


Editorial

Los errores asociados a la atención médica representan un problema de salud pública 
y se han convertido en una amenaza para la seguridad del paciente. A medida que las 
instituciones de salud establecen el "error" como una prioridad de investigación, tal 
vez encontremos la respuesta a la pregunta más fundamental que sigue siendo difícil 
de alcanzar: ¿Qué es un error asociado a la atención médica?

No obstante un número creciente de estudios e investigación del error en la medicina, 
pocos han de�nido o medido "error médico" directamente. En su lugar, se han adoptado 
medidas de sustitución de error que dependen en gran medida de los resultados 
adversos o lesión (es decir, son el resultado dependiente) en el paciente. La falta de 
normalización de la nomenclatura y el uso de múltiples y superpuestas de�niciones 
de los errores médicos han obstaculizado la síntesis de datos, el análisis, el trabajo 
colaborativo y la evaluación del impacto de los cambios que se han propuesto para 
mejorar la prestación de atención médica. Es por esto fundamental conocer el impacto 
del error médico, su diferencia con la mal praxis y la identi�cación de las causas del 
por qué se comenten dichos errores, situación que sin duda contribuye a fortalecer 
la cultura de la calidad en la prestación de los servicios de salud.

Los errores deben ser conocidos pues la mejor estrategia para evitar en la medida de 
lo posible su aparición, es darlo a conocer y así evitar que sean encubiertos y en 
consecuencia, se mantenga latente la posibilidad de que se repita. En gran proporción 
la mayoría son prevenibles y una fuente de apoyo para constituir una cultura basada 
en el aprendizaje y tema central de investigación.

En la CONAMED, los con�ictos derivados de la comunicación en la relación médico- 
paciente se presenta cuando el personal médico no expresa claramente el mensaje 
que pretende al paciente, que lejos de tener el mismo nivel de conocimiento médico, 
puede recibir un mensaje distorsionado o en un lenguaje que no domina, lo que da 
lugar a problemas en la comunicación y por consecuencia, a quejas y malos entendidos.

En ese sentido es que manejamos los incidentes de comunicación como factores 
coadyuvantes o detonantes de la comisión de otros tipos de errores, incluso de mayor 
gravedad, es por esto que deben ser tomados en cuenta en cualquier programa de 
implantación de acciones de mejora de la calidad.

En este número revisaremos las características del error, el error asociado a la atención 
médica, la mal praxis, la forma en que estos se comportan, el papel que juegan los 
mecanismos de comunicación y algunos temas de interés general.

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

El Centro Colaborador de Calidad y Seguridad del Paciente 
es una instancia dependiente de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, cuya función principal es ofrecer meca- 
nismos alternativos para la solución de controversias 
derivadas de la atención a la salud. Siendo entonces la 
queja médica la esencia del trabajo por atender en su 
contexto médico legal, resulta indispen- sable comen-
tar algunos conceptos básicos en relación al acto 
médico, el error y la mala praxis, de forma tal que a 
través de este espacio se contribuya a la homogenei- 
dad y estandarización de conceptos.

En México el ejercicio de las profesiones está regulado y 
es responsabilidad del estado atender y dar curso a las 
demandas sociales, siendo la queja médica una de ellas. 
En este sentido, puede considerarse a la queja médica 
como la expresión de la población ante diferentes tipos 
de problemas vinculados a la interrelación entre pacien- 
tes y médicos que surgen ante la forma de operar de las 
instituciones de salud. La gran mayoría de estos proble- 
mas se originan en ocasión del Acto Médico y tienen que 
ver con falta de información y comunicación adecuada, 
el maltrato, la insatisfacción del paciente y la familia 
ante la percepción de mala práctica y la presencia de 
errores médicos.

Factores que favorecen la
presentación de una queja

Es importante señalar que a pesar del muy elevado nú- 
mero de actos médicos que se ejercen en el día a día de 

la salud pública y la atención médica y de la percepción 
de insatisfacción que ante los ojos de los pacientes pue- 
den estar presentes en cierta proporción de ellos, no en 
todos los casos esto se traduce en la presentación de una 
queja. De acuerdo a la bibliografía existente sobre el 
tema,1, 2 existen factores ampliamente reconocidos que 
favorecen la presentación de una queja o controversia 
médica: entre ellos se pueden mencionar como los más 
importantes la opinión de otro médico al descali�car a 
colegas en cuanto a su actuación, la presencia de una 
sociedad más exigente y mejor informada, el papel ju- 
gado por ciertos medios de comunicación y la cada vez 
más creciente industria de litigios contra médicos.

Acto Médico

Con el propósito de ir ubicando el tema central del artí- 
culo, conviene de�nir el término de Acto Médico, el cual 
se reconoce como el “Conjunto de acciones que van 
desde un simple diagnóstico hasta la más compleja in- 
tervención quirúrgica, y que lleva una sobre carga de 
riesgos, en la medida que no se puede contar con ele- 
mentos concretos y objetivos que permitan dar un 
resultado exacto”.3

El acto médico se ejerce legítimamente cuando el médico 
aplica el conocimiento cientí�camente actualizado, 
observando los principios éticos y morales que rige el 
ejercicio médico y acatando la normatividad vigente, 
lo cual se sustenta la denominada Lex Artis4. En dicho

El Acto Médico:
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Negligencia: descuido de precauciones y atenciones 
cali�cadas como necesarias; cuando a pesar de tener 
el conocimiento no se aplica y se provoca daño.
Impericia: falta de capacidad y experiencia, de cono- 
cimientos técnicos y prácticos; cuando se actúa sin 
tener el conocimiento y se genera daño.
Impericia temeraria: sometimiento a riesgos inne- 
cesarios a causa de falta de conocimiento.
Dolo: Maquinación o arti�cio para dañar a otro. 
Siempre es punible ya que viola conscientemente la ley.

La diferencia entre los dos conceptos hasta ahora co- 
mentados debe quedar claramente de�nida: para que 
haya mal praxis debe haber culpa en la actuación del 
médico, mientras que el error médico puede ser por fac- 
tores de tipo institucional como la burocracia, la caren- 
cia de insumos o recursos humanos su�cientes o la falta 
de políticas públicas adecuadas, entre otros factores.

En suma, para comprobar la mala praxis, debe con�r-
marse la existencia de ciertos elementos que permitan 
establecer que efectivamente estos estuvieron presen- 
tes durante el acto médico: Tal es el caso del uso de in- 
sumos inapropiados, presencia de actos de violencia o 
simulación, la transgresión a normas y/o reglamentos, 
la realización de actos sin sanción previa en comités o 
comisiones, problemas en la calidad de la atención, la 
ocurrencia de lesiones injusti�cadas y la comproba-
ción de remuneraciones fraudulentas.

De�nición de error médico

Según Karl Popper6 “el error es la fuente de retroali-
mentación más rica en la experiencia humana y debe-
mos estar preparados para convertir dichos errores 
en oportunidades de avance y mejora”.

El error médico resulta de una equivocación, siempre que 
se compruebe haber actuado con sinceridad, buena fe, 
haber respetado la Lex Artis y haber realizado todo lo 
que esté al alcance de las condiciones concretas de su 
medio de trabajo, con el �n de obtener un diagnóstico 
oportuno y prestar la mejor atención a las personas.

El error es producto de una serie de sucesos que ocurren 
sin que exista un responsable único. Es una falla en la 
consecución de un resultado en salud o bien el uso de un 
plan equivocado para alcanzar un objetivo. Según las 
condiciones en las que sucede el error, este puede ser 
excusable o inexcusable. Figura 1.

acto interactúan diversos actores, el individuo, la orga- 
nización y múltiples factores técnicos, los cuales tienen 
efecto en forma de cascada, en donde eventos triviales 
se suman para producir el efecto adverso que causa la 
insatisfacción en el paciente.

Para que el acto médico sea considerado como tal, 
este debe haberse realizado bajo ciertas premisas, 
tales como el responder a una indicación médica, con 
una técnica correcta, por un profesional capacitado, 
en un lugar apropiado, en forma lícita y mediante una 
conducta ética. No obstante el cumplimiento de lo 
antes señalado, la práctica médica siempre conlleva el 
riesgo de provocar daños, incluso dentro de las mejores 
circunstancias, por lo que se a�rma frecuentemente 
que “la posibilidad de hacer daño es inherente al ejer- 
cicio de la medicina”.

De ahí surge la necesidad e  importancia de contar con 
mecanismos  que permitan llevar a cabo el proceso de 
evaluación del acto médico, mismo que debe partir 
desde la identi�cación de si hubo diagnóstico y si éste 
fue correcto, si el procedimiento estaba indicado, si la 
aplicación de la técnica fue la apropiada y si las ins- 
trucciones fueron precisas, si durante la realización del 
acto médico existió la supervisión continua y adecuada, 
si se aseguró que las medidas de sostén terapéutico 
fueran las necesarias, si el desarrollo del proceso quedo 
documentado en forma completa, incluyendo la descrip- 
ción precisa de algún daño no previsto que hubiese 
surgido como consecuencia en la salud del paciente.

Como resultado de tal evaluación puede determinarse 
que el acto médico se realizó de acuerdo a la Lex Artis, 
descrita anteriormente o bien que durante éste de 
detectó una mal praxis por parte del profesional de la 
salud involucrado.

De�nición de Mal Praxis

En ese sentido, entenderemos por mal praxis toda in- 
fracción de parte del médico del deber propio de su 
profesión y más concretamente del deber de actuar con 
la diligencia objetivamente exigida por la naturaleza del 
acto médico que se ejecuta, según las circunstancias 
de las personas, del tiempo y del lugar5. Se re�ere a la 
responsabilidad profesional por los actos realizados sin 
seguimiento a la diligencia o el bene�cio del paciente 
y se identi�ca frecuentemente a partir de uno o más 
errores injusti�cados, por lo que implica culpa y por tanto, 
responsabilidad de parte del médico.

Son cuatro las principales categorías reconocidas:
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Figura 1. Relación del Error y el Acto Médico
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En particular llama la atención que las malas condi-
ciones de trabajo del personal médico se encuentren 
entre los aspectos que se menciones más frecuente- 
mente: sobrecarga de trabajo, inde�nición de tareas, 
formación insu�ciente (personal residente principalmen- 
te), carencia sistemática de supervisión de procesos, 
recursos absoletos, escaso nivel de automatización, 
incorrecto mantenimiento de instalaciones.

Afectados ante la comisión
de un error /incidente adverso

Es importante destacar que contrariamente a lo que se 
piensa con frecuencia, la comisión de un error médico 
no solo afecta al paciente que fue actor principal y 
víctima directa del acto médico en el que ocurrió el 
incidente, sino que las consecuencias del mismo alcan- 
zan y lesionan a ámbitos que exceden en mucho al 
mismo usuario de los servicios de salud: tal es el caso 
de la familia directa del paciente, del médico y los pro- 
fesionales de la salud que se vieron involucrados en el 
mismo, la relación médico–paciente que se ve seriamente 
afectada e incluso rota, así como la con�anza en las 
instituciones y el sistema de salud en su conjunto.

Mucho se ha comentado de los efectos sufridos por los 
pacientes7; no obstante por la trascendencia que implica 
en el contexto del ámbito de la salud, también vale la 
pena destacar los diversos impactos y consecuencias 
que sufre y vive el médico como segunda víctima del 
error médico. La aparición de sentimiento de culpa, las 
alteraciones en su estado anímico y de salud, el per- 
juicio moral, la pérdida de la con�anza que resienten 
algunos de sus pacientes al enterarse de la demanda 
en la que se encuentra inmerso, los gastos económico

Se denomina Error Excusable cuando a pesar de que el 
personal médico aplica los conocimientos, habilidades y 
destrezas con diligencia, compartiendo con el paciente 
la información pertinente, tomando en cuenta los valores, 
la creencia y actuando con responsabilidad y prudencia 
se presenta un diagnóstico erróneo que NO reviste la 
gravedad de la negligencia médica. Ejemplo: Cuando por 
una interpretación incompleta de los datos no se llega al 
diagnóstico o este se da en forma equivocada. Lo ejem- 
pli�can los diagnósticos en fase sintomática o subclínica, 
casos en los cuales No implica responsabilidad.

El Error es inexcusable, cuando la conducta clínica frente 
a un paciente no sigue las normas o pautas que señala 
la Lex Artis médica, sin seguimiento a la diligencia o con 
actuación de impericia e imprudencia. Cuando el error se 
debe a la no disposición y buen funcionamiento de ins- 
trumentos, bienes inmuebles o medidas de seguridad 
de las instalaciones físicas de la unidad hospitalaria, la 
responsabilidad recae en la institución.

Un error médico es entonces una acción equivocada, que 
puede surgir en forma accidental en un contexto de 
apego a las buenas prácticas médicas (Lex Artis) o 
bien ser resultado de un mal juicio, ignorancia o falta 
de experiencia (Mal Praxis). Dependiendo de dicho con- 
texto y de la evaluación que se realice sobre el acto 
médico en cuestión, los errores serán cali�cados como 
excusables o inexcusables.

Existe una línea divisoria muy
sutil entre el error excusable

y la mal praxis

A continuación se presentan en forma muy somera 
algunos de los factores que inciden en la comisión de 
errores y que según su naturaleza se clasi�can en fac- 
tores directos y factores indirectos. Por su frecuencia 
cabría destacar los siguientes motivos: una mala comu- 
nicación médico-paciente, un mal interrogatorio y una 
de�ciente exploración física, mal uso de exámenes com- 
plementarios, información de�ciente y mala prescripción.

Comunicación con el paciente y el equipo de salud.
Formación y la destreza.
Introducción de procedimientos nuevos.
Exceso de confianza.
Delegación de responsabilidades.
Errores de escritura y lectura.
Ciudados complejos/estancia prolongada.
Ausencia de seguimiento.
Inadecuada historia clínica.
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Factores directos

Aplicación de nuevas tecnologías.
Actitud del equipo de salud.
Las cargas excesivas de trabajo.
La fatiga y el estrés.

In�uencia del entorno.
Inadecuados métodos de trabajo.
Sobre demanda.
Demora en la atención.
Relaciones interpersonales deficientes (médicos, 
enfermeras...).
Falta de recursos de toda índole: físicos, humanos, 
equipamiento.
Desorden administrativo.
Falta de estandarización en los procesos de atención.
Incumplimiento de normas.
Incumplimiento de procesos de calidad.

Factores indirectos



“No se pretende criticar ni dañar la profesión de los 
médicos, que en su gran mayoría la desempeñan con 
dedicación y sacri�cio. No obstante es conveniente 
re�exionar sobre los actos de mal praxis que afectan 
cada día a pacientes y familiares, en tanto que ha 
cobrado vidas y existe mucha impunidad”.

