




Con el presente número queremos celebrar la Semana Mundial de la Conciencia Antimicrobiana, 
promovida por la Organización Mundial de la Salud, que este año comprendió el periodo del 13 al 19 de 
noviembre de 2017 y cuyo lema fue “pida consejo a un profesional de salud antes de tomar antibióticos”. 
Por ello y considerando la trascendencia del tema, en este número se han incluido dos aportaciones que nos 
ayudaran a entender  mejor la importancia del manejo racional de antimicrobianos: uno de ellos sobre la  
resistencia bacteriana a los antibióticos y el otro centrado en una serie de consejos prácticos para contri- 
buir a prevenir la resistencia a los antibióticos.

En el plano nacional, se hace una breve revisión sobre los logros y de�ciencias del sistema de salud mexicano, 
con la �nalidad de ubicar los desafíos en materia de salud a los que se enfrenta México; se mencionan 
algunas consideraciones de la OCDE señaladas como prioritarias: la expansión de convenios para permitir 
el intercambio de servicios entre instituciones públicas (IMSS,  ISSSTE y Seguro Popular), a �n de que los 
a�liados puedan pasar fácilmente de un sistema a otro y evitar duplicidad de derechohabiencia. Un 
segundo punto sugerido es poner más énfasis en la mejora de la calidad de los servicios de salud a través de 
asegurar una mayor disponibilidad de recursos humanos (médicos y enfermeras). En tercer lugar, resulta 
necesario buscar la consolidación e interacción de los distintos ámbitos de atención y la prestación de 
servicios médicos1, a través del incremento paulatino del gasto público en salud que permita mejorar 
tanto la infraestructura de los establecimientos de atención médico, como para contar con el personal de 
salud necesario, para cumplir las expectativas de los usuarios de los servicios de salud y mejorar la satis-
facción de las necesidades sanitarias de la población.

En este mismo contexto se abordan otros temas que nos permiten visualizar oportunidades de mejora en 
nuestro servicio de salud. De esta forma hemos revisado cifras relacionadas con la gestión administrativa 
de los servicios de salud en México, una visión que tiene como base el análisis de los expedientes de los 
laudos concluidos en la CONAMED, bajo el lineamiento de una de las modi�caciones realizadas a la 
propuesta de taxonomía de incidentes adversos que ha desarrollado nuestro Centro colaborador.

Por otra parte, y siguiendo con nuestra línea de estudio de rastreadores clínicos como mediciones indirectas 
de la calidad de la atención, presentamos en esta ocasión el análisis de las hernioplastías atendidas como 
cirugía de corta estancia en los hospitales de la Secretaría de Salud, con la �nalidad de conocer la situación 
en México en relación con los resultados encontrados en otros países.

Bajo una visión propositiva, se incluye asimismo un tema que pretende ser una revisión de diversos mode- 
los sobre la relación médico-paciente y que es descrita en el artículo denominado “La responsabilidad 
compartida como un ideal en el modelo actual de atención en salud”.

Finalmente, como articulo invitado, desde la Caja Costarricense de Seguro Social nos comparten el tema 
“la seguridad del paciente y la ciberseguridad” en el que se retoma la seguridad en los servicios de salud 
contemporáneos y que requieren una atención  permanente que garantice el funcionamiento óptimo 
y adecuado del hardware y del software de todo dispositivo operado por programas de cómputo, que 
tenga que ver con la seguridad de los pacientes.

Esperamos que este número genere especial interés y sobre todo pueda ser considerado como un material 
más que contribuya en las discusiones para mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO COLABORADOR DE LA
OMS EN MATERIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

1. OCDE/Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016. Resumen ejecutivo: Diagnóstico y Recomendaciones. Disponible en ttps:// 
www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
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Resistencia bacteriana a los antibióticos, entendamos qué está pasando

DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA

Antecedentes
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La Semana Mundial de Conciencia Antimicrobiana pro- 
movida por la Organización Mundial de la Salud este año 
comprende la semana del 13 al 19 de noviembre de 2017, 
en ese sentido es que vamos a revisar de manera gene- 
ral cuales son las generalidades del tema, así como las 
responsabilidades que tenemos como profesionales de 
la salud y como usuarios de los servicios de salud, con la 
�nalidad de contribuir a disminuir la resistencia antimi-
crobiana que se está extendiendo en todo el mundo a un 
ritmo verdaderamente alarmante.

Empezaremos revisando el tema haciendo mención a 
uno de los principales estudios genéticos en los que se ha 
identi�cado un gen que ayuda a los microorganismos a 
resistir uno de nuestros últimos antibióticos efectivos 
restantes; informan los investigadores que está siendo 
detectado en un número cada vez mayor en animales y 
humanos, ante esto se bloquea la efectividad de un an- 
tibiótico de última generación llamado colistina, el cual 
ha recibido el apodo de "último recurso" al que los pro- 
fesionales de la salud capacitados para su prescripción 
han recurrido a medida que las bacterias desarrollan 
resistencia a la mayoría de nuestros fármacos existen- 
tes y que posee actividad bactericida dirigido a microor- 
ganismos gramnegativos, especialmente Pseudomona 
aeruginosa, algunas especies de Klebsiella, de Aerobacter 
y E. coli. 

Es necesario revisar este antibiótico, el cual no se absorbe 
por vía oral, sino que se prescribe como coadyuvante de 
la antisepsia intestinal y además produce alteraciones 
morfológicas y funcionales sobre la membrana celular 
que llevan a la lisis bacteriana. Su eliminación es rápida y 
su vida media es de 1,7 horas. Se ha mantenido e�caz, 
dado que muy poco se ha utilizado en seres humanos, sin 
embargo debe considerarse que está asociado con una 
variedad de problemas renales y ante esto solo se utiliza 
como último recurso. Pero se tiene antecedentes de que 
agricultores lo han estado utilizando para promover el 
crecimiento en el ganado, que es donde las bacterias 
resistentes a colistina podrían haber aparecido por 
primera vez.

En este sentido y con la �nalidad de recapacitar en el 
tema, revisemos los resultados de un estudio realizado 
en Brasil con pollos de granja, en el que se demostró que 
60% de las 107 muestras incluidas tenían cepas de E- 
Coli, que transportaban el gen que crea esta resistencia 
(mcr-1). Otro estudio en dos granjas elegidas al azar en 
Portugal1 encontró el mcr-1 en 98 de 100 cerdos sanos, 
lo que sugiere que está incrementando su diseminación, 
y los expertos en el tema aún no están seguros de cómo 
está sucediendo.

Según el informe Fronteras 2017 de la Organización de 
las Naciones Unidas, México ocupa el quinto sitio por el 
riesgo de la resistencia a la aminopenicilina para la bac- 
teria E. coli

Los antibióticos nos han apoyado a combatir infecciones 
durante casi 100 años, matando bacterias sin causar 
demasiado daño a nuestras propias células, pero hoy se 
están aprovechando del uso desmedido e irracional que 
le estamos dando a los antimicrobianos y se vuelven más 
inteligentes, evolucionan a través de la selección natural 
para encontrar formas de vencer a los medicamentos que 
utilizamos, que es donde entran en escena los antibióti-
cos de "último recurso" como la colistina.

Esto nos permite aseverar que las bacterias se están vol- 
viendo más sabias contra nuestros antibióticos, incluso 
aquellas que se han mantenido vigentes hasta ahora.

Los antibióticos matan bacterias bené�cas y dañinas por 
igual, además que reducen el rango de bacterias en nues-
tro organismo. Ahora solo estamos empezando a com-
prender cuán importantes son las bacterias para nues-
tra saludable función física y mental.

1. Kieffer, N., Aires-de-Sousa, M., Nordmann, P., & Poirel, L. (2017). High 
Rate of MCR-1–Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae among 
Pigs, Portugal. Emerging Infectious Diseases, 23(12), 2023-2029. Consul-
tado en: https://dx.doi.org/10.3201/eid2312.170883.
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Hay una creciente conciencia pública sobre la crisis 
mundial con resistencia a los antimicrobianos, fomenta- 
da por el uso excesivo de medicamentos antimicrobianos 
que ahora matan a todos, menos a los microorganismos 
resistentes, que luego aparecen.

Ahora, ha resultado otro problema vinculado con jabones 
que incluyen componentes antimicrobianos, ya que con- 
tribuyen al problema de la resistencia y no resultan más 
efectivos que el agua y el jabón común.

Revisemos como es que los microorganismos pueden 
volverse resistentes, esto se debe a las mutaciones alea- 
torias que tienen en su ADN, o al adquirir “trozos” de ADN 
de otros microorganismos, incluso de los muertos. A esto 
los especialistas lo han denominado como "transferencia 
horizontal de genes".

Estos organismos resistentes disfrutan de los bene�cios 
de los viajes internacionales, se propagan fácilmente de 
los animales a los humanos y viceversa. El 60% de las 
enfermedades infecciosas humanas en todo el mundo 
provienen de animales, y surgen nuevas enfermedades a 
medida que los seres humanos nos adentramos aún más 
en los hábitats de la vida silvestre. VIH SIDA y Ébola son 
ejemplos recientes.

Debemos hacer hincapié en la confusión sobre los virus 
y las bacterias, que ha llevado a los pacientes a presionar 
a los médicos para que prescriban antibióticos cuando la 
infección tiene origen viral. Recordemos que los antibió- 
ticos no funcionan en los virus.

Existen pocos medicamentos antivirales que funcionen 
bien. La defensa efectiva contra los virus es la vacunación, 
particularmente en la infancia, y las vacunas para la 
mayoría de las enfermedades virales son gratuitas en 
México, aunque algunos padres no las aprovechan.

Más dos y medio millones de vacunas contra la in�uenza 
solo en la CDMX, vacuna que protege contra las cepas más 
dominantes en la circulación. Esto lo determina cada año 
la Organización Mundial de la Salud.

Los médicos y los veterinarios son cada vez más cons- 
cientes de la necesidad de recetar antibióticos de la 
manera más cuidadosa y apropiada posible ahora. 
Necesitamos guardar las armas grandes para combatir 
a las infecciones bacterianas que realmente requieren 
esta artillería pesada.

En México la SAGARPA no es clara respecto a la prohibi- 
ción de antibióticos promotores del crecimiento, pero ya 
aplica actualmente para productos nuevos (premezclas 
medicadas), que hasta hoy se pueden seguir usando las 
premezclas medicadas que contienen antibióticos pero, 
cuando caduquen los registros actuales, a �nales de 2018 
y principios 2019, ya no se podrán usar antibióticos como 
promotores de crecimiento y los antibióticos para usarse 
como preventivos o terapéuticos en animales, deben ser 
dosi�cados a dosis terapéuticas y recetados por un MVZ.

Actualmente, nuestro uso humano-animal de antibióticos 
en términos del peso total del compuesto activo es aproxi- 
madamente 50/50, aunque la población de animales de 
granja es muchas veces mayor y el ganado pesa más que 
los humanos, por lo que requieren más medicamentos. 
Pero es una preocupación que exista el uso veterinario de 
antibióticos que son vitales para tratar infecciones que 
se observan en humanos.

La mayoría de los antibióticos siguen siendo efectivos, 
pero tomar demasiados puede tener efectos secunda- 
rios adversos.

Los antibióticos matan bacterias bene�ciosas y dañinas, 
y reducen el rango de bacterias en nuestro organismo. 
Ahora solo estamos empezando a comprender cuán 
importantes son las bacterias para nuestra saludable 
función física y mental.

Sin embargo, no hay ninguna sugerencia de que los mé- 
dicos o los veterinarios deben suspender los antibióticos 
cuando sea necesario para tratar una infección. Pero la 
elección del medicamento debe ser juiciosa y cuidadosa- 
mente considerada, y los pacientes deben seguir los con- 
sejos de los profesionales de la salud.

Los cientí�cos siempre han sabido que se desarrollaría 
resistencia a los antimicrobianos. Así es como funciona la 
evolución. La pregunta es cómo podemos ganar tiempo 
mientras los cientí�cos buscan nuevos tratamientos. 

Ante esto es necesario considerar las siguientes asevera- 
ciones para cada uno de los involucrados en la resistencia 
bacteriana a los antibióticos:

Profesionales de la Salud (Médicos, enfermeras, 
veterinarios y otros trabajadores de la salud)

No recete ni dispense antibióticos a menos que sean 
realmente necesarios y haya hecho todos los esfuerzos 
para probar y con�rmar qué antibiótico debe tener su pa- 
ciente humano o el animal que está tratando. Hoy en día, 
se estima que en la mitad de los casos, se prescriben 
antibióticos para afecciones causadas por virus, donde no 
sirven. También puede hacer más para prevenir infec-
ciones en primer lugar, asegurándose de que sus manos, 
instrumentos y ambiente estén limpios, y emplee vacunas 
cuando corresponda.

Pacientes

Solo tome antibióticos cuando lo prescriba un profesio- 
nal de la salud facultado para ello, además no dude en 
preguntar si realmente los necesita. 

Si toma un antibiótico, siempre complete el tratamiento, 
aún si se siente mejor, porque al suspender el trata- 
miento prematuramente, promueve el crecimiento de 
bacterias resistentes a los medicamentos.



5

Sector de la agricultura

Asegúrese de que los antibióticos administrados a los 
animales se utilicen solo para controlar o tratar enferme- 
dades infecciosas y bajo supervisión veterinaria. El uso 
indebido de antibióticos en el ganado, la acuicultura y 
los cultivos es un factor clave que contribuye a la resis- 
tencia a los antibióticos y su propagación en el medio 
ambiente, la cadena alimentaria y los seres humanos. Las 
condiciones limpias y sin hacinamiento y la vacunación 
de los animales pueden reducir la necesidad de usar 
antibióticos.

Aunado a esto, es necesario la implementación de planes 
de acción nacionales que logren abordar la resistencia a 
los antibióticos involucrando a más de un sector. Es ne- 
cesario mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes 
a los antibióticos, así como la regulación del uso apropiado

2. Adaptado de: Lee, C.-R., Cho, IH, Jeong, BC, y Lee, SH (2013). Estrategias para minimizar la resistencia a los antibióticos. Revista Internacional de Investigación 
Ambiental y Salud Pública, 10 (9), 4274-305. http://doi.org/10.3390/ijerph10094274

apropiado de medicamentos de calidad y la educación 
sobre los peligros del uso excesivo.

Está claro que se necesita un nuevo enfoque más global 
que incluya la asociación entre los involucrados para 
fomentar el desarrollo de antibióticos y contribuir a dis- 
minuir la resistencia a antibióticos.

La educación es la estrategia muy importante. El grupo 
central multidisciplinario, que incluye médicos, farma-
céuticos, microbiólogos, epidemiólogos y especialistas en 
enfermedades infecciosas, puede ser el maestro educan- 
do.2 Sin un sistema novedoso para el uso de antibióticos, 
repetiremos esfuerzos históricos fallidos para capitalizar 
uno de los mayores descubrimientos cientí�cos que el 
mundo haya visto jamás. El tiempo se acaba.
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Principales logros y de�ciencias del sistema de salud mexicano

DR. JORGE ALFREDO OCHOA MORENO

Apuntes en Salud
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El Sistema Nacional de Salud en México, ha sido producto 
de las luchas sociales protagonizadas principalmente por 
los obreros ferrocarrileros, electricistas, petroleros, los 
maestros y los médicos en las primeras décadas del 
siglo XX.
  
Los principales logros son, sin duda, el de mantenerse como 
un sistema predominantemente público, basado mayo- 
ritariamente en la prestación de servicios de seguridad 
social. Lo anterior se ve re�ejado en los datos presenta- 
dos en el quinto informe de gobierno 2016-2017 en el que 
la población total en el 2016 ascendía a 122.3 millones de 
mexicanos y de ellos, 97.2 millones (79.5%), fueron usua- 
rios al menos una vez al año de algún servicio de salud del 
sector público. De éstos, 50.3 millones (41.1% de la po- 
blación) fueron personas aseguradas y 46.9 millones 
(38.4%) personas no aseguradas.

Otro logro indiscutible es el obtenido con la reforma sani- 
taria de 1983 cuando se  estableció en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la 
protección de la salud y se precisó jurídicamente a tra- 
vés de la Ley General de Salud, los reglamentos y normas 
o�ciales que de ella se derivan.

