berlo hecho por el interés intrínseco que representa. Además, valoran positivamente la 
posibilidad de brindar herramientas prácticas para utilizar durante la práctica médica. 

Al indagar sobre los principales obstáculos para la realización de otros cursos relaciona-
dos con la temática, se menciona principalmente la recepción tardía de las notificaciones, 
lo que impide organizarse con anticipación.

En cuanto al Grupo B, ninguno de los médicos entrevistados indicó haber realizado el 
curso de TRAPS en RCVG ni tampoco otros cursos del Programa Remediar. La razón 
principal aducida es que desconocen la existencia de los cursos, por caracterizar como 
“entrecortada” o “inconstante” la comunicación de la información referente a las capaci-
taciones de Remediar.

La mayoría de los médicos del Grupo C ha realizado cursos de TRAPS anteriormente (va-
rios de ellos durante la residencia médica), situación que les permitió estar en contacto 
con la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular. Una de las ventajas de los cur-
sos de TRAPS identificadas, en relación con el RCVG, es su practicidad y sistematicidad 
para el abordaje de personas con factores de riesgo. 

Otros médicos, que no han realizado los cursos, sí manifiestan haberse interiorizado en los 
contenidos de los mismos a partir de la lectura de los módulos de capacitación (cuadernillo). 

El principal obstáculo que mencionan tiene que ver con la distancia y la falta de comuni-
cación de los lugares donde viven. En este sentido, proponen la posibilidad de realizar de 
cursos locales para los médicos que trabajan en el interior de la provincia y comparten 
problemáticas similares.

La organización del Centro de Salud  

A diferencia de La Rioja, en el Grupo A de Catamarca no se detectan lineamientos explíci-
tos del Ministerio de Salud Provincial en relación al tratamiento de personas con patolo-
gías crónicas, sino un abordaje más individualizado, a criterio del profesional.  

Por lo general, los profesionales constituyen reuniones informales entre colegas. Asi-
mismo, el rol de los agentes sanitarios resulta clave en el seguimiento de crónicos. Su 
trabajo se presenta auto regulado, sin intervención de los médicos, a través de mapas y 
responsabilidades que son asumidas por los mismos agentes. 

En los casos de mayor complejidad, se mencionan las derivaciones a cardiólogos pero en 
esos casos, nunca se llega a obtener la contrarreferencia. La ausencia de dispositivos de 
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Principales conclusiones 

A partir del análisis del discurso de los médicos entrevistados  y, respondiendo al ob-
jetivo principal de la investigación de comparar el discurso de aquellos médicos que sí 
asistieron a la capacitación respecto de los que no, es posible identificar los siguientes 
resultados: 

Factores Individuales

Entre los médicos que fueron capacitados en estimación del RCVG (TRAPS), el uso de la 
Guía de estimación del Riesgo Cardiovascular para clasificar, tratar y seguir a las per-
sonas con factores de riesgo cardiovascular es extendido. No obstante,  su uso no ésta 
vinculado al universo de personas adultas que se presentan a la consulta, sino que la 
clasificación parece aplicarse entre aquellos que ya presentan algún riesgo preexistente. 
Es decir, los contenidos del curso de TRAPS en RCVG, en lo que respecta al desafío de 
aplicar el modelo de atención para personas con enfermedades crónicas a un espectro 
más amplio de consultantes, aún no ha sido interiorizado entre estos profesionales.
 
Sin embargo, al igual que lo que sucede entre los médicos capacitados de La Rioja, el uso 
de la Guía es percibida como una estrategia que suma a su práctica médica cotidiana ya 
que les brinda seguridad y actualización respecto del trabajo con personas con patolo-
gías crónicas. También aquí se destaca como importante la posibilidad de protocolizar la 
práctica.

Entre los médicos del Grupo B, es decir, aquellos que no fueron capacitados en la temá-
tica pero que se desempeñan en CAPS que se encuentran implementando un Proyecto 
de Fortalecimiento de la Red, se identificó que éstos responsabilizan mayormente a los 
pacientes sobre el abordaje de los factores de riesgo cardiovascular emergiendo como el 

“También tenemos competencia con una curandera que les receta y vienen con la 
receta, yo los saco volando.”

“Vienen con  la receta de la curandera con marcas comerciales y pretenden que yo 
se las pase por obra social.”

 “Cuando van a la consulta ya han probado una serie de yuyos y medicación casera 
que no es mala tampoco.”

“Cuando llegan al médico es porque ya fueron  a la curandera, uno el peor error 
que puede tener es echarse a la curandera de enemiga siempre hay que tenerla de 
amiga porque así es mejor.”

“La distancia donde viven, y la falta de conciencia que se sienten bien y ya no vuelven. 
No se preocupan. A veces se hacen campañas, pero a veces el paciente mucho no se 
preocupa. Acá no tenemos agentes sanitarios para que hagan visitas.”

“La realidad es que el CAPS está apuntado para hacer otras cosas, no está orientado a 
hacer seguimiento de pacientes con Riesgo Cardiovascular Global.”

Al indagar por estos factores en el Grupo C, la mayoría de los médicos entrevistados re-
sultan ser los únicos profesionales que se desempeñan en los CAPS. En general trabajan 
solos, siendo que a veces cuentan con la colaboración de enfermeros, agentes sanitarios 
y administrativos. Comparten con sus pacientes  problemáticas derivadas del aislamiento 
y el desabastecimiento, producto de “las crecidas de los ríos”, “las cuestiones de lejanía”, 
“las grandes distancias y costos del transporte”.

En este contexto, se destaca el rol del curandero o médico folclórico que trabaja con las 
mismas personas que asisten a los CAPS para la atención. Esto deriva en una modalidad 
de atención caracterizada por una mayor autonomía para el tratamiento de pacientes. Al 
tratarse de una práctica médica de corte “solitario”, parecen no existir espacios de inter-
cambio en lo que respecta a lo estrictamente médico ni tampoco sobre la realización de 
capacitaciones y/o seguimiento de protocolos. Se observan escasas directivas en cuanto 
al tratamiento de personas con patologías crónicas y se percibe un problema de privación 
en cuanto a la infraestructura necesaria para llevar a adelante la práctica médica.

Sin embargo, el hecho de tratarse de lugares chicos donde todos se conocen, en ocasio-
nes, puede representar una ventaja para realizar el seguimiento de las personas que lo 
requieren . De hecho, cuando es posible, los médicos refieren llevar adelante un segui-
miento personalizado de sus pacientes. Esto se ve favorecido porque los poblados son 
muy pequeños y los médicos son vecinos cercanos de sus pacientes y de los familiares 
de los pacientes también. De esta forma, se observa claramente entre estos médicos, un 
fuerte compromiso con su profesión y con el destino de las personas que atienden en los 
CAPS y postas sanitarias.

 “Seis horas por día de lunes a sábados y un día por semana a las postas, sin hora-
rio porque uno llega pero hasta que no atiende a todos, no se puede ir.”

“Acá se hace una medicina a la antigua, tratando de determinar semiológicamente 
que signos, sintomatología presentan para poder determinar qué puede estar pa-
sando, si es algo más grave lo llevamos a Belén.”

Grupo C
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Centros de Salud de la RED y los CAPS del interior de la provincia (Belén y sus alre-
dedores), existe una diferencia cualitativa que tiene implicancias en el abordaje de las 
personas con factores de riesgo cardiovascular. Los segundos, tienen un acceso más 
restringido a la realización de estudios complementarios y derivaciones, lo que dificulta 
la realización de una clasificación de forma integral. Los CAPS de la Red generalmente 
cuentan con más recursos y con una mayor oferta de servicios disponibles que se asocia 
con mejores prácticas médicas en las patologías crónicas. 

Contribución de la capacitación para el abordaje de personas con Riesgo
Cardiovascular Global. 

A partir de la comparación de los discursos de los tres grupos de médicos (uno capaci-
tado y los otros dos no) es posible identificar que la capacitación médica asociada a los 
procesos de clasificación y seguimiento de las personas con algún tipo Riesgo Cardio-
vascular Global tiene un impacto en la práctica, pero más atenuado si comparamos lo 
analizado para la Provincia de la Rioja. 

Esto se debe, principalmente, a que una capacitación con estas características debe ser 
acompañada por decisiones institucionales que fomenten el cambio de prácticas en re-
lación al trabajo con las patologías crónicas. En este sentido, pareciera no existir una 
diferencia muy clara entre la práctica médica de los capacitados respecto de los que no lo 
están en interior de la red (Grupo A y B). La utilización de las estrategias de clasificación 
por Riesgo Cardiovascular Global resulta similar en ambos casos.

En oposición, la práctica de los médicos que se desempeñan en el interior de la provin-
cia, difiere de los otros dos grupos de profesionales. Tienen una mirada más contextual, 
general y no tan focalizada al tratamiento de factores de Riesgo Cardiovascular Global. 
Conocen a sus pacientes, ajustan sus prácticas a la realidad de éstos. Su desempeño no 
se encuentra tan protocolizado, resultando más “a medida”. 

Esta situación permitiría  entrever que la capacitación médica resulta importante a la 
hora de modificar la práctica concreta relacionada con alguna patología en particular, 
pero que sus efectos se incrementan cuando se implementa en  un marco institucional 
que promueve los recursos físicos y humanos, organiza el trabajo en los CAPS y el del 
Primer Nivel de Atención. 

Esto permite reflexionar en torno a los límites del Curso de TRAPS así como de otras 
instancias de capacitación. Para mejorar el modelo de atención de enfermedades cróni-
cas, implementar la estimación por RCVG y realizar un seguimiento adecuado , es nece-
sario fortalecer factores de tipo organizacionales que acompañen las decisiones de los 
médicos en su desempeño cotidiano. Cuando este estímulo es más acotado, pareciera 
que la práctica asistencial queda más vinculada a una pericia individual y a la posibilidad 
de los médicos de trabajar con las personas que se presentan a la consulta.

principal obstáculo para realizar la clasificación y seguimiento de las personas atendidas. 
Destacan que son pocas las personas que asisten a la consulta a modo de control; la ma-
yoría de las veces asisten al efector en búsqueda de la medicación exclusivamente y son 
renuentes a seguir indicaciones de hábitos saludables. En este grupo se percibe cierta 
desconfianza en la persona atendida en los CAPS. 

Cabe reflexionar si esta percepción respecto de su actividad en los CAPS y de las perso-
nas que allí consultan, se constituye en uno de los factores que condicionan la participa-
ción en las capacitaciones orientadas al Primer Nivel de Atención. 

En oposición, los médicos que se desempeñan en el interior de la provincia de Catamar-
ca (Grupo C), si bien conocen la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular no 
siempre la utilizan. Sin embargo, por razones de cercanía con los pacientes, se muestran 
familiarizados en cuanto a la estrategia de tratamiento y continuidad en la atención de 
personas con patologías crónicas en los CAPS. El conocimiento personalizado de cada 
paciente (localidades pequeñas, zonas rurales) favorece a una adecuación del tratamien-
to “a medida”, lo que fomenta el seguimiento de personas con Riesgo Cardiovascular 
Global moderado, alto y muy alto. Pareciera entonces, que si existen barreras para ase-
gurar que las personas asistan a los controles, son más de tipo institucional, organizativo 
y/o geográfico.

Factores Institucionales

Entre el grupo de profesionales capacitados en el curso de Riesgo Cardiovascular Global 
en las Redes, no emerge la referencia a una directriz clara desde el ámbito institucional 
en cuanto al tratamiento de las patologías crónicas en el Primer Nivel de Atención. Un 
ejemplo de ello, es que el uso de la historia clínica no es exhaustivo en los CAPS que inte-
gran la Red. En parte, al no utilizar la historia clínica de forma sistemática, se dificulta el 
tratamiento de personas con algún Riesgo Cardiovascular Global, sobre todo, en la fase 
de seguimiento.

Desde esta perspectiva, pareciera no identificarse diferencias entre los médicos que par-
ticiparon de la capacitación de TRAPS en RCVG y aquellos que no en la Ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca (Grupos A y B, en CAPS de la RED). 

Si bien se destaca el desempeño de los agentes sanitarios, la práctica médica resulta 
más individual, ocupando la relación médico paciente, un lugar ponderado en el discurso 
de los médicos. Por ello, la potencialidad del trabajo del equipo de salud resulta más difu-
sa. Recordemos que en el nuevo paradigma de la atención de las enfermedades crónicas 
no trasmisibles, el equipo de salud se vuelve un actor fundamental en la atención de las 
personas que recurren a los Centros de Salud. 

Sin embargo, si se comparan las la situación general y los recursos disponibles en los 
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CONOCIMIENTO Y USO DE LA GUÍA PARA LA 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

II.

Estudio realizado por la Unidad de Seguimiento y Evaluación del Programa Remediar. 

Aquí se presentan los resultados de una encuesta autoad-
ministrada realizada a profesionales médicos/as que se des-
empeñan en el Primer Nivel de Atención con el propósito de 
identificar el nivel de conocimiento de la Guía para la Estima-
ción del Riesgo Cardiovascular entre quienes participaron de 
la capacitación en esta temática y quienes no lo hicieron. 

Entre los médicos/as respondentes, la Guía para la estimación 
del Riesgo Cardiovascular Global es ampliamente conocida, 
siendo la estrategia de abordaje de los factores de riesgo más 
utilizada. Su conocimiento y utilización se identifica explícita-
mente con directivas provistas por el Ministerio de Salud de 
la Nación. Dado que la utilización de la misma constituye el 
contenido principal de la capacitación en Riesgo Cardiovascu-
lar Global, se valora positivamente la posibilidad de encontrar 
espacios en los Centros de salud entre los médicos/as para 
retransmitir los conocimientos aprendidos al resto del equipo 
de salud. 
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II.   CONOCIMIENTO Y USO DE LA GUÍA PARA LA ESTIMACIÓN 

      DEL RIESGO CARDIOVASCULAR.  

