








las ciencias de la información, las ciencias de la computación 
y la atención de la salud”,2 cuyo objetivo general es impactar 
en cuatro aspectos principales, a saber: 

Contribuir a mejorar la calidad y cobertura de los servicios 
de salud.

Poner al alcance de la población información en salud

Coadyuvar a la modernización de los procesos de gestión

Y fortalecer la capacitación y educación continua del per- 
sonal de salud.

El signi�cativo avance de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los últimos tiempos permite su aplicación al 
sector salud de numerosas maneras, aportando bene�cios de 
calidad y seguridad, así como un signi�cativo ahorro econó- 
mico. La incorporación de las TIC’s al mundo sanitario signi�ca 
el motor de cambio para la mejora de la calidad de vida de los 
usuarios de los servicios. Implica el desarrollo de herramientas 
útiles para distintas áreas. Lo anterior debido a que los TIC’s 
agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el trata-
miento y la transmisión de la información principalmente la 
informática, el internet y las telecomunicaciones.

En efecto, la práctica clínica actual gira alrededor de datos, in- 
formación y conocimiento, siendo el internet el mayor medio
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Seguramente que la gran mayoría de los lectores de este ar- 
tículo han estado en contacto con las llamadas Tecnologías de 
la información y las comunicaciones (reconocidas simplemente 
como TIC’s) no solo en la vida cotidiana común sino en par- 
ticular dentro del ámbito de la salud; algunos en su papel de 
usuarios, otros como familiares de pacientes y otros más 
como prestadores de servicios, no solo las conocen sino las 
han utilizado. Quizás algunas de las tecnologías las hemos 
identi�cado de manera inmediata, otras quizás nos hayan 
pasado desapercibidas; en todos los casos no obstante, es 
importante destacar que cualquiera que sea la modalidad de 
las TIC’s presentes durante la atención médica tienen un ob- 
jetivo en común, que es apoyar a los profesionales de la salud 
para mejorar la calidad de la atención sanitaria.

En ese sentido, es indudable la presencia que dé más en más 
tiene la informática en el mundo sanitario, apoyando y dando 
múltiples respuestas en las distintas áreas de la actividad mé- 
dica; es por ello, que el propósito de este artículo, producto 
de diversas lecturas bibliográ�cas sobre el tema,  es revisar 
algunas nociones generales relacionadas con la importancia 
y el empleo de las TIC’s en salud, su utilización, impacto así 
como las implicaciones que tienen respecto a la mejora de la 
calidad en los servicios de salud dentro del el ámbito sanitario.

En este sentido, resulta conveniente plantear algunas re�exio- 
nes respecto a lo que se llama actualmente “la intersección de
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“La salud es un sector de conocimiento intensivo. La Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información, entre otras áreas, destacó a la salud como uno de
los principales sectores que se bene�ciarán considerablemente a partir de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s). Uno de los mayores
riesgos del desarrollo de la sanidad electrónica es dejar que sea impulsada por la                                                         

tecnología y no por las prioridades y necesidades nacionales de salud. “1

a)

b)

c)

d)



Bene�cios de implantación de las TIC’s

De acuerdo a la OCDE, durante los últimos años se ha venido 
desarrollando un debate internacional sobre los bene�cios 
de la aplicación de las TIC’s en el ámbito sanitario, señalando 
particularmente cuatro puntos principales:4

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN CON MAYOR FRECUENCIA UTILIZADOS

de transmisión y adopción de fuentes de información sanitaria. 
El signi�cativo avance de las tecnologías de la información y 
la comunicación en los últimos tiempos permite su aplicación 
al sector salud de numerosas maneras, aportando bene�cios 
de calidad y seguridad, así como un signi�cativo ahorro eco- 
nómico.La incorporación de las TIC’s al mundo sanitario 
signi�ca el motor de cambio para la mejora de la calidad de 
vida de los usuarios en los servicios. Implica el desarrollo de 
herramientas útiles para distintas áreas.

Que son las TIC´s y para que sirven?

Existen muchas maneras de de�nir las Tecnologías de la 
información, pero consideramos que en general basta saber 
que conforman un conjunto de sistemas necesarios para ad- 
ministrar la información y comunicarla de diversas maneras. 
Puede a�rmarse que son herramientas computacionales e in- 
formáticas que procesan, almacenan, recuperan y presentan 
información en diversos tipos de formato. Con frecuencia y 
de manera genérica y coloquial también se le conoce como 
informática en salud o informática médica, es decir que se le 
considera como la aplicación de la informática y las comuni-
caciones al área de la salud mediante el uso del software mé- 
dico, formando parte, todas ellas de las tecnologías sanitarias.

Ante la pregunta respecto a la utilidad que tienen las TIC’s, 
podríamos dar una in�nidad de respuestas, no obstante una 
muy concreta sería que “contribuyen a la creación de entornos 
de colaboración entre todos los agentes centrados en el pa- 
ciente”. Nos ayudan a ampliar coberturas de servicio, a salvar 
las distancias geográ�cas, a potenciar tiempo y a lograr una 
mayor integración y aprovechamiento de los recursos dispo- 
nibles. En suma, la utilización de las TIC’s aporta una visión 
distinta a múltiples áreas del quehacer sanitario: plani�cación, 
información, investigación, gestión, prevención, diagnóstico, 
tratamiento,…

Sin pretender ser exhaustivos ni mucho menos, el propósito 
�nal de esta aportación es mostrar una relación con las apli- 
caciones más frecuentemente utilizadas en los servicios de 
salud, señalando de manera general las implicaciones e im- 
pactos que dichas tecnologías han representado en los pro- 
cesos de calidad de la atención tradicionalmente realizados 
en el sector salud.

Las tecnologías de la información y la comunicación reúnen los 
sistemas, técnicas y soportes que gestionan la información 
y comunicación, como se gestiona, se transmite y se mantiene, 
aportando una generalización del conocimiento en los distintos 
campos tanto en la vida de las personas como en el ámbito 
empresarial.3 No obstante aunque el desarrollo de las tecno- 
logías de la información y la comunicación han tenido un gran 
impacto en la gestión de calidad de las distintas organizacio- 
nes y empresas en el futuro su seguimiento, control y mejora, 
deberá ser un punto clave a considerar.

4. Las TIC’s y su importancia en el área de la salud, documento, enero 2016. 
Disponible en: https://con�legal.com/20160110-las-tics-tienen-una-gran- 
importancia-en-el-area-de-la-salud/

3. Pablo Gorraiz Martín, Director de Innovación y Proyectos LAS TIC’s EN LA 
GESTIÓN DE CALIDAD.-
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Webs de salud

Portales de Salud

Sistemas de tele consultas

Smartphone, palms, tablets

Utilización diversos APPs de salud

Sistemas de tele monitorización a domicilio.

Sistemas de Noti�cación de incidentes adversos

Sistemas de monitoreo de situaciones especiales

Página web  (comunicación
abierta vía chat por internet)

Otros mecanismos de
sistematización de procesos diversos

Tele formación y tele docencia
(e-learning, cursos virtuales en línea)

Sistema de telecomunicaciones
(videoconferencias y video llamadas)

Blogs sanitarios

Chat médico continuo Sistemas de Información

Sistemas de
teledetección

Sistemas de
tele diagnóstico

Expediente
clínico electrónico

Sistemas de
georreferenciación

Sistemas de control
de inventarios

Sistemas de gestión
de suministros

Sistemas de gestión
de Recursos Humanos

Sistemas de control de
dosis de medicamentos

Redes sociales
(Facebook, twitter,
Instagram, etc.)

Sistemas de moni-
toreo para control

de signos vitales

Sistemas de comunicación
escrita (emails, SMS,
WhatsApp)

Tele enfermería (tele
atención, tele asistencia

domiciliaria)

Plataformas en línea (registro de
información e intercambio con usuarios)
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Las TIC’s pueden ayudar a resolver los problemas de 
fragmentación de los servicios de salud que persisten en 
gran parte de nuestros países, mediante el acceso directo 
al historial médico (intervinculado con los tres niveles de 
atención, los laboratorios, los auxiliares de diagnóstico), la 
consulta online de los tratamientos, registrando la evolu- 
ción de los enfermos y previendo posibles errores médicos.

Reducción de tiempo y ganancia en oportunidad de pro- 
cesos. El sistema de archivo y transmisión de imágenes 
se presenta como indispensable para el desarrollo de la 
historia clínica electrónica y la telemedicina, ya que re- 
duce los tiempos de los análisis y los resultados. Evita 
pérdidas y molestias para el usuario de los servicios.

Mejoras en el ejercicio de la medicina:

La renovación de la atención primaria, con importantes 
avances en tres áreas especí�cas: el cuidado de las en- 
fermedades crónicas, la práctica generalizada del servicio 
de entrega de información multiuso y el avance en la 
coordinación de los cuidados sanitarios.

La mejora del acceso a los servicios de salud: la teleme-
dicina y el tele diagnóstico, son empleados con exce- 
lentes resultados en las poblaciones rurales o remotas.

Mejora de la calidad de la medición y el rendimiento de la 
supervisión: la recolección y análisis de la información a 
nivel desagregado y el procesamiento de datos electró- 
nicos posibilitan el acceso a la información así como los 
procesos de supervisión en ámbitos de difícil acceso.

El gran reto para lograr la efectividad y real aplicación de 
todos los bene�cios mencionados lo constituye la disponibi-
lidad de la Banda ancha. De acuerdo a lo a�rmado por la OPS, 
el  despliegue de la banda ancha en la Región de las Américas 
es, sin duda, uno de los mejores conductores para desarrollar 
la eSalud y la telemedicina de atención primaria y de especia- 
lidades en zonas rurales, ya que permite y facilita el acceso 
universal de diversas maneras. Se presentan aquí algunos 
ejemplos:

La prestación de servicios electrónicos a la ciudadanía en 
educación, salud y gestión, permite optimizar los servi-
cios y superar las barreras geográ�cas y �nancieras que 
restringen su cobertura a los segmentos más desfavore-
cidos y marginados de la población;

En ámbitos como el de la educación, la banda ancha fa- 
cilita el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza así 
como la universalización de la educación, llegando a rin- 
cones donde antes no era posible.

En la administración pública, el uso de la banda ancha 
agiliza y acerca al ciudadano la prestación de servicios. 
Asímismo, la banda ancha favorece la prestación remo- 
ta de servicios médicos de diagnóstico, tratamiento y se- 
guimiento.

Adicionalmente las infraestructuras de comunicaciones 
son un elemento fundamental para el despliegue de 
servicios de eSalud, acercando la sanidad a puntos geo- 
grá�cos dispersos donde no hay profesionales médicos 
ni especialistas, o bien cuyo acceso es difícil.

¿Cuál es su utilidad? ¿para qué se usan?

La descripción de los diversos tipos de tecnología y sus di- 
ferentes y múltiples aplicaciones rebasan con mucho los 
alcances de este artículo, no obstante mencionamos breve-
mente algunos de los aspectos de uso más frecuente.

Sistemas de información. Uno de los avances más notorios es 
el referente al uso de la información, cuya gestión es un ele- 
mento crítico en el ámbito asistencial, desde el incremento 
de la captura de datos de manera fácil y exacta, el ahorro de 
tiempo signi�cativo a través de la eliminación de la captura 
manual de datos y el procesamiento automatizado de los mis- 
mos, incluyendo el proceso de codi�cación. Potencialmente 
puede incluir una buena gestión electrónica de agendas, el 
registro digital de los datos clínicos y su recuperación rápida y 
estructurada, la prescripción electrónica o la liberación de 
actos repetitivos de contenido altamente burocrático, pue- 
den ayudar a trabajar mejor y aumentar la calidad de la aten- 
ción. Apoyan multitud de iniciativas de aplicaciones médicas 
y sanitarias, tales como los servicios de información interac-
tivos, servicios de telemedicina, comunicación entre estable- 
cimientos y/o servicios, permite el uso de historias clínicas en 
entornos seguros. La disponibilidad y obtención de infor-
mación en pocos segundos en cualquier lugar y momento, 
tanto de pacientes como de datos administrativos. Combi-
nado con la utilización de tablets, palms y smatphones per- 
mite mejorar la movilidad de los médicos sin comprometer 
la accesibilidad a los datos.6 El mayor inconveniente es que el 
desarrollo de estos componentes se ha dado en forma he- 
terogénea y generalmente en forma autónoma, inclusive al 
interior de una misma institución, de tal forma que no nece-
sariamente, en el momento actual, pueden asegurar la in- 
tercomunicación entre establecimientos o niveles de atención.

En general, el uso de registros médicos electrónicos (RME) 
contribuyen al mejoramiento de aspectos clave relacionados 
con la identi�cación, a través de sistemas unívocos de identi- 
�cación y métodos de seguimiento interno. Los RME dismi- 
nuyen los riesgos relacionados con errores de prescripción, 
identi�cación de medicamentos, alertas por interacciones o 
restricciones por patologías asociadas, entre otros.

La con�dencialidad y la disponibilidad de la información son 
atributos contrapuestos y complejos de compatibilizar en los

5. OPS/OMS, Conversaciones sobre eSalud/ Gestión de información, diálogos 
e intercambio de conocimientos para acercarnos al acceso universal a la salud/ 
disponible en http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123 4567 89/2 
8391/9789275318287_spa.pdf

6. Sanidad: un campo propicio para el desarrollo de la movilidad/ http://mo-
vilidadempresarial.idg.es/tabletas/sanidad-un-campo-propicio-para- 
el-desarrollo-de-la-movilidad

-

-

-
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registros en papel, mientras que los electrónicos permiten, 
mediante reglas de seguridad, actuar sobre estos dos atribu- 
tos. Por otra parte, los RME permiten que la información se 
encuentre disponible en diversos ámbitos geográ�cos, siguien- 
do a la persona sin necesidad de que esta la lleve consigo.

El sistema más acabado dentro de los registros médicos elec- 
trónicos lo representa la Historia Clínica Electrónica (HCE) 
que es una herramienta que permite a los profesionales de la 
salud contar con más información al momento de atender un 
paciente, mejorando de esa manera la atención, prevención 
y tratamiento. También ofrece otros bene�cios como mejores 
condiciones para tratamientos de largo plazo y enriqueci- 
miento de los conocimientos médicos, entre otros, además 
de facilitar su acceso desde cualquier lugar, con cualquier dis- 
positivo y a cualquier hora, sin que esto represente proble- 
mas de seguridad.7 La HCE parece ser el objetivo �nal de los 
que ven el valor de los sistemas de información para una 
mejor atención a los pacientes. No obstante, antes de que 
los bene�cios de la HCE puedan visualizarse queda mucho por 
hacer en las áreas de la interoperabilidad, entrada de datos, 
interfaces de usuario, diseño de las bases de datos y seguridad.  
Constituye el mejor ejemplo de las TICS en el aporte signi�-
cativo para mejorar la seguridad del paciente es el registro 
medico electrónico, que permite una mejor evidencia sobre 
las prestaciones que se otorgan al paciente.8

Utilización del Internet. Internet es uno de los avances tec- 
nológicos más importantes en la historia de la humanidad. 
En medicina, la red es una herramienta excelente que simpli-
�ca el manejo de la información y a la vez facilita una comu-
nicación �uida y rápida. Desde el correo electrónico hasta las 
listas de distribución, pasando por la World Wide Web, los ser- 
vicios de Internet nos han dado nuevas formas de tratar la 
información. Se han producido cambios importantes en el 
acceso a la información cientí�ca para la toma de decisiones, 
la formación continua, la comunicación entre profesionales 
y con los pacientes, la difusión de información sanitaria a la 
población, etc.9

A los servicios clásicos de Internet se han unido unas herra-
mientas que favorecen la interacción de sus usuarios. Se 
agrupan bajo el nombre de «software social» Estos servicios 
son un conjunto de aplicaciones informáticas basadas en la 
web cuyo objetivo es facilitar la interacción y colaboración 
de los usuarios que comparten un interés común. Nos referi- 
mos a los blogs, wikis, Twitter y otras redes sociales, e incluso 
a la mensajería instantánea y a cualquier otro tipo de apli- 
cación que favorezca la interacción de una comunidad, en 
este caso virtual y en red.

