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Que son las nuevas demandas sociales?
Revisaremos que son las nuevas demandas sociales, que entendemos por calidad de atención y como impactan estas
demandas sociales en la calidad de atención. Finalmente desarrollaremos algunas conclusiones generales sobre los tres
temas.
Es claro que hay nuevas demandas sociales. Sin embargo, este tema de las nuevas demandas sociales es difícil de
sintetizar y conceptuar en un mundo globalizado. En términos de salud global, las demandas sociales son múltiples y
variadas, algunas con representación global y otras con representación local. Seleccionaremos tres de ellas, que han
claramente variado en los últimos años y hay evidencia de su impacto global, que persiste aun en una gran diversidad
de poblaciones a lo largo y ancho del globo. Las consideraciones están sesgadas por los problemas de los países
transicionales como la Argentina y Latino América y el Caribe (LAC).
Analizaremos luego que entendemos por calidad de atención y como estas demandas afectan a la calidad de atención
de la población. Finalmente revisaremos algunas de las implicancias para la atención medica y en particular para la
calidad de atención.
En la salud global, la variabilidad se evalúa bajo las preguntas de equidad de los determinantes sociales de la salud o
estudios macroeconómicos sobre la salud en la economía global. Obteniendo indicadores globales de atención se
puede observar que la mortalidad infantil se estratifica por quintilos de ingreso familiar, siendo mucho más elevado en
los quintiles bajos, y esto se repite en países diversos como Brasil, Etiopia, Egipto, India, y Kenya. Cuando se observa
la mortalidad de adultos se ve también como es estratifica por nivel de la jerarquía ocupacional, siendo peor en los
estratos bajos comparado con los altos. Por ejemplo, el síndrome metabólico, se distribuye de acuerdo a mediciones de
stress crónico en el trabajo.
El nivel socioeconómico de la población considerada es un fuerte determinante de las nuevas demandas sociales. Por
ejemplo, la pobreza y el impacto del nivel socioeconómico de la población (NSE), son claramente dos determinantes
ampliamente documentados y reconocidos, por su impacto en la salud. Esto se ha reflejado en consensos tales como
los indicadores de salud del milenio (MDG-Millenium Development Goals) y la iniciativa global de WHO sobre la
inequidad y los determinantes sociales de la salud. Estos estudios iluminan sobre la presencia de estos gradientes en
poblaciones intra- y entre países. La presencia de gradientes de eventos esperados por cada nivel de distribución de la
pobreza basal de la población, es marcada y potente. Hay creciente evidencia sobre mecanismos de acción de los
procesos pre-patogénicos y patogénicos en esta inequidad global. Esto ha sido demostrado para la inequidad intra
países tanto como la inequidad en indicadores nacionales. Esta demanda afecta la morbilidad y la carga de enfermedad
de la población. Por tanto la utilización de servicios de salud en gran parte determinada por estos factores es clara. La
evidencia sobre su impacto en los servicios de salud es obvia.
La evidencia sobre los niveles de pobreza de los pacientes sobre la calidad y seguridad de los servicios de atención de
salud, en cambio, es menos directa. Estos hallazgos nos lleva a una conceptualización de este fenómeno de
variabilidad en calidad, que distingue diferencias en estas tasas, causadas por diferencias (explicables) y disparidades
(que son fenómenos de inequidad). La diferencia entre ellos está dada por la simple brecha entre el grupo mas
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favorecido y el menos desfavorecido en el indicador de calidad. Esta se compone por: 1) variación esperable en la
adecuación de los servicios y en las diferentes preferencias de los pacientes; 2) la operación de los sistemas de
atención y diferencias en el clima regulatorio y legal de operación, y 3) discriminación, sesgos, estereotipos e
incertidumbres en el manejo de los pacientes menos favorecidos. Estos dos últimos componentes componen la
verdadera disparidad, pero no justifican toda la diferencia de calidad entre los desfavorecidos y el resto de la
población.
