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pobreza.
Diseño: Estudio de corte transversal, basado en servicios de salud, complementado con una encuesta domiciliaria.
Ámbito: Distrito de Hunter, Arequipa, Perú. Área urbana.
Participantes: 1.061 familias del censo comunal del año 2002. Encuesta domiciliaria en submuestra de 71 familias en estado de pobreza.
Principales mediciones: Las familias se clasificaron según el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), en pobres (dos o más NBI) y no pobres
(sin NBI). El uso de los servicios de salud en el año previo fue medido usando
las historias clínicas acumuladas anualmente. Los motivos del menor uso se
evaluaron en la encuesta domiciliaria.
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Resultados: Se apreció un uso de los establecimientos de salud por las familias pobres —62%— significativamente menor que en las no pobres —71%—
(p=0.031). Los niños no tuvieron esta tendencia, con un uso mayor entre los
pobres —64.7%— que en lo no pobres —53.7%— (p=0.001). Los hallazgos
fueron atribuidos mayoritariamente a factores dependientes de la demanda.
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Conclusiones: Los adultos pobres usaban menos los servicios que sus contrapartes no pobres. Se recomiendan medidas para incrementar la equidad del
sistema en este grupo etario.
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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Objectives: To study the association
between Primary Health Care Services
Utilization and Poverty.

Los principales métodos para medir la
pobreza son: el método indirecto, o del
ingreso o consumo, y el método directo,
o de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) [1, 2]. Este último método
define a un hogar como pobre cuando
tiene menor acceso a educación, salud,
nutrición, vivienda, servicios urbanos
y oportunidades de empleo, consideradas necesidades básicas [3].

Design: Cross transversal, health services-based study, complemented with
a domiciliary survey.
Settings: Hunter district, Arequipa,
Peru. Urban area.
Participants: 1.061 families of 2002
community census. In a sub-sample
of 71 families in poverty, was applied a
domiciliary survey.
Main outcome measures: Poverty was
measured using Non-satisfied Basic
Needs (NBI) index. Poor families had
two or more NBI and not-poor families
have not NBI. Health care services
utilization in the previous year was
measured using health records. Causes
of lesser health care services use were
evaluated in the domiciliary survey.
Results: It was founded that poor
families use lesser health care services —62%— than non-poor families
—71%— (p=0.031). This tendency
was not reported in children, that had
a higher use of health care services
for poor families —64.7%— than in
not poor people —53.7%— (p=0.001).
Findings were principally caused for
demand variables.
Conclusions: Adult poor people used
lesser health care services than not
poors. It is recommended to take actions to increase system equity in this
age group.
Keywords: Primary Health Care,
Health Services Accessibility, Poverty,
Needs Assessment.

Clásicamente, la pobreza se ha encontrado relacionada a un menor uso
de los servicios públicos [4]. Entre los
pobres, la atención en salud se obstaculiza debido a barreras en la demanda
―como el menor reconocimiento de
estar enfermo, conflictos interculturales
o un limitado acceso geográfico― o
en la oferta, ―como una menor disponibilidad o una baja calidad de los
servicios.
Aunque la asociación entre pobreza y
uso de servicios ha sido bastante explorada en países en desarrollo [5], dicho
estudio ha sido menor en realidades
latinoamericanas [6-8]. Nuestro trabajo
aborda esta temática para una población peruana, tomando como medida
de pobreza el índice de necesidades
básicas insatisfechas (NBI).
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño de estudio
Estudio de corte transversal con base
en servicios de salud, complementado
por una encuesta domiciliaria, realizada
en una submuestra de familias.
La hipótesis de partida fue que las familias pobres, por su mayor exposición
a problemas de salud, debían usar más
los servicios de salud públicos que las
familias no pobres, cuya situación de
menor riesgo les conferiría menores
probabilidades de enfermar.
Área y población de estudio
El estudio se realizó en las familias adscritas al Puesto de Salud de Ampliación
Pampas del Cusco, en el sector 2 de la
Microrred de salud Hunter, del distrito
del mismo nombre.
Este distrito, localizado al suroeste
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del núcleo urbano de la provincia de
Arequipa, fue fundado como un asentamiento humano hace cerca de 50 años,
estando en la actualidad urbanizado en
su mayor parte.
La población total del área de estudio
fue de 4.822 habitantes (total de habitantes de la jurisdicción del puesto de
salud de la microrred Hunter), siendo
predominantemente joven con alrededor de 45% de menores de 20 años.
Muestra
Las 1.061 familias estudiadas constituyeron una muestra no aleatoria, pero
próxima a la totalidad de la población
del distrito. Sus registros provenían de
un censo comunal realizado en el año
2002.
Además, se encuestó a una muestra
aleatoria 71 familias pobres cuyos
miembros no acudían a atenderse en
el puesto de salud, buscando estudiar
los motivos del no uso.
Variables
Las variables principales de este estudio fueron:
-La utilización de los servicios de salud
entre las familias estudiadas, definida
como la atención a por lo menos un
miembro de la familia durante el año
previo en el puesto de salud local.
y la
-Calificación de pobreza según NBI. Los
indicadores empleados para medir las
NBI en los hogares —Ver Anexo— fueron:
-Déficit de servicio eléctrico,
-Déficit de agua potable,
-Déficit de alcantarillado,
-Hacinamiento,
-Analfabetismo,
-Insuficiente escolaridad,

