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Uno de los temas de mayor urgencia en nuestra sociedad es el relativo a los Derechos 
Humanos, entendidos estos como la relación que se mantiene entre el Estado y los ciu- 
dadanos con “libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 
primarios o básicos1” que incluyen a toda persona por el simple hecho de serlo. El concepto 
de derechos humanos es considerado como universal, intransmisible, irrenunciable e 
inherente a todo individuo, con la intención de garantizar equidad y protección a los 
seres humanos. 

No obstante, los grandes avances en las últimas cuatro décadas en el ámbito de la 
salud, la violación a estos derechos es un sentimiento que la población percibe, en 
diversos grados en el transcurrir cotidiano. En este sentido, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos se ha transformado en un punto de referencia obligado para 
cualquier discusión de carácter ético-político, al considerar a todos los seres humanos, 
desde la población indígena sin acceso efectivo a las instituciones de salud, campesinos 
que son discriminados y marginados, sin el poder adquisitivo para medicamentos y 
tratamientos; trabajadores asalariados que reciben atención en instituciones públicas 
con largos tiempos de espera; enfermos que no pueden ser atendidos adecuadamente 
por una infraestructura de servicios y equipamiento de�ciente; mujeres embarazadas 
que sufren maltratos durante la atención del embarazo, parto y puerperio; en tanto que  
la población en general se encuentra expuesta al otorgamiento de una atención médica 
que con frecuencia descuida la seguridad de los pacientes y sus familiares.

Ante estos hechos, es importante recordar que en 1948 fue redactada la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, con el propósito de defender los derechos fun- 
damentales de la persona, en el que se reconoce a la salud como parte de ellos y en su 
artículo 25 menciona que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Es así como 
el derecho a la salud es reconocido como un derecho más que indispensable, es funda- 
mental para poder ejercer otros derechos humanos.

Este derecho considera libertades y derechos; entre las libertades se incluye el derecho 
de las personas de controlar su salud y su cuerpo; derechos sexuales y reproductivos, 
y sin injerencias; torturas y tratamientos, y experimentos médicos no consensuados. 
Entre los derechos se consideran el derecho de contar con el acceso a un sistema de 
protección de la salud que permita que todas las personas obtengan las mismas opor-
tunidades de disfrutar el grado máximo de salud que se pueda alcanzar. 

Las políticas y programas de salud deben promover los derechos humanos, en función 
de la manera en que se formulen y se apliquen. La adopción de medidas orientadas a 
respetar y proteger los derechos humanos a�anza la responsabilidad del sector sanitario 
respecto de la salud de cada persona. En este sentido, debe trabajarse a favor de que los 
miembros del equipo de salud se comprometan con los derechos y garantías contenidas 
en la Constitución y en los respectivos convenios internacionales vigentes, los cuales no 
deben entenderse como exclusión de otros, que siendo inherentes a la persona humana, 
puedan no �gurar expresamente en ellos.

En México nuestra constitución contempla dicho derecho, sin embargo hay mucho 
camino por andar, para actuar con equidad y efectividad, asegurar el acceso a este 
servicio y preservar un derecho que nos bene�cia a todos.

El derecho a la salud nos incluye a todos.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández
Director General de Difusión e Investigación

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

1   Papacchinni, Ángelo. Filosofía y Derechos Humanos.





Existen diversos instrumentos internacionales en los 
que se reconoce a la salud como un derecho funda-
mental o humano. La Organización Mundial de la Salud, 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sa- 
nidad internacional en el sistema de las Naciones 
Unidas, señala en uno de sus principios constituciona-
les adoptados en 1946, que la salud “es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfermedades”.1 
Señala que es “el goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos fundamenta- 
les de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
adoptada y proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
establece en el artículo 25, numeral 1 que “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad”.2

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, aprobada por la IX Conferencia Interna-
cional Americana realizada en Bogotá en 1948, en su 
artículo XI, señala que “toda persona tiene derecho a 
que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivien- 
da y la asistencia médica, correspondientes al nivel que 
permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.3

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, 
reconoce en su artículo 12.1, el derecho de toda per- 
sona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental.4

El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” sus- 
crito el 17 de noviembre de 1988, en San Salvador, El

1 http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-
edition-sp.pdf?ua=1#page=7
2 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Human 
os/INST%2000.pdf
3 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Human 
os/INST%2004.pdf
4 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Human 
os/D50.pdf

Derecho a
la Protección de la Salud,
de garantía de libertad 
otorgada a derecho 
humano reconocido

Lic. María Ahuja Gutiérrez
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Considerando que el Estado no puede garantizar la 
salud resultó preciso y exacto que el derecho que se 
elevó a rango constitucional fuera la “protección de la 
salud” y no el “derecho a la salud” como lo señalan al- 
gunos de los instrumentos internacionales, de esta 
manera el Estado protege la posibilidad de acceder, 
en condiciones de igualdad, a los servicios de salud, 
siendo éstos los mecanismos a través de los cuales el 
Estado tutela el derecho a la protección de la salud.

Con base en lo anterior, un año después, el 7 de 
febrero de 1984 se decretó la Ley General de Salud, 
reglamentaria del derecho a la protección de la salud, 
que establece las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad 
general. Dicha Ley determina las �nalidades del derecho 
a la protección de la salud, la materia de salubridad 
general, las autoridades sanitarias, los integrantes del 
sistema nacional de salud, su coordinación y objetivos.

Desde que nació la Ley General de Salud en 1984, a la 
fecha, cerca de 96 decretos la han reformado con el 
objeto de mantenerla actualizada; sin embargo, fue la 
reforma constitucional en materia de derechos huma- 
nos del 10 de junio de 2011 la que cambió la natu-
raleza jurídica del derecho a la protección de la salud.

La reforma del 10 de junio de 2011, modi�có la deno- 
minación del Capítulo I del Título Primero y reformó 
los artículos de la 1°, 3°, 11°, 15°, 18°, 29°, 33°, 89°, 97°, 
102° y 105° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Dicha reforma tuvo como �nalidad lograr la armoni-
zación de los derechos previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con los dere- 
chos humanos que se encuentran en los instrumentos 
internacionales.

5 http://www.pgjdf.gob.mx/temas/4-6-1/fuentes/3-B-5.pdf
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf

Salvador, establece en su artículo 10 que “toda persona 
tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.5

En México, hasta 1917, la protección a la salud se 
había entendido asociada con las prestaciones de se- 
guridad social de la clase trabajadora, es decir, como 
un derecho únicamente para los trabajadores y su 
familia, y no para todos los mexicanos. 

La Constitución de 1917 desde su promulgación con- 
sagraba derechos sociales, sin embargo, fue hasta el 
3 de febrero de 1983, después de 66 años, cuando al 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se adicionó en el párrafo tercero el 
derecho a la protección de la salud, señalando que 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La Ley de�nirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la con- 
currencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Cons- 
titución”6. De esta manera el derecho a la protección 
de la salud se elevó a rango constitucional, convirtién-
dose entonces en una garantía de igualdad otorgada 
por la Constitución de la que gozaba a todo individuo o 
colectividad que se encontraba en territorio nacional.

Cabe destacar que conforme al texto original de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el artículo 4° únicamente consagraba en dos párrafos el 
derecho a la libertad de comercio y trabajo. Desde 1917, 
a la fecha, dicho artículo ha sufrido catorce reformas 
con el objeto de incorporar los derechos respecto a la 
igualdad entre el varón y la mujer, a decidir el número y 
tipo de esparcimiento de los hijos, a la alimentación, a 
un medio ambiente sano, al acceso al agua, a disfrutar 
de vivienda digna y decorosa, a la identidad, de los 
niños y niñas y al acceso a la cultura; sin embargo, la 
redacción original del párrafo relativo al derecho a la 
protección de la salud continúa intacta desde 1983, 
recorriéndose únicamente al párrafo cuarto.
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Aún y cuando no fue objeto de reforma el artículo 4 
Constitucional, relativo al derecho a la protección de 
la salud, éste dejó de ser una garantía de igualdad 
otorgada por la Constitución, para convertirse en un 
derecho humano de todas las personas reconocido por 
la Constitución, de conformidad con el artículo 1°, que 
a partir del 11 de junio de 2011 señala lo siguiente:

“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los trata- 
dos internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condi-
ciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se in- 
terpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus compe- 
tencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.…”7 

Hasta el 10 de junio de 2011 la redacción del artículo 
1° Constitucional era la siguiente:

“En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo 
gozará de las garantías que otorga esta
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 
que ella misma establece”.

El derecho a la protección de la salud es un derecho hu- 
mano que la Constitución reconoce a todas las personas, 
y como servidores públicos tenemos la obligación de 
promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, de 
conformidad con los principios de universalidad, inter- 
dependencia, indivisibilidad y progresividad.

Conforme a los principios citados, todas las personas 
somos titulares del derecho a la protección de la salud, 
éste es un derecho infragmentable, que no está por 
debajo de ningún otro y su transgresión impacta en 
el resto de los derechos.

5
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Se vincula con la comunicación del equipo de salud, con la in-
formación que recibe el paciente, con la posibilidad de pre-
guntar y recibir información sobre lo que se le esta haciendo; 
sobre su persona, sobre si da su consentimiento para realizar 
cualquier procedimiento o seguir un tratamiento. 

Derechos Humanos en el contexto de la
Seguridad de los Pacientes

Derecho a la libertad
de pensamiento



Se llevaron a cabo dos sesiones académicas los días 13 
y 27 de octubre de 2015 a cargo del Lic. Juan Antonio 
López Jiménez, Director General Adjunto de Implemen- 
tación de la Reforma Constitucional de Derechos Hu- 
manos de la Secretaria de Gobernación.

El propósito de estas sesiones académicas fue analizar las 
modi�caciones que ha tenido la Constitución Mexicana 
en materia de derechos humanos y las repercusiones im- 
plicadas  en relación al derecho a la protección de la salud.

El documento que sirvió de base para esta sesión fue el 
denominado “Bases Conceptuales para la Implementación 
de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en 
la Administración Pública Federal”.

Los principales elementos que se analizaron y discutieron 
durante la sesión fueron los siguientes:

El alcance de la reforma se ve re�ejado en la modi�-
cación al artículo 1° constitucional que establece que 
“En los Estados Unidos mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los Tratados Internacionales de 
los que el estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías  para su protección, cuyo ejercicio no podrá res- 
tringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece”.

