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Editorial
A pesar de grandes esfuerzos realizados a través del tiempo, nuestro país sigue siendo una sociedad de 
grandes contrastes e inequidades, no solo de carácter social, sino económicas y de género, por mencionar 
las más importantes. En ocasión del interés internacional para re�exionar sobre el día de erradicación de 
la pobreza, es de nuestro mayor interés presentar en este número del boletín, un breve análisis de las 
cifras que periódicamente presenta el CONEVAL sobre las condiciones de pobreza que prevalecen en 
nuestro país y los diferenciales en cuanto a la distribución por sexo que muestran las cifras disponibles.

Asimismo, para realizar el análisis y seguimiento de las condiciones de salud de la población es indis-
pensable la utilización de indicadores, de diferentes tipos, con diferentes enfoques… razón por la cual 
incluimos una aportación denominada “Proyectos actuales de medición en salud”, en la cual se exponen 
diversos grupos de indicadores, cuya presentación y análisis se concluye con la frase que a�rma que …” 
Toda acción de calidad debe ser entendida como un ejercicio de medición, como un esfuerzo de com-
paración y como una propuesta de cambio..”

Además en el contexto de las mediciones, se incluye un artículo relacionado con los incidentes adversos 
asociados a la medicación, con mención de  algunas consideraciones al respecto, en la medida que tal y 
como hemos venido comentando en algunos números previos, es fundamental conocer el impacto del 
error médico vinculado con la atención de la salud e identi�car la diferencia con la mal praxis, reconociendo 
las causas del por qué se comenten dichos errores; su exposición así como el esfuerzo de comprensión 
debe entenderse como una acción que contribuye a fortalecer la cultura de la calidad en la prestación de 
los servicios de salud. 

Revisaremos además una contribución relacionada con el abandono de pacientes en centros psiquiátricos, 
la cual si bien se centra sobre la dura situación que signi�ca el abandono de pacientes afectados de sus 
facultades mentales, se mencionan también otro tipo de pacientes como los pediátricos, aquellos con 
discapacidad intelectual o con compromiso del estado de despierto y pacientes adultos mayores cuyo 
grado de funcionalidad se encuentra considerablemente mermado, explicando los impactos no solo en 
las condiciones de salud del paciente sino en las instituciones de salud. 

Para cerrar este número, abordaremos algunas consideraciones sobre la ética médica, en busca de dar 
respuesta a qué es exactamente la ética y cómo ésta ayuda al médico a responder interrogantes sobre 
su comportamiento y la toma de decisiones en salud. Adicionalmente, incluimos como en todos los 
números un espacio dedicado a la Salud, el Cine y el Derecho, en esta ocasión comentando el docu-
mental “Sicko”, en el cual se describen los sistemas de salud de varios países del mundo.

Esperamos que este número genere interés y sobre todo, que sea considerado como un material que 
contribuya a las discusiones para mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

Coordinador General del Centro Colaborador de la OMS en
materia de Calidad de la Atención Médica y Seguridad del Paciente
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Resumen

Introducción. El incidente adverso está relacionado con la 
seguridad del paciente y se de�ne como toda circunstancia 
que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño inne- 
cesario a un paciente. Existen diferentes tipos de incidentes, 
los cuales se encuentran agrupados por categorías, la medi-
cación es una de ellas, englobando las características de la 
medicación como un proceso que podría originar daños en 
los pacientes. Material y métodos. La metodología seguida 
para el desarrollo del presente documento, parte de dos 
actividades, la primera una revisión bibliográ�ca, relacionada 
con la identi�cación de los incidentes adversos de medicación, 
la cual nos permite ubicar el contexto en el que se presentan 
los procesos de prescripción, dispensación y administración 
de medicamentos en el paciente y una segunda en la que se 
realizó de una revisión de la información incluida en los expe-
dientes de las quejas recibidas en la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico y que fueron concluidas en laudo en la 
CONAMED. Lo anterior con el �n de revisar el comportamiento 
integral que servirá de base para identi�car la necesidad de 
mejorar el proceso de medicación en todas sus etapas y 
favorecer la seguridad del paciente. Resultados. Los errores 
de medicación son la causa del 8-10% de los ingresos hospi-
talarios, se presentan en cerca de 2 millones de reacciones ad- 
versas a medicamentos por año en EUA, ocasionan 100,000 
muertes por año y un gasto de 1.774 mil millones de dólares 
en el año 2000 solo en EUA.1 Se encontraron  433 casos en los 
429 expedientes de quejas sujetas al proceso arbitral de la 
CONAMED, que concluyeron con la emisión de un laudo co- 
rrespondiente al periodo 2012-2017 en los que se ha identi- 
�cado 495 incidentes relacionados con la medicación. Conclu- 
sión. La necesidad de contar con procesos de vigilancia de 
incidentes adversos relacionados con la medicación no solo 
se asocia a sistemas de salud en países en vías de desarrollo,

1. Johnson JA, Bootman JL. Drug Related Morbidity and Mortality. Arch Intern 
Med,1995. Ernst FR, Grizzle AJ. Drug-related morbidity and mortality: 
updating the cost-of-illness model. J Am Pharm Assoc 2001;41:192-9

sino también a países con economías consolidadas, ya que 
se ha identi�cado que permiten reforzar el compromiso de 
las instituciones para inicialmente, identi�car los incidentes 
adversos en el proceso de medicación y así llevar a cabo 
acciones de prevención y la implementación de proyectos 
de mejora que favorezcan la atención médica para lograr en 
la medida de lo posible, disminuir la ocurrencia de este tipo 
de incidentes. Para poder prevenir errores relacionados con 
la medicación, es necesario detectar y analizar las causas 
que los han generado. Los errores de medicación son 
incidentes que podemos prevenir (en su mayoría) mediante 
sistemas de detección y control.  Palabras clave. Incidentes 
adversos de medicación, Error en la medicación, Seguridad 
del Paciente.

Introducción

La seguridad del paciente es uno de los objetivos esenciales 
en la prestación de servicios médicos, entendiendo a la 
práctica médica como una actividad compleja en la que se 
incluye de manera constante y latente, momentos de 
decisión y acciones en las que participan por lo regular 
diversos actores: por un lado profesional de la salud (médi-
cos, enfermeras) y por otro, el usuario de los servicios de 
salud y sus familiares.2

Entendamos que el error vinculado a la atención médica 
está relacionado con una falla o una desviación de una 
acción planeada o llevar a cabo un plan equivocado, el cual 
puede deberse a los distintos momentos de decisión a los que 
se enfrenta el profesional de la salud. Un ejemplo cotidiano 
son los errores en la medicación, que puede clasi�carse 
como prevenible y no prevenible; y puede verse demeritado 
por incidentes adversos en los que la escritura o redacción 
del personal médico se vean involucradas; ya sea en el 
nombre del fármaco, en las unidades de medida, en el uso 
del punto decimal, en la vía de administración, el tiempo de

2. Leape LL, Berwick DM. Safe health care: are we up to it? BMJ. 2000; 320: 
725–6
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Cuadro 2.- Comparación de incidentes adversos de medicación 
en pacientes pediátricos y adultos.

Paciente
Pediátrico Adulto

Errores de medicación
Potencial evento adverso
Evento adverso
 prevenible
 no prevenible

616 (5.7)
115 (1.1)
26 (0.24)
5 (0.05)

21 (0.20)

530 (5.3)
35 (0.35)
25 (0.25)
5 (0.05)

20 (0.20)

.15
.001
.92
.91
.95

Fuente: Bates DW, Relationship between medication errors and
adverse drug events.

Valor P

6. Medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. Kaushal 
R, Bates DW, Landrigan C, McKenna KJ, Clapp MD, Federico F, Goldmann DA 
JAMA. 2001 Apr 25; 285(16):2114-20.

7. Bates DW, Boyle DL, Vander Vliet MB, Schneider J, Leape LL. Relationship 
between medication errors and adverse drug events. J Gen Intern Med. 1995; 
10:199-205.

En este mismo sentido, haciendo referencia a los pacientes 
hospitalizados, Kaushal revisó 10.778 expedientes, corres- 
pondientes a dos hospitales pediátricos universitarios; en este 
estudio se identi�caron 616 errores vinculados a la atención 
médica, (en el 5.7% de los expedientes) y una quinta parte de 
estos errores eran cuasi-accidentes, lamentablemente en el 
1.1% se ocasionó daño al paciente.6

Lo que es de llamar la atención de dicho estudio, es que la 
incidencia de errores de medicación en niños hospitalizados 
es hasta tres veces superior a la del adulto (cuadro 2), situa- 
ción que se advierte al revisar la comparación de los inciden- 
tes adversos de medicación en Pediatría (10,778 casos), 
frente al comportamiento de 10,070 casos en adultos, con 
la salvedad de que en ambos casos se  manejaba las mismas 
variables.7

médica, provenientes de 14 consultorios pediátricos, se iden- 
ti�có que 47 errores que estaban vinculados a la medicación, 
de los cuales el 55% estaban relacionados con la solicitud, el 
30% con  la receta, 11% asociados a  la administración, 2% a 
la transcripción y 2% a la dispensación.

infusión o intervalo; o bien en la interpretación de la dosis 
por el personal encargado de la preparación, así como la vía 
de administración la di�cultad para dosi�car algunos medica- 
mentos, en los que debido a su presentación es necesario 
realizar diluciones para su aplicación, además de la vigilancia 
y la previsión de posibles interacciones o reacciones ante el 
estado de salud y tratamiento del paciente.

Existen además, otros factores como la de�ciente transcrip- 
ción de una indicación, no consultar protocolos o manuales de 
posología, las cargas de trabajo en áreas críticas, el nivel de 
capacitación o entrenamiento, la fatiga, el estrés, el ruido, las 
presiones de tiempo, entre otros.3 En este contexto y en 
sentido amplio se considera que un evento adverso vinculado 
a la medicación es aquel en el cual se genera como una le- 
sión o daño producido por el medicamento; si el evento ocu- 
rrido solo queda como un riesgo potencial, derivado de una 
notable desviación negativa respecto al plan de tratamiento 
indicado, entonces se le llamará incidente.

El análisis parte del hecho de que el paciente es susceptible 
a errores relacionados con la medicación, esto debido a que 
generalmente es necesario calcular las dosis de los fármacos 
con base a peso y otras características físicas y conforme a 
las dosis máximas y mínimas.4

En México existen muy pocos estudios en los que se mencio- 
nan (y se cuanti�quen) los incidentes adversos vinculados a 
la medicación; por tal razón por lo que se decidió efectuar 
este estudio, cuyo propósito es el de presentar los principa- 
les resultados encontrados sobre este tema, identi�cando 
tanto los referentes internacionales, como la escasa informa- 
ción nacional que pudo detectarse, a saber : los resultados 
obtenidos para nuestro país de la encuesta latinoamericana 
(IBEAS), lo reportado por el sistema de noti�cación denomi-
nado SIRAIS, así como la información estadística obtenida de 
los expedientes de los laudos concluidos en el periodo 2011- 
2014, todo ello con el objetivo de determinar la frecuencia 
y las causas de la ocurrencia de los incidentes adversos 
mencionados.

Referentes internacionales

Se han desarrollado distintos estudios enfocados a la revisión 
de los incidentes adversos de medicación, en los que se han 
involucrado pacientes pediátricos. La mayoría de estos inci- 
dentes se presentan derivados de la atención en unidades mé- 
dicas del primer nivel. Un estudio realizado por Mohr5 en el que 
se revisan 147 reportes de errores relativos a la atención

3. Institute of Medicine. Committee on Quality Health Care in America. To 
err is human. Building a safer health system. Report of the Institute of 
Medicine. En: Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson ME, editores. Washington DC: 
National Academy Press; 1999. p. 26–48.

4. Rowe C, Koren T, Koren G. Errors by paediatric residents in calculating drug 
doses. Arch Dis Child. 1998; 79: 56–8

5. Mohr JJ, Lannon CM, Thoma KA, et al. Learning from errors in ambulatory 
pediatrics. In: Henrikson K, Battles JB, Marks ES, et al., editors. Advances in 
Patient Safety: From Research to Implementation. Washington, DC: Agency 
for Healthcare Research and Quality; 2005, pp. 355–368. Consultado el día 8 
de julio de 2016 en: http://www.ahrq.gov/downloads/pub/advances/vol1/ 
Mohr.pdf

Cuadro 1.- Tipos de errores dentro de la categoría de medicación 
y tratamiento médico, según frecuencia de daño, 2003.

Falta de receta
o mal requisitada

Prescripción
Transcripción
Dispensación

Administración
Procedimientos
Citas/Seguimiento
Otro tratamiento medico
Total en categoría de
tratamiento médico

14

26
1
1
5
2
6
1

56

Medicación 47
14

26
1
1
5
2
6
1

56

47

Fuente: Learning from Errors in Ambulatory Pediatrics, Julie J. Mohr.

Tratamiento médico No. de errores Porcentaje
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8. Prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica (IBEAS). 
Ministerio de Sanidad y Política Social de España y la Organización Mundial de 
la Salud 2010.

9. Factores relacionados con incidentes adversos reportados por enfermería 
en unidades de cuidados intensivos. Proyecto multicéntrico, Enferm. univ 
vol.12 no.2 México abr/jun 2015

En este sentido y al analizar la información incluida en el 
reporte de resultados respecto a los grupos de edad, se 
menciona en el propio estudio, que a medida que aumenta 
la edad es menos probable encontrar incidentes adversos re- 
lacionados con un procedimiento, mientras que al aumentar 
la edad, se incrementa el riesgo sufrir incidentes adversos 
relacionados con los cuidados y la medicación.

b) Otro de los estudios realizados en nuestro país, es el 
estudio denominado “Factores relacionados con incidentes 
adversos reportados por enfermería en unidades de cuida-
dos intensivos”, en el cual se incluyeron unidades de cuida-
dos intensivos de siete instituciones de salud de carácter 
público y de alta especialidad ubicadas en la Ciudad de 
México y publicado en el 20159, en el que se  identi�caron 
137 incidentes adversos ocurridos en  las siete instituciones 
hospitalarias y que según las conclusiones del estudio en 
75% de los casos  dichos incidentes pudieron ser evitados. 
Más de la mitad (58%) de las personas a quienes les ocurrió

Incidentes de medicación en México

Uno de los estudios más representativos en los que ha 
participado nuestro país, es el estudio Prevalencia de efec- 
tos adversos en hospitales de Latinoamérica (IBEAS)8, en 
los que participaron 58 establecimientos de atención médica 
de 5 países; Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. 
En él se menciona que los incidentes adversos relacionados 
con la medicación suelen ser los encontrados con mayor 
frecuencia en los estudios de incidencia y son más proba-
bles en los pacientes ingresados en servicios médicos que 
en los ingresados en servicios quirúrgicos.

a) En este estudio se ubica a los incidentes adversos relacio-
nados a medicamentos en pacientes de todas las edades, con 
una incidencia de 9.87% y una prevalencia de 8.23% de 314 
incidentes adversos identi�cados en dicho estudio (Cuadro 3).

el incidente son del sexo masculino. Como uno de los princi-
pales datos y por qué se menciona en este documento, es 
porque en el 60% ocurrió en edades pediátricas con una me- 
dia que osciló en 5.2 años, un 30% en personas adultas (en- 
tre 18 y 60 años) y un 10% en adultos mayores (61 a 90 años).

Se identi�có adicionalmente que el 11.7% de los incidentes 
adversos estaban asociados con la medicación y las soluciones 
parenterales, observándose que más del 50% de ellos estuvo 
ligado a la administración (vía, hora, paciente, dosis, entre 
otros), el 15% a la prescripción y el 8% a la preparación, 
transcripción y dispensación respectivamente (grá�ca 1). 

Si bien, los datos antes analizados provienen de estudios clí- 
nicos especí�cos, diseñados con propósitos muy particulares, 
es importante destacar como una alternativa más viable para 
el análisis de los casos de incidentes adversos, de todo tipo, 
pero en particular aquellos vinculados a la medicación., los 
sistemas de noti�cación y registro hospitalario, como fuente 
de información idónea para la captación de incidentes adver- 
sos, que permiten adicionalmente favorecer el aprendizaje y 
la generación de condiciones de atención más seguras hacia 
la población usuaria, en la medida que el conocimiento de los 
errores propicia entre el personal de salud, su análisis y la 
conciencia de buscar mecanismos para evitar su repetición, 
lo que contribuye a la búsqueda de la mejora continua de la 
calidad de la atención.

En este sentido, a partir de la revisión de 433 casos prove- 
nientes de los laudos concluidos en la CONAMED, se revisaron 
los resultados obtenidos correspondientes al periodo 2012- 
2017 parte de que usuarios han presentado una inconfor-
midad la cual concluyó a través del proceso arbitral como un 
laudo. A partir de este análisis, se identi�caron 3,525 inci- 
dentes adversos10 (cuadro 4), de los cuales el 26.5% (935 
incidentes) corresponden a la categoría relacionada  con los 
procedimientos, con la gestión de la atención 17.1% (603 
incidentes) y en tercer sitio los incidentes que están involucra- 
dos con el proceso de diagnóstico con 15.9%, (560 incidentes).

10. La diferencia entre un evento adverso y un  incidente adverso radica que 
este último pudo o no haber ocasionado un daño.

Grá�ca 1.- Distribución porcentual de incidentes adversos.

Cuidados Procedimientos Medicamentos
Vía áerea Catéteres,

sondas y tubos
Equipo médico

Otros

35

30

25

20

15

10

5

0

* Factores relacionados con incidentes adversos reportados por
enfermería en unidades de cuidados intensivos. Proyecto multi-
céntrico. R. Zárate-Grajales.

30.7

22.6

16.1
13.9 11.7

2.2 2.8

Cuadro 3.- Cuadro 3.- Tipo de evento adverso (Estudio IBEAS).

Tipo de evento adverso

Infección nosocomial
Procedimiento

Cuidados
Medicación
Diagnóstico

Otros
Total

No.

113
84
51
31
16
19

314

Incidencia

35.99
26.75
16.24
9.87
5.1

6.05
100

Prevalencia

37.14
28.69
13.27
8.23
6.15

Fuente: Prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoa-
mérica (IBEAS).
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Discusión

Como seres humanos, somos vulnerables ante la posibilidad 
de cometer errores, situación que pone en evidencia el Ins- 
tituto de Salud de los Estados Unidos de América, a través de 
la publicación denominada “Errar es Humano, construyendo 
un sistema de salud más seguro”, que se dio a conocer en el 
año 2000 que alertó la sociedad sobre la falta de seguridad 
vivida por los pacientes, y la urgente necesidad de implemen- 
tar acciones de mejora dirigidas a la seguridad del paciente.11

El error en la medicación, motivo de este documento, es sólo 
un pequeño componente de los procesos en los que se centra 
la seguridad del paciente, tanto a nivel hospitalario como en 
el preventivo y el ambulatorio. Tomando como base las pres- 
cripciones terapéuticas como el inicio de la administración 
clínica de la atención, el incidente adverso de medicación ha 
sido analizado en su frecuencia, desde diferentes puntos de 
vista y considerando distintas fuentes de información, desde 
la experiencia internacional, hasta la información que se ge- 
nera de los expedientes de los laudos concluidos y podemos 
mencionar a manera de conclusión; que los incidentes de 
medicación se encuentran entre los primero tres incidentes 
durante la atención médica.

