Alcanzar la cobertura universal de salud en América Latina: el papel de la
investigación sobre la calidad de la atención

Reunión virtual llevada a cabo los días 6 y 7 de octubre de 2020

Prefacio
La cobertura universal de salud (CUS), que proporciona a todos acceso a los
servicios de salud esenciales sin riesgo de sufrir dificultades financieras, está
integrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, aunque
el ODS 3.8 incluye el compromiso de brindar acceso a servicios de atención
médica esenciales de "calidad", en muchos países de ingresos bajos y medianos
la calidad de la atención brindada dista de ser óptima.
La mala calidad de la atención repercute en la salud y el bienestar de las personas
y de las poblaciones y tiene implicaciones más amplias. Desperdicia recursos que
podrían ser mejor utilizados y retarda el avance hacia el logro de otros ODS.
Muchos países de América Latina han alcanzado altos niveles de cobertura de
atención médica, pero la calidad de la atención varía significativamente entre y
dentro de los países. Esto contribuye a la existencia de importantes inequidades
en los resultados de salud.
En octubre de 2020, la UK Academy of Medical Sciences (AMS) y la Academia
Nacional de Medicina de Buenos Aires (Argentina) organizaron una reunión virtual
conjunta para discutir los avances hacia el logro de una CUS de alta calidad en
América Latina y el papel que la investigación podría desempeñar para mejorar la
calidad de la asistencia proporcionada. La reunión fue financiada por la AMS, a
través del Global Challenges Research Fund (Fondo de Investigación de Desafíos
Globales).
El programa del taller fue desarrollado por los organizadores y un comité directivo
presidido por el Dr. Roberto Chuit, Instituto de Investigaciones Epidemiológicas
(Argentina), y la Profesora Catherine Law FMedSci, University College London,
(Reino Unido). Este informe proporciona un resumen de los temas clave que
surgieron en el taller. Refleja las opiniones expresadas por los participantes en el
taller, pero no necesariamente representa las opiniones de todos los participantes,
ni de todos los miembros del Comité Directivo, ni de la AMS o la Academia
Nacional de Medicina.

Resumen Ejecutivo
La cobertura universal de salud (CUS), es decir, la prestación de servicios
esenciales de salud para todos sin riesgo de empobrecimiento financiero, es un
elemento central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como tal, es un
objetivo clave de todos los países, incluidos los de la región latinoamericana.
Además del acceso a los servicios de salud, CUS también incorpora el
compromiso de garantizar la calidad de esos servicios. Si bien el acceso y la
cobertura tienden a recibir la mayor atención, la calidad de la atención también es
parte integral de la definición de CUS.
Sin embargo, la calidad de la atención es un concepto complejo que abarca
múltiples dimensiones, incluidas la eficacia, la seguridad y la satisfacción del
paciente. También se puede ver desde múltiples perspectivas, ya sea desde el
nivel del sistema de salud o de la institución, o desde la mirada de los usuarios del
servicio. Esto puede dificultar el establecimiento de indicadores para evaluar la
calidad de la atención, a fin de que se pueda monitorear el progreso hacia una
CUS de calidad y que aquellos que toman las decisiones puedan ser considerados
responsables.
A pesar de algunas mejoras en los indicadores de salud, como la esperanza de
vida, los resultados de salud en América Latina son generalmente inferiores a los
de los países de ingresos altos. Además, los países de América Latina muestran
niveles particularmente altos de desigualdad en salud, y las comunidades en
desventaja socioeconómica, y otras comunidades marginadas, muestran
resultados de salud notablemente peores. Estas comunidades se han visto
especialmente afectadas por la pandemia de COVID-19. A pesar de los
compromisos con la CUS, las inversiones gubernamentales en salud no han
alcanzado, en su mayoría, los objetivos acordados de ingresos nacionales.
En octubre de 2020, un taller virtual organizado conjuntamente por la UK Academy
of Medical Sciences y la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires
(Argentina) buscó evaluar el estado actual de la CUS en la región, discutir cómo
se podría avanzar en la consideración de la calidad en la agenda de la CUS e
identificar las contribuciones potenciales que podrían realizar las comunidades de
investigación tanto regionales como mundiales. A continuación de los grupos de
trabajo y de las presentaciones y discusiones plenarias, los participantes
identificaron una serie de cuestiones prioritarias:
• Factores políticos: los participantes identificaron la necesidad de garantizar un
fuerte compromiso político con la CUS, la inversión en esa cobertura y en la
atención primaria, el abordaje de las desigualdades en salud y la garantía de un
apoyo adecuado para la investigación. Se consideró fundamental promover la
toma de decisiones basada en la evidencia y abordar el problema de la corrupción

