


Con el presente número queremos celebrar la Semana Mundial de la Conciencia Antimicrobiana, 
promovida por la Organización Mundial de la Salud, que este año comprendió el periodo del 13 al 19 de 
noviembre de 2017 y cuyo lema fue “pida consejo a un profesional de salud antes de tomar antibióticos”. 
Por ello y considerando la trascendencia del tema, en este número se han incluido dos aportaciones que nos 
ayudaran a entender  mejor la importancia del manejo racional de antimicrobianos: uno de ellos sobre la  
resistencia bacteriana a los antibióticos y el otro centrado en una serie de consejos prácticos para contri- 
buir a prevenir la resistencia a los antibióticos.

En el plano nacional, se hace una breve revisión sobre los logros y de�ciencias del sistema de salud mexicano, 
con la �nalidad de ubicar los desafíos en materia de salud a los que se enfrenta México; se mencionan 
algunas consideraciones de la OCDE señaladas como prioritarias: la expansión de convenios para permitir 
el intercambio de servicios entre instituciones públicas (IMSS,  ISSSTE y Seguro Popular), a �n de que los 
a�liados puedan pasar fácilmente de un sistema a otro y evitar duplicidad de derechohabiencia. Un 
segundo punto sugerido es poner más énfasis en la mejora de la calidad de los servicios de salud a través de 
asegurar una mayor disponibilidad de recursos humanos (médicos y enfermeras). En tercer lugar, resulta 
necesario buscar la consolidación e interacción de los distintos ámbitos de atención y la prestación de 
servicios médicos1, a través del incremento paulatino del gasto público en salud que permita mejorar 
tanto la infraestructura de los establecimientos de atención médico, como para contar con el personal de 
salud necesario, para cumplir las expectativas de los usuarios de los servicios de salud y mejorar la satis-
facción de las necesidades sanitarias de la población.

En este mismo contexto se abordan otros temas que nos permiten visualizar oportunidades de mejora en 
nuestro servicio de salud. De esta forma hemos revisado cifras relacionadas con la gestión administrativa 
de los servicios de salud en México, una visión que tiene como base el análisis de los expedientes de los 
laudos concluidos en la CONAMED, bajo el lineamiento de una de las modi�caciones realizadas a la 
propuesta de taxonomía de incidentes adversos que ha desarrollado nuestro Centro colaborador.

Por otra parte, y siguiendo con nuestra línea de estudio de rastreadores clínicos como mediciones indirectas 
de la calidad de la atención, presentamos en esta ocasión el análisis de las hernioplastías atendidas como 
cirugía de corta estancia en los hospitales de la Secretaría de Salud, con la �nalidad de conocer la situación 
en México en relación con los resultados encontrados en otros países.

Bajo una visión propositiva, se incluye asimismo un tema que pretende ser una revisión de diversos mode- 
los sobre la relación médico-paciente y que es descrita en el artículo denominado “La responsabilidad 
compartida como un ideal en el modelo actual de atención en salud”.

Finalmente, como articulo invitado, desde la Caja Costarricense de Seguro Social nos comparten el tema 
“la seguridad del paciente y la ciberseguridad” en el que se retoma la seguridad en los servicios de salud 
contemporáneos y que requieren una atención  permanente que garantice el funcionamiento óptimo 
y adecuado del hardware y del software de todo dispositivo operado por programas de cómputo, que 
tenga que ver con la seguridad de los pacientes.

Esperamos que este número genere especial interés y sobre todo pueda ser considerado como un material 
más que contribuya en las discusiones para mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO COLABORADOR DE LA
OMS EN MATERIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

1. OCDE/Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016. Resumen ejecutivo: Diagnóstico y Recomendaciones. Disponible en ttps:// 
www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
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