Video Debate y Seguridad del Paciente

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 reflexivo-formativo (conferencias, presentaciones, 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 mayoritariamente por profesionales de las áreas médicas y jurídicas,
y cuya tarea cotidiana es la atención a las inconformidades y quejas médicas y la solución de éstas controversias
a través de métodos alternativos.

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

En esta breve nota del último boletín del año en curso queremos 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 encuadre de un tema específico, y permite incorporar a la
clase múltiples recursos externos (especialistas, instalaciones), además promueve la actividad y participación
entre los presentes y elimina costes de desplazamientos.

Como ejemplo de las actividades y temáticas abordadas
en este espacio, presentamos una breve cápsula de los contenidos 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 reflejan los contenidos esenciales de cada uno de los tres
temas tratados.
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I.- Reseña sobre la videoconferencia denominada
“Bioética, cine y derecho a la salud”

Durante la exposición se manejó en forma reiterada los
cuatro principios que existen en bioética: Beneficencia (promover el bien), No maleficencia (no hacer el mal), Autonomía (libertad prescriptiva y terapéutica) y Justicia (trato
igualitario, dar a cada quien lo que le corresponde).

El tema fue presentado en las instalaciones de la CONAMED
el día 31 de octubre de 2017, abordándose el tema de manera ilustrativa y clara. El expositor Dr. en Bioética, Cesar
Oliveros Aya comenzó por mencionar algunos autores relevantes en el tema de la bioética, como lo es Fritz Jahr,
Van Rensselaer Potter y Gilbert Hottois, los cuales han marcado 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 redefinen 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 reflexión filosófica.

Estos principios buscan reconocer la naturaleza e importancia, de saber que un paciente, es un ser humano y no
sólo debe ser visto como un objeto de estudio. Un antecedente 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 racionalidad científica.
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 entender de manera general como: un ser formado de materia
viva y de complementos electrónicos o biotecnológicos.2
Un claro ejemplo de un film que trata este interesante tema, es Blade Runner. En esta película, se pone de manifiesto la capacidad de crear seres humanos artificiales,
donde se plantean cuestiones sobre ¿qué hace ser a un ser
humano, un ser humano?

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 hermenéutica y la narrativa, logrado demostrar la relación entre
el séptimo arte y las ramificaciones que tiene la línea de investigación del “tratado de la vida en sus sentidos éticos”
[bios = vida y ethos = ética]
Según el Dr. Oliveros, se puede definir a la Bioética como la
“disciplina que estudia, analiza e intenta responder a los
problemas éticos de la vida, que surgen de manera cotidiana en esta época de predominio científico 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”.

Se comentaron muchas otras películas que daría lugar a
interesantes reflexiones y que por obvio de espacio no podremos 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 bioderecho (You don´t know Jaxk, Al Pacino; Amour, Jean Louis
Trintignat & Emmanuelle Riva; Erin Brockovich, Julia
Roberts y A civil action, John Travolta).

Señaló asimismo que la bioética puede tener diversos enfoques, entre los que destacan: Religioso, Biológico, Filosófico, Médico, Económico, Psicológico, Ecológico, Sociológico,
Antropológico y Jurídico, cuyas competencias más relevantes 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 sanitarias, la investigación sobre el hombre, las políticas sociales
y la intervención sobre los seres vivos y el ecosistema.

A manera de reflexión final se resume que los avances tecnológicos y científicos, se han incorporado a nuestra vida
de manera avasallante, en comparación con las herramientas sociales, es decir, temas como el Cíborg, tienen
huecos legales en el hecho de resignificar lo que sería un
ser humano, y de alguna manera, la cultura, no está preparada para poder enfrentar seres humanos que por elección
propia, deseen tener implantes no necesarios, sólo por su
propio gusto.

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 película 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 final a partir de
cadáveres, sino el propio creador, el Dr. Frankenstein. Aunque 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 primer y único plano, dejando a cualquier individuo, supeditado al control de la vida a través de la tecnología y la ciencia.

La bioética es un tema que debe estar en constante actualización y sobre todo, en las poli-relaciones como lo son
ciencias de la salud-tecnología-paciente, pues las implicaciones que tienen los derechos humanos con poner
ciertos límites a los avances científicos, siguen estando
presentes en nuestra sociedad actual, volviéndose relevante tanto el estudio de varios temas sugeridos en esta
conferencia, así como sus múltiples vertientes.
2 RAE, 2017, Definición de Cíborg, concepto tomado no de manera
literal.

