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Utilización de los servicios
de salud: una revisión

sistemática sobre
los factores relacionados1

Resumen
La utilización de los servicios de salud está
determinada por diversos factores. Con la finalidad de
estudiar cuáles son los factores más importantes y
consistentes, fue realizada una revisión sistemática
entre los años 1970 y 1999. Se encontró que la media
de consultas, la proporción de personas que consultan

Raúl Mendoza-Sassi2
Jorge Umberto Béria3

Introducción
Los motivos por los cuales
una persona consulta van más
allá de la carga de morbilidad
que pueda estar sufriendo. Es
bien conocido el fenómeno
del “iceberg de la enferme-
dad” descrito por Last (1963),
donde una pequeña parte de
las personas con síntomas
consultan con médico. Tam-
bién se sabe que no todos los
problemas de salud que tiene
una persona son informados
al médico en el momento de
la consulta, conforme consta-
taron Banks et al. (1975). Por
otro lado, existe el gran utili-
zador responsable por el uso
de una gran proporción de las
consultas ofrecidas a la po-
blación y que, en algunas
ocasiones, utiliza los servi-
cios de salud sin que tenga,
del punto de vista médico,
una justificativa clara. Estos
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ejemplos son los extremos que pueden
ser observados en los padrones de uti-
lización y que son determinados por la
necesidad sentida en salud y por otras
características.

Al medir la utilización de los servi-
cios, se está estudiando la accesibili-
dad a los mismos. No es una medida
exacta, pero es la más usada en la ma-
yoría de los estudios. Y, al estudiar la
utilización-accesibilidad por grupo so-
cioeconómico, también se está eva-
luando la equidad del sistema en cues-
tión. Así, este trabajo pretende abor-
dar, mediante la revisión de artículos
publicados sobre el tema, cuáles son
los factores que afectan la utilización
de los servicios de salud, cuál es el
efecto que tienen y cuáles pueden ser
considerados barreras o, por el contra-
rio, facilitadores del acceso.

Una dificultad en un tema como es-
te son las limitaciones inherentes al
campo de estudio y alobjeto de estudio
(Novaes, 1996). Además, por tratarse
de una revisión que incluye estudios en
diversos países, el contexto donde se
desarrolla el estudio —representado,
entre otras cosas, por el sistema de sa-
lud vigente en el país— también con-
tribuye en la complejidad del tema. De
cualquier forma, en la tentativa de en-
contrar factores determinantes de la
utilización y no apenas delimitar la re-
visión a un determinado país, se prefi-
rió realizar una revisión extensiva a di-
versos países. Si bien esto introduce un
elemento de heterogeneidad, las dife-
rencias encontradas en los efectos de
un factor sobre la utilización podrán
evidenciar la influencia del sistema en
la utilización de los servicios de salud.

Metodología
Para realizar esta revisión sistemática,
fueron utilizados los siguientes crite-
rios de revisión de artículos:

a) Tipo de estudio: estudios con
diseño transversal, longitudinal, o ca-
so-control, de base poblacional o de
servicios de salud, realizados median-
te muestreo aleatorio.

b) Unidad de análisis: personas
de todas las edades.

y la proporción que concentra el mayor número de
consultas fueron similares. Entre los factores
demográficos, niños, mujeres en edad fértil y ancianos
utilizan más los servicios. Entre los socioeconómicos,
la clase social baja y el grupo con menos educación se
asociaron con la utilización. El mayor uso está
mediado por una mayor necesidad en salud. Pero,
según del tipo de sistema, estos grupos menos
favorecidos pueden recibir una insuficiente atención.
La necesidad en salud es uno de los factores más
importantes y, si se desea analizar la equidad del
sistema, es necesario tener en cuenta el padrón de
utilización entre los grupos sociales para el nivel de
mayor necesidad en salud. Entre los factores
relacionados a los servicios de salud, tener un médico
definido determina una utilización más adecuada. Esto
puede servir para atenuar las diferencias en la atención
médica entre los diferentes grupos sociales.
Finalmente, se propone una jerarquía para los factores
relacionados.

Abstract
Health services utilization is determined by various
factors. In order to study which factors are most
important in different countries, a systematic review
was conducted from 1970 to 1999. The mean number
of visits, proportion of persons who see a doctor and
proportion that concentrate the most visits were
similar. Children, childbearing-age women, and the
elderly use health care services the most. Lower-
income and less educated groups are also significantly
associated with more frequent utilization. Increased
health needs mediate more frequent utilization by these
groups. However the poorest groups may not receive
adequate care, depending on the respective type of
health system. Health need is one of the most
important determinants in utilization, and if a health
system’s equity is to be analyzed, one must consider
patterns of utilization among social groups in
relation to the level of greatest need. Regularly
visiting the same physician, a characteristic of
accessibility to health care services, can determine
more adequate utilization. This factor can reduce
differences in health care among groups. The authors
conclude by proposing a hierarchy of related factors.
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c) Evento: consultas o interna-
ciones medidas como variable discreta
o dicotómica, ocurridas en el período
máximo de un año. No fueron selec-
cionados artículos que se ocupasen de
la utilización de servicios por enfer-
medades específicas.

La búsqueda de artículos fue reali-
zada en el Medline y en los bancos de
datos de Bireme (Lilacs, Adsaúde e
Medcarib), entre 1970 y 1999. Las pa-
labras clave utilizadas para la búsque-
da electrónica (en la forma de descrip-
tores o de palabras) fueron: health ser-
vices, office visits, ambulatory care,
primary health care, family practice,
family health, cruzadas con health ser-
vices accessibility, accessibility. Se
utilizaron también los calificadores
statistics & numerical data y utiliza-
tion. El número de artículos se amplió
mediante la identificación de estudios
citados en revisiones, en referencias
citadas en los artículos y a través de
contacto con autores.

