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Evaluación de la atención a usuarios con enfermedad crónica 
cardiovascular en Centros de Salud Familiar

Recibido 23 de Marzo 2016 / Aceptado 26 de Agosto 2016 Rev Chil Cardiol 2016; 35:99-108º

Antecedentes: El control de las enfermedades 
cardiovasculares es un reto para los sistemas de salud. 
Objetivo: Determinar si la atención proporcionada 
por los equipos de salud a usuarios/as con enferme-
dades cardiovasculares crónicas es congruente con el 
Modelo de Cuidados Crónicos y explorar su efectivi-
dad a través de indicadores de compensación del pro-
grama de salud cardiovascular. 
Métodos: Se empleó un diseño descriptivo, trans-
versal. Participaron los equipos de salud (9) que otor-
gan atención a usuarios crónicos (diabéticos e hiper-
tensos) en Centros de Salud Familiar de un Servicio 
de Salud del Centro Sur de Chile. Se utilizó el ins-
trumento "Evaluación de la atención de enfermedades 
crónicas" (ACIC) versión 3.5 adaptada al castellano 
Chileno. Se analizaron los Indicadores de compensa-
ción para hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 
2 del programa cardiovascular obtenidos del Resumen 

Estadístico Mensual de cada centro de salud.
Resultados: La atención otorgada a usuarios/as 
con enfermedad crónica fue evaluada como apoyo 
básico a las enfermedades crónicas. La sección mejor 
evaluada fue “Organización del Sistema de atención 
de salud”. Las dimensiones con puntajes más bajos 
fueron “Integración de los componentes del modelo” 
y “Apoyo a la toma de decisiones”. Se observó solo 
una tendencia a correlación positiva entre la evalua-
ción de la atención otorgada a usuarios/as y los indi-
cadores de compensación para diabetes mellitus tipo 
2, no así para hipertensión.
Conclusión: La “Organización del Sistema de 
atención de salud” fue la sección mejor evaluada del 
Modelo de Cuidados Crónicos en 9 Centros de Aten-
ción Familiar. No se encontró relación estadísticamen-
te significativa con los indicadores de compensación 
para diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. 
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Evaluation of care provided to users suffering from chronic
cardiovascular disease at Family Health Centers

Background: Control of cardiovascular disease 
remains a challenge for health care systems. 
Objective: To determine whether care provided by 
health teams to users suffering from chronic cardio-
vascular diseases is consistent with the Chronic Care 
Model, and to explore  it's effectiveness using com-
pensation indicator from the cardiovascular health 
programs. 
Methods: A descriptive cross-sectional design was 
used. 9 health teams providing assistance to chronic 
users (diabetes and hypertension) in Family Health 
Centers in southern-central Chile were included. We 
used ACIC version 3.5 adapted to Chilean Spanish to 
evaluate quality of chronic care. Indicators of com-
pensation for hypertension and diabetes mellitus type 
2 defined by national cardiovascular programs were 
obtained from the monthly statistical summary of 
each health center. 