Principales hallazgos

• Desde la mirada cuantitativa, el conocimiento de las estrategias de clasificación y segui-
miento del riesgo cardiovascular global se encuentran ampliamente difundidas entre los 
médicos que se desempeñan en el Primer Nivel de Atención, independientemente de haber 
realizado o no la capacitación en estimación del Riesgo Cardiovascular de TRAPS de 2013.

• La promoción en el uso de la Guía para la estimación del Riesgo Cardiovascular Global 
(RCVG) es asociada al Programa Remediar en general y al Programa de capacitación 
TRAPS, en particular.

• El uso de la Guía para la estimación del RCVG resulta la metodología de abordaje de 
factores de riesgo más conocida y utilizada por los médicos que se desempeñan en el 
Primer Nivel de Atención (PNA): 7 de cada 10 médicos dicen utilizarla “la mayoría de las 
veces” entre sus pacientes. No obstante, su uso se aplica principalmente entre las perso-
nas que, en la consulta, manifiestan algún factor de riesgo.

• Se identifica al Ministerio de Salud de la Nación, acompañado del Programa Remediar, 
como la principal Institución encargada de difundir el uso de estrategias para la preven-
ción y estimación del riesgo cardiovascular. 

• Es posible identificar que, entre los médicos, existe una fuerte creencia de que las 
capacitaciones a las que asisten impactan en la práctica clínica cotidiana: 6 de cada 10 
opina que su práctica clínica se modificó, en gran medida, a partir de la realización de 
estos cursos.

• Respecto de la posibilidad de que el CAPS donde se desempeña el profesional promue-
va espacios de interacción entre colegas para retransmitir los contenidos aprendidos, las 
opiniones se encuentran divididas: 21% de los profesionales afirmó que en el CAPS que 
se desempeña existe un espacio institucionalizado (tiempo y espacio) para llevar adelan-
te este proceso; mientras que un 40% de los profesionales afirma que los conocimientos 
pueden ser trasmitidos en el intercambio de casos clínicos con los colegas. Esta opción 
apela a un traspaso de información más informal, es decir, de manera espontánea en 
oposición a estrategias planificadas y organizadas para tal fin en tanto el Centro favorece 
el encuentro pero no lo organiza. Por su parte, el 39% restante, afirma que en el CAPS 
donde se desempeña, el resto del equipo nunca se entera de los conocimientos apren-
didos en las capacitaciones por los colegas de trabajo. 
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estimación del Riesgo Cardiovascular Global entre los médicos/as que se desempeñan 
en los efectores públicos del Primer Nivel de Atención.

Como ya se mencionó, el presente artículo resulta una complementación del estudio cua-
litativo presentado en el capítulo anterior 3. Al igual que en el abordaje cualitativo, se bus-
có comparar las distintas variables analizadas según la tipología de médicos elaborada 
(médicos capacitados, médicos no capacitados en TRAPS tanto perteneciente a CAPS que 
se encuentran implementando un Programa de Fortalecimiento de Redes de Servicio de 
Salud y CAPS que no se encuentran implementando dicho Programa de Fortalecimiento)

2.1- Objetivos específicos y dimensiones de abordaje 

i. Conocer los métodos de clasificación de Riesgo Cardiovascular Global utilizados por 
los profesionales durante el proceso de atención médica. 

Dimensiones:

• Metodologías conocidas para llevar adelante la clasificación por Riesgo Cardio-
vascular Global
• Metodologías utilizadas más frecuentemente 
• Razones de uso 
• Ventajas y desventajas identificadas respecto de la utilización de la metodología 
de clasificación utilizada más frecuentemente.

ii.Identificar el grado de conocimiento, utilización y evaluación que los profesionales 
hacen respecto de la utilización de las Guías de Bolsillo para la clasificación del RCVG 
impartida por la OMS  y adaptadas por el MSAL.

Dimensiones:

• Conocimiento/ familiaridad de esta metodología
• Nivel de adecuación /pertinencia de la clasificación por Riesgo Cardiovascular 
Global propuestas respecto de los objetivos clínicos del paciente
• Ventajas y desventajas identificadas para la utilización de dichas guías (adheren-
cia del paciente, tiempo de atención, exigencia de la guía, falta de costumbre, falta 
de comprobación de efectividad3)
• Frecuencia de uso propio y de colegas en el/ los CAPS vs. desempeño propio y/o 
de otros colegas en el ámbito privado.

3 - Recordemos que en el abordaje cualitativo, se buscó profundizar respecto de las prácticas clínicas relacionadas con uso 

de la guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular en el contexto de atención de las provincias de La Rioja y Catamarca. 

En abordaje cuantitativo, el objetivo fue extender el foco a todas las provincias argentinas, resignando profundidad por alcance. 

1- Introducción

En todo el mundo,  las enfermedades trasmisibles (infecciones) y carenciales han dejado de 
ser la principal causa de mortalidad y discapacidad para dar lugar a las enfermedades no 
trasmisibles: cardiovasculares, cánceres y lesiones de causa externa (Incluyen accidentes, 
suicidios, agresiones, etc.)1

La Argentina, se encuentra atravesando un proceso de transición epidemiológica, en el que 
las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen la principal causa de carga enferme-
dad (Borruel, 2010).2 Las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las principales 
causas de muerte que generan más años de vida perdidos por muerte prematura (AVPMP), 
explicando el 22.2% de los AVPMP en los varones y el 22.8 % en las mujeres (Borruel, 2010). 
En Argentina, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad, presentando 
en el año 2007 una tasa ajustada por edad de 213 defunciones  cada 100.000 habitantes.  

La estimación del Riesgo Cardiovascular Global y el correcto seguimiento de las personas 
con factores de riesgo constituye una intervención que tiene como propósito disminuir la 
morbilidad cardiovascular y, promover hábitos de vida saludables que contribuyan a dismi-
nuir los factores de riesgo. 

Desde el Programa Remediar se busca promover el correcto tratamiento de estas enfermedades, 
a través del Programa de Capacitación de Terapéutica Racional en APS. En particular, el curso 
correspondiente a la estimación del Riesgo Cardiovascular Global buscar abordar esta problemá-
tica de forma integral, fomentando medidas no farmacológicas y racionando las farmacológicas 
de acuerdo a la estimación del nivel de riesgo que presente cada persona que va a la consulta. 

En este contexto, y dando continuidad a la investigación cualitativa presentada en el artí-
culo anterior, aquí se presentan los resultados de una encuesta autoadministrada reali-
zada a médicos que se desempeñan en el Primer Nivel de Atención en relación al cono-
cimiento y utilización de las guías para la estimación del Riesgo Cardiovascular. Dada la 
importancia que tienen estas estrategias para la promoción del uso racional de medica-
mentos (una de la principales líneas de acción de Remediar) es que se propone abordar  
el alcance que tienen este tipo de abordaje de los factores de riesgo entre los médicos/as 
que se desempeñan en el Primer Nivel de Atención y que se desempeñan en los efectores 
donde Remediar entrega botiquines de medicamentos. 

2- Objetivo de la investigación. 

El objetivo general del estudio es dimensionar el conocimiento y uso de la Guía para la 

1 - Unidad Uno: Estimación del Riesgo cardiovascular global y prevención de enfermedad cardiovascular en  Curso 

Riesgo Cardiovascular Global; Módulo de Capacitación TRAPS;  2010

2 - Borruel, M.A, Mas IP y cols. (2010), Estudio de carga enfermedad en Argentina. 1ra Edición, Buenos Aires, Minis-

terio de Salud de la Nación.
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4-  Principales resultados.

Perfil de los profesionales médicos respondentes. 

Entre quienes respondieron es posible identificar que el 66% fueron mujeres, proporción 
coincidente con la distribución por sexo de los médicos que se desempeñan en el Primer 
Nivel de Atención4.

En términos de edad, 6 de cada 10 médicos/as tienen entre 30 y 45 años, siendo el pro-
medio, los 42 años. A partir de los 45 años, la participación de los médicos/as va descen-
diendo proporcionalmente en los rangos etarios más adultos. Es decir, 1 de cada 10, son 
profesionales mayores de 56 años y un 6%, menores de 30 años.

En promedio, los profesionales evidenciaron tener 14 años de recibidos (año 1999), concen-
trándose principalmente en los rangos comprendidos entre los años 2000 a 2009 (45%). 

La principal especialidad médica identificada fue medicina general / familiar, con una 
incidencia del 68%. Con mucha menor participación, la siguiente especialidad observada 
fue la clínica médica, alcanzando al 13% de los profesionales. Asimismo, 1 de cada 10 
médicos dijo no tener especialidad. 

Infografía 1: Información de perfil.

4 - El Programa Remediar cuenta con diferentes registros de los médicos que se desempeñan en los efectores Remediar donde 

se reciben medicamentos. Entre ellos,  los registros de inscripción a otros Cursos del Programa de Capacitación, las encuestas 

de satisfacción realizada a éstos, el Catastro de Centros de 2005, etc. En todos ellos, la proporción de mujeres se mantiene en 7 

de cada 10.

Promedio
de edad:
42 años

iii. Identificar las capacitaciones relacionadas con los factores de riesgo cardiovascular 
recibidas por el profesional médico y la percepción de que éstas promuevan un cambio 
concreto en la práctica médica

Dimensiones:

a. Cantidad de cursos realizados en los últimos dos años
b. Grado de superposición de temáticas
c. El rol que tiene las capacitaciones médicas vs otros factores que afectan o mo-
difican la práctica clínica
d. La relación entre las capacitaciones, el equipo médico y el CAPS de desempeño 
de cada profesional.

3- Metodología

Para dar cumplimiento con los objetivo se utilizó la metodología cuantitativa, con encues-
tas online autoadministradas, como técnica principal de investigación. 

Las encuestas se enviaron vía email al universo de médicos registrados en la base de da-
tos del Programa Remediar, distinguiendo si habían realizado el curso de capacitación o 
no y si también se desempeñaban en Centros de Salud que se encontraban implementa-
do un Proyecto Provincial de Fortalecimiento de las Redes de Servicio de Salud (PPFRSS)

En total, se envió la encuesta a 7221 médicos que se desempeñan en el Primer Nivel de 
Atención, de los cuales, 678 habían participado y finalizado el curso de Capacitación de 
TRAPS Riesgo Cardiovascular en las Redes, que en adelante denominaremos Grupo A; 
2640 médicos que se desempeñan en efectores bajo programa de fortalecimiento de las 
Redes de Salud pero no participaron u abandonaron el curso en cuestión (en adelante 
Grupo B) y 3903 médicos que no fueron capacitados y tampoco se desempeñan en los 
efectores en cuestión (en adelante, grupo C)

Teniendo en cuenta estos parámetros se conformó una muestra coincidental, es decir, no 
probabilística a partir de las respuestas efectivas realizadas con un total de 752 encuesta 
efectivas respondidas. La distribución por grupo de análisis se presenta a continuación.

Tabla 1: 

Grupo A
Profesionales médicos capacitados en el curso de Estimación del Riesgo 
Cardiovascular Global que se desempeñaban en efectores de salud que 

participan del PPFRSS

127 encuestas 
respondidas

Grupo B
Profesionales médicos que no se capacitaron en el curso de Estimación del 
Riesgo Cardiovascular Global que se desempeñaban en efectores de salud 

que participan del PPFRSS

247 encuestas 
respondidas

Grupo C
Profesionales médicos que no se capacitaron en el curso de Estimación del 
Riesgo Cardiovascular Global que no se desempeñan en efectores de salud 

que participan PPFRSS

378 encuestas 
respondidas
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Métodos de clasificación de Riesgo Cardiovascular Global que se utilizan en la 
atención médica. 

Con el objetivo de conocer los hábitos de tamizaje del Riesgo Cardiovascular Global uti-
lizados por los profesionales durante el proceso de atención médica, inicialmente se les 
solicitó que, a partir de un listado donde se incluían distintos tipos de escalas, identifi-
caran cuáles eran las que ellos conocían. La Guía para la Estimación del Riesgo Cardio-
vascular Global resultó la metodología de clasificación más conocida entre los médicos 
encuestados: el 87% de los profesionales afirmó conocerla. Framingham fue identifica-
da por el 63% de los profesionales. Ambos tipos de escalas son las que mayor incidencia 
tienen. Con menos del 15% se ubica el Score.

Solamente el 3% de los médicos relevados dijo no conocer ninguna de las estrategias 
mencionadas.

Gráfico 2: Conocimiento y utilización de estrategias de clasificación por Riesgo 
Cardiovascular Global.

Fuente: Encuesta autoadministrada enviada vía email, realizada a médicos/as asociados al Programa Remediar.- 

2013 (752 casos)

Fuente: Encuesta autoadministrada enviada vía email, realizada a médicos/as asociados al Programa Remediar. 

2013 (752 casos)

Respecto de su desempeño en los diferentes efectores del sistema de salud (tanto público 
como privado), el 33% de los profesionales encuestados dijo desempeñarse en el Centro de 
Atención Primaria de referencia, es decir solamente en un establecimiento de salud que reci-
be botiquines de Remediar5. Por su parte, un 24% de los mismos se desempeña en más de un 
efector público (el de referencia y otro/s, que también puede ser efector que recibe botiquines 
del Programa) y un 18% se desempeña tanto en efectores públicos como privados.

Gráfico 1: Lugar de desempeño de los profesionales.

5 - El Programa Remediar cuenta con un listado de médicos asociados a establecimientos de salud donde se desem-

peñan. Éstos reciben el botiquín Remediar y también pudieron haber sido capacitados en alguna de las temáticas de 

Terapéutica Racional en APS. Estos porcentajes coinciden con un relevamiento realizado durante 2011, en los Centros 

de Salud de todo el país, respecto de los Recursos Humanos que se desempeñan en los CAPS: Acceso a los medica-

mentos en el Primer Nivel, Programa Remediar + Redes, 2012

Fuente: Encuesta autoadministra-

da enviada vía email, realizada a 

médicos/as asociados al Progra-

ma Remediar.- 2013 (752 casos)

Información de perfil (II)
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Respecto del perfil de utilización de la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular, 
presenta similares características a las registradas para los profesionales que indicaron 
que la conocían. Nuevamente, en el Grupo A la incidencia en la utilización pasa del 79% 
al 96%. En cambio para el Grupo B, el porcentaje de mantiene en un 81%.
A su vez, para los médicos que recibieron alguna vez capacitación del Programa de TRAPS 
en estos contenidos, también el porcentaje de utilización se incrementa a 9 de cada 10 
encuestados. 