Fue creado un banco de datos en el
programa Access, donde se ingresaron
los artículos seleccionados. Para cada
artículo, fueron extraídos: el año del
estudio, el año de publicación, el nú-
mero de observaciones, el tipo de dise-
ño utilizado, el método estadístico uti-
lizado en el análisis, las variables de-
pendientes e independientes estudia-
das, las variables utilizadas para ajuste,
la prevalencia de consultas, la propor-
ción de la población que consultó y los
efectos de los factores estudiados. Fi-
nalmente, se construyeron tablas de

sistematización con los campos antes
señalados, lo que permitió posterior-
mente un análisis comparativo entre
los diversos estudios. A partir de las
variables identificadas, se definieron
categorías analíticas en donde fueron
agrupadas las diferentes variables. Las
categorías definidas fueron: socioeco-
nómica, demográfica, familiares, so-
porte social, necesidad en salud y ca-
racterísticas de los servicios de salud.

Resultados
Cobertura y promedio
de consultas
Los primeros aspectos estudiados en
la revisión fueron algunas característi-
cas generales sobre la utilización co-
mo la cobertura poblacional en un
año, el promedio de consultas por ha-
bitante/año y la proporción de pobla-
ción que concentra mayor número de
consultas. En la Tabla 1, se puede ob-
servar que la cobertura de consultas en
un año es muy semejante entre los paí-
ses estudiados, situándose entre el 60
y el 70 por ciento.

En Tabla 2 (página 46), aparece el
promedio de consultas por habitante y
por año. Nuevamente, hay que destacar
la similitud entre los datos. El número
de consultas para los diferentes países
donde se realizaron los estudios se sitúa
entre 3 y 4 consultas por persona/año.

También es interesante hacer notar
que el fenómeno de la concentración
de consultas en un determinado grupo

TABLA 1

Autor País Tipo de médico Cobertura (%)

Salber et al. (1976) Estados Unidos Todos Blancos 70,0/Negros 65,0

Fylkesnes (1993) Noruega Médico general 62,7

Nolan (1994) Irlanda Médico general 60,3

Costa & Facchini (1997) Brasil Todos 70,0

COBERTURA DE CONSULTAS EN UN AÑO PARA DIVERSOS PAÍSES
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de personas tiene un padrón bastante
homogéneo entre diversos países. En
la Tabla 3, puede observarse que entre
el 10 y el 15% de las personas utilizan
entre un 40 a un 50% de todas las con-
sultas disponibles. Estas personas son
los llamados hiperutilizadores, y los
motivos que los llevan a este compor-
tamiento son diversos. Demers (1995)
encontró que este grupo presentaba
una mayor cantidad de problemas si-
cosomáticos y síntomas mal definidos.
Otros factores envueltos son la mayor
carga de morbidez y la mayor edad).

Factores demográficos
Edad
Los grupos extremos (niños y ancia-
nos) utilizan más los servicios que los
otros grupos de edad, y esto ocurre in-

dependientemente del país en cues-
tión, como muestran los estudios rea-
lizados en los Estados Unidos, por An-
derson & Aday (1978), Parkerson et
al. (1995b), Salber et al. (1976), Wan
& Soifer (1974), Wolinski (1978); en
Italia, por Mapelli (1993); en Irlanda,
por Nolan (1994); en Curaçao, por Al-
berts et al. (1997); en España, por Be-
llon-Saameno et al. (1995) y en Brasil,
por Cesar & Tanaka (1996) y Costa &
Facchini (1997). Un estudio realizado
por CaInan et al. (1994) con adultos,
en cuatro países (Inglaterra, Grecia,
Rusia y Yugoslavia), también mostró
que la utilización de consultas aumen-
tó conforme lo hizo la edad. El efecto
es pequeño, como muestran Anderson
& Aday (1978), Bellon-Saameno et al.
(1978) y Wolinski (1978). En personas
de 50 años o más, después del ajuste
con otras variables como necesidad en

TABLA 2

Autor/Año País Nº de consultas

Salber et al. (1976) Estados Unidos Blancos 3,8/Negros 2,8

Mapelli (1993) Italia 4,3

Alberts et al. (1997) Curaçao 3,3

Costa & Facchini (1997) Brasil 3,0

PROMEDIO DE CONSULTAS MÉDICAS POR PERSONA/AÑO PARA DIVERSOS PAÍSES

TABLA 3

Autor/Año País % de población % del total de consultas

Brown et al. (1982) Canadá 13 46

Kekki & Laamen (1989) Finlandia 14 50

Freeborn et al. (1990) Estados Unidos 12 50

Mapelli (1993) Italia 10 41

Bellon-Saameno et al. (1995) España 15 43

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE UTILIZÓ MÁS CONSULTAS Y PROPORCIÓN

DEL TOTAL DE CONSULTAS QUE REALIZÓ. DIVERSOS PAÍSES
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salud, Costa & Facchini (1997), en Pe-
lotas, Brasil, observaron que estas per-
sonas tenían un riesgo relativo (RR)
10 a 15% mayor para consultar.

Sexo - género
Las mujeres utilizan más los servicios,
aun después del ajuste con necesidad
en salud. Krasnik et al. (1997), en Di-
namarca, encontraron que luego de
controlar para variables demográficas,
socioeconómicas y de necesidad en
salud, el sexo femenino se asoció sig-
nificativamente con la posibilidad de
consultar (Odds Ratio = OR 1,76; IC
95%: 1,42-2,18). En el Brasil, Costa &
Facchini (1997) también encontraron
esta asociación (OR 1,84; IC 95%:
1,73-1,95). En el mismo país, pero en
la población de personas con 60 años
o más, Pinheiro & Travassos (1999)
vieron que el sexo femenino se asoció
positivamente con la utilización de
servicios de salud. Además, el uso es
mayor en la edad fértil, como mues-
tran los trabajos de Bucket & Curtis
(1986) y de Beland (1988), lo que su-
giere una mayor utilización por moti-
vos obstétricos o ginecológicos.

Tamaño - estructura familiar
El tamaño de la familia o el número de
hijos también parece influenciar la uti-
lización de consultas, pero los resulta-
dos no son consistentes, habiendo in-
clusive estudios que muestran efectos
opuestos. Zastowny et al. (1989), en
los Estados Unidos, observaron que
personas pertenecientes a familias nu-
merosas consultaron más. Al contra-
rio, Andersen & Laake (1983), en No-
ruega, encontraron que, después de
ajustar para otras variables como ne-
cesidad en salud, una familia grande
determinó una menor utilización.