“Es por esto necesario proteger a la sociedad y a los 
buenos profesionales de la salud de la deshumanización, 
del trato negligente y la responsabilidad de algunos, 
para evitar el deterioro de los marcos éticos de la 
profesión médica. No olvidemos que la negligencia, la 
imprudencia y la impericia en la práctica médica son 
una forma de violencia y una violación de los Derechos 
Humanos”.

Campaña Cinta Chocolate, Carta 499
Por la prevención y educación contra la mala praxis 

médica,Programa FLACSO- CEAAL. 
Panamá. mayo 2015

que le implica el proceso al que se enfrenta y demás 
problemas relativos de la medicina defensiva, así como 
el temor ante la posible demanda, las implicaciones ante 
la negación y transferencia de la responsabilidad, así 
como en general las consecuencias futuras para su de- 
sarrollo profesional y el impacto en su vida futura, 
particularmente si la queja se promovió ante institu-
ciones de impartición y/o procuración de justicia.

En la prestación de servicios de salud pueden ocurrir dos 
cosas: recibir una atención deseada y esperada, con un 
servicio adecuado y que llene las expectativas previas 
(es decir, donde no haya motivos de quejas). O bien 
recibir una atención de manera no deseada y con re- 
sultados no esperados, los cuales generalmente obede- 
cen a la presencia de eventos adversos, ante los cuales 
el usuario se siente afectado y presenta una queja.

Debe señalarse que el impacto de los errores médicos 
son múltiples, no únicamente de carácter médico-clíni- 
cos, sino también psicológicos y físicos, económicos y 
legales. Generalmente el usuario resiente las repercu-
siones en mayor o menor medida en cada uno de esos 
aspectos en su vida.

Existe consenso en que la mejor estrategia para la re- 
ducción de los errores médicos dentro de un servicio, un 
establecimiento médico o una institución deberá con- 
siderar al menos las siguientes acciones: mejorar los 
mecanismos de comunicación médico-paciente, ase- 
gurar condiciones óptimas de trabajo del personal de 
salud, asegurar la estandarización de procesos, propiciar 
el registro y la noti�cación de eventos adversos y parti- 
cularmente promover un cambio cultural respecto a la 
seguridad del paciente, fuente de conocimiento y expe- 
riencias compartidas. En otro espacio de detallará cada 
uno de las fases mencionadas.

A manera de conclusión del presente artículo, citamos 
un párrafo que nos parece tiene un gran valor y re�eja 
en forma muy precisa los sentimientos y re�exiones 
de un segmento importante de la sociedad.

1 Aguirre G, et al; ” Análisis crítico de la queja médica, Rev 
CONAMED, Abril-Junio 2008.

2 Infante C, Quejas médicas: la insatisfacción de los pacientes 
con respecto a la calidad de la atención médica. México, 
ETM: 2006.

3 Malpraxis médica, Enrique Orrego P, Acta Cancelológica, 
Vol. 31, Nº 1, Mayo 2002; citado además en http://www. 
asociacionabogadosrcs.org/congreso/ponencias3/Ponenci
aEugenioLLamasPombo.html#_ftn56 .

4 Se de�ne como el conjunto de conocimientos, procedimien- 
tos, reglas y actitudes para el ejercicio médico, contenidas en 
la literatura universalmente aceptada, en las cuales se esta- 
blecen los medios ordinarios para la atención médica y los 
criterios para su empleo.

5 Estudios jurídicos sobre responsabilidad penal, civil y admi- 
nistrativa del médico y otros agentes sanitarios. Morillas C 
Lorenzo, Suárez L José María. Colección de ensayos penales.

6 El ejercicio actual de la medicina. Los errores médicos. 
Lifshitz Alberto. Facultad de Medicina. UNAM; también citado 
en:  http://www.reeme.arizona.edu/materials/Error%20en%  
20Medicina.pdf .

7 Lezana Fernández MA y Fernández Cantón SB: Laudos 
2007-2011: aprendiendo sobre los incidentes adversos y otras 
características de la queja médica; Rev. CONAMED Vol 20 
núm. 3 (2015).

8 Reason J. Human error: models and management. Br Med 
J 2000; 320: 768-770; citado por Rev. Esp. Salud Publica 
v.77 n.5 Madrid set.-oct. 2003.
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PROMOVER UN CAMBIO CULTURAL
SOBRE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

PROPICIAR EL REGISTRO Y LA NOTIFICACIÓN
DE ERRORES Y EVENTOS ADVERSOS

LOGRAR LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

ASEGURAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRABAJO

MEJORAR LAS COMUNICACIÓN MÉDICO-PACIENTE

Figura 2. Estrategia para la reducción de errores.
Propuesta de acciones básicas.
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HISTORIA

Los distintos autores de la historia de la medicina, 
siempre mencionan que el gran encuentro entre las 
medicinas occidental y árabe, se produce con el Príncipe 
de los Médicos AVICENA.

Se reconoce que Avicena abarcó todos los campos del 
saber cientí�co y artístico de su tiempo, y sus acciones 
in�uyeron en el pensamiento de la Europa medieval, 
especialmente en la medicina con el libro  “Al-Qanun � 
at-tibb” (Canon de medicina), el libro de medicina más 
conocido de su tiempo, donde con�uyen la compilación 
sistematizada de los todos los conocimientos adquiridos 
por los médicos de Grecia y Roma, a los que se añadieron 
los conocimientos aportados por los eruditos árabes y 
las innovaciones del propio Avicena.

En las áreas de la química, se encuentran quizás sus ma- 
yores aportaciones personales, entre ellas, por primera 
vez la clasi�cación de plantas medicinales, y los principios 
básicos de la farmacología; elementos primordiales para 
desacreditar de forma racional a la alquimia, la que hasta 
ese momento, mantenía cierto arraigo y práctica en el 
todo el mundo conocido de la época.

De los hospitales

De ese encuentro de culturas y pensamientos médicos 
se derivan, los hospitales como institución de salud 
especializada.

El más antiguo conocido, es el llamado Bimaristan, 
palabra que signi�ca “lugar para enfermos”, y según 
los relatos fue levantado a �nales del siglo VIII, en la 
ciudad persa de Gundisapur.

Existe una leyenda acerca de su fundación en la que el 
protagonista es Al- Razi (Rhazes) gran médico árabe, 
consultado sobre el lugar más apropiado de la ciudad 
emplazar el edi�cio. El Médico colocó cuatro trozos de 
carne en cuatro puntos de la ciudad alejados entre sí, 
y el punto elegido fue aquel en el que el trozo de carne 
tardó más tiempo en corromperse.

Para el siglo X hay en Bagdad al menos seis hospitales 
distribuidos por la ciudad. Dentro de sus notables avan- 
ces como institución se pueden mencionar:

Los pacientes se anotaban en unas listas para 
tener constancia de los ingresos y egresos.
Es la primera vez, que se lleva a cabo un registro 
de los alimentos y medicamentos que se le debía 
suministrar a cada uno de los pacientes.

La jornada de los médicos comprendía:

Por la mañana, la visita de los pacientes, seguido 
de la prescripción de los medicamentos.
Por la tarde, nueva visita a los pacientes, seguida 
de tres horas de clase para los alumnos que fre- 
cuentaban el hospital; los futuros médicos.

Encuentro de dos culturas:
La Medicina Occidental y la Medicina Árabe

Apuntes de
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casas de caridad, se hace de fama de lugares de po- 
bres; ya que quien puede pagar es atendido en su casa 
por su médico, y no se expone a las de�ciencias y 
carencias de esos lugares.

Enseñanza médica

En la Universidad de Salamanca el año de 1252, se 
estableció la enseñanza de la obra médica de Avicena, 
con�uyendo las experiencias y aportaciones médicas 
griegas, romanas y árabes. Hasta ese tiempo la enseñan- 
za de la Medicina en España se realizaba en el seno de 
los denominados Estudios Menores equiparándose con 
disciplinas como la alquimia, la astrología o la botánica. 
El resultado de ese �ujo de ideas, fue la concreción de 
una plataforma intelectual que permitió el despegue de 
la medicina; el paso de los estudios de medicina hasta 
los Estudios Mayores, igualándose con otras materias 
como teología o leyes.

El plan de estudios era tan bueno que lo adoptó después 
la Universidad de París, de igual forma esa universidad, 
se convirtió en el modelo a seguir para la formación de 
los médicos en las colonias españolas. La obra de 
Avicena es un ejemplo de lo que fueron los médicos 
durante muchos siglos después de surgida la medicina 
hipocrática hace dos mil quinientos años, una amal-
gama entre, el que cura las enfermedades tratando de 
explicar los problemas de salud, y el que re�exiona 
acerca de su entorno natural y social, como ser 
pensante y parte activa de la sociedad. Por ejemplo, 
Avicena menciona que es la ignorancia lo que hace 
sentir temor por la enfermedad y la muerte. Men- ciona 
de la muerte que….“No hay que condolerse por ella, 
porque si los hombres fueran inmortales, no podrían 
caber en el mundo”, por ello, según Avicena hay que 
considerar que la muerte es un acto de sabiduría divina.

El más nombrado de los hospitales de El Cairo fue el 
Bimaristan Mansuri, fundado por el médico árabe Mansur 
Ala'wun, quien utilizó los restos de un palacio del Siglo X, 
para levantar sobre de ellos, las instalaciones médicas.

A semejanza de los hospitales modernos, el estableci- 
miento del Siglo X presentaba:

Una enorme capacidad de atención, podía llegar a 
albergar tanto a hombres, como a mujeres.
Los pacientes se distribuían por salas, según el pa- 
decimiento que les afectaba.
Poseía depósitos especializados destinados a víveres 
y farmacia.
Las salas estaban atendidas día y noche por perso- 
nal auxiliar de ambos sexos.
En su interior se encontraba una mezquita, para 
las oraciones de pacientes y médicos.
Contaba con una biblioteca destinada a los médicos 
en formación.

Como es de hacer mención, en la organización y fun- 
cionamiento de los hospitales con el modelo árabe, se 
adelantaron varios siglos al modo de aprendizaje de 
occidente. En la fusión de pensamientos médicos, un 
punto importante es España donde se inician princi-
palmente los hospitales, ya instituidos con las carac- 
terísticas de la organización y funcionamiento de la 
medicina árabe.

Las primeras instituciones de bene�cen- cia creadas en 
occidente (Roma) y en oriente (Cesarea de Capado-
cia) tenían más bien las características de hospicios

El primero el Maristan, fundado por Mamad V, destinado 
a enfermos en tratamientos ambulantes y a enfermos 
mentales.

El segundo, llamado de Moriscos, inicialmente albergó 
a toda clase de enfermos y en una segunda etapa se 
convirtió en Leprosería; y más tarde, se destina a los 
enfermos pobres y a los vagabundos. En ambos casos 
la institución hospitalaria consistía en un gran número 
de edi�cios con habitaciones para médicos, para enfer- 
meras, tenía orfanato, lugar de curaciones, asilo de 
ancianos, sección para leprosos, residencia para el per- 
sonal médico y los obreros, cocina, lechería, lavandería 
y una escuela industrial. Lamentablemente, todo ello 
desaparece o cambia drásticamente para mal cuando 
la Iglesia toma el mando de la asistencia sanitaria, es- 
tableciendo monasterios como casas de caridad, aten- 
diendo tanto a los necesitados y desvalidos como a 
los enfermos en el mismo lugar, cama y sección.

Esos monasterios están en tan malas condiciones, 
poco ventilados y en hacinamiento total, donde com-
parten camas los enfermos y los pobres asilados; 
debido a estas malas condiciones los monasterios o

8



Avicena y la responsabilidad médica

Avicena se considera un discípulo de la tradición hipo- 
crática, y por tanto consciente del famoso juramento 
hipocrático; el cual, puede considerarse la primera ma- 
nifestación histórica de la ética médica.

La curiosidad universal, el rechazo de las explicaciones 
mágicas, el rigor cientí�co, el método experimental y el 
pensamiento crítico se consideran normalmente carac- 
terísticas del Renacimiento. Sin embargo, Avicena había 
practicado estos métodos más de cinco siglos antes 
del Renacimiento.

No ve al individuo como un ser compuesto de partes 
separadas, ni como un mecanismo, si no como un cuerpo, 
alma, mente y su entorno. La medicina de Avicena trata 
al individuo como un todo, un enfoque que actualmente 
se llamaría “integral”.

Avicena desecha la separación entre la ética y la medicina. 
Señala, como lo marca la tradición hipocrática de la 
medicina, que todo se basa en la buena relación del 
médico con los pacientes, establecida en la capacidad 
de entender las dolencias y males, y siendo el deposita- 
rio de la con�anza total de sus pacientes.

No existen los eventos adversos, ya que ante todo, la 
persona sólo puede ser elogiada o culpada por actos que 
fueron originados en la propia voluntad. En segundo 
lugar, para responsabilizar a alguien debe demostrarse 
conciencia de los actos cometidos.

Asimismo señalan que si bien existen los actos involun- 
tarios que tienen consecuencias, actos completamente 
impredecibles, en el sentido que la ignorancia implícita,  
no se originan en la persona que actúa, sino que aparece 
estando por fuera de ella.

Los con�ictos médicos parecen no existir o no tener 
solución. No hay lugar para la mediación o para la solu- 
ción de compromiso. Y cualquiera sea la decisión que 
se adopte, ésta traerá aparejado un grado de desdicha 
y sufrimiento para los pacientes. La escuela hipocrática 
nombra a estos actos como desventuras o percances 
y no como equivocaciones.

Esa es la concepción de responsabilidad dominante en 
la ética médica de esa época, misma que, a pesar de 
los avances en el tratamiento y atención como se 
puede apreciar es una visión demasiado estrecha, poco 
profunda en la relación médico paciente, y muy limitada 
en las obligaciones de brindar calidad en las atenciones 
médicas.
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Con la �nalidad de lograr mejoras importantes para los 
pacientes de todos los países miembros de la Organi- 
zación Mundial de la Salud, en octubre de 2004, se lanzó 
la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente.

Ante esto, la búsqueda por garantizar la seguridad y la 
satisfacción de expectativas en la atención de la salud 
de los pacientes, ha promovido el desarrollo de estrate- 
gias orientadas a la mejora de los procesos en la atención 
médica, y un cambio radical en la cultura de la organi- 
zación. Siendo necesario el desarrollo de un modelo de 
calidad y de una estructura que favorezca este cambio.

Es así como surgen las Metas Internacionales para la 
Seguridad del Paciente con el objetivo de promover me- 
joras especí�cas con relación a la seguridad, a través del 
desarrollo de proyectos y estrategias que permitan el 
apego en las políticas globales y brindar así, una atención 
médica cada vez más segura y con calidad.

