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LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL SISTEMA DE SALUD 

 

Dr. Carlos Thomas 

 

La atención primaria es considerada actualmente una estrategia imprescindible en los 

cuidados de la salud para asegurar accesibilidad y continuidad en la atención. Facilita el 

seguimiento del paciente por un médico que conoce al paciente y está familiarizado con 

su historial médico, favorece el uso racional de los recursos y es un ámbito óptimo para 

la promoción y prevención.  

La atención primaria tiene un gran potencial para mejorar los resultados de salud de la 

población. Los sistemas de atención primaria sólidos están asociados con una menor 

morbilidad, una mayor longevidad del paciente y una mayor equidad en los resultados 

de salud en los países donde se ha desarrollado como una estrategia. Como se advierte, 

invertir en atención primaria no sólo tiene interés para los resultados en salud sino 

también para la efectividad del gasto y el uso racional de los recursos. Si se invierte en 

atención primaria fortaleciendo su capacidad resolutiva e infraestructura se fortalece el 

sistema de salud. 

No es solo la puerta de entrada al sistema ni un centro derivador, es el sistema mismo y 

puede resolver el 85% de los problemas que se presentan. Por cierto, no alcanza 

solamente con el médico de familia, es necesario más equipo (farmacéuticos, 

enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas…), más red y más visión comunitaria 

e integrada de los problemas de salud de las personas. 

Es cierto que las guardias de los hospitales públicos, sobre todo de los de mayor 

complejidad, ofrecen buenas prestaciones en las urgencias y emergencias médicas. 

También es cierto que para enfermedades y dolencias menores no es el mejor sitio de 

consulta porque no se dispone de la historia clínica del paciente durante la atención, no 
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la realiza el médico habitual, a veces saturan la posibilidad de respuesta a casos graves 

y además son más onerosas ya que la infraestructura, equipamiento y recurso humano 

excede lo necesario para la patología atendida. En síntesis, atender patología menor en 

centros preparados para urgencias no es beneficioso para el paciente ni para el sistema 

de salud. 

Por lo expuesto, todos los países avanzados que tienen problemas similares se plantean 

fortalecer el primer nivel de atención. Igualmente se han expresado y proponen todas 

las fuerzas políticas en Mendoza, al menos desde 1983. En nuestro caso la política de 

fortalecimiento de la atención primaria se haría efectiva a través de los centros de salud. 

Sin embargo los resultados muestran que el objetivo no solo no se ha alcanzado sino 

que se ha retrocedido. Se muestra en el gráfico siguiente la evolución de las consultas 

en centros de salud y en las guardias hospitalarias en el periodo 2003 y 2018 
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Se observa el descenso de las consultas en centros de salud y luego su estancamiento y 

el crecimiento paulatino de las consultas de Guardia en hospitales. Con respecto al 2003 

en el 2018 hubo 28,4% menos consultas en centros de salud y 39,6% más en guardias 

hospitalarias. 

Mientras que las consultas de Guardia eran en 2003 el 18,4% del total de consultas en 

establecimientos estatales, en 2018 fueron el 27,3%. Se considera aceptable en un 

sistema de salud que el 20% sean consultas de guardia. 

¿Por qué disminuyen las consultas en centros de salud? Esa es la pregunta a responder. 

¿Es difícil acceder? ¿Faltan profesionales? ¿Con los recursos humanos y tecnológicos 

disponibles se pueden obtener mejores resultados? ¿Están los recursos financieros bien 

asignados? ¿Es necesario modificar el modelo de gestión?  

Como se puede advertir no es un problema de un gobierno ni de una gestión, es el 

problema de un sistema que no se cuestiona los resultados y persevera en rumbos 

equivocados. 


