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RESUMEN EJECUTIVO
El autocuidado, si bien no es un concepto o término nuevo, 
ha recibido mayor atención y relevancia durante la pandemia 
del COVID-19 como un enfoque innovador para reducir la 
presión sobre sistemas de salud agotados, empoderar a las 
personas y mejorar los resultados de salud, especialmente 
para los más vulnerables. Varios ministerios de salud (MS) 
han expresado su interés y compromiso para ampliar 
el autocuidado a la luz de la pandemia y en respuesta 
a las Directrices Unificadas sobre Intervenciones de 
Autoasistencia Sanitaria: salud sexual y reproductiva 
y derechos conexos, de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (junio de 2019). Este estudio de caso resume 
cómo el Ministerio Federal de Salud (MFS) de Nigeria y 
el Ministerio de Salud de Uganda fueron pioneros en la 
elaboración de directrices nacionales para el autocuidado 
en 2020 —entre las primeras directrices nacionales de 
autocuidado del mundo—, como primer paso hacia la 
adopción del autocuidado como enfoque para lograr la 
cobertura sanitaria universal (CSU). 

Para lograrlo, ambos países establecieron grupos de trabajo 
técnicos nacionales (GTT) de autocuidado dentro del MS 
para impulsar la aceptación y el compromiso de las partes 
interesadas en múltiples áreas de salud, definieron en 
colaboración un paquete de intervenciones de autocuidado 
y supervisaron el desarrollo de directrices nacionales 
de autocuidado. Estos GTT nacionales mantuvieron un 
importante debate en torno al alcance de las intervenciones 
de autocuidado, la finalidad de la propia directriz, hasta 
qué punto el autocuidado requería la integración de los 
sistemas, alineando las recomendaciones de la OMS con 
las políticas o leyes nacionales existentes, las salvaguardias 
adecuadas para las poblaciones vulnerables y el papel de la 
salud digital como parte del autocuidado. Si bien no todas 
estas cuestiones fueron resueltas por los GTT, ambos países 
adoptaron todas las recomendaciones de autocuidado de la 
OMS, con la excepción de la autoevaluación de la elegibilidad 
y la autogestión del aborto médico. Además, ambos 
países añadieron a las directrices varias intervenciones de 
autocuidado además de las incluidas en la directriz unificada 
de la OMS, basándose en la evidencia y las prioridades 
locales.

De cara al futuro, los MH de Uganda y Nigeria se han 
comprometido a aplicar las directrices y a desarrollar 
mecanismos de aprendizaje centrados en la medida en 

que las directrices promueven la ampliación del autocuidado 
de alta calidad y asequible, especialmente para los 
más vulnerables. Estos esfuerzos descendentes de los 
GTT nacionales se complementarán con los esfuerzos 
ascendentes de las redes nacionales de defensa del 
autocuidado recientemente establecidas. Estas redes 
están dirigidas por el Centro para la Salud, los Derechos 
Humanos y el Desarrollo de Uganda y White Ribbon Alliance 
de Nigeria, ambos formados en el marco de una coalición 
mundial denominada Self-Care Trailblazer Group. Además, 
se necesita evidencia adicional para hacer desarrollar las 
directrices de vida, incluso en las áreas de costos, medición, 
garantía de calidad y alfabetización sanitaria. Existe un 
movimiento en rápido crecimiento de partes interesadas 
que trabajan para lograr un objetivo compartido de 
autocuidado para todos a nivel nacional, regional y mundial. 
Las experiencias esbozadas en este estudio de caso son 
ejemplos de cómo los países persiguen ese objetivo.

"El autocuidado es la capacidad de las personas, 
familias y comunidades para promover la salud, 
prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer 
frente a enfermedades y discapacidades con o sin 
el apoyo de un prestador de atención de salud".