Las Metas de Seguridad del Paciente, son una serie de 
acciones especí�cas (barreras de seguridad) que previe- 
nen los riesgos y, por lo tanto, la probabilidad de que 
ocurran eventos adversos y centinela sea menor. La cla- 
ve para la implementación de las metas es llevar a cabo 
la acción o acciones especí�ca(s) de manera correcta 
y en el momento oportuno, de tal manera que ayuden a 
“di�cultar la presencia del error” en ciertos procedimien-
tos clínicos especí�cos que se llevan a cabo durante el 
proceso de atención.

Las Metas Internacionales de
Seguridad del Paciente están

relacionadas con:

Identi�cación correcta del paciente (prevenir erro- 
res que involucren a pacientes equivocados).

Mejorar la comunicación efectiva (prevenir erro- 
res por órdenes y resultados que se dan de ma- 
nera verbal o telefónica entre los involucrados 
en los procesos de atención médica).

Mejorar la seguridad de los medicamentos de 
alto riesgo (prevenir errores de medicación rela- 
cionados con medicamentos de alto riesgo).

Garantizar cirugía en el paciente correcto, en el 
lugar correcto con el procedimiento correcto 
(prevenir errores que involucren procedimien-
tos en el sitio anatómico, procedimiento o pa- 
ciente incorrecto).

Disminuir el riesgo de infecciones nosocomiales 
(reducción del riesgo de infecciones asociadas 
a la atención sanitaria).

Prevenir el daño por el riesgo de caídas (iden- 
ti�car el riesgo de caídas en cada paciente para 
reducir la probabilidad de daño por caída).

PROCESOSMetodologías y

Herramientas para contribuir a la Seguridad del Paciente.
Meta 2: Mejorar la Comunicación Efectiva.

Dr. José Noé Rizo Amézquita
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Herramientas para mejorar los traspasos de 
pacientes.

1. SBAR Situation Background Assessment Recom-
mendation (SAER Situación, Antecedentes, Evaluación 
y Recomendación)

La incorporación de técnicas de informes de situación 
tales como el proceso SBAR (siglas en inglés, corres- 
pondiente a Situación, Antecedentes, Evaluación y 
Recomendación “SAER”), pueden proporcionar un marco 
estándar para la comunicación en el momento de tras- 
pasos de atención de pacientes y se compone de una 
serie de acciones que nos permiten ubicarnos según el 
momento en que se encuentre el personal de la atención 
con el paciente, es decir, una conversación entre dos o 
más personas de atención a la salud más el paciente. 
De manera que se informa verbalmente el estado de 
salud del paciente a un compañero del equipo de la salud, 
(mientras el paciente a�rma que si es él de quien están 
hablando) se comparte el estado actual de salud del 
paciente, los antecedentes y la problemática que desa- 
rrolla o que pudiera tener relación con los antecedentes 
ya mencionados y por lo tanto decidir quien, como, 
cuando y donde se continua la atención del paciente.

Es así como a través de estas metan se destacan las 
áreas problemáticas en el proceso de atención médica 
y de manera detallada describen soluciones consensua-
das para estos problemas, basadas tanto en evidencia 
como en el conocimiento de expertos. 

Por tal motivo, en la implementación de acciones enca- 
minadas al aseguramiento de los procesos de atención 
médica como prioridad, a través de las estrategias plan- 
teadas en las Metas Internacionales para la Seguridad 
del Paciente, se pretende que reducirán signi�cativamente 
los eventos adversos.

En este apartado, haremos mención a la meta 2 “Me-
jorar la comunicación efectiva”, dado que los problemas 
de comunicación y la relación médico/paciente, se ubica 
dentro de los 5 principales motivos por los cuales se 
deriva una queja o un evento adverso. En ese sentido, 
cabe la re�exión de la innumerables experiencias coti- 
dianas en las que no se llega a concluir el proceso de 
comunicación, quedando un vacío de por medio, es por 
esto que las expectativas del sujeto perceptor, deben 
fundamentarse en el conocimiento y experiencias del 
sujeto receptor; por lo que deben considerarse factores 
que in�uyan en las condiciones idóneas para el diálogo: 
pretensión de verdad, argumentos sólidos, pretensión 
de honestidad, claridad y congruencia en la exposición, 
cerciorares que el mensajes cumpla con motivar la 
acción de acuerdo a la intencionalidad, tomando en 
consideración los bene�cios que puedan brindársele al 
sujeto perceptor generando así la empatía, que es la 
capacidad de sentir lo que el otro siente, “ponerse en 
sus zapatos” y al mismo tiempo, hacer sentir al otro lo 
que uno siente. 

Hoy con la información masi�cada a través de canales 
de fácil acceso como el Internet, permite el empodera- 
miento de muchos pacientes, que llevan el conocimiento 
a la consulta y cuestionan al profesional de la salud, 
ya que desafortunadamente vemos pero no miramos, 
oímos pero no escuchamos.

Es por esto  y atendiendo como ya se mencionó, la meta 
internacional dos, que se describirán una serie de herra- 
mientas que apoyan al mejoramiento de la comuni-
cación y por consecuencia favorece la Calidad de la 
atención y apoya a la seguridad de paciente.
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Emisor
emite mensaje

Emisor
comprueba y se asegura que el
mensaje haya sido entendido

Receptor
acepta el mensaje

y retroalimenta



R1 5. I Pass the Baton  (pasar la batuta).

Una herramienta que nos permite mejorar en la co- 
municación y la calidad de la información durante las 
transiciones en la atención (traslados del paciente, 
cambios de guardia, cambios de servicios o de médico 
tratante) es la estrategia I Pass the Baton (pasar la 
batuta). Es un proceso sencillo de comunicación entre el 
equipo de salud y el paciente, que tiene como �nalidad 
conocer y veri�car datos del paciente que nos permitan 
establecer una relación con�able para garantizar en la 
medida de lo posible, la seguridad del paciente y la cali- 
dad de la atención, mediante información correspon-
diente al personal involucrado en ese momento así como 
sus funciones, la identi�cación del paciente, el estado 
de salud del paciente, conocer los riesgos y el plan de 
acción o el tratamiento, así como algunas alternativas 
de tratamiento, en caso de que se presente algún 
imprevisto.

2. Comunicación en voz alta (call out).

Es una estrategia de apoyo en la mejora de la comunica- 
ción que tiene como objetivo comunicar información 
importante, crítica y relevante a todos los miembros de 
manera simultánea durante situaciones de emergen- 
cia, permitiendo a los miembros del equipo de salud, 
anticipar los próximos pasos y para para designar la 
responsabilidad a una persona especí�ca para llevar a 
cabo una tarea. Por ejemplo:

Otra herramienta que nos permite asegurar que la in- 
formación transmitida es comprendida por el emisor es 
la llamada:

3. “Check back” (comprobar de nuevo)

En esta herramienta considera la con�rmación por parte 
del equipo de la salud, en el que se corrobora la acción 
que se indica y realiza por dos o más personas:

Remitente inicia el mensaje
Receptor acepta el mensaje y proporciona
retroalimentación
Remitente realiza doublé-check sobre
el mensaje que recibió.

4. Las Cinco P´s

Esta herramienta considera los elementos en los que 
se debe tener particular atención al momento de estar 
en contacto con el paciente, incluyendo la identi�cación 
del paciente, el proceso de atención, los fundamentos 
del proceso seleccionado, así como las posibles conse- 
cuencias que se puedan presentar en caso de no efec-
tuar las acciones necesarias.
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Vía aérea ¿...?

Administrar 25 mg
de Benadryl
intravenoso

...es correcto

25 mg de Benadryl
intravenoso

Ruidos
respiratorios

 ¿...?

Presión arterial
 ¿...?

...es de 96/62

...despejada

...disminuyendo en lado derecho

P
5

Paciente: Comunicar el nombre,  
edad, sexo y localidad de la que 
proviene el paciente. 

Plan: Comunicar el diagnóstico 
del paciente, plan de tratamien- 
to y los siguientes pasos.

Propósito: Proporcionar un fundamento para el 
plan de tratamiento.

Problemas: Comunicar lo que es diferente o inu- 
sual en este paciente especí�co.

Precauciones: Considerar lo que se espera que 
sea diferente o poco común sobre el paciente.



El Consejo de Salubridad General (CSG) tiene la misión de 
“Emitir disposiciones de carácter obligatorio en materia 
de Salubridad General en todo el país mediante la de�- 
nición de prioridades, la expedición de acuerdos y la 
formulación de opiniones del Poder Ejecutivo Federal, 
para fortalecer la rectoría y la articulación del Sistema 
Nacional de Salud hacia el cabal cumplimiento del Ar- 
tículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. En este sentido es que el Consejo se hace 
cargo del Sistema Nacional de Certi�cación de Estable- 
cimientos de Atención Médica, el cual tiene el objetivo 
de “Coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los 
servicios y de la seguridad que se brinda a los pacientes, 
de manera que le permita a las instituciones partici-
pantes, mantener ventajas competitivas para alcanzar, 
sostener y mejorar su posición en el entorno”.

Entre los estándares de certi�cación por parte del CSG 
con relación a las Metas Internacionales en Seguridad 
del Paciente y de manera especí�ca con relación a la 
Meta 2 “Mejorar la Comunicación Efectiva, es que se 
propone contar con barreras que favorezcan el objetivo 
de esta meta (prevenir errores por órdenes y resultados 
que se dan de manera verbal o telefónica).

Barrera de seguridad de la MISP. 2 Implementar el pro- 
ceso Escuchar – Escribir - Leer y Con�rmar.

Cuando la comunicación es oportuna, precisa, completa, 
inequívoca y comprendida por quien la recibe, disminuye 
errores y da como resultado una mejora en la seguridad 
del paciente. La comunicación puede ser electrónica, oral 
o escrita. Las comunicaciones más propensas al error 
son las órdenes/indicaciones de atención al paciente 
dadas verbalmente y por teléfono. Otro tipo de comu-
nicación propensa al error es la información de resulta- 
dos de laboratorio o gabinete que se comunica de manera 
verbal o telefónica. La organización elabora, en colabo- 
ración, un proceso para recibir órdenes/indicaciones y 
resultados de laboratorio y gabinete verbales y telefó- 
nicas, mediante la implementación del proceso Escuchar, 
Escribir, Leer y Con�rmar, que consiste en:

Escuchar completamente la indicación o el resul-
tado por parte del receptor; 
Escribir (papel o medio electrónico) la orden o el re- 
sultado de laboratorio o gabinete por parte del re- 
ceptor de la información; 
Leer, por parte del receptor de la orden o el resultado 
del análisis, tal como lo escribió, 
Con�rmar por parte del emisor de la orden o el re- 
sultado, que lo que se ha anotado y leído es exacto.

Se analizan y establecen alternativas aceptables para 
cuando el proceso de Escuchar, Escribir, Leer y Con�rmar 
no sea posible, como por ejemplo durante procedimien-
tos quirúrgicos y en situaciones de urgencia.

Se de�ne un lugar estandarizado para escribir las or- 
denes/indicaciones y los resultados de laboratorio o
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I:Introducción. Las personas que participan en el tras-
paso identi�carse a sí mismos, sus funciones y puestos 
de trabajo

P: Paciente. Comunicar el nombre del paciente, identi�ca, 
la edad, el sexo, y la ubicación

A: Evaluación. Presentar la queja principal del paciente, 
los signos vitales, síntomas y el diagnóstico.

S: Situación. Comunicar la situación y las circunstancias 
actuales, incluyendo el estado de código, nivel de cer- 
teza o incertidumbre, los cambios recientes y la res- 
puesta al tratamiento.

S: Las preocupaciones de seguridad. ¿Cuáles son los 
valores de laboratorio e informes críticos? ¿Cualquier 
factores socioeconómicos a tener en cuenta? ¿Cual- 
quier alergia o alertas (por ejemplo: de riesgo de caídas?

THE

B: Antecedentes. Identi�car las comorbilidades, episodios 
anteriores, los medicamentos actuales y la historia 
familiar. Veri�car el seguro del paciente. Está disponible 
para el apoyo a la familia? ¿Hay algunas directivas 
anticipadas?

A: Acciones. Detalle acciones que se tomaron o se re- 
quieren y proporcionan una breve justi�cación de dichas 
acciones.

T: Timing. ¿Cuál es el nivel de urgencia? Incluir calen-
dario explícito y priorización de las acciones.

O: Propiedad. Quién es responsable (enfermera / médico 
/ equipo), incluyendo pacientes y las responsabilida- 
des familiares?

N: Siguiente. ¿Cuál es el plan de acción?  ¿Hay algunas 
acciones críticas necesarias de tiempo?  ¿Cualquier 
cambio previsto? ¿Hay algún plan de contingencia?



Planear en qué términos se van a plantear los resul- 
tados derivados de la intervención que nos ocupa.
Ser �exible, amplio en las respuestas y buscar invo- 
lucrarse en la consulta y en el paciente;

Cuando el paciente considera que se le ha informado 
mal o de manera incompleta, se pierde toda con�anza 
depositada en el medico, y está es irrecuperable. Con- 
sideremos comprensible que los pacientes busquen el 
conocimiento, la pericia, la capacidad de establecer una 
relación médico paciente “terapéutica” debido a que 
cuando el ser humano se siente vulnerable ante la ame- 
naza de una enfermedad, busca adherirse a las �guras 
que le ayudan a sentirse seguro y en este caso es el per- 
sonal médico en el que encuentran esta �gura, y quién 
puede cumplir este rol, como un ser humano igual que 
él y que se compromete con su atención.

Pero, ¿Qué es lo que realmente quieren y por qué es 
importante? Las quejas de los pacientes pueden o no 
estar bien fundamentadas, pero lo realmente impor-
tante es por qué, en la complejidad de lo que llamamos 
la atención moderna, la comunicación en el binomio 
médico-paciente ha dejado de satisfacer las necesida- 
des y deseos de las personas que requieren comprensión 
y cuidado. Este es particularmente el caso, cuando el 
intercambio de noticias incómodas o preocupantes se 
mantiene con los pacientes y los cuidadores o familiares. 
Es cierto que algunos pacientes, especialmente los que 
tienen una capacidad más limitada para comprender los 
problemas en relación con sus enfermedades, pueden 
albergar expectativas poco realistas; y esto puede con- 
tribuir a la de�ciente comunicación. Pero más a menudo, 
los pacientes simplemente quieren sentirse mejor, y 
cuando surgen las quejas, se deben a un desequilibrio 
entre la explicación y la comprensión.