Administración y gestión sanitaria. Considera aspectos 
relevantes sobre la medicina basada en evidencia, guías de 
práctica clínica; Asimismo incluye el manejo de sistemas de 
calidad, seguimiento de indicadores de gestión y la evaluación 
de resultados correspondientes, lo que en conjunto implica 
mejorar la gestión del conocimiento en el ámbito de la salud. 
Permite apoyar aspectos organizativos, políticas y estrate-
gias en la gestión de servicios sanitarios.

Soluciones asistenciales. Se encuentra conformada por un 
conjunto de aplicaciones que favorecen diversas soluciones 
para la atención primaria, y la asistencia y hospitalización 
domiciliaria, la agilización de consultas, cirugía mayor, am- 
bulatoria, hospitales de día, sistemas de urgencias y apoyo 
para el cuidado y supervisión de discapacitados, tercera edad 
y rehabilitación.

Ejemplos donde estas tecnologías pueden impactar positi-
vamente en seguridad del paciente incluyen medicamentos 
de aspecto o nombre parecidos, identi�cación de pacientes, 
comunicación durante el traspaso de pacientes, realización 
del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto, 
control de las soluciones concentradas de electrólitos, y la 
precisión de la medicación en las transiciones asistenciales.

Sistemas de Comunicación y telemedicina. Representa un 
gran segmento de modernización en cuestiones de teleme-
dicina, tele radiología, telepatología, incluyendo la implemen- 
tación de Redes de salud, aplicaciones biomédicas basadas 
en redes multimedia y portales y soluciones internet e in- 
tranet en Salud. El uso de la multimedia, tal como señala 
Santiago Barragán,10 permite integrar en un solo producto 
los medios audiovisuales y la posibilidad de interacción que 
aporta la computadora, cuyo uso va desde el diagnóstico de 
enfermedades hasta el monitoreo de los signos vitales de 
un paciente en un nivel operatorio y postoperatorio. Permi- 
ten realizar incluso operaciones muy especializadas como la 
cirugía de ojos con rayos láser, el examen de rayos x, las 
ecografías, los TAC’s y  muchos más.

Tecnologías emergentes. Quizás sea de los componentes 
de mayor utilidad y trascendencia pero que por razones de 
niveles de desarrollo y recursos �nancieros menos han per- 
meado al interior de los servicios de salud en forma homo- 
génea. Incluye tratamiento de imágenes y señales biomédicas, 
bioinformática y tratamiento de la información sobre la 
genética humana, considera que a la inteligencia arti�cial, 
los sistemas expertos y sistemas de soporte a la toma de 
decisiones. De gran utilidad la consideraciones de las esta- 
ciones de trabajo para los profesionales de la salud.

Actividades horizontales. Entre las actividades de mayor 
impacto respecto al número de bene�ciarios se encuentran 
las diversas modalidades que conforman este tipo de aplica- 
ciones. Basten mencionar entre ellas las bibliotecas médicas 
digitales, que permiten a toda hora y lugar el acceso en línea 
a una muy amplia documentación biomédica; Incluye también

7. Impacto de las TICs en el sector salud, Revista Consultor Salud, Agosto 
2015; disponible en  http://www.consultorsalud.com/impacto-de-las-tic-en- 
el-sector-salud

8. OPS/OMS, Conversaciones sobre eSalud/ Gestión de información, 
diálogos e intercambio de conocimientos para acercarnos al acceso universal 
a la salud/eSalud y su impacto en la seguridad del paciente/ disponible en 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/2839 
1/9789275318287_spa.pdf

9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02139111120005 20.  
Nuevas tecnologías en atención primaria: personas, máquinas, historias y redes. 
Informe SESPAS 2012 Mercedes Alfaroa, Julio Bonisb, Rafael Bravoc,*, 
Enrique Fluitersd y Sergio Minuée

10. Barragán S, Informática en la medicina, 23 marzo 2012/ disponible en 
http://trabajosobrelainformaticaenlamedicina.blogspot.com/



múltiples mecanismos de con�dencialidad, seguridad y pro- 
tección de datos en salud, la estandarización en informática 
aplicada a la salud y el aseguramiento y difusión de las impli- 
caciones éticas, legales y sociales de la informática médica.

Destaca de manera fundamental en este rubro la aplicación 
de la informática en el campo de la enseñanza de la medicina, 
a través de la educación y la formación asistida por com- 
putador o en línea, reconociéndose cuatro niveles distintos:

a) Para la adquisición de conocimientos básicos de la teoría  
medica: por su rapidez en el cálculo numérico y su reproducción 
gra�ca en la pantalla pueden utilizarse modelos matemáticos 
de proceso físico patológico en programas que capacitan a 
los  estudiantes de medicina respecto a la relación entre los 
parámetros del modelo y la modi�cación en las variables del 
sistema.11

b) En el adiestramiento clínico: mediante simuladores que 
permiten a los estudiantes tratar con los aspectos cognos- 
citivos del cuidado del paciente de manera independiente.

c) Como valioso instrumento en el desarrollo de prácticas de 
laboratorios: es posible con la computadora simular experi-
mentos a muy bajo costo y de manera repetida.

En los equipos electrónicos utilizados en medicina, para el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, los más utiliza- 
dos son aquellos que poseen sistemas electrónicos integrados 
tienden a controlarse mediante el uso de pequeños micro-
procesadores o microcontroladores.

Las debilidades y las limitaciones en el uso de las TIC’s

El manejo de las nuevas tecnologías de información no está 
exenta de limitaciones y debilidades, las cuales para ser su- 
peradas deben ser consideradas seriamente:

Sin duda uno de los mayores problemas, es el hecho de que 
desde la introducción de la tecnología su implementación y 
utilización ha sido inequitativa entre los países e incluso al 
interior de cada uno de ellos, acentuando las disparidades 
en muchos de los ámbitos de la salud; en ese sentido la im- 
plementación de las TIC’s sigue el mismo camino, particular- 
mente por las di�cultades existentes en la disponibilidad de las 
redes de banda ancha inalámbrica y la cobertura en zonas 
rurales y alejadas de los principales centros urbanos. La 
razón de ello es la desigualdad en el desarrollo de la conec-
tividad, la disponibilidad de espectro radioeléctrico y las tra- 
bas burocráticas al despliegue de infraestructura, situación 
a la que se le reconoce de más en más como “brecha digital”. 
Cabe señalar que la diferencia de acceso tiene un origen 
tanto en las infraestructuras como en la formación de las 
personas.12

En un estudio semejante (OCDE 2001) se identi�can diversos 
factores que son determinantes en la generación de esta 
brecha, tales como la facilidad de acceso a los ordenadores 
y a Internet, dependiendo de la situación socioeconómica 
y/o étnica, así como de la edad, la educación y la formación. 
Las diferencias geográ�cas entre pueblos, regiones y países 
son también variables que alimentan la brecha digital.13

Otra importante limitante se encuentra en la carencia de 
acuerdos para operativizar de manera homogénea ciertas 
aplicaciones informáticas (por ejemplo el expediente clínico 
electrónico), a pesar de que pareciera que se disponen de 
todos los elementos tecnológicos para ello, que existe la 
infraestructura, el marco normativo nacional, la concepción 
conceptual de lo que se pretende, el compromiso político y 
una indudable conciencia de la prioridad que representa el 
proyecto, y a pesar de ello en nuestro país las diferencias 
institucionales y la atomización del sistema de salud han 
ocasionado que se haya avanzado en forma discontinua en 
los trabajos, sin lograrse verdaderamente hasta el momento 
los objetivos inicialmente planteados. Según algunas revistas 
especializadas14 in�uye también la falta de una educación 
integral en eSalud, en la medida de que “hay expertos en 
salud, en interoperabilidad, en historia clínica electrónica, en 
sistemas de información o en telemedicina. Pero no hay pro- 
fesionales formados para ver la generalidad, para ser capaces 
de comprender que las soluciones no son únicamente tec- 
nológicas, que la telemedicina es apenas un aspecto, que la 
historia clínica electrónica es formalmente un concepto y no 
un producto, que no sólo es prestar servicios de salud sino 
también de salud pública y que es a través de los determi-
nantes sociales de la salud que se lograría verdaderamente 
impactar a largo plazo y en forma positiva la salud y el 
bienestar de la población.

A manera de conclusión, otras consideraciones en torno 
al tema:

Las TIC’s representan un apoyo fundamental en los procesos 
de mejora de la calidad de la atención y la seguridad del 
paciente. No obstante la implementación de las nuevas tec- 
nologías implica considerar aspectos importantes respecto 
a los cuales se requiere re�exionar. Mencionamos solo al- 
gunos de ellos:

A pesar de las grandes ventajas que sin duda representa la 
utilización de las tecnologías de información, estas pueden 
constituir un factor de inequidad en los servicios de salud, en 
tanto que su disponibilidad en las unidades médicas no es 
susceptible de darse, al dia de hoy y al interior de nuestro 
país, en forma homogénea en todo el territorio nacional, 
siendo generalmente favorecidas las áreas urbanas y los 
grandes establecimientos sanitarios, en detrimento de las 
áreas rurales y las pequeñas unidades de salud de primer 
nivel de atención. Según la OMS, para mejorar la salud en los 
países de las Américas, se requiere de una infraestructura11. https://con�legal.com/20160110-puigdemont-investido-president-pro 

ceso-independentista/

12. M Barrenetxea et al “La brecha digital como fuente de nuevas desigual-
dades en el mercado de trabajo”,disponible en http://webs.ucm.es/info/ec/ 
jec8/Datos/documentos/comunicaciones/Laboral/Barrenetxea%20Miren.PDF

13. Op cit

14. El impacto de las TIC’s en el sector Salud….
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electrónica de eSalud de banda ancha que integra a los pro- 
veedores y profesionales de la salud de todo el país con los 
pacientes y sus familias es imprescindible, de acuerdo al 
proyecto Conversaciones sobre eSalud, desarrollado por la 
Organización.15

Por otra parte, la introducción de las nuevas tecnologías 
pueden impactar de manera importante los entornos labo- 
rables tradicionales, en la medida que la consideración de 
nuevos procesos e instrumentos tecnológicos signi�can nue- 
vos requerimientos de capacitación y nuevas culturas de 
trabajo, las cuales suponen un nuevo reparto de tareas, al 
conformarse una transferencia de responsabilidades entre 
los agentes que intervienen en los distintos procesos. Lo an- 
terior implica a que los recursos humanos estén abiertos a 
la posibilidad de asumir nuevos escenarios y nuevas compe-
tencias en el trabajo diario, que necesariamente deberán ir 
acompañadas de programas innovadores de formación o 
adiestramiento.

Otro punto relevante vinculado indirectamente con el punto 
anterior, se re�ere a la concepción de la funcionalidad de la 
organización sanitaria en su contexto integral, “la introducción 
de nuevos medios técnicos, en cualquier actividad, suele exi- 
gir cambios en su enfoque funcional y no sólo en el «modo» 
de trabajar.16 Lo anterior implica que debemos aprovechar las 
coyunturas para revisar, simpli�car y mejorar lo que hacemos, 
para qué lo hacemos, cómo lo hacemos y no simplemente  
intentar facilitar lo que se viene haciendo.
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Iniciaremos el análisis de las cifras, enfocándonos en la mi- 
gración internacional cuyas cifras han ido en aumento durante 
el transcurso de los años, en el año 2000 se reportaba un 
total de 173 millones de migrantes internacionales.

Cabe destacar que según cifras del Informe sobre las migra-
ciones en el mundo 2017, de los 258 millones de migrantes 
internacionales, el mayor número por continente se concentra 
en Asia (80 millones), seguido por Europa (78 millones) y 
América del Norte (58 millones). Los países con mayores 
cifras de esta población son Estados Unidos de América, 
Arabia Saudita y en tercer lugar Alemania, en contraste, 
México ocupa el segundo lugar en ser el país de origen del 
mayor número de migrantes internacionales con 13 millones, 
seguido de la India con 17 millones.4

Dentro de las características demográ�cas de los migrantes 
internacionales podemos encontrar que el 48% del total 
son mujeres y el 52% son hombres, además que el 72% se 
encuentra en edad laboral (20-64 años).

La migración es un proceso que ha existido a lo largo de la 
historia de la humanidad por diversas causas entre las cuales 
se encuentran la búsqueda de la mejora de la calidad de vida, 
el hambre, los desastres naturales, las guerras o el poder te- 
ner acceso a mejores oportunidades de desarrollo académico, 
entre otras.5 Cabe señalar que la migración ha tenido reper-
cusiones provechosas en la vida de las personas tanto en los 
países de origen como en los de destino, no obstante, no 
todos los movimientos migratorios se llevan a cabo dentro de 
circunstancias ideales de seguridad y protección de los dere- 
chos humanos, especialmente aquellos asociados con la mi- 
gración irregular, la cual se de�ne como “el ingreso de una 
persona y/o permanencia en un país del cual no es ciudadano, 
violando así sus leyes y regulaciones de migración”(…)6, con- 
secuencia de encontrarse en la condición de migrante irregu- 
lar tienen mayores di�cultades de poder acceder a servicios de 
salud por diferentes causas, entre las cuales podemos men- 
cionar el desconocimiento de en dónde pueden atenderlos o
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Introducción

La migración es un tema que cada día está tomando mayor 
relevancia no solo a nivel nacional sino, desde el entorno inter- 
nacional, esto puede deberse a implicaciones tanto políticas, 
sociales, económicas e inclusive relacionadas con la salud que 
además puede tener importantes repercusiones tanto para el 
país de origen, los de medio camino, como el de destino. Para 
este documento, revisaremos algunos de los principales pro- 
blemas dentro de la esfera de la salud, en donde existen ciertos 
factores propios de la migración que pueden incidir en la sa- 
lud física y mental de los individuos considerados en situa- 
ción de migración1 ya que la salud es considerara como un 
recurso básico para la vida, además de un derecho humano 
fundamental.

Daremos inicio revisando una de�nición de migración enten- 
dida como “una gran diversidad de movimientos geográ�cos 
y situaciones que afectan a personas de cualquier condición y 
origen social”.2 Para reforzar la comprensión, revisemos otra 
de�nición descrita como “un movimiento de población hacia 
el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca 
todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 
composición o sus causas; incluye migración de refugiados, 
personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 
económicos”; otro concepto importante de destacar relacio- 
nado con la migración y que vale la pena diferenciar es la 
emigración, de�nida como “el acto de salir de un Estado con el 
propósito de poder asentarse en otro”, además del concepto 
de inmigración entendido como el “proceso por el cual perso- 
nas no nacionales ingresan a un país con el �n de establecer- 
se en él”.3

Se estima que actualmente hay mil millones de migrantes en 
el mundo de los cuales 258 millones son migrantes interna-
cionales (personas que cambian de residencia a otro país) y 
otros 763 millones son migrantes internos (personas que cam- 
bian de residencia dentro del mismo país).

Migración y salud

*Comisión Nacional de Arbitraje Médico. México.

POBLACIÓN Y SALUD

Elida Fabiola Reyes Perea, José Noé Rizo Amézquita*
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migrantes a través de estrategias multisectoriales y en la 
creación de sistemas de salud que ofrezcan atención a la 
salud a esta población.

