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Resumen
(O SURSyVLWR GHO SUHVHQWH WUDEDMR HV PRVWUDU ORV UHVXOWDGRV GH OD LQYHVWLJDFLyQ VREUH HUURUHV \
HTXLYRFDFLRQHVSRUDFFLyQXRPLVLyQHQDFFLRQHVGHSURPRFLyQ\SUHYHQFLyQGLULJLGDVDJHVWDQWHVHQ
0DQL]DOHVUHDOL]DGDGXUDQWHHODxR(OHVWXGLRUHDOL]DGRIXHGHWLSRGHVFULSWLYRUHWURVSHFWLYR\
evaluativo. Éste se llevó a cabo con usuarios de los programas de promoción y prevención y profesionales
UHVSRQVDEOHV GH GLFKR SURJUDPD OD PXHVWUD GH ORV XVXDULRV D HQFXHVWDU VH GHWHUPLQy PHGLDQWH XQ
PXHVWUHRDOHDWRULRVLPSOHFRQXQDFRQ¿DQ]DGHO\XQHUURUGHO\ODGHORVSURIHVLRQDOHVVH
UHDOL]yDFRQYHQLHQFLDWHQGLHQGRHQFXHQWDTXLpQHVUHDOL]DEDQORVFRQWUROHVRFRQVXOWDV6HDSOLFyXQD
HQWUHYLVWDLQGLYLGXDO6HDQDOL]yHQ(SLLQIR\6366(QWUHORVUHVXOWDGRVTXHUHPRVPHQFLRQDUTXH
ORVHUURUHV\HTXLYRFDFLRQHVPiVIUHFXHQWHVSRUSDUWHGHORVXVXDULRVIXHURQLQDVLVWHQFLDDDFWLYLGDGHV
SURSLDV GHO SURJUDPD DXWRPHGLFDFLyQ \ HVFDVR FXPSOLPLHQWR GH UHFRPHQGDFLRQHV GH DXWRFXLGDGR
HQWUHORVHUURUHV\HTXLYRFDFLRQHVSRUSDUWHGHORVSURIHVLRQDOHVVHUHVDOWDQIDOWDGHLQWHUURJDWRULRQR
seguimiento a inasistentes, escasas explicaciones durante el control o la consulta y omisión de exámenes
SDUDFOtQLFRVWDPELpQVHLGHQWL¿FDURQHUURUHVHQHOVLVWHPDUHODFLRQDGRVFRQIDOWDGHRSRUWXQLGDGHQOD
entrega de medicamentos y en la asignación de citas.
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ERRORS AND MISTAKES DUE TO ACTION OR OMISSION IN
PROMOTIONAL AND PREVENTIONAL ACTIONS DIRECTED TO PREGNANT
MOTHERS IN MANIZALES, 2007
Abstract
7KH SXUSRVH RI WKLV SDSHU LV WR VKRZ WKH UHVHDUFK UHVXOWV RQ WKH HUURUV DQG PLVWDNHV GXH WR DFWLRQ
or omission in promotion and prevention aimed at pregnant mothers in Manizales in 2007. It was a
retrospective, descriptive and evaluative study, that was carried out with users of promotion and
SUHYHQWLRQ SURJUDPV DQG WKH UHVSRQVLEOH SURIHVVLRQDOV RI WKHVH SURJUDPV7KH VDPSOH RI XVHUV ZDV
GHWHUPLQHGZLWKDUDQGRPVDPSOHZLWKDFRQ¿GHQFHPDUJLQRIDQGDPDUJLQHUURURI7KH
sample of the professionals was conducted in concordance with the people who were in charge of the
check-ups or consultations. Individual interviews were carried out, with the data being analyzed with
(SLLQIR  DQG 6366$PRQJ WKH UHVXOWV ZH ZRXOG OLNH WR PHQWLRQ WKDW WKH PRVW IUHTXHQW HUURUV
and mistakes by users had been the absence in program activities, self-medication and not thoroughly
IROORZLQJPHGLFDOLQGLFDWLRQV7KHPRVWUHOHYDQWSURIHVVLRQDOPLVWDNHVLQFOXGHIHZTXHVWLRQVUHJDUGLQJ
WKHSDWLHQWV¶FOLQLFDOKLVWRU\QRWIROORZLQJXSRQDEVHQWSDWLHQWVIHZH[SODQDWLRQVRQWKHLPSRUWDQFH
RIFRQWUROVDQGRPLVVLRQRISDUDFOLQLFDOH[DPV(UURUVLQWKHV\VWHPUHJDUGLQJFRQYHQLHQWPHGLFLQH
GHOLYHU\DQGLQWKHDVVLJQPHQWRIPHGLFDODSSRLQWPHQWVZHUHDOVRLGHQWL¿HG
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ERROS OU EQUIVOCAÕES POR AÇÃO OU OMISSÃO EM A AÇÕES DE
PROMOÇÃO DIRIGIDA A GESTANTES EM MANIZALES, 2007
Resumo
2SURSyVLWRGRSUHVHQWHSHVTXLVDpDSUHVHQWDURVUHVXOWDGRVGDDYHULJXDomRVREUHHUURVHHTXLYRFDo}HV
SRUDomRRXRPLVVmRHPDo}HVGHSURPRomRHSUHYHQomRGLULJLGDVDJHVWDQWHVHP0DQL]DOHVIHLWDVGXUDQWH
RDQR$SHVTXLVDUHDOL]DGDIRLGHWLSRGHVFULWLYRUHWURVSHFWLYRHHYDOXDWLYR(VWHVHOHYRDFDER
FRPXVXiULRVGRVSURJUDPDVGHSURPRomRHSUHYHQomRHSUR¿VVLRQDLVUHVSRQViYHLVGHGLWRSURJUDPD
DDPRVWUDGRVXVXiULRVDHQTXHWHVHGHWHUPLQRPHGLDQWHXPDDPRVWUDJHPDOHDWyULRVLPSOHFRPXPD
FRQ¿DQoDGRHXPHUURGRHGRVSUR¿VVLRQDLVVHUHDOL]RXDFRQYLYrQFLDWHQGHQGRHPFRQWDD
TXHQVUHDOL]DYDPRVFRQWUROHVRXFRQVXOWDV$SOLFRVHXPDHQWUHYLVWDLQGLYLGXDO$QDOLVRXVHHP(SLLQIR
HHP6366(QWUHRVUHVXOWDGRVTXHUHPRVPHQFLRQDUTXHRVHUURVHHTXLYRFDo}HVPDLVIUHTHQWHV
SRUSDUWHGRVXVXiULRVIRUDPDQmRDVVLVWrQFLDDDWLYLGDGHVSUySULDVGRSURJUDPDDXWRPHGLFDPVHH
HVFDVVRFXPSULPHQWRGDVUHFRPHQGDo}HVGHDXWRFXLGDGRHQWUHRVHUURVHHTXLYRFDo}HVSRUSDUWHGRV
SUR¿VVLRQDLVUHVVDOWDPDIDOWDGHLQWHUURJDWyULRQmRVHJXLPHQWRjQmRDVVLVWrQFLDHVFDVVDVH[SOLFDo}HV
GXUDQWHRFRQWUROHRXDFRQVXOWDHRPLVVmRGDVDQiOLVHSDUDFOtQLFRVWDPEpPLGHQWL¿FDUDPVHHUURVQR
VLVWHPDUHODFLRQDGRVFRPDDXVrQFLDGHRSRUWXQLGDGHQDHQWUHJDGHPHGLFDPHQWRVHQDFRQFHVVmRGH
encontros.
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el personal de salud se enfrente ante la posibilidad
de incurrir en una diversidad de errores médicos,
La presente investigación pretende abordar un HQWHQGLpQGRVHpVWRVFRPRHOUHVXOWDGRGHXQGDxR
WySLFR TXH KD JHQHUDGR SUHRFXSDFLyQ IUHQWH DO QRLQWHQFLRQDORFRPSOLFDFLyQTXHHVFDXVDGRSRU
FXPSOLPLHQWR GH ORV REMHWLYRV GH ORV SURJUDPDV una intervención médica durante el proceso de una
\ TXH KD VLGR SRFR HVWXGLDGR HQ HO FRQWH[WR enfermedad (2).
nacional, en este sentido aborda la problemática
relacionada con riesgos asistenciales como los Numerosos estudios realizados han mostrado efectos
HUURUHV \ HTXLYRFDFLRQHV SRU DFFLyQ \ RPLVLyQ indeseables de los medicamentos en las personas,
HQ HO SURJUDPD GH JHVWDQWHV TXH VH HMHFXWD HQ HO infecciones nosocomiales, complicaciones del
PXQLFLSLRGH0DQL]DOHVSDUDVXLGHQWL¿FDFLyQVH curso clínico y errores diagnósticos y terapéuticos,
abordaron los dos actores principales involucrados OR TXH GHPXHVWUD TXH HO LQWHUpV SRU ORV ULHVJRV
HQHOSURFHVRXVXDULRV\SURIHVLRQDOHVTXHDWUDYpV relacionados con la atención sanitaria, no es nuevo
de la aplicación de un cuestionario respondieron  QRREVWDQWHHOFRQFHSWRGHULHVJRDVLVWHQFLDO
WRGDV ODV LQTXLHWXGHV SODQWHDGDV VREUH HO WHPD KDVLGRLPSUHFLVRHLQFOX\HFXDOTXLHUVLWXDFLyQR
(O WH[WR EDVH SDUD OD LGHQWL¿FDFLyQ GH GLFKRV acto relacionado con la atención sanitaria recibida
errores se enmarca en las normas y guías de TXHSXHGHWHQHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDVSDUDORV
atención emanadas por el Ministerio de Salud, pacientes. Se puede hablar de riesgos asistenciales
sobre las cuales los profesionales deben basar su cuando se hace referencia a condiciones como las
siguientes(4): efectos adversos o acontecimientos
intervención.
TXH WLHQHQ FRQVHFXHQFLDV QHJDWLYDV SDUD HO
(QHVWHVHQWLGRSDUDHVWUXFWXUDUHOGRFXPHQWRDOR SDFLHQWH HUURUHV R HTXLYRFDFLRQHV FDVLHUURUHV
largo del texto se evidencia, en primera instancia, (near miss), accidentes, incidentes, negligencias o
XQ UHIHUHQWH WHyULFR TXH HQPDUFD WRGRV DTXHOORV HUURUHVGLItFLOPHQWHMXVWL¿FDEOHV\PDODSUD[LV

INTRODUCCIÓN

HOHPHQWRV TXH LQÀX\HQ VREUH OD RFXUUHQFLD GH
HUURUHV\HTXLYRFDFLRQHVHQVHJXQGDLQVWDQFLDVH
SUHVHQWDODHVWUDWHJLDPHWRGROyJLFDSDUDHODERUGDMH
GHOSUREOHPDFRPRSXQWR¿QDOVHSUHVHQWDQWRGRV
los resultados encontrados no solo en usuarios,
sino también en profesionales.