La estructura familiar puede ser
otro factor que afecta la utilización,
pero nuevamente el sentido del efecto
depende del país en cuestión. Wolfe
(1980) en los Estados Unidos encon-
tró que los niños de familias monopa-
rentales consultaron menos que los
otros niños. Ya Balarajan et al. (1992)

y Judge & Benzeval (1993), en Ingla-
terra, observaron un efecto contrario,
siendo que los niños pertenecientes a
este tipo de familia consultaron en ma-
yor proporción que los hijos de ma-
dres con marido presente en la casa. Si
esta variable está asociada con la clase
social —como frecuentemente ocu-
rre— esta diferencia puede estar ha-
blando de la equidad del sistema de
salud en el país en cuestión, como ve-
remos más adelante.

Factores socioeconómicos
Factores como clase social, ingreso,
educación, desempleo, etnia o raza,
afectan la utilización de los servicios
de salud. Pero la dirección del efecto
depende mucho del país en cuestión.

Clase social - ingreso
Adler et al. (1993), Freeborn et al.
(1977), Judge & Benzeval (1993), Ka-
plan et al. (1996) y Yuen et al. (1990),
entre otros, mostraron que las clases
más bajas tienen una mayor morbili-
dad y mortalidad. En el Brasil en par-
ticular, Travassos et al. (1995) vieron
que la morbilidad referida aumentó in-
versamente al ingreso familiar per ca-
pita. Con respecto a la relación entre
necesidad y utilización, Andersen &
Aday (1978), Wan & Soifer (1974) y
Fernández-de-la-Hoz & Leon (1996),
entre otros autores, encontraron que la
mayor utilización en estos grupos es-
taría mediada por una necesidad en sa-
lud más acentuada. Así, la relación en-
tre la utilización por estos grupos y los
grupos más favorecidos es un indica-
dor de la equidad del sistema. Los es-
tudios muestran que esta relación
cambia según el país y el momento del
estudio, conforme se verá a seguir.

Balarajan et al. (1987), en Inglate-
rra, Roos & Shapiro (1981), en Cana-
dá, y Nolan (1994), en Irlanda, mos-
traron que la clase más pobre se asoció
significativamente con la posibilidad
de consultar e internar. Con el desem-
pleo ocurrió la misma situación, y
Yuen & Balarajan (1989), en Inglate-
rra, encontraron que la categoría de-
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sempleada tenía una asociación signi-
ficativa con la utilización de consultas,
aun después de ajustar para tiempo de
duración de la enfermedad (OR 1,53;
IC 95%: 1,34-1,76). Esto estaría mos-
trando la existencia de equidad en la
utilización entre los grupos sociales en
estos países. Pero el artículo de Hay-
nes (1991), realizado en el mismo
país, que muestra que, en la región ru-
ral, el grupo sin automóvil tuvo una
utilización menor, podría estar indi-
cando la existencia de inaccesibilidad
geográfica, al menos para este grupo
en particular.

Recientemente, Schoen et al.
(2000) encontraron que, en Canadá e
Inglaterra, los indicadores de acceso,
entre el grupo con ingreso mayor a la
media comparado con el grupo menor,
no fueron diferentes. Por el contrario,
en Estados Unidos, Australia y Nueva
Zelanda, encontraron uso 2 a 3 veces
mayor en el grupo de mayor ingreso.

La inequidad se puede reflejar tam-
bién en la utilización de consultas pre-
ventivas. Freeborn et al. (1977), en los
Estados Unidos, vieron que, entre las
mujeres de 40 a 59 años, el grupo de
mayor ingreso tuvo una asociación
significativa con consultas preventi-
vas. Lo mismo fue observado por Bo-
rrell et al. (1999), en España, donde
61% de las mujeres de la clase social
alta realizaron exámenes preventivos
para cáncer de cuello de útero, compa-
rados con 32% de la clase más baja.
También el Black Report (Black et al.,
1988) describe cómo, en Gran Breta-
ña, las mujeres de las clases sociales I
y II utilizaron más consultas preventi-
vas (consultas prenatales y dentistas)
que las clases inferiores.

Con respecto a las internaciones,
Titkow (1983), en Polonia, observó
una asociación positiva entre nivel de
ingreso e internación. Fernández-de-
la-Hoz & Leon (1996), en España, ob-
servaron que, entre las personas con
autopercepción de salud pobre, la ca-
tegoría de mayor ingreso estaba signi-
ficativamente asociada con la interna-
ción (OR 1,67; IC 95%: 1,15-2,44). El
estudio de Borrell et al. (1999), tam-

bién en España, pero realizado unos
años más tarde, no encontró diferencia
en el grado de utilización de consultas
e internaciones, sugiriendo que los
cambios en el sistema de salud de ese
país habrían surtido efecto.

Estas diferencias en la utilización
por parte de diferentes grupos condu-
cen al papel de las políticas y sistemas
de salud en el acceso y la equidad. En
China, el estudio de Liu et al. (1999)
mostró que la brecha en la utilización
de servicios entre grupos de diferente
ingreso aumentó entre 1985 y 1993,
coincidiendo con las reformas en el
sistema. En el Brasil, tres estudios
muestran la existencia de inequidad, a
pesar de los cambios introducidos. El
estudio de Costa & Facchini (1997),
en Pelotas, sur del Brasil, encontró
que la clase social baja tuvo 25% me-
nos de chances de consultar (RR 0,74;
IC 95%: 0,69-0,84). De la misma for-
ma, el estudio de Pinheiro & Travas-
sos (1999), en Río de Janeiro, encon-
tró que el ingreso familiar per capita
se asoció positivamente con la utiliza-
ción de servicios de salud entre la po-
blación de 60 años o más. Finalmente,
el estudio de Almeida et al. (2000)
también encontró que hay evidencias
de inequidad en la utilización y el ac-
ceso a los servicios, a pesar de las me-
didas de regulación introducidas.

