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ACERCA DEL MARCO
DE COMUNICACIÓN 
Este marco de comunicación está diseñado para ayudar 
a los activistas, movilizadores de recursos y profesionales 
de la comunicación a dar prioridad al autocuidado, como 
un enfoque esencial para aumentar el acceso equitativo a 
la atención sanitaria centrada en la persona y para lograr 
la cobertura sanitaria universal (CSU). 

El marco proporciona mensajes adaptados para que 
los activistas, las organizaciones comunitarias y las 
organizaciones de la sociedad civil los utilicen ante 
los responsables de la toma de decisiones nacionales 
y subnacionales, influenciadores a nivel mundial, 
proveedores de atención médica, líderes populares y 
comunitarios, jóvenes, grupos de mujeres y organizaciones 
feministas, el sector privado y los donantes filantrópicos. 
Los mensajes pueden utilizarse o adaptarse a todos los 
tipos de público clave. El marco de comunicación ofrece 
mensajes de alto nivel seguidos de declaraciones de 
apoyo. Los mensajes y componentes se desglosan en 
cuatro componentes: 

•	 el problema
•	 la solución
•	 el impacto
•	 la llamada a la acción

El lenguaje del marco puede adaptarse a las necesidades 
específicas del usuario. Puede elegir los mensajes que mejor 
se adapten a sus necesidades particulares. Los mensajes 
pueden incorporarse a los medios de comunicación 
social, artículos de opinión, blogs, hojas informativas, 
boletines, discursos, documentos políticos, comunicados 
de prensa o documentación de donantes. Este marco es 
un documento vivo que se actualizará para reflejar los 
cambios en las pruebas y los datos sobre el autocuidado, 
así como los comentarios sobre la eficacia de los mensajes 
para comunicar la importancia del autocuidado. 

MENSAJES PARA TODOS
LOS TIPOS DE PÚBLICO
EL PROBLEMA
Los sistemas sanitarios de los países están al límite 
de su capacidad y millones de personas no pueden 
acceder a la atención sanitaria esencial. El autocuidado 
representa una oportunidad fundamental para trazar 
una nueva frontera en la asistencia sanitaria y trabajar 
para lograr la cobertura sanitaria universal, pero el 
actual entorno político, normativo y de financiación 
impide que las personas usen y aprovechen plenamente 
el autocuidado.

•	 El auge de las tecnologías de la información y el 
aumento de los ingresos en muchos países implica 
que las personas busquen activamente nuevas formas 
de cuidar su salud de manera innovadora.

•	 COVID-19 ha puesto a prueba los presupuestos y 
los sistemas sanitarios. A medida que aumentan las 
restricciones de financiación, se intensifica la búsqueda 
de soluciones asequibles, seguras, eficaces y de alta 
calidad para mejorar el acceso a la asistencia sanitaria.

•	 La falta de atención, apoyo y financiación para las 
prácticas prometedoras de autocuidado impide que 
los programas de autocuidado se lleven a cabo a 
gran escala. 

LA SOLUCIÓN
El autocuidado permite a las personas aumentar los 
conocimientos sanitarios, ejercer una mayor capacidad 
de elección, autonomía, poder y control de su salud, 
y mejorar su salud y bienestar. Al mismo tiempo, el 
autocuidado puede contribuir al progreso hacia la CSU, 
mediante el aumento de la equidad y la eficiencia de 
los sistemas sanitarios. El autocuidado consiste en 
ampliar la atención a quienes tienen un acceso limitado y 
permitir a las personas actuar como agentes informados 
de su propia salud y extender la atención a quienes no 
tienen acceso. 

•	 El autocuidado ofrece opciones a quienes actualmente 
están fuera del alcance de la atención médica, 
ayudándoles a acceder a los recursos, productos, 
información y herramientas que necesitan para llevar 
una vida saludable.
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•	 El autocuidado es una parte esencial de los esfuerzos 
por fortalecer la atención primaria de la salud (APS) 
para lograr la CSU mediante la mejora del acceso de 
las personas a la atención sanitaria esencial.

•	 El autocuidado es un enfoque poco utilizado y 
con un gran potencial para reforzar la APS, ayudar 
a conseguir eficazmente la CSU y alcanzar otros 
objetivos generales.

EL IMPACTO
El autocuidado tiene el potencial de transformar la 
asistencia médica al hacerla más accesible, equitativa y 
fácil de usar. Esto es muy importante para las poblaciones 
vulnerables, como las mujeres, las niñas, los transexuales, 
los adolescentes y los jóvenes, las poblaciones rurales, los 
que se encuentran en situaciones de asistencia humanitaria 
y los grupos estigmatizados, como las personas que viven 
con el VIH y los trabajadores sexuales. 

•	 La práctica efectiva del autocuidado crea un sistema 
sanitario más fuerte y eficiente, haciendo buen uso 
de los limitados recursos humanos y financieros, y 
aumentando el acceso a los servicios de salud. 

•	 El autocuidado tiene el potencial de aliviar la enorme 
presión a la que están sometidos los sistemas sanitarios 
al centrar los recursos en los más necesitados y dar 
más poder a cada persona. 

•	 Gracias al autocuidado, las personas pueden acceder a 
la asistencia sanitaria sin preocuparse por las barreras 
de transporte, la estigmatización y otros obstáculos.

•	 El autocuidado mejora el conocimiento de las personas 
sobre el propio cuerpo y la salud, mejorando su 
capacidad para prevenir enfermedades, promover y 

maximizar su salud.  El autocuidado también puede 
servir para tratar determinados problemas de salud 
y hacer frente a los molestos efectos secundarios que 
pueden hacer que no se utilice la asistencia sanitaria.