Directrices Unificadas sobre Intervenciones de 
Autoasistencia Sanitaria: salud sexual y reproductiva, 
de la OMS, 2019
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas sanitarios de todo el mundo están, en general, 
sobrecargados y desbordados. Incluso antes de la pandemia 
del COVID-19, la OMS estimaba que la mitad de la población 
mundial carecía de acceso a los servicios sanitarios básicos. 
i El autocuidado, si bien no es un concepto o término 
nuevo, ha recibido mayor atención y relevancia durante la 
pandemia del COVID-19 como un enfoque innovador para 
reducir la presión sobre sistemas sanitarios agotados, 
mejorar resultados sanitarios, especialmente para los más 
vulnerables, y empoderar a las personas. Las intervenciones 
de autocuidado, que incluyen información, medicamentos, 
diagnósticos, productos y tecnologías que pueden ser 
autodirigidos o autogestionados, tienen el potencial 
de transformar la asistencia sanitaria al aumentar las 
opciones de los consumidores, mejorar la conveniencia 
y el acceso a servicios sanitarios y apoyar la eficiencia en 
la prestación de servicios. Por ejemplo, la autoinyección 
de AMPD-SC ofrece a las mujeres en edad reproductiva la 
posibilidad de elegir tres meses adicionales de cobertura 
anticonceptiva, a la vez que elimina las barreras asociadas 
a la atención en centros de salud, como el costo, acceso 
y estigma.ii El autodiagnóstico del VIH aumenta el acceso 
a las pruebas para personas en riesgo de contraer el virus 
que, de otro modo, no se someterían a ellas, incluidos 
trabajadores sexuales y hombres. iiiAdemás, la evidencia 
sugiere que las intervenciones de autocuidado para la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) 
tienen el potencial de reducir los costos para el usuario, 
así como para el sistema de salud a través de la eficiencia 
ganada.iv En consecuencia, cuando se hace accesible 
y asequible, el autocuidado puede apoyar el logro de la 
cobertura sanitaria universal (CSU) a través de sistemas 
de salud menos cargados y consumidores de atención 
sanitaria empoderados. 

En junio de 2019, se publicaron las Directrices Unificadas 
sobre Intervenciones de Autoasistencia Sanitaria: salud 
sexual y reproductiva y derechos conexos, de la OMS, que 
proporciona la primera orientación normativa mundial para 
una colección de intervenciones de autocuidado desde una 
perspectiva sistémica, complementando la orientación 
existente sobre productos e intervenciones específicas. 
Es una directriz viva que evolucionará a medida que se 
disponga de nueva evidencia. La directriz propugna una 
adaptación nacional basada en contextos locales, pero 
deja el proceso de realización en manos de las partes 

interesadas nacionales. Varios MS han expresado su 
interés y su compromiso de ampliar el autocuidado en 
respuesta a la directriz mundial y como una vía para 
satisfacer las necesidades sanitarias de las poblaciones 
durante la pandemia del COVID-19. Si bien las intervenciones 
de autocuidado ya existen en cierta medida en todos 
los sistemas nacionales de salud, el autocuidado se ha 
abordado desde una perspectiva de políticas aisladas con 
respecto a la orientación normativa, aplicación, gobernanza 
y aprendizaje. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo: ¿Cómo 
podría un formulador de políticas definir directrices claras 
en torno a una intervención amplia y horizontal como el 
autocuidado manteniendo al mismo tiempo la importancia 
y la utilidad de las directrices verticales en torno a áreas 
e intervenciones sanitarias específicas como la salud 
materno-infantil, VIH y salud reproductiva?

Este estudio de caso resume cómo el MFS de Nigeria y el MH 
de Uganda fueron pioneros en la elaboración de directrices 
nacionales para el autocuidado en 2020 —entre las primeras 
directrices nacionales de autocuidado del mundo— como 
primer paso hacia la adopción del autocuidado como enfoque 
para hacer más factible la CSU mediante la asociación con 
consumidores empoderados. El documento articula las ideas 
clave del proceso de desarrollo de las directrices con el fin 
de ayudar a otros países que puedan estar considerando un 
trabajo similar. Este estudio de caso concluye con una serie 
de próximos pasos y recomendaciones para institucionalizar 
la autocuidado en la política y los sistemas sanitarios.