dentro del sistema de salud, para generar confianza pública y asegurar el uso
eficiente de los recursos.
• Desigualdades: la exposición desigual a los riesgos para la salud y el acceso no
equitativo a una atención de alta calidad se consideraron fundamentales para las
desigualdades en salud que afectan a las poblaciones desfavorecidas y las
brechas críticas en la CUS.
• Definiciones: Se consideró que los desafíos para definir la "calidad" en la
atención médica, y la falta de métricas estandarizadas y acordadas, eran
percibidos como obstáculos importantes para la priorización de la calidad; los
participantes sostuvieron que las iniciativas de la CUS deben centrarse en los
resultados y la calidad más que solo en el acceso.
• Datos: Los datos limitados dificultan el seguimiento del progreso hacia la CUS
de calidad y hacen que las autoridades sean responsables por los compromisos
de la CUS También se consideró que era un problema importante la debilidad de
los sistemas de información sanitaria.
• Compromiso de la comunidad: Se consideró esencial involucrar a las
comunidades en el desarrollo de la CUS, por ejemplo, para informar el desarrollo
de definiciones, métricas y estándares de atención. Se consideró que el envío de
mensajes relativos a la salud a las comunidades no era óptimo, particularmente en
el contexto de COVID-19.
• COVID-19: Además de su impacto directo, la pandemia de COVID-19 ha tenido
un impacto altamente disruptivo en los sistemas de salud. También ha exacerbado
los problemas existentes, como las desigualdades en salud, y ha destacado la
importancia de la atención primaria de la salud y la necesidad de contar con
sistemas de salud sólidos. Pero también ha catalizado innovaciones en la
atención, como un mayor uso de "mhealth" o Salud móvil a través de dispositivos
móviles (tablets, teléfonos móviles,etc)y puede crear las condiciones para la
reingeniería de los sistemas de salud a fin de lograr mejor los objetivos de calidad
de la CSU.
Los participantes también identificaron una variedad de formas en que la
comunidad de investigación podría abordar estos desafíos y potenciar la agenda
de calidad de la CSU en la región:
• Marco de métricas: Existe una necesidad urgente de métricas adecuadas para
el monitoreo de la CSU, incluida la calidad, así como de sistemas de datos / TI
para la recolección y análisis de datos.
• Equidad: es necesaria la investigación para conocer las barreras existentes para
el uso de la atención médica, particularmente entre las comunidades
desfavorecidas, así como para desarrollar y evaluar las intervenciones a fin de
superarlas.

• Implementación / investigación operativa: Es necesaria la investigación sobre
la adaptación e introducción de intervenciones comprobadas y mejoras del
sistema en contextos locales.
• Investigación económica de la salud: además de los análisis de costoefectividad para generar la evidencia que sirva de base al diseño de políticas, se
requieren estudios más amplios sobre el financiamiento de la salud para garantizar
que los recursos se utilicen de manera inteligente, adecuada y eficiente.
• Innovación: se necesita más investigación para desarrollar y evaluar
innovaciones, como "mhealth" e intervenciones digitales, para promover la CSU y
la atención primaria centrada en el paciente.
• Compromiso político: la comunidad de investigación tiene un papel importante
que desempeñar en la comunicación con los políticos y con los hacedores de
políticas para promover la CUS y las prácticas basadas en la evidencia.

