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• Fortalecer la 
capacidad de 
respuesta del Sistema 
Único de Salud para la 
prevención y el 
control de las ECNT  

Estrategias para combatir las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT)  



INTRODUCCIÓN  

• Las acciones se basan en el 
conocimiento y en  la habilidad 
intelectual 
 
• Los recursos humanos son 
elementos claves para los cuidados 
de calidad 



INTRODUCCIÓN 

• Los médicos de la APS tienen importante rol para la 
prevención de las DCNT 
 
•Es necesario orientar a los pacientes acerca de cambios 
en su estilo de vida para así reducir la morbilidad y  
mortalidad 



OBJETIVO 

• Describir el perfil profesional  del médico de la 
Atención Primaria en Brasil y sus prácticas con 
los pacientes 

 

 

 

 



MÉTODOS 

Estudio transversal 
descriptivo con médicos 

de APS de servicios 
públicos de 

municipalidades en todo 
el país 

 10.087 (PROVAB/2014, 
TelessaúdeRS, RTs do RJ 

e SBMFC) 

Excluídos:  

255 emails duplicados y 
412 emails no válidos. 

Total: 9.420 médicos  

• Criterios de exclusión: 
médicos en licencia y 
médicos que no 
aceptaron participar 
en el estudio 



MÉTODOS 

• Aplicación de encuesta en línea con software 

 

• Datos recolectados de septiembre a 
noviembre del 2014 

 

 



RESULTADOS 

9.420 emails 
enviados 

697 emails 
devueltos o 
rebotados 

113 profesionales  
decidieron no 

participar en el 
estúdio 

537 no han 
completado el 
cuestionario 

72 profesionales 
encuestados no 

estaban trabajando 
en la APS   

848 médicos han 
participado del 

estudio  



RESULTADOS 

62,8% mujeres 

Mediana de 30 años (23 años y 69 años) 

32,3% especializados en Medicina Familiar y 
Comunitaria 

58%  licenciados entre 2009 e 2014  



RESULTADOS 

24,9% 

35,5% 

8,6% 

23,6% 

7,4% 

Regiones de Brasil – Actuación Profesional 
 

Sur Sudeste Centro-oeste Nordeste Norte 



RESULTADOS 

Atención médica: prácticas adoptadas en las consultas 

81,5%  investigan los hábitos alimentarios de los  pacientes 

95,2% cuestionan sobre las actividades físicas  

89,2% indagan sobre el hábito de fumar  

90,4% miden el peso del paciente    

72,8% miden la talla del paciente  

74,9% calculan el Indice de Masa Corporal (IMC) 



RESULTADOS 
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y lenguaje 

Falta de 
tiempo 
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conocimiento 

Falta de 
habilidades 

Pacientes 
poco 

receptivos 

Percepción de las barreras que impiden 
 el aconsejamiento al paciente 

 

Nutrición Atividad Física  Cese del uso de tabaco 



RESULTADOS 

Características de los servicios de atención  

65,8% permiten educación continuada   

97,4% tienen báscula   

95,5%  tienen cinta métrica 

98,1 % tienen medidor de presión 

90,3% tienen glucómetro 

31,7% estadiómetro 



DISCUSIÓN 

  

Identificar 
actitudes  

Conocer 
dificultades  

Mejorar la 
respuesta al 
tratamento 
de usuários 
con DCNT 



DISCUSIÓN 
 

Estrategias 

Infraestructura 

Elaboración de 
protocolos médicos 

Formáción 
profesional  

Calificación de las 
equipes de salud  



Sepa más en: 

sabrina.dalbosco@telessauders.ufrgs.br 