Directrices Unificadas sobre Intervenciones de 
Autoasistencia Sanitaria: salud sexual y reproductiva 
y derechos conexos, de la OMS

• Publicado en junio de 2019

• 24 recomendaciones (REC) sobre intervenciones 
de autocuidado en SDSR para la atención prenatal, 
el parto, el posparto y del recién nacido; servicios 
de planificación familiar e infertilidad; aborto 
seguro; e infecciones de transmisión sexual (ITS)

• 13 declaraciones de buenas prácticas que 
abordan consideraciones medioambientales, 
financiamiento, capacitación y consideraciones 
de aplicación para poblaciones vulnerables.
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ENFOQUE
El enfoque de Uganda y Nigeria para desarrollar 
directrices nacionales de autocuidado puede resumirse 
en un proceso de tres pasos: (1) Fase de inicio para 
generar la aceptación de las partes interesadas en la 
toma de decisiones y recopilar información pertinente 
para fundamentar la directriz, (2) Fase de desarrollo 
para organizar, redactar y revisar la directriz y buscar 
consenso entre los socios y aprobación dentro del MH, y 
(3) Fase de aplicación para coordinar la aplicación a nivel 
nacional y subnacional con ciclos de retroalimentación 
para el aprendizaje y la iteración (véase la figura 1).

FIGURA 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LAS DIRECTRICES NACIONALES DE AUTOCUIDADO. 
Descripción general del desarrollo de las directrices nacionales de autocuidado. Esta figura resume el 
proceso emprendido por el MFS de Nigeria y el MH de Uganda para desarrollar directrices nacionales de 
autocuidado.

FASE  
INICIAL

FASE DE 
DESARROLLO

FASE DE APLICACIÓN

Gobernanza y aceptación de las partes interesadas: Identificar y convocar a las 
diversas partes interesadas apropiadas con autoridad para la toma de decisiones para 
iniciar un proceso de desarrollo de directrices.
Evaluación del panorama: Entender hasta qué punto las Recomendaciones (REC) de la 
OMS para las intervenciones de autocuidado ya se aplican en la política y la práctica en 
el contexto nacional.
Priorización de las intervenciones: Priorizar y justificar qué intervenciones de 
autocuidado se incluirán en la directriz nacional de autocuidado.

Desarrollo y aprobación de la directriz: Redactar la directriz nacional para 
complementar la orientación específica de intervención existente. Buscar la aprobación 
de las áreas de intervención verticales pertinentes dentro del MH (por ejemplo, VIH, 
salud reproductiva y salud materno-infantil), y solicitar el respaldo del nivel apropiado 
(por ejemplo, el Director de Servicios Clínicos o Ministro de Salud).
Plan de ejecución presupuestado: Desarrollar un plan de ejecución con costos 
para garantizar que las actividades se integren en los ciclos de planificación y 
presupuestación del gobierno.

Difusión, capacitación y orientación: Difundir las directrices a los cuadros y 
organismos reguladores pertinentes y dirigir las capacitaciones/orientaciones 
aplicables con los trabajadores sanitarios a nivel nacional y subnacional. 
Integración: Integrar la directriz en los sistemas y procesos existentes, como los 
sistemas de aseguramiento de la calidad (AC) y los sistemas de seguimiento y 
evaluación (SE).
Aprendizaje y adaptación: Desarrollar sistemas de medición, aprendizaje, revisión de 
directrices y adaptaciones.
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FASE INICIAL
Generar la aceptación de las partes interesadas y realizar 
una evaluación del panorama para priorizar un paquete 
de intervenciones de autocuidado.

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS

El autocuidado, similar a la atención primaria o la 
compartición de tareas, es un enfoque que abarca 
múltiples áreas de la salud. En consecuencia, ambos 
países se enfrentaron al reto de generar la aceptación 
de las partes interesadas y la supervisión técnica de 
directrices que afectarían a múltiples departamentos y 
prioridades sanitarios. Ambos países crearon GTT dentro 
del MH con representación de la salud materno-infantil, 
VIH, salud reproductiva y, en el caso de Nigeria, control 
del cáncer. Los participantes incluyeron representantes de 
los MH nacionales y subnacionales, dirigentes de la OMS, 
socios ejecutores, socios investigadores, sector privado, 
asociaciones profesionales y donantes. Además, ambos 
GTT nacionales identificaron consultores nacionales 
en autocuidado para supervisar el desarrollo de las 
directrices nacionales de autocuidado, incluidas las 
principales evaluaciones pertinentes.

