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IATROGENIA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

INTRODUCCIÓN

El reto de la seguridad del paciente está claramente inscrito 
en la agenda de la medicina y de los sistemas sanitarios. 
Entendemos mejor su dimensión y determinantes, pero este 
mayor conocimiento no es suficiente. Hay que hacer que el 
cambio de competencia y actitud se incorpore a la práctica 
clínica, y para esto hay que catalizar los cambios. 

El documento de la OMC y SESPAS sobre la Iatrogenia en 
España es un nuevo paso en la sensibilización y la vi-
sualización del problema. Un paso que se añade a otros 
anteriores, valiosos, y que han ido trazando la Estrategia 
de Seguridad del paciente que desde 2005 ha fomentado 
el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud.

Y es un paso que incorpora nuevas dimensiones que des-
bordan el marco clínico y se adentran en las políticas de 
salud pública y en los determinantes económicos, orga-
nizativos y culturales que recalientan y distorsionan la ra-
cionalidad, generan costes y añaden riesgos para la salud.

El cambio de competencias y actitudes por parte de médi-
cos y otros profesionales de la salud, puede también ser 
catalizado por instrumentos de formación continuada.

OBJETIVOS

Por esto, desde la Fundación de Formación de la OMC 
ofrecemos este curso sobre “Seguridad del paciente y 
prevención de la iatrogenia de los sistemas sanitarios”, 
orientado a los siguientes objetivos:

• Entender el concepto y las dimensiones del problema 
de la iatrogenia; 

• explorar cómo medir los efectos adversos, y analizar 
los datos de la situación actual internacional y en España; 

• hacer un balance de lo ya desarrollado en políticas 
de seguridad del paciente, y explorar las perspectivas y 
compromisos futuros; 

• y, finalmente, profundizar en las causas latentes de 
la iatrogenia, que están enraizadas en factores orga-
nizativos, culturales y de incentivos, y que consolidan 
culturas medicalizadas e intervencionistas. 

La medicina defensiva, lejos de ser una respuesta fisiológi-
ca, actúa como un nuevo factor de riesgo que retroalimen-
ta el daño a los pacientes. Necesitamos una respuesta más 
madura, prudente, basada en el conocimiento, y articulada 
desde el profesionalismo; esta formación breve y focaliza-
da, creemos que puede ser un buen punto de apoyo para 
el trabajo de cambio técnico, organizativo y cultural que 
tenemos por delante.

DESTINATARIOS

Médicos de todas las especialidades.

DURACIÓN

21 horas lectivas.

ACREDITACIÓN

Este curso tiene concedidos 21 Créditos ECMECs (Europe-
an Continuous Medical Education Credits) de SEAFORMEC 
(Consejo Profesional Médico Español de Acreditación) y 
UEMS (Union Européenne de Médecins Spécialistes), que, 
en virtud de los acuerdos con el Ministerio de Sanidad, 
tienen una equivalencia de 3,2 Créditos Españoles de For-
mación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

Al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Or-
ganización Médica Colegial, los créditos sólo son válidos 
para médicos; para profesionales no médicos, el curso 
tendrá la validez que le confieran las entidades o insti-
tuciones que en su caso puedan valorar los méritos.

COSTE DE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO

El acceso al curso es gratuito, previa inscripción.

Para la obtención del certificado/diploma con el recono-
cimiento de créditos otorgados al curso, se deberán abonar 
39€ en concepto de tramitación y expedición. El pago 
tendrá que hacerse necesariamente a través de tarjeta de 
crédito.

El certificado-diploma que se descarga automáticamente 
al finalizar el curso ya incorpora los créditos concedidos, 
así como el código de verificación y números de registro 
correspondientes.

METODOLOGÍA

Este es un curso abierto, a distancia y autoadministrado. 
Está abierto durante todo el año, y podrá cursarse en el 
momento que desee el participante.

Tras rellenar el formulario de inscripción, el estudiante ac-
cede a un Campus Virtual, donde se alojan todos los ma-
teriales e instrumentos docentes, siendo particularmente 
importantes las Unidades Didácticas para lectura y estudio. 
Los materiales docentes han sido preparados para una fácil 
comprensión y en una secuencia pedagógica que permite ir 
avanzando de acuerdo al tiempo disponible del estudiante.

Cuando éste considere que está preparado, puede realizar 
la evaluación; tras superarla, realizar la encuesta de satis-
facción, y abonar el precio de expedición antes menciona-
do, podrá descargarse inmediatamente el certificado-di-
ploma con los créditos correspondientes.

También tiene un Foro de Consultas y Tutorías para pre-
guntas o dudas sobre la gestión del curso, o sobre los con-
tenidos de las Unidades.



IATROGENIA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

LA IATROGENIA: CONCEPTO Y DIMENSIONES DEL PROBLEMA

UD 1: INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS HISTÓRICOS

UD 2: DELIMITACIÓN, DEFINICIÓN, ACTUACIONES Y ENFOQUE ÉTICO

Autores: ANDREU SEGURA.

MEDICIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS, Y CARACTRIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

UD 3: MEDICIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS Y CARACTERIZACIÓN DE SU SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

Autores: CARLOS AIBAR, JESÚS ARANAZ.

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

UD 4: ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN ESPAÑA

UD 5: PRÁCTICAS SEGURAS EN ESPAÑA

Autores: CARLOS AIBAR Y JESÚS ARANAZ.

CAUSAS LATENTES DE LA IATROGENIA Y EL CAMBIO DE LA CULTURA PROFESIONAL

UD 6: CAUSAS LATENTES Y CULTURA PROFESIONAL

UD 7: EL CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL, ORGANIZATIVO Y REGULATORIO; PROPUESTAS DE CAMBIO

Autores: RICARD MENEU y BEATRIZ GONZÁLEZ.

SEMINARIO VIDEOGRABADO SOBRE IATROGENIA Y SEGURIDAD

UD 8: SEMINARIO VIDEOGRABADO: LA PERSPECTIVA SOCIAL, ECONÓMICA Y SANITARIA DE LA IATROGENIA Y LOS 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.

• BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ VALCÁRCEL Y CARLOS CAMPILLO

• Introduce y modera: JOSÉ RAMÓN REPULLO

LECTURAS RECOMENDADAS

Documento de OMC-SESPAS:

http://sespas.es/2017/09/06/presentacion-del-informe-sespas-omc-sobre-iatrogenia/

Enlace web del MSSSI: https://www.seguridaddelpaciente.es/

http://sespas.es/2017/09/06/presentacion-del-informe-sespas-omc-sobre-iatrogenia/
https://www.seguridaddelpaciente.es/


EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

https://www.ffomc.org/
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

https://www.facebook.com/ffomc/
https://www.ffomc.org/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/channel/UCKIiM8mg0lmYs4UBSl2rCYQ

