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Desde el establecimiento de la Alianza Mundial en 
2005, se constituyó que los esfuerzos por reconocer 
la problemática relacionada con la seguridad del 
paciente, se han concentrado en:

1. difundir y promover la adaptación local de la agen- 
da de investigación mundial para mejorar la segu-
ridad de la atención

2. identificar métodos e instrumentos para la inves- 
tigación en esta esfera multidisciplinaria

3. desarrollar alternativas de formación en la inves- 
tigación sobre seguridad del paciente dirigidos a 
capacitar líderes para el cambio en la atención 
sanitaria

4. financiar proyectos de investigación prometedo- 
res en seguridad del paciente

5. crear una plataforma que favorezca el intercambio 
y la comunicación entre investigadores y usuarios 
de la investigación

6. respaldar proyectos de investigación en países en 
desarrollo y países con economías en transición

7. Resumir y difundir el conocimiento sobre la falta 
de seguridad de la atención y las soluciones eficaces 
para reducir el problema.

Recientemente se ha llevó a cabo la Asamblea Mun- 
dial de la Salud en la que se respaldó por todos los 
estados miembros de la OMS, el establecimiento del 
Día Mundial de la Seguridad del Paciente para el 17 
de septiembre. En este sentido, las delegaciones de 
los Estados miembros que participaron se compro- 
metieron a reconocer la seguridad del paciente 
como una prioridad de salud clave y a tomar medi- 
das concertadas para reducir el daño al paciente en 
entornos de atención médica.

El objetivo de esta iniciativa es asegurar y ampliar la 
acción mundial sobre la seguridad del paciente y 
colaborar estrechamente con los países de ingresos 
bajos y medios para reducir los daños evitables al 
paciente y mejorar la seguridad de sus sistemas na- 
cionales de atención de salud y la investigación en 
seguridad del paciente se dirigido a la acción; siem- 
pre buscando que los resultados sean utilizados para 
mejorar la atención médica en beneficio de los pa- 
cientes, de los familiares o cuidadores, de los profe- 
sionales de la salud y de los sistemas de salud.

Es así, que toma relevancia entender de qué manera 
se pueden simplificar y comunicar los resultados de 
la investigación lo más eficaz con la finalidad de in- 
fluir en la mejora del ejercicio de la medicina, ade- 
más de obtener información relevante que favorezca 
la implementación de políticas públicas que incidan 
directamente en seguridad del paciente.
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tación para desarrollar tareas cotidianas (física y 
social), relaciones interpersonales y problemas 
emocionales, alteraciones de sueño/energía y medi- 
das para disminuir síntomas se aplicó previo a iniciar 
el tratamiento con pesario.

Asimismo, se ha incluido una investigación en la que 
se evidencia que durante la residencia médica se 
han encontrado niveles superiores de estrés, así 
como un estado de salud física general disminuida, 
con manifestaciones de trastornos del sueño, ali- 
mentación deficiente y exceso de trabajo en mé- 
dicos residentes mexicanos, lo cual se relaciona con 
la problemática a la que se encuentra el sistema de 
salud y procura identificar su relación con la cali- 
dad de la atención médica.

Además de esto, se incluyen algunas de las princi-
pales retos en los procedimientos quirúrgicos, como 
lo son las cirugías limpias y la relación que guardan 
con las infecciones asociadas a la atención de la sa- 
lud, así es como se menciona la problemática que 
se presenta desde hace ya algunas décadas, con las 
infecciones de sitio quirúrgico, las cuales por su pro- 
babilidad de prevenirles y el costo que genera, son 
de gran importancia y ante esto se incluyen algunas 
consideraciones que inciden en la ocurrencia de 
estas infecciones, así como las sugerencias que fa- 
vorezcan en la medida de lo posible, la disminución 
de la incidencia de estas.

Se incluye una participación en la que se ha evalua- 
do la calidad en la atención médica en pacientes que 
viven con Diabetes Mellitus II, en donde se evaluó in- 
dividualmente para cada uno de los casos regis-
trados en el sistema y se ponderó la calidad en los 
aspectos de eficacia (capacidad para producir el 
efecto deseado en el control de los pacientes) y eje- 
cución (acciones para la detección temprana y pre- 
vención de complicaciones) y estimando la asocia- 
ción entre la aplicación de medidas de detección y 
la presencia de complicaciones específicas.

Para concluir esta edición en la que se han incor-
porado participaciones relacionadas con temas 
prioritarios de análisis en materia de seguridad del 
paciente, mencionaremos además, un análisis com- 
parativo que permite generar mayor conciencia 
sobre las estrategias de mejora que pueden ser im- 
plementadas para, no solo favorecer la Calidad de la 
Atención y procurar la Seguridad del Paciente, sino 
también para ofrecer servicios de salud mucho más 
eficientes, como lo es la implementación del Código 
MATER, en donde se evidencia un aprovechamien- 
to mayúsculo de los recursos con lo que se cuenta al 
interior de cada establecimiento de atención médica.

Esto ha sido un detonante para la generación de 
estudios que permitan determinar la carga mundial 
de discapacidad y daño vinculada a la atención in- 
segura, con la finalidad de obtener información que 
permita a los sistemas de salud, implementar me- 
didas que hagan frente a esta epidemia silenciosa, 
hasta ahora insuficientemente estudiada y en gran 
parte, ignorada a nivel global.

En este sentido, se ha visto fortalecida la posibilidad 
de generar investigación en el tema con el apoyo de 
los acuerdos logrados en la conferencia internacio- 
nal sobre investigación en seguridad del paciente, 
que se celebró en Porto (Portugal) en septiembre de 
2007, en donde examinaron a profundidad la mane- 
ra en la que la investigación sobre los incidentes de 
seguridad del paciente pueden constituir la base 
científica para diseñar y adoptar intervenciones, pro- 
gramas y políticas encaminados a mejorar la segu- 
ridad y la calidad de la atención sanitaria.

La principal conclusión de la conferencia fue que a 
fin de mejorar la calidad de la atención médica, se 
necesitan con urgencia mayor financiamiento y co- 
laboración a favor de la investigación sobre seguri- 
dad del paciente, sea en entornos hospitalarios o de 
atención primaria.

Por ello resulta dispensable reconocer los tipos de 
herramientas que nos permiten generar investiga- 
ción en materia de Seguridad del Paciente, ante esto, 
en esta edición se han incluido distintas metodo- 
logías de investigación, sean de carácter cuantitati- 
vas o cualitativas.

En dicho sentido se han incluido en este número 
algunas investigaciones relacionadas con aspectos 
relativos a la investigación en materia de Seguridad 
del Paciente, ya que no solo ofrece a todos los Siste- 
mas de Salud prevenir posibles daños resultantes 
de la atención médica, si no que contribuye a dismi- 
nuir también la mal praxis. Los países tienen ahora 
la oportunidad de convertir los resultados de la in- 
vestigación en medidas concretas que permitan 
salvar vidas.

Entre los temas de investigación incluidos se 
encuentran los siguientes:

Para este boletín, revisaremos en el contexto de la 
investigación en Seguridad del Paciente, un docu- 
mento en el que se empleó el instrumento “P-QOL”, 
que nos permite identificar la calidad de vida per- 
cibida entre los adultos que consta de 37 ítems divi- 
didos en percepción de salud en general, síntomas 
urinarios, síntomas fecales, grado del prolapso, limi-
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