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La accesibilidad espacial a la asistencia:  
un reto para las reformas de las políticas 

sanitarias  
Uno	  de	  los	  mayores	  retos	  a	  los	  que	  se	  enfrentan	  las	  políticas	  sanitarias	  de	  los	  países	  
desarrollados	   consiste	   en	   garantizar	   a	   la	   población	   una	   igual	   accesibilidad	   a	   la	  
asistencia	  en	  todo	  su	  territorio	  (OMS,	  2006;	  Bärnighausen	  y	  Bloom,	  2011):	  	  	  

•  Garan:zar	   un	  nivel	   de	  oferta	   adecuado	  entre	   profesiones	  médicas	   y	   no	  
médicas,	   entre	   médicos	   de	   familia	   y	   especialistas	   y	   entre	   disciplinas	  
especializadas	  

•  Garan:zar	  una	  distribución	  sa:sfactoria	  en	  el	  territorio	  para	  ofrecer	  una	  
distancia	  y	  un	  :empo	  de	  acceso	  razonable,	  en	  función	  de	  las	  necesidades	  
y	  del	  nivel	  de	  asistencia	  requerido.	  	  
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La asistencia primaria en Francia 

–  Organización	  del	  sistema	  de	  atención	  primaria:	  
•  Perímetro:	  médicos	  de	  familia,	  den:stas	  y	  auxiliares	  médicos	  
•  En	  el	  consultorio	  médico	  	  
•  Pago	  de	  la	  consulta	  
•  Libre	  elección	  del	  lugar	  de	  ejercicio	  

–  Nivel	  de	  dotación	  médica:	  
•  Entre	  los	  más	  favorables	  de	  los	  países	  de	  la	  OCDE	  
•  Bajada	  transitoria	  pero	  significa:va	  en	  los	  próximos	  10/15	  años	  
•  Disparidades	  espaciales	  rela:vamente	  importantes,	  sobre	  todo	  a	  nivel	  
local	  entre	  zonas	  rurales/centro	  y	  en	  la	  periferia	  de	  las	  ciudades	  (Barlet	  
2012;	  Coldefy,	  Lucas-‐Gabrielli	  2010)	  

–  Necesidad	  de	  asistencia:	  	  
Aumento	   de	   la	   demanda	   de	   asistencia	   ligado	   especialmente	   a	   una	  
población	  envejecida	  con	  grandes	  necesidades	  de	  asistencia	  y	  movilidad	  
reducida	  

	  	  



    

Atención primaria: disparidades geográficas 
importantes 

4 

Densidad	  de	  médicos	  de	  familia	  en	  2010	  
Hasta	  la	  fecha,	  las	  densidades	  médicas	  han	  sido	  
definidas	  en	  función	  del	  número	  de	  médicos	  respecto	  a	  
la	  población	  a	  nivel	  de	  las	  cuencas	  de	  vida	  (1666	  
territorios	  dentro	  de	  los	  cuales	  los	  habitantes	  :enen	  
acceso	  a	  los	  equipamientos	  y	  servicios	  más	  habituales).	  
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La accesibilidad espacial a la atención en 
cuestión (1/2) 

 
La	   cuestión	   principal	   en	   materia	   de	   acceso	   a	   la	   asistencia	   no	   es	   tanto	   el	  
número	  de	  médicos	  sino	  su	  distribución	  por	  especialidad	  y	  en	  el	   territorio	  
en	  función	  de	  las	  necesidades	  de	  la	  población.	  	  

– Para	  mejorar	  la	  distribución	  espacial	  de	  la	  oferta	  de	  asistencia,	  las	  
autoridades	  sanitarias	  francesas	  han	  deQinido	  desde	  2007	  zonas	  deQicitarias	  
principalmente	  en	  base	  a	  criterios	  de	  densidad	  médica	  y	  de	  actividad	  de	  los	  
profesionales	  de	  la	  salud	  y	  en	  las	  que	  se	  aplican	  medidas	  Qinancieras	  para	  
incentivar	  que	  los	  médicos	  ejerzan	  en	  dichos	  territorios.	  	  	  