•	 Un número creciente de intervenciones de autocuidado 
puede aumentar el acceso a la atención sanitaria de 
calidad si se ponen a disposición de los individuos 
y son asequibles, lo que puede contribuir de forma 
significativa a los objetivos de la APS y la CSU.

LA LLAMADA A LA ACCIÓN
Únase al movimiento de autocuidado y defienda la 
ampliación de la práctica segura y eficaz del autocuidado, 
para que las personas puedan gestionar mejor su propia 
salud, los resultados en materia de salud mejoren y los 
sistemas sanitarios estén mejor equipados para acelerar 
el progreso hacia alcanzar la cobertura sanitaria universal.  

•	 Existe una oportunidad excepcional para invertir en el 
autocuidado en este momento. Aunque el autocuidado 
existe desde hace milenios, las nuevas tecnologías, la 
experiencia y las directrices ofrecen la oportunidad 
de que un número aún mayor de personas lleven una 
vida saludable.

•	 Hoy en día, las personas gestionan, protegen y 
promueven su propia salud y bienestar. Si trabajamos 
juntos para mejorar el acceso de las personas al 
autocuidado, podemos hacer que esté disponible 
de forma más sistemática, segura, eficaz, asequible y 
conveniente para quienes lo necesitan.

•	 Unirse a Self-Care Trailblazer Group. 
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RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES
A NIVEL NACIONAL, SUBNACIONAL Y LOCAL

EL PROBLEMA 
Los países tienen demasiadas demandas y no tienen 
suficientes recursos para atender todas sus prioridades. La 
falta de apoyo a las políticas y prácticas de autocuidado a 
nivel nacional impide que los individuos obtengan todos 
los beneficios del autocuidado para mejorar su salud y 
que el sistema sanitario sea más equitativo y eficiente.

•	 Las restricciones de financiación son cada vez mayores 
y se apunta más a la transición de la ayuda de los 
donantes a la financiación sanitaria nacional.

•	 La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba los 
presupuestos y los sistemas de salud y ha planteado 
a las personas la necesidad de buscar opciones de 
autocuidado, lo que ha fomentado la adopción de 
estas opciones con mayor rapidez de lo que se hubiera 
hecho en el pasado.

•	 El auge de las tecnologías de la información y el 
aumento de los ingresos en muchos países implica 
que las personas busquen activamente nuevas formas 
de cuidar su salud.

•	 Mientras los sistemas sanitarios no cambien el modelo 
actual, centrado en el tratamiento de las enfermedades 
cuando se producen, en lugar de prevenirlas, nuestro 
sistema de salud no podrá controlar los crecientes 
costos de la atención médica sin disminuir la calidad, 
el acceso o ambos. 

•	 A pesar de los avances de la medicina moderna y del 
aumento del gasto sanitario, la calidad de la atención 
que reciben los ciudadanos es desigual y los pacientes, 
en general, no están satisfechos con la atención 
que reciben.1

LA SOLUCIÓN 
El autocuidado es un beneficio para el sistema sanitario 
y para los individuos, ya que mejora el acceso a la 
asistencia sanitaria y ofrece oportunidades para realizar 
intervenciones rentables.

•	 La generalización del autocuidado es una forma 
práctica de reducir la carga de los sistemas sanitarios. 
La adopción generalizada de prácticas de autocuidado 
adecuadas puede ayudar a aliviar la presión sobre los 
trabajadores de la salud y liberarlos para las tareas 
más críticas. 

•	 Cuando los países mejoran las políticas y normativas 
que apoyan a las personas para que aprovechen 
plenamente el autocuidado, se pone la atención en 
manos de la gente y se ayuda a llegar a los grupos 
vulnerables y marginados con los servicios sanitarios. 

•	 El autocuidado puede mejorar el nivel de satisfacción 
de las personas con la atención que reciben al mejorar 
sus conocimientos sobre la salud, reducir los gastos 
médicos que tienen que pagar y el tiempo que pasan 
en las clínicas, y da a las personas más control sobre 
cómo y dónde reciben la atención. 

•	 La OMS publicó una serie de directrices sobre 
intervenciones de autocuidado de la salud, que el 
Ministerio de Sanidad puede utilizar para ayudar 
a obtener los beneficios de un mejor uso de estas 
prácticas.

1 iris.wpro.who.int/handle/10665.1/5420 

https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/5420
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EL IMPACTO
Las personas pueden gestionar mejor su propia salud, 
los resultados sanitarios mejoran y el país dispone de 
más medios para lograr la cobertura sanitaria universal 
al mejorar el acceso a los servicios sanitarios mediante el 
aumento del uso y la práctica efectiva del autocuidado.

•	 Adoptar el autocuidado como componente de la APS 
añade un gran valor y tiene un fuerte valor económico 
para nuestro sistema sanitario, ya que intentamos 
responder a la creciente demanda, aumentar la 
eficiencia y reducir potencialmente los costos. 

•	 Capacitar a las personas para que atiendan sus 
necesidades sanitarias mediante el autocuidado es 
una parte fundamental de una estrategia exitosa para 
afrontar la pandemia de COVID-19 y su impacto en 
el sistema sanitario. Ampliar el autocuidado ofrece 
la oportunidad de transformar el statu quo hacia un 
sistema sanitario más sostenible y eficaz para todos.

•	 El autocuidado puede mejorar la equidad sanitaria 
al eliminar los obstáculos que dificultan la asistencia, 
incluso para las personas más vulnerables de la sociedad 
y las que viven en comunidades de difícil acceso.

