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 Diferencias de Género en el Contexto de la Seguridad de la Atención. 

 

Generalidades 
Si bien existen aún divergencias en la conceptualización del término género, hay cierto consenso en 
reconocer ampliamente características, tales como que el género es una construcción social, 
histórica, que establece relaciones sociales y de poder, siendo la mayoría de las veces asimétricas. 
Es un concepto que va más allá de las distinciones y relaciones entre sexos, aludiendo a otros 
procesos institucionales, simbólicos, identitarios, económicos, transversales, articulándose con 
otros factores del entramado social (interseccionalidad), inclusivo y que busca equidad social(1). 

El enfoque de género en la atención en salud nos permite reconocer cómo este elemento construido 
socialmente y por tanto, constitutivo de las relaciones humanas, asigna y ejerce jerarquías y 
estratificación, en las esferas públicas y privadas, por medio de las gradientes de poder; en este 
contexto, su reconocimiento permite desarrollar abordajes orientados a  disminuir brechas e 
inequidades,a modo que las personas puedan acceder a servicios de salud garantizados, 
independiente de su sexo, género, identidad  de género y comportamientos. Además permite 
incorporar progresivamente políticas y programas, orientados a resguardar la igualdad de derechos 
y la equidad de género, favoreciendo soluciones integrales, pertinentes y eficaces ante las 
necesidades de la población que están a nuestro resguardo como Ministerio de Salud. 

En el contexto de la transversalización de género, los esfuerzos por parte del Ministerio de Salud 
(MINSAL) datan al menos desde el año 2005, desde la elaboración de un diagnóstico de situación  

líneas programáticas existentes en esa época, cobrando mayor fuerza y protagonismo a través de 
los años, avalado por las diversas demandas sociales y compromisos suscritos por el Estado de Chile 
a tratados internacionales en la materia tales como Igualdad de género en el desarrollo sostenible 
(5° objetivo PNUD), Proyecto Igualdad de género en la alianza del pacifico: empoderamiento 
económico de la mujer (OCDE), Política de igualdad de género en salud (OMS-OPS), Plan de acción 
para la igualdad entre los géneros 2018-2021(UNICEF). 

En el 2010, considerando que al Estado le corresponde garantizar el libre e igualitario acceso a las 
acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, así como  formular, fijar y controlar 
las políticas de salud, el MINSAL, reconociendo que los principios de igualdad y equidad de género 
deben ser componentes sistemáticos de éstas, aprueba la Política de Equidad de Género en 
Salud(2). En ésta, no sólo se establecen los principios orientadores en esta materia, si no que los 
objetivos, estrategias y compromiso institucional para lograr dar continuidad al trabajo sanitario 
con enfoque de género en todos sus alcances. 

De este modo, la perspectiva de género se ha ido institucionalizando no sólo estructuralmente, a 
través de la creación de la Comisión asesora en género del sector salud(3), dependiente del gabinete 
del Ministro en ejercicio, y la conformación de mesas sectoriales con participación intersectorial, 
sino también por distintos medios que reconocen su priorización e importancia, reconociendo al  
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género como un determinante social cuyo enfoque o perspectiva es necesario incorporar en 
políticas, normas y procedimientos relacionados con la atención de salud, si se desea contribuir 
positivamente en la salud de la población. 

Calidad y Seguridad asistencial con enfoque de género 
El Ministerio de Salud, adhiriéndose a compromisos internacionales (OMS, OCDE) instala la 
seguridad asistencial como foco estratégico en la calidad de la atención. Es así como la Política de 
Calidad y Seguridad Asistencial ministerial, basada en el marco legal y reglamentario que se 
desprenden de la Reforma de Salud, se enfoca en 3 aspectos convergentes para la efectividad 
sanitaria: desde la persona como ciudadano y usuario sujeto de derechos, desde los 
establecimientos como organización y desde el personal sanitario como agentes de cambio. Es así 
como usuarios, instituciones y personal asumen un rol de responsabilidad compartida en el 
desarrollo de un modelo basado en la Cultura de Calidad y Seguridad y con perspectiva de mejora 
continua. 

