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Uno de los principales objetivos en la asistencia sanitaria es la seguridad del paciente 
que está recibiendo la atención por parte de los distintos profesionales de la salud.

En este número se han incluido diversas contribuciones que le permitirán al 
lector tener diferentes abordajes sobre temas que están presentes en la atención 
en salud de la población. Uno de ellos es el uso de la transfusión sanguínea, que se 
considera como una acción terapéutica que, en algunos casos, significa mejorar la 
salud de la persona, aunque también determinados grupos poblacionales no con-
sideran apropiada esta acción terapéutica. En este número Llopis y su colaborador 
presentan un análisis a una Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México 
relativa del papel que juega la decisión de los padres y el riesgo de la vida de los hijos 
por creencias religiosas.1

Por otra parte, el rol de las enfermeras en la atención del paciente es muy re-
levante; este grupo de profesionales de la salud realiza múltiples procedimientos, 
los cuales se encuentran en un espectro de complejidad que van desde lo sencillo 
hasta aquellos con uso de alta tecnología. Existen diversas guías y manuales de pro-
cedimientos cuyo propósito es estandarizar el trabajo de enfermería. Derivado de la 
importancia de los cuidados y atenciones que deben recibir los pacientes por parte 
del equipo de enfermería, iniciamos una nueva sección en la Revista CONAMED: 
«Seguridad del paciente en enfermería», cuyo propósito es presentar de manera 
sencilla y de fácil lectura algunas recomendaciones para el personal de enfermería 
que permita contribuir a una mayor seguridad del paciente durante su atención.2

Además, la investigación en salud en las unidades de primer nivel de atención 
es importante para contar con información que contribuya a la toma de decisiones 
y en las políticas de salud, Alarcón-Domínguez y colaboradores3 presentan los resul-
tados sobre la lactancia materna como factor protector para sobrepeso y obesidad 
en infantes en una unidad de primer nivel de atención.

La Revista CONAMED continúa con la misión de reportar información en salud, 
calidad de la atención y seguridad del paciente disponible para la investigación y la 
toma de decisiones en salud.
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