La carga de enfermedad de la población es otro determinante marcado de la calidad de atención. Otro tema
claramente relacionado es el problema de la Salud Global, dado por la transición demográfica y epidemiológica. A
medida que los países avanzan en la transición demográfica, la expectativa de vida se incrementa y la fertilidad se
reduce, al mismo tiempo que la enfermedad no-comunicable se incrementa y la enfermedad comunicable se reduce.
La transición generalmente se traduce en un gradiente de indicadores.
Dentro de estos resalta el problema del envejecimiento poblacional global. Hay una nueva ola de envejecimiento en
marcha en Latinoamérica y el Caribe. La velocidad del envejecimiento es superior periodos previos. Por ejemplo,
Chile tardará 30 años en duplicar la tasa de personas de >65 años, mientras que Francia tardó para el mismo proceso
115 años. Si bien la definición de ancianos es variable y socialmente condicionada, se la puede determinar por factores
sociales y biológicos. Cuando se la evalúa por por transiciones sociales, algunos factores son relevantes: 1) El Retiro
de la actividad ocupacional determina la creación de los jubilados /pensionados (as); 2) los duelos por la perdida de los
convivientes significativos, determinan la creación de viudos /(as); 3) las relocaciones habitacionales, o transiciones de
hogar, determina patrones migrantes urbanos y rurales. Cuando se usa el criterio de edad cronológica, ciertas
categorías emergen como más relevantes, por ejemplo, los adultos mayores, o aquellos, de >50 años de edad son una
categoría epidemiológicamente importante; los trabajadores añosos (incluyendo los de 45-54 años y 55-65 años de
edad), tienen una curva de factores de riesgo de salud que determinan fuertemente el comportamiento epidemiológico
de cuando tienen mas de 65 años de edad. El subgrupo que podría ser categorizado de “geriátrico”, incluye a los los
que tienen clásicamente mas de 65 años. Además los subgrupos son realmente diferentes por sus implicancias, por
ejemplo, el grupo 65-74 años: ancianos-jovenes (más sanos), el grupo 75-84 años: ancianos- ancianos (intermedios); el
grupo +85 años: los mas ancianos (anciano frágil); y ahora, crecientemente los centenarios, aquellos de >100 años de
edad.
El impacto en los servicios de este aumento de la expectativa de vida está claramente demostrado y se lo ha llamado el
“encanecimiento” de los servicios, es decir, que al caminarlos, se ven mas cabezas canosas en internadas o en la
atención, especialmente en la hospitalización. Una estimación corriente extrapolada de otros países es de un 1/3 de los
costos totales.Indicando la creciente utilización de servicios por la población envejecida.
La calidad y la cantidad del costo de los servicios producidos ocupados por ancianos no han sido bien estudiados en
nuestro país. En particular resaltaremos aquí el problema de la discapacidad asociadas al envejecimiento. El
envejecimiento es uno de los factores determinantes y una causa mas de la discapacidad. Uno de las preguntas más
discutidas en la literatura geriátrica era si este incremento de la sobrevida de las cohortes, se acompañaba de un
incremento o de una disminución de la cantidad de años en discapacidad (compresión de la morbilidad). Estos datos
deben ser evaluado por su efecto en la cohorte tanto como a su impacto poblacional total. Si con el envejecimiento
poblacional para cada cohorte hay incremento de la incapacidad, el envejecimiento sería perjudicial, y si ocurriera lo
contrario seria beneficioso. La primer alternativa querría decir que el incremento de la expectativa de vida tendría un
efecto perjudicial para la humanidad, siendo un fracaso del éxito. Yase ha demostrado que la carga de discapacidad
poblacional se reduce como resultado de la atención médica.La respuesta final es que hay una reducción de la
discapacidad con el progreso de la medicina, aunque hay considerable heterogeneidad poblacional.
Por lo contrario, en valores absolutos la carga de incapacidad de la población aumenta siempre, dado que la masa total
de personas >65 aumenta consistentemente en la actual transición demográfica y epidemiológica, medido y capturado
por la expectativa de vida al nacer.La discapacidad es un serio desafío a los sistemas de salud con implicancias en
todo, pero especialmente en la calidad.