Results: "Organization of the Healthcare Delivery 
System” was the best evaluated dimension. The lower 
scores corresponded to "Integration of Chronic Care 
Model Components" and "Decision Support". Only a 
tendency for a positive correlation wasfound between 
care given to users suffering from chronic disease and 
compensation indicators for type 2 diabetes mellitus. 
No such tendency was observed for hypertension.
Conclusion: "Organization of the Healthcare De-
livery System”  was the best evaluated dimension of 
the Chronic Care Model in 9 Health temas delivering 
care to chronic users in Chile The relation between 
chronic care dimensions and compensation indicators 
for type 2 diabetes mellitus and hypertension was not 
satisfactory.
Key words: Chronic disease, health care delivery, 
patient care team.
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Introducción: El control insatisfactorio de la presión 
arterial (PA), de acuerdo a lo recomendado por las guías 
clínicas (<140/90 mmHg), es un problema persistente en 
la población hipertensa a nivel mundiall,2, reportándose en 
Chile un control satisfactorio de la PA que alcanza a un 
65% de la población hipertensa3. En el caso de la diabetes 
mellitus tipo 2, las encuestas poblacionales en muchos paí-
ses indican que más del 50% de los pacientes no alcanzan 
el control glicémico4, reportándose en Chile un control 
satisfactorio (HbA1c<7%) del 42% de los diabéticos en 
control3.  En la Región del Bío - Bío, ubicada en el cen-
tro-sur chileno, estas cifras se encuentran bajo el promedio 
nacional, con un 61% para hipertensión y un 41% para dia-
betes mellitus tipo 23.  
Se ha hecho referencia a numerosos factores como res-
ponsables de estos deficientes resultados, que incluyen 
deficiencias en la organización, seguimiento y tratamiento 
de la atención de enfermedades crónicas. Ello se debería 
fundamentalmente a 3 problemas5: a) los pacientes pue-
den estar largos períodos sin que nadie se preocupe por sus 
condiciones, lo que disminuye la  adhesión a las terapias 
y tratamientos, resultando en mala salud a un costo muy 
elevado para las familias, los gobiernos y la sociedad6; b) 
el sistema sanitario  y los modelos de salud tradicionales 
están preparados para la atención reactiva de problemas 
agudos, reagudizaciones y complicaciones, no para la 
atención proactiva de los enfermos crónicos5,6-9 , y c) los 
profesionales de atención de salud continúan otorgando 
cuidados de forma rutinaria; la formación, educación y co-
nocimientos de los expertos de la salud de hoy día no son 
los adecuados para la atención a los enfermos crónicos6-9.
Por otra parte, las intervenciones tradicionales (consultas 
y controles, educación, medicamentos) no han logrado 
resolver estos problemas, y se prevé que la atención no 
mejorará con agregar más estrés al sistema actual9. Es así 
como la forma en que se otorgan los cuidados actualmente 
conlleva a una identificación inadecuada de los usuarios en 
la población, escasa coordinación entre los servicios que 
los atienden, evaluación solo de resultados en la población 
y deficiente calidad en la atención otorgada7-11. 
Rediseñar y reestructurar la atención de salud, ha sido una 
propuesta de diferentes organizaciones a nivel mundial. 
Uno de los modelos de gestión de cuidados de enferme-
dades crónicas más ampliamente utilizado corresponde al 
Modelo de Cuidados Crónicos (MCC) de Wagner12,13.  En 
Chile, su implementación en establecimientos de atención 
primaria resulta de una propuesta Ministerial plasmada en 
los objetivos estratégicos 2011-2020. Este Modelo es un 
sistema efectivo de entrega de cuidado para la mejora de la 

calidad, que busca lograr los mejores resultados, controlar 
los costos y dar énfasis a investigar la evidencia. Sus metas 
son mejorar resultados clínicos, de satisfacción y costos, 
alcanzar la seguridad y lograr relaciones continuas a través 
de interacciones entre equipos preparados y proactivos y 
personas informadas y activas5,8,10,11. 
Sin embargo, en Chile a la fecha se desconoce en qué me-
dida ha sido implementado en la atención primaria y si la 
atención de los usuarios crónicos se relaciona con los re-
sultados de compensación propuestos por el Ministerio de 
Salud.10,11 
El objetivo del presente estudio fue determinar si la aten-
ción proporcionada por los equipos de un Servicio de Sa-
lud a usuarios/as crónicos con hipertensión arterial y/o dia-
betes mellitus tipo 2, en el nivel primario de atención, es 
congruente con el Modelo de Cuidados Crónicos (MCC) 
y explorar la relación entre la evaluación de la atención 
otorgada y los indicadores de compensación del programa 
de salud cardiovascular. 
Los resultados de este estudio permitirán, en primer tér-
mino, identificar áreas de mejoramiento y proponer estra-
tegias, en caso de ser necesario, orientando la toma de de-
cisiones por parte de las autoridades para el mejoramiento 
de la calidad de la prestación de salud.

Métodos
Se efectuó una Investigación descriptiva y transversal. En 
el Servicio de Salud estudiado, ubicado en la Región del 
Bío Bío en Chile, existen 10 Centros de Salud de depen-
dencia municipal y se invitó a participar a todos los equi-
pos de salud cardiovascular (10 equipos) que realizaran 
atención a usuarios crónicos cardiovasculares en estable-
cimientos de nivel primario. 