Situación mundial
 
A pesar de la importancia del tema de migración aún sigue 
habiendo brechas de información que di�cultan el poder co- 
nocer cuáles son las condiciones de vida de los migrantes a 
nivel mundial, como por ejemplo, quienes son, donde están, 
cuál es su país de origen y hasta que territorios se han trasla- 
dado, señala la Organización Internacional para las Migracio- 
nes (IOM), Organismo de las Naciones Unidas para la Migra- 
ción encargado principalmente ayudar a garantizar una gestión 
ordenada y humana de la migración, entre otras actividades.12

 
Dentro de los datos que se conocen sobre la salud de los mi- 
grantes, podemos destacar la importancia de gestionar estra- 
tegias encaminadas a mejorar la salud materna, del recién 
nacido y del niño, debido a que se ha documentado por ejem- 
plo, que las mujeres latinas que migraron a España, muestran 
mayores tasas de partos prematuros y recién nacidos de 
bajo peso.13

Situación en México

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ�ca 2014 
cuyo objetivo es mostrar información estadística relacionada 
con las características sociodemográ�cas de la población, den- 
tro de las cuales podemos encontrar el per�l de la migración 
interna e internacional, destacando que durante el periodo de 
2009 - 2014 se registró a 719 mil personas que salieron del 
país, siendo tres de cada cuatro hombres, ocupando el primer 
lugar del país al cual se dirigieron Estados Unidos de América 
(86.3%), seguido por Canadá (2.2%) y España (2.1%) y 9.2% 
se trasladaron otros países.14 Podemos mencionar que el país 
con mayor número de emigrantes mexicanos se encuentra en 
Estados Unidos, y con el menor número de emigrantes me- 
xicanos se localiza en Países Bajos, razón de ello es debido a 
las implicaciones tanto económicas como geográ�cas, entre 
otras, de poder trasladase a otro continente.

Se han establecido albergues y casas para el migrante, cuyo 
papel ha sido fundamental. Han desarrollado redes, tanto for- 
males como informales, en coordinación con servicios de salud 
del estado, para contribuir a resolver obstáculos a los que se 
enfrentan los migrantes. Distintas áreas de los gobiernos 
estatales se han sumado a estos procesos de gestión, logran- 
do que se les brinde atención médica oportuna y adecuada. 
Además, de que estás “casas del migrante” cuentan con el 
reconocimiento de las autoridades de salud.

el temor a ser deportados, aunado que en la mayoría de los 
países solo brindan atención en caso de emergencia para 
esta población.

Uno de los retos a los que se enfrentan los países con rela- 
ción a la población migrante, es la garantía de los derechos 
humanos, dentro de los cuales, uno de los más vulnerados es 
el derecho a la salud, debido a las condiciones a las que se 
enfrentan durante su trayecto y asentamiento.7 Ejemplo de 
esto, son el grupo de migrantes en tránsito, dentro de los cua- 
les las mujeres a menudo enfrentan formas especí�cas de dis- 
criminación y abuso, además del riesgo particular que corren 
los niños al viajar solos o acompañados. Por tal motivo, es 
durante esta etapa de trasladado del lugar de origen al de 
destino, en que los migrantes están expuestos a más riesgos 
que pueden vulnerar su condición de salud, entre los cuales 
podemos mencionar las infecciones respiratorias y gastro-
intestinales, deshidratación, hipotermia y lesiones provocadas 
por accidentes o violencia.8

De manera que es necesario proponer acciones que incidan en 
la política de salud nacional e internacional con el �n de abor- 
dar esta problemática desde el diseño de programas especí- 
�cos para las necesidades de esta población.9 También existen 
riesgos sanitarios que podrían desencadenar un problema de 
salud pública derivado de la condición de salud de este seg- 
mento de población quienes se encuentran expuestos a agen-
tes infecciosos, pueden poseer factores de riesgo genético y 
relacionados con los estilos de vida característicos de la re- 
gión de origen, entre otros, ejemplo de esto pudiéramos 
mencionar el hecho de que si en el lugar de origen de las per- 
sonas en condición de migración no se tiene una adecuada 
cobertura de inmunización, el riesgo que implica esto en la 
población de origen, sería trasladado al país destino, hasta 
que la cobertura de los migrantes pueda homologarse con la 
de la población residente del lugar de destino.10

A nivel internacional se han desarrollado estrategias con la 
�nalidad de abordar esta problemática desde distintos en- 
foques, dentro de las cuales se encuentran los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible para el 2030, en donde se plantea la ne- 
cesidad apremiante de “no dejar a nadie atrás”, reconociendo 
que la migración internacional tiene una gran importancia para 
el desarrollo de países de origen, tránsito y destino. En esta 
agenda la mayoría de los gobiernos de los países miembros 
de la ONU, se comprometieron a “facilitar una migración 
ordenada, segura, regular y responsable” (…)11, dentro del 
cual se considera que se debe proteger la salud de las personas

12. Organización Internacional para las Migraciones. Cifras sobre migrantes 
y su futuro: el Foro de la OIM en París demuestra cómo los datos ayudan a ges- 
tionar la movilidad humana. 2018. Disponible en: https://bit.ly/2DG94n8 
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Emigrantes mexicanos por país de destino, 2015  (miles)
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Al interior de nuestro país, se genera otro fenómeno de mi- 
gración denominado migración en tránsito, el cual se lleva a 
cabo especialmente por personas provenientes de Centroa- 
mérica que tienen el propósito de trasladarse a los Estados 
Unidos para poder mejorar sus condiciones de vida. Dentro 
de los países de origen con mayor proporción de las personas 
en esta situación, se encuentra Guatemala (76.55%), seguido 
de Honduras (15.9%) y por último El Salvador (7.6%).15

Para poder llegar a los Estados Unidos de la manera más eco- 
nómica las personas migrantes en tránsito en nuestro país 
toman el tren de carga denominado “la bestia”, el cual recorre 
de sur a norte el territorio mexicano iniciando en Chiapas con 
destino a distintas ciudades de la frontera norte, pasando por 
Veracruz, CDMX, Estado de México, San Luis Potosí y Coahuila. 
Pese a que este medio es gratuito, durante el recorrido se 
enfrentan a un sinnúmero de circunstancias que pueden 
atentar hasta con su propia vida e integridad durante su 
trayecto con duración aproximada entre dos a tres semanas. 
Es importante mencionar que dentro de los padecimientos 
más comunes que presentan son deshidratación, infecciones 
gastrointestinales y enfermedades respiratorias.16

Es así como podemos mencionar que México es un país en 
el que se encuentra población migrante de origen, tránsito y 
destino, debido en gran medida, a su localización geográ�ca 
con respecto a la cercanía que tiene con el país que mayor 
número de inmigrantes a nivel mundial presenta, por lo cual

ha instrumentado políticas en el marco de salvaguardar los 
derecho de los migrantes en el seno del Plan Nacional de De- 
sarrollo 2013-2018; del Programa Nacional de Población, así 
como la emisión de  la Ley de Migración en 2012.

Importancia de la Salud en los migrantes

Existe una gran diferencia entre las características económicas 
y sociales de la población en condición migrante, por ejemplo 
los niños provenientes de cada país, esto lo podemos obser-
var en la situación que viven los niños originarios de México y 
en el resto de América Latina que han emigrado a los Estados 
Unidos, los cuales se encuentran en una situación vulnerable 
con respecto a sus derechos humanos, ejemplo de ello son las 
jaulas metálicas en las cuales han permanecido encerrados 
como parte de la política migratoria “cero tolerancia” por 
parte del gobierno de Estados Unidos, en la cual se separa a 
los hijos de los padres que intentan ingresar ilegalmente al 
país o que son deportados.

Cabe mencionar que dentro de las barreras más importantes 
para la atención a la salud para los inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos, es el no poder acceder a ella debido a su con- 
dición legal y que por lo tanto no pueden conseguir un seguro 
médico como Medicaid y Medicare, ni ser bene�ciarios de la 
Ley de Cuidado de Salud Asequible.16 En este sentido, pode- 
mos mencionar como datos relevantes que nueve de cada 
diez inmigrantes mexicanos en Estados Unidos se encuentran 
en estatus migratorio ilegal, como consecuencia, se genera 
una gran di�cultad de acceder a servicios de atención de 
salud básicos y que pudieran ser preventivos al igual que 
llevar un tratamiento adecuado como es el caso de las en- 
fermedades crónico degenerativas u otras enfermedades no

15.  Ibero. ¿México: ruta de la muerte o camino hacia una vida mejor? 2016. 
Disponible en: https://bit.ly/2Nkq6uA

16. CONACYT. La salud de los migrantes en su paso por México. 2008 
Disponible en: https://bit.ly/2Nm42jh
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transmisibles, lo cual es de gran relevancia al contabilizar que 
1.5 millones de mexicanos han sido diagnosticados con dia- 
betes. Por otra parte, el 76% de los mexicanos presentan 
obesidad o sobrepeso en Estados Unidos, lo cual presentan un 
problema de salud pública relacionado en gran parte con los 
estilos de vida. Dentro del tema de salud reproductiva pode- 
mos mencionar que las adolescentes latinas en California re- 
portan 35 nacimientos por cada mil mujeres.1

Principales acciones

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organi-
zación Naciones Unidas en el objetivo número diez denomi-
nado “Reducción de las desigualdades” plantea la necesidad 
de abordar el tema de la salud de los migrantes promovién-
dola desde el enfoque de coordinar políticas entre los sectores 
involucrados en ello, aunado a respetar el derecho a  la salud 
para cualquier individuo, por lo cual podemos mencionar que 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha 
tomado acciones con respecto a estos, ejemplo de ello es la 
implementación de una clínica móvil en el año 2015 en Darfur 
del Norte (Sudán), lo cual permitió brindar una atención pre- 
natal y partos asistidos por auxiliares cali�cados, aunado a 
realizar capacitaciones con respecto al VIH/SIDA, crear con- 
ciencia sobre la salud reproductiva, la higiene femenina y la 
prevención de enfermedades contagiosas.17

Además la IOM lanzó la primera aplicación destinada a pro- 
teger a la persona inmigrante en Mesoamérica denominada 
“MigrantApp”, debido a que está aplicación permite compartir 
información que facilite las migraciones regulares, seguras y 
ordenadas, en tres idiomas distintos. Mediante la consulta de 
esta aplicación las personas pueden consultar información 
relacionada con los centros de salud, centros de defensa de los 
derechos humanos, en donde se encuentran las embajadas 
y entre otra información importante.18

En el contexto nacional, el módulo de salud del migrante en 
la frontera norte, el cual brinda atención a la salud a los me- 
xicanos repatriados en colaboración con el Instituto Nacional 
de Migración, siendo el primer contacto en México que brinda 
atención a la salud después de ser repatriados al país, teniendo 
centro de atención en Tijuana, Matamoros y Nuevo Laredo 
siendo esta última ciudad en donde más consultas médicas se 
han efectuado.

Conclusiones

El 32.7% de los migrantes en tránsito por México (estimados

en 390 000 de acuerdo con cifras del INAMI) sufren algún pro- 
blema de salud. De estos, el 64% hacen uso de servicios de 
salud, de los cuáles el 85.8% se atienden en albergues o Casas 
del Migrante, 2.5% en centros de salud del sistema público y 
2.2% llegan a permanecer en hospitalización. En este sentido 
debemos tener la conciencia de que la migración es un tema 
de vital importancia que merece especial atención por parte 
de los gobiernos, la sociedad, los profesionales de la salud en la 
manera en cómo puedan dar una atención integral y contex-
tualizada para el paciente migrante, y más participantes, de- 
bido a que en un mundo globalizado en el cual la migración 
va en aumento es imprescindible favorecer la salud de los mi- 
grantes, ya que además de ser un derecho fundamental el que 
puedan tener una condición de salud favorable podrá reper-
cutir en contribuir al desarrollo socioeconómico tanto de los 
lugares receptores como sus lugares de origen19, aunado a que 
la migración es considerada un determinante de salud, además 
de que según los objetivos del Desarrollo Sostenible el incluir 
a la población migrante en los sistemas de salud constituye 
una buena práctica de salud pública.

La población migrante constituye un grupo vulnerable en 
salud, al presentarse una serie de variables asociadas con el 
fenómeno de traslado y asentamiento que pueden alterar el 
equilibrio biopsicosocial. Se han manifestado intenciones cla- 
ras de resguardar el derecho a salud de esta población, empero 
continúan claras situaciones de desigualdad en la atención 
sanitaria. No solamente en la información, acceso, sino que 
aparejado a ello una atención que debe dar énfasis especial-
mente a una atención humanizada, considerando el acervo 
cultural, creencias, idioma, valores y expectativas, en de�niti- 
va un trato digno al migrante, independiente de su condición. 
La atención sanitaria humanizada al migrante se presenta 
entonces como una tarea que no sólo exige presencia en la 
agenda internacional, sino que un compromiso real de los 
estados y sensibilidad de los proveedores de atención de los 
servicios de salud, si se pretende otorgar servicios integrales 
basados en el respeto de los derechos humanos.

Queda demostrada la importancia de la gestión social que in- 
volucra la participación de actores de alto nivel, tanto social 
como político, que sean capaces de movilizar y dinamizar las 
prácticas institucionales en favor de grupos vulnerables como 
los migrantes.

La necesidad de contar con una política efectiva y cercana a la 
población migrante, debe consolidarse y ser reforzada para 
que sea convertida en una realidad.

17. International Organization for Migration. Migration Health. 2016. 
Disponible en: https://bit.ly/2uiLVml

18. Organización Internacional para las Migraciones. OIM lanza MigrantApp, 
primera aplicación para la protección de la persona migrante en Mesoaméri-
ca. 2017. Disponible en: https://bit.ly/2u6lwZM

19. Organización Internacional para las Migraciones. Migración y salud en el 
marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Disponible en: 
https://bit.ly/2NE6Edw
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En 2017, el 5.7% del �ujo de personas de origen mexicano que 
se encontraba en la frontera norte de México y tenía la in- 
tención de cruzar a EE.UU era indígena.

En ese mismo año las autoridades de EE.UU devolvieron un 
�ujo de 154 631 mexicanos, de los cuales 10.1% era indígena, 
formado en su mayoría de varones (84.9%).

Las principales entidades federativas de nacimiento de la po- 
blación indígena devuelta fueron: Oaxaca (32.9%), Guerrero 
(17.9%), Chiapas (14%), Veracruz (5.3%) e Hidalgo (5%).

Por su parte, el �ujo de población migrante indígena que regre- 
só de EE.UU vía terrestre se dirigía principalmente a Oaxaca 
(30.8%), Puebla (10%), Michoacán (7.9%), Jalisco (6.8%) y 
Chihuahua (6.7%).

En 2017, entre la población guatemalteca que transitó 
por México y que fue devuelta por la autoridad de 
EEUU, el 25 era indígena, constituido en su mayoría por 
hombres (98.2%).

En el mismo año, el �ujo de trabajador@s fronterizos 
guatemaltecos en Chiapas fue de 292 461 personas, de 
las cuales 49.o% correspondía a indígenas.

En 2017, entre la población guatemalteca que transitó 
por México y que fue devuelta por la autoridad de 
EEUU, el 25 era indígena, constituido en su mayoría por 
hombres (98.2%).

En el mismo año, el �ujo de trabajador@s fronterizos 
guatemaltecos en Chiapas fue de 292 461 personas, de 
las cuales 49.o% correspondía a indígenas.

Declaró hablar inglés

Señaló tener buen dominio de este idioma

Edad promedio

Dedicarse en EEUU al sector de actividad de:

Agropecuario

Construcción

Otros servicios

16%

3.0%

28.5 años

52%

18.5%

12.4%

Nota: se considera como población indígena a quienes hablan alguna lengua indígena o se consideran como tal, de acuerdo a 
su historia, cultura o tradición.

Fuente: Estimaciones elaboradas por CONEVAL con base en CONAPO, STPS, UPM, SRE, SEDESOL, CONAPRED y EL COLEF, 
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte y Sur de México (EMIF Norte y Sur): Flujo procedente de la frontera norte, Flujo pro- 
cedente de Estados Unidos y Flujo devuelto; Flujo procedente de México y Flujo devuelto por Estados Unidos (Guatemala), 2017.

