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Objetivo
Comparar el 
desempeño de los 
diferentes sistemas 
de salud en el 
continente americano



✓Riesgo epidemiológico (campo realizado 
tres meses antes de inicio de COVID-19)

✓Evaluación general de los sistemas de 
salud

✓Acceso a medicamentos y tratamientos

✓Evaluación de  la desnutrición

✓Principales obstáculos enfrentados por 
los pacientes

✓Comparación del desempeño en los 
diferentes países

Temas abordados



1300+
MÉDICOS

1100+
Ciudadanos

7 
Principales 
países del 
continente 
americano

Amplia cobertura regional



Prioridades en Salud - Metodología

1. Médicos clínicos y especialistas, residentes en LATAM y USA.

2. Población general , residentes en LATAM.

La fase principal es realizada online por FINE PANEL (Profesionales de salud de
LATAM, TOLUNA (Consumidores LATAM) y RECKNER PANEL (Profesionales salud
USA)

1320 entrevistas a médicos

Metodología

Target

Muestra
1147 entrevistas a la población general
(USA no incluido)

Campo realizado en setiembre octubre 2019



Muestra

BRA
29%

USA
22%

MEX
20%

ARG
11%

VZ
9%

COL
9%

MÉDICOS

BRA
30%

MEX
19%ARG

13%

VZ
27%

COL
11%

POBLACIÓN 
GENERAL



Riesgo de epidemias
Estudio Hecho antes del surgimiento de COVID-19



Riesgo de epidemias– Evaluación general

-72%
-52% -47% -37%

-88%
-61% -61%

27%
48% 52% 62%

13%
36% 38%

Brasil México Argentina Colombia Venezuela EUA Total América Latina

Poco+ Nada preparado Muy+ algo preparado

Muestra total:
n 2019: 1320 Profesionales de Salud

Algunas enfermedades, como  Malaria, Dengue,  Mal de Chagas, Leishmaniosis, Zika, Chikungunya están resurgiendo y propagandose en 
algunos países del continente americano. ¿Qué tan bien cree que el sistema  de salud en su país está preparado para lidiar con enfermedades de 
este tipo?

En el promedio regional, la mayoría de los médicos cree que los países están poco o nada 
preparados para el riesgo de epidemias. Argentina y Colombia tienen una mayoría relativa de los 
que piensan que están algo o muy preparados. El valor negativo es más extremo en Venezuela



Protocolos bien 
definidos en caso 

de epidemias

Buen acceso a 
ayuda humanitaria 
internacional en el 
caso de un evento/

epidemia

Presencia de redes 
de solidaridad

entre los
ciudadanos

Políticas de 
atención prioritaria 

para sectores 
vulnerables en el 

caso de epidemias

Sistema de salud 
bien estructurado
en caso de brote 

epidémico

Entrenamiento 
para intervención 

en crisis

Buena organización 
pública en caso de 

eventos

Existencia un 
sistema de 

advertencia precoz

Ciudadanos con 
conocimiento sobre 

los riesgos y 
preparados

25%
20%

18%
16% 15% 15% 14% 14%

11%

35%
38%

41%

32%

33%

32%
35%

33%

25%

41% 42% 41%

52% 52% 54%
51%

53%

64%

Muy+ bastante preparado Algo Poco+ Nada preparado

Especialmente se destacaban la falta de como criticas, la preparación ciudadana, la falta de un sistema de
advertencia precoz, de organización publica, de entrenamiento, de un sector de salud bien estructurado y
políticas parra los sectores vulnerables