Infografía 2:

Fuente: Encuesta autoadministrada enviada vía email, realizada a médicos/as asociados al Programa Remediar.- 

2013 (752 casos)

ii. Razones de uso y posibles desventajas identificadas 

Los profesionales también fueron consultados respecto de las razones de uso de estas 
estrategias. En relación a la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular, la principal 
razón referida a su uso fue que “la aprendieron en los distintos cursos de postgrado que 
realizaron” (48%), entre los que se incluye el Programa de Capacitación de Terapéutica Ra-
cional en Atención Primaria de la Salud (APS). En segundo lugar, afirman que “la Guía es 
la que mejor permite identificar el Riesgo Cardiovascular Global entre los pacientes” (46%), 
seguida por la opción de que es “es la que mejor sé utilizar” (41%). Por último, los profesio-
nales afirman en un 33% que esta estrategia “requiere de menos datos para llevar adelante 
la clasificación”. En promedio, cada profesional dio más de dos motivos distintos de uso. 

En cambio, entre los médicos que afirmaron utilizar con mayor frecuencia la escala de 
Framingham (10 %), la principal razón se concentra en que “es la que aprendieron duran-
te la carrera de Medicina” (65%) y “es la que mejor que saben utilizar” (41%).  

i. Perfil de los médicos que conocen cada método para la clasificación por 
RCVG. 

Los médicos/as que conocen la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular se distri-
buyen homogéneamente entre los distintos segmentos de edad, no obstante, la incidencia 
se incrementa especialmente entre los que tienen entre 46 a 50 años. A su vez, el nivel de 
conocimientos se incrementa entre los profesionales recibidos entre 1995 a 2009. 

Casi el 100% de los médicos que se desempeñan en los CAPS que participan del algún 
Proyecto Provincial de Fortalecimiento de las Redes de Salud y realizaron el curso TRAPS 
de Riesgo Cardiovascular Global (Grupo A) conoce la Guía; mientras que el porcentaje 
es del 90% entre aquellos médicos que se desempeñan en estos CAPS pero que no rea-
lizaron la capacitación (Grupo B). Entre los profesionales médicos que se desempeñan 
en CAPS que no se encuentra bajo proyecto de fortalecimiento y que, por ende, tampoco 
fueron capacitados en la temática, el nivel del conocimiento de la Guía desciende al 81% 
(Grupo C). 

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires ocurre el caso inverso, los médicos expresan 
conocer en mayor proporción la escala de Framingham que la Guía para la Estimación del 
Riesgo Cardiovascular (73% vs. 59%, respectivamente). 

Dado que la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular formó parte de los conteni-
dos abordados en cursos de TRAPS realizados anteriormente6, se identificó a los médicos 
de acuerdo a si habían realizado alguno de estos cursos previamente o no. En este sentido, 
el conocimiento de la Guía se incrementó al 97% (498 casos), en este subgrupo. 

En síntesis: el principal medio de conocimiento de este instrumento se origina a partir 
de las acciones desarrolladas desde el Ministerio de Salud de la Nación, en el sentido 
de promover y protocolarizar prácticas preventivas y de cuidado para el tratamiento de 
las enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con el Riesgo Cardiovascular 
Global entre las cuales se comprende la difusión de la Guía. 

Al igual que en términos de conocimiento, la Guía para la Estimación del Riesgo Cardio-
vascular es la estrategia más utilizada en los Centros de Atención Primaria de la Salud. 
Si casi 9 de cada 10 médicos afirmaron conocerla, 8 de cada 10 dicen utilizarla en el CAPS 
donde se desempeñan. A la inversa, si bien la escala de Framingham es conocida por el 
63% de los médicos, su nivel de utilización se reduce al 10% (usada en mayor proporción 
por los médicos que no se desempeñan en CAPS bajo Proyecto Provincial de Fortaleci-
miento de las Redes de Servicios de Salud (PPFRSS) ni fueron capacitados (Grupo C) y los 
profesionales más jóvenes, es decir, aquellos menores de 30 años.

6 - Curso de Riesgo Cardiovascular Global Cohorte 1 (2010) y 2(2010) y Curso de Detección y seguimiento de factores 

de Riesgo Cardiovascular y enfermedades oncológicas en el PNA (2012).
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iii. Frecuencia en la utilización de las escalas de clasificación

En relación a la frecuencia de utilización de las estrategias recién mencionadas para la cla-
sificación de los factores de Riesgo Cardiovascular, se decidió consultar a los profesionales 
respecto de las prácticas habituales de los “otros” colegas en el Centro de Salud. De esta 
forma se buscaba neutralizar la posibilidad de que éstos respondan de acuerdo al “deber 
ser” si la pregunta se refería directamente a su práctica concreta. 

En relación a las respuestas, las opiniones se encuentran divididas: 4 de cada 10 profesio-
nales opinan que “algunas veces” su colega utiliza escalas de clasificación y, 4 de cada 10 
opinan que son “pocas veces” las que se realiza un procedimiento de estas características. 
Un poco menos del 10% de los médicos percibe que “nunca” se llevan adelante estrategias 
de clasificación de pacientes según riesgo cardiovascular. Esta percepción se incrementa 
entre los profesionales médicos que se desempeñan laboralmente en más de un efector 
de salud, sean estos públicos como privados. Esto último podría deberse al hecho de que 
si el profesional trabaja en más de un establecimiento y por ende menor cantidad de horas 
en el CAPS, las posibilidades de conocer en profundidad las actividades que allí se realizan 
son menores. 

Por el contrario, el 7% sostiene que entre sus colegas “siempre” se llevan adelante estas 
prácticas. Es interesante observar que esta percepción se incrementa al doble (14%) entre 
los médicos/as capacitados/as en el Curso TRAPS de Estimación de Riesgo Cardiovascular 
Global 2013.

Gráfico 4: Frecuencia de utilización de escalas de clasificación por riesgo cardio-
vascular.  Percepción sobre sus “colegas”.

Fuente: Encuesta autoadministrada enviada vía email, realizada a médicos/as asociados al Programa Remediar.- 

2013 (752 casos)

Gráfico 3: Razones de uso de la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovas-
cular Global y la Escala de Framingham

Respecto de las posibles desventajas identificadas en la utilización de la herramienta, si bien 
el 51% que utiliza prioritariamente la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular Glo-
bal no identifican alguna desventaja específica respecto de su utilización, un 27% sostuvo que 
el principal  obstáculo identificado es que “subestima el riesgo cardiovascular” y un 14% de 
los profesionales refirieron que “resulta difícil de implementar”. 

En el caso de los usuarios de la escala de Framingham, el 33% no identifica ninguna desventaja 
específica mientras que el 22% afirma que “resulta difícil de aplicar en algunos pacientes”. 

Base; médicos/as que utilizan la guía de bolsillo para la 
estimación del riesgo cardiovascular global con mayor 
frecuencia (593 casos)

Base: médicos/as que utilizan Framingham con mayor 
frecuencia (78 casos)
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A partir de un análisis por segmentos fue posible identificar que la frecuencia se intensi-
fica entre  aquellos que realizaron el curso de Riesgo Cardiovascular Global y trabajan en 
un efector que conforma una PPFRSS y, entre profesionales provenientes de ciertas pro-
vincias, específicamente de Tucumán y Mendoza. En los profesionales provenientes de la 
Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires se incrementa la proporción de 
los que manifiesta utilizarla “ocasionalmente”. 

Cuando se les consultó respecto de los tipos de pacientes en los que utiliza dicha estrategia 
de clasificación, el 67% afirma que la “utiliza en los que manifiestan algún factor de riesgo”, 
el 23% la aplica en los que “son mayores a una determinada edad” y, el 21% en “los que 
concurren por primera vez”. A su vez, menos de 2 de cada 10 profesionales afirma “utilizar-
la en todos los pacientes”. 

A priori, la guía debe ser utilizada en toda persona (menos los niños/as) que consulta en 
el Centro de Salud. Si 7 de cada 10 médicos/as responden que sólo la utilizan entre perso-
nas que manifiestan algún factor de riesgo constituye un aspecto a trabajar en el sentido 
de que muchos consultantes se “pierden en el camino”. Este aspecto entonces, se vuelve 
fundamental a profundizar en futuras capacitaciones en la temática.

Gráfico 5: Frecuencia de uso de la Guía para la estimación del Riesgo Cardiovas-
cular Global y pacientes en los que la utiliza. 

Base: médicos que conocen la guía de bolsillo del MSAL (666 casos)

Base: médicos que conocen la guía de bolsillo del MSAL (666 casos)

Identificación del grado de conocimiento, utilización y evaluación que los 
profesionales hacen respecto de la Guía para la Estimación del Riesgo 
Cardiovascular Global

i. Conocimiento y utilización de la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovas-
cular para la estimación y manejo del RCVG.

Previamente se hizo referencia a las estrategias de prevención y tratamiento en paciente 
con Riesgo Cardiovascular Global de manera general. En este apartado se abordará es-
pecíficamente el conocimiento, utilización y frecuencia de uso de la Guía para la estima-
ción del Riesgo Cardiovascular Global. 

Del total de profesionales que respondieron la encuesta, el 89% afirma conocer la Guía 
para la estimación del Riesgo Cardiovascular Global cuando se le pregunta expresamente 
por ella.7 Dicha proporción se incrementa al 100% entre los médicos/as del Grupo A; al 
97% entre aquellos que alguna vez realizaron algún otro curso TRAPS. Es dable destacar 
también que, realizando un análisis por provincia, todos los médicos tucumanos que res-
pondieron la encuesta afirman conocer la Guía, al igual que lo que sucede con gran parte 
de los profesionales de Corrientes (96%), de Mendoza (96%), Neuquén (98%) y San Juan 
(97%). En oposición, los profesionales residentes en la Ciudad de Buenos Aires son quienes 
menos afirman conocer la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular (36%) del. 
Asimismo, el nivel de conocimiento de la Guía se reduce también entre los profesionales 
que conforman el Grupo C y es decir que no fueron capacitados en el curso de referencia.

Al consultarles sobre cómo conocieron la Guía, 9 de cada 10 médicos dice que conoció la 
guía a través de su participación en los cursos impartidos por el Ministerio de Salud de la 
Nación. En segundo lugar se refieren a los distintos cursos de postgrado realizados (22%)8.
Esto deja de manifiesto el rol del Ministerio en cuanto la divulgación y promoción de prác-
ticas relacionadas con el tratamiento de pacientes con Riesgo Cardiovascular Global mo-
derado, alto y muy alto. 

ii. Frecuencia en la utilización de la Guía para la Estimación del Riesgo Cardio-
vascular para la estimación y manejo del RCVG.

Entre aquellos profesionales de la salud que manifestaron conocer la Guía, se les consul-
tó por la frecuencia de uso en el proceso clínico cotidiano. Al respecto, el 70% dice utili-
zarla “la mayoría de las veces con sus pacientes” y un 25% “ocasionalmente”. Solamente 
un 3% afirma que “nunca la utiliza”. 

7: Recordemos que en el apartado anterior se mencionaron las estrategias de clasificación conocidas y utilizadas, 

y allí, precisamente se ponían en comparación una contra otra. En este apartado solamente se abordará la guía de 

bolsillo para la estimación del riesgo cardiovascular global

8 - No obstante, dado a que los cursos del MSAL son también de postgrado, algunas de estas menciones podrían 

incluirse también en la categoría anterior. 
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En el segundo y el tercer atributo en el que hubo mayor nivel de acuerdo, se destacan “la 
promoción de medidas no farmacológicas efectivas” y “la promoción de medidas farma-
cológicas eficaces” que imparte la guía”: 62% y 58% respectivamente. 

Atributos como “es la que permite identificar mejor el riesgo cardiovascular” y “es la que 
recomiendan utilizar en los distintos cursos de postgrado” también presentan un elevado 
porcentaje de acuerdo: 57% y 52%, respectivamente.

Por el contrario, los atributos negativos presentaron menores niveles de acuerdo: “no 
tuve buenas experiencias”; “requiere de muchos estudios complementarios”; “implica 
demasiado tiempo en la consulta” y, “sobreestima el riesgo cardiovascular” alcanzaron 
menos del 5% del “totalmente de acuerdo”. 

Ahora bien, si se focaliza respecto de la posibilidad de “subestimar el riesgo cardiovascu-
lar global”, el 12% de los profesionales analizados acuerdan con esta afirmación. 
El siguiente gráfico presenta las frases ordenadas del mayor al menor grado de acuerdo 
identificado, con la correspondiente apertura según la opción de respuesta.

Gráfico 6: Grado de acuerdo con los distintos atributos asociados a la Guía para 
la Estimación del Riesgo Cardiovascular (adaptación OMS).

Base: Médicos que conocen la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular (666 casos) - Encuesta realiza-

da a profesionales médicos que se desempeñan en efectores del Programa 

iii. Atributos asociados a la utilización de la Guía para la estimación del Ries-
go Cardiovascular Global.

En un bloque de la encuesta se solicitó a los médicos/as que listen una serie de frases 
con diferentes atributos referidos a la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular. 
Para cada uno de ellos, cada profesional debía manifiestar su nivel de acuerdo / des-
acuerdo.

El principal atributo asociado a la Guía fue “ser el instrumento que se utiliza en los lu-
gares públicos donde se desempeña el profesional”. Es decir, su utilización evidencia 
cierto lineamiento asociado al modelo de atención de patologías crónicas no trasmisibles 
promovido desde el Ministerio de Salud de la Nación a través de sus distintas estrategias, 
que establece parámetros en el tratamiento de estas patologías en el contexto de la Aten-
ción Primaria de la Salud.  

