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Modelos de gestión y organización para la atención primaria
Rígoli F.
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Básicos de Salud Integral) en El Salvador, o EBAIS

(Equipos Básicos de Atención Integral en Salud)
en Costa Rica, donde se encuentran puestos de sa-
lud que tienen un sistema de vigilancia epidemioló-
gica y de control de sus propias acciones, de esta-
dísticas propias;  incluso, el problema que a veces
tienen es que no existe a escala central la informa-
ción que existe a escala periférica, pero sí tienen
capacidad por la expansión de la plataforma digi-
tal, en parte por la popularización de paquetes esta-
dísticos y por tener estadísticas locales que hace
unos años no existían, y con las capacidades, por lo
tanto, de medir el impacto de las acciones con he-
rramientas bastante sencillas.

Por supuesto que en todo este cambio del siste-
ma de gestión hacia sistemas más basados en la aten-
ción primaria, en la atención ambulatoria, en la
atención comunitaria, han influido también equipa-
mientos pesados, es decir, tecnología hard, o tec-
nología de avanzada  con todos los equipamientos
para tratamientos ambulatorios y domiciliarios. Es
bastante claro que han revolucionado y han deshos-
pitalizado buena parte de la atención, si bien no
deberíamos confundir demasiado la atención pri-
maria con la cirugía renal laparoscópica.

Pero también es cierto que todos estos elemen-
tos contribuyen un poco a salir del foco del hospital
hacia focos más cercanos a lo que puede ser el lu-
gar de residencia del paciente, la comunidad, la
deshospitalización, es decir, la descentralización del
hospital como el núcleo de la atención de los servi-
cios de salud, en lo cual el avance de las emergen-
cias prehospitalarias ha sido importante.

En muchos países de América en este momen-
to, una buena parte de las cosas que antes pasaban
en las emergencias de los hospitales pasan hoy en
emergencias prehospitalarias de tipo móvil, en lo
cual hay países que tienen estudios que muestran
cambios en la mortalidad de algunas patologías de-
bido a la extensión de sistemas prehospitalarios
móviles, con equipamientos tecnológicos muy se-
rios que les permiten estos tratamientos diferentes.

Otra cuestión de tecnología aplicada es la utili-
zación de los metanálisis y de la medicina basada
en evidencias, o servicios basados en las eviden-
cias. Es decir, en la medida en que se va acumulan-

do alguna producción de conocimiento sobre este
servicio de atención primaria, también empiezan a
aparecer metanálisis sobre cuáles cosas realmente
han sido efectivas, cuáles no han dado resultados y
cuáles no se saben suficientemente. Ya han empe-
zado a aparecer algunas guías de tratamiento y al-
gunas guías clínicas basadas en la evidencia para la
gestión clínica dentro de los centros de atención
primaria. En lugar de hacer una guía clínica para el
tratamiento de una enfermedad cuando ya está en
el nivel hospitalario, aparecen cada vez más una
cantidad de guías clínicas cuando el paciente toda-
vía está en su comunidad, en su domicilio y puede
ser tratado de esa manera. Y finalmente está la cues-
tión de la protocolización y del armado de procedi-
mientos prepautados, basados en la evidencia para
la gestión clínica de los servicios de atención
primaria.

Énfasis en los cuidados
ambulatorios

La otra tendencia se refiere al énfasis en el cui-
dado ambulatorio, consistente en sacar al paciente
del hospital, mantenerlo en la comunidad, en su
domicilio; tenerlo fuera de lo que puede ser el hos-
pital tradicional. Y ahí hay dos definiciones: una,
de la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID)
que habla de que el cuidado ambulatorio se refiere
a los servicios de salud prestados a personas que no
están en una cama institucional, y la otra, del OSD
(Órgano de Solución de Diferencias), que establece
dice que son servicios médicos o paramédicos pres-
tados a pacientes que no están formalmente admiti-
dos en un establecimiento y que no se quedan allí
de una noche a otra. Hay aquí una pequeña diferen-
cia, porque ¿qué pasa con los pacientes que están
con tratamientos de servicios de urgencias o de
emergencia que son atendidos en hospitales diurnos
y otras modalidades?

De cualquier manera, la idea principal, que por
ejemplo en Canadá se ha llamado el viraje ambula-
torio, se refiere a los cambios en las estructura ge-
neral del sistema derivado de que los pacientes no
tienen por qué estar adentro de un hospital en una
buena parte del tiempo. Y eso por supuesto ha


