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Introducción
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Juntos, como defensores de la se-
guridad y la seguridad del paciente, 
tenemos un extraordinario potencial 
de generar cambios 

Myrl Weinberg, Presidente, IAPO ’’ 
Lucharemos por asegurar la excelen-
cia, de manera que todos los involu-
crados en la atención sanitaria tengan 
la máxima seguridad posible lo más 
pronto posible.

De la Declaración de Londres, 
Pacientes en Defensa de su Seguridad, 
Alianza Mundial para la Seguridad 
del Paciente de la OMS 

’’ 

Cuando recibimos asistencia sanitaria, esperamos 
que sea segura. Sin embargo, este no siempre es el 
caso; incidentes de seguridad del paciente ocurren 
y afectan a los pacientes en todo el mundo, inde-
pendientemente del estado de los sistemas nacio-
nales de asistencia sanitaria. La seguridad de los 
pacientes se puede ver comprometida de diferentes 
maneras, incluidos errores médicos, medicamentos 
falsificados o medicamentos de calidad inferior, 
limpieza inadecuada de hospitales y pacientes que 
no toman los medicamentos correctamente. 

La prevalencia de los incidentes de seguridad del paciente 
es alarmante. Se estima que el índice de eventos adversos 
en hospitales en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá 
es de aproximadamente 10 % (una de cada diez perso-
nas que permanecen internadas en un hospital).1 El costo 
humano es inaceptable y el costo financiero también es 
significativo: en 1999 el Instituto de Medicina de los Es-
tados Unidos de América publicó el informe ‘To Err is Hu-
man: Building a Safer Health System’ (‘Errar es humano: 
construyendo un sistema de salud más seguro’), en el que 
estimaron que el costo del error médico alcanzó US$ 29 
mil millones por año en los hospitales a nivel nacional.2 

La Declaración sobre una atención sanitaria centrada en 
el paciente de IAPO destaca algunos principios básicos de 
la atención sanitaria que son relevantes para los pacientes 
de todo el mundo: el derecho a una atención sanitaria de 
calidad y segura, y poder contar con la oportunidad de 
participar en dar forma a la política de la atención sanita-
ria y encontrar las soluciones para los problemas relacio-
nados. Cada vez más, los pacientes y las organizaciones 
de pacientes juegan un papel esencial en hacer realidad 
los cambios que mejoran la seguridad de la atención sani-
taria. Todos podemos ser parte de este cambio.

Los asuntos de interés sobre la seguridad del paciente 
abordados en este Toolkit son aquellos que priorizan 
los miembros de IAPO. Las herramientas e información 
que se presentan aquí lo ayudarán a construir asocia-

“ 

“ 

ciones, promover una atención más segura, proporcio-
nar información a los pacientes y concienciar sobre los 
asuntos de interés sobre la seguridad del paciente.

Esperamos que encuentre útil este Toolkit. Si tiene 
alguna opinión o comentario que quiera compartir con 
nosotros, envíe un correo electrónico a IAPO: 

info@patientsorganizations.org 

¡Buena suerte! 

International Alliance of Patients’ Organizations 

1 World Alliance for Patient Safety 2005 Forward Programme. 

2 Incluido el gasto de la atención adicional que surge a partir de los errores, 

pérdida de productividad e ingresos y discapacidad.
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2. Promover los asuntos de interés específicos sobre 
la seguridad del paciente frente a los gobiernos, hos-
pitales y organizaciones de profesionales de la salud.

¿Qué puede hacer? 
Incorporar la seguridad del paciente en la agenda polí-
tica y abordar las inquietudes específicas sobre el tema: 
escriba una carta a su hospital o gobierno y explique sus 
inquietudes sobre la seguridad del paciente y describa la 
acción que desea que estos actores pongan en práctica. 

¿Qué herramientas pueden ayudarlo? 
 Lea las secciones específicas de los asuntos de inte-

rés de este cuadernillo
 Use la carta dirigida a los gobiernos como una 

plantilla para sus propias cartas a fin de realizar 
un seguimiento del incidente o inquietud sobre la 
seguridad del paciente (CD-ROM) 

3. Asociarse y participar en otras iniciativas de 
seguridad del paciente; al trabajar juntos, pode-
mos ser más efectivos. 

¿Qué herramientas pueden ayudarlo? 

 Lea la sección de Promoción y asociaciones de este 
cuadernillo para conocer los detalles sobre algunas 
de las iniciativas actuales y cómo desarrollar asocia-
ciones productivas. Puede asociarse con otros grupos 
de pacientes, proveedores de servicios de atención 
sanitaria, cuerpos de profesionales de la salud, etc.

Educar 

1. Proporcionar información a pacientes para 
ayudarlos a protegerse de los incidentes de segu-
ridad del paciente. 
Desarrolle y/o distribuya pósteres y folletos a través de 
sus redes, y a los hospitales y entornos de atención. 

¿Qué herramientas pueden ayudarlo? 
 Lea las secciones específicas de los asuntos de inte-

rés de este cuadernillo
 Copie o adapte y distribuya las Listas de verifica-

ción sobre los asuntos de interés sobre la seguridad 
del paciente (insertos o CD-ROM)

 Lea la sección Comunicaciones de este cuadernillo 
para conocer los consejos sobre cómo comunicar la 
información a los pacientes

 Lea la Declaración de políticas y directrices sobre 
educación sanitaria de IAPO (CD-ROM) 

2. Proporcionar educación sobre la seguridad del 
paciente y los asuntos de interés relacionados con 
esta y el valor de hacer participar a los pacientes 
en las iniciativas dedicadas a este tema.

Promover 

1. Promover la participación del paciente en la for-
mulación de políticas relacionadas con la atención 
sanitaria para mejorar la seguridad del paciente. 
Solo con una participación efectiva de los pacientes 
y los defensores de los pacientes en todos los niveles 
de la toma de decisiones de política relacionadas con 
la atención sanitaria se podrán escuchar las necesi-
dades de los pacientes y así actuar conforme a ellas. 

¿Qué puede pedir? 
Promover la participación de los pacientes en todos 
los niveles de la atención sanitaria: a nivel del siste-
ma de salud, organizativo e individual. Invitar a los 
defensores de los pacientes que participen de las 
juntas directivas de las organizaciones, hospitales, 
cuerpos de profesionales de la salud y otras entida-
des que toman decisiones. Asimismo, promover la 
investigación sobre los beneficios de la participación 
del paciente para su seguridad en todos los niveles.

¿Qué herramientas de este Toolkit pueden ayudarlo?
 La Declaración de políticas y directrices sobre la 

participación de los pacientes de IAPO (CD-ROM) 

 La Declaración sobre la atención sanitaria centra-
da en el paciente de IAPO (CD-ROM) 

 La Declaración de Londres de Pacientes en 
Defensa de su Seguridad (PFPS, por sus siglas en 
inglés) (CD-ROM) 

¡ACTUEMOS 
AHORA!
¿Qué puede hacer? Hay muchas acciones simples que 
su organización puede llevar a cabo para concienciar so-
bre la seguridad del paciente. Use los mensajes ¡ACTUE-
MOS AHORA! en las secciones específicas de los asuntos 
de interés de este cuadernillo para respaldar sus iniciativas 
de promoción. Considere las siguientes técnicas simples 
de promoción, que puede usar por sí solas o como parte 
de una campaña más amplia. Los mensajes ¡ACTUEMOS 
AHORA! incorporan tres áreas de actividades: 
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Realice un taller sobre la seguridad del paciente o un 
asunto de interés específico sobre este tema. Hable 
sobre la seguridad y participación del paciente en 
conferencias y reuniones. 

¿Qué herramientas pueden ayudarlo? 

 Plantillas de presentación en PowerPoint: perso-
nalice la presentación del taller según su audien-
cia, ya sean profesionales de la salud, gerentes de 
hospitales, pacientes u otras personas 

 Copie o adapte y distribuya los insertos de Pre-
guntas más frecuentes (FAQ, por sus siglas en in-
glés) relacionadas con los asuntos de interés sobre 
la seguridad del paciente (insertos o CD-ROM) 

1. Agregue una noticia sobre la seguridad del 
paciente en su sitio web o desarrolle una página 
web sobre seguridad del paciente en su propio 
sitio web e intente mantenerla actualizada. 

2. Escriba y distribuya un comunicado de prensa 
que destaque sus inquietudes sobre la seguri-
dad del paciente y las acciones que desearía que 
se lleven a cabo. 

¿Qué herramientas pueden ayudarlo? 
 Lea la sección Comunicaciones de este cuadernillo para 

conocer los consejos y desarrollar asociaciones con los 
medios de prensa, como periódicos, revistas, realizado-
res de películas, periodistas y la radio, y pídales realizar 
una entrevista con usted u otras personas sobre la 
seguridad del paciente, o realizar una película que 
muestre las inquietudes de la seguridad del paciente.

 Adapte la plantilla del comunicado de prensa (CD-
ROM) y distribúyalo en sus redes y pídale a las 
personas responsables de sus redes hablar con los 
medios locales sobre ello. 

Concienciar sobre la seguridad del 
paciente con los medios y el público 

Nuestros agradecimientos 
IAPO desea agradecer a todos los que participaron de 
este Toolkit, tanto en la planificación como el apoyo 
brindado durante el desarrollo. Al final de este cuadernillo 
encontrará la lista completa de reconocimientos. La 
producción de este Toolkit fue posible gracias a una beca 
educativa de F. Hoffmann-La Roche. 



© Agosto 2008 IAPO. Todos los derechos reservados. 
IAPO está registrado como Asociación en los Países Bajos. 
Número de registro: 30201854 
Este Toolkit es propiedad de IAPO y ninguna parte puede 
ser reproducida sin su autorización previa. 

Diseñado y producido por Postscript Communications Ltd 
www.post-comms.co.uk 
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¡Hable sobre la importancia de mejo-
rar la seguridad del paciente y el va-
lor de la participación del paciente en 
la seguridad del paciente en todas las 
oportunidades que sean adecuadas! 

Abordando los asuntos 
de interés mundiales 
sobre la seguridad  
del paciente 
Toolkit de promoción para organizaciones 
de pacientes 

Abordando los asuntos de 
interés mundiales sobre la 
seguridad del paciente 
Toolkit de promoción para organizaciones 
de pacientes 

Promover Educar Concienciar 



Error médico 

¿Qué contiene esta sección? 
 ¡ACTUEMOS AHORA! 
 Introducción al error médico 
 Hechos y cifras 
 Estudio de caso 
 Recursos y más información 
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Autocuidado

Dentro del 
sistema de salud 

Autogestión 

Concienciación

Buscar ayuda

Diagnóstico

Tratamiento 

Cuidado social

Cuidado crónico

Fuente: Adaptado de The Informed Patient, Detmer et al (2003)2 

¡ACTUEMOS AHORA! 
Use los mensajes y actividades para promover, educar 
y concienciar: 

Proporcione información y educación a los pacien-
tes sobre su seguridad y el error médico 

Trabaje con los profesionales de la salud y los pa-
cientes para desarrollar estrategias adecuadas a fin 
de mejorar la comunicación entre ellos 

Promueva una mayor investigación sobre la escala 
de las ocurrencias de los errores médicos y el 
impacto de las actividades de participación del 
paciente para mejorar su seguridad

Promueva los buenos sistemas de informe y apren-
dizaje a partir de los errores médicos 

Promueva los sistemas de salud para priorizar la 
seguridad del paciente y ponga en práctica las 
estrategias que apuntan específicamente a mejorar 
su seguridad 

Conciencie sobre la importancia de ser abiertos 
a los pacientes, sus familias y cuidadores cuando 
algo anda mal y asegúrese de que sean tratados de 
manera compasiva 

Herramientas disponibles: Lista de verificación y 
FAQ sobre Error médico + Sección de promoción del 
Toolkit + Directrices sobre educación sanitaria de IAPO

Introducción al error médico 
El error médico es un término que se utiliza para 
describir un incidente que sucede por error durante la 
atención médica que puede, pero no necesariamen-
te, provocar un daño físico o psicológico temporal o 
permanente. También se utilizan otros términos para 
describir dichos incidentes, como por ejemplo, resulta-
do adverso o evento adverso, daño o error no inten-
cionados (Hofer et al, 2000).1 

Algunos ejemplos de errores médicos incluyen operar 
el lado incorrecto del cuerpo durante una cirugía, 
diagnóstico equivocado o fallo de diagnóstico de una 
afección o administración incorrecta de la medicación. 

También hay ocasiones cuando el daño es causado por 
una conducta negligente o con la intención explícita 
de causar daño, si bien estos son poco frecuentes. 

Figura 1. La vía de atención del paciente 

Los errores médicos pueden ocurrir en cualquier entor-
no, por ejemplo: 

 Un centro médico 
 Un hospital, clínica o centro comunitario 
 Una farmacia o droguería 
 La casa de un paciente 

1 TP Hofer, EA Kerr & RA Hayward (2000), What is an Error? Effective Clinical 
Practice 3: 261–9. 
2 DE Detmer et al (2003), The Informed Patient. Disponible en: www.jbs.cam.
ac.uk 

Recuperación

Un error médico puede ocurrir en cualquier momento 
durante el curso de la atención (vea la Figura 1). 



3 World Alliance for Patient Safety Forward Programme 2005. Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
4 Institute of Medicine (1999), To Err is Human: Building a Safer Health System. 
The National Academies Press. 
5 M Hatlie, M Foreword & M McGreevey, ed (2006), Patients as Partners: How to 
Involve Patients and Families in Their Own Care. Joint Commission Resources. Disponi-
ble en: www.p4ps.org/publications.asp
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Por qué ocurren los errores médicos 
Los profesionales de la salud apuntan a proporcio-
nar una atención sanitaria segura y de alta calidad al 
mismo tiempo que minimizan la posibilidad de que 
ocurra un error médico. Sin embargo, en ocasiones, 
todos los seres humanos pueden cometer, y cometen, 
errores. La concepción actual sobre el error médico 
es que a menudo no es, o no solamente es, la falla 
de profesionales de la salud individuales, sino que 
más bien se debe a una variedad de razones, y ocurre 
principalmente como resultado de las deficiencias en 
los sistemas de salud en sí mismos. 

Por ejemplo, un estudio en los EE. UU. halló que 
el 75 % de los eventos adversos causados por el 
medicamento se atribuyen a fallas del sistema3 y una 
investigación de tanto el Institute of Medicine (IOM) 
(Instituto de Medicina) como la Quality Interagency 
Coordination Task Force (QuIC) (Fuerza de tarea de la 
Coordinación interinstitucional de la calidad) usaron 
un modelo para comprender por qué ocurren los 
errores médicos. Este modelo incorpora el análisis de 
los sistemas y asume que la mayoría de los errores 
surgen de los problemas con los procedimientos y 
los procesos laborales más que por gente incompe-
tente o con malas intenciones. Por ejemplo, un error 
puede ser el resultado de una mayor especialización y 
fragmentación de la atención sanitaria que afectan la 
continuidad del cuidado de un paciente; una mayor 
proporción paciente-enfermera que la promedio; y 
errores de fabricación (p. ej., etiquetas incorrectas en 
los medicamentos). 

Los hospitales que implementan programas de reduc-
ción de errores en base a este modelo han hallado 
que tratar los errores mediante la mejora de los sis-
temas en lugar de buscar los individuos culpables ha 
mejorado la moral entre el personal y ha reducido de 
manera significativa la cantidad de errores médicos.4 

Por lo tanto, debe haber cambios en todo el sistema 
para reducir la probabilidad de que ocurran errores y 
asegurar que, si ocurre un error único, hay una ‘red de 
seguridad’ que amortigua el error antes de que produz-
ca un daño. Es la responsabilidad del sistema de aten-
ción sanitaria asegurar que se implementen los procedi-
mientos para minimizar, detectar y rectificar los errores. 
Es posible que sea necesario volver a diseñar el sistema 
de atención sanitaria para asegurar que haya un foco 
específico en mejorar la seguridad del paciente. 