'DGD OD DQWHULRU FODVL¿FDFLyQ GH ORV ULHVJRV
sanitarios, no ha sido fácil la comparación de los
resultados de las diferentes investigaciones, y la
distinción de los efectos adversos y los errores
\ HTXLYRFDFLRQHV UHODFLRQDGRV FRQ OD DVLVWHQFLD
VDQLWDULD FRQ DTXHOORV RWURV UHODFLRQDGRV
intrínsecamente con la propia enfermedad, todo
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA HVWRSRUTXHORVHIHFWRVDGYHUVRVLQFOX\HQFXDOTXLHU
DE INVESTIGACIÓN
situación o acto relacionado con la atención sanitaria
UHFLELGDTXHSXHGHWHQHUFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV
La seguridad clínica es un componente esencial SDUDORVSDFLHQWHV\ORVHUURUHV\HTXLYRFDFLRQHV
de la calidad asistencial, tanto de la práctica VRQ GHULYDGRV GH XQD GH¿FLHQWH HMHFXFLyQ GH
FOtQLFD FRPR GH VX RUJDQL]DFLyQ VLQ HPEDUJR una acción indicada o por la realización de una
esta práctica supone un riesgo, y por tanto, actividad inadecuada o innecesaria para lograr un
HV LPSHUDWLYR LGHQWL¿FDU TXp SURFHGLPLHQWRV ¿Q(VWRKDKHFKRQHFHVDULRDVXPLUTXHORVHUURUHV
clínicos, diagnósticos y terapéuticos son los más pueden ocurrir, pero siempre se puede intentar
VHJXURV \ H¿FDFHV DVt PLVPR HVWDU VHJXURV GH minimizar sus consecuencias (5).
TXH VH DSOLTXHQ D TXLHQ ORV QHFHVLWH \ UHDOL]DUOR
correctamente y sin errores (1). La aparición de la (VWRV HUURUHV PpGLFRV DEDUFDQ WRGRV ORV HIHFWRV
WHFQRORJtD\VXYHUWLJLQRVRDYDQFHKDQKHFKRTXH QRFLYRV TXH SXHGHQ GHULYDUVH GH OD DWHQFLyQ
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

(Q SUHYHQFLyQ HQ VDOXG H[LVWHQ WUHV QLYHOHV
Prevención primaria, VH UHDOL]D FRQ HO ¿Q GH
HYLWDU OD DSDULFLyQ GH HQIHUPHGDGHV 6X REMHWLYR
HVUHGXFLUODSUREDELOLGDGGHTXHVHGHVDUUROOHXQD
enfermedad actuando sobre al desarrollo de las
PHMRUHVFRQGLFLRQHVGHVDOXGLQGLYLGXDO\FROHFWLYD
\ VREUH ORV IDFWRUHV GH ULHVJR (V XQ FDPSR GH
DFWXDFLyQ HVSHFt¿FR GH ORV SURIHVLRQDOHV GH OD
salud. Se incluyen estrategias de promoción de la
VDOXG\SURWHFFLyQHVSHFt¿FDFRPRVRQHGXFDFLyQ
para la salud, mercadeo social, fortalecimiento
de la participación comunitaria, empoderamiento
\ IRUPXODFLyQ GH SROtWLFDV S~EOLFDV VDOXGDEOHV
Prevención secundaria,VHUH¿HUHDODVDFFLRQHV
TXH VH UHDOL]DQ SDUD GHWHFWDU SUHFR]PHQWH XQD
enfermedad antes de su manifestación clínica, pero
TXHVHSXHGHGHWHFWDUGHVGHORELROyJLFR,QFOX\H
el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno
\ OD OLPLWDFLyQ GHO GDxR 8WLOL]D GRV HVWUDWHJLDV
una enfocada a la realización de programas
PDVLYRVGHGHWHFFLyQTXHSHUPLWHQKDFHUSUXHEDV
GLVFULPLQDWRULDV SDUD LGHQWL¿FDU FXiOHV JUXSRV
poblacionales tienen una enfermedad y cuáles
no, para actuar rápidamente en los primeros. La
otra, al diagnóstico precoz de la enfermedad para
UHDOL]DUWUDWDPLHQWRVRSRUWXQRV\SUHYHQLUHOGDxR
Prevención terciaria, se enfoca básicamente
DO WUDEDMR FRQ SHUVRQDV HQIHUPDV FRQ HO ¿Q GH
prevenir complicaciones y la muerte. Se basa en
dos modelos, uno de prácticas clínicas preventivas
cuyo sustento son las evidencias clínicas y, otro,
HOGHUHKDELOLWDFLyQ6XVHVWUDWHJLDVVRQHOPDQHMR
FOtQLFR DGHFXDGR \ H¿FD] GH OD HQIHUPHGDG OD
readaptación y la rehabilitación.

'HVGHODSURPRFLyQGHODVDOXG\ODSUHYHQFLyQHV
SRVLEOH GLVHxDU HVWUDWHJLDV TXH EXVTXHQ PHMRUDU
mantener o fortalecer la salud a nivel individual
o colectivo, estas estrategias pueden ser de alto
ULHVJR\EXVFDQODLGHQWL¿FDFLyQGHODVSHUVRQDV
TXHWLHQHQPD\RUSUREDELOLGDGGHGHVDUUROODUXQD
enfermedad y la intervención sobre dicho grupo y
SREODFLRQDOTXHSUHWHQGHFXEULUDWRGDODSREODFLyQ
LQGHSHQGLHQWH GH TXH H[LVWD R QR XQ IDFWRU GH
riesgo.

La promoción de la salud es una de las funciones
HVHQFLDOHV GH OD VDOXG S~EOLFD \ VX REMHWLYR HV
aplicar métodos y estrategias para ayudar a las
personas a asumir estilos de vida saludables, usar
PHMRU ORV VHUYLFLRV GH VDOXG DGRSWDU SUDFWLFDV
de autocuidado y participar activamente en la
LGHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHV\SUREOHPDVHQVDOXG
DVt FRPR HQ HO GLVHxR \ HMHFXFLyQ GH SURJUDPDV
SDUD GHVDUUROODU OD VDOXG (Q HO FRQWH[WR GH ODV
SROtWLFDVGHVDOXGS~EOLFDODSURPRFLyQGHODVDOXG

médica, e incidir sobre los pacientes y sus
IDPLOLDUHV \ VH FRQVLGHUDQ LPSRUWDQWHV SRUTXH
pueden causar enfermedad, lesiones, discapacidad
\ KDVWD OD PXHUWH HQ ODV SHUVRQDV TXH OR VXIUHQ
DFODUDQGR DGHPiV TXH HQ VX PD\RUtD VRQ GDxRV
R VLWXDFLRQHV TXH JHQHUDOPHQWH SXHGHQ VHU
prevenibles. Aspectos como la calidad asistencial
y la orientación en el servicio son claves para
JHQHUDUSURFHVRVGHSURPRFLyQ\SUHYHQFLyQTXH
EXVTXHQ PHMRUDU PDQWHQHU R IRUWDOHFHU OD VDOXG
(Q$WHQFLyQ3ULPDULDHVSULRULWDULDODSUHYHQFLyQ
y atención sanitaria oportuna y de calidad para
disminuir, entre otros, la mortalidad materno
infantil.
(Q&RORPELDODPRUWDOLGDGPDWHUQDHVFRQVLGHUDGD
SUREOHPiWLFD GH VDOXG S~EOLFD TXH GHEH VHU
intervenida, para lo cual se genera la Resolución
0412 a partir de la cual se adoptan las normas
WpFQLFDV\ODVJXtDVGHDWHQFLyQSDUDHOPDQHMRGH
ODVHQIHUPHGDGHVGHLQWHUpVHQVDOXGS~EOLFDGHO
adecuado cumplimiento de estas normas y guías de
atención depende en gran medida la prevención de
ORVHUURUHV\HTXLYRFDFLRQHVTXHVHSXHGHQJHQHUDU
DO HMHFXWDU DFFLRQHV R DFWLYLGDGHV WHQGLHQWHV
a proteger la salud o detectar tempranamente
DTXHOORV HYHQWRV TXH SXHGHQ SRQHU HQ ULHVJR OD
salud de las madres gestantes. Los anteriores
planteamientos nos llevaron a formular la siguiente
SUHJXQWD¢FXiOHVVRQORVHUURUHVRHTXLYRFDFLRQHV
por acción u omisión en acciones de promoción y
prevención dirigidas a gestantes en Manizales?

