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Es evidente que los conceptos que tie-
nen los panelistas sobre atención
primaria son diferentes. El doctor

Agudelo, por ejemplo, tiene un enfoque con
énfasis preventivo como punto de partida para
la evaluación del sistema de salud y parece
necesario unificar estas posiciones. ¿Qué es-
trategia recomendaría al país la doctora
Starfield para establecer un norte común?

Bárbara Starfield: Pienso que es necesario
partir del concepto mismo. Hay distintas
características de la atención primaria y to-
das deben estar presentes. La primera de
ellas es que el servicio debe ser accesible a
las personas y ellas deben tener la posibili-
dad de utilizar el servicio con cada nueva
necesidad, no pueden ir a otro lado, tienen
que ir allí, a ese mismo punto. La segunda
característica es que la atención no debe
estar centrada en la enfermedad (atención
especializada) sino en el individuo y debe
tomar en consideración todos los diferentes
problemas de la salud que puede tener una
persona, no solamente uno o unos de ellos.
La tercera característica es la integralidad
que, como ya lo mencionó el doctor Vega,
significa que los servicios de atención pri-
maria deben encargarse no sólo de las nece-
sidades básicas sino de todas las necesidades
de una población, excepto de aquellas que
son muy poco comunes y requieren de la
participación de un especialista. La última
característica es la coordinación y la integra-
ción que significan que cuando la gente ten-
ga que ir a otra parte para recibir un servicio

de salud, el servicio se integre con las nece-
sidades de atención primaria. Esta es mi
definición operacional de atención prima-
ria y funciona tanto a nivel individual como
a nivel colectivo. De hecho, hoy tenemos ins-
trumentos para medir cada uno de estos
cuatro componentes y seguir los avances de
la atención primaria.

Si la atención primaria puede ser una estrategia
para lograr la equidad en los servicios de salud,
¿cómo articularla dentro de los procesos de re-
forma de salud que se adelantan en algunos
países y que tienden a una división, cada vez
mayor, entre bienes públicos y bienes privados?
¿Qué servicios de primer nivel deberían ser in-
cluidos en la atención primaria?, ¿Cuál debería
ser su relación con el POS. ¿Cuál es la relación
entre la atención primaria y un paquete de se-
guro?

B.S.: Yo no creo que se deban financiar ti-
pos específicos de servicios. Creo que uno
debe financiar la atención para toda la po-
blación y dejar que los servicios se organicen
para su entrega, de forma que cumplan con
las necesidades locales y sean responsables
por la mejora en los niveles de salud.

Considero que las necesidades de la pobla-
ción varían inclusive dentro del mismo país
y uno no puede tener un tipo básico de pa-
quete para toda la población. La función más
importante del sistema de salud es financiar
los servicios, hacer que estos sean los res-
ponsables de lograr la mejora en la salud, y

FORO

En este ítem se transcriben las preguntas de los asistentes al Foro y las res-
puestas de la doctora Starfield y de los comentaristas bajo la moderación del

doctor Manuel Camacho del Centro de Gestión Hospitalaria.
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ellos deben decidir cuál es la mejor forma
para lograrlo.

Carlos Agudelo: La manera como está orga-
nizado el sistema de seguridad social en sa-
lud no permite articular esas cosas de
manera directa, porque el POS cubre solo
algunos servicios. La discusión sobre qué de-
bería cubrir el POS, siguiendo el modelo
propuesto por el Banco Mundial,  en parte
sin aplicarlo, fue más un asunto de cálculo
financiero. Se observaba, con alguna razón,
que era mejor garantizar ciertos servicios de
beneficio público general que son de amplias
externalidades, aún conservando las diferen-
cias entre poblaciones a las que se refiere la
doctora Starfield, los cuales deberían ser
incorporados en el seguro cuya financiación
está garantizada.