Educación
Con respecto a la educación, varios ar-
tículos muestran la asociación positiva
entre años de estudio y utilización.
Salber et al. (1976), en los Estados
Unidos, notaron que, cuanto mayor la
educación, mayor el número de con-
sultas realizadas. En Inglaterra, Oa-
kley et al. (1993) encontraron que las
mujeres con mayor número de años de
estudio consultaron después del parto
con mayor frecuencia que las mujeres
con menor educación. En San Pablo,
Brasil, Cesar & Tanaka (1996) vieron
que las personas pertenecientes a jefes
de familia con más años de educación
consultaron en mayor proporción.
También Suárez (1992), en el mismo
lugar, vio que, entre los niños menores
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de un año, el grupo de hijos de madres
con mayor escolaridad se asoció signi-
ficativamente con la mayor utilización
de consultas (OR 3,41; IC 95%: 1,02-
11,33). Pero algunos artículos encon-
traron una asociación inversa entre
educación y uso. Es el caso de La Vec-
chia et al. (1989), en Italia, que encon-
traron que las personas con mayor es-
tudio tenían un RR de 0,79 (IC 95%:
0,74-0,85) de consultar el médico una
vez y un RR de 0,51 (IC 95%: 0,45-
0,58) de consultar dos veces o más,
comparados con el grupo de personas
con menor educación. Otros, como
Pinheiro & Travassos (1999), no en-
contraron ninguna asociación en el
grupo de 60 años o más.

Ya cuando el resultado analizado
son las visitas preventivas, la educa-
ción tiene consistentemente un efecto
positivo sobre la utilización. Es lo que
muestran los artículos de Borras et al.
(1999), Borrell et al. (1999), Breen &
Kessler (1994), Calle et al. (1993),
Coughlin et al. (1999), Katz & Hofer
(1994) y Zapka et al. (1989). Todos
encontraron una asociación significa-
tiva entre las dos variables, aun des-
pués del ajuste para otros factores.

Raza - etnia
Con respecto a la raza, hay evidencias
de que pueden haber diferencias en la
cantidad y el tipo de prestador de ser-
vicio entre grupos raciales. Puede ser
estudiada dentro de la categoría demo-
gráfica, pero, por su fuerte relación con
la categoría socioeconómica, creemos
que es más correcto analizarla dentro
de esta categoría. Salber et al. (1976),
en Estados Unidos, encontraron que,
aun después de estratificar por ingreso,
la población negra utilizaba más los
servicios públicos, en cuanto la pobla-
ción blanca hacía mayor uso de los ser-
vicios privados. Trece años más tarde y
en el mismo país, Zastowny et al.
(1989) encontraron el mismo resulta-
do. Parkerson et al. (1995a), también
en los Estados Unidos, observaron
que, durante 18 meses de seguimiento,
el grupo de mujeres blancas se asoció
significativamente con la utilización de

seis consultas o más, cuando compara-
das con las mujeres negras, pero no
controló para ninguna variable socioe-
conómica. Ya, al contrario, Carr-Hill et
al. (1996), en Inglaterra, vieron que,
controlando para clase social y desem-
pleo las personas de origen india, pa-
quistaní o inmigrantes de Bangladesh,
tenían mayor probabilidad de consultar
con el médico.

Estas diferencias del efecto de los
factores socioeconómicos entre los
países estudiados (a veces asociándose
con menor utilización, otras veces con
mayor utilización) muestran el efecto
modificador del sistema de salud vi-
gente. En países con políticas que con-
templan la mayor necesidad de los gru-
pos menos favorecidos —como es el
caso de Inglaterra y Canadá por ejem-
plo— la equidad se manifiesta por la
mayor utilización de los servicios por
parte de estos grupos.

Familia y soporte social
La familia también parece influir en la
utilización de los servicios de salud.
Además del tamaño, ya mencionado
antes, otro factor involucrado es el
stress familiar o la disfunción familiar.
Parkerson et al. (1995b), al estudiar el
efecto de la utilización de consultas,
encontraron que, controlando para
edad, sexo y raza las pacientes que
realizaban seis visitas médicas o más,
tenían mayor stress familiar; el efecto
fue significativo, pero muy pequeño
(OR 1,02). De la Revilla & De los
Ríos (1994), en España, encontraron
que los grandes utilizadores de los ser-
vicios de salud (definidos como las
personas que utilizaban 9 o más con-
sultas por año) tenían un RR de 6,5 de
pertenecer a una familia disfuncional
(IC 95%: 3,95-10,67). Pero el autor no
ajustó para otras variables, como edad
o sexo, que podrían estar confundien-
do. Gómez-Rodríguez et al. (1996), en
el mismo país, vieron que pacientes
provenientes de un área con situación
económica precaria tenían más disfun-
ción familiar y consultaban con mayor
frecuencia que los pacientes de otra
área con mejor situación socioeconó-
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mica. Pero tampoco controlaron para
las variables demográficas. Así enton-
ces, el efecto del stress familiar sobre
la utilización de los servicios de salud
puede, en realidad, estar siendo con-
fundido por otras variables no contro-
ladas en los estudios realizados.

La madre parece influenciar en la
utilización de los servicios de salud a
los hijos, aumentando la frecuencia
con que consultan, si ellas también
son grandes utilizadoras. Esto fue
mostrado por Oakley et al. (1993), en
Inglaterra, donde hijos recién nacidos
de madres caracterizadas como gran-
des utilizadoras de servicios de salud
también fueron grandes utilizadores, y
este efecto se mantuvo después del
ajuste con las variables socioeconómi-
cas y de necesidad en salud (OR 2,63;
IC 95%: 1,35-5,13).

Con respecto al efecto de la red so-
cial sobre el uso de consultas, Krasnik
et al. (1997) encontraron que, después
de ajustar para factores demográficos
y socioeconómicos, la categoría de in-
dividuos con menor soporte social (es-
core de 0 a 3) tuvo una asociación sig-
nificativa con la menor utilización de
los servicios de salud (OR 0,63; IC
95%: 0,44-0,91), cuando comparada
con otros grupos.