Errores o equivocaciones por acción u omisión en acciones de promoción y prevención dirigidas a gestantes en Manizales, 2007

65

(VFDVDYDORUDFLyQSRUSDUWHGHORVSURIHVLRQDOHV\
de la población sobre la importancia del problema
a prevenir. Ausencia de coordinación intersectorial.
Inexistencia de acuerdos en cuanto a las
recomendaciones sobre la pertinencia, periodicidad
o forma de realizar actividades preventivas. Vacíos
en los procesos de formación de los profesionales
'HVGH OD SHUVSHFWLYD GH OD &DUWD GH 2WWDZD HO en salud en cuanto a la promoción de la salud y la
REMHWLYR GH OD SURPRFLyQ GH OD VDOXG HV HO GH prevención.
capacitar a las personas para ganar control sobre
VXVDOXG\PHMRUDUOD*UHHQ\.UHXWHU  GH¿QHQ &RQ HO ¿Q GH LGHQWL¿FDU OD LQFLGHQFLD GH ORV
operativamente promoción de la salud como la obstáculos sobre los programas es indispensable
combinación de apoyos educativos y ambientales UHDOL]DU SURFHVRV VLVWHPiWLFRV GH HYDOXDFLyQ TXH
SDUD ODV DFFLRQHV \ FRQGLFLRQHV GH YLGD TXH permiten conocer el grado de cumplimiento de los
FRQGXFHQ D OD VDOXG /R FXDO VLJQL¿FD TXH KD\ REMHWLYRVSUHYLDPHQWHGH¿QLGRVGXUDQWH\GHVSXpV
DFFLRQHV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV HVWDV ~OWLPDV GHODHMHFXFLyQGHODVDFFLRQHV\FRUUHJLUORVHIHFWRV
dependen de las organizaciones, comunidades y adversos o errores cometidos en la intervención.
de los demás sectores sociales, como políticas,
programas, ambiente o servicios de salud.
'HQWURGHOPDQHMRGHODSUHYHQFLyQHQODDWHQFLyQ
VDQLWDULD VH SXHGH GHFLU TXH ORV SURIHVLRQDOHV
3DUD HO GLVHxR \ HMHFXFLyQ GH SURJUDPDV GH conocen la existencia de guías y recomendaciones
promoción y prevención se deben tener en cuenta sobre intervenciones preventivas. Sin embargo,
P~OWLSOHV IDFWRUHV TXH GHOLPLWDQ VX YLDELOLGDG \ QR ODV UHFRPLHQGDQ D WRGRV ORV SDFLHQWHV 7UHV
SHUWLQHQFLD \ MXVWL¿FDQ VX H¿FDFLD \ H¿FLHQFLD WLSRVGHIDFWRUHVVHKDQLGHQWL¿FDGRFRPREDUUHUDV
(VWRV IDFWRUHV VH SXHGHQ DJUXSDU HQ WUHV JUXSRV para la mayor frecuencia en la recomendación de
(7): los referentes al problema de salud particular, intervenciones de prevención (8): relacionados
ORVUHODWLYRVDODDSOLFDFLyQGHOSURJUDPD\ORVTXH con los profesionales: falta de tiempo, distracción
VHUH¿HUHQDODSUXHEDRSUXHEDVDUHDOL]DU
por otros problemas de salud, falta de experiencia,
falta de retroalimentación y desacuerdo con las
(QHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQHQWUH$WHQFLyQSULPDULD recomendaciones. Relacionados con los pacientes.
en Salud y promoción de la salud y prevención Relacionados con el sistema sanitario.
H[LVWHQ XQD VHULH GH REVWiFXORV TXH VHJ~Q =XUUR
   VHSXHGHQFODVL¿FDUHQUHODFLyQPHGLFR La existencia de dichos obstáculos y barreras
paciente inadecuada y sin continuidad temporal en los procesos de promoción y prevención en
TXH OOHYD D SRFD DFHSWDELOLGDG \ FXPSOLPLHQWR salud pueden suponer riesgos en la atención
GHODVDFWLYLGDGHVRDFFLRQHVSURSXHVWDV7UDEDMR sanitaria, estos riesgos pueden enmarcarse dentro
DLVODGRGHORVSURIHVLRQDOHVHOWUDEDMRHQHTXLSR GH ODV VLJXLHQWHV GH¿QLFLRQHV FRQFHSWXDOHV
favorece la complementación, intercambio y (IHFWRV DGYHUVRV R DFRQWHFLPLHQWRV TXH WLHQHQ
contrastación de las actividades. Falta de tiempo consecuencias negativas para el paciente. Su
por escasez de recurso humano o sobrecarga trascendencia se expresa en forma de lesión,
H[FHVLYDHQHOWUDEDMRDVLVWHQFLDOFXUDWLYR'p¿FLW incapacidad, prolongación de la estancia
en los sistemas de registro y citaciones. Falta de hospitalaria, incremento del consumo de recursos
LQVWUXPHQWDORPDWHULDOQHFHVDULRSDUDODHMHFXFLyQ asistenciales o fallecimiento relacionado con el
de las actividades.
proceso asistencial. Pueden ser evitables (no se
producirían, en caso de hacer alguna actuación)
se convierte en una estrategia fundamental para
EULQGDU DOWHUQDWLYDV GH WUDEDMR LQWHUVHFWRULDO TXH
favorezcan la disminución de las desigualdades
sociales, la potenciación de la salud a nivel
LQGLYLGXDO \ FROHFWLYR \ HO PHMRUDPLHQWR GH OD
calidad de vida de las poblaciones.
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o inevitables (imposibles de predecir o evitar) (3,
  WDPELpQ GHQRPLQDGRV FRPR GHVYLDFLRQHV VH
KD VHxDODGR OD FRQYHQLHQFLD GH GLIHUHQFLDUORV GH
ODVFRPSOLFDFLRQHV(QWDQWRTXHODVSULPHUDVVRQ
WUDVWRUQRV REMHWLYRV RFXUULGRV HQ OD HYROXFLyQ GH
la enfermedad, caracterizados por su relación con
OD DWHQFLyQ UHFLELGD \ OD QR LQWHQFLRQDOLGDG ODV
complicaciones son alteraciones del curso natural
de la enfermedad, derivadas de la misma y no
provocadas por la actuación de los profesionales
VDQLWDULRV (UURUHV R HTXLYRFDFLRQHV RFDVLRQDGRV
SRU XQD GH¿FLHQWH HMHFXFLyQ GH XQD DFFLyQ ELHQ
indicada o por la realización de una actividad
LQDGHFXDGDRLQQHFHVDULDSDUDORJUDUXQ¿Q&DVL
errores (near miss) FDWHJRUtD LPSUHFLVD TXH
LQFOX\H VXFHVRV FRPR DTXHOORV FDVRV HQ ORV TXH
un accidente ha sido evitado por poco o estuvo
SUy[LPR D RFXUULU    VLWXDFLRQHV HQ ODV TXH
una sucesión continuada de efectos fue detenida
evitando la aparición de potenciales consecuencias
  KHFKRV TXH HQ RWUDV FLUFXQVWDQFLDV SRGUtDQ
haber tenido graves consecuencias (12), o
DFRQWHFLPLHQWRVSHOLJURVRVTXHQRKDQSURGXFLGR
GDxRVSHUVRQDOHVSHURVtPDWHULDOHV\TXHVLUYHQ
de aviso de posibles sucesos. Accidentes: sucesos
DOHDWRULRVLPSUHYLVWRVHLQHVSHUDGRVTXHSURGXFHQ
GDxRDOSDFLHQWHRSpUGLGDVPDWHULDOHVRGHFXDOTXLHU
otro tipo (13). Incidentes: acontecimientos
igualmente imprevistos e inesperados, pero
TXH QR SURGXFHQ GDxR DO SDFLHQWH QL SpUGLGDV
7DPELpQ SXHGHQ GH¿QLUVH FRPR DFRQWHFLPLHQWRV
TXHHQFLUFXQVWDQFLDVGLVWLQWDVSRGUtDQKDEHUVLGR
XQ DFFLGHQWH   R FRPR KHFKRV TXH GH QR VHU
descubiertos o corregidos a tiempo pueden implicar
problemas para el paciente (15). Negligencias o
HUURUHVGLItFLOPHQWHMXVWL¿FDEOHVRFDVLRQDGRVSRU
GHVLGLDDEDQGRQRDSDWtDHVWXGLRLQVX¿FLHQWHIDOWD
de diligencia, omisión de precauciones debidas o
falta de cuidado en la aplicación del conocimiento
TXH GHEHUtD WHQHU \ XWLOL]DU XQ SURIHVLRQDO
FXDOL¿FDGR   $ GLIHUHQFLD GH ORV HUURUHV XQ
rasgo esencial de los mismos es su evitabilidad y en
VHQWLGRHVWULFWR~QLFDPHQWHSRGUtDQGHWHUPLQDUVH
SRUODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD  0DODSUD[LV
concepto muy próximo al anterior, consiste en una

GH¿FLHQWH SUiFWLFD FOtQLFD TXH KD RFDVLRQDGR XQ
GDxR DO SDFLHQWH 6H HQWLHQGH FRPR WDO FXDQGR
ORV UHVXOWDGRV VRQ FODUDPHQWH SHRUHV D ORV TXH
previsiblemente, hubieran obtenido profesionales
GLVWLQWRV \ GH FXDOL¿FDFLyQ VLPLODU HQ LGpQWLFDV
circunstancias. Litigios o disputas tramitadas ante
OD $GPLQLVWUDFLyQ GH -XVWLFLD TXH SXHGHQ HVWDU
motivados por un desacuerdo con la atención
recibida o con los efectos no deseados de la misma.
Con relativa frecuencia no se deben a la existencia
GHQHJOLJHQFLDRSUD[LVGH¿FLHQWH  
Causas de los problemas de seguridad para los
pacientes
(QWUH ORV IDFWRUHV FRQWULEX\HQWHV TXH SURSRQH OD
-RLQW &RPLVLyQ   \ TXH GHEHUtDQ IRUPDU SDUWH
GHODQiOLVLVGHFXDOTXLHUHYHQWRDGYHUVRGHVWDFDQ
los siguientes: factores humanos, factores del
proceso, eTXLSDPLHQWR IDFWRUHV DPELHQWDOHV
gestión de la información, liderazgo y supervisión
DGHFXDGD3RUWDQWRSRGUtDPRVGHFLUTXHPXFKRV
de los eventos adversos se deben a situaciones
latentes del propio sistema y no a negligencias
o imprudencias del personal. La existencia de
eventos adversos es atribuible a los factores
VLVWpPLFRVTXHODGHWHUPLQDQODHVWUDWHJLDGHXQD
organización, su cultura, su planteamiento de la
gestión de la calidad y de la prevención de riesgos
y su capacidad para aprender de los errores (20).