La comunicación es una de las primeras cosas que apren- 
demos en la vida. Es curioso que conforme crecemos y 
asimilamos palabras y por consecuencia aprendemos 
a hablar, menos sabemos cómo decir las cosas que 
realmente queremos.

Estándares para certi�car hospitales, Consejo de Salubridad 
General, Sistema Nacional de Certi�cación de Establecimien- 
tos de Atención Médica: http://www.csg.gob.mx/descar 
gas/pdfs/certi�cacion/estandares/2aEdicion-
EstandaresHospitales2015_SE.pdf

Calidad de la atención de salud. Error médico y seguridad del 
paciente, Facultad de Ciencias Médicas "Manuel Fajardo", 
Rev Cubana Salud Pública 2005; 31(3):239-44: http:// 
www.seguridaddelpacienteyenfermero.com/docs/articu
los/articulo_05.pdf 

Patient Handoffs Resources for Improving Patient Handoffs, 
American Medical Association: http://www.ama-assn.org 
/ama/pub/about-ama/our-people/member-groups- 
sections/resident-fellow-section/rfs-resources/patient 
-handoffs.page

Team Strategies & Tools to Enhance Performance and Patient 
Safety, The Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ). http://www.ahrq.gov

gabinete informados de manera verbal o telefónica con 
el propósito de evitar la transcripción inadecuada o la 
pérdida de información. Este lugar estandarizado lo de�- 
ne la organización, teniendo en cuenta que la ubicación 
de las órdenes/indicaciones y de los resultados de labo- 
ratorio o gabinete en una hoja o formato común o en 
un lugar uniforme dentro del expediente clínico facilita 
que las mismas se lleven a cabo. 

La realización oportuna y en el orden establecido del 
proceso Escuchar-Escribir, Leer, Con�rmar reduce la pro- 
babilidad de que ocurran eventos adversos y centinela 
cuando se reciben órdenes/indicaciones, resultados de 
laboratorio y gabinete de manera verbal o telefónica.

Se ha de�nido un proceso para disminuir la probabilidad 
de que ocurran eventos adversos por órdenes/indica- 
ciones y resultados de laboratorio dados de manera 
verbal y telefónica, basado en lo siguiente:

El uso del proceso de Escuchar-Escribir-Leer y Con-
�rmar. 
La de�nición de un lugar estandarizado para escribir 
las órdenes/indicaciones y los resultados de labora- 
torio o gabinete dados de manera verbal o telefónica.
Se realiza el proceso de Escuchar-Escribir-Leer y 
Con�rmar cuando se dan órdenes/indicaciones de 
manera verbal y telefónica.

Se realiza el proceso de Escuchar-Escribir-Leer y Con-
�rmar cuando se reciben resultados de laboratorio y 
gabinete de manera verbal y telefónica.

Una vez revisadas algunas de las estrategias o herra-
mientas que nos permitirá a mejorar la comunicación, 
podemos hacer particular énfasis en el médico que busca 
mejorar sus habilidades de comunicación e interper-
sonales, deberá centrar sus esfuerzos en:

Mejorar la apertura de cada encuentro con el 
paciente.
Hacer e�ciente la solicitud y recopilación de la 
información.
Comprender la perspectiva del paciente.
Compartir información con el paciente.
Lograr acuerdos sobre los problemas y los planes 
para su atención.
Un buen cierre del encuentro (consulta o entre-
vista con el paciente).

Para lograr esto, debemos considerar los siguientes 
principios de la comunicación efectiva:

Ser sensible a cada paciente, independientemente de 
sus características regionales, culturales, sociales o 
religiosas, lo que es importante ante los diferentes 
tipos de pacientes y sus estilos de comunicación;
Poner énfasis en la interacción con el paciente, y 
no sólo en transmitirle información relacionada con 
su padecimiento;nos ocupa.
Evitar o reducir en la medida de lo posible la incer- 
tidumbre en el paciente, acerca de la información 
de su padecimiento o el motivo de su consulta.
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En este apartado señalaré el origen de las diversas 
posturas que existen para de�nir el término “Acto 
Médico”. Lo anterior es importante, debido a que exis-
ten una gran diversidad de conceptos y puntos de 
vista que pueden parecer contradictorias y aunque son 
ciertas, esa diferencia de posturas se encuentra basa-
das en diferentes métodos para de�nir este concepto 
y de ahí que esa pluralidad exista.

Primeramente debemos comenzar por de�nir los tér- 
minos que conforman al concepto “Acto Médico”.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 
la palabra “acto”1 proviene del latín “Actus” que signi�ca 
acción y que puede entenderse como:

1. m. acción (ıı ejercicio de la posibilidad de hacer).
2. m. acción (ıı resultado de hacer).

Hasta este punto ya tenemos dos concepciones distin- 
tas de los que es un acto, ya que por una parte puede 
ser entendido como el ejercicio de una posibilidad de 
hacer y por otro como el resultado de ese hacer, es 
decir uno lo concibe de acuerdo al ejercicio de una 
posibilidad y otra como un efecto de ese ejercicio.

La cuestión es que el término “médico” también puede 
ser interpretado en más de una manera.

El termino (médico2, ca), proviene del latinismo medicus, 
el cual se puede interpretar como:

1. adj. Perteneciente o relativo a la medicina.
2. m. y f. Persona legalmente autorizada para pro- 
fesar y ejercer la medicina.

En este punto ya nos encontramos con cuatro posibili-
dades para interpretar el concepto “acto médico”, las 
cuales serían:

El ejercicio de la posibilidad de un hacer que es per- 
teneciente o relativo a la medicina.
Ejercicio de la posibilidad de hacer que es realizado por 
una persona legalmente autorizada para profesar y 
ejercer la medicina.
El resultado de un hacer perteneciente o relativo a 
la medicina.
El resultado de un hacer que fue realizado por una 
persona legalmente autorizada para profesar y 
ejercer la medicina.

De lo anterior podemos observar que existen gran 
diferencia entre estos conceptos ya que el primero y 
tercero se podrían encuadrar dentro de la amplitud de 
la ciencia médica y el segundo y cuarto se podrían aco- 
tar al hacer dentro de una profesión especí�ca y regula- 
da es decir dentro del concepto de actos profesionales 
-(en la profesión médica) - licitos.

Ahora bien, debido a que dos de esas de�niciones con- 
sideran las acciones pertenecientes o relativas a la 
medicina, resulta necesario desde el punto de vista de la 
metodología de análisis exegética de�nir el concepto

JURÍDICOContexto

Acepciones del Acto Médico
Mtro. Andoni Gutiérrez

1.

2.

3.

4.
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“medicina”3, el cual es un término que proviene del latin 
“medicina” y que es  derivado a su vez de “mederi”, 
que signi�ca 'curar', 'medicar'1.

La cuestión radica en que este término puede ser en- 
tendido en un sentido acotado y en otro ampliado o 
progresivo.

El sentido acotado sería entenderlo como la ciencia rela- 
tiva a la profesión o área de conocimiento denominada 
“medicina”, La cual forma parte de las denominadas  
ciencias de la salud.

En el amplio o progresivo sería entendido como la 
ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las 
enfermedades y la muerte del ser humano, que implica 
ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento 
y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades, es decir 
se aplicaría a todas las ciencias de la salud como pueden 
ser la estomatología, �sioterapia, psicología, enfermería, 
etcétera. (También podría entenderse como sinónimo 
de medicamento, pero para �nes prácticos lo dejamos 
fuera debido a que no tendría sentido hablar del ejer- 
cicio realizado por un medicamento o del hablar del 
efecto de ese ejercicio realizado por un medicamento. 
Lo anterior debido a que hasta este momento los medi- 
camentos no pueden ejercer esa posibilidad de hacer. 
Tal vez en algún momento no muy lejano existan medi- 
camentos nanotecnológicos con la capacidad de realizar 
acciones y tendríamos que incluir también esta inter-
pretación al concepto de “acto médico” pero por el 
momento considero que no sería aplicable el mismo).

Entonces hasta este punto tenemos que debido a la 
manera en que podemos interpretar el término medi- 
cina, contaríamos en realidad con 8 de�niciones válidas 
para acto médico, las cuales serían:

El ejercicio de la posibilidad de un hacer que es pertene- 
ciente o relativo a la medicina, entendiéndola en sentido 
acotado.
Ejercicio de la posibilidad de hacer que es realizado por 
una persona legalmente autorizada para profesar y 
ejercer la medicina.
El resultado de un hacer perteneciente o relativo a la 
medicina.
El resultado de un hacer que fue realizado por una persona 
legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina.
El ejercicio de la posibilidad de un hacer que es pertene- 
ciente o relativo a las ciencias de la salud, (es decir, en 
sentido progresivo o ampliado del término medicina).
El resultado de un hacer perteneciente o relativo a las 
ciencias de la salud, (es decir, en sentido progresivo o am- 
pliado del término medicina)
Ejercicio de la posibilidad de hacer que es realizado por 
una persona legalmente autorizada para profesar alguna 
ciencia de la salud.
El resultado de un hacer que fue realizado por una perso- 
na legalmente autorizada para profesar y ejercer alguna 
ciencia de la salud.

De lo anterior se colige que el término “acto médico” 
en su sentido progresivo incluiría a los conceptos de 
“acto enfermero”, “acto estomatológico” “acto Psicoló- 
gico”, “acto �sioterapeútico” etcétera.

Resulta entonces pertinente siempre aclarar a qué tipo 
de de�nición de acto médico nos referimos. Por ejemplo 
si decimos que la Conamed concilia o emite laudos rela- 
tivos a actos médicos, resulta evidente que el concepto 
de acto médico que estamos aplicando es el relativo al 
acto profesional en su interpretación progresiva, ya que 
puede analizar el acto profesional realizado por enfer- 
meros, odontólogos, psicólogos, �sioterapeutas, médicos, 
etcétera, siempre y cuando sean lícitos.

Pero ¿por qué hago esta aclaración de que deben ser 
lícitos para ser considerados actos médicos? Lo hago 
por lo siguiente:

Los artículos 24, 25 y 29 de la “Ley de Profesiones” (H. 
Congreso de la Union 2010), señalan:

“ARTICULO 24.- Se entiende por ejercicio profesional, 
para los efectos de esta Ley, la realización habitual 
a título oneroso o gratuito de todo acto o la presta- 
ción de cualquier servicio propio de cada profesión, 
aunque sólo se trate de simple consulta o la osten-
tación del carácter del profesionista por medio de 
tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier 
otro modo. No se reputará ejercicio profesional cual- 
quier acto realizado en los casos graves con propó- 
sito de auxilio inmediato.”

Artículo 25.- Para ejercer en el Distrito Federal cual- 
quiera de las profesiones a que se re�eren los 
Artículos 2º. y 3º., se requiere: 

Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles.
Poseer título legalmente expedido y debidamente 
registrado, y 
Obtener de la Dirección General de Profesiones pa- 
tente de ejercicio.

ARTICULO 29.- Las personas que sin tener título pro- 
fesional legalmente expedido actúen habitualmente 
como profesionistas, incurrirán en las sanciones que 
establece esta Ley, exceptuándose, a los gestores 
a que se re�ere el artículo 26 de esta Ley.”

De lo anterior se desprende que una persona puede 
llevar a cabo acciones que sean consideradas como 
ejercicio profesional aun sin serlo, y para que esas 
acciones puedan estar consideradas como legales, se 
desprende que deba contarse con un título y cédula; 
así como estar en pleno goce y ejercicio de derechos 
civiles, ya que de lo contrario podría ser considerado 
como una actividad delictiva.
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En este sentido debido a que existe la posibilidad de 
que se ejerzan acciones relativas a una profesión sin 
ser profesional y ya que no se estaría dentro de lo 
señalado por la ley para que fueran consideradas como 
legales, dentro del concepto acto médico solo se pueden 
considerar aquellas acciones o efectos relativas al 
ejercicio profesional licito.

De lo anterior se desprende el hecho lógico de que si se 
presentará un caso ante la Conamed y dichas acciones 
fueron realizadas de manera ilícita, la Comisión se en- 
contraría impedida para llevar a cabo una conciliación 
o un proceso arbitral ya que tendría la obligación de dar 
vista a la autoridad correspondiente sobre la probable 
comisión de algún delito.

Por citar algunos ejemplos, la sexta edición del libro 
“medicina legal y toxicología” (Calabuig Gisbert 2004), 
re�ere que:

"hemos de aclarar que no todo lo que realizan los médicos 
son actos médicos, ni que cualquier acto médico puede ser 
realizado por cualquier médico. Sin ánimo de atribuirnos 
ninguna paternidad original, proponemos una de�nición 
de acto médico como: toda actividad lícita, desarrollada por 
un profesional médico, legítimamente capacitado, condu- 
cente a la curación de una enfermedad o a la promoción 
de la salud integral de las personas."

Como podemos observar esta de�nición encuadra en la 
segunda de�nición que realizamos es decir como: “Ejer- 
cicio de la posibilidad de hacer que es realizado por una 
persona legalmente autorizada para profesar y ejercer 
la medicina”. (entendiendo el término medicina en su 
sentido acotado).

Otro ejemplo fue cuando en el Seminario Acto Médico, 
llevado a cabo en la Ciudad de Lima Perú, el Dr José 
Caballero, Representante de la Universidad Peruano 
Cayetano Heredia re�rió que el Acto Médico es “un 
conjunto de acciones que recibe el usuario o paciente, 
en los servicios de salud, las cuales tiene por objeto la 
recuperación del paciente y son realizadas por un pro- 
fesional de la salud”, se estaba utilizando la de�nición 
de acto médico referida a los actos profesionales pero 
con una interpretación progresiva del término medicina.

Benavides4 re�ere que el acto médico es aquel: “pro- 
ducido por los profesionales médicos y encaminado a la 
conservación, fomento, restitución y rehabilitación física 
o psicosocial de la colectividad que incluye a la prevención,

diagnóstico, tratamiento de las enfermedades, deter-
minación de las causas de muerte, peritaje, asesora-
miento médico-forense, así como la investigación y la 
docencia clínica en los seres humanos”

Otro ejemplo es la de�nición dada por el Dr Oscar vera 
Carrasco5 que señala lo siguiente:

“El acto médico se re�ere a lo que realiza el profesional de la 
medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente 
(Ética Médica Individual) y a la sociedad (Ética Médica Social).”

Como podemos observar también podemos encuadrar- 
la perfectamente en alguna de las 8 de�niciones que 
ya hemos señalado.

