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Editorial

En México, de manera esporádica a lo largo de más de veinte 
años se han dedicado números completos de alguna revista 
no especializada exclusivamente en el tema de la calidad y 
la seguridad de los pacientes a la publicación de artículos 
sobre el tema concentrados en un solo número. Tal  fue el 
caso hacia el final de la década de los ochenta de un par 
de números especiales de la revista Salud Pública de México. 
A principios de los noventa nació la revista de la Sociedad 
Mexicana de Calidad de la Atención Médica, de tránsito 
efímero. Más recientemente, ya entrado el nuevo siglo, 
nuevamente Salud Pública de México dedicó un número 
especial para el tema. El hecho de que ahora la revista de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico dedique un número 
al análisis de diversos aspectos en torno a la calidad y a uno 
de sus dominios, como es la seguridad para los pacientes, 
reconoce una vez más la trascendencia del tema desde un 
órgano que ha tenido a la calidad como origen y razón de 
ser en el fondo de las controversias médicas. Más aún, en 
los últimos años la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
ha impulsado con fuerza el tema de la seguridad para los 
pacientes lo cual fortalece su papel en la sociedad dada la 
importancia de esta preocupación en todo el mundo. Ello 
sin descuidar, por supuesto, el tema de las quejas médicas, 
uno de los principales ejes de su quehacer.

Dos de los temas que han estado siempre presentes 
cuando se habla de calidad y de seguridad de la atención 
médica son el de la certificación de establecimientos, par-
ticularmente de hospitales (denominada “acreditación” en la 
mayoría de los países desarrollados), y el de la certificación 
de los profesionales, médicos predominantemente.  México 
tiene ya una larga tradición de certificación de médicos es-
pecialistas que viene desde los años setenta.  La certificación 
de hospitales empezó mucho más recientemente a pesar de 
lo cual ha evolucionado con mucha rapidez, especialmente 

en la última década, hasta llegar a contar con estándares 
homologados internacionalmente y así con el primer sistema 
de certificación fuera de los Estados Unidos que logra esta 
homologación en el mundo.  De esta evolución da cuenta 
el primer artículo de este número.

El centro de la preocupación en los sistemas de salud 
desde el año 2000 es la seguridad para los pacientes.  A 
partir de entonces se sabe en todo el mundo que la canti-
dad de errores que pueden conducir a eventos adversos es 
mucho mayor del que se suponía y que sus consecuencias 
son, por desgracia, también mayores.  Tan importante es el 
tema que los sistemas de salud y de certificación han orien-
tado su enfoque prioritariamente a éste. La identificación de 
buenas prácticas para mejorar la seguridad es fundamental. 
Tal es el contenido del artículo del Dr. Arturo Martínez quien, 
además, representa a una nueva generación de médicos 
especializados en el tema. En efecto, el Dr. Martínez es miem-
bro destacado de la primera generación de egresados de 
la Residencia en Calidad de la Atención Clínica,  otra de las 
innovaciones que solo existe, por ahora, en nuestro país.

La búsqueda de mejores prácticas es no solo aplicable a 
la seguridad de los pacientes sino a cualquier proceso de 
atención.  Sin duda, el elemento central de esa búsqueda de 
mejores prácticas es el análisis comparativo o de referencia, 
que es una de las maneras como se ha traducido el término 
“benchmarking”.  El Dr. Luis Miguel Vidal, Presidente de la 
Sociedad Mexicana de Calidad de la Atención Médica, ha 
tenido una larga experiencia en el análisis comparativo de 
mejores desempeños médicos y hospitalarios desde la pers-
pectiva del sector asegurador. El artículo que aquí publica 
es una muestra de esa experiencia.

La identificación de quejas ha siempre uno de los pun-
tos de partida no sólo para medir la calidad de la atención 
médica sino también para mejorarla. La Comisión Nacional 
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de Arbitraje Médico fue creada justamente para atender 
esas quejas de manera justa tanto para los pacientes 
como para los médicos y los establecimientos de atención 
médica. De esta manera, las quejas médicas son esenciales 
en el trabajo de la CONAMED. Desde dos puntos de vista 
complementarios, el Comisionado de Arbitraje Médico y 
un alto funcionario de esta Comisión, los Doctores Fajardo 
Dolci, y Hernández Torres, enfocan la queja médica, en un 
caso como componente fundamental de la calidad de la 
atención médica, y en el otro analizando sus implicaciones 
económicas, análisis muy poco frecuente en la literatura 
sobre el tema, pero de enorme importancia.

Como podrá ser constatado, en este número se avanza 
desde el nivel organizacional hasta el nivel más concreto 
del seguimiento de la calidad de la atención y la seguri-
dad del paciente. En otras palabras, desde los estándares 
hospitalarios, el tema de la seguridad y las quejas, hasta 
los estándares específicos de procedimientos clínicos y el 
establecimiento de comités pasa su vigilancia. Este es el 
caso de la incorporación de la figura del Comité de Calidad 
y Seguridad del Paciente (COCASEP) como parte del objetivo 
de institucionalización de la estrategia SICALIDAD. Con esta 
propuesta, el Sistema Nacional de Salud busca una estructura 
para conducir la calidad en todas las organizaciones de salud 
como espacio técnico consultivo, integrador y sobretodo, 

evitando dispersión de esfuerzos de propuestas de mejora 
continua en los establecimientos médicos. 

Por último, y en consonancia no solo con este avance 
de lo general a lo particular, sino de los grandes temas de 
nuestro tiempo, el Dr. Aguirre Gas, Director de Investigación 
de la CONAMED presenta la recomendación para el cuidado 
de la salud de los adultos mayores. Doble es la importancia 
y la trascendencia del tema. En primer lugar por tratarse de 
una población altamente vulnerable por su fragilidad y su 
natural morbilidad, pero además por su número creciente 
como proporción de la población mexicana lo cual debe 
hacer pensar en nuevas y mejores formas para atender 
a esta población que todavía hace muy pocos años era 
marginal.

En resumen, la certificación de la calidad con estándares 
internacionales, la seguridad de los pacientes, los análisis 
comparativos de desempeño (benchmarking), la importancia 
de las quejas y sus implicaciones económicas, los esfuerzos 
de estandarización de los procedimientos clínicos, y la aten-
ción a los adultos mayores representan temas, todos ellos, 
de enorme actualidad e importancia para los profesionales 
de la salud, para la CONAMED, y para México.  Ello justifica 
plenamente que este número se sume a aquellas publica-
ciones que especialmente se enfocaron en la calidad de la 
atención médica y fortalezca esa  constante inquietud. 
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