Estos logros, sin embargo, han sido relativos y han es- 
tado condicionados a la disponibilidad de recursos que 
el Estado Mexicano ha destinado para su complimiento y 
a la capacidad organizativa del propio sistema de salud.

Una de�ciencia organizativa principal de nuestro sistema 
de salud, es la fragmentación y desarticulación del sis- 
tema con la consecuente duplicidad y desperdicio de 
los recursos.

La fragmentación del sistema se re�eja en la existencia 
de diversas instituciones de salud que atienden a segmen- 
tos diferentes de la población caracterizadas de acuerdo 
a su posición laboral. Por un lado, se encuentran las ins- 
tituciones de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, 
SEDENA, SEMAR, PEMEX y las Instituciones Locales de Se- 
guridad Social, que atienden respectivamente a los tra- 
bajadores de las empresas privadas, a los trabajadores 
al servicio del Estado, al ejército, a la marina, a los traba- 
jadores de la industria petrolera  y a los trabajadores al 
servicio de los gobiernos estatales. Por otro lado, se en- 
cuentran la Secretaria de Salud y el IMSS-PROSPERA que 
atienden a los mexicanos que no cuentan con seguridad 
social.

Existe además, dentro del Sistema Nacional de Salud lo 
correspondiente a los Servicios Médicos Universitarios 
que gran parte de las instituciones educativas del nivel 
superior, prestan a su población estudiantil y docente.

Una de�ciencia principal que ha caracterizado a nuestro 
sistema de salud y que se ha acentuado desde que se ins- 
tauró el cambio de modelo económico en el periodo 1982- 
1988, ha sido la insu�ciencia de recursos �nancieros 
para satisfacer las necesidades crecientes de salud de la 
población.

México destina actualmente solo un 3.3% de su Producto 
Interno Bruto como gasto público en salud en contraste 
con el promedio destinado por los países de la OCDE de 
7.7% o países como los Estados Unidos de Norteamé- 
rica con 8.3% o Cuba con el 10.6%. http://www.dgdi-cona med. 
salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/BCCCSP/article/view/666

Una de�ciencia también importante ha sido la derivada 
de la insu�ciente inversión en salud es lo que concierne 
a la disponibilidad de médicos y enfermeras. De acuer- 
do a datos proporcionados por la OCDE, México tenía en 
el 2015, 2.2 médicos y 2.6 enfermeras profesionales por 
cada 1000 habitantes, incluidos los profesionales del sec- 
tor privado. http://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/w 
p-content/uploads/2017/09/Print-Version-Spanish.pdf

Estas cifras están muy por debajo del promedio de los 
países de la organización para la cooperación y el Desa- 
rrollo Económico que tienen una cifra de 3.2 médicos y 
8.8 enfermeras por cada 1000 habitantes.

A ésta de�ciencia en términos de personal de salud, hay 
que agregar que alrededor del 70% de los centros de sa- 
lud rurales se encuentran atendidos exclusivamente 
por médicos y enfermeras pasantes en proceso de pres- 
tación de su servicio social, que aún no obtienen un 
título o licencia para el ejercicio de su profesión. Cabe 
señalar que de acuerdo a la normatividad sanitaria exis- 
tente, los médicos y enfermeras pasantes siempre de- 
bieran estar supervisados y asesorados por personal ads- 
crito de su misma profesión.

Esta situación “sui generis” del sistema de salud mexica- 
no, surgió desde �nales de los años treinta, en la época 
cardenista de nuestra historia, con la doble intención de 
extender la atención médica a las áreas rurales e indíge- 
nas que no contaban con este servicio, arraigando en los
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becarios de la salud los principios de solidaridad y justicia 
social  y a su vez, consolidar con la praxis los conocimien- 
tos cientí�cos de los futuros médicos y enfermeras.

Sin embargo, al no cumplirse con el acompañamiento 
tutorial que deben tener los becarios por parte de perso- 
nal adscrito en las áreas rurales, el servicio social de los 
becarios de la salud se ha convertido en una estrategia de 
extensión de cobertura de bajo costo.

Una consecuencia importante que se deriva de esta situa- 
ción de precariedad es que muchas veces, la atención 
prestada por el personal becario, no supervisado, no 
reúne las características de calidad y seguridad que la 
población requiere.

Una fortaleza relativa del sistema de salud público es el 
haber alcanzado una cobertura de servicios para el 
79.5% de su población, lo que implica que alrededor de 
98 millones de mexicanos tienen acceso a algún tipo 
de servicio público de salud.

Sin embargo, el hecho de que el 20.5 % de sus habitan- 
tes no cuenten con acceso a la atención médica, es una 
de�ciencia considerable que signi�ca que alrededor de 25 
millones no cuentan con acceso a los servicios médi-
cos y por lo tanto se encuentran imposibilitados de ejercer 
su derecho a la protección de la salud. http://www.coneval. 
org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Acceso-a-los- 
servicios-de-salud.aspx

La población que carece de acceso a los servicios de salud 
en México es equivalente a la suma de las poblaciones de 
9 países de América: Nicaragua (6,361,000), Costa Rica 
(4,949,000), Panamá (3,842,000), Uruguay (3487,000), 
Jamaica (2,735,000), Trinidad y Tobago (1,735,000), 
Guyana (746,000), Belice (382.000) y Las Bahamas 
(375,000).

En términos de acceso a la seguridad social, la de�ciencia 
es mucho mayor. De acuerdo a cifras del CONEVAL del 
2015, el 68.7% de los mexicanos carecen de acceso. Esto 
implica en términos absolutos que alrededor de 84 millo- 
nes de mexicanos carecen de acceso a la seguridad 
social. Las prestaciones que incluye la seguridad social, 
además de la atención médica son: derecho a la jubila- 
ción, seguro de invalidez y vida, guardería, pensiones de 
viudez, orfandad y préstamo para vivienda, entre otras.

Una situación paradójica, es que ante la insu�ciencia de 
personal en el sector salud, existe gran desempleo de mé- 
dicos y enfermeras que ante la imposibilidad de obtener 
un trabajo en las instituciones de salud se ven en la nece- 
sidad de subemplearse en áreas que no son de su compe- 
tencia. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo de INEGI, se estima que en 2014 existían en el 
país alrededor de 343,000 médicos, de los cuales el

277,000 tenían empleo y los restantes 66,000 médicos 
se encontraban sin empleo.http://www.desdelared.com.mx/ 
salud/noticias/2014/1020-estadisticas-dia-del-medico.pdf

Ante la insu�ciente disponibilidad y acceso de atención 
médica institucional han proliferado los establecimientos 
privados denominados Consultorios Adyacentes a Farma- 
cias (CAF) que ofrecen consultas médicas, exámenes de 
laboratorio y gabinete y medicamentos de bajo costo, que 
en su gran mayoría no cumplen con las normas vigentes 
de calidad y seguridad del paciente.

Cabe señalar que en el 2014, ya existían en nuestro país 
más de 15,000 Consultorios Adyacentes a Farmacias con 
capacidad para brindar alrededor de 6 millones de consul- 
tas mensuales. http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-cona 
med/index.php/revconamed/article/view/399/711

Con estas fortalezas y debilidades del sistema nacional de 
salud es menester reconocer que se han obtenido impor- 
tantes avances en términos del estado de salud de la po- 
blación, como se puede observar en los siguientes tres 
indicadores sintéticos de salud:

La esperanza de vida al nacer de los mexicanos se ha in- 
crementado 14 años con respecto a la que se tenía en 
1970. Mientras que en 1970 la esperanza de vida pro- 
medio era de 61 años, actualmente los mexicanos alcan- 
zan una esperanza de vida al nacer de 75 años.

La tasa de mortalidad infantil ha tenido un importante 
descenso pasando de una tasa de 68.5 defunciones de 
menores de 1 años por cada 1000 nacidos vivos regis-
trados a una tasa de 12.3 en 2016.

La razón de mortalidad materna ha descendido de una 
tasa de 143 defunciones maternas en 1970 hasta 33.9 
por cada 100,000 nacidos vivos en 2016.

Sin embargo, es necesario recordar que estos importan- 
tes logros no se deben únicamente al Sistema Nacional 
de Salud, sino que son consecuencia principalmente de la 
mejora de los determinantes sociales de la salud como son 
la vivienda, la educación, la alimentación, la urbanización, 
el empleo, entre otros.

Los principales desafíos del sistema nacional de salud.- 
El desafío fundamental es lograr la integración de un sis- 
tema único de salud, con cobertura universal efectiva bajo 
el esquema de seguridad social.

Para lograr lo anterior, es necesario lograr el incremento 
paulatino del gasto público en salud de tal manera de 
contar con la infraestructura necesaria en cuanto a uni- 
dades de salud, como a personal de salud para la satis-
facción de las necesidades de salud de la población.
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Uno de los temas más relevantes en el análisis de los 
sistemas de salud es aquel relacionado con la administra- 
ción o gerencia sanitaria o clínica, no solo porque esta es 
el área responsable del manejo estratégico de las insti-
tuciones y establecimientos de salud, sino porque de su 
desempeño y buen funcionamiento podrían desencadenar- 
se incidentes adversos que condicionen o impacten nega- 
tivamente la salud de la población usuaria, razón por la 
cual pretendemos que este articulo sea una re�exión 
acerca de la importancia que representa la administra- 
ción en salud y el impacto que puede tener esta sobre las 
condiciones de salud de los pacientes.

En ese contexto mencionamos que en el ámbito de la 
salud se acepta generalmente que la administración sa- 
nitaria es  “la ciencia social y técnica relacionada con la 
plani�cación, organización, dirección y control de las em- 
presas públicas y privadas del sector salud, mediante la 
optimización de recursos �nancieros, tecnológicos y hu- 
manos”.1 Dicho en otras palabras, es “el conjunto de fun- 
ciones cuyo propósito es la búsqueda de  resultados de 
máxima e�ciencia, por medio de la coordinación de las 
personas, cosas y sistemas que forman una organización 
social, en este caso orientada a la prestación de servi-
cios de salud.

*Se agradece a Noé Rizo y a Alan Jiménez el trabajo realizado en la fase de 
procesamiento de la información.

1. Administración de Servicios de Salud/X-Tramedic (disponible en https:// 
xtramedic.wordpress.com)

Llevar a cabo las tareas de administración de los servicios 
de salud no es una tarea fácil y es indispensable que el 
administrador o responsable de su ejecución este ade- 
cuadamente formado y preparado en el área (la adminis- 
tración sanitaria constituye una de las disciplinas de la 
salud pública), preferentemente siendo un administra- 
dor con conocimiento amplio de los procesos de salud o 
un médico especializado en cuestiones administrativas; 
Su función es múltiple, orientada por un lado al control 
y observancia del cumplimiento de los procesos clínicos 
esenciales, incluyendo las fases de conformación, control 
y seguimiento de expedientes y documentación en ge- 
neral así como la integración e�ciente y efectiva de los 
recursos humanos, físicos y económicos para lograr una 
atención óptima para el paciente o usuario de los servi-
cios de salud, procurando que los recursos disponibles 
para la promoción, protección y restauración de la salud 
sean aplicados tomando en consideración el conocimien- 
to cientí�co vigente sobre la salud y la enfermedad.2

De acuerdo con  JG. Morlotte, las bases de la gestión 
clínica se sustentan en “la evolución de nuestro sistema 
sanitario hacia la e�ciencia, la consideración del paciente 
como elemento nuclear para la organización y la mayor 
implicación de los profesionales de la salud”.3 Según 
este mismo autor, la gestión clínica, entendida como el

2. idem
3. JG.Morlotte. La gestión clínica y el sentido común. Revista Española de 
Cardiología, Vol55 No.12 diciembre 2012 (disponible en http://www.re 
vespcardiol.org/es/gestion-clinica-sentido-comun/articulo/13040586/).
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conjunto de procesos implicados en la relación entre ese 
profesional y paciente, puede articularse en tres niveles 
diferenciados:

Nivel individual, referido a la elección de un deter-
minado tratamiento o intervención quirúrgica de 
mayor e�cacia. Para tal efecto, se utilizan herra-
mientas como medicina basada en la evidencia, guía 
de práctica clínica, epidemiología, auditorias, com-
promisos de gestión.
Nivel asistencial, relativo a la efectividad clínica de 
los procesos y recursos empleados.
Nivel de gestión de la unidad clínica; vinculado a 
e�ciencia, la organización interna del servicio, el 
número de personas considerado necesario para 
cada tipo de actividad o técnica y los aspectos más 
globales como la motivación y capacitación del per- 
sonal, así como la gestión de los recursos asignados.

La presente aportación estará centrada principalmente 
en el análisis de este tercer nivel de gestión, así como a la 
problemática que se deriva del quehacer institucional vin- 
culado a la capacidad de gestionar, administrar y �nanciar 
las actividades requeridas por las instituciones de salud, 
asegurando su adecuación a las exigencias dadas por los 
nuevos sistemas de prestación de servicios, crecimiento 
de la demanda, dotación y actualización de infraestruc-
tura según requerimientos, ajustes a los procesos de 
descentralización y modernización de los servicios públi-
cos y aplicación de los mecanismos tendientes a mejo-
rar la calidad, e�ciencia y cobertura de los servicios en 
todos los niveles, siempre pretendiendo el respeto de los 
derechos humanos del paciente como esencia misma de 
la actividad.

Precisiones metodológicas y conceptuales sobre los 
incidentes adversos 

El contexto general de cual surgen los resultados que 
ahora se presentan se engloba dentro del proyecto insti- 
tucional denominado ARIEL (Automatización de Registros 
de Información Estadística sobre Laudos concluidos), cuyo 
objetivo es precisamente la sistematización y explota- 
ción de toda aquella información factible de obtenerse 
de los expedientes que son abiertos en ocasión de un 
proceso de arbitraje.4

Su importancia radica en que el conocimiento y el regis-
tro de la queja médica es relevante, en tanto que está 
ligada a los procesos de calidad de la atención. En par- 
ticular, la queja médica, sobre todo aquella atendida 
mediante el arbitraje médico, puede y debe ser un in- 
dicador de calidad de los servicios de salud, en la medida 
que constituyen las inconformidades de mayor com- 
plejidad que atiende la CONAMED.

4. CONAMED/DGDI/Proyecto Ariel/2014,. Disponible en  http://www.cona 
med.gob.mx/publicaciones/ariel.php

En este sentido vale la pena recordar que el arbitraje 
médico constituye uno de los principales mecanismos 
alternativos de solución de controversias previstos por la 
ley y cuya resolución es materia de atención por parte 
de dicha institución. Estamos ante un proceso en el cual 
se trata de resolver extrajudicialmente las diferencias que 
surgen en las relaciones entre dos o más partes, particu- 
larmente médico-paciente, quienes acuerdan la interven- 
ción de un tercero (arbitro o tribunal arbitral) para que lo 
resuelva. El rol del árbitro es similar al del juez: las partes 
le presentan el caso, prueban los hechos y sobre esa base 
se decide la controversia, dictando la conclusión del laudo, 
sea absolutorio o condenatorio.