Comunicación entre el profesional de atención 
sanitaria y el paciente 
El objetivo de un sistema de atención sanitaria debe 
ser prevenir los errores médicos que se presentan en 
primera instancia. Los estudios han demostrado que 
una comunicación clara entre el profesional de la sa-
lud y el paciente puede ser fundamental para minimi-

Error médico

zar los errores. Esto se debe a que un paciente bien infor-
mado y empoderado tiene más probabilidades de cumplir y 
comprender su tratamiento y, por lo tanto, darse cuenta de 
si algo relacionado con su tratamiento es diferente o poco 
usual. De igual modo, un profesional de la salud que se co-
munica de manera clara y abierta con el paciente tiene más 
probabilidades de comprender el problema y proporcionar 
un diagnóstico adecuado (Hatlie et al, 2006).5 

Cuando reciben la atención médica, los pacientes pueden 
mantener su seguridad si comprenden su tratamiento y 
comunican sus inquietudes o preguntas a su médico o pro-
fesional de la salud.

Cuando un error se convierte en una lesión 
El término lesión médica se refiere a una lesión o daño 
provocado por un error durante la atención médica. Hay un 
número de medidas que se pueden tomar después de un 
error médico, y la medida potencial y adecuada variará de 
acuerdo a las situaciones personales, las políticas y normati-
vas locales y nacionales. 

La cuestión más importante e inmediata que se debe asegu-
rar es que el paciente reciba la atención sanitaria o trata-
miento adecuados después de la lesión. El próximo paso 
puede ser buscar reconocer qué pasó.



Error médico 

Tipo de medida

Prueba de la evitabilidad

Compensación sin admi-
sión de culpa

Litigio

 Características ¿Qué es esto?

Un procedimiento legal para determinar una senten-
cia legal sobre la culpa que se puede combinar con 
alguna compensación monetaria. 
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Tabla 1. Resumen de las medidas tomadas en algunos países después de un error médico o que apuntan a reducir 
su incidencia 

Las organizaciones de pacientes pueden jugar un papel 
decisivo a la hora de ayudar a pacientes individuales a 
obtener una reunión con el profesional de la salud o 
las autoridades relevantes, una carta de disculpas, un 
reconocimiento público del error, por ejemplo, frente a 
un comité o a la hora de encontrar otras soluciones que 
dan respuesta a las preguntas que los pacientes y sus 
familias tienen. A menudo, lo que las personas quieren 
cuando algo anda mal no es atribuir la culpa o castigo, 
sino la divulgación de la información sobre lo que pasó, 
así como un tratamiento compasivo para el paciente y/o 
sus familias. Esto ayudará a que se aprendan las leccio-
nes del evento adverso de manera que no le vuelva a 
suceder a otra persona.

En algunos casos, hay una necesidad de adoptar nuevas 
medidas; la Tabla 1 más arriba resume algunas de las 
medidas posibles más comunes que se pueden tomar 
después de un error médico que están disponibles en 
algunos países y en el mundo. Cualquiera sea la medida 
elegida, a menudo es una tarea larga y difícil y, si su or-
ganización o el individuo al que apoya no es un experto 
en el campo, vale la pena ponerse en contacto con una 
organización o individuo que cuenten con experiencia y 
conocimientos específicos.6 

Hechos y cifras 

En general tanto los países desarrollados como los países 
en desarrollo no tienen información estadística exhaustiva 
sobre las ocurrencias de los errores médicos, lo que hace 
difícil comprender la verdadera escala del problema, realizar 
comparaciones o identificar tendencias. Sin embargo, las 
estadísticas que se muestran a continuación ofrecen una 
imagen de la magnitud del problema en países desarrolla-
dos, donde la investigación está cada vez más disponible.  
En los países en desarrollo, es posible que la situación sea 
más grave, y la investigación es mucho más difícil de encon-
trar, si acaso estuviese disponible. Un estudio, por ejemplo, 
informa que al menos la mitad de todos los equipos médi-
cos en la mayoría de los países en desarrollo no se puede 
usar, o se puede usar en parte, lo que presenta un riesgo 
para los pacientes.7 

Mejora del desempeño

Un sistema que apunta a asegurar que las personas 
reciban una compensación adecuada cuando su-
fren una lesión pero sin la necesidad de comprobar 
la culpa. 

Indaga sobre si la organización podría haber evitado 
la lesión. Un componente de la compensación 
sin admisión de culpa es el uso de una prueba de 
‘evitabilidad’ bajo la cual el paciente podría haber 
sido compensado por un resultado adverso, ya sea 
se haya demostrado que el proveedor era culpable 
o no. 

Apunta a mejorar los sistemas mediante la im-
plementación de procesos como evaluaciones de 
riesgos y análisis de las causas principales de los 
eventos adversos, lo que permite el diagnóstico 
de las causas del error y lleva a la implementación 
del cambio. 

 Análisis estructurado de la situación
 Se centra en mejorar el sistema 
 Enfoque proactivo no dependiente de un individuo 

que solicita una medida después de un evento adverso 
 No se utiliza mucho 

 Si la organización podría haber evitado la lesión, 
entonces es un caso para la compensación 

 Se centra en las prácticas de la organización de no 
‘culpar’ a un individuo 

 Se pueden aprender las lecciones y tomar medidas
 No se utiliza mucho 

 El individuo recibe la compensación
 Menos conflictivo y amenazante para los profesiona-

les de la salud 
 Incentivo para informar sobre los errores y aprender de 

ellos y tomar las medidas para prevenir la re-ocurrencia 
 Aún se debe probar la negligencia, que es algo difícil 

de hacer 
 El individuo puede recibir la compensación por el 

daño físico o psicológico provocado, y cubrir los 
costos de la atención como resultado de la lesión 

 Puede requerir cambios para mejorar el sistema y 
prevenir que el mismo error vuelva a ocurrir

 Culpa a uno o más individuos de manera que los 
profesionales de la salud se vean forzados a tomar 
una postura defensiva en lugar de estar abiertos a lo 
que pasó, lo que es algo estresante para ellos y para 
la persona acusada, y no conduce al aprendizaje o a 
mejorar el sistema

 La negligencia puede ser difícil de probar porque a 
menudo el sistema está en falta, no una persona 

6 Comunicación personal con Peter Walsh, Jefe Ejecutivo de Action Against 
Medical Accidents. Disponible en: www.avma.org.uk. Podrá encontrar una lista  
de las organizaciones contra los accidentes médicos en el CD-ROM de este Toolkit. 
7 A Issakov, Health care equipment: a WHO perspective. In: van Grutting CWG, 
ed (1994), Medical devices: International perspectives on health and safety. Elsevier. 



21 % CONSECUENCIAS GRAVES PARA LA SALUD

10 % CONSECUENCIAS MENORES PARA LA SALUD

3 % SIN CONSECUENCIAS PARA LA SALUD

Error médico

NO SABE 1 % 

NO 
65 % 

SÍ 
34 % 

MUERTE 8 %

INCAPACIDAD A LARGO PLAZO 11 % 

INCAPACIDAD TEMPORAL 12 % 

PÉRDIDA SIGNIFICATIVA DE TIEMPO EN EL 
TRABAJO, ESCUELA, U OTRAS ACTIVIDADES 
DIARIAS IMPORTANTES 16 % 

DOLOR AGUDO 16 % 
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Estados Unidos: Una encuesta sobre las experiencias 
de los errores médicos realizada a los consumidores en 
noviembre de 2004 muestra lo siguiente:8 

 ¿Ha participado personalmente de una situación en 
la que se cometió un error médico prevenible durante su 
atención médica o la de un miembro de su familia? 

 ¿El error tuvo consecuencias graves para la salud, 
consecuencias menores para la salud, o no tuvo ninguna 
consecuencia? 

 Porcentaje de personas que sufrieron un error médi-
co que dio como resultado las siguientes consecuencias 
graves para la salud: 

Asimismo, 50 % de las personas con enfermedades cró-
nicas indicaron que habían sufrido un error médico. 

España: La incidencia de los pacientes con eventos adversos 
relacionados directamente con la atención hospitalaria (ex-
cluidos aquellos de atención primaria, tratamientos ambula-
torios y aquellos causados en otros hospitales) fue de 8,4 % 
(473 de 5.624).9 

Reino Unido: 10,8 % de los pacientes experimentaron un 
incidente adverso durante una internación hospitalaria, de 
los cuales la mitad se consideró prevenible. 6 % de estos 
eventos adversos causó incapacidad permanente y 8 % 
causó la muerte.10 

Australia: En un estudio de 1995, se halló una tasa de 
eventos adversos de 16,6 % entre los pacientes hospitaliza-
dos.11 

8 The Kaiser Family Foundation/Agency for Healthcare Research and Quality/ Harvard 
School of Public Health, National Survey on Consumers’ Experiences With Patient 
Safety and Quality Information. Disponible en: www.kff.org/ kaiserpolls/upload/
National-Survey-on-Consumers-Experiences-With-Patient-Safety-and-Quality-Informa-
tion-Survey-Summary-and-Chartpack.pdf 
9 Spain 2006: National Study on Hospitalisation-Related Adverse Events. 
Disponible en: www.who.int/patientsafety/information_centre/reports/en/index.html 
10 C Vincent, G Neale & M Woloshynowych (2001), A Safer Place for Patients: lear-
ning to improve patient safety, Patient safety incidents in British hospitals: preliminary 
retrospective record review, BMJ, March 322:517–519. 
11 RM Wilson, WB Runciman, RW Gibberd et al (1995), The Quality in Australian 
Health Care Study, Medical Journal of Australia, 163:458–71.



Error médico 

Estudio de caso 
Tomado de Action against Medical Accidents (AvMA): 
www.avma.org.uk/pages/case_studies.html 

La historia de Ruth: un largo camino hacia el 
reconocimiento y la compensación 
Este estudio de caso explora la respuesta de una 
familia frente un error médico que los llevó a buscar 
la compensación a través del sistema legal. Se 
necesitarán de varios enfoques para satisfacer las 
necesidades específicas de las familias después de 
producido un error médico y pueden incluir: buscar 
una disculpa, información, mejoras a los procedi-
mientos médicos y/o buscar compensación y una 
sentencia legal. 

Esta es la historia de un niño que sufrió de un trauma 
durante el parto debido a una mala gestión de la 
atención médica, que lo dejó gravemente incapaci-
tado: incapaz de hablar, caminar y ver, con inconti-
nencia doble y necesidad de contar con cuidado de 
enfermería las 24 horas del día. La familia del niño 
se vio enfrentada a la dificultad de obtener reconoci-
miento oficial de que había ocurrido un error médico, 
así como una potencial compensación. El consultor 
principal dijo que ‘fue algo que sucede’. El personal 
del hospital les preguntó a los padres si iban a pre-
sentar una demanda. Los padres querían información 
y apoyo; sus preguntas no fueron respondidas. 

Después de hablar con muchos abogados, los 
padres consiguieron el número de una organización 
que apoya y asesora aquellos que sufren accidentes 
médicos: Action against Medical Accidents (AvMA). 
“En AvMA pudieron darme la información sobre 
mis derechos y me ayudaron a decidir qué hacer”, 
dijo Ruth. “Nos pusieron en contacto con uno de los 
asesores legales especialistas que ellos acreditan. La 
abogada era una mujer compasiva, quien compren-
dió lo que habíamos vivido y nos guió en el camino 
venidero”. 

A través de AvMA, los padres al fin recibieron la 
compensación. “El proceso legal fue a veces libera-
dor y otras veces debilitante,” dijo Ruth. “Nos vimos 
obligados a enfrentar cuestiones como la expecta-
tiva de vida, la necesidad del cuidado de 24 horas, 
etc.” El caso no se resolvió hasta que el niño cum-
plió los ocho años y medio. La familia tuvo la suerte 
de obtener la admisión temprana de la causalidad y 
varios pagos intermedios, de lo cual dijeron: “Esto 
hizo que la vida fuera mucho más fácil, dado que 
pudimos comprar un bungaló, equiparlo según lo 
necesario y emplear un equipo de cuidado”. 

Lecciones clave 

Es posible que a un paciente no le digan que ha 
ocurrido una lesión médica 

Si el paciente y/o familia siente que algo malo ha 
pasado, aliéntelos a conservar un registro propio 
de visitas, tratamientos, los profesionales de la 
salud que los atiende, etc.

Si hay dudas, ayude al paciente y/o familia a 
identificar y hablar con diferentes miembros del 
personal del departamento pertinente o pónga-
se en contacto con la organización en su país 

Tenga en cuenta que los procedimientos norma-
tivos pueden llevar años hasta su finalización y 
es posible que los pacientes no reciban compen-
sación 

Hay un número de otros sistemas que intentan 
abordar las implicancias financieras que pueden 
surgir por un error médico, como la compen-
sación sin admisión de culpa. En los casos en 
los que estos sistemas no existan, aliente a los 
pacientes a encontrar otras formas de obtener el 
reconocimiento del error
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Recursos y más información 

En el CD-ROM de este Toolkit, podrá encontrar los 
detalles de contacto de algunas organizaciones que 
se especializan en asistir a las personas que han 
sufrido un error médico.

Institute of Medicine (1999), To Err is Human: 
Building a Safer Health System. The National 
Academies Press. 

Institute of Medicine (1999), Preventing 
Medication Errors: Quality Chasm Series. The 
National Academies Press. 

Información y folletos para pacientes sobre 
cómo ayudar a reducir la posibilidad de que 
ocurra un error: 

 www.jointcommission.org/PatientSafety/SpeakUp 

 www.ahrq.gov/consumer/20tips.htm 

Información sobre cómo informar los errores 
médicos: 
 www.who.int/patientsafety/reporting_and_ 

learning/en 

¡Use estos recursos y esta información  
para promover,  
educar y concienciar! 



1 World Health Organization (2002), Antimicrobial Resistance Fact Sheet (No. 194). 
2 Agency for Healthcare Research and Quality. Play it Safe. Disponible en: 
www.ahrq.gov/consumer/safemeds/safemeds.htm
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Tomar los medicamentos correctamente 

¿Qué contiene esta sección? 
 ¡ACTUEMOS AHORA! 
 Introducción a tomar los medicamentos 

correctamente 
 Hechos y cifras 
 Estudio de caso 
 Recursos y más información

¡ACTUEMOS AHORA! 
Use los mensajes y actividades para promover, educar y 
concienciar: 

Promueva la información de buena calidad para pa-
cientes, proporcionada mediante el uso de los princi-
pios de educación sanitaria

Proporcione información y conciencie sobre la impor-
tancia de tomar los medicamentos correctamente

Trabaje con los profesionales de la salud y pacientes 
para desarrollar estrategias para mejorar la comunica-
ción 

Herramientas disponibles: Lista de verificación y FAQ 
sobre Tomar los medicamentos correctamente + Sección 
de promoción del Toolkit + Directrices sobre educación 
sanitaria de IAPO 

Introducción a tomar los medicamentos co-
rrectamente
A menudo los medicamentos están compuestos de 
principios activos potentes. Deben tomarse en la dosis y 
frecuencia correctas según lo prescrito por el médico u 
otro profesional de la salud. Si no se toman de manera 
adecuada, la afección del paciente puede empeorar, o la 
respuesta del paciente puede verse reducida frente al tra-
tamiento. Por ejemplo, las dosis faltantes del medicamen-
to contra el glaucoma pueden llevar al daño del nervio 
óptico o la ceguera y las dosis faltantes del medicamento 
para una cardiopatía puede llevar a un paro cardíaco. Una 
sobredosis de un medicamento puede ser muy grave, y 
puede llevar potencialmente a una reacción adversa, la 
hospitalización e incluso la muerte.

Si un paciente toma un número de medicamentos di-
ferentes al mismo tiempo, existe el riesgo de que estos 
puedan interactuar unos con otros o con determinados 
tipos de alimentos o suplementos de manera perjudicial. 
El profesional de la salud que trata al paciente debe ser 
consciente de ello. Los pacientes deben ser educados 
sobre la necesidad de informar a los profesionales de la 
salud si están tomando otros medicamentos y preguntar-
les si los medicamentos se pueden tomar concomitante-
mente. A fin de minimizar los posibles efectos adversos, 
los pacientes deben preguntar cuál es la mejor forma de 
tomar la combinación de medicamentos. 