Criterios de inclusión. Personal del equipo de salud que 
realizara atención de salud a usuarios crónicos del progra-
ma cardiovascular en el nivel primario; autorización por 
parte del establecimiento de salud para participar en la 
investigación y haber otorgado su consentimiento infor-
mado. 

Criterios de exclusión. Encontrase con licencia médica 
durante el periodo de recolección de datos y que el estable-
cimiento de salud no dispusiera de la información relativa 
a los Indicadores de compensación para hipertensión arte-
rial y diabetes mellitus tipo 2.
Todos los individuos que cumplieron con los criterios de 
inclusión y aceptaron participar en la investigación fueron 
incluidos (no se efectuó muestreo) (Tabla 1). Cabe men-
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cionar que en uno de los Centros de salud sólo 2 miembros 
del equipo accedieron a participar, por lo que se conside-
ró no incorporar este Centro, ya que estudios previos han 
mostrado que el número óptimo de participantes debe ser 
de al menos tres14.

Mediciones. La evaluación de la atención de enfermeda-
des crónicas usó ACIC versión 3.5: La adaptación al cas-
tellano Chileno del "Assessment of Chronic Illness Care 
3.5", fue realizada por Arteaga et al.* en Centros de Aten-
ción Primaria de la Región Metropolitana en Chile. Consta 
de 7 sub-escalas o secciones: sección 1: Organización del 

Sistema de Atención de Salud, sección 2: Vínculos con la 
Comunidad, sección 3: Nivel de atención de pacientes, 
sección 3a: Apoyo al auto-cuidado, sección 3b: Apoyo a 
la Toma de Decisiones, sección 3c: Diseño del Sistema de 
Atención, sección 3d: Sistemas de Información Clínica, 
Integración de los componentes del Modelo de Atención 
de Enfermedad Crónicas. La interpretación de los punta-
jes, en cualquier sección o a nivel global es: entre “0” y 
“2”, apoyo limitado a la atención de enfermedades cróni-
cas; entre “3” y “5”, apoyo básico a la atención de enfer-
medades crónicas; entre “6” y “8” apoyo razonablemente 
bueno a la atención de enfermedades crónicas y entre “9” 
y “11” atención de enfermedades crónicas totalmente de-
sarrollada. 
Para evaluar la efectividad del modelo de atención se usa-
ron indicadores de compensación para hipertensión arte-
rial y diabetes mellitus tipo 2 del programa cardiovascular: 
contenidos en el Resumen Estadístico Mensual (REM) 
de cada establecimiento de salud. Estos indicadores co-
rresponden al porcentaje de usuarios/as con hipertensión 
arterial compensados (PA<140/90 mmHg) y al porcenta-
je de usuarios con diabetes mellitus tipo 2 compensados 
(HbA1c <7 mg/dl).

Recolección de datos. Se realizó con previa autorización 
del Servicio de Salud, Direcciones de Salud Municipal y 
Centros de Salud Familiar, durante el segundo semestre 
del año 2013. Los cuestionarios fueron respondidos de for-
ma individual por los miembros del equipo de salud en sus 
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Tabla 1. Personal del equipo de salud que realizara atención de 
salud a usuarios del PSCV y participantes del estudio por Centro 
de salud  

A  10 5
B  25 11
C  20 13
D  15 8
E  20 10
F  25 11
G  25 15
H  15 15
I  15 5
J  5 2
  175 96

CESFAM Total integrantes del equipo 
que realiza atención a 

usuarios del PSCV

Participantes del 
estudio

Tabla 2. Características Biodemograficas de los individuos participantes del 
estudio (n=94)

Variable   f  %
Estamento  Enfermera/o 35  37,2
  Nutricionista 19  20,2
  Médico/a 20  21,3
  Psicólogo 1  1,1
  Asisten Social 4  4,3
  Técnico en Enfermería 15  16,0
Sexo  Femenino 77  81,9
  Masculino 17  18,1
 Años de desempeño profesional                     Media 10,4  DE 8,5
  < 5 años 35  37,2
  Entre 5 y 10 años 20  21,3
  Entre 11- 15 años 16  17,0
  Entre 16- 20 años 9  9,6 
  >20 años 14  14,9