•	 El autocuidado puede ofrecer soluciones rentables en 
la prestación de servicios para el sistema sanitario y 
reducir los gastos de bolsillo de los pacientes.

LA LLAMADA A LA ACCIÓN 
Debemos utilizar todas las ventajas disponibles para 
aumentar el acceso a las herramientas, la tecnología, 
la información y los servicios sanitarios necesarios para 
mejorar los resultados en materia de salud y ayudar a los 
sistemas sanitarios que se encuentran saturados. 

•	 Establecer políticas y programas nacionales que 
integren las intervenciones de autocuidado como un 
componente de los sistemas nacionales de salud. 

•	 Adoptar o adaptar la directriz de la OMS sobre el 
autocuidado, en la que se piden políticas nacionales 
que den paso a esta era transformadora de la atención 
sanitaria y apoyen la inclusión del autocuidado en la APS.

•	 Desarrollar un plan nacional para generar demanda 
de enfoques y servicios de autocuidado. 

•	 Asignar líneas presupuestarias y políticas nacionales 
y subnacionales para promover la aplicación del 
autocuidado.

•	 Adoptar las directrices de autocuidado e incorporar 
el autocuidado en los programas de formación de los 
profesionales sanitarios.

•	 Eliminar las barreras para permitir la compra sin receta 
de productos de autocuidado.

•	 Eliminar las restricciones que impiden el acceso en 
tiempo y forma a toda la gama de intervenciones de 
autocuidado (por ejemplo, edad de consentimiento, 
distribución en varios meses, requisitos de prescripción).

•	 Aprobar la distribución en farmacia de productos, 
métodos y pruebas de autocuidado.

•	 Aprobar y apoyar a los usuarios para que se auto 
administren productos de autocuidado de forma 
segura y eficaz.

•	 Coordinar con otros ministerios para promover el 
autocuidado en la programación gubernamental.

•	 Incluir la educación y los derechos en materia de salud 
en los programas escolares y en otras plataformas para 
adolescentes y jóvenes.

•	 Proporcionar recursos para el aprendizaje y las 
intervenciones de autocuidado.

•	 Participar en las redes nacionales de autocuidado de 
Self-Care Trailblazer Group.

•	 Unirse a Self-Care Trailblazer Group. 
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INFLUENCIADORES A NIVEL MUNDIAL

EL PROBLEMA 
La necesidad de una transformación fundamental de 
nuestros sistemas sanitarios nunca ha sido tan evidente. 
Ahora, en el contexto de COVID-19, nuestra dependencia 
de un sistema sanitario y de un personal sobrecargado 
exige soluciones urgentes y creativas.

•	 La mitad de la población mundial no tiene acceso a 
los servicios sanitarios esenciales.2

•	 Se prevé que para 2030 habrá una escasez de 18 
millones de trabajadores sanitarios en todo el mundo.3

•	 Más de 900 millones de personas gastan al menos el 
10 % de su presupuesto familiar en atención sanitaria 
y 100 millones de personas caen en la pobreza extrema 
cada año debido a los gastos sanitarios.4,5 

•	 En todo el mundo, hay 218 millones de mujeres y jóvenes 
en edad reproductiva que desean evitar el embarazo, 
pero no utilizan un método anticonceptivo moderno.6

LA SOLUCIÓN 
Las intervenciones de autocuidado tienen el potencial de 
mejorar la salud de los individuos y promover la equidad 
y la eficiencia en los sistemas de salud.

•	 La aplicación de enfoques de autocuidado integrados 
tiene el potencial de ofrecer una atención segura, eficaz, 
de alto impacto y asequible, con o sin el apoyo de un 
profesional de la salud.

•	 Hay consenso sobre cómo ampliar los esfuerzos para 
la adopción de métodos de autocuidado seguros y 
eficaces a partir de la elaboración de las Directrices 
unificadas de la OMS para el autocuidado de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos en 2019, y 
la Directriz actualizada y ampliada de la OMS sobre 
intervenciones de autocuidado para la salud y el 
bienestar en 2021.7 

•	 El autocuidado es un medio para proporcionar acceso 
a una atención sanitaria reproductiva segura y eficaz 
en entornos difíciles. 

•	 Aumentar el acceso a las intervenciones de autocuidado 
es una cuestión de derechos humanos que debe 
abordarse ahora para cumplir los compromisos 
mundiales, como la cobertura sanitaria universal para 
todas las personas.

2  www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-
lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-
extreme-poverty-because-of-health-expenses 

3 	 www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1 
4 	 www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/en/
5 	 datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/ 
6 	 www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-
equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225 7 	 www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/

https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1
https://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/en/
https://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
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EL IMPACTO
El autocuidado tiene el potencial de conducir a un enfoque 
más inclusivo, equitativo y centrado en las personas para 
optimizar la salud y el bienestar en todo el mundo.

•	 El autocuidado tiene el potencial de reducir los costos, 
tanto para los individuos como para el sistema de 
salud; se necesita financiación para garantizar que sea 
asequible para todos.

•	 El autocuidado puede ayudar a las poblaciones 
marginadas y estigmatizadas que no están bien 
atendidas por los sistemas sanitarios tradicionales a 
acceder a la asistencia.

•	 Las políticas, las inversiones y los cambios normativos 
que ayudan a promover el autocuidado también 
contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en materia de salud (ODS 3), la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
(ODS 5), y a reducir las desigualdades dentro de los 
países (ODS 10), y a promover la CSU.8

LA LLAMADA A LA ACCIÓN 
Apoyar las políticas, los programas, la financiación y las 
normativas mundiales que institucionalizan el autocuidado 
como parte del sistema sanitario. 