Características de los
Servicios de Salud
Distancia - recursos existentes
Algunas características de los servicios
de salud pueden afectar la utilización.
La distancia entre la casa y el servicio
de salud es un factor frecuentemente
estudiado por su importancia en el
contexto del acceso. Sin embargo, An-
dersen & Laake (1983), Carr-Hill et al.
(1996), Fylkesnes (1993), Krasnik et
al. (1997), Wan & Soifer (1974) y Cos-
ta & Facchini (1997) no encontraron
un efecto significativo. Los estudios
fueron realizados en países con una ra-
zonable red de atención, lo que puede
explicar este resultado. Ya otros países
con áreas montañosas o topografía di-
fícil pueden presentar dificultades en

la accesibilidad física a los servicios de
salud, como es el caso de algunas re-
giones de Bolivia (Perry & Gesler,
2000). También puede ocurrir esta aso-
ciación cuando se estudian determina-
dos grupos de población que pueden
ser particularmente afectados por la
distancia, como en el caso de las perso-
nas de edad (Nemet & Bailey, 2000).

El número de médicos por habitante
es otra variable usada para estudiar las
características de los servicios de salud
en lo que se refiere a la disponibilidad
de recursos. De los artículos de Ander-
sen & Aday (1978), Fylkesnes (1993) y
Mapelli (1993), solamente este último
mostró una asociación significativa, tal
vez por haber incluido la zona rural,
donde generalmente la proporción de
médicos por habitante es menor.

Seguro de salud
La variable seguro de salud está muy
relacionada con la categoría socioeco-
nómica —principalmente cuando es
voluntario—, una vez que tiene fuerte
relación con el ingreso y la clase so-
cial. Pero también puede ser conside-
rada como una característica del finan-
ciamiento de los servicios de salud y
ser incluido dentro de esta categoría.

El efecto que tiene el factor seguro
de salud sobre la utilización es consis-
tente, y la utilización es mayor entre
las personas que tienen esta caracterís-
tica. Andersen & Aday (1978), Kro-
nenfeld (1978) y Wan & Soifer
(1974), en los Estados Unidos, encon-
traron que, ajustando para variables
demográficas, socioeconómicas y de
necesidad en salud, las personas con
seguro de salud consultaban con ma-
yor frecuencia. Más recientemente,
Rosenbach et al. (1999) encontraron
que niños con seguro tenían más chan-
ces de visitas con el médico y menos
chances de visitas en la emergencia.
En España, Borras et al. (1999) vieron
que las mujeres con seguro de salud
privado tenían mayor probabilidad de
realizar prevención del cáncer de cue-
llo uterino, aun después de ajustar pa-
ra educación. Así, el factor seguro de
salud no solamente incrementaría el
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uso de consultas en general, como
también determinaría una mayor utili-
zación de los servicios preventivos.

Médico definido
El hecho de tener un médico definido
o un local de consulta definido está
asociado también con una mayor utili-
zación. Los investigadores que utiliza-
ron esta variable, como Alpert et al.
(1970), Andersen & Aday (1978),
Becker et al. (1974b), Dietrich & Mar-
ton (1982) y Hayward et al. (1991),
encontraron que este fue uno de los
factores más importantes en la deter-
minación de la utilización. El tener un
médico definido también puede ser
considerado como un elemento de la
calidad de la atención, vinculado a la
continuidad de la asistencia y de la re-
lación médico paciente, conforme ex-
plica Donahedian (1984).

La prevalencia de médico definido,
en los Estados Unidos, se sitúa entre
70 y 80%, como muestran los trabajos
de Hayward et al. (1991), Lambrew et
al. (1996), Lave et al. (1979) y Mai-
nous & Gill (1998). En el Brasil, el es-
tudio de Stein (1998) mostró que un
30% de los pacientes entrevistados re-
ferían tener un médico definido. Este
estudio fue realizado en el sector de
emergencia de un hospital de Porto
Alegre, sur del Brasil, y que mantiene
un programa de médico de familia en
su área de influencia. Estas dos carac-
terísticas pueden haber afectado de
formas diferentes la prevalencia en-
contrada. Por un lado, parte de la po-
blación que recurre a una emergencia
lo hace por no tener una fuente de cui-
dados médicos definida, como se verá
más adelante. Por otro lado, al reali-
zarse el estudio en un hospital que tie-
ne un programa de médico de familia
en su área de influencia —cuya carac-
terística es justamente el médico defi-
nido—, muchos de los pacientes que
fueron estudiados podrían pertenecer
a este programa. Así la medida de fre-
cuencia de este factor podría estar mo-
dificada, en cualquier sentido.

El factor médico definido afecta
tanto el número de consultas médicas,

como de emergencia o las internacio-
nes. Stein encontró que, después de
ajustar para variables como edad,
tiempo de traslado al servicio, consul-
tas anteriores e hipertensión arterial, el
grupo de pacientes con esta caracterís-
tica se asoció significativamente con
la utilización del servicio de emergen-
cia por motivos realmente urgentes
(OR 2,63; IC 95%: 1,59-4,34) y con la
utilización de servicios de atención
primaria (OR 3,58; IC 95%: 2,19-
5,87). Wasson et al. (1984), en los Es-
tados Unidos, vieron que personas con
55 años o más que recibieron cuidados
del mismo médico durante 18 meses
de seguimiento tuvieron menor núme-
ro de internaciones de emergencia y
menor cantidad de días de internación.
Lambrew et al. (1996), en el mismo
país, encontraron que, ajustando para
edad, sexo, raza, seguro de salud, edu-
cación, ingreso, empleo y necesidad
en salud, la categoría con médico defi-
nido se asoció significativamente con
la posibilidad de consultar, cuando
comparada con las que no tenían ni
médico definido, ni un local definido
para consultar (OR 1,97; IC 95%:
1,58-2,45).

