
Acceso de calidad a la asistencia sanitaria
El acceso al sistema de salud forma parte del 
“derecho al grado máximo de salud que se pueda 
lograr ”, que está consagrado en la Constitución 
de la OMS. No obstante, el hecho que exista el ac-
ceso no garantiza que sea de buena calidad. ¿Qué 
es lo que hace que el acceso sea de excelente 
calidad y qué pueden hacer las organizaciones de 
pacientes para exigirlo global y localmente? IAPO 
identificó cuatro áreas de acción.

Introducción
El acceso a la asistencia sanitaria es uno de los principios 
claves enunciado en la Declaración de la asistencia sanitaria 
centrada en el paciente de IAPO. Si el acceso a “servicios 
seguros de buena calidad y apropiados” no está garantizado 
para todos los pacientes sin importar su condición o nivel 
socioeconómico, el derecho del paciente arriba mencionado 
se encuentra seriamente socavado. 

Sin embargo, el principio de acceso puede aplicarse a 
muchas áreas del sector de la salud, más allá de la simple 
prestación de los servicios sanitarios. Al exigir un acceso 
de buena calidad a todos los sectores clave del sector 
salud, las organizaciones de pacientes pueden transmitir 
un mensaje fuerte y por que no, ambicioso: el acceso a los 
servicios sanitarios no basta; si los pacientes van a ser socios 
igualitarios en la asistencia sanitaria, su rol no debe ser el de 
meros recipientes de tratamientos y servicios.  

Definicion
A pesar del amplio consenso de que el sistema de asistencia 
sanitaria centrada en el paciente asume que el acceso está 
disponible, encontrar una definición compartida de cómo 
debería ser el acceso puede ser bastante complicado.

Un trabajo conceptual escrito por Levesque et al., argumenta 
que el acceso a la asistencia sanitaria centrada en el paciente 
está basado en dos pilares básicos:

• Idoneidad de los recursos de asistencia sanitaria que se 
van a emplear (lado del suministro). De acuerdo con este 
criterio, es necesario tener ya implantados los canales 
regulatorios, organizacionales y sistémicos adecuados a fin 
de asegurar que los servicios de salud estén disponibles 
para y sean utilizados por sus usuarios potenciales.

• Capacidad para utilizar los recursos sanitarios (lado de la 
demanda). Accesibilidad no quiere decir automáticamente 
acceso. Para que eso suceda, la disponibilidad del servicio 
necesita estar acompañada por la capacidad de los 
usuarios potenciales de utilizar efectivamente los recursos 
disponibles. Esta capacidad depende de una combinación 
de factores económicos, sociales, culturales e individuales.

La diferencia entre la “posibilidad de utilizar” y la “capacidad 
de utilizar” pueden proporcionarle a los representantes de 
los pacientes un marco más orgánico y una idea más clara 
de lo que se necesita para que el acceso sea de excelente 
calidad. Este conocimiento puede traducirse en programas 
de promoción más inteligentes, eficientes, y personalizados. 
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Políticas referenciales y recursos claves
El acceso se ha identificado como una de las metas estratégicas 
más importantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) 
2030. Específicamente la meta No 3 resalta la necesidad de ofrecer 
acceso a “servicios de asistencia sanitaria básicos y de excelente 
calidad” y también a  “medicamentos y vacunas esenciales seguras, 
efectivas y de calidad para todo el mundo” como hitos clave en el 
largo camino por recorrer hacia la cobertura universal de asistencia 
sanitaria (UHC siglas en ingles). La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) identificó tres estrategias para mejorar el acceso, tal y como 
se muestra en este modelo: extender los servicios a las poblaciones 
sin cobertura, aumentar los paquetes de servicios básicos, reducir 
los costos compartidos y honorarios.

Tratando de relacionar UHC con el acceso universal, la OMS 
identifica otro principio crucial para el acceso además de la 
posibilidad de “utilizar” y la “capacidad para utilizar”. Esto es 
aceptación, que significa no solo la capacidad de las personas de 
beneficiarse de los recursos disponibles, sino su “disposición a 
buscar los servicios”. Sin embargo, para que esta disposición sea 
determinante, es importante que los servicios que estén disponibles 
sean de excelente calidad.