Cabe señalar que un importante avance en esta modi�- 
cación es que por primera vez se utiliza el concepto de 
derechos humanos en nuestra Constitución y que además, 
como consecuencia de esta modi�cación, la Suprema 
corte de justicia de la nación resolvió por unanimidad, 
el 5 de julio del 2011, que las sentencias de la Corte 
Interamericana condenatorias contra México, son obli- 
gatorias para el Poder Judicial.

La interpretación de las normas relativas a los derechos 
humanos quedo establecida en el segundo párrafo del 
artículo 1° de la Constitución que textualmente men-
ciona que “se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los Tratados Internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia”.

Este párrafo está permeado claramente por el denomi- 
nado principio “pro persona” que en la doctrina jurídica 
establece que cuando existan diferentes interpretaciones 
posibles a una norma jurídica, se deberá elegir aquella 
que más proteja a la persona. Así mismo, establece que 
cuando se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, 
se deberá elegir aquella que mejor proteja a la persona.

La reforma constitucional 
de los derechos humanos

Dr. Jorge Ochoa Moreno
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El principio de interdependencia consiste en que cada 
uno de los derechos humanos se encuentra ligado a 
otros y entre sí, de tal manera que el reconocimiento 
de un derecho cualquiera, así como su ejercicio, implica 
necesariamente que se respetan y protejan multiplici-
dad de derechos que se encuentran vinculados.

El principio de indivisibilidad se re�ere a que los de- 
rechos son en sí mismo infragmentables, ya sean de 
naturaleza civil, cultural, económica, política o social, 
pues son  todos ellos inherentes al ser humano y derivan 
de su dignidad.

Hubo consenso entre los participantes a la sesión aca- 
démica en que la Reforma Constitucional del 2011 tiene 
gran trascendencia para  nuestro país y que las implica- 
ciones que se derivan para el derecho a la salud son muy 
trascendentes en la medida en que se incrementan y 
mejoran las condiciones para que los funcionarios de 
las instituciones impulsen la garantía del derecho a la 
salud, así como también para que la población mexicana 
ejerza de manera efectiva su derecho a la protección 
de su salud.

Los  principios rectores de  la reforma constitucional 
quedaron plasmados en el artículo 1° de la Constitu- 
ción en el tercer párrafo que a la letra dice: “Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivi- 
sibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley”.

El principio de universalidad  señala que los derechos 
humanos corresponden a todas las personas por igual; 
es el principio fundamental por el que se reconoce 
igual dignidad a todas las personas y se prohíbe la 
discriminación.

El principio de progresividad establece que es obliga- 
ción del estado el procurar todos los medios posibles 
para la satisfacción de los derechos humanos, en cada 
momento histórico, y la prohibición de cualquier retro- 
ceso o involución de esta tarea.

8



Nació en Persia en el seno familiar del gobernador de su 
pueblo. Ejerce de médico entre los intelectuales y gober- 
nantes, con a�ción a la música, la poesía, y siempre 
mostró un especial interés por traducir los textos gre- 
colatinos antiguos sobre las más diversas áreas, entre 
ellas, los textos de medicina.

A pesar de los grandes excesos en su vida pública y 
privada, narrados por los dedicados a su biografía, tiene 
una vida larga y fructífera en los aportes a la medicina.

Viajero incansable y con un bagaje extenso de conoci- 
mientos, abre una escuela pública donde inicia la elabo- 
ración de su texto más famoso “Canon de Medicina”, 
obra que contiene todo el saber médico de su tiempo, 
incluyendo las tesis hipocrático-galénicas, junto con las 
observaciones y experiencias del propio Avicena y de 
otros médicos árabes.

La gran obra del “Canon de Medicina” utiliza un sis- 
tema de clasi�cación que revela el interés del autor 
por presentar una obra fácil de comprender y llevar a 
la práctica, se encuentra constituido por cinco libros:

Primer libro, dedicado a la descripción general del cuerpo 
humano, sus temperamentos y facultades, causas y 
complicaciones de las enfermedades más comunes. Hi- 
giene general, y el tema de la "necesidad de la muerte".

Segundo Libro, presenta la Materia médica de Dioscórides;
Médico griego cuya obra durante quince siglos expresaba 
la autoridad máxima en botánica aplicada a la medicina.

Tercer Libro, incluye las diferentes enfermedades 
regionales.

Cuarto libro, enlista las enfermedades que afectan a 
todo el organismo.

Quinto libro, dedicado a presentar una farmacopea. 
Con la administración y composición de medicamentos; 
adiciona y describe tratamientos de la medicina islámica, 
considerándose heredero dela tradición herbolaria de 
los griegos.

Los distintos autores, mencionan que dentro de 
principales aportes en medicina, se encuentran:

Expone la sintomatología del diabético, ignorada 
o pasada por alto hasta entonces.

Descubre que la sangre parte del corazón para ir 
a los pulmones y volver; en sentido opuesto a los 
principios Galénicos.

Expone con precisión el sistema de ventrículos y 
de válvula del corazón, dejando de lado la falsa 
creencia de que el corazón es un órgano de una 
sola pieza.

AVICENA
Abu Ali al-Hussein ibn
Abdallah ibn Sina
Médico árabe medioeval

Dr. Rafael Rodríguez
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Recomendó la práctica regular del deporte o la hidrote- 
rapia, e insistió en la importancia de las relaciones hu- 
manas, en especial la conservación de una buena salud 
mental y somática, a través de la higiene y la prevención.

Se incluyen dentro de sus aportaciones a la medicina, 
operaciones de tumores, reducción de fracturas y luxa- 
ciones, así como complejas técnicas de suturas e 
intervenciones odontológicas.

Irónicamente, el príncipe de los médicos, muere víctima 
de sus excesos, con�anzas y saberes; auto-recetándose 
el mismo, olvidando o dejando de lado su tratamiento, 
y además, no supervisando la elaboración de sus pro- 
pios remedios, haciendo certero su dicho... “puedo aliviar 
el dolor pero es el Altísimo quien domina la vida y la 
muerte”.

Dentro de su legado se encuentra el que, la educación 
médica española establece la enseñanza de la obra  
médica de Avicena a la par que la de Galeno e Hipó-
crates, y sirve de modelo para la formación de los 
médicos en las colonias españolas.

Los hospitales que proliferaron a través de todo el terri- 
torio dominado por los árabes, in�uyó grandemente 
en el desarrollo, tanto del tratamiento para los pacien- 
tes, como para la enseñanza de la medicina y fueron 
considerados como modelos de bondad humana, desde 
el Hospital de Bimaristan de Gondishapu primero en 
ser una escuela médica, donde estudiaban las enfer-
medades mentales, ya que contaban con salas espe-
ciales para los tratamientos médicos, en las cuales se 
incluía las lecturas del Al-Corán, habían recitadores 
especiales y lectores que relataban las historias indicadas.

La medicina árabe por largo tiempo tuvo gran in�uencia 
en occidente, logrando trasmitir los conocimientos 
médicos griegos y difundir la cultura médica laica, con 
base en ello, permaneció por muchos años como la 
lengua cientí�ca por excelencia.

En la ciencia de Avicena, el género humano busca una 
relación llevar una armonía con la naturaleza, e intenta 
entenderla y amoldarse a ella.

En el mundo de Avicena, el hecho de que las personas 
trataran de vivir en armonía con la naturaleza se debía 
en parte a que no tenían otra elección. Se creía que las di- 
mensiones del mundo excedían las del género humano.

La comparación entre nuestro tiempo y el de Avicena 
nos hace tomar conciencia de que, a diferencia de 
esos tiempos, actualmente tenemos que asumir la 
responsabilidad sobre nuestro medio ambiente y sus 
consecuencias.

La medicina de Avicena trata al individuo como un todo, 
un enfoque que actualmente se llamaría “totalizador” o 
integral.

Avicena no ve al individuo como un ser compuesto de 
partes separadas, ni como un mecanismo complicado o

Describe, por primera vez, correctamente la ana- 
tomía del ojo humano.

Distingue entre las dos formas de parálisis facial 
(Central y periférica).

De�ne, describiendo las distintas variantes de los 
padecimientos, entre ellos, las ictericias, cataratas, 
meningitis y sarampión.

Avicena mezcló la doctrina aristotélica, adaptando a su 
vez, el resultado al mundo musulmán. También a él, se le 
debe el uso de varias plantas medicinales.

Comparte con Aristóteles las bases de las re�exio- 
nes sobre los males y el mal.

El mal tiene diversas formas y es el resultado de 
un acto que provoca dolor o defecto, que proviene 
de la ignorancia o de la deformación del cuerpo. 
También se deriva de aquello con que nos ha do- 
tado la naturaleza para lograr la perfección.

Sin embargo, la interacción entre el bien y el mal no 
es del todo inútil porque, en algunos casos, nos 
puede ser provechosa.

Por tanto, el bien y el mal son relativos porque cam- 
bian según el punto de vista con que se les juzga.

De�niendo las relaciones entre el ser y su esencia, y 
entre posible y necesario. Fue precursor de la idea de 
la transmisión de enfermedades por el aire y el agua.

Es uno de los primeros médicos en interesarse por los 
medios para conservar la salud. También establece las 
primeras “casas para enfermos”, el antecedente de los 
hospitales modernos.
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no. La anatomía y la �siología elaboradas por él fueron 
objeto de una oposición violenta durante el Renacimiento, 
en el que Leonardo rechazó la ciencia anatómica de 
Avicena y Paracelso, e incluso quemó ejemplares del 
Canon de Avicena.

Al considerar a cada ser humano como un todo, Avicena 
no establecía una distinción estricta entre la mente y el 
cuerpo, como suele hacerse actualmente. Por ejemplo, 
se dice que Avicena estaba sumamente interesado en 
la vida psíquica de sus pacientes.

Lo que hoy se considera una dolencia psicosomática 
era para él una enfermedad como otra cualquiera.

En su labor clínica, Avicena contemplaba el amor como 
un estado patológico, como la melancolía o la epilepsia, 
y lo describía y analizaba según los criterios médicos 
actuales.

En su concepción moderna, la medicina tiende a ser una 
ciencia o una técnica más que un arte.

Por ejemplo, según Descartes, los animales se aseme- 
jan a los robots.

La mente se rige por unas leyes completamente dis- 
tintas, es independiente del cuerpo y la interacción 
entre los dos tiene lugar mediante la glándula pineal.