– El	  método	  empleado	  es	  criticado	  por	  algunos	  actores	  alegando	  que	  hay	  
diferencia	  entre	  la	  oferta	  de	  asistencia	  y	  la	  experiencia	  de	  la	  población	  a	  
nivel	  local	  en	  materia	  de	  acceso	  a	  esta	  oferta.	  	  
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La accesibilidad espacial a la asistencia 
en cuestión (2/2) 

 –  Las medidas clásicas de accesibilidad espacial a la 
asistencia utilizadas en Francia  

•  La	  densidad	  o	  desierto	  médico	  (territorio	  constreñido	  y	  limitado	  en	  
el	   espacio:	   formula	   implícitamente	   la	   hipótesis	   de	   que	   el	   servicio	  
situado	  justo	  al	  otro	  lado	  del	  límite	  de	  la	  zona	  no	  será	  accesible)	  

•  La	   distancia	   de	   acceso	   al	   profesional	   o	   servicio	   más	   cercano	  
(capacidad	  del	   territorio	  que	  oculta	   la	  disponibilidad	  de	   la	  oferta:	  
no	  :ene	  en	  cuenta	  la	  can:dad	  de	  oferta	  en	  un	  lugar	  determinado)	  

–  Enriquecer el concepto de accesibilidad espacial a la 
asistencia pensando en 

•  La	  cuan:ficación	  de	  la	  demanda	  de	  la	  asistencia	  y	  de	  la	  oferta	  de	  la	  
asistencia	  

•  La	  interacción	  entre	  la	  oferta	  y	  la	  demanda	  
•  El	  punto	  geográfico	  per:nente	  	  	  
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La accesibilidad potencial localizada (APL) 
aplicada a los médicos de familia 

Principio:	   cruzar	   distancia	   y	   disponibilidad	   sobre	   un	   territorio	   para	   medir	   mejor	   la	  
accesibilidad	  espacial	  a	  la	  asistencia	  (Luo	  y	  	  Wang	  2003,	  Mc	  Grail	  y	  Humphreys	  2009,	  Salze	  et	  al.	  
2011).	  
Nivel	  geográQico:	  36	  682	  comunas	  francesas	  (la	  subdivisión	  administrativa	  francesa	  más	  
pequeña,	  de	  tamaño	  muy	  variable)	  	  

Ejemplo	  de	  zona	  de	  pacientes	  y	  de	  zona	  de	  recursos	   •  Los	  habitantes	  de	  la	  comuna	  A	  pueden	  
acceder	   a	   la	   totalidad	   de	   los	   médicos	  
de	  las	  comunas	  situadas	  a	  una	  distancia	  
inferior	   a	   la	   distancia	   de	   referencia	  
(fijada	   en	   15	   minutos)	   (zona	   de	  
recursos).	  

•  Cada	  médico	  responde	  potencialmente	  
a	   la	   demanda	   de	   todos	   los	   habitantes	  
de	  las	  comunas	  situadas	  a	  una	  distancia	  
inferior	   a	   la	   distancia	   de	   referencia	  
(zona	  de	  pacientes).	  

<=>	   La	   APL	   integra	   la	   "concurrencia"	  
potencial	   entre	   comunas,	   la	   oferta	   de	  
cada	  médico	  que	  puede	  ser	  compar:da	  
entre	  diferentes	  comunas.	  	  

Zona de pacientes
de los médi cos de la comuna B

Zona de recurso
de los habitantes
de lacomuna A

735 habitantes

445 habitantes

281 habitantes

44 habitantes

0 médicos

Comuna

1 806 habitantes
2 médicos

A

B

Leyenda
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Cálculo de la APL 
          Cálculo en dos etapas: 

  Etapa 1: Identificación de las zonas de 
pacientes  

 Se	  determina	  para	  cada	  comuna	  de	  implantación	  
de	  médicos	  j,	  el	  ra:o	  Rj	  que	  relaciona	  la	  oferta	  de	  
médicos	  de	  la	  comuna	  j	  con	  la	  población	  situada	  en	  
una	  área	  de	  atracción	  de	  radio	  d0	  centrada	  sobre	  la	  
comuna	  j.	  

 

  Etapa 2: Identificación de las zonas de 
recursos 

 Se define para cada comuna francesa i, la 
totalidad de comunas j de médicos 
accesibles en una distancia d0. Después se 
suman los ratios Rj anteriormente 
calculados para los médicos disponibles en 
d0. 