•	 Incluir el autocuidado como parte esencial de las 
políticas, la programación y los servicios de la CSU.

•	 Promover la directriz de la OMS sobre el autocuidado 
y utilizar su influencia para abogar por políticas sólidas 
de autocuidado.

•	 Abogar por la completa financiación del autocuidado 
como parte del sistema sanitario y garantizar que sea 
asequible para todos.

•	 Participar en las redes nacionales de autocuidado de 
Self-Care Trailblazer Group.

•	 Unirse a Self-Care Trailblazer Group. 

8 www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/ 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
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TRABAJADORES SANITARIOS

EL PROBLEMA 
Nos enfrentamos a una escasez de personal sanitario. El 
horario laboral de los trabajadores sanitarios se extiende 
más allá de su capacidad, ahora más que nunca.

•	 Los proveedores carecen de fondos y recursos 
suficientes para atender las necesidades sanitarias 
de sus pacientes. 

•	 La pandemia de COVID-19 demuestra que los servicios 
sanitarios no son accesibles de manera universal.

•	 Debido al COVID-19, necesitamos nuevas formas de 
ofrecer la continuidad de los servicios sanitarios en 
entornos de distanciamiento físico.

LA SOLUCIÓN 
El autocuidado es un componente integral y 
complementario de un sistema sanitario sólido.

•	 Las intervenciones en las que el autocuidado se 
puede ampliar para lograr un mayor impacto deben 
ser prioritarias para optimizar el acceso a una atención 
segura y de calidad para los pacientes. La experiencia 
y el apoyo de la comunidad médica es un activo 
fundamental para este esfuerzo.

•	 La adopción generalizada de prácticas de autocuidado 
adecuadas puede ayudar a aliviar la presión sobre los 
trabajadores de la salud y liberarlos para las tareas 
más críticas.

•	 El autocuidado puede servir como punto de entrada al 
sistema sanitario y puede crear vínculos con los puntos 
de atención sanitaria tradicionales.

•	 Actualmente, existen nuevas tecnologías que facilitan un 
autocuidado seguro y eficaz. Podemos aprovechar estas 
plataformas para que las personas puedan ocuparse 
de muchos aspectos de su propia salud, actuar en 
colaboración con el personal sanitario y ampliar el 
acceso allí donde las personas tienen obstáculos para 
recibir los servicios necesarios.

EL IMPACTO
El autocuidado ofrece a las personas una forma de 
gestionar determinadas necesidades sanitarias de forma 
segura y eficaz, lo que permite a quienes prestan asistencia 
sanitaria centrarse y atender los casos y situaciones en 
que más se les necesita.

•	 El autocuidado no sustituye al sistema sanitario, sino 
que permite a las personas tener más opciones para 
acceder al sistema de salud y es una buena práctica 
clínica del personal sanitario para apoyar y asesorar a 
los pacientes. 

•	 El autocuidado puede maximizar los resultados de 
salud de sus pacientes y puede ayudarle a crear una 
asociación saludable con ellos.

•	 Cada vez está más claro el camino para maximizar 
el potencial del autocuidado para mejorar la salud 
de las personas con la directriz normativa de la OMS 
que se publicó en 2019 y se amplió en 2021, junto 
con las nuevas tecnologías, como las digitales, los 
medicamentos que promueven el autoconsumo, 
la autocomprobación de afecciones médicas y los 
productos que facilitan el uso al usuario. 

•	 El autocuidado, cuando se integra en los sistemas de 
salud y se tiene en cuenta la calidad y la accesibilidad, 
permite a los trabajadores sanitarios centrar su tiempo 
y energía donde más se necesitan sus conocimientos, al 
tiempo que se ayuda a las personas a tomar el control 
de su propia salud.



10

Self-Care Trailblazer Group (SCTG) Plataforma de comunicación

LA LLAMADA A LA ACCIÓN 
El personal sanitario es un colaborador clave para 
promover el autocuidado eficaz, preparar a las personas 
para que sigan las mejores prácticas médicas e impulsar 
la toma de conciencia sobre cómo los pacientes 
pueden contribuir de forma segura a los objetivos de su 
propia salud.	

•	 Fomentar el autocuidado con sus pacientes, 
compañeros y en sus redes profesionales, sus familias 
y comunidades.

•	 Solicitar al Ministerio de Salud que adopte las directrices 
de autocuidado e incorpore el autocuidado en los 
programas de formación de los profesionales sanitarios.

•	 Educar a las personas sobre las opciones, herramientas 
y servicios de autocuidado y compartir las formas en 
que pueden cuidar su salud.

•	 Revisar la información publicada hasta la fecha sobre 
las intervenciones eficaces de autocuidado.

•	 Colaborar con las organizaciones de la sociedad civil y 
las organizaciones comunitarias para realizar campañas 
de educación sobre el autocuidado.

•	 A las asociaciones de proveedores de atención médica: 
Comprometerse con los miembros sobre los enfoques 
de autocuidado que garanticen sistemas seguros y 
eficaces desde el individuo hasta el centro.

•	 A las asociaciones de proveedores de atención médica: 
Actualizar las directrices de prestación de servicios/
programas para incluir contenidos de autocuidado.

•	 A las asociaciones de proveedores de atención médica: 
Promover el autocuidado adoptando públicamente 
políticas de autocuidado.

•	 A las asociaciones de proveedores de atención médica: 
Abogar por la inclusión del autocuidado en los planes 
de estudio y la formación profesional.