A diferencia de la medicina contemporánea, que con- 
sidera que la ética es un asunto aparte, si bien comple- 
mentario, es indudable que, según el planteamiento 
totalizador de Avicena, la ética forma parte integral 
de la medicina.

Avicena desecha la separación entre la ética y la 
medicina y condena todos los eventos adversos en 
los pacientes. En especial los problemas relacionados 
con su diagnóstico y tratamiento a los que se une, en 
el caso de hospitalizaciones, el dar altas prematura-
mente, percibiendo la sensación de que no progresan 
en su proceso asistencial, así como resultados adver-
sos o inesperados en su proceso de atención sanitaria 
donde los enfermos son sometidos a la competencia 
o incompetencia de los profesionales de la medicina.

Bibliogra�a:

Lecciones de historia de la medicina
https://books.google.com.mx/books?isbn=958920
3957

Pedro Lain Entralgo
http://www.cervantesvirtual.com/portales/pedro_l
ain_entralgo/autor/15971/Avicena
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La Seguridad del Paciente es una prioridad en todos los 
Sistemas de Salud en el mundo y nuestro país no es la 
excepción, existe una sólida decisión por parte del 
Gobierno y las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud por desarrollar metodologías que garanticen a los 
usuarios procesos de atención médica cada vez más 
e�caces, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de si- 
tuaciones que afecten la seguridad del paciente permi- 
tiendo reducir la ocurrencia de eventos adversos y poder 
así, disminuir en la medida de lo posible un gran número 
de inconformidades y quejas derivadas de la atención 
médica. Partiendo de este supuesto, tenemos claro que 
la mejor manera de evitar las inconformidades de los 
pacientes es tener un expediente clínico integrado y con 
calidad, una buena relación médico-paciente, además de 
la adopción en las instituciones de una cultura de segu- 
ridad del paciente, en donde las actividades principales 
se enfoquen a la comunicación interpersonal adecuada 
basada en la con�anza mutua, a la percepción compar- 
tida de la importancia de la seguridad en la institución, 
a la creencia en la e�cacia de las medidas preventivas 
y al enfoque pedagógico del error como base de apren- 
dizaje para dar nacimiento a la conciencia del error 
cometido, disminuyendo la probabilidad de que se vuel- 
va a repetir.

Ahora bien, el concepto no es nuevo, históricamente 
evitar el daño a los pacientes ha sido un objetivo de los 
profesionales de la salud; sin embargo, desde hace unos 
años, la seguridad del paciente se ha convertido en un 
elemento prioritario para el proceso de atención, debido 
a la morbilidad y mortalidad de los incidentes adversos 
y su relación con el proceso de atención.

El registro más antiguo de un evento adverso se tiene 
en el siglo XVII A.C., época en la se aplicaban castigos  
punitivos tales como amputar la mano del cirujano 
que cometía un error1. Posteriormente y a pesar de las 
declaraciones de Hipócrates en las que establecía la 
posibilidad de que el personal de salud podía  cometer 
errores, nos encontramos con la era de la infalibilidad 
absoluta, donde la imagen del médico es incuestionable 
y no se puede equivocar, ya que los errores son el precio 
del aprendizaje. Seguida de la era de la infalibilidad rela- 
tiva, en el periodo aproximado de 1853 y 1856, cuando 
la enfermera Florance Nightingale evidenció que los 
pacientes podían ser infectados por el personal que les 
brindaba atención y propuso algunas acciones para 
disminuir el daño.

Revisemos fechas más cercanas, el artículo que el maes- 
tro Lucian L. Leape, publicó en la revista JAMA: “Error in

12

Buenas Prácticas en
Seguridad del Paciente:

de la teoría a la práctica
Dr. José Noé Rizo Amézquita
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Medicine” en diciembre de 1994, artículo que aboga por 
la aplicación de la teoría de sistemas para prevenir los 
errores médicos, este modelo plantea entre otras cosas, 
que la mayoría de los eventos adversos no son produci- 
dos por negligencia, atención inadecuada, de�ciencias 
en la capacitación, educación o el entrenamiento del 
personal, más bien ocurren en los servicios de salud de- 
bido al diseño del sistema o factores de organización, 
mucho más frecuentes que en otros sectores y a�rma 
que las evidencias son aplastantes en reconocer que el 
error médico se debe a múltiples factores y raramente 
a la falta de cuidado  de un solo individuo.

Cinco años después, a �nales de 1999, aparece el in- 
forme del Instituto de Medicina (Institute of Medicine) 
de Estados Unidos “To Err is Human: Building a Safety 
Health System (Errar es humano: La construcción de un 
sistema de salud más seguro)” en el que se concluyó que 
entre 44,000 a 98,000 personas mueren al año en los 
hospitales de ese país, como resultado de errores que se 
presentan en el proceso de atención. De estas muertes, 
7,000 suceden especí�camente como resultado de los 
errores en el proceso de administración de medicamen- 
tos.2 Estas cifras situaron a la mortalidad por errores 
médicos en los Estados Unidos de Norteamérica en los 
primeros sitios, incluso por encima de la mortalidad 
producida por accidentes de tránsito, por cáncer de mama 
o por SIDA. Además, no debemos olvidar que los errores 
del personal de salud tienen un costo personal muy 
importante en el paciente, lastimando la con�anza en 
el sistema y dañando a las instituciones pero no dejemos 
de lado, el daño que ocasiona al personal médico en algo 
tan importante como lo es la tranquilidad profesional, 
sin duda, la segunda víctima.

En conjunto, todo esto ha llevado a la Organización 
Mundial de la Salud y a numerosos organismos inter-
nacionales tales como la Organización para la Coope- 
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo 
de Europa, la Comisión Europea, entre otros, a la adop- 
ción de campañas, programas y estrategias que per- 
mitan reducir el impacto de los incidentes adversos.

Desde el lanzamiento en octubre de 2004 de la Alianza 
Mundial para la Seguridad del Paciente, a partir de una 
propuesta de la 55ª Asamblea Mundial de la Salud y 
creada con el propósito de coordinar, difundir y acelerar 
las mejoras en materia de seguridad del paciente en 
todo el mundo y a través de esta alianza, propiciar la 
colaboración internacional y la acción de los Estados 
Miembros, la Secretaría de la OMS; expertos, usuarios 
y grupos de profesionales y de la industria de la rama 
médica y paramédica en el tema.

Posteriormente, el 13 de abril de 2005, se emitió la 
“Declaración de Varsovia sobre la Seguridad de los Pa- 
cientes: como un reto europeo”. En esta declaración se

propone la adopción de una cultura de seguridad del 
paciente con un enfoque sistémico y sistemático, el es- 
tablecimiento de sistemas de información que faciliten 
el aprendizaje y que aporte a la alta gerencia en la toma 
de decisiones, considerando en gran medida, la partici- 
pación de los pacientes en los procesos de mejora.

En el contexto mexicano, fue el periodo comprendido 
entre los años 2007-2009, en el cuál México participó 
en un estudio denominado “IBEAS”, coordinado por la 
Organización Mundial de la Salud y con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad y Política Social de España. En di- 
cho estudio se contó información de hospitales de los 
sistemas de salud de Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Perú y México.

Los resultados permitieron identi�car la tasa de preva- 
lencia de eventos adversos en hospitales de México, 
con un 7.7% de eventos, entre los principales eventos 
adversos identi�cados encontramos:

Neumonías nosocomiales (5.2%)
Infecciones de herida quirúrgica (5.6%)
Otras complicaciones relacionadas con intervención
quirúrgica o procedimiento (5.6%)
Sepsis o bacteremia (6.9%).

En este estudio (IBEAS) se identi�có que el primer paso 
para encontrar soluciones a un problema es identi�car 
la magnitud y las características del problema, para así 
disminuir la carga de la enfermedad debida a riesgos de 
la prestación de la atención médica.

Según la OMS, más de 1,4 millones de personas han con- 
traído infecciones derivadas de la prestación de servi-
cios médicos en los hospitales del mundo, y entre el 5% 
y el 10% de los pacientes que ingresan a hospitales de 
países con economías desarrolladas o de primer mundo; 
contraerán una o más infecciones; a diferencia de países 
en vías de desarrollo en donde el riesgo de contraer una 
infección relacionada con la atención sanitaria es de 2 
a 20 veces mayor.3

Un ejemplo de ello es Inglaterra, con una estimación de 
más de 100 mil casos de infección relacionada con la 
atención médica que provocan más de 5,000 muertes 
directamente relacionadas con la infección cada año. 
Se calcula que las infecciones relacionadas con la aten- 
ción de la salud generan un costo de hasta mil millones 
de libras por año en este país.

En México, se estima que aproximadamente 450 mil 
casos de infección relacionada con la atención médica 
ocasionan 32 muertes por cada 100,000 habitantes,
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titute of Medicine. Washington D: National Academy Press; 1999. 
Consultado en http://www.csen.com/err.pdf

3 Una atención limpia, es una atención segura.- OMS. Consultado en 
http://www.who.int/gpsc/background/es/ el día el 28/09/2015



traducido a cerca de 33,600 defunciones anuales y el 
costo anual se aproxima a los 1,500 millones de dólares.4

Como podemos observar, la magnitud y el alcance del 
problema han sido puestos de mani�esto en numerosas 
investigaciones y estudios internacionales, habiéndose 
estimado en algunos casos la afectación de hasta uno 
de cada diez pacientes hospitalizados.

En distintos estudios, las infecciones asociadas a la aten- 
ción de la salud5 (IAAS), tienen un gran impacto econó- 
mico que afecta directamente a las instituciones, en lo 
psicológico y físico al paciente y también al prestador 
de servicios, incrementando las cargas de trabajo como 
consecuencia de estancias hospitalarias prolongadas, 
reintervenciones quirúrgicas, retratamiento de padeci- 
mientos, y en algunos casos, como ya se mencionó, 
demeritando la tranquilidad profesional.

Se ha identi�cado en diversas fuentes de información, 
que la prevalencia de las IAAS varía entre un 5.7% a 
19.1%, con una prevalencia global de 10.1%. En los 
países desarrollados, estas infecciones afectan entre 
el 5% y el 15% de los pacientes hospitalizados. En Europa, 
su prevalencia se sitúa entre el 3.5% y el 14.8% lo que 
supone que alrededor de 4 millones de personas al año 
se ven afectadas por ellas durante su ingreso hospita-
lario, ocasionando unas 37.000 muertes, 16 millones de 
días extra de estancias y aproximadamente 7 billones 
de euros en costes directos.6 En España, según datos del 
Estudio EPINE-EPPS7 (Estudio de Prevalencia de la Infec- 
ción Nosocomial en España - European Point Prevalence 
Survey) del 2013, y con una N de 56.067 pacientes, el 
porcentaje de pacientes con IAAS era del 7.56% y la 
prevalencia de IAAS, del 8.34%.