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN
MADRES GESTANTES (10)
La mortalidad materna se constituye en un
SUREOHPD GH VDOXG S~EOLFD D QLYHO PXQGLDO XQD
atención adecuada durante el embarazo permite
PHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHVDOXGGHODPDGUH\GH
VX KLMR VH GLFH TXH DO UHDOL]DU HO SULPHU FRQWURO
prenatal precozmente, realizar controles prenatales
periódicos y si el parto es atendido en una institución
de salud adecuada se puede disminuir la mortalidad
SUHQDWDO$OUHDOL]DUXQSURJUDPDTXHIDYRUH]FDHO
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6LVWHPD GH 6DOXG GHO TXH FRQVWLWX\H OD IXQFLyQ
FHQWUDO\HOQ~FOHRSULQFLSDOFRPRGHOGHVDUUROOR
económico y global de la comunidad. Representa
el primer nivel de contacto de los individuos, la
familia y la comunidad con el sistema de salud,
llevando lo más cerca posible la atención de salud
(OREMHWLYRSULQFLSDOGHODDWHQFLyQGHXQDPDGUH DO OXJDU GRQGH UHVLGHQ \ WUDEDMDQ ODV SHUVRQDV \
gestante es realizar un seguimiento al normal constituye el primer elemento de un proceso
desarrollo del embarazo y detectar precozmente permanente de asistencia sanitaria”.
FXDOTXLHUULHVJRRFRPSOLFDFLyQTXHSXHGHSRQHU
HQSHOLJURODYLGDGHODPDGUHRGHVXKLMR
5HWRPDQGR D + 9XRUL   ORV FRQWHQLGRV GH
la APS se deben analizar desde las siguientes
(QWRGRSURJUDPDGHDWHQFLyQDODPDGUHJHVWDQWH perspectivas (10): conjunto de actividades
se deben incluir: La consulta de primera vez, para dirigidas a la resolución de las necesidades y
FRQ¿UPDU HO GLDJQyVWLFR GH HPEDUD]R HODERUDU problemas de salud propios de cada comunidad.
la historia clínica y detectar factores de riesgo. Nivel de asistencia, implica reconocerla como
(O FRQWURO SUHQDWDO TXH VH HQIRFD D UHDOL]DU el primer punto de contacto del individuo y de la
seguimiento y control del progreso de la gestación comunidad con el sistema de salud. Estrategia
HQFXDQWRDORVFDPELRVTXHVHGHEHQVXFHGHUWDQWR de organización de los servicios de salud, TXH
HQ OD PDGUH FRPR HQ HO KLMR \ D OD GHWHFFLyQ GH permita atender a toda a población de forma
factores de riesgo o complicaciones. La educación accesible y con calidad. Filosofía, exige de un
SDUDODPDWHUQLGDGTXHEXVFDHGXFDUSDUDODVDOXG VLVWHPD GH VDOXG TXH UHFRQR]FD HO GHUHFKR D OD
\FRQVHJXLUTXHODVPDGUHVGHVDUUROOHQHVWLORVGH salud en el marco de los derechos fundamentales
YLGDVDOXGDEOHV\DFWLWXGHVSRVLWLYDVKDFLDHOODV(O de las personas.
aporte de micronutrientes como factor protectivo
para alteraciones del embarazo y del feto. La salud 3DUDTXHVHIRUWDOH]FDOD$36FRPRSDUWHLQWHJUDQWH
oral para prevenir las alteraciones en el sistema de los sistemas de salud debe caracterizarse por ser
(10): integral, considera al ser humano desde una
estomatognático.
visión integral. Integrada, existe interrelación
permanente entre promoción, prevención,
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
tratamiento y rehabilitación y reinserción social
 (Q OD &RQIHUHQFLD ,QWHUQDFLRQDO 20681,&() FRPRSDUWHGHODVDFFLRQHVGHVDUUROODGDV\TXHVH
sobre Atención Primaria de Salud, desarrollada integra funcionalmente con la estructura restante
en Alma-Ata el día 12 de septiembre de 1978, del sistema de salud. Continua y permanente,
VXUJH OD 'HFODUDFLyQ GH $OPD$WD   HQ OD incluye actividades para todos los grupos
FXDOVHGH¿QHOD$WHQFLyQ3ULPDUDGH6DOXG$36 poblacionales de acuerdo al ciclo vital en los
FRPR ³OD DVLVWHQFLD HVHQFLDO EDVDGD HQ PpWRGRV diferentes ámbitos de actuación de las personas y
\WHFQRORJtDVSUiFWLFRVFLHQWt¿FDPHQWHIXQGDGRV HQ FXDOTXLHU FLUFXQVWDQFLD Activa HO HTXLSR GH
y socialmente aceptables, puesta al alcance de VDOXG VH FRQVWLWX\H HQ XQ HQWH DFWLYR TXH EXVFD
todos los individuos y familias de la comunidad, y da solución a las necesidades de salud de la
PHGLDQWHVXSOHQDSDUWLFLSDFLyQ\DXQFRVWHTXHOD comunidad, especialmente en lo referente a la
comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada promoción y prevención. Accesible, las personas
una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu deben poder tomar contacto y utilizar los servicios
de autorresponsabilidad y autodeterminación. La \ UHFXUVRV GH VDOXG VLQ GL¿FXOWDG HQ FXDQWR D
Atención Primaria es parte integrante tanto del lo económico, burocrático, racial y ubicación
seguimiento de la gestación se puede: disminuir la
morbi-mortalidad perinatal, reducir la incidencia
GHOEDMRSHVRDOQDFHUFRQWULEXLUDODUHGXFFLyQGH
abortos, disminuir la morbi-mortalidad de causa
obstétrica y promover la lactancia materna.
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JHRJUi¿FD EDMR ORV SULQFLSLRV GH MXVWLFLD VRFLDO
\ HTXLGDG Basada en el trabajo en equipo, el
HTXLSRGHVDOXGHVWiFRQIRUPDGRSRUSURIHVLRQDOHV
VDQLWDULRV\QRVDQLWDULRVTXHGHVDUUROODQGHIRUPD
continua y compartida las funciones y actividades
propias de la APS. Comunitaria y participativa,
la APS se basa en la participación comunitaria
en todas las fases del proceso y responde a los
problemas de salud tanto individuales como
colectivos. Programada y evaluable, se
GHVDUUROODQ SURJUDPDV FRQ REMHWLYRV PHWDV
actividades, recursos y mecanismos de control
\ HYDOXDFLyQ FODUDPHQWH GH¿QLGRV Docente e
investigadora, propicia actividades de formación
a nivel de pre y postgrado y educación continuada,
así como investigación básica y aplicada en los
temas propios de su ámbito.

OBJETIVOS

fueron estudiadas en un momento posterior a
KDEHU UHFLELGR OD DWHQFLyQ (V HYDOXDWLYR SRUTXH
retomó las guías de atención propuestas en la
5HVROXFLyQWUDWDQGRGHLGHQWL¿FDUVLpVWDVVH
HVWiQFXPSOLHQGRHQODSREODFLyQREMHWR
Población: profesionales responsables de
SURJUDPDV GH SURPRFLyQ \ SUHYHQFLyQ XVXDULDV
del programa de promoción y prevención.
Muestra: la muestra de las personas a encuestar
se determinó mediante un muestreo aleatorio
VLPSOH HO FXDO WXYR XQD FRQ¿DQ]D GHO  \ XQ
HUURU GHO  WRPDQGR FRPR HVWLPDGRU XQ YDORU
de referencia de 0,5 debido al desconocimiento del
resultado del comportamiento de las variables de
acción y omisión, dando como resultado un valor
GH Q  SHUVRQDV TXH SRU UD]yQ GH OD SRVLEOH
pérdida se aproximaron a 400.

Objetivo General

Por otro lado, se seleccionaron de cada una de
ODV,36\(6(GH0DQL]DOHVORVIXQFLRQDULRVTXH
'HWHUPLQDUORVHUURUHVRHTXLYRFDFLRQHVSRUDFFLyQ intervienen en el desarrollo e implementación
u omisión en acciones de promoción y prevención de las acciones de promoción y prevención en
dirigidas a gestantes en Manizales, 2007.
gestantes.