Total LATAM

Riesgo de epidemias– Evaluación general



Protocolos bien 
definidos en caso 

de epidemias

Buen acceso a 
ayuda humanitaria 
internacional en el 
caso de un evento/

epidemia

Presencia de redes 
de solidaridad

entre los
ciudadanos

Políticas de 
atención prioritaria 

para sectores 
vulnerables en el 

caso de epidemias

Sistema de salud 
bien estructurado
en caso de brote 

epidémico

Entrenamiento 
para intervención 

en crisis

Buena organización 
pública en caso de 

eventos

Existencia un 
sistema de 

advertencia precoz

Ciudadanos con 
conocimiento sobre 

los riesgos y 
preparados

63%

70%
67%

55%
59%

53%

60%
58%

39%

63%
61%

69%

55%

63%

53%

56% 58%

40%

68%
72% 56%

58% 59% 58%
60% 61%

42%

61%

55%

55%
49%

42%
45% 45%

41%

33%

Mexico Argentina Colombia Brasil
Total  muy, bastante o 

algo preparados

Riesgo de epidemias– Evaluación general



Dengue 23.5 9.0 0.3 15.2 11.4 0.4 11.3

Chikungunya 20.4 1.1 4.4 2.7 0.4 7.0

Zika 8.7 1.1 5.5 2.4 3.0 4.2

Chagas 4.8 0.4 2.6 6.8 0.5 0.6 2.6

Leishmaniosis 3.6 0.1 1.1 0.4 1.5 1.5

Malaria 0.9 0.2 0.8 1.6 0.9 0.8

LATAMUSAVenezuelaColombiaArgentina

P1. Tomando en cuenta todos los aspectos operativos del sistema de salud de su país, si tuviera que 
calificarlo en una escala de Excelente a Pobre, en términos de cuidados del paciente, ¿Como lo 

calificaría?

% de pacientes con la enfermedad

12

Muestra total:
n 2019: 1320 Profesionales de Salud

El Dengue es especialmente relatado en Brasil y Venezuela, donde duplica el promedio regional. Prácticamente 
no se relataron casos en Argentina (antes del brote reportado al inicio de 2020) ni en USA. El Chicungunya está 
fuertemente concentrado en  Brasil con una incidencia menor en Colombia y Venezuela. Es en Brasil también 
donde se han relatado más cantidad de casos relativos de Chagas y Leishmaniosis, mientras que la Malaria se 
concentra en Venezuela.

MéxicoBrasil +

Riesgo de epidemias – Pacientes con enfermedades
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4% 1% 5% 2% 2% 3%

33% 32%
36%

24%
12%

26%

36% 50%
49%

52%

36%

42%

27%
17%

11%
22%

50%

29%

Brasil Mexico Argentina Colombia Venezuela Total

Muy probable

Probable

Muy poco+Nada
robable

No sabe
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¿Qué tan probable cree usted que es el riesgo de que ocurra una epidemia en su país?

Ya antes del COVID-19 los ciudadanos veian un riesgo de  que ocurra una epidemia, especialmente 
en Venezuela 

Muestra total:
n 2019: 1145 ciudadanos

Riesgo de epidemias– Probabilidad de epidemias



P

¿Toma usted  medidas para prevenir alguna de estas enfermedades?

Pero solo la mitad de los ciudadanos está tomando medidas parar prevenir esas enfermedades, 
siendo Brasil el país con más participación activa de ciudadanos en la prevención de enfermedades.

Muestra total:
n 2019: 1145 ciudadanos

62%

%  de los que toman alguna medida para prevenir esas enfermedades

46% 48% 49% 52% 52%

Total

Riesgo de epidemias – Medidas tomadas



? 

¿Ha visto u oído alguna campaña del gobierno o ministerio de salud en el último año?

Brasil parece ser el país más activo en términos de campañas para combatir enfermedades, 

Muestra total:
n 2019: 1145 ciudadanos

78%

% que ha visto u oído campañas del gobierno

55% 63% 52% 39% 58%

Total

Riesgo de epidemias– Campañas



Visión actual del 
sistema de salud



Visión actual – Condiciones de salud

Condiciones 
crónicas

Padece alguna 
condición

n = 1147 población general.

17

23%

20%

14%

10%

6%

3%

1%

Depresión/ ansiedad

Colesterol alto

Obesidad

Diabetes

Enfermedades
cardiovasculares

Psoriasis

EPOC

53%

Padece al menos  una condición

La mitad de la población padece al menos una condición crónica, siendo la depresión/ ansiedad, 

colesterol alto y obesidad los problemas más frecuentes en la encuesta de  la población general

62%

34%

¿Padece usted alguna de las condiciones abajo?

23%

6%

19%

Muestra total:
n 2019: 1145 población general



34%

28%

27%

11%

Consulta particular
pagada del propio

bolsillo

Consulta pública en
hospital/ clínica

pública

Consulta cubierta por
seguro médico

Consulta particular
con reembolso de

seguro médico

Brasil México Argentina Colombia Venezuela

21% 61% 11% 11% 52%

41% 19% 27% 11% 29%

29% 6% 47% 67% 12%

9% 14% 15% 11% 7%

Acceso a la 
consulta

Visita a médicos/ 
institución

n = 1147 población general.