37.3%

14.6%

31.8 años

25.4%

10.5%

26.4%

era de mujeres
trabajó en servicios domésticos,
en actividades agropecuarias y 
se desempeño como comerciante ambulante.

era de hombres
trabajó principalmente en actividades agropecuarias

12.0%
40.6%

6.4% 
31.1%

88.0%
76.7%

De la población devuelta

Entre esta población indígena

Indígena No indígena

Un acercamiento a la migración indígena



clase; si a esto sumamos la falta de accesibilidad a servicios 
de salud de calidad, el problema se ve re�ejado en una ma- 
yor carga de morbilidad y mortalidad materna en esta pobla- 
ción, en comparación con las otras mujeres.5 Por lo que una 
gran proporción de las muertes maternas son evitables si 
ellas tuviesen acceso a una atención de calidad antes, 
durante y después del parto.

Actualmente en México, el 96% de los nacimientos ocurren 
principalmente en hospitales de segundo nivel que, están so- 
bresaturados y con frecuencia carecen del personal e insumos 
necesarios para atender las necesidades de las usuarias, lle- 
vando el sistema a una situación critica. Adicionalmente los 
partos que se atienden en hospitales suelen ser sobre medi-
calizados, lo que resulta evidente con el elevado número de 
cesáreas que se realizan en el país.

Como parte de ésta situación, viene tomando fuerza el 
interés de las y los tomadores de decisiones, así como de 
organizaciones no gubernamentales hacia el conocimiento de 
la existencia y la magnitud de la violencia obstétrica, por lo 
que se ha volteado a ver a las parteras profesionales como 
agente de la salud que puede contribuir a disminuir uno de 
los factores del maltrato obstétrico; siendo además una po- 
tencial solución para mantener la atención de los partos no 
complicados en el primer nivel de atención, siempre y cuando 
exista un sistema de referencia seguro, oportuno y disponi- 
ble ante cualquier emergencia. Desde el ámbito internacio- 
nal organismos multilaterales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud
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México ha logrado disminuir su razón de mortalidad materna 
(RMM) en un 57,8% entre 1990 y 2015, sin embargo, el país 
no alcanzó el compromiso de reducirla en 75%2 como fue 
acordado en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Mile- 
nio. Más aún, el promedio nacional de 38,9 muertes maternas 
por 100 mil nacidos vivos esconde enormes disparidades e 
inequidades al interior del país.3

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), realizó un aná- 
lisis sobre la cobertura de la atención materna continúa, en el 
que comparó poblaciones vulnerables según su condición de 
aseguramiento, su nivel socioeconómico y su área de resi- 
dencia; concluyó que las mujeres que viven en áreas ya sea 
urbanas o rurales y que pertenecen al primer quintil socio-
económico, que no tienen seguro médico pero están a�liadas 
al Seguro Popular y las mujeres indígenas; no superan una 
cobertura de atención continua durante el embarazo, parto y 
posparto de 0.7594

Las mujeres rurales e indígenas tienden a sufrir una mayor 
carga de exclusión y discriminación de género, de etnia, y de

Si México capacita y emplea de manera e�caz a parteras profesionales que puedan 
responder al amplio espectro de necesidades de la salud reproductiva y materna en 

coordinación con el nivel comunitario y los hospitales de segundo nivel, entonces habrá 
mayor posibilidad de que la morbilidad y la mortalidad materna disminuyan, mejore

la calidad de la atención y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.1

La contribución de la partería para mejorar la calidad
de la atención durante los eventos obstétricos

*Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud. México.

APUNTES EN CALIDAD

Gabriela Ortega Fernández*
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La accesibilidad es la dimensión se re�ere a la existencia de 
una red de servicios y personal de partería su�ciente, con 
remuneración justa, con capacidad resolutiva y de calidad, 
pero además se re�ere a que las mujeres puedan acceder 
efectivamente a dicha red, por lo que considerar el factor 
geográ�co, es decir, que la distribución del personal de par- 
tería que ya están vinculadas al sector salud, así como el de 
las futuras egresadas de los programas de formación en 
esta materia sea la adecuada, así como identi�car en qué 
nivel de atención puede incorporarse de manera más e�- 
ciente, contribuiría a acercar efectivamente los servicios 
a las mujeres y asegurar la atención continua.

Dentro de este esquema, el factor de disponibilidad se re- 
�ere a la existencia de personal de partería disponible para 
la atención de la SSRMN. A nivel mundial se sabe que cuando 
las parteras cuentan con la educación y reglamentación 
adecuadas conforme a las normas internacionales, tienen 
las habilidades profesionales para satisfacer 87% de esta 
necesidad de servicios, de acuerdo al informe El estado de 
las parteras en el mundo 2014, actualmente en México 
están reportadas o�cialmente 78 parteras atendiendo 
nacimientos, de un total de 104,379 prestadores de salud 
dedicados a la atención de salud sexual, reproductiva, 
materna y neonatal. No se incluyen en este dato par- 
teras tradicionales cuyo número se estima asciende a 
cerca de 15,000.7

En México, el ejercicio de la partería tiene profundas raíces 
culturales, se remonta a la época precolombina cuando la �- 
gura de la partera y las tenedoras8 gozaba de gran prestigio 
y reconocimiento social; las funciones de la partera no ter- 
minaban con el nacimiento del niño, se prolongaba a �n de 
acompañar a la mujer en la reincorporación a su vida cotidia- 
na, la lactancia materna y durante el puerperio, además de 
mantener el sistema de creencias y conceptos propios de la 
cosmovisión de su época y su grupo social. Durante la época 
Colonial, pese a los radicales cambios que hubo en la estruc-
tura de la sociedad, la atención del parto siguió en manos del 
empirismo de las parteras, quienes continuaron ejerciendo 
durante el siglo XVI, XVII y parte del XVIII cuando se creó el 
Consejo Superior de Salubridad, que por disposición del go- 
bierno de la República adquiría las atribuciones de regular el 
ejercicio profesional de los médicos y parteras.

La partería ha sido un elemento clave de la atención de la 
salud sexual, reproductiva, materna y neonatal; en México, 
al igual que Guatemala, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Haití, 
y Panamá actualmente hay una combinación de atención ins- 
titucional brindada por médicos y enfermeras, con atención 
otorgada por parteras profesionales y parteras tradicionales 
en el ámbito comunitario. Es necesario precisar que los dife- 
rentes tipos de parteras que hay en México:

(OPS) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
también han promovido la partería profesional como una 
intervención que contribuirá a brindar una atención obsté- 
trica de calidad para todas las mujeres, así como a reducir la 
razón de muerte materna. 

Ante la saturación del sistema de salud como un factor im- 
portante que afecta la calidad de la atención y el cuidado de 
las emergencias obstétricas, algunos países han comenzado 
a apostar por la redistribución de los partos sin complicaciones 
hacia el primer nivel de atención, garantizando la referencia 
de casos complicados, e incluyendo a profesionales de nivel 
medio como enfermeras obstétricas para la atención obsté- 
trica durante todas las etapas del evento obstétrico. En este 
sentido, la partería profesional puede resultar en mejoras en 
la calidad de la atención, al atender los partos normales en 
unidades de salud de primer nivel y permitir así que los hos- 
pitales se dediquen a atender únicamente los casos compli-
cados; en la cobertura y equidad al acceso a los servicios de 
salud al ubicarse en las zonas más marginadas y vulnerables.

Por otro lado, la de�ciente calidad de la atención materna y 
neonatal constituye un factor en las muertes maternas; por 
lo que para alcanzar una reducción constante en mortalidad 
materna también se requiere requieren mejoras generales en 
la calidad de la atención que se brinda. La baja calidad de la 
atención no sólo se relaciona con problemas de disponibilidad 
de recursos; algunos países de ingresos altos, como Estados 
Unidos, reciben cali�caciones bajas respecto de los compo-
nentes de salud del Índice de las Madres de 2013 en compa- 
ración con algunos países de mucho menor riqueza, entre 
ellos Polonia y Estonia.6 La menguada calidad de la atención 
también se asocia a la falta de servicios, el uso excesivo de 
intervenciones innecesarias durante el embarazo, el parto y 
las primeras semanas de vida; por ejemplo, el uso excesivo de 
intervenciones como las cesáreas expone a las madres y a sus 
recién nacidos al riesgo de daño iatrogénico.

Bajo el esquema de análisis de derechos humanos, se identi�- 
can cuatro dimensiones para garantizar el derecho a la salud:

La calidad de la atención es una dimensión del derecho a la 
salud; implica que los establecimientos sean apropiados, 
los servicios estén basados en evidencia cientí�ca y los 
profesionales de la salud estén capacitados y sensibilizados.

La aceptabilidad de los servicios por parte de las mujeres, 
sus familias y la comunidad es otro factor que contribuye 
a lograr la cobertura e�caz de los servicios; esta dimen-
sión implica que todos los establecimientos y personal 
vinculado a la atención sean culturalmente adecuados y 
respetuosos en el trato; ya que, si bien la atención puede 
estar disponible y ser accesible, si no es aceptable para la 
población, es imposible lograr una cobertura e�caz de los 
servicios.

7. El estado de las parteras en el Mundo 2014, Oportunidades y retos para 
México, recuperado de http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/Las_parte 
ras_del_mundo.pdf

8.  la partera se hacía acompañar de dos o tres mujeres a quienes se les daba el 
nombre de “tenedoras”, en función a que ayudaban a detener a la mujer en el 
proceso del parto y el alumbramiento.

6. Mary J Renfrew,  Partería y calidad de la atención: hallazgos obtenidos de 
un nuevo marco fundamentado en evidencia para el cuidado de la madre y del 
recién nacido, pág. 1129 Unidad de Investigación Materno-Infantil, Escuela 
de Enfermería y Partería, Facultad de Medicina, Odontología y Enfermería, 
Universidad de Dundee, Dundee, Reino Unido
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las que han recibido un entrenamiento formal como las 
parteras técnicas egresadas de las escuelas de partería, 
cuyo título es reconocido por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y corresponde al nivel técnico, entre ellas las 
egresadas de la Escuela de Formación de Parteras en 
Guerrero y Michoacán;

las parteras profesionales como las enfermeras obstetras 
formadas posteriormente como parteras, las licenciadas 
en Enfermería y Obstetricia (LEO), formadas a nivel de 
licenciatura por la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia 

las parteras tradicionales quienes si bien no han recibi-
do una formación formal; tienen consigo generaciones de 
experiencia.

De acuerdo al informe Estado de las Parteras en el Mundo 
2011, dado a conocer por el Fondo de Población de las Na- 
ciones Unidas (UNFPA), al mejorarse los servicios de par- 
tería, podrían evitarse al año, hasta 3,6 millones de muertes 
en 58 países en desarrollo.

Acorde al mismo, anualmente, pierden la vida en el embarazo 
o el parto 358.000 mujeres, dos millones de recién nacidos que 
mueren en las primeras 24 horas de vida y hay 2,6 millones de 
muertes fetales, debido a que la atención de la salud es ina- 
decuada o insu�ciente. Este informe urgió a los países miem- 
bros a fortalecer la formación y capacitación del personal que 
brinda servicios de partería a �n de contribuir a prevenir la 
muerte y la discapacidad maternas y mejorar la salud de los 
recién nacidos, las familias y de las comunidades.9 Este in- 
forme también plantea que la mayoría de las defunciones y 
discapacidades maternas ocurren en países de bajos ingresos 
sobre todo en mujeres pobres, quienes carecen de acceso a 
servicios de salud e�caces o a profesionales de la salud cali- 
�cados, particularmente a personal de partería y propone la 
ampliación de la cobertura de parteras profesionales para 
impactar positivamente en la disminución de la mortalidad 
materna y neonatal.

“La buena noticia es que cuando las mujeres tienen ac- 
ceso a una partera apoyada por un e�caz sistema de 
salud, no sólo se reduce pronunciadamente la probabili- 
dad de morir a causa de complicaciones del parto, sino que 
además la partera pasa a ser el vínculo de importancia crí- 
tica para el cuidado y el bienestar del niño y la atención 
de la salud de toda la familia” Lennie Kamwendo, Presi-
denta de la White Ribbon Alliance for Safe Motherhood

De acuerdo con información publicada en el Panorama 2015 
de la Mac Arthur Foundation sobre lo reportado por las usua- 
rias; la calidad de la atención otorgada por parteras en 
comparación con la otorgada por médicos resulta que: más 
parteras utilizaron prácticas basadas en la evidencia durante 
el parto en comparación con el personal médico. Por ejemplo,

78% permitió que la mujer eligiera en qué posición deseaba 
dar a luz mientras que sólo 33% de los médico(a)s lo permitió; 
80% de las parteras evitaron aplicar venoclisis rutinariamen- 
te, mientras que solamente el 27% del personal de medicina 
lo hizo; el 95% de las parteras en comparación con 47% de los 
médicos hicieron el corte retardado del cordón umbilical.10

Elaboración a partir de: Fuente: Mac Arthur Fundation; For- 
talecer la partería: una deuda pendiente  con las mujeres de 
México, el Panorama en 2015.

De acuerdo al mismo documento, las percepciones de las 
mujeres en cuanto a la calidad de atención recibida, de 
acuerdo a quién atendió su parto, es consistente con la in- 
formación anterior, ya que las mujeres atendidas por parte- 
ras reportaron con mayor frecuencia haber sido expuestas a 
prácticas basadas en evidencia en comparación con las mu- 
jeres que fueron atendidas por médicos. Por ejemplo, solo 42% 
de los médicos les permitieron deambular libremente duran- 
te el trabajo de parto, mientras que las mujeres atendidas 
por parteras reportaron haber hecho lo mismo en un 80%.

Por otro lado, las mujeres que recibieron atención en el primer 
nivel experimentaron con más frecuencia prácticas basadas 
en evidencia que las mujeres que fueron atendidas en hospita- 
les básicos comunitarios o en hospitales generales, lo cual 
muestra, una vez más, la importancia del contexto para el 
desempeño de las parteras y los médicos.11

Al medir los niveles de satisfacción en términos de calidad de 
la información recibida, es decir, qué tan bien fueron tratadas, 
la duración de las consultas prenatales y si volverían o no al 
mismo lugar a dar a luz, un mayor porcentaje de mujeres aten- 
didas por parteras dieron respuestas positivas en comparación 
con aquéllas que fueron atendidas por personal de medicina. 
Por ejemplo, el 66 % de las mujeres atendidas por parteras 
cali�có el trato recibido como excelente, en comparación con 
el 38 % de aquéllas quienes recibieron atención por parte de 
médicos. Sin embargo, el contexto de la atención también im- 
pactó ya que el 75% de las mujeres atendidas en el primer ni- 
vel cali�caron la atención como excelente, en comparación 
con un 59% de las mujeres atendidas en nivel intermedio y 
sólo un 28% de las que dieron a luz en un hospital general.12

9. UNFPA, Informe mundial de partería 2011, recuperado de http://mexi-
co.unfpa.org/es/publications

10.  Mac Arthur Fundation; Fortalecer la partería: una deuda pendiente con 
las mujeres de México, el Panorama en 2015, pág. 15

11. Mac Arthur Fundation; op.cit

Porcentaje de prácticas basada en evidencias
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Porcentaje de mujeres que cali�caron como excelente
el trato recibido durante las consultas prenatales,

según nivel de atención

Las mujeres que fueron atendidas por parteras destacaron el 
buen trato recibido, la con�anza y tranquilidad que la partera 
les produjo, así como de las explicaciones y las respuestas que 
la partera dio a sus preguntas; por otro lado, de acuerdo a lo 
reportado, en el mismo informe, el primer nivel de atención y 
los hospitales comunitarios básicos serían los entornos más 
adecuados para el ejercicio de la partería profesional, siempre 
y cuando se cuente con acceso inmediato a transporte y a aten- 
ción obstétrica y neonatal de emergencia. La atención de la 
salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna y neona- 
tal, brindada por parteras profesionales resulta en una mayor 
satisfacción por parte de las mujeres, así como en mejores 
resultados de salud materna y neonatal.