La seguridad asistencial, como una dimensión determinante y fundamental de la calidad de la 
atención en salud, conjuga aspectos propios del sistema sanitario, condiciones del paciente y 
acciones humanas. Constituye tanto una obligación técnica de quienes entregan los servicios, 
expresada a través de la transparencia de los procesos y resultados de las acciones que desarrollan 
los sistemas sanitarios, como una obligación ética (principio de la no maleficiencia) y una obligación 
legal (4). 

La gestión de la seguridad de la atención en salud es un proceso que se centra en el conocimiento 
de los riesgos de eventos adversos, es decir, de aquellas condiciones que facilitan el desarrollo de 
un evento no deseado y que dependen tanto del prestador institucional, del equipo de salud, y del 
usuario. La reducción de los riesgos y daños innecesarios y la prevención de aquellos que son 
evitables se logra a través de intervenciones con efectividad demostrada mediante la evidencia, que 
apunten a controlar los factores que inciden en las fallas del sistema, tales como  los factores 
latentes (decisiones organizacionales, cultura organizacional), contributivos (condiciones que 
facilitaron o predispusieron a una acción insegura y que están relacionados con el paciente, 
personal, grupo de trabajo, diseño del trabajo. etc.), y las fallas activas o acciones inseguras 
(relacionadas con los errores del equipo de salud), los que en su conjunto determinan la causalidad 
de los eventos adversos (5).    

Entendiendo la Calidad y la Seguridad asistencial como un compromiso garantizado por ley (6,7) y 
el enfoque de género como acción complementaria del Derecho Humano,  es necesario plantearse 
la posibilidad de la existencia de inequidades, brechas y barreras (IBB) asociadas a género durante 
el proceso de atención y que desde la mirada sistémica éstas actúen  como factores latentes o 
contributivos incidiendo en el mayor riesgo de errores u omisiones con probabilidad de daño. Por 
lo anterior la seguridad asistencial con enfoque de género requiere de que estas IBB sean 
visibilizadas, intervenidas y reducidas para garantizar atención en salud con equidad. 
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Objetivo 
Conocer la presencia de inequidades, brechas y barreras asociadas a género en materia de seguridad 

asistencial.  

 

Definiciones 
Inequidad de género: cuando uno de los géneros es favorecido de manera injusta, en perjuicio del 
otro. Situación en la cual hombres y mujeres no acceden con justicia e igualdad al uso, control, y 
beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, 
oportunidades y recompensas. 

Barrera de género: Impedimento administrativo, legal, social o cultural, que obstaculiza el acceso, 
uso, control y beneficio a hombres y mujeres a determinados bienes y servicios. 

Brecha de género: patrones desiguales (estadísticas) de acceso, participación y control de mujeres 
y hombres, sobre los recursos, servicios, oportunidades, y beneficios del desarrollo. 

Riesgo asistencial: probabilidad de que se produzca un resultado indeseable -o la ausencia de un 

resultado deseable- a lo largo de la cadena de la acción sanitaria (durante cualquiera de los 

componentes de la prestación de un servicio). 

Evento adverso: suceso inesperado e imprevisto que causa incapacidad y/o daño al paciente, que 

se deriva de la atención en salud o de la falta de atención y no de la enfermedad de base del paciente 

(8). 

Error Diagnóstico: diagnóstico omitido, tardío o errado.  

Diagnóstico tardío: errores en el diagnóstico por diferentes factores que demoran o atrasan una 

oportuna conducta o tratamiento, y que causan eventos adversos o riesgo de perder la vida (9).  

Error de Medicación: Acontecimiento que puede evitarse y que es causado por la utilización 

inadecuada de un medicamento, mientras que la medicación está bajo el control del personal 

sanitario, del paciente o del consumidor. Este puede resultar en daño al paciente (10).   

Medicamento Potencialmente Inapropiado (PIM por sus siglas en inglés): fármaco cuyo riesgo de 

Reacción Adversa a Medicamento (RAM) supera al beneficio clínico, en particular cuando hay 

evidencia en favor de una alternativa terapéutica más segura o efectiva para la misma condición 

clínica (11). 

