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INTRODUCCIÓN

El Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), lanzado en 2013, es una iniciativa del 
gobierno brasileño en asociación con la OPAS que prevé medidas de emergencia de pro-
visión de médicos, articuladas a otras estrategias, para posibilitar el acceso a la salud para 
poblaciones históricamente desasistidas. El PMMB está orientado a la consolidación de los 
principios y directrices del Sistema Único de Saúde (SUS) y se caracteriza como la mayor 
iniciativa del Estado brasileño direccionada a tal fin (Facchini et al, 2016). 

El PMMB, aunque mantiene un contexto de implementación pautado por la realidad 
económica, política y social de Brasil, comporta una diversidad de experiencias registra-
das en diferentes realidades urbanas y rurales que dialogan con las políticas y acciones 
en los ámbitos regional, local e internacional. 

Comprender el conjunto y la diversidad de las experiencias producidas en Brasil, en sus 
particularidades y convergencias, es un paso importante para vislumbrar su expansión y 
consolidación en el País y entre los Estados-miembros de la OPAS, divulgando la expe-
riencia en los ámbitos nacional e internacional. 

Desde 2015, la OPAS ha realizado investigaciones sobre el PMMB, con destaque aquí 
para las relacionadas con la provisión de emergencia vinculado a la cooperación in-
ternacional en varios municipios del País. Presentamos el análisis de estos estudios de 
caso, como resultado de la meta-síntesis realizada para identificar peculiaridades de la 
ejecución del PMM en territorios brasileños caracterizados por diversidades y desigual-
dades, resaltando lo común y lo diferente, la articulación entre lo local y lo nacional.

OBJETIVO

Analizar la implementación del Programa Mais Médicos en el contexto del sistema de 
salud brasileño, a partir de seis estudios de caso, destacando las especificidades que 
caracterizan la experiencia brasileña en el senario internacional. 

MÉTODO 

Para realización del estudio agregando las seis experiencias anteriormente citadas, se 
utilizó la técnica de la meta-síntesis cualitativa. El enfoque utilizado en este estudio 
propone una combinación del análisis propiamente dicha de los datos oriundos de in-
vestigación cualitativas (analice de los meta-datos) con un análisis del propio método 
(meta-método) y de la propia teoría (meta-teoría). propio método (meta-método) y de 
la propia teoría (meta-teoría).

Características de los estudios de caso incluidos

Las experiencias relatadas en los estudios de caso, aun en cuanto eje central el Progra-
ma Mais Médicos para o Brasil, se sienta en realidades distintas, que abordan diferentes 
facetas del programa. Están incluidos desde analice de municipios de pequeño porte a 
capitales, ubicados en diferentes regiones del País.

Estrategia de Análisis de Datos

El análisis del contexto consideró la dimensión geográfica del estudio, los principales 
datos demográficos y socioeconómicos y, con relación al sistema de salud, lo modelo 
de APS y las características del PMMB en las experiencias analizadas. En el analisis del 
método, se incluyeron categorías relativas al diseño del estudio, objetivos, marco teórico, 
categorías de análisis, muestra, recolección de datos y estrategias de análisis de los 
datos, algunas de ellas con subcategorías. El tercero eje fue compuesto por el análisis 
de las categorías propuestas en el modelo teórico.

En líneas generales, este modelo fue establecido a partir de los atributos esenciales de la 
Atención Primaria a la Salud propuestos por Starfield (2002) y la “Cadena de Valor del 
Programa Mais Médicos”, propuesta por Tasca (OPAS, 2015). Esencialmente, la cadena 
de valor incluye siete áreas interconectadas que se tomaron como parámetros para la 
evaluación del Programa Mais Médicos.

RESULTADOS

Después de la consolidación de las primeras fases de la investigación, se realizó la 
lectura y la relectura de los estudios de caso. Después de la lectura de los estudios por 
el equipo de investigación, para cada categoría propuesta en la matriz, se identificaron 
sus principales elementos.
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Municipios participantes del estúdio de caso.

Aspectos de la atención a la salud tales como acceso y lo primero contacto, vínculo, lon-
gitudinalidad, coordinación de la atención, trabajo en equipo, resolutividad e integralidad 
tuvieron efectos positivos de mejora provenientes de la implantación del PMMB, con be-
neficios directos para las poblaciones vinculadas al territorio de las UBS con profesionales 
médicos cooperados.

El PMMB fue concebido e implantado orgánicamente al SUS y ha sido tributario de procesos 
ya instituidos en la micropolítica y en la macropolítica desde su implantación, siendo esa 
una de las marcas de su singularidad en relación a experiencias de provisión en otros países.

Las transformaciones en la perspectiva de construir redes de atención integral a la salud 
sólo se efectúan en la medida en que los macroprocesos se articulan con los microprocesos 
y cambios macropolíticos repercuten en cambios en la micropolítica (Malta & Merhy, 2010). 
En este sentido, consideramos que los espacios y los tiempos para articular la producción de 
estos procesos macro y micropolíticos promovidos por el PMMB tuvieron potencial de pro-
vocar transformaciones positivas en la lógica predominante de organización del trabajo en 
salud y de convocar gestores, trabajadores y usuarios a buscar nuevas miradas, conceptos y 
prácticas más orientados hacia la universalidad y equidad en salud a semejanza de lo que 
buscó médicos cooperados en sus territorios de actuación.

CONCLUSIONES