Es por esto importante apostar por procesos más 
seguros, que disminuyan al máximo la probabilidad de 
ocurrencia de este tipo de eventos.

Una vez contextualizada la importancia de implementar 
buenas prácticas en materia de seguridad del paciente, 
concluimos que “sin seguridad no hay calidad”. De este

atributo surge el termino de seguridad del paciente que 
según la Clasi�cación Internacional para la Seguridad 
del Paciente, se de�ne como la “evitación, prevención y 
mejora de los resultados adversos o lesiones derivados 
de procesos de atención sanitaria. Esos eventos com-
prenden «errores», «desvíos» y «accidentes». La segu- 
ridad surge de la interacción entre los componentes del 
sistema; no reside en una persona, un dispositivo o un 
departamento. La seguridad del paciente es un subcon- 
junto de la calidad de la atención”,8 En México se ha 
denominado, como un “conjunto de acciones interrela- 
cionadas que tienen como objetivo prevenir y reducir los 
eventos adversos, que implican un daño al paciente como 
resultado de la atención médica que recibe”.9

Si bien es necesario aceptar que la práctica de la medi- 
cina es vulnerable al error y en algunos casos es com-
prensible la inevitabilidad del error, por cuestiones tan 
importantes como la incertidumbre inherente a toda ac- 
tividad humana, la predictibilidad incompleta y el grado 
de probabilística que ofrecen los conocimientos médicos, 
más los inevitables límites impuestos por el tiempo. Estas 
condiciones nos permiten priorizar dentro de las dos 
racionalidades de la actividad médica entre el menor 
error posible y el mayor bene�cio probable, privilegiando 
este último, ya que la prevención obsesiva fóbica del error 
puede convertir la medicina en una pesadilla, es así como 
el médico decide pues entre alternativas de errores 
probables y elige aquélla que ofrece el menor perjuicio 
y el mayor bene�cio cualitativo y cuantitativo.

Ante esto surge la necesidad de adoptar costumbres que 
nos permitan hacer nuestro trabajo diario más seguro, 
protegiendo a los pacientes y a nuestra persona, adop- 
tando buenas prácticas, enfocadas a prevenir el daño 
en el paciente y por consecuencia podemos alcanzar el 
objetivo de prevenir eventos que generen con�ictos con 
los usuarios de los servicios de salud.

Teniendo en cuenta la protección del personal de salud 
y la seguridad del paciente, enlistamos a continuación 
algunos algoritmos que favorecerán la adopción de prác- 
ticas seguras y la disminución de los eventos adversos. 

¿Por qué debe lavarse las manos
el personal de salud?

Dado que el vehículo de transmisión de microorganis-
mos más importante en las instituciones que brindan 
cuidados para la salud a pacientes hospitalizados, está 
constituido por las manos del personal de salud, manos
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4 La seguridad del paciente: eje toral de la calidad de la atención. 
MD Bernal, HM Villarreal, JS Varela. Consultado en: http://www. 
calidad.salud.gob.mx/site/editorial/docs/dgr-editorial_01I.pdf el 
día 29/12/2015

5 Infecciones que puede desarrollar el paciente como consecuencia 
de la asistencia médica o la atención recibida en el hospital, en 
centros médicos de especialidades, centros de diálisis, centros de 
media o larga estancia, rehabilitación, hospitales comunitarios o 
programas de asistencia médica domiciliaria.

6 World Health Organization. Report on the Burden of Endemic Health 
Care-Associated Infection Worldwide. World Health Organization 2011.

7 Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene. 
Resultados del estudio EPINE [Consultado el 27 ENERO 2016]. 
Disponible en: http://hws.vhebron.net/epine/Descargas/EPINE-
EPPS2013%20Informe%20Global%20de%20Espa%C3%B1a%20
Resumen.pdf.

8 Clasi�cación Internacional para la Seguridad de los Pacientes (CISP) 
OMS. Consultado en: http://www.who.int/patientsafety/implemen 
tation/icps/icps_full_report_es.pdf el día 08/01/2016

9 Glosario de términos aplicados a Seguridad del Paciente.- Subsecre-
taría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.- Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud. Consultado en: http://www.calidad. 
salud.gob.mx/site/calidad/docs/dsp-sp_00F.pdf el día 08/01/2016.



en las que se encuentras los microorganismos y que 
pueden formar parte de la �ora residente y /o �ora 
transitoria, Tocar al paciente con manos limpias, es la 
forma más sencilla y e�caz que todos tenemos para 
evitar la propagación de las infecciones que se trans-
miten a través del contacto.

¿Cuáles son las razones más
importantes para la práctica
de un buen lavado de manos? 

Remover la suciedad visible de las manos.
Disminuir la colonización de los pacientes con gérme- 
nes nosocomiales.
Prevenir las infecciones que los pacientes adquieren 
en el hospital.
Prevenir la transferencia bacteriana desde la casa al
hospital y desde el hospital al hogar.
Disminuir los costos hospitalarios. 
Disminuir las muertes neonatales por sepsis.

¿Por qué es importante la
higiene de manos?

La higiene de las manos es el mayor factor en la 
reducción de la transmisión de microorganismos. 
Las Infecciones nosocomiales son la mayor causa 
de morbimortalidad estimada en 5 a 25%. 
Los gérmenes más frecuentes son cocos Gram (+), 
bacilos Gram (-) y hongos.10

La resistencia bacteriana se ha transformado en un 
serio problema de salud pública debido a diversos 
factores, entre ellos cabe mencionar el uso inade- 
cuado de los antimicrobianos y la transmisión a 
través de las manos.11

¿Cuándo debo realizar el lavado/
higiene de manos?

Se sugiere que el lavado/higiene de manos se realice al 
menos:

Al iniciar las tareas.
Antes y después de tener contacto y de la atención 
básica de un paciente. 
Antes de realizar una tarea aséptica.
Antes y después de realizar procedimientos invasivos 
aún cuando se utilicen guantes. 
Después del contacto con materiales contaminados 
con �uidos corporales.
Entre un paciente y otro.
Antes de preparar medicación o soluciones parenterales.

Después del contacto con el entorno del paciente.
Antes y después de hacer uso del baño.
Después de estornudar, toser, tocarse la cara, el 
cabello, etc. 
Al �nalizar las tareas y retirarse de la institución.

Algunos de los microorganismos patógenos cuya trans- 
misión por agua de consumo contaminada ha sido 
comprobada,12 producen enfermedades graves, y aún 
mortales: la �ebre tifoidea, cólera, la hepatitis infec-
ciosa (virus de la hepatitis A o de la hepatitis E) y las 
enfermedades causadas por Shigella spp y por E. coli 
O157; es por esto, necesario veri�car que en nuestros 
establecimientos se cumpla con la normatividad.

Con la �nalidad de contribuir a la adopción de prácticas 
seguras en los establecimientos de atención médica 
en todos los niveles, podemos mencionar que:

Es necesario que la unidad hospitalaria cuente con 
personal de turno completo dedicado exclusivamente 
al programa de prevención y control de infecciones 
nosocomiales
Debe existir como mínimo una enfermera por cada 

100 camas censables, para que puedan realizarse con 
la periodicidad adecuada las visitas a los servicios, la 
identi�cación de pacientes en riesgo, así como la vi- 
gilancia, actividades de prevención y control y segui- 
miento de pacientes con enfermedades de interés 
epidemiológico.13

Debe existir un programa integral de higiene de 
manos basado en la normatividad nacional y evaluar 
el apego al mismo.
De ser posible, contar con insumos su�cientes en 

al menos las áreas críticas (terapia intensiva neonatal 
y de adultos, área de labor, quirófanos y urgencias): 
agua corriente, jabón antiséptico líquido, toallas dese- 
chables, alcohol gel al 70%.
Es necesario contar con insumos en las demás áreas 

del hospital: agua corriente, jabón líquido (no anti- 
séptico), toallas desechables, alcohol gel al 70%.
Se requiere de constante capacitación al personal 

del hospital, pacientes, familiares y otros visitantes 
sobre la importancia del lavado de manos en la pre- 
vención de estas infecciones.
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10 Management of Multidrug-Resistant Organisms In Healthcare 
Settings, 2006 Jane D. Siegel, MD; Emily Rhinehart, RN MPH CIC; 
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La cloración del agua debe mantenerse entre 0.2 y 2 
ppm en todas las áreas del hospital (vigilancia estre- 
cha en áreas críticas).
Contar con un laboratorio de microbiología propio o 

de referencia que reporte identi�cación y suscepti-
bilidad microbiana.
Se debe implementar una política institucional para 

la correcta toma de muestras de hemocultivo. en 
este sentido se sugiere:
No obtener hemocultivos ni cultivos de punta de 

catéter de forma rutinaria (solamente en caso de 
sospecha de bacteriemia).
Sospecha de bacteriemia asociada a catéter central: 

hemocultivo de cada una de las vías del catéter + 
hemocultivo de vena periférica, tomados al mismo 
tiempo mediante técnica aséptica.
Sospecha de bacteriemia no asociada a catéter: dos 

hemocultivos periféricos tomados al mismo tiempo 
mediante técnica aséptica.
Debe contar con un programa institucional de 

manejo de RPBI.
Debe contar con una política de uso de precauciones 

basadas en transmisión (por ejemplo un programa 
de educación sobre medidas de prevención y control 
de infecciones nosocomiales para personal de salud, 
familiares y visitantes).
Impulsar una cultura de bioseguridad para los 

trabajadores del hospital (por ejemplo: protocolo de 
atención de accidentes laborales por material pun- 
zocortante).
Cada hospital deberá elaborar su manual de pro- 

cedimientos especí�cos para prevenir y controlar las 
infecciones asociadas a la atención a la salud.

Existen procedimientos especí�cos en los que se han 
identi�cado áreas de oportunidad como lo son los ser- 
vicios de medicina crítica, es por esto que se han desa- 
rrollado algunas sugerencias en distintos momentos de 
al llevar a cabo estos procedimientos que por su gra- 
vedad y presencia son de vigilancia obligatoria:

Manejo de catéter venoso central y/o línea perifé- 
rica (instalación y mantenimiento).
Manejo de sonda vesical (instalación y manteni- 

miento).
Pacientes con tratamiento que requiere ventila- 

ción mecánica invasiva (instalación y mantenimiento).
Prevención de infecciones en sitio quirúrgico (he- 

rida quirúrgica).