•	 Unirse a Self-Care Trailblazer Group.
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LÍDERES POPULARES Y COMUNITARIOS

EL PROBLEMA 
Muchas comunidades se enfrentan a la escasez de personal 
sanitario y no tienen suficientes trabajadores para atender 
sus necesidades, lo que deja a las personas sin acceso a 
la atención que necesitan.	

•	 El COVID-19 ha dificultado el acceso a la asistencia en 
muchas comunidades. 

•	 Los derechos de salud reproductiva están siendo 
atacados en muchas comunidades, especialmente 
en el caso de los jóvenes, que se enfrentan a la 
estigmatización y la discriminación. 

•	 La estigmatización, la discriminación, la inaccesibilidad 
física y las barreras estructurales impiden a las personas 
acceder a la atención sanitaria que necesitan.   

LA SOLUCIÓN 
El autocuidado puede hacer que la asistencia sanitaria 
sea más accesible, participativa, asequible y de calidad.

•	 Una parte esencial del autocuidado es la atención 
comunitaria; esto mejora el acceso y reduce las barreras 
a la atención.

•	 El autocuidado es un medio para proporcionar acceso 
a una atención sanitaria segura y eficaz en entornos 
difíciles. 

•	 Las intervenciones de autocuidado pueden ayudar a 
superar las barreras socioculturales, y la inaccesibilidad 
física, que limitan el acceso a la atención. Un enfoque de 
autocuidado permite a las personas tomar decisiones 
saludables y seguras sobre su atención cuando se 
aplica correctamente.

•	 Los trabajadores sanitarios de la comunidad y los 
farmacéuticos ya ofrecen opciones de autocuidado a 
los miembros de la comunidad. Podemos hacer que 
sus funciones sean aún más seguras y eficaces con un 
enfoque más firme y deliberado.

EL IMPACTO
Las intervenciones de autocuidado, cuando son accesibles 
y asequibles, permiten a las personas, las familias y las 
comunidades gestionar su salud de un modo que, a 
menudo, está fuera del alcance del sistema sanitario.

•	 El autocuidado puede ayudar a su comunidad a 
mantener, promover y gestionar la salud de forma 
segura y eficaz.

•	 El autocuidado permite que el sistema funcione de 
forma más eficiente y eficaz al permitir que cada actor 
del sistema sanitario maximice su contribución.

•	 Aprovechar el potencial del autocuidado es un 
poderoso medio para promover la autonomía de 
género poniendo el cuidado en manos de las mujeres 
y las niñas.

LA LLAMADA A LA ACCIÓN 
Las comunidades, los proveedores y los líderes 
gubernamentales deben coordinarse para ayudar a 
mejorar el acceso a las medidas de autocuidado de 
forma coherente, segura y eficaz.	

•	 Fomentar las líneas presupuestarias y políticas 
nacionales y subnacionales para promover la aplicación 
del autocuidado.

•	 Impulsar la adopción de políticas, planes y financiación 
de autocuidado a nivel local o nacional.

•	 Participar en las redes nacionales de autocuidado de 
Self-Care Trailblazer Group.

•	 Organizar campañas de educación sobre el autocuidado.
•	 Unirse a Self-Care Trailblazer Group. 
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GRUPOS FEMINISTAS Y MOVIMIENTOS DE MUJERES

EL PROBLEMA 
Las mujeres y las niñas de todo el mundo se enfrentan a 
barreras que limitan su capacidad para tomar decisiones 
sobre la propia salud y el cuerpo.	

•	 Las mujeres y las adolescentes tienen dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios esenciales para 
controlar su propia salud sexual y reproductiva. 

•	 Cada año, más de 218 millones de mujeres y jóvenes 
en edad reproductiva no tienen acceso a métodos 
anticonceptivos modernos, aunque quieran evitar 
quedarse embarazadas.9 

•	 La pandemia de COVID-19 ha afectado de forma 
desproporcionada a las mujeres y las niñas. Las primeras 
estimaciones de la pandemia indican que cada año 
habrá otros 49 millones de mujeres con necesidades 
no cubiertas de disponer de anticonceptivos modernos; 
esto se traduce en 15 millones de embarazos no 
deseados al año a causa de la pandemia.10

•	 Las mujeres y jóvenes que no pueden acceder a la 
anticoncepción tienen un menor acceso a la educación, 
los ingresos y las oportunidades profesionales.

LA SOLUCIÓN 
El autocuidado pone el poder en manos de las mujeres y 
las niñas, situándolas como agentes activos e informados 
de su salud.

•	 El autocuidado ayuda a que las mujeres tengan 
capacidad de decisión sobre su cuerpo, acceso a 
información precisa, y facilita las conexiones con los 
recursos para proteger y promover la salud.

•	 El autocuidado reconoce el papel fundamental de 
las mujeres en su propio cuidado y les proporciona 
educación, conocimientos y oportunidades para 
participar en su cuidado. 

•	 El autocuidado es una forma de que cada niña y mujer 
conozca mejor su cuerpo y su salud reproductiva, elija 
de forma informada los métodos anticonceptivos, sepa 

cómo acceder a la anticoncepción y solicite ayuda 
cuando la necesite. 

•	 Los enfoques y herramientas de autocuidado están 
revolucionando la forma en que las mujeres acceden 
a la atención sanitaria sexual y reproductiva.

EL IMPACTO
Las mujeres tienen más poder para tomar decisiones sobre 
su cuerpo y su salud gracias al autocuidado.

