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En una zona rural de Chile se estudió la capacidad resoluti- 
zla de la demanda de atención de salud en cinco estableci- 
mientos de nivel primario, asi como la capacidad resolutiva 
de los profesionales que ejercen en esos establecimientos. Pa- 
ra ello se aplicó una metodologzá sencilla y de bajo costo con 
la que se detectaron anomalías en la satisfacción de la de- 
manda de atención de salud. Esta metodologia puede cons- 
tituir un instrumento útil para la planzficación y organiia- 
ción de un sistema de salud de acuerdo con niveles de aten- 
ción de complej+dad progresiva. 

Introducción 

En la actualidad, en casi todos los 
países de la Región existen deficiencias 
graves en la organización de la atención 
médica, como hospitales de alta compleji- 
dad sobrecargados de casos sencillos que 
podrían tratarse con un costo menor en 
establecimientos más accesibles, desplaza- 
mientos de pacientes a la ciudad capital 
en búsqueda de atención de baja o me- 
diana complejidad a un costo social im- 
portante, recursos terapéuticos y diagnós- 
ticos insuficientes o subutilizados a nivel 
primario, y falta de accesibilidad a servi- 
cios especializados de ciertos pacientes, 
que en realidad los necesitan, debido a la 
ineficacia del sistema de referencia (l-3). 

La inexistencia de normas que definan 
los niveles de atención o, cuando existen, 
su falta de precisión (4), su incumpli- 
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miento en los establecimientos de salud y 
el hecho de que, por lo general, han sido 
elaboradas de manera empírica y para 
que se ajusten a la realidad (5) más que 
sobre la base de datos cuantitativos y cua- 
litativos de la demanda de atención que se 
debe satisfacer, agravan el pr8blema de la 
organización de la atención médica a ni- 
vel nacional y regional que con frecuencia 
se encuentra en los países de la Región. 

En Chile, como en muchas naciones 
que han alcanzado una situación interme- 
dia de desarrollo en salud, es necesario 
definir un modelo global de organización 
de atención de salud según niveles de 
complejidad progresiva, cuyos recursos 
humanos, físicos y tecnológicos deberían 
ser determinados y normalizados de ma- 
nera que garantizaran la existencia, en 
esos niveles, de una atención con capaci- 
dad resolutiva conocida. Las publica- 
ciones especializadas sobre este tema se- 
ñalan la necesidad de lograr una clara 
comprensión de las funciones, responsabi- 
lidades y limitaciones de cada nivel de 
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asistencia, pero eluden la dificultad con- 
ceptual y práctica de determinar los nive- 
les de atención que debe tener un sistema 
de salud y el grado de complejidad que 
corresponde a la atención que se brinda 
en cada uno de esos niveles para que la 
necesidad global de la población se satis- 
faga de la manera más eficiente (S-7). Se 
ha dicho que el mayor obstáculo que en- 
frentan los analistas de investigación ope- 
racional reside en planificar nuevos siste- 
mas de salud y la integración del hospital 
dentro del marco del sistema de atención 
global (S-9). 

La posibilidad de utilizar un modelo ma- 
temático para definir la capacidad resoluti- 
va ideal que debería tener cada nivel de 
atención de un sistema de salud, con el fin 
de que la demanda total de atención en una 
región o en un país se satisfaga globalmente 
de la manera más eficiente, tropieza con la 
carencia de datos esenciales y, por muchos 
años más, será necesario acercarse al modelo 
ideal mediante un proceso iterativo que par- 
te del análisis crítico del modelo existente. 
En consecuencia, la base de las proposi- 
ciones tecnicopdlíticas que llevarán a redefi- 
nir la función y los límites de cada nivel de 
atención del sistema debe ser la evaluación 
de la capacidad resolutiva de la demanda de 
atención de salud que tiene cada nivel de un 
sistema de salud en un momento dado. 

En este artículo se describe una meto- 
dología flexible y poco costosa que, sobre 
la base de conceptos sencillos y universa- 
les, permite evaluar la capacidad resoluti- 
va de la demanda de atención de salud 
que tienen los profesionales, los estableci- 
mientos y los niveles de atención de un sis- 
tema de salud. Esta metodología se aplicó 
en dos estudios piloto que se realizaron si- 
multáneamente durante los meses de ju- 
nio y julio de 1981 en el Servicio de Salud 
Central de Santiago (10) y en el área de 
Lebu, VIII Región, Chile. A continua- 
ción se presentan algunos de los resulta- 
dos obtenidos en el segundo estudio, con 
objeto de ilustrar el tipo de datos que 

pueden recabarse con la aplicación de esa 
metodología, así como su utilidad para 
organizar la atención médica según nive- 
les de atención de complejidad creciente 
bien en una región, bien en un país. 

Marco conceptual 

Demanda de atención de morbilidad 

Si bien la cobertura total delas necesidades 
de atención de salud es el objetivo estratégico 
fundamental de los gobiernos, la satisfacción 
de la demanda sigue siendo la preocupación 
permanente y primordial de todos los que es- 
tán a cargo de la organización y de la admi- 
nistración de la atención médica a nivel ope- 
rativo y gerencia1 . Esta demanda de atención 
de salud, en un área cualquiera, presenta dos 
aspectos. 1) Un aspecto cuantitativo: el volu- 
men de la demanda varía en el tiempo yen el 
espacio. Por tanto, la primera preocupación 
del responsable de la organización de la aten- 
ción médica en un área dada será estudiar la 
distribución de la demanda en el tiempo y en 
el espacio con el fin de determinar la dotación 
de personal y la ubicación óptima de los es- 
tablecimientos necesarios para satisfacer 
cuantitativamente esta demanda. 2) Un as- 
pecto cualitativo: la estructura de la de- 
manda varía en función de la etiología de la 
necesidad que ha motivado esta demanda 
(cirugía, medicina, obstetricia, pediatría, 
asistencia social, etc.), y en función de la 
complejidad de esas necesidades (míni- 
ma/alta). En consecuencia, la segunda 
preocupación del responsable de la organi- 
zación de la atención médica será estudiar 
la distribución de la demanda según etiolo- 
gía y complejidad con objeto de determinar 
el grado de complejidad de los recursos hu- 
manos, físicos y tecnológicos necesarios pa- 
ra brindar siempre la respuesta diagnostico- 
terapéutica adecuada que ella requiere. 

Cabe señalar también que existen dos ti- 
pos de demanda expresada por la comuni- 
dad: 1) la demanda espontánea que surge 



Siméant ATENCION DE SALUD 127 

a raíz de necesidades percibidas, general- 
mente necesidades de atención de morbili- 
dad, y 2) la demanda inducida que resulta 
de necesidades de atención preventiva no 
necesariamente percibidas como necesida- 
des por la comunidad pero sí por el Esta- 
do, que le impone a esta comunidad la sa- 
tisfacción de las mismas mediante leyes y 
regulaciones. 

