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Uno de los incidentes adversos vinculados a la atención médica que se presentan en los establecimientos de 
atención médica de nuestro país, está relacionado con la cadena transfusional, afectada en todos los proce- 
dimientos, desde la selección del donador hasta la transfusión al receptor, incidentes que en algunos casos 
pueden derivan en la muerte y que desafortunadamente, se siguen presentando. Es necesario continuar hacia 
adelante con paso �rme hacia un sistema de manejo de sangre robusto y uni�cado, que optimice los costos 
y favorezca la seguridad transfusional a través de la hemovigilancia hospitalaria.
 
Si bien el desarrollo de actividades en la medicina transfusional presentan un gran riesgo, hoy en día la sangre 
que se transfunde en los países desarrollados es más segura que la que se transfunde en los países en vías de 
desarrollo como México.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda establecer una entidad que coordine un programa na- 
cional de sangre con objeto de asegurar el aprovisionamiento adecuado y oportuno de productos sanguíneos, 
haciendo énfasis en la necesidad de contar con un programa e�caz de aseguramiento de la calidad

En este sentido, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) inició sus actividades el 24 de noviembre 
de 1982 como organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la �nalidad de favorecer la seguridad 
y acceso a la sangre y sus componentes, se le asignaron las funciones de:

Formular y evaluar las políticas y estrategias nacionales en medicina transfusional.

Elaborar y expedir normas o�ciales mexicanas para la organización y funcionamiento de los servicios 
transfusionales, así como coadyuvar con la vigilancia de su cumplimiento en coordinación con las uni- 
dades administrativas competentes.

Promover y supervisar las campañas de captación voluntaria de sangre del Sistema Nacional de Salud, 
así como establecer y aplicar procedimientos para facilitar, en todo el territorio nacional, la obtención de 
sangre, componentes sanguíneos y de células progenitoras hematopoyéticas con �nes terapéuticos.

Fungir como apoyo técnico normativo y brindar asesoría en la organización, desarrollo y desempeño 
de la Red Nacional de los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea.

Establecer un registro para el censo de servicios de medicina transfusional, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes.

Las transfusiones de sangre salvan vidas y mejoran la salud, pero millones de pacientes no tienen acceso a 
sangre segura cuando la necesitan, por lo que su disponibilidad es un asunto importante de salud pública y 
ésta Comisión ha atendido algunos casos en los que un problema con el uso de sangre o hemoderivados ha 
sido motivo de queja.

En este número, revisaremos entre otros temas, la importancia de la transfusión sanguínea segura, así 
como algunas cifras de la mortalidad en población usuaria demandante atendida en el proceso de arbitraje 
médico por la CONAMED.



La Medicina Transfusional y la
Seguridad del Paciente en México

DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMEZQUITA 

Punto de partida

Entendamos a la transfusión sanguínea como la transfe- 
rencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto 
(donante) a otro (receptor). Una transfusión de sangre 
puede salvar la vida del paciente, de ahí la necesidad de 
que los servicios de salud procuren mantener un suminis- 
tro adecuado de sangre segura y garantizar que se utilice 
como corresponde; como una intervención esencial que 
en gran medida favorece el restablecimiento del estado de 
salud del paciente, considerando que la transfusión sea 
acorde con sus necesidades y proporcionada a tiempo y 
correctamente.

El registro de la primera investigación en la transfusión 
de sangre nos invita a referirnos al siglo XVII, cuando el 
Dr. Guillermo Harvey describe la circulación y las propie- 
dades de la sangre en el año de 1628, y en 1665, se 
registra la primera transfusión de sangre acertada, rea- 
lizada por el Dr. Richard Más Bajo tomando un perro, 
desangrándole casi hasta la muerte y después restable- 
ciendo su estado de salud al realizarle una trasfusión 
con sangre proveniente de otro perro a través de una 
arteria atada.

Los franceses durante el siglo XVII, en tiempos de Luis 
XIV, la practicaban. Jean-Baptiste Denys, se atrevió a

transfundir en humanos sangre de cordero, pero fracasó 
y fue acreedor a muchas demandas, de hecho, a él se le 
atribuye la primera transfusión sanguínea documentada 
en humanos, llevada a cabo en 1667

Posteriormente, en 1818, el obstetra James Blundell rea- 
liza una trasfusión humana durante un parto. Pero fue 
hasta 1901 que el Dr. Karl Landsteiner descubrió los pri- 
meros grupos sanguíneos A, B y O, además que estableció 
los principios básicos de la compatibilidad entre estos. Sin 
embargo, la transfusión de sangre fue utilizada a gran 
escala y con métodos más certeros durante la Segunda 
Guerra Mundial, con la �nalidad de tratar a soldados he- 
ridos y llegó a ser bien conocida como procedimiento de 
la salvación de vidas.

En México, hasta el año 1942 surge el primer banco de 
sangre en el Hospital Español y Hospital Juárez, para 1946 
el Dr. Luis Sánchez implementa el banco de sangre del 
Instituto de Nutrición, y en 1974 se publica el término de la 
compra-venta de sangre en México y hasta el año 1988 se 
da inicia a la creación de los 31 centros estatales de la 
Transfusión sanguínea en México, que fueron en cierta 
medida apoyados en 1993, con la publicación de la pri- 
mera Norma O�cial Mexicana para Disposición de sangre
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humana y sus componentes con �nes terapéuticos  NOM- 
003-SSA2-1993, favoreciendo la estructuración de la 
subespecialidad en Medicina Transfusional para el año 1999.

La seguridad de los pacientes que han de ser candidatos 
a una transfusión sanguínea, reconoce la necesidad a par- 
tes iguales, de los productos sanguíneos y de la seguridad 
del proceso de transfusión clínica seguros, para esto, es 
necesario contar con procedimientos en los que incluya la 
prescripción y el pedido de los productos sanguíneos; la 
identi�cación del paciente; la extracción y rotulado de las 
muestras sanguíneas del paciente; las pruebas de com-
patibilidad previas y el despacho de la sangre; la recogida 
y el transporte de las bolsas de sangre dentro del esta-
blecimiento de atención médica; la manipulación de las 
bolsas de sangre en el área clínica; la administración de la 
sangre; la vigilancia de los pacientes; y el tratamiento de 
los eventos adversos relacionados con la transfusión.

Actualmente en nuestro país, se tiene mucha vigilancia 
en los Bancos de Sangre sobre el control de donadores ya 
conocidos, esto se realiza por personal especializado con 
amplia experiencia en control de calidad, de la misma ma- 
nera, se han impuesto mecanismos de protección para 
evitar la transmisión de sí�lis, hepatitis, paludismo y 
otras infecciones transmisibles por esta vía.

En México existen en total 572 Bancos de Sangre regis-
trados, distribuidos de la siguiente manera:

Se ha establecido la donación de sangre basada en un 
esquema de reposición, en el que el personal de trabajo 
social solicita al menos dos donadores de reposición para 
cubrir un requisito, a pesar de que el paciente receptor 
haya o no utilizado sangre durante la intervención pro- 
gramada, sin embargo, este esquema ha derivado en 
riesgos que impactan en la probabilidad de mentir en la 
entrevista que se realiza para que pueda ser candidato y 
donar de sangre, ampliando el periodo de ventana en el 
donante, por lo que se ha impulsado la donación de sangre 
como estrategia para favorecer la calidad de la sangre, sin 
embargo, se han identi�cado obstáculos para los donado- 
res altruistas, la ubicación de los bancos de sangre dentro 
del hospital (difícil acceso), además se les reparten �chas 
y esto demerita en el corto horario de atención.

Como todos los procedimientos que se llevan a cabo en 
los establecimientos de atención médica, el error no está 
ausente en la transfusión sanguínea, un 50% de los 
eventos adversos derivados de la transfusión sanguínea 
se deben al factor humano, mientras que la otra mitad 
se debe a problemas de carácter técnico, de la organiza- 
ción o relacionados con el sistema.

Algunas de las causas frecuentes de error asociado a 
reacciones transfusionales pueden ser la confusión en 
la distribución del componente sanguíneo, y en la ad- 
ministración del componente sanguíneo, al no seguir a 
cabalidad el protocolo de identi�cación del receptor.

Sin embargo, el riesgo de adquirir una infección derivada 
de una transfusión sanguínea, está relacionada con la 
transmisión de bacterias (T. pallidum y Brucela), de virus 
(VIH, Hepatitis B y C y citomegalovirus), de parásitos 
(plasmodium y trypanosoma cruzi) y priones.

Los incidentes adversos que con mayor frecuencia se 
presentan en el manejo de la sangre y hemoderivados, 
son en el procesamiento de las muestras, ya que estos 
se presentan en mayor número y lo grave, es que impiden 
el procesamiento de las muestras y por consecuencia se 
altera la cadena transfusional:

Solicitud con datos no coincidentes con la muestra
Muestra con volumen incorrecto
Muestra coagulada
Muestra hemolisada
Muestra lipémica
Muestra en tubo incorrecto
Solicitud ilegible

Otro de los eventos adversos relacionados con la transfu- 
sión sanguínea, son las reacciones adversas transfusiona- 
les, en donde encontramos como las más habituales (en 
un 1 a 2% de las transfusiones): �ebre, escalofrío, pruri- 
to, sensación de comezón, cosquilleo y pérdida de la sen- 
sibilidad. En algunos casos de gravedad, puede generar 
en el receptor sobrecarga de líquidos, lesión pulmonar, 
degradación de los glóbulos rojos (eritrocitos) debido a 
una falta de coincidencia del grupo sanguíneo entre do- 
nante y receptor.
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Para esto, se recomienda que ante una reacción transfu- 
sional:

Hemovigilancia:

Suspenda la transfusión.