Valdría la pena referir los costos económicos producto de 
este tipo de error12; Se ha  evidenciado la frecuencia de 2.4% 
de los ingresos hospitalarios, prolongando la estancia en 1.9 
días con costo extra de $2 295 dólares. En otro estudio se re- 
�eren 2.4 días más de estancia con costo de $4 685 dólares.13

Se identi�caron las características de los incidentes de me- 
dicación y el tipo de error, por lo que es necesario que como 
el primer eslabón en la prevención de errores de medicación, 
se ponga especial énfasis en la capacitación al personal de 
salud que se encuentra involucrado con los medicamentos, 
en las distintas fases de su manejo: la prescripción, la prepa-
ración, el etiquetado, la despensación, el monitoreo, el alma- 
macenamiento y la administración de medicamentos.14

Para llevar adecuadamente el desarrollo de programas de 
capacitación y/o entrenamiento dirigido a los profesionales 
de la salud, es necesario considerar actividades dirigidas a me- 
jorar la comunicación entre los profesionales de la salud, los 
pacientes y cuidadores, con ejemplos prácticos de cálculo ma- 
temático y que incluya contenidos con las características de 
los pacientes pediátricos y sus necesidades y consideracio- 
nes terapéuticas, incluyendo los requerimientos básicos 
para la prescripción de medicamentos.

En ese sentido, los 433 casos, la categoría de incidentes 
adversos relacionados con la medicación presentan una in- 
cidencia relativa de 114.3 cada cien casos. El análisis de las 
subcategorías pone de mani�esto que este listado lo enca- 
bezan los errores por medicación con 15.8% de los casos 
(78 incidentes) y una incidencia de 18.0. Seguido por inciden- 
tes vinculados con el monitoreo del medicamento con 15.2% 
(75 incidentes) y una incidencia de 17.3) en tercer sitio, en- 
contramos la preparación inadecuada del medicamento; con 
12.7%, (63 incidentes) una incidencia de 14.5 (cuadro 5).

Cuadro 4.- Incidentes adversos identi�cados en expedientes de 
laudos concluidos en menores de 15 años, 2012-2017.

Código Incidentes Adversos Total Distribución porcentual

R
el

ac
io

na
do

s 
co

n
Procedimientos 
Gestión
Diagnóstico 
Medicamentos
Comunicación 
Cuidados
Infecciones
Total

Pr
Ge
Di

Me
Co
Cu
In

935
603
560
495
475
343
114

3,525

26.5
17.1
15.9
14

13.5
9.7
3.2
100

Fuente: CONAMED/ Proyecto ARIEL/ Automatización de Registros
de Información Estadística sobre Laudos 2012-2017.

Cuadro 5.- Incidentes adversos relacionados con la medicación, 
2012-2017.

Código Incidentes Adversos Total Distribución
porcentual

Incidencia

de
l m

ed
ic

am
en

to

Errores de medicación
Monitorización

Preparación inadecuada
Error de preparación

o manipulación
Frecuencia de ad-

ministración incorrecta
Duración incorrecta

Dosis incorrecta
Reacciones Adversas a
Medicamentos (RAM)

Nauseas, vómitos o
diarrea secundarios

a medicación
Resto de los incidentes
adversos relacionados

con la medicación*

78
75
63
54

42

31
23
20

11

98

15.8
15.2
12.7
10.9

8.5

6.3
4.6
4.0

2.2

19.8

18.0
17.3
14.5
12.5

9.7

7.2
5.3
4.6

2.5

22.6

Total 495 100 114.3

Me 19
Me 24

Me 2
Me 23

Me 22

Me 26
Me 20
Me 18

Me 3

11. Institute of Medicine. Committee on Quality Health Care in America. To 
err is human. Building a safer health system. Report of the Institute of 
Medicine. En: Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson ME.
12. Classen DC, Pestonik SL, Evans RS, Lloyd JF, Burke JP. Adverse drug events 
in hospitalized patients: excess length of stay, extra costs, and attributable 
mortality. JAMA. 1997; 277: 301–6
13. Bates DW, Spell N, Cullen D, Burdick E, Laird N, Petersen LA, et al. The costs 
of adverse drug events in hospitalized patients. JAMA. 1997; 277: 307–11.
14. RCA2: Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm,  Na- 
tional Patient Safety Foundation, Informe emitido por la Fundación Nacional 
para la Seguridad del Paciente, consultado el 20 de julio de 2016 en: http: 
//www.npsf.org/?page=RCA2

* Resto de incidentes adversos relacionados con la medicación: re- 
traso del medicamento, prurito, rash o lesiones dérmicas prevenibles 
reactivas a fármacos o apósitos, mal control de la glucemia, hemo- 
rragia por anticoagulación, agravamiento de la función renal, he- 
morragia digestiva alta, insu�ciencia cardiaca y shock, neutropenia, 
alteraciones neurológicas del ritmo cardíaco o actividad eléctrica 
por fármacos, hipotensión por fármacos, desequilibrio de electro-
litos, cefalea por fármacos, reacciones adversas a agentes anesté- 
sicos prevenibles, omisión de dosis o medicación, paciente equivo-
cado, interacción de fármacos prevenible.

Fuente: CONAMED/ Proyecto ARIEL/ Automatización de Registros 
de Información Estadística sobre Laudos 2012-2017.
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Además, se recomienda  incorporar en el programa anual de 
capacitación, temas dirigidos a  personal de la institución que 
no tienen formación en el área de la salud, especialmente en 
el manejo de las medicaciones de alto riesgo.

Es indispensable que la institución incluya procesos seguros 
para prevenir los errores de medicación en todos los servi-
cios que componen en el hospital y así de alguna manera 
proteger a los pacientes de este tipo de incidentes, con pro- 
cedimientos que tengan apego a la normatividad, bajo una 
política de calidad que ofrezca una atención médica oportuna 
y profesional, con un ambiente seguro enfocado a satisfacer 
las necesidades de los usuarios, con un entorno de trabajo 
libre de errores potenciales, haciendo especial énfasis en un 
sistema para la prescripción, dispensación y administración de 
los fármacos que incluya la revisión de la prescripción original 
del fármaco antes de su dispensación y administración (do- 
ble check), con medicamentos debidamente etiquetados. Es 
importante disponer de estándares en las dosi�caciones 
para diferentes pesos en niños de las medicaciones que se 
utilizan en situaciones de emergencia, así como el tiempo y 
método de administración, para que cada dosis se administre 
exactamente según el esquema.

Cada profesional debe aceptar la responsabilidad para 
proporcionar a sus pacientes el mejor cuidado posible, con 
capacitación continua en aspectos relacionados con la 
terapéutica al paciente pediátrico y realizar doble compro-
bación de las cantidades de medicamentos que se manejan 
en el paciente, realizando prescripciones u órdenes, claras y 
legibles, veri�cando que el peso del paciente es correcto para 
las dosi�caciones que indica, considerando las posibles aler- 
gias o reacciones a fármacos, evitando abreviaturas y la 
utilizar el cero terminal a la derecha en las cantidades de 
medicamentos, por ejemplo utilizar 5 en lugar de 5,0 y así 
para minimizar los errores de dosi�cación en hasta 10 veces 
o al utilizar el cero a la izquierda para dosis inferiores a 1 
gramo o unidad, por ejemplo utilizar 0,l en lugar de ,1 para 
evitar los errores en hasta 10 veces menos la dosis.

De manera habitual, los médicos deben prescribir medicamen- 
tos que se encuentren disponibles de manera comercial y así 
evitar la prescripción de medicamentos que requieren de la 
manipulación por parte del paciente o el cuidador y utilizan-
do la vía oral y evitar la inyección o la aplicación por la vía 
intramuscular.

Debemos recordar comentar con el paciente o el cuidador 
sobre los medicamentos que se han prescrito y considerar en 
su caso, los cuidados o efectos que pudiera generar, como las 
reacciones alérgicas o hipersensibilidad.

El personal de enfermería15 debe estar especialmente alerta 
en la prevención de incidentes relacionados con la adminis-
tración de medicamentos, revisando el registro de adminis-
tración de medicación del paciente y revisar que las recetas

e indicaciones están prescritas adecuadamente y que no 
produzca duplicidad terapéutica, que existan alergias o 
interacciones con otros medicamentos o con las enferme-
dades del paciente. En este sentido, el cálculo de la dosis 
debe comprobarse por duplicado con otra persona (doble 
check) y documentar las órdenes verbales recibidas de los 
prescriptores. De ser posible, antes de administrar algún 
fármaco en el paciente, debe comprobar que sea la medi-
cación, la dosis y forma correcta además de veri�car la 
identidad del paciente antes de la administración de cada 
dosis. Esto puede ser por medio de los 5 correctos en los 
que se considera que sea la medicación correcta, la dosis 
correcta, la vía correcta además de veri�car la identidad del 
paciente (paciente correcto) antes de la administración de 
cada dosis.

En caso de que un paciente pregunte si el fármaco que se le 
va administrar es el correcto o el que tiene indicado, respon-
damos a las preguntas y si es posible, volvamos a comprobar 
la prescripción de la medicación. Debemos familiarizarnos con 
el funcionamiento de los dispositivos de administración de 
medicación y conocer cuáles pueden ser las posibilidades de 
falla en dichos dispositivos.

Por último, es necesario comunicarle al paciente o en su caso 
al cuidador el nombre, el propósito y apariencia de todos los 
medicamentos que se le indican o administran al paciente. 
Explicándole si es el caso, la preparación, el sitio donde se 
debe guardar y bajo qué condiciones, así como la técnica de 
administración, para obtener el máximo bene�cio de los 
mismos, recordémosle que debe preguntar cualquier cosa que 
le parezca inusual, si acude a consulta, solicitarle que haga 
un listado de los medicamentos que está tomando.

Para prevenir la ocurrencia de incidentes adversos relacio-
nados con la medicación es necesario contar con el compro-
miso y esfuerzo de todos los profesionales de la salud, 
debemos aceptar que el error es un compañero inevitable de 
la condición humana, incluso en profesionales cuidadosos y 
de alto nivel. Cuando se producen errores, es importante 
primero minimizar el efecto en el paciente y después apren-
der del error y así poder mejorar el sistema, para prevenir la 
incidencia de errores similares en el futuro.16

Un error potencial puede prevenirse con una simple pregunta 
¿es usted alérgico a algún medicamento?

15. Schneider M-P, Cotting J, Pannatier A. Evaluation of nurses errors asso- 
ciated in the preparation and administration of medication in a pediatric 
intensive care unit. Pharm World Sci 1998; 20(4):178-182.

16. Institute for Safe Medication Practices and the Pediatric Pharmacy Ad- 
vocacy Group. Draft guidelines for preventing medication errors in pediatrics. 
The Journal of Pediatric Pharmacy Practice 1998;3(4):189-202.
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METODOLOGÍAS Y PROCESOS

Sistema de indicadores sobre la calidad en salud
Proyectos actuales de medición en salud.

Sonia B. Fernández Cantón

Toda acción de calidad debe ser entendida como un ejercicio de medición,
como un esfuerzo de comparación y como una propuesta de cambio... 

En este espacio editorial se han abordado con frecuencia 
temas relativos a la calidad de la atención médica, lo que sin 
duda es deseable y necesario seguir haciendo. No obstante en 
esta ocasión el propósito de la presente contribución es mos- 
trar una visión más amplia de la calidad, bajo un concepto que 
va más allá de la atención médico paciente y se ubica en el 
contexto general de los procesos salud-enfermedad-atención- 
muerte, en cuya medición existen notorios diferenciales en el 
proceder del binomio sistema de salud-población frente a cada 
una de las acciones establecidas como indispensables en el 
desarrollo de los procesos propios de la atención a la salud. 

Tal y como se a�rma en el programa de acción especí�co sobre 
la calidad1 ésta tiene que ser abordada de manera integral, 
“ya que considera los ámbitos individual y público de la aten- 
ción a la salud, al incluir la promoción de la salud, la prevención 
y la rehabilitación, y no únicamente lo relativo al tratamien- 
to o a la curación de la enfermedad”. También toma en cuenta 
todos los componentes que integran el Sistema Nacional de 
Salud, como son la estructura, el equipamiento, los recursos 
humanos, la organización, la normatividad y la regulación de 
los establecimientos médicos. En dicho documento se a�rma 
que el enfoque de calidad debe ser integral en la medida que 
es incluyente y fomenta la participación responsable y ética 
de todos los actores e instituciones que prestan los servicios 
de salud, que impulsa la participación ciudadana con el invo- 
lucramiento pleno y debidamente informado del paciente y 
su familia, y que considera la equidad y la oportunidad en la 
prestación de los servicios de salud”.

1 Programa de Acción Especi�co/ Estrategia Nacional para la consolidación 
de la calidad (disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ 
�le/31025/PAE_2013_2018_DGCES.pdf)

El análisis y seguimiento de las condiciones de salud de la po- 
blación a través del uso de indicadores, encuentra su mayor 
sustento en una de las premisas fundamentales que se esta- 
blecen en los documentos que señalan las directrices de la 
política social en salud, en los que se anota: “la heterogenei-
dad y variación en los niveles de calidad en nuestro país, como 
un signo de inequidad”.2 Además se a�rma que “mejorar la 
salud de la población no es su�ciente si los logros alcanzados 
no se distribuyen equitativamente entre los diferentes grupos 
sociales y regiones del país”,3 por lo cual resulta indispensable 
cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos 
sociales y regiones del país.

Para medir y dar seguimiento a este “cierre de brechas” es 
indispensable contar con indicadores de salud como herra-
mientas esenciales para el monitoreo de las transformacio- 
nes deseadas, los avances logrados y los retos pendientes por 
alcanzar, y lo anterior en cada uno de los diferentes ámbitos 
de análisis, partiendo de información con�able y homogénea 
al interior de las instituciones del sector salud. En particular, 
los mencionados procesos de seguimiento se harán “medi-
ante indicadores estratégicos que evalúen la efectividad de la 
política sectorial y que permita la medición de las dimensio- 
nes transversales de la calidad”, proyecto que se constituye 
en uno de los mayores retos del Sistema Nacional de Salud.  
Respecto a lo antes señalado, es importante considerar que 
por su complejidad, el conocimiento de la dinámica y veloci- 
dad de cambio de las transformaciones requeridas no puede

2 Ídem

3 Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (disponible en http://www. 
dged.salud.gob.mx/contenidos/dged/descargas/index/ps_2013_2018.pdf)



obtenerse a partir de un indicador único, sino que debe ser 
re�ejo de las modi�caciones señaladas por un conjunto de 
indicadores que muestren los cambios que de manera simul- 
tánea se den en las diferentes áreas programáticas del que- 
hacer médico y cuya “sumatoria” aporte como resultado el 
avance consolidado de todo el sistema de salud.

Cada uno de los diferentes indicadores, como responsables de 
la medición de ámbitos distintos del componente social de la 
salud, dan cuenta de las disparidades existentes en cada “va- 
riable o categoría de medición “(recursos, servicios, daños, 
calidad, etc) siempre en su comparativo respecto al valor es- 
perado como estándar de calidad, en el sentido “de lo que es 
correctamente deseable”.

De manera óptima esperaríamos que este conjunto de indi- 
cadores estuviese agrupado en un Sistema Nacional de Indi- 
cadores de Calidad en Salud, sin embargo formalmente éste 
no existe en México. En su lugar se cuenta con diversas es- 
trategias de seguimiento implementadas para disminuir los 
rezagos y contribuir al logro de mejores condiciones de salud 
para la población, haciendo posible avanzar y garantizar 
estándares de calidad en los programas de salud. Cada  pro- 
yectos de medición está conformado por distintos agrupamien- 
tos de indicadores (no excluyentes entre sí), provenientes de 
instituciones diferentes, con criterios de construcción hete- 
rogéneos y que persiguen objetivos también distintos.

Es en este sentido que la presente aportación tiene como pro- 
pósito principal mostrar los mencionados proyectos de medi- 
ción de calidad en salud que existen actualmente en México, 
sin pretender ser exhaustivos en su revisión, ya que con toda 
certeza la lista de proyectos podría ampliarse de manera no- 
table; en este caso simplemente se mencionarán los princi-
pales, en un contexto general que permita ubicar su ámbito de 
referencia en cuanto a la institución que los coordina, el tipo 
de indicadores incluidos y la población de referencia sujeta al 
monitoreo que se describe.

Marco conceptual respecto a los indicadores
y la calidad en salud

La práctica médica requiere el establecimiento de indicadores 
que ayuden a comprender y a situar la e�cacia de las acciones 
(cumplimiento de la atención) con relación a la efectividad y 
e�ciencia clínica. La efectividad se determina juzgando si la 
atención proporcionada va a producir (en promedio en pacien- 
tes de un tipo especi�cado) los mayores bene�cios posibles 
en la actualidad. La efectividad máxima se alcanza cuando 
se otorga la mejor de las atenciones útiles y se evita toda 
atención dañina. La efectividad depende básicamente de los 
conocimientos, juicio y habilidad de los médicos y otro tipo de 
personal, aunque hay otros factores –como la calidad del equi- 
po y la disponibilidad de recursos- que también juega un papel.

Antes de entrar al tema central que nos ocupa, es importan- 
te hacer una revisión de algunos conceptos, planteamiento 
y re�exiones relacionadas tanto con el tema de indicadores 
como con los conceptos relativos a la calidad en salud.

Recordemos que un indicador es simplemente un instrumento 
de medición, que se expresa como una relación estandariza- 
da entre dos o más variables. Su propósito es medir u objeti- 
var en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos, en 
este caso de carácter biodemográ�cos y de salud pública. Estos 
indicadores constituyen instrumentos de evaluación que apor- 
tan información, directa o indirecta respecto a una condición 
determinada, y cuyo seguimiento a través del tiempo permite 
tomar decisiones sobre las estrategias relativas a la potencial 
modi�cación hacia el comportamiento deseado.