Base: médicos que conocen la guía de bolsillo para la estimación del riesgo cardiovascular (666 casos)
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Tabla 1: Principales atributos asociados por los profesionales según (i) reali-
zaron el Curso, (ii) no realizaron el Curso pero son de CAPs en Red y, (iii) mé-
dicos/as por fuera de la Red.

Grupo A
1- Promueve medidas no farmacológicas eficaces (76%)
2- Tiene recomendaciones que son fáciles de implementar (76%)
3- Es la que se debe usar en los lugares públicos donde trabajo (72%)
4- Promueve medidas farmacológicas eficaces (71%)

Grupo B
1- Es la que se debe usar en los lugares públicos en los que me desempeño (71%)
2- Tiene recomendaciones que son fáciles de implementar (68%)
3- Promueve medidas no farmacológicas efectivas (67%)
4- Promueve medidas farmacológicas eficaces (66%)

Grupo C
1- Tiene recomendaciones que son fáciles de implementar (60%)
2- Es la que se debe usar en los lugares públicos donde me desempeño (59%)
3- Promueve medidas no farmacológicas efectivas (59%)
4- Promueve medidas farmacológicas eficaces (55%)

Base: Médicos que conocen la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular (666 casos) - Encuesta realiza-

da a profesionales médicos que se desempeñan en efectores del Programa

Capacitaciones en factores de Riesgo Cardiovascular y la percepción 
de los profesionales sobre su impacto en la práctica médica.

i. Capacitaciones previas en la temática. 

Con el objetivo de identificar capacitaciones relacionadas con la temática abordada por 
TRAPS en relación a los factores de riesgo cardiovascular que fueran recibidas por el pro-
fesional médico y su percepción respecto a que éstas promuevan un cambio concreto en 
la práctica médica, se les consultó si en los dos últimos años habían realizado cursos de 
actualización relacionados con esta temática. Al respecto, el 84% de los médicos mani-
festó haber realizado cursos específicos en la temática de riesgo cardiovascular durante 
este período de tiempo (ya sea cursos de TRAPS u otros).9

Respecto del perfil de esos profesionales capacitados, tienen edades comprendidas entre 
los 45 a 50 años. A la inversa, pareciera ser que los profesionales más jóvenes, es decir, 
aquellos con menos de 30 años declaran haber participado de menos capacitaciones. Esto 
podría explicarse porque muchos de los médicos de menor edad todavía se encuentran 
haciendo la especialización correspondiente, a través de la Residencia o Concurrencia.

9 - En este punto es dable aclarar que la base de datos consolidada de médicos a la que se envió la encuesta vía e-mail, está con-

formada por profesionales que tuvieron algún tipo de interacción con el curso de TRAPS: ya sea porque se inscribieron y nunca 

participaron, porque participaron pero no abandonaron o porque lo/s finalizaron.

Otra forma de abordar estos atributos es identificando el grado de acuerdo con cada atri-
buto según el segmento analizado, es decir si son médicos que conforman el Grupo A, o 
del Grupo B o del Grupo C.  

A priori, los cuatro atributos que presentan mayor grado de acuerdo, resultan similares 
en todos los grupos: “promueve medidas no farmacológicas eficaces”; “tiene recomenda-
ciones que son fáciles de implementar”; “es la que se debe usar en los lugares públicos 
donde me desempeño”; y “promueve medidas farmacológicas eficaces”. Sin embargo, 
prevalece una diferencia en cuanto al orden de estos atributos de acuerdo al tipo de grupo 
que se trate.

Entre los médicos del Grupo A, el atributo con mayor acuerdo resulta “la promoción de 
medidas no farmacológicas eficaces” (76% de totalmente de acuerdo), mientras que Gru-
po B, el atributo con mayor nivel de acuerdo fue “es la que se debe usar en los lugares 
públicos donde me desempeño”; y en el Grupo C, se apela primariamente a “tiene reco-
mendaciones que resultan fáciles de implementar”. Sin embargo, para este último grupo, 
los porcentajes de “totalmente de acuerdo” resultan menores que para los otros dos 
grupos, es decir, que los médicos aquí tienden a inclinarse por opciones de respuestas 
más intermedias tales como “algo de acuerdo” o “poco de acuerdo” en vez del “totalmen-
te de acuerdo” que tiene mayor incidencia entre los médicos de CAPS bajo PFRSS (tanto 
capacitados como no capacitados, grupos A y B). Esto aplicaría para los atributos de tipo 
positivos respecto de la guía. 

Una excepción podría ser que los médicos provenientes de la Red también acuerdan en 
mayor proporción que la Guía para la Estimación del Riesgo Cardiovascular subestima el 
riesgo cardiovascular global (17% vs 12% del total).

Esta diferencia entre los grupos podría evidenciar que la experiencia concreta en cuan-
to a la capacitación y posterior utilización por parte de los médicos genera opiniones 
más diferenciadas con grados de acuerdo más intensos en algunos casos. Es decir, 
quienes participan de los cursos parecen estar más rotundamente de “acuerdo” o en 
“desacuerdo”,  evitando las opciones de respuesta intermedias.

Ahora bien, entre los Grupos A y B, pareciera que no hay diferencias en cuanto la apre-
ciación de la misma. Los atributos más positivos de la escala se asocian más a aquellos 
médicos que dicen utilizarla la mayoría de las veces. Éstos afirman que los principales 
características asociadas son: “es la que se debe utilizar en los lugares públicos donde 
me desempeño” (74%), “tiene recomendaciones que son fáciles de implementar” (73%), 
“promueve medidas no farmacológicas efectivas” 70% y, “promueve medidas farmacoló-
gicas eficaces” (69%). 
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Base: Médicos que realizaron alguna capacitación sobre riesgo cardiovascular en los últimos 2 años (631casos)

ii. Impacto de la capacitación en la práctica médica

En cuanto a la percepción por parte de los profesionales de que las capacitaciones promue-
ven un cambio concreto en la práctica médica es posible identificar que el 60% opina que la 
clínica cotidiana se modifica en gran medida, mientras que un 36% dice que se modifica en 
cierta medida. Menos del 5% tiene una opinión negativa al respecto. Nuevamente, si bien 
es posible que la respuesta a esta pregunta se haya visto influida por el “deber ser”, cabe 
destacar el porcentaje elevado que se obtuvo.

A su vez, entre los profesionales que se desempeñan en un sólo CAPS y en un consultorio 
privado a la vez, también se percibe una opinión más moderada respecto de que una ca-
pacitación afecte la práctica: la categoría “en gran medida” se reduce al 56% cuando en 
el total era de 60% y aumenta la noción de “en poca medida”.

Los médicos/as de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén también poseen una 

Asimismo, la proporción de médicos que dice haber participado de capacitaciones de esta 
temática durante los últimos dos años disminuye entre aquellos médicos que solamente 
se desempeñan en el CAPS de referencia analizado, es decir, que no trabajan en otros 
efectores (ni privados ni públicos): si para el total la proporción de no capacitados fue 
del 16%, en este subgrupo se incrementa al 21%. No obstante, la proporción que sí fue 
capacitado se incrementa especialmente entre los médicos que se desempeñan en más 
de un efector, solamente público (87%). También, la proporción de médicos capacitados 
se incrementa entre los médicos que se desempeñan en CAPS que integran una Red por 
sobre aquellos otros que no forman parte de la misma. 

Los médicos que se desempeñan en CAPS provenientes de las provincias de Chubut, 
Entre Ríos, Chaco, Neuquén, San Juan y Tucumán son los que, en mayor proporción, 
afirman haber participado de capacitaciones con esta temática. En oposición, los pro-
fesionales de Provincia de Buenos Aires como de la Ciudad de Buenos Aires evidencian 
menores porcentajes de participación. 

Según lo referido por los profesionales, la principal Institución a cargo de los cursos 
fue el Ministerio de Salud de la Nación, en donde se incluye el Programa Remediar y 
la Dirección Nacional de Enfermedades Crónicas No Trasmisibles, entre otras. En este 
sentido, el 81% de los médicos/as que recibieron alguna capacitación (N=513 casos) afir-
ma haber recibido un curso de allí. 

A su vez, un 40% de los médicos afirmaron participar de capacitaciones a cargo de Uni-
versidades, mientras que un 18% de Sociedades Científicas. 

Gráfico 7: Capacitaciones en Riesgo Cardiovascular realizadas por los médi-
cos/as en los últimos 2 años.

Fuente: Encuesta autoadministrada enviada vía email, realizada a médicos/as asociados al Programa Remediar.- 

2013 (752 casos)
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iii. El trabajo en el Centro de Salud y las capacitaciones médicas recibidas. 

Respecto de la posibilidad que tienen los médicos/as de realizar distintas capacitaciones 
existen factores institucionales relacionados con el lugar de trabajo que pueden favorecer u 
obstaculizar su participación en las mismas. En este sentido, la decisión de participar o no 
de una capacitación está mediada por la posibilidad de que los profesionales cuenten con el 
aval de la autoridad responsable del CAPS para concretar dichas acciones de capacitación. 

expectativa más moderada: “en cierta medida” se incrementa al 43%, 42% y 44% respec-
tivamente en este grupo (cuando en el total dicho valor es de 36%). 

Luego, a quienes afirmaron haber realizado una actualización en la temática de riesgo car-
diovascular se les consultó respecto de los aspectos que influyen en la aplicación de dichos 
conocimientos. En su mayoría, las respuestas se asociaron a factores individuales / moti-
vacionales, seguidos por las menciones asociadas a factores más de tipo organizacional 
/ institucional. En el siguiente gráfico se presentan esos criterios de forma desagregada.

De esta forma, “la capacitación médica continúa” resultó el aspecto prioritario: l 78% de 
cada 10 médicos así lo afirman (Ver gráfico 8). A su vez, también resulta importante “dispo-
ner de información actualizada” (69%). En este sentido, desde la perspectiva de los profesio-
nales, los principales factores que intervienen en la aplicatividad de los contenidos aprendidos 
dependen de factores individuales / motivacionales más que de factores de tipo organizacio-
nal. En tercer lugar se destaca el hecho de “disponer de los recursos sanitarios en el lugar de 
trabajo” (48%), seguido por “el consenso médico dentro del lugar de trabajo” (35%).

La capacitación médica continua es más valorada por los profesionales que tienen entre 
41 y 45 años y, entre los profesionales que además del CAPS de referencia, se desempe-
ñan en el ámbito privado. 

Respecto de la posibilidad de “disponer los recursos sanitarios apropiados” (aspecto de 
tipo organizacional) se valora específicamente entre el grupo etáreo comprendido entre 
los 30 y 35 años y entre aquellos médicos que se desempeñan en un solo CAPS (es decir, 
que tampoco no trabajan en el ámbito privado). 

Gráfico 8: Efectos de la capacitación durante la práctica médica

Base: Médicos que realizaron alguna capacitación sobre riesgo cardiovascular en los últimos 2 años (631 casos)
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Fuente: Encuesta autoadministrada enviada vía email, realizada a médicos/as asociados al Programa Remediar.- 

2013 (752 casos)

Por último, se indagó sobre los factores / dispositivos del CAPS que facilitan o no la re-
trasmisión de los contenidos al resto del equipo. Un 21% de los profesionales afirmó que 
en su efector existe un espacio institucionalizado (tiempo y espacio) para llevar adelante 
la transmisión de lo aprendido. Entendemos que este escenario resulta el más óptimo, 
dado que permite que los contenidos de una capacitación puntual, sean alcanzados por 
el resto del personal que se desempeña en los Centros, incrementando las posibilidades 
de transferir a la práctica clínica los cambios pertinentes referidos a la capacitación. Por 
otro lado, el 40% de los médicos afirma que los conocimientos pueden ser trasmitidos en 
el intercambio de casos clínicos con los colegas. Esta opción apela a un traspaso de in-
formación más informal, es decir, de manera espontánea en oposición a estrategias más 
planificadas y organizadas, en tanto el Centro favorece el encuentro pero no lo organiza. 
Esta opción de trabajo se intensifica entre los médicos que se desempeñan en la provin-
cia de Córdoba, Río Negro y San Juan. También se intensifica entre aquellos que fueron 
capacitados por el curso de TRAPS. 

Por su parte, el 39% restante, afirma que en el CAPS donde se desempeña, el resto del 
equipo nunca se entera de los conocimientos aprendidos en las capacitaciones. En este 
caso, la incidencia se incrementa entre aquellos que se desempeñan en CAPS públicos.

Gráfico 10: Prácticas del CAPS donde se desempeñan los profesionales de la 
salud respecto de la transmisión de los contenidos aprendidos en capacitacio-
nes para con el resto del equipo de salud.   

Si se relaciona la posibilidad que el CAPS fomente el intercambio entre médicos respecto 
de las capacitaciones realizadas con el hecho de promover o rechazar la realización de 
la capacitación per se, es posible identificar que entre los médicos que afirmaron que el 
CAPS donde se desempeñaban permitía a los médicos realizar todas las capacitaciones, 
se incrementa la probabilidad de que, a su vez, dicho Centro fomente la institucionaliza-

En función de ello, se les consultó a los médicos respecto de cuál es la actitud en el 
CAPS que se desempeña respecto de la oferta de capacitaciones. Casi 5 de cada 10 mé-
dicos/as afirma que el Centro donde se desempeña “permite que los médicos que allí 
se desempeñan realicen los cursos que ellos consideren pertinentes”. 

Esta afirmación se incrementa entre los profesionales que se desempeñan en CAPS de 
las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan. Por su parte, los médicos 
que se desempeñan en CAPS pertenecientes a una Red y fueron capacitados tienden a 
opinar en este sentido (53%).  

En segundo lugar, un 25% afirma que “los Centros evalúan cuáles son las capacitacio-
nes disponibles y las distribuyen con algún criterio de forma de asegurar que las horas 
médicas en el CAPS estén cubiertas”. Adicionando ambas opciones de respuesta, casi un 
75% de los efectores del PNA estarían favoreciendo que sus profesionales se capaciten.