Veri�quen los datos del receptor (nombre, no. de ca- 
ma, grupo sanguíneo, indicaciones médicas, entre 
otros).

Documentar el incidente (desarrollar una nota del 
hallazgo en el expediente clínico y enviar el resto de 
la bolsa del hemocomponente y nueva muestra del 
paciente al banco de sangre).

Banco de sangre:

Repetir grupo sanguíneo a muestra del concentrado 
eritrocitario.

Repetir grupo sanguíneo a la muestra del paciente.

Realizar nuevamente la prueba cruzada.

Revisar solicitud y documentos de la bolsa del hemo- 
componente y los datos del donador.

Para la implementación de las acciones de mejora dirigi- 
das a disminuir y de ser posible evitar los eventos adversos 
relacionados al proceso de la transfusión sanguínea, se 
debe considerar las distintas etapas que lo conforman, des- 
de la selección del donante, hasta la hemovigilancia de los 
efectos que la transfusión pudiera provocar en el receptor.

Sin embargo para que esto sea desarrollado de manera 
adecuada y sin ocasionar daños en el paciente, es nece- 
sario hacerlo de manera paulatina y con una metodología 
estructurada, que permita dar seguimiento puntual a los 
errores vinculados a la atención de la salud que pudieran 
presentarse a lo largo del proceso de la transfusión san- 
guínea.

En este sentido, para la investigación de dichos errores, es 
recomendable llevar a cabo los siguientes pasos:

Identi�car los errores vinculados a la atención de la 
salud que pueden derivar en complicaciones asocia- 
das a la disponibilidad y manejo de sangre, de com-
ponentes sanguíneos y a la transfusión sanguínea.

Detectar cuales son los factores contributivos de 
mayor impacto que favorecen la aparición de dichas 
complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo 
de sangre y componentes sanguíneos y a la transfu- 
sión sanguínea.

Identi�car las barreras más e�caces que permitan preve- 
nir las consecuencias de las complicaciones asociadas 
a la disponibilidad y manejo de sangre y componentes 
sanguíneos y a la transfusión sanguínea.

Establecer mecanismos de monitoreo de las acciones 
de mejora, así como la medición de las complicaciones 
asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y com- 
ponentes sanguíneos y a la transfusión sanguínea.

Una vez que se ha llevado a cabo la investigación de los 
incidentes vinculados a la atención médica, es necesario 
considerar a manera de recomendaciones los siguientes 
enunciados:

Capacitar al personal encargado de transfundir ele- 
mentos sanguíneos.

Revisar las indicaciones médicas para con�rmar la 
prescripción de la transfusión y la forma en que ha de 
realizarse constatando: el componente, la cantidad, la 
velocidad indicada de transfusión, el tipo de �ltro y si 
se ha de administrar alguna premedicación.

Es indispensable identi�car los factores de riesgo que 
derivan en reacciones transfusionales, por lo que se 
recomienda:

Conocer el historial transfusional del paciente.

Evitar la transfusión de más de una unidad de sangre 
o hemocomponente de forma continua, a menos que 
sea necesario debido al estado del receptor. 

En caso de no contar con el Grupo y Rh del hemocom- 
ponente prescrito, se debe noti�car al médico tratante 
con la �nalidad de valorar alguna alternativa de compa- 
tibilidad del elemento sanguíneo a transfundir, según 
grupo sanguíneo del receptor.

Algunas de las medidas de seguridad que debe conside- 
rar el personal de enfermería antes, durante y después 
de la trasfusión:

Veri�ca la existencia del consentimiento informado 
del paciente o familiar responsable. 

Evita transfundir productos que hayan estado sin re- 
frigeración controlada durante más de 4 horas, una 
vez que hayan salido del laboratorio.

Transporta los hemocomponentes en contenedores 
preferentemente de material plástico, herméticos, 
termoaislantes y lavables que aseguren la tempera-
tura interior.

De tal forma que se minimicen daños por movimientos 
violentos o por el contacto directo con refrigerantes. 
Hace una pausa para con�rmar que se trata del pa- 
ciente correcto, procedimiento correcto y elemento 
correcto previo inicio a la administración del elemento 
sanguíneo 

Registra el pulso y la presión arterial al comienzo de una 
transfusión, y posteriormente cada 15 minutos en la 
primera media hora y por último al �nalizar transfusión 
de la unidad.

5



Toma y registra la temperatura previa transfusión, e 
informar el incremento de > 1°C respecto a la tempe- 
ratura basal. 

Administra concentrados eritrocitario en equipos con 
�ltro convencional de 170 – 260 micras.

El pasma fresco congelado y los crioprecipitados de- 
berán descongelarse en bolsa de plástico individual a 
una temperatura de 30 a 37°C para no desactivar los 
factores de la coagulación. Una vez descongelados de- 
berán transfundirse en un período no mayor de 6 horas. 

Regular el goteo inicialmente a 30 gotas por minuto y 
observar la presencia de alguna manifestación clínica 
de reacción y posteriormente graduar el goteo a 60 
gotas por minuto, veri�cando el ritmo de infusión 

Orientar al paciente sobre los signos y síntomas de 
una reacción transfusional (ansiedad, escalofríos, ce- 
falea, prurito, mareo, náuseas, vómito, taquicardia, 
sensación de calor, disnea, dolor lumbar y dolor torá- 
cico) para su noti�cación oportuna. 

Vigilar la aparición de signos clínicos de reacción trans- 
fusional (escalofríos, cefalea, prurito, mareo, náuseas, 
vómito, taquicardia, sensación de calor, disnea, hipo-
tensión, dolor lumbar y dolor torácico).

Registrar la administración del hemocomponente, 
cantidad y tiempo de administración, fecha, tipo de 
componente, número de folio del componente, volu-
men, hora de inicio, hora de término, signos vitales, 
observaciones y �rma del responsable.

Al �nalizar la transfusión anotar y describir en el expe-
diente clínico, las siguientes características de la transfu- 
sión realizada: 

Productos sanguíneos administrados
Signos vitales, antes, durante, después de la transfusión.
Volumen total transfundido. 
Tiempo de transfusión. 
Respuesta del paciente

Para el desecho de la bolsa de sangre o hemocompo-
nentes al concluir el procedimiento, separar el equipo de 
transfusión de la bolsa y desecharlo en el contenedor rojo.

Como ya se mencionó, un riesgo para el paciente al que 
se le realiza una transfusión sanguínea, es la reacción 
adversa, en este sentido, se sugiere que al presentarse 
este inconveniente el personal de enfermería deberá:

Suspender de forma inmediata la transfusión en caso 
de presentar alguna manifestación clínica de reacción. 

Una vez suspendida la transfusión, trasladar la bolsa 
con sangre o sus componentes junto con el equipo de 
transfusión al banco de sangre.

Tomar muestras sanguíneas (con anticoagulante y sin 
anticoagulante) y de orina dependiendo del tipo de 
reacción y el componente transfundido.

Noti�car al médico que prescribió la trasfusión para 
determinar el tipo de reacción. Tomar y registrar signos 
vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria y presión arterial) 

En caso de reacción alérgica ministrar de acuerdo a la 
prescripción médica:

- Difenhidramina 25 mg por vía intravenosa. 

- Hidrocortisona 100 mg por vía intravenosa. En casos 
graves usar adrenalina 0.5 ml por vía intravenosa.

Dejar constancia, de la transfusión y posibles reaccio- 
nes, en la hoja de registros clínicos de enfermería, la 
cual debe anexarse al expediente clínico.
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Hospitales modernos, sus orígenes
(2ª parte)

DR. RAFAEL RODRÍGUEZ

Apuntes de Historia

El hospital moderno

Los hospitales modernos no nacen de forma espontánea, 
por decreto o edicto, son el resultado de diversos proce- 
sos históricos y sociales, donde además de la necesidad 
de atención médica, han intervenido un sin número de 
diversos y contradictorios factores, entre ellos de forma 
destacada los: culturales, religiosos, epidemiológicos, po- 
líticos y en especial los económicos de cada época.

Los hospitales civiles

Casi al �nal de los tiempos medievales aparecen por pri- 
mera vez los hospitales civiles, más por urgencia de brin- 
dar atención a la población que por la expansión de las 
actividades civiles.

En medio de guerras, desastres, epidemias y hambrunas, 
al fallecer los principales arzobispos que impulsaban la 
caridad cristiana para con los enfermos y pobres en los 
Hoteur de Dieu (casa de Dios), las nuevas autoridades 
eclesiásticas, no están dispuestas a seguir con el manteni- 
miento de esas casas de Dios, a pesar de que la enferme- 
dad se consideraba un castigo de DIOS, amparándose en 
que las obras de bene�cencia social nunca estuvieron 
directamente relacionadas con ningún mandamiento

religioso, la iglesia se desentiende de esos estableci- 
mientos y empieza a cerrarlos.

Para edi�car y mantener esas casas de Dios, fue necesario 
el ejercicio de la caridad cristiana (ejercicio de solidaridad) 
y un reconocimiento del valor del pobre y del enfermo. 
Pero, se debe recordar que, las comunidades eran en su 
mayoría sociedades con pensamientos y acciones escla- 
vistas, cuyo poder político estaba en manos de los pro- 
pietarios de la tierra, por tanto los pobres y los enfermos 
carecían de valor alguno.

Con la iglesia a un lado, los gobiernos civiles son obligados 
a dedicar un parte de sus esfuerzos a mantener algunas 
edi�caciones para la atención de los más pobres, estable- 
cimientos mal organizados y administrados, sufriendo de 
carencias y en lugares insalubres.