*Arteaga et al. Validación y aplicación del instrumento ACIC (Assessment of Chronic Illness Care) en centros de atención primaria de la Región Metropolitana (Chile). 
Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS) N° SA07I20014.
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respectivos lugares de trabajo, previa entrevista para dar a 
conocer los objetivos del estudio y solicitar su consenti-
miento informado. Cuando no se encontró a todo el equipo 
se procedió a solicitar una segunda visita hasta completar 
la información necesaria.
La información de los indicadores de compensación 
del programa cardiovascular se solicitó a cada estable-
cimiento.

Consideraciones éticas. El estudio fue aprobado por los 
Comités de Ética de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Concepción, según informe emitido 11/3/2013, 
y del Servicio de Salud, según consta en Oficio N°2076. 
Posteriormente se solicitó autorización a las autoridades 
de las cuatro Direcciones de Salud Municipal, así como 
a los respectivos Directores/as de los Centros de Salud. 
Se tuvieron en cuenta los requisitos éticos que debe con-
templar toda investigación científica, según Ezequiel Em-
manuel15.

Procesamiento y análisis de los datos. Se realizó análisis 
descriptivo con tablas de frecuencias (variables cualitati-
vas), medidas de tendencia central y dispersión (variables 
cuantitativas) con verificación de normalidad para la va-
riable evaluación de la atención de enfermedades cróni-

cas (prueba Kolmogorov-Smirnov). Además, se calculó el 
coeficiente de correlación de Pearson entre la evaluación 
de la atención de enfermedades crónicas y los indicadores 
de compensación para hipertensión arterial y diabetes me-
llitus tipo 2 del programa cardiovascular, de cada centro, 
acompañando con un gráfico de dispersión. El análisis se 
realizó con el software SPSS versión 12.0.

Resultados
La Tabla 2 muestra que la mayor proporción de encuesta-
dos correspondió a Enfermeros(as), Médicos(as) y Nutri-
cionistas, observándose un predominio del sexo femenino. 
La duración del desempeño profesional promedio fue 10,4 
años (DE 8,5). La variable "evaluación de la atención de 
enfermedades crónicas", considerando todos funcionarios 
(n=94), tuvo distribución normal (K-S p=0,20). La Tabla 3 
muestra que la atención otorgada fue evaluada como apo-
yo básico a enfermedades crónicas, con un promedio 5,9 
(DE 1,5). La sección mejor evaluada fue “Organización 
del Sistema de Atención de Salud” con un promedio de 7,2 
(DE 1,5), mientras que las secciones con más bajos punta-
jes fueron “Apoyo a la Toma de Decisiones”: 4,8 (DE 2) 
e “Integración de los Componentes del Modelo”: con un 
4,7 (DE 1,9). Esta evaluación fue concordante en todos los 
equipos de salud. 
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Tabla 3. Puntajes promedios obtenidos en la evaluación de la atención proporcionada a  usuarios/as con enfermedad crónica de 
cada sección de ACIC 3.5  y de ACIC 3.5 global por cada equipo de salud.

Secciones del instrumento ACIC 3.5 Evaluación de la atención proporcionada a usuarios/as con enfermedad crónica.

A  (n=5)  8,3 (1,6) 8 (2,1) 8,5 (2,2) 7,6 (2,6) 7,8 (2,6) 8,3 (2) 7 (2,7) 7,9 (2,1)

B  (n=11)  7,7 (0,9) 8,1 (1,2) 7,4 (1,7) 5,4 (1,8) 6,9 (1) 6 (1,3) 5,7 (1) 6,7 (1)

C  (n=13)  8,2 (1,7) 8,3 (2) 7,2 (2) 5,3 (2,1) 6,6 (1,6) 7,1 (1,9) 5,1 (1,4) 6,9 (1,5) 

D  (n=9)  8 (1) 7,8 (1,3) 6,6 (1,7) 5 (1,5) 6,4 (1,7) 6,3 (1,6) 4,8 (1,9) 6,2 (1,3)