Sin embargo, debemos atender que un 12% de los médicos afirma que los Centros no 
incentivan la realización de capacitaciones por parte de su personal. Esta apreciación 
pareciera acentuarse entre los médicos que no se capacitaron en el curso ni forman parte 
de la Red (Grupo C), a la vez que por parte de aquellos que provenientes de la provincia de 
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Salta.

Gráfico 9: 

Fuente: Encuesta autoadministrada enviada vía email, realizada a médicos/as asociados al Programa Remediar.- 

2013 (752 casos)
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asimismo aquellos que no se capacitaron pero que se desempeñan en un CAPS que for-
ma parte de una Red en fortalecimiento reconocen al lugar de trabajo como medio para 
informarse de las propuestas de capacitación (aún más que el Grupo C). 

Respecto a la proporción de quienes se enteran de las capacitaciones a través de los 
e-mails, ésta se incrementa especialmente entre aquellos que se desempeñan tanto en 
efectores públicos como privados y, entre aquellos que tienen una edad de 46 a 50 años. 
En cambio, la publicidad recibida a través de los diarios y revistas tradicionales y a través 
de la industria farmacéutica representan poco impacto en el total de los entrevistados.

Gráfico 11: Conocimiento y utilización de las estrategias de clasificación por 
Riesgo Cardiovascular Global

Fuente: Encuesta autoadministrada enviada vía email, realizada a médicos/as asociados al Programa Remediar.- 

2013 (752 casos)

que respondieron esta encuesta ya contaban con acceso a Internet (medio por el cual fue 
realizada la encuesta). Por ello, si se extendiera al resto de la población posiblemente 
dichos valores se reduzcan.
 
Los médicos que se capacitaron en el Curso TRAPS de Riesgo Cardiovascular Global y 

ción del traspaso del conocimiento aprendido al resto del equipo. Por el contrario, entre 
aquellos profesionales que afirmaron que “el Centro no realiza ninguna acción en parti-
cular al respecto de fomentar o no las capacitaciones” y la opción “no incentiva la reali-
zación de capacitaciones” se incrementa especialmente la apreciación de que “el resto 
del equipo médico nunca se entera de los conocimientos aprendidos en la capacitación”.

Gráfico 11: Relación entre las prácticas de los Centros de Atención Primaria de la 
Salud que permiten la realización de capacitaciones con la actitud de éstos res-
pecto de intercambiar los conceptos aprendidos con el resto del equipo de salud.

Fuente: Encuesta autoadministrada enviada vía email, realizada a médicos/as asociados al Programa Remediar.- 

2013 (752 casos)

iv. Fuente de convocatoria de futuras capacitaciones

El 82% de los médicos / as afirma que el principal medio a través del cual se informa 
sobre las ofertas de capacitación lo constituye el e-mail. Con mucho menor porcentaje se 
destaca la información recibida a través del lugar de trabajo (48%) y, en tercer lugar, las 
páginas de Internet (41%). 

Como es fácil de identificar, el acceso a Internet se presenta como un medio central para 
acceder a esta información. Ahora bien, es dable destacar que todos los profesionales 
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CÁLCULO DE EQUIDAD HORIZONTAL DEL 
PROGRAMA REMEDIAR: ANÁLISIS DE 
INCIDENCIA DE LOS BENEFICIOS

III.

Esta publicación forma parte de un estudio más amplio realizado, a solicitud del Programa 
Remediar, por el equipo del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS).

El presente artículo caracteriza a la población usuaria del Programa 
REMEDIAR. A partir de datos secundarios, se estimó la incidencia 
distributiva del Programa y se observó la característica progresi-
va de la provisión de medicamentos esenciales al Primer Nivel de 
Atención. Son las personas con menor nivel de ingresos quienes 
concentran un porcentaje muy significativo de las consultas reali-
zadas en los CAPS. Pareciera que las mujeres son el grupo pobla-
cional para el cual los efectos del Programa tienden a ser mayores.
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III.   CÁLCULO DE EQUIDAD HORIZONTAL DEL PROGRAMA REMEDIAR:

       ANÁLISIS DE INCIDENCIA DE LOS BENEFICIOS.

Introducción

El Programa Remediar, a través de la provisión gratuita de medicamentos, la capacita-
ción de los recursos humanos y  el fortalecimiento de los sistemas de información, pro-
mueve el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención del sistema público. 

El concepto implícito que subyace a los objetivos del Programa es el de equidad, “en cuanto 
a la forma de reducir la desigualdad de acceso a los servicios entre individuos y grupos”, y 
la sensibilidad en relación a “la capacidad de respuesta a las legítimas expectativas de la 
población”. En particular, la preocupación está centrada en la situación de los individuos 
carentes de recursos para financiar sus necesidades de atención y en los efectos redistri-
butivos sobre el bienestar de la sociedad. (Barbieri, de la Puente, & Tarragona, 2005, pág. 9)

La distribución de los problemas de salud no es igualitaria. Los determinantes de la salud 
son multicausales y pueden originarse en el ambiente socioeconómico, el entorno físico, 
los hábitos personales de salud, la capacidad individual y los servicios de salud (Alessan-
dro & Munist, 2003). La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud reconoce a 
las condiciones sociales desfavorables en las que viven y trabajan las personas como la 
causa más importante de su mala salud. (CSDSS, 2005) (CSDSS, 2008).

En este sentido, la provisión pública de insumos, bienes y servicios de salud podría resultar 
equivalente a un subsidio no uniforme para la población, y por este motivo es importante eva-
luar la efectividad de los programas en garantizar una igualdad de acceso a los tratamientos.

Para conocer si Remediar ha podido reducir las desigualdades en salud se debe poder 
comparar las desigualdades observadas en los beneficiarios del Programa Remediar 
respecto de  aquellos que no lo son. 

Cuando el propósito general de la investigación es estudiar el efecto redistributivo de un 
programa, una metodología utilizada frecuentemente en la literatura es la de incidencia 
distributiva. Esta metodología permite identificar quiénes se benefician con el Programa 
y cuáles son sus principales características, en términos de sexo, edad, nivel educativo, 
grado de vulnerabilidad social, etc. Mediante esta metodología se puede obtener infor-
mación de quién es el beneficiario en relación con el bienestar (Demery, 2003). Esta me-
todología fue popularizada a partir del estudio de Van de Walle y Nead (1995) e impulsada 
gracias a la mayor disponibilidad de las encuestas de hogares e información sobre el 
gasto en los programas públicos, (Gasparini, Cicowiez y Sosa Escudero, 2013). 
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La curva de Lorenz

La curva de Lorenz relaciona el porcentaje acumulado de la población ordenada por nivel 
de ingreso con el porcentaje acumulado del ingreso que posee esa población. Esta curva 
permite representar gráficamente la concentración del ingreso de una población en un 
período de tiempo determinado.  

Las curvas de concentración. 

Una forma de presentar gráficamente la información sobre la distribución de la variable 
bajo estudio es utilizando curvas de concentración. 

Las curvas de concentración muestran la relación que existe entre la distribución de 
una variable, en nuestro caso la cobertura explícita de salud, la consulta médica y de 
acceso a la provisión pública, respecto del nivel de ingreso. 

Siguiendo la notación de Gasparini, Cicowiez y Sosa Escudero (2013) la curva de concen-
tración se puede definir como

donde q(x) indica el valor promedio de la variable q correspondiente a las personas con 
ingreso x, e.g. la proporción de individuos que acceden a los CAPS, f(x) es la función de 
densidad del ingreso y mq es el promedio de q. La curva Lq se construye marcando el 
porcentaje acumulado de la variable q en cada p% de menores ingresos de la población. 
Como la curva de Lorenz, Lq se grafica en una caja de dimensiones 1x1, parte del punto 
(0,0) y llega a (1,1). Esta caja se divide en dos zonas a partir de la diagonal que unifica los 
puntos de salida y llegada, conocida como línea de perfecta igualdad (LPI), la cual refleja 
que el p% de la población recibe una proporción del programa que también es del p%. 

La curva de concentración puede adoptar tres formas generales según el grupo de ingresos 
(x) que tiene un mayor valor de q, o sea, esquemáticamente, según si los sectores vulnerables 
de la población tienen mayor, menor o igual proporción de acceso que el resto de la población:

Opción 1: Si toda la población tuviera el mismo valor de q, todos los individuos acce-
den a los servicios de atención médica sin importar los niveles de ingreso, la curva 
de concentración Lq coincidiría con la diagonal o LPI  > Curva de concentración en 
la que todos acceden al bien independientemente del nivel de ingresos. 

Opción 2: Si los valores de la variable q fueran decrecientes en el ingreso, Lq sería cóncava, 
ubicándose en el triángulo superior de la caja. > Curva de concentración progresiva, es 
decir, que la población con menores niveles de ingreso obtiene mayores beneficios.

La incidencia distributiva tiene como meta o fin poder responder qué grupos socio-econó-
micos se encuentran recibiendo los “beneficios de un programa/s público de salud  y si es 
adecuada la distribución de los mismos entre esos grupos en relación a sus necesidades.

El abordaje de la incidencia distributiva se puede enfocar a través del uso efectivo de 
los servicios públicos de salud (por ejemplo, el acceso a una consulta en un Centro de 
Salud), combinándolo con el costo de la provisión de los mismos, de forma tal de cons-
truir distribuciones comparables y evaluar el impacto de un programa en la distribución 
del bienestar. Este enfoque es el que se utiliza más frecuentemente y fue difundido por 
Demery (2003). Algunos ejemplos de esta metodología para Argentina incluyen el trabajo 
de Crosta (2009), (DGSC (2002), Gasparini et al. (2000), DGSC (1999), Flood et al. (1994) y 
Petrei (1988), que como resultado general, encuentran que los gastos sociales suelen te-
ner como destino los individuos de menores ingresos a la par que su significatividad como 
porcentaje del ingreso también es mayor en ese grupo socioeconómico.

Sin embargo, este tipo de estudio tiene sus limitaciones, originados principalmente por 
menor acceso a información. Los problemas con la escasa cantidad de encuestas especí-
ficas del sector salud y la inexistencia de relevamientos sistemáticos son aspectos comu-
nes que no se circunscriben solo a este rubro (también alcanza otros sectores sociales).

I. Marco metodológico

El presente análisis se concentrará en la utilización de (o acceso a) los CAPS  y el acceso 
a medicamentos por parte de los individuos, quienes son los potenciales beneficiarios del 
Programa Remediar. 

De esta manera, se busca cuantificar la incidencia del acceso para los años 2003, 2005 
y 2010, la evaluación de los cambios en la incidencia distributiva entre las encuestas, y 
la identificación y evaluación de los cambios en los potenciales determinantes de estos 
cambios (decisión de aseguramiento, de atención médica, y de acceso a la provisión pú-
blica). Para ello, la metodología de incidencia distributiva implica:

1.Identificar en una encuesta de hogares los usuarios, y la intensidad con que uti-
lizan el Programa Remediar.

2.En esa misma encuesta identificar para toda la población un criterio que ordene 
a los individuos según su nivel de ingresos (Ingresos corrientes).  

A partir de esta metodología se puede disponer de información que permita evaluar qué 
proporción del beneficio que entrega el Programa la recibe determinado grupo de perso-
nas con un determinado nivel de ingresos. 
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II. Descripción de los datos 

A continuación, se detalla las características de la información con la que se cuenta para 
realizar el presente documento.

1. Bases de datos

La principal fuente de información en este análisis fue  la Encuesta de Utilización y Gastos 
en Servicio de Salud (EUGSS) para los años 2003, 2005 y 2010. Esta encuesta estudia la 
cobertura, la utilización y el gasto directo en salud de la población.2

“Es necesario enfatizar que las EUGSS de 2003 y 2005 son el único relevamiento estadísti-
co, dentro de la metodología de encuestas a hogares o a población, que posibilita analizar 
en una misma unidad –conceptual y operativamente– la cobertura, la utilización y el gasto 
directo en salud de la población (…) El acento de estas encuestas está puesto más en ex-
plorar las bases sociales de la utilización y gasto en salud que en estimaciones precisas, 
atento a la demanda de mayores datos que esto implica.”(Jorrat et al. 2005).

Según la correspondiente fuente, la EUGSS de 2003 se realizó en los meses de junio y 
julio. La muestra fue de 2.317 individuos de todas las edades, incluyendo población rural 
agrupada y dispersa. El diseño fue estratificado por etapas. 

La encuesta del año 2005 se realizó entre los meses de septiembre y diciembre del men-
cionado año. La unidad de observación fue el individuo, en hogares particulares. Tiene 
cobertura urbana y rural. El diseño muestral fue estratificado por áreas en función del 
indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por radio censal y multietápico, 
con la elección del encuestado por cuotas de sexo y edad. El tamaño muestral efectivo fue 
de 1.546 individuos de todas las edades (0 y más años). 

La encuesta del año 2010 se realizó entre los meses de agosto y octubre del mencionado año. 
El diseño muestral fue estratificado en tres etapas; tuvo cobertura urbana y rural. El tamaño 
muestral efectivo alcanzó los 3.128 individuos de todas las edades (0 y más años). La unidad 
de referencia son nuevamente los individuos en hogares particulares. En ambas encuestas 
el período de referencia en las preguntas sobre utilización es un mes (30 días anteriores a 
la realización de la encuesta) con excepción de las preguntas sobre hospitalizaciones en las 
cuales el período de referencia es el año (12 meses anteriores a la realización de la encuesta).

2. Principales variables de utilización de servicios de salud

En términos generales se observa un incremento del acceso a la salud por parte de la 

2 - El diseño muestral de  las EUGSS de 2003, 2005, 2010 se encuentra descripto en los documentos “Encuesta de utilización y gasto en 

servicios de salud, Argentina - Año 2003. Serie 10 num 19. , “Encuesta de utilización y gasto en servicios de salud, Argentina - Año 2005. 

Serie 10 num 20. y Encuesta de utilización y gastos en servicios de salud, Argentina - Año 2010. Resultados preliminares. Serie 10 num 21.