En las camas, de esos establecimientos, los enfermos 
están altamente hacinados, (a veces, de acuerdo a los es- 
critores de la época, incluso hasta seis por cama). Debido 
a esas malas condiciones el hospital civil se dedica más 
hacia la atención de los pobres y enfermos terminales; ya 
que quien puede pagar, es atendido en su casa por su 
médico.
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El personal que administra y atiende
esos hospitales civiles

En la mayoría de los hospitales no hay médico, por lo que 
el peso del cuidado recae el Enfermero Mayor.

Entre las tareas del Enfermo destacaban:

Realizaban la recepción del enfermo en su sala.

Estar presente cuando pase el médico, y que le informe 
de la evolución del paciente.

Aplicar o supervisar los tratamientos médicos.

También, las tareas de la higiene, alimentación, eva- 
cuación, de ambulación así como el lavado de ropa y 
utensilios.

El Enfermero mayor se preocupaba de proveer a los 
enfermeros menores de todo el material necesario 
así como de llevar el control de todas las actividades. 

El personal de enfermería lo constituyen una serie de 
enfermeros y enfermeras menores.

Para la asistencia se contratan mujeres que acaban de 
salir de la cárcel, analfabetas y la mayoría de las veces 
alcohólicas, existía además un grupo de mujeres que 
prestaba sus servicios a cambio de comida y cobijo.

Diferentes tipos de instituciones u hospitales

En este periodo, la hospitalidad, la medicina y la solidari- 
dad eran virtudes privadas, restringidas a los familiares, 
amigos y, en su caso, a los aliados.

Durante esta etapa los hospitales administrados por 
religiosos o civiles, se caracterizaban por considerarse 
literalmente como “almacenes de enfermos” o último 
refugio de los moribundos.

Leproserías. Casas con capacidad para diez o doce per- 
sonas por establecimiento, se mantenían alejadas de la 
comunidad, como una forma de contener y limitar esa 
enfermedad.

Asilos y hospicios. Fueron los más establecimientos más 
numerosos por la gran cantidad de necesitados que 
existían. La valoración negativa del pobre y del enfermo 
contribuye a explicar no sólo la existencia de estos esta- 
blecimientos, sino también, ciertas prácticas, como el 
abandono de los enfermos incurables, y las costumbres 
despiadadas con los niños deformes y los moribundos.

Casas de salud y albergue para caminantes. Casas 
ubicadas en las rutas de comercio y peregrinaje destina- 
dos a dar asilo y atención a las personas que utilizaban 
las rutas de comercio y los lugares de culto.

Hospitales civiles. Instituciones dedicadas al cuidado de 
los enfermos pobres, accidentados o moribundos.

Donde se consideraba que el enfermo no era sólo un in- 
capacitado físico sino también moral. No debe extrañar, 
por tanto que el médico se considerara autorizado a forzar 
paternalistamente la voluntad “enfermiza” de sus pacientes.

Hospitales religiosos. atendían casi exclusivamente a 
los miembros del clero y realeza por lo que es de hacer 
mención especial de que, algunos de estos establec-
imientos, se dedicaban a ofrecer cuidados especiales, 
cobrando muy bien por esas atenciones, a los recién 
nacidos, inválidos y enfermos especí�cos.

Las medicinas no son frecuentes en esta etapa

El arsenal de la medicina era todavía muy escaso y casi 
todos los medicamentos que se utilizan en el periodo 
eran de origen vegetal, siendo los más utilizados los 
ungüentos, emplastes y tisanas.

Los hospitales tenían sus propios huertos, de donde ex- 
traían estos medicamentos. 

También se empiezan a aplicar los primeros procedimien- 
tos médicos tales como; el torniquete y los enemas, apa- 
reciendo más tarde las sangrías.

Al hospital se iba más a morir que a curarse

Las enfermedades contagiosas eran incontrolables; la 
vida urbana se había desarrollado de forma acelerada, y 
las condiciones de hacinamiento e insalubridad en que se 
vivía, contribuía a propagar las enfermedades.

Los moribundos, eran llevados a los hospitales donde se 
les trasladaba a una zona especial, que era vigilada por 
un enfermero especializado, quien �rmaba el “exitus”.

Es allí donde se administran los sacramentos e inclusive, 
dependiendo del pago, se efectúa la inhumación.

Los hospitales a pesar de ser “civiles”, dado sus antece- 
dentes podían tener formas de cruz latina o cruz griega, 
siendo la encrucijada el lugar donde se celebraban los 
actos religiosos para pacientes y personal.

El papel del médico

La medicina en esta época fue una actividad libre y remu- 
nerada.

Los médicos más instruidos y de experiencia o renombre 
sólo atendían a la clase de pacientes que podía pagarles.

Es cierto que en las grandes ciudades podían existir mé- 
dicos públicos contratados por las autoridades. También 
es cierto que las ciudades no contrataban a esos médicos 
para atender gratuitamente a los necesitados; sino más 
bien para asegurar la presencia de médicos �ables y de 
amplios conocimientos que pudieran bene�ciar a los sec- 
tores dirigentes, a través de contratar al médico para 
atender ciertos días de la semana en los hospitales civi- 
les; sin llegar a desatender el ejercicio de la atención de 
los pacientes de paga.

En esta época los eventos adversos siguen todavía sin 
reconocen, ni mucho menos se registran o documentan.
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Problemas que demeritan la Seguridad del Paciente

DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMEZQUITA

Metodilogías y Procesos

La seguridad del paciente es interés primordial para las 
distintas instituciones de salud en México debería ser 
considerada como un eje toral del Sistema Nacional de 
Salud, buscando la disminución de la aparición de even-
tos que repercutan de forma directa en la población 
generando un problema de salud pública y a las institu-
ciones �nancieramente hablando.

En México los servicios de salud han llevado a cabo im- 
portantes avances en la reducción de estos incidentes, 
a través de la elaboración de programas de prevención y 
la implementación de prácticas seguras entre los profe-
sionales de la salud, fortaleciendo el trabajo en equipo y la 
comunicación. Pese a estos esfuerzos se aprecia que como 
nación se presenta frente a nosotros un  largo recorrido 
hacia la atención segura. 

Para la CONAMED, como Centro Colaborador de OMS, 
con base en el análisis de los expedientes de lo laudos, se 
han identi�cado varios de los problemas que continúan 
amenazando la seguridad del paciente en los establec-
imientos de atención médica. Por lo que se han elegido, 
y sin orden en particular, la base de los acontecimientos 
y tendencias que urgen de especial cuidado y se revisa- 
ran a continuación a detalle con la �nalidad de que sean

tomados en cuenta por todos los profesionales de la 
salud y considerar esta problemática y sus consecuen- 
cias en el paciente, el personal de la salud y la institución, 
haciendo un llamado al especial cuidado en los siguientes 
temas, ya que se han presentado entre otros, como cau- 
sas de inconformidades en la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico CONAMED.

Errores de diagnóstico

A �nales de 2015 se dio  a conocer un informe del Instituto 
de Medicina titulado Improving Diagnosis in Health Care1, 
en el que se publicó que los errores de diagnóstico repre- 
sentan el 6% al 17% de los eventos adversos en hospi-
tales y aproximadamente el 10% de las muertes de pa- 
cientes. En el ámbito de la CONAMED, en 55 expedien- 
tes de laudos se identi�caron 278 motivos de queja de 
los cuales, el 15.5% de los casos, estaban vinculados

1 Improving Diagnosis in Health Care, Erin P. Balogh, Bryan T. Miller, and 
John R. Ball, Editors; Committee on Diagnostic Error in Health Care; Board 
on Health Care Services; Institute of Medicine; The National Academies 
of Sciences, Engineering, and Medicine. Consultado en http://www.nap. 
edu/download/21794 el día 16 de mayo de 2016.

9



a problemas con el diagnóstico2, sin duda, es necesario 
que implementemos acciones de mejora para este rubro.

Como ya se ha publicado anteriormente en este boletín, 
se pueden seguir algunas recomendaciones que permitan 
evitar errores de diagnóstico, involucrando a los pacientes 
y sus familiares o cuidadores, y fomentar la mejora en la 
comunicación y el trabajo en equipo entre los profesiona- 
les de la salud.

Errores de medicación

La Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
de�ne a los errores de medicación como "uno de los tipos 
más comunes de errores de hospitalización3", y está con- 
siderado en casi el 5 % de los pacientes hospitalizados al 
año y no son exclusivos de pacientes hospitalizados, se 
presentan en gran medida durante las cirugías. Según un 
estudio del Hospital General de Massachusetts, publicado 
en octubre4, los errores en el etiquetado, la dosis incorrec- 
ta, se presentar por descuidos y por errores de documen- 
tación; “ahora que entendemos los tipos de errores que 
se están realizando y la frecuencia con la que se presentan, 
podemos empezar a desarrollar estrategias que nos per- 
mitan evitarlos nuevamente” menciona el autor principal 
Karen Nanji.

Visto desde el ámbito de la CONAMED y teniendo como 
antecedente el proyecto ARIEL, en el 2014 se identi�ca- 
ron 401 incidentes adversos de los cuales 75 estaban 
relacionados con la medicación 18.7%.

Errores relacionados con infecciones

El tratamiento y la atención que se brinda pueden com-
plicarse a raíz de la aparición de una infección contraída 
durante la asistencia médica, agravando la situación del 
paciente retrasando la recuperación del mismo y gene-
rando un excedente a la institución, que podría haber sido 
evitado al recurrir a los programas de prevención y control.

Derivado de la revisión de los laudos, en el ARIEL, en el 
2014 se apreciaron problemas relacionados con el manejo 
adecuado del paciente, en su mayoría infecciones de he- 
rida quirúrgica y bacteriemias asociadas a dispositivos 
terapéuticos. Presentando una incidencia de 23.2 por 
cada 100 casos.