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

con el paso del tiempo, generar una mecanización de su
actividad a grado tal, de olvidar lo que significa ser paciente 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 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 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 significa 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:

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 empatía en la práctica médica”, cuyo panorama ontológico de
contexto es “La teoría del conocimiento que dice que las realidades fácticas no pueden derivar de las propuestas éticas.”

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

En general, durante el abordaje del tema se mostró la importancia de lo que significa 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-paciente sea tan complicada y de una naturaleza sumamente
compleja (dicha relación médico-paciente también es un
modelo abstracto como sujeto-objeto por ejemplo).

Parece que en esta sentencia, se puede encontrar compactado una fuerte carga de conocimiento y de experiencia,
generando la conciencia (al menos teóricamente) de preguntarte, 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 significa Calidad del paciente en términos
reales y prácticos.

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 parte de la discusión o el debate en si giró en torno a tres
cuestiones:
a) ¿crees que el valor de la empatía es algo necesario en la

profesión médica?

“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 fines de una sociedad industrial, que concibe al
hombre como máquina, solo útil cuándo es apto para la
producción”4.

b) ¿Qué piensas que puede hacer la empatía en el médico?
c) ¿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 significa la relación médico-paciente, son
temas que claramente están ligados, pues el hecho de que
se invierta esta afirmación (Paciente-Médico), podría darnos una idea de que es una relación no unidireccional, sino
bi-direccional, donde el médico por un momento es el científico de la salud, pero en cualquier momento será él, quien
se encuentre como un paciente, dejando ver, que claramente que se encontrará en una situación donde alguien lo evaluará y ayudará, para lo que inevitablemente se requiere
reconocer, que a pesar de que pudieran ser los actos médicos mecanizados debido a las circunstancias o contextos
que sean, al final se está tratando de una interacción entre dos seres humanos que comparten momentáneamente
una relación entre el usuario y el prestador de los servicios.

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 film, mostraron no sólo de forma 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 mostrar lo que significa trivializar una acción. Por ejemplo, el
hecho de que un cirujano tenga al mes varías cirugías, puede,

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 seguridad 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”.

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
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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.

A partir de esta película podemos visualizar la parte terminal 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 haber muchos logros académicos y de trabajo pero respectivamente sola, su nombre es Emma.

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 conocimientos y ser reconocidos por el tipo de patología que
están tratando y por otro lado; la enfermera, quien profesionalmente cuida y protege a la paciente, considerando
no solo su enfermedad, sino su estado emocional.

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 tratamiento experimental de 8 meses con medicamentos muy
fuertes, lo cual era de gran interés para los investigadores en este tipo de cáncer y para los médicos estudiar las
reacciones del mismo en el cuerpo humano y las reacciones que pudiera presentar. Así pues ella acepto, pues tenía
toda la intención de considerar lo posible para sanar y continuar con su vida.

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 respeto a la persona como tal, no como objeto. Así, los derechos a la vida, a la salud y a las libertades individuales son
derechos humanos esenciales que trascienden del ámbito del Estado al profesional de la salud, lo que le confiere
una obligación legal (ético/jurídica), al convertirse en garante de la protección de la salud, en términos de lo señalado en el artículo 4° Constitucional. Además de que existe 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
Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014),

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 sintió 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 importo 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.

Conforme a lo comentado por el Dr. Landa se vio vulnerada la dignidad del paciente en el ensañamiento terapéutico 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 manifieste (Art 18)
y además que para que el consentimiento informado se
considere existente, el sujeto de investigación o, en su caso, 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 debió 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 proporcionarse al enfermo en situación terminal, en función de
su padecimiento específico, otorgando de manera completa y permanente la posibilidad del control de los síntomas
asociados al mismo para que de manera integral la paciente tuviera acceso a una atención efectiva con calidad
y dignidad.

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 experimento, 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 condiciones, 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 estuvo al pendiente de ella brindándole apoyo, escuchándola,
hasta que innevitablemente llegó el momento en el que
ella estaba en fase terminal y como había firmado un documento en el cual estaba de acuerdo que su tratamiento
fuera experimental había orden que cuando su corazón
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