Oferta y capacidad resolutiva 

Desde este punto de vista, la oferta de ser- 
vicios de salud en un nivel de atención cual- 
quiera debesatisfacer la demanda cuantita- 
tiva y cualitativamente. Es decir que prime- 
ro deben atenderse todas las solicitudes de 
atención, yluegodebensatisfacerselasnece- 
sidades que las motivaron, si es posible en ese 
mismo nivel (figura 1). 

Toda solicitud de atención que no es 
atendida es rechazada (la postergación es 
una forma de rechazo) y todo paciente 
atendido cuya necesidad de atención no 
puede ser satisfecha en este nivel es referi- 
do a un nivel de complejidad superior. La 
falta de referencia significa que el profe- 
sional asistencial ha determinado que el 
paciente puede recibir y ha recibido en su 
nivel la mejor respuesta diagnosticotera- 
péutica que su caso justificaba, dado los 
adelantos de la ciencia y de la atención 

médica que existen en el país; esto no sig- 
nifica que el caso médico esté resuelto y, 
menos aún, que el paciente esté curado, si- 
no que la necesidad de atención que había 
motivado la demanda del paciente ha sido 
satisfecha, lo que es el compromiso funda- 
mental de un sistema de salud a nivel ope- 
rativo y gerencial. A nivel gerencia1 el 
compromiso incluye, además, que los re- 
cursos del sector se organicen en funciones 
de atención de tal complejidad, se combinen 
en tal proporción y se ubiquen en tales luga- 
res que las necesidades globales se satisfagan 
al mejor costo. De lo anterior se infiere la de- 
finición dela capacidad resolutiva cuantita- 
tiva: la capacidad que tiene un profesional, 
establecimiento o nivel de atención para 
atender a los que solicitan atención. Esta de- 
pende solamente de un factor cuantitativo: 
el volumen total de atención que él puede 
otorgar, el cual, a su vez, depende del volu- 
men de instrumentos de atención disponible 
(horas/médicos, días/camas, etc.), y del 
rendimientodeesosinstrumentos(pacientes 
atendidos por hora, tasa de ocupación y giro 
de camas) (figura 2). Por su parte, la capaci- 
dad que tiene ese profesional, estableci- 
miento o nivel de atención para satisfacer la 
necesidad del paciente se llama capacidad 
resolutiva cualitativa, pues solódepende de 
un factor cualitativo: la complejidad de la 
atención otorgada que, a su vez, está condi- 
cionada por el grado de capacitación del 

FIGURA I-Capacidad resolutiva y satisfacción de la demanda. 
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FIGURA 2-Factores condicionantes de la capacidad resolutiva. 
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profesional que otorga la atención, la 
complejidad de los servicios de apoyo con los 
cuales él cuenta para el diagnóstico y la 
complejidad de los recursos terapéuticos de 
que dispone para tratar el caso (figura 2). 

Evaluación de la capacidad resolutiva 

El nivel de atención de un sistema de sa- 
lud consiste en un conjunto de recursos hu- 
manos, físicos y tecnológicos organizados 
en funciones de producción (funciones de 
atención), que se caracterizan específica- 
mente por la capacidad que tienen para 
resolver los problemas (necesidades) de sa- 
lud de la comunidad hasta un cierto nivel 
de volumen y de complejidad. La capaci- 
dad resolutiva global de un nivel de aten- 
ción es la resultante de las capacidades re- 
solutivas de las funciones de atención que 
lo componen. Evaluar la capacidad resolu- 
tiva de un profesional, un establecimiento 
o un nivel de atención equivale a evaluar la 
capacidad resolutiva cuantitativa y cuali- 
tativa de ese profesional, establecimiento o 
nivel de atención. La primera se evalúa 
por el número de solicitudes atendidas 
sobre el número de solicitudes de atención; 
el criterio de medición es el número de soli- 
citudes rechazadas por parte de ese profe- 
sional, establecimiento o nivel. La capaci- 
dad resolutiva cualitativa se evalúa por el 

numero de casos resueltos sobre el número 
de casos atendidos; el criterio de medición 
es el número de casos referidos por el profe- 
sional, establecimiento o nivel de atención. 

No de solicitudes N’de solicitudes 
Capacidad atendidas atendidas 
resolutiva =N” de solicitudes = N” de solicitudes 

cuantitativa de atención atendidas 
+ No de solicitudes 

rechazadas 

Capacidad No de casos 
No de casos 

atendidos - No de 
resolutiva resueltos casos referidos 
cualitativa = N” de casos = No de casos 

atendidos atendidos 

Limitaciones del estudio 

Si bien este estudio está orientado hacia 
la demanda espontánea de atención de 
salud abarca también todas las necesida- 
des no percibidas que el Estado está dis- 
puesto a satisfacer como son, por ejem- 
plo, los controles periódicos de salud. Por 
tanto provee una base adecuada, en un 
país de desarrollo intermedio, para la to- 
ma de decisiones relativas a la organiza- 
ción de la atención médica (ll). Por otra 
parte, por razones comprensibles, muchas 
veces los rechazos son subregistrados, lo 
que provoca cifras de capacidad resolutiva 
cuantitativa sobrevaloradas; la precisión 
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de la capacidad resolutiva cuantitativa no 
es muy importante siempre y cuando no 
oculte el hecho de que existen rechazos. 
Por último, se supone que el profesional 
asistencial reconoce cuándo el caso justifi- 
ca referencia, y que la recomienda todas 
las veces que lo juzga necesario. 

Materiales y métodos 

En las zonas rurales de Chile la atención 
primariadesaludseprestaentrestiposdees- 
tablecimientos: postas, consultorios genera- 
les rurales periféricos y consultorios genera- 
les adosados a hospitales rurales. En cada 
uno de esos establecimientos existen tres ti- 
pos de personal que otorgan prestaciones de 
salud: el auxiliar, el profesional no médico 
(enfermera, matrona, nutricionista) y el mé- 
dico. En consecuencia, un análisis riguroso 
de la capacidad resolutiva del nivel primario 
en las zonas rurales de Chile debe tener en 
cuenta la capacidad resolutiva de estos nueve 
componentes. 