La información vinculada al proceso arbitral y a su reso- 
lución dictada vía los laudos concluidos representa un 
insumo para toda actividad vinculada a la mejora de la 
calidad de la atención y la satisfacción del usuario, en 
particular en relación a los datos que hasta recientemen- 
te eran prácticamente desconocidos: aquellos vinculados 
con la seguridad del paciente medidos a través de indi- 
cadores relacionados con el número, distribución e inci- 
dencia relativa de los incidente adversos, cuyas cifras vie- 
nen ahora a enriquecer el acervo de conocimientos sobre 
la seguridad del paciente y la calidad de la atención.5

En particular, como parte del proceso de obtención de la 
información 2016 referente a lo que se ha llamado “la 
epidemiología de los eventos adversos”, se aplicó por 
primera vez la desagregación íntegra propuesta por la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente 
(CISP), la cual comprende un conjunto de conceptos 
vinculados entre sí por diversas relaciones semánticas, 
ofreciendo una estructura que permite organizar infor-
mación destinada a utilizarse como estadísticas naciona- 
les, estudios descriptivos e investigaciones sobre el tema.  
La utilización de una taxonomía basada en la CISP nos 
permitir organizar los datos y la información, además 
está considerada como la estructura para el desarrollo 
de un sistema de noti�cación de eventos adversos y a 
partir de ellos pueden diseñarse una base de datos ex- 
plotable y utilizarse para ident�car fuentes de riesgo y 
factores que contribuyen a este, alertar a los profesio- 
nales de la salud de problemas potenciales o existentes, 
o evaluar los sistemas existentes y sobre todo, el im- 
pacto mayor lo podríamos tener en la elaboración po- 
líticas y procedimientos para la mejora continua de una 
organización.6

La clasi�cación mencionada presenta la medición de los in- 
cidentes adversos en once grandes grupos (cuadro 1),

5. La CONAMED inició el Proyecto Ariel (Automatización de Registros de 
Información Estadística sobre Laudos concluidos) en el año 2015. Hasta el 
momento se cuenta con cifras de incidentes adversos (lista abreviada) para 
el periodo 2012-2016. Para éste último año, se utiliza por primera vez la lista 
ampliada. Ver documento disponible en http://www.gob.mx/conamed/ac 
ciones-y-programas/informe-estadistico-anual-sobre-laudos-concluidos-ariel
6. CONAMED/DGDI/ Informe Estadístico Anual sobre Laudos Concluidos 
(ARIEL) 2016. Documento interno, Ciudad de México, 2017.
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Cuadro 1. Relación de incidentes según grandes catergorias, 
2016.

*El denominador de la incidencia corresponde a los 83 casos 
analizados    

de los cuales dos de ellos hacen referencia7 a problemas 
originados por la administración sanitaria, sea desde el 
punto de vista de los procesos esenciales de carácter clí- 
nico (código Apc), o bien bajo la óptica de los recursos 
humanos y materiales de la organización (código Agr). 
Por su importancia y frecuencia destacamos los que ocu- 
pan los tres primeros sitios, considerando en forma inte- 
grada las dos categorías antes mencionadas: el primer 
lugar corresponde a los procedimientos y procesos clíni- 
cos respecto a los cuales se registraron 136 de los 487 
incidentes detectados en el análisis, lo que implica el por- 
centaje más alto observado con 27.9% de los incidentes, 
es decir una incidencia relativa de 163.9 incidentes por 
cada cien casos revisados; el segundo lugar lo ocupa pre- 
cisamente el rubro de los incidentes relacionados con la 
gestión de la administración, que en forma conjunta con- 
centra 98 incidentes, representando 20.1% del total de 
los 487 incidentes, implicando una incidencia relativa de 
118.1 incidentes por cada cien casos analizados; en cuanto 
al tercer sitio este corresponde a los problemas vincula- 
dos con el comportamiento y la conducta entre el perso- 
nal médico y los usuarios de los servicios, de tal forma que 
el número de incidentes detectados se ubicó en 92, sien- 
do 18.9% de los casos, y con una incidencia relativa de 
110.8 incidentes por cada cien casos estudiados.

Según esta clasi�cación, un incidente adverso es “un 
evento o circunstancia, generalmente que suele ser 
imprevisto y desfavorable, y que ha ocasionado un daño 
innecesario a un paciente o que podría haberlo hecho”.

7. Si bien en estricto sentido debería incluir también los problemas clasi�cados 
en el grupo de la Documentación, estos serán descritos en una siguiente apor- 
tación.

Se dice también que son eventos, procesos, prácticas o 
en el mejor de los casos “tropezones administrativos”  
que son dignos de mención en virtud de los peligros que 
entrañan para los pacientes o por las consecuencias que 
les causan, frecuentemente retrasos en la atención (par- 
ticularmente en el caso que ahora nos ocupa). En estricto 
sentido, y a partir de la misma clasi�cación mencionada, 
debe considerarse que un incidente adverso se convierte 
en evento adverso cuando cumple con los criterios de cau- 
sar daño en el paciente, producto de la atención a la 
salud y la no intencionalidad del daño. Así por ejemplo, 
el diferimiento en la asignación de una cita de primera 
vez en un tercer nivel de atención puede implicar un diag- 
nóstico tardío y con ello el retraso del tratamiento ade- 
cuado, produciendo consecuencias mayores; o bien que la 
demanda de camas determine el alta prematura de un pa- 
ciente que aún requiera de la vigilancia médica, o que por 
inexistencia del triage en el hospital, el paciente muera en 
la sala de urgencias… o bien que por la carencia de mé- 
dicos se cancele una intervención quirúrgica o que ésta no 
pueda llevarse a cabo por no contarse con los insumos 
indispensables… Si lo anterior no sucede, se quedan como 
incidentes adversos; si ocurren los daños, entonces se 
convierten en eventos adversos. 

No obstante, tomando en cuenta el tipo de fuente a 
partir de la cual se obtiene la información que aquí se 
presenta, no siempre es fácil identi�car o precisar los 
alcances en que incurren los incidentes adversos (es de- 
cir, no es medible el impacto del incidente sobre la salud 
del usuario), siendo ésta la razón por la cual se manejará 
en todos los casos este concepto amplio, cuya connota- 
ción será para los �nes de este artículo, la ocurrencia de 
circunstancias que causaron algún daño real o potencial 
sobre la salud de los usuarios.

Retomando el título de la aportación que ahora nos ocupa, 
se revisará a continuación el tipo de incidentes adversos 
vinculados particularmente con la Gestión de la adminis- 
tración, en sus componentes de procesos clínicos y ad- 
ministración de recursos (humanos y materiales). Para 
mayor claridad se presentarán en forma separada cada 
uno de los dos componentes que integran la categoría que 
pretendemos analizar.

a) Incidentes adversos relacionados con la Administración 
de procesos clínicos (Apc)

Según la propuesta de taxonomía elaborada por el Cen- 
tro colaborador en materia de calidad y seguridad del 
paciente8, la información que ahora se presenta en esta 
primera categoría está conformada por aquellos inciden- 
tes adversos relacionados con la administración de los 
procesos clínicos que se llevan a cabo en el interior de las 
unidades hospitalarias entre departamentos y servicios

8. J.Rizo “Taxonomía de incidentes y eventos adversos: instrumento de apoyo 
a la Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente”. Boletín No. 12 del 
Centro Colaborador de la OPS/OMS en materia de Calidad y Seguridad del 
Paciente, mayo-junio 2017, México. 

Administración de
procesos clínicos
Administración y
gestión de recursos
Documentación
Procedimientos
y proceso clínico
Infecciones
Medicación 
Productos
sanguíneos
Nutrición
Equipos
médicos
Comportamiento
/Conducta
Infraestructura

Total

Apc

Agr

Doc
Pc

IAs
Me 

Ps

N
Dem

Co

il

75

23

85
136

22
24
8

2
8

92

12

487

Código Incidentes adversos Total

15.4

4.7

17.5
27.9

4.5
4.9
1.6

0.4
1.6

18.9

2.5

100

Porcentaje

90

27.7

102.4
163.9

26.5
28.9
9.6

2.4
9.6

110.8

14.5

587

Incidencia*
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del propio establecimiento y cuyo conocimiento contri- 
buye a la mejora de la atención médica a través de accio- 
nes para prever, diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar 
las funciones esenciales realizadas en los diferentes tur- 
nos y áreas de la institución.

Del análisis realizado respecto a éste grupo de inciden- 
tes (ver cuadro 2), se desprende la ocurrencia de 75 
casos (15.4%), es decir que cerca de uno por cada seis 
incidentes detectados en los expedientes de laudos co- 
rresponden a problemas originados durante los procesos 
clínicos, lo que equivale a un índice relativo de 90 inci- 
dentes de este caso por cada cien casos revisados.

Entre las subcategorías más importantes destacan por 
un lado, los problemas vinculados con la solicitud de

Siguen en importancia la categoría en la que se abor- 
dan los incidentes relacionados con la capacidad de 
respuesta ante un requerimiento de atención de ur- 
gencia  (17 casos, 22.7% del total del grupo) y que 
re�ejan situaciones en las que dicha atención se dio en 
forma inadecuada o tardía,  destacando del análisis 
realizado la falta de personal capacitado para dicho 
servicio, la no aplicación del triage e incluso la ausen- 
cia del servicio de urgencia en la unidad hospitalaria.

La lista de espera prolongada (15 casos, 20%) y el

diferimiento injusti�cado en la asignación de una con- 
sulta o ingreso, constituyen otros causas de incon-
formidad que llegan a impactar negativamente la 
salud de los usuarios. 

El otorgamiento del alta o egreso hospitalario del pa- 
ciente en forma temprana (10 casos, 13.3%) y aún en 
contra de su voluntad es otro de los problemas men- 
cionados por usuarios y familiares como incidentes 
adversos que han impactado negativamente sus 
condiciones de salud. 

interconsultas (18 casos, 24% del total) necesarias 
para continuar con la atención del usuario, siendo la
inconformidad más frecuentemente mencionada el 
retraso en la derivación de un paciente a otro nivel de 
atención, el diferimiento injusti�cado en el otorga- 
miento de la consulta, es decir el otorgamiento de 
ésta en el tiempo inadecuado, la observancia de una 
derivación múltiple a diversas unidades (multirefe- 
rencia) con las incomodidades que esto representa 
para un paciente enfermo, o bien el envío a un servicio 
erróneo, con la pérdida de tiempo que esto supone. 
En general, en este grupo se incluyen también las fa- 
llas que se generan durante el proceso de referencia 
hacia otro médico o durante el traslado hacia otro 
nivel de atención.

Información imprecisa del estado
se salud del paciente
No otorgamiento de la cita
Otorgamiento de la cita en forma inoportuna
Lista de espera prolongada
Diferimiento injusti�cado en consulta,
ingreso o procedimiento médico
Retraso en la derivación del paciente
a otro nivel de atención
Interconsulta realizada en tiempo inadecuado
Derivación múltiple a diversas unidades (multireferencias)
Interconsulta realizada con el servicio erróneo
Ingreso del paciente en forma inoportuna
Alta del paciente en forma temprana
(cuando no estaba indicado)
Desatención del paciente
Formato (no se envió, no está debidamente
requisitado, se envió al paciente a un servicio erróneo
Distribución de tareas a personal sin capacitación
Atención de la urgencia con retraso
No se cuenta con el personal capacitado/
certi�cado para el servicio de urgencias médicas
No se efectúa Triage
Servicio de urgencias no disponible
Total

1

3
2

11
4

10

5
2
1
6

10

1
1

1
8
4

3
2

75

Incidentes adversos Total

1.3

4.0
2.7

14.7
5.3

13.3

6.7
2.7
1.3
8.0

13.3

1.3
1.3

1.3
10.7
5.3

4.0
2.7
100

Porcentaje

1.2

3.6
2.4

13.3
4.8

12.0

6.0
2.4
1.2
7.2

12.0

1.2
1.2

1.2
9.6
4.8

3.6
2.4

90.4

Incidencia*

Cambio de turno

Cita

Lista de espera

Derivación interconsulta

Ingreso
Alta/Egreso

Traspaso asistencial

Asignación de tareas
Respuesta a una urgencia

Categoría

Cuadro 2. Incidentes adversos relacionados con la administración de procesos clinicos, 2016.
* El denominador de la incidencia corresponde a los 83 casos analizados.
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Con menores incidencias se mencionan otros proble- 
mas igualmente relevantes para el proceso de la ca- 
lidad de la atención, y que están relacionados con 
otros aspectos como el cambio de turno, el otorga- 
miento tardío de citas, la programación inoportuna 
de los ingresos de pacientes, la desatención de usua- 
rios y familiares, la  asignación de tareas a personal 
sin la capacitación adecuada, entre otros.

b) Incidentes adversos relacionados con la administra- 
ción y gestión de recursos (Agr)

En este apartado se incluye el grupo de eventos relacio-
nados con la administración y gestión del personal y los 
recursos humanos, así como los recursos materiales y el 
equipamiento, todos ellos elementos indispensables para 
el adecuado y e�ciente funcionamiento de los servicios 
de salud tanto en establecimientos públicos como priva- 
dos y cuya disponibilidad e idoneidad impactan positiva- 
mente en el bene�cio de los pacientes y el propio personal 
institucional al ser causa y efecto del cumplimiento ade- 
cuado de los procesos clínicos.

La segunda categoría se re�ere a los incidentes rela- 
cionados con la disponibilidad e idoneidad de recursos 
materiales (10 casos, 43.5%), en este caso por ejem- 
plo el número de camas por servicio (la mayor sub- 
categoría mencionada con 8 casos) y la carencia de 
ambulancias para el traslado de los pacientes.

La tercera categoría se re�ere a incidentes relaciona- 
dos con la organización de equipos, áreas o personas, 
detectándose en este análisis solo dos problemas vin- 
culados con la carencia de sangre y hemoderivados.

Consideraciones �nales

Conocer la frecuencia y el tipo de incidentes adversos 
durante la atención médica es de vital importancia si se 
pretende lograr un proceso continuo de mejora de la ca- 
lidad de la atención. Idealmente la información antes 
presentada debería ser tomado como materia de análisis 
por parte de las instituciones de salud a �n de integrar 
los procesos de mejora de la calidad de la atención, ya 
que independientemente del carácter prevenibles o no

prevenibles de los incidentes adversos, es evidente que 
corresponde a las unidades médicas involucradas tomar 
medidas al respecto a �n de evitar en lo posible su ocu- 
rrencia reiterada. No obstante la relevancia del tema, ya 
se comentó que existen pocas fuentes de información 
para documentar regularmente la ocurrencia de dichos 
incidentes a partir de los cuales pudieran implementarse 
estrategias para disminuir su ocurrencia, promoviendo 
simultáneamente una  cultura de la seguridad entre el 
personal de salud involucrado.

Es en éste contexto que se presentan los esfuerzos rea- 
lizados por CONAMED a través del Centro Colaborador 
sobre Calidad y Seguridad del paciente para contribuir 
con tal propósito, en un doble sentido : el primero orien-
tado a la obtención de cifras utilizando los expedientes 
de la queja médica (en particular los laudos emitidos), 
cuyos resultados referentes a los incidentes adversos se 
han organizado aplicando una propuesta de lista am- 
pliada para su clasi�cación, así como su taxonomía co- 
rrespondiente, lo que constituye el segundo aporte en 
la materia por parte de la institución. 

La frecuencia de los problemas detectados en este apar- 
tado es menor al del grupo anterior (o al menos parecería 
que las causas enunciadas son menos percibidas como 
factores adversos y por ende no declarado en el expe-
diente (que constituye nuestra fuente de información) 
por los usuarios. En nuestro análisis se detectaron 23 in- 
cidentes adversos, los cuales se clasi�can en tres cate- 
gorías principales, dos de ellas con magnitud similar y 
otra de relevancia inferior (Cuadro 3).

La primera de ellas se re�ere a la disponibilidad e ido- 
neidad de los recursos humanos (11 casos, 47.8% del 
total del grupo) y aquellos vinculados con la carencia 
de recursos materiales (10 casos, 43.5%), obstaculi- 
zándose en ambos casos la prestación de un servicio 
médico de calidad. Incluye problemas con el número 
de médicos y personal de enfermería insu�cientes 
para prestar la atención, así como personal de salud 
con capacitación de�ciente, incluyendo médicos cuya 
nivel profesional (o experiencia laboral) no corres- 
ponde a las necesidades de la atención ofrecidas por 
los servicios de salud.