Objetivos Específicos

Criterios de inclusión: haber sido usuaria del
SURJUDPD GH DWHQFLyQ D OD JHVWDQWH HQ HO ~OWLPR
9,GHQWL¿FDU ORV HUURUHV R HTXLYRFDFLRQHV SRU DxR
acción u omisión en acciones de promoción Para los profesionales, haber sido responsables de
y prevención detectados por los profesionales realizar acciones de promoción y prevención para
responsables de la atención.
JHVWDQWHVHQHO~OWLPRDxR
9,GHQWL¿FDU ORV HUURUHV R HTXLYRFDFLRQHV SRU
acción u omisión en acciones de promoción Recolección de información
y prevención detectados por las usuarias del
programa.
Fuentes: se hizo uso de fuentes primarias de

LQIRUPDFLyQTXHFRUUHVSRQGHQD
MATERIALES Y MÉTODOS
x (QFXHVWD SDUD DSOLFDU HQ XVXDULRV GH ORV
VHUYLFLRV GH VDOXG TXH GLR FXHQWD GH
Tipo de estudio: la presente investigación es
YDULDEOHV VRFLRGHPRJUi¿FDV SHUFHSFLyQ
de tipo descriptivo retrospectivo y evaluativo.
de la atención en salud.
'HVDUUROOy WpFQLFDV GHVFULSWLYDV SDUD FRQRFHU HQ
x (QFXHVWD SDUD DSOLFDU D ORV IXQFLRQDUHV
IRUPDVLVWHPiWLFDORVHUURUHV\HTXLYRFDFLRQHVHQ
GH ,36 \ (6( UHVSRQVDEOHV GH UHDOL]DU
las acciones de promoción y prevención dirigidas
acciones de promoción y prevención para
DJHVWDQWHV(VUHWURVSHFWLYRSRUTXHODVYDULDEOHV
JHVWDQWHVHQHO~OWLPRDxR
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 DxRV \ Pi[LPD GH  DxRV \ XQD GHVYLDFLyQ
HVWiQGDU GH  DxRV 8Q  GH ODV HQFXHVWDGDV
VHHQFRQWUDEDVLQD¿OLDFLyQDODVHJXULGDGVRFLDO
(QFXHVWDVLQGLYLGXDOHV
al momento de la encuesta, lo anterior se resalta
Cuestionarios y guías de preguntas.
GDGRTXHHQHODFWXDOVLVWHPDWRGDVODVJHVWDQWHV
son consideradas grupos prioritarios y deben estar
Sistematización
D¿OLDGDVDOUpJLPHQFRQWULEXWLYRRSDUDHVWHFDVR
6HUHDOL]yXWLOL]DQGRORVSURJUDPDV([FHO(SLLQIR deberían estar cubiertas por el subsidiado.
2002 y SPSS.
Frente a las indicaciones y recomendaciones
sobre conductas de autocuidado, las gestantes
RESULTADOS
PDQLIHVWDURQ TXH HVWDV HQ DOJXQRV FDVRV VRQ
A continuación se presentan los resultados de las regular tanto por médico como por enfermera.
HQFXHVWDV UHDOL]DGDV D ODV JHVWDQWHV HV QHFHVDULR Para las gestantes los médicos utilizan con mayor
DFODUDUTXHHOQ~PHURGHUHVSXHVWDVQRVLHPSUHVHUi frecuencia términos desconocidos en la consulta.
HTXLYDOHQWHDOWRWDOGHODSREODFLyQHQFXHVWDGD\D Nótese cómo las gestantes manifestaron en
TXHHQDOJXQDVSUHJXQWDVODUHVSXHVWDGHSHQGHGH SRUFHQWDMHVPX\VLPLODUHVTXHWDQWRODLQIRUPDFLyQ
GDGDSRUPpGLFRV\HQIHUPHUDVHVVX¿FLHQWH 
TXLpQUHDOL]DHOFRQWUROGHODJHVWDQWH
y 70% respectivamente), sin embargo se resalta
Caracterización de la población estudiada: la FyPRXQGHODVJHVWDQWHVPDQL¿HVWDQTXHOD
edad promedio de las gestantes participantes en el información brindada es angustiante y complicada
HVWXGLRIXHGHDxRVFRQXQDHGDGPtQLPDGH HQDPERVFDVRV 7DEOD 

Técnicas e instrumentos

7DEOD&DOL¿FDFLyQGHODLQIRUPDFLyQIUHQWHDOHVWDGRGHVDOXG
6X¿FLHQWH

,QVX¿FLHQWH

Excesiva

Angustiante

Complicada

Contradictoria

0e',&2

273 (74%)

14 (4%)

7 (2%)

15 (4%)

54 (15%)

5 (1%)

(1)(50(5$

194 (70%)

16 (6%)

6 (2%)

14 (5%)

44 (16%)

3 (1%)

Frente a la satisfacción con el examen físico, las
JHVWDQWHV PDQL¿HVWDQ TXH HVWiQ VDWLVIHFKDV VLQ
HPEDUJRH[LVWHQDOJXQDVTXHQRORHVWiQDOLQGDJDU
las razones por las cuales no existe satisfacción
PDQL¿HVWDQTXHORKDFHQUiSLGRRTXHHOWLHPSRQRHV
VX¿FLHQWHTXHODUHYLVLyQHVVXSHU¿FLDOGHPXHVWUDQ
poco interés o realizan lo básico.

H[LVWLHQGR GLIHUHQFLD HQ OD FDOL¿FDFLyQ GH UHJXODU
GRQGHHOPD\RUSRUFHQWDMHIXHSDUDODVHQIHUPHUDV$O
LQGDJDUHOSRUTXpGHHVWDVFDOL¿FDFLRQHVVHHQFRQWUy
TXHODVJHVWDQWHVPDQLIHVWDURQTXHODVIRUPXODVVRQ
muy claras y fáciles de entender en la mayoría, sin
embargo las explicaciones algunas veces son muy
rápidas, complicadas y les falta ser más de profundas
7DEOD 

)UHQWHDODFODULGDGGHODVH[SOLFDFLRQHVORVSRUFHQWDMHV
entre bueno y excelente resultaron ser muy similares,
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7DEOD&DOL¿FDFLyQGHODVH[SOLFDFLRQHVIUHQWHDWRPDGHPHGLFDPHQWRV
0e',&2
(1)(50(5$

Excelente
98 (26,8%)
74 (27%)

Bueno
247 (67,5%)
176 (64,2%)

(Q FXDQWR D OD UHDOL]DFLyQ GH ORV H[iPHQHV DO
97,8% de las gestantes le solicitaron los exámenes,
GHDFXHUGRDODQRUPDWpFQLFDORVPHQRVVROLFLWDGRV
IXHURQ KHPRFODVL¿FDFLyQ VHURORJtD \ JOLFHPLD
en ayunas, y el de mayor solicitud: hemograma
FRPSOHWR \ SUXHED GH 9,+ HO  GH ODV

Regular
21 (5,7%)
23 (8,4%)

Malo
1 (0,4%)

JHVWDQWHVPDQLIHVWyTXHVHUHDOL]yORVH[iPHQHV
La causa de la no realización de exámenes fue
expresada como por razones de olvido, falta de
GLQHURRGHWLHPSR\HVSHFt¿FDPHQWHGH9,+SRU
PLHGR 7DEOD 

Tabla 3. Exámenes ordenados.
Examen

Si

No

+HPRJUDPDFRPSOHWR

381

19

+HPRFODVL¿FDFLyQ

317

83

Serología

335

65

8URDQiOLVLV

369

31

Glicemia en ayunas

334

66

3UXHED9,+6LGD

382

18

Respecto al examen físico, el 100% de las gestantes GH¿QLGDVODVPHQRVWRPDGDVFRUUHVSRQGHQDWDOOD
PDQLIHVWyTXHpVWHIXHUHDOL]DGRORFXDOVHDMXVWDD DOWXUDXWHULQD\WHPSHUDWXUD(VWHFRPSRUWDPLHQWR
ORSODQWHDGRHQODQRUPDWpFQLFDVHKDFHHYLGHQWH también es evidente en los controles posteriores
TXHQRDWRGDVODVJHVWDQWHVOHVWRPDURQODVPHGLGDV *Ui¿FD 

*Ui¿FD0HGLGDVWRPDGDVDO
examen físico.
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8QJUDQSRUFHQWDMHGHODVJHVWDQWHVHQFXHVWDGDVQR
ha recibido información sobre los signos del parto,
ni sobre el procedimiento a seguir en el momento
del parto (25,7% y 32,2% respectivamente).