Existen indicadores de diferentes tipos, siendo los más comu- 
nes los de impacto (por ejemplo tasas de mortalidad, años 
promedio de vida,…), de cobertura (porcentaje de población 
con acceso a servicios de salud, porcentaje de menores de 
cinco año con esquemas completos de vacunación,…), de e�- 
ciencia (consultas por hora, intervenciones quirúrgica por 
día,…), de calidad (porcentaje de usuarios satisfechos, pro- 
medio mensual de infecciones nosocomiales…), de recursos 
(habitantes por médicos, estudios por equipo,…), entre mu- 
chos otros tipos.  Lo anterior toma sentido según el modelo 
de evaluación desarrollada por Avedis Donabedian4, el cual 
señala que el análisis de la calidad de la atención deba reali- 
zarse desde tres dimensiones diferentes:

Inicialmente debe partirse de la estructura disponible, es 
decir de�nir los recursos con los que se cuenta para pres- 
tar la calidad, sea en términos de recursos físicos (unida- 
des médicas, laboratorios); recursos humanos (médicos, 
enfermeras); y recursos materiales (equipos, insumos, 
instalaciones); es decir es conocer el ¿con que? realizar 
la atención.

Debe valorarse la disponibilidad que tiene la institución u 
organización de salud para asegurar el cumplimiento ade- 
cuado de su actividad sustantiva, lo que médicos y otros 
proveedores de de los servicios de salud hacen por los 
pacientes, lo anterior implica conocer el ¿Cómo se lleva 
a cabo la atención?

Conocer los resultados o el impacto de las acciones rea- 
lizadas, sean como productos obtenidos o como efectos 
observables en la atención de los usuarios; es decir : todo 
aquello que se obtiene para el paciente en términos de un 
cambio de estado de salud, ya sea de manera positiva o 
negativa y que pueda atribuirse a la atención. Responde a 
la pregunta ¿para que? se realizaron acciones.

Por otra parte, este seguimiento de indicadores a través del 
tiempo se enmarca generalmente dentro del proceso de mo- 
nitoreo y evaluación de los diferentes programas o proyectos, 
el cual consiste en medir los efectos de lo observado respecto 
a ciertas metas predeterminadas, obteniendo información que 
nos permita una toma de decisiones que nos lleve a buscar 
la modi�cación de acciones  a �n de alcanzar las metas pro- 
puestas. El proceso de evaluación en sí, inicia con la medición

4 DONABEDIAN a La Calidad de la atención médica, de�nición y métodos de 
evaluación. Editorial La Prensa Médica Mexicana, 1984
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de lo observado respecto a lo deseado (metas), lo que nos 
conduce a toma de decisiones para la mejora de los procesos, 
tratando de lograr los mayores impactos positivos en cuanto 
a las metas propuestas, con la mejora de la calidad que ello 
conlleva. El trinomio información-evaluación-mejora de la 
calidad implica tres requisitos esenciales:

Contar con sistemas de información de con�ables y opor- 
tunos
Disponer de metodologías de evaluación adecuadas y
Llevar a cabo la toma de decisiones que permita las mejora 
de la calidad en salud.

En cuanto al concepto de calidad es conveniente abordar las 
siguientes consideraciones:

En 1991 la Organización Mundial de la Salud a�rmaba que: 
"Una atención sanitaria de alta calidad es la que identi�ca las 
necesidades de salud (educativas, preventivas, curativas y de 
mantenimiento) de los individuos o de la población, de una 
forma total y precisa y destina los recursos (humanos y 
otros), de forma oportuna y tan efectiva como el estado ac- 
tual del conocimiento lo permite".5 De ahí que la calidad 
asistencial se entienda en la práctica como el grado conforme 
el cual las políticas públicas, programas, planes, estrategias, 
servicios e investigación destinados y orientados a la población 
repercuten positivamente en el incremento de los resultados 
de salud deseados y favorecen las condiciones necesarias para 
que la población sea saludable.6

En cuanto a la utilidad de los indicadores, estos pueden ser de 
gran apoyo en diversas tareas, entre las cuales se pueden 
mencionar las siguientes: estimación de la magnitud de los 
problemas de salud, el monitoreo de tendencias del padrón 
de  morbimortalidad en padecimientos especí�cos, el segui- 
miento de la evolución de las condiciones de calidad en los 
servicios, la evaluación de  las intervenciones en salud, como 
apoyo a los procesos de investigación epidemiológica, el mo- 
nitoreo del progreso hacia la consecución de una meta, apoyo 
a la evaluación del desempeño de los programas de acción, y 
la estimación del impacto futuro de un problema de salud, 
entre muchas otras funciones factibles de desarrollar.

Fuentes de información para el calculo de indicadores 

Los indicadores pueden construirse a partir de tres tipos de 
fuentes: los censos de población, las encuestas especializadas 
(demográ�cas, de nutrición y salud, de salud reproductiva, etc) 
y los registros continuos de carácter médico-administrativos 
(estadisticas vitales, sistemas de contros de recursos huma- 
nos y materiales, hojas diarias del médico, formatos de egre- 
sos hospitalarios, entre otros). En México, la atomización del 
Sistema Nacional de Salud ha implicado la existencia de múl- 
tiples sistemas de información, que si bien en general han

5 Suñol Rosa. La calidad de la atención/Fundación Avedis Donabedian (dispo- 
nible en http://www.coordinadoraprofunds.org/docs/214/rosa_sunol.pdf)

6 Aula Esteve de Calidad Asistencial, Seguridad y Adherencia Terapéutica, 
julio 2014 (disponible en http://www.universidadpacientes.org/calidad_asi 
stencial/info/3.38/)

tenido importantes desarrollos y avances tanto desde el punto 
de vista metodológicos como tecnológicos, presentan cada 
uno en lo individual marcos conceptuales distintos  que oca- 
sionan con frecuencia la incomparabilidad entre indicadores 
al ser por ejemplo, como en el caso de las coberturas de de- 
tección (de diabetes mellitus, cáncer de mama o cáncer cervi- 
couterino entre otros), algunos de carácter nominal mientras 
en otros resultan de un cálculo a partir de la productividad de 
acciones. En el diagrama adjunto se muestran algunas de las 
fuentes de información que con mayor frecuencia son utiliza- 
das en la construcción de los indicadores que serán mencio- 
nados como parte de los proyectos de medición de calidad 
en los diversos ámbitos abordados.

Por lo anterior y para una mejor interpretación de los indicado- 
res deberán tenerse en cuenta aquellos problemas comunes 
que surgen con mayor frecuencia durante su análisis. Entre 
dichos problemas destacan la existencia la heterogeneidad 
conceptual a través del tiempo, la cobertura geográ�ca y sus 
niveles de desagregación, la pertinencia de conceptos y mé- 
todos de construcción, la oportunidad y accesibilidad de la 
información, la comparabilidad de éstos entre diversas ins- 
tituciones.

Proyectos de medición de calidad en salud

En México, cuando se habla de indicadores de calidad en salud, 
es evidente que no existe un solo conjunto proyecto de medi- 
ción ni un conjunto único de indicadores básicos seleccionados 
para los procesos de evaluación de los servicios de salud. Lo 
anterior se debe en parte por la fragmentación del sistema de 
salud mexicano así como a la diversidad de enfoques e inte- 
reses encontrados entre las diversas instituciones, tipos de 
población según aseguramiento y programas sustantivos, 
entre otros.
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Entre los principales proyectos sobre indicadores que serán 
mencionados en la siguiente aportación se encuentran los si- 
guientes:

Indicadores de Calidad (INDICAS)
Indicadores del PROSESA
Indicadores de Resultado 
Indicadores de Caminando a la Excelencia
Indicadores del Observatorio del Desempeño Hospitalario
Indicadores sobre PREVENIMSS
Indicadores sobre los objetivos del Milenio
Indicadores sobre los objetivos de la OCDE

INDICADORES DE CALIDAD (INDICAS)

El objetivo general de este conjunto de indicadores es contar 
con un sistema integral de medición para el Sistema Nacional 
de Salud que integre evidencias de mejora de la calidad técni- 
ca, calidad interpersonal y calidad en la gestión. Como parte 
de sus objetivos especí�cos se señala, entre los más importan- 
tes, el incorporar a las instituciones del sector salud al siste- 
ma de indicadores de Calidad (INDICAS) y hacer de éste un 
instrumento de apoyo en la toma de decisiones para la me- 
jora de los servicios de salud dentro de cada unidad médica.

El sistema INDICAS está conformado por 8 índices, 28 indi- 
cadores y 111 variables (que en realidad permiten el segui- 
miento de 111 indicadores y 36 índices), correspondiendo a 
tres grandes categorías de análisis: Trato Digno, Atención 
Médica efectiva y Organización de los Servicios de Salud.  
En todos los casos el universo de observación se ubica en la 
unidad médica (de primer y segundo nivel) y la información se 
presenta a nivel local (unidad médica), jurisdiccional, por enti- 
dad federativa y a nivel nacional. En conjunto, el análisis de los 
indicadores pretenden dimensionar valores de tipo cualitativo, 
mediante el monitoreo y la evaluación de la satisfacción de las 
expectativas de los usuarios al sistema de salud.

Lamentablemente, si bien el sistema cuenta con un diseño in- 
teresante de lo que se pretende lograr, existen limitantes que 
han impedido su pleno funcionamiento: por un lado, su cober- 
tura limitada en la medida que las unidades participantes no 
superan la mitad de los establecimientos a nivel nacional, 
siendo la gran mayoría de ellos unidades pertenecientes a la 
Secretaria de Salud, con mínima participación de las insti- 
tuciones de seguridad social, y prácticamente nulas las co- 
rrespondientes al sector privado. En cuanto a los contenidos, 
el excesivo número de indicadores ha impedido un segui-
miento puntual respecto a la calidad y con�abilidad de las 
cifras, los cuales frecuentemente quedan en entredicho en 
la medida que la unidad médica que reporta es juez y parte 
dentro del proceso. No obstante la parte más cuestionable 
cuando se pretende utilizar estos importantes indicadores 
es que las cifras obtenidas a nivel de las entidades federati-
vas superan en mucho las metas previamente establecidas, 
mostrando incluso niveles de homogeneidad muy poco creí- 
bles en al menos 85% de los indicadores.7

7. DGCES/SSA/ Fernandez “Evaluación del Sistema de Indicadores de Calidad” 
Trabajo presentado en ocasión de la Reunión Nacional de Calidad, Mexico, 2013

Entre los indicadores más relevantes a los cuales se les da se- 
guimiento a través de este proyecto se encuentran la satis- 
facción por la oportunidad de la atención, el tiempo promedio 
de espera para la consulta, el surtimiento completo de medi- 
camentos, el diferimiento del proceso quirúrgico, la atención 
prenatal, la prevención de caídas en pacientes hospitalizados, 
la prevención de úlceras por presión, la frecuencia de infeccio- 
nes nosocomiales y la vigilancia y control de las venoclisis, en- 
tre otros.

INDICADORES DEL PROSESA

Los indicadores del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 
constituyen una herramienta que fortalece los mecanismos de 
rendición de cuentas y de acceso a la información pública, 
apoyando la gestión de un buen gobierno. Se conforman en 
16 indicadores organizados a su vez en seis objetivos, con 39 
estrategias y 274 líneas de acción.8.

Entre los objetivos señalados, se encuentran los siguientes 
puntos: a) Protección, promoción y prevención de enferme-
dades; b) Acceso efectivo a servicios de salud con calidad. c) 
Riesgos que afectan la salud de la población. d) Reducción de 
brechas entre grupos sociales y regiones del país. e) asegurar 
la generación y uso efectivo de recursos y f) Avanzar en la 
construcción del Sistema Nacional de Salud Universal.

Se trata de un conjunto seleccionado de indicadores cuya im- 
portancia se ubica en el más alto nivel de la política de salud 
en México. Incluye el seguimiento de las coberturas de vacu- 
nación en los menores de un año, la prevalencia de obesidad 
en niños entre 5 y 11 años, la dinámica de casos nuevos de VIH, 
tasas de hospitalización por diabetes no controlada, la razón 
de muertes maternas y las tasas de mortalidad infantil, por 
cáncer cérvico uterino y de mama, por accidentes de trá�co de 
vehículos de motor; considera además el porcentaje de gas- 
to público en atención médica y salud pública, así como el por- 
centaje de surtimiento completo de recetas. En el documento 
o�cial se encuentran claramente descritas las 39 estrategias 
que deberán implementarse para alcanzar cada uno de los ob- 
jetivos señalados, incluyéndose además las �chas técnicas 
para la construcción de cada uno de los 16 indicadores (des- 
cripción, periodicidad, fuente de información, referencias e ins- 
titución responsable).

INDICADORES DE RESULTADO
 

Los indicadores de resultado son una herramienta para la eva- 
luación en salud que permite veri�car cuantitativamente el ni- 
vel del logro alcanzado respecto a los objetivos intermedios y 
�nales de los sistemas de salud a nivel nacional y estatal.

En su primera versión, este grupo de indicadores fue de�nido 
a mediados de los años 90 se inició con un proyecto con 47 
indicadores, en los cuales se incluían principalmente informa- 
ción referente a las estadísticas vitales (nacimientos, defun- 
ciones y esperanzas de vida) algunos de disponibilidad de

8. Programa Sectorial de Salud, …op cit
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recursos (camas, médicos, enfermeras…) y de atención mé- 
dica referente a consultas médicas en menores de cinco años 
(EDAS; IRAS). Una característica importante es que durante 
esa primera etapa, las metas por alcanzar no fueron determi- 
nadas por el nivel nacional, sino que cada entidad federativa 
determinaba las metas y con base en ello se conformaba la 
meta nacional.

Al principio de la siguiente administración, el proyecto fue re- 
considerado y en 2001 se aprobó la nueva propuesta de conte- 
nido en el seno del Consejo Nacional de Salud. Actualmente el 
proyecto continúa, habiéndose incrementado a 57 el número de 
indicadores, los cuales están clasi�cados en diversos tipos: 
condiciones de salud (22), disponibilidad (15), calidad de la a- 
tención (5), accesibilidad y aceptabilidad (2), e�ciencia (2) y 
sustentabilidad (11). De lo anterior se desprende que la mayor 
parte de estos indicadores (4 de cada 10) se re�ere a las con- 
diciones de salud de la población, con un marcado señalamiento 
en cuanto a los niveles de mortalidad por causas y grupos de 
edad especí�cas: destacan por su importancia el seguimiento 
de la mortalidad infantil, la de menores de cinco años, y para 
éste mismo grupo etareo las muertes por enfermedades dia- 
rreicas y por infecciones respiratorias; para mujeres de 25 años 
y más se da seguimiento a la mortalidad por cáncer cérvico 
uterino y de mama; así como a la mortalidad materna a cual- 
quier edad. Respecto a padecimientos crónicos se evalúa el 
comportamiento de la mortalidad por problemas del corazón 
y enfermedades cerebrovasculares, así como para la diabetes 
mellitus, la cirrosis hepática, los accidentes y los suicidios. Se 
considera también la esperanza de vida por sexo, las tasas de 
fecundidad y la prevalencia de desnutrición en menores de 
cinco años. La disponibilidad de estos indicadores es a nivel de 
entidad federativa y los principales municipios del país.

Las fuentes de información para la obtención de los indicado- 
res de resultado son los sistemas de carácter demográ�co, las 
estadísticas vitales, el Sistema Nacional de Vigilancia Epide- 
miológica, el sistema de SINERGIAS (sobre recursos humanos 
y materiales), el Sistema de Información en Salud (SIS respecto 
a prestación de servicios de salud) y el sistema de indicadores 
de calidad (INDICAS).

INDICADORES DE CAMINANDO A LA EXCELENCIA

El objetivo de este proyecto es asegurar el monitoreo y la eva- 
luación continua de los sistemas de vigilancia epidemiológica 
correspondientes a los Programas de Acción vigentes en el 
ámbito de las salud pública, asegurando en todos los casos 
que la problemática vinculada con dichos proyectos se de- 
tecte y atienda con oportunidad, e�ciencia y efectividad. Su 
propósito particular es identi�car las áreas de oportunidad de 
los 23 Programas de Acción adscritos a la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción a la Salud; El proyecto incluye un pro- 
medio de 7 indicadores por programa, los cuales se integran 
en un solo índice de desempeño mediante la metodología vec- 
torial. Dicho índice compuesto mide el avance integral de cada 
uno de los programas analizados.9

9. SSA/DGE Caminando a la Excelencia, documento técnico, 2015. Disponible en 
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/caminando-a-la-excelencia

Los indicadores se calculan a partir de fuentes formales 
tales como el Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS) y el Sistema Único de Información sobre vigilancia 
epidemiológica (SUIVE); La evaluación se realiza trimestral-
mente y presenta una desagregación a nivel estado y nacio-
nal. La selección del número y tipo de indicadores depende del 
responsable nacional del Programa, cuidando en todos los ca- 
sos que cada indicador mida determinados aspectos, sean 
de estos de impacto, de proceso y/o de resultado. Conside- 
rando que este proyecto incluye más de 160 indicadores y 
que no es fácil determinar los de mayor relevancia, nos limi- 
taremos a comentar los programas a los cuales pertenecen: 
Vigilancia epidemiológica, la Red de laboratorios, prevención 
y control de dengue, de cólera, lepra, tuberculosis, rabia, VIH/ 
SIDA, accidentes, adicciones, salud bucal, diabetes y riesgo 
cardiovascular, programa de plani�cación familiar, salud ma- 
terna y perinatal, cáncer de mama y cérvico uterino, violencia 
familiar y de género, programa de vacunación, salud de la 
adolescencia, cáncer en la infancia, programa de envejeci- 
miento y evaluación de la gestión.10

Cabe señalar que este proyecto de medición es muy bien 
aceptado entre los responsables de los 23 programas evalua- 
dos, tanto de nivel nacional como estatal. Lo anterior debido 
a que anualmente desde la Subsecretaría de responsabilidad 
de los proyectos se determinan los tres programas con mejor 
desempeño. De igual manera, al interior de cada programa se 
seleccionan los tres mejores estados. De manera pública se 
reconoce al estado con el mayor número de “primeros luga- 
res“, así como aquel  que entre un año y otro haya mostrado 
el mayor avance porcentual.

INDICADORES DEL OBSERVATORIO
DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO

Este proyecto representa el esfuerzo federal que describe y 
analiza el desempeño del sistema hospitalario, siendo su 
objetivo contribuir a la toma de decisiones gerenciales y a 
mejorar el desempeño de las instituciones. A partir de los 
análisis obtenidos al interior de las unidades hospitalarias 
(realizados cada tres años) da seguimiento a procesos y a 
resultados clave del quehacer hospitalario, creando espa-
cios de discusión sobre retos en materia de atención médica 
especializada en el segundo y tercer nivel de atención.11

Los temas que con mayor frecuencia son abordados (general- 
mente a través de conjuntos de indicadores) se re�eren a re- 
cursos y servicios referentes a las unidades del sector público, 
problemas vinculados con la medicación, temas relativos al 
binomio salud de la madre y del recién nacido, calidad y e�- 
ciencia clínicas, satisfacción y trato adecuado, seguridad del 
paciente y mortalidad intrahospitalaria. Baste mencionar entre 
algunos de los indicadores los siguientes: médicos y/o 
enfermeras por cada mil habitantes, camas sesables, y/o

10. SSA/DGE/ Manual Metodológico 2015 de Caminando a la Excelencia. 14 
años de evaluación continua. Disponible en  http://evaluacion.ssm.gob.mx/p 
df/Manual_CAMEX_2015.pdf

11. SSA/DGED/ Evaluación del Desempeño. Disponible en https://www.gob. 
mx/salud/documentos/evaluacion-del-desempeno-hospitalario/ y en: http:// 
www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/edh.html.



quirófanos por cada mil habitantes, razón de médicos y/o 
enfermeras por cama censable, razón de enfermeras por mé- 
dico, razón de egresos por médico, egresos por cama censable 
(incluyendo o no los egresos obstétricos), promedio de días 
estancia, ocupación hospitalaria, promedio diario de interven- 
ciones quirúrgicas por quirófano, nivel de la mortalidad hospi- 
talaria (y su estimación para diversos padecimientos como 
infarto agudo al miocardio, accidentes cerebrovasculares,…).