EVALUACIÓN DEL PANORAMA

Una vez establecidos, los GTT de autocuidado se 
enfrentaron a la pregunta fundamental: ¿autocuidado 
para qué y para quiénes? Para desarrollar una directriz 
significativa que amplíe el acceso a servicios de calidad 
para poblaciones vulnerables, los GTT tuvieron que 
determinar primero qué intervenciones de autocuidado se 
incluirían en las directrices nacionales y a qué poblaciones 
servirían esas intervenciones de autocuidado. Ambos 
países llevaron a cabo un mapeo de las políticas y prácticas 
nacionales de autocuidado existentes en comparación con 
la directriz de la OMS para identificar qué intervenciones 
y enfoques de autocuidado se incluirían en las directrices 
nacionales. El mapeo incluyó una revisión documental, 
entrevistas con informantes clave y, en el caso de Nigeria, 
dos talleres con las partes interesadas. 

PRIORIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Ambos países adoptaron todas las recomendaciones 
de autocuidado de la OMS, con la excepción de la 
autoevaluación de la elegibilidad y la autogestión del aborto 
médico. Siete de estas recomendaciones eran nuevas para 
Uganda, cinco eran nuevas para Nigeria y el resto eran 
prácticas o servicios existentes. Además, ambos países 
añadieron varias soluciones de autocuidado más allá de las 
incluidas en la directriz unificada de la OMS, basadas en la 
evidencia y las prioridades locales. En ambos países, esto 
incluyó la distribución comunitaria de misoprostol para la 
prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto. 
Nigeria modificó la REC 15a de la OMS, que establece 
"proporcionar hasta un año de suministro de píldoras 
[anticonceptivas orales]" a solo tres meses de suministro 
en los puntos de venta públicos, mientras que los puntos 
de venta privados pueden proporcionar hasta un año de 
suministro de venta libre. Nigeria también modificó la 
REC 3 de la OMS sobre el uso del jengibre y la manzanilla 
para las náuseas a "una serie de alivios recomendados... 
en el inicio del embarazo basados en el consejo médico y 
la preferencia de la mujer". Ver el Cuadro 2 para una lista 
completa de las recomendaciones incluidas por cada MH 
en su directriz.

GTT de Autocuidado de Uganda

• Llamado Grupo de Expertos en Autocuidado

• Formado en julio de 2020

• Presidido por el Director de Servicios Clínicos, MH

GTT de Autocuidado de Nigeria

• Llamado Grupo de Expertos en Autocuidado

• Formado en febrero de 2020

• Presidido por el Director y Jefe de la División de 
Salud Reproductiva, MFS
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CUADRO 1. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DE AUTOCUIDADO INCLUIDAS EN LAS DIRECTRICES NACIONALES 
DE AUTOCUIDADO DE NIGERIA Y UGANDA. 
Este cuadro muestra cuáles de las 24 recomendaciones de intervención de autocuidado de la OMS fueron incluidas, 
modificadas o excluidas de las directrices nacionales de autocuidado de Nigeria y Uganda. Además, articula qué 
recomendaciones son nuevas para el contexto particular del país (y, por tanto, se aplicarán por primera vez tras la 
aprobación de estas directrices) frente a una práctica existente. También identifica qué intervenciones de autocuidado 
fueron añadidas por el MS nacional. Cabe señalar que las REC 1-9 forman parte del "paquete de información específico" 
de Uganda para la atención prenatal (APN), parto, posparto y autoconciencia del parto, pero no se describen en 
detalle en la directriz.