Como en el seguro se aplica el principio de
que el dinero sigue al cliente y en la salud
pública no, la idea en ese momento era que
parte de eso que se hacia en atención pri-
maria en el sistema anterior quedara tam-
bién en el POS �como digo, se buscaba
poder financiar ese tipo de cosas, una idea
sana en principio� y dejar en manos de los
municipios y de lo que ahora es el PAB, las
otras actividades que no tienen una aplica-
ción directamente individual. Hay un conjun-
to de actividades de salud pública que se
aplican individualmente pero tienen claros
beneficios colectivos y hay otras que se apli-
can colectivamente; uno no puede decir que
el saneamiento ambiental se aplica a tal o cual
persona, pero el beneficio es para todos. Esa
fue la lógica y con base en eso se fragmentó la
atención primaria entre POS por un lado y
por otro PAB y salud pública.

Sería factible integrar estas cosas si se
repiensan el POS y las funciones de los sis-
temas locales de salud. Existen evidencias
de la existencia de problemas en la gestión
de la salud pública a nivel local y parte de

esa problemática tiene que ver con la inca-
pacidad para manejar lo que debería ser el
paquete de atención primaria, pero también
con el hecho de que el POS tampoco se ma-
neja apropiadamente. Incluso, las muchas
Instituciones Prestadoras de Servicios de Sa-
lud, IPS, utilizan el componente preventivo y
de prevención del POS como un comodín
para justificar costos. Esto ha deteriorado lo
que fue una buena idea hace muchos años y
ha generado ese tipo de problemas.

La posibilidad de articulación está en poder
repensar el nivel local y redefinir el paquete
de servicios, y no parece haber sino dos op-
ciones: la primera sería conservar el POS y
garantizar que efectivamente se haga pro-
moción y prevención, y la segunda, trasla-
dar todas esas funciones a las Secretarias de
Salud y manejarlas a través de programas,
de manera semejante a como se hacía en el
Sistema Nacional de Salud.

B.S.: Sólo quiero hacer un comentario so-
bre prevención. Yo no defino la atención
primaria como prevención realmente, por-
que hay muchos tipos de prevención y creo
que los más importantes se hacen en el sis-
tema de salud pública y no en el de atención
médica. Sin embargo, también creo que
muchos especialistas realizan una labor im-
portante en esa área; de hecho en EU quie-
nes hacen más prevención son los
oftalmólogos y optómetras.

Creo que es un error definir atención prima-
ria como igual que atención preventiva, por-
que esta (la atención primaria) también tiene
que ver con suplir necesidades, y no todas tie-
nen que ver con prevención en la población.

¿Cuál debe ser el papel del gobierno en la aten-
ción primaria?

B.S.: Primero, proporcionar la financiación
y, segundo, establecer los objetivos de salud
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para la población. Si se analiza la experien-
cia de EU, estamos haciendo algo muy inte-
resante. Tenemos tres conjuntos de objetivos
de salud para la nación que encajan dentro
de dos principales: uno es el de mejorar la
esperanza de vida y reducir las incapacidades,
y el otro, no lo van a creer, eliminar las
disparidades entre los grupos de la pobla-
ción, lo cual es algo maravilloso desde el
punto de vista de establecer los objetivos de
un sistema de salud. Esta es una muy buena
función, porque entonces la gente entiende
la responsabilidad del gobierno por las me-
joras en salud, tanto a nivel general como a
nivel de la distribución de la salud dentro de
los subgrupos de la población.

Román Vega: Creo que esta pregunta debe
pensarse también en términos de lo que es
la tendencia actual en las políticas de salud,
particularmente en nuestro país. Lo que se
señala hoy es que el gobierno debe ser res-
ponsable de financiar y producir los servi-
cios que dependen de lo que se consideran
bienes públicos y el sector privado debe res-
ponder por los que se llaman bienes priva-
dos. Esto, más o menos, significa que el
gobierno debe responder por servicios que
tienen que ver con enfermedades comunes
de la población, con actividades preventivas
y de promoción de la salud, y el resto de res-
ponsabilidades en salud deberían estar bajo
la dirección en el sentido de la entrega de
ese tipo de servicios, del sector privado. Es
decir, todo lo que cabe en un paquete míni-
mo de intervenciones de prevención, promo-
ción y curación de enfermedades comunes
con tecnologías simples, sería lo que el go-
bierno debería hacer. Y además, debería re-
gular el mercado de la salud  por ejemplo, lo
que tiene que ver con las responsabilidades
de las IPS privadas y con los intermediarios
aseguradores del sector privado.