Un aspecto particularmente importante de este proyecto de 
medición, que lo hace en gran medida diferente a todos los 
anteriores, es la utilización en algunos casos de metodología 
alternativa para la obtención de indicadores indirectos sobre 
la calidad de la atención hospitalaria, lo que implica el uso de 
los llamados rastreadores clínicos como medidas indirectas de 
la calidad hospitalarios que por su complejidad e inexistencia 
de información no permiten la construcción de indicadores 
tradicionales sobre calidad de determinados procedimientos 
quirúrgicos y no quirúrgicos.  

INDICADORES SOBRE PREVENIMSS

A partir de 2003 el IMSS incorpora, mediante la utilización del 
Sistema de Información de Atención Integral de la Salud 
(SIAIS), el registro nominal de acciones preventivas que se 
realizan a los usuarios de los servicios médicos por parte de 
los diferentes profesionales de la salud de las unidades mé- 
dicas de primer nivel de atención, lográndose con ello la medi- 
ción de coberturas a nivel de cada consultorio, unidad médica 
y entidad federativa (delegación). Cabe señalar que la estra- 
tegia PrevenIMSS tiene como característica el cambio de en- 
foque de los programas orientados hacia la prevención de 
enfermedades y riesgos especí�cos por el de la protección de 
la salud de grupos poblacionales.12

En ese sentido, la información recabada por este proyecto de 
medición representa hasta el momento un ejercicio único en 
el país, ya que permite la obtención de aproximadamente 30 
indicadores de periodicidad mensual que se desagregan según 
lo establecen las acciones preventivas en las cinco cartillas de 
salud correspondientes a los siguientes grupos de edad y sexo: 
población de niños menores de 9 años, adolescentes de 10 a 
19 años, mujeres de 20 a 59 años, hombres de 20 a 59 años 
y adultos de 60 años y más. Algunos de los indicadores de ma- 
yor seguimiento son: las coberturas de vacunación por edad 
desagregada (menores de 5 años), de detección de hipotiroi- 
dismos, de prevención de anemia (menores de 1 y menores de 
cinco años), de medición de peso y talla (10 a 19 años), de 
detección de cáncer cérvico uterino y de mama (mujeres de 
25 años y más), de detección de diabetes mellitus e hiper-
tensión arterial, de cobertura de vacunación antineumocóc-
cica y antiin�uenza (población mayor a 60 años), entre los más 
relevantes.

Cabe señalar que actualmente se realizan otras instituciones 
de salud realizan diversos esfuerzos para asegurar que toda

12. IMSS/DPM/ Manual metodológico de indicadores médicos, 2013. Disponi- 
ble en http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/inves 
tigacionSalud/normativaInst/MMIM_2013.pdf

la información registrada durante la atención médica sea de 
carácter nominal, implementando para ello, en algunos casos 
expedientes electrónicos o en otros registros nominales úni- 
cos referentes a la población usuaria, de forma tal que por 
ejemplo el cálculo de coberturas sea real y no “administrati-
vas” como se denomina al proceso obtenido de un cociente 
entre acciones realizadas (productividad del establecimiento) 
y la población potencialmente de�nida para recibir el bene�cio 
de dichas acciones.

INDICADORES SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE13

Este proyecto de medición surge a partir de la Cumbre para 
el Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en septiembre 
de 2015, y están basados en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (cuya fase de seguimiento concluyó en 2015). Las 
nuevos Objetivos Mundiales y la agenda para el desarrollo 
sostenible van mucho más allá de los ODM, abordando las 
causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal 
de desarrollo que funcione para todas las personas. Este nuevo 
marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de 
las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar 
nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y 
promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de 
derechos, de construir más ciudadanía para las y los mexica- 
nos en este país.

Este nuevo proyecto se conforma de 17 indicadores, los cuales 
se desagregan a su vez en 169 metas globales. En particular, 
el indicador número 3 hace referencia al ámbito de la Salud y 
el Bienestar y se conforma de nueve metas principales, varias 
de las cuales constituyen una continuación de las establecidas 
en los Objetivos del Milenio durante el periodo 2000-2015.

Cabe señalar que a lo largo de todo el periodo mencionado 
México avanzó en el cumplimiento de todos los objetivos, (al- 
canzando la meta en siete de ellos, quedando pendiente solo 
el referente a la mortalidad materna). Al retomarse este nue- 
vo plan de acción se establecen nuevos retos de acuerdo a las

13. PNUD/ Las alianzas post 2015/ Una nueva agenda del desarrollo soste- 
nible. http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg- 
overview.html

Reducción de la mortalidad materna.
Reducción de las muertes evitables de recién nacidos
y de menores de 5 años.
Terminar con las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y
otras enfermedades transmisibles.
Reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles.
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso
de sustancias adictivas.
Reducir el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico.
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual
y reproductiva.
Lograr la cobertura sanitaria universal.
Reducir el número de muertes y enfermedades debidas a
la contaminación del aire, el agua y el suelo.

3.1
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3.3

3.4
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3.6
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3.9

Metas del indicador sobre Salud y
Bienestar de los objetivos 2030
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metas señaladas, las cuales por el momento no han sido cuan- 
ti�cadas por nuestro país, estando en proceso de rede�nición 
el valor de los indicadores por alcanzarse.

INDICADORES SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA OCDE

El marco general que sustenta los indicadores incluidos en 
este proyecto de medición se centra particularmente en el 
desempeño del sistema de salud en el contexto amplio de la 
salud pública, basado en un esquema revisado y aprobado en 
reuniones especí�cas llevadas a cabo en el seno de la OCDE. 
Dicho marco reconoce que la meta de los sistemas de salud es 
mejorar el estado de salud de la población, el cual es in�uen- 
ciado por una variedad de factores incluyendo algunos inde- 
pendientes de los sistemas de salud, como el ambiente físico 
en el que vive la gente o los estilos de vida y comportamien-
tos individuales.

El desempeño de los sistemas de salud evidentemente contri- 
buye al estado de salud de la población y considera una varie- 
dad de dimensiones como el grado de acceso al sistema y la 
calidad de la atención proporcionada. La medición del desem- 
peño también debe tomar en cuenta los recursos �nancieros 
necesarios para alcanzar las metas de acceso y calidad del 
servicio, así como en buena medida de los especialistas que 
proveen el servicio, su capacitación y el equipo de que dispo- 
nen. Finalmente, existe también una variedad de factores con- 
textuales que afectan el estado de la salud de la población, 
así como a la oferta y la demanda de los servicios de salud, 
incluyendo el contexto demográ�co, económico y social.

La información que se presenta enfatiza el desempeño en cinco 
dimensiones: 1) estado de la salud; 2) factores de riesgo para 
la salud; 3) acceso a servicios de salud; 4) calidad del servicio; 
5) recursos para el cuidado de la salud. Para cada una de estas 
dimensiones, se presentan indicadores clave (de 4 a 7), sugi- 
riéndose que no excederse nunca de un total de 50 indicado- 
res. La selección de éstos se basa en tres criterios principales: 
1) relevancia de la política; 2) disponibilidad de datos; y 3) in- 
terpretabilidad de los datos; es decir, que no exista ambigüe- 
dad acerca de que un valor mayor o menor signi�que mejor o 
peor desempeño.

CONCLUSIONES

De los múltiples indicadores comentados, organizados en los 
diversos proyectos de medición anteriormente descritos 
pueden desprenderse algunas recomendaciones generales,

expresadas como importantes retos para nuestro país:

Es evidente que no existe un conjunto básico de indicadores 
cuyo seguimiento permita el monitoreo de las diversas di- 
mensiones de salud, indispensables para realizar el ejercicio 
de comparación entre estados, tipos de población y/o ins- 
tituciones, a �n de que a partir de dichos resultados puedan 
generarse propuestas de cambio y procesos de mejora que 
impliquen impactos reales y positivos para la población en 
su conjunto. En ese sentido, se sugiere trabajar en la confor-
mación de un Sistema Nacional de Indicadores, que contemple 
diferentes subconjuntos o dimensiones sobre los distintos 
ámbitos de la medición.

Sugerimos efectuar una revisión exhaustiva y crítica respecto 
a los indicadores existentes proponiendo la reducción en cuan- 
to al número de estos a �n de establecer un conjunto básico de 
indicadores. Resultaría igualmente útil y provechoso trabajar 
en la homologación de los mecanismos de monitoreo, segui- 
miento y evaluación de los diversos indicadores a nivel de 
servicios, programas y del sistema de salud en su conjunto.

Sería altamente provechoso la existencia, en el seno del Sis- 
tema Nacional de Salud el establecimiento de un Consejo 
Nacional de Evaluación en Salud, como instancia de rectoría y 
análisis de la información proveniente del sistema de indica-
dores. En cuanto a los mecanismos de coordinación y toma de 
decisiones, resulta conveniente trabajar sobre una instrumen- 
tación más e�ciente priorizando los aspectos de mejora de la 
calidad y vinculándolos a los resultados de las evaluaciones. 
Asegurar que al interior de dicha coordinación se de�nan y se 
prioricen las líneas de acción y programas operativos que 
permitan atender los principales retos identi�cados.

Tarea indispensable será el continuar con la mejora de los 
sistemas de información, insumo esencial en la construcción 
de los indicadores. Particularmente relevante es asegurar, por 
parte de todas las instituciones, el contar con registros nomi- 
nales de información (expedientes electrónicos). No obstante, 
y más allá de lo anterior, sería altamente provechoso para 
los usuarios de la información, asegurar la disponibilidad de 
cada uno de los datos antes presentados en un mismo sitio 
web, en el que además de los indicadores, se encuentren ac- 
cesibles otros elementos como el marco conceptual de cada 
uno de los proyectos, el conjunto de de�niciones que emplean, 
las �chas metodológicas que documenten los mecanismos de 
construcción, incluyendo por supuesto la descripción de las 
fuentes de información empleadas.
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HECHOS Y DATOS

Pobreza e inequidades en México. 
Un acercamiento a la inequidad social y

a la desigualdad de género en salud
Sonia B. Fernández Cantón

A pesar de grandes esfuerzos realizados a través del tiempo, 
nuestro país sigue siendo una sociedad de grandes contrastes 
e inequidades, no solo de carácter social, sino económicas y de 
género, por mencionar las más importantes. En ocasión del 
interés internacional para re�exionar sobre el día de erradi-
cación de la pobreza, es de nuestro mayor interés presentar 
un breve análisis sobre las cifras que periódicamente presenta 
el CONEVAL sobre las condiciones de pobreza que prevalecen 
en nuestro país y los diferenciales en cuanto a la distribución 
por sexo que muestran las cifras disponibles.

Destacamos que el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) tiene como uno de 
sus mayores propósitos dar continuidad a las estimaciones 
de pobreza en México, para lo cual ha desarrollado un con- 
junto de indicadores, a partir de los cuales se conoce una 
primera aproximación a la pobreza vista desde una perspec-
tiva social e incluyendo en forma importante las inequidades 
de género, utilizando información del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010.

Entre los trabajos realizados por dicha institución destacan 
los ejercicios de medición de la pobreza que desde 2010 se 
presentan, elaborados a partir de la información o�cial genera- 
da por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).1 
Cabe señalar que tanto la metodología, como los programas 
de cálculo y las bases de datos correspondientes se encuentran

1  Las fuentes de información utilizadas han sido los Módulos de Condiciones 
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (MCS-ENIGH) 2010-2014, y más recientemente el Modelo 
Estadístico 2016 para la Continuidad del MCS-ENIGH (MEC 2016) generado 
a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.

disponibles para quien desee consultarlos.2 Actualmente los 
datos de 2016 son los últimos disponibles.

Respecto al marco conceptual establecido en el artículo 36 
de la mencionada Ley, se considera que la pobreza tiene un 
carácter multidimensional, siendo siete las dimensiones prin- 
cipales que intervienen en la construcción metodológica de los 
indicadores de pobreza, a saber: el bienestar económico (in- 
greso) y seis componentes como derecho sociales: el rezago 
educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la 
seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espa- 
cios de la vivienda y el acceso a servicios básicos en la vivienda. 

Los estudios realizados por el CONEVAL sobre pobreza profun- 
dizan en la relación entre dos ejes críticos para la generación 
y reproducción de la pobreza: la desigualdad social y la desi- 
gualdad de género. Para ello la institución propone un sistema 
conformado por 30 indicadores sobre pobreza y género que 
permite disponer de un panorama general de la situación de 
inequidades en función del sexo, e identi�car particularida- 
des con relación a la condición de pobreza de las personas.
 
En este sentido y por obvio del espacio disponible en este 
boletín, se incluirán únicamente los aspectos más relevantes 
de cada uno de los dos ejes críticos considerados para la gene- 
ración y reproducción de la pobreza: la desigualdad social y la 
desigualdad de género, en este caso y por así responder a 
nuestro particular interés en este segundo caso nos avocare- 
mos en forma exclusiva a los indicadores propios del ámbito 
de la salud.

2. El documente se encuentra en el link siguiente: www.coneval.org.mx/Me 
dicion/MP/Documents/Presentacion-Pobreza-y-genero-2010-2016.pdf).
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I.- INDICADORES SOBRE LA DESIGUALDAD SOCIAL

Las cifras a que hace referencia este breve análisis se re�eren 
a la medición de la pobreza 2010-2016 según diferentes 
características: según lugar de residencia (rural-urbano), con- 
dición de indigenismo (población indígena y no indígena), 
según sexo (hombres y mujeres), según edad (niños, jóvenes 
y adultos mayores), condición de discapacidad (discapacita- 
dos y no discapacitados). A continuación revisaremos la infor- 
mación correspondiente a cada uno de los grupos mencionados.

Si bien no resulta sorprendente saber que los niveles de 
pobreza son superiores en las zonas rurales en compara- 
ción con las urbanas, (33% superior para 2016, último año 
disponible), del diagrama adjunto podemos obtener más 
información:

Que en el medio rural, la pobreza ha descendido en 10.3% 
entre 2010 y 2016, en tanto que en las zonas urbanas el des- 
censo fue menor al 3%. Incluso se observa que en ambos 
casos la proporción de pobreza moderada se incrementa 
entre los dos años extremos, al absorber parcialmente un 
segmento importante de pobreza extrema que muestra 
tendencia a la baja.

Población en pobreza según lugar de residencia, 2010-2016

En cuanto a la pobreza extrema, si bien esta disminuye en 
los dos tipos de población, el ritmo de decremento es mayor 
en el ámbito rural, al reducirse en 34.3% (de 26,5% a 17.4%) 
mientras que en el medio urbano descendió 29.8%.

Según las cifras calculadas por el CONEVAL más del 40 por 
ciento de la población vive con algún grado de pobreza, y esta 
situación poco se ha modi�cado en el periodo 2010-2016; si 
bien en un primer momento parecería que los diferenciales por 
sexo son mínimos, es evidente que las mujeres muestran un 
mayor nivel de precariedad, al tener porcentajes mayores tan- 
to en la medición de la pobreza moderada (36.4%) como la 
pobreza extrema (7.7%), un punto porcentual mayor al caso 
de los hombres.

Incluso la dinámica de la disminución del número de pobres 
favorece más al sexo masculino, ya que entre 2010 y 2016 el 
descenso fue de 6.5% y para mujeres fue de 4.7%

Según el último año analizado (2016), al interior de la pobla- 
ción considerada culturalmente como indígena casi ocho de 
cada diez vive en condición de pobreza en proporción similar 
entre pobreza moderada y extrema. Dicho porcentaje se re- 
duce a la mitad (41%) en el caso de la población no indígena.

Rural*

2010 2012 2014 2016

%

70

60

50

40

30

20

10

0

Urbano

Población en situación de pobreza extrema

26.5

38.5

21.5

40.1

20.6

40.5

17.4

40.8

2010 2012 2014 2016

6.7

33.7

6.3

34.3

6.2

35.4

4.7

34.4

Población en situación de pobreza moderada

Población en pobreza según condición de discapacidad

Con discapacidad*

2010 2012 2014 2016

%

60

50

40

30

20

10

0

Sin discapacidad

Población en situación de pobreza extrema

13.9

36.3

12.7

38.5

12.7

44.1

10

39.4

2010 2012 2014 2016

11.2

34.7

9.6

35.5

9.3

36.3

7.5

35.6

Población en situación de pobreza moderada

Población en pobreza según sexo

Mujeres

2010 2012 2014 2016

%
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

Hombres

Población en situación de pobreza extrema

11.3

34.9

11.3

34.7

9.9

36.0

9.8

35.3

9.6

36.7

9.4

36.5

7.7

36.4

7.6

35.4

2010 2012 2014 2016

Población en situación de pobreza moderada

Población en pobreza según condición de indigenismo

Indígena*

2010 2012 2014 2016

%
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

No indígena*

Población en situación de pobreza extrema

44.7

34.8

8.9

34.4
38

38.8

7.9

35.1

7.4

36.2

5.8

35.239.9

38.5

34.8

42.8

2010 2012 2014 2016

Población en situación de pobreza moderada

{ {

{ {
{ {

64.9
61.6 61.1 58.2

40.4 40.6 41.7 39.2

{ {
46.2 46.345.9 44.0

46.0 46.0
43.0

50.2 51.2 49.4
45.9 45.1 43.145.6

54.1

45.1

79.5 78.4 77.6

43.3 43.6
41.043.0

76.8



BOLETíN CONAMED - OPS, Vol 4 noviembre - diciembre 2018 17

Cabe señalar que entre el periodo 2010 y 2016 la disminución 
general de la pobreza fue mínima: 2.3% en el ámbito indígena 
y un poco más de 5% para los no indígenas. Como en el caso 
previo, la reducción de los casos de extrema pobreza (22% y 
35% en indígenas y no indígenas, respectivamente) contri- 
buyó al incremente de la población en pobreza moderada.