Incidentes relacionados con la disponibilidad/
Idoneidad de camas/Servicios
Carencia de ambulancia para traslado
Médicos insu�cientes para la atención
Nivel profesional de los médicos insu�ciente
Capacitación de�ciente de los médicos
Personal de enfermería insu�ciente
Carencia de sangre y hemoderivados
Total

8

2
7
1
1
2
2

23

Incidentes adversos Total

34.8

8.7
30.4
4.3
4.3
8.7
8.7
100

Porcentaje

9.6

2.4
8.4
1.2
1.2
2.4
2.4

27.7

Incidencia

Recursos/gestión
de la organización

Incidentes relacionados
con la disponibilidad/

Idoneidad de los recursos
humanos/ Personal

Incidentes relacionados
con la organización de

equipos/Personas

Categoría

Cuadro 3. Incidentes adversos relacionados con la administración y gestión de recursos, 2016.
* El denominador de la incidencia corresponde a los 83 casos analizados.
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En esta ocasión han sido presentados los problemas que 
afectan la calidad de la atención médica según puede in- 
ferirse del análisis de 83 quejas presentadas a CONAMED 
de la más alta complejidad y que fueron resueltas me- 
diante la emisión de un laudo. Se identi�caron como pro- 
blemas principales: insu�ciente capacidad administrativa 
que se re�eja en listas de espera prolongada, retrasos  en 
la derivación de los pacientes a otros niveles de atención, 
altas de pacientes en forma prematura, atención de ur- 
gencias con retraso, y problemas de disponibilidad de 
tanto de camas  como de personal médico; los problemas 
anteriores se agravan ante el hecho de que en México 
como en otros países de la región de las américas se

aprecia una mayor demanda de la población para re- 
cibir servicios de salud, como resultado del proceso de 
transición demográ�ca y epidemiológica, por lo que re- 
sulta indispensable poner particular atención en la so- 
lución e implementación de procesos de gestión más 
e�cientes que aseguren servicios de salud con mayor 
calidad. Estamos ciertos que, como a�rma Pavón-Leon9 
“la administración no es una panacea que vaya a re-  
solver todos los problemas del área clínica, pero sí per- 
mitirá formar un orden operante en la mente del direc-
tivo y vincularlo a un proceso, el de la administración, 
creando una estructura analítica de marcada utilidad 
en la práctica diaria”.

9. Op cit…
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Resultados: En 2015, se registraron 46,985 procedimientos 
para la reparación de hernias inguinales y umbilicales. La 
estancia media de los pacientes intervenidos fue de 1.7 días, 
con una mediana de 1 día y solo 11% de los pacientes per- 
manecieron internados más de tres días. A nivel nacional 
una de cada 11 hernioplastías 8.8% fue resuelta como ci- 
rugía ambulatoria (estancia=0). En Aguascalientes, Cam- 
peche, Coahuila, Colima e Hidalgo no se reportó ningún 
procedimiento efectuado de modalidad ambulatoria, en 
el extremo opuesto, Nayarit y Querétaro el porcentaje co- 
rrespondiente superó 32%. Las hernioplastías resueltas 
como cirugías ambulatorias se realizaron en su mayoría en 
los hospitales de referencia y especializados, en conjunto 
alcanzaron 25.7 por ciento.

Conclusión: Una buena manera de organizar y resolver el 
diferimiento en la atención quirúrgica de las hernias es 
efectuándolas como cirugía ambulatoria en los servicios 
hospitalarios, a �n de mejorar la calidad de la atención y 
disminuir las complicaciones de la espera.

Palabras clave: Hernioplastías, hernia inguinal, hernia 
umbilical, corta estancia, cirugía ambulatoria, seguridad 
del paciente, calidad de la atención; México.

RESUMEN

Objetivo: Estimar el volumen de hernioplastías resueltas 
como cirugías de corta estancia para enfatizar la necesidad 
de incrementar el porcentaje de cirugías electivas que se 
resuelven como eventos ambulatorios en México.

Metodología: Se trata de un estudio de carácter analítico, 
observacional descriptivo de corte transversal. La informa- 
ción de los egresos, se obtuvo de los registros hospitalarios 
del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de 
la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la 
Secretaría de Salud de México, durante 2015. Para el cál- 
culo del indicador de e�ciencia en la ejecución de hernio-
plastías, en el numerador se incluyeron los procedimientos 
médicos de reparación de hernia inguinal o umbilical con 
una estancia máxima de 24 horas en el hospital y, en el 
denominador al total de egresos que hayan registrado pro- 
cedimientos médicos de reparación de hernia inguinal o 
umbilical en el mismo periodo de análisis. Se cuanti�caron 
las hernioplastías inguinales y umbilicales resueltas como 
cirugías ambulatorias (estancia = 0) y también los  proce- 
dimientos con estancias no mayores a un día, denominán- 
dolos como hernioplastías de corta estancia.
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en términos de calidad de la atención, pero con un mayor 
índice de satisfacción expresada por los pacientes.

En México, también se ha presentado un aumento signi- 
�cativo, actualmente no hay una cifra nacional que indique 
el porcentaje de cirugías electivas realizadas en modali-
dad ambulatoria, pero debe ser bastante menor que el 
reportado por los países antes mencionados. El aumento, 
en primer lugar se explica por los avances cientí�cos y 
tecnológicos que permiten establecer dinámicas de tra- 
tamiento en donde es posible evitar la hospitalización de 
los pacientes, gestionando adecuadamente su ingreso y 
permitiendo la recuperación en casa. En segundo lugar, 
también es claro que en nuestro país existen distintos 
centros ya con cirugía ambulatoria y de corta estancia con 
resultados satisfactorios y muy bajas complicaciones.6

Entre los bene�cios de la CA, que la hacen una excelente 
alternativa son, menor costo económico para los servicios 
de salud, la recuperación de los pacientes es más rápida para 
reintegrarse a sus actividades habituales, menor probabi- 
lidad de que los usuarios desarrollen un evento adverso7, 
mayor seguridad y calidad de la atención. Sin embargo, no 
todos los pacientes son candidatos a operarse en forma 
ambulatoria ni todas cirugías son posibles para realizarse 
bajo esta modalidad. Se deben incluir criterios de inclusión 
y exclusión, tomando en cuenta las características del 
paciente, de la unidad y la experiencia del equipo médico. 
No obstante, a pesar de los bene�cios y de toda la evi- 
dencia disponible a favor, la cirugía mayor ambulatoria 
encuentra múltiples di�cultades para su implementación 
de�nitiva.

Por otra parte, la hernia inguinal es considerada como la 
patología quirúrgica que fue el detonante de esta moda- 
lidad ambulatoria y que además ha sido el eje sobre el 
cual ha girado la CA. Es por lo tanto, la referencia obligada  
cuando se habla del tema.8 La CA de hernia es cirugía mayor 
pero con mínimos trastornos �siológicos y ahora con mu- 
cho menor impacto económico. En México, a pesar de los 
bene�cios, en pleno Siglo XXI la mayoría de las hernioplas- 
tías siguen ejecutándose por la modalidad de hospitaliza- 
ción de uno o varios días.

Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo es estimar 
el volumen de hernioplastías resueltas como CA o de corta 
estancia, ya que es un indicador que aporta información 
sobre la e�ciencia de los servicios de salud identi�cando la 
capacidad de los mismos para resolver condiciones qui- 
rúrgicas ambulatorias en un solo día; así como enfatizar la 
necesidad de incrementar el porcentaje de cirugías elec- 
tivas que se resuelven como eventos ambulatorios en 
los hospitales de la Secretaría de Salud de México.

6. Dr. Eduardo Rojas-Pérez. Evolución de la cirugía ambulatoria. Revista 
Mexicana de Anestesiología. Vol. 35. Supl. I, Abril- Junio 2012, p. S108-S111.
7. Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios. 
Dirección General de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. 
México, 2013.
8. Luís Roberto Ramírez Mancillas. Cirugía ambulatoria de la hernia 
inguinal. Cirujano General Vol. 33 Núm. 2 - 2011

Introducción
 
El per�l epidemiológico y socioeconómico que hoy presen- 
ta la población en México tiene un rostro distinto al per�l 
de hace unas décadas. Por un lado, las personas viven más, 
por otro lado tienen mejor acceso a los servicios de salud 
y en consecuencia, se operan más. Estos cambios conti- 
nuos han traído como consecuencia un aumento en la ne- 
cesidad por resolver distintos tipos de patologías quirúrgi- 
cas. Sin embargo, en los servicios de salud públicos la oferta 
quirúrgica es limitada, atender esta demanda constituye 
un desafío para las instituciones otorgando servicios de 
calidad, seguridad y e�ciencia. Esta es una de las razones 
por lo que la cirugía ambulatoria se ha convertido en una 
estrategia más costo-efectiva disponible para la resolución 
de distintos tipos de cirugía. 

La cirugía ambulatoria (CA) se de�ne como el conjunto de 
procedimientos quirúrgicos realizados bajo anestesia ge- 
neral, regional o local, que requieren de un control postope- 
ratorio breve y en los que el paciente retorna a su domicilio 
luego de un periodo de observación, pero siempre el mismo 
día de la intervención.1 Esta práctica ha demostrado ser una 
modalidad asistencial quirúrgica segura2 que proporciona 
una atención de calidad total desde el punto de vista de la 
e�ciencia,3 del paciente (mínima alteración de la vida) y de 
la asistencia (disminución de los efectos adversos).4

Hace algunos años, era obligatorio hospitalizar al paciente 
para poder llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos, 
garantizando así los cuidados necesarios antes, durante y 
después de la cirugía.5 Sin embargo, muchos autores han 
demostrado que la CA logra disminuir notablemente los 
costos hospitalarios y la incidencia de infecciones nosoco- 
miales; y aumenta el grado de satisfacción del paciente, 
pues se sentirá mejor atendido estando en la comodidad 
de su hogar. Hoy en día, gracias a los avances cientí�cos y 
tecnológicos, es posible realizar procedimientos mínima-
mente invasivos; esto permite garantizarle al paciente una 
rápida recuperación, con menor incidencia de eventos 
adversos y complicaciones postoperatorias.

A nivel mundial, en las últimas décadas ha aumentado a 
75% las cirugías de tipo ambulatorio. En los Estados Unidos 
se practican cada año 11 millones de cirugías ambulatorias, 
y se ha incrementado a casi 80%.2 En el Reino Unido, y 
otros países como España y Chile, la CA ha sido desarrollada 
a un nivel tal que la mayor parte de sus procedimientos qui- 
rúrgicos son realizados bajo este esquema, con un abati- 
miento de hasta el 75% en sus costos, sin diferencia alguna

1. Luís Roberto Ramírez Mancillas, et al. Cirugía ambulatoria de la 
hernia inguinal. Cirujano General Vol. 33 Núm. 2 – 2011.
2. Aranaz JM, Ivorra F, Compan AF, et al. Efectos adversos en cirugía 
mayor ambulatoria. Cir Esp. 2008;84:273–8.2.
3. 10 High Impact Changes across the NHS. London: National Health 
Service Modernisation Agency; 2004. p. 111.3.
4. Rodríguez Ortega M, et al. Análisis comparativo de indicadores de 
e�ciencia en cirugía mayor ambulatoria. Gac Sanit. 2017.
5. Carolina Federico-Avendaño. El reto de la cirugía ambulatoria; 
tendencias actuales. Cirugía ambulatoria Vol. 36. Supl. 1 Abril-Junio 
2013. p S167-S168
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los hospitales de la Secretaría de Salud en México con pade- 
cimiento de hernia inguinal o umbilical, durante 2015. La 
literatura sugiere que al menos 80% de las hernioplastías 
se resuelvan como cirugías ambulatorias o con estancias 
no mayores a 24 horas.9

Resultados 

En los hospitales de la Secretaría de Salud, durante 2015, 
se registraron 46,985 procedimientos para la reparación 
de hernias inguinales o umbilicales. La estancia media de los 
pacientes intervenidos fue de 1.7 días, con una mediana 
de 1 día y solo 11% de los pacientes permanecieron inter- 
nados más de tres días. Por otro lado, poco más de la mitad 
de los ingresos fueron vía urgencias (50.4%). El mayor 
número de pacientes se encontró en el grupo de edad de 
40 a 64 años (39.6%) y predominó el sexo masculino sobre 
el femenino (60% vs 40% reparaciones de hernias).

Por otra parte, a nivel nacional una de cada 11 hernioplas- 
tías 8.8% fue resuelta como cirugía ambulatoria (estancia= 
0). En cinco estados como Aguascalientes, Campeche, 
Coahuila, Colima e Hidalgo no se reportó ningún procedi- 
miento efectuado de modalidad ambulatoria, en contraste, 
Nayarit y Querétaro el porcentaje correspondiente su- 
peró 32% (Figura 1).

Este indicador es diferencial según el tipo de hospital que 
presta los servicios de salud, en el Cuadro I se muestra la 
distribución porcentual de las hernioplastías atendidas 
como cirugía ambulatoria, según el tipo de nosocomio, los 
cuales se clasi�caron desde integrales o comunitarios (u- 
bicados frecuentemente en ámbitos rurales y con menos 
de 12 camas censables), hasta los federales de referencia 
y los especializados. Así, las hernioplastías resueltas como 
cirugías ambulatorias se realizaron en su mayoría en los 
hospitales generales de todos los tamaños y los hospitales 
de referencia y especializados, los dos últimos en conjunto 
alcanzaron (25.7%), los que registraron el porcentaje más 
bajo fueron los comunitarios con 3.7 por ciento.

Cuadro I. Distribución de hernioplastías resueltas como 
cirugía ambulatoria, según tipo de nosocomio. Secretaría 
de Salud, México 2015.

+ No se incluyeron 720 egresos por no contar con el registro de la 
variable tipo de hospital.
++ Cirugías repostadas como ambulatorias, estancia hospitalaria de 
cero días.
Fuente: Cálculos propios con base en el Subsistema Automatizado de 
Egresos Hospitalarios (SAEH, 2015). Dirección General de Información 
en Salud, Secretaría de Salud. CONAMED, 2017.

Metodología

Se trata de un estudio de carácter analítico, observacional 
descriptivo de corte transversal, usando como fuente de 
información los registros hospitalarios reportados por las 
unidades médicas de la Secretaría de Salud, del Sistema 
Nacional de Información en Salud (SINAIS), la cual se obtie- 
ne mediante la aplicación tecnológica denominada Sub- 
sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) 
de la Secretaría de Salud, durante 2015. Para el análisis de 
la e�ciencia en la ejecución de hernioplastías se incluyeron 
los procedimientos quirúrgicos seleccionados de acuerdo 
a la Clasi�cación de Procedimientos Médicos (CIE-9-MC- 
MC) de los códigos 53.00 a 53.49, correspondientes a 
hernioplastías inguinales, crurales y umbilical. 

Para el cálculo del indicador, en el numerador se incluyeron 
los procedimientos médicos de reparación de hernia in- 
guinal o umbilical con una estancia máxima de 24 horas en 
el hospital, incluyendo aquellos casos reportados como 
ambulatorios y, en el denominador al total de egresos que 
hayan registrado procedimientos médicos de reparación de 
hernia inguinal o umbilical, en el mismo periodo de análisis.
 
Criterios de inclusión:  

Egresos a los que se les practicó un procedimiento 
relacionado con la reparación de hernia inguinal o 
umbilical
Egresos a los que se les practicó solo un procedimiento 
relacionado con la reparación de hernia inguinal o 
umbilical
Egresos cuya afección principal hubiera sido hernia sin 
gangrena 
Para el numerador, egresos con días de estancia cata- 
logados como corta estancia o de hasta 24 horas.

Criterios de exclusión:  

Egresos que no cuentan con el registro de días de 
estancia 
Egresos de los hospitales psiquiátricos, se eliminaron 
25,353 registros de hospitalarios.

Idealmente, la construcción del indicador debería valorar la 
frecuencia de aquellos casos con estancias de menos de un 
día, pero la exploración de la base de datos indica que hay 
una tendencia consistente con la normativa o�cial en ma- 
teria de información en salud, es decir, cuando los pacientes 
ingresan y egresan en la misma fecha, ocupando una cama 
censable, se les asigna un día de estancia y se contabiliza 
cero días de estancia cuando los pacientes son atendidos 
exclusivamente en los servicios de corta estancia, dado que 
en estos servicios han utilizado una cama no censable. 