Yo creo que uno tiene que repensar este
asunto. Hubo una crítica grande al papel

del gobierno en la concepción de los siste-
mas de salud estatizados en América Latina
antes de 1993. Pero si continuamos traba-
jando con la reducida visión actual sobre su
responsabilidad en el financiamiento y la
producción de servicios, probablemente el
resultado es la catástrofe que en materia de
salud vemos hoy en este país. Esta es un
poco mi visión crítica. En ese sentido, apo-
yaría una postura mucho más amplía como
la de la doctora Starfield, porque minimizar
el papel del gobierno, como se está hacien-
do ahora, va en contra de la equidad, y eso
es un problema.

B.S.: Un comentario adicional. El gobierno
debe garantizar que los recursos se distribu-
yan en forma equitativa dentro de la pobla-
ción, les voy a dar un ejemplo: En Québec,
en Canadá, un doctor no puede establecer
una oficina en un área que ya tenga suficien-
tes doctores. Puede sí abrir su oficina pero
no puede recibir pagos por prestar servicios
de atención en el sistema de seguro. Esto
para dar un ejemplo de otra función del go-
bierno, la de redistribuir las funciones en
forma equitativa.

Doctora Starfield, ¿cree usted que hay personal
médico suficiente para suplir estas necesidades
de atención primaria o son pocos aún?

Desde luego hay escasez en muchos luga-
res, sobre todo en países en desarrollo, pero
creo que no hay que tener doctores especia-
les para prestar servicios de atención prima-
ria. Lo que sucedió en China nos enseñó
mucho. Después de la Revolución Cultural
se perdieron muchísimos médicos y los chi-
nos tuvieron que depender de doctores con
un nivel relativamente bajo de entrenamien-
to, y aunque siempre lo pensaron como algo
temporal en tanto se podían entrenar médi-
cos con mayores conocimientos, la situación
se volvió permanente. Entonces, no creo que
se necesiten �doctores de atención prima-
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ria�, aunque con el tiempo habrá que crear
la especialización. Lo que sí es cierto es que
toda la evidencia que tengo sugiere que los
médicos prestan mejores servicios persona-
les que otros profesionales.

Lalonde afirma que en la salud lo importante
son los estilos de vida y Carol Buck dice que
es el entorno, ¿usted que opina?

B.S.: Lalonde no dice eso realmente. Él
enfatiza que los comportamientos persona-
les son importantes, pero no creo que lo
que haya dicho es que eso sea lo más impor-
tante. Yo creo que lo que hay que hacer es
pensar en las diferencias en salud entre paí-
ses y saber que no es cuestión de comporta-
mientos individuales y tan solo un asunto
de la educación en salud, porque lo que dis-
tingue a las naciones no es que la educación
en salud sea mejor, sino que organizan me-
jor sus políticas de salud para distribuir los
recursos de acuerdo con las necesidades de
la gente.

De hecho creo que hay cada vez mayor evi-
dencia de que la educación en la salud para
cambiar comportamientos tiene un efecto
adverso a la equidad, porque los grupos de
población que se pueden beneficiar más de
la educación en salud son los que tienen las
mayores ventajas; son los que tienen mejor
educación para entender porqué deben cam-
biar sus estilos de vida y tienen además los
mejores recursos personales para hacerlo.

Esto no significa que no se deba tratar de
cambiar los comportamientos, pero hay
maneras más y menos efectivas de hacerlo.
El ejemplo que yo uso es el de los fumado-
res. Uno puede gastar muchísimo dinero en
enseñar a la gente a que no fume, pero se
pueden cambiar los índices de consumo de
cigarrillo con algo que no tiene nada que ver
con el comportamiento individual. Y se pue-
de hacer en forma efectiva como se viene

haciendo en los EU, prohibiendo fumar en
sitios públicos, por ejemplo.

