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La enfermedad es inevitable en el ser humano, por lo cual todos los días los
mexicanos acuden a los servicios médicos públicos y privados, con resultados
exitosos y satisfactorios que superan el 90%, de acuerdo a la Cruzada Nacional
por la Calidad de la Atención Médica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por
prevenirlos, ocurren errores.

Por lo anterior, desde 2001, la CONAMED ha transformado la estadística
institucional de estos errores, en conocimiento estratégico para que los profesio-
nales de la salud puedan aprender de los errores observados y mejorar sus proce-
sos para evitarlos, para que las instituciones observen sus deficiencias y para que
el sistema se sensibilice a las necesidades de los pacientes y de los profesionales
de la salud.

Las «Recomendaciones para Mejorar la Práctica Médica» son acciones senci-
llas, al alcance de cualquier profesional de la salud para contribuir en la seguri-
dad del paciente, y a la prevención de un conflicto o una demanda. Están
fundamentadas en el análisis detallado de las inconformidades que se presenta-
ron ante la CONAMED y han sido avaladas por un grupo de médicos especialis-
tas certificados, que representan a las principales asociaciones médicas nacionales.
Se basan en los problemas que ya sucedieron, con la intención de que no vuel-
van a ocurrir, o al menos reducir su frecuencia o su efecto.

En el presente número de la Revista CONAMED les presentamos las Recomen-
daciones específicas para el manejo del síndrome doloroso abdominal en los
servicios de urgencias. El  dolor abdominal es un desafío frecuente - 30% del total
de las consultas de urgencias en México, y entre 13% y 40% de todas las emer-
gencias posiblemente quirúrgicas -, que exige decisión diagnóstica y terapéutica
en tiempo y forma.

Es una realidad que para una relación médico-paciente adecuada y exitosa, se
requiere, por supuesto, de la coparticipación del paciente y su familia en el cuida-
do de su salud o el apego al tratamiento para alcanzar su recuperación.

La concienciación de la propia responsabilidad del paciente en el autocuidado
de la salud, puede lograrse mediante la orientación sobre lo que hay que hacer
en los momentos críticos, antes, durante y después de la consulta médica, lo cual
contribuye además a reducir la incertidumbre de los pacientes, haciendo más
realistas sus expectativas y mejorando su apego al tratamiento. Es por ello que en
2004 se incorporó una línea de Recomendaciones dirigidas a los pacientes, con
el fin de involucrarlos en algunos momentos relevantes, de manera que estén en
la capacidad de participar en la toma de decisiones sobre su atención.

Presentamos además las Recomendaciones para pacientes que ha elaborado
la CONAMED: las Recomendaciones Generales para mejorar la relación con su
médico durante la consulta, que orientan sobre cómo preparar y aprovechar la
visita médica para hacerla más productiva y satisfactoria; así como, las recomen-
daciones específicas para pacientes con situaciones particulares de riesgo, como
aquellos que requieren cirugía, quienes sufren dolor torácico o esguinces. Les
invitamos a que las conozcan, las compartan y las discutan con sus pacientes
pues constituyen una oportunidad para acercarse y construir la confianza en la
cual cimentemos nuestro quehacer profesional.
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