


Los errores asociados a la atención médica, pueden 
ocurrir en cualquier sitio: en los hospitales, las clínicas, en 
centros de salud y en consultorios públicos y privados. 
Pueden presentarse en distintos procedimientos, por 
ejemplo, al momento de manipular los medicamentos, en 
quirófano, en un diagnóstico, con los equipos médicos 
o en los resultados de laboratorio.

Pueden suceder incluso durante las tareas más rutina- 
rias como cuando un paciente hospitalizado que tiene 
dieta sin sal recibe comida con alta concentración de sal. 
Pero no dejemos de lado que estos errores también 
suceden cuando los médicos y sus pacientes tienen pro- 
blemas comunicándose. Las presentes recomendaciones 
se dirigen a los usuarios a �n de lograr una atención con 
calidad y segura.

Por ejemplo: un estudio reciente con el apoyo de la 
Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención 
Médica (AHRQ) descubrió que los médicos no suelen 
asesorar completamente a sus pacientes para que to- 
men decisiones informadas. Pacientes no involucrados 
o desinformados suelen ser resistentes o se oponen a 
aceptar la elección de tratamiento elegida por el mé- 
dico, y menos propensos a hacer lo necesario para que 
el tratamiento funcione.

En el Informe Estadístico Anual sobre Laudos Concluidos 
2014 de la CONAMED, se menciona que el 83.6% de los 
eventos adversos relacionados con la comunicación 
corresponden a la relacionada entre el médico y el

paciente, en este sentido, según la Asociación Nacional 
para la Seguridad del Paciente de Estados Unidos: “Una 
buena comunicación entre el grupo médico, el paciente 
y su familia, puede prevenir en más de 50% la presencia 
de eventos adversos relacionados con la atención médica”.

¿Qué podemos hacer para favorecer la seguridad 
del paciente?

La mejor manera en que puede ayudar a prevenir erro- 
res durante su atención médica, es ser un miembro 
activo del equipo de salud (que es todo el personal 
involucrado en su atención). Considerando los dere- 
chos generales de los pacientes, usted debe recibir 
atención médica adecuada, un trato digno y respetuoso, 
información su�ciente, clara, oportuna y veraz, decidir 
libremente sobre tu atención, otorgar o no tu consen-
timiento válidamente informado, ser tratado con con- 
�dencialidad, contar con facilidades para obtener una 
segunda opinión, recibir atención médica en caso de 
urgencia, contar con un expediente clínico, ser atendido 
cuando se inconforme por la atención médica recibida. 
Aunado a esto, la normatividad vigente apoya la ga- 
rantía de estos derechos.

La comunicación e interacción entre el paciente y el equi- 
po de la salud incrementan la efectividad y sensibilidad 
en los diversos escenarios en que estos interactúan. 
En ese sentido es importante desarrollar habilidades 
para construir en la medida de lo posible una correcta 
relación en lo individual y permitir el reconocimiento de
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Si usted tiene alguna pregunta acerca de las indi- 
caciones del medicamento, pregunte. En ocasiones 
las indicaciones de los medicamentos pueden ser 
difíciles de entender. Por ejemplo, pregunte si "tres 
veces al día" signi�ca tomar una dosis cada 8 
horas durante todo el día o tres dosis en un solo 
momento.

Consulte a su médico por el mejor dispositivo o 
método para medir las dosis de sus medicamentos 
líquidos (cuchara, cucharita, cucharadita, tapita, 
entre otros). Por ejemplo, muchas personas usan 
cucharaditas de uso doméstico, que a menudo no 
contienen una verdadera dosis de medicamento. 
Los dispositivos especiales, como jeringas mar-
cadas, vasitos dosi�cadores, dosis precargadas, 
entre otros, nos sirven de apoyo para adminis-
trarse la dosis correcta.

Pida información sobre los efectos secundarios 
que podría ocasionar el medicamento y de qué 
forma actuar en su caso. Si usted sabe lo que 
podría suceder, usted estará mejor preparado y 
reaccionará adecuadamente si ocurre algo 
inesperado.

Si se encuentra internado en un hospital, considere 
preguntar a todos los trabajadores de la salud que 
procedimiento le realizarán, que le aplicarán, si 
se han lavado las manos, y de ser posible cerció- 
rese de que registren en su expediente u hoja de 
enfermería la aplicación del medicamento (vía, 
dosis, horario). El lavado de manos puede preve- 
nir la propagación de infecciones entre los pa- 
cientes hospitalizados.

Cuando se le esté dando de alta del hospital, soli- 
cite a su médico que le explique de manera clara 
el plan de tratamiento que seguir en casa. Esto 
incluye aprender acerca de los nuevos medica-
mentos que le han recetado, la dieta que debe 
seguir, los cuidados generales (de la herida, de la 
cirugía, del dispositivo, etc.) y debe asegurarse de 
saber cuándo le han programado las citas de se- 
guimiento, así como averiguar cuando se puede 
incorporar a las actividades normales o cotidianas.

En caso de ser internado en el hospital pregunte 
si es necesario seguir tomando los medicamentos 
que habitualmente usted toma. Es importante 
saber si debe o no seguir tomando las medicinas 
que estaba tomando antes de su hospitalización. 
La obtención de instrucciones claras puede ayudar 
a prevenir un regreso inesperado al hospital.

las necesidades y su deseo de involucrarse o no en la 
toma de decisiones. Este no es un asunto técnico sino 
de sensibilidad humana para con el otro.