Ahora bien, retomando los procedimientos que generan 
infecciones asociadas a la atención a la salud de vigilan- 
cia obligatoria se presentan las siguientes sugerencias:

Sugerencias para la prevención de bacteriemias en la 
colocación de catéter venoso central:

a) Al momento de la colocación o inserción del dis- 
positivo:

Uso de toallas de clorhexidina para preparar la piel 
antes de la inserción del catéter o iodopovidona al 
11%. 
Higiene de manos antes y después de la puesta de 
guantes.
Uso de barrera máxima (bata estéril, guantes es- 
tériles, gorro, cubrebocas y googles).
Colocación de apósito transparente.

b) Para realizar el correcto mantenimiento del dis- 
positivo:

Higiene de manos antes y después  de la puesta de 
guantes.
Desinfección de puertos con alcohol isopropílico al 
70% antes de la manipulación de los puertos del 
catéter por 30 segundos.
Vigilancia diaria del sitio de inserción del catéter.
Para la colocación de catéter periférico corto realizar 
técnica aséptica y cubrirlo con apósito adhesivo 
transparente permitiendo observar el sitio de 
inserción.
Mantener sistema cerrado el equipo integral de 
terapia intravenosa.
El manejo de las líneas vasculares será por personal 
capacitado.

Sugerencias para la prevención de infecciones de 
vías urinarias asociada a sonda urinaria14:

a) Al momento de la colocación o inserción del dis- 
positivo:

Higiene de manos antes y después de la puesta de 
guantes.
Uso de jabón antiséptico para la limpieza del área 
genital antes de la inserción de la sonda urinaria.
Técnica aséptica.

b) Para realizar el correcto mantenimiento del dis- 
positivo:

Sistema cerrado de recolección de orina.
Bolsa colectora debajo del nivel de la vejiga.
Realizar aseo del área genital mientras permanezca 
la sonda colocada con agua y jabón una vez por turno.
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14 Guideline for prevention of catheter associated urinary tract 
infections 2009 Carolyn V. Gould, MD, MSCR Craig A. Umscheid, 
MD, MSCE Rajender K. Agarwal, MD, Gretchen Kuntz, MSW, MSLIS 
David A. Pegues, MD and the Healthcare Infection Control Practices 
Advisory Committee (HICPAC). Division of Healthcare Quality Pro- 
motion Centers for Disease Control and Prevention Atlanta, G. Center 
for Evidence-based Practice University of Pennsylvania Health Sys- 
tem Philadelphia. Division of Infectious Diseases David Geffen School 
of Medicine at UCLA Los Angeles, CA.
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Sugerencias para la prevención de neumonías 
asociadas a ventilación mecánica15:

a) Al momento de la Instalación:

Higiene de manos antes y después de la puesta de 
guantes.
Documentación por escrito de indicación para em- 
pleo de ventilación mecánica invasiva.

b) Para realizar el correcto mantenimiento del dis- 
positivo:

Uso de clorhexidina bucal por turno.
Cabecera de la cama a 30-45 grados.
Documentación diaria del nivel de sedación.
Cambio de circuitos en caso de contaminación visible.

Sugerencias para la prevención de infecciones de 
sitio quirúrgico16:

a) En el prequirúrgico:

Uso de pro�laxis antimicrobiana de acuerdo a guía 
hospitalaria.
Remoción del vello antes de llegada a quirófano.
Antisepsia de piel con preparados alcoholados.
Proporcionar un baño al paciente un día antes o el 
día de la cirugía al paciente.

b) En el posquirúrgico:

Uso de pro�laxis antimicrobiana por no más de 24 
horas.
Mantener niveles normales de glucemia.
Mantener normotermia.
El manejo de la herida quirúrgica será por personal 
capacitado.

De manera general, en la utilización de barreras de pro- 
tección en el prestador de servicios de salud, se sugiere:

a) En el uso de cubrebocas o mascarillas, se cambie 
cuando se humedezca, sin embargo hay que consi- 
derar los siguientes puntos:

Del agente patógeno y período de incubación de la 
enfermedad.

Del tiempo de tratamiento ya que algunas enfer-
medades bacterianas posterior a 24 o 48 hrs. de 
tratamiento antimicrobiano ya no es necesario la 
utilización de cubrebocas. 
De la naturaleza de la transmisión ya que en niños 
pequeños generalmente no expectoran por lo que en 
algunos casos como tuberculosis pulmonar en niños 
pequeños no está indicado el uso de cubrebocas. 
De que se realicen algunos procedimientos invasivos 
como intubación en donde se tiene un contacto es- 
trecho con secreciones del paciente. 
De la inmunidad previa del paciente o de los con- 
tactos de este. 

Por ultimo, existen acuerdos en los que algunos servicios 
pre�eren utilizar un aislamiento protector que consiste 
en proteger a los pacientes cuyas defensas se encuen- 
tran alteradas, como por ejemplo en el caso del Servicio 
de Hematología e Inmunología de algunos hospitales 
en donde está indicado el uso de cubrebocas en la sala 
de pacientes considerando las características del área 
y el �ujo de pacientes.

b) Técnica de utilización de guantes: como ya se ha 
mencionado, se deben lavar las manos después que 
se han retirado los guantes y es necesario cambiar 
los guantes cuando estos estén potencialmente con- 
taminados; por ejemplo al tocar accidentalmente 
super�cies no estériles tales como lámparas, paredes, 
la cama, la mesa, la ropa del paciente y se esté reali-
zando algún procedimiento invasivo en el paciente.

No debemos olvidar que la utilización de la bata es indis- 
pensable para evitar la contaminación de super�cies 
limpias con super�cies contaminadas, para proteger la 
ropa que está en contacto con un paciente infectado, 
para realizar procedimientos invasivos con técnica estéril, 
para proteger a un paciente con estado inmunológico 
de�ciente. 

La bata nos proporcionará protección de super�cies ex- 
teriores que están contaminadas por el contacto con el 
paciente, se pretende proteger la ropa de la persona que 
tiene contacto con un paciente infectado. En el caso de 
pacientes inmunodeprimidos el objetivo de la bata es 
proteger al paciente de la �ora de otras pacientes o 
personal de salud.

Esperamos que estás sugerencias sean prácticas y 
logren tener alguna utilidad.

“Los grandes proyectos se construyen de pequeños pasos 
de muchas personas y esto es lo que les hace grandes”…

17

15 Guidelines For Preventing Health-Care-Associated Pneumonia, 
2003 Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control 
Practices Advisory Committee Prepared By: Ofelia C. Tablan, M.D.1 
Larry J. Anderson, M.D. Richard Besser, M.D. Carolyn Bridges, M.D. 
Rana Hajjeh, M.D.
16 Guideline form prevention of surgical site infection 1999 Alicia J. 
Mangram, MD; Teresa C. Horan, MPH, CIC; Michele L. Pearson, MD; 
Leah Christine Silver, BS; William R. Jarvis, MD; The Hospital Infection 
Control Practices Advisory Committee Hospital Infections Program 
National Center for Infectious Diseases Centers for Disease Control 
and Prevention Public Health Service US Department of Health and 
Human Services.
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No tiene que ver con una cuestión de resultados, pero sí con una 
cuestión de aquello que se pudo haber hecho (utilización de 
medios) para tratar de alcanzar siempre los mejores resultados y 
priorizando la obtención de niveles óptimos de salud; servicios de 
salud seguros, uso racional de medicamentos, seguimiento y apego 
a la Lex Artis durante el acto médico.

Derechos Humanos en el contexto de la
Seguridad de los Pacientes

DERECHO A LA VIDA
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Prioridad y preferencia
en la atención médica,
a usuarios de los
servicios de salud que 
cuenten con igualdad
de circunstancias,
de acuerdo a la normativa

Mtro. Andoni Gutiérrez

Partamos del supuesto en el que nos encontramos ante 
la situación de tener en igualdad de circunstancias a un 
niño, un hombre adulto mayor, una mujer adulta mayor, 
una mujer embarazada, un hombre adulto, y una mujer 
adulta sin embarazo y solo podemos atender a alguno 
de ellos a la vez, ¿cuál será el orden que debemos se- 
guir en su atención de acuerdo a la normativa?

Esta pregunta puede resultar muy simple de responder 
si no nos encontráramos ante una igualdad de circuns- 
tancias, ya que la decisión del orden a seguir en la 
atención de las personas será el indicado por el triage 
que se les aplique a los usuarios. Pero esta no es nuestra 
situación en este supuesto y debemos de decidir con 
cuidado a quien atender.

Si tenemos una formación machista podríamos optar 
por atender primero a los hombres y luego a las muje- 
res; o tal vez seamos feministas y entonces atenderemos 
primero a las mujeres y luego a los hombres; o quizá 
sigamos la premisa cortés y educada de “mujeres y niños 
primero”; o quizá tengamos una visión materialista y 
economicista y optemos por atender primero a quien 
más aporta económicamente a la sociedad y dejemos 
a los adultos mayores al �nal, puesto que ellos “ya vi- 
vieron”, y a los demás “les falta por vivir”, (cosa que no es 
cierta); o tengamos alguna otra razón como el paren- 
tesco o la amistad para tender primero a alguno de ellos; 
pero lo cierto es que en algunas de esas decisiones que 
tomáramos podríamos no solo incurrir en una mala 
decisión, sino tal vez en algún tipo de discriminación.

Precisamente para no tener esos problemas es que la 
normativa ha establecido un orden de atención y si apli- 
camos tanto las leyes y normas como los principios ge- 
nerales de derecho, podemos decidir el correcto orden 
de atención para no incurrir en algunas de estas fallas 
y prevenir problemas legales futuros.

¿Sabías que los niños tienen derecho de prioridad? Así 
es, el artículo 13 de la LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES publicada en el Diario 
O�cial de la Federación del día 04 de diciembre de 20141, 
señala que:

“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son dere- 
chos de niñas, niños y adolescentes, de manera enun-
ciativa más no limitativa, los siguientes:

II. Derecho de prioridad”;

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_0412
14.pdf, consultada el 30 septiembre 2015, 11:38 horas.
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V. La atención del niño y su vigilancia durante el cre-
cimiento y desarrollo, y promoción de la integra-
ción y del bienestar familiar.”