•	 Sabemos que la capacidad de una mujer para 
planificar un embarazo está directa e inequívocamente 
relacionada con una mejor salud, una vida mejor, una 
familia sana y una mayor igualdad con los hombres 
de su entorno. 

•	 El autocuidado ofrece a las mujeres una manera de 
tener libertad y poder sobre su salud y su cuerpo.

•	 El aprovechamiento del autocuidado como 
intervención puede contribuir a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en materia de igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer.

LA LLAMADA A LA ACCIÓN 
Únase a Self-Care Trailblazer Group en nuestros esfuerzos 
por apoyar los derechos de las mujeres y ampliar el acceso 
a los servicios de salud sexual y reproductiva.	

•	 Abogar para que su gobierno adopte directrices y 
políticas nacionales de autocuidado que promuevan 
el autocuidado.

•	 Fomentar la financiación a nivel nacional y subnacional 
para promover la aplicación del autocuidado.

•	 Organizar campañas de educación sobre el autocuidado 
para compartir con otras personas enfoques, 
herramientas y servicios de autocuidado y opciones 
disponibles para las mujeres y las niñas. 

•	 Unirse a Self-Care Trailblazer Group.  

9 	 www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-
equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225 

10 	 www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2020/04/estimates-potential-impact-
covid-19-pandemic-sexual-and-reproductive-health	

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2020/04/estimates-potential-impact-covid-19-pandemic-sexual-and-reproductive-health
https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2020/04/estimates-potential-impact-covid-19-pandemic-sexual-and-reproductive-health
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JÓVENES

EL PROBLEMA 
Los jóvenes no pueden dedicarse plenamente al 
autocuidado porque no siempre son conscientes de todas 
las opciones de autocuidado disponibles y las políticas 
sanitarias no se dirigen específicamente a sus necesidades 
sanitarias particulares. Estas barreras limitan la capacidad 
de los jóvenes para cuidar su salud y bienestar.

•	 La estigmatización generalizada asociada al acceso de 
los jóvenes a los servicios de salud y derechos sexuales 
y reproductivos (SDSR) impide que la juventud se 
comprometa plenamente con su atención sanitaria. 
Los prejuicios de los proveedores pueden impedir 
que los jóvenes accedan a los servicios sanitarios 
que necesitan. 

•	 Las restricciones legales relacionadas con la edad 
de consentimiento impiden a los jóvenes acceder 
plenamente a los servicios de SDSR y otros servicios 
sanitarios.

•	 El sistema educativo no proporciona una educación 
sanitaria completa que permita a los jóvenes 
conocer y participar en toda la gama de enfoques 
de autocuidado. 

•	 El costo de la asistencia sanitaria es astronómico y 
los jóvenes a menudo no tienen acceso a soluciones 
asequibles.

•	 Aunque las soluciones digitales pueden facilitar un 
autocuidado eficaz, muchos jóvenes tienen dificultades 
para acceder a este tipo de soluciones debido a la falta 
de acceso a la tecnología, a los datos o a conexiones 
de red seguras.

LA SOLUCIÓN 
El autocuidado ofrece a los jóvenes la oportunidad de 
comprometerse con la atención sanitaria sin discriminación 
ni estigmatización y de acceder a servicios sanitarios que, 
a menudo, son culturalmente tabúes, lo que ayuda al 
sistema sanitario a atender mejor sus necesidades.		

•	 Incluir el autocuidado en el plan de estudios puede 
aumentar el conocimiento y conciencia de los jóvenes 
sobre su cuerpo y su salud, y puede ayudarles a saber 
cómo acceder a una atención asequible y conveniente 
en los centros sanitarios públicos y privados.

•	 Los jóvenes están ávidos de consumir información 
digitalmente. Cada vez hay más demanda de opciones 
de salud digital.  Podemos aprovechar esto y ofrecer 
soluciones digitales de salud accesibles, asequibles 
y fáciles de usar que eduquen a los jóvenes sobre 
intervenciones y comportamientos de autocuidado. 

•	 Los programas existentes, como los de educación, agua, 
saneamiento, higiene y gestión de la higiene menstrual, 
pueden servir de punto de partida para que los jóvenes 
accedan al autocuidado de SDSR.

EL IMPACTO
El autocuidado ofrece una oportunidad para que todos 
los jóvenes gestionen mejor su propia salud, mejoren los 
resultados de salud y establezcan un sistema sanitario 
que deje el poder de la salud en manos de los jóvenes.	

•	 Los jóvenes pueden participar activamente en el 
cuidado de su propia salud y tienen el poder de tomar 
decisiones informadas sobre su salud a través del 
autocuidado.

•	 El autocuidado ofrece a las mujeres jóvenes, a las 
niñas, a los miembros de la comunidad LGBTQIA, a 
los discapacitados y a otros jóvenes marginados la 
oportunidad de aumentar su poder sobre su salud y 
su cuerpo, favoreciendo la igualdad y cambiando las 
normas de poder actuales.
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•	 El autocuidado tiene el potencial de llegar a aquellos 
que se encuentran en “la última milla” ofreciendo 
nuevas oportunidades, en particular para los jóvenes 
que no tienen acceso a la atención médica debido a 
los ingresos, la orientación sexual, el estado de salud 
u otras áreas de estigmatización y discriminación. 

LA LLAMADA A LA ACCIÓN 
Debemos dar prioridad a las necesidades específicas de 
los jóvenes para aumentar el acceso seguro, asequible y 
confidencial al autocuidado, con el fin de obtener mejores 
resultados y mantener el poder de la atención sanitaria 
en manos de los jóvenes. Nada para la juventud, sin 
la juventud.	

