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La atencion medica integral es un drea del 
conocimiento destinada a satisfacer la necesidad 
social de fomentar y mantener la salud, prevenir 
y aliviar la enfermedad. Este prop6sito se cum-
ple dentro de un sistema que funciona como un 
todo integrado en distintos niveles de atenci6n: 
ambulatoria, de urgencia, de especialidades, ce-
rrada, etc. En la medida en que se eleva la ca-
lidad de una de sus partes, todas las restantes se 
benefician. 

El consultorio periferico, sitio en que se efec-
tua el primer contacto con el paciente es siempre 
la unidad b&sica, sea cual sea la organizacidn de 
salud que se adopte. Ello es especialmente vdlido 
en el &rea materno-infantil. En el se realiza el 
mayor numero de consultas; establece un enlace 
entre la comunidad y el Hospital y, a la vez, orien-
ta y regula el ingreso a este. Hace posible la con-
tinuidad de la atenci6n, reduce los costos y per-
mite ampliar la cobertura y la capacidad de los 
servicios. S61o en el se integran naturalmente los 
cuidados de salud, eliminando la barrera entre 
curaci6n y prevenci6n. 

La historia ha demostrado que la salud infan
til mejora sensiblemente cuando se eleva el nivel 
de vida, aim cuando se excluya la acci6n medica 
(1, 2, 3 ) ; pero 6sta es tambi^n capaz por si sola 
de influenciarla positivamente, y de ello hay so-
bradas demostraciones (4, 5, 6) . Pero, para que 
esto ocurra, es necesario que la primera linea de 
contacto, responsable de la atenci6n del nucleo 
familiar, realice una medicina integral otorgando 
prioridad a las acciones de protecci6n y fomento. 
En el a>ea de atenci6n pediatrica esto es sin6nimo 
de "supervisi6n del crecimiento y desarrollo, pre-
venci6n, observaci6n y tratamiento oportuno de 
sus desviaciones". Un programa de tal naturaleza, 
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realizado en un local adecuado y accesible, s61o 
adquiere racionalidad cuando tiene presente las 
caracteristicas esenciales de dicho proceso de cre
cimiento y desarrollo; y por lo tanto, dentro de 
una politica de salud, debe ser: prioritario, inte
grado a la atenci6n prenatal, de iniciaci6n precoz, 
continuo y completo (7, 8) . 

En el ejercicio de la atencion medica no se 
observa concordancia entre esa doctrina y su prac-
tica. Se ha dicho que "la atenci6n del Consultorio 
Externo es uniformemente mala, deshumanizada, 
impersonal, superficial y frustrante para el que 
la solicita y para el medico que la dispensa" (9). 
Aunque se acepte para esta discordancia una cau-
salidad multiple, el obstaculo principal, progresi-
vo e insalvable, es el crecimiento de la demanda 
que no aumenta a igual ritmo que los recursos, 
problema que tambi6n preocupa a los paises desa-
rrollados al punto que "el deficit de personal para 
el cuidado de la salud es la carencia m3s impor-
tante de fuerza de trabajo en los Estados Uni-
dos" (10). Entre nosotros el problema se agudiza 
en los grandes nucleos urbanos en donde se ge-
neran las mayores cifras de enfermedad y muerte 
infantil. En la pr£ctica, el medico que labora en 
un Consultorio Periferico dedica casi todos su? 
esfuerzos a satisfacer la demanda ocasionada por 
lo que peyorativamente se suele denominar "pa-
tologia banal, simple o subpatologia", que aumen
ta dia por dia. Esta morbilidad responde a medidas 
terapeuticas simples, a veces s<31o sintomaticas y, 
con frecuencia, es autolimitada en su evoluci6n; 
pero suele olvidarse que en ellas se ofrece la opor-
tunidad de realizar acciones educativas, de fo
mento y prevenci6n que si tienen una influencia 
favorable en la salud infantil. La restauracidn 
de la salud pasa a ser un medio para alcanzar esa 
finalidad fundamental; en consecuencia, esta con-
sulta debiera ser estimulada y prodigada sin limi-
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taciones y sin obst&culos, teniendo presents las 
necesidades reales de salud del nino y no s61o las 
legitimas aspiraciones de la madre que no necesa-
riamente concuerdan. 

La solucion tradicional de este problema exi-
ge aumentar el numero de personal calificado ne-
cesario para resolver los problemas de salud del 
pais y racionalizar su distribucion. Sin embargo, 
el tiempo requerido para la formation de un me
dico o de una enfermera sera" siempre prolongado, 
y la persecuci6n de una meta ideal no puede in-
validar la necesidad de buscar nuevos modelos 
asistenciales mas acordes con la realidad actual. 