La resistencia a los antibióticos es un problema cada vez 
mayor. Cuando los pacientes se olvidan de tomar su me-

dicamento o interrumpen su tratamiento antes de finalizar 
el curso porque se sienten mejor, los microbios desarrollan 
la resistencia a los antibióticos, y se adaptan a su entorno en 
lugar de ser eliminados.1 Esto significa que estos antibióticos 
ya no serán tan efectivos para tratar la enfermedad para la 
cual fueron desarrollados. 

La concordancia se refiere a un acuerdo que el paciente 
hace para tomar su medicamento según lo analizado y 
prescrito por su médico o profesional de la salud. Otros 
términos que se usan más comúnmente son cumplimiento 
o adhesión. El término concordancia, sin embargo, reco-
noce la participación del paciente en el proceso de toma 
de decisiones con respecto a su tratamiento de manera 
proactiva en lugar del mero acuerdo por parte del paciente 
de adherir a un plan de tratamiento según lo indicado por 
su médico o el profesional de la salud. 

Por qué los pacientes no toman sus medicamentos de 
manera correcta 
Hay una variedad de motivos de por qué los pacientes no 
toman los medicamentos correctamente, que incluyen:2 

 No comprender por qué es necesario el tratamiento, 
cómo tomar el medicamento o los beneficios de tomar 
los medicamentos de manera adecuada 

 No recoger la receta u olvidar tomar el medicamento 
 Falta percibida o real de efectividad o efectos secundarios
 Régimen complicado (por ejemplo, tomar una combina-

ción de medicamentos en diferentes momentos del día)
 Dificultad en la manipulación o almacenamiento (por 

ejemplo, el medicamento viene en un envase que es difícil 
de abrir, o debe ser almacenado a una temperatura deter-
minada)

 Olor o sabor poco agradables
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La información sobre la salud, ya sea en pósteres, 
folletos, panfletos, material de audio, video o tele-

visión, debe incorporar lo siguiente: 



Un mensaje claro y comprensible 

+
Contenido relevante y personalizado 

+
Un formato culturalmente y lingüísticamente adecuado 

+
Participación del lector, espectador o radioescucha 

+
Prueba piloto en públicos clave 

Fuente: IAPO Policy Statement on Health Literacy (2002). Disponible en: 
www.patientsorganizations.org/healthliteracy 

3 IAPO Policy Statement on Health Literacy (2002). Disponible en: 
www.patientsorganizations.org/healthliteracy 
4 National Patient Safety Foundation ‘Ask Me 3’. Disponible en: www.npsf.org/
askme3 
5 World Health Organization (2003), Adherence to Long-Term Therapies: 
Evidence for Action. 
6 Ibid.

Para que los pacientes puedan tomar los medicamentos 
correctamente, se deben garantizar la disponibilidad y 
accesibilidad al medicamento. Sin embargo, en algunos 
países en desarrollo, hay un acceso inadecuado a los 
medicamentos debido a: 
 Tratamiento inaccesible, especialmente para 

afecciones crónicas durante las cuales se deben tomar 
los medicamentos a lo largo de períodos prolongados 

 Ausencia de planes de seguro médico, o planes 
ineficaces, para los ciudadanos de algunos países

 Mano de obra escasa para proporcionar los servicios del 
tratamiento 

 Falta de conocimientos y capacidades del personal de 
atención sanitaria para proporcionar información a 
los pacientes sobre cómotomar los medicamentos 
correctamente 

La importancia de buenas comunicaciones 
entre el profesional de la salud y el paciente 
A fin de lograr la concordancia, los pacientes deben 
recibir buena información verbal y escrita por parte de 
sus profesionales de la salud. Estas se deben comunicar 
en un diálogo bidireccional, donde los pacientes tengan 
la oportunidad de realizar preguntas, debatir sobre 
sus expectativas e inquietudes, y evaluar cómo su 
tratamiento se adecuará a la forma en que llevan sus 
vidas. Esto les permitirá a los pacientes comprender su 
tratamiento y tomar las decisiones adecuadas junto con 
su profesional de la salud. 

Una pobre educación sanitaria afecta la capacidad de una 
persona de tomar decisiones informadas sobre su salud 
y puede hacer que un tratamiento y rehabilitación de la 
afección de un paciente sean poco efectivos. Los niveles 
pobres de educación sanitaria existen en todos los países. 
La educación sanitaria puede incluir el nivel de lectura de 
un individuo, así como el idioma, el nivel de educación, 
los antecedentes culturales y la facilidad de recibir 
información sobre la salud por medios orales o visuales. 

Todos estos factores pueden crear barreras para poder 
comprender y, por lo tanto, para la capacidad de 
los individuos de tomar las medidas necesarias para 
mejorar su salud.3 En el desarrollo y provisión de la 
información sanitaria a los pacientes, la consideración 
de los principios de educación sanitaria pueden ayudar a 
que los materiales informativos aborden las necesidades 
informativas de los pacientes (consulte la Figura 2). 

La National Patient Safety Foundation (Fundación 
Nacional de Seguridad del Paciente) de los Estados 
Unidos lleva a cabo una campaña que se llama ‘Ask Me 
3’ (Pregúntame 3),4 que alienta a los pacientes a hacer 
tres preguntas sobre su atención sanitaria: 

1. ¿Cuál es mi principal problema? 
2. ¿Qué debo hacer? 
3. ¿Por qué es importante para mi hacer esto? 

La organización produce materiales para los pacientes y 
los profesionales de la salud con una guía sobre cómo 
desarrollar buenas comunicaciones entre el profesional 
de la salud y el paciente. 

Este Toolkit incluye una copia del folleto para pacientes 
de Partnership for Clear Health Communication at 
the National Patient Safety Foundation ‘Ask Me 3’ 
(‘Pregúntame 3’ de la Asociación para una Comunicación 
Clara en Cuestiones de Salud en la Fundación Nacional 
de Seguridad del Paciente). 

Hechos y cifras 

Se estima que en países desarrollados solo el 50 % de 
los pacientes con enfermedades crónicas toman sus 
medicamentos según lo indicado. En países en desarrollo 
donde, a menudo, hay un acceso limitado a los medica-
mentos y a los servicios de atención sanitaria, una adhe-
sión pobre afecta seriamente los esfuerzos por abordar 
las afecciones crónicas.5 Por ejemplo, para el tratamiento 
del VIH y SIDA, la adhesión a los agentes antirretrovirales 
varía entre 37 % y 83 % según el fármaco en estudio.6 

Figura 2. Principios de educación sanitaria



Estudio de caso 

Tomar los medicamentos correctamente en el 
mundo en desarrollo: la experiencia de Positive 
Life Association of Nigeria (PLAN) 
Un número de pacientes en Nigeria no conocían 
sus derechos y responsabilidades en cuanto a la 
concordancia, a menudo debido a las dificultades 
asociadas con proporcionar dicha información a 
pacientes analfabetos o poco alfabetizados. 

Obatunde Oladapo, Coordinador del Programa, 
Positive Life Association of Nigeria (PLAN), dice 
que muchos de los problemas se relacionan con 
una mentalidad jerarquizada. “En la mayoría de los 
casos, el enfoque de la mayoría de los proveedores 
de atención sanitaria es dictar instrucciones a los 
pacientes en lugar trabajar con ellos para delinear 
estrategias y llegar a planes de tratamiento reales y 
que se puedan llevar a cabo junto con los pacientes”. 
En África, la distancia entre las instalaciones de 
atención sanitaria y donde viven los pacientes puede 
presentar un obstáculo importante para la provisión 
de los servicios. “Por ejemplo, un paciente que vive 
en Saki tiene que conducir tres horas por carretera 
para llegar a la clínica de terapia antirretroviral (TAR) 
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en el University College Hospital (UCH).” PLAN está 
impulsando el cambio en el área de la concordancia 
del paciente al: 
 Movilizar a la comunidad sobre la educación y 

disposición de los tratamientos 
 Proporcionar información sobre el tratamiento
 Participar activamente en las coaliciones para la 

promoción de los tratamientos (p. ej., Treatment 
Action Movement [TAM], Nigeria; International 
Treatment PreparednessCoalition [ITPC]; Stop TB 
Partnership, etc.) 

 Construir la capacidad de los proveedores de 
atención sanitaria y los pacientes (personas que 
viven con VIH) mediante la provisión de información 
sobre el tratamiento a niveles comunitarios 

Lecciones clave 
 Trabajar con pacientes para delinear y comprender 

cómo y por qué es importante tomar los 
medicamentos correctamente 

 Capacitar a los trabajadores de la atención 
sanitaria en habilidades comunicativas 

 Unir las fuerzas con organizaciones similares en las 
campañaspara sumar fuerzas y darle forma a los 
mensajes

Recursos y más información 

Los siguientes sitios web proporcionan folletos 
de muestra que contienen listas de verificación 
útiles para los pacientes: 

 www.ahrq.gov/path/beactivetxt.htm 
 www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/Medication 

Systems/Tools/WhatYouNeedtoKnowAbout 
MedicationSafety.htm 

 www.bemedwise.org/brochure/bemedwise_ 
english_brochure.pdf (inglés y español)

 www.jointcommission.org/PatientSafety/SpeakUp/ 
speak_up_med_mistakes.htm (inglés y español)

 www.npsf.org/askme3 (Fundación para la 
seguridad del paciente [National Patient Safety 
Foundation, EE. UU.] – inglés, español, francés, 
arábigo, chino y ruso) 

Directrices sobre educación sanitaria de IAPO: 

 www.patientsorganizations.org/healthliteracy 

Las cifras sobre la adhesión a los regímenes de medica-
mentos antihipertensivos en el mundo incluyen:7 

 43 % en China  27 % en Gambia 
 26 % en Seychelles  51 % en EE. UU. 

En Australia, solo el 43 % de los pacientes con asma 
toman sus medicamentos según lo prescrito y solo 28 
% toman los medicamentos preventivos prescritos.8 

Las cifras de los EE. UU. muestran: 

 En 1999, 87 % de los pacientes recibieron informa-
ción escrita con sus prescripciones, pero: 
 Solo el 35 % de los farmacéuticos se refirieron al 

prospecto escrito 
 Solo el 8 % lo revisaron con el paciente9

 Hasta el 40 % de los pacientes con cáncer realizan 
tratamientos médicos alternativos o no convencio-
nales, pero no les dicen a sus médicos a menos que 
se lo pregunten específicamente. Algunos ejemplos 
de dichos tratamientos incluyen la hierba de San 
Juan (Hypericum perforatum), cartílago de tiburón y 
megadosis de vitaminas10 

 Los investigadores hallaron una tasa de discrepancia 
del 76 % entre los medicamentos que se recetan a 
los pacientes y los medicamentos que tomaron real-
mente (incluidos los no recetados)11 

7 Ibid. 

8 Ibid. 

9 B Svarstad, University of Wisconsin-Madison, FDA-commissioned research 
presented in February 2000, Rockville, MD; and in June 2000, Kuopio, Finland. 
10 J Metz (2000), University of Pennsylvania Cancer Center, in R Voelker, ‘Do 
Ask, Do Tell’, JAMA, Vol. 283, No. 24, 28 June 2000. 
11 S Bedell et al (2000), ‘Discrepancies in the Use of Medications’, Archives of 
Internal Medicine, Vol. 160, 24 July 2000.
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Infecciones adquiridas en el hospital 

¡ACTUEMOS AHORA! 
Use los mensajes y actividades para promover, educar y 
concienciar: 

Promueva una mejor higiene de manos y hospitales 
más limpios

Proporcione información sobre la importancia de 
la higiene de manos y una atención limpia para 
pacientes y profesionales de la salud 

Trabaje con profesionales de la salud y pacientes 
para mejorar las comunicaciones entre ambos, 
fortaleciendo la importancia de proporcionar 
información de buena calidad 

Conciencie sobre la gravedad del problema de las 
infecciones adquiridas en el hospital

Herramientas disponibles: Lista de verificación y FAQ 
sobre Infecciones adquiridas en el hospital + Sección 
de promoción del Toolkit + Directrices sobre educación 
sanitaria de IAPO 

Introducción a las infecciones adquiridas en 
el hospital 
Las infecciones adquiridas en el hospital son infecciones 
que se pueden evitar en gran medida y que se adquieren 
mientras el paciente está internado en el hospital. 
Generalmente las causan las bacterias (p. ej. SARM, C 
difficile), pero también las pueden causar virus (p. ej., 
hepatitis B, VIH, varicela y norovirus).

Las bacterias que causan infecciones adquiridas en 
el hospital son comunes y viven en nuestra piel, en 
las vías nasales, y en la flora normal del intestino, 
donde normalmente no son un problema. También 
pueden sobrevivir en superficies dentro de un entorno 
hospitalario durante determinados períodos de tiempo, y 
luego pueden transferirse (diseminarse) a los pacientes a 
través de las manos del personal. 

Las infecciones adquiridas en el hospital presentan un 
mayor riesgo para aquellas personas cuyos sistemas 
inmunes están comprometidos, quizás por una 
enfermedad subyacente como el cáncer. A veces, la 
medicación de un paciente puede dejarlo vulnerable a 
una infección: algunos fármacos suprimen el sistema 
inmune, o el uso de un antibiótico para tratar una 
infección puede hacer que sea más fácil que florezcan 
otras bacterias. Las personas mayores y las personas muy 
jóvenes también tienen un riesgo mayor. 

Las infecciones adquiridas en el hospital también se 
llaman infecciones asociadas con la atención sanitaria; 
sin embargo, el término infecciones asociadas con la 
atención sanitaria es más abarcador que se utiliza para 
infecciones contraídas en cualquier entorno de atención 
sanitaria como en el centro médico, la clínica o atención 
domiciliaria así como también en hospitales.1 

Qué parte del cuerpo se ve afectada por las 
infecciones adquiridas en el hospital
Las infecciones adquiridas en el hospital pueden ocurrir en 
diferentes lugares del cuerpo. Las infecciones de este tipo 
más comunes se encuentran en: 

 Las vías urinarias (dolor al orinar) 
 Una herida quirúrgica 
 Las vías respiratorias (presente en la flema) 
 La sangre (que circula en el cuerpo) 
 El intestino (que causa vómitos y diarrea) 
 La piel (en úlceras y abscesos)2 

Tipos de infecciones adquiridas en el hospital 

En todo el mundo es común una variedad de infecciones 
causadas por microbios resistentes, que incluyen 
Pseudomonas, Escherichia coli (E coli) y Streptococcus. 
Algunas de las más conocidas son: 

 Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) 
 Clostridium difficile (C difficile) 
 Klebsiella pneumoniae 
 Staphylococcus aureus sensible a la meticilina (SASM) 

Es esencial que las organizaciones de seguridad del paciente 
comprendan la diferencia entre estas enfermedades, 
dado que la causa, el efecto y el tratamiento pueden ser 
completamente diferentes. Además, los pacientes pueden 
desarrollar más de una infección. 

1 Health Protection Agency (HPA). Disponible en: 
www.hpa.org.uk/infections/topics_az/hai/general_information.htm 
2 Ibid. 



 La higiene de manos es importante para detener la dise-
minación de SARM y C difficile 

 Las soluciones a base de alcohol permiten al personal 
limpiarse las manos rápidamente y efectivamente en el 
momento adecuado, un procedimiento más efectivo que 
usar agua y jabón para todos los microbios 

 Las soluciones a base de alcohol nunca se deben usar 
después de manipular un paciente con diarrea 

 El personal debe lavarse las manos cuando esté en contac-
to con la diarrea (p. ej., un paciente con C difficile) y luego 
usar una solución a base de alcohol para asegurarse de 
haber matado todos los microbios y que el paciente esté 
seguro 

Hechos y cifras 

Entre el 5 – 10 % de los pacientes que ingresan a los 
hospitales modernos en el mundo desarrollado adquiere 
una o más infecciones.4 En los países en desarrollo, se 
cree que la incidencia de las infecciones asociadas con la 
atención sanitaria es casi 20 veces mayor que en los países 
desarrollados.5

Infecciones adquiridas en el hospital 
1,4 millones: Cantidad de personas en todo el mundo 
que sufren de infecciones adquiridas en el hospital en 
algún momento. 