CATEGORÍA INTERVENCIONES DE AUTOCUIDADO NIGERIA UGANDA

APN, parto, 
atención 
posnatal

REC 1: Educación sanitaria no clínica para reducir cesáreas innecesarias Sí Sí

REC 2: No hay un formato específico para la educación sanitaria Sí Sí

REC 3: Jengibre, manzanilla, vitamina B6 y/o acupuntura para la 
prevención y el tratamiento de náuseas y vómitos 

Modificado Sí

REC 4: Dieta, consejos de estilo de vida y antiácidos para prevenir y aliviar 
la acidez estomacal

Sí Sí

REC 5: Magnesio, calcio o tratamiento no farmacológico para calambres en 
las piernas

Sí Sí

REC 6: Ejercicio regular y fisioterapia, cinturones de sujeción y acupuntura 
para la prevención y tratamiento del dolor lumbar y pélvico 

Sí Sí

REC 7: Trigo, salvado u otros suplementos de fibra para aliviar el estreñimiento 
durante el embarazo

Sí Sí

REC 8: Opciones no farmacológicas para las varices y el edema Sí Sí

REC 9: No se recomienda el alivio del dolor para prevenir el retraso en la 
primera fase del parto

Sí Sí

Añadido por el MS de Uganda: Autodiagnóstico durante APN (prueba de 
embarazo, prueba aleatoria de azúcar en sangre, diagnóstico rápido de 
malaria y kits de automuestreo de violencia sexual y de género)

Añadido por el MS de Uganda: Autogestión durante APN (hierro y 
ácido fólico, kit de parto ampliado que incluye misoprostol, trisilicato de 
magnesio y mosquiteros tratados)

Añadido por MFS de Nigeria: Autoaplicación de la pomada ocular de 
terramicina al nacer

Añadido por MFS de Nigeria: Distribución a nivel comunitario de 
misoprostol para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto

Añadido por el MFS de Nigeria: Dispositivos de monitorización 
domiciliaria para la APN (como monitoreo doppler fetal, oxímetro de pulso, 
presión arterial y glucómetro)

Añadido por el MFS de Nigeria: Educación sanitaria sobre la iniciación 
temprana de la lactancia materna e inmunización
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CUADRO 1. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DE AUTOCUIDADO INCLUIDAS EN LAS DIRECTRICES NACIONALES 
DE AUTOCUIDADO DE NIGERIA Y UGANDA. ( CONT.)

CATEGORÍA INTERVENCIONES DE AUTOCUIDADO NIGERIA UGANDA

Planificación 
familiar 

REC 10: Autoinyección 
- NUEVO 

Sí Sí

REC 11: Píldoras anticonceptivas orales disponibles sin receta 
- NUEVO 

Sí Sí: 
NUEVO

REC 12: Kits de predicción de la ovulación  
- NUEVO 

Sí: NUEVO Sí: 
NUEVO

REC 13 y 14: Uso consistente y correcto de preservativos y lubricantes 
masculinos y femeninos

Sí Sí

REC 15: Proporcionar un suministro de hasta un año de píldoras 
anticonceptivas orales, con reabastecimiento flexible

Modificado Sí: 
NUEVO

Añadido por el MS de Uganda: Métodos de planificación familiar naturales 
(cuentas de ciclo y método del calendario).

Aborto REC 16: Autoevaluación de la idoneidad para el aborto farmacológico No No

REC 17: Autogestión de mifepristona y misoprostol No No

REC 18: Autoevaluación de la realización del aborto Sí: NUEVO Sí: 
NUEVO

REC 19-20: Autoiniciación de la anticoncepción hormonal después del 
aborto 

Sí: NUEVO Sí: 
NUEVO

Infecciones 
de 
transmisión 
sexual 
(ITS)

REC 21: Automuestreo del VPH 
- NUEVO 

Sí: NUEVO Sí: 
NUEVO

REC 22: Auto-recolección de muestras para ITS 
- NUEVO 

Sí: NUEVO Sí: 
NUEVO

REC 23: Autoanálisis del VIH Sí Sí

REC 24: Autoeficacia y empoderamiento para mujeres con VIH Sí Sí

Otros Añadido por el MFS de Nigeria: Autoevaluación para la detección precoz 
del cáncer de mama
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FASE DE DESARROLLO
Organizar, redactar, perfeccionar y aprobar las directrices.

DESARROLLO Y APROBACIÓN DE LAS DIRECTRICES

Durante un período de 4 a 6 meses, los consultores 
nacionales dirigieron la redacción de las directrices de 
autocuidado bajo la dirección de los GTT nacionales 
con la supervisión de la OMS y el MH. En Uganda, el 
consultor nacional hizo participar al Grupo de Expertos en 
Autocuidado en una serie de reuniones de medio día; en 
Nigeria, el consultor nacional dirigió dos talleres de varios 
días con el Grupo de Expertos sobre Autocuidado para 
informar y aprobar las directrices. En Uganda, el Director de 
Servicios Clínicos del MH determinará pronto qué oficina 
tiene la aprobación final de las directrices. En Nigeria, las 
directrices serán aprobadas por la Oficina del MH.