También, para entender claramente el acceso, es importante 
explicar en que consiste el acceso y también identificar las barreras 
y limitaciones más fuertes para que se cumpla este principio. 
Debido a que las barreras al acceso están determinadas por factores 
contextuales y pueden cambiar significativamente en su intensidad 
y naturaleza, los representantes de los pacientes deben desarrollar 
un conocimiento muy preciso de todo aquello que pueda socavar o 
impedir el acceso en su región.

Por ejemplo, entre los recursos suministrados por la Alianza para 
la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud hace referencia a 
un artículo de Jacobs et al. que discute sobre las barreras claves al 
acceso en países asiáticos de bajos ingresos.  El artículo ofrece una 
herramienta muy completa para los representantes de los pacientes 
asiáticos donde se les muestra como evaluar la calidad del acceso 
y donde se necesitan más urgentemente acciones de promoción y 
defensa. 

Promoción y defensa para el acceso 
A fin de desarrollar actividades de promoción y defensa factibles 
y ejecutables en relación al acceso a la asistencia sanitaria, es 
importante saber cuales son los diferentes significados que el acceso 
puede adquirir en diferentes contextos así como sus barreras y 
factores limitantes Lo más crítico es que los representantes de los 
pacientes necesitan ser muy claros en explicar que es lo que están 
tratando de lograr (acceso o que?).

• Acceso a medicamentos y tratamientos. Este es el primer 
pilar sobre el cual se basa el principio de acceso. Es uno de los 
derechos fundamentales del paciente. El nivel social, económico 
y cultural no deben ser factores que impidan o menoscaben 
el acceso de los pacientes a medicamentos y tratamientos. 
Igualmente, los medicamentos y tratamientos deben estar 
accesibles de una manera totalmente transparente, aptos para 
su uso y de excelente calidad. 

• Acceso a la innovación tecnológica.  Se puede decir que los 
sistemas de salud se centran en el paciente cuando la tecnología 
para la salud está diseñada, mejorada y perfeccionada teniendo 
en cuenta las necesidades del paciente.  Tal y como lo expresó 
el Secretario General de las Naciones Unidas en el Panel de 
Alto Nivel sobre Acceso a los Medicamentos “las tecnologías 
raramente se desarrollan para condiciones que no generen un 
alto retorno”.  Los representantes de los pacientes son llamados 
a cerciorarse que las innovaciones en material de salud se 
desarrollen en las áreas mas críticas y más necesarias para los 
pacientes.

• Acceso a la información. Los sistemas de asistencia sanitaria 
centrada en los pacientes no se basan exclusivamente en el 
acceso universal a bienes tangibles como medicamentos, 
tratamientos y tecnología. Los aspectos como información son 
igualmente importantes para que los pacientes puedan ser 
actores y socios activos. Los representantes de los pacientes 
deben transmitir claramente que la información es una de las 
áreas clave que permite evaluar la calidad del accesos a los 
servicios de salud. 

•  Acceso a la toma de decisiones. Los pacientes comprometidos, 
informados y que tienen acceso a información de calidad es solo 
el primer paso de un camino mucho más largo. Los pacientes 
deben estar atentos a las oportunidades que les permita 
poner en uso su conocimiento y experiencia. También, deben 
trabajar para que los decisores creen estas oportunidades de 
compromiso y participación donde los pacientes no tengan que 
hacerse merecedores de ellas sino donde el compromiso sea 
parte del proceso.  

Como seguir avanzando
El acceso es un principio importante para la asistencia sanitaria 
centrada en el paciente aunque para ser exitoso en su defensa es 
importante que los pacientes desarrollen un conocimiento detallado 
del contexto donde operan y quienes son las personas a quienes 
deben recurrir.

Al desarrollar iniciativas específicamente diseñadas  para aumentar 
el conocimiento sobre contextos específicos de promoción y defensa 
como el próximo Banco de Estudio de Casos de Promoción y Defensa 
(Advocacy Case Study Bank), IAPO espera capacitar a sus miembros 
para ayudarlos a marcar  una diferencia al exigir un acceso mejor y 
más estable en las cuatro áreas de acceso.
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