Durante la última medición realizada en 2016, los niveles de 
pobreza en la población que sufre alguna discapacidad fue de 
49.4%, de los cuales la quinta parte se clasi�có como pobreza 
extrema. Lamentablemente fue mínimo el avance registrado 
desde 2010, ya que prácticamente permaneció sin cambios 
siendo lo más notorio el descenso del porcentaje de pobreza 
extrema de 13.9 a 10% durante el periodo de análisis.

En comparación con la prevalencia de la pobreza en población 
sin discapacidad, la cifra es 13% menor según la última me- 
dición al alcanzar un valor de 43.1%; la evolución respecto a 
2010 indica que su reducción fue de 6% durante los años de 
observación.

De los cuadros sobre niveles de pobreza que presenta el 
CONEVAL, aquel que pone en evidencia las inequidades más 
fuertes corresponde al que se muestra en seguida, y que com- 
para dos poblaciones extremas, que combinan los factores 
que más impactan los porcentajes de pobreza: por un lado se 
encuentran las mujeres indígenas en zonas rurales, cuya úl- 
tima medición (2016) ubica en dicho grupo a más de 85 
personas de cada cien; lo más grave es que la mitad de ese

universo se encuentra en situación de extrema pobreza, a 
pesar de que en los últimos años estos niveles muestran 
mejoría (de 2010 a la fecha han mejorado en diez puntos 
porcentuales). En comparación, el grupo más favorecido, está 
conformado por hombres no indígenas y habitantes de zonas 
urbanas

II.- INDICADORES SOBRE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN 
EL ÁMBITO DE LA SALUD

Este sistema está integrado por 30 indicadores que analizan 
la desigualdad de género en términos de la conformación de 
los hogares, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad 
social y a la alimentación, el trabajo remunerado, el ingreso, 
las características de la vivienda y el trabajo doméstico no 
remunerado, los cuales muestran la relación entre las inequi- 
dades de género y la situación de pobreza de las personas, 
mostrando el comportamiento de los indicadores de 2010 a 
2016. Cabe destacar que entre ellos sobresalen las carencias 
analizadas referentes al acceso a los servicios de salud y la 
seguridad social, no solo en cuanto al número de personas 
afectadas al principio del periodo de observación (2010) 
sino también respecto a la mayor tendencia hacia la reduc-
ción observada durante la última medición en 2016.

Población en pobreza según condición de vulnerabilidad múltiple Carencia por acceso a la seguridad social 2010-2016

Carencia por acceso a los servicios de salud 2010-2016

Cuadro 1. Porcentaje y número de personas por indicador de carencia social, 2010 -2016

Mujeres indígenas
en zonas rurales*

Indicadores Porcentaje Millones de personas
Estados Unidos Mexicanos

2010 2012 2014 2016

2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016

%
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

40
35
30
25
20
15
10

5
0

Hombres no indígenas
en zonas urbanas

Porcentaje Millones de personas

Población en situación de pobreza extrema

Indicadores de carencia social
Rezago educativo

Carencia por acceso a los servicios de salud
Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Carencia por acceso a la alimentación

20.7
29.2
60.7
15.2
22.9
24.8

19.0
21.5
61.2
13.6
21.2
23.3

18.7
18.2
58.5
12.3
21.2
23.4

17.4
15.5
55.8
12.0
19.3
20.1

23.7
33.5
69.6
17.4
26.3
28.4

22.6
25.3
71.8
15.9
24.9
27.4

22.4
21.8
70.1
14.8
25.4
28.0

21.3
19.1
68.4
14.8
23.7
24.6

54.6

31.9

6.1

3346.7

37.4

5.6

33.2

5.4

34.7

4

33.248

35.7

45

40.1

2010 2012 2014 2016

2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016

Población en situación de pobreza moderada

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENGH 2010,2012,2014, y MEC 2016 del MCS-ENGH

29.2
33.5

21.5 21.8
25.3

18.2 19.1
15.5

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
Porcentaje Millones de personas

2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016

60.7
69.6

61.2
70.171.8

58.5
68.4

55.8

{ {
86.4 84.1 83.7 85.1

39.0 38.8 37.340.1



18 BOLETíN CONAMED - OPS, Vol 4 noviembre - diciembre 2018

Principales tipos de carencia asociados al ámbito de la salud

Carencia por acceso a los servicios de salud. La carencia por 
acceso a servicios de salud es la privación social que más se 
redujo en el periodo de análisis: entre 2010-2016 la población 
no derechohabiente disminuyó 13.7 puntos porcentuales (cer- 
cano a 50%), al pasar de 29.2% de personas sin acceso a los 
servicios al inicio del periodo, a 15.5% en el último año, lo que 
signi�ca que de 33.5 millones de habitantes la cifra desciende 
hasta 15.5, lo que implica que durante el periodo se aseguró 
el acceso de 14.4 nuevos usuarios a los sistemas de salud.  
Las mujeres son quienes más se han bene�ciadas por el 
avance para superar dicha carencia.

Sin embargo, este avance no es su�ciente para erradicar las 
inequidades de género dado que el acceso principal de las mu- 
jeres a los servicios de salud es a través de otros familiares 
que les trans�eren el bene�cio, sin importar si se trata de 
mujeres en condición de pobreza o no, lo que las ubica en una 
situación de dependencia y vulnerabilidad que condiciona su 
ejercicio del derecho a la protección a la salud.

Carencia por acceso a la seguridad social. Este tipo de ca- 
rencia constituye de�nitivamente la que afecta a la mayor 
proporción de habitantes en el país, y cuyo porcentaje apenas 
muestra una ligera mejoría entre 2010 y 2016, siendo esta 
apenas de 8% menor entre los años analizados, pasando de 
60.7% a 55.8% respectivamente; no obstante esta mejora 
relativa, en términos absolutos la carencia durante la última 
medición afecta a más de 68 millones de personas, cifra li- 
geramente menor al valor correspondiente calculado para 
seis años antes.

La inclusión de las mujeres en el mercado laboral remunerado 
presenta inequidades frente a las condiciones que presentan 
los hombres, situación que se re�eja en el acceso diferenciado 
a la seguridad social como prestación del trabajo. Dadas las 
características de inserción de las mujeres al mercado labo- 
ral remunerado, en 2016 por cada 100 hombres ocupados que 
contaban con los bene�cios de la seguridad social por su 
trabajo, 62 mujeres ocupadas se encontraban en la misma 
situación. Este indicador prácticamente se ha mantenido cons- 
tante desde 2010. La brecha se acentúa entre la población 
con condición de pobreza: en 2016, por cada 100 hombres 
ocupados que contaban con seguridad social, 49 mujeres 
ocupadas tenían acceso.

Lo anterior puede verse con detalle en el análisis de los tres 
indicadores especí�cos propuestos para tal �n por el CONEVAL, 
los cuales se re�eren a la razón Mujeres/hombre según tres 
abordajes: según condición de derechohabiencia y con- 
dición de pobreza; derechohabiencia según procedencia 
(directa o indirecta) de ésta y condición de pobreza y de 
derechohabiencia por institución o programa de salud y 
condición de pobreza. La fuente de los tres indicadores es la 
misma, a saber: La fuente de este indicador es el Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de In- 
gresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010, 2012, 
2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH.

a) Condición de derechohabiencia según condición de 
pobreza.

El indicador seleccionado por el CONEVAL para la medición 
de ésta dimensión social es la razón de hombres/mujeres 
según la condición de pobreza cruzado con la variable de 
derechohabiencia, el cual muestra el número de mujeres 
derechohabientes por cada cien hombres con la misma 
característica, según su condición de pobreza, y su analogía 
para no derechohabientes.

Conceptualmente en la estimación del indicador se considera 
como derechohabiente a la población que declara encontrar- 
se a�liada o inscrita para recibir servicios médicos en alguna 
institución de seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, 
PEMEX, la Defensa o la Marina), en el Seguro Popular o en 
alguna otra institución pública o privada.

Para �nes de interpretación los valores del indicador expresan 
el número de mujeres derechohabientes por cada cien hom- 
bres con esta característica. Un valor inferior a cien indica un 
menor número de mujeres a�liadas a servicios de salud que 
de hombres; un valor mayor a cien indica que el número de 
mujeres derechohabientes es mayor que el de sus contrapar- 
tes masculinas. Si el valor del indicador es igual a cien, existe 
igual número de hombres y mujeres derechohabientes. Aná- 
logamente para no derechohabientes.

Razón de mujeres / hombres según condición de derechoha-
biencia, por condición de pobreza, 2010 – 2016
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b) Razón mujeres/hombres de derechohabientes, por 
procedencia (directa o indirecta) de la derechohabiencia 
y condición de pobreza

El indicador muestra el número de mujeres por tipo de acceso 
a servicios de salud, directo o indirecto, por cada cien hombres 
en la misma situación, según la condición de pobreza de las 
personas. Al igual que en el caso anterior, la interpretación 
implica que un valor menor de cien indica un número inferior 
de mujeres con acceso, directo o indirecto, a servicios de sa- 
lud. En tanto, un valor mayor de cien muestra que el número 
de mujeres con inscripción a servicios de salud, según el tipo 
de procedencia, es mayor que el de los hombres. Si el indicador 
toma el valor de cien existe igual número de hombres y mu- 
jeres con acceso a servicios de salud, sea directo o indirecto.

Conceptualmente, se considera que una persona cuenta con 
acceso a servicios de salud por procedencia directa cuando la 
inscripción o a�liación es por trabajo, jubilación o invalidez, 
contratación propia o cuenta con un seguro privado de gastos 
médicos. Por otro lado, se considera como procedencia indi- 
recta cuando algún familiar dentro o fuera del hogar le otorga 
el derecho a los servicios por el parentesco existente entre 
ellos, por la muerte de un asegurado o por ser estudiante, o 
bien cuando la inscripción es a alguna institución que no sea 
de seguridad social. El indicador considera a la población de 
doce años o más con acceso a servicios de salud.

a) Razón mujeres/hombres de derechohabientes por 
institución o programa de salud y condición de pobreza

El indicador expresa el número de mujeres con acceso a ser- 
vicios de salud en cada institución, por cada cien hombres 
con las mismas características, según condición de pobreza.  
En la interpretación de la información debe considerarse que 
el indicador toma valores positivos. Como en los casoas pre- 
vios, un valor por debajo de cien expresa un número menor 
de mujeres que de hombres con acceso a servicios de salud 
por institución o programa. Un valor mayor de cien indica que 
el número de mujeres con acceso por institución o programa 
es mayor que el de hombres, para cada caso. Si el indicador 
toma el valor de cien existe igual número de hombres y 
mujeres en la institución o programa de referencia.

Desde el punto de vista conceptual, el indicador considera a 
la población de doce años o más con acceso a servicios de 
salud. La población total di�ere de otros indicadores debido 
a que se reporta el número personas en cada institución de 
servicios de salud, y existen personas con acceso a más de una 
institución. El total hombres y mujeres derechohabientes 
di�ere de otros indicadores debido a que sólo se incluyó a la 
población cuya institución de a�liación se podía identi�car. 
Además debe tomarse en cuenta que la suma de derecho-
habientes en todas las instituciones consideradas es mayor 
al número total de derechohabientes debido a que una per- 
sona puede encontrarse a�liada a más de una institución o 
programa.

Finalmente, señalamos que el propósito último de esta infor- 
mación es proporcionar elementos para mejorar las políticas 
públicas tendientes a la superación de la pobreza en México.

Razón de mujeres / hombres según condición de derechoha-
biencia, por condición de pobreza, 2010 – 2016

Fuente Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 
2010, 2012,2014 y el MEC 2016 del MCS-ENGH.

Razón de mujeres / hombres según condición de derechoha- 
biencia, por condición de pobreza, 2010 – 2016

Razón de mujeres /hombres derechohabiente por institución 
o programa de salud y condición de pobreza, 2010 -2016
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Los errores asociados a la atención médica representan un 
problema de salud pública y se han convertido en una ame- 
naza para la seguridad del paciente. A medida que las insti- 
tuciones de salud establecen el "error" como una prioridad de 
investigación, tal vez encontremos la respuesta a la pregunta 
más fundamental que sigue siendo difícil de responder: ¿Qué 
es un error asociado a la atención médica? No obstante un 
número creciente de estudios e investigaciones sobre error 
en medicina, pocos han de�nido o medido "error vinculado a la 
atención médica". En su lugar, se ha adoptado posturas de 
sustitución de error que dependen en gran medida de los re- 
sultados adversos o lesión (es decir, son el resultado depen-
diente) en el paciente. La falta de normalización de la 
nomenclatura y el uso de múltiples y superpuestas de�ni-
ciones de los errores han obstaculizado la síntesis de datos, 
el análisis, el trabajo colaborativo y la evaluación del impacto 
de los cambios que se han propuesto para mejorar la pres- 
tación de atención médica. 

Es por esto fundamental conocer el impacto del error médico, 
su diferencia con la mal praxis y la identi�cación de las cau- 
sas del por qué se comenten dichos errores, situación que sin 
duda contribuye a fortalecer la cultura de la calidad en la pres- 
tación de los servicios de salud. Los errores deben ser cono-
cidos pues la mejor estrategia para evitar en la medida de lo 
posible su aparición, es darlo a conocer y así evitar que sean 
encubiertos y en consecuencia, se mantenga latente la posi- 
bilidad de que se repita. En gran proporción la mayoría son 
prevenibles y una fuente de apoyo para constituir una cultura 
basada en el aprendizaje y tema central de investigación.

¿Qué son los errores médicos?

Los errores médicos ocurren cuando algo que se había pla- 
neado como parte del cuidado médico no funciona; o cuando 
se usa un plan equivocado para el problema de salud. Los 
errores pueden suceder en cualquier ámbito de cuidado mé- 
dico: en los hospitales, clínicas, centros de cirugía; para pa- 
cientes ambulatorios. En los consultorios de los médicos, los 
asilos de ancianos, las farmacias, los hogares de los pacientes. 

Los errores pueden involucrar: Los medicamentos. La cirugía. 
Los diagnósticos. El equipo. Los reportes de los laboratorios. 
Pueden suceder incluso cuando se están llevando a cabo la 
mayoría de los procedimientos de rutina, tal como cuando un 
paciente hospitalizado que necesita recibir una dieta sin sal 
recibe una comida que contiene mucha sal.

La mayoría de los errores resultan de problemas creados por 
la complejidad del sistema de cuidado médico de hoy en día.

Pero también ocurren errores cuando los pacientes y sus 
médicos tienen problemas de comunicación. Ante esto, hemos 
decidido incluir los resultados de un estudio reciente patro-
cinado por la Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ) (agencia federal que investiga distintas estrategias 
para mejorar la calidad de la atención médica) en el que se 
logró identi�car que los profesionales de la salud deben fa- 
vorecer la toma de decisiones considerando la opinión de los 
pacientes, mucho más informados, ya que, como mencionan, 
los pacientes que no están involucrados y que no están in- 
formados tienen menor probabilidad de aceptar el tratamiento 
que ha elegido el médico y tienen menor probabilidad de ha- 
cer lo que deben para permitir que el tratamiento funcione.

¿Qué puede hacer usted?

Participe en su propio cuidado médico.

1.- La cosa más importante que puede hacer para ayudar a 
prevenir errores es hacerse un miembro activo en su propio 
equipo de cuidados médicos. Eso quiere decir que tome parte 
en cada decisión en cuanto a su cuidado. La investigación de- 
muestra que los pacientes que están involucrados en su cui- 
dado tienen mejores resultados. A continuación están algunas 
recomendaciones especí�cas basadas en la más reciente evi- 
dencia cientí�ca acerca de lo que funciona mejor.

Medicamentos.

2.- Asegúrese que todos sus médicos sepan todos los medi- 
camentos que usted usa. Esto incluye tanto los que obtiene 
a través de la prescripción médica, como los que compra sin 
receta y los suplementos alimenticios tales como las vitami- 
nas y la herbolaria. Por lo menos una vez al año, llévelos 
todos a su doctor. Llevar sus medicamentos puede ayudar a 
que usted y su médico hablen sobre sus medicamentos y 
que determinen si existe algún problema. También permite 
que su médico mantenga su archivo al día, lo que puede 
ayudar a que reciba mejor cuidado médico.

3.- Asegúrese que su médico sepa acerca de cualquier alergia 
o reacción adversa que haya tenido a los medicamentos. Esto 
puede ayudar a que usted no reciba un medicamento que 
pudiera causarle daño.

4.- Asegúrese que puede leer las recetas de medicamentos 
que le escribe su médico. Si usted no puede leer la escritura 
de su médico, es probable que tampoco la pueda leer el far- 
macéutico.
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encontró que cuando los pacientes hacen esta pregunta, el 
personal de cuidado se lava las manos más frecuentemente 
y usan más jabón.

12.- Cuando se le dé de alta en un hospital, pida a su médico 
que le explique el plan de tratamiento que necesitará en casa. 
Esto incluye aprender lo necesario en cuanto a los medicamen- 
tos y averiguar cuándo puede volver a hacer sus actividades 
normales. La investigación muestra que, en el momento en 
que dan de alta a sus pacientes, los doctores piensan que 
entienden más de lo que realmente saben en cuanto a lo que 
deberían y no deberían hacer cuando regresen a casa.

Cirugía.

13.- Si lo van a operar, tiene que estar seguro de que su 
doctor, el cirujano, y usted están de acuerdo y tienen claro 
exactamente lo que se va a hacer. Hacer la operación en la 
parte equivocada del cuerpo (la rodilla izquierda en vez de la 
derecha) es raro. Pero si esto sucede aunque sea una vez, es 
demasiado. La buena nueva es que las operaciones en la parte 
equivocada del cuerpo son 100 por ciento prevenibles. La 
American Academy of Orthopaedic Surgeons (Academia ame- 
ricana de cirujanos ortopédicos) recomienda a sus miembros 
que antes de realizar el procedimiento, escriban sus iniciales 
directamente en el lugar del cuerpo en donde van a operar.

Otros pasos que puede tomar

14.- Exprese sus preguntas y preocupaciones. Tiene el dere- 
cho de hacer preguntas a cualquier persona involucrada en su 
cuidado médico.

15. Asegúrese que alguien, como su médico personal, esté a 
cargo de su cuidado. Esto es especialmente importante si 
tiene muchos problemas de salud, o si se encuentra internado 
en un hospital.

16.- Asegúrese que todos los profesionales involucrados en 
su cuidado cuenten con su información importante de salud. 
No asuma que todos saben todo lo que deberían saber.

17.- Pida que un familiar o amigo le acompañe y sea su de- 
fensor (alguien que pueda ayudar a que se hagan las cosas). 
Incluso si piensa que no necesita ayuda ahora, puede ser que 
la necesite más tarde.

18.- Sepa que “más” no siempre signi�ca mejor. Es buena idea 
averiguar el por qué un examen o tratamiento es necesario y 
las maneras en que le podría ayudar. Pero también es posible 
que usted estaría mejor sin hacerlo.

19.- Si le hacen un examen, no asuma que el que no le den noti- 
cias indica que todo está bien. Pida usted mismo los resultados.

