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

Esta pregunta puede resultar muy simple de responder
si no nos encontráramos ante una igualdad de circunstancias, 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 mujeres; 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 final, puesto que ellos “ya vivieron”, y a los demás “les falta por vivir”, (cosa que no es
cierta); o tengamos alguna otra razón como el parentesco 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.
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Precisamente para no tener esos problemas es que la
normativa ha establecido un orden de atención y si aplicamos tanto las leyes y normas como los principios generales 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
Oficial de la Federación del día 04 de diciembre de 20141,
señala que:
“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
II. Derecho de prioridad”;
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CUESTIONES JURÍDICAS

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 seguir en su atención de acuerdo a la normativa?

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

V. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración 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 tratamos de hacer es salvar la mayor cantidad de vidas, ante
esta disyuntiva tenemos que optar por la mujer embarazada, 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.

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

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.

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
afirmativa, ya que según la Ley General de Salud2 publicada en el Diario Oficial de la Federación señala en
su artículo 61 que:

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?.

“Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección 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.

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

En este orden de ideas el artículo 17º de la misma ley
señala que:
“Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho 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;

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

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

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

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

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

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

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 artículo 18º de esta Ley, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico,
mental y psicoemocional.

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal,
así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas,
y en su caso atención, que incluya la aplicación de
la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

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 subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores.”

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 detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados,

Lo anterior quiere decir que, al estar en igualdad de circunstancias debemos preferir atender primero al adulto
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mayor antes que al adulto, lo que nos lleva a asegurar
que el orden de decisión será primero definido entre la
mujer adulta mayor y el hombre adulto mayor, y luego
por el adulto o la mujer adulta sin embarazo.

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 normativa, 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?) es la siguiente:

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 tempore, prior iure”, que significa: “primero en tiempo,
primero en derecho”, es decir que deberemos atender
al adulto mayor que haya llegado antes a la unidad
médica.

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 reflejada en la realidad y por
tanto deberemos guiarnos por lo que indique el triage
realizado a los usuarios de los servicios de salud.

Este principio también se aplicaría a los dos casos restantes, 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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