Finalmente hay claramente una transición de comportamientos y de los determinantes conductuales de los factores de
riesgo. Un ejemplo, son los factores de riesgo de los accidentes y lesiones son crecientes con el desarrollo, y su carga
es significativa en los países menos desarrollados. Su causa es multifactorial, y en ella juegan fuertemente los factores
conductuales, por ejemplo, la ingesta de alcohol al manejar, el escaso uso de medidas de protección en ocupaciones de
riesgo, etc..La modificación en la prevalencia e incidencia de los factores de riesgo es paralela a los cambios en la
carga de enfermedad producida por la morbilidad prevalente e incidente, propia de la transición epidemiológica. A este
respecto cabe destacar las llamadas poblaciones vulnerables, que incluyen no solo a la pobreza, sino otros
determinantes, tales como personas sujetas a desempleo, poblaciones migrantes, niños trabajadores, desnutridos,
ciertas poblaciones rurales, las poblaciones de las ciudades interiores en las mega polis, presidiarios, etc.
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Esto pone en un contexto global la eterna pregunta sobre el peso relativo de los determinantes sociales y biológicos de
la enfermedad, es decir una re-edición del problema de naturaleza y cultura en el ámbito global. La respuesta ya
claramente establecida para esta pregunta varia con el factor de riesgo pero se sabe que la proporción evitable y
dependiente del factor de riesgo es significativa.
Que es la calidad de atención?
La definición de la calidad de atención que adoptaremos será la clásica, de estructura, proceso y resultados promovida
por Donabedian. Sabemos sin embargo que las variaciones de acentos entre las definiciones son significativas. En esta
discusión estaremos pensando especialmente en la formulación realizada por el IOM, 2001. Esta formulación hace
operativa la definición clásica de Donabedian, de S + P = O, donde S (estructura), P (proceso), y O(resultado). Pero
resalta los 6 objetivos de un sistema de salud: seguridad, accesibilidad, equidad, tratamiento oportuno (timeliness),
efectividad, eficiencia, calidad resaltados por el trabajo del Institute of Medicine (IOM). Cuando se evalúa la calidad,
en datos de una publicación global se demuestra que la calidad es consistentemente baja. Por ejemplo, en USA el
porcentaje de cumplimiento del objetivo de calidad fue 54.9%. En la practica significa que usando una metodología
estandarizada de evaluación aproximadamente la mitad del cuidado proveído es de buena calidad. Estos datos se
repiten en otros países desarrollados también, como en el caso de Reino Unido. Un estudio desarrollado con un
numero menor de indicadores dio que las tasas de cumplimiento ajustadas fueron 74.2% para las condiciones clínicas
de la medicina general y 56.4% para las condiciones geriátricas. Si esta es la situación en un país desarrollado, cual
será la de los países subdesarrollados o en transición?.
Implicancias de las nuevas demandas sociales para la calidad de atención.
Las nuevas demandas sociales, tanto el envejecimiento, los problemas bio-psico-sociales, como la discapacidad, tienen
amplias implicancias para los servicios de salud. Estas afectan tanto a la
calidad de atención, como la seguridad de los pacientes; pero también afectan a los costos y la organización de
servicios.
Porque los tres temas –pobreza /problemas psicosociales, discapacidad, envejecimiento--simultáneamente con
relación a la calidad? Porque el conjunto de ellos tiene alto impacto en la provisión de servicios. Tanto la edad y
discapacidad como la enfermedad neuro-psiquiátrica, actúan como problemas que incrementan las demandas y los
riesgos en el profesional y en el sistema de atención que lo secunda. En primer lugar por la propia relación
enfermedad-discapacidad-salud mental generan una simultanea co-morbilidad, un incremento del riesgo basal, y un
incremento de la probabilidad de eventos riesgosos en el sistema de atención, por ejemplo, de hospitalización.