1 de cada 136 pacientes: Proporción de pacientes hos-
pitalarios en los EE. UU. que se enfermaron gravemente 
como resultado de adquirir una infección en el hospital; 
esto equivale a dos millones de casos y cerca de 80.000 
muertes en un año. 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
(SARM): Común en países desarrollados, cerca del 
30 % de las personas sanas portan naturalmente el 
Staphylococcus aureus en su piel y/o en las vías nasales 
sin problemas. De estos, aproximadamente 3 – 5 % 
portan el tipo resistente a la meticilina. El SARM, a dife-
rencia del Staphylococcus aureus común, es resistente 
a varios antibióticos comunes y, por ello, es importante 
detener su diseminación en hospitales. Se convierte en 
un problema cuando la piel se rompe y la bacteria en-
tra en el cuerpo. El SARM puede causar una variedad 
de infecciones, según el estado de salud de la persona 
afectada, ya sea hayan sido operados o tengan una 
afección médica existente o un sistema inmune debili-
tado. Debe ser tratado con antibióticos especiales. 

Clostridium difficile (C difficile): Esta infección es 
común en países desarrollados donde se encuentra 
naturalmente en los intestinos de cerca el 3 % de la 
población adulta. Se vuelve un problema únicamente 
cuando se altera el equilibrio de la flora estomacal. 
Dicha alteración es provocada por el uso de algunos 
antibióticos, una cirugía intestinal, enemas y, posible-
mente, el uso del inhibidores de la bomba de protones 
diseñados para controlar los problemas digestivos. 
Algunas variantes de la enfermedad pueden producir 
toxinas virulentas, que se unen al colon y provocan dia-
rrea aguda, la perforación del intestino y, en algunos 
casos, colitis pseudomembranosa, que puede ser fatal. 

Klebsiella pneumoniae: Esta bacteria, común en 
países en desarrollo, se encuentra en la flora normal 
de la boca, piel e intestinos. Se puede transmitir de 
un paciente a otro por contaminación fecal en las 
manos y los instrumentos. Puede llevar a neumonía, 
heridas e infecciones en las vías urinarias. 

Staphylococcus aureus sensible a la meticilina (SASM): 
Esta infección se encuentra tanto en países desarrolla-
dos como los países en desarrollo. Cerca del 30 % de las 
personas sanas portan el SASM en su piel y/o en las vías 
nasales sin problemas. Cuando hay una oportunidad de 
ingresar al cuerpo, puede provocar heridas e infecciones 
de las vías urinarias, neumonía y bacteriemia. 

Cómo se diseminan las infecciones adquiridas en 
el hospital y cuáles son las formas de reducir la 
diseminación de una infección 
Las manos del personal juegan el papel central en 
la diseminación de gérmenes nocivos, y es por ello 
que una buena higiene de manos es la prioridad de 
la seguridad del paciente.3 Una cirugía o cualquier 
procedimiento invasivo (p. ej., cuando se coloca un 
goteo) puede ofrecer un medio para que la infección 
ingrese al cuerpo. 

3 Ibid. 
4 World Health Organization (WHO). Disponible en: 
www.who.int/entity/patientsafety/events/06/CC_factsheet.pdf 
5 WHO, ‘Ten Facts on Patient Safety’. Disponible en: 
www.who.int/features/factfiles/patient_safety/en/index.html 
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Infecciones adquiridas en el hospital

La proximidad de un paciente con otro paciente (poten-
cialmente infectado) puede ayudar a trasmitir la infección. 
Las cepas de las infecciones bacterianas son cada vez más 
resistentes a los desinfectantes y antibióticos. Algunas de 
estas infecciones son difíciles de destruir y pueden sobrevivir 
durante largos períodos en pisos y otras superficies. Tanto 
la higiene de manos como asegurar la limpieza y esterilidad 
de hospitales y dispositivos médicos son importantes formas 
de reducir la diseminación de estas infecciones. Muchos 
hospitales están adoptando un enfoque de un conjunto de 
medidas para el cuidado de la salud para prevenir la disemi-
nación de las infecciones, con el lavado de manos como una 
de las tantas medidas que, cuando se combinan, maximizan 
la seguridad y minimizan el riesgo de infección. Además de 
una buena higiene de manos, los trabajadores de la aten-
ción sanitaria también deben usar un equipo de protección 
(delantales y guantes) cuando estén en contacto con fluidos 
corporales, y cumplir los procedimientos asépticos.
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Estudio de caso 

Ganar el apoyo de los cuerpos oficiales para 
implementar el cambio: 
La madre de Bev Hurst murió de SARM, una infec-
ción adquirida en el hospital, en un hospital britá-
nico. Bev quería concienciar sobre los riesgos de las 
infecciones adquiridas en el hospital y mejorar las 
medidas que toman los hospitales, y otros lugares 
públicos en la comunidad, para reducir las enferme-
dades y muertes ocasionadas por infecciones adqui-
ridas en el hospital. Quiere que tanto los pacientes 
como los profesionales de la salud tomen medidas 
para reducir las infecciones. 

Bev escribió varias cartas y correos electrónicos a to-
dos los cuerpos profesionales como el Royal College 
of Medicine y los departamentos de gobierno. Dice: 
“Cuando me acerco al consejo de administración o 
al consejo directivo de un hospital, siempre digo que 
me gustaría cambiar el sistema en lugar de amenazar 
con un litigio. Así encuentro una mayor respuesta de 
los funcionarios”. Concertó una cita para consultar 
a un Miembro local del Parlamento, quien la ayudó 
a reunirse con el Ministro de Salud. Posteriormente, 
se organizó un grupo conocido como el grupo de 
interés Pacientes-Público. Estaba conformado por 
pacientes y profesionales de la salud. 

Bev es un miembro fundador del National Concern 
for Healthcare Infections (NCHI) (Preocupación 
Nacional por las Infecciones asociadas con la Aten-
ción Sanitaria) del Reino Unido. Más recientemente, 
Bev y sus colegas en el NCHI han colaborado con el 
Departamento de Salud del Reino Unido al desarro-
llar folletos que los Consejos de administración de los 
hospitales (organizaciones que gestionan los hospi-

tales) han acordado colocar en las guardias y clínicas 
de sus hospitales. Ahora está realizando una campaña 
para hacer que esta información sea obligatoria.

Lecciones clave 
 Trabajar con y no en contra del hospital. Es más be-

neficioso trabajar juntos y asegurar que cualquier 
propuesta sea beneficiosa tanto para pacientes/
personas que realizan las campañas como para los 
profesionales de la salud. Asistir a reuniones locales 
y nacionales 

 Las campañas y organizaciones cobran fuerzas a lo 
largo del tiempo. Los contactos y las redes son muy 
importantes. El éxito lleva tiempo y mucho traba-
jo. Bevha estado realizando campañas durante 
cuatro años.7

Recursos y más información 

Iniciativas de la Organización Mundial de la Salud: 
 Reto Mundial por la Seguridad del Paciente de la 

OMS: Una atención limpia es una atención más 
segura: 
 www.who.int/patientsafety/events/05/global_ 
challenge/en  
www.who.int/gpsc/resources/summary_of_who_ 
approach_HH_march07.pdf

 Los cinco momentos para la higiene de las manos:  
www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/en

 Vínculo a una película de capacitación sobre 
higiene de las manos:  
www.who.int/gpsc/media/training_film/en/
index.html 

Organización centrada en el paciente: 

 National Concern for Healthcare Infections  
(Preocupación Nacional por las Infecciones asocia-
das con la Atención Sanitaria) (Reino Unido):  
www.nc-hi.com 

Agencias gubernamentales: 

 Health Protection Agency (Agencia de Protección 
de la Salud) (Reino Unido): www.hpa.org.uk 

 Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (EE. UU.): www.cdc.gov 

 Campaña cleanyourhands (Reino Unido): www.
npsa.nhs.uk/ cleanyourhands 

 European Centre for Disease Prevention and 
Control (Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades):  
http://eucdc.europa.eu 

Infecciones adquiridas en el hospital 

Infecciones asociadas con la atención sanitaria 
Más del 25 %: Porcentaje de pacientes afectados por 
las infecciones asociadas con la atención sanitaria en 
algunos países en desarrollo. 

100.000: Casos de infecciones asociadas con la aten-
ción sanitaria en Inglaterra cada año, que lleva a más 
de 5.000 muertes. 

450.000: Cantidad estimada de casos de infección aso-
ciada con la atención sanitaria en México cada año que 
causa 32 muertes por cada 100.000 habitantes. 

£ 1 mil millones al año: Costo de las infecciones ad-
quiridas en el hospital en Inglaterra según lo informado 
en 2002. 

US$ 1,5 mil millones al año: Costo de las infecciones 
asociadas con la atención sanitaria en México.6 

6 Todas las estadísticas se obtuvieron del documento de Reto Mundial por la 
Seguridad del Paciente de la OMS "Hospital Acquired Infections, Clean Care is 
Safer Care". Disponible en: 
www.who.int/patientsafety/events/05/GPSC_Launch_ENGLISH_FINAL.pdf 
7 Más información sobre National Concern for Healthcare Infections 
(Preocupación Nacional por las Infecciones asociadas con la Atención Sanitaria) 
disponible en: www.nc-hi.com
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¿Qué contiene esta sección? 
 ¡ACTUEMOS AHORA! 
 Introducción a la calidad y seguridad 

de los medicamentos 
 Hechos y cifras 
 Recursos y más información 

¡ACTUEMOS AHORA! 
Use los mensajes y actividades para promover, educar y 
concienciar: 
Trabaje con pacientes y profesionales de la salud para 

mejorar la comunicación de la información sobre los 
medicamentos y la importancia de monitorear las reac-
ciones adversas a medicamentos 

Promueva la información de buena calidad para los 
pacientes

Promueva una voluntad y acción políticas más sólidas 
para combatir los medicamentos falsificados, que inclu-
yen las penas adecuadas para los fabricantes de estos 
medicamentos 

Conciencie sobre los peligros de los medicamentos 
falsificados 

Herramientas disponibles: Lista de verificación y FAQ so-
bre la Calidad y seguridad de los medicamentos + Sección 
de promoción del Toolkit + Directrices sobre educación 
sanitaria de IAPO 

Introducción a la calidad y seguridad de los 
medicamentos 
Los medicamentos contienen ingredientes potentes y, 
por lo tanto, conllevan un riesgo inherente que puede 
provocar reacciones o efectos secundarios inesperados y, 
a veces, nocivos para algunas personas. Por ello, muchos 
países tienen leyes y normativas para garantizar la segu-
ridad de los medicamentos y que estos cumplen determi-
nados criterios de calidad en lo que respecta a su desarro-
llo, fabricación, almacenamiento y distribución. 

Estas leyes y normativas a menudo son aplicadas por 
agencias reguladoras nacionales o regionales (p. ej., la 
Food and Drug Administration - FDA [Administración de 
Medicamentos y Alimentos] en los Estados Unidos, la 
European Medicines Agency - EMEA [Agencia Europea de 
Medicamentos] en Europa, la National Agency for Food 
and Drug Administration and Control - NAFDAC [Agencia 
Nacional para la Administración y Control de Medica-
mentos y Alimentos] en Nigeria, y la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria en Brasil).1 El trabajo de las agencias 
reguladoras puede incluir lo siguiente: 
 Supervisar la calidad y seguridad de los medicamentos, 

monitorear los informes de los efectos perjudiciales 
potenciales o reales 

 Inspección de los laboratorios de investigación y los 
centros de ensayos clínicos, fabricantes y mayoristas

 Pruebas de medicamentos, es decir, el muestreo y prue-
ba de los medicamentos seleccionados destinados a ser 
comercializados

Reacciones adversas a medicamentos o efectos 
secundarios 
Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) o efec-
tos secundarios pueden ocurrir debido a una reacción 
no anticipada de un individuo a un medicamento o 
como resultado de problemas de calidad y seguridad. 
Cuando los profesionales de la salud prescriben me-
dicamentos, ponderan el riesgo de los efectos secun-
darios para el individuo en relación con los efectos 
beneficiosos de tomar dicho medicamento. 

Sin embargo, algunas RAM no son predecibles. Otras 
se pueden evitar, e incluyen una condición médica, 
genética o alérgica en el paciente, que puede causar 
una mala reacción al fármaco, o cuando el paciente 
toma una gran cantidad de diferentes fármacos que 
pueden interactuar. 

Las RAM y otros problemas relacionados con los medi-
camentos difieren entre los países y estas diferencias se 
pueden deber a:2 

 Enfermedades y prácticas de prescripción 
 La genética, dieta y tradiciones de las personas 
 Los procesos de fabricación del fármaco, que pueden 

influir la calidad y composición farmacéutica
 El uso de fármacos tradicionales y complementarios 

(p. ej., remedios herbales) que pueden presentar 
problemas toxicológicos específicos cuando se usan 
solos o en combinación con otros fármacos 

Las RAM sospechadas se deben informar a un profe-
sional de la salud en primera instancia. También se pue-
den informar a través de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Consulte su guía para detectar e informar 
las RAM en: http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_
EDM_QSM_2002.2.pdf 

1 Para más información sobre la regulación de medicamentos y para saber si 
hay una agencia reguladora de medicamentos en su país, comuníquese con su 
Ministerio de Salud. 
2 WHO Safety of Medicines: A guide to detecting and reporting adverse drug 
reactions. Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_QSM_2002.2.pdf
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Farmacovigilancia 
Una vez que un medicamento se ingresa en el merca-
do, aún existe la necesidad de monitorear los efectos 
de este cuando los individuos lo comienzan a tomar. 
Esto se debe a que los eventos adversos solo aparecen 
cuando el medicamento se usa de manera extensiva en 
gran cantidad de pacientes. Esto se debe a un número 
de razones, que incluyen:3 

 Las pruebas en animales son insuficientes para prede-
cir la seguridad en humanos 

 Los pacientes que participan en los ensayos clíni-
cos son seleccionados y limitadosen cantidad, las 
condiciones de uso difieren de aquellas en la práctica 
clínica y la duración de los ensayos es limitada 

 Al menos 30.000 personas se deben tratar con un fár-
maco para asegurarse de no pasar por alto al menos 
un paciente con una RAM (si la RAM tiene una inci-
dencia de 1 en 10.000 de los individuos expuestos) 

 La información sobre las reacciones adversas raras 
pero graves, toxicidad clínica, uso en grupos especia-
les (como en niños, adultos mayores y mujeres emba-
razadas) o interacciones entre fármacos a menudo es 
incompleta o no está disponible 

Este procedimiento se conoce como vigilancia pos-
terior a la comercialización o farmacovigilancia. Hay 
un número de sistemas implementados en el mundo 
para monitorear reacciones adversas a medicamentos, 
tanto durante los ensayos clínicos y una vez que los 
medicamentos ya se han lanzado en el mercado. En la 
UE, dentro de las Direcciones de la UE, hay requisitos 
que exigen el informe de las sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos a través de EudraVigilance, 
una herramienta que recolecta y evalúa las sospechas 
de reacciones adversas. 

Otro ejemplo es el Uppsala Monitoring Centre (Cen-
tro de Monitoreo de Uppsala) (WHO International 
Collaborating Centre for Drug Monitoring [el Centro 
de Colaboración Internacional para el Monitoreo de 
Medicamentos de la OMS]), que recolecta y monitorea 
datos de los países miembro de la OMS a nivel mundial. 
En África, existe la African Drug Regulatory Authorities 
Network - AFDRAN (Red Africana de Autoridades Regu-
ladoras de Medicamentos), que comparte información 
sobre la seguridad de los fármacos y el informe de las 
reacciones adversas a medicamentos en todo el conti-
nente. Hay una variación significativa entre los niveles y 
tipos de sistemas de farmacovigilancia implementados 
por las autoridades reguladoras de los países represen-
tados.4 

Medicamentos falsificados y de calidad inferior 
Los medicamentos falsificados y de calidad inferior son 
aquellos cuyos ingredientes y/o composición no cum-
plen las normas requeridas según lo estipulado por las 
autoridades y las agencias reguladoras. La falsificación 
puede afectar tanto a los medicamentos de marca 

como los genéricos, los medicamentos con o sin receta, así 
como los dispositivos médicos. Los medicamentos falsifica-
dos son un problema global real y presentan una amenaza 
cada vez mayor para la seguridad del paciente. Muchos de 
los medicamentos falsificados se compran sin saberlo en 
farmacias de Internet sin licencia o, en los países en desa-
rrollo, en el libre mercado. Sin embargo, los medicamentos 
falsificados también se están infiltrando en las cadenas de 
suministro de medicamentos legítimos. 