PLANES DE APLICACIÓN CON COSTOS

Nigeria elaboró un plan de aplicación con costos como 
parte de su directriz, mientras que Uganda explorará su 
enfoque de aplicación de la directriz en el primer semestre 
de 2021. Ambos planes de aplicación propondrán cómo 
generar demanda de autocuidado con garantía de calidad, 
al tiempo que se refuerza la oferta pertinente y se mejora 
el entorno propicio más amplio. 

FASE DE APLICACIÓN
Coordinar la aplicación y diseñar circuitos de 
retroalimentación para informar las revisiones y 
actualizaciones de las directrices.

Ambos países están poniendo en marcha la aplicación 
de las directrices en 2021, y los mecanismos de apoyo a 
la aplicación coordinada, el aprendizaje y los circuitos de 
retroalimentación están todavía en desarrollo.

IDEAS CLAVE
A través del proceso de nacionalización de las directrices 
de autocuidado surgieron varias observaciones clave 
interrelacionadas, que pueden ayudar a informar los 
procesos de desarrollo de directrices en curso o previstos 
en otros países.

¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LAS 
INTERVENCIONES DE AUTOCUIDADO?
Ambos países mantuvieron importantes debates sobre 
el alcance de las intervenciones que debían incluirse 
en las directrices de autocuidado: enfoque exclusivo de 
planificación familiar; enfoque de SDSR, que, según la 
directriz unificada de la OMS, incluye componentes de 
salud materna y el VIH; o múltiples áreas de salud. Esta 
decisión es fundamental, porque influye en la gobernanza, 
financiamiento, aseguramiento de la calidad (AC), 
seguimiento y evaluación, y otros sistemas de apoyo para 
ampliar el autocuidado. Ambos países acordaron basar 
las directrices de autocuidado en la directriz unificada 
de la OMS. Dado el enfoque en las intervenciones de 
salud materna, Nigeria tituló sus directrices: Directrices 
Nacionales sobre el Autocuidado para la Salud Sexual 
Reproductiva y Materna. Uganda alineó el título con las 
Directrices Nacionales de la OMS sobre el Autocuidado 
para SDSR. Al igual que la directriz mundial, las versiones 
nacionales son directrices vivas que tienen por objeto 
ampliarse a otros ámbitos sanitarios a medida que se 
disponga de más datos y que se desarrollen y utilicen los 
sistemas de apoyo a las intervenciones de autocuidado 
(por ejemplo, AC, financiamiento, y seguimiento y 
evaluación).

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA DIRECTRIZ 
DE AUTOCUIDADO?
Ambos países debatieron el nivel de detalle que debía 
ofrecer la directriz, principalmente porque el autocuidado 
complementa, pero no sustituye, la orientación específica 
de la intervención. Finalmente, ambos países decidieron 
utilizar las directrices nacionales de autocuidado para (a) 
articular la forma en que el autocuidado puede, en última 
instancia, reforzar los sistemas de salud; (b) priorizar un 
conjunto de intervenciones de autocuidado, al tiempo 
que se hace referencia a la orientación específica de la 
intervención para los detalles a nivel de procedimiento 
operativo estándar; y (c) identificar los sistemas de 
apoyo clave para el autocuidado, como la alfabetización 
sanitaria, AC y la adquisición de productos básicos. 
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¿CÓMO PUEDEN LAS DIRECTRICES 
NACIONALES DE AUTOCUIDADO 
PROMOVER LA AMPLIACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES DE AUTOCUIDADO SIN 
COMPROMETERSE DEMASIADO CON LA 
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS?
Las directrices nacionales de autocuidado  promueven 
dos tipos diferentes de integración: la integración de la 
prestación de servicios (es decir, múltiples intervenciones 
de autocuidado en los mismos canales) e integración 
de los sistemas de salud (es decir, la integración del 
autocuidado en los sistemas nacionales de información 
sanitaria, sistemas de aseguramiento de la calidad, 
sistemas de adquisición y distribución, mecanismos 
nacionales de financiamiento y otros sistemas de apoyo). 
Ambos tipos de integración son tan importantes como 
complejos, y aún se están estableciendo los mecanismos 
exactos para hacerlo. Es necesario comprender mejor 
qué intervenciones de autocuidado deben integrarse y 
por qué, basándose en un análisis más claro de quién 
quiere autocuidado para qué servicios a lo largo del ciclo 
de vida. Del mismo modo, es necesario documentar el 
proceso de integración del autocuidado en elementos 
discretos de un sistema sanitario. Estos temas serán 
un tema central del trabajo de los GTT nacionales de 
autocuidado en los próximos años.