 El resultado obtenido representa la APL de 
los médicos de familia privados para la 
población situada en i:    

 

 

 

La APL se lee como una densidad. 

mj	  	  oferta	  de	  médicos	  en	  ETC	  en	  la	  comuna	  j	  

pi	   	   	   	   	  número	  de	  habitantes	  normalizados	  por	  su	  estructura	  
por	   edades	   de	   las	   comunas	   i	   situadas	   a	   una	   distancia	   de	   j	  
inferior	  a	  d0	  

dij	  	  	  distancia	  entre	  la	  comuna	  i	  y	  la	  comuna	  j	  	  

w(dij)	   ponderación	   rela:va	   a	   la	   distancia	   en	   la	   zona	   de	  
recursos	  y	  de	  pacientes.	  
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Aplicación a los médicos de familia 
 

  Profesionales:	  médicos	  de	  familia	  privados	  
  Campo:	  Francia	  en	  su	  totalidad	  
  Escala	  de	  análisis:	  la	  comuna	  

  Cuestiones	  sobre:	  
–  DeQinición	  y	  cuantiQicación	  de	  la	  oferta	  de	  asistencia	  
–  CuantiQicación	  de	  la	  demanda	  de	  asistencia	  
–  Interacción	  entre	  oferta	  y	  demanda	  
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Construcción de la APL 
Definición y cuantificación de la oferta de asistencia 
Cuantificación de la demanda de asistencia 
Interacción entre oferta y demanda 
  –  Fuente : Assurance Maladie (Cnamts Sniiram) 

– Criterios de inclusión y de definición:  
•  Médicos de familia privados activos 
•  Consultorios principales y secundarios (todas las zonas) 
•  Ponderación de médicos según la cantidad de actos realizados en el 

lugar de ejercicio:  

Fuente:	  SNIIRAM	  2010	  

ETC:	  equivalentes	  a	  :empo	  completo	  

Ejemplo:	  	  
Un	  médico	  que	  realiza	  entre	  
1028	  y	  2643	  consultas	  al	  
año	  representa	  0,5	  
equivalentes	  a	  :empo	  
completo	  de	  médico	  de	  
familia	  

Distribución Cantidad	  
de	  actas	  anuales ETC  

< 5% < 273 0 
5 à 10% [273 - 1 028] 0,2 
10 à 25% [1 028 -2 643] 0,5 
25 à 50% [ 2 643 - 4 252] 0,7 
> 50% ≥ 4 252 1 
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Accesibilidad	  a	  los	  médicos	  de	  familia	  en	  10	  minutos	  
teniendo	  y	  sin	  tener	  en	  cuenta	  la	  ac:vidad	  real	  de	  

los	  médicos	  en	  Limousin	  
Mapa	  4.	  Sin	  tener	  en	  cuenta	  la	  ac:vidad	  real	  de	  los	  médicos	  

A	  nivel	  local,	  considerar	  la	  acGvidad	  
realmente	  conlleva	  una	  bajada	  del	  orden	  del	  
10	  al	  25	  %	  de	  la	  accesibilidad	  en	  los	  espacios	  
urbanos.	  En	  un	  medio	  rural,	  la	  accesibilidad	  
es	  sobre	  todo	  estable	  

Mapa	  5.	  Teniendo	  en	  cuenta	  la	  ac:vidad	  real	  de	  los	  médicos	  

Fuente:	  Sniiram	  2010,	  Cnamts:	  Población	  municipal	  2008,	  Insee	  
Campo:	  Médicos	  de	  familia	  liberales	  
Cartograla:	  Drees	  
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Tramo	  de	  edad	   Peso	  

Menos	  de	  5	  años	   1,27	  

5	  -‐	  9	  años	   0,65	  

10	  –	  14	  años	   0,55	  

15	  -‐	  19	  años	   0,51	  

20	  –	  24	  años	   0,54	  

25	  -‐	  29	  años	   0,65	  

30	  -‐	  34	  años	   0,67	  

35	  -‐	  29	  años	   0,72	  

40	  -‐	  44	  años	   0,75	  

45	  -‐	  49	  años	   0,83	  

50	  -‐	  54	  años	   1,02	  

55	  -‐	  59	  años	   1,07	  

60	  -‐	  64	  años	   1,31	  

65	  -‐	  69	  años	   1,37	  

70	  -‐	  74	  años	   1,54	  

75	  -‐	  79	  años	   1,82	  

80	  -‐	  84	  años	   2,12	  

85	  –	  89	  años	   2,84	  

Más	  de	  90	  años	   2,61	  
Fuente:	  SNIIR-‐AM,	  CNAMTS;	  Popula:on	  municipale,	  Insee.	  
Campo:	  médicos	  de	  familia	  privados,	  todos	  los	  regímenes	  

Construcción de la APL 
Definición y cuantificación de la oferta de asistencia 
Cuantificación de la demanda de asistencia 
Interacción entre oferta y demanda 
  

