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Posee componentes para educar a la población en 
temas como salud sexual o reproductiva; para asegu-
rar el acceso a medicamentos y suministros médicos.

Apuesta por la prevención y una respuesta tem-
prana ante emergencias y en el combate contra la 
enfermedad, tanto en sus manifestaciones transmi-
sibles como en las no transmisibles.

A NIVEL MUNDIAL

Se estima que unos 3 mil 600 millones de personas, 
prácticamente la mitad de la población mundial, no 
tienen una cobertura de salud básica.

Proyecciones de la OMS muestran que al ampliar 
la APS en países de ingresos bajos y medianos se 
evitarían, de aquí al 2030, hasta 60 millones de defun-
ciones y la esperanza de vida aumentaría en 3.7 años.

Extender la atención primaria no es algo que se 
pueda hacer de un día para otro. Demanda aplicar 
cientos de miles de millones de dólares (entre 200 y 
370) al año con miras a ofrecer un paquete de asis-
tencia sanitaria más completo.

La OMS recomienda a los gobiernos del planeta 
invertir en APS el equivalente al 1 por ciento del 
Producto Interno Bruto nacional.

¿DÓNDE ESTAMOS?

En mayo de 2019, la Secretaría de Salud de Mé-
xico anunció que iba a trabajar en el diseño de un 
modelo de APS a través de acciones de prevención, 
detección y tratamiento de enfermedades.

Implementar ese modelo representaría brindar 
asistencia sanitaria a 20 millones de mexicanos que no 
tienen ni acceso a consulta médica ni a medicamentos.

En la SSA se estima que conformar una red de 
servicios de primer nivel de calidad resolvería has-
ta un 75 por ciento de las patologías que aquejan a 
la población.

Desde mediados de la década pasada, el referen-
te de México es el modelo de APS hecho en Dina-
marca, país que ha conseguido contener, al fortale-
cer el nivel de atención básico, un alto porcentaje la 
morbilidad. Esa decisión se ha traducido en bene-
ficios más allá de la salud de la gente: crecimiento 
económico y un incremento de la equidad social.

A decir de varios especialistas del ramo de la 
salud, México hace bien al aspirar a modificar su 
sistema de salubridad para adecuarlo al enfoque de 
la atención primaria. El diagnóstico, sin embargo, 
indica que el objetivo todavía está bastante lejos. v  
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