Resultados de las encuestas a quienes realizan
controles prenatales
Al 5,7% no le han dado la información sobre la 'HO WRWDO GH SHUVRQDV HQFXHVWDGDV TXH UHDOL]DQ
importancia de asistir al curso. Las gestantes control prenatal 15 son médicos y 5 enfermeras.
TXH QR DVLVWHQ SODQWHDQ FRPR UD]RQHV OD IDOWD (O  HUDQ SURIHVLRQDOHV TXH WUDEDMDQ HQ XQD
de tiempo o de dinero, la pereza, el horario, el ,36\HORWURHQXQD(6(6HHQFRQWUyFyPR
desconocimiento, la no programación por parte de acorde a la Norma 0412 de 2000, el 100% de los
ODLQVWLWXFLyQGHVDOXGRSRUTXHWLHQHQTXHHVSHUDU SURIHVLRQDOHVRUGHQDQORVH[iPHQHVUHTXHULGRVD
hasta cumplir los 5 meses de gestación.
H[FHSFLyQGHOD6HURORJtDSDUD+HSDWLWLV%TXHDO

Tabla 4. Frecuencia de orden sobre autocuidado.
Factor

Siempre

Algunas
veces

Nunca

'LHWDDGHFXDGD

18 (90%)

2 (10%)

0

(MHUFLFLRUHJXODU

15 (75%)

5 (25%)

0

+iELWRVKLJLpQLFRV

16 (80%)

2 (10%)

2 (10%)

6XHxR

13 (65%)

4 (20%)

3 (15%)

Control prenatal

19 (95%)

1 (5%)

0

(VWLPXODFLyQGHOIHWR

17 (85%)

3 (15%)

0

Lactancia materna

18 (90%)

2 (10%)

0

No automedicación

18 (90%)

2 (10%)

0

No consumo de tabaco

19 (95%)

1 (5%)

0

No consumo de alcohol

19 (95%)

1 (5%)

0

No consumo
psicoactivas

19 (95%)

1 (5%)

0

de

sustancias

LQGDJDU SRU TXp QR VH RUGHQD VH HQFRQWUy FRPR
UD]RQHVQRHVWDDXWRUL]DGRSDUDODV(36VSRUOD
limitación del nivel de atención, y la serología para
+HSDWLWLV%QRVHRUGHQDGHUXWLQDHQSULPHUQLYHO
(QOD7DEODVHREVHUYDFyPRODJUDQPD\RUtDGH
ORVHQFXHVWDGRVPDQL¿HVWDTXHVLHPSUHOHLQIRUPD
a las gestantes sobre la importancia de aspectos

como la dieta, el control prenatal, lactancia
materna, no medicación, no consumo de tabaco,
no consumo de alcohol, no consumo de sustancias
SVLFRDFWLYDV HQ OD FDWHJRUtD GH DOJXQDV YHFHV HO
PD\RU SRUFHQWDMH IXH SDUD LQGLFDFLRQHV VREUH
HMHUFLFLR UHJXODU \ HO VXHxR HQ OD FDWHJRUtD GH
QXQFDDSDUHFHQKiELWRVKLJLpQLFRV\VXHxR
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(OGHORVSURIHVLRQDOHVPDQLIHVWyTXHVLHPSUH
VROLFLWD D OD PDGUH H[DPHQ GH RULQD HO 
LQIRUPyTXHDOJXQDVYHFHVRQXQFDORKDFH'HQWUR
GHORVH[iPHQHVTXHORVSURIHVLRQDOHVVROLFLWDQHQ
las consultas de seguimiento realizadas durante el
segundo trimestre se destacan: ecografía obstétrica,
test de sullivan, serología, y parcial de orina, lo
DQWHULRU DFRUGH D OD QRUPD GH DWHQFLyQ 'XUDQWH
HO WHUFHU WULPHVWUH ORV SURIHVLRQDOHV PDQL¿HVWDQ
TXHRUGHQDQHFRJUDItDSDUFLDOGHRULQD\HFRJUDItD
GH FRQWURO 'HQWUR GH ODV PHGLGDV D ODV TXH ORV
profesionales hacen seguimiento se encuentran

altura uterina, peso, frecuencia cardiaca fetal,
WHQVLyQDUWHULDOHVGHDQRWDUTXHQLQJ~QSURIHVLRQDO
PHQFLRQD OD WHPSHUDWXUD \ TXH ~QLFDPHQWH GRV
mencionan la medición de la talla, esto guarda
coherencia con lo expresado por las gestantes.
2EVpUYHVHFyPROD~QLFDLQGLFDFLyQTXHVLHPSUH
dan a las gestantes todos los profesionales es sobre
la atención institucional del parto, la educación
TXH PHQRV VH LPSDUWH HV VREUH VH[XDOLGDG HV
GH DQRWDU FRPR VREUH SODQL¿FDFLyQ IDPLOLDU ORV
SURIHVLRQDOHVUHFRQRFHQTXHQRVLHPSUHHGXFDQD
ODJHVWDQWH 7DEOD 

Tabla 5. Frecuencia de educación.
Aspecto

Siempre

3ODQL¿FDFLyQIDPLOLDU
Importancia de la atención
institucional parto
Sexualidad

15 (75%)

Algunas
veces
4 (20%)

20 (100%)

0

0

11 (55%)

8 (40%)

1 (5%)

(O  GH ORV SURIHVLRQDOHV PDQLIHVWy TXH
considera regular el cumplimiento de las madres al
SURJUDPD 8Q  GH ORV HQFXHVWDGRV PDQLIHVWy
TXH QR FXHQWD FRQ ORV UHFXUVRV QHFHVDULRV
SDUD HO GHVDUUROOR GHO SURJUDPD (O  GH
ORV SURIHVLRQDOHV PDQLIHVWy TXH DOJXQDV YHFHV
brinda orientación a la gestante sobre proceso
de gestación y parto, toma de micronutrientes y
FRQGXFWDVGHDXWRFXLGDGR\HOPDQLIHVWyTXH
HOLQWHUURJDWRULRTXHKDFHDODPDPiORHQIRFDVyOR
a aspectos relacionados con la condición actual en
FRQFRUGDQFLDFRQORTXHPDQL¿HVWDQORVXVXDULRV
HOOHQJXDMHTXHGLFHQORVSURIHVLRQDOHVXWLOL]DUFRQ
ORVXVXDULRVHVHQWUHFRP~QRDPERV(OGH
ORVHQFXHVWDGRVPDQL¿HVWDTXHUHDOL]DVHJXLPLHQWR
a inasistentes al programa, y el 90% manifestó
TXH LQGDJD VREUH ODV FDXVDV GH HVWD LQDVLVWHQFLD
entre las cuales se destacan: olvido, falta de dinero,
pereza, desconocimiento del programa.

Nunca
1 (5%)