E  (n=10)  7,9 (1,2) 6,8 (2,2) 5,6 (2,1) 4,5 (1,8) 6,1 (1,9) 4,8 (1,4) 4 (1,4) 5,6 (1,3)

F (n=11)  6,6 (1,6) 6,5 (1,8) 5 (1) 4,1 (1,8) 5,6 (2) 5,9 (1,5) 4,9 (1,8) 5,3 (1,2)

G (n=15)  6,8 (1,5) 5,7 (2,3) 5 (1,9) 4,4 (2,1) 5,7 (2,2) 5,1 (2,4) 4,3 (2,3) 5,3 (1,8)

H (n=15)  6,3 (1,5) 5,7 (1,9) 4,7 (0,9) 4 (1,6) 5,2 (1,1) 4,9 (1,8) 4,2 (1,5) 4,9 (1)

I   (n=5)  5,8 (0,6) 4,2 (1,6) 5 (1,1) 4,3 (1,5) 5,2 (1,6) 5,3 (1,4) 3,6 (2,4) 4,7 (1,2)

Total  (n=94)  7,2 (1,5) 6,8 (2,2) 5,8 (2) 4,8 (2) 6,1 (1,8) 5,8 (1,9) 4,7 (1,9) 5,9 (1,5)

Desviación estándar en paréntesis ().
Puntaje entre “0” y “2” , se interpreta como apoyo limitado a la atención de enfermedades crónicas; entre “3” y “5”, como apoyo básico a la atención de enfer-
medades crónicas; entre “6” y “8” como apoyo razonablemente bueno a la atención de enfermedades crónicas y entre “9” y “10” como atención de enfermedades 
crónicas totalmente desarrollada. Las letras del alfabeto representan a cada Centro de Salud Familiar.

Equipo de 
Salud Familiar

Organización del 
Sistema de atención 

de salud

 Vínculos con 
la comunidad

 Apoyo al 
autocuidado

 Apoyo a la toma 
de decisiones

 Diseño del 
sistema de 
atención

 Sistema de
información 

Clínica

 Integración de 
los componen-
tes del modelo

ACIC 
Global
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Por otra parte, los equipos de salud de los Centros repre-
sentados por las letras A, B, C y D evaluaron la atención 
otorgada, en forma global, como apoyo razonablemente 
bueno a la atención de enfermedades crónicas, mientras 
que el resto de los equipos la evaluó como apoyo básico. 
La Tabla 4 muestra la distribución numérica y porcentual 
de los indicadores de compensación para diabetes mellitus 
tipo 2 e hipertensión arterial de los diferentes Centros de 
Salud Familiar que componen las comunas del Servicio 
de Salud. 
La Figura 1 ilustra que no hubo una correlación (R=0,05) 
entre la variable evaluación de la atención proporcionada 

a los usuarios/as con enfermedad crónica cardiovascular y 
la variable de compensación para la hipertensión arterial. 
En cambio la Figura 2 ilustra una correlación con tenden-
cia positiva (R=0,0467) entre la variable evaluación de la 
atención proporcionada a los usuarios/as con enfermedad 
crónica cardiovascular y la variable de compensación para 
la diabetes mellitus tipo 2.

Discusión
Los resultados extraídos de este estudio han permitido, en 
primer término, examinar el comportamiento de la imple-
mentación del Modelo de Cuidados Crónicos en los esta-
blecimientos de atención primaria, así como analizar cómo 
estos resultados se condicen con el MCC y con estudios 
previos. 
Los equipos del Servicio de Salud estudiados evaluaron la 
atención otorgada en forma global como apoyo básico a 
la atención de enfermedades crónicas. Ello concuerda con 
los resultados reportados por autores en Estados Unidos 
y en México, al describir las pruebas iniciales en la eva-
luación global14,16,17 y con las orientaciones del propio 
cuestionario, que señalan que es relativamente común que 
los equipos de salud que comienzan a trabajar con el MCC 
obtengan un puntaje bajo 5 en algunas, o todas, las áreas. 
Estos resultados difieren de los obtenidos en Chile por Ar-
teaga et al, en que la mayoría de los puntajes se ubicaron 
en un nivel bueno.
Con respecto a los puntajes promedios obtenidos en cada 
una de las secciones del cuestionario, los equipos coinci-
den en que la sección mejor evaluada es “Organización 
del Sistema de atención de salud”, equivalente a un apoyo 

Evaluación de la atención a usuarios con enfermedad crónica cardiovascular...
Lagos Mª E., et al.

