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Introducción  

• Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación 

“Determinantes sociales de la salud, morbi-mortalidad en la Ciudad 

de Córdoba y la relación de estos con la demanda hacia los 

servicios públicos de atención primaria. Periodo 2016-2017”.

• El Sistema de Salud Municipal está organizado en 6 zonas 

sanitarias y brinda servicios a través de una red de servicios en los 

tres niveles de atención.

•El primer nivel de Atención es brindado por  97 Centros de Salud 

distribuidos por todo el territorio de la ciudad.



Introducción  

Construir los perfiles  de morbilidad en el primer nivel 

de atención resulta importante porque:

• En este nivel se atiende  una alta proporción  de 

la demanda de la atención sanitaria.

• Es una manera de valorar indirectamente el 

estado de salud de la población.

• Contribuye a la planificación de los recursos y su 

adecuada asignación.



Objetivos 

Describir la distribución de los principales 

motivos de consulta en los centros de salud de 

primer nivel de atención de la Municipalidad de 

Córdoba.



Metodología 

Estudio de tipo descriptivo que analiza la distribución de 

los  5 primeros motivos de consulta atendida en  los 97 

centros de salud (CS) dependientes del municipio de 

Córdoba durante el año 2015. 

Se utilizaron los registros de prestación de servicios, 

clasificándose los diagnósticos según los grupos de causas 

definidos por la Organización Mundial de la Salud (CIE-10). 



Resultados

La distribución de los 5 

principales motivos de 

consulta fue: 

•Resfrío-rinitis

•Angina- faringitis

•Bronquitis aguda

•Hipertensión arterial

•Diarrea
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Resultados

• El resfrío se 

presenta como 

primera causa en el 

65% de los  CS, y en 

un 26% como 

segundo motivo de 

consulta.



Resultados
La angina o faringitis

se presenta en los 

Centros de Salud 

como primer motivo 

en un 18%, en un 24% 

como segundo y en 

un 31% como tercer 

motivo. 



Resultados

En un 20% de los CS 

la bronquitis aguda es 

la primera causa y 

segunda en un 25%.



Resultados

Las consultas por 

hipertensión arterial son 

primera causa  solo en 

un 7% mientras que es 

cuarta causa en un  37%

de los CS.



Resultados

La diarrea no se presenta 

en ningún CS como primera 

y segunda causa y 

representa la quinta causa 

en el 31% de los CS. 



Conclusiones 

Las afecciones respiratorias agudas, altas y bajas, 

concentran las primeras causas de consulta en los 

CS. 

La identificación de como se distribuyen los 

principales motivos de consulta posibilita la 

construcción de un perfil de demanda y contribuye a 

la planificación de los recursos y su adecuada 

asignación. 
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