DISCUSIÓN
=XUUR  SODQWHDTXHHQHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ
entre la Atención Primaria en salud y la promoción
y prevención se presenta como obstáculo la
UHODFLyQPpGLFRSDFLHQWHLQDGHFXDGDHQHOPDUFR
de este proyecto se habla de la relación profesionalXVXDULR HUURU SURGXFLGR SRU UHODFLyQ GH¿FLHQWH
HQWUH DPERV TXH SXHGH GHEHUVH D OD YDORUDFLyQ
de este aspecto por parte del profesional, a su
desconocimiento de los factores psicológicos
básicos de la relación o a la inseguridad y la
DQJXVWLDTXHVXUJHDQWHODHQIHUPHGDGGHOSDFLHQWH
R DQWH VLWXDFLRQHV KXPDQDV H[WUDSURIHVLRQDOHV
HQ HVWD LQYHVWLJDFLyQ VH KL]R HYLGHQWH TXH ODV
relaciones establecidas entre los profesionales y
los usuarios en el programa de gestantes son en su
mayoría excelentes y caracterizadas por empatía,
y cordialidad por parte de los profesionales, es de
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DQRWDUTXHHVWDFRQGLFLyQIDYRUHFHHOp[LWR GH OD DVSHFWRVRQPiVVLJQL¿FDWLYDVSDUDHOSDFLHQWH/D
aceptabilidad de cumplimiento de las acciones FDXVDPiVIUHFXHQWHGHHUURUSRUGH¿FLHQFLDVHQHO
propuestas.
H[DPHQItVLFRHVODVXEYDORUDFLyQTXHUHDOL]DQORV
SURIHVLRQDOHV TXH VH H[SUHVD HQ OD LQVDWLVIDFFLyQ
Como elemento de análisis el mal uso del del paciente, tal como se encontró en este estudio.
interrogatorio se convierte en la posibilidad de &RKHUHQWH FRQ OR DQWHULRU =XUUR   SODQWHD TXH
JHQHUDU XQ HUURU R HTXLYRFDFLyQ TXH VH H[SUHVD H[LVWHQ REVWiFXORV HQ HO SURFHVR GH HMHFXFLyQ GH
básicamente en la manera como el paciente valora los programas de promoción y prevención, uno
GHDFXHUGRFRQODVSUHJXQWDVTXHOHIRUPXODQORV de ellos es la escasa valoración por parte de los
profesionales el grado de interés mostrado por el SURIHVLRQDOHVGHOSUREOHPDDSUHYHQLUTXHHQHVWH
SURIHVLRQDOVREUHVXSUREOHPDHOSDFLHQWHORFDOL¿FD caso sería la mala realización del examen físico,
FRPR GH¿FLHQWH SRU VX EUHYHGDG SRU LQGLVFUHWR GH LJXDO PDQHUD H[LVWHQ IDFWRUHV TXH GHOLPLWDQ
apreciación del paciente cuando las preguntas no OD YLDELOLGDG \ SHUWLQHQFLD \ MXVWL¿FDQ OD H¿FDFLD
WLHQHQ XQD UHODFLyQ FODUD FRQ VX SUREOHPD SRU \ H¿FLHQFLD GH ORV SURJUDPDV GH SURPRFLyQ \
inducir síntomas, sobre todo en pacientes muy prevención dentro de los cuales están los relativos
VXJHVWLRQDEOHV SRU XWLOL]DFLyQ GH WpUPLQRV TXH a la aplicación del programa, y en los programas
HO SDFLHQWH QR FRQRFH GH¿FLHQFLD SURGXFWRUD de gestantes es parte integral el examen físico.
GH JUDQGHV GL¿FXOWDGHV GH FRPXQLFDFLyQ HVWH
error causa serias dudas sobre la capacidad del (VWHWUDEDMRQRLGHQWL¿FyHUURUHVRHTXLYRFDFLRQHV
SURIHVLRQDO HO LQWHUURJDWRULR PDO HQFDXVDGR relacionados con el mal uso de los exámenes
H[SUHVD TXH HO SURIHVLRQDO QR VH KD SUHRFXSDGR complementarios, sin embargo tal como plantea
SRUHVFUXWDUTXpHVSHUDGHpOVXSDFLHQWH\DTXp *RQ]iOH]+HUPRVR  GHQWURGHODVGHVYLDFLRQHV
nivel lo espera, de igual manera puede demostrar más frecuentes se encuentran errores de diagnóstico
GHVFRQRFLPLHQWRHQHOGHVDUUROORGHODJXtD\DTXH o en los exámenes complementarios, originados
HVFODURGHDFXHUGRDOD5HVROXFLyQTXHpVWH SRUGLYHUVDVFDXVDVFRPRHTXLYRFDFLyQDOPDQGDU
debe tener una secuencia lógica en el desarrollo el examen adecuado o no actuar conforme al
GHORVSURJUDPDV(QHVWHPLVPRVHQWLGR,20   UHVXOWDGRRQRHPSOHDUH[iPHQHVHVSHFt¿FDPHQWH
SODQWHD TXH ORV HUURUHV SXHGHQ LQFOXLU SUREOHPDV ORHQFRQWUDGRHQHVWHWUDEDMRVHFHQWUDHQXQHUURU
HQ OD SUiFWLFD R SURFHGLPLHQWR OR FXDO UHTXLHUH por omisión en cuanto a la no formulación de
de la existencia de un modelo valorado como algunos exámenes paraclínicos acorde a la norma
FRUUHFWR SDUD SRGHU HVWDEOHFHU HO HUURU TXH SDUD técnica.
HVWH FDVR VHUtDQ ODV QRUPDV WpFQLFDV HO SUHVHQWH
WUDEDMR LGHQWL¿Fy FRPR HUURUHV \ HTXLYRFDFLRQHV +HQVUXG ''   UHVDOWD FyPR GHQWUR GH OD
relacionados con este tema la utilización de prevención en atención sanitaria existen tres tipos
términos desconocidos por parte del profesional, GH IDFWRUHV TXH VH FRQVWLWX\HQ FRPR EDUUHUDV
LQVX¿FLHQFLD HQ ODV SUHJXQWDV UHODFLRQDGDV VREUH para la mayor frecuencia en la recomendación
la condición de salud, la inseguridad mostrada por GH LQWHUYHQFLRQHV GH SUHYHQFLyQ OD IDOWD GH
ODV HQIHUPHUDV \ TXH HO LQWHUURJDWRULR VH FHQWUD retroalimentación se constituye en una de las
sólo en lo relacionado con la condición actual.
barreras relacionadas con los profesionales, la
cual fue evidente en esta investigación expresada
(QWUH ORV HUURUHV \ HTXLYRFDFLRQHV SRU HO PDO HQHUURUHV\HTXLYRFDFLRQHVSRUDFFLyQ\RPLVLyQ
HPSOHRGHOH[DPHQItVLFRHQHOSUHVHQWHWUDEDMRVH LGHQWL¿FDGDV SRU ORV XVXDULRV FRPR OD QR
LGHQWL¿FDURQDVSHFWRVFRPRHQODVJHVWDQWHVQRVH explicación al paciente sobre la importancia de
realizan toma de medidas como temperatura, talla ORV H[iPHQHV FRPSOHPHQWDULRV OD LQVX¿FLHQFLD
\DOWXUDXWHULQDHVGHDQRWDUTXHODVIDOODVHQHVWH HQ OD LQIRUPDFLyQ TXH VH EULQGD DO XVXDULR VREUH
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el estado actual, no información sobre signos
de alarma del embarazo, no informar sobre la
importancia de asistir al programa de preparación
para el parto, signos de parto y procedimiento a
VHJXLU HQ HO PRPHQWR GHO SDUWR ODV JHVWDQWHV
catalogan la información recibida en algunos casos
como complicada, angustiante y contradictoria,
DGHPiV PDQL¿HVWDQ TXH ODV H[SOLFDFLRQHV GDGDV
para la toma de medicamentos en algunos casos es
UHJXODU(QHVWHVHQWLGRORVPLVPRVSURIHVLRQDOHV
PDQL¿HVWDQ TXH FRPHWHQ HUURUHV SRU RPLVLyQ
expresados en no educación sobre la importancia de
consumo de medicamentos, y sobre autocuidado.
(Q HVWH PLVPR VHQWLGR OD -RLQW FRPLVLyQ  
SURSRQH TXH HO IDFWRU JHVWLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ
se convierte en parte fundamental para el análisis
GHFXDOTXLHUULHVJRHQODDWHQFLyQVDQLWDULDHVSRU
HVWRTXHHVWHIDFWRUGHEHVHUUHWRPDGRFRPRSDUWH
fundamental del proceso de retroalimentación
LQWHUQD\RSRUWXQLGDGGHPHMRUDSRUSDUWHGHORV
SURIHVLRQDOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODUHDOL]DFLyQGH
acciones de promoción y prevención.
/RV HUURUHV \ HTXLYRFDFLRQHV SRU DFFLyQ X
RPLVLyQ UHODFLRQDGRV FRQ HO XVR GH¿FLHQWH GH
las prescripciones, pueden ser analizados en dos
perspectivas. La primera, desde el profesional,
HQODFXDOVHLGHQWL¿FDURQHOHPHQWRVFRPRHOQR
realizar seguimiento a inasistentes al programa,
ODQRHQWUHJDGHOFDUQpVLWXDFLRQHVTXHGL¿FXOWDQ
el seguimiento y éxito del programa. La segunda,
WLHQH TXH YHU FRQ ORV HUURUHV R HTXLYRFDFLRQHV
generados por los usuarios, entre éstas están:
el no tomarse los medicamentos, no asistir a las
actividades grupales o a los controles y no practicar
las acciones de autocuidado. Lo anterior Zurro (7)
OR GH¿QH FRPR OD HVFDVD YDORUDFLyQ SRU SDUWH GH
la población (para este caso las gestantes) sobre
la importancia del problema a prevenir, lo cual
sin lugar a dudas obliga al profesional a realizar
XQ WUDEDMR DUGXR HQ WRUQR D OD UHHGXFDFLyQ \ DO
VHJXLPLHQWRGHHVWDSREODFLyQ(VWHSUREOHPDKD
VLGR LGHQWL¿FDGR WDPELpQ SRU +HQVUXG ''  
FXDQGR SODQWHD TXH H[LVWHQ WUHV WLSRV GH IDFWRUHV
LGHQWL¿FDGRVFRPREDUUHUDVSDUDODUHFRPHQGDFLyQ

de intervenciones de prevención, uno de ellos
está relacionado con los pacientes y en este caso
HVSHFt¿FRFRQHOQRVHJXLPLHQWRGHLQGLFDFLRQHV
dadas por el profesional y automedicación con
tratamientos caseros
.
(Q HO SURFHVR LQYHVWLJDWLYR VH LGHQWL¿FDURQ
barreras relacionadas con el sistema sanitario
como: la no entrega oportuna de medicamentos,
el desorden en la programación de actividades
GHORVSURJUDPDVODIDOWDGHUHFXUVRVSDUDTXHHO
SURIHVLRQDO HMHFXWH ODV DFWLYLGDGHV GH SURPRFLyQ
\SUHYHQFLyQGL¿FXOWDGHQODDVLJQDFLyQGHFLWDV
y en el proceso de atención a la gestante se hizo
evidente la no posibilidad de el uso de exámenes
complementarios contemplados en la norma por
no ser competencia del nivel donde se realizan los
FRQWUROHVSUHQDWDOHVHVWHHUURUIXHLGHQWL¿FDGRSRU
+HQVUXG ''   \ =XUUR   FRPR XQD GH ODV
barreras en la recomendación de intervenciones de
prevención y además como uno de los obstáculos
para el proceso de integración entre Atención
Primaria y promoción y prevención.
Finalmente y como elemento básico derivado del
SURFHVR LQYHVWLJDWLYR GRQGH HV HYLGHQWH TXH VH
JHQHUDQ P~OWLSOHV HUURUHV \ HTXLYRFDFLRQHV QR
solo derivados del profesional, sino también del
XVXDULRFDEHUHWRPDUORSODQWHDGRSRU+9XRUL  
TXLHQHQVXVSODQWHDPLHQWRVUHVDOWDTXHODDWHQFLyQ
primaria analizada como nivel de asistencia debe
procurar por el potenciamiento del autocuidado
y la auto responsabilidad en el usuario, así como
dar respuesta a las necesidades y situaciones de
VDOXG D ODV TXH VH HQIUHQWDQ ODV FRPXQLGDGHV D
través de actividades de diagnóstico y tratamiento,
prevención y promoción de la salud en consulta,
atención continua, seguimiento y educación.