Es por esto, conveniente dirigirse con el médico y el 
personal de salud de manera directa y clara, siempre 
considerando el hecho de aclarar todas las dudas du- 
rante el proceso de atención.

A continuación mencionamos algunos consejos útiles 
que favorecerán sin duda la comunicación con el perso- 
nal médico durante su estadía o consulta, y aportará 
sin duda, a su seguridad.

Mencione a todos los médicos que le atiendan, 
todos los medicamentos que está tomando o 
que utiliza durante su tratamiento. Esto incluye 
medicamentos recetados y de venta libre, como 
lo son suplementos dietéticos, vitaminas y hierbas.

Lleve consigo todos los medicamentos y suple-
mentos que consuma cuando acuda a consulta 
médica. Lleve siempre sus medicamentos, pueden 
ayudar a usted y a su médico, para hablar de ellos 
y averiguar si hay algún problema en la interacción 
con otros medicamentos. También puede ayudar 
al médico a mantener su expediente clínico actua- 
lizados y ayudarle a brindarle una mejor atención.

Comente a su médico acerca de cualquier alergia 
o reacción adversa que haya tenido a medicamen- 
tos, alimentos y ambiente. Esto puede ayudar a 
evitar que algún medicamento pueda dañarlo.

Cuando su médico le prescriba una receta, ase- 
gúrese de que puede leerla, antes de terminar 
la consulta. Si no puede leer la letra de su 
médico, infórmele al médico para que a su vez le 
informe de que medicamento se trata y cuáles 
son las indicaciones. 

Pida información a su médico sobre los medica-
mentos que le han recetado en términos que 
pueda entender. ¿Cuál es el medicamento? ¿Cómo 
se supone que voy a tomarlo y por cuánto tiem- 
po? ¿Qué efectos secundarios puede tener? ¿Qué 
hago si se presentan (efectos secundarios)? ¿Es 
seguro tomar este medicamento con otros me- 
dicamentos o suplementos dietéticos que estoy 
tomando? ¿Qué alimentos, bebidas, o actividades 
debo evitar al tomar este medicamento?

Cuando usted reciba su medicamento en la far- 
macia, pregunte: ¿Es éste el medicamento que 
mi médico recetó?
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Si se le realizará una intervención quirúrgica, ase- 
gúrese de que usted, su médico tratante y el 
cirujano estén de acuerdo sobre el procedimien- 
to exacto que se le realizará. La probabilidad de 
someterse a una cirugía y que ésta se lleve a 
cabo en el sitio equivocado (por ejemplo, operar 
la rodilla izquierda en lugar de la derecha) es muy 
raro. Pero incluso una sola vez, es demasiado. 
La buena noticia es que la cirugía en sitio incor-
recto es 100 por ciento prevenible, es por esto 
necesario que este seguro del procedimiento 
que se le realizará.

Hable, si usted tiene preguntas o le quedaron 
dudas. Usted tiene el derecho de preguntar a 
cualquier persona que esté involucrada en su aten- 
ción y cuidado.

Procure que su médico tratante del centro de 
salud o en su caso, del hospital de su comunidad, 
este al pendiente de su atención, si esta se llevó 
a cabo en otro lugar. Esto es especialmente im- 
portante si tiene muchos problemas de salud, 
enfermedades o se encuentra hospitalizado.

Procure que todos los médicos que le están tra- 
tando tengan la misma información sobre su 
estado de salud. No asuma que todo el mundo 
tiene toda la información que necesitan, comente 
a todos los médicos que le están proporcionando 
la atención, información que usted considere im- 
portante sobre su estado de salud.

Adaptado de 20 Tips to Help Prevent Medical Errors: Patient Fact Sheet, de la Agency for Healthcare Research and 
Quality. Consultado en: http://archive.ahrq.gov/patients-consumers/care-planning/<errors/20tips/index.html#ast

Pídale a un familiar o a un amigo que le acompañe 
a las citas médicas. Incluso si usted no necesita 
ayuda para acudir a su consulta, es posible que la 
necesite en alguna ocasión, por alguna complica- 
ción o indicación médica. Si usted está hospitali- 
zado, pida a su familiar responsable que informe 
al resto de sus familiares y amigos, sobre su es- 
tado de salud, trámites pendientes o cuestiones 
generales sobre su internamiento.

Sepa que "más" no siempre es mejor. Usted quizá 
no requiere un estudio para apoyar su tratamien- 
to y en ocasiones se aprovecharía para otro 
usuario que por su condición de salud, lo requiere.

Si usted tiene un examen de laboratorio o gabi-
nete y no tiene noticias o le han informado de los 
resultados, no asuma que es buena noticia que 
no le han comunicado los resultados. Pregunte 
cómo y cuándo obtendrá los resultados de los 
exámenes que le indicaron realizarse.

Aprenda acerca de su condición de salud y trata- 
miento preguntando a su médico y enfermera y 
usando otras fuentes con�ables. Por ejemplo, revi- 
se las Guías de Práctica Clínica publicadas en la web 
que pueden ayudarle a entender su padecimiento, 
desde la prevención, cuidados y tratamiento, 
puede consultarlas en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/
gpc/catalogoMaestroGPC.html

Pregunte a su médico si el tratamiento seleccionado 
está basado en la evidencia más reciente.
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