90%

Casi todos los  entrevistados visitan un médico al menos una vez al año, siendo que 3 de cada 10 visitan un médico 4 
veces o más. 

Venezolanos y mexicanos muestra el nivel más bajo de cobertura de salud, mientras que todos los otros ciudadanos 
usan el sistema de salud público o tienen algún tipo de seguro médico.

¿Cuántas  veces ha visitado un médico o institución médica en el último año?

Visita un médico al menos una vez por año

79%

• 1x: 20%
• 2x: 23%
• 3x: 19%
• 4x: 13%
• 6 o +: 15%

Cuando  usted necesita ver un médico, ¿cómo accede normalmente a la consulta? Muestra total:
n 2019: 1145 población general

Visión actual – Condiciones de salud



Visión actual – Evaluación general del sistema de salud

30%

67%
58% 60%

91%

52%

26%
35% 31%

7%18%
7% 6% 9% 3%

2019 2019 2019 2019 2019

Argentina MéxicoColombiaBrasil

62%

16%

29%

34%

9%

50%

EUA

19

Muestra total:
n 2019: 1320 Profesionales de Salud

Tomando en cuenta todos los aspectos del sistema de salud en  …, si tuviera que calificarlo en una escala de Excelente a Pobre, en 
términos del cuidado de los pacientes, ¿cómo lo calificaría?

El sistema de salud tiene un desempeño pobre o regularen LATAM. La situación de Venezuela es de lejos  la peor 
de la región, mientras que Argentina se destaca positivamente del resto de los países analizados.  Los médicos 
de EUA tienen una mejor percepción sobre su proprio sistema que cualquier otro país de LATAM.

Venezuela
LATAM

B2B (Regular+ Pobre) Bueno T2B (Excelente + Muy bueno)



30% 30%
40%

67%

45%
58%

35%

60% 66%

91%34%
52% 25%

26%

26%

35%

26%

31% 24%

7%

36%
18%

35%

7%

29%

6%

39%

9% 10% 3%

Población
general

Médicos Población
general

Médicos Población
general

Médicos Población
general

Médicos Población
general

Médicos

Tomando en cuenta  todos los aspectos del funcionamiento del sistema de salud en ….,si tuviera que calificarlo en una escala de Excelente a 
Pobre, en términos de cuidados a los pacientes, ¿cómo lo calificaría? Entendemos que en todos los sistemas de salud existe una 
heterogeneidad por áreas, por  eso, queremos que nos ayude haciendo una evaluación general  tomando en cuenta su experiencia personal.

En general, la población general hace una mejor evaluación sobre el actual sistema de salud que lo 
médicos. Nuevamente, los venezolanos hacen una evaluación significativamente peor del sistema 
en general.

Muestra total:
n 2019: 1145 población general

Visión actual – población general vs médicos



Obstáculos para los pacientes



Alto costo de 
los 

tratamientos 
apropiados

Limitaciones
burocráticas o 
atrasos para el 

acceso a 
tratamientos 

de vanguardia

El sistema
limita el 
tiempo 

disponible para 
una consulta 

apropiada

Dificultades en 
la adherencia 
al tratamiento 

prescripto

Vienen con 
falta de 

información 
clara sobre sus 
síntomas y/o 
diagnósticos

El acceso a 
especialistas es 

difícil

Falta de 
aprobación de 
medicamentos 
que serían una 
mejor opción 

de tratamiento

Falta de 
disponibilidad 

de 
equipamientos 

y materiales

El acceso 
general al 
sistema de 

salud es difícil,
incluyendo el 

acceso a la 
atención 
primaria

Existen
dificultades 
para que los 

pacientes 
tengan acceso 

a exámenes
básicos

Falta de apoyo 
familiar

Falta de 
cualificación de 

los 
profesionales 
que los vieron 

antes de la 
consulta

60%

50% 49%

41% 40% 38%
42%

26%

36%

30%

36%

27%

66% 65% 63%

55% 55% 55% 54% 56%
51%

48%
44% 44%

EUA América Latina

Obstáculos para los pacientes– 2019

Muestra total:
n 201: 1320 Profesionales de Salud

Los médicos de LATAM coinciden con sus pares de EUA en relación a cuáles son los 3
principales obstáculos.

