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negativos en términos de equidad, y la atención primaria de 
la salud, lejos de ser aquella estrategia destinada a reducirla, 
se restringió a una política focal y selectiva. En este contexto, 
las propuestas técnicas de expansión de las plazas de forma-
ción en medicina familiar y su inserción en las carreras de 
Medicina, han carecido de coherencia y de una dirección po-
lítica clara, por lo que su falta de eficacia puede leerse como 
un síntoma de estas reformas incompletas. Al respecto, 
la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar rea-
lizó recomendaciones sobre el compromiso político de los 
 gobiernos para asegurar la estructura y el financiamiento 
necesarios, consolidar el modelo de medicina familiar como 
mecanismo de instrumentación de la atención primaria de la 
salud, la jerarquización de los programas de formación, las 
condiciones laborales de los médicos de familia y la certifica-
ción profesional, entre otras. Estas recomendaciones técni-
cas, sin acción política coherente y oportuna, no serán más 
exitosas que los intentos previos.
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Los primeros programas de especialización en 
 medicina familiar (MF) en América Latina se desarrolla-
ron en México y Brasil en la década de los setenta. Estas 
experiencias iniciales se multiplicaron a partir de la 
Declaración de Alma-Ata, que proclamó la importancia 
fundamental y estratégica de la atención primaria de la 
salud (APS). Sin embargo, las reformas de los sistemas de 
salud encaradas en los últimos cuarenta años por los 
países de la Región de las Américas han tenido resulta-
dos limitados, contradictorios y hasta negativos en térmi-
nos de equidad e indicadores sanitarios. La concepción 
focalizada y selectiva de la APS, sin redes asistenciales 
integradas con el nivel hospitalario, ha producido impor-
tantes desigualdades en el acceso a los servicios sanita-
rios y en la garantía del derecho a la salud (1).

Actualmente, la Región presenta un déficit de profe-
sionales sanitarios, con 1 a 2 médicos cada 1 000 habi-
tantes y 3,5 centros de salud cada 100 000 habitantes, 
con una amplia variabilidad en cuanto a su calidad, 
tamaño y tipo. El modelo de atención, predominante-
mente centrado en el hospital y orientado a la función 
curativa, asigna escasos recursos a la prevención. A ex-
cepción de Brasil, Uruguay y Costa Rica, los sistemas 
de financiamiento no están integrados. Sólo Cuba 
 presenta un sistema único de salud, financiado total-
mente con recursos estatales. En el resto de los países, 
la fragmentación en los modelos de financiamiento 
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RESUMEN

Este documento tiene por objetivos resumir los desafíos ac-
tuales de la medicina familiar en América Latina y proponer 
posibles líneas de acción para consolidar su desarrollo. En los 
últimos 40 años, los sistemas de salud de la Región de las 
Américas han encarado reformas cuyos resultados fueron 
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