Por esta razón, en los resultados presentados, se cuanti�- 
caron las hernioplastías inguinales o umbilicales resueltas 
como cirugías ambulatorias (estancia = 0) y también los  
procedimientos con estancias no mayores a un día, deno- 
minándolos como hernioplastías de corta estancia. El análi- 
sis �nal se realizó en aproximadamente 47 mil egresos de

Tipo de
hospital 

Comunitario
General

Especializado
HFR

Total+

6,615
33,255
4,605
1,790

46,265

248
2,642
498
266

3,654

3.7
7.9

10.8
14.9
7.9

Total de
hernio-
plastías

Hernioplastías
resueltas

como cirugía
ambulatoria

Porcentaje
de cirugías

ambulatorias++

9. Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios. 
Dirección General de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. 
México, 2013. 
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Cuadro II. Porcentaje de hernioplastías inguinales y umbilicales según días de estancia en los hospitales de la Secretaría de 
Salud, según entidad federativa. México, 2015. 

Figura 1. Hernioplastías atendidas como cirugías ambula- 
torias en los hospitales de la Secretaría de Salud, según en- 
tidad federativa. México, 2015.

Para �nalizar con el análisis, se calculó el porcentaje de 
hernioplastías reportadas como cirugías de corta estancia, 
es decir, estancias no mayores a un día. La cifra a nivel 
nacional fue 67.3%. También se observó que las diferen-
cias en las prácticas de registro se evidencian al notar que 
Aguascalientes y Colima, que no reportan cirugías am- 
bulatorias, se ubican, con 91% entre las entidades con más 
alto porcentaje de reparación de hernia con estancias no 
mayores a un día. Estas entidades, junto con Querétaro 
(92.2%) encabezan el listado de las tres estados con ma- 
yor porcentaje de cirugías de hernia resueltas e�ciente- 
mente. En sentido opuesto, en Guerrero, Oaxaca y Tamau- 
lipas, más de la mitad de los pacientes a los que se les 
realizó este procedimiento permanecieron más de un día 
en el hospital.

Con base en las cifras reportadas, no parece excesivo 
sugerir como recomendación que los hospitales de las 
tres entidades que están por debajo de este umbral se 
planteen como meta elevar a poco más de 50% el porcen- 
taje de reparaciones de hernia con estancias no mayores 
a un día, sobre todo considerando que no se encontró nin- 
guna asociación entre el porcentaje de hernioplastías de 
corta estancia y el volumen total de estos servicios o con 
el porcentaje de casos que egresa por curación o mejoría 
(Cuadro II).
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1,157
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898
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847
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En cuanto a la e�ciencia para la ejecución de hernio-
plastías en nuestra población de estudio, este indicador 
se incluyó para enfatizar la necesidad de incrementar el 
porcentaje de cirugías electivas que se resuelven como 
eventos ambulatorios, lo que descarga las áreas de hos- 
pitalización sin demérito de la seguridad y bienestar de los 
pacientes. Los resultados muestran grandes diferencias 
entre entidades, denotando amplias ventanas de oportu- 
nidad para reducir la estancia hospitalaria en entidades 
como Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, donde menos de 
49% de las hernioplastías tienen estancias máximas de 
un día, mientras que en Aguascalientes y Colima el por- 
centaje correspondiente asciende casi a 91%. Es impor-
tante enfatizar que, desde la perspectiva de la gerencia 
de los servicios de salud, la comparación más importante es 
la que se efectúa contra los valores históricos o habitua- 
les de cada unidad, y este análisis podría afectar, aunque 
no demasía por variaciones relacionadas con el per�l del 
paciente.

Indudablemente, este modelo de atención ha llegado para 
quedarse y su adecuada implementación pasa por en- 
contrar y alinear incentivos adecuados a todos los involu- 
crados, sobre todo para el paciente, que es el principal 
bene�ciado. Dicha implementación, representa no solo 
un desafío, sino que es una necesidad imperativa para el 
personal de salud y las instituciones. Esta es una de las for- 
mas más evidentes de agrega valor a la atención de la salud.

La evaluación continua de la calidad y la e�ciencia de la 
atención hospitalaria con sus implicaciones sociales y 
económicas es un imperativo para el sector salud. Preci- 
samente, uno de los indicadores que nos permite medir la 
e�ciencia de los servicios y que además re�ejan innova- 
ción, difusión de tecnología y, colateralmente, da lugar a 
una mayor satisfacción del paciente con los servicios mé- 
dicos recibidos, es el porcentaje de cirugías ambulatorias 
o de corta estancia, como una buena práctica cotidiana.

Finalmente, es importante mencionar, que la interpreta- 
ción de los resultados de este trabajo deberá hacerse con 
cautela, representan un escenario mínimo de la proble- 
mática, tomando en cuenta las limitaciones propias de las 
fuentes de información. Es necesario reconocer que los da- 
tos de procedimientos médicos provenientes de registros 
de admisión de hospitalización probablemente subestiman 
la cifra representativa del país. Sin embargo, los resultados 
pueden usarse como una motivación para establecer ac- 
ciones de mejora, buscar estrategias correctivas y que las 
cifras se utilicen para medir de manera indirecta la calidad 
de la atención médica.

Discusión

En México, el diferimiento en la atención quirúrgica de las 
hernias es un problema que crece día a día, por lo que es 
urgente que esto cambie, a �n de mejorar la calidad de la 
atención y disminuir las complicaciones derivadas de la 
espera. Una buena manera de organizar y resolver este di- 
ferimiento quirúrgico es implementando la cirugía ambu- 
latoria en los servicios, dicha modalidad se ha convertido 
en la estrategia más costo-efectiva disponible para la re- 
solución de hernias y otros tipos de cirugías, siempre y 
cuando se sigan de forma estricta las guías y recomenda- 
ciones para cada patología. Actualmente, la implementa- 
ción adecuada de la modalidad ambulatoria es uno de los 
principales desafíos para todo el Sistema Nacional de Sa- 
lud (SNS) en conjunto.

La CA de hernias es cirugía mayor, pero con mínimo tras- 
torno �siológico y ahora con mucho menor impacto eco- 
nómico. Aún más desde cualquier punto de vista, cuando 
se efectúa bajo anestesia local es la verdadera cirugía de 
mínima invasión. Sin embargo, hoy en día en nuestro país 
se sigue utilizando la modalidad hospitalaria para tratar un 
padecimiento como hernias cuyo manejo óptimo es ambu- 
latorio. El re�ejo de esta costumbre es la falta de interés 
por la cirugía ambulatoria, ya que para ser adoptada por 
un servicio quirúrgico se requiere que todo el equipo médico 
se involucre. Pero esto es difícil cuando esta modalidad no 
formó parte de su educación quirúrgica del personal de salud.

Nuestro país se encuentra lejos de alcanzar al menos 80% 
de las henioplastías resueltas como cirugías ambulatorias, 
tal como lo lograron países como Estados Unidos, Reino 
Unido, España y Chile, entre otros. Sin embargo, en la me- 
dida que los costos y bene�cios muestren las diferencias 
con los criterios convencionales, la cirugía ambulatoria 
ocupará un lugar relevante. Existen reportes de ahorro de 
costos para las instituciones que van desde un 25% hasta 
cerca de 65% comparado con cirugía convencional sola- 
mente por el hecho de no tener que utilizar una cama de 
hospitalización.10

No obstante, la CA o de corta estancia representa hoy en 
día para las hernias inguinales y umbilicales no complicadas, 
tanto en hombres como en mujeres, la forma idónea de
intervención en los hospitales de la Secretaría de Salud, 
sobre todo en los adultos mayores de 40 a 64 años de e- 
dad. Estas son cada vez más frecuentes debido, entre otros 
bene�cios, a sus menores costos, menor morbimortalidad 
y mayor satisfacción de los pacientes, requiere de una 
cuidadosa selección de pacientes.

10. Alejandro Recart. Cirugía mayor ambulatoria. Una nueva forma de 
entender la medicina quirúrgica. Rev. Med. Clin. Condes- 2017; 28(5) 
682-690
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La Medicina es la más humana de las artes, la más artística de 
las ciencias, la más cientí�ca de las humanidades.

PELLEGRINO

En esta re�exión en salud, se discurre sobre la diferencias 
entre algunos modelos de la relación médico-paciente, 
mostrando la relevancia que es, el tomar conciencia de la 
disimilitud de ver a un paciente como objeto o verlo como 
lo que realmente es: un ser humano al igual que lo es un 
médico.

Introducción

En términos generales se dice, que con frecuencia la rela- 
ción médico paciente, resulta difícil porque la expectativa 
de un usuario es muy alta1, y el nivel de responsabilidad 
por parte del doctor, es determinante (entre otras múlti- 
ples variables). ¿Quién no ha tenido alguna mala experien- 
cia en alguna consulta, o bien, se ha sentido poco atendido 
por su médico? El tema de calidad de la atención no es 
únicamente una cuestión de forma, cortesía o un proto- 
colo; va más allá, pues nos habla de lo complejo que son 
las relaciones humanas, más cuando una de las dos perso- 
nas que interactúan, tiene el conocimiento y responsabi- 
lidad para ayudar a mejorar la salud del otro. 

Si la comunicación es un tema difícil, la comunicación 
entre médico-paciente, es aún más complicada, y en con- 
secuencia, lo es también la atención médica en su inte- 
gralidad, según lo a�rma el Dr. Carlos Tena:

1. “Fue en una de las reuniones de la Junta de Gobierno de un hospital de 
alta concentración que surgió la idea del proyecto de investigación que 
hoy se presenta. El director de esa institución presentó las encuestas 
sobre la satisfacción del paciente por la atención recibida: el 98% de los 
pacientes re�rieron estar muy satisfechos. El resultado no dejó de sor- 
prenderme, 98% de plena y absoluta satisfacción es difícil esperarlo en 
cualquier actividad médica y, más aún, cuando la encuesta abarca a una 
población doliente y esperanzada, de distintos estratos socioeconó- 
micos y con una gran variedad de expectativas. El tema resulta de gran 
relevancia porque, al margen de todos los indicadores de seguridad de 
un hospital (índices de mortalidad, infecciones, complicaciones, acciden- 
tes, tasas de reingreso, etcétera), la satisfacción del paciente es, sin 
duda, el mejor re�ejo del nivel de la calidad de la atención médica que 
se presta” cita tomada de Un estudio de satisfacción con la atención 
médica, disponible en: http://www.facmed.unam.mx/bmnd/Satisfac 
cionAtencionMedica.pdf 

Entre las causas de la mala relación y de�ciente co- 
municación se encuentran (…) la falta de tiempo del 
médico. En instituciones saturadas de consultas, es 
realmente complejo que el médico cumpla con la exi- 
gencia de explicar clara, su�ciente y veraz su enfer- 
medad al paciente, y por tanto que converse sobre 
sus dolencias. Es evidente que el médico frecuente- 
mente considerará imposible esta práctica por la 
falta de tiempo. […] Hay otros factores: Uno muy 
importante, el miedo del paciente a preguntar. Cuan- 
do no aseguramos los médicos que el paciente nos 
entendió y éste tiene miedo a preguntar, pues la 
comunicación no se consumó. Frecuentemente el 
miedo del paciente a preguntar se da, en muchos 
casos, seguramente por la actitud que el médico 
tiene cuando se le pregunta.

La variable de la falta de tiempo, es muy difícil de eva- 
luar, pues, el médico muchas veces no cuenta con los 
rangos adecuados de minutos para atender de manera 
adecuada y con excelencia. Esto por supuesto, tiene que 
ver con cuestiones institucionales y en cierta medida, po- 
líticas-económicas, mismas que son ajenas, en estricto 
sentido, con respecto de la atención y comunicación. Tam- 
bién, el hecho de que como paciente, una persona, tenga 
timidez para preguntarle a su doctor, es un factor mu- 
chas veces cultural, y tiene que ver con variables cuali-
tativas, como lo es, el nivel de estudios. A pesar de lo men- 
cionado, en primera persona, como paciente, uno desea 
tener un servicio bueno y lo más próximo a una comuni-
cación adecuada y e�ciente, y por ende, de calidad. En 
este sentido, entre los modelos de atención, existen di- 
similitudes, donde a pesar de encontrar variables con- 
textuales o individuales y subjetivas, tienen sus propias 
características. En este breve artículo, veremos la diferen- 
cia de estos modelos de atención.

Desarrollo

Existen diferentes modelos de atención médica, los cua- 
les, tienen determinantes en lo práctico. Los modelos son 
importantes, porque permiten, generar una cuanti�cación 
de lo cualitativo, dicho de otra manera, nos ayudan a
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medir la realidad social. Es en este sentido, que la aten-
ción médica, una mala práctica y el tipo de modelo de 
atención se conjuntan (aunque hay que reconocer, que 
este tema en sí, es una línea de investigación, y aquí sólo 
se hará una disertación general sobre el tema), pues no 
es lo mismo atender médicamente a una “cosa” que a un 
ser humano.

En este mismo número, se hizo una reseña general de La 
película “El doctor” (The doctor; 1991)2, el cual, es un �lm 
basado en la novela A Taste Of My Own Medicine (Una 
prueba de mi propia medicina) del Dr. Edward Rosenbaum. 
La película trata sobre un cirujano exitoso, el cual, vive 
una reforma no sólo como profesional, sino en su forma 
de ver el mundo. El protagonista, el Dr. Jack Mckee (Wi- 
lliam Hurt), llega a trivializar procesos, sobre-simpli�can- 
do el acto médico para con sus pacientes, hasta que él 
mismo presenta una complicación de salud, la cual hace 
que todo cambie en su perspectiva no sólo como profe-
sional sino de vida, y muestra el proceso de transforma- 
ción, de un modelo paternalista-mecanicista de atención, 
a un modelo de responsabilidad compartida, (esto se 
abordará de manera clara más adelante) donde se hace 
evidente, que a pesar de que siga siendo el mismo ciruja- 
no profesional, su calidad en términos cuantitativos y 
cualitativos mejora para tener una mejor práctica médica.

La mala práctica médica, tiene múltiples variables, las cua- 
les dependen en parte del contexto y en otras ocasiones 
son independientes y obedecen a particularidades. El he- 
cho de que algo salga mal en el tratamiento de un pacien- 
te, puede ser, debido a circunstancias ajenas. Por otro 
lado, también puede ser que, por falta de empatía u otros 
factores cualitativos, el médico pueda generar una negli- 
gencia médica, y esto de fondo, se puede observar en el ti- 
po de modelo Médico-Paciente3 (o tipo de atención médica).

En la película ya mencionada, se muestra la complejidad 
que implica la empatía médica y su vinculación con lo que 
signi�ca a profundidad, el modelo Médico-Paciente y una 
mala práctica médica, pues, al principio del �lm, el prota- 
gonista, el Dr. Jack Mckee, vive la vida de forma y actitud 
general, desde únicamente su profesión; dicho de otra 
manera, él vive las 24 horas de su día, como un médico 
donde cualquiera es su paciente, incluso su esposa. El 
modelo que utiliza (este personaje) es paternal y meca- 
nicista. Véase las siguientes dos de�niciones de tipos de 
modelos de atención médica:

Modelo mecanicista. En él la atención se lleva a cabo 
de acuerdo con disposiciones administrativas estric- 
tas; se siguen protocolos de manejo rígidos, el en- 
fermo no elige al médico tratante y no siempre es 
atendido por el mismo médico lo cual inter�ere en la

2 Se retoman algunos aspectos importantes, para que el lector pueda 
encontrar su vinculación con el tema, no obstante, se le invita a leerlo 
para mayor detalle e información.

3. Se ponen ambas palabras comenzando con mayúsculas, porque se 
trata de un modelo, no sólo de una relación y se remarca como un 
modelo, no sólo como un vínculo.

relación médico-paciente. El exceso de burocracia y 
trámites administrativos retarda el tratamiento y 
deteriora la relación, que es de tipo sujeto-objeto.