Septicemia

Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CCPEEU) (en inglés Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC), más de 1 millón de casos 
de sepsis se producen cada año, y hasta la mitad de las 
personas que contraen la sepsis va a morir, por lo que se 
ha considerado como la novena causa principal de muer- 
tes relacionadas con la enfermedad. Si bien la sepsis no 
es un nuevo motivo de preocupación en la seguridad del 
paciente, se ha comprobado que acciones enfocadas a pre- 
venir este padecimiento en hospitales que ha realizado 
gestión para atender este problema han disminuido la 
mortalidad asociada a sepsis, así como los costos del tra- 
tamiento de la sepsis (costos que varían entre 22 mil a 57 
mil dólares según la Asociación de Hospitales de Ohio).

La sepsis es una enfermedad muy frecuente en México 
en los servicios de Medicina Interna y ha tenido in gran 
incremento en los últimos años; en México ocurren 40,957 
casos por año, con mortalidad de 30%5, por lo que es pri- 
mordial el adecuado control de los pacientes con sepsis.

Lugar de trabajo seguro

Es obligación de los hospitales mantener seguros a los 
pacientes, sin embargo, algunos expertos argumentan 
que los pacientes no pueden estar a salvo menos que el 
médico sienta seguro a sí mismo.

"Si los proveedores de atención médica son seguros, enton- 
ces tendremos los pacientes más seguros", dice Deborah 
Grubbe, consultor de salud. "Debido a que los provee-
dores de salud no tendrán que centrarse en su propia 
seguridad y pensando que pueden sufrir un daño, seran 
capaces de enfocar toda su energía y estado de alerta 
en la prestación de un buen cuidado para el paciente."

Problemas con las instalaciones de los hospitales pueden 
poner en riesgo la seguridad del paciente y la del prestador 
de servicios. En este sentido, en México, se ha implemen- 
tado el programa Hospital Seguro, cuyo objetivo es que 
los hospitales cuenten con los elementos estructurales, 
no estructurales y funcionales para permanecer accesi- 
bles y funcionando a su máxima capacidad y en la misma 
infraestructura, durante una amenaza natural o antropo- 
génica e inmediatamente después de la misma.

Este programa lo dirige la Secretaría de Gobernación a 
través de la Coordinación Nacional de Protección Civil 
mediante el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico 
y Certi�cación del Programa Hospital Seguro (CNEDCPHS) 
La Secretaría de Salud ocupa el Secretariado Ejecutivo 
en el CNEDCPHS, su actividad está centrada en la coordi- 
nación de la operación del programa en la institución y, 
como instancia rectora del Sistema Nacional de Salud, im- 
pulsa la incorporación de las unidades hospitalarias a �n 
de que ante una emergencia o desastre otorguen servi-
cios con la oportunidad y calidad que la población requiere.

2 Informe Estadístico Anual sobre Laudos Concluidos 2014, Lezana F. 
MA, Fernandez C. SB, Rizo A. JN, Rodriguez R, Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, consultado en: http://www.conamed.gob.mx/publi 
caciones/pdf/Informe_Estadistico.pdf el día 16  de mayo de 2016.

3 Errores de medicación, Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ), Marzo 2015.

4 General study �nds medication error or adverse event associated 
with 5 percent of perioperative drug administrations, Octubre 2015, 
Hospital General de  Massachusetts.

5 Martín-Ramírez JF, Domínguez-Borgua A, Vázquez-Flores AD, Sepsis, 
Med Int Mex 2014; 30 (2)
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A la luz de estos temas y eventos, los hospitales podrían 
considerar la re-evaluación de los protocolos de manteni- 
miento de sus instalaciones para garantizar la seguridad 
de los pacientes de este año.

Problemas en procedimientos clínicos

Los problemas que rodean ciertos ámbitos médicos y su 
relación con infecciones por la de�ciente limpieza o rea- 
lizada de forma inadecuada son factor de riesgo de in- 
fección relacionada a dispositivos médicos.

Los expertos han hecho hincapié en la importancia del 
uso de las herramientas adecuadas y siguiendo el pro- 
tocolo de la letra para prevenir la infección, mientras que 
algunos hospitales han comenzado a cultivar alcances 
después del reprocesamiento para detectar bacterias. 
Por lo que se recomienda la esterilización obligatoria de 
duodenoscopios para evitar la propagación de la infección.

Superbacterias

Como un extra, revisaremos las superbacterias, de�nidas 
por Brian K. Coombes6, como “las bacterias que no pueden 
ser tratadas utilizando dos o más antibióticos”, represen- 
tan una gran amenaza para los pacientes. Las superbac- 
terias amenazan a los pacientes en los hospitales 1 de 
cada 4 infecciones asociadas a la atención médica, rela- 
cionadas con operaciones y con el uso de catéteres y 
sondas es causada por seis bacterias resistentes en los 
hospitales de cuidados a largo plazo.

Las cifras sobre la letalidad de la superbacterias varía de 
un estudio a otro, pero todos indican que cuando éstas 
acceden al torrente sanguíneo, en entre el 40 % y el 50 % 
de los casos el paciente muere. La limpieza correcta de 
los equipos médicos, es vital, ya que el posible contagio 
aplica tanto a pacientes como a profesionales de la salud. 
Se aconseja lavarse las manos y desinfectar los instru-
mentos médicos y las instalaciones de manera constante.

En este sentido, es necesario reforzar de vigilancia epide- 
miológica en al menos seis agentes:

Enterobacterias resistentes a los carbapenemes (ERC)
Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (SARM)
Enterobacterias productoras de betalactamasas de es- 
pectro extendido (BLEE)
Enterococos resistentes a la vancomicina (VRE)
Pseudomonas aeruginosa multirresistentes a los medi- 
camentos
Acinetobacterias multirresistentes a los medicamentos

A pesar de que en México se lleva a cabo un programa 
dirigido al uso racional de medicamentos, es necesario 
implementar un Plan de Acción que dé lugar a reduccio- 
nes en la incidencia de estos agentes, incluyendo acciones 
para mejorar la administración de antibióticos en estable- 
cimientos de salud, la prevención de la propagación de 
bacterias resistentes a los fármacos, capacitación y en- 
trenamiento en los profesionales de la salud en la utili- 
zación de antibióticos, además de fomentar la mejora de 
la calidad, lo que facilita la retroalimentación y discusión 
para resaltar los puntos en la atención de los pacientes de 
los cuales la administración puede no haber sido conscien- 
te previamente, cuando menos al interior de los estable- 
cimientos de atención médica.

Al analizar los temas previos se hace evidente necesidad 
de mejorar la cultura de seguridad del paciente entre los 
profesionales de la salud sobre el concepto de que cual- 
quier falla ocurrida durante la atención de salud puede 
provocar algún tipo de daño al paciente, y cuyo origen 
puede relacionarse con la organización e implementación 
del servicio, a través de múltiples mecanismos, derivados 
de la atención de los prestadores de salud. Con el �n de 
poder marcar una diferencia en la atención y favorezca la 
calidad, se deben considerar acciones de mejora continua, 
que impulsen la investigación en seguridad del paciente.
 
"En cada acto médico debe estar presente el respeto por 
el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la 
ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, 
del lado de la humanidad"7

6 Profesor Asociado y Director Asociado del Departamento de Bioquí- 
mica y Ciencias Biomédicas de la Universidad McMaster en Ontario, 
Canada.

7 Favaloro RG. VIII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería, 
IV Congreso Latinoamericano Biotecnología y Bioingeniería. Huatulco, 
Oaxaca; 13 al 17 de Septiembre de 1999.
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Signi�cantes y alcances más comunes del término “Calidad”
dentro de la legislación aplicable al área de la salud

MTRO. JOSEBA ANDONI GUTIÉRREZ ZURITA

Contexto Jurídico

En este breve artículo explicare los signi�cados más 
comunes del término “calidad” que son aplicados desde 
el punto de vista jurídico; lo anterior con la �nalidad de que 
el lector pueda comprender que este término no está 
relacionado únicamente a la adecuación de un producto 
o servicios respecto de las características especi�cadas 
como normalmente se cree y que por tanto tenga una vi- 
sión más amplia de todo el espectro que puede abarcar 
dicho término y de cómo se relaciona con el sistema de 
salud.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la 
Lengua1, el término calidad proviene del latín “qualĭtas, 
-ātis”, y este calco del griego. “ποιότης poiótēs.” y se 
puede entender del siguiente modo:

1. f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes 
a algo, que permiten juzgar su valor. Esta tela es de 
buena calidad.
2. f. Buena calidad, superioridad o excelencia. La ca- 
lidad de ese aceite ha conquistado los mercados.
3. f. Adecuación de un producto o servicio a las ca- 
racterísticas especi�cadas. Control de la calidad de un 
producto.
4. f. Carácter, genio, índole.
5. f. Condición o requisito que se pone en un contrato.
6. f. Estado de una persona, naturaleza, edad y demás

circunstancias y condiciones que se requieren para un 
cargo o dignidad.
7. f. Nobleza del linaje.
8. f. Importancia o gravedad de algo.
9. f. pl. Prendas personales.
10. f. pl. Condiciones que se ponen en algunos juegos 
de naipes.

El término “calidad” resulta de gran relevancia para el 
Estado Mexicano, pero además se encuentra señalado en 
cantidad de documentos normativos como son la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de 
Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales 
de Infraestructura Hidráulica, Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Fe- 
deral, Ley General de Salud, cantidad de reglamentos y 
normas o�ciales mexicanas, estándares de competencia  
entre otros.