Opción 3: Si los valores de la variable q fueran crecientes en el ingreso, Lq sería convexa, 
ubicándose en el triángulo inferior de la caja. > Curva de concentración regresiva, es 
decir, que el beneficio se incrementa conforme se incrementa el nivel de ingresos.

¿Cómo obtener conclusiones sobre la distribución de los beneficios del Programa siguiendo 
la forma que adoptan la curva de concentración y la curva de Lorenz?

La distribución de los beneficios del programa puede analizarse comparando la posi-
ción relativa de las curvas: 

1. La comparación de las curvas de concentración con la curva de Lorenz, permite 
describir cuan progresiva o regresiva es la variable. Si las curvas de concentración 
se ubican por arriba de la curva de Lorenz, indican que la variable se distribuye más 
igualitariamente que el ingreso, y por lo tanto los individuos con menores ingresos 
reciben una mayor proporción de la variable. Esta es la idea de progresividad.

2. Si se compara la curva de concentración con la línea de 45° o LPI se puede anali-
zar el foco de la variable, o el programa. Por ejemplo, considerando la variable acce-
so a los CAPS, si la curva coincide con la diagonal, el acceso al servicio es igualitario 
entre niveles de ingreso, si la curva se ubica por sobre la diagonal1 , los individuos 
con menores ingresos acceden en una mayor proporción a la provisión pública de 
salud en CAPS, y se puede decir que es un servicio pro-pobre. 

3. Si tomamos los dos puntos anteriores y hacemos un análisis conjunto, podemos 
clasificar los programas como pro-pobres o pro-ricos y como progresivos o regre-
sivos. Un caso particular, es el de algunos programas que pueden ser simultánea-
mente pro-rico y progresivo, en ese caso, los beneficios individuales crecen con el 
ingreso, pero los beneficios como proporción del ingreso caen con el ingreso.

1 - Es decir que la curva de concentración domina en sentido estocástico a la curva de perfecta igualdad.

Esquema 1: distintas opciones de comportamiento de la curva de concentración 
de un beneficio dado.
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Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 

más, en el año 2010 el 17% de las mujeres declara haber consultado en el sistema público 
en comparación con 13% en el caso de los hombres.

Gráfico 2: Porcentaje de consultas últimos 30 días. Consultas y consultas en el sec-
tor público (CAPS y hospitales) condicionadas por sexo. EUGSS 2003/2005/2010

Al realizar el análisis de las consultas por grupo etario se observan grandes diferencias. 
En 2010, el 67% de los menores de 7 años concurrió al médico, porcentaje que desciende 
significativamente (al 34%) entre los niños de entre 7 y 14 años de edad. Para el grupo de 
entre 16 y 45 años dicho porcentaje se mantiene en 33% para 2010; a partir de allí las pro-
porciones tienen una tendencia creciente con la edad y alcanzan un pico para el grupo de 
más de 65 años, en el cual el 53% declaran haber consultado al médico en los últimos 30 
días en el año 2010.

Al analizar el comportamiento de las consultas en el sector público, se observa que dismi-
nuye con la edad (gráfico 3). Para el año 2010, el 32% de los menores de 7 años consultaron 
al médico en el sector público, dicho porcentaje disminuye para los grupos de edad subsi-
guientes y presenta un mínimo para el grupo de edad de mayores de 65 años en los cuales 
menos 5.2% de los individuos consulta al médico en el sector público.

población entre 2003-2010. Dicho incremento se explica por un aumento en la cobertura 
de salud que pasó del 54% de la población en 2003 a 66% en 2010 Este aumento de la 
cobertura está ocasionado por un aumento del empleo formal que da acceso a cobertura 
a través de la seguridad social (Jorrat et al, 2008). Sin embargo, el significativo incremento 
en el porcentaje de cobertura explícita de salud no se ve reflejado en un aumento de igual 
magnitud en el porcentaje de consultas médicas. De los consultantes encuestados, entre 
un 35% y un 45% concurrieron al menos una vez a una entidad de salud pública (entre un 
15% y un 18% de la población total). De estos, aproximadamente el 40% consultó  al menos 
una vez a  un centro de atención primaria (un 6-7% de la población total) según las encues-
tas de 2005 y 2010,dado que en 2003 no pueden identificarse las consultas a CAPS . 

Gráfico 1: Porcentaje de consultas en los últimos 30 días. Consultas totales 
y consultas en el sector público (CAPS y Hospitales) EUGSS 2003/2005/2010 
(Población de referencia: 36.2 MM)

Fuente: Eugss2003: Encuesta de Utilización y Gastos en Servicio de Salud, año 2003. Eugss2005: Encuesta de Utilización y 

Gastos en Servicio de Salud, año 2005. Eugss2010: Encuesta de Utilización y Gastos en Servicio de Salud, año 2010.

A continuación, se analizan las pautas de utilización de servicios de salud según segmentos 
sociodemográficos (sexo, edad, educación, quintil de ingreso).3

Como puede observarse en el gráfico 2  las mujeres consultaron, en promedio, más que 
los hombres en todos los períodos analizados (en 2010 el 49% las mujeres declara haber 
consultado en los últimos 30 días en comparación con 35% de los hombres). En el  caso 
de las consultas al sector público (definida como alguna de las últimas tres consultas), las 
diferencias son menos evidentes. Se observa que si bien las mujeres parecen consultar 

3 - Las personas de 18 años y más respondían sobre su propio estado de salud, y en el caso de los aspectos de salud 

de los menores de 18, era un adulto responsable quien brindaba la información solicitada en la encuesta.
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Gráfico 4. Porcentaje de consultas en los últimos 30 días por quintiles de 
ingreso. (Totales y sector público). EUGSS 2003/2005/2010

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 

Si comparamos las encuestas de 2003 y 2010, el porcentaje de consultas al sector público en 
el primer quintil de ingreso disminuye entre 2003 y 2010 (35% para 2003 - 28.2% para 2010); 
el porcentaje de consultas en el segundo quintil disminuye en la misma proporción que en el 
primer quintil entre estos dos períodos y se mantiene cercano al 20% (23.2% para 2003 - 18.3% 
para 2010). El mínimo porcentaje de consultas al sector público se observa en el quinto quintil, 
con un porcentaje de consultas de 4.5% en 2003, incrementándose en 2010 a 7.9% (gráfico 4).

En cuanto al porcentaje de consultas en el sector público, la diferencia entre los que tienen y no 
tienen cobertura explícita de salud es significativa y se mantiene en torno al 22%. Aproximada-
mente el 30% de los que no tienen cobertura explícita de salud concurren al sector público en 
comparación con el 8%  que teniendo cobertura explícita de salud  concurren al sector público. 
En este aspecto, no se observan diferencias significativas entre los distintos períodos analizados.

Gráfico 3. Porcentaje de consultas últimos 30 días por grupos de edad. 
Consultas y consultas en el sector público (CAPS y hospitales). EUGSS 
2003/2005/2010

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 

La consulta médica está poco diferenciada tanto por nivel educacional como por quintiles 
de ingresos familiares. Sin embargo, como es de esperar, la consulta al sector público es 
decreciente tanto en relación al nivel educativo como por quintiles de ingreso. Es decir que 
la utilización del subsector público para la realización de consultas disminuye a medida que 
mejora el nivel educativo o el nivel de ingreso per cápita familiar.
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Gráfico 7. Porcentaje de uso y compra de medicamentos en los últimos 30 
días por sexo. EUGSS 2003/2005/2010

El consumo de medicamentos se intensifica entre las mujeres: el 75% declaró haber consumi-
do algún tipo de medicación en los últimos 30 días en comparación con el 64% de los hombres. 
Al tener una esperanza de vida mayor, en los grupos de edad más avanzada, el porcentaje de 
mujeres también lo es. Este resultado podría estar directamente asociado al grupo de edad: el 
mayor consumo en mujeres no está vinculado a una cuestión de género, sino a las caracterís-
ticas propias de esa banda etaria que presenta mayor niveles de consumo (Gráfico 7)

Correlacionando el uso de medicamentos de acuerdo a la edad es posible observar, como 
es de esperar, que el consumo disminuye con la edad. En efecto, para el 2010, en el grupo 
de personas con 65 años y más, el consumo de medicamentos es de 90%; en el rango de 
los 46 a 65 años desciende al 77%; por último, en el rango de 16 a 45 años el consumo 
es de 69%. 

El grupo de edad entre 7 y 15 años es el que menos medicamentos consume (44% en 2010); 
entre los niños menores de 7 años el consumo de medicamentos en los últimos 30 días se 
incrementa a casi 6 de cada 10 niños. 

En cuanto a la comparación entre encuestas, es significativa la disminución del porcentaje 
de consumo de medicamentos entre 2003 y 2010 entre los menores de 7 años (72% en 2003 
- 60% en 2010) y en los niños entre 7 y 15 años de edad (51% en 2003 - 45% en 2010). El 
comportamiento inverso se observa en el grupo de edad de mayores de 65 años, grupo en 
el cual el porcentaje de consumo de medicamentos se incrementó de 85% en 2003 al 90% 
en 2010 (Gráfico 8). 

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 

Gráfico 5: Porcentaje de consultas en los últimos 30 días según afiliación a 
seguro de salud. Consultas totales y consultas en el sector público (CAPS y 
hospitales). EUGSS 2003/2005/2010

Según las EUGSS 2003-2005-2010, alrededor del 70% de las personas declaran haber usa-
do medicamentos en los últimos 30 días4; sin identificarse diferencia entre los años anali-
zados. Sin embargo, la compra de medicamentos presenta un incremento de casi 5% entre 
2005 y 2010. En el 2010, el 60%  declaran haber comprado algún medicamento (Gráfico 6)

4 - El uso y la compra de medicamentos  son preguntas independientes del árbol de preguntas referidas a las con-

sultas médicas por lo que el medicamento usado o comprado no necesariamente fue prescripto o entregado en el 

lugar de consulta.

Gráfico 6: Porcentaje de uso y compra de medicamentos en los últimos 30 días. 
EUGSS 2003/2005/2010

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 
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Con respecto al uso y compra de medicamentos, si tiene cobertura explícita de salud, es 
posible identificar que los porcentajes se incrementan levemente en el primer grupo: en 
2010, el 63,5% de los que tienen cobertura explícita compró un medicamento mientras 
que entre los que tienen cobertura pública de salud exclusivamente, el porcentaje se 
reduce al 53,2%.

Tabla 1. Consumo y compra de medicamentos según afiliación a seguro de sa-
lud. EUGSS 2003/2005/2010

Observaciones
Porcentaje usaron 

medicamentos
30 días anteriores

Porcentaje 
compraron 

medicamentos en 
los últimos 30 días. 

Tiene seguro explícito de salud

SI 2003 1366 71.2% 56.5%

2005 948 69.3% 58.7%

2010 2066 71.7% 63.5%

NO 2003 951 66.8% 54.5%

2005 598 69.1% 50.2%

2010 1062 64.5% 53.2%

Gráfico 8. Porcentaje de uso y compra de medicamentos por grandes grupos 
de edad. EUGSS 2003/2005/2010

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 

Si se analiza el uso de medicamentos según quintiles de ingreso, los porcentajes de uso 
de medicamentos resultan bastante similares mientras que la compra de medicamentos 
parecería ser levemente creciente en los mismos.

Gráfico 9. Uso y compra de medicamentos según quintiles de ingreso. EUGSS 
2003/2005/2010

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 

Uso de Medicamentos Compra de Medicamentos
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1 de 3 consultas en CAPS
Consultas médicas y consumo 

de medicamentos

NO SI Total NO SI Total

 Rangos de edad

0 a 6 años de edad 8.6% 1.8% 10.5% 9.3% 1.2% 10.5%

 7 a 15 años de edad 12.9% 0.8% 13.7% 13.0% 0.7% 13.7%

16 a 45 años de edad 37.4% 2.5% 39.9% 37.9% 2.0% 39.9%

 46 a 65 años de edad 22.4% 0.9% 23.3% 22.5% 0.8% 23.3%

Más de 65 años de edad 12.4% 0.2% 12.6% 12.5% 0.2% 12.6%

Total 93.8% 6.2% 100.0% 95.1% 4.9% 100.0%

Nivel educativo

Hasta primaria incompleta 9.7% 0.9% 10.5% 9.8% 0.7% 10.5%

Primaria completa 
secundaria incompleta 41.6% 3.8% 45.4% 42.3% 3.1% 45.4%

Secundaria completa y 
más estudios 42.6% 1.5% 44.1% 42.9% 1.2% 44.1%

Total 93.8% 6.2% 100.0% 95.1% 4.9% 100.0%

Quintiles de ingreso

1 18.1% 3.0% 21.1% 18.9% 2.2% 21.1%

2 18.0% 2.0% 20.0% 18.4% 1.6% 20.0%

3 19.1% 0.9% 20.0% 19.2% 0.8% 20.0%

4 19.5% 0.6% 20.2% 19.6% 0.5% 20.2%

5 18.2% 0.6% 18.7% 18.3% 0.5% 18.7%

Total 92.9% 7.1% 100.0% 94.4% 5.6% 100.0%

Cobertura explícita de 
salud

NO 28.9% 4.5% 33.4% 30.0% 3.4% 33.4%

SI 64.8% 1.7% 66.6% 65.1% 1.5% 66.6%

Total 93.8% 6.2% 100.0% 95.1% 4.9% 100.0%

Tamaño muestral 2936 192 2977 151

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 

Tabla 2. Comparación entre las características socio demográficas de los que 
realizaron consultas médicas en CAPS y los que además de realizar consultas 
médicas en CAPS, consumieron medicamentos.

3. Comparación entre las personas que consultan a CAPS respecto del 
subgrupo que consulta a CAPS y que, además, declara haber consu-
mido medicamentos en 2010: una aproximación a las características 
sociodemográficas. 