En ese sentido solo bastaría comentar que la impor-
tancia de acotar perfectamente la de�nición de acto 
médico que vayamos a utilizar, radica en que la misma 
dará claridad a nuestros documentos, alegatos, argu-
mentos o explicaciones y eliminará la posibilidad de 
que dichas argumentaciones puedan ser malinterpre-
tadas por alguien que desconoce esta multitud de 
conceptos que son todos válidos pero cada uno en su 
contexto especí�co.
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Mucho se ha escrito sobre la importancia de la comu-
nicación en los procesos de atención médica y la rele- 
vancia que estos tienen sobre el bienestar y la salud de 
los pacientes. No obstante, en pocas ocasiones podemos 
conocer numéricamente la magnitud y frecuencia del 
problema. En esta ocasión, se pretende mostrar algunos 
de los resultados generados a partir de las quejas resuel- 
tas en la CONAMED mediante el procedimiento arbitral. 
Para tal efecto se comentarán algunas cifras obtenidas 
de la estadística sobre Laudos concluidos 2012-2015.

De acuerdo con la Clasi�cación Internacional de Segu- 
ridad del Paciente, existen circunstancias, acciones o 
in�uencias que se cree han desempeñado un papel en 
el origen o el desarrollo de un incidente o que elevan el 
riesgo de que éste se produzca1. Entre éstos se encuen- 
tran los relativos al factor humano sea en cuanto al 
comportamiento del personal de salud, su desempeño 
o bien la comunicación que establece con el entorno 
inmediato, particularmente el paciente, o bien entre 
miembros del mismo equipo. Es en ese sentido que la 
presente aportación va dirigida a revisar algunos de las 
cifras disponibles respecto al registro de incidentes 
vinculados con la Comunicación.

Por otro lado, se a�rma con frecuencia que la importan- 
cia de éste componente reside en que tras un análisis 
detallado de los motivos de las quejas presentadas por 
los pacientes, puede concluirse que la gran mayoría de

ellas pudieron haberse resuelto mediante un adecuado 
proceso de comunicación entre todos los elementos in- 
volucrados. No obstante, esta situación no es evidente 
a todos los usuarios de los servicios de salud (al no 
tener conciencia plena del origen causal de los proble-
mas consecuentes surgidos de una de�ciente comuni- 
cación), situación que incide en un gran nivel de subre- 
gistro en la noti�cación o en la enumeración incompleta 
de dichos factores cuando se analizan los discursos y 
motivos expresados por los pacientes que acuden a 
presentar una inconformidad o queja ante organismos 
o instancias responsables, como la CONAMED.

La importancia de la comunicación en el ámbito de la 
salud es fundamental, en la medida que de ella depende, 
por un lado, el que el médico cuente a partir de lo dicho 
por el paciente, con información completa y precisa a 
�n de poder realizar el cumplimiento de sus funciones 
y determinar en forma acertada tanto el diagnóstico 
como el tratamiento a seguir; por otra parte, la comuni- 
cación y la con�anza que éste diagnóstico genere sobre 
el paciente es asimismo trascendente, en la medida que 
la vinculación con el personal médico constituye en 
muchos casos una acción casi terapéutica por parte del 
paciente, al sentirse escuchado, atendido y que esto 
le permita entender el signi�cado de su enfermedad. 
Según algunos especialistas, una mejor comunicación 
es el medio para lograr que el paciente sea coparticipe 
de su atención.2

DATOSHechos y

La comunicación como factor
contribuyente en la ocurrencia de incidentes

y eventos adversos en salud
Sonia B. Fernández Cantón
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Desde el punto de vista del paciente, una de las con- 
secuencias negativas más frecuentes de una mala 
comunicación, se re�eja en la incomprensión tanto del 
diagnóstico como del tratamiento indicado, lo que pro- 
picia la falta de adherencia terapéutica por parte de 
los pacientes, así como en la pérdida de con�anza y en 
muchos casos, del respeto a los profesionales de la salud. 
En éste último sentido, no es en vano que diversos es- 
tudios coincidan en que hay una correspondencia directa 
entre la comunicación defectuosa del médico y las de- 
mandas por mala práctica interpuestas por usuarios 
de los servicios de salud3, 4. Otros de los factores mencio- 
nados5 se re�eren a la elevada incidencia de quejas 
debidas a problemas de comunicación asociada a di- 
ferencias culturales entre el médico y el paciente, vin- 
culadas con una asociación de estas de�ciencias con 
aspectos organizacionales de la atención médica. Inde- 
pendientemente de la queja del paciente, la cultura y 
las di�cultades administrativas de los servicios de salud, 
deben ser fenómenos de interés en el estudio de las 
habilidades de comunicación en la relación médico- 
paciente.

En forma amplia, en este espacio se abordan no sola-
mente los problemas de comunicación entre el médico 
y el paciente (si bien estos generalmente son mayori-
tarios dado el tipo de fuente que se está analizando), 
sino otros diversos aspectos igualmente relevantes que 
vinculan por ejemplo al médico y a la enfermera, a la 
enfermera con el paciente, a dos médicos tratantes 
entre sí, por mencionar solo los aspectos más comunes 
a los que hace mención la CISP.

Con el propósito de ejempli�car numéricamente lo 
antes expuesto, mencionamos que de los 279 casos 
incluidos en los laudos emitidos por la CONAMED du- 
rante el periodo 2012-2015 y a partir de la revisión e 
integración de lo para estos �nes denominaremos 
incidentes adversos obtenidos de los expedientes corres- 
pondientes a esos casos, y que fueron clasi�cados según 
grandes categorías, se desprende que un poco más del 
10% del total de incidentes/eventos adversos corres- 
pondieron a problemas de comunicación.

Co1: Comunicación médico-paciente. Co2: Comunicación 
enfermera-paciente. Co3: Comunicación médico-enfermería. Co4: 
Comunicación médico-médico. Co5: Otros. In: Incidentes. Í: Índice.
=C : Total de casos. El índice se calcula como el numero de in- 
cidentes adversos entre el total de casos multiplicados por cien.

Incidentes adversos relacionados con la comunicación.

Distribución porcentual de los incidentes adversos sobre comu-
nicación, según tipo.

Al interior de ese grupo y de acuerdo con la lista abre-
viada, se cuenta con la distribución que aparece en el 
cuadro 1 y que re�eja que la mayor carga de incidentes 
corresponde a la comunicación entre el médico y el 
paciente, categoría que a lo largo del periodo concentra 
7 de cada 10 incidentes, siguiendo en importancia los 
problemas médico-médico que comprenden 15% de 
los casos y los propiciados entre la enfermera y el 
paciente (3.5% de los casos).

Es importante destacar que considerando el tipo de 
fuente de información utilizada (expedientes médico 
legales integrados en ocasión a la emisión de un laudo), 
los datos podrían estar un tanto sesgados debido a que 
el documento de origen es en gran parte el relato de 
hechos que hace el paciente al momento de presentar 
la queja, y que generalmente tiene como demandado   
al personal médico, por lo que se atención esta menos 
centrada en otro tipo de personal.

Entre los problemas de comunicación relatados por los 
pacientes, tomados en forma textual de los expedien- 
tes analizados, se encuentran situaciones como las si- 
guientes,: “le dije lo que me pasaba, pero nunca me hizo 
caso”, “me trató de manera grosera”, “nunca me dijo 
claramente lo que tenía”, “no entendí lo que me iba a 
hacer”, “me garantizó que yo iba a quedar bien”, “no me 
entregó resultados de mis exámenes”, “siempre tuvo 
una actitud déspota y distante”...

Con el propósito de contar con una mayor desagre- 
gación de los argumentos mencionados, actualmente el 
Centro Colaborador de Calidad y Seguridad del Paciente 
trabaja sobre una propuesta de lista detallada, en la 
cual se pretende abrir cada una de las categorías pre- 
sentadas en el cuadro previo a �n de precisar con mayor 
detalle la problemática que encierra la comunicación 
en sus diferentes vertientes. Así por ejemplo, dentro del 
apartado de comunicación médico-paciente se incluirán 
algunas subcategorías tales como utilización de un len- 
guaje muy técnico a los pacientes, uso de un lenguaje 
irrespetuoso hacia el paciente, mala información del 
personal médico al paciente sobre el estado de salud; 
o bien falla en las instrucciones verbales que propor-
ciona el médico a la enfermera, así como de�ciente 
comunicación del equipo médico con la familia del pa- 
ciente, o la comunicación inoportuna con otro perso- 
nal médico.
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15.0  Médico-Médico
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238

10
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El médico, en principio, no puede comprometerse a curar 
a sus pacientes pero está, en cambio, obligado a poner 
en práctica todos los cuidados necesarios, con vistas a 
lograr la curación del paciente, a mitigar el dolor o im- 
pedir eventuales complicaciones, incluso la muerte. Para 
el logro de ello, utilizará los conocimientos médico-cien- 
tí�cos del momento y los medios a su alcance, conforme 
las condiciones especí�cas de modo, tiempo y lugar.

Es importante destacar que los problemas de comuni-
cación son dinámicos en el tiempo, y se han modi�cado 
en la misma medida que se ha transformado la relación 
médico paciente. Así por ejemplo, durante una buena 
parte del siglo pasado era indudable la existencia de 
profundos vínculos afectivos entre el médico genera- 
lista de aquella época y sus pacientes y familiares que 
convertía al médico (responsable de la atención de 
generaciones enteras) en un verdadero líder en la co- 
munidad donde ejercía. Hoy existen varias condicio- 
nes diferentes que han repercutido negativamente en 
esta relación, entre ellas, al hecho de que dé más en 
más se ha convertido al paciente en un "comprador" de 
servicios de salud, en un cliente con exigencias, y a los 
médicos en verdaderos "vendedores" de atención mé- 
dica; Esta situación ha afectado profundamente la re- 
lación médico paciente, incrementando la descon�anza 
en el profesional de la salud, así como las denuncias 
de los errores médicos, violando los principios de la 
ética médica y facilitando la participación de abogados 
especializados en reclamaciones.6

Es también de suma importancia tener en cuenta otro 
tipo de factores contribuyentes como son los factores 
del sistema, es decir la in�uencia que tiene el contexto 
en el que se desarrollan los servicios de salud en la 
medida que estos impactan en la relación entre el 
personal médico y los pacientes. En México, los servicios 
prestados por instituciones públicas, adolecen como 
todos sabemos, de serias de�ciencias en cuanto al dife- 
rimiento de citas, la inoportunidad de la demanda, las 
cargas excesivas de trabajo (elevado número de consul- 
tas por médico), la carencia de recursos humanos, falta 
de medicamentos, contextos en los que el paciente 
tiene poca voz para manifestar sus inconformidades y 
escasa posibilidad de ser escuchado, el paciente no 
tiene la posibilidad de elegir al médico que  consulta, el 
médico se ve limitado en cuanto a las variedades de 
tratamientos, y el paciente además de desconocerlas 
también las tiene restringidas. Por otra parte, la comer- 
cialización de la práctica médica cambia también el tra- 
bajo de los médicos. Los sueldos hospitalarios bajos y 
la posibilidad de ingresos más altos en la práctica pri- 
vada, casi obliga a los médicos a trabajar en diferentes 
lugares, siendo pocos los que dedican su tiempo com- 
pleto a trabajar en un sólo lugar. Por consiguiente, el 
médico está con frecuencia ausente o apurado, difícil-
mente ubicable, poco accesible para conversar con 
sus pacientes y familiares.

En suma y a manera de conclusión, debe destacarse 
que la habilidad para comunicarse e�cientemente no 
solo consiste en saber expresarse, sino también en saber 
escuchar. La comunicación médica no es solo informa- 
ción, debe incluir la comprensión para calmar la ansie-
dad y el estrés que origina una situación riesgosa para 
el paciente. Si se pretende incrementar la calidad de la 
atención y disminuir los incidentes y eventos adversos 
deberá centrarse la atención en aquellas actitudes y 
comportamientos capaces de contribuir en el desarro- 
llo de riesgos que potencialmente puedan provocar 
mayores daños a la población.
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SELECTOSTemas

Sesión académica celebrada el 1 de abril del 2016, 
dentro del curso de Temas Selectos sobre Derecho a 
la Salud y Seguridad del Paciente, coordinada por la Lic. 
Maria Eugenia Romero Vilchis, Directora Jurídica de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Con esta sesión académica, se dio inicio a una serie de 
tres sesiones en las que se analizarán las principales te- 
sis jurisprudenciales que se han generado en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y que se encuentran 
vinculadas directamente con los problemas que más 
frecuentemente generan las quejas médicas en nues-
tro sistema de salud.

En esta primera sesión, a manera de encuadre, se 
abordó el concepto y la importancia de las tesis juris-
prudenciales. Se especi�có que una tesis se puede de�- 
nir como una interpretación que de las normas jurídicas 
hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones. 
Cuando la interpretación de la norma jurídica se efectúa 
reiteradamente en el mismo sentido, al menos en 5 
ocasiones, entonces la tesis deja de ser aislada y se 
convierte propiamente en una tesis jurisprudencial. 
Las tesis jurisprudenciales son una importante fuente 
del derecho, pues sus contenidos se incorporan poste-
riormente al cuerpo de las leyes.

Las tesis que se analizaron durante la sesión fueron 
algunas tesis relacionadas con las guías o protocolos 
médicos, la responsabilidad profesional médica, el con- 
cepto de lex artis, el concepto y fases del acto médico, 
la libertad prescriptiva, el diagnóstico erróneo, la 
historia clínica, la negligencia médica y el concepto de 
responsabilidad civil médica.

De manera sintética, lo que se mani�esta en las tesis 
analizadas es lo siguiente:

Tesis sobre guías y protocolos médicos.- Las guías o 
protocolos médicos expedidos por la Secretaría de 
Salud o por la autoridad competente en la son crite-
rios de prudencia, sin que constituyan verdades abso-
lutas, pero permiten de�nir lo que es la práctica médica 
adecuada. Estas guías o protocolos no limitan la libertad 
prescriptiva del médico. Desde el punto de vista jurídico, 
los protocolos otorgan al médico cierto amparo a la 
hora de justi�car su actuación, especialmente ante las 
reclamaciones de que puede ser objeto.

Tesis sobre el signi�cado de Lex artis.- La lex artis se 
de�ne como el conjunto de normas o criterios valora- 
tivos que el médico, en posesión de conocimientos, 
habilidades y destrezas, debe aplicar diligentemente 
en la situación concreta de un enfermo y que han sido 
universalmente aceptados por sus pares. Esto es, pro- 
fesionales de la salud han de decidir cuáles de esas 
normas, procedimientos y conocimientos adquiridos 
en el estudio y la práctica, son aplicables al paciente 
cuya salud les ha sido encomendada.