-Insuficiente matrícula escolar,
-Deficiente atención de salud y
-Baja participación laboral.
El instructivo para determinar las Necesidades Básicas Insatisfechas se
muestra en el Anexo
Según los resultados obtenidos las
familias fueron clasificadas en:
-Familias no pobres: Familias sin NBI.
-Familias pobres: Familias con dos o
más NBI.
-Familias con clasificación incierta:
Familias con una NBI.
Recolección de los datos
Se revisó todos los registros disponibles
en el puesto de salud consistentes en:
historias clínicas, partes de atención y
fichas familiares para categorización
por NBI. Los datos de estos registros
fueron vaciados a fichas, para luego ser
transcritos en una base de datos.
La obtención de datos se realizó en
los domicilios de las unidades familiares seleccionadas, en diciembre del
2002.
Análisis
El análisis se desarrolló comparando
familias no pobres y familias pobres,
según la clasificación NBI. Para la
comparación entre grupos se aplicó
una prueba de Chi cuadrado de doble
cola y 95% de confianza.
RESULTADOS
Un total de 190 familias (Ver figura
1), esto es 17,9% de la población estudiada, eran familias no pobres (no
tuvieron ninguna NBI), mientras que
467 familias, o 44,0% de la población,

Figura 1. Pobreza medida según Necesidades Básicas Insatisfechas en las unidades familiares
estudiadas. Arequipa, Perú, 2002.
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eran familias pobres (con dos o más
NBI). Un 38,1% de la población, es decir 404 familias, tenían una clasificación
incierta (tuvieron una NBI).
En el Cuadro 1 puede verse que 70,6%
de las familias estudiadas (749 unidades familiares) tuvieron por lo menos
un miembro de la familia atendido en
el puesto de salud durante el año previo. La enfermedad como motivo de la
consulta estuvo presente en 64% de
las familias pobres y 52% de las no
pobres.
Se encontró que 71% de las familias
no pobres utilizaban el servicio de
salud, mientras que sólo 62% de las
familias pobres lo hacían (Cuadro 1).
Esta asociación entre pobreza y uso del
servicio de salud fue estadísticamente
significativa con un valor p=0.031.
Al hacer el análisis según miembro de
familia (Ver figura 2) se aprecia que casi
una cuarta parte de las madres de las
familias pobres usaban los servicios,
algo que ocurría en 32,3% de las no
pobres, alcanzando una diferencia
marginal entre grupos, con un valor
p de 0.052. Entre los padres no hubo
diferencia significativa, notándose que
el uso de servicios llegó a 11% en las
familias pobres y casi 14% en las no
pobres. Ocurre lo contrario para los
hijos de las familias estudiadas, con un
uso significativamente mayor (p=0.001)
entre los pobres (64,7%) que entre los
no pobres (53,7%).
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Cuadro 1. Uso de los servicios de salud, según necesidades básicas insatisfechas. Arequipa, Perú,
2002..