Modelo paternalista: En el que prevalece la actitud 
autoritaria del médico que dirige las acciones, indica 
y/o realiza los procedimientos diagnósticos terapéu- 
ticos, mientras que el enfermo sólo acata las indica- 
ciones, sin que se tomen en cuenta su opinión, dudas 
o temores. Es una relación tipo sujeto-objeto en la 
cual, aunque se trata de bene�ciar al enfermo, no se 
respetan su autonomía, su libertad, su capacidad y 
derecho a decidir. Este modelo es frecuente en México 
y países latinoamericanos, sobre todo en el medio 
rural.4 

Por tanto, se puede a�rmar, que un médico puede tener 
un modelo mecanicista-paternalista en su quehacer pro- 
fesional, donde el paciente, para él sólo es un objeto (que- 
dando de forma visual de la siguiente manera):

En la cita anterior, Arrubarrena a�rma, que el modelo pa- 
ternalista es una relación tipo Sujeto-Objeto, pero ¿qué 
signi�ca esto? Dentro de las categorías principales de la 
ciencia, se entiende como el modelo de conocimiento, 
donde existe un investigador y un objeto (hecho u fenó- 
meno) que se quiere estudiar. Dicho de otra manera, exis- 
te un cientí�co que busca incidir y escudriñar un “algo”, 
para poder estudiarlo y poder en última instancia, modi- 
�carlo. Se comprende que: Sujeto=Persona y el Objeto= 
Algo, donde el objeto o ése algo, no tiene derecho ni 
palabra; es una cosa. Precisamente, por esto, el modelo 
paternalista ve al paciente como objeto. No obstante, 
no hace menos de 50 años, se ha buscado mejorar este 
modelo; Mark Siegler, divide en tres periodos la relación 
clínica, siendo la siguiente cita, el segundo periodo:

Era de la autonomía o del paciente, a partir de la dé- 
cada del 60. En 1969 la Asociación Americana de 
Hospitales, da origen al primer código de derechos de 
los pacientes. Surge el consentimiento informado: el 
primer deber de bene�cencia del médico es la infor- 
mación. Es recomendable hacer algunas considera-
ciones sobre este consentimiento: a) Fuerte impacto

Diagrama 1. Modelo paternalista Médico-Paciente (sujeto- 
objeto).
Nota: muestra una relación unidireccional y paternalista del médico 
con respecto al paciente. De fondo, no existe la conciencia de trabajar 
con otro Ser humano; el otro queda reducido a cosa (por eso, los co- 
lores son diferentes en el diagrama, pues, no existen elementos que 
se compartan).
Fuente: elaboración propia con base en: Arrubarrena Aragón Víctor, 
2011, La relación médico-paciente.

4. Arrubarrena Aragón Víctor, 2011, La relación médico-paciente, en la 
revista Cirujano General, vol. 33, p. 123, disponible en: http://www. 
medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2011/cgs112c.pdf

MÉDICO PACIENTE

SUJETO OBJETO
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de la autonomía la cual está en concordancia con la 
tradición moral de la modernidad; b) consenti- 
miento informado es ajeno a la tradición médica lo 
que explica la di�cultad de su introducción en el ám- 
bito clínico; c) en vez de entender al consentimiento 
informado como un proceso democrático y compar- 
tido de toma de decisiones, se reduce a la �rma de un 
documento, negando así la validez ética y jurídica del 
documento; d) el extremo de la autonomía del pacien- 
te es equivalente al extremo de paternalismo del 
médico.5

El ver únicamente al paciente como un objeto, trae con- 
secuencias no únicamente cualitativas, las cuales sobre- 
simpli�cando, tendrían que ver con un trato o amabilidad, 
sino también cuantitativas. Esto tiene que ver con el pro- 
ceso y la forma de generar un diagnóstico, pues, no es lo 
mismo generar un estudio de un objeto inanimado, que 
hacerlo reconociendo que el otro, es un Ser humano igual 
a uno mismo, mismo, que puede tener idea de lo que es su 
cuerpo (aunque, no de manera especializada). Por tanto, el 
modelo Sujeto-Sujeto, sería un modelo ideal, que reco- 
noce que un médico brinda el servicio de salud a un pa- 
ciente, pero ése paciente, a pesar de en ése momento 
encontrarse con la necesidad de un servicio, sigue siendo 
un ser humano al igual que el doctor, donde ambos 
comparten una responsabilidad tanto del diagnóstico, 
así como de su mejora. Véase la siguiente cita, sobre el 
modelo de Responsabilidad compartida:

En este modelo se establece una buena comunicación, 
se informa al enfermo y la familia, lo referente a su 
enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y el pro- 
nóstico, así como la posibilidad de complicaciones. 
Se aclaran sus dudas y se trata de disipar sus temo- 
res; se discuten las alternativas y en forma conjunta 
se toma la mejor decisión. En este modelo intervienen 
la autonomía, la libertad y el juicio del paciente, en 
relación a lo que quiere o lo que espera, todo ello 
bajo la orientación del médico tratante. Es una rela- 
ción tipo sujeto-sujeto, por lo que debe ser deseable 
tratar de implementarla.6

Véase el siguiente diagrama, donde se muestra de ma- 
nera visual (simple), lo a�rmado en la anterior cita:

Como se ha mostrado hasta aquí, es importante re�exio- 
nar sobre este tipo de modelos mencionados, (Sujeto- 
Objeto) pues, se busca en última instancia, una conciencia 
cientí�ca, la cual reconocería o buscaría, dar respuesta a 
la naturaleza y variables presentes en con�ictos médico- 
pacientes de una mala Lex Artis, dejando ver, que no sólo 
es importante la profesionalización y aspectos cuanti-
tativos, sino a la par, los cualitativos, donde al �nal, la 
conciencia de un cientí�co de la salud, es reconocer, que 
a pasar de que en ése momento, él se encuentre domi-
nante en una relación de empoderamiento cientí�co 
(pues es quien va a ayudar a sanar a un enfermo), debe 
saber, lo que signi�ca también ser paciente, y que ése 
momento no está en contradicción con el hecho de ser 
un ser humano y saber lo importante que implica tomar 
conciencia de un Modelo de responsabilidad comparti- 
da; Sujeto-Sujeto. Pues no es poco, hablar sobre el pa- 
ciente y las consecuencias de seguir en un mismo modelo 
paternalista y mecanicista. Por último, esta última cita, la 
cual, busca dar un testimonio de lo dicho hasta aquí:

"La seguridad del paciente debe ser un esfuerzo colabora- 
tivo", dijo Sue Sheridan, cuyo hijo y esposo fueron víctimas 
de errores médicos. Sheridan fue escogida por la OMS para 
liderar Pacientes en Defensa de su Seguridad.

Dice Sheridan: "El reto no es culpar ni castigar a la gente, 
sino ante todo evitar que ocurran los errores. Eso exige 
más transparencia en los sistemas de atención de salud y 
más disposición de parte de los proveedores para hacer 
frente a los problemas"7 

Por tanto, un modelo de responsabilidad compartida, bus- 
ca que ambas personas compartan no sólo el derecho de 
la información, sino la manera en la que se tomarán de- 
cisiones. Esto, no implica, que el paciente sea ahora mé- 
dico, eso sería absurdo, lo que sí permite, es que se esta- 
blezca un crecimiento cognitivo y emocional, por parte 
de ambos actores; por un lado, el médico comprende que 
está tratando con un ser humano, mientras que el pacien- 
te también debe hacerse responsable de las decisiones 
sobre su cuerpo en términos de salud.

7. OMS, Op. cit.5 Celedón Carlos, 2016, Relación médico paciente, artículo de ética, 
disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/orl/v76n1/art07.pdf

6. Arrubarrena, Op. cit., p.123
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círculos (sujeto-sujeto) muestra la igualdad y la naturaleza 
subyacente, la cual, al mismo tiempo, es de un médico y un pa- 
ciente, siendo de diferente color, pues se reconoce que cada 
uno en ése momento, tiene una función. Esto representa una 
complejidad de funciones que se dan en un mismo espacio- 
tiempo.
Fuente: elaboración propia, con base en Arrubarrena, 2011 
& Celedón, 2016

Diagrama 2. Modelo Médico-Paciente (Sujeto-Sujeto).
Nota: muestra, que el modelo Médico-Paciente, no elimina el 
hecho de que en esta relación ambas personas siguen siendo 
seres humanos. La �echa en rojo, muestra la relación bidirec- 
cional de responsabilidad compartida. El color verde de los
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Desde los albores de la medicina y hasta unas seis déca- 
das atrás, existía una mayor privacidad de los datos del 
paciente y su terapéutica. Contribuían a esta condición el 
juramento hipocrático, imperativos legales, la abigarra- 
da caligrafía del médico, y, además, el que médicos, en- 
fermeras y archivistas eran quienes tenían que ver con el 
desarrollo y custodia del expediente de salud.

La era industrial trajo cambios radicales y vertiginosos 
que de�nieron el hospital y el sistema de salud moderno. 
Se formalizan los roles de nuevos actores, cuyas anotacio- 
nes también debían quedar registradas en los expedien- 
tes. Actores tales como: Trabajadores Sociales, Psicólogos, 
Microbiólogos, Odontólogos, Farmacéuticos, Nutricionis- 
tas y Terapeutas.

Con el desarrollo de la informática, aparece el expediente 
de salud digital, investido de bene�cios tales como, el 
ahorro en espacio de almacenamiento, mayor claridad 
en los datos escritos, posibilidad de crear respaldos casi 
inmediatos, portabilidad en diversos dispositivos, y tam- 
bién, el que sea sensible de compartirse en las redes, 
tanto internas como globales.

El expediente digital es capaz de incorporar simultánea- 
mente, la información producida por el laboratorio clínico, 
y los estudios de imágenes médicas. Sus contenidos pue- 
den utilizarse para la investigación, la docencia, o com-
partirse en juntas de expertos, tanto sincrónicas como 
asincrónicas.

La enorme capacidad de los sistemas informáticos para 
almacenar y procesar gigantescas cantidades de datos, 
con gran velocidad y precisión, afecta la evolución de 
diversas áreas de la sociedad, fundamentalmente a la e- 
conomía, el gobierno y la industria. El dominio de la infor- 
mación otorga poder, y, por tanto, es objeto de con�ictos.

1. Integrante del Programa Institucional de Calidad y Seguridad del 
Paciente de Costa Rica; Caja Costarricense de Seguro Social

Los primeros casos de robo, manipulación o vandalismo 
a los sistemas informáticos no causaron mayor preocu-
pación en las instituciones de salud. Los ataques estaban 
enfocados hacia los escenarios �nancieros, comerciales, 
políticos, industriales y militares. Existía la idea de que 
nadie en su sano juicio buscaría perjudicar a las personas 
enfermas. No pasó mucho tiempo para que los delincuen- 
tes informáticos se dieran cuenta del valor de la informa- 
ción que se guarda en las industrias biomédicas y en los 
hospitales.
 
Cuando los malhechores informáticos exploraron el te- 
rreno, se percataron de que, generalmente, los centros 
de salud no están tan bien protegidos, como lo están los 
sistemas �nancieros, militares o comerciales. En muchos 
países, la inversión en equipo, software y ciberseguridad 
está bastante relegada, especialmente en los sistemas 
públicos. Esta circunstancia viene a ser una ventaja para 
los intereses de aquellos, que navegan la internet creando 
caos y saqueo, tal como los piratas y corsarios en los 
océanos.
 
La seguridad de los pacientes puede verse afectada de 
diversas maneras, por los ataques informáticos. El daño 
más común es el robo de la información con�dencial, la 
cual puede utilizarse para extorsionar, robar identidades, 
y así causar a los pacientes daño económico, laboral, 
psicológico y social. Las consecuencias legales de estas 
acciones, también van a afectar a las organizaciones de 
salud, ya que pueden ser acusadas de negligencia, en el 
cumplimiento de su deber ético y legal, de resguardar la 
privacidad de los expedientes.
 
La intrusión delictiva en los sistemas informáticos tam- 
bién puede provocar su parálisis operativa, total o parcial, 
afectando aspectos tales como las citas, la realización de 
procedimientos de diversa complejidad y urgencia, la o- 
portunidad de recibir medicamentos y otras terapias, 
con la precisión y la oportunidad que necesitan. Estas 
situaciones implican riesgos para la salud y la vida. Un
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software dañino podría, corromper o borrar información, 
tanto del expediente como de otras fuentes, tales como 
tomógrafos, dosi�cadores y monitores.

Cada año aparecen en el mercado dispositivos médicos 
más complejos, que se implantan en las personas, por 
ejemplo, los marcapasos. Estos dispositivos vitales con- 
tienen procesadores que se calibran y actualizan al co- 
nectarse a terminales especí�cos. Muchas máquinas de 
monitoreo clínico, funcionan bajo esos mismos principios. 
Entonces es posible que sean afectados por instruccio- 
nes maliciosas, que los hagan fallar, de inmediato, en 
forma aleatoria o a partir de fechas o momentos deter-
minados. Esos daños se pueden originar, inclusive a partir 
de un ataque a las fábricas de los componentes primarios, 
necesarios para su ensamblaje.

Los motivos por los cuales un hospital o sistema de salud 
pueden seleccionarse como blanco, son diversos. Aparte 
de las intrusiones destinadas a obtener una ganancia e- 
conómica, existen motivos tales como la curiosidad mor- 
bosa, la intensión perversa de causar daño o simplemente 
por la búsqueda de notoriedad. Inclusive un ataque enfo- 
cado a objetivos totalmente distintos puede expandirse 
a las redes hospitalarias, causando daño a los archivos, 
sistemas, aplicaciones y el hardware.

No se puede ignorar tampoco el paradigma geopolítico 
mundial, pues muchos países y organizaciones terroristas 
cuentan con divisiones de guerra cibernética, que de for- 
ma constante ensayan tecnologías y estrategias, desti-
nadas a acceder y paralizar los recursos de sus enemigos. 
Lamentablemente, entre estos objetivos estratégicos, 
también están los servicios de salud.

Durante la década de los sesentas, la palabra ̈  hack ̈  se 
refería al logro de una solución óptima y so�sticada 
para un problema informático. La palabra hacker, aso- 
ciada a un individuo que cusa daños en los sistemas de 
información surge en el año 1963. Es en el año 1980 que 
aparecen, tanto en los Estados Unidos como en Inglate- 
rra, las primeras leyes que sancionan el uso delictivo de 
las computadoras y los programas informáticos.

En el año 2016, en los Estados Unidos, ocurre una intru- 
sión delictiva a los sistemas de tres hospitales. La infor-
mación que robaron, datos de miles de pacientes, se tra- 
tó de vender luego en sitios ilegales del internet. Ese año 
también se reportaron ataques similares a hospitales 
de Alemania y Austria.

En el mes de mayo del año 2017, unos veinticinco hos- 
pitales de Inglaterra fueron víctimas de un ataque infor- 
mático, que secuestró sus sistemas. Los atacantes se 
valieron de un software malicioso que terminaba solici- 
tando el pago de rescates, para supuestamente, devolver 
el acceso a la información clínica. Además de afectar la 
atención de los pacientes internados y de la consulta 
externa, se afectó el funcionamiento de los servicios de 
ambulancias. En este caso, no puede descartarse que 
también haya ocurrido el robo de datos con�denciales.

La seguridad en los servicios de salud contemporáneos 
requiere un enfoque permanente que garantice el funcio- 
namiento óptimo y adecuado del hardware y del software, 
de todo dispositivo operado por programas de cómputo, 
que tenga que ver con la seguridad de los pacientes. Re- 
quiere actualización y vigilancia del cumplimiento de las 
normas y los protocolos necesarios. Precisa de la capa- 
cidad de anticipación de las posibles vulnerabilidades, o 
de una respuesta oportuna ante nuevas circunstancias. 
La conducción de la seguridad en los servicios de salud 
debe estar a cargo de un equipo de expertos, que se man- 
tengan en actualización constante, en apego a políticas 
nacionales modernas y especí�cas. No tomar medidas 
ante las amenazas informáticas, es una negligencia inex- 
cusable que puede permitir daños de magnitud insospe- 
chada.

La plani�cación y organización para la respuesta rápida 
ante los ataques, y la gestión permanente de la seguri-
dad de los sistemas, son retos a los que se enfrenta 
sociedad global, las leyes, los sistemas de atención de la 
salud, y los profesionales sanitarios, como parte de sus 
deberes orientados a fortalecer la seguridad de los 
pacientes.

_Seguridad
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En este sentido, las sesiones constan de tres momentos: 
la selección del tema por abordar (una película, un capítu- 
lo de una serie o un documental) respecto a un problema 
de carácter ético-médico-legal, generalmente de tipo con- 
troversial y polémico, para el cual se elabora un breve 
documento -de carácter argumentativo- que encuadra los 
conceptos clave que entrarán en juego durante la discu- 
sión. Previamente se cuenta con un moderador, que tiene 
la función de presentar al invitado (en su caso) y al �nal del 
video, coordinar la sesión de preguntas, respuestas y apor- 
taciones de los presentes, otorgando la palabra a cada 
participante. 