Se estudiaron cinco establecimientos de 
nivel primario ubicados en el área de Lebu, 
VIII Región, Chile, que incluían: 

l El consultorio general adosado al hospi- 
tal de Lebu, ciudad costanera de 15 000 ha- 
bitantes. El hospital de Lebu es de compleji- 
dadmínima (hospital D); en él no se practica 
cirugía mayor y dispone de unas 100 camas. 
Seis médicos atienden el hospital, el consul- 
torioadosadoylaspostasdel áreaunavez ala 
semana. El hospital cuenta con un laborato- 
rio y un equipo de rayos X accesible a los pa- 
cientes del consultorio adosado. 

l El consultorio general rural de Los Ala- 
rnos, localidad de 5 000 habitantes situada a 
25 km de Lebu, en la carretera de Lebu a 
Concepción, que cuenta con un médico, un 
auxiliar, una matrona y una enfermera. 

l Tres postas situadas en un radio de 10 
km de los consultorios mencionados, en lo- 
calidades de menos de 2 000 habitantes. Es- 
tas postas cuentan con la presencia perma- 

nente de un auxiliar paramédico con nueve 
meses de formación; además, una vez por se- 
mana concurre un equipo integrado por 
médico, matrona y enfermera que se trasla- 
da desde el consultorio general adosado o el 
consultorio general rural. 

En Lota y Coronel, dos ciudades si- 
tuadas en la ruta que une Lebu, Los Ala- 
rnos y Concepción, aproximadamente a 
100 km de Lebu, se encuentran centros 
asistenciales de nivel secundario (hospitales 
B). En Concepción, distante unos 150 km 
de Lebu, funcionan un Hospital Universi- 
tario y varios hospitales especializados 
(hospitales A), que ofrecen toda la gama 
de las especialidades de nivel terciario. 

La atención otorgada en los consultorios 
del área de estudio se clasificó en dos cate- 
gorías: controles y consultas. Por controles 
se entiende la atención de salud brindada 
dentro del marco de los programas de 
controles periódicos de salud definidos por 
el Ministerio (recién nacidos, preescolares, 
escolares, embarazadas, lactantes, des- 
nutridos, epilépticos, hipertensos, diabéti- 
cos). En la gran mayoría de los casos se tra- 
ta de atención de tipo preventivo; a veces 
corresponde al seguimiento de un estado 
morboso crónico y siempre se origina en 
una cita (demanda inducida) que por lo 
general otorgan los profesionales no médi- 
cos. Por consulta se entiende la atención 
de morbilidad motivada por una demanda 
espontánea. Estas consultas de morbilidad 
las otorgan matronas y mkdicos. 

En todos estos establecimientos se iden- 
tificaron primero las puertas de entrada de 
los pacientes a la consulta, y se designó un 
funcionario para anotar los rechazos en 
una hoja especial. Se definió como rechazo 
toda atención de morbilidad (consulta) 
que se solicitó durante las horas hábiles y 
que no fue atendida el mismo día, o toda 
atención citada (control) que no se atendió 
el día de la cita. Las referencias de pacien- 
tes a un nivel de complejidad superior se 
anotaron en la hoja diaria del profesional 
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CUADRO 1 -Atención de morbilidad y demanda 
espontimea, Lebu, Chile, junio-julio de 1981. 

solicitud de atención de 0,91 por habitante y 
por año (10, 12). 

Establecimiento 

Consultorio Consultorio 
Postas general rural general adosado 

Población 
(habitantes) 6 631 

No de consultas 
solicitadas es- 
pontáneamente 1 780 

No de consultas 
por habitante y 
por año 1,07 

8 316 20 379 

1 959 7 496 

0,94 1,47 

que refería al paciente. Así se pudo estu- 
diar el patrón de referencia según tipo de 
morbilidad, establecimiento o nivel de des- 
tino y motivo de la referencia. 

Resultados 

Capacidad resolutiva cuantitativa de la 
demanda. La accesibilidad máxima a la 
atención de salud básica es uno de los pila- 
res de las políticas de extensión de la co- 
bertura de atención de salud y la razón de 
ser del nivel primario. En todos los estable- 
cimientos considerados en este estudio se 
atendió al 100% de los pacientes que soli- 
citaron atención del auxiliar. Enfermeras y 
matronas no atendieron consultas de mor- 
bilidad. El médico demostró una capaci- 
dad resolutiva cuantitativa de 87% en las 
postas, 88% en el consultorio general rural 
y 100% en el consultorio general adosado. 
Estos datos señalan, en las postas y en el 
consultorio general rural, un obstáculo pa- 
ra la satisfacción de la demanda de aten- 
ción de morbilidad por parte de médicos 
de nivel primario, de quienes se espera que 
atiendan al paciente el mismo día que lo 
solicita. 

Atención de morbilidad 

Volumen de la demanda. El cuadro 1 
muestra datos sobre la demanda espontá- 
nea de atención de morbilidad por parte 
de los habitantes de las áreas cubiertas por 
la posta, el consultorio general rural y el 
consultorio general adosado. La demanda 
más importante que se manifiesta a nivel 
del consultorio general adosado puede re- 
lacionarse con una demanda mayor por 
parte de los habitantes de Lebu, pero tam- 
bién con el hecho de que Lebu es un polo 
de atracción para toda la vecindad. En 
otras palabras, personas que viven fuera 
del área cubierta en forma directa por el 
consultorio de Lebu concurren a solicitar 
atención a ese consultorio. La tasa relativa- 
mente baja que se encontró en el consultorio 
general rural de Los Alarnos hace sospechar 
una falta de capacidad de absorción de la 
demanda por parte de ese consultorio. Esta 
demanda puede compararse con la que se 
evaluó en un estudio similar realizado en la 
ciudad de Santiago, donde se encontró una 

Atención de la demanda. A medida que 
el establecimiento se vuelve más complejo 
crece la participación relativa del médico 
en la atención de la demanda de morbili- 
dad (cuadro 2). Sin embargo, dos hechos 
merecen destacarse: 

1) La participación relativamente alta 
del médico en la atención de morbilidad 

CUADRO P-Atención de morbilidad por profe- 
sional y establecimiento, Lebu, Chile, junio.julio 
de 1981. 

Establecimiento 

Consultorio Consultorio 
Postas general rural general adosado 

Profesional y0 % % 

Auxiliar 45 23 23 
Enfermera 5 3a 2= 
Matrona 5 5= 2a 
Médico 45 69 73 

Total 100 100 100 

ñ Corresponde a casos de morbilidad detectados durante los 
controles 
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en las postas, donde durante sus visitas se- 
manales atiende tantos casos como el auxi- 
liar. Ello indica que la comunidad, hasta 
en pueblos pequeños alejados, expresa cla- 
ramente su preferencia por el médico, y 
que lo aprecia hasta el punto de esperar 
una o dos semanas para consultarle. Tam- 
bién señala que la visita médica en la pobla- 
ción rural dispersa es un término medio bas- 
tantesatisfactorioentrelaposta, dotadasolo 
de un auxiliar, y el consultoriogeneral rural, 
dotado de un médico residente. 

