
INTRODUCIÓN

El Programa Mais Médicos (PMM) fue institucionalizado por medio de la Ley 
12.871 de octubre de 2013, siendo estructurado en tres ejes estratégicos: 
formación para el SUS, con inversión en la creación de más vacantes de gra-
duación y residencia y nuevos cursos de Medicina basados   en Directrices Cu-
rriculares revisadas; ampliación y mejoría de la infraestrutura de las Unidades 
Básicas de Salud (UBS); y provisión de emergencia de médicos brasileños y 
extranjeros, eje de la política denominado Proyecto Más Médicos para Brasil 
(PMMB). Desde la creación del PMM, se identifica un conjunto expresivo de 
investigaciones y publicaciones que han buscado analizar la implementación 
y evaluar sus posibles efectos en varias dimensiones.

OBJETIVOS

Ese trabajo tuvo como objetivo principal sistematizar la producción sobre el 
“Programa Mais Médicos no Brasil” desde su institucionalización por la Ley 
12.871 hasta noviembre de 2016, buscando:
• Caracterizar la producción existente sobre el PMM;

• Identificar la relevancia para la política de los estudios producidos;
• Elaborar una síntesis de los resultados de los estudios realizados 

identificando nuevas cuestiones de investigación;
• Ofrecer subsidios para la mejora del PMM en Brasil.

MÉTODO

Se presenta el mapeo y el análisis de la producción científica del inicio de la 
implementación de la política, en el año 2013, hasta noviembre de 2016, 
constituida por: 

• registros de investigaciones registradas en la Plataforma de Conocimien-
tos del Programa Más Médicos (33), 

• artículos de opinión (34), 
• y artículos científicos (47), estos últimos considerados las producciones 

más relevantes. 

La búsqueda de los documentos utilizó como fuentes el Portal Regional de 
la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) (http://bvsalud.org/), la Plataforma de 
Conocimientos del Programa Más Médicos (Red APS/OPS) (http://másmedi-
cos. bvsalud.org/), además de incluir un número especial sobre el PMM de la 
Revista Tempus Actas de Salud Colectiva.  

RESULTADOS

En cuanto a la toma de posición de los autores de los 34 artículos de opi-
nión, la mayor parte (62%) presentó argumentos favorables al PMM, mientras 
que el 35% fue desfavorable. El análisis temporal muestra que, a lo largo del 
tiempo, la posición manifiesta de los autores se ha vuelto más favorable a la 
política, demostrando un cambio de posicionamiento con el transcurso de la 
implementación.

Con respecto a los 47 artículos científicos:

• 22 fueron considerados de alta y media relevancia para la política. 
• Para 32 artículos fue posible identificar efectos del PMM en las más 

diversas áreas. 
• De ellos, 29 identificaron efectos positivos y, en apenas 3, los efectos 

positivos y negativos eran equivalentes, siendo clasificados como nulos. 
• En ninguno de los artículos analizados hubo predominio de resultados 

negativos.

Los hallazgos señalaron diversos aspectos positivos del PMM en cuanto a la pro-
visión y distribución de profesionales médicos, como el aumento de la relación 
médico/habitante en áreas que no llegaba los médicos, como rurales, quilombo-
las, por debajo de la línea de pobreza, distantes de los grandes centros y Distritos 
Sanitarios Especiales Indígenas DSEI); disminución del número de municipios con 
escasez de médicos; reducción de la carencia de médicos en las regiones Norte y 
Nordeste; y convergencia de inversiones entre diferentes programas dirigidos al 
fortalecimiento y calificación de la APS (PMM, PMAQ y Recalifica UBS).

El análisis de la implementación del PMM apuntó relaciones asimétricas y conflic-
tivas, específicamente en relación a los médicos cubanos, presentes en todas las 
etapas, incluso antes mismo del inicio de las actividades. Los estudios identifica-
ran resistencias de las instituciones representantes de la categoría médica y curso 
de medicina, apoyo del Consejo de Secretarios Municipales de Salud (COSEMS) 
en la articulación con los municipios, intereses político partidarios e ideológicos 
conflictivos, bajo apoyo de la Secretaria Estatal de Salud, cumplimiento parcial de 
la contrapartida municipal y carácter vertical de la relación entre Ministerio de la 
Salud, estados y municipios en la implementación del PMM.

Problemas estructurales de la APS y de la red de atención a la salud también afec-
taran las acciones desarrolladas por los equipos con profesionales del PMM. Sin 
embargo, los resultados indicaron que el Programa contribuyó a la estructuración 
de la APS, sobre todo en los municipios de menor porte, permitiendo la fijación 
de médicos, estimulando la Educación Permanente, la organización del proceso 
de trabajo y el intercambio de experiencias, además de las manifestaciones ex-
plícitas de apoyo popular, mejora del acceso a servicios médicos y valorización 
y realización de actividades de promoción de la salud, así como atención más 
humanizada.

Estudios sobre la efectividad del PMM se realizaron, aunque es corto el espacio 
de tiempo de implementación. En estudio que buscó adaptar metodología para 
análisis de sistemas de salud orientados por la APS, se observó una mejora en los 
escores en municipios después de la implantación del, principalmente en relación 
al aumento de la cobertura de la ESF, mayor presencia de médicos en la APS, 
aumento de gastos con asistencia farmacéutica, adscripción de la población a los 
servicios de atención básica, ampliación de la red de servicios a través de unida-
des de atención al cliente y aumento de la oferta de residencia en MFC. El análisis 
de las Internaciones por Condiciones Sensibles a la Atención Primaria - diarrea y 
gastroenteritis infecciosa - comparando las medias de internación con la tasa de 
médicos/hab., teniendo como unidad de análisis el estado, apuntó reducción del 
promedio de internaciones por diarrea y con una significativa declinación en los 
últimos dos años, en comparación con el ritmo de reducción de todas las condi-
ciones sensibles en el período de 2008 a 2014, sugiriendo influencia del PMM.

Entre los artículos sobre la efectividad del PMM se consideró, también, la percep-
ción y satisfacción de los usuarios. Los resultados mostraron evaluaciones positi-
vas, justificadas por la ampliación del acceso, calidad y resolución de los cuidados 
médicos recibidos, aunque destacaron la persistencia de barreras en el acceso 
a los demás servicios de salud. La actuación de los médicos cubanos fue bien 
evaluada, con énfasis en la relación médico-usuario humanizada, caracterizada 
por la escucha, la atención y el diálogo.
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De carácter extensivo, los análisis emprendidos fueron capaces de 
apuntar algunas pistas sobre la direccionalidad del Programa, di-
versas potencialidades, algunas fragilidades y necesidades que se 
imponen para una agenda de investigación para los próximos años. 
Investigaciones sobre factores asociados al incremento del alcance 
de las prácticas de los equipos de APS e intercambio de experien-
cias promovidas por el PMM forman un campo poco explorado. Los 
aspectos de la implementación, como posibles efectos para la orga-
nización y fortalecimiento de la APS en los sistemas regionales de 
salud y sinergia de políticas para calificación de la atención básica, 
permanecen como lagunas. A pesar de su amplia penetración en los 
DSEI, no hay producción sobre los efectos del PMM en este escenario. 
La efectividad del PMM debe ser investigada a fin de profundizar al-
gunas evidencias de los impactos del Programa sobre los indicadores 
de salud, aún poco concluyentes, además de dilucidar posibles efectos 
para la organización de las redes en las regiones de salud y cambios 
en el paradigma del modelo de atención la salud.
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