Tesis sobre el concepto de lex artis ad hoc.- La me- 
dicina no es una ciencia exacta, por lo que no puede 
pronosticar ni asegurar resultados favorables en todos 
los casos. En estas condiciones, dada la gran variabilidad 
y complejidad que rodean a una condición clínica con- 
creta, algunas dependientes del profesional, otras de 
las condiciones particulares del paciente, de los recur-
sos o infraestructura que se disponga y, �nalmente, 
por las circunstancias que la rodean, es imposible apli- 
car la misma normativa en todos los casos, sino que 
éstas deben adecuarse al caso concreto. Por tanto, 
puede decirse que la lex artis ad hoc es un concepto 
jurídico indeterminado que debe establecerse en cada 
caso, en el que el médico, a través de un proceso de

Tesis jurisprudenciales sobre atención médica
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Tesis sobre ausencia o de�ciencia de la historia 
clínica.- La ausencia o de�ciencia de la historia clínica, 
genera una presunción en contra de los médicos que 
trataron al paciente, respecto a la existencia de una 
posible mala práctica médica, pues tal ausencia o de- 
�ciencia no puede sino perjudicar a quienes tienen el 
deber de confeccionarla y asentar en ella todos los 
pormenores necesarios según la ciencia médica. De lo 
anterior se colige que el hecho de documentar un his- 
torial clínico de forma incompleta o de�ciente por parte 
del personal médico, constituye un riesgo innecesario 
para el derecho a la vida y a la salud de los pacientes, 
riesgo que no encuentra justi�cación dentro del riesgo 
implícito que conlleva el ejercicio de la medicina.

Tesis sobre concepto de negligencia médica.- La ne- 
gligencia se actualiza en aquellos casos en los que el 
responsable no deseaba la realización del perjuicio, no 
obstante, causa un daño incumpliendo con una obliga- 
ción de cuidado a su cargo. Por tanto, para que exista 
responsabilidad es necesario que el daño ocasionado 
esté acompañado de un deber de cuidado del respon-
sable sobre la víctima, sin que dicho deber de diligencia 
llegue al extremo de exigir actos heroicos de todas las 
personas; de ahí que la diligencia que debe tenerse en 
cuenta es la ordinaria de un hombre medio o de una 
persona razonable.

Tesis sobre el juicio ordinario civil por negligencia 
médica.- Mediante esta vía no es posible demandar a 
ninguna entidad o dependencia pública federal, ya que 
para este �n existe el procedimiento administrativo 
regulado en la Ley Federal de Responsabilidad Patri-
monial del Estado. Mediante el juicio ordinario civil es 
posible demandar al médico en lo particular y/o a una 
sociedad privada que preste servicios médicos. Dicha 
responsabilidad tiene como base el daño producido a 
los pacientes, que podría dar pie a una responsabilidad 
de índole subjetiva, en la que es necesario que se de- 
muestre la culpa o negligencia del médico responsable.

Tesis sobre obligación de medios o de resultados.- 
Por regla general, la obligación del profesional de la me- 
dicina es de medios, y no de resultados. La primera clase 
de obligaciones supone que el profesionista no se obliga 
al logro de un concreto resultado, sino al despliegue de 
una conducta diligente, cuya apreciación está en función 
de la denominada lex artis ad hoc. Distinto sucede 
cuando la obligación es de resultado, que en el caso 
de la medicina puede presentarse, entre otros casos, 
en el ejercicio de la odontología, supuesto en el que el 
paciente actor debe acreditar solamente que ese 
resultado no se obtuvo.

Durante el transcurso de la sesión se dio un animado 
debate sobre las mejores maneras de aplicar las tesis 
jurisprudenciales analizadas, a las quejas médicas  que 
de manera cotidiana enfrenta la CONAMED a través de 
la elaboración de laudos y de dictámenes.

deliberación, aplica las medidas con prudencia a la
situación clínica concreta y en la medida de las condi
ciones reinantes.

Tesis sobre las etapas del acto médico.- El acto 
médico se divide en distintas etapas o fases. La fase 
diagnóstica, la fase terapéutica y la fase recuperatoria. 
Sin embargo, cada una de estas fases constituye la 
totalidad del acto médico. Por tanto, para determinar 
la existencia de mala práctica médica, el acto médico 
no debe ser analizado de manera separada, sino que 
debe hacerse de manera conjunta, pues cada una de 
las fases que lo componen se encuentran estrecha-
mente vinculadas.

Tesis sobre acto médico y la determinación de mala 
práctica.- El médico, en principio, asume una obliga- 
ción de actividad, diligencia y prudencia, conforme al 
estado actual de la ciencia médica siendo, por consi-
guiente, deudor de una obligación de medios, por 
cuanto en su actividad se halla un elemento aleatorio. 
El médico no garantiza la curación del enfermo, pero sí 
el empleo de las técnicas adecuadas conforme al 
estado actual de la ciencia médica y las circunstancias 
concurrentes en cada caso. Consecuentemente, el 
médico cumple con su obligación cuando desarrolla o 
despliega el conjunto de curas y atenciones, en la fase 
diagnóstica, terapéutica y recuperatoria, que son exi- 
gibles a un profesional o especialista normal.

Tesis sobre libertad prescriptiva.- La libertad prescrip- 
tiva de los médicos y del personal sanitario es enten-
dida como un principio cientí�co y ético que tiene la 
�nalidad de orientar la práctica de la profesión médica, 
otorgando a los profesionales, técnicos y auxiliares de 
las disciplinas para la salud discrecionalidad en su ac- 
tuar. Por tanto, la libertad prescriptiva del médico forma 
parte del derecho al trabajo establecido en el artículo 
5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Ahora bien, la libertad prescriptiva debe 
ejercerse en aras de obtener el bene�cio del paciente 
y bajo ninguna circunstancia debe equipararse con la 
arbitrariedad, pues el actuar del personal médico debe 
fundamentarse en el estado actual de la ciencia mé- 
dica y encaminarse en todo momento al bene�cio del 
paciente, tomando en consideración las circunstancias 
de cada caso concreto.

Tesis sobre diagnóstico erróneo como elemento de 
mala práctica.- Para la exigencia de responsabilidad 
en contra de un médico por un diagnóstico equivocado, 
ha de partirse de si dicho profesional ha realizado o no 
todas las comprobaciones necesarias, atendiendo al 
estado de la ciencia médica, para emitir el diagnóstico. 
La actividad diagnóstica comporta riesgos de error que 
pueden mantenerse en ciertos casos dentro de los lí- 
mites de lo tolerable, sin embargo, existe responsabi- 
lidad si para la emisión del diagnóstico el médico no se 
sirvió, en el momento oportuno, de todos los medios 
que suelen ser utilizados en la práctica de la medicina.
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Se que hablar de la dispraxis es un tema diferente, 
aunque desde un punto de vista particular me parece 
más oportuno este concepto, que el del error derivado 
del acto médico, ya que se contemplan diversas prác-
ticas inadecuadas por incompetencias de varios tipos 
que no necesariamente van relacionados con alguna 
acción errónea por parte del prestador del servicio. La 
dispraxis asocia de�ciencias que van desde la falta de 
capacidad hasta el con�icto de intereses, a diferencia 
del error que en la medicina se de�ne como el resul-
tado de una mala toma de decisiones que surge a con- 
secuencia de acciones incorrectas, no fundamentadas 
que rebasan las barreras de defensa debido a la falta 
o no apego a procesos, que supone una inobservancia 
técnica, capaz de producir daño a la vida o agravio a la 
salud mediante impericia, imprudencia o negligencia, 
sin contemplar las fallas de la organización y sistema 
administrativo, que sí se analizaran desde este punto 
de vista el número de quejas o inconformidades en la 
obtención de un mal servicio médico, resultaría com-
prometedor el resultado, podría asegurar que gran parte 
de las inconformidades o quejas, son directamente a 
causa de las irregularidades en el sistema, desde un 
aspecto humano, práctico y sobre todo económico, al no 
contar con el personal, instalaciones y medicamentos 
necesarios que faciliten una atención médica de calidad, 
aumentando así las probabilidades de que la atención 
no sea del todo satisfactoria o incluso sea errónea, un 
ejemplo claro sería la sobrecarga de consultas en el 
sector público, que limitan el tiempo de atención a 
menos de la mitad de lo necesario para una explo-
ración básica.

El error como resultado de un acto médico, es un tema 
con�ictivo por los diversos puntos de vista que se 
enfrentan entre si, dependiendo de la perspectiva o el 
lugar que ocupe cada persona, es de suponerse que no 
siempre se va a tener una opinión positiva si estos 
aspectos impactan de manera personal, social, moral, 
familiar o física, a un individuo en particular, pero tam-
poco se puede descargar toda la responsabilidad a quien 
presta el servicio, a causa de que para que alguna in- 
tervención médica resulte del todo mal, intervienen 
diferentes factores que normalmente se nos olvidan; 
insisto en que no siempre se tiene que juzgar de mala 
manera el actuar del personal de salud, no olvidemos 
que la medicina o el arte de curar desde tiempos re- 
motos ha creado mayor respeto en las personas que 
deciden el estudio de la medicina en su quehacer profe- 
sional, partiendo que esta actividad es extremadamente 
compleja, por el hecho de los derechos humanos que 
protegen en sus actividades cotidianas, como lo son la 
salud y por consiguiente la vida.

Otro problema que se detecta en asuntos de esta na- 
turaleza, es la deformación que se da en los aspectos 
económicos, sociales, políticos, jurídicos incluso religio- 
sos a nivel nacional, que han llevado a dañar la relación 
médico-paciente, que en su origen contemplaba como 
elemento principal, la relación de con�anza y comuni-
cación, en la que cada persona asumía con compromiso 
su papel en el actuar integral de lo que es la atención 
médica, por una parte el prestador del servicio y por la 
otra, quien se bene�ciaba del mismo, aunque en la ac- 
tualidad la facilidad con la que las personas se allegan
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desde un aspecto personal, porque a lo largo de mi 
experiencia profesional jamás he conocido algún médico 
con la plena intención de perjudicar a sus pacientes, ni 
tampoco he conocido a un paciente que busque la ob- 
tención de un servicio médico con la �nalidad de ser 
perjudicado, razón por la que, creo que si nos dedica- 
mos a buscar quien tiene más responsabilidad en un 
aspecto general seguiríamos empeorando la calidad 
en la atención médica, por eso quisiera concluir con la 
re�exión de que si queremos cambiar las cosas, todos 
conozcamos nuestros derechos, pero también afron-
temos nuestras obligaciones; la evolución social ha 
generado grandes cambios en diversos factores, en el 
caso que nos ocupa me re�ero a la relación médico 
paciente, donde el especialista abandona su posición 
paternalista y su libertad prescriptiva, para iniciar un 
tipo de relación donde el paciente tiene la posibilidad 
de decidir acerca de su atención, lo que me parece co- 
rrecto, siempre y cuando, la decisión sea en su bene�cio, 
con conocimiento pleno de sus derechos y con la con- 
ciencia de que sería raro pensar que una de las carreras 
profesionales más desgastantes desde un inicio y de esas 
que nunca se concluyen en un aspecto de actualización 
académica o práctica, realice su función con la inten-
ción y conocimiento de perjudicar a quien recibe el 
resultado de los conocimientos obtenidos a lo largo 
de la experiencia profesional.

de información que muchas veces no es la correcta, 
hace que algunos usuarios crean conocer más sobre las 
enfermedades, incluso las medidas curativas de cada 
problema, subestimando la preparación del médico y 
abandonando su posición pasiva para recurrir a medi-
das que pueden resultar más dañinas para su salud.

Como mencione en los párrafos que preceden los 
diversos factores que intervienen en un actuar negli-
gente resultado de la prestación de un servicio médico, 
que no siempre deriva de la omisión o acción que 
produzca un daño en el usuario del servicio, y no es por 
justi�car el actuar del médico, pero habría que conocer 
más a fondo como se vive desde un aspecto práctico 
el actuar de un profesional de la salud, quien a veces 
lleva días sin dormir, comer o simplemente sentarse, 
partiendo de que su actuar conlleva un desgaste físico 
y mental mucho mayor al que nos podríamos imaginar; 
otro aspecto que podría referir es el estructural o insti- 
tucional, que normalmente parte de hacer maravillas 
con lo que se tiene, que para entenderlo habría que 
vivirlo, situación que complica aún más el vínculo entre 
los prestadores del servicio y los usuarios del mismo, a 
causa de que en estos tiempos el tema de las negligen- 
cias médicas es más recurrido, lo que ha provocado 
otro tipo de con�ictos que �suran aún más la relación 
médico-paciente, como lo es la medicina defensiva, que 
surge cuando los médicos requieren al paciente estu-
dios, revisiones, o cualquier intervención que no repre-
sente o aporte algún bene�cio comprobado; así como 
el evitar atender pacientes y procedimientos de alto 
riesgo, reduciendo la probabilidad de verse como parte 
en algún problema legal por responsabilidad profesional, 
por algún mal diagnóstico, o incluso por protección y 
prevención de su persona, aunque esto se lea poco pro- 
fesional y se desencamine a lo que es la ética médica, 
además de encarecer la atención médica y fomentar 
la descon�anza entre médico-paciente.

Se que esta práctica no está bien, pero habría que ver 
lo que se siente estar inmerso en un problema legal en 
tu contra, donde tú único medio de defensa es el expe- 
diente clínico y el consentimiento informado, documen- 
tos que para el usuario son derechos que puede hacer 
valer en cualquier momento ante alguna autoridad ju- 
dicial, dejando la esencia de lo que es la atención médica 
en manos de personal ajeno al asunto en particular, 
afectando muchas veces al prestador del servicio cau- 
sando un desprestigio que muchas veces es injusto por 
no ser culpable, aparte de que los asuntos llevados ante 
la vía judicial pueden llegar a requerir mucho más tiempo, 
sin mencionar el cambio drástico que se le da a la rela- 
ción entre los prestadores del servicio médico que en 
un inicio buscaban como prioridad el cuidado de la salud 
del usuario y el usuario bene�ciarse de los conocimien- 
tos del prestador, los que ahora se convierten en ene- 
migos dentro de un procedimiento judicial en el que 
siempre habrá un perjudicado, lo que me parece triste
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MÁSY uno

La relación médico/paciente no solo está formada por 
el intercambio de instrucciones para el cuidado de la 
salud, sino que hay una serie de valores in�uyendo 
tanto en la evolución del paciente como en la calidad 
de los servicios brindados. Uno de los más importan- 
tes es la con�anza, pues la persona que acude por 
atención médica, especialmente cuando su estado 
anímico se encuentra vulnerable, pone su esperanza de 
mejora en las manos de su tratante, donde dicho valor 
deberá permanecer a lo largo de su tratamiento median- 
te el esfuerzo de ambos. Para lograrlo, la comunicación 
es uno de los factores más importantes a considerar, 
ya que establece las bases de la honestidad sobre las 
cuales se construye cualquier relación humana.