Integración	   de	   la	   necesidad	   de	  
asistencia	   normalizando	   la	  
población	   de	   cada	   comuna	   por	  
la	   estructura	   del	   consumo	   de	  
asistencia	  de	  médico	  de	   familia	  
por	  edad	  definida	  a	  par:r	  de	  los	  
consumos	  nacionales	  para	  cada	  
tramo	  de	  edad	  
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  A	  nivel	  local,	  la	  consideración	  del	  
consumo	   de	   asistencia	   de	   la	  
población	  según	  la	  edad	  conlleva	  
una	  bajada	  de	  la	  accesibilidad	  del	  
orden	   del	   10	   al	   31	   %	   en	   los	  
espacios	   rurales.	   Es	   estable,	  
sobre	  todo,	  en	  las	  ciudades.	  

Accesibilidad	  a	  los	  médicos	  de	  familia	  en	  10	  minutos	  
teniendo	  y	  sin	  tener	  en	  cuenta	  el	  consumo	  de	  la	  
población	  en	  función	  de	  su	  edad	  en	  Bretaña	  

Mapa	  6.	  Sin	  tener	  en	  cuenta	  el	  consumo	  de	  la	  población	  
en	  función	  de	  su	  edad	  

Mapa	  7.	  Teniendo	  en	  cuenta	  el	  consumo	  de	  la	  
población	  en	  función	  de	  su	  edad	  

Fuente:	  Sniiram	  2010,	  Cnamts:	  Población	  municipal	  2008,	  Insee	  
Campo:	  Médicos	  de	  familia	  liberales	  
CartograVa:	  Drees	  
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–  Umbral de distancia que define la zona de recursos y de pacientes: ¿10, 15, 20 
minutos? 
 15 minutos utilizados en el cálculo = 2 referencias: El 60 % de las consultas se 
 realizan en una comuna situada a menos de 5 minutos en coche de la  comuna de 
residencia y el 84 % a menos de 15 minutos.  

–  Consideración de la heterogeneidad de los recursos en el interior de la zona de 
recursos y de pacientes: 

Construcción de la APL 
Definición y cuantificación de la oferta de asistencia 
Cuantificación de la demanda de asistencia 
Interacción oferta y demanda 
  

En el interior de la zona: cuanto más se 
aleja de la oferta, peor es la 
accesibilidad (coef. W (dij) de la fórmula 
APL). 
Ej.: Si la oferta está a una distancia de 
entre 5 y 10 minutos = la oferta es 
ponderada por el coeficiente 0,3. 

Gráfico:	  decrecimiento	  de	  recursos	  del	  médico	  de	  familia	  con	  la	  
distancia	  según	  los	  datos	  de	  consumo	  de	  toda	  Francia	  

Fuente:	  Sniiram	  2010;	  Insee.	  2008.	  Campo:	  médicos	  de	  familia,	  toda	  Francia	  
Nota	  del	  lectura:	  se	  cuenta	  una	  media	  de	  2,2	  consultas	  por	  habitante	  
efectuadas	  en	  su	  comuna	  de	  residencia	  (:empo	  de	  trayecto	  en	  minutos	  =0).	  

Tabla 9.	  Ponderación	  de	  la	  accesibilidad	  al	  médico	  
generalista	  en	  función	  del	  tiempo	  de	  acceso 

 Indice	  medio	   Peso	  

Tiempo	  de	  acceso   

<	  5	  min 100,0% 1,0 

Entre	  5	  y	  10	  min 30,4% 0,3 

Entre	  10	  y	  15	  min 10,8% 0,1 

Entre	  15	  y	  20	  min 4,4% 0,0 

≥	  20	  min 1,2% 0,0 

Fuente : Sniiram 2010 
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¿La APL proporciona una visión diferente del acceso a la 
asistencia? 

 

ETC:	  equivalentes	  a	  :empo	  
completo	  

Hasta	  la	  fecha,	  las	  
densidades	  médicas	  
se	  calculaban	  en	  
función	  del	  número	  
de	  médicos	  con	  la	  
población	  a	  nivel	  de	  
las	  cuencas	  de	  vida.	  