El análisis de incidencia distributiva de la utilización de (o acceso a) los CAPS, permite 
evaluar el nivel de progresividad de los potenciales beneficiarios del Programa Remediar. 
Debido a que las EUGSS no permiten detectar específicamente a quienes reciben medi-
camentos del Programa, y el reducido número de observaciones invalida cualquier inten-
to de aproximación utilizando estos datos, se debe evaluar alguna variable aproximativa 
que a priori, tenga un comportamiento similar al del acceso gratuito a medicamentos. 

Debemos tener en cuenta que si dentro de los consultantes a CAPS, hubiera una asocia-
ción positiva entre nivel de ingresos y acceso a los medicamentos del Programa, entonces 
la incidencia distributiva del componente de medicamentos del programa será en princi-
pio menos progresiva que la incidencia distributiva de la utilización de CAPS. Si existiera 
en cambio, una asociación negativa entonces la incidencia distributiva de este componen-
te del programa será más progresiva que la de CAPS. Por último si no hubiera una aso-
ciación significativa entre el nivel de ingresos y el acceso a medicamentos del programa 
(siempre dentro de aquellos que utilizan los CAPS), entonces el análisis de incidencia 
distributiva de la utilización de CAPS, será semejante al de la incidencia del Programa. 

La Tabla 2 muestra las características socio demográficas de los consultantes a CAPS 
(1 de 3 consultas) y de los consultantes a CAPS que declaran haber consumido medica-
mentos. Como puede observarse si bien existen algunas diferencias en los porcentajes de 
respuestas a las mismas, a priori, no parecen ser muy significativas.
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En un sistema de salud con cobertura universal como el argentino este resultado podría 
interpretarse como equidad en el acceso a las consultas médicas, sin embargo, para lle-
gar a esa conclusión es necesario vincularlo con medidas que aproximen las necesidades 
de atención por niveles de ingreso, variables no disponibles en la encuesta.

Gráfico 10: Curva de concentración para acceso a consultas médicas en los úl-
timos 30 días – 2003-2005-2010-

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 

El estudio de Barbieri y otros (2005) explora la problemática de la “equidad” en el acceso 
a una canasta de bienes y servicios de salud provistos por el sector público. El criterio de 
equidad empleado se relaciona con la equidad en sentido horizontal, es decir, dos indi-
viduos con la misma situación de vulnerabilidad social debieran tener acceso a iguales 
canastas de salud. Sin embargo, los resultados muestran que esto no se cumple. Una 
persona en situación de vulnerabilidad social que reside en un municipio considerado 
entre el 20% más ricos, se beneficia potencialmente de una canasta de servicios de salud 
que duplica a la canasta que recibe un usuario en misma situación que vive en un munici-
pio perteneciente al 20% de menor riqueza. Esto implica que el sólo hecho de poseer re-
sidencia habitual en un municipio considerado pobre restringe la posibilidad de acceder a 
una canasta de servicios de salud de mayor valor, hecho que aplicado a las consultas del 
sector público, también muestran su heterogeneidad. (Barbieri y otros, 2005, pag.88-89)

Si se analiza la distribución de acceso a las consultas médicas se observa que en el año 
2010, el 20% más pobre de la población (es decir, personas con menor ingreso per cápita) 

III. Análisis de incidencia

Este apartado caracteriza a los individuos que acceden a las consultas en el sector público, 
en general, y en los CAPS, en particular, y analiza su posición relativa por nivel socio-econó-
mico, medido a través de la distribución del ingreso. Es importante destacar que el acceso a 
CAPS se utiliza como proxy5 de la población beneficiaria del Programa Remediar. 

El análisis incluye la presentación de los índices de concentración (IC) para el acceso a las 
consultas médicas, acceso al sector público (CAPS + hospitales) y acceso a CAPS. Todas 
incluyen las curvas de concentración asociadas y sus respectivos intervalos de confianza 
al 95%. Estos intervalos establecen los límites entre los cuales puede localizarse el ver-
dadero valor del índice de concentración y la verdadera curva de concentración, dada la 
proporción de población que utiliza cada servicio.

Lectura de los índices y curvas de concentración. 
   
La lectura de los índices y curvas de concentración se realiza en forma conjunta y 
complementaria. Si la curva de concentración del acceso a un determinado servicio 
se ubica siempre por encima de la recta de 45º entonces ese servicio presenta una 
concentración a favor de los sectores más vulnerables (distribución pro-pobre), y 
el índice de concentración tendrá un valor negativo. 

En contraposición, si la curva de concentración del acceso a un determinado servi-
cio se ubica siempre por debajo de la recta de 45º entonces ese servicio  presenta 
una concentración a favor de los más ricos (distribución pro-rico), y el índice de 
concentración tendrá un valor positivo. 

Asimismo, cuanto más se aleja la curva de concentración de la recta de 45º ya sea 
que se encuentre por encima o por debajo, el Índice de Concentración tendrá valo-
res mayores en términos absolutos.  

1. Resultados generales 

El índice de concentración para las consultas en los últimos 30 días (desconociendo el lugar 
de realización de las mismas) es muy cercano a cero en todos los años bajo estudio, indicando 
cierta proporcionalidad en las consultas por nivel de ingreso. En el Gráfico 10, se representa la 
curva de concentración de acceso a las consultas médicas. Dicha curva no se aparta demasiado 
de la diagonal principal (es decir, la línea de perfecta igualdad, LPI) para ninguno de los años 
bajo análisis, indicando que la participación acumulada en el uso de servicios de consultas mé-
dicas es muy cercana al porcentaje de población acumulado ordenado por el nivel de ingreso. 

5 - Como ya se mencionó, al no tener datos explícitos sobre el acceso a medicamentos gratuitos a través de la 

encuesta de EUGSS, se utiliza una variable aproximada, el acceso a CAPS, a partir de la cual se puede hablar de la 

variable de interés
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calidad de atención percibida en el sector público y de costos monetarios y no monetarios 
(tiempo de espera, colas) asociados a la consulta. (Crosta, 2010)

En el caso de la utilización del sector público (Hospitales y CAPS) para la realización de 
consultas médicas se estima un Índice de Concentración negativo (Curva de concentra-
ción por encima de la diagonal principal) de entre -0.31,-0.21 para 2010, -0.25,-0.41 para 
2005 y -0.23,-0.39 para 2003. Si bien en valores absolutos el Índice de Concentración 
disminuyó de 0.31 en 2003 a 0.26 en 2010, lo que induciría a pensar en una distribución 
menos pro-pobre en las consultas al sector público, la amplitud de los intervalos de con-
fianza y su solapamiento entre períodos no permite concluir que haya diferencias estadís-
ticamente significativas. El año 2010 es el año que menor intervalo de confianza presenta 
y es el que mayor precisión presenta en la estimación del Índice de Concentración.6

Gráfico 11. Curva de concentración para acceso a consultas médicas en el sec-
tor público en los últimos 30 días – 2003-2005-2010-

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS 

En el Gráfico 11 se presenta la curva de concentración de las consultas al sector público 
para todos los años bajo análisis (2003-2005-2010) y sus intervalos de confianza. 

En primer lugar, las curvas (y los intervalos) se encuentran siempre por encima de la 
curva de equi-utilización, lo que implica que los servicios públicos de salud son pro-po-
bre bajo cualquier indicador de concentración alternativo al IC.

Al comparar las curvas entre años se observa que la curva de concentración del 2010 

6 - El intervalo de confianza de 2005 incluye los intervalos de confianza estimados para 2003 y 2010 y el intervalo de confianza de 

2003 incluye el estimado para 2010..

concentra entre el 16% y el 20% de las mismas,  en el año 2005 entre el 17% y el 24%, y 
en el año 2003 entre el 6% y el 23%.  

Con respecto a los intervalos de confianza, debido a que en la encuesta del año 2010 el 
tamaño muestral es mayor, durante todo el análisis, se observa que el tamaño de los 
intervalos de confianza en ese año es menor que en las encuestas de años anteriores. 

Tabla 3: Índice de concentración para acceso a consultas: totales, en el sector 
público, en CAPS y en seguro explícito de salud.

Variable Encuesta
Índice de 

Concentración
Intervalo del 95% de la media

% de personas que 
consultaron en los últimos 

30 días

eugss2003 0.012 -0.033 0.056

eugss2005 -0.057 -0.102 -0.012

eugss2010 0.027 0.004 0.053

% de personas que 
consultaron en los últimos 

30 días

eugss2003 -0.316 -0.386 -0.226

eugss2005 -0.344 -0.415 -0.254

eugss2010 -0.263 -0.310 -0.210

% de personas que fue a 
CAPS (primer consulta, 

últimos 30 días)

eugss2005 -0.485 -0.569 -0.392

eugss2010 -0.380 -0.458 -0.305

% de personas con obra 
social o prepaga

eugss2003 0.215 0.183 0.251

eugss2005 0.130 0.098 0.161

eugss2010 0.115 0.101 0.133

Nota: Se refiere al acceso a consultas en los últimos 30 días.

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS

Una vez que la persona decide realizar la consulta médica la siguiente decisión que toma 
es donde realizar la consulta, si va a ser realizada en un establecimiento público (hospital 
o CAPS) ó privado (clínica o sanatorio). 

En los establecimientos públicos no se cobra a la persona por el acceso, ni se presentan 
limitaciones o preferencias para su utilización. En el sector privado, la asignación es por 
precio, los individuos deben pagar por los servicios prestados ya sea por el pago directo 
de la consulta o mediante el pago de un seguro de salud que le dé acceso a las consultas 
médicas en dicho sector. Condicionado en la posesión explícita de seguro de salud, el 
individuo decide si realizar la consulta en el sector público o privado en función de sus 
características personales, de la urgencia asociada al estado de salud percibido, de la 
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El Índice de Concentración de las consultas a CAPS para 2010 se estimó en -0.38, con 
un intervalo de confianza de 0.16 en valores absolutos (-0.46;-0.30). El IC estimado para 
2005 fue de  -0.48  con un intervalo de confianza de 0.18 en valores absolutos (-0.57;-0.39).

Algunos estudios con características similares….

Tanto los estudios de la ex Dirección de Gastos Sociales del Ministerio de Economía 
como los estudios realizados por diversos investigadores muestran que el Índice 
de concentración de la asistencia a establecimientos públicos siempre es negativo 
en valores que van de 0.2099 hasta 0.402. Adicionalmente, se observa en estos 
estudios que más del 60% de los beneficios son recibidos por los quintiles 1 y 2. 
(Petrei, 1988; Dieguez et al., 1991; Flood et al., 1994; DNPGS, 1999; Llach y Monto-
ya, 1999; DGSC, 2002; Crosta, 2009).8

8 - Como se ha visto, los estudios de incidencia distributiva se basan en relacionar el bienestar de los individuos con el uso de 

los servicios de salud. La definición, y precisión, empírica de estas variables depende sustancialmente de la disponibilidad de 

información y de la evolución de los criterios y estudios sobre la metodología. Lo antedicho es relevante al momento de tratar de 

obtener puntos de referencia para este estudio a partir de los resultados de trabajos anteriores.

9 -  Sin embargo, el tamaño de los intervalos de confianza impiden encontrar significancia estadística ya que ambas variables se 

solapan y no es posible determinar si las diferencias en media se deben a verdaderas diferencias en los parámetros poblaciona-

les o a aspectos muestrales.

Del análisis de las curvas de concentración surge que en el 2010 el 20% de la población 
con menor nivel de ingresos concentraba casi el 46% de las consultas médicas en CAPS, 
lo que significa que aproximadamente la mitad de las consultas en CAPS las realizaba la 
población perteneciente al primer quintil de ingresos. Por otra parte, 7 de cada 10 consul-
tas eran realizadas por el primer y segundo quintil de ingresos (40% de la población con 
menores niveles de ingreso) y algo más de 8 de cada 10 consultas se concentraban entre 
el primer y el tercer quintil de ingresos (60 % de la población más pobre). 

Las curvas de concentración de consultas a CAPS tienden a ubicarse siempre por en-
cima de las curvas de concentración de las consultas en el sector público general, evi-
denciando que tiende a ser más pro-pobre a lo largo de toda la distribución9. 

Es esperable que el comportamiento de las consulta en CAPS sea más pro-pobre que 
las consultas para el total del sector público (CAPS+hospitales). Poblaciones rurales y 
vulnerables probablemente tengan acceso más directo al CAPS por razones de cercanía y 
costo de transporte que a los hospitales que se sitúan en zonas urbanas. En algunos ca-
sos, puede ser que el CAPS sea el único acceso al sistema de salud por parte de algunos 
grupos poblacionales rurales.

se encuentra por encima de la curva de concentración de 2003 para el primer quintil de 
ingresos lo cual muestra una mayor concentración de la utilización en los deciles más 
bajos de ingreso en el 2010 respecto al 2003. 

A partir del percentil 23, la curva de concentración de 2010 se “aplana” respecto a la curva 
de concentración de 2003 y se mantiene por debajo hasta valores muy cercanos al 100% 
(Ver Gráfico 11), lo cual se refleja en la diminución del Índice de Concentración en valores 
absolutos entre 2003 y 2010. 

En promedio, se observa que en el año 2003 el 20% más pobre concentraba el 35.5% de 
las consultas al sector público, porcentaje que se incrementa al 37.3% en 2005 y 38.0% 
en 2010. Nuevamente, el tamaño de los intervalos de confianza limita las conclusiones. 

Distintos efectos se combinan para alcanzar el mencionado resultado. Por un lado, la 
aparición y fortalecimiento de programas como Remediar mejoran la calidad de atención 
en los CAPS (a través de la entrega gratuita de medicamentos). A su vez, otros  Progra-
mas / Direcciones mejoran el servicio a través del fortalecimiento de las redes de aten-
ción y el mejoramiento de la infraestructura del CAPS La implementación de éstos, por lo 
tanto, presupone un efecto positivo sobre la demanda de consultas independientemente 
del nivel de ingreso: 

• Para integrantes de las familias sin cobertura explícita de salud podría modificar 
la decisión entre realizar una consulta al médico/a o no al aumentar los incentivos 
para que dicha consulta se realice;  

• para integrantes de familias con cobertura explícita de salud, la mejora en la cali-
dad de atención en los CAPS podría inducir a una mayor utilización del sector público.