manda como la falta de percepción de
la enfermedad, en el 51% de los casos,
y el preferir acudir a otro tipo de establecimientos (como centros de salud,
hospitales y/o particular), en el 19%
de las respuestas. Las encuestas domiciliarias también mostraron que casi
un quinto de las inasistencias reflejan
problemas de la oferta como horario,
demora en la atención, maltrato, etc.
A pesar de ser familias pobres, sólo el
3% apuntó a la falta de recursos económicos como una barrera para llegar
a los servicios (Ver figura 3).
Figura 2. Intensidad del uso de los servicios por tipo de
miembro de las unidades familiares según pobreza medida por
NBI. Arequipa, Perú, 2002.

Las explicaciones más comunes, ofrecidas por las familias pobres para su
menor uso del servicio de salud (Ver
figura 3), fueron problemas de la deFigura 3. Motivo principal de la falta de uso de los servicios por las familias pobres que no
acudieron al servicio, medidas por NBI. Arequipa, Perú, 2002.
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DISCUSION
Nuestros resultados generales encuentran que la fracción de la población
pobre (con dos o más NBI) tenía un
menor uso de establecimientos de salud que las familias no pobres (sin NBI).
El estudio, además, identificó patrones
diferenciales para niños y adultos. Así,
mientras los adultos guardaban correspondencia con el resultado general,
en la población infantil el resultado fue
inverso, y los niños de familias pobres
tuvieron mayor uso de los servicios de
salud que las no pobres. Este hallazgo
puede deberse a la percepción de
mayor urgencia en las necesidades de
salud de los niños, o en las facilidades
provistas por el Seguro Integral de Salud que cubre las prestaciones de este
grupo etario.
Si bien esta investigación es importante
porque constituye uno de los primeros
intentos de medir la problemática en
el contexto estudiado, debemos considerar las restricciones en su alcance,
producto de diversos factores como
su limitada validez externa, debido al
ámbito reducido en el que fue desarrollado; su dependencia de registros
que pueden presentar problemas de
confiabilidad, debido a que es un estudio basado en servicios de salud;
su muestra no aleatoria (dificultad que
puede haber sido reducida por la gran
extensión cubierta); y por último los indicadores empleados para medir pobreza
y uso de servicios, los cuales pueden
ser menos sensibles y específicos que
otros medios[1]. Por todo ello, aunque
los hallazgos reportados parecen
consistentes con el conocimiento acumulado para realidades semejantes,
es importante considerarlos con dicha
perspectiva.
Nuestros resultados concuerdan con
los obtenidos en otros países en desa-

rrollo con sistemas de salud inequitativos, donde la pobreza se relaciona a
un menor uso de los establecimientos
de salud [9-11]. Así, a pesar de ser una
población más vulnerable y probablemente con mayor morbilidad, los más
pobres suelen tener menor acceso a la
salud por diferentes barreras relacionadas a la oferta y demanda. Esto difiere
de países desarrollados con sistemas
más equitativos en los cuales esta brecha en la accesibilidad se ha reducido
o eliminado [12, 13].
En nuestra investigación se constató el
menor uso de los servicios por las familias pobres. Esto puede ser explicado
por la falta de percepción de enfermedad, el preferir un establecimiento de
mayor nivel, la falta de confianza en
el servicio, el horario inadecuado, el
maltrato del personal, la demora en la
consulta y la falta de recursos económicos. Ello concuerda con lo reportado
en la literatura del área, tanto en países
desarrollados como en desarrollo [911, 14].
Se concluye que, para la población
estudiada, la utilización de servicios
de salud estuvo asociada a la pobreza
medida por NBI. Este comportamiento
se aplica básicamente a los adultos,
dado que en los niños el sistema parece
más equitativo.
Para compensar esta situación, los servicios de salud que atienden a poblaciones pobres deben orientar esfuerzos
y destinar recursos a la población con
mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Debe mantenerse
el trabajo presente en los niños, que
parece estar bastante adelantado en su
nivel de equidad, e incrementando las
actividades preventivo–promocionales
y las orientadas a reducir las barreras
económicas que afectan la atención de
salud de los adultos.
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ANEXO
Instructivo para Determinar las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI)
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