Errores del cuidado: falla de una acción planeada, para ser completada como se pretende, o 

ejecución de un plan equivocado. 
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Errores asociados a cirugía: cualquier resultado indeseable, involuntario y directo de una cirugía 

que afecta al paciente, que no habría ocurrido si el acto quirúrgico se  hubiese realizado conforme 

a lo planificado (12). Estos  pueden estar asociados a  la técnica (pasos a seguir), al juicio del cirujano 

(toma de decisión), al  manejo (desvío de guías clínicas), a la carencia de conocimiento o información 

equivocada acerca del proceso de atención, a la falla del sistema (infraestructura, abastecimiento, 

organización de equipos de trabajo) o a la falla en la comunicación (difusión de informacion entre 

integrantes de equipo)(13). 

 

Metodología 
Se realizó una búsqueda de literatura en las bases de datos MEDLINE/Pubmed®, Epistemónikos® y 

Google Scholar®, utilizando la estrategia PICOT ( Paciente: Pacientes que se atienden en atención 

abierta y cerrada; Intervención: “inequidad género”, disparidad, genero, factores socioeconómicos, 

nivel socioeconómico, disparidad social, “brecha género”, barrera género, sexo; Comparación: no 

aplica; Outcome  (desenlace): Eventos adversos, seguridad de la atención, errores de medicación, 

incidentes, errores, acontecimiento adverso, daño al paciente, seguridad del paciente, efecto 

adverso; Tipo Estudio: Revisión Sistemática). Se utiliza las siguientes entradas ("primary care" OR 

"secondary care" OR "hospital*") AND "Transitional care" AND (Inequalit* OR inequit* OR 

"disparit*" OR "Socioeconomic disparit*" OR "Socioeconomic difference*" OR "Socioeconomic 

status" OR "Socioeconomic factor*" OR "Socioeconomic level" OR "Social class" OR "Social position" 

OR "Social hierarchy" OR Gender OR sex), modificando el término “transitional care” por: Patient 

safety, Adverse event, Adverse effect, Medication error, Diagnostic error, Medical error. Se filtran 

por tipo de estudio: Revisiones Sistemáticas. No se utilizaron filtros de idioma, ni fecha de 

publicación. 

 

Resultados 
La estrategia de búsqueda generó 499 resultados. Se revisaron los títulos y resumen para 

determinar si cumplían con criterios de inclusión (pacientes adultos de atención abierta o cerrada, 

donde se estudiara como factor de riesgo “sexo” o “género” para eventos adversos en materia de 

cuidados del paciente, errores diagnósticos, errores de medicación, errores de transición del 

cuidado), quedando 13 estudios para revisión. De ellos, 3 Revisiones Sistemáticas (RS) cumplieron 

con los criterios señalados. Se revisaron además las referencias de aquellos estudios construyendo 

una tabla resumen con: nombre de autor y año, ámbito del evento adverso, tipo de evento adverso, 

complejidad del establecimiento, hallazgo y tipo de estudio ( ver Tabla 1). Se presenta una 

descripción narrativa de la evidencia encontrada.  
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Resumen evidencia encontrada 

Errores Diagnóstico. 
Se encontró una RS cuyo objetivo fue sintetizar la literatura existente sobre seguridad del paciente 

en atención primaria y explorar la variación de eventos relacionados a la seguridad de acuerdo a 

género, etnia, ingresos económicos y nivel educacional (14). En relación con errores diagnósticos y 

género, se encontraron 3 estudios cuyos resultados no fueron comparables debido a las diferencias 

en las metodologías utilizadas para medir y tipos de desenlaces evaluados. Los hallazgos se 

describen a continuación:  

Hansen et al, estudió todos los cánceres diagnosticados durante un año en una ciudad de Dinamarca 

y concluyó que los hombres presentaron  períodos de espera por el doble de tiempo entre la primera 

consulta médica y el diagnóstico respecto de las mujeres [OR 2,11 (IC 95% 1,11 – 4,02)] (15).  

Henning et al, estudió la presencia de diferencias de género en el cuadro clínico, patrones de 

derivación a especialista y tratamientos recibidos antes del diagnóstico de cáncer de vejiga. Aún 

cuando no se encontraron diferencias en cuanto a la presentación clínica, las mujeres presentaron 

una menor probabilidad de ser derivadas a un urólogo (18,4% de las mujeres consultaron 3 o más 

veces a un médico general o ginecólogo antes de ser derivada a un especialista versus un 7% de los 

hombres, p<0,015) y más probabilidades de ser tratadas sintomáticamente 1 o 2 veces, sin estudios 

complementarios (41,7% de las mujeres, 16,2% de los hombres p<0,04). Los autores señalan que 

este escenario podría contribuir a que las mujeres sean diagnosticadas de cáncer de vejiga en etapas 

más avanzadas de la enfermedad (16).  