2) Por el contrario, sorprende la parti- 
cipación relativamente importante (23 %) 
del auxiliar en la atención de morbilidad 
en el consultorio adosado al hospital de 
Lebu, que cuenta con seis médicos y otros 
profesionales no médicos. Si se tiene en 
cuenta que el único auxiliar que atiende la 
morbilidad está ubicado en la sala de ur- 
gencias del hospital, se puede inferir que 
esta es la puerta de entrada al sistema de 
salud para muchos pacientes que no 
logran ser atendidos en las consultas regu- 
lares que otorgan los médicos del consulto- 
rio adosado. La sala de urgencias funciona 
como un “conducto de desagüe” para el 
consultorio; esto significa que una porción 
de la demanda de atención de urgencia re- 
vela un rechazo disfrazado por parte del 
consultorio. La capacidad resolutiva rela- 
tivamente alta que demuestra el auxiliar 
(38% de los casos atendidos) en una sala 
donde el médico está siempre disponible, 
refuerza la opinión de que gran número de 
urgencias corresponden a atenciones co- 
munes que no han sido absorbidas por el 
consultorio general. 

Controles periódicos de salud 

Necesidades de controles. Dentro del 
marco de sus actividades de medicina pre- 
ventiva, cada establecimiento de salud de 
Chile tiene la responsabilidad de citar a 
controles periódicos de salud a la pobla- 
ción objetivo de su área de influencia, se- 
gún normas de concentración fijadas por 

el Ministerio de Salud. Por eso, las necesi- 
dades de controles por habitante y por año 
son bastante uniformes y dependen esen- 
cialmente de la estructura demográfica de 
la población (por ejemplo, son más fre- 
cuentes en los niños). La satisfacción de 
esas necesidades varía según la cobertura 
que alcanza el establecimiento en su área 
de influencia. En el Area Central de San- 
tiago (10) se encontró que los consultorios 
generales urbanos otorgaban 0,90 control 
por habitante por año, tasa que concuerda 
con la hallada por Medina y Kaempfer 
(0,87) en una encuesta de hogares repre- 
sentativos del Gran Santiago (13). En este 
estudio se observó que la posta y el consul- 
torio general adosado otorgaban 0,97 
control por habitante por año a la pobla- 
ción de su área de influencia; la tasa más 
baja que se encontró en el consultorio ge- 
neral rural (0,64) señala una falta de co- 
bertura de la población que depende de 
ese establecimiento. 

Capacidad resolutiva cuantitativa para 
necesidades de controles. Los datos sobre 
capacidad resolutiva cuantitativa (cuadro 
3) ponen de manifiesto que en las postas y 
en el consultorio general rural la atención 
de los controles periódicos es deficiente. 
Incluso si se admite que los pacientes no 
atendidos el día de la cita lo serán un día 
después, estos datos demuestran que en 
esos establecimientos existen obstáculos 
para la atención oportuna de las necesi- 
dades en medicina preventiva, hecho que 

CUADRO J-Capacidad resolutiva cuantitativa 
para necesidades de controles por profesional y 
establecimiento, Lebu, Chile, junio.julio de 1981. 

Establecimiento 

Consultorio Consultorio 
Posta general rural general adosado 

Profesional v0 % % 

Auxiliar 100 100 100 
Enfermera 69 76 82 
Matrona 91 86 100 
Médico 96 96 100 



132 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Agosto 1984 

CUADRO 4-Atención de las necesidades de 
controles por profesional y establecimiento, Lebu, 
Chile, junio.julio de 1981. 

Establecimiento 

Consultorio Consultorio 
Postas general rural general adosado 

Profesional y0 % % 

Auxiliar 38 36 10 
Enfermera y 

nutricionista 13 10 27 
Matrona 39 45 56 
Médico 10 9 7 

Total 100 100 100 

debe preocupar al nivel gerencia1 de la ad- 
ministración en esa región. En cuanto a las 
enfermeras, que son responsables de la 
atención de parte de esos controles, pare- 
cen cumplir muy mal sus obligaciones para 
con los pacientes citados, lo que debe pre- 
ocupar al nivel operativo de la misma ad- 
ministración. 

Atención de las necesidades de contro- 
les. En el cuadro 4 se observa el alto por- 
centaje de controles que realiza la matro- 
na; estas cifras demuestran el interés que 
despierta la salud maternoinfantil y el 
empleo apropiado de los profesionales no 
médicos para este tipo de prestación. Se 
destaca también la transferencia atinada 
de responsabilidad del auxiliar a profe- 
sionales más competentes, a medida que 
este es más numeroso en los centros de ma- 
yor complejidad. 

Procedencia de los pacientes que solici- 
tan atención de morbilidad. Con el objeti- 
vo de evaluar si los establecimientos más 
complejos del nivel primario desempeña- 
ban la función de centro de referencia mé- 
dica para los establecimientos menos 
complejos del mismo nivel, se estudió la 
procedencia de los pacientes que acudían 
al consultorio general rural y al consultorio 
general adosado. Los datos no confirman 
la suposición comunmente admitida de 
que los pacientes concurren a un estableci- 
miento menos complejo antes de dirigirse a 
un centro de mayor complejidad (cuadro 
5). Cabe señalar que ya otros autores obtu- 
vieron los mismos resultados (14- 15). 

Estructura de la morbilidad 

El perfil epidemiológico que se en- 
contró en las postas es bastante similar al 
hallado en el consultorio general rural, 
con dos excepciones notables (cuadro 6). 
Las enfermedades de la cavidad bucal 
muchas veces se registran en las postas 
(quinto lugar en frecuencia), porque estas 
no cuentan con un dentista. Sarna y pedi- 
culosis, cuarta causa de consulta en las 
postas, ocupan el noveno lugar en el con- 
sultorio general rural y el decimoséptimo 
el consultorio general adosado. Por el 
contrario, existen diferencias notables 
entre la morbilidad diagnosticada en el 
consultorio adosado y en los dos primeros 

CUADRO 5-Procedencia de los pacientes que solicitan atención de morbilidad, Lebu, 
Chile, junio.julio de 1981. 

Procedencia de los pacientes 

Area cubierta por otro establecimiento 

Area cubierta por el de menor complejidad 

Nivel de atención mismóestablecimiento Referidos No referidos Total 

Consultorio general 
rural 

Consultorio general 
adosado 

1 800 1 27 1 828 

6 086 4 342 6 432 
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CUADRO ô-Morbilidad atendida según establecimiento, Lebu, Chile, junio-julio de 1981. 