C.A.: Tanto en atención primaria como en
promoción de la salud, siempre ha habido
un dilema sobre qué hacer: sólo educar y
tratar de transformar la �conciencia� y la
manera de entender los problemas por la
vía de los consensos, actuar por la vía nor-
mativa o una combinación de ambas. No sé
sobre qué experiencias es posible demostrar
que la educación en salud bien concebida
pueda incrementar la inequidad o que solo
los aspectos normativos tienen incidencia,
la que no estaría en el cambio de comporta-
mientos si no en la práctica de un cierto tipo
de hábitos a menos que se busque una san-
ción.

Las políticas sancionatorias tienen un alcan-
ce y también unos límites, tanto en los paí-
ses desarrollados como en los nuestros. En
general, no me parece bueno abandonar la
idea de que la educación en salud es impor-
tante. Esa tendencia tiene mucho que ver
con la experiencia norteamericana. La so-
ciología norteamericana suele hablar de los
hábitos más en términos individuales; los
entiende como conductas modificables por
muchos medios y desde ese enfoque opera
para cambiar hábitos. Yo diría que buena
parte del éxito en el control de accidentes
por el uso del cinturón de seguridad ha sido
una combinación de políticas educativas y
políticas sancionatorias, e igual sucede con
muchos otros problemas.

Las políticas de educación que van dirigidas
de manera exclusiva a un cierto grupo sí pue-
den tener problemas, como lo que durante
mucho tiempo se practicó como epidemio-
logía del comportamiento y de educación a
grupos de alto riesgo. En un país como el
nuestro habría que considerar seriamente
el asunto, porque cuando uno habla de trans-
formar condiciones que conducen a la vio-
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lencia, cabe preguntarse: ¿de qué tipo de
hábitos se está hablando?, ¿de qué tipo de
conductas modificables?, ¿hasta dónde lle-
ga en este caso la educación? y ¿qué efectos
tendrían normas que prohíban matar? En
este país está constitucionalmente prohibi-
do matar y sin embargo tenemos un mar de
homicidios. Entonces, hay que equilibrar las
dos cosas y saber traducirlas, porque si no
se hacen en forma apropiada, el abuso o la
mala aplicación de las normas pueden ser
nocivos.

La reforma a la seguridad social en salud en
Colombia previó la atención primaria y la
implementación de programas de prevención
y promoción como puertas de entrada al siste-
ma. El problema parece estar en la aplicación y
vigilancia de estas acciones de promoción y pre-
vención. ¿Qué papel ha jugado la academia en
la aplicación de estas políticas? ¿Se ha modifica-
do el modelo educativo en Colombia?

La reforma de la seguridad social tiene un marco
político y microeconómico de rentabilidad, ¿será
que como la atención primaria genera un bene-
ficio social y no un beneficio económico es por lo
que en la práctica es subestimada? ¿cómo revertir
esta tendencia?

R.V.: Un poco la segunda pregunta podría
responder aspectos de la primera, en el si-
guiente sentido. Es cierto que desde hace
tiempo se ha planteado la atención primaria
como una tarea que debe realizar el sistema.
El Sistema Nacional de Salud incorporó las
estrategias de atención primaria para ampliar
la cobertura, de tal manera que estas no son
nuevas en el sistema que emerge en 1993.
Lo que yo quiero recalcar es que me parece
que lo que se ha venido manejando en el país
es una concepción restringida de la atención
primaria cuyos resultados son cuestionables;
desafortunadamente no tenemos investiga-
ción en este campo que nos permita compa-
rar períodos o situaciones. Probablemente

con Bárbara vamos a desarrollar una investi-
gación en el sentido en que ella lo ha venido
haciendo en algunos países desarrollados,
porque necesitamos acumular evidencias
para ampliar la discusión.

Si uno revisa las políticas de salud en el país,
desde principios de la década de los ochen-
ta se viene incluyendo la atención primaria
en los planes de desarrollo, de acuerdo con
las orientaciones de las OPS. Ha sido una
estrategia de ampliación de cobertura en re-
lación con los pobres, con los campesinos y,
en general, con los sectores marginados del
país. Lo novedoso es el cambio. Se universa-
liza la atención primaria a toda la población,
pero el cambio es restringido en términos de
cómo se concibe la atención primaria.