COVID-19 ha tenido un impacto devastador en América Latina. Además de las
muertes atribuidas directamente al virus, las complicaciones asociadas con la
infección y las alteraciones de los servicios de salud tendrán, inevitablemente, un
impacto a largo plazo, aumentando la demanda de servicios de salud en los
próximos años. La pandemia también acentuó el impacto económico de las
emergencias sanitarias y las consecuencias de una inversión inadecuada en los
sistemas de salud. Esta experiencia puede incentivar un mayor compromiso con
los sistemas sanitarios, mientras que los inevitables desafíos a las finanzas
públicas también resaltarán la necesidad de hacer el mejor uso posible de los
limitados recursos sanitarios. En estos tiempos difíciles, la comunidad de
investigación tiene un papel clave que desempeñar en la entrega de la evidencia
para garantizar que los sistemas de salud brinden atención de calidad a todos, de
manera efectiva y eficiente.

Introducción
Según la OMS, la cobertura sanitaria universal (CUS) es un medio para garantizar
que todas las personas y comunidades puedan utilizar los servicios de salud (de
promoción, preventivos, curativos, de rehabilitación y paliativos) que necesiten y
de calidad suficiente para ser eficaces y que, al mismo tiempo, asegure que el uso
de estos servicios no exponga al usuario a dificultades económicas.1 La CUS es
una parte integral de la constitución de la OMS acordada en 1948, que declaró la
salud como un derecho humano fundamental, y de la agenda de "Salud para
todos" establecida en la Declaración de Alma Ata en 19782. La CUS se menciona
específicamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3)3 y, al
garantizar la salud de las poblaciones, también hace una contribución fundamental
para el logro de otros ODS.

El concepto de CUS se basa en tres dimensiones fundamentales:
• Equidad: los servicios deben estar disponibles para todos, independientemente
de su capacidad de pago.
• Calidad: los servicios deben ser de la más alta calidad posible.
• Protección financiera: el uso de los servicios de salud no debe poner a las
personas en riesgo de sufrir dificultades financieras.

A menudo, los debates sobre la CUS se centran en el acceso y la equidad, y en la
necesidad de que los servicios de salud estén disponibles para todos. Sin
embargo, el ODS 3.8 también destaca la calidad de dichos servicios. Cada vez
más, la comunidad de investigación y los creadores de políticas destacan la
importancia de la calidad del servicio de atención médica, lo que se refleja en el
hecho de que el 60% de las muertes por afecciones tratables ocurren entre
quienes realmente obtuvieron acceso a la atención.4 5 De manera similar, un
informe conjunto de la OMS, el Banco Mundial y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha defendido la importancia de
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la calidad de la atención desde las perspectivas de la salud, la economía y la
justicia social6.
La "calidad" de los servicios de salud abarca múltiples elementos diferentes y
puede verse desde una variedad de perspectivas. Se han propuesto varias
definiciones de calidad, por ejemplo, el US Institute of Medicine (ahora la US
National Academy of Medicine)7, la OCDE8 y la OMS9. La definición de calidad
suele ser amplia, y abarca tanto la seguridad como la eficacia de un medicamento
u otra intervención, pero también cómo se realiza esa intervención y cómo se
organiza un sistema de salud en general (Cuadro 1).
Además, la calidad se puede considerar a diferentes niveles. Por ejemplo, los
pacientes tendrán una perspectiva particular sobre la calidad de la atención,
basada principalmente en sus interacciones con los trabajadores de la salud. Pero
la calidad también se puede ver a nivel organizacional o institucional, enfocándose
en cómo se administra y brinda atención un establecimiento y, a nivel de sistema
que incorpora factores adicionales de nivel superior, cómo operan juntos los
diferentes elementos de un sistema de salud y la variación geográfica en los
resultados de la atención y de la salud. Sin embargo, cualquiera que sea la
perspectiva que se adopte, una característica clave de la calidad es que los
servicios deben prestarse de manera que estén diseñados en torno a los
pacientes: un enfoque centrado en el paciente10
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Cuadro 1: Dimensiones de la calidad en la atención sanitaria4
• Segura: Evitar daños a los pacientes debido a la atención con la que se pretende
ayudarlos.
• Efectiva: Brindar servicios basados en el conocimiento científico a todos los que
podrían beneficiarse, y abstenerse de proporcionar servicios a quienes,
probablemente, no se beneficiarían (evitando la infrautilización y el mal uso,
respectivamente).
• Centrada en el paciente: Brindar atención que sea respetuosa y que responda a
las preferencias, necesidades y valores de cada paciente, y que garantice que los
valores del paciente guíen todas las decisiones clínicas
• Oportuna: Reducir las esperas y, a veces, los retrasos perjudiciales tanto para
quienes reciben atención como para quienes la brindan.
• Eficiente: evitar el desaprovechamiento de equipos, de suministros, de ideas y
de energía.
• Equitativa: Proporcionar atención que no varíe en calidad debido a
características personales como género, etnia, ubicación geográfica y nivel
socioeconómico.