Todas	  las	  
regiones	  de	  
Francia	  
presentan	  
valores	  de	  APL	  
fuertes	  y	  
débiles:	  las	  
desigualdades	  
locales	  no	  están	  
ocultas.	  
El	  intervalo	  
interdecil	  para	  la	  
APL	  es	  
ampliamente	  
superior	  al	  
calculado	  entre	  
las	  cuencas	  de	  
vida	  	  

Tabla 10. Accesibilidad localizada por región 

 

ETC	  por	  	  
100	  000	  habitantes	  	  

(pob.	  
Estandarizada)	  

Diferencia	  interdéciles	  (D9	  -‐	  D1)	  	  

Para	  la	  APL 	   Para	  la	  densidad	  
por	  cuenca	  de	  vida	  

Zona	      
Alsace 80 64 45 
Aquitaine 78 68 36 
Auvergne 67 69 37 
Basse-‐Normandie 69 68 39 
Bourgogne 61 63 35 
Bretagne 72 51 36 
Centre 63 55 32 
Champagne-‐Ardenne 72 72 29 
Corse 69 124 34 
Franche-‐Comté 73 73 42 
Haute-‐Normandie 71 67 34 
Île-‐de-‐France 57 31 0 
Languedoc-‐Roussillon 82 53 38 
Limousin 72 65 50 
Lorraine 75 74 40 
Midi-‐Pyrénées 77 72 27 
Nord-‐Pas-‐de-‐	  Calais 85 56 20 
Pays	  de	  la	  Loire 70 53 46 
Picardie 70 73 47 
Poitou-‐Charentes 70 65 47 
Provence-‐Alpes-‐Côte	  d'Azur 81 42 30 
Rhône-‐Alpes 68 57 40 
Francia	  metropolitana 71 60 46 
Guadeloupe 52 36 -‐ 
Guyane 40 59 -‐ 
Martinique 55 42 -‐ 
Réunion 98 54 -‐ 
Francia	  completa 71 61 -‐ 
Fuente:	  Sniiram	  2010;	  Insee.	  2008.	  	  
Campo:	  médicos	  de	  familia,	  liberales	  excepto	  Mep.	  Francia	  
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¿La APL proporciona una visión diferente del acceso a la 
asistencia? 

 Ejemplo	  de	  una	  región	  -‐	  Córcega-‐	  Al	  conjugar	  densidad	  y	  distancia	  de	  acceso	  a	  
nivel	  de	  las	  comunas	  se	  ponen	  en	  evidencia	  disparidades	  locales.	  

Densidad de generalistas - Fuente : DREES, 01/01/2009

Densidad de
medicos de
familia por
10 000 hab.

Tiempo de acceso a un médico de familia
En hh:mm:ss por carretera
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–  La APL permite responder a los principales límites de 
los indicadores habituales y renueva las percepciones 
clásicas de la oferta de asistencia: 

•  Mejorando la definición de la oferta y de la 
demanda de asistencia  

•  Haciendo aparecer localmente las disparidades 
•  Siendo comparables a los indicadores clásicos de 

densidad 
•  Siendo generalizable: puede ser replicado en las 

demás profesiones de la salud utilizando datos 
similares 

  Resultados/resumen 
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  Definición y cuantificación de la oferta de asistencia: 
–  Localización de las disparidades internas en la comuna 

principalmente en las grandes ciudades (salvo en las 
más grandes divididas en distritos). 

–  Ponderación de la actividad de los médicos: 
–  Elección del peso: 1 ETP para todo médico cuya actividad 

sea superior a la actividad media a tratar: infravaloración de 
la actividad de los médicos de gran actividad (superior a 
7500 consultas por ejemplo=25 % de los médicos de 
familia)  

–  Tratamiento de las visitas que requieren mucho tiempo en 
términos de tiempo disponible 

–  Integración de una noción de fragilidad de la oferta 
teniendo en cuenta la edad de los médicos.         

  Discusiones y límites  
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  Cuantificación de la demanda de asistencia 
–  Tener en cuenta la precariedad de la población en 

las necesidades  
–  Tener en cuenta el estado de salud (qué tipo de 

necesidades: ALD, índice de mortalidad...) 
–  Localización de la demanda en la comuna para 

afinar a un nivel infracomunal  

  Discusión y límites  
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  Interacción oferta-demanda 
–  Tener en cuenta los tiempos de acceso en 

transporte público 
–  Cuestión del umbral de distancia y de la función 

de decrecimiento de recursos en función de la 
distancia utilizada, umbral único vs diferentes 
umbrales según los espacios  

–  Tener en cuenta la movilidad de la población: 
prácticas espaciales (direcciones), movilidad 
diferencial, recursos de movilidad (coche, medios 
de transporte) 

  Discusiones y límites  