Establecimiento 

Consultorio general Consultorio general 
Posta rural adosado 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
Morbilidad % Rango % Rango % Rango 

Enfermedades del aparato respiratorio 
inferior 14 1 14 1 14 1 

Traumatismos envenenamientos y 5 6 7 6 11 2 
Enfermedades del digestivo aparato 5 7 7 5 11 3 
Enfermedades de piel y tejido 

subcutáneo 13 3 11 2 10 4 
Enfermedades del aparato respiratorio 

superior 13 2 11 3 9 5 
Enfermedades del sistema osteo- 

muscular del tejido conjuntivo y 4 10 8 4 6 6 
Enfermedades del aparato genito- 

urinario - - 6 7 5 7 
Deficiencias nutricionales - - - - 4 8 
Enfermedades del sistema nervioso - - 5 8 4 9 
Trastornos mentales - - - - 3 10 
Sama pediculosis y 8 4 4 9 - - 
Enfermedades de la cavidad bucal 6 5 - - - - 
Enfermedades infecciosas intestinales 4 8 - - - - 
Síntomas mal definidos 4 9 - - - - 
Enfermedades del ojo - - 3 10 - - 
Otras 24 - 24 - 23 - 

Total 100 100 100 

tipos de establecimientos. Ocupan el se- 
gundo y el tercer lugar enfermedades cu- 
ya atención satisfactoria se brinda en un 
establecimiento como el consultorio gene- 
ral adosado, donde se pueden utilizar los 
servicios de apoyo del hospital o referir di- 
rectamente a él a los pacientes que lo nece- 
sitan. Los trastornos mentales y del apara- 
to nervioso ocupan el décimo y el noveno 
lugar respectivamente; estos resultados 
coinciden con otros hallazgos efectuados 
en el área central de Santiago (IO), pero 
son muy diferentes de los obtenidos en 
otras investigaciones anteriores (16-18). 

Capacidad resolutiva cualitativa 

Capacidad resolutiva global. La capa- 
cidad resolutiva de las postas, con el res- 
paldo de las visitas médicas semanales, es 

casi igual a la de los consultorios (cuadro 
7). Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que los casos que se atienden en las postas 
son probablemente menos complejos que 

CUADRO ‘I-Capacidad resolutiva cualitativa 
por profesional y establecimiento, Lebu, Chile, 
junio.julio de 1981. 

Establecimiento 

Consultorio Consultorio 
Posta general rural general adosado 

Profesional y0 % % 

Auxiliar 65 75 38 
Enfermera 1 24 0 

65 
Matrona 86 13 
Médico 94 91 95 

Total esta- 
blecimiento 92 92 94 
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los atendidos en el consultorio general ru- 
ral, y que los que se atienden en este a su 
vez son menos complejos que los casos 
atendidos en el consultorio general adosa- 
do. Esto es consecuencia de dos hechos: 1) 
el paciente selecciona probablemente el 
establecimiento en función de la grave- 
dad percibida de su caso, y 2) las postas 
refieren los casos más complejos a los ni- 
veles superiores. 

Referencia según establecimiento de 
destino. Los casos atendidos no resueltos 
en el mismo establecimiento son pocos y 

representan entre el S,2% para las postas 
y el 5,8% para el consultorio general ado- 
sado. Casi todas las necesidades de refe- 
rencia que se originan en las postas se sa- 
tisfacen en el consultorio general adosado 
o en el hospital de Lebu, establecimientos 
muy cercanos (cuadro 8). De la misma ma- 

nera, gran parte de las necesidades de re- 
ferencia que se originan en el consultorio 
general rural se satisfacen en el hospital de 
Lebu. Sin embargo, llama la atención la 
frecuencia con que este consultorio refiere 
sus pacientes directamente al nivel ter- 
ciario, aunque este se encuentra en Con- 
cepción, distante a 125 km por un camino 
poco accesible. Por último, desde el con- 
sultorio adosado al hospital se refieren pa- 
cientes al mismo hospital. En todos los ca- 

sos se observa la falta de empleo del nivel 
secundario que en el área de este estudio 
está representado por dos establecimientos 
situados en la ruta que comunica Lebu, 
Los Alarnos y Concepción. Esto se debe 
probablemente a que los médicos de nivel 
primario estiman que la atención médica 
que se ofrece en los dos establecimientos de 
nivel secundario mencionados no justifica 
el traslado de un paciente y que, si se hace 
una referencia desde el nivel primario, los 
50 km más que separan los establecimien- 
tos de nivel secundario de los de nivel ter- 
ciario están ampliamente justificados por 
la superioridad de la atención médica que 
se otorga en estos últimos. 

Referencia según morbilidad. La meto- 
dología que se aplicó en este estudio per- 
mite conocer la capacidad resolutiva que 
tiene cada establecimiento y cada profe- 
sional para cada tipo de morbilidad (cua- 
dro 9). El patrón de referencia varía entre 
las postas, el consultorio general rural y el 
consultorio general adosado. En las pos- 
tas, el número de referencias por enfer- 
medad de la cavidad bucal se explica por 
la falta de dentista en esos establecimien- 
tos, como ya se señaló. La alta frecuencia 
de las enfermedades del aparato respira- 
torio inferior coloca a estas enfermedades 
entre las primeras causas de referencia, 

CUADRO I-Referencia según establecimiento de destino, Lebu, Chile, junio-julio de 1981. 

Destino 

Origen del paciente 

Consultorio general Consultorio general 
Posta rural adosado 

N” % NO % NO % 

Atendidos 
Resueltos a nivel del establecimiento 
Referidos fuera del establecimiento 

Total 

A otro establecimiento primario 
A hospital C 
A consultorio especial II 
A hospital B 
A consultorio especial III 
A hospital A 

3 096 100 2 541 100 7 871 100 
2 843 91,8 2 340 92,l 7 413 94,2 

253 

161 
86 

0 
0 
0 
6 

83 201 7.9 458 5,8 
5,2 18 0,7 - - 

2.7 58 2,3 345 4,4 
0 0 0 0 0 
0 0 0 3 0 
0 37 1.5 47 ‘336 

0,2 88 3,5 63 ‘3x8 
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CUADRO 9-Morbilidad referida desde los tres tipos de establecimientos, Lebu, Chile, junio-julio de 
1981. 