La Cuestión es, si los dos casos son prioritarios, ¿a cuál 
de ellos le debo dar prioridad sobre el otro cuando las 
circunstancias sean iguales?. Puesto que lo que trata-
mos de hacer es salvar la mayor cantidad de vidas, ante 
esta disyuntiva tenemos que optar por la mujer emba- 
razada, ya que al atender a la mujer embarazada se 
atiende no solo a ésta, sino también al recién nacido, 
por lo que la atención se da sobre dos vidas y no sobre 
una, como resultaría en caso de optar por el niño.

Por lo tanto la primera atención que demos deberá ser 
a la mujer embarazada (y su niño o producto), y luego en 
igualdad de circunstancias antes que a los demás al niño.

Con ello ya llevamos dos atenciones sobre tres seres 
humanos, (ya que la mujer embarazada cuenta por dos), 
pero suponiendo que las circunstancias continúan siendo 
iguales, a quien de los 4 restantes deberemos atender 
primero, ¿al hombre adulto mayor?, ¿a la mujer adulta 
mayor?, ¿al hombre adulto?, o ¿a la  mujer adulta sin 
embarazo?.

Resulta necesario señalar que la Ley De Los Derechos 
De Las Personas Adultas Mayores3 en su artículo 5º se 
señala que:

“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, 
esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas 
adultas mayores los siguientes derechos:

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, 
considerando alimentos, bienes, servicios y condicio- 
nes humanas o materiales para su atención integral.

b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, 
de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o.
Constitucional y en los términos que señala el artícu- 
lo 18º de esta Ley, con el objeto de que gocen cabal- 
mente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, 
mental y psicoemocional.

c. A recibir orientación y capacitación en materia de 
salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que 
favorezca su cuidado personal.

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidia- 
rio de las instituciones públicas para el cuidado y aten- 
ción de las personas adultas mayores.”

Lo anterior quiere decir que, al estar en igualdad de cir- 
cunstancias debemos preferir atender primero al adulto

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_040615.pdf, 
consultada el 30 de septiembre de 2015 a las 11:40 horas

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf, consul-
tada el 30 septiembre 2015 a las 11: 54 horas

En este orden de ideas el artículo 17º de la misma ley 
señala que:

“Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen dere- 
cho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de 
todos sus derechos, especialmente a que:

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier 
circunstancia y con la oportunidad necesaria;

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en
todos los servicios, en igualdad de condiciones, y

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las 
políticas públicas necesarias para la protección de 
sus derechos.”

Derivado de lo anterior, hasta ahora podríamos decir 
que los niños tienen derecho a que se les atienda antes 
que a todos los demás, pero… ¿algún otro usuario tiene 
también prioridad en la atención?.. La respuesta es 
a�rmativa, ya que según la Ley General de Salud2 pu- 
blicada en el Diario O�cial de la Federación señala en 
su artículo 61 que:

“Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la pro- 
tección materno–infantil y la promoción de la salud 
materna, que abarca el período que va del embarazo, 
parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición 
de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el 
producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario 
y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el emba- 
razo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención
psicológica que requiera;

I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y 
otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres 
embarazadas a �n de evitar la transmisión perinatal;

II. La atención del niño y la vigilancia de su creci- 
miento, desarrollo integral, incluyendo la promo-
ción de la vacunación oportuna, atención prenatal,
así como la prevención y detección de las condi-
ciones y enfermedades hereditarias y congénitas, 
y en su caso atención, que incluya la aplicación de 
la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal,
a la cuarta semana del nacimiento, para la detec-
ción temprana de malformaciones que puedan cau- 
sar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados,
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A modo de conclusión, debemos decir que la respuesta 
al cuestionamiento realizado, (¿cuál será el orden que 
debemos seguir en su atención de acuerdo a la norma- 
tiva, ante la situación de tener en igualdad de circuns- 
tancias a un niño, un hombre adulto mayor, una mujer 
adulta mayor, una mujer embarazada, un hombre adulto, 
y una mujer adulta sin embarazo y solo podemos 
atender a alguno de ellos a la vez?) es la siguiente:

1. Mujer embarazada
2. Niño
3. Adulto mayor que haya llegado primero
4. Adulto mayor que haya llegado después
5. Adulto que haya llegado primero
6. Adulto que haya llegado después

Debemos de recordar que esto solo se aplicaría si las 
circunstancias son iguales para todos ellos, cosa que 
difícilmente veremos re�ejada en la realidad y por 
tanto deberemos guiarnos por lo que indique el triage 
realizado a los usuarios de los servicios de salud.

mayor antes que al adulto, lo que nos lleva a asegurar 
que el orden de decisión será primero de�nido entre la 
mujer adulta mayor y el hombre adulto mayor, y luego 
por el adulto o la mujer adulta sin embarazo.

Pero entonces, en el caso de poder decidir sobre a 
quién brindaremos esa atención preferente ya que se 
trata de dos adultos mayores ¿si podemos aplicar la 
cortesía y decidirnos por la mujer adulta mayor?. No, 
ya que existe un principio jurídico que dicta “Prior tem- 
pore, prior iure”, que signi�ca: “primero en tiempo, 
primero en derecho”, es decir que deberemos atender 
al adulto mayor que haya llegado antes a la unidad 
médica.

Este principio también se aplicaría a los dos casos res- 
tantes, es decir a la mujer sin embarazo y al hombre 
adulto, ya que no existe una ley que dicte que en 
igualdad de circunstancias la mujer debe recibir un 
trato preferente o prioritario sobre los hombres.
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CURSO

Temas Selectos sobre

el Derecho a la
Salud y la Seguridad

del Paciente



Ponentes.- Los ponentes invitados para la presenta- 
ción de los temas serán personas con amplio dominio y 
experiencia en el tema a desarrollar.

Horario y Sede.- De 10 - 12 horas en la sala de usos 
múltiples del 4º piso de la CONAMED, ubicada en Mitla 
250, esquina con Eje 5 Sur Eugenia, Colonia Vértiz- 
Narvarte, Deleg. Benito Juárez, México D.F.

Inscripción.- Se requiere llenar formato electrónico de 
inscripción disponible en el sitio de CONAMED y enviarlo 
al correo jochoa@conamed.gob.mx o llenar formato fí- 
sico de inscripción disponible en la Dirección de Proyec- 
tos Especiales, ubicada en el piso 8 de la CONAMED.

Informes: Al teléfono 54207110, Correo electrónico: 
jochoa@conamed.gob.mx, con el Dr. Jorge Ochoa Moreno, 
Director de Proyectos Especiales de la CONAMED.

Marco jurídico del derecho a la salud.- La reforma 
constitucional de los derechos humanos: análisis de la 
normatividad. La reforma constitucional de los dere- 
chos humanos: análisis de casos. Jurisprudencias sobre el 
acto médico: fases del acto médico, de�nición de lex 
artis, error médico, mala práctica, negligencia, omisión, 
expediente clínico, diagnóstico erróneo, tratamientos 
médicos y libertad prescriptiva. Jurisprudencias sobre la 
responsabilidad patrimonial del estado y la responsabili-
dad civil de la atención médica en México. Jurispruden-
cias sobre arbitraje médico, dictamen, prueba pericial 
y lesiones. La noti�cación de incidentes y eventos 
adversos a la salud: perspectiva del derecho. La partici-
pación del perito institucional en los juicios orales. 
Derechos lingüísticos y servicios de salud de los pueblos 
indígenas.

La lex artis y la seguridad del paciente.- La seguri- 
dad humana: implicaciones para la salud. El análisis 
causa-raíz de los incidentes en salud. La cirugía segu- 
ra: un reto por la seguridad del paciente. La seguridad 
del paciente en la medicina transfusional en México.
Los trasplantes de órganos y tejidos en México: nor- 
matividad vigente. El incremento de la operación cesá- 
rea en México: causas y consecuencias. Derecho a la 
salud y lex artis en los usuarios de los servicios de 
psiquiatría.

La bioética en la práctica medica.- El consentimiento 
bajo información: medicina defensiva vs. derecho a la 
salud. El derecho a la salud de los enfermos en situación 
terminal. Una muerte digna al amparo del derecho 
mexicano: autonomía y eutanasia. Principales dilemas 
éticos en la  práctica médica. La objeción de conciencia 
en la práctica médica.

Introducción.- De acuerdo al decreto de creación de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el propósito 
fundamental de la CONAMED es “contribuir a tutelar el 
derecho a la protección de la salud, así como a mejo-
rar la calidad en la prestación de los servicios médicos” 
y para tal efecto, tiene como objetivo “contribuir a resol- 
ver los con�ictos suscitados entre los usuarios de los 
servicios médicos y los prestadores de dichos servicios”.

El propósito es abordar de manera ágil y objetiva los  
principales temas  que se relacionan con el derecho a la 
salud, así como la normatividad vigente en la que se 
establecen los criterios para garantizar una práctica 
médica de calidad con énfasis en la seguridad del pa- 
ciente y en los aspectos éticos de la atención médica.

El curso se encuentra estructurado en tres bloques en 
los que se abordan temas seleccionados dentro de las 
siguientes áreas: 1).- Marco jurídico del derecho a la salud 
2).- La lex artis médica y la seguridad del paciente y 
3).- La bioética en la práctica médica.

Durante las sesiones académicas, se privilegiará el 
análisis y debate de los temas, a efecto de crear con- 
senso entre los participantes sobre los aspectos 
controversiales y la manera más adecuada de aplicar 
los conocimientos para mejorar el quehacer cotidiano 
de los servidores públicos de la CONAMED.

Objetivo.- Analizar y debatir sobre los principales 
temas relacionados con el derecho a la salud, la se- 
guridad del paciente y la lex artis involucrada en la 
atención médica de calidad para los usuarios de los 
servicios del Sistema Nacional de Salud.

Duración.- El curso tendrá una duración de 40 horas, 
constituido por 20 sesiones académicas de 2 horas  
cada una, llevadas a cabo con una frecuencia
quincenal. La sesión académica inicial se llevará a cabo el 
viernes 4 de marzo con �nalización del curso el día 
viernes 25 de noviembre.

Universo.- El grupo blanco a quien está dirigido el 
presente curso está constituido principalmente por 
los servidores públicos de la CONAMED y el personal 
becario que presta sus servicios dentro de la depen- 
dencia. También está dirigido a personas que laboren en 
otras instituciones del sector salud o en organismos de la 
sociedad civil interesados en la garantía del derecho a 
la salud y en la seguridad del paciente.