El consenso entre los profesionales de la Salud Pública, sobre 
la labor y la atención proporcionada por parteras contribuye 
de manera fundamental a la alta calidad de los servicios de 
salud materna, cada vez es mayor. De acuerdo al informe 
Partería y calidad, hallazgos obtenidos de un nuevo marco 
fundamentado en evidencia para el cuidado de la madre y 
del recién nacido; a través de evidencia obtenida de ensayos 
controlados y aleatorizados que fueron realizados en esce- 
narios de ingresos altos, así como de la experiencia obtenida 
la práctica en países de ingresos bajos, medios y elevados. Las 
experiencias de dichos países revelan que la introducción de 
parteras acreditadas, capacitadas, cali�cadas, motivadas y res- 
petadas que trabajan de manera e�caz con sus colegas de la 
medicina, se ha asociado a una rápida disminución sostenida 
en mortalidad materna y neonatal y a una mejora en la calidad 
de la atención.

De acuerdo con información del Panorama 2015 de la Mac 
Arthur Foundation, se preguntó a 40 mujeres multíparas que 
dieron a luz con médicos y parteras acerca de cuáles eran las 
ventajas y desventajas de cada uno de estos proveedores. 
Sólo 2 opinaron que las parteras no presentan ventaja alguna 
sobre los médicos, mientras que las 24 mujeres restantes, es 
decir, el 63% opinó que no habían encontrado desventaja al- 
guna. Las ventajas identi�cadas fueron una mejor atención 
en todos los aspectos como un buen trato, el haberles in- 
fundido mayor con�anza y haber recibido mejores explica- 
ciones ante sus preguntas y dudas.14

En cuanto a la Norma O�cial Mexicana NOM-007-SSA2 Para 
la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerpe- 
rio, y de la persona recién nacida, se hace referencia a la im- 
portancia de la partería en la atención de las mujeres emba- 
razadas y los recién nacidos; sin embargo en el Programa de 
Acción Especí�co de Salud Materna y Perinatal 2013-2018 no 
se menciona de manera explícita a la partería cali�cada, ni a 
la pertinencia de incluir a este personal capacitado en la 
atención obstétrica como una estrategia para reducir la muer- 
te materna en el país. De acuerdo al PAE 2013-2018 del 
Programa de Salud Materna y Perinatal, los esfuerzos para 
la mejora de la calidad de la atención deberán tener, entre 
otros puntos, “Perspectiva de género e interculturalidad con 
respeto a los derechos humanos”; si bien no hay duda que es 
necesario, se considera que la mención dentro de documento 
que marca la pauta para coordinar, evaluar y dar seguimiento 
a las estrategias y líneas de acción en términos de Salud Pú- 
blica en nuestro país, se debería fortalecer esta visión de la 
atención obstétrica, en la que promueva la inclusión de las 
parteras profesionales o las enfermeras obstetras para con- 
tribuir a distribuir la alta demanda y en la mejora de la calidad 
de la atención, como personal cali�cado y alternos al perso- 
nal médico.

Las parteras profesionales necesitan un reconocimiento espe- 
cí�co y explícito como proveedoras competentes en la aten- 
ción de la salud reproductiva, la atención obstétrica y perinatal, 
y ser incorporadas dentro de un equipo de salud en entornos 
funcionales y e�caces.

Conclusión

Aun cuando los partos sean atendidos en un 100% en insti- 
tuciones de salud, la mortalidad materna puede seguir siendo 
elevada si no se abordan los problemas de la calidad de la 
atención. El mejoramiento continuo de la calidad implica una 
combinación de elementos relacionados con la contratación 
de personal, recursos y entornos habilitados para el ejercicio 
de la partería. Lo que involucra de manera prioritaria el for- 
talecimiento de la formación del personal, particularmente 
competencias, habilidades y prácticas.

Al contar con parteras con conocimientos y aptitudes que 
respondan a las necesidades en materia de salud sexual y re- 
productiva, así como la salud materna, y que se encuentran 
coordinadas con los niveles comunitario y hospitalario, se 
lograrían mejoras en la reducción de la morbilidad y la morta- 
lidad materna, así como en la neonatal e infantil, y en el ac- 
ceso a servicios de salud. Por lo anterior también se considera 
pertinente construir una de�nición más inclusiva de la parte- 
ría en la que los diversos tipos de proveedoras y proveedores 
sean reconocidos como parte de un modelo de atención. Y 
dada la importancia del entorno donde trabajan, se deben 
fortalecer los esfuerzos para incorporar a las parteras en 
ambientes de que sean más propicios para su ejercicio y 
lograr que los lugares en los que ellas trabajan permitan y 
apoyen el uso de las prácticas basadas en evidencia.

12. Mac Arthur Fundation; op. cit

13. Partería y calidad, hallazgos obtenidos de un nuevo marco fundamentado 
en evidencia para el cuidado de la madre y del recién nacido, pág. 1130

14. Mac Arthur Fundation; op. cit

75% 59% 28%
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19.4% “otro lugar" (frecuentemente la casa de la partera), y 
9.1% un establecimiento de la Secretaria de Salud.

Otro de los retos es fortalecer los sistemas de referencia para 
garantizar un transporte adecuado y una comunicación efec- 
tiva entre parteras y médicos ya que los sistemas de referen- 
cia comúnmente carecen de equipo, como la disponibilidad 
limitada o nula de ambulancias, y es un proceso que tiende 
a burocratizarse entre los hospitales de referencia.

Por lo anterior se piensa que al fortalecer políticas que pro- 
muevan una atención sensible desde el punto de vista socio- 
cultural y respeten las necesidades de las mujeres, como la 
promoción de una atención con pertinencia cultural de los 
servicios, la asignación de espacios para atención de partos 
por parteras profesionales en las unidades médicas, la con- 
tratación de intérpretes indígenas que apoyen los servicios de 
salud materna en hospitales con elevada población indígena 
y la asignación presupuestal especí�ca para la promoción de 
la partería. Se contribuiría a generar un cambio en el sistema 
en el que se modi�que el paradigma institucional de la aten- 
ción materna y neonatal centrada en la identi�cación y trata- 
miento de patologías, a la atención centrada en la mujer, lo que 
signi�ca que la atención que se brinde dependerá de lo que la 
mujer desee, desde esta perspectiva, las mujeres deben ser el 
sujeto protagonista de su embarazo, parto y puerperio, con 
la capacidad de tomar decisiones acerca de cómo, dónde y 
con quién parir, en el marco de los derechos humanos. El 
parto y el nacimiento deben ser un momento especial y pla- 
centero y deber ser vividos en condiciones de respeto y dig- 
nidad humana. Este enfoque está basado en dos principios 
fundamentales: el derecho a la autodeterminación y en el de 
sensibilidad de género.

Breve aproximación de las actividades relevantes de las 
parteras en México, 2012-2017

Entre las características que debemos de señalar de los naci- 
mientos atendidos por parteras en el país se encuentran las 
siguientes: considerando los últimos seis años, en promedio 
han atendido a 177 848 partos, que representan 13.8% de los 
nacimientos ocurridos y registrados en el SINAC (Sistema de 
Nacimientos del SINAIES), con una participación en claro des- 
censo (15.6% en 2012 contra 12,2% en 2017). La mayor 
participación de las parteras se ubica en cinco entidades fe- 
derativas: Chiapas (con 91 atenciones por partera por cada 
mil nacimientos), Tabasco (39.7), Veracruz (38.1), Puebla 
(32.3) , Guerrero (28.7) y San Luis Potosí y Campeche (con un 
poco más de 21). Ver grá�co anexo.

Entre las características del producto destaca que la gran 
mayoría de los RN (93.6%) nacieron a término, entre la se- 
mana 37 y la 41 (según consta en el certi�cado de nacimiento 
correspondiente). Respecto a la madre se cuenta con cifras que 
reportan que 25% no cuentan con ningún nivel de instrucción 
o bien tienen primaria incompleta; en tanto que 50% a�rman 
tener primaria y/o secundaria completa.; solo 2% declaró 
estudios profesionales. Respecto al tipo de a�liación destacan 
los siguientes porcentajes: 28.2 declaró no contar con ningu- 
na a�liación, 60.3% mencionó al seguro popular y 6.8% se 
atendió en IMSS Oportunidades. Finalmente respecto al sitio 
donde se atendió el parto 66.9% fue el hogar de la madre,

Nacimientos ocurridos 2012 - 2017

Número de partos atendidos por parteras
por cada mil nacimientos ocurridos 2012 - 2017

Entidad de
nacimiento

 Aguascalientes
Baja California

Baja California Sur
Campeche

Coahuila
Colima

Chiapas
Chihuahua

Distrito Federal
Durango

Guanajuato
Guerrero

Hidalgo
Jalisco

México
Michoacán

Morelos
Nayarit

Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Querétaro
Quintana Roo

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora

Tabasco
Tamaulipas

Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

Zacatecas
Total:

Chiapas
Tabasco
Veracruz

Puebla
Guerrero

San Luis Potosí
Campeche

Quintana Roo
Yucatán
Morelos
Oaxaca
Hidalgo

Michoacán
Guanajuato

México
Tlaxcala

Chihuahua
Nayarit

Aguascalientes
Otros

 172,656
328,519
73,627
93,236

354,051
80,417

538,337
372,112
892,697
202,281
702,790
377,110
298,092
886,299

1,630,433
535,695
201,003
113,503
543,588
430,195
742,966
249,444
166,726
297,017
310,838
279,557
310,097
368,115
150,387
764,466
220,436
182,349

12,869,039

 296
35
44

1,976
86
19

49,237
1,557
598
305

4,661
10,820
3,257
1,121

10,719
5,106
2,772
339
46

5,241
23,969

224
3,087
6,323
166
69

12,303
203
743

29,106
3,152
266

177,846

 1.7
0.1
0.6

21.2
0.2
0.2

91.5
4.2
0.7
1.5
6.6

28.7
10.9
1.3
6.6
9.5

13.8
3.0
0.1

12.2
32.3
0.9

18.5
21.3
0.5
0.2

39.7
0.6
4.9

38.1
14.3
1.5

13.8
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por
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nacimientos
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Total de
partos

 34,523
33,129
30,133
27,301
27,497
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177,848

Atendidos
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 15.6
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12.7
13.2
12.2
13.8

Proporción
por cada 1000
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¿Por qué analizar el �nanciamiento del sistema de salud en 
relación a la seguridad del paciente?

La respuesta es muy sencilla. Para brindar una atención mé- 
dica con calidad y seguridad a los usuarios de los servicios de 
salud, es necesario contar con  personal de salud en cantidad 
su�ciente y con el per�l adecuado, hospitales y centros de sa- 
lud su�cientemente dotados con el equipamiento e insumos 
para la salud requeridos para satisfacer las necesidades cre- 
cientes de salud de la población.

Para lograr lo anterior, es necesario que se destine el  gasto 
público su�ciente que garantice el derecho a la protección 
de la salud para todos los mexicanos sin discriminación de 
ningún tipo, llámese pertenencia a clase o estrato social, 
ubicación urbana o rural o situación laboral.

¿Cómo se encuentra actualmente el �nanciamiento del 
sistema público de salud?

La riqueza de México, se mide a través del Producto Interno 
Bruto, que ha venido creciendo de forma importante desde 
la época cardenista hasta nuestros días, alcanzando la cifra 
de 18 millones de millones de pesos en el 2018, como se 
puede observar en la grá�ca 1 siguiente:

Históricamente, el Estado mexicano ha venido destinando al- 
rededor del 3 % del Producto Interno Bruto como gasto pú- 
blico para la salud. Durante el 2018 la cifra destinada, en 
términos absolutos es de $564,313 millones de pesos (ver 
cuadro 1), que corresponde al 3.1 % del PIB.

En este respecto, cabe señalar que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha insistido en la recomendación de que
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Cuadro 1.

Grá�ca 1. PIB Absoluto México. Base 2013.

Función Salud (Millones de pesos)

Subfunción
Prestación de servicios

de salud a la comunidad
Prestación de servicios

de salud a la persona
Generación de recursos

para la salud
Rectoría del sistema

de salud
Protección social

en salud
Total

2013
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23,344

353,519

14,833
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2016
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En términos de densidad de equipo médico para diagnóstico, 
también padecemos de una baja disponibilidad. Por ejemplo 
la densidad de tomógrafos en México es de 3.6 tomógrafos 
por cada  millón de habitantes mientras que Chile o España 
tienen 12.6 y 13.8 tomógrafos respectivamente.

En relación a equipo médico para tratamiento también conta- 
mos con una baja densidad. Como ejemplo solo mencionare- 
mos la disponibilidad de unidades de radioterapia. En México 
existen 0.5 unidades de radioterapia por cada millón de ha- 
bitantes, mientras que en Costa Rica existen 2.3 unidades, 
en España 4.2 y en Estados Unidos 12.4 unidades.

los países deberían destinar al menos entre el 6% y el 8% de su 
PIB para el gasto público en salud.

El bajo gasto público en salud ha repercutido en una cobertu- 
ra de servicios de salud a todas luces insu�ciente y en una 
baja disponibilidad de recursos para la atención médica.

De acuerdo al reporte más reciente de la Comisión Nacional de 
Evaluación (Coneval), publicado el pasado 8 de junio de 2018, 
la carencia de acceso a los servicios de salud en México es de 
15.5% que en números absolutos quiere decir que 19.1 mi- 
llones de mexicanos no cuentan con acceso a ningún tipo de 
servicios de salud y por tanto, no pueden ejercer su derecho 
constitucional a la protección de la salud.

El reporte mencionado, también señala que el 55.8% de los 
mexicanos carecen de acceso a la seguridad social, lo que sig- 
ni�ca que 68.4 millones no cuentan con las prestaciones que 
brinda las instituciones de seguridad social como son la jubi- 
lación, incapacidad por enfermedad, incapacidad por mater-
nidad, derecho a guarderías, entre otras.

Un indicador que nos proporciona aún mayor precisión para 
evaluar la prioridad que se le ha otorgado a la salud en nuestro 
país es la medición del gasto público en salud per cápita. De 
acuerdo a los datos publicados por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México destina 
1088 dólares para la salud de cada uno de sus habitantes ocu- 
pando el lugar 40 de los 45 países evaluados. (Ver grá�ca 2).

Así mismo, como consecuencia del bajo gasto en salud, la 
OCDE señala que los mexicanos tienen poco acceso a los 
servicios de salud y tienen que cargar con un alto gasto de 
bolsillo que ya alcanza la cifra de 41 % solo superado por los 
Estados Unidos de Norteamérica que �uctúa alrededor del 
50 %. Es claro, que la carencia de acceso a los servicios y el 
alto gasto de bolsillo in�uye negativamente en la calidad de 
la atención y la seguridad de los pacientes.

¿Cuál es el impacto del bajo gasto en salud en la infraes- 
tructura de servicios de salud?

Las consecuencias del bajo gasto público en salud se re�ejan 
en la insu�ciente disponibilidad de personal existente para 
atender las siempre crecientes necesidades de salud de la 
población.

De acuerdo a la OMS en su reporte 2016, México cuenta con 
solo 21 médicos por cada 10,000 habitantes, mientras que 
otros países con menos posibilidades económicas como Cuba 
o el Uruguay cuentan con 67 y 37 médicos respectivamente.

En relación a la densidad de enfermeras, nuestro país cuenta 
con 25 enfermeras por cada 10,000 habitantes mientras que 
Cuba tiene 90 y España tiene 50 enfermeras, también por 
cada 10,000 habitantes.

Con respecto a la infraestructura de camas de hospital, México 
cuenta con 16 camas censables por cada 10,000 habitantes, 
mientras que países como Cuba o España cuentan con 75 y 
106 camas respectivamente.

Grá�ca 2. Gasto en salud per cápita, 2016 (o año más cercano)

Fuente: Health at a Glance 2017: OECD Indicators 
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Como se puede observar, existe un rezago importante en 
nuestro país en cuanto a su�ciencia de médicos, enfermeras, 
camas hospitalarias y equipamiento médico. Aunque la insu- 
�ciencia de estos recursos no es la única causa que in�uye 
sobre la calidad de la atención y la seguridad del paciente, si 
es una causa preponderante a la que es necesario poner 
mayor atención.

