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Hace unos meses la Organi-
zación Mundial de la Salud 
inició la campaña Reto Mun-

dial por la Seguridad del Paciente.
Este ‘reto’ es un llamado a go-

biernos, profesionales sanitarios y 
población para reducir a la mitad los 
costos evitables relacionados con el 
uso de medicamentos.

El objetivo es impulsar la coo-
peración para cuidar a los pacientes 
dado que no son pocos los casos de in-
dividuosque solicitan asistencia por 
alguna afección y ya en tratamiento, 
en vez de mejorar, empeoran.

La OMS advirtió sobre la impor-
tancia de eliminar los Errores de 
Medicación en las diferentes facetas 
de la relación médico-paciente. El 
problema tiene más tela por recortar 
de la que se aprecia a simple vista ya 
que de él participan eventos relacio-
nados con la práctica profesional, con 
los productos, con los procedimien-
tos o con los sistemas de salud.

Los orígenes de estos fallos son 
diversos y varios de ellos están fue-
ra del control de los doctores y de 
los enfermos: ocurren en la pres-
cripción, en el etiquetado o la deno-
minación, en la preparación o en el 
envasado; llegan a presentarse a la 
hora de distribuirlos o administrar-
los. También surgen por la falta de 
cultura sanitaria.

El yerro implica que una acción 
planeada sale mal. Si el camino tra-
zado para la recuperación es el equi-
vocado dos consecuencias elemen-
tales son: el costo extra en atención 
médica y hospitalaria y el perjuicio 
causado a la persona atendida.

Reducir estos fallos implica cues-
tiones como mejorar la prescripción, 
distribución y consumo de las medi-
cinas; llamar la atención al paciente 
sobre los riesgos de dar un uso ina-
propiado a esos preparados, y sub-
sanar defi ciencias de los sistemas de 
salud con miras a evitar desaciertos 
que en casos extremos conducen a 
una discapacidad y a la muerte.

Tan sólo en Estados Unidos los 
EM provocan un fallecimiento por 
día y daños en aproximadamente 1.3 
millones de personas al año.

Para hacerse una idea de lo que 
ocurre en otras latitudes, si bien se 
estima que en países con ingresos o 
medios o bajos se registran índices 
adversos parecidos a los de naciones 
con ingresos altos, el tiempo de vida 
saludable que se pierde en los prime-
ros duplica al de los segundos.

CARGAS 

El costo mundial de los EM asciende 
a 42 mil millones de dólares al año, 
casi un 1 por ciento del gasto sanita-
rio mundial. Se trata de una carga 
tan enorme como innecesaria para 
los presupuestos del sector salud. 
Los esfuerzos dirigidos a reducir esa 
losa representan intentos por salvar 
vidas y ahorrar dinero.

No se trata de una cuestión fácil 
porque, como explican en la OMS, tan-
to los médicos como quienes entran a 
consulta con algún malestar pueden 
contribuir a que se genere un yerro a 
la hora de solicitar, prescribir, dispen-
sar, preparar, administrar o consumir 
un medicamento equivocado, en una 
dosis que no corresponde a las carac-
terísticas físicas del individuo, en un 
momento que no es el idóneo. Todas las 
opciones hasta aquí enunciadas tienen, 
al menos en potencia, la facultad de 
producir un daño grave en el enfermo.

Los factores con opciones de in-
tervenir en un resultado indeseado 
son variados y algunos de ellos muy 
elementales. Uno frecuente es que el 
doctor esté cansado debido a la falta 
de personal de la clínica en la que tra-
baja. Otras causas que se registran 
con cierta regularidad son la mala 
formación del personal sanitario o 
una información incorrecta que pro-
porcionan los pacientes.
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