
 

Información del paciente y 
alfabetización sanitaria
La información del paciente es uno de 

los pilares de la Declaración de la IAPO 

sobre la asistencia sanitaria centrada en 

el paciente. Es uno de los vehículos 

principales que tienen los que alzan su 

voz en favor de los pacientes para 

emprender acciones y contribuir más 

efectivamente en el sector de la salud. 

Sin embargo, para que esto ocurra, es 

crucial que los pacientes se involucren 

activamente en el proceso de 

información.  

Introducción 

Tener acceso a, y poder confiar en “información exacta, 
relevante y completa” es uno de los cinco principios de la 
Declaración de la IAPO sobre la asistencia sanitaria 
centrada en el paciente. Más específicamente, la 
información de buena calidad constituye uno de los 
prerrequisitos para que los pacientes puedan tomar 
decisiones informadas y participar como socios igualitarios 
en la toma de decisiones en el sector de la salud. 
 
Cuando la información es de buena calidad, los pacientes 
pueden estar más alertas a las implicaciones y riesgos 
asociados a cada opción.  En este sentido, el mayor desafío 
está en identificar y entender lo que es una información 
correcta y como se puede utilizar en la práctica.  

Definición 

De acuerdo a la definición de IAPO, la información del 
paciente es aquella que se refiere a todos los tipos de 
enfermedades o condiciones, tratamientos, fármacos y 
servicios sanitarios.  En vista que cada paciente tiene sus 
propios valores, puntos de vista y preferencias, la 
información que reciben los pacientes no puede ser una 
receta única. La suficiencia de la información depende de 
y está determinada por las necesidades específicas de los 
receptores de dicha información. Las guías de la IAPO 
llaman la atención sobre una serie de aspectos a 
considerar para “mejorar la calidad y accesibilidad de la 
información para los pacientes”: 

 Credibilidad. En una era donde la disponibilidad de 
información ya no es un problema, es crucial utilizar 
fuentes fidedignas. 

 Claridad. Cada vez que se le suministra información a los 
pacientes, ésta debe tener una estructura lógica y 
comunicar claramente los objetivos y resultados. 

 Compromiso del paciente. Los pacientes no son meros 
receptores de la información. Cuando los pacientes están 
verdaderamente comprometidos con la generación y 
diseminación de la información, pueden ayudar a los 
profesionales e investigadores a entender mejor sus 
necesidades. 

 Facilidad de uso. El lenguaje, la redacción, el formato y el 
estilo deben escogerse y estar adaptados a las necesidades 
individuales y características de los usuarios. 

 Comunicación. Se deben emplear las estrategias, métodos 
y canales correctos a fin de asegurar que la información 
este más accesible para las organizaciones de pacientes.
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Políticas y proyectos claves  

A nivel global, en la Declaración de Shangai sobre la Promoción 
de la Salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 
OMS establece que la alfabetización sanitaria promueve la 
equidad al empoderar a las comunidades de pacientes y a los 
pacientes individuales para emprender una “promoción 
colectiva de la salud”. También, la OMS considera que la 
alfabetización de la salud es un activo estratégico para lograr un 
verdadero avance en el logro de las múltiples Metas de 
Desarrollo Sostenible para el 2030. 
 
A nivel regional en Europa, el proyecto referencial en el campo 
de la información de pacientes y la alfabetización sanitaria está 
a cargo de la Academia Europea de Pacientes (EUPATI). EUPATI 
es un programa liderizado por los pacientes a través de la 
Iniciativa de Fármacos Innovadores (Innovative Medicines 
Initiative) que cuenta con la participación de múltiples 
colaboradores. El proyecto lo dirige el Foro Europeo de 
Pacientes (European Patients’ Forum) y se centra en la 
“educación” y “capacitación” para ayudar a los pacientes a 
comprender mejor y a “contribuir” a la investigación y 
desarrollo de nuevos fármacos. La palabra “contribuir” es clave. 
Como lo mencionamos anteriormente, la información debe ir 
más allá del desarrollo del conocimiento. La información puede 
y debe despertar el sentido de compromiso. En este sentido, el  
programa hace mucho énfasis en la utilidad de la información y 
sus implicaciones prácticas, y la considera como el punto de 
partida para fortalecer y aumentar el compromiso de los 
pacientes en I&D. 
 