Debido a que el ordenamiento más importante desde el 
punto de vista jurídico es la Constitución2 comenzare-
mos por señalar que dentro de la misma dicho término
es señalado 19 veces y que dentro de dicho ordenamiento 
ya es utilizado en diversas formas como podemos obser-
var en la tabla adjunta.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CONTENIDO

Art. 3º
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Art. 3º
Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar 
la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

Art. 4º
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Art. 6º
Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia 
y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y le veracidad de la información, así como el 
fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º de esta Constitución.

Art. 17º
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y 
asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser 
inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Art. 27º
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por 
ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.

Art. 27º
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese 
mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se 
rebasen los máximos señalados por esta fracción, seimpre que se reúnan los requisitos que fije la ley.

Art. 27º
Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie 
utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que 
correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora.

Art. 28º
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, 
ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una 
vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien 
tendrá voto de calidad.

Art. 32º
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se 
reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen 
otras leyes del Congreso de la Unión.

Art. 32º
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el 
personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con al bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria 
para desemperñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.

Art. 32º
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clse de concesiones y para todos los empleos, cargos 
o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.

Art. 33º
Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos 
y garantías que reconoce esta Constitución.

Art. 34º
Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

Art. 35º
Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo la calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro 
de candidatos ante la autoriedad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Art. 35º
Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.
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En algunas ocasiones se le utiliza entendiendo dicho con- 
cepto como “Adecuación de un producto o servicio a las 
características especi�cadas”. (Como puede observarse 
en el artículo 3), pero también es utilizado como “Estado 
de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias 
y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad.” 
como sucede con los artículos 32, 33, 34 y  35 o como 
“superioridad o excelencia” (es decir como mejor o peor), 
como sucede en el artículo 27 al referirse de las tierras.

Estos 3 usos del término “calidad” son los que revisten 
mayor importancia en el entramado normativo y son 
perfectamente aplicables dentro del derecho sanitario.

Verbi gracia para analizar una queja derivada de un con- 
�icto relacionado a la atención médica resultara suma-
mente importante considerar “la calidad de los recursos 
y del instrumental” (entendiendo la calidad como: Ade- 
cuación de un producto o servicio a las características es- 
peci�cadas), pero también resultara necesario considerar 
la calidad del servicio brindado (entendiéndolo como “su- 
perior o excelente” desde la percepción del paciente, ya 
que esta percepción es lo que determina la interposición 
de una queja o demanda) y �nalmente necesitamos con- 
siderar “la calidad” de los involucrados (entendiendo dicho 
concepto como “Estado de una persona, naturaleza, edad 
y demás circunstancias y condiciones que se requieren 
para un cargo o dignidad”) ya que en caso de no contar 
con la calidad adecuada, no existirá la posibilidad de darle 
seguimiento a la queja o pretensiones, puesto que primero 
debe comprobarse la “calidad” de interesado para que las 
acciones leales sean procedentes.

Resulta importante especi�car a cuál tipo de signi�cado 
nos referimos, porque cuando se analiza una queja si se 
determina que “la atención fue de calidad” podría enten- 
derse en dos sentidos, el primero que cumplió los requisitos 
exigibles a dicha atención, pero el segundo podría ser en 
el sentido de que fue una atención excelente o superior, lo 
cual no fue necesariamente cierto.

Desde este punto de vista la “calidad en la atención 
médica” abarcaría no solo esas adecuaciones que deben 
cumplirse para ser consideradas como válidas o correctas, 
incluiría el determinar el estado o naturaleza de las partes 
involucradas e incluso las aspiraciones de los procesos o 
procedimientos planteados.

Por todo lo anterior resulta cierta la a�rmación: “la calidad 
genera derechos”, ya que cuando la persona se encuentra 
dentro de cierto “estado”, dicho “estado o calidad” le ge- 
nera la posibilidad de manifestar su voluntad mediante 
la realización o abstención de acciones especí�cas.

Un paciente, puede llevar a cabo diversas acciones legales 
contra el personal involucrado en su atención y exigir el 
reembolso de los gastos o una compensación, debido a 
la “calidad” que tiene, pero difícilmente una persona no 
relacionada en forma alguna con el paciente podrá llevar 
a cabo acciones legales buscando un bene�cio, debido a 
que no cuenta con la “calidad” su�ciente el ley para hacerlo.

Continuando en esta línea de pensamiento, la a�rmación 
“la calidad genera obligaciones”, aun y cuando es con- 
traria a la a�rmación pasada, también resulta cierta, ya 
que en este sentido los estándares señalados en la Ley 
respecto a la atención médica generan obligaciones para 
el todo personal de salud que deben ser cubiertas dentro 
del ejercicio de su profesión.

Entonces tenemos que al hablar de calidad desde el punto 
de vista del paciente se puede aplicar principalmente el 
signi�cante de superioridad o excelencia, es decir enten- 
diéndolo como mejor o peor, pero al hablar desde el 
punto de vista de los profesionales se analiza tanto 
desde los requisitos como desde el estado que se tiene 
como profesional.

Debo señalar que dentro de la Ley General de Salud3 se 
utilizan estas dos concepciones, ya que entre otras mu- 
chas menciones a este término, dentro del artículo 77 
bis 9, se señala que:

Artículo 77 bis 9.- Para incrementar la calidad de 
los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los 
requerimientos mínimos que servirán de base para 
la atención de los bene�ciarios del Sistema de 
Protección Social en Salud. Dichos requerimientos 
garantizarán que los prestadores de servicios cum-
plan con las obligaciones impuestas en este Título.

De igual manera en el artículo 166 bis 8, se señala que:

Artículo 166 Bis 18. Para garantizar una vida de ca- 
lidad y el respeto a la dignidad del enfermo en situa- 
ción terminal, el personal médico no deberá aplicar 
tratamientos o medidas consideradas como obsti-
nación terapéutica ni medios extraordinarios.

Como otro ejemplo de esta Ley diremos que en el ar- 
tículo 333 se estipula que:

… Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, 
cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, 
deberá además de cumplir lo previsto en el presente 
artículo y demás disposiciones aplicables, acreditar 
su legal estancia en el país con la calidad migratoria 
especí�ca que corresponda, y el establecimiento en el 
que se vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir 
al paciente al Registro Nacional de Trasplantes con 
una antelación de al menos quince días hábiles si se 
trata de un trasplante entre familiares por consan-
guinidad, civil o de a�nidad hasta el cuarto grado.

Como último ejemplo de esta ley tenemos que:

Artículo 418.- Al imponer una sanción, la autoridad 
sanitaria fundará y motivará la resolución, tomando 
en cuenta:
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I. Los daños que se hayan producido o puedan pro- 
ducirse en la salud de las personas;
II. La gravedad de la infracción;
III. Las condiciones socio-económicas del infractor, y
IV. La calidad de reincidente del infractor.

Después de ver lo anterior, valdría la pena preguntarnos 
¿existe algún otro concepto legal de calidad que pueda 
ser aplicado dentro de la atención médica?

La Norma O�cial Mexicana 0074 para el embarazo parto 
y puerperio, estipula que:

3.5 Calidad de la atención en salud, al grado en el que 
se obtienen los mayores bene�cios de la atención 
médica, acorde con las disposiciones jurídicas aplica- 
bles, con los menores riesgos para los pacientes y al 
trato respetuoso y de los derechos de las usuarias, 
considerando los recursos con los que se cuenta y los 
valores sociales imperantes. Incluye oportunidad de 
la atención, accesibilidad a los servicios, tiempo de es- 
pera, información adecuada, así como los resultados.

Como podemos observar es una de�nición que no solo 
considera una serie de requisitos que deben adecuarse 
para que exista, sino que considera la “calidad” de pacien- 
tes para que este concepto sea válido.

Por otra parte la Norma O�cial Mexicana 0055 de plani-
�cación familiar tiene una de�nición en su numeral 4, que 
únicamente considera la parte de requisitos y adecua-
ciones y no exige una “calidad” especí�ca como paciente 
sino que es inclusiva hacia todos los individuos y parejas, 
aunque si considera la calidad de usuarios, como vemos 
a continuación.

Calidad de servicios de plani�cación familiar. Se 
de�ne en términos de la forma en que los indivi- 
duos y las parejas reciben atención por el Sistema 
de Servicios de Plani�cación Familiar. Esta de�nición 
incorpora seis elementos: variedad de métodos anti- 
conceptivos disponibles para la decisión, información 
que se proporciona a los usuarios, competencia téc- 
nica de los prestadores de servicios, relaciones inter- 
personales de los prestadores de servicios y los 
usuarios, mecanismos de seguimiento para favore-
cer la continuidad del uso de los métodos anticon-
ceptivos y, un conjunto apropiado de servicios de 
salud que incluyan los de plani�cación familiar.

Con todo lo que hemos visto, ¿podríamos a�rmar que un 
signi�cante del término calidad es más importante que 
otro?

No, cada uno de los signi�cantes que se genera respecto 
del término “calidad” resultan igual de importantes depen- 
diendo del punto de vista o situación que se contemple.

In exempla, al realizar el análisis de un caso médico legal 
lo primero que tendríamos que veri�car es la “calidad” de 
los involucrados, y este término resulta harto amplio ya 
que podríamos referirnos a si son presuntos respon- 
sables, testigos, autores materiales, etcétera o a si 
cuentan con la calidad como profesionistas para ser 

considerados médicos, si tienen calidad de residentes o 
estudiantes; si la persona que presenta la denuncia o 
queja tiene la “calidad” adecuada para presentarla y por 
lo tanto es procedente iniciar las averiguaciones corres- 
pondientes o si es improcedente. Pero no por ser el primer 
elemento a identi�car signi�ca que es más importante 
que los restantes.