A pesar de este enfoque global en la calidad, ésta sigue siendo difícil de alcanzar
en muchos entornos, en particular (aunque no exclusivamente) en los países de
ingresos medianos y bajos (PIMB). La OMS estima que la atención de mala
calidad provoca hasta 9,4 millones de muertes al año, mientras que uno de cada
tres pacientes experimenta una atención desconsiderada y una mala
comunicación6. Los efectos colaterales de estas deficiencias son sustanciales: la
atención de mala calidad genera, cada año, entre US $ 1,4 y US $ 1,6 billones en
pérdida de productividad en los PIMB6.
América Latina ha logrado algunos éxitos notables en salud en las últimas
décadas. El gasto nacional en salud ha aumentado y se ha mejorado la protección
social, lo que ha permitido mejorar el acceso a los servicios de salud. Esto ha
contribuido a la caída de las tasas de mortalidad en la región: la mortalidad
evitable se redujo en un 46,9% entre 1990 y 2016 en América Latina y el Caribe11.
Sin embargo, la mayoría de los países no han cumplido sus compromisos de
gastar el 6% del PBI en salud, y solo cuatro países han reducido, a los niveles
previstos, el gasto de bolsillo en salud.
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Además, las transiciones demográficas están provocando cambios en los patrones
de enfermedad, en particular el crecimiento de enfermedades no transmisibles12;
al mismo tiempo se prevé que el aumento de la longevidad conducirá al
envejecimiento de la población con necesidades sanitarias adicionales. En el corto
plazo, COVID-19 ha tenido un gran impacto en la región, directa e indirectamente.
Además de las muertes causadas por COVID-19, la pandemia ha interrumpido
tanto la prestación de atención médica como la conducta de demanda de atención
médica.
Para analizar el progreso hacia la CUS en América Latina, particularmente
teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19, y para considerar el papel que
podría desempeñar la investigación en la mejora de la calidad de los servicios de
atención médica, en octubre de 2020 la UK Academy of Medical Sciences (AMS) y
la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires (Argentina) organizaron una
reunión conjunta de debate virtual. Además de las presentaciones, los grupos de
trabajo analizaron tres temas clave: salud pública, acceso y cobertura de atención
médica, y salud y otros sectores.

Temas de debate
De las presentaciones y de las discusiones plenarias surgieron una variedad de
temas convergentes:

Factores políticos: Los participantes argumentaron que se requieren altos niveles
de compromiso político para lograr una CUS de alta calidad en América Latina.
Esto debe incluir el compromiso de abordar las marcadas desigualdades en salud.
Los participantes instaron a los gobiernos latinoamericanos a aumentar el gasto en
salud, en particular para fortalecer los sistemas de atención primaria de la salud,
cimiento de la CUS. El gasto de bolsillo es alto en comparación con los países de
la OCDE y, en los últimos años, se ha reducido solo un pequeño grado en la
mayoría de los países; en algunos, ha aumentado13.
También se argumentó que los países latinoamericanos necesitan mejorar la
gobernanza de los sistemas de salud para enfrentar la corrupción existente en
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múltiples niveles14. En muchos países, la percepción pública de la corrupción es
superior al promedio de la OCDE.
Otro desafío es la necesidad de adoptar una perspectiva a largo plazo. En muchos
países de América Latina, un panorama político volátil puede conducir a
frecuentes cambios de gobierno y a cambios en la política de salud o a la
desarticulación de las reformas de salud implantadas por una administración
anterior.
Abordar las desigualdades: se reconoció que el logro de la CUS en la región
dependería de un mejor acceso a la atención médica primaria de calidad entre las
poblaciones desfavorecidas. Dado que la salud está fuertemente influenciada por
factores ambientales y sociales, las poblaciones desfavorecidas suelen tener una
mayor carga de enfermedad. Esta carga desigual se ve agravada por el menor
acceso a la atención y la menor calidad de la atención en general.
Las poblaciones pueden verse desfavorecidas por múltiples razones. Además de
las desventajas socioeconómicas, las poblaciones de las zonas urbanas pobres y
las zonas rurales remotas pueden estar poco atendidas por los sistemas de salud.
Las poblaciones también pueden verse marginadas por razones socioculturales y,
en muchos países15, las poblaciones de minorías étnicas suelen tener peores
resultados de salud. Los conflictos civiles pueden conducir al desplazamiento, que
también tiende a tener impactos perjudiciales en la salud, en el bienestar y en el
acceso a la atención médica.
Los participantes sugirieron que, en la región, otro desafío es la fragmentación de
los servicios de salud, con múltiples mecanismos de prestación en los sectores
público y privado. La fragmentación es un obstáculo para el desarrollo de
estrategias para brindar una atención de mayor calidad para todos.
Definiciones: Los participantes señalaron que no es sencillo definir "calidad" en la
atención médica. El concepto de calidad abarca múltiples aspectos diferentes de
la atención y puede ser considerado desde varios niveles diferentes: el clínico, el
de los sistemas y desde la perspectiva de las personas. Debido a estos desafíos,
hay una falta de métricas acordadas y estandarizadas para evaluar la calidad.
En cuanto a la CUS, se sugirió que las métricas debían cubrir los resultados y la
calidad de la salud, y no solo centrarse en el acceso y los gastos de bolsillo en
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salud (la base de los dos principales indicadores de los ODS de la CUS)16 17. Sin
embargo, en muchos países de la región, los datos de que se dispone sobre los
resultados son limitaos.
Datos: una consecuencia de la falta de métricas acordadas es la escasez de
datos sobre el progreso hacia la CUS y las mejoras en la calidad de la atención
en la región. Se sugirió que la falta de datos también contribuye a una
responsabilidad limitada para lograr la CUS y los objetivos de calidad de la
atención.
Los participantes también sugirieron que los sistemas de información para
recoger, compartir y analizar datos eran, en general, débiles en la región. Una
infraestructura de TI más sólida debe estar respaldada por mecanismos efectivos
de gobernanza de datos y capacidad para el uso de datos, de modo que los
resultados de las actividades de control informen los cambios en las políticas y en
las prácticas para alcanzar la CUS y los objetivos de calidad de la atención.
Compromiso de la comunidad: Los participantes argumentaron que las
comunidades deben estar íntimamente involucradas en las conversaciones sobre
la CUS y la calidad de la atención. Dada la importancia de la atención centrada en
el paciente, se manifestó que se requiere la participación del público para dar
forma a las definiciones de calidad de la atención, los estándares de calidad de la
atención y los métodos para evaluar la calidad. Las comunidades informadas y
comprometidas también podrían desempeñar un papel fundamental en hacer que
los gobiernos rindan cuentas por la CUS y los compromisos de calidad de la
atención.
Particularmente en el contexto de COVID-19, se argumentó que las comunidades
habían estado sometidas a mensajes confusos y, a veces, contradictorios. Se
requiere una mejor coordinación y un envío de mensajes basados en la evidencia
para asegurar una mayor claridad y coherencia en la comunicación pública.
COVID-19: Se consideró que COVID-19 había tenido un impacto muy
perturbador en la prestación de servicios de salud en la región. Además de la
pérdida directa de vidas -América Latina ha sido una de las regiones más
afectadas por la COVID-19-, la pandemia ha socavado tanto la capacidad del
sistema de salud para brindar atención como la disposición o capacidad de las
personas para hacer uso de los servicios de salud.
En particular, COVID-19 ha enfatizado dramáticamente los problemas existentes,
especialmente las desigualdades en salud ya que, nuevamente, la carga de la
16
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enfermedad recae, en forma desproporcionada, sobre los desfavorecidos.
También ha destacado la importancia de la atención primaria de la salud, la
necesidad de contar con sistemas de salud sólidos y el catastrófico impacto
financiero de los desafíos sanitarios como las epidemias.
De manera más positiva, COVID-19 también ha catalizado innovaciones en la
prestación de atención médica, incluidos modelos de prestación más flexibles y
centrados en el paciente. Las consultas virtuales y el suministro directo de
medicamentos a los pacientes desde las farmacias, para apoyar los cuidados
paliativos, se destacaron como áreas donde la práctica ha cambiado
significativamente.