•	 Garantizar el desarrollo de políticas y programas que 
fomenten la igualdad en la atención sanitaria para 
asegurar que los más de 1800 millones de jóvenes de 
todo el mundo no se queden sin acceso a la sanidad.

•	 Garantizar que los programas existentes, como los 
de educación, agua, saneamiento, higiene y gestión 
de la higiene menstrual, integren información sobre 
la educación sanitaria y el autocuidado de los SDSR.

•	 Promover la inclusión del reembolso de los costos de 
los productos de autocuidado.

•	 Defender las necesidades de los jóvenes para garantizar 
que los responsables políticos no se olviden de 
incluir directrices específicas orientadas a superar los 
obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes para 
acceder a la asistencia.

•	 Fomentar la inclusión de los conocimientos y los 
derechos en materia de salud en los programas 
escolares y en otras plataformas para adolescentes 
y jóvenes.

•	 Organizar campañas de educación sobre el autocuidado 
para compartir con otras personas enfoques, 
herramientas y servicios de autocuidado y opciones 
disponibles para los jóvenes.

•	 Unirse a Self-Care Trailblazer Group. 
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SECTOR PRIVADO

EL PROBLEMA 
En todo el mundo, las personas recurren al sector privado11 
para atender sus necesidades sanitarias. Sin embargo, las 
políticas, la financiación y las directrices de autocuidado 
no suelen incluir al sector privado, perdiendo así la 
oportunidad de avanzar en los enfoques de autocuidado.12

•	 A pesar de los avances de la medicina moderna y del 
aumento del gasto sanitario, la calidad de la atención 
que reciben los ciudadanos es desigual y las personas, en 
general, no están satisfechas con la atención que reciben.13 

•	 Con frecuencia, las personas no pueden acceder a toda 
la gama de intervenciones de autocuidado debido 
a las barreras normativas, el desabastecimiento de 
productos sanitarios y la falta de acceso a un proveedor.

•	 Los productos y enfoques de autocuidado eficaces y 
asequibles están fuera del alcance de muchas personas 
porque no los conocen o no tienen acceso a ellos. 

•	 Aunque en la actualidad hay una gran cantidad de 
productos y enfoques de autocuidado a disposición 
de los ciudadanos, es necesario investigar y desarrollar 
más productos de autocuidado que optimicen el acceso 
a una atención segura y de calidad.   

LA SOLUCIÓN 
Un número creciente de intervenciones de autocuidado 
puede aumentar el acceso a la atención sanitaria de calidad 
y asequible si se pone a disposición de los individuos.		

•	 El sector privado puede actuar como líder del movimiento 
de autocuidado para capacitar a las personas para que 
atiendan sus propias necesidades de salud e impulsar 
mejores resultados, facilitando el acceso de los 
consumidores a los productos y enfoques de autocuidado. 

•	 El sector privado puede apoyar la mejora del acceso 
a los productos de autocuidado aumentando la 
comercialización y la distribución de productos de 
autocuidado para los consumidores. 

•	 Es necesario pasar a un nuevo modelo que ayude a 
los consumidores a mejorar sus conocimientos sobre 
la salud y les proporcione enfoques de autocuidado 
para prevenir y gestionar su salud.

•	 El sistema sanitario debe pasar de un modelo en 
el que las personas son receptoras pasivas de la 
asistencia sanitaria a otro en el que se les facilite un 
mejor acceso a las herramientas que les ayuden a 
adoptar enfoques de autocuidado probados, eficaces, 
seguros y responsables. El sector privado puede 
contribuir a este cambio comercializando enfoques 
de autocuidado, ofreciendo productos de autocuidado 
a los consumidores y desbloqueando soluciones para 
mejorar el acceso al autocuidado. 

EL IMPACTO
El autocuidado puede recurrir a la fuerza del sector 
privado, aprovechando la innovación, la investigación 
y el desarrollo, y el conocimiento del comportamiento 
de los consumidores. Para muchos en el sector privado, 
apoyar el autocuidado es bueno para el negocio, además 
de ser bueno para las personas.	

•	 Los enfoques de autocuidado más avanzados, los 
productos, las tecnologías y las formas de involucrar 
a los consumidores están forjando una nueva frontera 
de la atención sanitaria. 

•	 El autocuidado puede aportar beneficios económicos 
al sistema sanitario y un ahorro de costos para los 
individuos.14

•	 Las investigaciones han demostrado que, cuando los 
pacientes participan activamente en todos los aspectos 
de su atención, como la elección del tratamiento y la 
autogestión, se consigue un mayor cumplimiento de la 
medicación y una mejor gestión de las enfermedades 
crónicas sin aumentar los costos.15

 11  En este documento, la definición de sector público que utilizamos es la de 
una entidad que proporciona servicios o productos sanitarios que no son 
propiedad ni están directamente controlados por el gobierno. 

12  www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/private-
sector.pdf?sfvrsn=36e53c69_2 

13 	 iris.wpro.who.int/handle/10665.1/5420

14		 www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-
paper-2018-08-16.pdf	

15 	 www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-
paper-2018-08-16.pdf	

https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/private-sector.pdf?sfvrsn=36e53c69_2
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/private-sector.pdf?sfvrsn=36e53c69_2
https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/5420
https://www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-paper-2018-08-16.pdf
https://www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-paper-2018-08-16.pdf
https://www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-paper-2018-08-16.pdf 
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LA LLAMADA A LA ACCIÓN 
Invertir en investigación y desarrollo en materia de 
autocuidado, así como en mejoras en toda la cadena 
de valor de consumidores, proveedores, importadores 
y distribuidores.	