Por ejemplo, en el ámbito de error de diagnostico, el envejecimiento triple condición genera una señal ruidosa
(noisy signal) en el proceso de evaluación neurológica del paciente, que hace más difícil al profesional evaluar el
diagnostico correcto. Los ejemplos son múltiples. El síndrome confusional agudo del anciano oculta la sintomatología
de la morbilidad clínica subyacente, tal como el infarto agudo de miocardio. La proporción de IAM silentes también
crece con la edad . Las complicaciones y la mortalidad por enfermedad coronaria (EC) crece con la edad. La
incidencia de complicaciones (fibrilación auricular, ICC, ruptura miocárdica, shock cardiogénico) y la fatalidad por
caso de IAM es creciente con la edad. El error de manejo empeora con la utilización de tecnologías comunes en
pacientes con incremento del riesgo basal, por ejemplo, la posibilidad de efecto adverso a drogas se incrementa en el
grupo de pacientes con incrementos sub-clínicos de la creatinina y deterioro de la función renal, que ocurre con la
edad y la co-morbilidad relacionada. La reducción de la reserva fisiológica de la mayoría de los órganos nobles, y por
tanto la reducción de la ventana toxico-terapéutica, subyace al problema de los efectos adversos de drogas en los
ancianos. En el ambulatorio los eventos adversos de drogas en los ancianos alcanzan a 27 por 100 pacientes, con una
reducción de la fracción prevenible que pasa a ser de 11%, comparado con una preventabilidad mayor de eventos
adversos medicamentosos para el grupo etario de menos de 65 años. La calidad de atención en los pacientes ancianos
es mas difícil de medir y requiere el desarrollo de indicadores específicos. Lo mismo ocurre con el riesgo de daño
causado por los servicios de salud. El acceso a los servicios tiene fuerte correlación con el nivel socioeconómico de los
pacientes servidos. Los riesgos quirúrgicos para procedimientos comunes, tales como apendicectomía, claramente se
estratifican de acuerdo a características de acceso a los servicios.
Las nuevas demandas sociales determinan también los tipos organizativos de los servicios donde se presta la atención
de salud. En este sentido es importante la evaluación del concepto de atención especifica de sitio, que se modifica en
forma importante en los sistemas integrados de atención (SIA). En este sentido tiene cada vez mas importancia la
demanda que ocurre en las interfases entre servicios de atención y formas organizativas de la provisión del servicio
(tales como la interfaz hospital-comunidad en el proceso de alta hospitalaria). También resultan clave los análisis de
provisión de los servicios en cada tipo organizativo de salud (por ejemplo, las demandas especiales de las instituciones
de atención prolongada para pacientes incapacitados física o mentalmente). El grado de discapacidad es el predictor
más importante de la utilización de servicios de institucionalización crónica.

18/06/10 16:43

Medicina y Sociedad

4 of 6

file:///D:/biblio%20auditoria%20colectivos/bibliograf%C3%ADa%20au...

La discapacidad es un tema complejo. Uno de los problemas centrales es la dispersión de lo datos, la superposición de
servicios sociales y de salud, y la multiplicidad de las causas y los efectos. La discapacidad física y mental se compone
de una población heterogénea. Hay una relación entre distintos subgrupos de discapacidad. El primer grupo esta
constituida por la discapacidad del desarrollo, por ejemplo, el síndrome de Down, y aislada ocupa la infancia y
adolescencia. Un segundo grupo está compuesta por los trastornos del
desarrollo y/o los problemas adquiridos de discapacidad de la edad media, tales como la discapacidad laboral /
ocupacional y el grupo de las injurias y lesiones de causa no laboral; y un subgrupo de estos esta compuesto por el
envejecimiento laboral. Esta se agrupa en la edad media hasta la edad de jubilación. Finalmente, todas las anteriores
pueden contribuir a la discapacidad de la tercera edad y la causada por enfermedad crónica no-trasmisible, por
ejemplo, la osteoartritis degenerativa o artrosis. Este ultimo grupo incluye casi toda la morbilidad del envejecimiento.
Estos pacientes tienen mas riesgo y peores resultados en todos los pasos de la atención de salud. La discapacidad
contribuye a la peor calidad de atención, por una variedad extensa de mecanismos, desde problemas de acceso hasta
desconocimiento del proceso disabilitante por los profesionales tratantes.
