Editorial

A pesar de grandes esfuerzos realizados a través del tiempo, nuestro país sigue siendo una sociedad de
grandes contrastes e inequidades, no solo de carácter social, sino económicas y de género, por mencionar
las más importantes. En ocasión del interés internacional para reflexionar sobre el día de erradicación de
la pobreza, es de nuestro mayor interés presentar en este número del boletín, un breve análisis de las
cifras que periódicamente presenta el CONEVAL sobre las condiciones de pobreza que prevalecen en
nuestro país y los diferenciales en cuanto a la distribución por sexo que muestran las cifras disponibles.
Asimismo, para realizar el análisis y seguimiento de las condiciones de salud de la población es indispensable la utilización de indicadores, de diferentes tipos, con diferentes enfoques… razón por la cual
incluimos una aportación denominada “Proyectos actuales de medición en salud”, en la cual se exponen
diversos grupos de indicadores, cuya presentación y análisis se concluye con la frase que afirma que …”
Toda acción de calidad debe ser entendida como un ejercicio de medición, como un esfuerzo de comparación y como una propuesta de cambio..”
Además en el contexto de las mediciones, se incluye un artículo relacionado con los incidentes adversos
asociados a la medicación, con mención de algunas consideraciones al respecto, en la medida que tal y
como hemos venido comentando en algunos números previos, es fundamental conocer el impacto del
error médico vinculado con la atención de la salud e identificar la diferencia con la mal praxis, reconociendo
las causas del por qué se comenten dichos errores; su exposición así como el esfuerzo de comprensión
debe entenderse como una acción que contribuye a fortalecer la cultura de la calidad en la prestación de
los servicios de salud.
Revisaremos además una contribución relacionada con el abandono de pacientes en centros psiquiátricos,
la cual si bien se centra sobre la dura situación que significa el abandono de pacientes afectados de sus
facultades mentales, se mencionan también otro tipo de pacientes como los pediátricos, aquellos con
discapacidad intelectual o con compromiso del estado de despierto y pacientes adultos mayores cuyo
grado de funcionalidad se encuentra considerablemente mermado, explicando los impactos no solo en
las condiciones de salud del paciente sino en las instituciones de salud.
Para cerrar este número, abordaremos algunas consideraciones sobre la ética médica, en busca de dar
respuesta a qué es exactamente la ética y cómo ésta ayuda al médico a responder interrogantes sobre
su comportamiento y la toma de decisiones en salud. Adicionalmente, incluimos como en todos los
números un espacio dedicado a la Salud, el Cine y el Derecho, en esta ocasión comentando el documental “Sicko”, en el cual se describen los sistemas de salud de varios países del mundo.
Esperamos que este número genere interés y sobre todo, que sea considerado como un material que
contribuya a las discusiones para mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente.
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