Dinámica de las sesiones.- En cada sesión, se 
realizará una breve exposición sobre los contenidos 
claves del tema seleccionado y se procederá al análi- 
sis de los temas a través de preguntas signi�cativas 
que privilegien el debate entre los participantes y la 
elaboración de conclusiones grupales.

Valor curricular.- Se otorgará constancia curricular 
de 40 horas, con validez reconocida por el Servicio Pro- 
fesional de Carrera a todos los participantes que cum-
plan con el 80% de asistencia a las sesiones.

PROGRAMA



Es importante reconocer que hasta el personal más 
capacitado puede cometer errores, sin embargo, la 
mayoría de los incidentes no son causados intencional- 
mente ni por falta de competencia de los profesionales 
que prestan los servicios, sino por una compleja red de 
circunstancias propias del sistema de salud. Es por eso 
que para alcanzar una atención médica orientada en la 
Seguridad del Paciente (SP) se necesita la integración 
de una amplia gama de conocimientos médicos, epide- 
miológicos (factores de riesgo), habilidades de comuni- 
cación y una actitud humanista; con el �n de incorporar- 
los a las destrezas de los profesionales de la medicina 
y con ello contribuir a la formación de la Cultura de SP 
en cada establecimiento de atención médica.

Durante las últimas décadas se ha desarrollado un 
movimiento en favor de la calidad en la atención 
hospitalaria que ha enfatizado la Cultura de SP y la 
disminución de errores médicos, como parte de esta 
tendencia, se han desarrollado metodologías que han 
permitido medirla y, hasta cierto punto, mejorar la SP.

La identi�cación de los factores del sistema hospitala- 
rio que afectan la SP, ayuda a conocer la con�abilidad 
de los procesos y procedimientos de las unidades de 
salud; tradicionalmente la investigación y evaluación de 
la SP se ha realizado a través de medidas retrospectivas 
de seguridad (defunciones, incidentes y accidentes). 
Otra estrategia útil para evaluar la SP es la aplicación 
de encuestas, que permiten obtener información exacta 
con la cual se pueden estandarizar datos, favoreciendo 
el análisis estadístico para así diagnosticar en qué si- 
tuación se encuentra la Cultura de SP y con ello mejo-
rar el grado de conciencia sobre la SP. Además permiten 
detectar la necesidad de capacitación del personal 
(incluyendo aquellos en formación), formular y cumplir 
acciones que favorezcan la SP, evaluar acciones o 
programas especí�cos y evaluar los cambios a través 
del tiempo. En 2004, la Agencia para la Investigación 
y Calidad (AHRQ) dio a conocer la Encuesta Hospitala- 
ria de Cultura de SP, una encuesta dirigida al personal 
de salud con la �nalidad de ayudar a los hospitales a 
evaluar la cultura de SP. Desde entonces, cientos de 
hospitales en los Estados Unidos como a nivel interna-
cional han puesto en marcha la encuesta, pues en diver- 
sos estudios se han probado su validez y propiedades 
psicométricas. Dicho cuestionario ha sido aplicado en 
países como Estados Unidos, Japón, Corea, Turquía, 
España, incluyendo México. La Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED) lo ha utilizado en diver-
sas oportunidades.

Es así como la CONAMED y la División de Estudios Pos- 
grado de la Facultad de Medicina de la UNAM aplicaron 
el “Cuestionario sobre la seguridad de los pacientes en 
los hospitales” de la AHRQ a médicos residentes con

1 Esta aportación constituye un resumen del artículo del mismo 
nombre, elaborado a partir de los resultados de un proyecto a cargo 
de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico: los autores 
del documento son: Hamui-Sutton A, Pérez-Castro y Vázquez PA, 
Durán-Pérez V, García-Téllez S, Fernández-Cantón SB; Lezana- 
Fernández MA y Carrasco-Rojas JA. El trabajo fue publicado por la 
Revista CONAMED vol. 20, núm 2, abril-junio 2015, págs. 54-63.

Percepción de los
médicos residentes
sobre la cultura de

seguridad del paciente
en México1 

Dra. Sonia B. Fernández Cantón
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Como resultado general, la percepción global de segu-
ridad fue de 6.9, teniendo una distribución como la que 
se muestra en la grá�ca 1, que se presenta a continuación:

En el análisis de los resultados se siguió la recomenda- 
ción de la AHQR que propuso lineamientos para abordar 
el cuestionario reorganizando las preguntas en 12 dimen- 
siones (Cuadro 1). Algunas preguntas son formuladas 
positivamente y otras negativamente, por lo tanto las 
respuestas se recodi�caron en las categorías negativas, 
neutras y positivas. Debido a que este instrumento se 
ha utilizado a nivel nacional e internacional, se aplicó la 
escala alfa de Cronbach en las diferentes dimensiones 
para comparar los resultados con estudios previos.

el objetivo de conocer el nivel de cultura de SP según la 
percepción de dicho personar respecto a los servicios 
en los que se encuentran laborando.

Se trató de un estudio transversal y descriptivo aplicado 
en línea previa invitación personalizada a 8354 médicos 
residentes (de los cuales contestaron 2500) de un total 
de 78 especialidades médicas (agrupadas según fuesen 
de tipo quirúrgico, clínicas, de Salud Pública y Atención 
Primaria y Especialidades Auxiliares y de Diagnóstico.

Los datos demográ�cos relevantes fueron la similitud de 
participación por género con una edad promedio de 28 
años, según la participación institucional a la que perte- 
necían los residentes, las principales fueron la Secretaría 
de Salud con 41.6%, el IMSS con 30.2%, las instituciones 
privadas con 9.6%, y la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal con 9.1%; concentrándose el 86.3% de los 
participantes en el Distrito Federal.

Dentro de las 78 especialidades ofrecidas por la DEP, 
las que contaron  con mayor porcentaje de respuesta 
fueron: Medicina Familiar  con 11.9%, Medicina Interna 
con 10.1%, Pediatría con 6.7%, Anestesiología con 6.1%,  
Ginecología y Obstetricia con 5.3%, Cirugía General con 
4.4%, y Ortopedia con 4.3%; por lo que el 96.7% dijo 
tener contacto directo con pacientes regularmente. 
Destaca como primer resultado que el 92.4% de los 
encuestados conocía el concepto de SP previamente.
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Gra�ca 1. Percepción de seguridad global del
hospital, de acuerdo al personal médico residente.

Cuadro 1. Dimensiones de la cultura de SP y alfa de
Cronbach en la HSOPSC aplicada a médicos residentes.

1

17

2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 26 23
95

276
305

457

668 676

Dimensiones
(Alfa de Cronbach
Total 0.93)

Preguntas Alfa de
Cronbach

Trabajo en equipo
dentro de la unidad
/servicio
Expectativas y acciones
de la dirección/supervisión
de la unidad/servicios
que promueven la SP
Aprendizaje organizacional
y mejora continua
Apoyo de la dirección
del hospital en la SP
Percepción de SP
Realimentación y
comunicación sobre
los errores
Franqueza en la
comunicación
Frecuencia de reporte
de eventos
Trabajo en equipo entre
unidades/servicios
Su�ciencia de personal
Problemas en los cambios
de turno y transiciones
entre servicios/unidades
Respuesta no punitiva
a los errores

A1, A3, A4, A11

B1, B2, B3, B4

A6, A9, A13

F1, F8, F9

A15, A18, A10, A17

C1, C3, C5

C2, C4, C6

D1, D2, D3

F4, F10, F2, F6

A2, A5, A7, A14

F3, F5, F7, F11

A8, A12, A16

0.78

0.79

0.53

0.61

0.37

0.81

0.75

0.90

0.74

0.26

0.81

0.61



La aplicación de la encuesta “en línea” y el índice de 
respuesta obtenida en el grupo de residentes es una 
manifestación clara que demuestra que este tipo de 
abordaje del conocimiento abre opciones para la inves- 
tigación educativa y en salud. En este caso en particular 
permitió conocer la percepción sobre la Cultura de SP 
en los hospitales desde la perspectiva de los médicos 
residentes, independientemente de que resulta nece- 
sario ahondar en interrogantes derivadas de la infor-
mación encontrada y considerar la creación de estrategias 
enfocadas a las ventanas de oportunidad que arrojaron 
los resultados.

En la grá�ca 2 se puede observar comparativamente los 
valores positivos y negativos que se encontraron en 
cada dimensión, mientras que en la cuadro 2 observamos 
una comparación de los valores positivos encontrados 
en las 12 dimensiones encontradas en cada uno de los 
estudios, tanto los realizados anteriormente como el 
nuestro.I, II, III, IV, V   

Desde una perspectiva global las fortalezas son el 
“Trabajo en equipo dentro de los servicios o unidades 
hospitalarias”, así también el enfoque al “Aprendizaje

organizacional y la mejora continua” en favor de la 
Cultura de SP. En el caso especí�co de las dimensiones 
que requieren atención destacan la franqueza en la 
comunicación dentro del equipo de salud, la su�ciencia 
de personal y la respuesta no punitiva a los errores.

Al mismo tiempo el realizar este estudio en una pobla- 
ción médica con características tan diversas pero que 
comparte una posición en el contexto clínico, ser mé- 
dicos residentes, permitió dar a conocer un tema de 
interés para todos los involucrados en la formación de 
recursos humanos y la atención de la salud con el �n 
de fomentar la participación y el apoyo de este grupo 
en las mejoras.

Para �nalizar, se resalta que la aplicación de este cues- 
tionario brinda variadas posibilidades para realizar un 
“diagnóstico presuntivo” de la cultura de seguridad del 
paciente en el contexto mexicano y ofrece, a los inves- 
tigadores en el área de la salud y la educación, infor-
mación con la que será posible planear e implementar 
programas con metas reales con la �nalidad de for- 
mar recursos humanos que brinden atención médica 
segura a la población.

Se sugiere consultar el artículo completo para conocer 
el detalle de los hallazgos de este importante estudio: 
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/ 
index.php/revconamed/article/view/136/189 .

1. Frecuencia de eventos noti�cados 2. Percepción de seguridad 
3. Acciones de la dirección 4. Aprendizaje organizacional

5. Trabajo en equipo en la Unidad/Servicio 6. Franqueza de la 
comunicación 7. Retroalimentación 8. Respuesta no punitiva

9. Dotación de personal 10. Apoyo de la gerencia
11. Trabajo en equipo entre Unidades/Servicios

12. Problemas en cambios de turnos
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Gráfica 1. Valores positivos y negativos por dimensión

Cuadro 2. Comparación de valores positivos por dimensión versus otros estudios.