Como ejemplo de las actividades y temáticas abordadas 
en este espacio, presentamos una breve cápsula de los con- 
tenidos de las tres últimas sesiones, la primera de ellas 
referente a la conferencia “Bioética, cine y derecho a la 
salud”, la segunda respecto al tema de “La Importancia de 
la empatía en la práctica médica” y la tercera referente a 
“La dignidad de los pacientes”. Las siguientes reseñas re- 
�ejan los contenidos esenciales de cada uno de los tres 
temas tratados.

Una de las actividades desarrolladas durante 2017 por 
el Centro Colaborador en materia de calidad y seguridad 
del paciente ha sido la realización de diversos eventos de 
carácter re�exivo-formativo (conferencias, presentacio- 
nes, video debates…) cuyo propósito esencial es el impulso 
y la búsqueda continua de la creación y/o consolidación de 
la cultura de la calidad y la seguridad del paciente entre el 
personal adscrito a la CONAMED, conformado mayorita- 
riamente por profesionales de las áreas médicas y jurídicas, 
y cuya tarea cotidiana es la atención a las inconformida- 
des y quejas médicas y la solución de éstas controversias 
a través de métodos alternativos.

En esta breve nota del último boletín del año en curso que- 
remos hacer mención de una de las facetas más provechas 
de esta actividad: el video debate, el cual como se sabe es 
una técnica para discutir sobre un tema de modo formal 
con otra persona, o en este caso un grupo de personas, que 
favorece la recepción de un mensaje partiendo de un en- 
cuadre de un tema especí�co, y permite incorporar a la 
clase múltiples recursos externos (especialistas, insta- 
laciones), además promueve la actividad y participación 
entre los presentes y elimina costes de desplazamientos.
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Durante la exposición se manejó en forma reiterada los 
cuatro principios que existen en bioética: Bene�cencia (pro- 
mover el bien), No male�cencia (no hacer el mal), Autono- 
mía (libertad prescriptiva y terapéutica) y Justicia (trato 
igualitario, dar a cada quien lo que le corresponde).

Estos principios buscan reconocer la naturaleza e impor-
tancia, de saber que un paciente, es un ser humano y no 
sólo debe ser visto como un objeto de estudio. Un ante- 
cedente claro, es el código de Núremberg publicado en 
1947 posterior a la segunda guerra mundial, debido a las 
atrocidades cometidas en los laboratorios nazis y por el 
escuadrón 731. Este código, busca mostrar la relevancia 
tanto de los Derechos Humanos y autonomía del paciente, 
así como el hecho de reconocer los límites de la racionali- 
dad cientí�ca.

Probablemente, el tema de más actualidad que se llegó a 
tocar desde el aspecto de la bioética, ciencias y el cine, es 
el concepto del Cyborg o Cíborg, el cual se puede enten- 
der de manera general como: un ser formado de materia 
viva y de complementos electrónicos o biotecnológicos.2 
Un claro ejemplo de un �lm que trata este interesante te- 
ma, es Blade Runner. En esta película, se pone de mani-
�esto la capacidad de crear seres humanos arti�ciales, 
donde se plantean cuestiones sobre ¿qué hace ser a un ser 
humano, un ser humano?

Se comentaron muchas otras películas que daría lugar a 
interesantes re�exiones y que por obvio de espacio no po- 
dremos detallar, pero que mencionamos a continuación: 
sobre medicina y salud pública (Spellbound, dirigida por 
Alfred Hitchcock; No serás un extraño, dirigida por Stanley 
Kramer; The doctor, William Hurt; Amar la vida, Emma 
Thompson; Patch Adams, Robin Williams); Sobre utopías 
y distopías (2001: a space odyssey, dirigida por Stanley 
Kubrick; Planet of the apes, Charlton Heston; Blade Runner, 
Harrison Ford); Sobre aspectos de biopolítica y biodere- 
cho (You don´t know Jaxk, Al Pacino; Amour, Jean Louis 
Trintignat & Emmanuelle Riva; Erin Brockovich, Julia 
Roberts y A civil action, John Travolta).

A manera de re�exión �nal se resume que los avances tec- 
nológicos y cientí�cos, se han incorporado a nuestra vida 
de manera avasallante, en comparación con las herra-
mientas sociales, es decir, temas como el Cíborg, tienen 
huecos legales en el hecho de resigni�car lo que sería un 
ser humano, y de alguna manera, la cultura, no está prepa- 
rada para poder enfrentar seres humanos que por elección 
propia, deseen tener implantes no necesarios, sólo por su 
propio gusto.

La bioética es un tema que debe estar en constante actua- 
lización y sobre todo, en las poli-relaciones como lo son 
ciencias de la salud-tecnología-paciente, pues las impli-
caciones que tienen los derechos humanos con poner 
ciertos límites a los avances cientí�cos, siguen estando 
presentes en nuestra sociedad actual, volviéndose rele- 
vante tanto el estudio de varios temas sugeridos en esta 
conferencia, así como sus múltiples vertientes.

2 RAE, 2017, De�nición de Cíborg, concepto tomado no de manera 
literal.

I.- Reseña sobre la videoconferencia denominada 
“Bioética, cine y derecho a la salud”

El tema fue presentado en las instalaciones de la CONAMED 
el día 31 de octubre de 2017, abordándose el tema de ma- 
nera ilustrativa y clara. El expositor Dr. en Bioética, Cesar 
Oliveros Aya comenzó por mencionar algunos autores re- 
levantes en el tema de la bioética, como lo es Fritz Jahr, 
Van Rensselaer Potter y Gilbert Hottois, los cuales han mar- 
cado la importancia del “derecho a la vida”, así como la 
relevancia de ver al paciente como un ser humano y no 
sólo como un objeto de estudio. Se destacó el hecho de 
que los autores rede�nen las obligaciones morales hacia 
las formas de vida humana y no humana, argumentando 
que la nueva ciencia y la nueva tecnología requieren de 
una nueva re�exión �losó�ca.

La mayor aportación del ponente, consistió en vincular la 
relevancia del cine con los temas de bioética a partir de 
recobrar parte de sus análisis previos sobre estos temas, 
donde utilizó herramientas metodológicas como la herme- 
néutica y la narrativa, logrado demostrar la relación entre 
el séptimo arte y las rami�caciones que tiene la línea de in- 
vestigación del “tratado de la vida en sus sentidos éticos” 
[bios = vida y ethos = ética]
 
Según el Dr. Oliveros, se puede de�nir a la Bioética como la 
“disciplina que estudia, analiza e intenta responder a los 
problemas éticos de la vida, que surgen de manera cotidia- 
na en esta época de predominio cientí�co tecnológico”.1 
La describió como “el estudio sistemático y profundo de la 
conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y 
de la salud, a la luz de los valores y de los principios morales”.

Señaló asimismo que la bioética puede tener diversos en- 
foques, entre los que destacan: Religioso, Biológico, Filosó�- 
co, Médico, Económico, Psicológico, Ecológico, Sociológico, 
Antropológico y Jurídico, cuyas competencias más rele- 
vantes se encuentran… “en el campo de las ciencias de la 
vida y de la salud…” En particular se hizo énfasis en los 
problemas éticos relacionados con: las profesiones sanita- 
rias, la investigación sobre el hombre, las políticas sociales 
y la intervención sobre los seres vivos y el ecosistema.

En el análisis realizado a través del cine, mencionó entre 
otras obras, la importancia de la novela de Frankenstein de 
Mary Shelleym y sus diversas adaptaciones al cine. Esta pe- 
lícula se coloca como un clásico por plantear la posibilidad 
de no sólo curar la vida, sino de poder también otorgarla. 
En realidad, el monstruo no es la creación �nal a partir de 
cadáveres, sino el propio creador, el Dr. Frankenstein. Aun- 
que existen varias interpretaciones, algunos coinciden en 
que se puede pensar la novela o película, como una crítica 
a la revolución industrial, donde el progreso queda en pri- 
mer y único plano, dejando a cualquier individuo, supedita- 
do al control de la vida a través de la tecnología y la ciencia.

1 Oliveros Cesar, 2017, Bioética, cine y derecho a la salud, conferencia 
dada en la CONAMED, el 31 de octubre de 2017, Ciudad de México
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con el paso del tiempo, generar una mecanización de su 
actividad a grado tal, de olvidar lo que signi�ca ser pa- 
ciente y padecer alguna situación en lo que respecta a la 
salud, y de forma general, trivializar un acto médico, 
perdiendo la capacidad de poder ser empático con una 
persona enferma que requiere de su atención.

El tema de la empatía médica y sus consecuencias, tiene 
múltiples aristas, cada una digna de discusión, no obstante, 
en esta breve reseña, sólo se intenta mostrar los puntos 
más sustanciales, pues durante la conferencia, en la sesión 
de preguntas y respuestas, salió el tema sobre lo que sig- 
ni�ca la Calidad del paciente, dejando notar el expositor, 
que las cuestiones de calidad y éticas, no es una cuestión 
sólo teórica, sino principalmente de ejercerlas durante el 
quehacer médico. Sobre este punto, el Dr. Rosiles, presentó 
al inicio de su conferencia la siguiente sentencia:

¡No hagas, lo que no quieres que te hagan a ti!

Parece que en esta sentencia, se puede encontrar compac- 
tado una fuerte carga de conocimiento y de experiencia, 
generando la conciencia (al menos teóricamente) de pre- 
guntarte, si lo que uno está haciendo en este momento a 
nosotros nos gustaría que alguien nos lo hiciera. Este es un 
pequeño paso para preguntarse tanto sobre la empatía 
médica y lo que signi�ca Calidad del paciente en términos 
reales y prácticos.

La parte de la discusión o el debate en si giró en torno a tres 
cuestiones:

¿crees que el valor de la empatía es algo necesario en la 
profesión médica?
¿Qué piensas que puede hacer la empatía en el médico?
¿hasta qué punto deberíamos dejar que el paciente 
eligiese lo que quiere?

Para concluir diremos que La importancia de la empatía 
médica y lo que signi�ca la relación médico-paciente, son 
temas que claramente están ligados, pues el hecho de que 
se invierta esta a�rmación (Paciente-Médico), podría dar- 
nos una idea de que es una relación no unidireccional, sino 
bi-direccional, donde el médico por un momento es el cien- 
tí�co de la salud, pero en cualquier momento será él, quien 
se encuentre como un paciente, dejando ver, que claramen- 
te que se encontrará en una situación donde alguien lo e- 
valuará y ayudará, para lo que inevitablemente se requiere 
reconocer, que a pesar de que pudieran ser los actos mé- 
dicos mecanizados debido a las circunstancias o contextos 
que sean, al �nal se está tratando de una interacción en- 
tre dos seres humanos que comparten momentáneamente 
una relación entre el usuario y el prestador de los servicios.

III.- Reseña sobre la video conferencia “La dignidad de 
los pacientes”

El pasado viernes 24 de noviembre, en las instalaciones 
de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, como parte 
de las actividades del curso de “Video debate sobre segu- 
ridad del paciente”, se llevó a cabo, por parte del Dr Ricardo 
Landa Reyes, Director de Sala Arbitral de la CONAMED, la 
exposición del tema “La dignidad de los pacientes”.

II.- Reseña sobre la video conferencia “La Importancia 
de la empatía en la práctica médica”

El verdadero médico debe dominar e integrar el arte del 
pensamiento, la lógica, la ciencia de la naturaleza, es decir 
la física y la norma de la conducta que es la ética. Galeno 
decía que el que se llame médico sin dominarlas no pasa de 
ser un recetador.3

El día 10 de noviembre de 2017, en las instalaciones de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, como parte de las 
actividades del curso de “Video debate sobre seguridad del 
paciente”, se llevó a cabo, por parte del Dr. José Antonio 
Rosiles, la exposición del tema “La Importancia de la em- 
patía en la práctica médica”, cuyo panorama ontológico de 
contexto es “La teoría del conocimiento que dice que las rea- 
lidades fácticas no pueden derivar de las propuestas éticas.”

En general, durante el abordaje del tema se mostró la im- 
portancia de lo que signi�ca la empatía médica por el 
paciente, y aunque es una frase aparentemente sencilla, 
contiene una profundidad tal, que probablemente sean de 
los factores clave por los cuales la relación médico-pa- 
ciente sea tan complicada y de una naturaleza sumamente 
compleja (dicha relación médico-paciente también es un 
modelo abstracto como sujeto-objeto por ejemplo).

A lo largo de toda su exposición el Dr. Rosiles destacó 
información clave sobre la relación o vínculos entre los 
seres humanos y el modelo mecanicista, derivado de la 
Revolución industrial:

“La perversión del vínculo se relaciona con la pérdida del 
fundamento humanista del rol de los participantes en el 
ejercicio diario, que sin darnos cuenta se encamina más 
a los �nes de una sociedad industrial, que concibe al 
hombre como máquina, solo útil cuándo es apto para la 
producción”4.

Como parte de la sesión se mostraron varios fragmentos 
de la película de 1991 “El doctor” basada en la novela A 
Taste Of My Own Medicine (Una prueba de mi propia 
medicina). Los cortes del �lm, mostraron no sólo de for- 
ma educativa sino clara, la transición del protagonista, el 
cirujano Dr. Jack McKee, de ser médico a ser paciente y 
padecer la cristalización de un acto médico en carne propia. 
Este cirujano, logra cambiar rotundamente a través de la 
fuerte experiencia, de ver desde una perspectiva como 
usuario, la trivialización y poca empatía que puede tener 
un médico para con una persona enferma.

El expositor logró captar la atención de su público, al mos- 
trar lo que signi�ca trivializar una acción. Por ejemplo, el 
hecho de que un cirujano tenga al mes varías cirugías, puede,

3 Roy Porter citando a Galeno, tomado de la video-conferencia del 
Dr. José Antonio Rosiles “La Importancia de la Empatía en la Práctica 
Médica”, dada en la CONAMED el 10 de noviembre de 2017.

4 Tomado de la video-conferencia del Dr. José Antonio Rosiles “La 
Importancia de la Empatía en la Práctica Médica”, impartida en 
CONAMED el 10 de noviembre de 2017

a)

b)
c)
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A partir de esta película podemos visualizar la parte ter- 
minal de la vida de una Catedrática de Literatura quien 
siempre ha vivido para su desarrollo profesional, sin hijos, 
sin padres; prácticamente vivía sola, eso sí, tenía en su ha- 
ber muchos logros académicos y de trabajo pero respecti- 
vamente sola, su nombre es Emma.
 
La vida para Emma había sido la mejor, hasta el momento 
en el que le detectan cáncer en el ovario, lo cual la llevo a 
tomar una decisión basada en las opciones de tratamiento 
que su mismo médico le ofrecía; ella optó por un trata- 
miento experimental de 8 meses con medicamentos muy 
fuertes, lo cual era de gran interés para los investigado- 
res en este tipo de cáncer y para los médicos estudiar las 
reacciones del mismo en el cuerpo humano y las reaccio- 
nes que pudiera presentar. Así pues ella acepto, pues tenía 
toda la intención de considerar lo posible para sanar y con- 
tinuar con su vida.

Sin embargo, conforme avanza el tratamiento, los médicos 
que le atienden se dan cuenta que no está funcionando, su 
estado de salud cada vez empeora, pero Emma aun así 
decide avanzar con su tratamiento y estudio experimental.

Es un caso sumamente fuerte ya que está sola en lucha 
contra el cáncer, su estado de ánimo se ve deteriorado a 
partir de que en una de sus revisiones se encuentra a uno de 
sus ex alumnos que además es quien la atiende, cuando 
hace tiempo ella estaba dándole clases y se portaba como 
la maestra más estricta e indeseable en esa escuela, se sin- 
tió avergonzada por ese momento tan incómodo para ella.

Los médicos tratantes solo se dedicaban a analizarla todos 
los días, a estudiar su cáncer y a controlarlo, nunca les im- 
porto ella como persona, como ser humano, pensaban que 
por el hecho de ser preparada y tener esa personalidad no 
necesitaba de nadie para enfrentar lo que estaba pasando.