Finalmente, Maserejian et al, en un estudio realizado con actores simulando enfermedad coronaria 

aguda, mostró que los médicos tuvieron menor certeza diagnóstica con mujeres que con los 

hombres, atribuyendo en 1/3 de los casos en mujeres el diagnóstico a patología de salud mental 

(17).  

Errores de Medicación. 
Medicamentos Potencialmente Inapropiados: Se encontró una RS cuyo objetivo fue estudiar la 

epidemiología y factores de riesgo asociados a los errores de medicación en adultos de atención 

ambulatoria. Entre los factores estudiados se incluyó el “sexo femenino” sin embargo, debido a la 

heterogeneidad de los estudios en su metodología, no fue posible realizar meta análisis. Se 

incluyeron 7 artículos que estudiaron PIM en adultos mayores, de los cuales seis identificaron un 

riesgo significativamente mayor de PIM en mujeres. Baldoni et al y Nyborg et al reportaron que los 

fármacos mayormente asociados a prescripción de PIM en mujeres fueron los psicotrópicos (18).  

Prescripción de Antimicrobianos: Una RS y posterior meta análisis, analizó la prescripción de 

antimicrobianos de acuerdo a género en atención primaria. Incluyó 10  
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estudios primarios, cuyas fuentes de información fueron bases de datos nacionales o regionales de 

dispensación de medicamentos. Las mujeres en general tuvieron un 25% más de probabilidades de 

recibir prescripción antimicrobiana que los hombres [IRR 1,25 (IC 95% 1,15 – 1,35), p<0,01], en 

particular en los grupos de 16-34 años y 35-54 años (36% y 40%, respectivamente). Los 

antimicrobianos con mayor brecha entre hombres y mujeres fueron las cefalosporinas y macrólidos, 

comúnmente utilizados para infecciones respiratorias. Los antimicrobianos utilizados 

habitualmente para infecciones del tracto urinario, como las quinolonas, se distribuyeron más 

equitativamente entre ambos géneros. Los estudios no reportaron uso de nitrofurantoína o 

fosfomicina, medicamentos usados con mayor frecuencia para el tratamiento de infecciones 

urinarias. Los autores señalaron que, si bien las mujeres presentarían una frecuencia de consulta 

clínica por infecciones respiratorias que duplicaría a la de los hombres, también presentarían un 

mayor riesgo de prescripción inadecuada de antimicrobianos ante infecciones virales que los 

hombres [Riesgo Hombres OR 0,74 (IC 95% 0,65 – 0,85)] (19).  

Errores del cuidado y errores asociados a cirugía.  
Un estudio realizado en Florida, Estados Unidos, cuyo objetivo era determinar si hospitales con 

mayor ingreso económico y otros factores asociados obtenían mejores resultados en relación con 

seguridad del paciente, observó que, en general, las mujeres tuvieron mayor riesgo de tener un 

error asociado a cirugía (OR 1,183 p<0,01) y de errores asociados al cuidado (OR 1,5 p<0,01). No se 

encontraron otros estudios similares (20).  

Eventos adversos asociados a la transición del cuidado. 
No se identificaron estudios que evaluaran diferencias de género en eventos adversos asociados a 

la transición del cuidado. 

 

Comentarios 
En términos generales, la literatura encontrada sobre género como factor condicionante de eventos 

adversos en atención sanitaria es escasa e incipiente. La seguridad asistencial abarca un amplio 

espectro de ámbitos del proceso sanitario y, por tanto, los eventos adversos poseen condicionantes 

diversos y multifactoriales. En este sentido, fue posible identificar algunos ámbitos de la seguridad 

asistencial con mayor grado de investigación en relación con su asociación con género, como los 

errores de medicación, pero otros muy escasos como eventos adversos asociados a diagnóstico, al 

cuidado, a cirugías o a la transición del cuidado. Para todos los ámbitos de eventos adversos, las 

publicaciones encontradas presentaron profundas diferencias metodológicas, con definiciones y 

formas de medición diversas, lo que impide su comparación. 