C-VOS CZOS Capacidad 
Establecimiento Establecimiento atendidos referidos resolutiva 
donde se atiende de destino Morbilidad atendida NO NO YO 

Cualquiera 1. Enfermedades de la cavidad bucal 
de los demás 2. Traumatismos y envenenamientos 

establecimientos 3. Enfermedades del aparato respiratorio 
Postas 

Hospital D 

Consultorio 
general rural 

Hospital A 

Hospital D 

Consultorio 
general adosado 

Hospital A 

inferior 
4. Enfermedades del aparato genitourinario 
5. otras 

Total 

1. Enfermedades del aparato respiratorio 
inferior 

2. Otras enfermedades del aparato digestivo 
3. Enfermedades del aparato genitourinario 
4. Otras enfermedades de piel y tejido 
5. Sama y pediculosis 
6. Otras 

Total 

1. Enfermedades del ojo 
2. Enfermedades del sistema nervioso 
3. Otras enfermedades del aparato digestivo 
4. Complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio 
5. Anomalías congénitas 
6. Otras 

Total 

1. Traumatismos y envenenamientos 
2. Enfermedades del aparato digestivo 
3. Enfermedades del aparato respiratorio 

inferior 
4. Complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio 
5. Enfermedades del aparato genitourinario 
6. Otras enfermedades de piel y tejido 
3. otras 

Tota1 

1. Enfermedades del ojo 
2. Enfermedades del aparato digestivo 
3. Enfermedades del sistema osteomuscular 
4. Enfermedades del aparato genitourinario 
5. Enfermedades del aparato respiratorio 

superior 
6. Diabetes y enfermedades endocrinas 
7. Otras 

Total 

140 
122 

41 
14 

71 
89 

332 12 
88 11 

1 696 87 

2 338 165 

96 
87 
95 

388 25 
199 10 
169 10 
307 10 
121 8 

1 534 26 

2 718 89 

85 38 
149 16 
199 15 

94 
95 
94 
97 
93 
98 
- 

55 
89 
92 

36 
20 

2 229 

2 718 

883 
860 

7 80 
6 70 

23 99 

105 - 

63 93 
61 93 

1 130 38 97 

155 30 
392 17 
822 16 

3 848 94 

8 090 319 

181 33 
860 19 
485 15 
392 10 

81 
96 
98 
98 

82 
98 
97 
97 

691 7 
124 6 

5 357 21 

8 090 111 

99 
95 

100 

tanto en las postas como en el consultorio mientos para dichas enfermedades. Por el 
genera1 rural, a pesar de la buena capaci- contrario, a pesar de su frecuencia mode- 
dad resolutiva que tienen esos estableci- rada las enfermedades del ojo representan 
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la primera causa de referencia desde el 
consultorio general rural y el consultorio 
general adosado hacia el nivel terciario. 
Las enfermedades del ojo son relativa- 
mente poco frecuentes (2oJ, de los casos 
atendidos), pero la capacidad resolutiva 
de los médicos de nivel primario es muy 
baja para esta morbilidad. 

La morbilidad que refiere el consultorio 
general rural al hospital terciario es dife- 
rente de la que deriva al hospital rural. Eso 
pone de manifiesto el concepto que tiene el 
médico sobre la capacidad resolutiva de 
ambos establecimientos y, en particular, 
permite delinear la capacidad resolutiva 
del hospital rural tal como lo perciben los 
médicos que refieren. Del mismo modo se 
puede comparar el uso que hacen del hos- 
pital rural y del hospital de nivel terciario 
los médicos que trabajan en el consultorio 
adosado. Existe una cierta concordancia 
entre las actitudes de los médicos de ambos 
consultorios hacia la referencia que se 
puede resumir de la manera siguiente: 
ciertas enfermedades se refieren al nivel 
terciario y raramente al hospital rural (por 
ejemplo, enfermedades del ojo, del sistema 
osteomuscular, diabetes). Otras enferme- 
dades se refieren al hospital de baja 
complejidad y raramente al nivel terciario 
(enfermedades del aparato respiratorio in- 
ferior, de la piel y tejido subcutáneo). Por 
último, existe un grupo de enfermedades 
que se refieren a uno y otro hospital según 
la complejidad del caso (enfermedades del 
aparato digestivo y del aparato genitouri- 
nario, traumatismos). 

Referencia según motivo y morbilidad. 
En el consultorio general adosado se iden- 
tificaron cinco motivos de referencia 
(cuadro 10): 

1) El paciente necesita la atención de 
un médico especialista. 

2) El médico necesita servicios de apoyo 
que no están disponibles en este nivel. 

3) El médico debe utilizar recursos tera- 
péuticos que no están disponibles en este 
nivel. 

4) El paciente solicita su referencia. 
5) Las normas del Ministerio de Salud 

exigen la referencia. 

Si se observan los totales se nota, ade- 
más del gran número de referencias sin 
clasificar (400/,), q ue el motivo invocado 
con más frecuencia es la necesidad de re- 
currir a un especialista, motivo tres veces 
más frecuente que el segundo, la ausencia 
en este nivel de medios diagnósticos ade- 
cuados, y cuatro veces más frecuente que 
el tercero, la falta de medios terapéuticos 
adecuados. De la observación de las co- 
lumnas se infiere que dos grupos de enfer- 
medades tienden a salir del patrón gene- 
ral: 1) enfermedades que se refieren más 
por falta de servicios de apoyo que por 
cualquier otro motivo (enfermedades del 
aparato di,gestivo, del aparato genitouri- 
nario y de¡a piel), y 2) otras 
des que se refieren por falta 
terapéuticos (traumatismos, 
del aparato circulatorio). 

eñfermeda- 
de recursos 
problemas 

Conclusiones 

l La metodología propuesta ha permi- 
tido, en poco tiempo y sin la utilización de 
otros recursos más que los regulares del 
servicio de salud, definir varios aspectos 
esenciales de la cobertura de atención de 
salud. En primer lugar, se detectó un área 
de la región, la del consultorio general ru- 
ral, donde el bajo número de’ controles 
por habitante, la baja tasa de consultas de 
morbilidad (demanda espontánea) atendi- 
da, y el bajo índice de capacidad resolutiva 
cuantitativa (88%) indican una falla en la 
cobertura de la población de esta área. Es- 
te hecho debe llamar la atención de las 
autoridades de la región para que estudien 
las causas que provocan esta situación. En 
segundo lugar, el estudio permitió com- 
probar que la relación entre oferta y de- 
manda es dinámica (una varía en función 
de la otra y en función del tiempo) y se es- 
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CUADRO lo-Referencia según motivo y morbilidad, Lebu, Chile, junio-julio de 1981. 