CONCLUSIONES
Frente al mal uso de la relación médico-paciente,
VHHQFRQWUyFyPRVHJ~QODHYLGHQFLDGDGDWDQWRSRU
usuarios como por profesionales, no hay errores y
HTXLYRFDFLRQHV
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([LVWH HQ HO HVWXGLR HYLGHQFLD GH TXH WDQWR
usuarios como profesionales cometen errores y
HTXLYRFDFLRQHVSRURPLVLyQHQWUHpVWRVVHUHVDOWDQ
mal uso del carné del programa, educación escasa
en temas clave acorde a la condición de salud,
RPLVLyQ GH DVSHFWRV SODQWHDGRV HQ OD QRUPD HQ
cuanto a examen físico y exámenes de laboratorio,
no toma de medicamentos e inasistencia a
actividades programadas, no realización de
actividades de autocuidado.
&RPR ORV SULQFLSDOHV HUURUHV \ HTXLYRFDFLRQHV
SRUDFFLyQLGHQWL¿FDGRVHQHOHVWXGLRVHUHVDOWDQ
GH¿FLHQFLDGHLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDDOXVXDULR
frente a tratamiento, toma de medicamentos y
autocuidado, utilización de términos desconocidos
en la consulta o control y énfasis en su condición
DFWXDO~QLFDPHQWHDXWRPHGLFDFLyQ
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de acuerdo a su situación actual, para no generar
HQpVWRVUHDFFLRQHVGHDQJXVWLDHLQVHJXULGDGTXH
¿QDOPHQWH GHVHQFDGHQDQ HO QR VHJXLPLHQWR GH
ODV UHFRPHQGDFLRQHV GDGDV HQ FDGD XQR GH ORV
FRQWDFWRVTXHHOSURIHVLRQDOWHQJDFRQORVXVXDULRV
VHGHEHLQVLVWLUHQODLQIRUPDFLyQFODYHTXHpVWRV
UHTXLHUHQVREUHVXFRQGLFLyQGHVDOXGQDGDGHEH
FRQVLGHUDUVH FRPR REYLR QL UHSHWLWLYR \D TXH
pVWRVPDQL¿HVWDQTXHODUHTXLHUHQ
'DGR TXH PXFKRV HUURUHV \ HTXLYRFDFLRQHV GH
ORVLGHQWL¿FDGRVVRQJHQHUDGRVHQORVXVXDULRVHV
importante reorientar los procesos de educación
KDFLDpVWRVGRQGHHOORVYDORUHQHOSDSHOTXHWLHQHQ
HQHOSURFHVR\ODVFRQVHFXHQFLDVTXHVHJHQHUDQDO
no asumir la responsabilidad sobre su salud.

(V LPSRUWDQWH TXH D QLYHO LQVWLWXFLRQDO VH
estandaricen estrategias de seguimiento de
Como una categoría emergente del estudio los programas para gestantes no solo en el
DSDUHFHQORVHUURUHV\HTXLYRFDFLRQHVSRURPLVLyQ funcionamiento operativo del mismo, sino en
HQ ODV LQVWLWXFLRQHV ORV FXDOHV VH PDQL¿HVWDQ HQ HO VHJXLPLHQWR GH LQDVLVWHQWHV D pVWRV H[LVWHQ
no entrega oportuna de medicamentos, demora en HUURUHV \ HTXLYRFDFLRQHV GH RULJHQ LQVWLWXFLRQDO
la asignación de citas para especialistas, recursos TXHVLQOXJDUDGXGDVDIHFWDQHOGHVDUUROORGHORV
para el desarrollo de los programas en mal estado, programas de promoción y prevención, sobre los
falta de articulación entre la norma y el nivel de cuales se recomienda generar acciones correctivas
para intervenirlos y de esta manera garantizar el
DWHQFLyQHQTXHVHUHDOL]DQORVFRQWUROHV
buen funcionamiento del programa.

RECOMENDACIONES
6XUJH GH HVWH WUDEDMR OD QHFHVLGDG GH HYLGHQFLDU
(Q HO SURFHVR GH DWHQFLyQ HQ VDOXG ORV D WUDYpV GH XQ SURFHVR FLHQWt¿FR \ ULJXURVR ORV
profesionales deben tener en cuenta la calidad HUURUHV \ HTXLYRFDFLRQHV TXH VH HVWiQ JHQHUDQGR
de la información suministrada, en virtud de las HQRWURVSURJUDPDV\EDMRODLQWHUYHQFLyQGHRWURV
FRQVHFXHQFLDV TXH HVWD SXHGD JHQHUDU HQ ORV profesionales.
XVXDULRVODLQIRUPDFLyQGHEHVHUVX¿FLHQWH\HVWDU

+DFLDOD3URPRFLyQGHOD6DOXG9ROXPHQHQHURGLFLHPEUHSiJV

76

Consuelo Vélez Álvarez, Diana Eugenia Gómez Gómez, María Cecilia González Robledo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. 0LQLVWHULRGH6DQLGDG\&RQVXPR(VWXGLR1DFLRQDOVREUHORV(IHFWRV$GYHUVRVOLJDGRVDOD+RVSLWDOL]DFLyQ
(1($66HFUHWDULD*HQHUDO7pFQLFD&HQWURGH3XEOLFDFLRQHV0DGULG(VSDxD
 0DUWtQH]&0(UURUHVPpGLFRVHQODSUiFWLFDFOtQLFDGHOSDUDGLJPDELRORJLFLVWDDOSDUDGLJPDPpGLFRVRFLDO
(Q5HYLVWD&XEDQDGH6DOXG3~EOLFD91R
 'RQDOGVRQ/$OLDQ]DPXQGLDOSDUDODVHJXULGDGGHOSDFLHQWHGHVDUUROORGHOSURJUDPD*LQHEUD206
'LVSRQLEOHHQwww.who.int/patientsafety (Accedido 22 de agosto de 2005).
 %UHQQDQ7$/HDSH///DLUG1+HEHUW0/RFDOLR$5/DZWKHUV$HWDO,QFLGHQFHRIDGYHUVHHYHQWVDQG
QHJOLJHQFHLQKRVSLWDOL]HGSDWLHQWVUHVXOWVRIWKH+DUYDUGPHGLFDOSUDFWLFHVWXG\,1(QJO-0HG
370-376.
 .RKQ/7&RUULJDQ-0'RQDOGVRQ06 (GV ,QVWLWXWHRI0HGLFLQH7R(UULV+XPDQ%XLOGLQJD6DIHU+HDOWK
6\VWHP:DVKLQJWRQ'&1DWLRQDO$FDGHP\3UHVV.
 6DUULD6$QWRQLR3URPRFLyQGHODVDOXGHQODFRPXQLGDG8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH(GXFDFLyQD'LVWDQFLD
0DGULG
 =XUUR$0\&DQR3-)$WHQFLyQ3ULPDULDFRQFHSWRVRUJDQL]DFLyQ\SUiFWLFDFOtQLFD(VSDxD(GLWRULDO
0RVE\'R\PD/LEURV6$S
 +HQVUXG''&OLQLFDOSUHYHQWLYHPHGLFLQHLQSULPDU\FDUHEDFNJURXQGDQGSUDFWLFH5DWLRQDOHDQGFXUUHQW
SUHYHQWLYHSUDFWLFHV0D\R&OLQ3URF   
 *RQ]iOH]+HUPRVR ) (UURUHV PpGLFRV R GHVYLDFLRQHV HQ OD SUiFWLFD DVLVWHQFLDO GLDULD 5HYLVWD GH &LUXJtD
(VSDxROD9RO1~PHUR
'RQDOGVRQ/$OLDQ]DPXQGLDOSDUDODVHJXULGDGGHOSDFLHQWHGHVDUUROORGHOSURJUDPD*LQHEUD206
'LVSRQLEOHHQwww.who.int/patientsafety (Accedido 22 de agosto de 2005).
861XFOHDU5HJXODWRU\&RPPLVVLRQ5HSRUWLQJVDIHW\FRQFHUQVWRWKH15&:DVKLQJWRQ'&861XFOHDU
5HJXODWRU\&RPPLVVLRQ
9DQGHU6FKDII7:'HYHORSPHQWRIDQHDUPLVVPDQDJHPHQWV\VWHPDWDFKHPLFDOSURFHVVSODQW(Q9DQGHU
6FKDII7:+DOH$5/XFDV'$HGV1HDUPLVVUHSRUWLQJDVDVDIHW\WRRO2[IRUG%XWWHUZRUWK+HLQHPDQQ
1991.
5REHUWVRQ/,QMXU\HSLGHPLRORJ\UHVHDUFKDQGFRQWUROVWUDWHJLHVQGHG2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
1998.
 1DWLRQDO 5HVHDUFK &RXQFLO $VVHPEO\ RI (QJLQHHULQJ &RPPLWWHH RQ )OLJKW $LUZRUWKLQHVV &HUWL¿FDWLRQ
3URFHGXUHV,PSURYLQJDLUFUDIWVDIHW\)$$FHUWL¿FDWLRQRIFRPPHUFLDOSDVVHQJHUDLUFUDIW:DVKLQJWRQ'&
1DWLRQDO$FDGHP\RI6FLHQFHV
)LHVWD-,QFLGHQWUHSRUWVFRQ¿GHQWLDORUQRW"1XUV0DQDJH
/HDSH//%UHQQDQ7/DLUG1/DZWKHUV$*/RFDOLR$5%DUQHV%$HWDO7KHQDWXUHRIDGYHUVHHYHQWVLQ
KRVSLWDOL]HGSDWLHQWV5HVXOWVRIWKH+DUYDUGPHGLFDO3UDFWLFH6WXG\,,1(QJO-0HG
+HEHUW3&/HYLQ$95REHUWVRQ*%LRHWKLFVIRUFOLQLFLDQVGLVFORVXUHRIPHGLFDOHUURU&0$-
509-510.
2UHQWOLFKHU'0HGLFDOPDOSUDFWLFH7UHDWLQJWKHFDXVHVLQVWHDGRIWKHV\PSWRPV0HG&DUH  
247-9.
%DxHUHV-&DYHUR(/ySH]/2UUHJR&6XxRO56LVWHPDVGHUHJLVWUR\QRWL¿FDFLyQGHLQFLGHQWHV\HYHQWRV
DGYHUVRV0LQLVWHULRGH6DQLGDG\&RQVXPR(VSDxD
 0LQLVWHULR GH 6DQLGDG \ &RQVXPR 6LVWHPDV GH 5HJLVWUR \ 1RWL¿FDFLyQ GH LQFLGHQWHV \ HIHFWRV DGYHUVRV
&HQWURGH3XEOLFDFLRQHV0DGULG(VSDxD
21. Organización Mundial de la Salud. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata,
8566'HFODUDFLyQGH$OPD±$WD'LVSRQLEOHHQwww.paho.org/Spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.
htm (Accedido 25 de febrero de 2006).