¿De qué manera se podría disminuir el rezago e incremen- 
tar la disponibilidad de recursos del sistema público de salud?

El punto nodal es incrementar paulatinamente el porcentaje 
del Producto Interno Bruto que se destina para gasto público 
en salud. Es necesario incrementar este porcentaje en al me- 
nos 1.5% para pasar del  3.1% actual al 4.6% en los próximos 
6 años. Aunque con este incremento no se alcanzaría el rango 
recomendado por la OMS, se lograría disminuir la brecha exis- 
tente y abatir sustancialmente las carencias de accesibilidad 
a los servicios.

Para darle factibilidad a esta propuesta, sería conveniente que 
el Estado mexicano mejore sus mecanismos de recaudación a 
través de instrumentar una reforma �scal de tipo progresiva 
en la que las contribuciones sea proporcionales a los ingresos 
obtenidos. En otras palabras, establecer mecanismos para que

los grandes grupos que han concentrado el poder económico 
no sean exentados del pago de impuestos y contribuyan al 
�sco de manera proporcional a sus ingresos.

Otra fuente de �nanciamiento que se debería explorar es la 
inversión de una proporción determinada de los fondos de las 
AFORES en proyectos productivos que bene�cien al sistema 
público de salud como es la producción de medicamentos, 
insumos médicos y tecnologías de la salud. De esta forma se 
disminuirá la dependencia del extranjero y se incrementaría la 
disponibilidad de estos recursos en el sistema público de salud.

Otra forma de incrementar el �nanciamiento es a través del 
combate a la corrupción, trá�co de in�uencias y desvío de re- 
cursos. Así mismo, es conveniente impulsar mecanismos trans- 
parentes de compras consolidadas de insumos para todo el 
sector salud y establecer mecanismos rigurosos de “etique- 
tamiento” del presupuesto destinado a la infraestructura, 
contratación de personal, equipamiento  y medicamentos.

A manera de corolario, es conveniente considerar que solo in- 
crementando el �nanciamiento del sistema público de salud, 
fortaleciendo su estructura con más y mejores unidades 
médicas, equipamiento y personal de salud, será posible me- 
jorar de manera real la calidad y la seguridad de la atención 
de la  población usuaria.

22 BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 julio - agosto 2018



Resumen

La bioética es una línea interdisciplinar que se encarga de los 
principios éticos que en particular tienen que ver con la vida, y 
que se genera a partir de la mitad del siglo pasado. El pre- 
sente documento es descriptivo y de metodología mixta, 
pues busca dar cuenta de lo cuantitativo y lo cualitativo de la 
bioética, teniendo el objetivo de hacer visibles sus vínculos con 
algunas otras disciplinas.

Introducción

Desde los griegos ha sido muy importante el saber qué es 
un buen actuar, pues eso permite a los ciudadanos poder 
guiarse en los actos cotidianos. No obstante, siendo el buen 
actuar algo subjetivo, la ética así como la moral, conjuntan 
naturalezas cualitativas, por lo que se puede decir que son 
temas tanto subjetivos así como cambiantes, por ejemplo, 
el Coliseo romano en la antigua Roma, perseguía y era acep- 
tado el entretenimiento gozando de la muerte de otras perso- 
nas, situación impensable en nuestra época. 

Se puede decir de manera general que la Ética es la disciplina 
�losó�ca que estudia el buen actuar y que a su vez también a 
la moral. No obstante, en las ciencias de la salud es frecuente 
también escuchar el término bioética, empero, ¿qué signi�ca? 
La bioética, misma puede ser de�nida como:

“(…) el estudio ético de los problemas relativos a la vida y al 
ecosistema propio de la época postmoderna: consecuen-
cias de la revolución tecnológica mal aplicada, el ultra desar-
rollo, la desigualdad y la globalización. Su objeto de estudio 
trasciende el de la ética médica tradicional y se vincula más 
al concepto actual de salud, con su enfoque socio-psico-bio- 
lógico. Su campo de acción está dirigido a in�uir sobre la 
conciencia moral y la moralidad, de forma orientadora, edu- 
cadora y normativa”.1

1. García Mariola, 2011, La bioética en la medicina actual: una necesidad en la 
formación profesional, disponible: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci 
_arttext&pid=S1684-18242011000400008 

2. Siverino Bavio, 2012, Bioética jurídica: una importante herramienta para la 
solución de casos complejos,disponible en: https://ar.ijeditores.com/articu-
los.php?idarticulo=61497&print=2

Esta disciplina de estudio, se caracteriza por ser un campo 
en formación, de abordaje interdisciplinario, eminentemente 
práctico. Hoy se acepta que la Bioética nace de una triple raíz:

a) La defensa de los derechos humanos en la postguerra mun- 
dial y el movimiento por los derechos civiles en los Estados 
Unidos, ambos en su relación con la medicina y la salud;

b) El poderío y la ambigüedad moral del poderío del desa- 
rrollo cientí�co tecnológico para la supervivencia de la especie 
humana y el bienestar de las personas;

c) Los problemas de justicia en los sistemas de salud.2 

Dado el ámbito tan amplio sobre el cual pueden desprenderse 
vínculos de la bioética con otras disciplinas, nos enfocaremos 
en primer lugar a su vínculo con lo jurídico y lo médico, mis- 
mos temas que son probablemente los más concretos, para 
continuar posteriormente con lo social (la bioética y lo social, 
la bioética y lo psicológico, la bioética y lo ecológico-econó- 
mico-social), y �nalmente lo más abstracto (la bioética y la 
�losofía y la bioética y el cine). Hay que mencionar, que el 
presente artículo es descriptivo e introductorio con la �nalidad 
de que el lector tenga un mapa de la complejidad que signi�ca 
este tema.

Desarrollo

El tema de bioética puede llegar a generar una cierta sensa- 
ción de no profundización o bien, una sensación de ambi- 
güedad para los modelos cognitivos clásicos, no obstante, es 
un tema rico e importante, por el hecho de que principal-
mente se encuentra entre las fronteras que van desde lo 
jurídico, lo médico, lo ético, lo social, lo económico y lo prác- 
tico (por mencionar algunas aristas), pero tal vez, por sobre 
todo, porque conjunta las complejidades humanas en su 
sentido más amplio con respecto al tema de la vida.
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7. Hoyuela Herrera, “Despertares” y los principios éticos en la práctica 
médica, capítulo del libro: El cine relacionado con el ejercicio de la medicina y 
el derecho fundamental a la protección de la salud.

8. Ibídem.

9. Ibídem.

3. TINAT Eduardo; entrada “Bioética Jurídica” en el Diccionario Latinoameri-
cano de Bioética, p.75, citado en: Siverino Bavio, 2012, Bioética jurídica: una 
importante herramienta para la solución de casos complejos.

4. GARAY, Oscar. Derechos fundamentales de los pacientes. Buenos Aires, Ad 
Hoc,2003 p.7, citado en: Siverino Bavio, 2012, Bioética jurídica: una 
importante herramienta para la solución de casos complejos.

5. Op. cit. Siverino Bavio,  2012

6. BBC, 2012, Una antena para escuchar colores, disponible en: http://www. 
bbc.com/mundo/noticias/2012/01/120124_chico_antena

La bioética y lo jurídico

La bioética y las leyes y lo médico, tal vez representen la parte 
más cuantitativa de estos temas, pues se trata ante todo de 
volver concreto lo abstracto, y representar de manera práctica 
aquellos casos o circunstancias que estén vinculadas una con 
otra y mostrar las consecuencias del mal actuar, por lo que 
son necesarios ciertos principios (mismos que veremos más 
adelante), así pues, la bioética Jurídica ha sido de�nida como: 
“la rama de la bioética que se ocupa de la regulación jurídica 
y las proyecciones y aplicaciones jurídicas de las problemá- 
ticas bioéticas, constituyendo al mismo tiempo una re�exión 
crítica sobre las crecientes y fecundas relaciones entre la bioé- 
tica y el derecho a escalas nacional, regional e internacional”.3  
Ésta suele centrar su interés en la racionalidad de las decisio- 
nes colectivas en áreas en la que con�uyen la salud pública, 
los derechos humanos y la regulación de los avances cientí�cos.4 

Así como se ha señalado en el anterior párrafo, la bioética 
apunta hacia la resolución y regulación de los temas que con- 
llevan el imperativo de garantizar la dignidad humana y los de- 
rechos fundamentales puestos en discusión por la ciencia. 
Dicho de otra forma, la “bioética jurídica permite dar cuenta 
de una bioética normativa (regulación constitucional y legal de 
problemas bióeticos); de la bioética jurisprudencial (resolu-
ciones judiciales de con�ictos bioéticos) y de un campo de 
estudio y re�exión de las relaciones entre la Bioética y el 
Derecho”.5

En este sentido, se trata de generar derechos que vayan acorde 
con la dignidad humana, y que de alguna manera, permitan 
poner en la mesa de debate, temas como la muerte asistida 
o bien, temas como el “ciborg” (hay que recordar que lo que 
aquí se está haciendo es describir los rubros y los vínculos de 
bioética de manera general y no de manera especializada), 
pues el hecho de que existan personas que desean utilizar 
partes no humanas en su cuerpo conllevan situaciones lega- 
les, tal es el caso de Neil Harbisson por ejemplo, mismo que 
nació con una discapacidad visual y sólo podía percibir los 
colores en escala de grises, por lo que se transformó en un 
“ciborg”, y se hizo instalar una antena en el cerebro que le 
permite ver los sonidos y escuchar los colores, esta antena 
fue diseñada por el mismo, y actualmente es el primer humano- 
robot reconocido por un gobierno.6

Esto tuvo claramente vínculos entre lo legal y lo bioético, pues, 
no sólo se trata de un derecho individual sino de comprender 
de otra manera el sentido de lo que signi�ca ser un “ciudadano”. 
Esto claramente, tiene vinculaciones también con lo médico, 
pero también tiene sus diferentes matices.

La bioética y lo médico

En lo que respecta a la bioética y lo médico, se han hecho ex- 
plícitos algunos principios o valores éticos fundamentales que 
orientan el eMédica y numerosas Declaraciones promulgadas 
por organismos internacionales, entre otros. Así pues, en la 
Teoría de los Principios, también conocida como Principialismo 
que tuvo su origen en el libro “Principios de Ética Biomédica” de 
los �lósofos TomL. Beuchamp y James Childress encontramos 
los cuatro principios que se deben observar en la práctica.7

Principio de No-Male�cencia. Corresponde al primero y más 
fundamental del médico, expresado en el clásico “primun non 
noscere” (“lo primero es no dañar”).

Principio de Bene�ciencia. Enunciado en el Juramento Hipo- 
crático de la siguiente forma: “Llevaré adelante ese régimen, 
el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en be- 
ne�cio de los enfermos”.

Principio de Autonomía. A�rma el derecho de toda persona 
competente e informada a participar activamente en la toma 
de decisiones para aceptar o rechazar ciertas intervenciones 
médicas

Principio de Justicia. Sostiene que el médico tiene responsa- 
bilidad en la asignación de los recursos de salud disponibles, no 
sólo frente a la persona individual, sino también frente a la 
población en general o a un grupo de pacientes.8

Por lo que, tratando de generar los vínculos entre bioética, lo 
jurídico y lo médico en lo práctico, tendríamos que referirnos 
al ejercicio del acto médico dentro de “la Ley Reglamentaria del 
artículo 5° Constitucional relativa al ejercicio de las profesio- 
nes en México, la cual de forma general señala que para ejer- 
cer una profesión relacionada con la salud, debe contarse con 
título y cédula legalmente expedidos para ejercer en dicha 
profesión. Por tanto, siguiendo este orden de ideas, podemos 
a�rmar que el acto que lleva a cabo el médico debe ser rea- 
lizado de acuerdo a esos principios y a la normatividad apli- 
cables, es decir, de acuerdo a la Ley y a la Lex Artis médica, por 
lo que si el acto no se realizó de acuerdo a los estándares 
establecidos por la normatividad y la Lex Artis”9 dicho acto 
sería no sólo ilegal, sino también falto de bioética.

En este sentido, la película “Awakenings, 1990, (Desperta- 
res)” logra hacer observar los principios antes mencionados, 
dado que a pesar del principio de no male�cencia, el protago- 
nista el Dr. Malcomlm Sayer (Robin Williams), busca tratar y 
utilizar un medicamento nuevo para tratar a sus enfermos, 
y es aquí donde a pesar de que pueda existir alguna mejoría, 
también se contrapone con el principio de autonomía, o sea, 
el derecho de los pacientes de participar de forma informada 
en las intervenciones médicas, por lo que, la trama gira en
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torno a una cuestión de bioética, donde a pesar de que algo 
no esté establecido, si está en las manos de un ser humano, 
en este caso el neurólogo protagonista, va contra lo estable- 
cido en pro de la vida de los pacientes, aunque ése futuro no 
esté inmediato. Dicho lo anterior, vale la pena a�rmar, que el 
tema tiene profundidades y vínculos complejos, por lo que 
este tema no sólo requiere de investigaciones profundas sino 
también interdisciplinares, pues, este tema sobre pasa la sim- 
pli�cación clásica que comúnmente se hace para ciertos 
temas o artículos, por lo que a continuación se presenta un 
antecedente tanto del tema así como lo referente a una ex- 
plicación contextual de donde parte el tema bioético.

La bioética y lo ecológico-económico-social

La bioética tiene históricamente, el antecedente de la se- 
gunda guerra mundial, pues, dados los campos de concen-
tración en Alemania y los experimentos hechos con los seres 
humanos y por el otro la crisis ambiental y la contaminación, 
por tanto, el hecho de vincular lo “bio” con lo “ético”, genera 
una visión de progreso industrial y cientí�co, en términos de 
sistemas, donde los cambios en un elemento pueden incidir en 
otra variable, aunque no se pueda observar la causalidad de 
manera inmediata, en este caso, la contaminación masiva del 
planeta y el agotamiento de los recursos genera una cultura 
de pensamiento sustentable que le permite ver al planeta 
como un sistema que es necesario cuidar.

Charles Percy Snow, es quien propuso una solución en con- 
traposición de un pensamiento que fuera simplista en 
extremo, y que sólo viera los procesos inmediatos y el de- 
sarrollo industrial; o dicho de otra manera: el resultado por 
el resultado, el cual “(…) consiste en fusionar, en una «ter- 
cera cultura», los conocimientos sobre la naturaleza y los 
conocimientos sobre la conciencia”10 y es precisamente, aquí, 
en este contexto, donde la bioética tiene su sentido ecológico- 
económico-social, pues ante situaciones emergentes, se 
contempla en la interacción entre disciplinas para generar 
nuevas formas de abordar objetos de estudio y herramientas 
para obtener respuestas ante acontecimientos de talla glo- 
bal, como lo es la contaminación ambiental y nuevos riesgos11, 
por lo que se propone el siguiente diagrama para tratar de 
explicar más este punto:

El anterior diagrama, muestra cómo se dieron sucesos impor- 
tantes antes de que Potter en 1970, escribiera el libro “Bioé- 
tica: la ciencia de la supervivencia” La segunda guerra mundial 
tuvo hechos que marcaron los siguientes puntos históricos, 
uno de ellos es la realización el código de Núremberg en favor 
de los derechos del paciente. Por otro lado, se comienzan a ver 
los efectos de la contaminación a nivel global y se observa una 
crisis ambiental, lo que deriva en nuevas propuestas interdis- 
ciplinares como lo es la “tercera cultura” propuesta por Percy 
Snow en 1959. Ante este este contexto, Potter en 1970 es- 
cribe un libro llamado “Bioética: la ciencia de la supervivencia” 
donde se plantea la interacción entre disciplinas, con la �na- 
lidad de encontrar respuestas a fenómenos globales y otros, 
que requirieren de intervenciones en conjunto y se da cuenta 
de la importancia y vinculación entre las ciencias sociales y 
ciencias de la salud.