Pero no todo fue una historia negativa, pues se encontró 
con una enfermera llamada Sussie quien con el paso del 
tiempo, se interesó en ella ya que veía que nunca recibió 
visitas y que todos la trataban como un simple experimen- 
to, solo cuestionaban un simple ¿Cómo se siente hoy? Si 
los médicos escuchaban un “si” entonces estaba bien, al 
parecer solo con que contestara estaba en perfectas con- 
diciones, según la trama, nunca la miraban a los ojos ni la 
escuchaban, solo le dedicaron tiempo a su enfermedad 
físicamente, sin considerar aspectos emocionales

La enfermera cuido de ella todo el tiempo y siempre estu- 
vo al pendiente de ella brindándole apoyo, escuchándola, 
hasta que innevitablemente llegó el momento en el que 
ella estaba en fase terminal y como había �rmado un do- 
cumento en el cual estaba de acuerdo que su tratamiento 
fuera experimental había orden que cuando su corazón

se detuviera hicieran todo lo posible para salvarla, hasta
en ese momento Sussie la ayudo pues le explico lo que 
pasaría si su corazón se detuviera, la ayudo para que las 
cosas cambiaran a la hora en que su corazón dejara de 
latir no hicieran absolutamente nada para evitarlo.

Nos encontramos así con una película muy interesante en 
la que podemos observar dos tipos de profesionales de la 
salud; por un lado su médico y el estudiante a quienes solo 
les importa su investigación, el desarrollo de sus conoci- 
mientos y ser reconocidos por el tipo de patología que 
están tratando y por otro lado; la enfermera, quien pro- 
fesionalmente cuida y protege a la paciente, considerando 
no solo su enfermedad, sino su estado emocional.

Emma no quiere aceptar que necesita atención, solidaridad 
y apoyo, pero es Sussie quien se lo brinda por humanidad y 
empatía por su paciente.

Debemos recordar que la dignidad de la persona debe ser 
el principio rector de la profesión médica; es decir, el res- 
peto a la persona como tal, no como objeto. Así, los dere- 
chos a la vida, a la salud y a las libertades individuales son 
derechos humanos esenciales que trascienden del ámbi- 
to del Estado al profesional de la salud, lo que le con�ere 
una obligación legal (ético/jurídica), al convertirse en ga- 
rante de la protección de la salud, en términos de lo se- 
ñalado en el artículo 4° Constitucional. Además de que e- 
xiste la normatividad de observancia obligatoria en la que 
se consideran los criterios para la atención de enfermos en 
situación terminal a través de cuidados paliativos (Norma 
O�cial Mexicana NOM-011-SSA3-2014), 

Conforme a lo comentado por el Dr. Landa se vio vulnera- 
da la dignidad del paciente en el ensañamiento terapéu-
tico y con base en la Ley General de Salud, el investigador 
principal debió suspender la investigación de inmediato, al 
advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien 
se realice la investigación. Dicha Ley menciona asimismo 
que todo procedimiento será suspendido de inmediato 
cuando el sujeto de investigación así lo mani�este (Art 18) 
y además que para que el consentimiento informado se 
considere existente, el sujeto de investigación o, en su ca- 
so, su representante legal deberá recibir una explicación 
clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla 
(Art 21). En la discusión surgió que además de que se de- 
bió establecer un Plan de cuidados paliativos, entendido 
como el conjunto de acciones indicadas, programadas y 
organizadas por el médico tratante, complementadas y 
supervisadas por el equipo multidisciplinario, debieron pro- 
porcionarse al enfermo en situación terminal, en función de 
su padecimiento especí�co, otorgando de manera comple- 
ta y permanente la posibilidad del control de los síntomas 
asociados al mismo para que de manera integral la pa- 
ciente tuviera acceso a una atención efectiva con calidad 
y dignidad.
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En el marco de la semana mundial de concientización 
sobre el uso de antibióticos, que se conmemora del 13 
al 19 de noviembre de 2017, y que adopto por lema «pida 
consejo a un profesional de salud antes de tomar anti- 
bióticos», decidimos incluir 8 consejos dirigidos a los 
profesionales de la salud facultados para prescribir me- 
dicamentos, con la �nalidad de que tengan a bien con- 
siderarles en su ejercicio profesional y así favorecer el 
uso adecuado de antimicrobianos.

En la actualidad se ha logrado identi�car que ocurren 
anualmente en todo el mundo 700,000 muertes rela- 
cionadas con la resistencia a los antimicrobianos. Para el 
año 2050, se prevé que esta cifra aumente a 10 millones, 
superando al cáncer como principal causa de muerte.1

Las bacterias y otros patógenos evolucionan constante- 
mente con la �nalidad de resistir nuevos medicamentos 
y han creado resistencia que se ha convertido en un pro- 
blema que lejos de disminuir, aumenta drásticamente, 
agreguemos a este problema que no se han desarrollado 
nuevos antibióticos, en contraste con el incremento del 
uso inadecuado de antibióticos.

Así pues, cada vez que un profesional de la salud facul-
tado prescribe un antibiótico, aumentamos la posibilidad 
de exposición de los organismos a estos medicamentos, 
lo que les permite desarrollar métodos de resistencia.

En este sentido es que se han desarrollado ocho consejos 
prácticos para favorecer la prescripción de antibióticos:2-3
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1.- Es necesario hacer uso de antibióticos solo cuando 
se utilicen para infecciones de origen bacteriano.
 
Es por demás sabido que no tiene sentido tomar antibió- 
ticos para una gripe viral o un resfriado común, pero algu- 
nos estudios han logrado identi�car que en 50-80% de los 
pacientes con síntomas virales aún reciben antibióticos.3
 
Es necesario hacer mención de la presión que los pa- 
cientes ejercen sobre los profesionales de la salud, ya 
que se tiene una idea errónea del alivio sintomático, que 
debido a los mitos que rodean a estos medicamentos, 
pueden ser atenuados por la ingesta de antibióticos.
 
En estos casos, resulta conveniente que los profesionales 
de la salud, se tomen el tiempo necesario para explicar de 
manera clara y con lenguaje no técnico a los pacientes 
sobre cuándo y en qué casos son apropiados los anti- 
bióticos para su tratamiento.
 
2. Confíe en el diagnóstico y la gravedad.
 
Los profesionales de la salud facultados para prescribir 
antibióticos deben determinar cuál es la probable causa 
microbiana de la enfermedad de su paciente, para esto 
es necesario realizar un diagnóstico respaldado por di- 
rectrices terapéuticas y una evaluación de la gravedad de 
la infección. Estos criterios prácticos darán la pauta al 
profesional de la salud para identi�car las infecciones 
bacterianas que requieren antibióticos y, junto con la 
información sobre la gravedad de la afección del pa- 
ciente, favorecen un tratamiento de mayor calidad con 
la selección de los medicamentos adecuados.

3. Apostemos a los tratamientos que favorezcan la 
erradicación total de bacterias en el proceso infec-
cioso que padece el paciente.

La terapia antibiótica debe ser prescrita siempre en la 
búsqueda de la reducción más alta posible de la carga 
bacteriana, con el objetivo de erradicar la bacteria. Si la 
bacteria persiste, el profesional de la salud corre el riesgo 
de que el paciente recaiga o la enfermedad vuelva a 
aparecer, al mismo tiempo que contribuye a la resisten-
cia. Ante esto, siempre que sea posible, los médicos 
deben aspirar a una prescripción precisa y dirigida.

4. Considere la susceptibilidad local.

Muchas enfermedades bacterianas son tratadas empí- 
ricamente sin identi�car o probar la susceptibilidad de los 
patógenos que causan estas condiciones. Esto puede 
deberse a la falta de instalaciones de diagnóstico rápido 
o di�cultades de muestreo, lo que resulta en médicos 
que prescriben antibióticos basados únicamente en los 
síntomas clínicos inmediatos. El conocimiento de los datos 
locales recientes sobre susceptibilidad a los antibióticos, 
o información sobre el nivel de resistencia de los micro-
bios especí�cos en la comunidad o en el hospital, puede 
favorecer a la elección del antibiótico óptimo para el 
tratamiento.

5. Considere los datos farmacocinéticos y farmaco- 
dinámicos de los antibióticos.

Esta información puede ayudar a los médicos a deter-
minar qué dosis usar y por cuánto tiempo debe durar el 
tratamiento. Si el tratamiento se puede llevar a cabo u- 
tilizando diferentes clases de antibióticos, los médicos 
pueden guiarse por los datos de PK / PD para tomar la 
decisión correcta de la medicación.

6. Observar la utilidad, la e�cacia y la susceptibilidad 
de los antibióticos.

Los profesionales de la salud facultados para prescribir 
antibióticos, también deben considerar la relación costo- 
efectividad del medicamento prescrito, ya que el trata- 
miento inadecuado puede ser muy costoso y el costo 
de la falla del tratamiento puede superar el valor mone- 
tario de la terapia inicial si los pacientes deciden aban-
donar la terapia antes de que se complete.

7. Sé empírico, pero inteligente.

Aunque la necesidad de vigilancia de la resistencia a los 
antimicrobianos se destaca con frecuencia en el ámbito 
de la medicina, estos datos varían considerablemente 
según las zonas geográ�cas. Cuando se usan datos de 
susceptibilidad para guiar la terapia, el profesional de la 
salud facultado para prescribir antibióticos debe consi- 
derar la calidad de los datos que se utilizan. En este 
caso, es crucial buscar aquellos basados en revisiones 
sistemáticas y respaldadas por evidencia claramente 
de�nida, como por ejemplo en las guías de práctica clí- 
nica de la especialidad o padecimiento vinculado. 

8. Fomentar el cumplimiento del tratamiento por 
parte del paciente.

La adherencia al tratamiento implica tomar la dosis 
requerida de un medicamento en períodos de tiempo 
especí�cos y completar el tratamiento, con base en lo 
prescrito por el profesional de la salud facultado para 
prescribir antibióticos. Este es un componente esencial 
para que el resultado de la intervención del tratamiento 
sea exitoso. En este sentido, los profesionales de la salud 
deben fomentar la corresponsabilidad del paciente du- 
rante la consulta y además, de ser posible, realizar un 
seguimiento que apoye la garantía del cumplimiento 
del tratamiento.

No cabe ninguna duda respecto a los desafíos a los que 
se enfrentan los profesionales de la salud cuando pres- 
criben antibióticos, ya sea por la presión de los pacientes 
o por la falta de datos con�ables de diagnósticos, datos 
de susceptibilidad o guías de apoyo para determinar el 
tratamiento adecuado. Sin embargo, uno de los objetivos 
de estos consejos prácticos, es que se favorezca la salud 
de los pacientes y se les apoye para superar sus condi-
ciones de salud, sin contribuir al aumento de la resisten- 
cia a los antimicrobianos en sus comunidades.
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Para concluir es necesario hacer mención especial a las 
recomendaciones que hace la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para contribuir a frenar la resistencia a los 
antibióticos desde distintos puntos:

Para los hogares:

Utilizar los antibióticos únicamente cuando los haya 
prescrito un médico.
Completar el tratamiento prescrito, aunque ya se 
sienta mejor.
No dar los antibióticos sobrantes del tratamiento a 
otras personas ni reutilizarlos.
Recordar que los antibióticos no deben utilizarse 
para tratar gripas o resfriados.

Para los profesionales de la salud:

Mejorar la prevención y el control de las infecciones.
Prescribir y dispensar antibióticos sólo cuando sean 
verdaderamente necesarios.
Prescribir y dispensar los antibióticos adecuados para 
cada enfermedad.

Para los directivos de salud:

Reforzar el seguimiento de la resistencia y la capa- 
cidad de laboratorio.
Regular y fomentar el uso apropiado de los medica- 
mentos.
Fomentar la innovación y la investigación y desarro- 
llo de nuevos antibióticos.
Promover la cooperación y el intercambio de infor-
mación entre todas las partes interesadas.

Esperamos que estos breves consejos les sean de utilidad.
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Pida asesoramiento a un profesional 
sanitario cuali�cado antes de tomar 
antibióticos

El lema de este año es: «Pida asesoramiento a un profe-
sional sanitario cuali�cado antes de tomar antibióticos». 
Los antibióticos son un recurso sumamente valioso, de 
modo que es importante asesorarse adecuadamente an- 
tes de tomarlos. Mediante el uso responsable de anti- 
bióticos usted y su familia no solo obtendrán el mejor 
tratamiento, sino que también contribuirán a reducir la 
amenaza de la resistencia a los antimicrobianos.

Objetivos de la campaña

Convertir la resistencia a los antimicrobianos en una 
cuestión sanitaria reconocida mundialmente.
Concienciar sobre la necesidad de preservar el poder 
de los antibióticos mediante su uso apropiado.
Aumentar el reconocimiento de que las personas, los 
profesionales de la salud y la agricultura y los gobier- 
nos deben contribuir a luchar contra la resistencia a 
los antibióticos.
Alentar el cambio de conductas y trasladar el mensaje 
de que acciones simples pueden marcar la diferencia.

¿Cómo puedo participar?

La OMS, junto con la Organización de las Naciones Uni- 
das para la Alimentación y la Agricultura y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal, está elaborando un conjunto 
de materiales que están a disposición del público desde el 
mes de octubre. Entretanto, puede seguir difundiendo 
el mensaje y empezar ya a plani�car:

Organizando eventos o actividades en su lugar de 
trabajo, comunidad, escuela y universidad.
Difundiendo el mensaje – puede encontrar mucha 
información de la campaña del año pasado en el sitio 
web de la Semana Mundial de Concienciación sobre 
el Uso de los Antibióticos, y pronto estarán dispo- 
nibles muchos más materiales para redes sociales. 
Participe activamente en sus redes sociales y haga 
partícipes a sus contactos.
Poniéndose en contacto con los representantes gu- 
bernamentales locales, los líderes locales o las per- 
sonas in�uyentes alentándolos a adoptar medidas 
contra la resistencia a los antibióticos.
Dando ejemplo: asegúrese de tomar antibióticos solo 
si se los receta un profesional sanitario cuali�cado, 
adopte buenas prácticas de higiene de las manos y 
nunca comparta antibióticos o utilice antibióticos 
sobrantes.

Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos 2017
13-19 de noviembre de 2017
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Día Mundial del Sida 2017: cada persona cuenta

1 de diciembre de 2017

En 2015, los líderes mundiales se adhirieron a los Ob- 
jetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los cuales con- 
siste en lograr la cobertura sanitaria universal (CSU) 
para 2030 y ha pasado a estar en el núcleo de todos los 
programas de salud.

Para complementar la campaña del Día Mundial del Sida 
2017, cuyo lema es «Derecho a la salud», la Organiza- 
ción Mundial de la Salud destacará la necesidad de que 
los 36,7 millones de personas infectadas por el VIH, y 
quienes son vulnerables o están afectados por la epide- 
mia alcancen el objetivo de la CSU.

Bajo el lema «Cada persona cuenta», la OMS abogará 
por el acceso universal a servicios de atención sanitaria y 
a medicamentos seguros, e�caces, de calidad y asequibles, 
así como a medios diagnósticos y otros productos bá- 
sicos para la salud, al mismo tiempo que se garantiza su 
protección frente a los riesgos �nancieros.

Mensajes clave:

No dejar a nadie atrás.
Los servicios relacionados con el VIH, la tuberculosis 
y las hepatitis están integrados.
Los infectados por el VIH disponen de servicios de 
gran calidad.
Las personas infectadas por el VIH tienen acceso a 
una atención asequible.
La respuesta al VIH es �rme y refuerza los sistemas 
de salud.

A �nales de 2016, había en el mundo unos 36,7 
millones de personas infectadas por el VIH.

Preguntas y respuestas sobre el VIH/sida: http://www. 
who.int/features/qa/71/es/

A mediados de 2017, había unos 20,9 millones de per- 
sonas en tratamiento contra el VIH.

10 datos sobre el VIH/SIDA:
http://www.who.int/features/fact�les/hiv/es/

76% de mujeres infectadas que están embarazadas o 
en periodo de lactancia están bajo tratamiento antirre- 
trovírico.




