
 
 

Asistencia sanitaria centrada en el paciente 
La misión de IAPO es lograr una asistencia 
sanitaria centrada en el paciente. Los 
pacientes tienen el derecho y la 
responsabilidad de involucrarse de manera 
significativa en todos los niveles de 
formulación de políticas sanitarias y toma de 
decisiones. Para hacerlo, es vital que las 
comunidades de pacientes puedan tener 
acceso a información actualizada y trabajar 
conjuntamente con otros socios clave en el 
sector de la salud. 

Introducción 

En la arena de políticas globales, la atención sanitaria 
centrada en el paciente se encuentra expresada dentro de 
conceptos más globales de asistencia sanitaria centrada en las 
personas y en el individuo.  Las personas que hacen uso de los 
servicios sanitarios de salud deberían involucrarse 
activamente en el sector para asegurar que éste satisface 
plenamente las necesidades de las personas.  La Declaración 
emitida por el International College of Person-Centered 
Medicine  Declaration by the International College of Person-
Centered Medicine (ICPCM), “sobre funcionar de acuerdo con 
el principio básico de la dignidad intrínseca del ser humano “, 
expresa la necesidad de que los sistemas de salud se centren 
en las personas.  

 La identificación exacta de medidas para cuantificar el grado 
de centricidad en personas y pacientes no es tarea fácil dada 
la naturaleza compleja del concepto.  En 2012, IAPO hizo una 
revisión de los principales indicadores   indicators  que 
actualmente se utilizan para establecer que tan centrados en 
el paciente se encuentran los servicios sanitarios. 

 

                                                                                                         
Disponer de este tipo de información es crucial para los 
defensores de los pacientes a fin de  fortalecer su conocimiento 
sobre los sistemas de salud y para identificar las áreas donde 
deben concentrar aun más sus actividades de promoción. 

Definición 

La definición de una asistencia sanitaria centrada en el paciente 
es una asistencia diseñada, organizada y ejercida situando al 
paciente en el centro. De acuerdo con la declaración de IAPO 
Declaration, la asistencia sanitaria centrada en el paciente se 
basa en cinco principios medulares: 

 

 Respeto. Cada paciente tiene sus valores, preferencias y 

perspectivas individuales. Un sistema de asistencia 

sanitaria centrada en el paciente es aquel que valora y 

respeta esas diferencias. 

 Opciones y empoderamiento. Los pacientes tienen el 

derecho y la responsabilidad de involucrarse 

significativamente en las decisiones relacionadas con su 

salud. 

 Participación en las políticas sanitarias. Los pacientes y las 

organizaciones de pacientes comparten la responsabilidad 

de participar como socios en todos los niveles de 

formulación de políticas sanitarias.  Una participación 

honesta por parte de los pacientes permite la inclusión y 

consideración de ideas nuevas, frescas y  originales en los 

procesos de toma de decisiones. 

 Acceso y apoyo. Los pacientes deben tener acceso a 

servicios, tratamientos, medicina preventiva y a las 

actividades de promoción de la salud.  

 Información. Los pacientes dependen de  información 

exacta y completa para tomar decisiones bien fundadas e 

informadas.  

 
 

 

http://www.personcenteredmedicine.org/doc/2014_Geneva_Declaration_Released_May_27.pdf
http://www.personcenteredmedicine.org/doc/2014_Geneva_Declaration_Released_May_27.pdf
http://iapo.org.uk/sites/default/files/files/IAPO%20Patient-Centred%20Healthcare%20Indicators%20Review.pdf
https://www.iapo.org.uk/sites/default/files/files/IAPO_declaration_ENG_2016.pdf
http://www.iapo.org.uk/


Alcances significativos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el documento 

“Servicios sanitarios integrados centrados en las personas”    

Framework on Integrated People-Centred Health Services, 

analiza el concepto de asistencias sanitaria integrada y 

centrada en las personas como un elemento clave para el 

desarrollo de los sistemas sanitarios capaces de enfrentar 

desafíos nuevos y de naturaleza muy variada. El reporte report 

preparado por la Comisión de Alto Nivel sobre Empleo en la 

Sanidad y Crecimiento Económico destaca igualmente “la 

creciente demanda por servicios sanitarios integrados, 

centrados en las personas y basados en las comunidades, y en 

una atención personalizada sostenible”. Un enfoque centrado 

en las personas agrega un valor que va más allá de la salud a la 

vez que puede estimular el crecimiento económico.   