Finalmente, la Declaración de Helsinski, promulgada por la 
Asociación Médica Mundial, trata el aspecto específico de como 
informar mejor a los posibles participantes en investigaciones 
médicas en la cual se enumeran una serie de principios éticos 
que los investigadores deben seguir cuando la investigación 
involucra a seres humanos.  

Abogar por una información 
de buena calidad  
 
Identificar el criterio básico que los actores del sector de la 
salud deben observar para hacer que el proceso de 
información esté verdaderamente centrado en el 
paciente, es solo el punto de partida. También es 
igualmente importante que los pacientes conozcan como 
la información de buena calidad puede beneficiarlos y 
empoderarlos. 
 

 Informar: La clave está en el nombre. No importa si está 
dirigida a posibles participantes de un estudio de 
investigación o a pacientes que están considerando 
diferentes opciones de tratamiento, la finalidad de la 
información es aumentar el conocimiento de los pacientes 
y familiarizarlos con los procedimientos, objetivos, riesgos 
y beneficios que conlleva un procedimiento médico. El 

único propósito de la información no puede ser la firma del 
consentimiento informado. La Corte Suprema del RU con el 
caso de Montgomery v Lanarkshire Health Board demostró la 
brecha que existe entre el consentimiento legal, el 
consentimiento informado y considerar la mejor opción para 
el paciente. 
 

 Transformar el conocimiento en compromiso. La información 
es la herramienta principal que tienen los pacientes y sus 
defensores para aumentar su comprensión y conocimiento 
sobre una serie de temas que afectan a su salud. No obstante, 
es sólo una herramienta y no un fin en si mismo. El 
conocimiento es mucho más útil cuando se traduce en un 
compromiso significativo. En este sentido, estar 
correctamente informado es solo el primer paso de un camino 
más largo que hay que recorrer para mejorar la calidad, el 
impacto y la efectividad del compromiso y participación del 
paciente. 
 

 Evaluación detallada de la evidencia. Los que trabajan en 
defensa de los pacientes necesitan tener las competencias y 
herramientas necesarias para identificar cual es la evidencia 
más relevante y fidedigna al momento de generar la 
información.  No importa si es para comunicar dentro de la 
comunidad de pacientes o presentar su caso frente a 
legisladores y potenciales financistas, lo crucial, es que se 
sientan confiados al evaluar y utilizar fuentes sólidas para la 
generación de información de pacientes.  

  

 Un esfuerzo mancomunado. Generar información de calidad 
es un esfuerzo mancomunado entre todos los actores para 
asegurar que los pacientes estén totalmente equipados con la 
información que necesitan. Sin embargo, nadie sabe mejor 
que los propios pacientes cual es la información que necesitan 
y por esta razón, es importante que se incluya a los pacientes 
en la producción y diseminación de información. 

Como seguir avanzando  

Poder evaluar la calidad y credibilidad de la información es 
hoy una tarea crucial en vista del aumento vertiginoso de las 
fuentes de información. 
 
En los próximos meses, IAPO tiene la intención de emprender 
con sus miembros un ejercicio de situar a los pacientes en el 
centro de la generación de información e intercambiar 
procedimientos. Los miembros de IAPO tendrán un rol 
importante en: 
 

 La actualización de las guías de IAPO sobre la información de 
pacientes  a fin de reflejar claramente el rol crucial que éstos 
tienen en la asistencia sanitaria.  
 

 Promover y llevar a cabo actividades para fortalecer la 
capacidad  de los pacientes de ser críticos de la información 
que reciben. 
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