Contribuciones potenciales a la investigación
Los debates y las sesiones de trabajo identificaron una variedad de formas en las
que la comunidad de investigación podría acelerar en la región el progreso hacia
la CUS enfocada en la calidad:
Marco de métricas: se sugirió que los investigadores podrían ayudar a desarrollar
un conjunto de métricas acordadas para monitorear el progreso hacia la CSU,
incluida la calidad de la prestación de atención médica. Estas métricas deberían
tener en cuenta las múltiples dimensiones de la calidad, así como los niveles en
los que se aplican: nivel de sistema, nivel de institución y nivel de paciente o
comunidad. Idealmente, estas medidas se estandarizarían internacionalmente
para apoyar las comparaciones entre países.
Respaldando este trabajo, la comunidad de investigación podría apoyar el
desarrollo de sistemas de gestión de la información para recopilar, compartir y
analizar datos sobre la CUS y la calidad de la atención. Se señaló que era
fundamental el acceso oportuno a los datos con fines de investigación. Los
investigadores también podrían ayudar a garantizar que se establezcan sistemas
apropiados para la gobernanza de datos, a fin de garantizar que los datos se
manejen de manera ética y para generar apoyo público para la recopilación y el
análisis de datos.
Equidad: los participantes argumentaron que garantizar un acceso equitativo a la
atención médica de calidad requiere un buen conocimiento de las barreras al uso
de la atención médica, muchas de las cuales probablemente sean específicas de
los contextos locales. Se sugirió que un papel fundamental para la investigación
era analizar las razones subyacentes a los malos resultados de salud, el acceso
limitado a los servicios y la calidad inadecuada de los servicios entre las
poblaciones desfavorecidas. Esto significaría trabajar con las comunidades
directamente afectadas, así como con las estructuras de salud involucradas en
brindarles servicios.

Otro papel importante de la investigación sería desarrollar y evaluar las
intervenciones para mejorar el acceso y la calidad del servicio. Nuevamente, se
argumentó que el desarrollo de las intervenciones debe ser efectuado mediante un
fuerte compromiso con las comunidades y la participación de los trabajadores de
la salud. Establecer relaciones con los hacedores de políticas también podría
promover la aceptación y aumentar la probabilidad de implementación de nuevas
prácticas.
Implementación/investigación operativa: Se sugirió que, en muchas áreas,
como la de la salud materno infantil, ya existían intervenciones comprobadas que
podrían mejorar la calidad de la atención y mejorar los resultados en el ámbito de
la salud. El desafío clave es mejorar la adopción y la ampliación de estas
intervenciones y mejorar su aplicación dentro de las estructuras de los sistemas
de salud existentes, teniendo en cuenta los factores contextuales locales. Existe
una gran necesidad de investigación operativa y de implementación para apoyar la
introducción de intervenciones basadas en la evidencia y para mejorar el
desempeño de los sistemas de salud.
Análisis económicos de la salud: para fundamentar la formulación de políticas,
se requieren evidencias sobre la relación de costo-rendimiento de las
intervenciones. Los análisis económicos de la salud pueden generar dicha
evidencia y ayudar a acelerar la introducción de nuevas intervenciones y mejoras
de la calidad. Idealmente, tales análisis deberían incluir una imagen lo más
completa posible de las implicaciones financieras de las intervenciones, incluidos
los beneficios sociales secundarios. Es probable que este tipo de estudios
requieran enfoques interdisciplinarios, en particular el trabajo con economistas
de la salud y científicos sociales.
En términos más generales, los participantes argumentaron que era necesario
revisar el uso de los recursos financieros en los sistemas de salud para
identificar las ineficiencias, la asignación sesgada de los recursos y la
malversación de fondos. Dado que es probable que, después de COVID-19, los
recursos se vean sometidos a presiones cada vez mayores, es esencial que el
dinero se gaste en las áreas correctas, en el momento correcto y de la manera
correcta.
Innovación: como ha ejemplificado la respuesta a COVID-19, existe un margen
considerable para introducir nuevas prácticas innovadoras en la atención
médica, en particular "mhealth" (o “eSalud”) y otras innovaciones digitales para
promover la CSU y la atención primaria centrada en el paciente. Los participantes
señalaron que es necesario desarrollar una sólida base de evidencias sobre
estas innovaciones para respaldar su implementación y ampliación. También será
importante apoyarse en la extensa literatura existente sobre innovaciones digitales
para identificar aquellas con mayor relevancia para el contexto regional local. La