La Oficina Regional para el Pacífico Occidental de la OMS 

desarrolló un marco de políticas ( policy framework) con el fin 

de identificar las áreas donde se requieren reformas para la 

promoción de una atención sanitaria centrada en las personas. 

La Oficina Regional para África de la OMS enfatizó 

recientemente la necesidad de que los países de la región 

inviertan en la dotación de servicios básicos para las 

comunidades ( “for the provision of basic services to 

communities”) como un prerrequisito clave para una atención 

sanitaria centrada en las personas. El Foro Europeo de 

Pacientes (FEP)  en su Capitulo sobre el Empoderamiento del 

Paciente ( The Patients’ Charter on Patient Empowerment), 

sostiene que es necesario implementar medidas significativas 

centradas en el paciente como uno de los tantos elementos 

para evaluar la calidad de los servicios sanitarios. 

 

Promoción del concepto 
centrado en el paciente  

Son los principios que nos guían en la comprensión del 

concepto de asistencia sanitaria centrada en el paciente. 

Sin embargo, cómo se podrían aplicar estos principios en 

la práctica para que el sistema de asistencia sanitaria 

esté realmente centrado en el paciente? 

 

 

 

 Nivel sistémico. La forma como los servicios de asistencia 

sanitaria están conformados y regulados determina 

invariablemente la calidad de los resultados  sanitarios. Los 

grupos de pacientes pueden jugar un papel clave en asegurar 

que la declaración de los cinco principios esté consagrada en 

las políticas y regulaciones sanitarias.  

Personas clave: formuladores y legisladores de políticas, 

representantes de la industria, actores institucionales a nivel 

global, regional, del país y local.  

 

 Nivel de asistencia sanitaria. Un sistema sanitario centrado en 

el paciente puede resultar inefectivo si las regulaciones y 

políticas no se implementan correctamente en la práctica. Los 

defensores de los pacientes pueden ayudar a los profesionales 

de la salud a ver los beneficios que aportaría asociarse y 

compartir responsabilidades  con los pacientes en la toma de 

decisiones. Una buena práctica puede inspirar y propiciar 

cambios en las políticas y regulaciones.   

Personas clave: Profesionales de la medicina e investigadores. 

 

 Nivel individual. La asistencia personalizada es una manera 

efectiva para reconocer, respetar y valorar la especificidad de 

las necesidades de cada paciente. Sin embargo, si los 

pacientes participan en las decisiones, deben hacerlo de 

manera correcta. Esto quiere decir que deben desarrollar la 

habilidad de buscar información, evaluar su calidad y 

credibilidad y saber que destrezas y capacidades se requieren 

para trabajar en el sector sanitario.  

 Las personas clave: … los propios   pacientes! 

 

Como seguir avanzando 

Los cinco principios de  la Declaración de IAPO resaltan las 
condiciones clave necesarias para que los sistemas de asistencia 
sanitaria se centren en el paciente. Para que estos principios se 
vean reflejados en la practica, las comunidades de pacientes 
serán llamadas a adoptar un enfoque gradual a fin de:  

1. Identificar el “nivel sanitario” hacia el cual se pueden dirigir 
más efectivamente las actividades de defensa . 
2. Comprometer a las personas clave y ayudarlas a ver los 

beneficios que aportaría al sector sanitario el adoptar un 
verdadero enfoque  centrado en la persona y pacientes.  

 

 

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/framework/en/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/en/
http://www.wpro.who.int/health_services/people_at_the_centre_of_care/documents/en/
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjovK2709DRAhXBD8AKHdj8AP4QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.afro.who.int%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D9836%26Itemid%3D2593&usg=AFQjCNHKc_xl9x4N8vk0eaPGiNmiz-o2tw&bvm=bv.144224172,d.d24
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjovK2709DRAhXBD8AKHdj8AP4QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.afro.who.int%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D9836%26Itemid%3D2593&usg=AFQjCNHKc_xl9x4N8vk0eaPGiNmiz-o2tw&bvm=bv.144224172,d.d24
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk0vin39DRAhXhCMAKHT9JCRUQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.eu-patient.eu%2Fglobalassets%2Fcampaign-patient-empowerment%2Fcharter%2Fepf_charter_pe_2016.pdf&usg=AFQjCNFfGSZ74rXjJYZfA4fQzL2GRkuGtQ&bvm=bv.144224172,d.bGs

