






Editorial
Entre las estrategias más importantes que respecto al ámbito de la salud serán aplicadas 
durante la nueva administración en México (2019-2024), destaca sin duda el fortalecimiento 
del primer nivel de atención, con particular énfasis en las acciones preventivas y con enfoque 
en la atención centrada en el paciente. Ambos proyectos contribuirán sin duda, no sólo a la 
mejora de las condiciones de salud de la población, sino también a la transformación de la 
percepción respecto a la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Es en ese sentido 
que en esta ocasión se abordan en el presente número algunas reflexiones generales 
respecto a cada uno de los temas señalados.

En relación con el primer punto, se incluyen algunas consideraciones sobre la situación 
que guarda la seguridad del paciente en el primer nivel de atención, ya que si bien los 
eventos adversos más estudiados se encuentran asociados particularmente al ámbito 
hospitalario, es un hecho que éstos también ocurren en las unidades de consulta externa, 
a pesar de que su registro es prácticamente nulo. No obstante, una amplia revisión biblio- 
gráfica arroja datos interesantes que compartimos con nuestros lectores.

Sobre el segundo tema, el desarrollo gira particularmente en torno a la definición e im- 
plicaciones del concepto “atención centrada en el paciente”, el por qué surge la necesidad 
del nuevo modelo, sus ventajas y las barreras que probablemente encuentre en el camino, 
así como sus elementos, características y alcances. En el mismo contexto, se agrega un 
recuadro adicional que hace referencia a un concepto más amplio, aquel de la Atención 
medica centrada en la persona, la familia y en la comunidad, con lo cual se logra precisar aún 
mejor la idea que se pretende destacar.

Como complemento de ambos temas, se incorpora una tercera aportación en relación con 
un conjunto de indicadores propuestos sobre la seguridad del paciente, con particular 
énfasis en aquellos que pudieran dar seguimiento a las actividades propias del primer 
nivel de atención.

Finalmente se incluye un ejercicio de evaluación interesante a partir de la información 
registrada en la Plataforma del Observatorio de Enfermedades no transmisibles (OMENT); 
se revisa para el caso de la diabetes mellitus los indicadores disponibles para el periodo 2015- 
2018, centrando el análisis en la calidad de la atención médica que parecen reflejar las cifras 
frente a los pacientes en cuestión, así como las potenciales implicaciones que tienen éstas 
sobre la salud del paciente.

De esta forma esperamos contribuir a despertar entre nuestros lectores el interés sobre 
aspectos que en poco tiempo formarán parte de la agenda cotidiana de nuestro sistema 
de salud.
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