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Un marco de evaluación de la atención
primaria de salud en América Latina
Objetivos de la atención primaria de salud:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Acceso universal
Calidad técnica
Aceptabilidad de los servicios
Acceso de primer contacto
Atención integral e integrada
Coordinación de los servicios
Planificación de los servicios
Participación comunitaria
Trabajo intersectorial
Haggerty y cols. Rev Panam Salud Publica 2009;26(5):377-84

Modelo teórico para la evaluación de la APS:

Sistemas sanitarios orientados a la APS
Equidad en la distribución de
recursos
Universalidad en el
financiamiento
Regulación
g
política de
p
recursos, calidad y costos
Accesibilidad
Atención del primer contacto
Longitudinalidad
Integralidad de los servicios en
el primer nivel
Registros y coordinación
Starfield B. Primary care. 1998.
Starfield B. Atención Primaria. 2001.

Un modelo teórico para la evaluación de la
atención primaria

Funciones esenciales
Primer contacto
Continuidad
Coordinación
Integralidad o globalidad

Funciones secundarias
Enfoque familiar
Orientación comunitaria
Competencia cultural

Starfield B. Primary care. 1998.
Starfield B. Atención Primaria. 2001.

Aspectos de estructura y proceso
de las funciones esenciales de la APS
Estructura

Funciones esenciales

Proceso

• Accesibilidad

Primer contacto

• Utilización

• Grado de afiliación
o población definida

Longitudinalidad

• Continuidad
interpersonal

• Rango de servicios
disponibles

Integralidad

• Integración de la
información

Coordinación

•Servicios proporcionados
• Sistemas de información
y reconocimiento
de problemas

Starfield 1997
97-194

Instrumentos para la
evaluación de la APS
Primary Care Assessment Tools (PCAT)
Conjunto de cuestionarios:
– Usuarios:
• PCAT-AE (adult edition)
• PCAT-CE (child edition)

– Profesionales: PCAT-PE (providers edition)
– Centros o equipos: PCAT-FE (facility edition)
– Sistemas: PCAT-SYS (system edition)

Instrumentos para la
evaluación de la APS
Contenido del PCAT
– Caracterización de la población
– Caracterización de la fuente de APS
– Preguntas por dimensiones

Puntuación de la dimensión de AFILIACIÓN

Afiliación MUY FUERTE: Las tres respuestas Sí sobre la misma fuente de APS.
Afiliación FUERTE: Al menos 2 respuestas “sí” sobre la misma fuente de APS.
Afiliación DEBIL: 1 respuesta sí o 2 diferentes
NINGUNA afiliación: A1, A2, A3= No (1)
¿Cuál es el porcentaje de personas encuestadas que manifiestan tener
una afiliación FUERTE o MUY FUERTE con su fuente de APS?

Puntuación de las funciones de la APS

PRIMER CONTACTO – UTILIZACIÓN
Suma de las puntuaciones dividida por el número de ítems:
– PCU= (B1 + B2 + B3)/3.

No respuesta/no se (9=2)
¿Cuál es el puntaje promedio de la experiencia de UTILIZACIÓN de
la fuente de APS en el PRIMER CONTACTO por un evento nuevo
de salud entre las personas encuestadas?

Objetivos
Adaptar los cuestionarios para lograr
adecuación a la población y al sistema sanitario
argentino
Determinar la validez y fiabilidad de la versión
extensa del cuestionario para usuarios adultos
(AR-PCAT-AE)

Adaptación cultural y al sistema sanitario:
definiciones operacionales
Equivalencia semántica: igual significado aunque el
texto no sea literalmente similar.
Equivalencia práctica: posibilidad de que la experiencia
por la que se pregunta ocurra habitualmente en el
ámbito de aplicación.
Equivalencia cultural: adecuación de conceptos y las
particularidades culturales del ámbito de aplicación.
Validez de contenido: grado en que el instrumento
incluye todos los aspectos relevantes del concepto
(validez de muestreo) y cada ítem proporciona un dato
observable del concepto (validez aparente)
Comprensión: correcta interpretación del significado de
las preguntas por parte de la población en la que se
aplica el instrumento.