Los medicamentos falsificados pueden: 
 Contener los ingredientes correctos pero tienen un 

envase o etiquetado falsos
 Contener los ingredientes incorrectos 
 No contener un principio activo, o tener mucho o poco 

principio activo

Los medicamentos de calidad inferior también son me-
dicamentos que no cumplen las normas de calidad, pero 
difieren de los medicamentos falsificados en que no son 
un intento de engaño, dado que un medicamento falsifi-
cado es un medicamento deliberada y fraudulentamente 
provisto de una etiqueta que contiene información enga-
ñosa sobre su identidad (p. ej., principio activo o cantidad 
de principio activo) o su origen (p. ej. número de lote de 
fabricación). Los medicamentos pueden ser de calidad 
inferior debido a la negligencia, error humano, y recursos 
humanos y financieros escasos. 

Los riesgos para los pacientes de tomar medicamentos 
falsificados o medicamentos de calidad inferior incluyen: 

 Empeoramiento de la afección del paciente 
 La afección del paciente no cambia; no se mejoran ni 

empeoran 
 Muerte 

Cada vez más se reconoce la amenaza global de los me-
dicamentos falsificados para la seguridad del paciente, y 
hay un número de iniciativas dentro y fuera de los países 
para combatir a estos medicamentos. La Organización 
Mundial de la Salud coordina el International Medical 
Products Anti-Counterfeiting Taskforce - IMPACT (Grupo 
de trabajo internacional para combatir la falsificación de 
medicamentos),5 que reúne a los países miembro de la 
OMS y grupos internacionales interesados, que incluyen a 
IAPO, para trabajar en este problema. 

Los medicamentos que se sospechan son falsificados se 
deben informar al profesional de la salud, a la autoridad 
reguladora nacional o al sistema de monitoreo de Alerta 
rápida de la OMS en: http://218.111.249.28/ras/default.asp 

3 Ibid. 
4 LD Tobias and J Harkness (2006), Briefing Paper on Paediatric Medicines and 
Clinical Trials. International Alliance of Patients’ Organizations, p19. 
5 El sitio web de IMPACT contiene mayor información sobre los medicamentos 
falsificados y las iniciativas contra la falsificación. Disponible en: www.who.int/
impact 
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Hechos y cifras 

Reacciones adversas a medicamentos 
En muchos países desarrollados, cerca del 10 % del to-
tal de las internaciones en hospitales están relacionadas 
con las RAM. Por ejemplo, en Noruega, la cifra es 11,5 
%;6 en Francia 13 %;7 y en el Reino Unido 16 %.8 Las 
cifras de los países en desarrollo aún no están disponi-
bles, pero es probable que los eventos relacionados con 
una reacción adversa a medicamentos sea mayor que 
en las regiones más desarrolladas. 

El costo de las enfermedades y muertes detectadas re-
lacionadas con los fármacos en los EE. UU. fue de US$ 
177 mil millones en el año 2000.9 Las internaciones en 
hospitales representaron el 70 % de los costos.10 

Medicamentos falsificados o de calidad inferior11 

Durante una epidemia de meningitis en Nigeria en 
1995, 50.000 personas fueron inoculadas con vacu-
nas falsas (un regalo de otro país que pensó que eran 
seguras), lo que causó 2.500 muertes. 

Debido a un jarabe de paracetamol contaminado, 
89 niños murieron en Haití en 1995, y 30 infantes 
murieron en India en 1998. 

En 1999, 30 personas murieron en Cambodia 
después de tomar medicamentos contra la malaria 
falsificados preparados con un medicamento con-
tra la malaria viejo, menos efectivo. 

En Asia sudoriental en 2001, 38 % de 104 medica-
mentos contra la malaria para la venta en farmacias 
no contenían ningún principio activo. 

En 2006, 5.000 paquetes de Tamiflu falsificado, con un 
valor estimado de £ 500.000, fueron confiscados en el 
Reino Unido. El Tamiflu falsificado también se encontró 
en los Países Bajos en 2006. La Inspección de Salud 
de Dinamarca alertó a los consumidores no comprar 
Tamiflu por Internet dado que se encontraron casos de 
falsificaciones que no contenían el principio activo. 

Recursos y más información 

Antecedentes del trabajo de la agencia regula-
dora: 
 www.emea.europa.eu/Patients/introduction.htm 

Centro de Evaluación e Investigación de Medica-
mentos de la FDA: 
 www.fda.gov/Cder/drugSafety.htm 

Guías útiles sobre las falsificaciones: 
 www.fraud.org/fakedrugs/tips.htm 
 www.whpa.org/pubs 

Actividades de la OMS con respecto a la calidad y 
seguridad de los medicamentos: 
 www.who.int/medicines/areas/quality_safety/ena 
 Grupo de trabajo internacional de la OMS para 

combatir la falsificación de medicamentos: 
www.who.int/impact 

Información orientada al usuario sobre la calidad 
y seguridad de los medicamentos: 
 Alemania: mensaje central de la guía orientada al 

usuario: www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/
Leaflet_ MedicinesandInternet_D.pdf 

www.bmgs.bund.de/downloads/Arzneimittel-und- 
Internet-Flyer.pdf 

 España: mensaje central de la guía orientada al 
usuario: www.coe.int/t/F/Coh%E9sion_sociale/
soc-sp/RD_ E_InternetLeaflet.doc 

Folleto de la WHPA sobre los medicamentos falsi-
ficados para los consumidores: 

 www.whpa.org/pubs 

¡Use estos recursos y esta infor-
mación para promover, educar 
y concienciar ! 

6 N Moore et al (1998), Frequency and cost of serious adverse drug reactions in a 
department of general medicine. Br J Clin Pharmaco. 45(3), 301–308. 
7 JL Imbs et al (1999), Latrogenic medication: estimation of its prevalence in French 
public hospitals. Thérapie. 54(1), 21-27. 
8 GP Griffin (1998), The evaluation of human medicines control from a national to an 
international perspective. Ad Drug React Toxico Rev. 17(1), 19–50. 
9 BMJ study of 18,820 patients admitted over six months in 2004. Disponible en:  
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs293/en 
10 American Pharmacists Association survey of costs related to ADR. Disponible en: 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs293/en 
11 www.who.int/medicines/services/counterfeit/impact/ImpactF_S/en/index.html  
(la referencia anterior se aplica a todos los ejemplos de esta subsección)
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Cada año las inyecciones poco seguras causan un 
estimado de 1,3 millones de muertes tempranas, 
una pérdida de 26 millones de años de vida, y una 
carga anual de US$ 535 millones en costos médi-
cos directos1 

A nivel mundial, hasta el 40 % de las inyecciones se 
dan con jeringas y agujas, que se reutilizan sin este-
rilización. En algunos países, esta proporción alcanza 
a casi el 70 %2 

Las inyecciones poco seguras representan el 33 % de 
los casos de virus de hepatitis B cada año en países 
en desarrollo y transición3 

Las inyecciones poco seguras causan dos millo-
nes de nuevos casos de hepatitis C cada año en 
países en desarrollo4 

2 % de todas las nuevas infecciones de VIH son el 
resultado de una práctica con una inyección poco 
segura, por año, en países en desarrollo5 

La Figura 3 a continuación muestra el alcance de las 
inyecciones estériles y poco seguras. 

“ 
Introducción a la seguridad de las inyecciones 
En muchos países, las inyecciones se usan como un 
método para administrar los medicamentos que apun-
tan a prevenir o tratar una enfermedad. Sin embargo, 
si no se toman las precauciones para administrar inyec-
ciones de manera segura, exponen a los pacientes a un 
nivel innecesario de riesgo de infección.

La reutilización de las agujas sin la esterilización ade-
cuada es la primera fuente de infección. Las infecciones 
diseminadas por una práctica de inyección poco segura 
incluyen la hepatitis C, la hepatitis B y el VIH. Si estas 
son transmitidas a través de la inyección, es posible 
que el paciente no sepa que ha estado expuesto a la 
enfermedad hasta mucho más tarde, cuando aparecen 
los síntomas. 

[Las inyecciones poco 
seguras] exponen a los 
pacientes a un nivel 
innecesario de riesgo de 
infección 

’’ 
¡Use los recursos e información disponibles so-
bre la seguridad de las inyec-
ciones para promover, educar 
y concienciar! 

1 MA Miller & E Pisani, The cost of unsafe injections. Bulletin of the World 
Health Organization. Vol 77, No 10, 808–811. 
2 WHO Fact sheet No 231, Revised October 2006, Injection safety. Disponible 
en: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs231/en 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 

¡ACTUEMOS AHORA! 
Use los mensajes y actividades para promover, educar y 
concienciar: 
Promueva información y educación sobre la segu-

ridad de las inyecciones, y aliente un cambio en la 
conducta de los trabajadores de la atención sanita-
ria y de los pacientes, para asegurar que las inyec-
ciones se administren de manera segura 

Conciencie y promueva los conocimientos de las 
prácticas seguras y por qué son necesarias estas 
prácticas (es decir, conocimientos del VIH y los virus 
de la hepatitis, esterilización) 

Promueva un mayor acceso al equipo y suministros 
de la atención sanitaria. El costo de una jeringa 
descartable (0,05 centavos de dólar) es bajo si se 
compara con el precio de la inyección (cerca de 0,50 
centavos de dolar). Los proveedores y donantes de 
vacunas y anticonceptivos podrían proporcionar una 
cantidad semejante de equipos desechables.

Promueva un manejo seguro y adecuado de los 
desechos. Los países necesitan tener políticas 
nacionales de gestión de desechos, programas de 
implementación y capacitación para el personal 
sobre este tema.

Herramientas disponibles: Sección de promoción del 
Toolkit 

Hechos y cifras 
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Recursos y más información 

Iniciativa de la OMS para mejorar la seguri-
dad de las inyecciones a nivel mundial: 

 www.who.int/injection_safety/en 

Folletos sobre las directrices de seguridad de las 
inyecciones: 
 www.who.int/injection_safety/WHOGuidPrinci-

ples InjEquipFinal.pdf 
 www.who.int/injection_safety/Guiding_Princi-

pals_ FR.pdf (en francés) 

Safe Injection Global Network - SIGN (Red Mun-
dial en pro de la Seguridad de las Inyecciones): 
 www.who.int/medical_devices/collaborations/ 

network/en 

Folleto con una guía sobre la seguridad de las 
inyecciones para países en desarrollo y en transi-
ción con ejemplos para Rumania, Burkina Faso, 
Costa de Marfil y otros: 

 www.immunize.org/genr.d/sign1.pdf 

Presentación sobre la seguridad de las inyec-
ciones del Proyecto de Cambio para países en 
desarrollo: 

 www.changeproject.org/pubs/BuildingBehavior 
ChangeStrategies.ppt#267,12,Studies 

SAFEPOINT: Fundación de caridad que desarrolla 
materiales educativos (películas, pósteres, etc.): 

 www.safepointtrust.org/home.html 

Figura 3. Inyecciones dadas con equipos estériles y poco seguros a nivel mundial 

Fuente: WHO – Progress Towards the Safe and Appropriate Use of Injections Worldwide (2000–2001)6 

6 Disponible en: www.who.int/injection_safety/about/strategy/en/ 
ActivityReport200-2001.pdf 
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La reutilización de los dispositivos  
médicos de uso único 

¿Qué contiene esta sección? 
 ¡ACTUEMOS AHORA! 
 Introducción a la reutilización  

de los dispositivos médicos de uso único 

 Hechos y cifras 

 Recursos y más información 

¡ACTUEMOS AHORA! 
Use los mensajes y actividades para promover, educar y 
concienciar: 
Promueva la no reutilización de dispositivos de uso 

único y que los dispositivos de uso en un solo pa-
ciente se usen únicamente en el mismo paciente 

Promueva la capacitación de los profesionales de la 
salud para que comprendan todas las implicancias 
de la reutilización de dispositivos de uso único 

Promueva el informe de la reutilización de dispositi-
vos de uso único 

Eduque a los pacientes sobre los peligros de reutili-
zar dispositivos de uso único
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Recursos y más información 

1 Eucomed Medical Technology Focus 50 (March 2006), Stop reprocessing 
‘single use’ medical devices – Patient safety at risk! Disponible en:  
www.eucomed.org 

Herramientas disponibles: Sección de promoción del 
Toolkit 

Introducción a la reutilización de los dis-
positivos médicos de uso único 
Varios dispositivos médicos están destinados para un 
uso único, como, por ejemplo, las fresas quirúrgicas, 
fórceps de biopsia, catéteres, tijeras, vendajes y guantes 
quirúrgicos. Sin embargo, en muchas situaciones, los 
dispositivos de uso único se vuelven a utilizar, a veces 
de manera ilegal. Esto se puede deber a una variedad 
de motivos, como una falta de recursos para prevenir el 
uso de un nuevo dispositivo para cada paciente o pro-
cedimiento, porque el profesional de la salud no está al 
tanto de los peligros de reutilizar los dispositivos o para 
ahorrar dinero en lugar de comprar nuevos dispositivos. 
Los dispositivos destinados para un uso único que se 
vuelven a utilizar pueden afectar la seguridad, el des-
empeño y la efectividad del producto y comprometer la 
seguridad del paciente.

Algunos de los riesgos para el paciente asociados con la 
reutilización de los dispositivos médicos de uso único son: 
 Infección cruzada: el reprocesamiento puede no 

limpiar el dispositivo por completo y pueden quedar 
algunos microorganismos

 Incapacidad de limpiar y descontaminar: la limpieza 
debe alcanzar todas las partes del dispositivo y el 
reprocesamiento no necesariamente hace esto. Asi-
mismo, los materiales de limpieza se deben remover 
en su totalidad o, de lo contrario, pueden provocar el 
riesgo de contaminar al paciente

 La exposición a los agentes de reprocesamiento pue-
de alterar el dispositivo y degradar el material 

 El reprocesamiento o la limpieza pueden debilitar o 
degradar un dispositivo y pueden causar la fractura 
cuando se reutilice

 Determinadas proteínas que pueden causar enferme-
dades graves pueden permanecer en los dispositivos 
después del reprocesamiento, por ejemplo, la enfer-
medad de Creutzfeldt- Jakob (ECJ) y una variante 
de Creutzfeldt-Jakob debido a la resistencia a los 
métodos de reprocesamiento estándar

Los dispositivos de uso único no se deben confundir con 
los dispositivos desechables que pueden ser reprocesa-
dos después de cada uso y reutilizados de manera segu-
ra. Por ejemplo, algunas jeringas usadas para inyeccio-
nes se pueden esterilizar y usar de manera segura. Sin 
embargo, el reprocesamiento de un dispositivo de uso 
único mediante la limpieza y esterilización puede alterar 
las características del dispositivo y afectar su desempeño 
y, por lo tanto, la seguridad del paciente. 