Morbilidad 

Motivo 

Pacientes Sin 
atendidos 1 2 3 4 5 1 y 2 2 y 3 especificar Total 

1. Enfermedades infecciosas 
2. Tuberculosis 
3. Enfermedades venéreas 
4. Otras enfermedades infecciosas 
5. Diabetes y enfermedades 

endocrinas 
6. Deficiencias nutricionales 
7. Anemias, enfermedades de 

la sangre 
8. Trastornos mentales 
9. Enfermedades del sistema 

nervioso 
10. Enfermedades del ojo 
ll. Enfermedades del oído 
12. Hipertensión 
13. Otros problemas del aparato 

circulatorio 
14. Enfermedades del aparato 

respiratorio superior 
15. Enfermedades del aparato 

respiratorio inferior 
16. Enfermedades de la 

cavidad bucal 
17. Parasitosis 
18. Otras enfermedades del 

aparato digestivo 
19. Enfermedades del aparato 

genitourinario 
20. Parto normal 
21. Complicaciones del embarazo, 

parto y puerperio 
22. Complicaciones relacionadas 

con la regulación de 
la fecundidad 

23. Sama y pediculosis 
24. Otras enfermedades de piel 

y tejido 
25. Enfermedades del sistema 

osteomuscular 
26. Anomalías congénitas 
27. Mal definidas 
28. Traumatismos y 

envenenamientos 

Total 

81 
71 
21 
38 

83 
43 

28 
183 

215 
113 
56 

114 

2 
23 

116 1 

377 5 

661 1 

9 
72 

431 6 

241 
- 

33 

7 
72 

479 

368 
8 

176 

218 

4 314 

1 

1 

1 

7 
1 

51 

1 
1 

2 

3 

17 

- 1 

1 
2 

2 

2 1 1 

1 

1 

1 1 

1 

9 1 2 5 2 
(34%) (11%) (6%) (1%) (1%) (3%) (1%) 

1 
2 

- 
1 

2 
3 

- 
1 

2 
1 

4 
2 

- 
2 

- 
2 

- 
- 
- 
- 

3 
27 
- 
- 

3 6 

- 7 

9 10 

- 
1 

- 
2 

ll 26 

6 
- 

4 

2 
- 

7 

1 
- 
1 

8 

tabiliza en un punto de equilibrio que no rural de un país donde las normas minis- 
es necesariamente el previsto por las nor- teriales podrían hacer pensar que la aten- 
mas de organización vigentes. En la zona ción en las postas significa atención por 
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auxiliar y la atención en el consultorio ge- 
neral adosado significa atención por mé- 
dico, se encontró que el médico otorga el 
25% de las consultas en las postas, 
mientras que el auxiliar atiende el 23% 
de las consultas en el consultorio general 
adosado. Este hallazgo debe llevar a la di- 
rección del hospital a estudiar la calidad 
de la atención que otorga el auxiliar en el 
consultorio general adosado y a revisar las 
normas de la atención en esa área. En 
efecto, si la calidad de la atención que 
otorga el auxiliar en el consultorio general 
adosado es juzgada insuficiente, dejarle 
atender el 23y0 de la demanda y resolver 
el 3894 de ella no es recomendable. Por el 
contrario, si la calidad de esa atención es 
satisfactoria se debe considerar la inclu- 
sión oficial del auxiliar en el equipo que 
atiende la morbilidad, no solo en el servi- 
cio de urgencia sino en el ambulatorio. 
Así contribuiría a descargar considerable- 
mente al médico y permitiría que este 
atendiera más pacientes en las postas. Es- 
to resolvería el problema de los rechazos 
en las postas e igualaría el patrón de aten- 
ción en las postas con el de atención en el 
consultorio general adosado. 

l La metodología utilizada ha permiti- 
do precisar aspectos esenciales de la orga- 
nización de la atención médica por niveles 
de atención. En primer lugar, se ha vi- 
sualizado el flujo de los pacientes en bús- 
queda de una atención. En este caso se 
encontró que muy pocos pacientes que 
acudían al consultorio general adosado 
procedentes del área cubierta por el con- 
sultorio general rural 0 por las postas ma- 
nifestaban haber sido referidos. Al res- 
pecto, los datos recogidos se basan en su 
totalidad sobre lo que informaban los pa- 
cientes, y es probable que haya existido 
un subregistro de pacientes realmente refe- 
ridos; por esto se recomienda que en estu- 
dios similares estos datos se recaben me- 
diante el uso de un formulario de referencia 
que debería presentar el paciente referido. 
En segundo lugar, con respecto al destino 

de los pacientes atendidos y referidos se de- 
tectó una falla importante en la organiza- 
ción de los niveles de atención en esa área, 
en la medida en que el nivel primario prác- 
ticamente no hace uso de los establecimien- 
tos de nivel secundario situados en el cami- 
no a Concepción (nivel terciario). Este 
hecho provoca dos inconvenientes: 1) el 
hospital de nivel terciario y sus consultorios 
ambulatorios se sobrecargan con una de- 
manda que podría atenderse a un nivel me- 
nos complejo y por tanto menos costoso; 2) 
se dificulta el acceso del paciente a la aten- 
ción especializada. 

l La metodología también ha permitido 
analizar de manera bastante específica la 
capacidad resolutiva cualitativa y cuanti- 
tativa de todas las funciones de producción 
de que dispone el responsable de la organi- 
zación y de la administración de los servi- 
cios de salud en esa área. Se pudo estable- 
cer las enfermedades que presentaban más 
referencias, a dónde se referían, cuáles 
eran aquellas para las que el profesional 
tenía la peor capacidad resolutiva y por 
qué. Todo intento de aumentar la capaci- 
dad resolutiva cualitativa de una función 
de atención con miras a aumentar la acce- 
sibilidad de la comunidad a una atención 
más compleja deberá incluir el estudio de 
estos datos. El organizador de la atención 
de salud determinará la morbilidad referi- 
da que debe considerarse con prioridad 
sobre la base del número de pacientes refe- 
ridos por esta morbilidad, la distancia del 
lugar de destino y la factibilidad y costo 
del aumento de la capacidad resolutiva del 
nivel local para tal morbilidad. En este es- 
tudio la frecuencia con que se refirieron las 
enfermedades del ojo del nivel primario al 
nivel terciario directamente puede inducir 
a las autoridades de esa región a reforzar la 
capacidad resolutiva del nivel primario pa- 
ra dichas enfermedades. Esto puede llevar- 
se a cabo de varias maneras, tales como la 
integración del oftalmólogo al equipo mé- 
dico de nivel primario (19), la asignación a 
este nivel de algunas horas semanales de 
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oftalmólogo o la formación de personal 
auxiliar en quien se deleguen ciertas fun- 
ciones del oftalmólogo (20). Por último, 
este tipo de estudio ofrece una base objeti- 
va para proponer una organización dife- 
rente de la atención de salud y determinar 
con más precisión la composición y 
complejidad de las funciones que se asig- 
nan a cada nivel de atención del sistema de 
salud. 

