


La seguridad del paciente se ha tornado en un tema central en el ejercicio cotidiano de la prestación de servi- 
cios de salud, siendo toral al interior del proceso de atención médica la consideración respecto a que uno de 
los insumos que apoyan este proceso, como lo son los medicamentos, pueden ser vulnerables y contrarios 
a la salud del paciente. En efecto, de acuerdo con el reporte de la Organización Mundial de la Salud publicado 
en noviembre de 2017, alrededor de 11% de los medicamentos distribuidos en los países en vías de desa- 
rrollo son falsos1, afectando particularmente a los antibióticos y antiparasitarios (64.5%). En este número 
abordaremos este tema de gran impacto para la seguridad del paciente.

Se incluye asimismo un importante análisis en relación con el tema del infarto agudo al miocardio como un 
problema de salud que afecta predominantemente a personas mayores de 60 años, las cuales pueden 
reducir su nivel de letalidad considerando la aplicación adecuada del protocolo para su atención en las áreas 
de urgencias: Código infarto. Al respecto, en este boletín se describirán los resultados de un estudio llevado 
a cabo en el estado de Colima, a partir del seguimiento al Plan de Cuidados Estandarizado para la atención 
del infarto agudo al miocardio, que incluye la formalización organizada de los elementos de la gestión de 
cuidados, que junto con otros elementos optimiza la reducción del riesgo cardiovascular.

En este mismo contexto se aborda también la problemática en torno al momento crucial de la atención: el 
diagnóstico, demeritado entre otras causas, por las comorbilidades inherentes al paciente, las cuales pu- 
dieran “enmascarar” la enfermedad principal y por consecuencia retrasar el diagnóstico asertivo. En este 
sentido revisaremos una herramienta de utilidad para abordar el tema: la “lista de veri�cación para obtener 
el diagnóstico correcto” en la que se consideran nueve directrices principales para guiar al paciente du- 
rante su estancia en el establecimiento de atención médica y la consulta médica, las cuales revisaremos 
con cierto detalle.

En un contexto más general y siguiendo la misma línea de la seguridad del paciente, abordamos algunas 
consideraciones sobre el proceso de envejecimiento y la ocurrencia de incidentes adversos, tema que se 
enmarca  en dos hechos por demás relevantes, que por sí mismos valen la pena ser analizados: por un lado 
el envejecimiento de la población en México visto como fenómeno demográ�co y epidemiológico, así como 
la problemática que ello representa respecto a las condiciones socio sanitarias existentes y sus implicacio- 
nes frente a la ocurrencia de incidentes adversos. La parte cuantitativa del documento se basa en el análisis 
de los laudos atendidos por la CONAMED en los últimos cinco años.

De gran relevancia, por su vinculación indirecta con todos los temas antes descritos, se incorpora el artí- 
culo referente a la e�cacia de las intervenciones de enfermería, aun cuando en este caso el análisis se 
acota al paciente de terapia intensiva. A lo largo del documento se destaca el importante papel que éstas 
juegan en el tratamiento médico al constituirse como el eje principal del abordaje terapéutico de los 
pacientes en terapia intensiva. Como fuente de información, el estudio consideró los registros clínicos 
contenidos en los expedientes de una muestra de las quejas médicas presentadas durante 2017 ante la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Finalmente, en este número damos inicio a la presentación de una nueva sección cuyo propósito consiste en 
contribuir a la conformación de una toma de conciencia de la población, tanto de usuarios como prestadores 
de servicios, frente a temas referentes a la salud y el derecho; el enfoque se hará a partir de una revisión 
sobre diversas películas cuya temática gira en torno al ejercicio de la medicina y el derecho fundamental a 
la protección de la salud. Esperamos que este apartado genere especial interés en nuestros lectores.
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