Hechos y cifras 

Un estudio halló que los fórceps de biopsia de uso 
único (diseñados para recolectar el tejido para examen 
histológico) que se volvieron a procesar no quedaron 
estériles en 90 % de los casos examinados. Otro es-
tudio halló que, cuando se analizaron los catéteres de 
globo reprocesados recibidos de hospitales donde los 
dispositivos se iban a reutilizar, un promedio del 50 % 
estaba contaminado con residuos, que incluían sangre 
y material proteínico. Esto crea un riesgo de contami-
nación cruzada de residuos que puede provocar fiebre 
en un paciente.1 

Artículos sobre la reutilización de los dispositivos 
médicos de la FDA:

 www.fda.gov/fdac/features/2000/500_reuse.html 

Iniciativas e información de la Organización 
Mundial de la Salud sobre dispositivos médicos:
 www.who.int/medical_devices/en



Introducción a la salud y seguridad 
maternal e infantil 
En todo el mundo, los asuntos de interés sobre la 
seguridad maternal e infantil varían ampliamente. En 
el mundo en desarrollo, los asuntos de interés básicos 
como la disponibilidad de tratamiento y cuidado duran-
te el embarazo, para los neonatos y durante los prime-
ros años, son esenciales. Las marcadas inquietudes de 
seguridad se relacionan con la disponibilidad y calidad 
de la nutrición, vacunas, medicamentos y prevención de 
las principales enfermedades mortales, como la malaria. 

En los países desarrollados, los asuntos de interés como 
la sedación del paciente pediátrico, el desarrollo de me-
dicamentos pediátricos efectivos y seguros, y garantizar 
la seguridad de la madre y del bebé durante el embara-
zo son los más importantes. 

Estas iniciativas han brindado pruebas para una práctica 
médica mejorada. Por ejemplo, el uso preventivo del sul-
fato de magnesio ha demostrado reducir casi a la mitad 
el riesgo de preeclampsia (hipertensión de la madre), 
una de las principales causas de muerte de la madre. 

La compilación de evidencia relacionada con el bien-
estar y seguridad maternales e infantiles ha llevado a 
desarrollar un manual sobre ‘Managing complications 
in pregnancy and childbirth’ (Manejo de complicacio-
nes en el embarazo y durante el parto), que consta de 
un paquete de normas y herramientas basadas en la 
evidencia.1 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio reconocen estos 
asuntos de interés. El objetivo 5 se centra en mejorar 
la salud maternal y apunta a reducir tres cuartos la 
tasa de mortalidad maternal y alcanzar, para 2015, el 
acceso universal a la salud reproductiva.

Medicamentos para niños 
Los niños responden de manera muy diferente a los 
medicamentos en comparación con los adultos. Esto se 
debe a su tamaño y a las variaciones del metabolismo, 
que afectan la manera en que el medicamento funcio-
na. Debido a la falta de ensayos clínicos, cada vez que 
un médico pediátrico prueba un fármaco autorizado 
para adultos en un niño, está realizando efectivamente 
un ensayo clínico de este y asumiendo la responsabili-
dad por los riesgos implicados. 

1 Managing complications in pregnancy and childbirth. Disponible en:  
www.who.int/reproductive-health/impac 
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Salud y seguridad maternal e infantil 

¡ACTUEMOS AHORA! 
Use los mensajes y actividades para promover, educar y 
concienciar: 
Proporcione información y asesore sobre la impor-

tancia de las buenas prácticas de salud general, 
incluidas la higiene y nutrición

Promueva técnicas de sedación mejoradas y servi-
cios de manejo del dolor si son de calidad inferior

Proporcione información a los padres y a los pacien-
tes individuales sobre el acceso a los medicamentos 
para los niños

Promueva la disponibilidad y el acceso mejorados 
a medicamentos seguros y específicamente pediá-
tricos para todos los niños menores de 15 años, 
incluida la investigación clínica adecuada sobre 
medicamentos para niños 

Promueva la práctica médica mejorada para mejorar 
la salud de madres y neonatos 

Herramientas disponibles: Sección de promoción del 
Toolkit + Iniciativas sobre Salud maternal e infantil de 
la OMS que incluyen ‘Reducir los riesgos del embarazo’ 
y la ‘Iniciativa Maternidad Segura’ (consulte más abajo) 

¿Qué contiene esta sección? 
 ¡ACTUEMOS AHORA! 
 Introducción a la salud y seguridad  

maternal e infantil 
 Recursos y más información 

Reducir los riesgos del embarazo 
A través de los sistemas nacionales de salud se debe 
impulsar el acceso seguro, de calidad y equitativo a la 
atención sanitaria para madres y neonatos a niveles de 
política, servicios y de la comunidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene 
programas globales llamados ‘Making Pregnancy Safer’ 
(Reducir los riesgos del embarazo) y ‘Safe Motherhood 
Initiative’ (Iniciativa Maternidad Segura) que trabajan 
para concienciar sobre los problemas y mejorar la salud 
de las madres y neonatos, especialmente entre los 
pobres y los más vulnerables. 



Salud y seguridad maternal e infantil 

Recientemente, ha habido avances para mejorar esta si-
tuación tanto en la Unión Europea como en el mundo. 
En 2007, la Comisión Europea introdujo una directiva, 
conocida como Consejo sobre medicamentos para uso 
pediátrico, que apunta a mejorar los ensayos y adminis-
tración de medicamentos pediátricos.2 
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Recursos y más información 

Actividades de la OMS: 
 Salud maternal: www.who.int/topics/maternal_ 

health 
 Salud infantil: www.who.int/child_adolescent_ 

health/en 

Sedación pediátrica: 

 The Society for Pediatric Sedation (La Sociedad 
para la Sedación Pediátrica):  
www.pedsedation.org 

African Medical and Research Foundation 
(AMREF) (Iniciativas para la salud de la familia 
de la Fundación Africana para la Medicina y la 
Investigación): 

 www.amref.org/index.asp?PageID=50&PiaID=5 

International Alliance for Better Medicines for 
Children (Alianza Internacional para Mejores 
Medicamentos Pediátricos): 

 www.ppag.org/en/art/?348 

LD Tobias and J Harkness (2006), Briefing Paper 
on Paediatric Medicines and Clinical Trials (In-
forme sobre Medicamentos de Uso Pediátrico 
y Ensayos Clínicos), International Alliance of 
Patients’ Organizations. Disponible para com-
prarse en línea (gratis para organizaciones de 
pacientes) en: 

 www.patientsorganizations.org/paediatrics 

¡Use estos recursos y esta infor-
mación para promover,  
educar y concienciar! 

‘Medicamentos a la medida de los niños´ es una 
campaña de la OMS dirigida a una variedad de medi-
camentos, que incluyen los antibióticos, medicamentos 
para el asma y el dolor, que deben personalizarse aún 
más según las necesidades de los niños. Insta a que se 
realicen más investigaciones y desarrollos de píldoras 
combinadas para VIH/SIDA, TB y malaria, así como 
terapias adecuadas a los niños para una cantidad de 
enfermedades tropicales desatendidas.3 

Sedación 
El estándar de sedación recibida por los pacientes pediá-
tricos puede variar en gran medida dentro de una insti-
tución así como entre diferentes ubicaciones. El cuidado 
también puede variar según el cuidador, la hora del día 
y el área dentro del hospital donde se proporciona la 
sedación. Esencialmente, los profesionales de la salud, 
cuyo objetivo es alcanzar el mismo resultado de sedar un 
niño, tienen hábitos de prescripción que pueden diferir 
de manera significativa. Más aún, es posible que la seda-
ción sea necesaria en un momento del día o la noche, y 
los expertos no siempre están disponibles para ello. 

La sedación pediátrica es aún una de las pocas áreas 
de la medicina que no cuenta con normas en el mun-
do desarrollado. 

Los padres pueden ayudar a mejorar esta situación al 
solicitar técnicas de sedación y servicios de manejo del 
dolor de mayor calidad si sienten que los que reciben 
son de calidad inferior. 

2 EC medicines for children directive. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/paediatrics/medchild_en.htm 
3 Make medicines child size. Disponible en: 
www.who.int/childmedicines/en/index.html 



Consideraciones para el paciente: ¿participar o no 
participar? 

A veces, cuando los tratamientos estándar no fun-
cionan bien, los pacientes consideran participar en 
un ensayo clínico para ayudar con el desarrollo de los 
nuevos medicamentos. Además, los pacientes pueden 
considerar que vale la pena participar en un ensayo si 

Participación del paciente en los ensayos 
clínicos 

Proporcione información a pacientes para permi-
tirles tomar decisiones informadas sobre si desean 
participar en un ensayo clínico y qué preguntas 
deben hacer antes, durante y después del ensayo 

Promueva la participación del paciente en el desa-
rrollo de protocolos de ensayos clínicos, diseños de 
ensayos y difusión de los datos para asegurar que el 
ensayo cumpla las necesidades de los pacientes

Promueva una legislación adecuada de los ensayos 
clínicos a nivel nacional que incluya la revisión ética 
de los ensayos

Herramientas disponibles: Sección de promoción del 
Toolkit 

Introducción a la participación del pacien-
te en los ensayos clínicos 

¿Qué contiene esta sección? 
 ¡ACTUEMOS AHORA! 
 Introducción a la participación del paciente 

en los ensayos clínicos 
 Recursos y más información 

¡ACTUEMOS AHORA! 
Use los mensajes y actividades para promover, educar y 
concienciar: 

Un ensayo clínico generalmente implica probar una 
terapia potencialmente nueva en un ser humano que 
puede ser un paciente o un individuo sano. Los ensayos 
clínicos son la manera más efectiva de determinar si 
una terapia es adecuada para un uso a mayor escala 
en humanos. Los ensayos pueden incluir probar un 
nuevo medicamento en comparación con el tratamien-
to estándar para una enfermedad particular o realizar 
el ensayo de una nueva terapia en comparación con 
un placebo (una sustancia que no contiene ningún 
principio activo).

Dado que una investigación clínica implica la prueba de 
medicamentos en desarrollo, siempre habrá algún ries-
go asociado con la participación. En general, el riesgo 
es mínimo debido a las numerosas pruebas que se lle-
van a cabo en el laboratorio para predecir el efecto en 
seres humanos. Sin embargo, siempre hay la posibilidad 
de que la prueba tenga una reacción no esperada o no 
prevista en humanos, o que un individuo experimente 
una reacción adversa debido a su propia fisiología.

Dar el consentimiento informado 
A los pacientes que participan en los ensayos se les 
debe proporcionar los hechos completos sobre el 
ensayo y los riesgos inherentes. Se les debe dar la 
información adecuada y se los debe alentar a hacer 
las preguntas y analizar los asuntos de interés con sus 
profesionales de la salud. Esta información se debe 
mantener actualizada a lo largo de todo el ensayo. 

Se les debe pedir a los pacientes que firmen un formu-
lario de consentimiento que contenga los detalles de 
lo que el ensayo implica, el propósito, la duración, los 
investigadores principales y sus detalles de contacto. 
Los pacientes deben comprender todo esto antes de 
participar. En caso contrario, debe pedir una explica-
ción más clara o una traducción en su idioma. Consul-
te la Figura 4 para conocer una lista de verificación de 
preguntas útiles que los pacientes pueden preguntar 
antes de participar en un ensayo. 

Hay determinadas situaciones en las que el con-
sentimiento informado necesita una consideración 
adicional, como la participación de niños en ensayos 
clínicos, y ensayos llevados a cabo en países en desa-
rrollo donde los pacientes pueden no tener niveles de 
alfabetización suficientes como para realizar decisiones 
informadas, y los procesos de revisión ética pueden no 
ser siempre tan rigurosos como en otros países.
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proporciona acceso a nuevos medicamentos antes de 
que se pongan a mayor disposición o si existen otros 
beneficios como exámenes y medicamentos gratis. 

No hay garantía de que el medicamento del ensayo 
será más efectivo que un tratamiento actual, y es 
posible que sea menos efectivo. También puede tener 
efectos adversos. 



Participación del paciente en los  
ensayos clínicos 
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Figura 4. Preguntas que los pacientes pueden hacer antes 
de participar en un ensayo 

¿Cuál es el objetivo del estudio? 

¿Quién va a estar en el estudio? 

¿Por qué los investigadores creen que el 
tratamiento experimental al que se le 
realizarán las pruebas puede ser efectivo? 

¿Ha sido probado con anterioridad?

¿Qué tipos de pruebas y tratamientos 
experimentales incluyen? 

¿Cómo los riesgos, efectos secundarios y 
beneficios posibles en el estudio se com-
paran con mi tratamiento actual? 

¿Cómo puede afectar este ensayo mi vida 
diaria? 

¿Cuánto durará el ensayo? 

¿Será necesaria la hospitalización? 

¿Quien pagará el tratamiento  
experimental? 

¿Se me reembolsarán otros gastos? 

¿Qué tipo de cuidado de seguimiento a 
largo plazo es parte de este estudio? 

¿Cómo sabré que el tratamiento experi-
mental está funcionando? ¿Se me entre-
garán los resultados del ensayo? 

¿Quién estará a cargo de mi cuidado? 

Recursos y más información 

LD Tobias and J Harkness (2006), Briefing Pa-
per on Paediatric Medicines and Clinical Trials 
(Informe sobre Medicamentos de Uso Pediá-
trico y Ensayos Clínicos), International Alliance 
of Patients’ Organizations. Disponible para 
comprarse en línea (gratis para organizaciones 
de pacientes) en: 

www.patientsorganizations.org/paediatrics 

Sitio web de EE. UU. con información exhaus-
tiva sobre ensayos clínicos: 

www.clinicaltrials.gov 

Información sobre ensayos clínicos en curso 
y resultados de ensayos completados por la 
industria farmacéutica: 

http://clinicaltrials-dev.ifpma.org 

Plataforma de registros internacionales de 
ensayos clínicos de la Organización Mundial 
de la Salud: 

www.who.int/ictrp 

¡Use estos recursos y esta informa-
ción para promover,  
educar y concienciar! 

Fuente: Adaptado del sitio web informativo sobre ensayos clínicos de los National Institutes of Health (NIH) 
(Institutos Nacionales de Salud) de EE. UU: www.clinicaltrials.gov/ct2/info/understand



Promoción privada Promoción pública

Escribir cartas Publicitar en los medios de 
comunicación

Realizar llamadas telefónicas Organizar conferencias de 
prensa

Reunirse con individuos Presentarse en reuniones o 
conferencias
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¿Qué contiene esta sección? 

 La promoción bien hecha es un arma 
poderosa 

 Estudio de caso 
 El poder de las asociaciones 
 Recursos y más información 

¿Qué desea 
cambiar? 

¿Qué desea 
lograr? 

¿Cómo puede de-
sarrollar el apoyo 
financiero? 

¿Lo respaldará 
alguna autoridad? 

Defina el problema 

Defina los objetivos 

Desarrolle un plan estratégico 

Recursos del plan 

Adquiera habilidades, cualidades y 
recursos para implementar el plan 

Se
a 

co
h

er
en

te
 y

 c
o

n
st

an
te

 

Construya 
portavoces 

Investigue y 
construya credibilidad 

Identifique oportunidades 
para la promoción 

Defina el plan  
en los medios

Realice un seguimiento de todos 
los asuntos relevantes y relaciona-

dos con la campaña 

Mida el 
progreso 

Identifique un 
orador elocuente 

Busque hechos 
y cifras así como 
relatos de per-
sonas 

Reuniones y 
conferencias 

Promoción y asociaciones 

La promoción bien hecha es un arma po-
derosa 
La promoción o campaña implica hablar sobre un 
asunto de interés con las autoridades, el público o los 
medios de comunicación en un esfuerzo de lograr que 
se cambie una política o atraer la atención de un asun-
to de interés. Sus esfuerzos pueden apuntar a resolver: 
 El problema de un individuo como el acceso a un 

medicamento en particular 
 El problema de un grupo como la disponibilidad 

de los servicios de atención sanitaria en un área en 
particular

 Un cambio en las normativas como aquellos que 
apuntan a mejorar la limpieza de un hospital o cam-
biar el etiquetado de determinados medicamentos 

La clave del éxito es desarrollar un plan de acción 
donde sus objetivos y métodos estén bien definidos. 
La Figura 5 a continuación describe los pasos que se 
pueden adaptar para trabajar en los asuntos de interés 
sobre la seguridad específicos del paciente.

Métodos de promoción 
Se puede utilizar una cantidad de métodos diferentes 
para ayudarlo en la promoción. Usar una combinación 
de métodos será un plus para el alcance y el impacto 
potencial de su mensaje. La promoción puede llevarse a 
cabo ya sea de manera privada o hacer público el asun-
to de interés, según la situación. A menudo, primero se 
intenta la promoción privada, seguida de una promo-
ción pública si la primera no tiene éxito. 

