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INTRODUCIÓN

El Programa Mais Médicos (PMM), instituido en 2013, fue crea-
do como una estrategia de provisión de médicos para actuar en 
la Atención Primaria a la Salud (APS) del Sistema Único de Salud 
(SUS) de Brasil, especialmente en localidades de mayor vulne-
rabilidad y escasez de médicos. Más de 18 mil vacantes fueron 
disponibles, de las cuales 12 mil fueron llenadas por médicos 
provenientes de Cuba, asociación entre el Ministerio de Salud 
y OPS/OMS. Con el fin de evaluar la calidad de los servicios de 
APS en Brasil, después de la política de provisión, se realizó un 
estudio con usuarios y médicos cubanos de la Estrategia Salud 
de la Familia (ESF), principal modelo de APS en el país.

OBJETIVOS

Evaluar la calidad de la APS en las unidades de la ESF de todo 
Brasil, con el Instrumento de Evaluación de la Atención Primaria 
(PCATool-Brasil) a partir de la experiencia de usuarios y de los 
médicos cubanos del PMM. Comparar, desde la perspectiva de 
los usuarios, la fuerza de la APS de los servicios donde actúan 
médicos vinculados o no al PMM. 

METODOLOGIA

Se realizaron dos estudios transversales de alcance nacional con 
usuarios adultos y con médicos cubanos que actúan en la ESF. El 
muestreo de unidades de ESF fue sistemático, con o sin la presen-
cia de médicos que actúan en el PMM. La muestra de usuarios 
(n = 8.264) fue distribuida igualmente conforme a los tres tipos 
de médicos: médicos cubanos vinculados al PMM, médicos bra-
sileños vinculados al PMM y médicos brasileños no vinculados a 
los PMM. Las entrevistas con los usuarios se realizaron en la uni-
dad de salud, con personas que habían consultado al menos dos 
veces con el médico muestreado. El cuestionario de los usuarios 
contenía preguntas sobre características sociodemográficas, de 
utilización del servicio y morbilidad, además de la versión redu-
cida de PCATool-Brasil y todos los ítems contenidos en la versión 
expandida de PCATool-Brasil referente a los atributos Acceso de 
Primer Contacto y Longitudinalidad. Se pudo obtener la puntua-
ción general de APS (grado de orientación) y las puntuaciones de 
acceso y longitud. En la comparación de los escores entre las tipo-
logías de médicos se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) con el 
ajuste de Bonferroni para las múltiples comparaciones. Se consi-
deró un nivel de significancia del 5% para todos los análisis. En el 
estudio de los médicos cubanos, se utilizó el instrumento validado 
del PCATool-Brasil en la versión para profesionales. El cuestionario 
fue enviado a todos los médicos cubanos del PMM (total = 9600 
médicos) que estaban en Brasil en el mes de abril de 2016, vía 
formulario electrónico SurveyMonkey®. Con ese instrumento, se 
obtuvo el Escore General de la APS, el Escore Esencial (que evalúa 
los atributos esenciales) y los escores individuales de cada atribu-
to. Los escores obtenidos se transformaron en una escala continua 
que varía de 0-10, siendo clasificados como alto escore los valores 
igual o superiores a 6,65. 

RESULTADOS

Fueron entrevistados 6.160 usuarios de las 5 regiones del país. La 
mayoría era del sexo femenino (75,8%), con edad media de 47,8 
años (ep = 0,2), presentaban color o raza auto definida como par-
da (52,9%). Los estratos socioeconómicos inferiores fueron pre-
ponderantes, siendo que el 36,5% pertenecía al estrato C2 y al 
42,7% al estrato D-E. El promedio de la puntuación general de 

APS de Brasil fue 6,78, y el promedio de la puntuación de longi-
tudinal fue 7,43. Ambos escores no presentaron diferencia entre 
los tipos de médicos. La puntuación de acceso de Brasil fue 4,24, 
habiendo diferencia pequeña, pero estadísticamente significativa 
entre los grupos (p-valor <0,001): grupo MM Cuba con 4,43 (IC: 
4,32-4,54), MM Brasil 4,08 (IC: 3,98-4,18) y ESF con 4,20 (IC: 
4,09-4,32). En cuanto a los médicos cubanos, se respondieron 
8.235 cuestionarios. La mayoría de los entrevistados era del sexo 
femenino (60,2%) con edad promedio de 43 años. La puntuación 
general obtenida en la entrevista de los médicos fue 7,9 y la pun-
tuación esencial 7,6. En la evaluación de los atributos, la puntua-
ción de acceso (media: 5,0, dp: 1,7) fue el único que presentó baja 
orientación a APS (puntuación inferior a 6,6).
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Figura 1. Estimativas puntuales de los escores medio de acceso. Escore medio 
de longitudinalidad. Escore medio de General de la APS en la evaluación de los 
usuarios adultos que consultan con médicos cubanos (MM Cuba) y brasileños 
(MM Brasil) vinculados al PMM y médicos brasileños no vinculados al programa, 
PMM (ESF), Brasil, 2016 

EVALUACIÓN DE LA FUERZA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
EN EL PROGRAMA MAIS MÉDICOS EN EL BRASIL

Avances en la fuerza de la APS en la ESF de todo Brasil 
son evidentes a través de este estudio ya que el grado 
de orientación para la APS fue alto en todas las regiones 
del país, tanto por la evaluación de los usuarios como 
de los médicos cubanos. La estrategia nacional para la 
asignación de emergencia de médicos se mostró efecti-
va para mejorar el acceso de la población, evidenciado 
por la diferencia entre la puntuación de acceso según 
el grupo de médico. Aunque con diferencias culturales 
y de lengua, el estudio mostró que el vínculo de las 
personas con los profesionales cubanos no fue peor 
que el vínculo de las personas que consultan con los 
profesionales brasileños, hecho expresado por el Escore 
de Longitudinalidad. El grado de orientación de la APS 
(escala general) de Brasil, y su componente longitudinal, 
sobrepasaron levemente el punto de corte para la cate-
gorización de un alto puntaje, mostrando que, además 
de la provisión de médicos, existen otros componentes 
que necesitan intervención para promover el fortaleci-
miento de la APS en el país. En el punto de vista de los 
usuarios, como de los médicos, el atributo acceso sigue 
siendo uno de los mayores desafíos a ser enfrentados 
para mejorar la calidad de la APS brasileña.

CONCLUSIÓN