Gráfico 1. 

Correlación puntaje promedio de la evaluación de la atención proporcio-
nada a los usuarios/as con enfermedad crónica cardiovascular de cada 
equipo de salud con porcentaje de compensación de hipertensión arterial. 

Gráfico 2. 

Correlación puntaje promedio de la evaluación de la atención proporciona-
da a los usuarios/as con enfermedad crónica cardiovascular de cada equi-
po de salud con porcentaje de compensación de diabetes mellitus tipo 2. 

A 3572 2003 1263 324 35 16,2

B 5489 2941 2532 787 46 27

C 5785 3036 2042 974 35 32

D 2914 1606 1530 372 53 23

E 5962 3122 2710 855 45 27

F 4162 2383 1467 365 35 15

G 5830 3170 1891 596 32 18,8

H 3989 2111 1977 408 50 19

I 5752 3032 1789 277 31 9,2
Las letras del alfabeto representan a cada Centro de Salud Familiar

Tabla 4. Distribución numérica y porcentual de los indicadores de 
compensación para la diabetes mellitus tipo 2 y para la 
hipertensión arterial, correspondiente al Servicio de Salud.

Centro 
de Salud   
Familiar

Población 
total 

hipertensa, 
según pre-

valencia

Población 
total diabé-
tica según 
prevalencia

N° de 
personas 
con PA < 

140/90 mm 
Hg

N° de perso-
nas con 

HbA1c < 7%

Porcentaje de 
Compensación

Hipertensión 
arterial

Porcentaje de 
Compensación

Diabetes 
mellitus 2
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razonablemente bueno a enfermedades crónicas. Estos re-
sultados muestran que existe sintonía con el estudio de va-
lidación del instrumento ACIC 3.5 realizado en Chile, en 
que esta sección también fue evaluada como apoyo razo-
nablemente bueno a las enfermedades crónicas. Ello tam-
bién coincide con resultados obtenidos en investigaciones 
realizadas en Estados Unidos y Suiza16-18. Ello puede de-
berse a que este componente es una parte importante del 
modelo que se refiere a la utilización de liderazgo y la ofer-
ta de incentivos para mejorar la calidad de la atención19. 
En Chile, en particular, el mayor puntaje obtenido en la 
evaluación en esta sección puede responder a una serie de 
esfuerzos que se han realizado para la prevención y control 
de las enfermedades no transmisibles y la consolidación de 
las Políticas públicas destinadas a mejorar las enfermeda-
des crónicas11. 
La segunda sección mejor evaluada correspondió a “Vín-
culos con la Comunidad”, también categorizada como 
apoyo razonablemente bueno a enfermedades crónicas. 
Estos resultados son concordantes con los encontrados por 
otros estudios16-18. Ello podría deberse a que esta sección 
incluye el sistema de salud descrito anteriormente, como 
también las familias y los hogares, los empleadores, las 
organizaciones religiosas, el entorno físico y social, los 
distintos tipos de organizaciones comunitarias y  los servi-
cios sociales y educativos, entre otros actores19. En Chile, 
esta buena evaluación podría reflejar los esfuerzos del país 
en incorporar recursos e innovación a la atención primaria, 
desde la atención con enfoque de salud familiar, como el 
trabajo en red  vinculado con las comunidades, Consejos 
de Desarrollo, Comités de Salud locales grupos de au-
toayuda, entre otros11.  
La sección “Diseño del Sistema de Atención” fue consi-
derada, en forma general, como apoyo razonablemente 
bueno a las enfermedades crónicas. Estudios realizados 
en Holanda, Suiza y Brasil, comparten en que esta sec-
ción se encuentra apoyada razonablemente bien18,20,21. 
Esta sección involucra la necesidad de una gestión efi-
caz de la atención de las enfermedades crónicas, que 
implica cambios en la organización del sistema para 
realinear la prestación de atención21. No obstante, la 
mitad de los equipos consideró esta área con un desa-
rrollo básico, lo cual se condice con estudios realizados 
en Estados Unidos, México y Chile14,16,17. Es así como 
se revela la necesidad de mejorar concretamente en lo 
que respecta a los componentes sistema de citación de 
pacientes crónicos, vistas domiciliarias para la atención 
de enfermedades crónicas, continuidad de la atención, 
seguimiento de los pacientes en los diferentes niveles 
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de atención de salud y estratificación de riesgo, entre 
otros. De acuerdo con ello, es imprescindible capacitar 
a los equipos de salud para que asuman el rol y lideraz-
go necesario para enfrentar las enfermedades crónicas, 
anticipándose a los problemas y realizando seguimiento 
para que el paciente reciba un cuidado efectivo. 
La sección “apoyo al autocuidado”, fue evaluada como 
apoyo básico a las enfermedades crónicas. Ello puede de-
berse a que los equipos consideran que el soporte al auto-
cuidado proporcionado a los usuarios/as está débilmente 
desplegado, así como también creen que el apoyo a la re-
solución de inquietudes de los pacientes y familiares se 