investigación de la implementación (ver arriba) será importante para una mayor
aceptación de intervenciones efectivas.
Compromiso político: se argumentó que los investigadores también debían
comprometerse con los políticos y los hacedores de políticas para promover
la agenda de la CSU, abogar por servicios de atención primaria de salud de
calidad y defender la reducción de las desigualdades en salud, por ejemplo,
haciendo hincapié en los aspectos económicos y sociales como beneficios para la
salud obtenidos por la reducción de las desigualdades. Hubo algunas sugerencias
de que sería beneficioso promover legislación para consagrar el derecho
universal a la salud, pero también hay evidencia de que el escollo para la CSU
rara vez es la base legislativa o política, sino la implementación de estos
compromisos en la práctica.
También se requiere compromiso político para promover la toma de decisiones
basada en la evidencia y la capacidad de las estructuras gubernamentales para
utilizar la evidencia de la investigación. Estos enfoques podrían ayudar a abordar
la cuestión de la continuidad entre las administraciones gubernamentales, si el
compromiso de actuar sobre la base de la evidencia es compartido por todo el
espectro político.

Conclusión
Si bien la CUS está insertada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una
ambición global clave, la reunión reforzó la necesidad de que los gobiernos
consideren no solo el acceso a los servicios de salud, sino también la calidad de
esos servicios. Esto requiere un conocimiento común de la calidad entre las partes
interesadas, uno que incorpore las percepciones de la comunidad sobre la calidad,
así como las métricas acordadas para poder evaluar y monitorear la calidad de la
atención.
La investigación tiene un papel facilitador potencialmente clave que desempeñar
en el establecimiento de un fundamento para los enfoques basados en la calidad
de la CUS, incluida la formulación de métricas adecuadas. Los participantes
argumentaron que esto requería el reconocimiento nacional de la importancia de la
investigación, la priorización de la investigación y el desarrollo de capacidades.
También se consideró importante aplicar una amplia gama de enfoques,
incluyendo estudios cuantitativos y cualitativos, a través de colaboraciones
interdisciplinarias. También se consideraron fundamentales las colaboraciones
internacionales, incluidas las asociaciones Sur-Sur y las colaboraciones entre
países de ingresos medianos de otras regiones para apoyar las comparaciones
internacionales y el intercambio de experiencias.

Si bien la generación y el análisis de datos fueron considerados críticos, también
se señaló que tales actividades solo tendrían impacto si los gobiernos se
comprometieran con la formulación de políticas basadas en la evidencia. Un
mayor compromiso con los responsables de la formulación de políticas ayudaría a
estimular el apetito por la evidencia y también ayudaría a garantizar que las
actividades de investigación fueran impulsadas por las necesidades de los
responsables de la formulación de políticas, lo que aumentaría la probabilidad de
que se actúe sobre la evidencia.
Finalmente, se señaló que la región se ha visto gravemente afectada por la
pandemia de COVID-19. Aunque COVID-19 presenta grandes desafíos, también
ha sido un catalizador para el cambio y puede brindar una oportunidad para
promover la CUS y la agenda de calidad de la atención para que la región esté
mejor preparada para futuras emergencias de salud.