¿CÓMO PUEDEN LAS PARTES 
INTERESADAS NACIONALES 
RESOLVER CUESTIONES CON LAS 
RECOMENDACIONES DE LA OMS QUE NO 
SE AJUSTAN A LAS POLÍTICAS, LEYES U 
ORIENTACIONES EXISTENTES?
Ningún país adoptó la recomendación de la OMS sobre 
la autoevaluación de la elegibilidad ni su recomendación 
sobre la autogestión del aborto porque esto contradecía 
las leyes nacionales. Esta cuestión ha suscitado un 
importante diálogo sobre la medida en que puede ser 
necesario revisar las leyes y políticas nacionales a 
la luz de la directriz unificada de la OMS. Estos GTT 
de autocuidado nacionales proporcionan un foro 
útil para que estas conversaciones continúen en los 
próximos años. 

¿QUÉ SALVAGUARDIAS DEBEN OFRECER 
LAS DIRECTRICES NACIONALES DE 
AUTOCUIDADO PARA PROTEGER A LAS 
POBLACIONES VULNERABLES? 
El autocuidado puede abordar las barreras de acceso para 
los más estigmatizados y vulnerables, como los trabajadores 
sexuales y adolescentes, que no quieren o no pueden 
acceder a servicios de prestadores tradicionales. Al mismo 
tiempo, existe la posibilidad de que el autocuidado exacerbe 
vulnerabilidades, como la asequibilidad o el bajo nivel de 
alfabetización, si no se implementan las salvaguardias 
adecuadas. v Los GTT de autocuidado nacionales de Uganda 
y Nigeria deliberaron largamente sobre las necesidades 
de las poblaciones vulnerables para garantizar que las 
intervenciones de autocuidado sean accesibles para estas 
poblaciones sin agravar las vulnerabilidades de ninguna 
de ellas. Por ejemplo, las directrices de Nigeria proponen 
una serie de modelos de financiamiento, entre los que se 
incluyen las subvenciones del gobierno o de donantes a 
nivel de los fabricantes de productos, la ampliación del 
Fondo de Provisión de Atención Sanitaria Básica para incluir 
las intervenciones de autocuidado y la inclusión de las 
intervenciones de autocuidado en los planes de seguro. 
En Uganda, las directrices nacionales articulan un enfoque 
de asistencia gradual, de modo que los adolescentes 
muy jóvenes y los que no pueden leer o entender las 
instrucciones reciben inicialmente instrucciones o cuidados 
de otra persona (es decir, autocuidado asistido), pero con 
el tiempo pueden asumir esta responsabilidad de forma 
independiente.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA SALUD DIGITAL 
COMO PARTE DEL AUTOCUIDADO? 
Las tecnologías digitales pueden hacer avanzar el 
autocuidado al ofrecer acceso a información personalizada, 
bajo demanda y centrada en el cliente. Puede ser una 
intervención independiente, como una aplicación móvil 
para la evaluación del riesgo durante el embarazo, o puede 
complementar productos de autocuidado, como vídeos 
instructivos para un uso más eficaz del autodiagnóstico del 
VIH. El reto desde la perspectiva de los sistemas sanitarios 
es la necesidad de garantizar la calidad y la accesibilidad 
de los contenidos y las aplicaciones de salud digitales en 
toda una gama de soluciones digitales. La directriz nacional 
de autocuidado en Uganda utilizó el Marco de Autocuidado 
Digitalvi desarrollado por Self-Care Trailblazer Group para 
informar la directriz de autocuidado digital, que tiene como 
objetivo garantizar que todas las intervenciones digitales 
cumplan con las normas mínimas de rendición de cuentas 
y responsabilidad, experiencia del usuario, AC, privacidad 
y confidencialidad.
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CONCLUSIÓN
La elaboración de directrices nacionales de 
autocuidado es un hito importante en el camino hacia 
un reconocimiento más formal de las prácticas de 
autocuidado en los sistemas sanitarios. Es una forma 
clara de (1) señalar el respaldo del MH al autocuidado 
como un enfoque clave para alcanzar la CSU y (2) llamar 
la atención entre los actores del sistema de salud sobre 
las numerosas políticas y directrices que ya están 
alineadas con la directriz mundial de autocuidado y 
que pueden aprovecharse inmediatamente para lograr 
beneficios. Las directrices proporcionan una base 
para la reforma de las políticas, la ampliación de las 
intervenciones y la inversión continua en el aprendizaje 
y la promoción para garantizar que el autocuidado 
pueda realizar su potencial transformador.