Cuando se estudia separadamente el
efecto de médico definido y de local
definido, el efecto del primer factor es
mayor. En el artículo anterior, Lam-
brew observó que el grupo que tenía
médico definido tuvo una asociación
significativa con la posibilidad de con-
sultar, cuando comparado con quien
tenía apenas un local definido de con-
sulta (OR 1,47; IC 95%: 1,30-1,67).
Mainous & Gill (1998) encontraron
que, ajustando para otras variables co-
mo edad, sexo, raza, local de residen-
cia, morbilidad y número de visitas de
ambulatorio, el grupo con médico defi-
nido tuvo menor probabilidad de inter-
nar que el grupo que tenía un local de-
finido, pero no un médico fijo (OR
0,75; IC 95%: 0,66-0,87).

Con respecto a la relación entre mé-
dico definido y la utilización de los
servicios de emergencia, Sox et al.
(1998) encontraron que, después de
ajustar para otras variables (demográ-
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ficas, socioeconómicas, seguro de sa-
lud y número de enfermedades cróni-
cas), la categoría sin médico definido
se asoció significativamente con la uti-
lización de los servicios de emergen-
cia (OR 1,8; IC 95%: 1,4-2,4). Por
otro lado, Baker et al. (1994) vieron
que las personas que identificaban al
servicio de emergencia como su lugar
habitual de consulta hicieron menos
consultas médicas que aquellas perso-
nas que tenían un local definido dife-
rente al servicio de emergencia (1,8
consultas vs. 2,4 consultas; p < 0,001).

Finalmente, sobre la asociación en-
tre médico definido y consultas pre-
ventivas, los dos artículos de Becker
—Becker et al. (1974a, 1974b)— no
mostraron diferencias significativas.
Gordis & Markowitz (1971) y Spivack
et al (1980) tampoco encontraron dife-
rencias. Pero otros estudios sí encon-
traron una asociación significativa. Al-
pert et al. (1970) encontraron que ni-
ños con médico definido realizaban
más consultas preventivas y menos
por enfermedad. Kirkman-Lift & Kro-
nenfeld (1992) vieron que quien tenía
una fuente regular de cuidados médi-
cos tenía una mayor probabilidad de
realizar una mamografía.

Otros aspectos relacionados con la
calidad de la atención parecen estar
afectados por la continuidad del cuida-
do médico, operacionalizado como
médico definido. Forrest & Starfield
(1998) encontraron que quien tenía
continuidad en la atención presentaba
una menor probabilidad de esperar
más tiempo por la consulta. De la mis-
ma forma, Sox vio que el grupo sin
médico definido tuvo una asociación
significativa con la variable demora
para consultar (OR 1,6; IC 95%: 1,2-
2,1), cuando comparado con el grupo
con esta característica.

El factor médico definido está aso-
ciado con los factores socioeconómi-
cos, como veremos a seguir. Hayward
et al. (1991), en los Estados Unidos,
encontraron que, ajustando para otras
variables, el grupo más pobre se aso-
ció significativamente con el hecho de
no tener un médico definido en razón

de barreras económicas (OR 5,2; IC
95%: 2,6-10,6). También encontraron
que la categoría de menor escolaridad
se asoció significativamente con la no
presencia de un médico fijo (OR 2,5;
IC 95%: 1,3-4,8). Merzel (2000) en-
contró que, entre los hombres, los fac-
tores socioeconómicos fueron predic-
tores para tener una fuente regular de
cuidados médicos. Con respecto a la
raza, el estudio de Lave et al. (1979),
también en los Estados Unidos, obser-
vó que, después de ajustar para las va-
riables ingreso y educación, los negros
tenían mayor probabilidad de no tener
esta característica.

Por todo lo visto hasta ahora, el fac-
tor médico definido puede ser consi-
derado como uno de los factores más
importantes en la determinación de la
utilización. Las personas con esta ca-
racterística utilizan de forma más ade-
cuada los servicios de salud, y su pre-
sencia puede ser considerada como un
marcador de la calidad de la atención.

Aparte de las señaladas, otras ca-
racterísticas pueden ser estudiadas en
la categoría servicios de salud. El
tiempo en que permanecen abiertos
los servicios de salud (accesibilidad
temporal), el costo total que la perso-
na tiene para utilizar los servicios de
salud, y el costo con medicamentos
(accesibilidad económica) son ejem-
plos de otros factores que afectan la
utilización.

Necesidad en salud
En esta categoría se consideran aque-
llas variables que reflejan las altera-
ciones en el estado de salud de la per-
sona y que pueden llevar a consultar.
Puede ser medida a través de informa-
ciones médicas directas o indirectas
(registros), o ser referida por la perso-
na (morbilidad referida). En este últi-
mo caso se puede medir por la auto
percepción de salud, por el número de
síntomas, por el número de enferme-
dades crónicas padecidas o por el nú-
mero de días restringidos para las acti-
vidades normales debido a la enferme-
dad, entre otras. En general, los estu-
dios de base poblacional utilizan este
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tipo de definición de necesidad, y to-
dos los artículos revisados la aborda-
ron desde este punto de vista.

Los estudios de Andersen & Aday
(1978), Antonovsky et al. (1989), Co-
nelly & Smith (1991), Fylkesnes
(1993), Mapelli (1993), Fernández-
Mayoralas et al. (2000) y Wan (1982)
encontraron una asociación significa-
tiva con la utilización, siendo esta
siempre el factor principal. En el Bra-
sil, el estudio de Pinheiro & Travassos
(1999) mostró que, en el grupo de 60
años o más, la morbilidad referida fue
el factor más importante en la explica-
ción de la variación de la utilización
de servicios de salud (OR 4,35; p <
0,001). Fernández-de-la-Hoz & Leon
(1996), Parkerson et al. (1995b) y
Roos & Shapiro (1981) encontraron
una relación directa y una tendencia li-
near entre los diferentes niveles de ne-
cesidad (medida por la auto percep-
ción en salud) y la utilización de servi-
cios. También hay una relación entre
la auto percepción de salud baja y la
salud mental, como muestra el estudio
de Conelly et al. (1989), donde pa-
cientes con salud pobre tenían mayor
depresión, ansiedad y preocupación
por su estado de salud.