Subsecuentemente tendríamos que analizar si la aten-
ción médica se ha llevado de acuerdo a lo que señala la 
normativa aplicable con lo que estaríamos aplicando otro 
signi�cante del término “calidad” y podría determinarse 
que la “calidad” de la atención médica fue adecuada o no.

Pero no podemos dejar de lado que también debe anali-
zarse la percepción del paciente respecto de si la calidad 
fue buena o no lo fue, ya que generalmente este factor 
es el que sobresale en la denuncia y queja y el motivo 
por el cual la persona interpone esa acción legal. De esta 
manera debemos ser cuidadosos para corroborar que lo 
percibido por el paciente coincide con la realidad plan- 
teada dentro del expediente y puede ser corroborado, o 
por el contrario si la defensa realizada por el personal de 
salud puede ser sustentada con elementos documenta- 
les como pudiera ser un expediente clínico, el cual tam- 
bién debe ser evaluado respecto de la “calidad” con que 
fue realizado.

Como podemos observar el término “calidad” resulta 
amplió desde el punto de vista legal, (aunque existen 3 
signi�cantes de uso más común), y resulta pertinente 
especi�car el signi�cante que se utiliza, lo anterior para 
no incurrir en errores de interpretación y poder acotar 
efectivamente el alcance buscado.

También podemos observar que dentro de la atención 
médica todos estos signi�cantes se encuentran en algu- 
na u otra medida interrelacionados entre sí.

DIXI
Referencias

1. Española, Real Academia. Diccionario de la Lengua Española. Edición 
del Tricentenario. Editado por Asociación de Academias de la Lengua 
Española. Madrid, Comunidad de Madrid, 2016,  http://dle.rae.es/?id= 
6nvpk8p|6nxvl1z, consultado el 30 de agosto de 2016 a las 14:34 horas.

2. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitucion 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de 
febrero de 1857, publicada en el Diario O�cial de la Federación el 5 de 
febrero de 1917, con última reforma del 15 de agosto de 2016, Ciudad 
de México, México, versión electrónica: http://www.diputados.gob. 
mx/leyesbiblio/ref/cpeum.htm, consultada el 30 de agosto de 2016 a 
las 14:49 horas

3. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General de 
Salud, publicada en el Diario O�cial de la Federación el 7 de febrero de 
1984, con última reforma del 1 de junio de 2016, Ciudad de México, 
México, versión electrónica: http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/ 
ref/lgs.htm, consultada el 30 de agosto de 2016 a las 16:54 horas

4. Secretaría de Salud, Norma O�cial Mexicana NOM-007- SSA2-2016, 
para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y 
de la persona recién nacida, publicada en el Diario O�cial de la Federación 
el 7 de abril de 2016,  Ciudad de México, México, versión electrónica: 
http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2010/007ssa 
22016.pdf, consultada el 30 de agosto de 2016 a las 16:59 horas

5. Secretaría de Salud, Norma O�cial Mexicana NOM 005- SSA2-1993, 
de los servicios de plani�cación familiar, publicada en el Diario O�cial de 
la Federación el 30 de mayo de 1994, Ciudad de México, México, versión 
electrónica: http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/1994/ 
005-ssa2. pdf, consultada el 30 de agosto de 2016 a las 17:12horas

15



Presencia de la mortalidad en población usuaria demandante
atendida en el proceso de arbitraje médico, 2011-2015

DRA. SONIA B. FERNÁNDEZ CANTÓN  •  DR. RAFAEL RODRÍGUEZ

Hechos y Datos

En el número previo del presente boletín se comentó la 
alta frecuencia de las muertes ocurridas debido a even-
tos adversos en los servicios de salud en todo el mundo, 
resultante de acciones que pudieran ser cali�cadas como 
errores o negligencias médicas. Se señaló en tal ocasión1 
que el principal problema para profundizar en dicho aná- 
lisis y generar un mayor conocimiento sobre el mismo lo 
constituye la falta de información al respecto, que per- 
mitiera ubicar la verdadera magnitud de los errores y la 
gravedad de sus consecuencias.

En ese sentido, y con el �n de contribuir en alguna medi- 
da al abordaje de tal problemática, en esta ocasión, se 
analizarán las cifras obtenidas a partir de la información 
de los laudos concluidos emitidos por la CONAMED du- 
rante el periodo 2011 - 2015 y cuya población usuaria, 
demandante de la queja médica, falleció presuntamente 
a causa de una mala atención de parte de los servicios 
de salud.

Cabe mencionar que la información que se presenta forma 
parte del proyecto ARIEL (Automatización de Registros 
de Información Estadística sobre Laudos Concluidos) ini- 
ciado por la CONAMED a �nales de 2014, y cuyo propó- 
sito ha sido la explotación de toda aquella información 
factible de obtenerse en los expedientes que son motivo

de queja y sujetos al proceso de arbitraje. El análisis de  
los datos disponibles arrojan una gran riqueza en el co- 
nocimiento de lo que sucede en torno a la defunción del 
demandante, sin embargo con frecuencia la información 
puede también presentar lagunas en su contenido y ser 
muy heterogénea en su captación.

A pesar de dichas limitantes, a continuación se presen-
tan los resultados más relevantes que han podido ser 
extraídos de las bases de datos disponibles.

a) Características sociodemográ�cas
de la población fallecida

Durante el periodo 2011 - 2015 se resolvieron a través del 
proceso arbitral 351 casos de inconformidades médicas 
mediante la emisión de laudos, en los cuales 36 de los 
usuarios demandantes fallecieron a causa de una presun- 
ta irregularidad médica. Lo anterior implica una razón de 
mortalidad de 10.3 muertes por cada cien casos resueltos 
por dicha vía, con diferenciales importantes entre hombres 
(14.5) y mujeres (7.3), lo que implica, en términos relati- 
vos que la mortalidad masculina es del doble que la fe- 
menina, debido probablemente a que la gravedad de los 
casos es también diferencial.
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Entre las características más sobresalientes de las perso- 
nas fallecidas destaca que la mayoría de esas defunciones 
corresponden al sexo masculino (21), siendo menor el 
número de mujeres que fallecieron (15), lo que signi�ca 
respectivamente 58% y 42% del total de muertes. Tal y 
como es de esperarse, la distribución por grupos de edad 
muestra un nivel de mortalidad mayor en los extremos 
de la vida: 6 muertes (16.7%) entre los menores de un 
año y 13 en el segmento de 65 años y más (36.1%), 
siguiendo en importancia el grupo de 45 a 64 años con 
5 defunciones (13.9%).

Si bien la fuente de información no permite hacer una 
buena caracterización de la situación socioeconómica 
de la población usuaria de la CONAMED debido al alto 
nivel de ausencias de información en algunas variables 
tales como el nivel de instrucción, la ocupación principal 
o la adscripción a la seguridad social, aspectos que en su 
conjunto pudieran dibujar con cierta precisión el grado de 
vulnerabilidad social de la población demandante contra 
los servicios de salud. No obstante, se hará alguna men- 
ción de los datos que al respecto permiten describir en 
forma somera dicha situación: de los 19 casos que apor- 
taron información sobre el nivel de escolaridad (53% 
del total de fallecidos), se dijo que uno de cada cuatro 
había completado sus estudios de nivel licenciatura o 
profesional (25%), seguidos de aquellos con primaria 
terminada (11%), secundaria y preparatoria o bachille- 
rato (cada uno con 8.3% respectivamente.

En cuanto a la ocupación, solo se cuenta con informa- 
ción del 60% de las personas fallecidas (22 de ellas), 
destacando que más de la mitad (13) son consideradas 
como económicamente inactivas: Jubilados (6), amas de 
casa (4), estudiantes (3), así como de empleados y tra- 
bajadores independientes (9) el 40% restante.

b) Atención médica y padecimiento
que originó la queja

El análisis de las condiciones en las que se presentó el in- 
cidente que provocó la muerte como daño máximo a la 
población usuaria inconforme con los servicios de salud, 
nos muestra en primer término que la primera atención 
médica la recibió la población afectada en alguna insti-
tución del sector público (23 casos) seguida del sector 
privado donde se atendieron las otras 13 personas, lo que 
corresponde a 63.9% y 36.1% respectivamente. Es el 
ISSSTE quien aporta el mayor porcentaje de personas 
fallecidas (14), más incluso que todo el sector privado. 

Es importante señalar también el tipo de establecimiento 
en el cual inició el incidente que provocó la queja y dio 
paso al desenlace �nal. Salvo seis casos que iniciaron en 
unidades de primer nivel de atención, los otros 30 casos 
tuvieron lugar en establecimientos hospitalarios del Sis- 
tema Nacional de Salud, 10 unidades del sector privado 
y 20 del sector público, (de las cuales 12 del ISSSTE, 6 de 
los Hospitales Federales de la SSA y 2 de los Servicios 
Estatales de Salud).

En cuanto a las principales especialidades involucradas en 
el proceso que llevó a la muerte a la población usuaria, 
destacan los servicios de Urgencias y Terapia intensiva con 
13 fallecimientos (uno de cada tres), seguidos de Gineco- 
logía y Obstetricia (6 defunciones), Cirugía general (4), 
Pediatría y Neurología (3 muertes cada uno).

Causa de la muerte

En cuanto a las causa básica de muerte, y partiendo de los 
grandes capítulos de la Clasi�cación Internacional de 
Enfermedades la mayoría de las defunciones aparece en 
el grupo de las Enfermedades del Sistema Circulatorio (11 
defunciones), seguidas del capítulo de Neoplasias malig- 
nas (4 defunciones) y aquellas de las enfermedades del 
sistema osteomuscular y del tejido conectivo (3), por 
mencionar sólo las principales. Por las características de 
la información aparecen 5 muertes dentro de las causas 
residuales, de síntomas. Signos y hallazgos anormales 
no de�nidos.

