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Editorial
Investigación como factor de mejora en la Calidad

de la Atención Hospitalaria

Research as a factor of improvement
in the quality of hospital care

Una de las mayores preocupaciones de los servicios  de 
salud, es el aseguramiento de la calidad de la atención mé-
dica y de la protección del paciente. Lo anterior se relaciona 
de manera íntima, con el correcto funcionamiento de los 
equipos de salud y de las propias organizaciones en las que 
trabajan, con lo cual se pueden prevenir eventos adversos 
que produzcan daño a los enfermos. 

En este sentido, el presente número de la Revista CONA-
MED tiene como particularidad, la presencia de un Editor 
Invitado, en la persona del Dr. Luis Miguel Vidal, Presidente 
de la Sociedad Mexicana de Calidad y Seguridad de la 
Atención a la Salud (SOMECASA). Como consecuencia de 
esto, se publican en el primer número de 2009, los trabajos 
ganadores del Premio de Calidad SOMECASA: “Dr. Enrique 
Ruelas Barajas”. 

El primer trabajo premiado corresponde a un plan pre-
sentado por el Hospital ABC Observatorio, de la Ciudad de 
México, para la mejora de la Calidad de la Atención Médica. 
Se analiza en la sección correspondiente,  un modelo de 
calidad de la atención, que permite con ello, el inicio de 
una dinámica proactiva de diagnóstico y mejora continua. 
Esto es relevante,  no solamente para estudiar eventos que 
ya pasaron, sino también para el análisis de los factores de 
riesgo que tienen la potencialidad de traducirse en errores 
futuros. Entre ellos se pueden  identificar  las desviaciones en 
el proceso, como la tendencia a la medicina defensiva, capaz 
de condicionar daño al paciente al someterlo a pruebas 
invasivas o al uso de  medicamentos innecesarios, además 
de incrementar el costo de la atención médica, según se 
refiere en el trabajo que trata este tema. 

En este sentido,  el  médico, además de realizar una 
buena práctica, debe desarrollar investigación científica 
para generar conocimientos que puedan transferirse a la 
práctica cotidiana, como sucede con el desarrollo de técni-

cas más seguras para la cirugía bariátrica, según se anota 
en el artículo respectivo, investigación también premiada 
por SOMECASA, que fue realizada en el Hospital Manuel 
Gea González sobre la configuración del contorno corporal 
mediante cirugía reconstructiva.

Otro factor relevante que se aborda en este número de 
la Revista, es el deterioro de la relación médico paciente por 
mala comunicación, que propicia confusión en las indica-
ciones, uso de medicamentos,  medidas de autocuidado y 
otras no menos importantes. Por otra parte, resulta impera-
tiva la participación del médico en temas no solamente de 
atención, sino también de educación e investigación, con 
lo que podrían potenciar las competencias personales y 
organizacionales para proporcionar una atención de mayor 
calidad. 

Lo anterior  también es aplicable para los demás recursos 
humanos de la salud, que tienen que ver con la atención del 
paciente, como son las enfermeras, que constituyen un eje 
fundamental del proceso y que pueden  identificar y registrar, 
por su cercanía constante con el paciente, las desviaciones 
que pueden condicionarle daño. Los resultados del estudio 
de enfermería consignado en esta sección, muestra la im-
portancia de su participación para identificar la frecuencia 
y causas de los problemas de medicación.

Como corolario, es importante mencionar la cultura de 
la seguridad del paciente como un elemento crucial, que 
se manifiesta en la forma de ser de las personas y de las or-
ganizaciones. Sus expresiones deben ser de servicio y de un 
gran interés por  la protección de los pacientes, siguiendo el 
modelo de tutela de los derechos de los pacientes que es uno 
de los temas fundamentales de la presente publicación.
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