Uno de los principales retos para establecer esta rela- 
ción es conocer la audiencia, público o interlocutor al 
cual se dirige el mensaje; al conocer las características 
socioculturales, grado de estudios, profesión, ocupación, 
intereses, entre otras cualidades, es posible determinar 
de manera adecuada las características de la comuni-
cación y entonces el mensaje sea recibido lo más �el- 
mente posible.

Existen dos factores que in�uyen en la información como 
estímulo externo y contribuyen a la manera en que el 
oyente recibe el mensaje: la percepción, relacionada di- 
rectamente con los procesos que el oyente acciona 
consciente o inconscientemente al recibir información; la 
segunda es la forma, cómo se comunican los mensajes,

desde los aspectos lingüísticos y paralingüísticos, los 
cuales dependen del emisor. Es aquí donde se cuenta 
con una oportunidad importante para e�cientar el 
proceso de comunicación, pues todos los factores que 
in�uyen en la percepción del oyente, y dependen 
directamente de quien emite el mensaje, están bajo 
su dominio, con lo que se puede entonces fortalecer la 
intención y el objetivo del proceso.

El proceso de comunicación

Antes de hablar sobre los recursos lingüísticos de los 
que el ser humano puede sustentarse para garantizar 
la efectividad del proceso comunicativo, se tiene a bien 
exponer los distintos avances del análisis del mismo, 
especialmente para tomar en consideración aquellos 
aspectos que se encuentran en medio de los interlocu- 
tores y pueden convertirse en barreras para el buen 
tránsito de la información. A principios de la década de 
los 50, Claude Shannon, doctor en matemáticas, crea 
la teoría matemática de la comunicación, donde expli- 
ca que el �ujo de la información requiere siempre de un 
codi�cador y un decodi�cador de mensajes, los cuales 
habrán de estar en un código previamente establecido y 
compartido por ambas partes. Dentro de este esquema 
se introduce el concepto de ruido, con el que se explican 
aquellas interferencias ambientales que impedían el �ujo 
de los mensajes de manera exacta. Con la contribución 
de Warren Weaver se establece el Modelo de Shannon 
y Weaver, donde se introduce dicho concepto al esquema.

Comunicación efectiva en
la relación médico/paciente

Lic Patricia Adriana Parra Mulato



afecta el comportamiento; la segunda área se confor- 
ma por las características de comunicación que se 
utilizan al momento de la atención, ya que hay aspec-
tos tanto en las palabras como en las expresiones cor- 
porales que comunican más allá que lo dicho con la voz.

El duelo y sus etapas

Elisabeth Kübler-Ross, médica psiquiatra suiza-estadou- 
nidense, desarrolló el acompañamiento teórico-prácti- 
co para aquellas personas que fueran a enfrentar la 
muerte debido a enfermedades terminales. A partir de 
sus estudios se desarrolló la concepción de que las 
pérdidas implican un proceso de adaptación ante el 
cambio, así como el transitar ante distintas etapas 
emocionales que van llevando al individuo hasta la 
adaptación. Dichas etapas son la negación, el enojo, la 
tristeza, la negociación y la aceptación.

Durante 2012, dentro de la CONAMED, se realizó un 
estudio a 2,789 usuarios (22.13% de la población anual 
atendida). Con base en una serie de preguntas se 
identi�caba si se encontraban en alguna de las etapas 
mencionadas. Al �nalizar este trabajo se concluyó que 
el 93% de los usuarios contó con características co- 
rrespondientes a alguna de las etapas del duelo.

Cabe mencionar que, a pesar de ser conocido como un 
proceso adaptativo, las fases mencionadas no han de 
ser vividas en el orden presentado, pues cada persona 
atraviesa de manera diferente la experiencia de la pér- 
dida. Por otra parte, tampoco es indispensable transi-
tar todas, Kübler-Ross estipula que en promedio se han 
de vivir tres de las cinco fases descritas para que dicho 
periodo sea considerado un duelo. Las etapas no se 
transitan en una única ocasión, ya que hay quienes las 
experimentan más de una vez a lo largo del proceso. 

Es importante considerar que cada individuo tiene un 
sistema de creencias y mecanismos que lo llevan a 
afrontar las pérdidas de maneras especí�cas, por lo cual 
solamente se contemplan estas etapas con sus carac- 
terísticas para tener una guía de las generalidades en el 
comportamiento humano. La duración de los procesos 
de adaptación está relacionada con los recursos emo-
cionales con los que cuentael individuo, aquellas perso- 
nas o actividades de su vida de los cuales se vale para 
sobresalir en momentos difíciles. De igual forma, su his- 
toria, las creencias detrás del ámbito de la pérdida, la 
magnitud de ésta, entre otras características son fac- 
tores que in�uyen en el tiempo de adaptación de la 
persona a su nuevo contexto.

La percepción, ¿a favor o en contra?

Para entender la manera en que el ser humano hace 
frente a las experiencias, es necesario hacer referencia 
a las características determinantes de su relación con el 
exterior, es decir la manera en que percibe. La percepción

Adicionalmente, Weaver agregó el análisis social del 
esquema de comunicación, determinando tres distintas 
fuentes de ruido que afectan el proceso humano. Las 
barreras mecánicas, referentes al ambiente, la proxémica 
(distribución de espacios) y las interrupciones; las gno- 
seológicas, comprenden las diferencias en conocimiento, 
debido a pocas o pobres experiencias previas; así como 
las socio-psicológicas, las cuales están alineadas a las 
creencias e ideologías del sujeto y que lo predisponen 
ante la recepción de los mensajes.

Posteriormente, David Berlo postula algunos modelos 
teóricos sobre la naturaleza psicológica de la comuni-
cación, haciendo referencia a que ésta tiene como 
alcance informar, provocar un cambio de actitud para 
fomentar el �ujo de comunicación de la manera más 
óptima, las habilidades, actitudes, conocimientos, sis- 
tema social y cultural, deberán ser lo más parecidos 
posibles.

Dentro de la relación con los pacientes, estos aspectos 
han de ser considerados por el personal de salud para 
una e�ciente atención, ya que la forma, el lenguaje, los 
conocimientos, la ideología, así como los factores so- 
cioculturales subyacentes, construyen realidades dis- 
tintas. Es responsabilidad del profesional de la salud 
encontrar aquellas herramientas que contribuyan a un 
proceso de comunicación efectivo.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), 
reforzó el conocimiento del personal que brinda aten-
ción al público en dos grandes áreas que ayudan a me- 
jorar el servicio: la primera se relaciona con el usuario, 
es decir, las características más importantes en cuanto 
al estado emocional en el que llegan a la CONAMED y 
las diferentes maneras en que la percepción humana
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Es posible entonces analizar que las personas van cons- 
truyendo el aprendizaje con mayor �delidad y fuerza 
conforme la interacción es más directa; entre más 
sentidos y procesos cognitivos estén involucrados, la 
experiencia será más signi�cativa. La manera en que el 
ser humano construye dichos recuerdos contribuye a 
tener un panorama más claro sobre la forma en que 
reacciona ante determinadas situaciones. 

Si bien no es posible conocer a detalle las creencias y 
experiencias previas que cada persona tenido, es im- 
portante tomar en consideración que al momento de 
brindar atención al público existen factores in�uencian- 
do la �delidad del proceso de comunicación. Además de 
las historias pasadas y la manera de afrontarlas, el pro- 
ceso de interacción con la realidad es otro factor 
importante que afecta la claridad en la transmisión de 
información.

Percepción selectiva

Con el análisis de la in�uencia de la propaganda en los 
individuos, a mediados del siglo pasado se estableció 
la teoría de la percepción selectiva, la cual explica cómo
las personas responden a determinados estímulos según 
sus creencias previas. Dentro de dicho análisis se hace 
énfasis a tres etapas del proceso: la primera es la ex- 
posición selectiva, donde se establece que los individuos 
se exponen a dichos medios y mensajes que van de 
acuerdo con sus creencias, evitando así los que no están 
alineados con su ideología, siendo éste el primer �ltro.

La segunda fase se conoce como percepción selectiva, 
donde se hace énfasis a que el sujeto pondrá atención 
(o percibirá) de manera involuntaria aquella información 
que va de acuerdo a sus expectativas, especialmente 
a la opinión previa sobre la información. En el proceso 
cognitivo, la persona categoriza como �gura aquello que 
le hace sentido y envía al fondo, o elimina, aquello que 
no quiere ver o escuchar. Ésta es la parte que juega en 
contra al momento de dar atención cuando la persona 
tiene ideas preconcebidas sobre determinada situación, 
ya que lograr disolver dichos prejuicios es una labor de 
tiempo y pequeños pero constantes reforzamientos a 
través del proceso de comunicación. 

La última fase del proceso se denomina retención se- 
lectiva y es la etapa que explica cómo la persona va a 
recordar con mayor �delidad aquella información simi- 
lar a sus creencias previas. Si dentro de los mensajes 
que se le comparten existen algunos parecidos a sus 
expectativas de la información, la persona va a recor- 
dar con mayor facilidad dichos datos.

La percepción siempre será in�uenciada por distintos 
factores, como las hipótesis basadas en las experien-
cias previas, las expectativas culturales, motivaciones

es uno de los aspectos clave al hablar de atención al 
público, especialmente cuando se trata de la atención 
de la salud; la con�anza que se crea dentro de la re- 
lación médico-paciente, así como la generada cuando 
los usuarios llegan a las instancias para establecer 
una inconformidad, se ve afectada por la manera en 
que el paciente o usuario percibe a la persona que le 
atiende o a la instancia a donde acude.

De acuerdo a Ulric Neisser, padre de la psicología cog- 
nitiva, la percepción se de�ne como un proceso activo 
-constructivo, donde el perceptor construye un esque- 
ma anticipado basado en sus experiencias previas y 
creencias, lo cual le permite aceptar o rechazar el es- 
tímulo, es decir, con base en la predisposición que tenga 
ante la situación.

En estudios posteriores, Edgar Dale, pedagogo esta-
dounidense, colaboró con un análisis sobre el grado de  
aprendizaje o internalización de las experiencias, donde 
plasma que los seres humanos aprendemos y apre-
hendemos con mayor profundidad e intensidad en las 
situaciones que vivimos de forma directa y a medida en 
que la experiencia se va complejizando en constructos 
simbólicos, como el lenguaje, entonces el aprendizaje es
menos signi�cativo. Las diferentes experiencias y la in- 
tensidad con las que el hombre las aprende se mues-
tran en la siguiente �gura.
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1- Símbolos orales. 2- Símbolos visuales.
3- Imágenes fijas, grabaciones. 4- Películas.

5- Televisión educativa. 6- Exposiciones.
7- Visitas y excursiones. 8- Demostraciones.

9- Dramatizaciones. 10- Experiencia estimulada. 
11- Experiencia directa.

Cono de la experiencia de Edgar Dale.
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Para el desempeño de esta Comisión, se realizó un 
ejercicio donde los funcionarios compartieron aquellos 
conceptos que son parte del argot con el que se com-
parte la información a los usuarios, elaborando una lista 
de más de 35 términos identi�cados como vocablos 
poco familiares ante el público meta, por lo que se re- 
�exionó de qué manera podrían reemplazarse para 
lograr una mejor comunicación. 

Acompañamiento del lenguaje

Para ahondar en el correcto uso del lenguaje, vale la pena 
contemplar que no solamente se hace referencia a las 
palabras en sí, sino que también in�uye el manejo de 
la voz. La articulación y la dicción son dos característi-
cas que se desarrollan en paralelo, con las cuales se 
garantiza que las palabras se estén pronunciando con 
claridad y la correcta vocalización de los fonemas, 
respectivamente.

La tercera herramienta del uso de la voz es la modula- 
ción, con la cual se da soporte a la intención del mensaje 
a partir de la entonación, las pausas e in�exiones. Este 
recurso contribuye a dar peso a la información más 
importante; aumentar el volumen y hablar de manera 
pausada cuando se necesita que la persona ponga 
más atención son claves para que el mensaje sea más 
claro y se transmita con mayor precisión.

Otros recursos

Como se ha mencionado anteriormente, existen distintos 
recursos que acompañan al lenguaje de los cuales se 
puede hacer uso para lograr que los procesos de comu 
nicación se realicen de manera e�caz. Estas herramien- 
tas forman parte del lenguaje no verbal, es decir, aquellas 
expresiones corporales o actitudes que se re�ejan den- 
tro del proceso comunicativo sin necesidad de hacer 
uso de la palabra.

El primer recurso es la proxémica, que se re�ere al 
estudio de las relaciones a través del espacio y cómo se 
hace uso del mismo entre los interlocutores. Edward 
Hall, antropólogo estadounidense, identi�có los pará- 
metros que las personas normalmente establecen para 
relacionarse con los demás dependiendo de factores 
culturales, así como el grado de intimidad con la per- 
sona con quien se establece la relación. Entre menos 
distancia haya entre las personas conversando, mayor 
es el grado de con�anza entre ellas. Respetar el espacio 
que el paciente o usuario marca contribuye a crear un 
ambiente de respeto y que promueva la seguridad en 
la persona para expresarse.

La segunda herramienta se trata de las microexpresiones, 
expresiones involuntarias y muy rápidas, que difícilmen- 
te pueden ser escondidas. Inicialmente se identi�caron

1 Secretaría de la Función Pública (2007). Lenguaje Claro. Manual. 
México.

e intenciones dentro de los procesos de comunicación, 
los estados de ánimo al momento de establecer la in- 
teracción y las actitudes que se van dando en la relación. 
Todos estos factores son imposibles de conocer duran- 
te la atención al público, especialmente en instancias 
como la CONAMED, donde el espacio para conocer a la 
persona a la que se está atendiendo es muy limitado; 
sin embargo, con el uso de otro tipo de recursos, el 
proceso de comunicación se puede establecer en un 
esquema mucho más completo.

¿Qué está en nuestras manos?
El correcto uso del lenguaje es la principal herramienta 
que debe emplearse para garantizar el �ujo de infor-
mación como el emisor lo requiere. Dentro del ámbito 
de la salud, este tema ha sido relevante en cuanto a 
terminología y complejidad se re�ere, ya que los mé- 
dicos y los usuarios, como se ha mencionado con 
anticipación, regularmente se encuentran en contex-
tos distintos, por lo que algunos conceptos que para 
unos son de uso cotidiano, para los otros pueden ser 
desconocidos.