En 2021 y 2022, los GTT de autocuidado nacionales 
en Uganda y Nigeria pondrán a prueba las directrices a 
través de la aplicación en el mundo real, con la mirada 
puesta en comprender hasta qué punto las directrices 
apoyan la ampliación del autocuidado de alta calidad y 
asequible, en particular para los más vulnerables. El Grupo 
de Expertos en Autocuidado de Uganda está organizando 
una serie de equipos de trabajo para definir enfoques 
de aplicación discretos para partes específicas de la 
directriz, como el cambio social y de comportamiento, AC, 
adquisiciones, medición y financiamiento. Estos esfuerzos 
descendentes de los GTT nacionales se complementarán 
con los esfuerzos ascendentes de las redes nacionales de 
defensa del autocuidado recientemente creadas, dirigidas 
por el Centro para la Salud, los Derechos Humanos y el 
Desarrollo en Uganda y White Ribbon Alliance en Nigeria, 
ambas formadas en el marco de una coalición mundial 
denominada Self-Care Trailblazer Group. Estos esfuerzos 
de promoción ascendentes del autocuidado a nivel 
nacional pueden incluir el aumento de la concienciación 
y la demanda de autocuidado, así como la puesta a prueba 
de mecanismos de responsabilidad social para hacer un 
seguimiento de quiénes se benefician del autocuidado 
en todo el sistema. 

Finalmente, para que las pautas de vida nacionales 
continúen evolucionando, hay varias áreas en las que 
se necesita mayor evidencia e información. Por ejemplo, 
¿Cuál es el costo del autocuidado (tanto para el usuario 
como para el sistema sanitario)? ¿Quiénes pagarán, y por 

qué servicios, para garantizar que todas las personas y 
comunidades reciban las intervenciones que necesitan sin 
sufrir dificultades financieras? ¿Qué hay que medir, en qué 
nivel del sistema sanitario y por quiénes para garantizar 
que la aplicación de las directrices de autocuidado alcance 
los resultados previstos? ¿Cómo se puede garantizar, 
medir y comunicar la calidad del autocuidado? ¿Qué 
inversiones en alfabetización sanitaria serán necesarias 
para aumentar la capacidad general de autocuidado? El 
Grupo de Trabajo de Evidencia y Aprendizaje, dependiente 
de Self-Care Trailblazer Group, pretende trabajar en 
colaboración con las redes nacionales de autocuidado 
de Nigeria y Uganda para abordar estas preguntas.

Existe un movimiento en rápido crecimiento de partes 
interesadas que trabajan para lograr un objetivo compartido 
de autocuidado para todos a nivel nacional, regional y 
mundial. La capacidad de que el autocuidado alcance 
su potencial transformador, especialmente para los más 
vulnerables, depende de nuevas formas de trabajo y de la 
voluntad de aprender, adaptarse y compartir experiencias a 
gran escala. Las experiencias descritas en este documento 
son ejemplos de cómo los países están persiguiendo ese 
objetivo.
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