encuentra solo básicamente desarrollado. También respon-
den a que falta desarrollar intervenciones efectivas para 
el cambio de conducta y el apoyo de pares. Resultados 
similares se encontraron en estudios realizados en Chile, 
Holanda y Suiza18,20. 
La sección “Sistema de Información Clínica” fue evalua-
da como apoyo básico a las enfermedades crónicas. Este 
resultado se debe principalmente a que los equipos con-
sideran que falta desarrollo de la implementación de lis-
tas o directorios de pacientes con patologías específicas; 
asimismo, es necesario mejorar la retroalimentación entre 
los equipos de salud. Lo anterior es inquietante, ya que 
en Chile se han experimentado mejoras para disponer de 
tecnologías de información que permitan identificar a la 
población en riesgo, así como también organizar la aten-
ción, monitorear la respuesta al tratamiento y evaluar los 
resultados. Sin embargo, estos resultados son similares a 
los obtenidos en un estudio realizado en Brasil21, en donde 
esta sección fue la más débil. Los sistemas de información 
clínica organizan la información sobre pacientes indivi-
duales y poblaciones para ayudar a identificar necesida-
des, planificar la atención en el tiempo, dar seguimiento 
a las respuestas al tratamiento y evaluar los resultados de 
salud. Por ello, son el corazón de un Modelo efectivo de 
Cuidados Crónicos19. 
Por último, las secciones con más bajos puntajes, fueron 
“Apoyo a la toma de decisiones” e “Integración de los 
componentes del modelo” y se categorizaron como apoyo 
básico a las enfermedades crónicas. Respecto de la sección 
“Apoyo a la Toma de Decisiones”, los resultados encon-
trados pueden deberse principalmente a que los equipos de 
salud consideran básicamente desarrollada la participación 
de los especialistas en el mejoramiento de la atención,  la 
capacitación de los equipos de atención a enfermedades 
crónicas, las guías  clínicas y la información a los usua-
rios/as con enfermedad crónica. De este modo, esta área 
se convierte en una de las más débiles y que requiere de 
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fortalecimiento. Para ello es preciso incorporar más espe-
cialistas, capacitar respecto de la mejor forma de atención 
y aplicar guías de práctica clínica con protocolos integra-
dos y basados en la evidencia. También se requieren equi-
pos de trabajo que cuenten con la colaboración de otras 
disciplinas.
En relación a la sección “Integración de los Componen-
tes del Modelo”, los hallazgos encontrados orientan a 
que, al momento de planificar mejoras, se consideren 
no solo aquello aspectos débiles o básicos, sino todos 
los aspectos del Modelo de Cuidados Crónicos, con el 
propósito de mejorar resultados y controlar costos10,20. 
Lo señalado se sustenta en las sugerencias propuestas 
en estudios preliminares de diversos países que han 
levantado información respecto de la forma de otor-
gar cuidados a usuarios/as con enfermedad crónica, así 
como también en la proyección de intervenciones para 
optimizar la atención proporcionada16-23.
Con respecto a  los indicadores de compensación para la 
diabetes mellitus tipo 2 y para la hipertensión arterial, se 
pudo observar que hubo Centros de Salud Familiar que se 
ubicaron bajo la  meta establecida para lograr una cobertu-
ra efectiva en diabetes mellitus tipo 2, según prevalencia y 
antecedentes epidemiológicos£. Sin embargo, el resto del 
establecimiento dio cumplimiento a lo programado para 
esta afección. Con respecto a la hipertensión arterial se ob-
servó que sólo la mitad de los Centros de Salud Familiar 
alcanzaron a dar cumplimiento a la meta propuesta, de-
jando de manifiesto la necesidad de mejorar la cobertura 
efectiva de la hipertensión arterial en este Servicio de Sa-
lud. Ello da cuenta de que, si bien se ha aumentado el nú-
mero de personas bajo control compensadas, todavía este 
porcentaje es insuficiente24. Es imprescindible tomar me-
didas, ya que el cumplimiento de los indicadores de com-
pensación es insuficiente para el cumplimiento con los ob-
jetivos sanitarios propuestos para el 2011-2020, (estrategia 
N° 2, respecto del incremento de la proporción de personas 
con diabetes mellitus e hipertensión arterial controlada y 
del Plan de acción mundial sobre las Enfermedades No 
Transmisibles25).
Con relación a los equipos, es posible identificar que los 
centros A, B, C y D se caracterizan por evaluar la atención 
otorgada como apoyo razonablemente bueno y por pre-
sentar al menos un indicador de compensación (diabetes 
mellitus y/o hipertensión arterial) sobre la meta comunal, 
a diferencia del resto de los centros que evaluó la atención 
como apoyo básico y presentó sólo un indicador de com-
pensación (diabetes mellitus o hipertensión arterial) sobre 
la meta comunal.