% de pacientes afectados por obstáculo



Alto costo de 
los 

tratamientos 
apropiados

Limitaciones
burocráticas o 
atrasos para el 

acceso a 
tratamientos 

de vanguardia

El sistema
limita el 
tiempo 

disponible para 
una consulta 

apropiada

Dificultades en 
la adherencia 
al tratamiento 

prescripto

Vienen con 
falta de 

información 
clara sobre sus 
síntomas y/o 
diagnósticos

El acceso a
especialistas es 

difícil

Falta de 
aprobación de 
medicamentos 
que serían una 
mejor opción 

de tratamiento

Falta de 
disponibilidad 

de 
equipamientos 

y materiales

El acceso 
general al 
sistema de 

salud es difícil,
incluyendo el 

acceso a la 
atención 
primaria

Existen
dificultades 
para que los 

pacientes 
tengan acceso 

a exámenes
básicos

Falta de apoyo 
familiar

Falta de 
cualificación de 

los 
profesionales 
que los vieron 

antes de la 
consulta

Obstáculos para pacientes – Diferencias por países

Muestra total:
n 2019: 1320 Profesionales de Salud

Venezuela muestra una situación más crítica en la mayoría de las áreas

Total LATAM
% de pacientes afectados por cada obstáculo

85%

78% 72% 76%
70%

60%

78%

71%

75%

51%

62%

38%

42%

36%

30%

45%

67%



Las 
remuneraciones
de los médicos 
son muy bajas

Los médicos
trabajan 

presionados por 
su pesada carga 

de trabajo

Faltan materiales 
y medicamentos 
en sus lugares de 

trabajo

La profesión 
médica ha 

perdido el respeto 
que tenía de la 

sociedad

Los médicos están 
muy presionados
para reducir  el 

tiempo de la 
consulta de sus 

pacientes

Los seguros de 
salud pagan muy 

poco

Muchos 
profesionales  

están mal  
cualificados

Mantener un 
consultorio es 

muy difícil

Hay una creciente 
inseguridad en los 
lugres de trabajo

Los seguros de
salud demoran 

mucho para pagar

39%

68%

9%

48%

63%
62%

13%

47%

29%

45%

74%

66%
56%

61%

53%

61%

36% 44%

46% 45%

EUA América Latina

Desafíos para la profesión médica – LATAM 2019

Muestra total:
n 2019: 1320 Profesionales de Salud

Sus colegas también han indicado una serie de desafíos actuales para la profesión médica. Nos gustaría que nos diga cuáles de esta lista le parecen los más 
relevantes.

Las remuneraciones de los médicos en LATAM son percibidas como muy bajas, siendo este su mayor desafío,
junto con su pesada carga de trabajo, la perdida de respeto de la profesión y la falta de suministros en los
locales de trabajo.



Desafíos para la profesión médica – Principales 3 por país

26

Muestra total:
n 2019: 1320 Profesionales de Salud

Los desafíos son diferentes en los diferentes países: Los médicos de LatAm en general están
preocupados por las bajas remuneraciones, la presión de la carga de trabajo, y adicionalmente en el
caso de México y Venezuela el principal desafío está relacionado con la falta de materiales y
medicamentos.

Brasil México Argentina Colombia Venezuela USA Muestra total

Las remuneraciones de los médicos son muy bajas 66%

Los médicos trabajan presionados por su pesada carga 
de trabajo

67%

Faltan materiales y medicamentos en sus lugares de 
trabajo

46%

La profesión médica ha perdido el respeto que tenía 
de la sociedad

58%

Los médicos están muy presionados para reducir  el 
tiempo de la consulta de sus pacientes

55%

Los seguros de salud pagan muy poco 61%

Muchos profesionales  están mal  cualificados 31%

Mantener un consultorio es muy difícil 45%

Hay una creciente inseguridad en los lugres de trabajo 42%

Los seguros de salud demoran mucho para pagar 45%

¿Y podría decirnos cómo  piensa que debería ser para cada uno de los siguientes ítems?