Método de adaptación transcultural
Versiones originales PCAT (EEUU)
PCAT-AE, PCAT-CE

1

PCAT-FE, PCAT-PE

Traducción directa
Traducción semántica por un lingüista profesional.
Revisión con el equipo de investigación

2

Revisión de la
autora del
modelo teórico y
los instrumentos

Revisión por expertos
Adaptación al sistema sanitario y evaluación de
contenido por un grupo de trabajo multidisciplinar y
con diversas experiencias en APS

3
4

Traducción inversa

Traducción literal por un
lingüista profesional

Versión pretest
adaptada a Argentina

Pre-Test
PCAT-AE, PCAT-CE: Entrevistas cognitivas con
personas de Córdoba con diversas
características de edad, sexo, subsistema
sanitario y estado de salud
PCAT-AE, PCAT-CE

PCAT-FE, PCAT-PE: Administración y
cuestionario ad-hoc por correo con
profesionales de diferentes provincias del
país
PCAT-FE, PCAT-PE

Versiones piloto argentinas

Berra y cols.
Rev Arg Salud Públ 2011

Plan de análisis de fiabilidad y validez
Examen de ítems:
– distribuciones de las respuestas
– correlación ítem-total de su dimensión (> 0,30)

Análisis factorial exploratorio
p
((extracción de
componentes)
– factores con 3 ó más ítems con una carga >0,35;
– solución en consecuencia con el modelo teórico

Fiabilidad de las escalas ( de Cronbach)
Decisión sobre la composición final del
instrumento.

Resultados
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Ejemplos de cambios durante el proceso de
adaptación
Equivalencia semántica:
“atención prenatal” (prenatal care)
Equivalencia práctica:
“almacenamiento de armas”

“control del embarazo”

“accidentes en el hogar”

Equivalencia
q
cultural:
“alguien que no hable bien
“alguien que no hable bien el
el castellano”
castellano o que venga de otro país”
Comprensión:
diagnóstico
"un teléfono al que
comunicarse"

detección
"atención médica telefónica"

Síntesis de resultados del proceso de
adaptación
Después de la traducción inicial se hicieron
cambios en aproximadamente la mitad de los
ítems, un ítem fue eliminado y se propusieron 13
nuevos, principalmente para las dimensiones de
globalidad y orientación comunitaria
Se produjeron cambios mayores en la sección
de cobertura, centros de salud y nivel
socioeconómico de las personas

Resultados
Fiabilidad del cuestionario AR-PCAT-AE
Núm. Media
ítemsc
B - Primer contacto
- utilización
C - Primer contacto
- acceso

D.E.

% Suelo % Techo

Correlación ítem-totale
>0,30
Rango (Mín –
Máx)

Razón de
éxito de
escala

de
Cronbach

3

3,1

0,7

1,8

17,1

67%

(0,16 - 0,46)

100%

0,51

12

2,8

0,6

0

0,4

92%

(0,25 - 0,62)

100%

0,79

14

3

0,6

0,4

1,2

100%

(0,43 - 0,74)

98%

0,9

9

2,9

0,8

0,9

4,7

78%

(0,13- 0,67)

98%

0,8

3

3,1

0,7

0,7

18

67%

(0,19 - 0,42)

100%

0,44

G - Integralidad Servicios
disponibles

28

2,9

0,6

0

2,5

96%

(0,28 - 0,78)

100%

0,95

H - Integralidad Servicios recibidos

12

2,6

0,8

6,2

5

100%

(0,45 - 0,74)

100%

0,89

I - Enfoque familiar

3

2,5

0,9

12,5

9,6

100%

(0,40 - 0,51)

100%

0,66

J - Orientación
comunitaria
K - Competencia
cultural

8

2,2

0,6

5,6

1,1

100%

(0,33 - 0,69)

100%

0,83

3

3,2

0,7

1

28,7

100%

(0,46 - 0,58)

100%

0,7

D - Continuidad
E – Coordinación;
Integración de
i f
inform.
F - Coordinación;
Sistemas de inform.

Resultados
Análisis factorial AR-PCAT-AE
Factora

Dimensión; subdimensión de la APS

Núm. ítemsb
Piloto
Final
35
28
15
14
3
3

1
2

G. Integralidad; servicios disponibles
D. Continuidad; relación interpersonal
I. Enfoque familiar

3
4
5
6
7
8
9

H. Integralidad; servicios recibidos
J. Orientación comunitaria
C. Primer contacto; accesoc
E. Coordinación; integración de la información
Ítems G2, G4, G5, G13
B. Primer contacto; utilización
C. Primer contacto; accesoc
K. Competencia cultural

12
9
7
9

12
8
7
9

3
5
3

3
5
3

F. Coordinación; sistemas de información

3

3

Fortalezas y limitaciones
El proceso de adaptación transcultural ofrece
mayores garantías de equivalencia, pero puede
haber aún divergencias culturales en la
interpretación de las preguntas
La versión argentina contiene
- 1 ítem en servicios proporcionados
+ 4 ítems en servicios disponibles
+ 2 en orientación comunitaria
– acorde al consenso de expertos aunque afecta un
poco la equivalencia

Conclusiones
Se dispone de versiones argentinas de los
instrumentos PCAT posibilitando la valoración
de las funciones de la APS desde diferentes
perspectivas
Los cuestionarios AR-PCAT mantienen su
equivalencia con las versiones originales
La estructura final propuesta para la versión
argentina del cuestionario PCAT para personas
adultas consiguió adecuada validez y fiabilidad
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