Unos de los temas mas importancia es la adecuación de las competencias profesionales a las necesidades de los
pacientes. En este sentido es notable la relativa pobreza de centros de excelencia, en nuestro país, dedicados al
entrenamiento en los cuidados necesarios para estos pacientes. Por ejemplo, la mayoría de los programas de
entrenamiento en medicina geriátrica no están basados en el modelo de entrenamiento medico de postgrado con
actividad supervisada y responsabilidad graduada característico de la tradición Osleriana de la educación medica. Este
que es el modelo de educación de postgrado con mejor evidencia de efectividad y calidad no se aplica justo cuando la
complejidad de los pacientes y las tecnologías de opciones terapéuticas y diagnosticas mas lo demandan.
El punto mas importante donde se produce la interacción entre las demandas sociales y la calidad es el punto de
servicio o punto de cuidado. Este es el sitio donde se produce la interacción paciente-sistema, especialmente el primer
contacto. Un intento de clarificar la calidad de la atención para los países de menor desarrollo fue realizado por J.
Peabody para el caso del Asia. En este análisis la calidad de la atención se relaciona con la morbi-mortalidad
poblacional subyacente de los países menos desarrollados y los determinantes de acceso a los servicios, así como los
determinantes de contexto social y cultural.. Los determinantes de la utilización de servicios de salud son varios. Una
forma de visualizarlos es la división en subtipos poblacionales de uso de servicios de acuerdo a riesgo y de acuerdo a
modo de uso de los servicios disponibles. Por ejemplo, en un modelo de acceso al cuidado de salud, hay dos grupos de
pacientes importantes para temas de calidad /seguridad: el grupo de alta necesidad pero uso de servicios incompleto
(los pacientes inaccesibles) y aquellos con alta necesidad pero que no usan servicios (pacientes con necesidades no
cubiertas), en todos los países los pacientes con pobre adherencia son también significativas (e.g., pacientes perdidos a
seguimiento, incapaces de retornar al seguimiento o a consulta especializada, muchos por barreras geográficas, otros
por barreras financieras o pobreza). Un estudio internacional en 7 países sobre calidad comparando el cuidado de
niños severamente enfermo demostró deficiencias en cuidado, especialmente en el acceso a la emergencia para los que
lo necesitaban.
Sin embargo no todo es problemas de accesibilidad y problemas de carga de enfermedad basal en el punto de cuidado.
Acá el análisis clásico de Donabedian es aplicable. El proceso de cuidado, independiente del nivel económico del
sistema prestador parece jugar un rol importante. Un estudio en Indonesia, atribuyó el 60% de las causas de muerte a
pobre proceso de atención y solo 37% a constricción económica. En la provisión de los servicios, también hay
implicancias de las nuevas demandas sociales y la calidad y seguridad de los pacientes.
Subyacentes a estos fenómenos diferencias de calidad y seguridad, están los procesos de inclusión /exclusión social del
sistema y de la sociedad. Este proceso tiene gran repercusión en la salud. Actualmente se habla mas de los procesos de
inclusión /exclusión en relación con del desarrollo socioeconómico global, en especial en el acceso al crédito, a la
seguridad social y al empleo y a los bienes tangibles para el ejercicio de los derechos. Sin embargo los mecanismos que
operan en la salud son, fundamentalmente, los comentados arriba.
Conclusión:
Las nuevas demandas sociales son múltiples y tienen como correlato un cambio en la demografía, epidemiologia, y el
nivel de desarrollo de los países. Tanto para definiciones clásicas de calidad, como para definiciones más operativas y
modernas de la calidad y seguridad de los pacientes las implicancias son significativas. Estas demandas se trasladan a
todo el proceso de atención en los servicios de salud. Afectan especialmente a los determinantes de la utilización de
servicios de salud y de accesibilidad, tanto como a la estructura, proceso y resultados de los servicios de salud. Es
importante resaltar que los procesos de atención son claves para la mejora de la calidad, aun en situaciones de escasez
de recursos. La respuesta a esta necesidad requiere mejoras en todo el proceso de determinación de las características
del sistema de salud; desde la financiación y planificación hasta la operación a nivel más clínico de atención. Si tal
mejora no ocurre continuará la brecha entre lo que la población requiere y lo que la medicina y su sistema de provisión
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de servicios ofrece para cumplir con su misión profesional.
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