Lo que está en medio, a partir de 1993, es lo
que la segunda pregunta plantea. El siste-
ma de salud que emerge con la Ley 100 es
un sistema orientado en lo fundamental por
el mercado y el inconveniente, para mí evi-
dente, es el olvido de la atención primaria,
aún en los términos en que había sido con-
cebida y planteada desde Alma Ata. Es el
olvido a la vez que la puesta en práctica de
concepciones con un énfasis curativo, dejan-
do al Estado la responsabilidad por los as-
pectos de salud pública, es decir, aquellos
que se refieren al control de problemas am-
bientales, de epidemias, de enfermedades
endémicas como la malaria, de actividades
de saneamiento y de actividades de promo-
ción en términos de educación para las co-
munidades. Yo creo que esa es una visión
restringida frente a lo que la atención pri-
maria puede lograr.

Una segunda cosa es que no creo que las
empresas privadas estén en contra de una
política que reduzca los costos. Si la aten-
ción primaria es efectiva para ello, el sector
privado bien podría estar interesado en po-
nerla en práctica. Pero es que una cosa es
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pensar las políticas en términos de las estra-
tegias de reducción de costos, de los intere-
ses de las empresas, y otra cosa es pensar las
políticas para responder a las necesidades
de salud de los individuos y de las poblacio-
nes, necesidades que, como lo ha menciona-
do Bárbara, no son homogéneas sino
tremendamente disímiles. Para mí lo que hay
en juego son dos racionalidades: una, la que
tenemos en este nuevo sistema de seguri-
dad social en salud, y otra, la que pudiera
emerger pensando las políticas de salud des-
de otro ángulo, desde otra visión.

B.S.: Déjenme contarles una interesante his-
toria con respecto a la importancia de la
atención primaria. En Estados Unidos esta-
mos viendo el desarrollo de programas es-
peciales de seguro diseñados para gente rica
que puede pagar miles de dólares más cada
año para tener los servicios de un médico
especializado en atención primaria. Estas
personas pagan costos adicionales porque
aprecian el valor de un médico especializa-
do al que tienen mejor acceso, enfocado en
la persona, que suministra todos los servi-
cios y los coordina. Este doctor acompaña a
las personas cuando ellas van a ver al espe-
cialista. Si ustedes no creen que la atención
primaria es importante, pregúntense por
qué la gente rica paga más por ella.

C.A.: Creo que tenemos una especie de dis-
crepancia oculta que proviene de la manera
como entendemos el asunto y aunque el en-
foque es aparentemente similar, no estamos
hablando de lo mismo. Primary care es cuida-
do primario, primer acceso como dice la doc-
tora Starfield, atención primaria significa otra
cosa. No es atención médica, aunque la in-
cluye, sino que abarca mucho más, por lo
menos en la tradición latinoamericana.

Doctora Starfield, ¿a qué se refiere el término
�diferencias sistemáticas� que usa en su defi-
nición de equidad?

B.S.: Sistemático significa que no es al azar,
que no es aleatorio. Cuando ustedes encuen-
tran que un grupo de población tiene pobres
niveles de salud comparado con otro grupo,
y esto se reproduce, esta es una diferencia
sistemática, es decir, una diferencia consis-
tente que no puede ser atribuida a variacio-
nes aleatorias. Para ilustrar un caso, en EU
los pobres están siempre en desventaja res-
pecto de cualquier indicador de salud frente
a las personas no pobres. Es una diferencia
sistemática y es predecible, no aleatoria. Esto
es lo que yo quiero significar con sistemático.

¿Cómo podría ponerse en práctica su concep-
ción global sobre equidad en un país como el
nuestro en el que la implantación del modelo
de desarrollo pone en desventaja a la mayoría
de la población y la mayor parte de los recursos
se destinan al pago de la deuda externa?