Figura 5. Trazado de un plan de acción para la promoción 
Este diagrama de flujo describe los principales pasos del desarrollo de un plan 
de promoción. 
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Estudio de caso 

Aprovechar el poder de los portavoces en 
puestos de poder y los beneficios de unirse a 
una junta o grupo de trabajo1 

La Sra. Wharton-Lang, una consumidora individual 
con experiencia en formar una coalición de grupos 
de usuarios de sangre, persuadió al gobierno de los 
EE. UU. que los consumidores debían ser parte del 
grupo de trabajo del gobierno dedicado a los asun-
tos sobre la sangre. Ella personalmente es Asesora 
especial para cuestiones relativas a los consumidores. 

Inicialmente, a la Sra. Wharton-Lang solo se le 
permitió participar en debates específicos de las 
reuniones del grupo de trabajo. Sin embargo, al 
sentir que esto era inaceptable, reunió el apoyo de 
los grupos de usuarios de sangre para abogar por su 
participación en todas las reuniones. 

El Dr. Wallace era un representante del gobierno 
federal quien se convirtió en un importante porta-
voz del grupo de consumidores dentro del grupo 
de trabajo. Convenció al ministro federal de que los 
consumidores necesitaban de reconocimiento oficial 
en los comités. El Dr. Wallace también llevó los men-
sajes de los grupos de consumidores a las reuniones 
y actuó como defensor interno. 

Lecciones clave 
 Un individuo común puede ingresar en el círculo 

de las personas responsables de tomar decisiones 
 Un defensor interno puede llevar los mensajes y 

realizar sugerencias en las reuniones oficiales

¿Qué puede lograr a través de las asociaciones  
y el diálogo? 

Concienciación sobre la seguridad del paciente 
con los proveedores de atención sanitaria. Usted 
puede: 
 Elevar el perfil de la seriedad y escala del desafío de 

la salud pública relacionada con la seguridad del 
paciente

 Crear una organización basada en la comunidad 
para la seguridad del paciente a fin de brindar 
servicios en las instalaciones locales, como un centro 
médico, clínicas, hospitales e instalaciones de cui-
dado.En comunidades más pequeñas, puede ser 
más efectivo formar coaliciones con las localidades 
vecinas

 Promover el debate entre los proveedores de salud 
y los pacientes sobre temas como la educación del 
paciente, materiales, políticas y protocolos, ética, 
gestión de las demandas, diseño de las instalaciones 
y el uso de las lecciones aprendidas de los errores 
para mejorar la seguridad 

Mayores niveles de confianza en la seguridad del 
paciente y desarrollo de registros confiables sobre la 
seguridad de la salud pública. Usted puede:
 Promover un sistema de aprendizaje e informes no 

punitivos e incluso libres de culpa
 Promover la participación del paciente y el público 

en los programas de informe que mejorarán la 
confianza en las responsabilidades: los pacientes 
deben participar en el desarrollo y gobernanza 
de los programas de informe, y en el informe de 
errores 

 Alentar el debate abierto de los errores y cómo 
se pueden mejorar los sistemas 

Contribución con las juntas y comités de seguridad 
del paciente de los hospitales. Usted puede: 
 Promover el valor de la experiencia del paciente: 

los pacientes pueden relatar las experiencias 
desde una perspectiva única y proporcionar 
opiniones personales sobre cómo y por qué un 
evento adverso ocurrió y cómo se puede preve-
nir en el futuro 

 Promover un mejor manejo de los reclamos, que 
deben restaurar la confianza y reducir la necesidad 
de presentar un litigio, a través de la comunicación 
abierta y un compromiso con aprender del error y 
prevenir que vuelva a ocurrir

1 La información proviene de Advocacy Fieldbook de Durhane Wong-Rieger.

Promoción y asociaciones 

El poder de las asociaciones 
Las asociaciones, o coaliciones, pueden ayudarlo a 
alcanzar sus metas para mejorar la seguridad del pa-
ciente. Un grupo organizado puede tener una mayor 
influencia en el gobierno y los responsables de hacer 
políticas que un individuo solo. Un grupo le permite 
compartir información, intercambiar ideas y planificar 
estrategias sobre una gran base de opinión. 

De la misma forma, desarrollar asociaciones o coalicio-
nes con grupos de pacientes con mentalidad similar u 
otras partes interesadas puede ayudar en el intercam-
bio de datos e ideas, y juntos pueden promover sus 
ideas con una voz fuerte y unificada. Las asociaciones 
se pueden establecer con otros grupos de pacientes, y 
con profesionales de la atención sanitaria, gobiernos o 
sectores de la industria, entre otros. 
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Recursos y más información 

Asesoramiento sobre petitorios, presentaciones, 
escribir cartas oficiales, obtener la cobertura de 
los medios y más: 

 www.casi.org.nz/publications/SIRKit/SJK7advocacy.pdf 

Toolkit de promoción del VIH con recursos y 
ejemplos detallados de todo el mundo: 
 www.aidsmap.com/en/docs/
6F2FA05C-8B05-4136- 9048-27B0C95091E4.asp 

M Hatlie (2004), Consumers and the Patient Sa-
fety Movement: Past and Future, Here and There. 
Patient Safety & Quality Healthcare. 

M Hatlie (2006), Foreword. Patients as Partners: 
How to Involve Patients and Families in Their 
Own Care. 

M Hatlie and S Sheriden (2003), Perspective: The 
Medical Liability Crisis Of 2003: Must We Squan-
der The Chance To Put Patients First? Health 
Affairs. Vol 22, No 4. 

Joint Commission International Center Patient 
Safety (Centro Internacional de la Comisión 
Conjunta para la Seguridad del Paciente): 
 www.jcipatientsafety.org/14593 

Promoción y asociaciones 

Principios de las asociaciones 
Si bien no hay reglas definidas para las asociaciones, 
hay algunos principios útiles o ‘reglas de compromiso’ 
que le ayudarán a una asociación tener éxito: 

 Participar en un diálogo abierto y honesto 
 Trabajar hacia las áreas de beneficio mutuo 
 Respetar las visiones individuales y de la organización 
 Mantener su independencia y, por lo tanto, la credibi-

lidad 
 Ser claros con los socios potenciales en lo que res-

pecta a la meta que se quiere alcanzar a través de la 
asociación y cuáles son los límites de la asociación

 Asegurar las buenas prácticas en asociaciones más 
formales, o iniciativas conjuntas, mediante la celebra-
ción de un contrato o una carta de acuerdo 

 Promover tanto a los pacientes como a los grupos de 
pacientes como socios igualitarios 

Algunos puntos clave a considerar cuando se acuerden 
las reuniones: 

1. Las personas están atareadas, entonces mantenga 
el foco y no ocupe demasiado su tiempo. Establezca 
cuánto durará la reunión 

2. Use un enfoque personalizado que sea adecuado a 
su región o situación. No sea demasiado ambicioso. 
Es mejor elegir unos pocos contactos clave y darles el 
tiempo, la consideración y el seguimiento necesario, 
que extender una red amplia pero superficial 

3. Un enfoque acusador, agresivo o defensivo no es de 
ayuda; es más constructivo y respetuoso acercarse 
con un deseo de ayudar a encontrar una solución en 
una asociación 

4. Considere cuáles son los asuntos de interés sobre la 
seguridad del paciente más importantes en su situa-
ción específica 

5. Use la evidencia provista en este Toolkit, junto con la 
evidencia que usted tiene, que sea específica para los 
pacientes que usted representa 

6. Siempre que sea posible y adecuado, haga participar 
a los pacientes, las familias y los cuidadores en sus 
eventos y publicaciones, dado que pueden ser defen-
sores muy efectivos. Una historia personal a menudo 
es convincente, apasionada e inolvidable. También 
puede ser eficaz para destacar los estudios de caso 
exitosos a fin de demostrar cómo el acceso, la in-
formación y la participación pueden llevar a mejores 
resultados, ya sean resultados de la salud, una mejor 
calidad de vida, ahorro de costos o rentabilidad. 

Iniciativas sobre la seguridad del paciente 
Muchas iniciativas sobre la seguridad del paciente pro-
porcionan canales a través de los cuales los pacientes 
pueden participar. Podrá encontrar más información 
sobre las siguientes iniciativas en el CD-ROM incluido en 
este Toolkit. 

World Health Organization World Alliance for Patient Safety (World 
Alliance) (Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la Organi-
zación Mundial de la Salud) (Alianza Mundial) 
www.who.int/patientsafety

Patients for Patient Safety (Pacientes en Defensa de su Seguridad) 
www.who.int/patientsafety/patients_for_patient

International Society for Quality in Healthcare - ISQua (Sociedad Inter-
nacional para la Calidad en Atención de la Salud)
www.isqua.org/isquaPages/General.html

Joint Commission International Center for Patient Safety (Centro Inter-
nacional de la Comisión Conjunta para la Seguridad del Paciente)
www.jcipatientsafety.org/14593 

Grupos dirigidos por pacientes: Hay un número cada vez más gran-
de de grupos dirigidos por pacientes que se centran específicamente 
en su seguridad. Algunos de ellos que son miembros de IAPO son: 
EE. UU.: Consumers Advancing Patient Safety (Consumidores en pro 
de la seguridad del paciente)
www.patientsafety.org 

Polonia: Foundation for Patient Safety (Fundación para la seguridad 
del paciente)
www.patientsafety.ntx.pl 

Países Bajos: Iatrogenic Europe Unite-Alliance Foundation (Alianza UIE)
www.ieu-alliance.eu 

Reino Unido: National Concern for Healthcare Infections (NCHI) 
(Preocupación Nacional por las Infecciones asociadas con la Atención 
Sanitaria)
www.nc-hi.com 

All-Ukrainian Council for Patients Rights and Safety (Consejo Panucra-
niano de Derechos y Seguridad del Paciente)
www.medlaw.org.ua 
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Las organizaciones de pacientes pueden reco-
mendar los siguientes pasos a los pacientes: 

 PASO 1: TÓMESE EL TIEMPO QUE NECESITE
No se apure a la hora de tomar decisiones impor-
tantes sobre su salud. En la mayoría de los casos, 
tendrá tiempo para analizar sus opciones deteni-
damente y en detalle y decidir qué es lo mejor para 
usted. 

 PASO 2: OBTENGA EL APOYO QUE NECESITE
Busque el apoyo de la familia y amigos, de las 
personas que están viviendo lo mismo que usted, 
y de aquellos que ya ‘han estado allí’. Ellos pue-
den ayudarlo a hacer frente a su situación y tomar 
decisiones informadas. 

 PASO 3: HABLE CON SU PROFESIONAL DE 
ATENCIÓN SANITARIA 
Una buena comunicación con su profesional de 
atención sanitaria puede ayudarlo a que se sienta 
con mayor confianza sobre el cuidado que recibe. 
La investigación ha demostrado que puede tener 
un efecto positivo en cosas como la satisfacción, 
los síntomas y el dolor. Obtener una ‘segunda opi-
nión’ puede ayudarlo a sentirse más confiado sobre 
su cuidado. 

 PASO 4: BUSCAR INFORMACIÓN
Cuando comience a conocer sobre su afección 
médica y su tratamiento, busque información que 
se base en una revisión cuidadosa de los últimos 
hallazgos científicos publicados en las revistas mé-
dicas. Las bases de datos en línea como PubMed 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) o The Cochrane 
Collaboration (www.cochrane.org) son fuentes 
confiables. No todos los sitios web contienen infor-
mación confiable, pero los sitios web del gobierno, 
profesionales de la salud y grupos de pacientes 
generalmente contienen información confiable.

Con cada paso que toma, recuerde 
esto: la investigación ha demostra-
do que los pacientes que participan 
más de su atención sanitaria tien-
den a obtener mejores resultados y 
sentirse más satisfechos. 

La comunicación es importante para: proporcionar in-
formación a los pacientes para ayudarlos a conservar su 
seguridad, y para transmitir sus mensajes de promoción 
a través de los medios de comunicación. Esta sección 
brinda algunos consejos sobre los diferentes enfoques 
que puede utilizar para comunicar información y men-
sajes a estos dos grupos. 

Comunicar información a los pacientes 
Una buena información para el paciente los ayuda a 
estar bien informados sobre su tratamiento, conocer 
cómo realizarlo de manera correcta y qué preguntas 
hacer en cuanto a su seguridad. Esta sección descri-
be los asuntos de interés para las organizaciones de 
pacientes y otras partes interesadas a ser considerados 
a la hora de desarrollar información educativa para los 
pacientes. 

Encontrar información de buena calidad de todos 
los recursos disponibles puede resultar un desafío, y 
los pacientes no siempre saben dónde comenzar. Las 
organizaciones de pacientes están en buenas condicio-
nes como para ayudar a los pacientes a comprender la 
información médica o un diagnóstico, y para propor-
cionar asesoramiento sobre dónde encontrar mayor 
información.

El médico, la enfermera o el farmacéutico de un 
paciente están bien preparados para proporcionar in-
formación. Se pueden considerar socios en la atención 
sanitaria de los pacientes, dado que pueden ayudarlos 
a comprender y tomar decisiones: 
 Los pacientes pueden escribir sus inquietudes y pre-

guntas antes de la consulta y tomar notas durante 
estas

 Los pacientes no deberían esperar que los médicos 
realicen las preguntas; ellos pueden darle informa-
ción a su médico de manera abierta, incluso si no se 
sienten cómodos al debatir sobre algunos temas 

 Si los pacientes no se sienten seguros sobre la infor-
mación que recibieron, deben buscar una segunda 
opinión
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Un mensaje claro y comprensible

+
Contenido relevante y personalizado

+
Un formato culturalmente  

y lingüísticamente adecuado

+
Participación del lector, espectador o radioescucha 

+
Prueba piloto en públicos clave

Fuente: IAPO Policy Statement on Health Literacy (2002). Disponible en: 
www.patientsorganizations.org/healthliteracy 

Comunicarse con los medios  
de comunicación 
Los medios de comunicación son un recurso importan-
te para su organización para llegar a un público más 
amplio de pacientes, el público en general e incluso los 
responsables de la toma de decisiones.

Comunicarse con los medios puede ayudarlo a usted y 
a su organización a: 
 Promover su causa 
 Instar a los responsables de la toma de decisiones a 

actuar 
 Ganarse el apoyo público 
 Obtener el interés de los partidarios y colaboradores 

de alto nivel
 Concienciar sobre un nuevo descubrimiento, anuncio 

o proyecto 
 Revertir las decisiones o, al menos, las que causan 

inquietud en el público 

Como organización, debe construir progresivamente 
relaciones con los medios mediante el establecimiento 
de contactos regulares con periodistas y publicaciones. 
Asegúrese de tener algo relevante e importante para 
decir para que los periodistas sepan que están hacien-
do un buen uso de su tiempo al hablar con usted. 

Puede asumir diferentes enfoques, como trabajar en 
historias exclusivas con determinados periodistas, o di-
vulgar información a una lista de contactos de la prensa. 

Considere con qué medios se debe poner en contacto. 
Si desea llegar al público en general, puede apuntar a 
periódicos generales, revistas, sitios web, radio y televi-
sión a niveles local, nacional e internacional; todos ellos 
son parte de los medios masivos de comunicación. Las 
revistas, publicaciones y sitios web relacionados con la 
atención sanitaria son parte de la prensa especializada 
y pueden ayudarlo a llegar a los académicos, científicos 
y profesionales de la atención sanitaria, entre otros.

Aprender a pensar en términos de las necesidades 
de un editor 
Un editor es la persona que decide qué va en el medio 
y asegura la cobertura de las historias. Esto significa 
que para promover una historia, usted debe compren-
der qué es lo que necesita la publicación específica.