Al estudiar la utilización de los di-
ferentes grupos sociales por nivel de
necesidad pueden surgir diferencias
que podrían de otro modo pasar desa-
percibidas. Es lo que muestran los tra-
bajos de Kleinman et al. (1981) y de
Newacheck (1988). Cuando estudia-
ban la utilización sin separar por gru-
po de necesidad, no existían diferen-
cias entre los grupos sociales. Pero,
cuando estudiaban el grupo con mayor
necesidad en salud, las personas de las
clases sociales más bajas consultaban
en menor proporción que las personas
de la clase alta, manifestando así la
existencia de inequidad. Esto resalta la
importancia que tiene la medición
adecuada de la variable necesidad en
salud y el control que debe ser realiza-
do con las variables socioeconómicas.
En ciertos artículos, esta mensuración
y comparación de la utilización entre
grupos conforme el nivel de necesidad

es llamada de equidad “horizontal”, en
contraposición a la equidad (vertical)
estudiada por la medida de la utiliza-
ción entre diferentes grupos sociales,
pero sin tener en cuenta el nivel de ne-
cesidad.

Satisfacción
La satisfacción del usuario es, sin lu-
gar a dudas, otra de las variables que
afecta la utilización de los servicios de
salud, pero también puede ser estudia-
da como variable dependiente, porque
hay entre las dos variables causalidad
reversa. Uno de los artículos que abor-
da la cuestión desde este último punto
de vista sugiere que la satisfacción de-
pende del contexto del proveedor de
servicios y de las características indi-
viduales, habiendo por tanto mucha
variabilidad (Zastowny et al., 1989).
Los autores encontraron una asocia-
ción inversa entre utilización y satis-
facción en el grupo de raza blanca. Es-
to puede significar que las personas
que no quedan satisfechas con la aten-
ción deben consultar nuevamente, au-
mentando, por lo tanto, el número de
consultas realizadas en este grupo. Al
contrario, quien queda satisfecho con
la atención recibida no necesita volver
a visitar médico, lo que disminuye el
número de consultas en este grupo.

En la Tabla 4 (página 54) se presen-
tan algunos de los factores asociados a
la utilización de servicios y a sus res-
pectivas medidas de efecto, identifica-
dos a partir de los artículos revisados.

Algunas consideraciones
sobre las relaciones
jerárquicas entre las
diferentes categorías
Si representásemos las diferentes cate-
gorías estudiadas según su localiza-
ción jerárquica con respecto a la varia-
ble dependiente (utilización de servi-
cios de salud) tendríamos los que se
observa en la Figura 1 (página 54).

Las categorías más distantes con
respecto a la variable dependiente es-
tán representadas en la parte superior
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TABLA 4

Autor/Año País Tipo de utilización Factor Medida del
efecto1

OR (IC 95%)

Krasnik et al. (1997) Dinamarca Consultas Sexo femenino 1,76 (1,42-2,18)

Costa & Facchini (1997) Brasil Consultas Sexo femenino 1,84 (1,73-1,95)

Costa & Facchini (1997) Brasil Consultas Clase social baja 0,74 (0,69-0,84)2

Borrell et al. (1999) España Sin visita preventiva Clase social baja 4,74 (1,68-13,41)

Fernández-de-la-Hoz & Leon (1996) España Internación Mayor ingreso 1,67 (1,15-2,44)

Suarez (1992) Brasil Consultas Mayor educación 3,41 (1,02-11,33)

La Vecchia et al. (1989) Italia Consultas Mayor educación 0,79 (0,74-0,85)

Yuen & Balarajan (1989) Inglaterra Consultas Desempleo 1,53 (1,34-1,76)

Krasnik et al. (1997) Dinamarca Consultas Muy bajo soporte social 0,63 (0,44-0,91)

Lambrew et al. (1996) Estados Unidos Consultas Médico definido 1,97 (1,58-2,45)

Mapelli (1993) Italia Media de consultas Salud pobre/Salud excelente 7,4/2,53

Pinheiro & Travassos (1999) Brasil Consultas/Internaciones Problema de salud 4,35 (p = 0,001)

1) Odds ratio e intervalo de confianza 95% ajustados para diversas variables, dependiendo del estudio (ver texto).
2) Razón de prevalencias.
3) Medias.

ALGUNOS FACTORES ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN PAÍS Y MEDIDAS DE EFECTO

FIGURA 1

1º Nivel

2º Nivel
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4º Nivel

Variable dependiente

RELACIÓN JERÁRQUICA DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS ANALÍTICAS
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de la figura. En la medida que se des-
ciende, se pasa a categorías que se re-
lacionan más próximamente con el re-
sultado estudiado. Las categorías loca-
lizadas superiormente ejercen sus
efectos (totales o parciales) sobre la
variable dependiente, directamente o a
través de las categorías situadas por
debajo de ellas.

La categoría socioeconómica y la
categoría factores demográficos esta-
rían en el primer nivel. La categoría
socioeconómica (con las variables cla-
se social, nivel de ingreso, educación,
entre otras) podría ser mediada total o
parcialmente por las variables de los
niveles inferiores. Ya la categoría de-
mográfica (edad, sexo, estado civil)
muy posiblemente sería mediada a tra-
vés de la categoría necesidad en salud.

En un segundo nivel podrían apare-
cer la categoría familia (con variables
como stress familiar, familia extendida
y familia monoparental), la categoría
red social (con la variable soporte so-
cial) y la categoría eventos estresantes.
Estas categorías estarían en un nivel je-
rárquico superior a las categorías del
nivel siguiente e inferior (característi-
cas de los servicios de salud, compor-
tamiento en la búsqueda de cuidados
médicos y necesidad en salud) y a tra-
vés de ellas se relacionarían con la va-
riable dependiente. Ya los eventos es-
tresantes podrían estar relacionados
con la variable dependiente a través de
una mayor necesidad en salud, una vez
que están asociados a los disturbios si-
quiátricos menores (Lima et al., 1996).

En el tercer nivel estarían las cate-
gorías característica de los servicios
de salud, la necesidad en salud y el
comportamiento en la búsqueda de
cuidados médicos (definida a través de
algunas características y conductas
que la persona tiene frente a la enfer-
medad). Esta última variable ha sido
muy estudiada en las madres de niños
con algunas enfermedades infecciosas
comunes (Vos, 1994) y se vio que
afecta la utilización.