Como se mencionó previamente, uno de los ámbitos en los cuales se encontró mayor número de 

estudios fue el de errores de medicación, especialmente en relación con la prescripción de PIMs en 

adultos mayores. Estos estudios, a pesar de las diferencias metodológicas descritas, mostraron en  
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su mayoría la misma tendencia hacia mayor prevalencia de PIMs en mujeres que en hombres, en 

particular en medicamentos que se utilizan para patologías de salud mental. Algunos autores 

plantean que las mujeres serían más propensas a hablar sobre sus problemas con el médico y eso 

podría hacerlas más susceptibles a recibir medicación y por ello más probabilidades de una 

prescripción inadecuada (21,22). Sin embargo, es posible que las causas de esta condición sean más 

profundas y no del todo claras.  

En relación con errores diagnósticos, el estudio de Hansen agrupó en un solo desenlace todos los 

cánceres diagnosticados en un año lo que, probablemente, sobre representaría a los cánceres de 

mayor incidencia en desmedro de los menos frecuentes. Debido a la heterogeneidad de 

presentación, causas y factores de riesgo entre los diferentes tipos de tumores, los hallazgos 

encontrados en el estudio en cuanto a diferencia de tiempos de espera para el diagnóstico deben 

ser interpretados cautelosamente y probablemente no son extrapolables a población fuera del 

estudio. Sin embargo en el caso del cáncer de vejiga, sería interesante profundizar en los hallazgos 

encontrados dado que la incidencia mayor de infecciones urinarias en mujeres, cuya sintomatología 

no se diferencia del cáncer de vejiga, así como también una menor prevalencia de cáncer de vejiga, 

podría causar en las mujeres menor sospecha diagnóstica y con ello diagnósticos en etapas más 

avanzadas de la enfermedad. En este sentido, de ser un problema también presente en nuestra 

realidad, la incorporación de esta alerta dentro de una guía de práctica clínica contribuiría a 

estandarizar el proceso de atención con especial enfoque en este tema.    

Por otra parte respecto de la enfermedad coronaria, el estudio encontrado reportó resultados que 

resultan consistentes con hallazgos nacionales e internacionales en brechas en cuanto a tratamiento 

y mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio (IAM) (23–26). Se ha planteado, que 

el diagnóstico en mujeres pudiera ser más complejo por su presentación con síntomas atípicos o 

difusos, y el tratante pudiera confundir relatos de síntomas de angina con estrés o depresión. Lo 

anterior, podría tener relación con fenómenos ajenos a la sola diferencia anatómica entre sexos, 

como por ejemplo la construcción social de la misma enfermedad (27). En Chile, la Ley de Garantías 

Explícitas en Salud (AUGE) (6) garantizó para las personas de todas las edades que consultaran en 

un servicio de urgencias por dolor precordial, confirmación diagnóstica en 30 minutos o menos y 

tratamiento con trombolisis en 30 minutos luego de la indicación médica. Un estudio de impacto 

realizado el año 2008, mostró una disminución de la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes 

con esta patología, especialmente en las mujeres (25).  

En cuanto al género como condicionante de errores del cuidado y errores de cirugía, la literatura 

encontrada es escasa y el resultado corresponde a un desenlace secundario. Se requiere de mayores 

estudios para sacar conclusiones al respecto.  
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Conclusiones 
La literatura actual sobre género como condicionante de eventos adversos en la atención sanitaria 

es aún escasa e incipiente a nivel nacional e internacional. Sumado a lo anterior, los estudios 

existentes son dificiles de comparar debido a importantes diferencias metodológicas y complejos 

de extrapolar al contexto nacional. Sin embargo, pareciera existir un mayor riesgo en las mujeres de 

recibir una prescripción inadecuada de medicamentos, específicamente en PIMs y antibióticos. A 

pesar de que las razones de estos hallazgos no están del todo claras y pudieran corresponder a 

multiples factores, es posible considerar esta brecha de género en la elaboración de políticas 

públicas y normativa atingente. 

Son necesarios mayores estudios locales y desde diferentes disciplinas, en el ámbito de la seguridad 

asistencial y el género como factor condicionante, para dar un enfoque de género con sustento en 

la literatura a las directrices emanadas desde el Ministerio de Salud en esta materia. 
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Tabla 1. Descripción de estudios incluidos. 