Por otro lado, debido a que durante el período de análisis se observó un incremento en el 
nivel de cobertura explícita, puede haberse trasladado parte de la demanda de asistencia 
del sector público al sector privado. 

En otras palabras, personas que se atendían en el sector público porque carecían de 
seguro explícito de salud puede que se atiendan en el sector privado una vez que pasan 
a tener cobertura explicita. Si se considera sólo este efecto (todo lo demás constante) el 
resultado un es aumento de la autofocalización del Programa.

Como resultado general, las consultas en CAPS son pro-pobres es decir que las perso-
nas de menores ingresos concentran un porcentaje muy significativo de las consultas en 
CAPS, concentración aún mayor a la observada para el total del sector público (Tabla 3).7 
 
7 - La concentración del acceso a las consultas médicas en CAPS respecto al nivel de ingreso sólo puede realizarse 

para los años 2005 y 2010 debido a que la encuesta de 2003 no permite identificar las consultas en CAPS.
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Gráfico 13. Curva de concentración para acceso a consultas médicas en CAPS 
en los últimos 30 días – 2005-2010-

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS

Por otro lado es preciso tener en cuenta que para evaluar los cambios en el uso de los 
servicios públicos de salud es necesario incluir en el análisis  aspectos relacionados con 
el aseguramiento (Crosta, 2010). 

El índice de concentración para las personas con cobertura explícita de salud (obra social-
pre paga) es positivo en todos los años bajo estudio (2003-2005-2010), esto significa que se 
encuentra debajo de la diagonal principal, pero como muestra el gráfico 13 se encuentra por 
encima de la curva de Lorenz. Esto significa que el primer quintil de ingreso que acumula el 
4.8% de la renta concentra el 9.6% del acceso a la cobertura explícita de salud. 

Esto significa que el Índice de Concentración para personas con cobertura explícita 
de salud no es pro-pobre pero es progresiva, es decir, que el gasto en salud va 
aumentando conforme aumenta el ingreso.11

11 - Con la información disponible no se puede saber cuál es la distribución de los pagos para el acceso a dicha 

cobertura, dado que desconocemos la distribución del gasto. Ésta podría ser regresiva si los individuos con mayores 

ingresos tienen pagos lo suficientemente mayores que los individuos de menores ingresos.

Gráfico 12. Curva de concentración para acceso a consultas médicas, acceso a 
consultas médicas en el sector público y acceso a consultas médicas en CAPS 
en los últimos 30 días -2010-

A pesar de identificar una aparente reducción en el grado de progresividad de las con-
sultas a CAPS, de -0.485 a -0.380 en el Índice de Concentración, si se comparan las dis-
tribuciones de ambas curvas,  es posible identificar que tanto en 2005 como en 2010 se 
mantiene la concentración en el acceso para los individuos de menores ingresos. Incluso 
la curva del año 2010 tiende a situarse por encima de la del año 2005 indicando una mayor 
progresividad (siempre no estadísticamente significativa), por lo que la caída del Índice de 
Concentración se explica por las diferencias en la población restante.10

10 - Debemos tener en cuenta, adicionalmente, que dado que la mayor parte de los beneficiarios se concentra en los 

primeros tramos, el área debajo de la curva (y por lo tanto también el Índice de Concentración) se verá fuertemente 

afectada por las reducidas observaciones restantes, por lo que problemas muestrales pueden estar afectando fuer-

temente este resultado. 

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS
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2. Análisis de las curvas de concentración - 2010

Como ya se ha comentado en el presente artículo,  las mujeres presentan tasas de uso 
diferentes a la de los hombres. Por eso, a continuación, se presentan las curvas de con-
centración que permiten analizar las posibles diferencias en los comportamientos de los 
grupos según el sexo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la pregunta fundamental a responder 
es: ¿Existe diferencia en el acceso a CAPS según sexo? El gráfico a continuación intenta 
brindar evidencia al respecto. 

Al respecto es posible destacar que las curvas de concentración de los hombres tienden 
a estar más cercanas que entre las mujeres, lo cual sugiere que para este grupo pobla-
cional (los hombres) los efectos del Programa tienden a ser menores. 

1. Las curvas de aseguramiento y realización de consultas de las mujeres tienden a 
ubicarse más cerca de la LPI que para los hombres. La curva de concentración  para 
el acceso a consultas  de los hombres se encuentra levemente por debajo de la LPI 
y algo más distante que en el caso de las mujeres, lo que podría inducir a pensar en 
una distribución algo menos proporcional y levemente mas pro-rico de las consultas 
en hombres que en mujeres.

2. Si se comparan las curvas de concentración de consultas al sector público y con-
sultas a CAPS entre hombres y mujeres se observa que, en el caso de las mujeres, 
tanto la curva de concentración de acceso al sector público como la curva de con-
centración de acceso a CAPS se encuentran más alejadas de la LPI que en el caso de 
los hombres. Es decir, se podría plantear la siguiente hipótesis: el acceso a consul-
tas al sistema público y CAPS, en el caso de  las mujeres, presenta una distribución 
más  pro-pobre que en el caso de los hombres. 

. 

Gráfico 15. Curva de concentración para acceso a seguro explícito de salud y 
curva de Lorenz 2003-2005-2010

Con respecto a la evolución de los indicadores de acceso a cobertura de salud, el Índice de 
Concentración ha disminuido en valores absolutos entre 2003 y 2010 pasando de 0.21 en 2003 
a 0.13 en 2005 y 0.11 en 2010. La mayor proporcionalidad en el acceso a la cobertura médica 
estaría relacionada con una mejora en el acceso al empleo que ha permitido que los estratos 
relativamente más bajos en la distribución de ingreso accedan a cobertura explícita de salud. 

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS

Gráfico 14. Curva de concentración para acceso a cobertura explícita de salud 
y curva de Lorenz –2010-

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS
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A pesar de que la encuesta de consultantes a CAPS no permite analizar la incidencia 
distributiva del acceso a medicamentos en forma directa, dado que sólo contiene infor-
mación de un grupo particular de individuos u hogares, sí resulta útil para evaluar cómo 
se distribuye el acceso a los medicamentos del Programa dentro de la distribución de 
ingresos de los consultantes. Esta situación permite conocer cuáles son las potenciales 
diferencias entre la incidencia de las consultas a CAPS y la incidencia del acceso a me-
dicamentos del Programa Remediar ; y en el caso de no existir, justificar la utilización de 
incidencia a las consultas como proxy de incidencia del acceso a medicamentos.

La correlación entre acceso a medicamentos del Programa y el ingreso per cápita es 
cercana a 0 (de –0.03) y no significativa (con un valor p - de 0.6) sobre la muestra que 
incluye a todos los consultantes para los que se dispone de información sobre ingreso 
del hogar (343 observaciones). El gráfico 17 muestra adicionalmente que la relación es 
relativamente uniforme a lo largo de toda la distribución. Estos resultados sugieren que 
la incidencia del acceso a medicamentos del Programa debería ser similar a la inciden-
cia observada de consultantes a CAPS. En otras palabras, si se contara con información 
sobre acceso a medicamentos del Programa en la encuesta EUGSS 2010, por ejemplo, los 
resultados del análisis de incidencia de acceso a medicamentos deberían ser similares a 
los estimados para la utilización de los CAPS (o al menos no se evidencia un sesgo claro 
y aparente en los datos disponibles).

Gráfico 17. Curva de concentración para acceso a medicamentos del programa - 2010

Fuente: Cálculos propios en base a los microdatos de la encuesta a consultantes a CAPS 

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de EUGSS

3. Incidencia distributiva del acceso a medicamentos

Para realizar un análisis de la incidencia distributiva de los medicamentos que entrega 
el Programa Remediar es necesario conocer si las personas que accedieron al centro 
de salud recibieron medicación de forma gratuita. Dada la limitante de esta información 
por parte de la encuesta de Utilización y Gasto ya mencionada, a continuación, se trata 
de determinar si al analizar la incidencia distributiva del acceso al Centro de Salud re-
sulta un buen proxy del acceso a medicamentos gratuitos allí entregados.  Este último 
punto se intentará ilustrar a partir de la comparación con la encuesta de medio término 
de acceso a medicamentos del Programa Remediar, que incluye un modelo de releva-
miento a consultantes a CAPS12. 

12 - Acceso a medicamentos esenciales en el Primer Nivel de Atención, Programa Remediar, 2012. Acceso: http://

www.remediar.msal.gov.ar/files/publicacioncompletalineadebase(2).pdf

Gráfico  16. Curva de concentración: determinantes de acceso a consultas en 
CAPS en los últimos 30 días, según sexo –2010-
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Por otro lado, el reducido número de observaciones de la EUGSS impide realizar un aná-
lisis de descomposiciones que permita cuantificar la influencia de los determinantes de 
la incidencia distributiva del Programa Remediar. 

Respecto al análisis utilizando la variable de consumo y compra de medicamentos, si bien 
las EUGSS indagan sobre uso y la compra de medicamentos en los últimos 30 días, estas 
preguntas son independientes del árbol de preguntas referidas a las consultas médicas 
por lo que no se puede conocer si el medicamento usado o comprado fue prescripto o en-
tregado en el lugar de la consulta. Esto impide identificar fehacientemente los individuos 
que además de asistir a un CAPS recibieron un medicamento del Remediar, y por otro 
lado el número de observaciones de este grupo será más reducido aún (dado que es un 
subgrupo de los individuos consultantes a CAPS). En vista de esto, parece más relevante 
concentrar el análisis de incidencia sobre el grupo de individuos consultantes a CAPS, sin 
desagregar las observaciones de la EUGSS en otros subgrupos, dado que las diferencias 
socio-demográficas encontradas no parecen ser significativas.

IV. Conclusiones 

A partir del análisis realizado se ha podido concluir y demostrar que el Programa Re-
mediar, utilizando como variable proxy el acceso a CAPS, es un Programa Pro-pobre, es 
decir que las personas de menores ingresos concentran un porcentaje muy significativo 
de las consultas a CAPS, concentración aún mayor a la observada para el total de las 
consultas al sector público. 

Asimismo, dado que las mujeres presentan tasas de uso diferentes a la de los hombres, 
se estimaron las curvas de concentración para analizar las diferencias de género.

La conclusión general, al realizar esta desagregación (y sólo a modo de hipótesis), es 
que el grupo mujeres pareciera ser el grupo poblacional para el cual los efectos del 
Programa tienden a ser mayores. 

En términos generales, se observa cierta proporcionalidad en el acceso a las consultas 
médicas por nivel de ingreso, una distribución pro-rico del acceso a cobertura explícita 
de salud y una distribución pro-pobre de las consultas al sector público, distribución 
aún más pronunciada en el caso de las consultas a CAPS. 

Asimismo, es posible identificar que el análisis de la distribución del  acceso a las consul-
tas en CAPS es una buena proxy del análisis de la distribución del acceso a medicamentos 
provistos por Remediar, demostrándose que la incidencia del acceso a medicamentos 
del Programa debería ser similar a la incidencia observada de consultantes a CAPS. Esto 
significa que si se contara con información sobre acceso a medicamentos del Programa 
en la encuesta EUGSS 2010, por ejemplo, los resultados del análisis de incidencia de 
acceso a medicamentos de Remediar deberían ser similares a los estimados para la uti-

Como ejercicio adicional y sólo con fines ilustrativos, en la Tabla 4, se muestran los resul-
tados de equiparar a los individuos que obtuvieron medicamentos del Programa, según la 
encuesta de medio término del Programa Remediar,  entre los quintiles de ingreso de la 
Encuesta Permanente de Hogares13. De esta forma, es posible identificar una distribución 
similar a la observada al replicar el ejercicio para todos los consultantes a CAPS de la 
encuesta (columna 2),  y también es similar al resultado que se puede obtener de replicar 
el ejercicio para los consultantes a CAPS de la EUGSS 2010

Tabla 4. Distribución de consultantes a CAPS y Remediar por quintiles de ingreso

Quintil

Distribución 
de individuos 
con acceso a 

medicamentos 
del programa 

remediar según 
quintiles de EPH 
del 4º trimestre 

de 2011

Distribución de 
individuos con-

sultantes a CAPS 
según quintiles 
de EPH del 4º 

trimestre de 2011

Distribución de 
individuos con-

sultantes a CAPS 
según quintiles de 
EPH del segundo 

semestre 2010

Distribución de 
individuos con-

sultantes a CAPS 
según quintiles de 

la EUGSS

1 57% 55% 56% 47%

2 22% 23% 25% 25%

3 15% 13% 9% 12%

4 5% 7% 5% 10%

5 2% 2% 3% 6%

Observaciones 110 343 165 165

Fuente
Encuesta
Remediar

Encuesta
Remediar

EUGSS 2010 EUGSS 2010

Fuente: Cálculos propios en base a microdatos de la encuesta de consultantes a CAPS, EUGSS y EPH

Limitaciones del estudio realizado

La principal limitante del estudio es el reducido tamaño muestral que impacta direc-
tamente sobre la precisión de las estimaciones. Esto implica que, por ejemplo, pueda 
resultar difícil identificar si existe una mejora o un empeoramiento (estadísticamente sig-
nificativo) en términos de incidencia distributiva entre períodos.

13 - Este procedimiento puede sesgar los resultados en términos de reflejar una mayor progresividad de la real, si los ingresos 

de la encuesta de consultantes a CAPS son menores a los de la EPH (por ejemplo por contener una definición más simple del 

ingreso).
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lización de los CAPS (o al menos no se evidencia un sesgo claro y aparente en los datos 
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verar que la distribución sea más o menos pro pobre dado que las diferencias encontra-
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cualitativo a partir de la observación de las curvas de concentración: las diferencias se 
presentan a partir del segundo quintil de ingreso: en 2005 entre casi 6 y 9 consultas en 
CAPS se realizaban en los dos primeros quintiles de ingreso, mientras que en 2010, las 
consultas oscilaron entre 6 y casi 8 consultas. 
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