Finalmente, en el cuarto nivel, se
encontraría la variable satisfacción del
usuario, una variable que guardaría

una relación de causalidad reversa con
la variable dependiente y, por este mo-
tivo, estaría representada con líneas
discontinuas. Cada evento de utiliza-
ción de servicio de salud generaría una
respuesta de satisfacción y, en este ca-
so, la variable estaría en una posición
más distante con respecto a la utiliza-
ción. Lo mismo ocurre con los usua-
rios que consultarían por la primera
vez. Pero también, como es el caso de
las personas que ya usaron las servi-
cios de salud, la satisfacción pasada
determinaría la utilización presente o
futura, por lo cual esta categoría pasa-
ría a estar representada en posición su-
perior a la variable dependiente.

Conclusiones
La cobertura de consultas anuales
muestra similitud entre los diversos
países estudiados, así como el prome-
dio de consultas por año y la propor-
ción de la población que utiliza más
los servicios de salud. Esta homoge-
neidad indica que, al menos entre los
trabajos localizados, hay un padrón de
utilización que aparentemente extra-
pola los límites geográficos de los paí-
ses. Hay que señalar que los estudios a
que se hacen referencia fueron realiza-
dos en su mayoría en países que, si
bien guardan diferencias con relación
a los tipos de sistemas de salud vigen-
tes —mayor o menor grado de accesi-
bilidad y de equidad—, tienen una red
de atención más o menos desarrollada.

Entre los factores demográficos, se
observó que las edades extremas y el
sexo femenino utilizan más los servi-
cios de salud. El efecto es mediado, al
menos en parte, por una mayor necesi-
dad en salud. El tamaño y la estructu-
ra familiar están asociados a la utiliza-
ción, pero la dirección del efecto de-
pende del país en estudio. Así, por
ejemplo, en países con sistemas de sa-
lud de acceso universal, los hijos de
madres solteras consultan más. En
cambio, en países con sistemas de sa-
lud donde hay mayor número de ba-
rreras, este mismo grupo consulta en
menor proporción, dejando en eviden-
cia la desigualdad.
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Los factores socioeconómicos de-
terminan la utilización de los servicios
de salud, principalmente a través de
las categorías necesidad en salud y ca-
racterística de los servicios de salud.
Los grupos más pobres, los cuales tie-
nen una mayor carga de enfermedad,
tienden a utilizar menos los servicios
de salud, si la accesibilidad al sistema
no les es favorable. Nuevamente, las
diferencias observadas entre grupos de
países manifiestan la importancia de
las políticas y los sistemas de salud.
En países con sistemas donde la acce-
sibilidad es universal, como Inglaterra
o Canadá, las personas de clase baja
tienen mejor acceso a los servicios. En
estos casos, el sistema funciona como
un modificador de efecto y promueve
la equidad. En otros casos, los siste-
mas no consiguen disminuir las desi-
gualdades. Es la expresión de la ley de
los cuidados inversos de Hart (1971).

Entre las características familiares,
personas provenientes de familias dis-
funcionales realizan más consultas.
Pero es necesario realizar nuevos estu-
dios donde se proceda al ajuste con las
variables socioeconómicas y demo-
gráficas, ya que pueden estar confun-
diendo los resultados. Sí hay eviden-
cias claras de que el padrón de utiliza-
ción de la madre determina el padrón
de los hijos, mostrando una vez más la
importancia de la figura materna en el
cuidado de la salud de los niños.

Entre los factores considerados en
la categoría servicios de salud, la dis-
tancia al servicio y el mayor número
de médicos por habitante aumentan la
utilización. En países con una red de
servicios adecuada, estos factores
pierden importancia. Pero, en estos
mismos países, la distancia geográfica
puede volver a ser una barrera para
grupos muy específicos de personas,
como son las personas de edad o aque-
llas con algún tipo de limitación fun-
cional.

Las personas que poseen seguro de
salud voluntario tienden a utilizar más
los servicios de salud. Pero, como esta
característica está asociada al mayor
ingreso, favorece la utilización apenas

en los grupos menos necesitados, ali-
mentando de esta manera la inequidad.

Otro de los factores de la categoría
servicios de salud es el médico defini-
do. Este factor tiene un importante
efecto en la determinación de la utili-
zación. Las personas que tienen esta
característica, no solo utilizan más los
servicios de consulta e internan menos
veces, como también utilizan los ser-
vicios de emergencia, cuando tienen
realmente un motivo urgente. Como
este factor está asociado, en algunos
países, a los grupos sociales de mejo-
res condiciones económicas, la ausen-
cia de médico definido en los grupos
socioeconómicos menos favorecidos
puede ser considerado un elemento
promotor de inequidad.

Otros factores que tendrían impor-
tancia en la determinación de la utili-
zación los servicios de salud son el
comportamiento en la búsqueda de
cuidados médicos —que refleja los as-
pectos de cómo la persona reacciona
frente a la enfermedad— y los eventos
estresantes, que pueden determinar
una mayor utilización en función de
una mayor necesidad en salud. Con
respecto al primer factor, hay estudios
que muestran que las clases más bajas
no perciben la necesidad de consultar
de la misma forma que las clases más
altas (Fraser, 1992). Habría que consi-
derar medidas de educación específi-
cas para estos grupos que promovie-
sen cambios en las actitudes frente a la
enfermedad.

Finalmente hay que considerar la sa-
tisfacción del usuario. Esta característi-
ca tanto puede determinar la utilización
—si la persona ya utilizó los servicios
de salud—, como ella puede estar de-
terminada por la utilización —si es la
primera vez que los utiliza— habiendo
por lo tanto una relación de causalidad
reversa entre ellas. Además, al contra-
rio de lo que se espera en la relación sa-
tisfacción-consumo (a mayor satisfac-
ción, mayor consumo), hay alguna evi-
dencia de que la relación en la utiliza-
ción de los servicios de salud puede ser
inversa. Así, si las personas no consi-
guen satisfacer sus necesidades en sa-
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lud, buscan nuevamente consultar con
otro prestador de servicios, hasta satis-
facerlas.          •
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