POSITIVAS NEGATIVAS

DIMENSIÓN OAXACA SATURNO PREGRADO IMSS CONAMED /
FAJARDO

BODUR
Y FILIZ

AHQR ENFERMERÍA RESIDENTES

Trabajo en equipo en la Unidad/Servicio 66.9 71.8 70.6 74 66 76 83 82.1 78.7
Dotación de personal 42.3 27.6 32.1 44 40 49 63 21 39.4

Aprendizaje organizacional 23.6 54.4 65.9 84 68 47 71 83.6 79.6
Respuesta no punitiva 15.8 52.9 30.3 44 45 18 48 36.9 37.4

Percepción de seguridad 46 48.4 52 56 51 59 69 44.1 65.2

Retroalimentación 20 43.8 68.2 49 44 50 65 57.95 61.3
Franqueza de la comunicación 21.3 47.9 48.8 44 38 46 66 47.2 45.6

Frecuencia de eventos noti�cados 23.3 46.9 33.1 44 44 12 64 67.2 56.5
Apoyo de la gerencia 41 24.5 64.6 48 63 42 75 43.6 63.4

Trabajo en equipo entre unidades 52.6 42.1 55.8 49 51 58 66 62.6 64
Problemas en cambios de turno 56.7 53.7 45.9 51 47 44 56 45.1 55.3

Número de encuestados 110 6257 327 2377 174 180 4100 195 2561

Acciones de la dirección 52.6 61.8 54.3 65 44 58 76 63.1 68.1

I Cote Estrada L, Gutiérrez Dorantes S., et al. Medición de la percepción 
de la Cultura de Seguridad del Paciente. Instituto Mexicano del Seguro 
Social, México, 2013.
II Fajardo-Dolci G, Rodríguez-Suárez J, Arboleya-Casanova H, et al. 
Cultura sobre seguridad del paciente en profesionales de la salud: 
Cirugía y Cirujanos, vol. 78, núm. 6, noviembre-diciembre, 2010, pp. 
527-532, Academia Mexicana de Cirugía, A.C. México. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/662/66220323010.pdf
III Bodur S, Filiz E. A survey on patient safety culture in primary health 
care services in Turkey. Int J Qual Health Care 21: 348–355. [PMID: 
19/700779]
IVAgency for Healthcare Research and Quality. Hospital survey on 
patient safety culture: 2010. User Comparative Database Report. 
Available at: www.ahrq.gov/qual/hospsurvey10/hosp10taba1.htm
VCastañeda-Hidalgo H, Garza HR, González SJF, Pineda ZM, Acevedo 
PG, Aguilera PA. Percepción de la cultura de la seguridad de los 
pacientes por personal de enfermería. Ciencia y enfermería. XX(2): 
77-88, 2013.



Exclusión de todo trato inhumano y degradante; eliminación de 
toda forma de discriminación y maltrato a las personas al interior 
de todo establecimiento de salud; privacidad y respeto durante los 
procesos y los tratamientos vinculados al acto médico médicos; 
respeto de la información con�dencial y trato digno en la relación 
médico-paciente.

Derechos Humanos en el contexto de la
Seguridad de los Pacientes

Derecho a la protección
a la dignidad y a

la integridad personal



Hablar del Derecho a la Salud y su Protección, es incur- 
sionar en el derecho humano de los que hay más que 
hablar de manera positiva por su amplio campo de 
protección a nivel nacional e internacional, pero con 
muchos temas y puntos de vista que se enfrentan a 
una realidad que para otros vulnera aquel valor y 
derecho fundamental que es necesario para que cual-
quier persona tenga la capacidad y seguridad de alcan- 
zar un pleno desarrollo y mejores condiciones de vida, 
al considerarse un Derecho Humano indispensable para 
el ejercicio de otros derechos y que debe ser enten-
dido como la posibilidad que tienen todas las personas 
a disfrutar de una amplia gama de facilidades, bienes, 
servicios y condiciones necesarias que permitan alcanzar 
el más alto nivel de salud, el cual, el Estado Mexicano 
tiene la obligación de respetar y de dar una efectividad 
real al cumplimiento de lo que se plasma en los precep- 
tos jurídicos que la protegen, garantizando servicios 
médicos y condiciones de disponibilidad y accesibilidad 
física y económica, así como la información necesaria 
para el debido acceso a este derecho.

En un aspecto general hablar del Derecho a la Salud, que 
Ley General de Salud, de�ne como un estado completo 
de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia 
de afecciones y enfermedades; es de suma importancia 
conocer los objetivos de su protección y sobre todo si lo 
analizamos como un Sistema Integral, constituido por 
dependencias y entidades de la Administración Pública, 
así como de las personas físicas y morales de los sectores 
social, público y privado que prestan dichos servicios, 
que se entienden como las intervenciones realizadas en 
bene�cio de todas las personas con el �n de proteger, 
promover y restaurar la salud, y que a su vez se rami�can 
en tres secciones como lo es la atención médica, la salud 
pública y la asistencia social.

El derecho a la salud también puede dividirse en dos gran- 
des grupos: los determinantes básicos para la salud, 
como son las políticas públicas de prevención, difusión, 
promoción, saneamiento público, cuidado del medio 
ambiente y salubridad, que a su vez se pueden clasi�car 
en condiciones sanitarias relacionadas con el entorno 
del sujeto, como las biológicas, las socioeconómicas y 
las ecológicas, por otro lado tenemos el cuidado de la 
salud, que podemos de�nirlo como un Sistema, que en- 
marca los elementos materiales y humanos necesarios 
para su atención, como los son los hospitales, clínicas, 
medicamentos, profesionales de la salud, seguros entre 
otros, y las Políticas Públicas encaminadas a su cuidado.

Al respecto el derecho a la protección a la salud, el cual 
goza de rango constitucional como lo establece el artí- 
culo cuarto de nuestra constitución política, que consi- 
dera como una obligación de carácter público, y por ende

El Derecho a la Salud 
como Derecho Social

Lic. Alejandro Flores Alzaga
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religiosos, políticos y humanos de cada persona, ya 
que el derecho a la salud y su protección, están vincu-
lados con el derecho a la asistencia y seguridad social 
protegiendo los intereses en conjunto por encima de 
los individuales.

Sin embargo, aunque el marco jurídico que vela por este 
derecho humano, se ha encargado de otorgar una am- 
plia y especí�ca protección, derivado de la importancia 
que requiere este derecho, el estado mexicano ha rati�- 
cado y suscrito diversos instrumentos internacionales 
que aunque no tienen una relación vinculante con las 
normas que resultan de gran importancia para su cuida- 
do; en el ámbito internacional como lo hace la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que no contiene 
un artículo especí�co en relación con el derecho a la salud, 
pero en su protocolo adicional en materia de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, conocido también 
como “Protocolo de San Salvador”, reconoce en su nume- 
ral diez, el derecho de toda persona a la salud añadiendo 
como el más alto nivel físico y mental, reconociendo 
este derecho como un bien público.

En relación con la protección del derecho humano 
que nos ocupa, la Organización Mundial de la Salud, 
en su carácter de autoridad directiva y coordinadora 
de las acciones sanitarias en el sistema de la Organi- 
zación de la Naciones Unidas, que establece de igual 
forma que el derecho a la salud consiste en el grado 
máximo que se pueda lograr, lo que implica en un con- 
texto general que se garantiza el acceso a una atención 
sanitaria oportuna, aceptable y de calidad satisfactoria 
y que son los estados los encargados de crear la infraes- 
tructura y las condiciones para un adecuado acceso 
a la protección de este derecho, por conducto del estado, 
como lo re�ere en su numeral veintiséis la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que a grandes 
rasgos señala a los estados como la parte comprome- 
tida en adoptar las providencias tanto a nivel interno, 
como a nivel de cooperación internacional.

Pero aunque la cobertura de este derecho humano sea 
tan amplia a nivel internacional, no quiere decir que las 
leyes nacionales no den la protección y cobertura nece- 
saria que requiere el derecho a la salud, debido a que 
en el mismo sentido, en el cual, el estado es garante de 
la protección a la salud, el artículo primero de nuestra 
constitución política en su párrafo tercero, re�ere en 
amplio sentido la responsabilidad del estado en el ámbito 
de sus competencias para velar y ser garante de los 
derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro- 
gresividad de los que toda persona tiene derecho, aun- 
que si nos referimos al derecho a la salud en un punto 
de vista personal, agregaría el principio de que es un 
derecho irrenunciable ya que ni el propio sujeto tiene la 
titularidad de este derecho y va más allá del aspecto 
jurídico, ya que es un elemento necesario y determi-
nante, para el desarrollo humano con la �nalidad de una 
vida digna a la que aspira toda persona en sociedad, 
no sólo en la sociedad mexicana si no a nivel mundial.

un derecho social con contenido pragmático que se os- 
tenta frente al estado con el �n de obtener una acción 
positiva dirigida a la efectiva satisfacción de quien lo 
necesita, por encima de las posibilidades de acceso de 
cada persona, ya que mantiene un interés compartido, 
por una parte el estado con la obligación de crear los 
mecanismos para un acceso general y por otra parte los 
que nos bene�ciamos del mismo, al ser un servicio público 
que implica la protección de una de las �nalidades del 
estado, aunque esta obligación se puede delegar, es el 
estado quien mantiene la titularidad de la obligación de 
proveer los servicios y de proteger el bien público res- 
pectivo, por ende cuando se delega esta función a la 
iniciativa privada es el estado quien debe �scalizar la 
ejecución efectiva de los derechos humanos bajo su 
jurisdicción y para que estos servicios sean otorgados 
a la sociedad mexicana sin discriminación y de la forma 
más efectiva y accesible posible.

Ahora que entendemos el derecho a la Salud como un 
derecho social, que se entienden como aquellos que 
humanizan a los individuos, sus relaciones y contexto 
de desarrollo creando un sistema de pensamiento de 
libertad y de igualdad que se debe garantizar univer-
salmente a todos los ciudadanos por el solo hecho de 
serlo, no debe importar la complejidad que impacta en 
los aspectos económicos, técnicos asistenciales, jurídicos,
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Cuando hablamos de salud como un derecho, distinguimos una 
doble dimensión: la salud como un derecho social, es decir como 
aquello que requiere de la acción del Estado y de la sociedad, 
a través de un sistema de protección social que garantice el 
acceso a la salud como un derecho individual 