A nivel de causas detalladas2 destacan por ejemplo 6  
casos de choque séptico (5 de ellos ocurridos en insta-
laciones del ISSSTE), tres choques cardiogénicos, tres 
casos de insu�ciencia respiratoria aguda, insu�ciencia 
hepática, cardiaca y renal, entre otras tal y como puede 
observarse en el cuadro anexo.

Número de defunciones y razón de mortalidad según
sexo, 2011-2015

Distribución de la población usuaria fallecida según
grupos de edad, 2011-2015

Hombre

Mujer

TOTAL

21

15

36

NÚMERO DE
DEFUNCIONES

CASOS
ATENDIDOS

RAZÓN* DE
MORTALIDAD

%USUARIO

14

12

10

8

6

4

2

0
> 1 1-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65 +

*Muertes por cada cien quejas resueltas a través de laudos.

58

42

100

145

206

351

14.5

7.3

10.3

Número de defunciones y razón de mortalidad según
sexo, 2011-2015

SSA

ISSSTE

Estatal 

Privado

TOTAL

1

2

3

6

CONSULTA
EXTERNA

INSTITUCIÓN
INVOLUCRADA HOSPITALIZACIÓN

TOTAL
TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

6

12

2

10

30

7

14

2

13

36

6

13

5

1 1 1

3 3

AÑOS

3
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Motivo de la Queja

Cuando se analiza el motivo principal de la queja (deno- 
minada la Litis del caso), destaca en forma determinante 
el grupo de causas vinculado con los auxiliares del diag-
nóstico (21 de 36 respuestas), con un 58.3% de las res- 
puestas, destacando con una frecuencia de 15 casos el 
retraso en el procedimiento diagnóstico. Respecto al total 
de motivos mencionados que originaron la queja, estos 
fueron en total 197 causas, que en promedio representan 
aproximadamente 5.5 causas por cada caso de defunción 
ocurrida. El motivo que con mayor frecuencia se menciona 
es el relacionado con el diagnóstico (23.4%) de las causas, 
seguida del tratamiento médico (20.8%) y con propor-
ciones similares (13.2%) los auxiliares de diagnóstico y 
el tratamiento quirúrgico. Le siguen los problemas de

comunicación médico-paciente (12.7%) y la atención al 
parto y el puerperio (10.2%). La menor frecuencia men- 
cionada corresponde a las de�ciencias administrativas 
(6.6%).

Del nivel más detallado de los motivos de demandas 
destacan algunas en particular como el retraso en el 
procedimiento diagnóstico, el retraso en el diagnóstico 
mismo, y en consecuencia retraso en el tratamiento; con 
una frecuencia un poco menor se menciona la omisión y la 
desinformación del diagnóstico, así como el diagnóstico 
erróneo. Siguen en frecuencia semejante el tratamiento 
inadecuado o innecesario, así como el tratamiento insatis- 
factorio. Las complicaciones secundarias al tratamiento 
médico y las complicaciones quirúrgicas del posparto son 
también motivos que se mencionan con frecuencia. Por 
último destacamos que prácticamente al mismo nivel que 
los motivos de retraso en la atención, se mencionan las 
fallas en la comunicación entre médico-paciente.

c) Seguridad del Paciente

Como parte de la metodología seguida por el proyecto 
ARIEL se lleva a cabo una revisión minuciosa y crítica de 
todo el proceso de atención del paciente (a partir por 
supuesto de los documentos disponibles), de tal forma 
que siguiendo las recomendaciones y metodología de la 
Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente, se 
asigna un código a cada incidente o evento adverso que 
sea detectado. 

Consideramos que un valor agregado que tiene la infor-
mación que ahora se presenta, es que en gran medida se 
da crédito al relato del paciente (o a sus familiares, en este 
caso), al ser actores presentes de todo el proceso de 
atención, desde su inicio hasta el �nal del mismo; lo que 
con frecuencia contrasta con la versión del prestador (o 
en forma genérica los prestadores de servicios) cuya pre- 
sencia se da en forma intermitente según establecimiento 
o unidad médica, servicio, especialidad, tipo de personal 
de salud, y en general en diversas horas o momentos. 
Ello hace particularmente valiosa la visión del paciente 
en este tipo de análisis.

Con ello se conforma la relación de incidentes adversos 
en salud, en su acepción más amplia, por lo que para �nes 
del presente trabajo incluye tanto errores, quasi errores 
como  eventos adversos, según los de�ne la CISP3.

3 Según esta clasi�cación un incidente adverso es un Evento que cumple uno 
o más criterios, como los siguientes: 1) ha resultado lesionado un paciente, con 
independencia de la posible responsabilidad del hospital; 2) el ingreso ha sido 
consecuencia de un resultado adverso de la atención ambulatoria; 3) el paciente 
ha sido ingresado de nuevo por complicaciones o por una atención incompleta 
en el ingreso anterior; 4) ha habido de�ciencias en la documentación, por 
ejemplo, en los procedimientos de consentimiento informado o en la historia 
clínica; 5) se ha llevado a cabo una intervención quirúrgica no prevista; 6) se 
han empleado procedimientos que no cumplían los criterios de idoneidad del 
hospital; 7) ha surgido un problema con el uso de sangre o hemoderivados; 8) 
se ha producido una infección nosocomial (contraída en el hospital); 9) se han 
utilizado fármacos incorrectamente; 10) se ha producido un paro cardiaco o 
respiratorio o la muerte; 11) ha ocurrido un incidente (como una caída del pa- 
ciente); 12) no se ha hecho un seguimiento de datos radiológicos o de labo- 
ratorio anómalos; 13) la estancia ha sido anormalmente breve o larga para el 
trastorno; 14) ha habido problemas para obtener servicios; o 15) el paciente 
o la familia se han mostrado insatisfechos. Estos criterios son paráfrasis del 
sistema de examen de la atención conocido como Medical Management 
Analysis, que depende en gran medida de la detección y noti�cación de IAP.6

Causa de la defunción e institución de salud
involucrada, 2011-2015

NÚMERO DE EVENTOS CENTINELA
REGISTRADOS (MUERTES OCURRIDAS)

SEGÚN CAUSA DE LA DEFUNCIÓN E
INSTITUCIÓN DE SALUD INVOLUCRADA

Afectación hipodóxico
isquémica y choque séptico

Aterosclerosis

Cáncer cerebral metastásico

Cáncer óseo

Choque cardiogénico*
Choque séptico

Circulares de cordón umbilical
apretada a piernas

Edema cerebral

Edema pulmonar

Encefalopatía lupóxica
isquémica grado 3

Hemorragia pulmonar

Herniación cerebral

Hipercalemia refractaria

Hipoxia severa
Infarto agudo al miocardio*

Insu�ciencia hepática

Insu�ciencia cardiaca
Insu�ciencia renal

Insu�ciencia respiratoria aguda

Insu�ciencia úteroplacentaria

Linfoma no hodking estadío IV

Encefalopatía anoxoisquemio

Acidosis metabólica severa

Sepsis

Tromboembolia pulmunar

Tromboembolia
pulmunar masiva

Tumor de tallo cervical

TOTALPRIVADA

11

11

11

11

11

11

11
22

11

11

ESTATALISSSTE

61

11

5

11

11

11

11

11

11

11

11

1

SSA

321

11

11

11

11

21

11

INSTITUCIÓN/SECTOR

Total 36132147

*La causa de defunción de Choque cardiogénico incluye: Choque cardiogénico
secundario a tromboembolia pulmonar masiva y Choque cardiogénico más insuficiencia
cardiaca.
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Utilizando una lista abreviada de los eventos adversos 
(conformada por ocho grandes grupos que se presentan 
en el cuadro anexo) se presenta la distribución de 430 
incidentes encontrados en relación a los casos de las 36 
defunciones, lo que implica que aproximadamente ocu- 
rrieron cerca de 12 incidentes por caso en promedio.

Destacan, con la cifra más alta de 101 incidentes, los pro- 
blemas relacionados con los procedimientos (23.5% de 
los casos), lo que corrobora en gran parte, lo captado me- 
diante la variable de la causa de la demanda. Le siguen en 
importancia los 74 incidentes relacionados con la medi- 
cación (17.2%).

Los incidentes adversos relacionados con la gestión ad- 
ministrativa de los servicios de salud suman 76 casos en 
el presente estudio (17% del total de incidentes), con una 
incidencia de aproximadamente 2 eventos por caso. Des- 
tacan dentro de éste grupo las categorías relacionadas 
con omisiones importantes en el llenado del expediente 
clínico (27 casos), implicando potenciales riesgos a la salud 
de los pacientes; sigue por su frecuencia la lista de espera 
prolongada (16 casos) que tuvo que sufrir el paciente. 
Otras situaciones descritas en este apartado son la pér- 
dida de documentos (6), la negación del envío a especia- 
lidades y otros problemas vinculados con la referencia y 
contrareferencia (4), errores en la identi�cación del pa- 
ciente (2), entre otros.

Los problemas de medicación constituyen el segundo grupo 
en importancia (74 casos) al agrupar 17.2% de los casos 
totales detectados. Las principales categorías están con- 
formados por los conceptos referentes al retraso para 
iniciar la medicación (13), la preparación inadecuada del 
medicamento (14) y la inadecuada monitorización del me- 
dicamento del paciente (10).