   
 
       

Estudio 
(autor, año) 

Ámbito 
Evento 
Adverso 

Tipo Evento 
Adverso 

Tipo 
Establecimiento (país) Principales Hallazgos Tipo Estudio 

Akasawa, M.(28) 
(2010) 

Error de 
Medicación 

Prescripción - 
PIM* 

Atencion primaria y 
secundaria 

(Japón) No encuentra diferencias de sexo, probablemente a 
dificultades metodologicas Transversal 

Baldoni, A.(21) 
(2014) 

Error de 
Medicación 

Prescripción - 
PIM* Atencion primaria 

(Brasil) Población mayor de 60 años. Este estudio incluye 
automedicación. Las mujeres presentaron un OR 2,5 (IC 95% 1,9-
3,5)para la escala Beers 2003 y un OR 1,8 (1,3-2,5) para la escala 
de Beers 2012, respecto de los hombres.  Transversal 

Bernard, D(20) 
(2005) 

Eventos 
relacionados a 
la Cirugía   Atención secundaria 

(EE.UU) Población mayor a 64 años, las mujeres presentaron un 
riesgo un 18 % mayor de presentar eventos relacionados a cirugía 
[OR 1,183 (0,027) p ≤0,01] Transversal 

Blozik, Eva(29) 

(30)(2013) 
Error de 
Medicación 

Prescripción - 
PIM* 

Atencion primaria y 
secundaria 

(Suiza) Mujeres tuvieron un porcentaje mayor de PIMs que 
hombres: 25,5% vs 15,4%  Transversal 

Cooper, JA 
(31)(2016) 

Error de 
Medicación 

Prescripción - 
PIM* Atencion primaria 

(Irlanda)Población entre 45 - 64 años. Estudia prevalencia de PIMs 
en dos grupos socioeconomicos diferentes. En ambos, las mujeres 
tuvieron un riesgo de PIMs mayor que los hombres [OR 1,51 (IC 
95% 1,48 - 1,53) en el grupo socioeconómico más favorecido y OR 
1,12 (IC 95% 1,10 - 1,14) en el grupo más deprivado]. Transversal 

*PIM: Medicamentos potencialmente inapropiados      

**POM: Medicamentos potencialmente omitidos     

***DDI: Interacción droga-droga (Siglas en inglés de Drug - drug interaction)   
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Tabla 1. Descripción de estudios incluidos, continuación.  

  

 

Estudio 
(autor, 
año) 

Ámbito 
Evento 
Adverso 

Tipo Evento 
Adverso 

Tipo 
Establecimiento (país) Principales Hallazgos Tipo Estudio 

Hansen, 
RP(15) (2008) Diagnóstico  

Diagnóstico 
tardío  

Atención primaria y 
secundaria 

Los hombres tuvieron mayores tiempos de diagnostico de cancer que 
las mujeres OR 2,11 (IC 95% 1,11 - 4,02) Cohorte 

Henning, 
A(16) (2013) Diagnóstico  

Retraso 
derivacion 
Cáncer de  
vejiga  Atención secundaria  

(Italia - Austria) El 78% de los hombres frente al 55% de las mujeres 
consultaron directamente a un urólogo (P < 0,05).Se administró 
tratamiento sintomático para trastornos / dolor miccional sin 
evaluación adicional al 19% de los hombres frente al 47% de las 
mujeres 1 año antes del diagnóstico de Cáncer de vejiga (P < 0,05). 
Un total del 3,8% de los hombres frente al 15,8% de las mujeres 
recibió tres o más tratamientos para las infecciones del tracto 
en el mismo período de tiempo (P < 0,05). Caso Control 

KW, Eva 
(2010) Diagnóstico  

cambio en el 
diagnóstico Atención primaria no se encuentran diferencias por sexo. Transversal 

Maserejian, 
N(17) 2009 Diagnóstico  

Diagnóstico 
tardío   

Las mujeres tienen menos probabilidades de recibir un diagnóstico 
certero de enfermedad coronaria aguda que los hombres (p = 
0,001), un 31,3% de ellas recibieron un diagnóstico del ambito de la 
salud mental 

Estudio 
experimental con 
videos de 
pacientes. 