La bioética y lo social

En este apartado, comenzamos el camino hacia la abstracción 
de lo que es discurrir sobre la bioética y teorizar sobre el 
sentido social, pues, la bioética social se fundamenta sobre: 
“la propia extensión de los debates en la sociedad y la nece- 
sidad de legislar han llevado a Latinoamérica a un desarrollo 
de la bioética como una ética social y política. El reto actual 
de “una bioética social” (…) recae en una propuesta de de- 
sarrollo de la bioética como instrumento del debate ético- 
social y político12  

En el sentido anterior, se trata de poner el tema a discusión 
entre teóricos, entre expertos, incluso entre instituciones que 
tengan que ver con temas como calidad del paciente y segu- 
ridad del paciente (como es el caso de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico), pues aún no se alcanza a observar los 
matices tan importantes que son los vínculos entre temáticas 
y lo que conlleva el hecho de sobre simpli�car un proceso en 
términos de salud, como por ejemplo, lo puede ser el que un 
doctor de un mal diagnóstico o una mala atención no porque 
sea su voluntad, sino porque la carga de trabajo y de pacientes 
al día es tal, que le impiden estar alerta por cuestiones tan 
aparentemente simples, como lo es el estrés laboral o bien 
por falta de descanso, mismo que tiene que ver con un con- 
texto y no únicamente con el paciente y el médico.

Otro sentido de la bioética y lo social, es estar abiertos al de- 
bate y buscar consensos, dicho de otra manera, es aceptar 
que nadie puede saber completamente del tema y que es 
necesario que se discuta con otras formas de pensamiento, de 
aquí, como se ha venido diciendo, la bioética es naturalmente 
interdisciplinaria, por lo que este tema, tiene matices tanto 
cuantitativos así como cualitativos. Por esto mismo, también 
la bioética tiene ver con lo psicológico, pues, muchas veces, el 
hecho tan simple de la soberbia en los sujetos es tal, que al 
presentarse el debate, el rechazo es inmediato creyendo que 
su trayectoria o expertis es tal, que no es posible la interacción 
del diálogo social.

10. Wilches Ángela, op.cit.

11. Si el lector desea profundizar más en este tema, puede consultar el libro 
de Ulrich Beck “La sociedad del riesgo”.

12. Jara Rotela, 2012, Bioética, psicología y cultura, disponible en: https://w-
ww.bioeticaweb.com/images/stories/documentos/bioetica_psi_cul.pdf

Diagrama 1. Relación cronológica hasta la bioética de Potter.
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La bioética y lo psicológico

El vínculo de la sicología y lo bioético tiene sus diferentes tanto 
enfoques así como autores, no obstante, se podría decir que 
“(...) la psicología y la bioética como fenómenos son resultado 
de la esencia de la vida (naturaleza). Con una explicación �- 
losó�ca se comprende y entiende que, la psicología como 
cualquier otro fenómeno en esta vida (biología, geología, ani- 
males, agua, universo, planeta tierra, etc.) depende de la 
in�uencia de una bioética esencial, aquella ética de todas las 
cosas de la vida […] La psicología como ciencia, explicaría los 
comportamientos bioéticos y anti bioéticos en un determi-
nado medio y cultura. Incluso trataría de solucionarlos desde 
una perspectiva psicosocial. Una psicología social, de la polí- 
tica y de la salud encajaría casi perfectamente en el dialogo 
bioética social”13

En otras palabras la sicología explicaría la razón por la cual, 
hay ciertos sujetos que no podrían poner sobre la mesa los 
debates complejos sin sobre simpli�carlos, ya que la lógica 
clásica, acepta, sí o no, 1 y 0, únicamente variables dicotó- 
micas, esto traducido a los sujetos, puede ser: -estás conmigo 
o estás en mi contra-, y es precisamente éste, el reto que 
implica la bioética, y es ahí donde erradica su interdisciplina 
y la riqueza del tema, al aceptar lógicas no tradicionalistas, 
utilizando otro tipo de lógicas, por ejemplo, las llamadas 
lógicas difusas, mismas que son la base para la ingeniería e 
inteligencia arti�cial, y es probable, que derivado de esto, la 
psicología pueda explicar comportamientos anti-bioéticos. 
No obstante, llegando a la abstracción más fuerte, donde al 
igual que la matemática es un lenguaje abstracto de modelos 
cuantitativos, la �losofía es un lenguaje abstracto de modelos 
cualitativos, misma que llega a los niveles más profundos de 
la bioética.

La bioética y la �losofía

En el sentido general, se puede decir, que la ética es la rama 
del conocimiento que estudia o trata los principios morales 
y la corrección de una conducta especí�ca14 mientras que la 
moral, es lo derivado de un código de comportamiento in- 
terpersonal que se considera correcto o aceptable en una 
sociedad particular15, por lo que la bioética sería una rama de 
la ética, que a su vez, la �losofía se encarga principalmente 
de estudiar. Dado lo anterior, el vínculo entre la �losofía y la 
bioética es muy estrecho, no obstante, así se ha visto en 
este documento los variados enfoques que peude tener con 
otras disciplinas, veamos las líneas �losó�cas que tocan 
tanto la ética así como la bioética, en concreto:

• Ética relativa. Esta teoría sostiene que la moral es re- 
lativa y depende de las normas de la propia cultura. Esta 
postura sostiene que antes de tomar dediciones, el con- 
texto debe ser examinado. No existen verdades absolutas 
en ética ni lo que es moralmente correcto o no.

• Deontología. Esta teoría juzga la moralidad de alguna 
acción o acto, basada en la adherencia de esta misma a las 
reglas. Esta teoría está basada en Immanuel Kant, en el 
imperativo categórico. Entre las diversas formulaciones 
de los imperativos categóricos, particularmente dos son 
importantes:

1. Actúa siempre de tal manera, que puedas decir que 
ésa acción se puede volver una ley universal. (Imperati-
vo categórico)

2. Actúa como si ayudaras a la humanidad, tanto en tu 
propia persona como para los demás, siempre como 
un �n y no como un medio. (Principio de los �nes)

•Utilitarismo. Esta teoría se soporta en el bien de la ma- 
yoría. El valor de un acto es determinado por su grado de 
utilidad, con el énfasis puesto en el resultado o bien, las 
consecuencias del mismo. Esta teoría, examina qué es lo 
que va a dar mayor bienestar a las personas. (…)16 

 
Aunque pareciera que de forma natural, hablar del concepto 
de vida, remitiría a una persona a hablar de ética, tiene sus ma- 
tices. En este sentido, la ética como tal, se encarga del estudio 
de los principios de lo correcto y no correcto que generan a su 
vez códigos morales de forma general, mientras, que la bioé- 
tica, se encarga de aquellos principios éticos que están vin- 
culados principalmente con temas derivados de nuestra 
época en el sentido de avances cientí�cos, como en lo mé- 
dico, las consecuencias en lo jurídico, la contaminación, lo 
sustentable o desechos químicos. También, puede ser en lo 
tecnológico, por ejemplo el tema del ciborg, y lo que conllevan 
los implantes tecnológicos en humanos o el uso de exoes- 
queleto motrices. Y en el campo de la salud claramente, como 
lo es la clonación, la experimentación médica en humanos, la 
eutanasia, el uso de fármacos como estimulantes cognitivos, 
pero no sólo eso, también tiene vínculo y se vuelve un objeto 
de estudio de la bioética, la relación médico paciente, la 
calidad del paciente, la atención que se da en los hospitales 
y aquellos factores o procesos que hacen que la salud pública 
sea tan difícil, al encontrarse en una frontera entre lo cientí- 
�co-tecnológico y lo social.

La bioética y el cine

Finalmente, podemos decir que el séptimo arte ha logrado 
satisfacer a través sus propuestas de cine, una formula donde 
se conjuga lo visual, el drama y los temas abstractos y pro- 
fundos vinculados a la bioética, como lo es la muerte asistida 
(Dr. Muerte, 2010), o bien, temas que tienen que ver con la 
relación médico paciente (El doctor, 1991), pero no solo eso, 
sino también temas futuristas como el hecho de plantear la 
posibilidad de convivencia con androides en la sociedad (Blade 
Runner, 1982) o bien, incluso, el hecho de poner en debate, si 
es posible que la inteligencia arti�cial en el futuro pueda lla- 
marse vida (Yo robot, 2004).

13. Ibídem.

14. Oxford, de�nición de ética, traducción propia, disponible en: https://en. 
oxforddictionaries.com/de�nition/us/ethics

15. Oxford, de�nición de moral, traducción propia, disponible en: https://en. 
oxforddictionaries.com/de�nition/us/moral

16. American Nurses Association, Short De�nitions of Ethical Principles and 
Theories, traducción propia, disponible en: http://www.nursingworld.org/ 
MainMenuCategories/EthicsStandards/Resources/Ethics-De�nitions.pdf
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Así pues, podemos entender la bioética y el cine como una 
conjunción que plantea el “(…) responder a los problemas éti- 
cos de la vida, que surgen de manera cotidiana en esta época 
de predominio cientí�co tecnológico y el estudio sistemático 
y profundo de la conducta humana en el campo de las cien- 
cias de la vida y de la salud, a la luz de los valores y de los 
principios morales”17 por lo que de manera general podemos 
decir que el cine intenta hacer evidente los temas de la bioé- 
tica en distintos sentidos y ámbitos, de manera explícita y 
mostrando sus distintos matices. No obstante, en términos de 
las ciencias de la salud, que es lo que nos acontece primor- 
dialmente, tiene sus particularidades, como lo es lo jurídico, 
ya que no sólo se trata de teorizar sobre el tema, sino de ob- 
servar sus consecuencias en cuanto a las leyes y su vínculo 
con la calidad y seguridad del paciente.

Aproximaciones �nales

Como hemos podido observar hasta aquí, la bioética es un 
tema que claramente tiene matices complejos donde no es 
posible de�nirla de manera concisa, pues cambia conforme

al autor y su vinculación con algunas otras disciplinas. Prin- 
cipalmente en cuanto a la bioética y la salud, es un tema que 
provoca distintos debates, los cuales hacen que se enriquez- 
ca el tema, pues, al estar en constante discusión, permite que 
siempre quede algo con qué vincularla o bien, que se siga 
discurriendo sobre el tema.

Por otro lado, la bioética exige que se tenga una mente 
abierta para hablar de la misma, donde desde juristas y 
médicos, pueden enriquecer el debate sobre temas  futuros, 
como lo pueden ser los ciborgs, la muerte asistida, la clona- 
ción, y temas que claramente, no sólo pueden ser teóricos, 
sino prácticos, no obstante el reto erradica también en un 
bienestar mental para que los expertos puedan tocar los te- 
mas de manera adecuada y abierta, pues como se ha visto 
hasta aquí, las complejidades que tiene la presente temática 
y el vínculo con distintas disciplinas, no puede ser visto de ma- 
nera simple, donde puede incluso tacharse de utilizar dema- 
siado lenguaje al abordar la presente temática, pues el tema 
exige de algo más que sólo lo cuantitativo.

17. 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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servir de base para la toma de decisiones aplicando el prin- 
cipio terapéutico. Siguiendo a Sgreccia, estamos obligados a 
proporcionar medios cuando tengan intervención directa sobre 
la enfermedad, que la enfermedad sea incurable de otra forma, 
que exista proporcionalidad terapéutica, que se obtenga el 
consentimiento informado, siempre medios ordinarios y el 
tratamiento del dolor (siempre que no exista alguna contra-
indicación). Destaca en este punto el principio de propor- 
cionalidad terapéutica, cuyo elemento de juicio clínico es la 
utilidad de la medida centrada en el bene�cio del paciente 
(Schneiderman, 1998). Al respecto, Taboada, señala: “emitir 
un juicio de proporcionalidad terapéutica requiere prudencia 
y un profundo respeto por la vida y la dignidad de la persona 
enferma, como actitudes fundamentales que guíen el actuar 
médico.  Usualmente al hablar de ética y expediente clínico 
pensamos en el consentimiento informado; aspecto funda-
mental para garantizar la autodeterminación del paciente.

El modelo tradicional del ejercicio de las “libertades”, en la 
relación médico paciente, se puede resumir por lo señalado en 
1772 por el Dr. John Gregory: “en la economía de mercado, 
quien paga manda, y quien cobra obedece; en la Medicina su- 
cede lo contrario, quien paga obedece y quien cobra manda”; 
sin embargo, agrega “todos los hombres tienen derecho a 
hablar cuando se trata de su salud y de su vida”. Pese a las 
oposiciones, se presentó una tendencia creciente a consi- 
derar al enfermo como adulto y autónomo hasta el desarro- 
llo de la teoría del consentimiento informado. 
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Introducción

Los sistemas de salud, se han vuelto cada vez más complejos, 
lo que conlleva, necesariamente que la relación interpersonal 
con el usuario de los servicios de salud, se extienda, no sólo a 
sus familiares, sino a diversos profesionales de salud, directi- 
vos y administrativos. Esta intrincada red que se ha formado 
en el proceso de atención, requiere no sólo de la correcta inte- 
gración del expediente clínico, sino también de la consulta y 
análisis de su contenido para la toma de decisiones médicas 
basadas en las necesidades reales del paciente. 

En el periodo de 2010 a 2012, la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico emitió 394 dictámenes médicos institucionales a so- 
licitud de Órganos Internos de Control; en un análisis docu-
mental retrospectivo se encontró que en 335 casos (85%) 
hubo de�ciencias en los registros médicos. Sin embargo, lo 
más relevante es que en 170 casos (43%), estas de�ciencias 
entrañaron un riesgo para la salud de los usuarios. La tras- 
cendencia de los registros médicos completos y verídicos, así 
como la importancia del conocimiento de su contenido por 
todos los profesionales que intervienen en la atención del 
paciente queda de mani�esto en la película “Hipócrates”.

II. LA ÉTICA MÉDICA Y LOS REGISTROS CLÍNICOS

El elemento primordial que debe considerarse es que los re- 
gistros médicos se emiten en bene�cio del paciente y han de

El expediente clínico: consideraciones éticas
y legales en torno a la película “Hipócrates”+

*Comisión Nacional de Arbitraje Médico. México.

CINE, SALUD Y DERECHO

Martha Estela Arellano González*

+ Capítulo presentado como parte del libro “El cine relacionado en el ejercicio de 
la medicina y el derecho fundamental a la protección a la salud”, coordinado por 
la Dra. Carina Gómez Frode; editoral Tirant Lo Blanch, 2018



III. LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS RELATIVAS AL EX- 
PEDIENTE CLÍNICO
 
En los referentes históricos del expediente clínico, en 1996, 
se estableció en el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica la 
obligación de los Hospitales de conservar el documento por 
lo menos 5 años. 

El mismo año, se publicó la Norma Técnica número 52, para 
la elaboración, integración y uso del expediente clínico, que 
lo de�nió como el conjunto de documentos en que se identi-
�ca al usuario y se registran el estado clínico, los estudios de 
laboratorio y gabinete, los diagnósticos y el tratamiento que 
se proporcionan, así como la evolución de su padecimiento, 
también señalaba su carácter legal y con�dencial. A pesar del 
tiempo transcurrido, estos criterios se mantienen hoy en día.

Otro elemento importante que señalaba la norma técnica 
era el uso del expediente clínico para atención médica, en- 
señanza, investigación, evaluación, médico legal y adminis-
trativo. Al respecto, su artículo 25 señalaba: “el expediente 
clínico con el propósito de atención médica, permite disponer 
de un registro organizado del proceso salud-enfermedad del 
usuario y tomar las medidas preventivas, curativas y de re- 
habilitación”, nada más cierto que esto, pues un registro no 
organizado o incompleto, facilita pasar por alto aspectos re- 
levantes del paciente y evidentemente cometer errores que 
pueden afectar la vida y la salud del usuario. 