Educación sanitaria 
Una pobre educación sanitaria afecta la capacidad 
de una persona de tomar decisiones informadas 
sobre su salud y puede hacer que un tratamien-
to y rehabilitación de la afección de un paciente 
sean poco efectivos. La educación sanitaria puede 
incluir el nivel de lectura de un individuo, así como 
el idioma, el nivel de educación, los antecedentes 
culturales y la facilidad de recibir información sobre 
la salud por medios orales o visuales. Todos estos 
factores pueden crear barreras para el aprendizaje y, 
por lo tanto, la capacidad de los individuos de tomar 
medidas para mejorar su salud. En el desarrollo y 
provisión de la información sanitaria a los pacien-
tes, la consideración de los principios de educación 
sanitaria puede ayudar a que los materiales informa-
tivos aborden las necesidades de información de los 
pacientes. 

Principios de la educación sanitaria 

La información sobre la salud, ya sea en póste-
res, folletos, panfletos, material de audio, video 

o televisión, debe incorporar lo siguiente: 
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Cuando se piensa en términos de las necesidades 
de un editor, debe considerar los siguientes puntos, 
relacionados tanto con los medios impresos como los 
medios en línea: 
 ¿Los lectores son especialistas o público en general?
 ¿Con cuánta anticipación se han encargado las histo-

rias? Si la historia es un artículo especial, esto puede 
ser meses antes de la publicación; si está en las 
noticias, deberá divulgar la información a la prensa 
aproximadamente con un día de anticipación con un 
embargo

 Siempre piense en términos de qué es lo nuevo, di-
ferente, interesante y oportuno; ¿por qué la historia 
debería aparecer en la prensa ahora en lugar del 
próximo mes o en seis meses? 

 ¿La historia de interés debe incluirse en las páginas 
generales de un periódico o es más adecuada para 
las páginas de especialidades? A menudo, hay dife-
rentes editores para cada sección. Comunicarse con 
el editor correcto puede hacer la diferencia en cuanto 
al funcionamiento y éxito de su historia

 ¿Tiene portavoces que pueden ser entrevistados y 
contar una buena historia? 

Haga que su mensaje cuente 
Debe considerar los siguientes puntos para asegurarse 
de maximizar el impacto de su historia: 

 Asegúrese de que el mensaje sea muy claro y conciso. 
Cuando comunique el mensaje, asegúrese de repetir-
lo en diferentes momentos. 

 Si escribe un comunicado de prensa, siempre use 
un título corto e informativo y coloque primero la 
información más crucial, más importante y que más 
atraiga la atención (a menudo los editores leen por 
arriba el primer párrafo cuando consideran usar la 
historia o no) 

 Para clarificar su mensaje, hágase algunas preguntas: 

 ¿Por qué su historia es importante? 
 ¿Qué pasará si el público no conoce la historia (la 

significancia más amplia)? 
 ¿Por qué su organización es la organización exper-

ta en el campo? 
 ¿Cómo este hallazgo o anuncio afectará las vidas 

de las personas? 
 ¿Quién en su organización puede hablar sobre el 

tema desde una posición informada? 
 ¿Qué le gustaría lograr con la transmisión o publi-

cación de este mensaje? 
 ¿Cuál es el titular que le gustaría ver o escuchar?
 ¿Evita la jerga y se asegura de que la historia sea 

fácil de entender?

Comunicaciones 

Estudio de caso 

Campaña en los medios de CHAIN para infor-
mar a la población local sobre sus derechos a 
la atención sanitaria. 
La Community Health and Information Network 
(CHAIN) (Red Comunitaria de Información y Salud) 
en Uganda llevó a cabo una campaña en los 
medios para la seguridad del paciente destinada a 
jóvenes, mujeres, líderes religiosos, líderes de los 
consejos locales y profesionales de la salud de su 
comunidad local. 

La campaña apuntó a informar a las personas, 
en una población altamente variable, sobre sus 
derechos y seguridad como pacientes. También 
concienció sobre los medicamentos falsificados, 
un asunto de interés que no se considera como 
muy importante por una comunidad más preocu-
pada por el precio que la autenticidad y fechas de 
caducidad. 

El tema de la higiene en los hospitales y en el 
hogar también se abordó con los médicos profe-
sionales, que a menudo usan equipos no esterili-
zados y ocasionalmente no usan guantes. 

CHAIN hizo uso de talleres de teatro, videos y 
actividades, que ayudaron a aquellos menos 
capaces de leer, mientras se tradujeron materiales 
a los idiomas locales para pacientes alfabetizados 
que no hablaban inglés. CHAIN también organizó 
debates y diálogos con las comunidades locales. 

Como resultado de esta campaña, hubo un 
aumento considerable de concienciación sobre 
los derechos de los pacientes, los medicamentos 
falsificados y la interacción con médicos. 

Lecciones clave 
 Evaluar las necesidades y niveles de alfabetiza-

ción de la población local; encontrará que es 
preferible imprimir la campaña en los medios en 
el idioma local que utiliza la radio y/o televisión

 Evaluar el éxito de su campaña de manera que 
pueda aplicar las lecciones aprendidas en térmi-
nos de participación y beneficios de la atención 
sanitaria para la próxima campaña y justificar los 
costos 

 Coordinar su campaña en los medios con activi-
dades interactivas como diálogos y debates para 
permitir que su audiencia juegue un rol activo 
en la campaña

¡Use estos aprendizajes clave en 
sus esfuerzos para promover, 
educar y concienciar ! 
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Lista de verificación para trabajar con los medios: 

Tómese el tiempo para construir relaciones 
sólidas y a largo plazo con los medios. Selec-
cione individuos particulares que demuestren 
un interés en su organización y campo. 

Los periodistas se mueven de un medio a otro; 
manténgase en contacto. Construya una rela-
ción con los reemplazos. 

Nunca subestime el poder de los medios para 
promover su causa o influir en una decisión, 
particularmente si afecta al público en general. 

Dirija la temática de la publicación y el editor 
cuidadosamente dentro del alcance de esa 
publicación. Luego decida si su historia será 
exclusiva o no y qué periodista le dará el resul-
tado más beneficioso. 

Las conferencias de prensa son útiles para los 
anuncios de alto perfil y controvertidos, mien-
tras que las reuniones informativas pueden ser 
más adecuadas para un evento más pequeño. 

Si da una entrevista, para preparar el mensaje, 
resuma, priorice e ilustre con ejemplos o anéc-
dotas y luego practique algunas frases. 

No moleste a un periodista por nada. Asegúre-
se de que cada contacto esté bien preparado, 
incluso para una charla informal. 

Cómo escribir un comunicado de prensa efectivo 
Un comunicado de prensa le permite a un editor o 
periodista conocer que su organización tiene algo emo-
cionante que sus lectores, radioescuchas o televidentes 
podrían estar interesados en conocer. Debe atraer la 
atención de un editor que tiene cientos de otros comu-
nicados para analizar todos los días. Es importante que 
el suyo se destaque. 

En el margen superior izquierdo debe escribir, en letra 
imprenta, la fecha y hora de embargo si es para un 
comunicado de prensa en una fecha posterior, o las 
palabras ‘Para su publicación inmediata’ si los medios 
pueden hacer uso de la información de inmediato. 

El titular debe dar al lector la información suficiente 
para tener una idea de lo que será la historia y le inte-

rese lo suficiente como para hacer que sigan leyendo. 
Debe ser corto e informativo. 

La fecha debe ser la fecha de envío del comunicado 
de prensa con la ciudad/país donde se escribió. Esto 
le permite al periodista confirmar que sea de interés 
periodístico y oportuno. 

El párrafo principal o introducción debe contener 
las cinco preguntas clave (Qué, Dónde, Cuándo, 
Por qué, Quién) así como un anzuelo para atraer a 
alguien a leer más. 

El cuerpo principal del comunicado de prensa, que 
sigue al párrafo principal, contiene los detalles, y a 
menudo algunas citas de personas importantes. La 
cita puede ser del CEO de su organización, de un cien-
tífico vinculado con su organización o un paciente de 
su organización. 

Su organización luego debe proporcionar los deta-
lles de contacto y los detalles de todos los portavo-
ces o demás fuentes de información. Esto incluye los 
números de teléfono, direcciones de correo elec-
trónico y direcciones postales. Esto debe limitarse, 
como mucho, a cuatro personas. 

‘Notas a los editores’ es la sección final, que propor-
ciona información extra sobre las partes pertinentes y 
su organización en particular. 

Cómo dar una entrevista efectiva 

La preparación es esencial para una entrevista efectiva: 
 Piense en tres mensajes clave que desee transmitir, y 

escríbalos y dele su prioridad
 Si durante la entrevista el periodista cambia el ángulo 

de la entrevista, considere la pregunta pero conduzca 
el debate nuevamente al mensaje que desee transmi-
tir. Recuerde que usted es el entrevistado e invitado 
del periodista. 

 Conozca sus hechos y cifras actualizados 
 Evite la jerga y los términos técnicos. Use analogías 

simples para las ideas complejas 
 Proporcione ejemplos personales si eso suma a su 

mensaje 
 Responda las preguntas directamente 
 Dé respuestas o frases cortas 
 Si no encuentra una respuesta, vuelva a su mensaje 

principal 
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Recursos y más información 

Las organizaciones de pacientes pueden usar estos 
recursos para desarrollar y brindar la información a 
los pacientes: 

Ten questions to ask your doctor (Diez 
preguntas para hacerle a su médico): 
 www.ahrq.gov/consumer/diaginf4.htm#Questions 

Toolkit for producing patient information 
(Toolkit para generar información para el 
paciente): 
 www.nhsidentity.nhs.uk/

patientinformationtoolkit/ patientinfotoolkit.pdf 

International Alliance of Patients’ 
Organizations – Health Literacy Principles 
(Organizaciones de la Alianza Internacional de 
Pacientes - Principios de educación sanitaria):
 www.patientsorganizations.org/healthliteracy 

Estos recursos se pueden utilizar para asesorar 
sobre la comunicación con los medios: 

Consejos para las relaciones públicas: 
 http://toolkit.prnewswire.com/GA/index.shtml 

Sitio web con consejos para trabajar con los 
medios: 
 www.npaction.org/article/archive/236 

Ejemplo de comunicado de prensa: 
 www.bemedwise.org/tool_kit/SAMPLE%20

PRESS %20RELEASE.doc

¡Use estos recursos y esta infor-
mación para promover,  
educar y concienciar! 

Tenga en cuenta lo que no debe hacer en una entrevista: 
 Los periodistas no son sus amigos, su historia debe ser 

atractiva e, idealmente, controvertida
 No diga "sin comentarios". Si no conoce la respuesta, 

prometa encontrar una e informarla más tarde
 Si le preguntan algo y no desea contestarlo, vire la 

entrevista a su mensaje
 Evite las bromas o sarcasmos 
 Nunca nada es ‘extraoficial’. No digalo que no quiere 

decir; en su lugar, manténgase callado
 Corríjase si ha cometido un error; fortalecerá la credi-

bilidad 
 No menosprecie a los periodistas ni asuma que sus 

motivos son sospechosos 

Herramientas para comunicarse con los medios 
Una reunión informativa o conferencia de prensa se 
lleva a cabo antes de que surja una noticia, y prepara a 
los medios con información: 
 Una alerta de los medios puede anunciar un comuni-

cado de prensa venidero y una notificación de ‘reserve 
esta fecha’ puede anunciar un próximo evento o 
conferencia de prensa 

 Reunión de los medios/junta editorial: sesión infor-
mativa con los medios impresos y/o de radiodifusión 
para prepararse para un asunto de interés emergente 
o importante 

 Una conferencia de prensa en comparación con una 
reunión informativa está destinada únicamente para 
anuncios importantes o asuntos de interés muy con-
trovertidos 

 Es posible que desee emitir una presentación de 
antecedentes, que es un documento que contiene 
los hechos y cifras, así como los asuntos de interés 
emergentes e importantes 

 El rollo ‘B’ (película) que puede complementar una 
historia que contenga historias personales y la opinión 
de expertos. Algunos medios elegiránbuscar sus 
propios entrevistados; por ello, tenga una lista de 
portavoces de respaldo 
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Principio activo: La sustancia en un medicamento que 
es farmacológicamente activa, es decir, que tiene efecto 
en el cuerpo cuando un paciente la toma. 

Adherencia al tratamiento/cumplimiento: Adhe-
rencia al tratamiento es cuando un paciente cumple 
el programa de tratamiento provisto. Una mala adhe-
rencia se considera una barrera crítica para el éxito del 
tratamiento. 

Evento adverso/resultado adverso/incidente ad-
verso/error médico: Términos utilizados para describir 
un incidente que sucede por error durante la atención 
médica que puede, pero no necesariamente, provocar 
un daño físico o psicológico temporal o permanente a 
un individuo. 

Reacción adversa a medicamentos (RAM): Efec-
tos secundarios a corto y largo plazo de los medica-
mentos que pueden incluir reacciones inmunológicas 
o no inmunológicas. 

Promoción: Acción para promover una causa, gene-
ralmente dirigida a audiencias clave para efectuar un 
cambio. 

Antídoto: Medicamento que se toma o administra para 
contrarrestar un veneno. 

Bacterias: Organismos vivos muy pequeños y simples 
que pueden causar una infección y la muerte. 

Compensación: Pago provisto a un paciente para 
compensar una lesión ocasionada. 

Concordancia: La concordancia es un enfoque que une 
al paciente y a sus profesionales de la salud, que toma 
en cuenta los puntos de vista y elecciones del paciente 
como prioridad en el tratamiento prescrito. 

Medicamento falsificado: Medicamento fabricado 
por debajo de las normas establecidas de seguridad, 
calidad y eficacia. El medicamento es un medicamen-
to deliberada y fraudulentamente provisto de una 
etiqueta que contiene información engañosa sobre su 
identidad o su origen. 

Dosis: Cantidad de medicamento a ser tomado en un 
momento. 

Genética: Estudio de la herencia y variación en ani-
males y plantas. 

Infecciones asociadas con la atención sanitaria: 
Una infección que ocurre como resultado de la in-
tervención de la atención sanitaria. Por ejemplo, una 
infección adquirida por una inyección en una consulta 
del médico de cabecera. 

Infecciones adquiridas en el hospital: Infecciones 
que se adquieren mientras el paciente está internado 
en el hospital y que generalmente son provocadas por 
bacterias. 

Litigio: Un procedimiento legal para determinar una 
sentencia legal sobre la culpa que se puede combinar 
con alguna compensación monetaria. 

Diagnóstico equivocado: Identificación incorrecta de 
una enfermedad a través de los síntomas de un paciente. 

Infecciones nosocomiales: También llamadas infeccio-
nes adquiridas en el hospital. 

Tratamiento ambulatorio: Tratamiento administrado a 
pacientes que no requieren internación en un hospital. 

Vía de atención del paciente: La vía simbólica a lo 
largo de la cual los pacientes transitan del diagnóstico al 
tratamiento y la recuperación. 

Seguridad del paciente: La seguridad de los pacien-
tes. La seguridad del paciente se puede ver comprome-
tida de varias formas, incluidos los medicamentos falsifi-
cados o de calidad inferior, la limpieza de los hospitales 
y los errores médicos. 

Farmacovigilancia: La detección, evaluación, com-
prensión y prevención de los efectos adversos, parti-
cularmente efectos secundarios a largo y corto plazo, 
conocidos también como reacciones adversas a medica-
mentos (RAM). Si las RAM son frecuentes y/o graves, en 
determinados casos, el medicamento puede ser retirado 
del mercado. 

Reprocesamiento: Hacer que un dispositivo médi-
co sea reutilizable por uno o una combinación de los 
siguientes procesos: limpieza, desinfección/descontami-
nación, esterilización, renovación y reenvasado. 

Dispositivo médico de uso único en un paciente: 
Un dispositivo médico que puede ser usado en un solo 
paciente pero puede ser usado para más de un episodio 
y puede someterse a alguna forma de reprocesamiento 
entre cada uso. 

Medicamento de calidad inferior: Medicamento 
fabricado por debajo de las normas establecidas de 
calidad y, por lo tanto, puede ser peligroso para la salud 
de los pacientes y poco efectivo para el tratamiento de 
las enfermedades. 

Toxicología: El estudio de los efectos potencialmen-
te perjudiciales (tóxicos) que las sustancias tienen 
sobre el cuerpo. 
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