% Ranking de desafíos – Principales 5

1

2

3

2 2 2

2

2

1

1 1

1

1

3

3 3

3



Nutrición



Hipertensión Obesidad Diabetes Anemia Desnutrición Anorexia 

47%
51%

41%

17%
12%

8%

49% 48%

42%

27%

20%

9%

USA LATAM

NP2 – ¿Y, podría decirnos  cómo piensa que debería ser para cada segmento?

Problemas nutricionales– Pacientes con condiciones

Muestra total:
n 2019: 1320 Profesionales de Salud

% de pacientes con condiciones

La nutrición es importante en la vida diaria de los pacientes y para su salud. Una nutrición pobre puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a
enfermedades, afectar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. En su práctica diaria, ¿qué porcentaje de sus pacientes presenta alguna de 
las condiciones listadas abajo?

En relación a los problemas nutricionales, en toda la región hay niveles significativamente altos 
de obesidad, diabetes e hipertensión, y esto no evita la desnutrición y la anemia



Obesidad Hipertensión Diabetes Anemia Desnutrición Anorexia 

48% 49%

42%

27%

20%

9%

% de pacientes con la condición

42%
41%

26% 33%

58%

En Venezuela, sin embargo, se registran los menores niveles de obesidad al mismo tiempo que el país duplica
los valores de desnutrición. También tiene una incidencia mayor de anemia.

Problemas nutricionales– Pacientes con condiciones



Rutina diaria/ estrés Pobres condiciones de
vida

Acceso limitado a una 
alimentación saludable

Falta de políticas
públicas adecuadas

Falta de información

47%

21%

39%

11%

26%

48% 48% 46% 46%
39%

USA LATAM

Muestra total:
n 2019: 1320 Profesionales de Salud

% Principal causa

:

Los problemas nutricionales se explican por una rutina diaria estresante, falta de acceso a una
alimentación saludable y especialmente en los países de LATAM, problemas relacionados con las
condiciones de vida de la población y la falta de políticas públicas

Problemas nutricionales– Principal causa



Rutina diaria/ estrés Pobres condiciones de 
vida

Acceso limitado a una 
alimentación saludable

Falta de políticas 
públicas adecuadas

Falta de información

48% 48% 46% 46%

39%

Muestra total:
n 2019: 1320 Profesionales de Salud

% Principal Causa

I:

73%
65% 73%

12% 26%

60%

54%

Los problemas relacionados con las condiciones de vida de la población y la falta de políticas
públicas son significativamente mayores en Venezuela, así como el acceso limitado a alimentos
saludables.

Problemas nutricionales– Principal causa

51%
53%



Visión del futuro



El futuro de la medicina – en 10 años…

NP1 – Ahora vamos a concentrarnos en el futuro de la medicina. Primero vamos imaginar  la medicina en 10 años, ¿como 
espera que estará el sistema de salud en su país? 33

Muestra total:
n 2019: 1320 Profesionales de Salud

9% 9% 14% 18% 13%
30%

11%
7%

18%
19% 10%

5%

29%

12%

84%
73% 67% 71%

83%

41%

77%

Un poco +
mucho
mejor

Igual

Peor

El optimismo es alto ente los Médicos de LATAM; mientras que USA tiene una percepción más
conservadora sobre el futuro de la medicina.

Los médicos venezolanos son los más optimistas, a pesar de su visión negativa sobre la
actualidad.

AMÉRICA 
LATINA



Disponibilida
d de nuevas 
tecnologías 

de 
diagnóstico

Desarrollo de 
nuevos 

medicamento
s para las 

principales 
enfermedade

s de su 
especialidad

Disponibilida
d de 

información  
para 

pacientes 
sobre sus 

condiciones

Disponibilida
d de nuevas 
tecnologías 

para 
tratamiento

Aprobación 
de 

medicamento
s que serían 

mejores 
opciones de 
tratamiento

Cualificacione
s para el 

promedio de 
los médicos

Cobertura de 
la población 

por el sistema
de salud

Respeto 
público por 

nuestra 
profesión

Acceso de los
pacientes a 

especialistas

Costo de los 
medicamento

s

Condiciones 
de trabajo 

para los 
médicos

Limitaciones 
burocráticas 
para obtener 

los últimos 
tratamientos

Remuneració
n para 

médicos

70%
73%

65% 65% 63%

54% 53%
49% 49%

41% 41% 41%

36%

67%
70%

55%

63%

45%

25% 24%

13%

30%

13% 14% 15%
12%

LATAM 2019 LATAM 2017

NP2 - ¿Y podría decirnos como piensa que debería ser para cada uno de los siguientes ítems?