•	 Desarrollar pruebas sobre la práctica efectiva y el 
impacto del autocuidado, en particular sobre el costo, 
la seguridad y la experiencia del usuario.

•	 Usar su influencia con los gobiernos para ayudar 
a crear un entorno propicio y fuerte, que incluya 
cambios en la política, la normativa y los impuestos, 
como forma de mejorar el acceso a los productos 
de autocuidado.

•	 Almacenar y suministrar productos de autocuidado, 
fomentar la generación de demanda y promover el 
autocuidado entre los pacientes del sector privado.

•	 Compartir las lecciones aprendidas de sus esfuerzos 
en el autocuidado, el consumo, la tecnología y las 
estrategias de adopción y defensa.
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DONANTES
Y PATROCINADORES

EL PROBLEMA 
Los sistemas sanitarios de todo el mundo, tanto en los 
países de ingresos altos como en los de ingresos bajos, se 
enfrentan al mismo reto de no tener suficiente dinero para 
satisfacer las necesidades sanitarias de toda la población, 
lo que crea problemas de acceso, equidad y calidad de 
la atención.16

•	 La mitad de la población mundial no tiene acceso a 
los servicios sanitarios esenciales.17

•	 La estigmatización, la discriminación y las barreras 
sistémicas impiden que las personas puedan acceder a 
los servicios sanitarios que necesitan o que se sientan 
seguras con la atención que reciben. 

•	 Las poblaciones vulnerables se enfrentan muchas veces 
a la estigmatización y la discriminación, lo que hace que 
no sean bien atendidas por el sistema sanitario general.  

•	 Mientras los sistemas sanitarios no cambien el modelo 
actual, centrado en el tratamiento de las enfermedades 
cuando se producen, nuestros sistemas de salud no 
podrán controlar los crecientes costos de la atención 
médica sin disminuir la calidad, el acceso o ambos. 

•	 Urge impulsar mejores resultados y crear un cambio 
duradero de forma rentable, capacitando a las personas 
para que atiendan sus propias necesidades sanitarias.  

LA SOLUCIÓN 
Un número creciente de intervenciones de autocuidado 
puede aumentar el acceso a la atención sanitaria de calidad 
y asequible si se pone a disposición de los individuos.		

•	 El autocuidado ofrece una oportunidad para atender 
las necesidades de los grupos que, tradicionalmente, 
han sido excluidos del sistema sanitario debido a la 
estigmatización y la discriminación. El autocuidado 
permite a las personas acceder a una atención de 
calidad, segura y confidencial en entornos privados. 

•	 El autocuidado puede ayudar a respaldar los saturados 
sistemas sanitarios que se han visto sometidos a la 
presión de la pandemia de COVID-19, dando a las 
personas más poder en sus decisiones sanitarias. 

•	 Es necesario garantizar que el autocuidado sea 
respaldado como parte del sistema sanitario a medida 
que los países se centran en la transición de la ayuda 
de los donantes a la financiación sanitaria nacional.

•	 El autocuidado podría ser el futuro de la atención 
médica, en el que las personas conozcan a fondo sus 
propias necesidades sanitarias, tomen decisiones 
informadas sobre su cuidado, se sientan preparadas 
para acceder a herramientas, servicios y enfoques, y 
soliciten ayuda cuando la necesiten.

16 	 www.who.int/health-topics/health-financing#tab=tab_1 
17 	 www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-
lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-
extreme-poverty-because-of-health-expenses 

https://www.who.int/health-topics/health-financing#tab=tab_1
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
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EL IMPACTO
A medida que se disponga de nuevas intervenciones de 
autocuidado y que el movimiento de autocuidado crezca, 
el autocuidado podrá contribuir de forma significativa a 
alcanzar los objetivos mundiales de salud y desarrollo.		

•	 El autocuidado puede ayudar a los sistemas sanitarios a 
afrontar mejor las presiones financieras y la necesidad de 
una atención equitativa y de gran calidad. La adopción 
de prácticas de autocuidado puede dirigir los recursos a 
los pacientes más necesitados, al tiempo que garantiza 
que todos los pacientes tengan acceso a herramientas 
y enfoques de autocuidado y educación sanitaria para 
sus necesidades de atención médica específicas.

•	 Las investigaciones han demostrado que, cuando los 
pacientes participan activamente en todos los aspectos 
de su atención, como la elección del tratamiento y la 
autogestión, se consigue un mayor cumplimiento de la 
medicación y una mejor gestión de las enfermedades 
crónicas sin aumentar los costos.18

•	 El autocuidado puede mejorar la sostenibilidad a largo 
plazo de los sistemas sanitarios y reducir los gastos 
individuales, además de tener un impacto positivo en 
la salud de las personas y las familias. 

LA LLAMADA A LA ACCIÓN 
Para aprovechar el potencial del autocuidado para mejorar 
la salud individual y hacer que la asistencia sanitaria sea 
más sostenible y equitativa, debemos garantizar que 
las intervenciones de autocuidado cuenten con una 
financiación sólida.	

•	 Invertir en organizaciones que aboguen por programas, 
políticas y financiación del autocuidado a nivel mundial 
y nacional.

•	 Financiar la investigación y el desarrollo de nuevos 
enfoques de autocuidado.

•	 Respaldar a las organizaciones que promueven que los 
países adapten la directriz de la OMS sobre la llamada 
al autocuidado mediante políticas nacionales.

•	 Difundir la directriz de la OMS sobre el autocuidado y 
proporcionar a los responsables de su aplicación los 
recursos necesarios para impulsar las recomendaciones.
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