En 2004 la Secretaría de la Función Pública inició la 
difusión del concepto de lenguaje claro y en 2007 de- 
sarrolló un manual con recomendaciones de aquella 
terminología que debería ser empleada por las institu-
ciones del gobierno federal para poder crear un contexto 
más accesible al público. La información que se genera 
dentro de las dependencias del gobierno no solamente 
va dirigida para interactuar entre ellas, sino que mucho 
del contenido es creado para la ciudadanía, por lo que 
debe ser comprensible para todos.

Se de�ne como lenguaje claro “la expresión simple, clara 
y directa de la información que los ciudadanos y los 
servidores públicos necesitan conocer.”1 Como bien 
enuncia Werner Beinhauer, �lólogo e hispanista, el len- 
guaje claro es similar al lenguaje coloquial, el cual se 
re�ere al habla espontánea, distinta a los constructos 
más elaborados, característicos de médicos, abogados, 
oradores o artistas y poetas.

Dentro de la Carta de los Derechos Generales de los 
Pacientes, se dicta como tercera garantía el recibir
información su�ciente, clara, oportuna y veraz. No 
solamente los organismos que conforman el Sistema 
Nacional de Salud deberán regirse por estos principios 
de claridad, sino que cualquier servidor de este ámbito 
deberá encontrar la forma más adecuada para lograr 
garantizar este derecho para los pacientes. Como bien 
se cita en el Manual de Lenguaje Claro, y especialmente 
cuando la salud está de por medio, “la información no 
tiene un bene�cio real si no es comprensible y 
transparente.”1
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Como ha sido mencionado por el Dr. José Narro, 
Secretario de Salud, “la relación entre el médico y el 
paciente termina siendo incluso terapéutica cuando 
es bien llevada, cuando hay con�anza.”

Se espera que las instituciones dentro del ámbito de 
la salud fomenten el ejercicio de la comunicación efec- 
tiva con los usuarios, ya que no solamente durante la 
atención médica se requiere de dicha claridad y calidad 
en los procesos de intercambio de información, sino que 
el Sistema Nacional de Salud debería operar de manera 
similar en los distintos niveles de servicio. Ya lo mencionó 
William Penn desde hace más de 300 años, “habla 
apropiadamente y usa tan pocas palabras como sea 
posible, pero siempre de manera clara, ya que el 
propósito del discurso no es ser ostentoso, sino ser 
entendido.”
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siete principales: asco, enojo, miedo, tristeza, felicidad, 
sorpresa y desagrado. Tener conciencia de estas carac- 
terísticas de la comunicación no verbal, especialmente 
cuando se llega al nivel donde es posible identi�carlas, 
es una ventaja importante pues ayuda a generar la 
tercera herramienta, la empatía.

Dentro del enfoque humanista, Carl Rogers determina 
que existen tres actitudes básicas que deberían existir 
en todas las relaciones humanas, tanto en el ámbito 
terapéutico como en el académico y especialmente en 
aquellos espacios donde se brindan servicios y atención 
a la sociedad: la aceptación positiva incondicional2, la 
congruencia y la empatía. Para efectos de especi�cidad 
y por tratarse del contexto del cuidado de la salud, el 
foco principal es en la tercera característica, con la cual 
se espera que la persona que brinda el servicio, ya sea 
dentro de la Comisión durante el contacto con quien 
promueve una queja o el personal médico al atender al 
paciente, sea capaz de entender el estado emocional 
por el cual atraviesa la persona debido a sus condiciones 
de salud. La empatía se desarrolla como base de partida 
para generar con�anza y apertura, ya que al saberse 
comprendida, la persona se siente escuchada y valorada.

Para contribuir a fortalecer la relación entre el tratante y 
el usuario del servicio de salud, el cuidado de los procesos 
comunicativos es fundamental, pues fomentan el eje rec- 
tor que debería guíar la interacción entre estas dos partes.
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2 La aceptación o aprecio positiva(o) incondicional hace referencia 
a la actitud de aceptación del otro, sin emitir juicios ante su situación, 
sin cali�carlo moralmente, comprendiendo que cada persona tiene un 
marco de referencia y contexto distintos, así como un sistema de 
valores y creencias particulares, los cuales le llevan a actuar y vivir 
de determinada forma.



Los errores asociados a la atención médica, pueden 
ocurrir en cualquier sitio: en los hospitales, las clínicas, en 
centros de salud y en consultorios públicos y privados. 
Pueden presentarse en distintos procedimientos, por 
ejemplo, al momento de manipular los medicamentos, en 
quirófano, en un diagnóstico, con los equipos médicos 
o en los resultados de laboratorio.

Pueden suceder incluso durante las tareas más rutina- 
rias como cuando un paciente hospitalizado que tiene 
dieta sin sal recibe comida con alta concentración de sal. 
Pero no dejemos de lado que estos errores también 
suceden cuando los médicos y sus pacientes tienen pro- 
blemas comunicándose. Las presentes recomendaciones 
se dirigen a los usuarios a �n de lograr una atención con 
calidad y segura.

Por ejemplo: un estudio reciente con el apoyo de la 
Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención 
Médica (AHRQ) descubrió que los médicos no suelen 
asesorar completamente a sus pacientes para que to- 
men decisiones informadas. Pacientes no involucrados 
o desinformados suelen ser resistentes o se oponen a 
aceptar la elección de tratamiento elegida por el mé- 
dico, y menos propensos a hacer lo necesario para que 
el tratamiento funcione.

En el Informe Estadístico Anual sobre Laudos Concluidos 
2014 de la CONAMED, se menciona que el 83.6% de los 
eventos adversos relacionados con la comunicación 
corresponden a la relacionada entre el médico y el

paciente, en este sentido, según la Asociación Nacional 
para la Seguridad del Paciente de Estados Unidos: “Una 
buena comunicación entre el grupo médico, el paciente 
y su familia, puede prevenir en más de 50% la presencia 
de eventos adversos relacionados con la atención médica”.

¿Qué podemos hacer para favorecer la seguridad 
del paciente?

La mejor manera en que puede ayudar a prevenir erro- 
res durante su atención médica, es ser un miembro 
activo del equipo de salud (que es todo el personal 
involucrado en su atención). Considerando los dere- 
chos generales de los pacientes, usted debe recibir 
atención médica adecuada, un trato digno y respetuoso, 
información su�ciente, clara, oportuna y veraz, decidir 
libremente sobre tu atención, otorgar o no tu consen-
timiento válidamente informado, ser tratado con con- 
�dencialidad, contar con facilidades para obtener una 
segunda opinión, recibir atención médica en caso de 
urgencia, contar con un expediente clínico, ser atendido 
cuando se inconforme por la atención médica recibida. 
Aunado a esto, la normatividad vigente apoya la ga- 
rantía de estos derechos.

La comunicación e interacción entre el paciente y el equi- 
po de la salud incrementan la efectividad y sensibilidad 
en los diversos escenarios en que estos interactúan. 
En ese sentido es importante desarrollar habilidades 
para construir en la medida de lo posible una correcta 
relación en lo individual y permitir el reconocimiento de

Sugerencias

Dr. José Noé Rizo Amézquita
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Si usted tiene alguna pregunta acerca de las indi- 
caciones del medicamento, pregunte. En ocasiones 
las indicaciones de los medicamentos pueden ser 
difíciles de entender. Por ejemplo, pregunte si "tres 
veces al día" signi�ca tomar una dosis cada 8 
horas durante todo el día o tres dosis en un solo 
momento.

Consulte a su médico por el mejor dispositivo o 
método para medir las dosis de sus medicamentos 
líquidos (cuchara, cucharita, cucharadita, tapita, 
entre otros). Por ejemplo, muchas personas usan 
cucharaditas de uso doméstico, que a menudo no 
contienen una verdadera dosis de medicamento. 
Los dispositivos especiales, como jeringas mar-
cadas, vasitos dosi�cadores, dosis precargadas, 
entre otros, nos sirven de apoyo para adminis-
trarse la dosis correcta.

Pida información sobre los efectos secundarios 
que podría ocasionar el medicamento y de qué 
forma actuar en su caso. Si usted sabe lo que 
podría suceder, usted estará mejor preparado y 
reaccionará adecuadamente si ocurre algo 
inesperado.

Si se encuentra internado en un hospital, considere 
preguntar a todos los trabajadores de la salud que 
procedimiento le realizarán, que le aplicarán, si 
se han lavado las manos, y de ser posible cerció- 
rese de que registren en su expediente u hoja de 
enfermería la aplicación del medicamento (vía, 
dosis, horario). El lavado de manos puede preve- 
nir la propagación de infecciones entre los pa- 
cientes hospitalizados.

Cuando se le esté dando de alta del hospital, soli- 
cite a su médico que le explique de manera clara 
el plan de tratamiento que seguir en casa. Esto 
incluye aprender acerca de los nuevos medica-
mentos que le han recetado, la dieta que debe 
seguir, los cuidados generales (de la herida, de la 
cirugía, del dispositivo, etc.) y debe asegurarse de 
saber cuándo le han programado las citas de se- 
guimiento, así como averiguar cuando se puede 
incorporar a las actividades normales o cotidianas.

En caso de ser internado en el hospital pregunte 
si es necesario seguir tomando los medicamentos 
que habitualmente usted toma. Es importante 
saber si debe o no seguir tomando las medicinas 
que estaba tomando antes de su hospitalización. 
La obtención de instrucciones claras puede ayudar 
a prevenir un regreso inesperado al hospital.

las necesidades y su deseo de involucrarse o no en la 
toma de decisiones. Este no es un asunto técnico sino 
de sensibilidad humana para con el otro.

Es por esto, conveniente dirigirse con el médico y el 
personal de salud de manera directa y clara, siempre 
considerando el hecho de aclarar todas las dudas du- 
rante el proceso de atención.

A continuación mencionamos algunos consejos útiles 
que favorecerán sin duda la comunicación con el perso- 
nal médico durante su estadía o consulta, y aportará 
sin duda, a su seguridad.

Mencione a todos los médicos que le atiendan, 
todos los medicamentos que está tomando o 
que utiliza durante su tratamiento. Esto incluye 
medicamentos recetados y de venta libre, como 
lo son suplementos dietéticos, vitaminas y hierbas.

Lleve consigo todos los medicamentos y suple-
mentos que consuma cuando acuda a consulta 
médica. Lleve siempre sus medicamentos, pueden 
ayudar a usted y a su médico, para hablar de ellos 
y averiguar si hay algún problema en la interacción 
con otros medicamentos. También puede ayudar 
al médico a mantener su expediente clínico actua- 
lizados y ayudarle a brindarle una mejor atención.

Comente a su médico acerca de cualquier alergia 
o reacción adversa que haya tenido a medicamen- 
tos, alimentos y ambiente. Esto puede ayudar a 
evitar que algún medicamento pueda dañarlo.

Cuando su médico le prescriba una receta, ase- 
gúrese de que puede leerla, antes de terminar 
la consulta. Si no puede leer la letra de su 
médico, infórmele al médico para que a su vez le 
informe de que medicamento se trata y cuáles 
son las indicaciones. 

Pida información a su médico sobre los medica-
mentos que le han recetado en términos que 
pueda entender. ¿Cuál es el medicamento? ¿Cómo 
se supone que voy a tomarlo y por cuánto tiem- 
po? ¿Qué efectos secundarios puede tener? ¿Qué 
hago si se presentan (efectos secundarios)? ¿Es 
seguro tomar este medicamento con otros me- 
dicamentos o suplementos dietéticos que estoy 
tomando? ¿Qué alimentos, bebidas, o actividades 
debo evitar al tomar este medicamento?

Cuando usted reciba su medicamento en la far- 
macia, pregunte: ¿Es éste el medicamento que 
mi médico recetó?
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Si se le realizará una intervención quirúrgica, ase- 
gúrese de que usted, su médico tratante y el 
cirujano estén de acuerdo sobre el procedimien- 
to exacto que se le realizará. La probabilidad de 
someterse a una cirugía y que ésta se lleve a 
cabo en el sitio equivocado (por ejemplo, operar 
la rodilla izquierda en lugar de la derecha) es muy 
raro. Pero incluso una sola vez, es demasiado. 
La buena noticia es que la cirugía en sitio incor-
recto es 100 por ciento prevenible, es por esto 
necesario que este seguro del procedimiento 
que se le realizará.

Hable, si usted tiene preguntas o le quedaron 
dudas. Usted tiene el derecho de preguntar a 
cualquier persona que esté involucrada en su aten- 
ción y cuidado.

Procure que su médico tratante del centro de 
salud o en su caso, del hospital de su comunidad, 
este al pendiente de su atención, si esta se llevó 
a cabo en otro lugar. Esto es especialmente im- 
portante si tiene muchos problemas de salud, 
enfermedades o se encuentra hospitalizado.

Procure que todos los médicos que le están tra- 
tando tengan la misma información sobre su 
estado de salud. No asuma que todo el mundo 
tiene toda la información que necesitan, comente 
a todos los médicos que le están proporcionando 
la atención, información que usted considere im- 
portante sobre su estado de salud.

Adaptado de 20 Tips to Help Prevent Medical Errors: Patient Fact Sheet, de la Agency for Healthcare Research and 
Quality. Consultado en: http://archive.ahrq.gov/patients-consumers/care-planning/<errors/20tips/index.html#ast

Pídale a un familiar o a un amigo que le acompañe 
a las citas médicas. Incluso si usted no necesita 
ayuda para acudir a su consulta, es posible que la 
necesite en alguna ocasión, por alguna complica- 
ción o indicación médica. Si usted está hospitali- 
zado, pida a su familiar responsable que informe 
al resto de sus familiares y amigos, sobre su es- 
tado de salud, trámites pendientes o cuestiones 
generales sobre su internamiento.

Sepa que "más" no siempre es mejor. Usted quizá 
no requiere un estudio para apoyar su tratamien- 
to y en ocasiones se aprovecharía para otro 
usuario que por su condición de salud, lo requiere.

Si usted tiene un examen de laboratorio o gabi-
nete y no tiene noticias o le han informado de los 
resultados, no asuma que es buena noticia que 
no le han comunicado los resultados. Pregunte 
cómo y cuándo obtendrá los resultados de los 
exámenes que le indicaron realizarse.

Aprenda acerca de su condición de salud y trata- 
miento preguntando a su médico y enfermera y 
usando otras fuentes con�ables. Por ejemplo, revi- 
se las Guías de Práctica Clínica publicadas en la web 
que pueden ayudarle a entender su padecimiento, 
desde la prevención, cuidados y tratamiento, 
puede consultarlas en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/
gpc/catalogoMaestroGPC.html

Pregunte a su médico si el tratamiento seleccionado 
está basado en la evidencia más reciente.
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