El futuro de la medicina – en 10 años…
El área de investigación y desarrollo y de nuevos medicamentos mejorará en el futuro, pero
no así sus condiciones de trabajo, ni sus remuneraciones, ni los costos de los medicamentos
(a pesar de que los médicos están más optimistas sobre estos aspectos en relación a como
estaban 2 años atrás)

% Mucho mejor+ mejor



Disponibilidad 
de nuevas 

tecnologías de 
tratamiento

Desarrollo de 
nuevos 

medicamentos 
para las 

principales 
enfermedades 

de su 
especialidad

Disponibilidad 
de nuevas 

tecnologías de 
diagnóstico

Cualificaciones 
para el 

promedio de 
los médicos

Respeto 
público por la 

profesión
médica

Disponibilidad 
de información 
para pacientes 

sobre sus 
condiciones

Aprobación de 
medicamentos 

que serían 
mejores 

opciones de 
tratamiento

Cobertura de la 
población por 
el sistema de 

salud

Remuneración 
para los
médicos

Acceso de los 
pacientes a 

especialistas 

Limitaciones 
burocráticas 
para obtener 
los últimos 

tratamientos

Condiciones de 
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El futuro de la medicina – población general vs Médicos

Los ciudadanos son más optimistas que los médicos en la mayoría de los aspectos, especialmente respecto
a las cualificaciones de médicos y el respeto púbico por la profesión médica

Muestra total:
n 2019: 1145 ciudadanos

% Mucho mejor+ mejor



• Tanto los médicos como los ciudadanos comunes en LATAM tienen una visión crítica sobre los sistemas de salud de sus países. La 
mayoría de los médicos y cerca de la mitad de la población general piensa que el sistema de salud tiene un desempeño  solo 
razonablemente bueno o pobre.

• Esta visión está motivada principalmente por la percepción sobre la cobertura del sistema en general y especialmente de los 
hospitales públicos.

• Los principales obstáculos  enfrentados por los pacientes en América Latina son la restricción de acceso a tratamientos adecuados,  
provocada por una combinación de alto costo y limitaciones burocráticas, así como un reducido tiempo  para consulta médicas 
adecuadas y falta de acceso a especialistas. La falta de equipamientos y materiales también es un problema generalizado.

Conclusiones generales



• Aun antes del brote de Covid-19 la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos imaginaban que era probable una epidemia. Sin 
embargo, la mayoría de los médicos en América Latina (así como sus pares en Estados Unidos) coinciden en que sus países están poco 
preparados para enfrentar ese riesgo de epidemias. 

• Las principales deficiencias están definidas por la falta de conocimientos de los ciudadanos sobre los riesgos, falta de un sistema de 
salud bien estructurado, falta de un sistema de alerta precoz y de entrenamiento, y falta de políticas específicas para las poblaciones 
más vulnerables.

• El Dengue es actualmente una seria amenaza en la región y afecta el  3% de los pacientes vistos  por los médicos  en los últimos tres 
meses, siendo particularmente alto en Brasil, Venezuela, Colombia y México.

• La desnutrición y la obesidad  coexisten como problemas nutricionales importantes en América Latina. La obesidad es tan importante 
en América Latina como en Estados Unidos , siendo  que los médicos de las dos áreas afirman que aproximadamente la mitad de sus 
pacientes son obesos. Por otro lado, la desnutrición afecta 2 de cada 10 pacientes en América Latina y es asociada, tanto por 
ciudadanos como por médicos,  principalmente  a las pobres condiciones de vida.

• El proyecto, también confirma  la preocupante situación del sistema de salud en  Venezuela, donde la cantidad de pacientes con 
desnutrición y anemia duplica los valores de América Latina, los obstáculos del sistema de salud como la falta de  acceso a la atención 
primaria y a exámenes básico afectan a una proporción significativamente mayor  y  donde la falta de medicamentos y materiales en los 
lugares de trabajo de los médicos muestran  números record.

Conclusiones generales
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