20.- Aprenda sobre su condición y tratamientos haciendo pre- 
guntas a su médico y enfermera y usando otras fuentes con�a- 
bles de información. Pregunte a su médico si el tratamiento 
que le da está basado en la más reciente evidencia cientí�ca.

El documento original está disponible en: https://www.ahrq. 
gov/patients-consumers/care-planning/errors/20tips/20 
tipssp.html

5.- Haga preguntas sobre sus medicamentos y pida informa- 
ción fácil de entender acerca de los medicamentos, tanto 
cuando se los receta el médico, como cuando los recibe en la 
farmacia: ¿Para qué es el medicamento? ¿Cómo lo debo to- 
mar y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son los posibles efectos 
secundarios y qué debo hacer si se presentan? ¿Es seguro 
tomar este medicamento con los otros medicamentos que 
tomo o con los suplementos dietéticos? ¿Qué comida, bebi- 
das o actividades debo evitar cuando esté tomando este 
medicamento?

6.- Cuando recoja su medicamento en la farmacia, pregunte: 
¿Es este el medicamento que me recetó mi médico? Un estu- 
dio del Massachusetts College of Pharmacy and Allied Health 
Sciences (Universidad de farmacología de Massachusetts) 
encontró que el 88 por ciento de los errores de este tipo son 
cuando los medicamentos recetados o las dosis están equi- 
vocados.

7. Si tiene alguna pregunta en cuanto a las instrucciones de 
uso del medicamento, hágala. Las etiquetas de los medica-
mentos pueden ser difíciles de entender. Por ejemplo, pre- 
gunte si “cuatro dosis al día” quiere decir que debe tomar el 
medicamento cada seis horas durante todo el día y la noche, 
o si los puede tomar durante las horas que está despierto.

8.- Pregunte al farmacéutico sobre el mejor instrumento para 
medir la medicina líquida. También hágale preguntas si no está 
seguro de cómo usarlo. La investigación muestra que muchas 
personas no entienden la manera correcta de medir medica- 
mentos líquidos. Por ejemplo, muchos usan cucharas pequeñas 
de cocina, que frecuentemente no miden una verdadera cu- 
charadita de líquido. Los instrumentos especiales, cómo las 
jeringas con números, ayudan a las personas a medir la do- 
sis adecuada. El que le digan cómo usar los instrumentos le 
puede ayudar aún más.

9.- Pida información por escrito sobre los efectos secundarios 
que podría ocasionar el medicamento. Si sabe que los efectos 
secundarios podrían suceder, estará mejor preparado con 
esta información; y también estará preparado si sucede algo 
que no esperaba. De esta manera, puede reportar el problema 
de inmediato y recibir ayuda antes de que la situación em- 
peore. Un estudio determinó que recibir información por es- 
crito sobre los medicamentos ayuda a los pacientes a reconocer 
los efectos secundarios problemáticos y así pasar esa infor-
mación a su médico o farmacéutico.

Hospitalizaciones.

10.- Si tiene la opción, elija un hospital en el que muchos 
pacientes ya han recibido el procedimiento o la cirugía que 
usted necesita. La investigación muestra que los pacientes 
tienden a tener mejores resultados cuando reciben tratamien- 
to en los hospitales que cuentan con amplia experiencia en el 
problema que padecen.

11.- Si está en un hospital, considere preguntar a quienes lo 
atienden y tienen contacto directo con usted, si se han lavado 
las manos. Lavarse las manos es importante en la prevención 
de esparcir infecciones dentro de los hospitales. Sin embargo, 
esto no se hace regular o adecuadamente. Un estudio reciente
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El �lm documental que devela la descarnada realidad del 
sistema de salud de los Estados Unidos de Norteamérica. 

¿Cómo se puede entender que en el país económicamente 
más poderoso del mundo existan alrededor de 45 millones de 
ciudadanos que no tienen acceso a servicios médicos? 

Esta fue la pregunta que inquietó y motivó al cineasta 
independiente Michael Moore a realizar este documental en 
donde muestra las debilidades del sistema de salud nortea- 
mericano y las contrasta con las bondades de los sistemas de 
salud canadiense, francés, inglés y cubano. Estos sistemas 
de salud son �nanciados por los impuestos de la población y 
los servicios se ofrecen sin importar la condición social de 
los usuarios. Además quienes tienen mayor riqueza pagan 
mayores impuestos y por lo tanto los servicios de salud para 
los más pobres son �nanciados por los más ricos.

I. INTRODUCCIÓN

La importancia de este �lm documental, estrenado en junio 
de 2007, es que el autor aborda de manera crítica y con ex- 
celente sentido del humor las vicisitudes que enfrentan las 
personas que viven en los Estados Unidos de América de- 
bido a la deshumanización y falta de acceso a los servicios 
de salud.

El nombre SICKO con el que el cineasta bautiza a su docu-
mental hace alusión a la palabra SICK que signi�ca enfermo, 
pero por otra parte también alude de manera ingeniosa a la 
palabra PSYCO que se re�ere al aspecto psicológico.

Contrario a lo que generalmente se piensa en el exterior de 
ese país, Michael Moore nos muestra un sistema de salud al 
que difícilmente se le puede llamar sistema, debido a la gran 
desarticulación que existe al estar conformado esencialmen- 
te por una gran variedad de compañías de seguros privados 
y un débil componente público que ha sido incapaz de esta- 
blecer políticas nacionales que integren un verdadero siste-
ma nacional.

Moore, nos muestra la deshumanización existente en una 
atención médica en la que los prestadores de servicios se 
encuentran más interesados en satisfacer sus afanes de lu- 
cro que en satisfacer las necesidades de salud de su población.

Nos muestra una sociedad inmersa en el modelo económico 
neoliberal en el que lejos de considerar a la salud como un 
derecho y como uno de los bienes más preciados del ser 
humano, se le considera como una mercancía.

Aquel que tiene el su�ciente poder adquisitivo, puede com- 
prar un seguro médico. Los precios de estos seguros �uctúan 
en el mercado de acuerdo al número de intervenciones o 
servicios que ofrecen. El cineasta nos describe, en este con- 
texto, las situaciones en que les es negada la atención médica 
a los usuarios, debido a que el seguro “no cubre” la atención 
del problema médico requerido o porque el paciente no cum- 
ple con alguna condición especi�cada. Generalmente, estas 
especi�caciones están expresadas de manera ambigua y 
confusa y en un texto literalmente escrito “en letras chiqui- 
tas” y poco legible.

En contraste, Michael Moore nos muestra los avances de los 
sistemas de salud de Canadá, Inglaterra, Francia y Cuba ca- 
racterizados en general por contar con sistemas nacionales 
de salud bien integrados, de carácter público, enfocados a 
satisfacer las necesidades de salud de sus poblaciones.

El cineasta realiza un recorrido por estos países mostrando 
los diferentes matices que tienen estos sistemas de salud, 
enfatizando en sus logros en términos de universalización, 
gratuidad, equidad y calidad de los servicios médicos.

Para el público mexicano, este �lm es de gran valía en la 
medida en que nos da a conocer de manera clara y objetiva 
la realidad que permea al sistema de salud norteamericano, 
que basado primordialmente en los seguros médicos priva- 
dos, no representa un modelo a seguir. Así mismo, nos 
muestra otros modelos que obligan a la re�exión sobre for- 
mas efectivas de garantizar la universalidad y el derecho a 
la protección de la salud.
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está dirigido a la atención de menores de 65 años que 
tengan cierto tipo de discapacidad física.

El Medicaid es un seguro gubernamental encaminado a la 
atención de los estadounidenses que tienen alto grado de 
marginación. Ofrece básicamente atenciones enfocadas a 
atender situaciones de emergencias médicas para quienes 
no tienen acceso a los seguros privados y ofrece servicios 
de plani�cación familiar y medicina preventiva para las 
personas más desposeídas.

De acuerdo a cifras o�ciales recientes de los Estados Unidos 
de Norteamérica, se estima que el 54 % de la población 
tiene acceso a los seguros médicos privados, un 13 % tiene 
acceso al Medicare, un 17% tiene acceso al Medicaid y el 
restante 16% de la población no tiene acceso a ninguno de 
los anteriores, lo que signi�ca que actualmente, alrededor 
de 50 millones de norteamericanos no tienen acceso a la 
atención médica.

Lo anterior ha sido muy controversial, si tomamos en 
cuenta que EUA está considerado como el país económica-
mente más poderoso del planeta y como el que tiene mayor 
gasto en salud por cada uno de sus habitantes, que es de 
alrededor de 8,000 dólares per cápita al año, mientras que 
países que tienen mejor nivel de salud, gastan alrededor de 
250 dólares per cápita al año.

¿Cómo explicar esta gran ine�ciencia del sistema de salud 
norteamericano?

En el documental, Michael Moore nos muestra con múltiples 
ejemplos que la explicación radica en que el sistema de 
salud norteamericano no está enfocado a satisfacer las 
necesidades de salud de su población sino que se encuentra 
bajo la lógica mercantil de las compañías de seguros médi-
cos privados consistente en obtener mayores ganancias a 
expensas de negar la atención medica sus asegurados.

El �lm nos presenta ejemplos dramáticos de pacientes que no 
pueden obtener la atención médica porque son rechazados 
por las compañías de seguros con el argumento de que presen- 
tan alguna enfermedad preexistente o porque el pago de los 
deducibles son gastos verdaderamente catastró�cos para 
los pacientes. Uno de los casos mostrados es el de Rick, un 
paciente que por accidente se cercenó dos de los dedos de 
su mano derecha, con una sierra eléctrica. El seguro médico 
le cotizó la recuperación del dedo anular por un monto de 
12,000 dólares y la recuperación del dedo de en medio por 
un monto de ¡60,000 dólares! Ante esta situación el 
paciente tuvo que optar por solo recuperar el dedo anular, 
debido a la imposibilidad de pagar lo correspondiente al otro 
dedo. ¡Y hay que considerar que estas cifras son sólo gastos 
deducibles que cobra el seguro médico!

Otro caso presentado es el una pareja de adultos mayores, 
Larry y Dona, en la que él sufre un infarto al miocardio y ella 
es diagnosticada con cáncer, por lo que tuvieron que pagar 
9,000 dólares de deducibles, motivo por el cual tuvieron 
que dejar su departamento y hacinarse en casa de uno de 
sus hijos.

II. EL SISTEMA DE SALUD NORTEAMERICANO

De acuerdo a cifras de la OMS, la esperanza de vida al nacer 
de los Estadounidenses en el 2015 fue de 79.3 años, por 
debajo de países como Canadá, Inglaterra y Francia que fue 
de 82.2, 81.2 y 82.4 años, respectivamente.

También de acuerdo a la OMS, la tasa de mortalidad infantil 
en los Estados unidos para el 2014 fue de 4 defunciones de 
niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos regis-
trados, superada por Inglaterra, Cuba y Francia que para ese 
mismo año los dos primeros alcanzaron la tasa de 3 defun-
ciones en menores de un año por cada mil nacidos vivos 
registrados y los franceses que alcanzaron ya la cifra de 
solo 2 defunciones.

El sistema de salud norteamericano ocupa el puesto no. 33 en 
el ranking mundial que evalúa a los sistemas sanitarios de 
acuerdo al criterio de la mortalidad infantil. De tal manera que 
se encuentra por debajo de todos los países desarrollados e 
incluso por debajo de algunos países que se encuentran en 
desarrollo.

De acuerdo al Banco Mundial, el gasto total en salud, en 
proporción a su Producto Interno Bruto, fue de 17.1% en el 
2014 y constituye el más alto de los gastos en salud del pla- 
neta. El gasto en salud per cápita para ese mismo año fue de 
9,403 dólares, solo superado por Noruega y Suiza con 9,522 
y 9,674 dólares respectivamente.

La cobertura de servicios de salud se encuentra en alrededor 
del 84% lo que implica que el 16% restante, y que correspon-
de a alrededor de 45 millones de habitantes, se encuentran 
desprotegidos.

Ha sido muy controversial el hecho de que a pesar de ser el 
país que destina el mayor gasto en salud en el mundo, los 
resultados sanitarios están por debajo de muchos países desa- 
rrollados y que algunos países en desarrollo. La explicación a 
este fenómeno reside en el tipo de sistema de salud que tiene.

En la Constitución Política de los Estados Unidos de América, 
no está reconocido el derecho a la protección de la salud como 
una prerrogativa de sus ciudadanos. Su sistema sanitario es 
muy heterogéneo y fragmentado, basado primordialmente en 
compañías privadas de seguros médicos, que cobran cuotas 
de manera anticipada cuya magnitud depende de la amplitud 
de los catálogos de servicios médicos que ofrecen. Solo los 
ciudadanos que tienen cierto nivel adquisitivo tienen acceso 
a los servicios médicos que ofrecen estas compañías.

Por otro lado, se encuentra el subsistema de salud gubernamen- 
tal, conformado por dos componentes de atención médica que 
fueron creados desde la administración de Lyndon B. Jhonson 
en los años sesenta y que se han denominado “Medicare” y 
“Medicaid”.

El Medicare es una estrategia de seguridad social limitada a 
atender principalmente a los ciudadanos norteamericanos 
mayores de 65 años que hayan pagado impuestos a esta 
institución al menos durante los 10 años previos. También
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Nos muestra también ejemplos de personas de avanzada 
edad, como el de un intendente de 79 años con trastorno 
ortopédico de columna, que a pesar de contar con el Medicare 
tienen que seguir trabajando debido a que esta institución de 
seguridad social no le cubre el costo del medicamento anal- 
gésico que tiene un monto de 213 dólares por tratamiento 
mensual. Una característica de muchos seguros médicos en 
los Estados Unidos es que algunas enfermedades que son muy 
frecuentes en la población como son la diabetes, cardiopa- 
tías y cáncer no son consideradas dentro de su cobertura de 
atención. De esta forma, miles de pacientes se quedan sin la 
atención de estos padecimientos.

Así mismo, el documental nos muestra una in�nidad de pa- 
decimientos que no son cubiertos por los seguros médicos, 
sobre todo cuando son preexistentes. Incluso, existe la �gura 
de médicos revisores en las compañías de seguros, cuyo papel 
principal es buscar algún motivo para negar la atención. A 
estos médicos revisores la empresa aseguradora les premia 
con bonos de actuación, cuando logran un porcentaje alto de 
rechazo de pacientes. ¡Tienen �jado un porcentaje mínimo 
de rechazo de un 10%! Con el propósito de contrastar la 
cruda realidad del sistema de salud norteamericano, Moore 
emprende un recorrido por Canadá en donde encuentra un 
sistema de salud sustancialmente diferente.

III. EL SISTEMA DE SALUD CANADIENSE

Canadá cuenta con un sistema nacional de salud con cobertu- 
ra universal que ofrece atención gratuita y de calidad a todos 
sus ciudadanos. Los tiempos de espera para la atención mé- 
dica son muy reducidos y los ciudadanos pueden escoger a su 
médico. No existen costos deducibles ni enfermedades pre- 
existentes que sean motivo de rechazo en la atención médica.

La esperanza de vida al nacer en Canadá para el año 2012 
fue de 82 años, superior a la de Estados Unidos de Norteamé- 
rica que para ese mismo año alcanzaba la cifra de 79 años. 
La tasa de mortalidad infantil para el 2012 fue de 4 defun-
ciones por cada mil nacidos vivos registrados.

El gasto total en salud, en proporción al Producto Interno 
Bruto fue de 10.45 en el 2014, y su Producto Interno Bruto 
per cápita para ese mismo año fue de 5,292 dólares.

Es reconocido que el creador del sistema público de salud de 
Canadá fue Tommy Douglas, que fue primer ministro de la 
provincia de Saskatchewan y en 1942 instauró ahí el primer 
gobierno socialista de Norteamérica y un sistema de salud 
local con gratuidad y cobertura universal. Gracias al éxito 
obtenido en la mejora de la salud de la población, a partir de 
1964 todo el país adoptó el modelo de salud de esta provincia.

El derecho a la asistencia sanitaria para todos los canadienses 
está garantizado a través de la Ley de Transferencia Sanitaria 
y Social de Canadá, que es una ley reglamentaria de su Cons- 
titución Política.

El sistema sanitario se consolidó en 1984 cuando se aprobó 
la Ley de salud del Canadá y se construyó bajo los siguientes 
5 principios: a) La universalidad signi�ca que el plan provincial 
debe conceder el derecho al 100% de la población a servicios 
asegurados según términos y condiciones uniformes; b) el 
alcance indica que todos los servicios de salud asegurados 
prestados por hospitales y profesionales médicos deben estar 
cubiertos por el plan; c) la accesibilidad signi�ca que los ser- 
vicios sanitarios deben prestarse sin barreras, incluidos los 
cargos adicionales a los pacientes asegurados para los ser- 
vicios asegurados; d) la facilidad de transferencia garantiza 
la cobertura de salud para los asegurados cuando se trasla- 
dan en Canadá o cuando viajan dentro o fuera del país; e) la 
administración pública requiere que el plan deba ser admi- 
nistrado y ejecutado sin �nes de lucro por una autoridad 
pública responsable nombrada o designada por el gobierno 
provincial.

En su documental, Moore nos muestra con mucho ingenio 
entrevistas en las que destaca las bondades de este sistema 
de salud. Por ejemplo, entrevista a un paciente que perdió los 
5 dedos de una de sus manos y en contraposición al caso 
señalado para los EUA, éste paciente recuperó sus cinco 
dedos sin haber pagado ni un centavo a los servicios de 
salud de Canadá.

IV. EL SISTEMA DE SALUD DEL REINO UNIDO

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), es uno 
de los más grandes y mejores sistemas de salud del mundo. 
Fue creado el 5 de julio 1948, apenas terminada la segunda 
guerra mundial, bajo los principios esenciales de la equidad y 
la solidaridad y tiene como características esenciales el tener 
cobertura universal los tratamientos médicos efectivos para 
toda la población. El �nanciamiento del sistema de salud es a 
través de los impuestos e incluye a Inglaterra, Gales, Escocia 
e Irlanda del Norte.

Este sistema de salud conocido como “modelo Beveridge”, 
se basa en la solidaridad en el que quien más tiene más paga 
impuestos. Además, se utilizan algunos otros gravámenes 
como es el caso de los impuestos a los hidrocarburos, el al- 
cohol, el tabaco o la electricidad. De acuerdo a cifras del Banco 
Mundial, en el 2014, el gobierno del reino Unido destinó el 
9.1% de su producto Interno Bruto para �nanciar el sistema 
de salud y pagó alrededor de 3,935 dólares anuales para la 
atención de cada uno de sus ciudadanos.

La esperanza de vida al nacer de los ingleses alcanzó en el 
2015 los 81.2 años en promedio para hombre y mujeres y una 
tasa de mortalidad infantil de solo 3 defunciones de menores 
de un año por cada 1000 nacidos vivos registrados.