Así también, en su artículo 28, estableció un uso fundamental: 
“el expediente clínico con el propósito de evaluación, permite 
obtener información para mejorar la calidad de las acciones 
médicas que se llevan a cabo en la unidad de salud”.

En 1999, se publicó la Norma O�cial Mexicana NOM-168- 
SSA1-1998 del Expediente clínico, en la que destaca el ca- 
rácter de certi�cación de las intervenciones médicas, que se 
expide en bene�cio del paciente y extiende la obligación de 
conservarlo, al menos por 5 años, para todos los estableci- 
mientos médicos, no sólo los Hospitales, el carácter auxiliar de 
los medios electromagnéticos, magnéticos y de telecomuni- 
cación y destaca los requisitos especí�cos para dar validez a 
las cartas de consentimiento informado.

En septiembre de 2010, se publicó la Norma O�cial Mexicana 
NOM-024-SSA3-2010, que establece los objetivos funciona- 
les y funcionalidades que deberán observar los productos de 
Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la 
interoperabilidad, procesamiento, interpretación, con�den-
cialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la in- 
formación de los registros electrónicos en salud. Esta norma 
establece el reconocimiento de la validez de los expedientes 
electrónicos por sí mismos y no sólo como auxiliares. Esta- 
blece la obligatoriedad de medidas que garanticen la con�-
dencialidad y seguridad de la información.

Así también, bajo la ambiciosa perspectiva de “disponer de 
forma inmediata de la información médica al tener acceso en

Sin embargo en el estudio de antropología social, publicado 
por el Fondo de Cultura Económica, bajo el nombre de “El 
Médico y El Paciente: Su Mundo Silencioso” se analiza en 
diferentes países la renuencia del personal de salud, y even-
tualmente del paciente, a participar en la obtención del con- 
sentimiento informado, planteando las siguientes causas:

Falta de interés del personal de salud, especialmente del 
profesional.
Temor del personal de salud a perder la autoridad que 
ejerce sobre sus pacientes.
Incapacidad del personal de salud a establecer la comu-
nicación efectiva.
Consideran incapaz al paciente de participar en la toma 
de decisiones y aún más de decidir correctamente.
Consideran que sólo el personal de salud, por sus conoci- 
mientos y experiencia, puede saber lo que es mejor para 
el paciente. 
Temor del paciente a participar en la toma de decisiones.
Pacientes demandantes y dependientes di�cultan la toma 
de decisiones.

John Stuart Mill, en Sobre la Libertad, considera que el consen- 
timiento efectivo para la realización de un acto se respalda en 
la autonomía, principio que se entiende como el ejercicio de la 
voluntad. Sin embargo, en la práctica médica actual, no es 
posible dejar de lado la complejidad de los sistemas, con la 
participación de diferentes profesionales, la sobrecarga de 
trabajo en las instituciones y, consecuentemente, la desper-
sonalización del paciente, lo que ha llevado a que la obtención 
del consentimiento se convierta en un acto meramente ad- 
ministrativo, conducta que se replica y se asume como el “Así 
es, Así debe ser”, siguiendo el postulado del Naturalismo 
Sociobiologista.

Wilson y Lumsden crearon la noción de culturgen, o unidad 
básica de cultura, y Dawkins propuso (1976) el neologismo 
meme o mimeme (por similitud con el neologismo genes in- 
troducido en 1909 para designar las unidades de transmisión 
genéticas), unidad básica de imitación y reproducción cultural, 
o de transmisión de la cultura. Estas entidades, concebidas son 
carentes de conciencia por sí mismas y carentes de intencio- 
nalidad, actúan conjuntamente con los genes en la determi-
nación de la conducta humana, y se comportan como ellos: 
reduplicándose y extendiéndose por imitación, y en este pro- 
ceso sufren alteraciones, cambios, distorsiones, es decir, 
mutaciones.

Las conductas que se extienden por replicación y sin re�exión 
entrañan un alto riesgo para las profesiones de la salud. De 
hecho, Aristóteles señaló la necesidad de deliberación por 
parte de los médicos, entendida como un “acto razonado de 
inteligencia”, que requiere del análisis sistemático y completo 
de la condición del paciente para disponer de los elementos de 
juicio clínico que fundamenten las decisiones terapéuticas, 
así como el respeto pleno a su dignidad y a los derechos que 
conlleva el solo hecho de ser persona.
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cualquier lugar del país lo cual permita dar seguimiento, en 
su caso, a pacientes que requieren de alta especialidad, ga- 
rantizando la veracidad e integridad de la información, así 
como su seguridad y con�dencialidad, integrar información 
dispersa, así como apoyar el proceso de investigación médica”. 

En esta norma se reconocía la validez de la �rma electrónica 
simple, al respecto, señalaba: “Los datos dependientes del en- 
torno de atención del paciente se deberán de ingresar por 
personal autorizado responsable de su cuidado, el cual deberá 
contar con �rma electrónica simple y el código de acceso 
asignado por la institución responsable del Expediente Clí- 
nico Electrónico”. Debe destacarse que este elemento ha 
constituido un problema ya que el personal de salud facilitaba 
su código de acceso a otros profesionales y las notas médicas 
se �rmaban por personal que no había atendido al paciente.

El 10 de junio de 2011, la reforma Constitucional, centrada 
en el reconocimiento y goce de los derechos humanos y el 
principio de interpretación pro personae (este principio supo- 
ne que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de 
una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja 
al titular de un derecho humano. Y también signi�ca que, 
cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más 
normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que -igual- 
mente- proteja de mejor manera a los titulares de un derecho 
humano), establece la obligación del Estado mexicano (en 
todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De 
ahí que el expediente clínico correctamente elaborado e in- 
tegrado se constituya en un instrumento idóneo para la 
protección de la salud de los usuarios.

En 2012, se publicó la Norma O�cial Mexicana NOM-004- 
SSA3-2012, que en su introducción, acertadamente señala: 
“Un aspecto fundamental en esta norma, es el reconocimiento 
de la titularidad del paciente sobre los datos que proporciona 
al personal del área de la salud. En ese sentido, se han consi- 
derado aquellos datos que se re�eren a su identidad personal 
y los que proporciona en relación con su padecimiento; a todos 
ellos, se les considera información con�dencial. Lo anterior 
rati�ca y consolida el principio ético del secreto profesional”. 
Esta Norma, en armonía con la Norma O�cial Mexicana NOM- 
024-SSA3-2010, reconoce la validez de los registros elec- 
trónicos.

En el mismo año también se emitió la Norma O�cial Mexicana 
NOM-024- SSA3-2012, sistemas de información de registro 
electrónico para la salud. Intercambio de información en salud, 
que en su introducción señala: “El avance tecnológico que pre- 
senta la informática médica posibilita que los Sistemas de 
Información de Registro Electrónico para la Salud, entre los 
que se encuentran los Expedientes Clínicos Electrónicos, pue- 
dan intercambiar información útil con este objetivo, además 
de permitir explotar información de salud pública, lo que fa- 
cilita la toma de decisiones en el sector”.

En esta Norma se de�ne al Expediente Clínico Electrónico, 
como: Conjunto de información almacenada en medios elec- 
trónicos centrada en el paciente que documenta la atención

médica prestada por profesionales de la salud con arreglo a las 
disposiciones sanitarias, dentro de un establecimiento de sa- 
lud. El sistema por el que se administra un Expediente Clínico 
Electrónico es un Sistema de Información de Registro Elec- 
trónico para la Salud. Así también destaca el reconocimiento 
de la �rma electrónica avanzada, “la cual produce los mismos 
efectos que la �rma autógrafa. 

Las disposiciones normativas relativas a la generación de re- 
gistros médicos en bene�cio del paciente, aunado a la reforma 
constitucional, se ve re�ejada en la siguiente tesis de la Su- 
prema Corte de Justicia de la Nación:

“MALA PRÁCTICA MÉDICA. AUSENCIA O DEFICIENCIA 
DE LA HISTORIA CLÍNICA. La historia clínica constituye 
el relato patográ�co o biografía patológica del paciente, 
esto es, la transcripción de la relación médico-paciente, 
por lo que ostenta un valor fundamental, no sólo desde 
el punto de vista clínico, sino también a la hora de juzgar 
la actuación de un profesional sanitario. Así, LA AU- 
SENCIA O DEFICIENCIA de la historia clínica, GENERA 
UNA PRESUNCIÓN EN CONTRA DE LOS MÉDICOS QUE 
TRATARON A LA PACIENTE, RESPECTO A LA EXISTENCIA 
DE UNA POSIBLE MALA PRÁCTICA MÉDICA, PUES TAL 
AUSENCIA O DEFICIENCIA NO PUEDE SINO PERJUDICAR 
A QUIENES TIENEN EL DEBER DE CONFECCIONARLA Y 
ASENTAR EN ELLA TODOS LOS PORMENORES NECE-
SARIOS SEGÚN LA CIENCIA MÉDICA y no a la paciente, 
en atención a que son precisamente los médicos quie- 
nes se encuentran obligados a documentar detallada-
mente el curso del acto médico. De lo anterior se colige 
que el hecho de documentar un historial clínico de forma 
incompleta o de�ciente por parte del personal médico, 
constituye un riesgo innecesario para el derecho a la 
vida y a la salud de los pacientes, riesgo que no encuen- 
tra justi�cación dentro del riesgo implícito que conlleva 
el ejercicio de la medicina. Amparo en revisión 117/ 
2012. Agustín Pérez García y otros. 28 de noviembre de 
2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González”. 

Por analogía, la ausencia o de�ciencia, no sólo de la historia 
clínica, sino del expediente clínico en general, también se 
constituye como una presunción de mala práctica y trasgrede 
los derechos humanos del paciente.

IV. CONCLUSIONES 

El expediente clínico es un instrumento indispensable para la 
toma de decisiones médicas, centrada en las necesidades del 
paciente, que debe conocer todo el personal médico involu-
crado en su atención para promover la toma de decisiones 
razonadas y sustentadas, que permitan garantizar la pro- 
tección de los derechos humanos del paciente.
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SINOPSIS DE LA PELICULA

El �lme francés “Hippocrate” de Thomas Lilti, muestra la vida

hospitalaria de Benjamín (Vincent Lacoste), un médico inter- 
no que realiza sus prácticas en Medicina Interna, y además es 
hijo del Jefe del Servicio. Desde su llegada al Hospital se en- 
frenta a la carencia de recursos, la falta de orientación e invo- 
lucramiento de los médicos especialistas en las necesidades 
de los enfermos y el diferimiento en la realización de estudios.

Se presentan dos casos principales, el primero de un 
paciente alcohólico, el Sr. Lemoine, que durante la noche 
re�rió dolor epigástrico, Benjamín sospechó de un posible 
infarto de miocardio y solicitó un electrocardiograma; sin 
embargo, el personal de Enfermería le informó que el equipo 
estaba descompuesto, por lo que no se realizó. Por la ma- 
ñana, se enteró que el paciente falleció; le pidió explicaciones 
la especialista y al mencionar que no se realizó el electro-
cardiograma, ésta le ordena que diga que “sí se realizó” y el 
resultado fue normal. Al acudir la esposa del paciente a pe- 
dir información sobre la causa de muerte, Benjamín trata de 
desligarse del caso y señala que Abdula Rezzac (Reda Kateb), 
un médico interno argelí, fue quien atendió al paciente. Abdula 
informa a la esposa del paciente que él no atendió al enfermo, 
pero explica la condición clínica de paciente de acuerdo a los 
registros médicos; sin embargo, posteriormente, confronta a 
Benjamín por la falta del electrocardiograma en el expediente 
clínico. No conforme, la esposa del paciente acude al Jefe del 
Servicio quien nuevamente miente al decir que se realizó el 
electrocardiograma, que fue interpretado además por un 
cardiólogo que corroboró que era normal y el paciente segu-
ramente falleció por pancreatitis necrótico-hemorrágica 
“imposible de diagnosticar”. 

El segundo caso corresponde a una mujer anciana con cán- 
cer terminal que ingresa al servicio para “recuperarse” de una 
cirugía de cadera. El con�icto moral que surge en la atención de 
esta paciente es el punto medular del �lm, en donde Abdula 
representa la conciencia moral del médico velando por los 
intereses de la paciente, el personal médico que busca dispo- 
ner de más camas y los intereses económicos del Hospital, y 
por otro lado, Benjamín que se encuentra indeciso ante el 
con�icto. Otro aspecto relevante en el caso es el fundamento 
de las decisiones médicas, sin considerar las necesidades de la 
enferma a quien, a pesar de encontrarse en etapa terminal y 
con indicación expresa de no reanimar, el personal de Cuidados 
Intensivos le realiza maniobras de reanimación ante la llama- 
da de una enfermera, lo que hace evidente que Enfermería no 
conocía a su paciente, ni su expediente clínico. Ante esta 
situación Benjamín solicita apoyo de Abdul y junto con los 
familiares deciden suspender el apoyo cardiovascular y ven- 
tilatorio. Ambos internos son sometidos a una Junta Disci-
plinaria por ello, Benjamín únicamente es reprendido y se le 
disculpa por su falta de experiencia. No así Abdula que sería 
suspendido e informada su Universidad, con lo que perdería 
cualquier oportunidad de realizar su especialidad o laborar 
en Francia.
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En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los 
derechos político electorales de los y las ciudadanas en la 
elección de sus autoridades municipales.

4. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 
los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

5. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de 
sus tierras en los términos establecidos en la CPEUM.

6. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de pro- 
piedad y tenencia de la tierra establecidas en la CPEUM y a 
las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por 
terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 
preferente de los recursos naturales de los lugares que habi- 
tan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corres- 
ponden a las áreas estratégicas, en términos de la CPEUM.

7. Elegir, en los municipios con población indígena, represen-
tantes ante los ayuntamientos. 

8. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para ga- 
rantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en 
que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar 
en cuenta sus costumbres y especi�cidades culturales respe- 
tando los preceptos de la CPEUM. Los indígenas tienen en todo 
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Con fundamento en lo anterior, el 13 de marzo de 2003 se 
publicó en el Diario O�cial de la Federación la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas cuyo objeto 
es regular el reconocimiento y protección de los derechos 
lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comu-
nidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y 
desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de res- 
peto a sus derechos.

Días después, el 21 de mayo de 2003, se publicó en el señalado 
órgano de difusión la Ley de la Comisión Nacional para el De- 
sarrollo de los Pueblos indígenas con la que se crea la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuya �- 
nalidad es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar 
seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias 
y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos y comunidades indígenas.
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El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, estableció el 9 de agosto como el Día 
Internacional de las Poblaciones Indígenas, con el objeto de 
fortalecer la cooperación internacional para la solución de 
los problemas de los pueblos indígenas relacionados con sus 
derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la 
educación y la salud. 

México tiene una composición pluricultural sustentada en 
sus pueblos indígenas, es decir, es un territorio en el que se 
desarrollan diferentes comunidades con costumbres y tra- 
diciones propias. 

La protección y garantía del reconocimiento y libre determi-
nación de los pueblos indígenas se establece en documentos 
internacionales rati�cados por México, en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en las 
constituciones de las entidades federativas, así como leyes 
federales y locales que rigen el actuar del Estado.

En agosto de 1990 México rati�có el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribunales en Países Independientes, 
adoptado en 1989 por la Organización Internacional del Traba- 
jo. El Decreto promulgatorio correspondiente a dicho Convenio 
se publicó en el Diario O�cial de la Federación el 24 de enero de 
1991.  En términos del artículo 2, inciso A de la CPEUM, los 
pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a la libre 
determinación y autonomía para:

1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización 
social, económica, política y cultural. 

2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus con�ictos internos, sujetándose a los princi- 
pios generales de la CPEUM, respetando las garantías indivi- 
duales, los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres.

3. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prác- 
ticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el 
ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garanti-
zando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y 
ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de 
igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públi-
cos y de elección popular para los que hayan sido electos o 
designados, en un marco que respete el pacto federal, la so- 
beranía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México.

8-9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas

*Comisión Nacional de Arbitraje Médico. México.
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