Resumen 

A menudo los responsables de la orga- 
nización de los servicios de salud tro- 
piezan con la dificultad de decidir sobre 
las responsabilidades de cada uno de los 
niveles de atención para lograr la cober- 
tura de toda la población al mejor costo 
global. 

Dentro del marco de un estudio piloto 
realizado en junio y julio de 1981 en cinco 

establecimientos primarios ubicados en el 
área de Lebu, Chile, se describe una me- 
todología sencilla, fácil de adaptar y poco 
costosa para efectuar un diagnóstico efi- 
caz del estado de la atención de salud y 
para la planificación y organización de un 
sistema de salud. La misma se basa sobre el 
análisis de la capacidad resolutiva de los 
distintos niveles que integran el sistema de 
salud. Como instrumento diagnóstico, la 
metodología propuesta permite detectar 
las fallas que existen parasatisfaceroportu- 
na y eficientemente la demanda de aten- 
ción de salud a nivel operativo así como las 
deficiencias en la organización del sistema 
de salud. Como herramienta para la plani- 
ficación y organización, esta metodología 
proporciona a las autoridades ciertos ele- 
mentos indispensables para determinar la 
combinación de los recursos humanos, físi- 
cos y tecnológicos necesarios con el fin desa- 
tisfacer en forma eficiente la demanda de 
atencióndesaludenel áreaasucargo. n 
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Problem-solving capacity for meeting primary health 
care demands, Chile, 1981 (Summary) 

Frequently those responsible for the 
organization of health services come up against 
the difficulty of deciding on the responsibilities 
for each leve1 of care in order to cover the entire 
population at the lowest overa11 cosí. 

Within the framework of a pilot study 
conducted in June and July ,198 1 in five primary 
health care units in Lebu, Chile, a simple, easily 
adaptable and inexpensive method for making 
an effective diagnostic study of the state of 
health care and for planning and organizing a 
health system is described. Tbis method is based 
on an analysis of problem-solving capacity at 

the different levels within the health system. As 
a diagnostic tool, the proposed method makes it 
possible to detect operational failures in meeting 
opportunely and efficiently health care 
demands and deficiencies in the organization of 
the health system. As a planning and 
organizational tool, the method provides 
authorities with certain essential elements for 
determining the combination of human, 
physical and technological resources required to 
meet health care demands efficiently in the area 
for which they are responsible. 

Capacidade resolutiva da necessidade de atendimento à morbilidade 
a um nível primário, Chile, 1981 (Resumo) 

Amiúde os responsáveis pela organizacao dos 
servicos de saúde encontrarn empecilhos ao 
tentar decidir sobre as responsabilidades de 
cada um dos níveis de atendimento de tal 
maneira que atinjam dar cobertura à toda a 
populacão ao melhor custo global. 

Dentro do quadro de um estudo piloto 
realizado em junho e julho de 1981 em cinco 
estabelecimentos primários localizados na área 
de Lebu, Chile, descreve-se urna metodologia 
simples, de fácil adaptacão e de baixo custo 
para fazer um diagnóstico eficaz do estado de 

atendimento de saúde e para o planejamento e 
organizacáo de um sistema de saúde, baseado 
na capacidade resolutiva dos diferentes níveis 
que integram o sistema de saúde. Como 
instrumento diagnóstico a metodologia 
proposta permite detectar as falhas que existem 
para poder responder de maneira oportuna e 
eficaz à necessidade de atendimento de saúde 
num nível operacional bem como as deficiencias 
que existam na organizacáo do sistema de 
saúde. Como instrumento para o planejamento 
e organizacao, esta metodolo<gia fomece as 
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autoridades certos elementos indispensáveis satisfazer de maneira eficiente a necessidade de 
para poder determinar a combinacão dos atendimento de saúde na área sob sua 
necessários recursos humanos, físicos e responsabilidade. 
tecnológicos com o objetivo de que elas possam 

Capacité résolutive de la demande de soins médicaux 
au niveau primaire au Chili, 1981 (Résumé) 

Les responsables de l’organisation des services 
de santé connaissent souvent des difficultés pour 
définir les attributions correspondant à chacun 
des niveaux de soins et faire en sorte que ceux-ci 
soient assurés à la population toute entière dans 
les meilleures conditions économiques. 

Une méthode simple, d’adaptation facile et 
peu onéreuse est exposée dans le cadre d’une 
étude-pilote effectuée en juin et juillet 1981 
dans cinq établissements de soins primaires de la 
région de Lebu, au Chili. Cette méthode 
permet d’évaluer l’efficacité des services de santé 
des établissements médicaux et de planifier et 
organiser un système de santé. Basée sur 

l’analyse de la capacité résolutive des divers 
niveaux du système de santé, cette méthode 
d’évaluation permet de déceler les déficiences 
du système aussi bien en ce qui conceme sa 
capacité pour satisfaire opportunément et 
efficacement à la demande de soins au niveau 
opérationnel, que sous I’aspect de l’organisation 
du système lui-meme. En tant qu’outil de 
planification et d’organisation, cette méthode 
fournit aux autorités des éléménts qui leur sont 
indispensables pour conjuguer leurs ressources 
hurnaines, matérielles et techniques et pouvoir 
répondre effkacement à la demande de soins 
dans le secteur de leur ressort. 

CONGRESO MUNDIAL DE DERMATOLOGIA TROPICAL 

1 
La ciudad de México será sede del 5O Congreso Mundial de Dermato-’ 

logía Tropical organizado por la Sociedad Internacional de Dermatología 
Tropical que se celebrará del 16 al 20 de octubre de 1984. El programa 
del congreso incluye cursos intensivos, conferencias especiales, simposios y 
exposiciones científicas. Algunos de.los temas que se tratarán son derma- 
tología pediátrica tropical, infecciones víricas y bacterianas, lepra, pso- 
riasis, genodermatosis, cosmetología dermatológica práctica, talidomida 
en la dermatología, avances en terapia dermatológica, enfermedades de 
transmisión sexual, enfermedades del colágeno, micosis profunda y onco- 
logía en la dermatología. 

La Academia Americana de Dermatología otorgará crédito de la ca- 
tegoría 1 de educación médica continua por asistir a las diversas activi- 
dades, y además se extenderá un certificado de asistencia. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a: Dra. Lourdes Tamayo, Secretaria y Te- 
sorera, Apartado postal 101-46, México 04530, D.F., México. 