En el documental, Moore nos muestra con asombro las bon- 
dades del sistema en el que no solo es gratuita la atención 
médica sino que en los hospitales se les retribuye monetari-
amente a los pacientes por sus gastos de transportación.
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“si conseguir que un fontanero acuda a nuestro domicilio 
requiere menos de 1 hora, ¿Por qué no lograr lo mismo para 
que acuda un médico?”. Este servicio no es un servicio de 
urgencias con ambulancia, se trata de un servicio médico iti- 
nerante brindado por médicos del primer nivel de atención.

Otro aspecto interesante que se destaca en el documental, 
son el apoyo gubernamental que disfrutan las mujeres france- 
sas después del parto. Disfrutan de 6 meses de incapacidad 
con goce de salario y pueden disponer de otros seis meses de 
incapacidad sin goce de sueldo. ¡En total, pueden estar todo 
un año con su bebé! Adicionalmente, el sistema de salud 
apoya a las mujeres ¡enviándoles una nana para que las 
ayude en el cuidado del bebé y en los trabajos domésticos 
que haya menester!

VI. EL SISTEMA DE SALUD CUBANO

Para muchos analistas, el sistema de salud cubano es muy 
probablemente el mejor del mundo tomando en cuenta que 
desde hace alrededor de 5 décadas alcanzó la cobertura de 
servicios al 100% de su población y con poco recursos dis- 
ponibles ha alcanzado indicadores de salud que están por 
encima de muchos de la mayoría de los países desarrollados.
 
Poco después del triunfo de su revolución socialista, Cuba es- 
tableció la gratuidad de sus servicios sanitarios y estableció 
el derecho a la salud como un derecho inalienable estipulado 
en el artículo 50 de su Constitución Política.

La clave del éxito que han tenido los cubanos para convertir- 
se en una gran potencia médica ha sido fundamentalmente 
que cuentan con un sistema único de salud, organizado bajo 
los principios de gratuidad, accesibilidad, orientación pro�lác- 
tica, aplicación e�caz de los adelantos cientí�co-tecnológi-
cos y participación efectiva de la comunidad. 

De acuerdo a la OMS, para el 2012 los cubanos, tuvieron una 
esperanza de vida de 79.1 años y una tasa de mortalidad 
infantil de solo 3 defunciones de menores de un año por 
cada 1000 nacidos vivos registrados. Con esta tasa de mor- 
talidad infantil, Cuba ha superado a los Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá, ambos con una tasa de mortalidad 
infantil de 4. 

De acuerdo a las cifras del banco mundial, Cuba dispone de un 
11.1% de su producto interno bruto para su gasto total en 
salud y tiene un gasto per cápita de alrededor de 817 dóla- 
res, que comparados con los 9,403 dólares que destinan los 
EUA es solo una mínima parte. Sin embargo, llama la aten- 
ción que a pesar de esta disparidad, los resultados �nales, 
medibles en niveles de salud de la población, son mejores los 
niveles alcanzados por la población cubana. Lo anterior, es 
debido al enfoque social de la medicina cubana, en contra- 
posición al enfoque de medicina lucrativa en que se basa la 
medicina de los Estados Unidos de Norteamérica.

En el documental, Moore nos muestra de manera ingeniosa 
y divertida, como decide embarcarse desde Miami con un grupo

Nos describe el atractivo sistema de incentivos que tienen los 
médicos para brindar una atención de calidad. Mientras mejor 
atienden a los pacientes mejores ingresos económicos tienen 
los facultativos. Por ejemplo, si el médico logra que los pa- 
cientes con hipertensión arterial, que tiene bajo su responsa- 
bilidad, obtengan cifras normales de presión arterial, entonces 
recibe un sobresueldo. Lo mismo sucede si consigue que sus 
pacientes dejen de fumar o si logra bajar sus cifras de coles-
terol a parámetros normales. 

Por este motivo, es reconocido a nivel mundial que el personal 
médico es de los mejores retribuidos del mundo, con salarios 
que �uctúan en alrededor de 100,000 libras esterlinas anua- 
les, que equivale a un salario de ¡132,000 dólares al año 
para un médico del primer nivel de atención!

V. EL SISTEMA DE SALUD FRANCÉS

Francia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, 
reconocido así por la Organización Mundial de la Salud. Está 
basado en el “modelo Bismarck”, que consiste en un sistema de 
seguridad social �nanciado primordialmente por las cotiza- 
ciones sociales obligatorias que pagan gobierno y empresas y 
las cuotas que se descuentan del salario de los trabajadores.
 
Fue instaurado en 1945, mediante la creación por decreto 
de un sistema de Seguridad Social obligatorio para todos los 
asalariados. El derecho a la protección a la salud de los fran- 
ceses quedó establecido en el numeral 11 del preámbulo de 
la Constitución francesa de 27 de octubre de 1946.

Los tres principios fundamentales en los que se basa su sistema 
sanitario son: la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, 
la calidad de los servicios médicos y la solidaridad.

En este sistema, los impuestos generales también juegan un 
importante papel, contribuyendo al �nanciamiento de los se- 
guros de la población más desprotegida y �nanciando ciertos 
tipos de asistencia básica pública, como las vacunaciones o 
los servicios de salud maternales. 

Los indicadores de salud que han logrado los franceses son de 
los mejores del mundo. De acuerdo a la OMS en 2015 tenían 
una esperanza de vida de 82.4 años, una mortalidad infantil 
de solo 2 defunciones en menores de un año por cada 1000 
nacidos vivos registrados. 

De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, el gobierno francés 
destinó en el 2014 un gasto total en salud equivalente al 
11.5% de su Producto Interno Bruto y para cada ciudadano 
francés se destinaron 4,959 dólares en ese mismo año. 

En el �lm, Michael Moore se congratula de las amenidades 
que disfrutan los franceses con su sistema sanitario. Espe-
cialmente describe el e�ciente servicio médico a domicilio, 
denominado S.O.S. que tras una llamada telefónica, en 30 
minutos los médicos acuden a brindar atención a los pacien-
tes que lo requieren. Este servicio fue creado hace 50 años 
por el Dr. Marcel Lascar a partir del siguiente razonamiento:
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de pacientes estadounidenses que fueron rescatistas durante 
los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, en las 
torres gemelas de Nueva York. Todos estos rescatistas 
están inconformes con la nula o de�ciente atención recibida 
en los Estados Unidos y Moore los invita a viajar a la base naval 
de Guantánamo (que es territorio norteamericano), pues se 
ha enterado que la atención medica que ahí se brinda a los 
presos es de muy buena calidad y mejor que la que recibe el 
pueblo norteamericano.

Como era de esperarse, las autoridades y los médicos de la 
base naval no responden a la petición de atención médica de 
Moore y sus acompañantes y es de esa manera que deciden  
internarse en territorio cubano para solicitar atención médica 
a sus problemas de salud no resueltos. 

Se encuentran con una población muy cálida, orgullosa de su 
sistema de salud, que informan a los inesperados visitantes 
que en cada cuadra pueden encontrar a un responsable de 
salud, que existe un médico por cada 120 familias, que hay 
farmacias por todos lados, con medicamentos que se adquie- 
ren con precios ín�mos, prácticamente simbólicos. Por ejem- 
plo, un inhalador antiasmático que en estados Unidos cuesta 
alrededor de 120 dólares en Cuba lo adquirieron por el equi- 
valente de ¡5 centavos de dólar! 

Al �nal de su recorrido, acuden en la Habana al hospital 
“Hermanos Ameijeiras” y se quedan gratamente impresio-
nados por su moderna infraestructura y tecnología médica 
de punta. Para su sorpresa, son atendidos por los especialis-
tas cubanos de este hospital, quienes les realizan todos los 
estudios diagnósticos necesarios y les instauran los trata-
mientos médico-quirúrgicos requeridos. ¡Y todo completa-
mente gratuito, sin pagar “deducibles”, sin “tarjetas de seguros” 
y sin el obstáculo de las “enfermedades preexistentes”! 

De esta forma, termina el recorrido de nuestros protagonis-
tas, en este �lm que nos induce a la re�exión sobre las princi- 
pales formas que existen de abordar la atención médica y 
que estas formas dependen del grado en que los gobiernos 
asumen su responsabilidad de garantizar el derecho a la pro- 
tección de la salud o si optan por dejar la salud de su pobla- 
ción a la libre determinación por las fuerzas del mercado. 

*Pd. En 2006, antes del estreno de su �lm, Michael Moore tuvo 
que enfrentar una investigación ordenada por el Gobierno 
Federal de los EUA por haber viajado a Cuba y pasar por alto el 
bloqueo impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica 
a ese país.

VII. REFLEXIONES FINALES

Es un �lm que logra exponer de manera ingeniosa, sarcástica 
y provocadora una visión crítica del sistema de salud nor- 
teamericano, basado en las compañías privadas de seguros y 
contrastar las de�ciencias expuestas con los grandes logros 
que han obtenido los países que basan sus sistemas en la 
garantía estatal del derecho a la salud.

En este documental queda evidenciado, de manera fehaciente, 
que la atención médica basada en la medicina lucrativa no es 
un modelo a seguir, en virtud de que favorece la inequidad de 
la atención, es discriminatorio y convierte a la salud en una 
mercancía en detrimento de los estratos sociales más despo- 
seídos.

Existe una relación perversa en las compañías privadas de 
seguros médicos debido a que por su propia naturaleza mer- 
cantil, el incremento de sus ganancias está basado en la ne- 
gativa de la atención. La razón de ser de estas compañías es 
el lucro y no la salud de la población.

En los países con modelos de salud basados en la garantía del 
derecho a la salud y en la universalidad de los servicios sa- 
nitarios, existe mejores niveles de salud para su población 
que se evidencian claramente a través de los indicadores 
sintéticos de la salud pública como son la esperanza de vida 
al nacer y la tasa de mortalidad infantil.

La proporción del gasto total en salud con respecto al PIB y el 
gasto en salud per cápita son indicadores muy importantes 
de la prioridad que los gobiernos otorgan a la salud de sus 
poblaciones, pero más importante aún, es que el modelo y 
organización de los sistemas de salud garanticen el acceso 
universal, equidad y gratuidad de los servicios.

El �lm propone como una buena opción de sistema de salud la 
representada por Canadá y Francia, países en los que existen 
sistemas basados en la seguridad social universal y que están 
�nanciados de manera compartida entre el gobierno del país, 
las empresas y los propios usuarios de los servicios. 

La otra propuesta manifestada en el documental, es el modelo 
de sistema de salud que representan Inglaterra y Cuba, carac- 
terizados como sistemas sanitarios que tienen en común la 
gratuidad y la cobertura universal, que están �nanciados pri- 
mordialmente por los impuestos de la población y que se basan 
en los principios de equidad y solidaridad. 

Para los que están interesados en nuestro país en transformar 
y mejorar el sistema de salud, este documental representa una 
advertencia sobre la naturaleza inhumano de los seguros 
médicos privados y representa una buena oportunidad para 
analizar y repensar sobre otras formas de organización de 
la atención médica que más convienen para garantizar de 
manera efectiva el derecho a la protección a la salud para 
todos los mexicanos.
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Esta publicación está estructurada especí�camente para re- 
forzar la actitud ética y la práctica del médico, además de 
entregar herramientas destinadas a encontrar soluciones 
éticas a estos dilemas. No es una lista de lo que está “bien o 
mal”, sino más bien un intento de sensibilizar la conciencia 
del médico, que es la base de toda toma de decisión segura 
y ética. Entre su contenido, destaca la presentación de casos 
prácticos exhortando a una re�exión ética. Estos plantean 
interrogantes sobre el comportamiento del médico y la toma 
de decisiones – no preguntas cientí�cas o técnicas del tipo 
cómo tratar la diabetes o cómo realizar un bypass doble, 
sino más bien sobre valores, derechos y responsabilidades. 
El médico se ve enfrentado a este tipo de interrogantes con 
la misma frecuencia que a las cientí�cas o técnicas. 

¿Qué es exactamente la ética y cómo ayuda al médico a 
responder estas interrogantes? Dicho de manera simple, la 
ética es el estudio de la moralidad – una relexión y análisis

1. Con el �n de apoyar en la difusión de esta publicación y contribuir con ello 
en forma indirecta a los procesos de mejora de la calidad de la atención y la 
seguridad del paciente, el Centro Colaborador de la OPS/OMS en esa 
materia, adscrito a la CONAMED propicia el conocimiento de la obra y 
recomienda su consulta y aplicación. Los textos aquí reseñados son 
extractos de la obra en cuestión.

2. La Asociación Médica Mundial (AMM) es el organismo representante 
mundial de los médicos, independientemente de su especialización, ubicación 
geográ�ca o de su tipo de ejercicio. La misión de la AMM es servir a la hu- 
manidad al tratar de lograr los más altos niveles posibles en atención médica, 
ética, ciencia, educación y derechos humanos en materia de salud para todos.  
Asociación Médica Mundial BP 63, 01212 Ferney-Voltaire Cedex, Francia 
Correo electrónico: wma@wma.net Fax (+33) 450 40 59 37 Sitio en Internet: 
www.wma.net ISBN 978-92

En esta ocasión queremos abordar el tema de la ética médica 
entendida como la disciplina que se ocupa del estudio de la 
moral y que a partir de sus principios esenciales indicará cuál 
es el comportamiento que se espera de los profesionales de 
la salud que integran tal o cual sociedad. Es decir, la ética mé- 
dica o deontología médica, como también se la denomina, 
agrupa a una serie de normas y principios que inspiran y que 
además guían el trabajo de los profesionales médicos.

A pesar de que la ética médica no es un tema de reciente 
aparición, siendo Hipócrates uno de sus principales fundado- 
res, cuyas obras fueron publicadas desde hace más de dos mil 
años, la profesión médica todavía no cuenta con un currículo 
de base que se utilice universalmente para la enseñanza de 
la ética médica, según a�rmación de la Asociación Médica 
Mundial (AMM). Esta idea se originó durante la 51ª Asam-
blea Médica Mundial en 1999, cuando la Asociación Médica 
Mundial, organismo representativo de los médicos a nivel 
mundial, decidió “que la AMM recomiende �rmemente a las 
escuelas de medicina a través del mundo que la enseñanza 
de la ética médica y los derechos humanos sean incluidos 
como curso obligatorio en los currículos”.   

En vista de esta decisión, se implementó un plan para la 
preparación de una ayuda básica de enseñanza de la ética 
médica para todos los estudiantes de medicina y médicos que 
estuviera basada en las políticas de la AMM, pero que no 
fuera un documento de política.  En dicho contexto surge el 
proyecto del Manual de Ética Médica cuyo propósito es el de 
servir como referencia para los estudiantes de medicina y 
los médicos de todo el mundo.
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En los últimos años, la ética médica ha sido muy in�uenciada 
por los avances en derechos humanos. En un mundo plura- 
lista y multicultural, con muchas tradiciones morales distintas, 
los principales acuerdos internacionales en materia de dere- 
chos humanos pueden proporcionar una base para la ética 
médica que es aceptada a través de las fronteras nacionales 
y culturales. Además, el médico a menudo tiene que lidiar con 
problemas médicos derivados de las violaciones de los de- 
rechos humanos, como la migración forzada y la tortura. 
También el médico está muy afectado por el debate sobre si 
la atención médica es un derecho humano, ya que la res- 
puesta a esta pregunta en cualquier país determina en gran 
parte quién tiene acceso a la atención médica.

Este Manual considera de manera particular los problemas 
de derechos humanos que afectan la práctica médica.

La ética médica está también relacionada estrechamente 
con el derecho. En la mayoría de los países existen leyes que 
especi�can cómo el médico debe abordar los problemas éti- 
cos en la atención de pacientes y la investigación. Además, las 
autoridades médicas reguladoras y que otorgan licencias en 
cada país pueden castigar, y lo hacen, a los médicos por las 
violaciones éticas. Pero la ética y el derecho no son idénticos. 
Muy a menudo, la ética prescribe niveles de conducta más 
altos que los del derecho y a veces la ética exige que el mé- 
dico desobedezca las leyes que piden una conducta antiética. 
Por otra parte, las leyes cambian mucho de un país a otro, 
mientras que la ética es aplicable a través de las fronteras 
nacionales. Por estas razones, el tema central de este Ma- 
nual es la ética, en lugar del derecho.

CONCLUSIÓN

La medicina es a la vez una ciencia y un arte. La ciencia 
estudia lo que puede ser observado y medido, un médico 
competente reconoce los signos de una enfermedad y sabe 
cómo sanarla. Pero la medicina cientí�ca tiene sus límites, en 
particular con respecto a la individualidad, cultura, religión, 
libertad, derechos y responsabilidades del ser humano. El arte 
de la medicina incluye la aplicación de la ciencia y tecnología 
médicas a cada paciente, familia y comunidad, ninguno de los 
cuales son idénticos. Con mucho, la gran parte de las dife- 
rencias entre las personas, las familias y las comunidades no 
es �siológica y al reconocer y abordar estas diferencias las 
artes, las humanidades y las ciencias sociales, junto con la 
ética, pueden tener un rol importante. En realidad, la ética 
misma se enriquece con las informaciones de estas otras 
disciplinas; por ejemplo, una presentación teatral de un di- 
lema clínico puede ser un estímulo más fuerte para la re�ex-
ión y análisis éticos que la descripción de un simple caso.

Este Manual sólo puede proporcionar una introducción bá- 
sica a la ética médica y a algunos de sus temas centrales. Se 
espera entregar una apreciación de la necesidad de tener 
una re�exión continua sobre la dimensión ética de la medi- 
cina y en especial cómo abordar los problemas médicos a los 
que se verá enfrentado en su propia práctica.

El manual puede ser descargado en la página siguiente: https: 
//www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/Ethics 
_manual_3rd_Nov2015_es.pdf

cuidadosas y sistemáticas de las decisiones y comportamiento 
morales, sean pasados, presentes o futuros. La moralidad es 
moralidad es la dimensión valórica de la toma de decisiones 
y del comportamiento. El lenguaje de la moralidad incluye 
substantivos como “derechos”, “responsabilidades” y “virtu- 
des” y adjetivos como “bueno” y “malo”, “correcto” y “equivo- 
cado”, “justo” e “injusto”. De acuerdo a estas de�niciones, la 
ética es principalmente una cuestión de saber, mientras que 
la moralidad es hacer. Su estrecha relación consiste en la 
preocupación de la ética por entregar criterios racionales 
para que la gente decida o se comporte de cierta manera, en 
vez de otra.

Este Manual se centra en la ética médica, la rama de la ética 
que aborda los temas morales de la práctica médica. La éti- 
ca médica está relacionada estrechamente con la bioética 
(ética biomédica), pero no es idéntica. Puesto que la ética 
médica trata fundamentalmente problemas planteados por 
la práctica de la medicina, la bioética es un tema muy amplio 
que aborda los problemas morales derivados de los avances 
en las ciencias biológicas de manera más general. La bioética 
también se diferencia de la ética médica en cuanto a que no 
necesita la aceptación de ciertos valores tradicionales que 
son fundamentales para la ética médica (como se anota en 
el capítulo II).