Respecto de la relación entre la evaluación de la atención 
proporcionada por los equipos de salud a usuarios/as con 
enfermedad crónica cardiovascular y los indicadores de 
compensación para diabetes mellitus e hipertensión arte-
rial, se encontró una correlación solo con tendencia posi-
tiva, para diabetes mellitus. Un estudio realizado en Aus-
tralia, reportó una relación estadística entre la evaluación 
de la atención proporcionada, medida a través del ACIC, 
con la calidad de la atención en diabetes26. Otros estudios 
con participación de usuarios diabéticos han reportado una 
relación significativa entre la puntuación ACIC y la he-
moglobina A1c, mediada por el autocuidado27 y también 
entre los componentes de MCC y los factores de riesgo 
para enfermedad cardiovascular28. La diferencia con los 
hallazgos del presente estudio puede deberse a que en los 
estudios citados la variable respuesta fue estudiada de for-
ma individual y no como variable resumen a nivel de los 
centros de salud.
Estos resultados sugieren incorporar en futuras investi-
gaciones otras variables relacionadas con la calidad de la 
atención como edad, sexo, la percepción de los usuarios/
as con enfermedad crónica, autocuidado, forma de control 
de los parámetros de compensación y capacitación de los 
equipos, entre otras23. 
En cuanto a limitaciones, cabe mencionar que no fue posi-
ble obtener los datos de un número importante de integran-
tes de los equipos de salud cardiovascular, generando un 
posible sesgo de selección29. Algunas de las razones que 
impidieron su participación fueron: falta de tiempo de los 
profesionales para responder el cuestionario, profesionales 
con licencia médica durante el periodo de recolección de 
datos, desvinculación en algunos Centros de Salud duran-
te el periodo de estudio y paralizaciones de tipo gremial. 
Por lo tanto, los datos se obtuvieron de una muestra rela-
tivamente pequeña, lo que significa que otros equipos de 
comunidades rurales o situados en otras regiones pueden 
mostrar un patrón diferente de resultados. En conclusión, 
la atención proporcionada a los usuarios/as con enfer-
medad crónica cardiovascular fue evaluada como apoyo 
básico a las enfermedades crónicas, sin encontrarse rela-
ción estadísticamente significativa con los indicadores de 
compensación para diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión 
arterial. 
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