Son mucbas las iniciativas que a este respecto 
se han sugerido; casi todas constituyen soluciones 
parciales, aunque no excluyentes. Se ha propuesto, 
por ejemplo, crear un medico de "choque" o de 
"vanguardia" que atienda la patologia frecueme 
y derive a los medicos de "retaguardia" los casos 
de diagnostico dudoso o los graves. Aunque con 
ello puede aumentarse el rendimiento y reducir 
o eliminar los rechazos, el enfasis, una vez mas, 
esta en lo curativo con olvido de lo verdadera-
mente importante que es la prevention y el fo-
mento de la salud, unica medida capaz de reducir 
la demanda por enfermedad. 

El concepto de alto riesgo biologico (11, 12, 
13) tambien ofrece una via no explorada. Pre-
tende identificar los subgrupos de poblacion mas 
afectos a danos susceptibles a la acci6n mfidica 
y, asi, aumentar el rendimiento haciendo mejor 
uso de recursos siempre limitados. En esta misma 
linea de pensamientos, la Oficina Sanitaria Pana-
mericana ha introducido el concepto de "cuidado 
progresivo", de acuerdo al cual se organizan los 
servicios segun las necesidades del paciente (14). 
Por ahora, su traducci6n practica ha sido la crea-
ci6n de Unidades de Cuidados Intensivo, pero 
"los servicios ambulatorios constituyen la base 
fundamental mas solida donde debe afirmarse la 
piramide de la atencion progresiva" (15), y en 
ello poco se ha avanzado a la fecha. 

Por desgracia, el grupo expuesto a alto riesgo 
biologico en Chile es demasiado numeroso para 
tratar de encontrar una solucion solo por las vias 
enumeradas. Basta recordar que el 2 1 % , esto es, 
uno de cada cinco chilenos vive en estado de 
"extrema pobreza" (16), situaci6n que de facto 
los ubica en el grupo de elevado riesgo. 

Si se analizan, una vez mds, los problemas de 
salud del niiio que destacan por su frecuencia y 
gravedad se aprecia que casi todos son suscepti
bles a medidas preventivas y terapeuticas sencillas 
que incluyan un componente educativo continua-
do, sistematizado y al alcance de la madre. Mu-
chas pueden ser efectuadas con eficiencia por pro-
fesionales de colaboraci6n medica, auxiliares o 
voluntarias debidamente capacitadas, siempre que 
el medico conserve activamente el liderazgo y la 

responsabilidad, establezca la necesaria supervi
sion y una facil y pronta comunicacidn entre los 
distintos niveles, adaptados, naturalmente, segun 
se trate de un consultorio metropolitano o rural. 
Con ello no se pretende crear una barrera o un 
filtro entre el paciente y el medico, sino, m£s 
bien, lograr que este trabaje "con" y "a traves" 
de personal menos capacitado en la procura de 
un objetivo comun, multiplicando, de este modo, 
su campo de acci6n; y ello, dentro de una estruc-
tura que establezca niveles de complejidad tecnica 
progresiva y que reemplace la "atencion me'dica 
por medicos" por una "atenci6n para la salud 
por el equipo de salud". 

Una decision de la naturaleza sugerida obliga 
previamente a un analisis detenido de los aspectos 
eticos envueltos, para definir aquellas acciones 
exclusivas del medico que son, por lo tanto, inde-
legables; asi como para no entorpecer la entrega 
de servicios que pueden ser ejecutados con eficien
cia por otros integrantes del equipo de salud y 
que son, quizas, los que con mayor urgencia re-
quieren nuestras comunidades. 

En resumen, el modelo asistencial que se pro
pone explorar a traves de estas lineas consistiria 
en: 

1. Ampliar la base del equipo multidisciplinario 
de salud delimitando claramente niveles de 
atencion de menor a mayor complejidad; 

2. Asignar a personal no-profesional responsabi-
lidad en acciones de salud definidas, en una 
primera linea de contacto y con un caracter 
longitudinal e integral. 

Un programa de esta naturaleza haria verda-
deramente accesible la medicina integral requerida 
por los nifios de nuestros grupos sociales desva-
lidos; permitiria ampliar la utilizacion de los con-
sultorios perifericos instalados en una formula 
que no contradice la actual politica econ6mica y 
liberaria recursos de mayor nivel tecnico para de-
sarrollar tareas en las cuales son irreemplazables. 

El camino ya ha sido emprendido por nacio-
nes de mayor desarrollo que el nuestro. (17-18-19-
20-21-22-23). 
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