Como disciplina académica, la ética médica ha desarrollado 
su propio vocabulario especializado que incluye muchos tér- 
minos tomados de la �losofía. Este Manual no da por sentado 
que los lectores estén familiarizados con la �losofía, por lo que 
se entrega de�niciones de los términos clave, ya sea cuando 
se utilizan en el texto o en el glosario que se agrega al �nal 
del Manual.

Este Manual demostrará la importancia de la ética en la edu- 
cación médica. Para resumir, la ética es, y siempre ha sido, 
un elemento esencial de la práctica médica. Los principios 
éticos tales como el respeto por las personas, el consen-
timiento informado y la con�dencialidad son básicos en la 
relación médico-paciente. Sin embargo, la aplicación de estos 
principios en situaciones especí�cas es a menudo problemá- 
tica, ya que los médicos, los pacientes, sus familiares y otro 
personal de la salud pueden estar en desacuerdo sobre la 
manera correcta de actuar en una situación. El estudio de la 
ética prepara a los estudiantes de medicina a reconocer estas 
situaciones difíciles y a tratarlas de manera racional y con 
principios. La ética también es importante en las relaciones 
del médico con la sociedad y sus colegas y para la realización 
de investigación médica.

ETICA MÉDICA, PROFESIONALISMO ÉTICO, DERECHOS 
HUMANOS Y DERECHO

Como se expone en el capítulo I, la ética ha formado parte 
integral de la medicina al menos desde el tiempo de Hipó- 
crates, médico griego del siglo V antes de la era cristiana, 
considerado el fundador de la ética médica. De Hipócrates 
surgió el concepto de medicina como profesión, cuando los 
médicos hicieron una promesa pública para a�rmar que los 
intereses del paciente estarían sobre sus propios intereses 
(véase el capítulo III para más explicaciones). La estrecha 
relación entre la ética y el profesionalismo quedará en evi- 
dencia a lo largo de este Manual.

BOLETíN CONAMED - OPS, Vol 4 noviembre - diciembre 2018 29



es de suma importancia enfatizar dentro de la misma, la 
responsabilidad de la familia en el tratamiento y cuidado de 
sus pacientes, que por motivo de la limitación en sus facul-
tades mentales quedan expuestos a ser abandonados por 
ellos mismos.

El contexto internacional en países de bajos y medianos ingre- 
sos menciona que entre 76% y 85% de las personas con tras- 
tornos mentales graves no reciben tratamiento, y los pocos 
que la reciben, es de escasa calidad sin mencionar que se 
violentan en la mayoría de los casos los derechos humanos, es 
decir tres de cada cuatro personas con algún padecimiento 
psiquiátrico no reciben ningún tipo de atención, lo que genera 
un verdadero problema social, que repercute de diferentes 
maneras en la población, generando un impacto económico 
para el país.2

En este contexto el gasto mundial anual en salud mental co- 
rresponde a poco menos de US$2 por persona, el cual dismi- 
nuye cuando se trata de países de ingresos medianos y bajos 
el cual corresponde a US$ 0,25 por persona; de los cuales el 
67% de esos recursos económicos se asigna a hospitales ex- 
clusivamente psiquiátricos, dejando el resto de los recursos 
para la prevención lo cual generan la raíz del problema, pues 
el tratamiento debe ser enfocado en la prevención y no en la 
hospitalización de estos pacientes.

En México, uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años 
ha padecido en algún momento de su vida un trastorno men- 
tal, pero solo uno de cada cinco de los que lo padecen recibe 
tratamiento. En el año 2002, se buscó implementar un modelo 
que cambiaba la perspectiva de atender la Salud Mental, pues 
partía del principio de reconocer que varias de las prácticas 
de atención psiquiátrica del viejo enfoque, eran violatorias de 
los derechos humanos, además buscaba modi�car la visión y 
los servicios, creando nuevas estructuras de atención dirigi-
das a su tratamiento. Partiendo de lo segundo se pretendía 
erradicar con el “Modelo Asilar” existente, el cual se de�ne 
como un modelo clásico de la psiquiatría, donde se pondera 
el encierro y la restricción física como único camino para el

2. Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, Organización Mundial de la 
Salud, Ginebra Suiza, 2013, Consulta en línea 07/11/18 en: http://apps.w 
ho.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pd-
f;jsessionid=CDD6442E86C404C4FA73C0B39A787126?sequence=1 

1. Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental Derechos Humanos y 
Legislación, Organización Mundial de la Salud Ginebra Suiza 2006, consulta en 
línea 06/11/18  en: http://www.who.int/mental_health/policy/legislation/ 
WHO_Resource_Book_MH_LEG_Spanish.pdf

El derecho a la protección de la salud se encuentra consagra- 
do en nuestra Constitución como una de las obligaciones que 
el estado tiene hacia sus ciudadanos y de acuerdo a la institu- 
ción proveedora (instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
instituciones de Seguridad Social o particulares) se estable- 
cen las bases y modalidades para que un ciudadano, en este 
caso usuario o paciente, pueda tener acceso a la atención 
sanitaria en el momento que así lo requiera. 

En muchas ocasiones, el usuario de la atención médica puede 
verse imposibilitado para acudir de forma voluntaria a solicitar 
la atención o bien, puede ser incapaz de tomar decisiones 
propias con respecto a su estado de salud, tal es el caso de los 
enfermos pediátricos, pacientes con enfermedad mental grave 
que comprometa el juicio, pacientes con discapacidad inte- 
lectual o con compromiso del estado de despierto y pacientes 
de la tercera edad cuyo grado de funcionalidad se encuentra 
considerablemente mermado. En estos casos, el principio de 
autonomía se desplaza hacia los cuidadores primarios, que 
generalmente son familiares o tutores y quienes en conjunto 
con el equipo médico y con la intención de obtener la mejor 
resolución del problema de salud toman las decisiones y acep- 
tan la responsabilidad de los cuidados en las diferentes etapas 
de la enfermedad. Sin embargo, existen situaciones donde los 
cuidadores primarios se ven imposibilitados o bien, no desean 
llevar a cabo dicha función, aprovechando situaciones en donde 
el usuario se encuentra ingresado a algún servicio de hospita- 
lización, dejando al paciente en situación de abandono en los 
hospitales, con las implicaciones jurídicas y éticas que esto 
representa, así como el incremento en los costos de hospi-
talización que en estos casos suelen ser absorbidos por la 
institución y exponiendo al usuario al riesgo inherente de la 
hospitalización prolongada e innecesaria. 

Esta problemática es un tema fundamental a nivel internacional 
que requiere atención de los gobiernos y con ello salvaguardar 
los derechos de este grupo de personas. Partiendo de esto es 
menester que cada país trabaje en la implementación de 
normas que permitan el manejo de estos pacientes (psiquiá- 
tricos) y protejan sus derechos para evitar cualquier abuso 
o descuido hacia ellos.1 Sin embargo, no solo se requiere que 
se generen políticas o normas para las instituciones, también
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Lo anterior se ha logrado gracias al esfuerzo y la implemen- 
tación de políticas, por parte de los gobiernos que junto a la 
ciudadanía y los expertos en la materia ha logrado mejorar 
e implementar el Modelo Comunitario de Salud.
 
De esta manera es como se ha trabajado para disminuir este 
problema a nivel nacional y se ha contrastado con el contexto 
internacional. Así mismo es de suma importancia mencionar 
las implicaciones que puede generar el abandono de pacientes 
psiquiátricos bajo el marco legal que puede verse inmiscuido 
en el abandono de un paciente en alguna institución, pues en 
nuestro país ya existe un peso legal que se contrapone ante 
esta problemática.

Implicaciones jurídicas

Es de suponerse, que el cuidador que abandona a un paciente 
a cargo de una institución sanitaria, no es consciente de las 
múltiples implicaciones que esta determinación conlleva para 
el usuario y para el responsable del mismo; siendo las pri- 
meras a las que haré mención las connotaciones legales. El 
artículo 335 del Código Penal Federal considera como delito 
que se persigue de o�cio al abandono de persona, citándose 
a la letra: 

“Al que abandone a una persona adulta mayor, un menor 
o a una persona enferma incapaces de cuidarse a sí 
mismos, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán 
de un mes a cuatro años de prisión y multa de cincuenta 
a cien días de salario mínimo.”

Art. 335 Código Penal Federal

Este mismo artículo especi�ca que es obligación del Ministe- 
rio Público Federal poner al abandonado al cuidado de la ins- 
titución que corresponda; y, si el sujeto activo del delito (en 
este caso, el responsable legal del paciente o cuidador pri- 
mario) fuere ascendiente o tutor del menor, promoverá la 
privación de la patria potestad o de la tutela y la designación 
de un tutor especial.6.

Dicha sentencia solo se aplica en caso de que el abandono 
no hubiera resultado en daño al usuario abandonado, ya 
que, en caso contrario, el artículo 339 del Código Penal 
Federal especi�ca:

“Si del abandono a que se re�eren los artículos anterio- 
res resultare alguna lesión o la muerte, se presumirán 
éstas como premeditadas para los efectos de aplicar 
las sanciones que a estos delitos correspondan.”

Art. 339 Código Penal Federal

Dado lo anterior, y por ser un delito perseguido de o�cio, en 
caso de detectar a algún paciente donde se sospeche de 
abandono, es obligación del médico tratante, del área jurídi-
ca de la institución y del departamento de trabajo social rea- 
lizar la noti�cación directa a la autoridad competente para 
que esta proceda de la forma que sea la indicada por la ley.

paciente psiquiátrico. En este modelo el paciente no tiene la 
posibilidad de rehabilitación y reinserción social. Los hospita- 
les del modelo asilar solo albergan pacientes sin otorgarles 
posibilidad de egreso alguno.

A nivel Nacional se buscó implementar un nuevo modelo en el 
cual se pretendía la no institucionalización de los pacientes, 
optando por un Modelo Comunitario de Salud el cual tiene 
como objetivo que el tratamiento de los pacientes no sea 
solo responsabilidad de las instituciones, también requiere 
que se vea involucrada la familia y la sociedad.3

Sin embargo la problemática sigue presente pues en el diag- 
nóstico del Programa de Acción Nacional “Salud Mental” 2013- 
2018 se menciona que el modelo asilar sigue predominando 
en cuanto a tratamiento de trastornos mentales, por ende 
esta población queda expuesta a ser abandonada en este tipo 
de instituciones ya que el progreso y lo propuesto desde el 
año 2002 aun no alcanza los resultados deseados. Esto se 
agrava cuando los pacientes son de edad avanzada pues 
datos del año 2015 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México mencionan que en dicho año, 202 pacientes en un 
total de 11 unidades médicas fueron trasladadas a institucio- 
nes de asistencia social secundaria a abandono, la mayor 
parte de estos casos correspondieron a adultos mayores.4

Dado lo anterior es necesario mencionar al Sistema de Salud 
en Suiza pues podría servir como ejemplo para desarrollar al 
cien por ciento nuestro modelo de atención en salud mental 
que asegure servicios apropiados de calidad y de esta manera 
prevenir el abandono por parte de la familia. Suiza al ser uno 
de los países con ingresos más altos del mundo posee un mo- 
delo de atención médica y provisión de tratamiento psiquiátri- 
co bien desarrollado. El Índice de especialistas por cada 1000 
habitantes es superior en comparación con otros países, de 
hecho es el segundo más alto según datos de la OCDE.

Otro factor es que ya han remplazado el antiguo sistema de 
atención de asilo por un nuevo modelo conocido como “aten- 
ción en la comunidad" que se describe como consultas o múl- 
tiples hospitalizaciones parciales en la que se brinda atención 
especializada por una amplia gama de expertos en la materia, 
así como también involucra al paciente y las familias en su 
tratamiento. El desarrollo de grupos de pacientes con familia- 
res y su participación activa en los sistemas de salud es la pieza 
clave para que los servicios sean más accesibles y aceptables 
además de mejorar la calidad de vida de los pacientes y las 
familias y con ello prevenir el abandono. Además ha imple-
mentado campañas enfocadas en eliminar los estigmas y 
tabúes que giran en torno a las enfermedades mentales.5
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3. Programa Sectorial de Salud Mental 2013-2018, Secretaría de Salud, 
México D.F, 2014, Consulta en línea 08/11/18 https://www.gob.mx/cms/ 
uploads/attachment/�le/11918/Salud_Mental.pdf 
4. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/17/1158087 [Con- 
sulta online 04/11/2018]
5. Afzal Javed, Helen Herrman, Involving patients,carers and families: an inter- 
national perspective on emerging priorities, BJPsych International, Cambridge 
University Press, Jan 2, 2018, Consulta en linea 07/11/18 : https://www-cam 
bridge-org.pbidi.unam.mx:2443/core/journals/bjpsych-international/arti 
cle/involving-patients-carers-and-families-an-international-perspec 
tive-on-emerging-priorities/8E1E3CD0796464C6F24328CB13C06072# 6. Código Penal Federal, Capítulo VII. Artículos del 335 al 339.



inherente al proceso de atención, sino como una acción 
premeditada por parte del responsable del paciente. Entre las 
situaciones que la literatura médica menciona con mayor pre- 
valencia como complicaciones secundarias a la estancia intra- 
hospitalaria se encuentran: infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria, riesgo de trombosis venosa, lesiones cu- 
táneas por presión, sarcopenia con consecuente rabdomioli- 
sis y disminución de la capacidad ventilatoria, complicaciones 
gastrointestinales asociadas a reposo prolongado, incremento 
en el riesgo de caídas y agresiones por parte de terceros (en 
especial en casos donde la hospitalización se realiza en uni- 
dades psiquiátricas).10

Dentro de las instituciones con que el estado cuenta para 
brindar atención médica a estos pacientes se encuentran los 
hospitales para enfermos crónicos, los hospitales psiquiátri-
cos/granjas de enfermos mentales, asilos de ancianos e ins- 
tituciones encargadas de la atención de menores.

Consideraciones

Lo primero que debemos reconocer es que al permanecer un 
paciente abandonado en una institución sanitaria el paciente 
pierde de inmediato la posibilidad de tener un espacio propio 
donde resguardar su privacidad y donde tener un sentimiento 
de pertenencia, con notoria limitación en el grado de interac- 
ción social, la cual se ve notablemente con�nado al entorno 
hospitalario. El conocimiento por parte del equipo sanitario 
de la existencia de instancias jurídicas que protegen al paciente 
en situación de abandono le permite llevar su actuar en un 
marco de certeza y permanecer con apego a los principios 
éticos de la práctica médica. Para un médico que actúe bajo 
los principios éticos de bene�cencia y no male�cencia, el 
ofrecer una atención de calidad orientada a la máxima recu- 
peración del enfermo siempre será un objetivo a seguir, pero 
este debe permanecer siempre enterado de las condiciones 
sociales y el estado mental de su paciente; solo de esa forma 
se podrá entender la importancia de un modelo de atención 
biopsicosocial, donde se abre la puerta a áreas complemen-
tarias a la asistencia médica como son los departamentos 
jurídicos, de calidad de la atención, enfermería y trabajo so- 
cial, para colaborar con un objetivo centrado en el paciente. 
La propuesta e implementación de un nuevo modelo de 
atención en salud mental a nivel nacional es buen panorama, 
sin embargo aún existe una brecha entre las propuestas y los 
resultados, por ultimo impulsar una legislación con tales 
características es la justa medida ya que no solo otorga la 
responsabilidad a un solo actor (familia, gobiernos o institu- 
ciones), motiva a que todos contribuyan para que el aban-
dono no se genere en ninguna de las partes.

Adicionalmente a lo antes expuesto, muchos pacientes en 
situación de abandono podrían formar parte de un grupo vul- 
nerable contemplado por la ley. A manera de de�nición, se 
considera como vulnerable a “aquella persona o grupo que, 
por sus características de desventaja por edad, sexo, estado 
civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física 
y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorpo- 
rarse al desarrollo y a la convivencia”.7 Dentro de los casos 
especí�cos que se describen se hace mención a todas las ni- 
ñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuen- 
tren en situación de riesgo o afectados por desventajas físicas 
y sociales; las mujeres en estado de gestación o lactancia y 
las madres adolescentes, víctimas de explotación sexual, in- 
dígenas o desplazadas; los adultos mayores en desamparo, 
incapacidad, marginación o sujetos a maltrato; personas con 
algún tipo de discapacidad o necesidades especiales; enfermos 
terminales y aquellos con dependencia a sustancias.8

Por consiguiente también se requiere hacer mención de las 
implicaciones médicas que genera el abandono de pacientes, 
pues una hospitalización prolongada repercute de manera 
negativa en la salud del paciente, que aunado a su condición 
genera cierto impacto dentro de las instituciones en las que 
se genera esta problemática y no cuentan con la estructura 
necesaria para dar atención oportuna a estos pacientes.

Implicaciones médicas

Dentro de las implicaciones médicas que debemos ponderar 
al momento de encontrarnos ante un paciente abandonado 
es que de inmediato, esta persona ve notablemente limitada 
su capacidad de independencia y de inmediato se coarta la po- 
sibilidad de reinserción a la funcionalidad, ya que por norma, 
la hospitalización es una ruptura súbita con el ambiente del 
paciente, un cambio que ocurre en la mayoría de los casos en 
un período de la vida en el cual las posibilidades de adaptación 
están francamente disminuidas, lo que de inmediato oscurece 
el pronóstico de la enfermedad e incluso la expectativa de vida. 
Es sabido que la estancia prolongada en unidades médicas se 
relaciona con aumento en los costos de la atención (general- 
mente absorbidos por el estado), de�ciente accesibilidad a 
los servicios de hospitalización secundario a la saturación de 
camas y los riesgos de eventos adversos inherentes a la es- 
tancia en un hospital.9.

Son de gran importancia los riesgos asociados a la hospita- 
lización, ya que como se mencionaba anteriormente, estos 
podrían conducirnos hacia lesiones que pongan en peligro la 
vida o la función del paciente e incluso lleguen a causar la 
muerte, siendo consideradas por la ley no como un riesgo

7. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX legislatura [Consulta 
Online 05/11/2018] http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputa 
dos/008_comisioneslx/001_ordinarias/003_atencion_a_grupos_ 
vulnerables

8. Ley de Asistencia Social, Capítulo II. Artículo 4º.

9. Ceballos-Acevedo T, Velásquez-Restrepo PA, Jaén-Posada JS. Duración de 
la estancia hospitalaria. Metodologías para su intervención. Rev. Gerenc. Polít. 
Salud. 2014; 13(27): 274-295.

10. CENETEC. Guía de Práctica Clínica: Intervenciones de rehabilitación tem- 
prana en el Adulto Mayor Hospitalizado. Secretaría de Salud 2013.
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