*PIM: Medicamentos potencialmente inapropiados      

**POM: Medicamentos potencialmente omitidos     

***DDI: Interacción droga-droga (Siglas en inglés de Drug - drug interaction)   
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Tabla 1. Descripción de estudios incluidos, continuación. 

Estudio 
(autor, año) 

Ámbito Evento 
Adverso 

Tipo Evento 
Adverso Tipo Establecimiento (país) Principales Hallazgos Tipo Estudio 

Mira, J.(32) 
(2013) 

Error de 
Medicación   Atención primaria 

(España)  Evalúa Errores de Medicación en pacientes 
mayores de 65 años, con patologías cardiovasculares, 
respiratorias, endocrinas o digestivas. No encuentra 
diferencias de sexo Transversal 

Moriarty, F.(33) 

(2015) 
Error de 
Medicación 

Prescripción - 
PIM* y PPOs** Atención primaria 

(Irlanda) Su objetivo es determinar la  prevalencia de 
PIMs y sus factores de riesgo. Las mujeres tuvieron un 
27% más de PIMs que los hombres OR 1,27 (1,07-1,5) 
p<0,05 Cohorte 

Nobili, A(34) 
(2009) 

Error de 
Medicación 

Prescripción 
DDI*** 

Atención primaria y 
secundaria 

(Italia) Se evalúa la presencia de interacciones entre 
medicamentos en fármacos prescritos. No encuentra 
diferencias de sexo [OR 1,02 (IC 95% 1,00-1,05)] Transversal 

Nyborg, G. 
(35)(2012) 

Error de 
Medicación 

Prescripción - 
PIM* Atención primaria 

(Noruega) Población mayor de 65 años, encuentra una 
prevalencia de PIM un 62% mayor en mujeres que en 
hombres [OR 1,62 (IC 99% 1,60-1,65)]. Mayor brecha se 
encuentra en farmacos psicotrópicos. Transversal 

*PIM: Medicamentos potencialmente inapropiados      

**POM: Medicamentos potencialmente omitidos     

***DDI: Interacción droga-droga (Siglas en inglés de Drug - drug interaction)   
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Tabla 1. Descripción de estudios incluidos, continuación. 

Estudio 
(autor, año) 

Ámbito Evento 
Adverso 

Tipo Evento 
Adverso Tipo Establecimiento (país) Principales Hallazgos Tipo Estudio 

Obreli, 
P.(36)(2012) 

Error de 
Medicación 

Prescripción 
DDI*** Atención primaria 

(Brasil) Evalúa la prevalencia de interacciones 
medicamentosas en farmacos prescritos en mayores de 
60 años y sus factores de riesgo. El riesgo fue casi 2,5 
veces mayor en mujeres que en hombres [OR 2,49 (IC 
95% 2,29 - 2,75)] Transversal 

Piccardi, et al 
(14) (2018) 

Errores de 
medicación, 
transición del 
cuidado y 
diagnóstico   Atención Primaria 

Sintetiza la literatura existente sobre seguridad del 
paciente e inequidades sociales. 3 de 5 estudios 
muestran mayor riesgo de las mujeres en errores de 
medicación. 4 de 7 estudios describen diferencias de 
género en errores diagnósticos. No se encuentran 
estudios sobre errores asociados a la transición del 
cuidado y género. 

Revisión 
sistemática  

Schröder, W.(19) 
(2016) 

Error de 
Medicación Prescripción  Atención Primaria 

Mujeres tienen un 27% mas de probabilidades de 
recibir tratamiento antibiótico que los hombres (PRR 
1,27 ± 0,12). Esta probabilidad es mayor en los grupos 
de 16-34 años y 35-54 años (35% y 40% 
respectivamente)  

Revisión 
Sistemática y 
Meta análisis. 

Sears, K(37) 

(2012) 

Error de 

Medicación 

Prescripción – 

PIM* 

Atención primaria y 

secundaria 

(8 países) Auto reporte de errores de medicación en 
contexto de atención primaria y secundaria, mostró 
mayor riesgo de las mujeres en un 19% [OR 1,195 IC 

95%(1,011-1,413) p=0,037] Trasversal  

*PIM: Medicamentos potencialmente inapropiados      

**POM: Medicamentos potencialmente omitidos     

***DDI: Interacción droga-droga (Siglas en inglés de Drug - drug interaction)   
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