B.S.: Ustedes saben que hay un gran movi-
miento para hacer que los países ricos como
Estados Unidos condonen las deudas. Yo apo-
yo este movimiento y creería que todos los
países ricos deberían apoyar esta idea. Pero
la equidad no la vamos a lograr rápidamente,
en parte porque en algunas naciones la cultu-
ra de la inequidad está tan arraigada, que es
incluso difícil hablar con las personas sobre
esto porque creen en la filosofía de sobrevivir
el más fuerte y es difícil convencerlos de que
esta no es una filosofía útil. Toma tiempo y de
pronto no lo vamos a ver en nuestra genera-
ción, pero nos podemos ir moviendo cada vez
más hacia el logro de este objetivo.

¿Cómo se podría mejorar el acceso a la salud
mental bajo un enfoque de atención primaria
en salud, teniendo presentes las limitaciones
de nuestro sistema de salud?

B.S.: Yo no hago diferencia entre la salud
mental y la salud física. Es más probable que
la gente que tiene problemas mentales tenga
también problemas físicos y que la gente que
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tiene problemas físicos tenga también pro-
blemas mentales. A esto es a lo que me refie-
ro cuando hablo de que la atención debe ser
personalizada; pienso en manejar a la gente
con problemas distintos, interrelacionados,
y  no en manejar a personas con problemas
mentales o problemas físicos.

C.A.: Es necesario distinguir entre acceso a
servicios de atención, de lo que llamamos
salud mental. Como los servicios tienen un
enfoque curativo, lo que manejan son bási-
camente enfermedades y a veces ni siquiera
operan como servicios de consejería para
llevar una vida sana, saludable y en aparente
bienestar mental. Cuando estamos hablan-
do de acceso, nos referimos al acceso a los
servicios de atención, y allí hay un problema,
en el sentido de que el POS es limitado en
muchos de esos aspectos, así como es limi-
tado para el acceso a servicios de odontolo-
gía, de oftalmología y muchos otros servicios
que podrían ser necesarios.

Cuando hablamos de salud mental estamos
hablando de condiciones estructurales, de
condiciones políticas y de los procesos y de
las tendencias de la sociedad en su desarro-
llo, que son los que determinan completa y
totalmente la salud mental, desde su aspec-
to económico hasta el cultural.

Manuel Camacho(moderador): Para cerrar
quisiera recoger algunas de las principales
ideas planteadas en este Foro.

La primera gran idea es que debe pensarse la
salud no solo individualmente sino también
desde el punto de vista colectivo y esta visión
debe reflejarse en las decisiones de política.

También se ha defendido la importancia de
la atención primaria para el logro de la equi-
dad. De las presentaciones se concluye que

existe una clara correlación entre los médi-
cos que trabajan en atención primaria, la ga-
rantía del acceso a servicios de salud y los
resultados en la salud de las personas. Po-
dría decirse que hoy existe evidencia directa
de que a mayor atención primaria, mejor
salud de la población. Un ejemplo de la po-
nencia de la doctora Starfield ilustra este
aspecto. En él se muestra cómo en una mis-
ma ciudad, al implementar la atención pri-
maria en una región antes que en otra, se
mejoraron más rápidamente los indicado-
res de mortalidad infantil en el área en la
que primero se introdujo.

La tercera gran conclusión es sobre la ne-
cesidad de trabajar en una política pública
de salud que promueva la equidad, cuyas
características fundamentales deberían ser:
orientarse esencialmente a mirar los resul-
tados en salud y en atención; garantizar el
acceso universal a los servicios; que se tra-
baje para que la distribución de los recur-
sos sea equitativa, y por que los servicios de
salud que se ofrezcan sean integrados y se
orienten a la salud, no a la enfermedad.
Pero el solo trabajo sectorial no es suficiente
como lo demuestran los ejemplos del uso
del cinturón de seguridad o el de las medi-
das contra el consumo de cigarrillo. Se re-
quieren cambios en las políticas nacionales y
una acción coordinada entre niveles de go-
bierno.

Por último, se insistió en la necesidad de
estandarizar los conceptos y formas de me-
dición de la salud que permitan la compara-
ción, y en la importancia de impulsar la
investigación para recabar evidencias y to-
mar decisiones bien informadas. Los estu-
dios científicos deben hacerse no por
estudiar sino para medir el impacto de las
políticas y sus resultados deben constituir re-
comendaciones de política pública.