El grupo referente a los cuidados concentra 57 casos (13% 
respecto al total); más de la mitad de los incidentes de 
este grupo se concentran en la categoría de Seguimiento 
inadecuado a la evolución del paciente (31 casos), siendo 
otras categorías menos frecuentes las relativas al egreso 
precipitado, las úlceras por presión, los casos de quema- 
duras, erosiones y contusiones (incluyendo fracturas con- 
secuentes, así como otras consecuencias de la inmovili-
zación prolongada.

El último grupo, y el que concentra el menor número de 
incidentes adversos es el que se re�ere a las infecciones 
asociadas a la atención a la salud, y que concentra 16 de 
los 430 incidentes reportados en la fuente trabajada, re- 
presentando 3.7% del total de casos. Entre las categorías 
mas importantes destacan las referentes a la infección de 
herida quirúrgica, la sepsis y el shock séptico, así como las 
neumonías nosocomiales y las bacteremias asociadas a 
dispositivos.

d) Conclusión del laudo

A partir de todos los elementos antes mencionados y que 
aparecen en el expediente integrado con los elementos 
proporcionados por las dos partes involucrados, el perso- 
nal médico y legal especializado adscrito a la CONAMED, 
realizan el análisis de la información disponible y emiten 
una consideración técnico-médica respecto a la evaluación 
del acto médico realizado, estableciendo si se encontra- 
ron o no evidencias de mala práctica. 

Las cifras registradas muestran que en 25 de los 36 casos 
de usuarios fallecidos (69.4%), se encontraron evidencias 
de mala práctica. Este porcentaje es diferencial según la 
institución tratante: 100% en los Servicios Estatales de 
Salud (2 casos), 78.6% en el ISSSTE (11 de 14 casos), 
71.4% en la SSA (5 de 7 casos) y 53.8% en las unidades 
privadas (7 de 13 casos). Respecto a los once casos com- 
plementarios se determinó no haber encontrado eviden- 
cias de mala práctica, lo que no necesariamente implica 
que hubo buena práctica.

La evaluación del acto médico según el tipo de servicio 
involucrado en los casos objeto del presente análisis, 
señala al servicio de Gineco-Obstetricia como el que 
presenta el mayor porcentaje de casos con evidencia de 
mala práctica con 4 de 5 casos con (80%); seguido del 
servicio de urgencias cuya frecuencia es de 9 de 12 casos, 
lo que implica que en tres de cada cuatro casos (75%) se 
encontraron evidencias de mala práctica. En Traumato- 
logía y Ortopedia, así como en Odontología el único caso 
tratado se encontró evidencias de mala práctica.

Los problemas de comunicación son frecuentes (53 in- 
cidentes), representando en esta ocasión el 12.3% del 
total; por su frecuencia destaca la inadecuada relación 
médico paciente (31 casos), seguida de los problemas en- 
tre médico-médico, y en menor medida la relativa entre el 
médico y la enfermera e incluso el médico y el familiar.

Con el mismo número de casos (53) que el grupo anterior, 
aparecen los problemas vinculados con el diagnóstico, 
cuyos principales problemas se distribuyen equitativa-
mente, siendo la categoría más frecuente la relacionada 
con el retraso en el diagnóstico, seguido de error en el 
diagnostico así como el hecho de que no se hayan ago- 
tado los medios para la determinación del mismo.

En el grupo relacionado con los procedimientos se encuen- 
tra la frecuencia más alta (101) de incidentes adversos, 
que representan 23.5% del total; destacan por su número 
los problemas relacionados con el tratamiento médico 
ine�ciente (25 casos), seguido de la intervención quirúr- 
gica ine�caz o incompleta (16), y no se agotó los medios 
de tratamiento (17), seguido de la lesión de un órgano 
o las complicaciones postquirúrgicas 

Relación de eventos adversos según grandes
categorías, 2011-2015

CÓDIGO

*El denominador está conformado por las 36 defunciones y se expresa en porcentaje.

TOTAL INCIDENCIA*DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL

EVENTOS ADVERSOS
RELACIONADOS CON

Total 430 100.0 1194.4

Gestión
Comunicación 
Diagnóstico 

Procedimientos 
Medicamentos

Cuidados
Infecciones

76
53
53

101
74
57
16

17.7
12.3
12.3
23.5
17.2
13.3
3.7

211.1
147.2
147.2
280.6
205.6
158.3
44.4

Ge
Co
Di
Pr

Me
Cu
In
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Evaluación del acto médico y conclusión del laudo según institución involucrada, 2011-2014

INSTITUCIÓN
INVOLUCRADA

SSA
ISSSTE
Estatal
Privado

TOTAL

5
11
2
7

25

5
9
2
7

23

2
3

6

11

2
5

6

13

7
14
2

13

36

CON EVIDENCIA
DE MALA PRÁCTICA

SIN EVIDENCIA DE
MALA PRÁCTICA

SENTENCIA
ABSOLUTORIA

SENTENSIA
CONDENATORIA

TOTAL

EVALUACIÓN DEL ACTO MÉDICO CONCLUSIÓN DEL LAUDO
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Densidad de recursos para la atención de la salud
de la población no derechohabiente en México, en 2013

DR. JORGE ALFREDO OCHOA MORENO

Re�exiones en Salud

El concepto de densidad de recursos para la salud se 
re�ere a la razón que existe entre los recursos que se 
utilizan para satisfacer las necesidades de salud y la 
población objetivo a la que están dirigidos esos recursos. 

Anteriormente se utilizaba el término de “disponibilidad 
de recursos”1 para la salud para expresar esta relación 
entre recursos y población. Sin embargo, desde el 2006, 
en su Informe sobre la Salud del Mundo, la Organización 
Mundial de la Salud empezó a utilizar el término “densidad 
de recursos” en lugar de disponibilidad de recursos por 
considerar que el concepto de densidad es más adecuado, 
debido a que los recursos que existen con determinados 
grados de densidad o concentración con respecto a la po- 
blación no necesariamente están disponibles para esa 
población.2

En este estudio analizamos la densidad de los principales 
recursos de infraestructura, personal y equipo médico que 
se destinaron en México, durante el 2013 para atender 
a la población no derechohabiente, bajo la responsabili-
dad de la Secretaria de Salud.

La importancia de realizar investigaciones sobre la densi- 
dad de recursos para la salud reside en que estos estudios 
permiten descubrir las debilidades y fortalezas que tiene

un sistema de salud o una institución especí�ca, en tér- 
minos de recursos existentes para satisfacer las necesi-
dades de salud de su población.

Es muy conocido el principio básico de la economía que 
establece que “las necesidades de la población son siem- 
pre crecientes mientras que los recursos disponibles para 
satisfacerlas son siempre limitados”. Por lo anterior, es 
fundamental en el campo de la salud pública y en la ad- 
ministración de servicios de salud impulsar el desarrollo 
de investigaciones que identi�quen el status de los varia- 
dos recursos sanitarios existentes en relación a las diver- 
sas  y crecientes necesidades de salud.

El enfoque de los determinantes sociales de la salud que 
impulsa la Organización Mundial de la Salud desde el 2009, 
hace énfasis en la pertinencia de enfocar nuestra atención 
en “las causas de las causas” que explican verdaderamen- 
te la situación de salud. Hace hincapié en que “es preciso 
adoptar un enfoque que trascienda el interés contempo- 
ráneo por estudiar las causas inmediatas”3.

La Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud 
concluye que uno de los determinantes sociales de la sa- 
lud más importantes es propiamente la organización del 
sistema de salud y que dentro de los aspectos clave que
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se deben garantizar son la densidad y accesibilidad de los 
recursos sanitarios4.

En ese sentido, en la presente investigación nos hemos 
centrado en estudiar, durante el 2013, la densidad de los 
recursos de infraestructura en salud para población no 
derechohabiente como son los consultorios de atención 
médica, las camas censables y camas no censables, la 
densidad de recursos de personal  a través de la cuanti-
�cación de los médicos y de las enfermeras en contacto 
con pacientes, otro personal profesional y otro personal 
técnico. Así mismo, hemos evaluado la densidad de equipo 
médico mediante la medición de la existencia de incuba- 
doras, quirófanos, laboratorios de análisis clínicos, ultraso- 
nógrafos, electrocardiógrafos, electroencefalógrafos, to- 
mógrafos, unidades de radioterapia, litotriptores, equipos 
de mamografía y equipos de resonancia magnética nuclear.

La fuente estadística utilizada para la obtención de los 
datos demográ�cos y de recursos es la base de datos o�- 
cial contenida en el Sistema Nacional de Salud (SINAIS), de 
la Secretaria de Salud5.

Para evaluar la densidad de los recursos para la salud no 
existen valores standard que precisen los valores ideales 
de existencias de estos recursos para los sistemas de 
salud. Esto es debido a las diferencias que existen entre 
los distintos sistemas de salud en términos de desarrollo 
económico y social. Sería injusto “medirlos con la misma 
cuchara”. Sin embargo, si es posible establecer compara- 
ciones entre los diferentes sistemas de salud a efecto de 
identi�car las brechas existentes que representan proble- 
mas de inequidad. Igualmente, también es útil la compa- 
ración entre los Sistemas Estatales de Salud de nuestro 
país para identi�car los rezagos existentes y favorecer la 
toma de decisiones para el fortalecimiento estructural de 
estos sistemas de salud.

La comparación entre los sistemas estatales de salud la 
realizamos utilizando cada uno de los indicadores especí- 
�cos de recursos de salud pero también la efectuamos 
de manera integral a través de la medición del índice que 
hemos denominado índice de densidad de recursos 
para la salud.

El índice de densidad de recursos para la salud está cons- 
truido otorgando un peso porcentual a las tres áreas que 
se evalúan: infraestructura, personal y equipo médico. A 
su vez, al interior de cada una de estas áreas se pon- 
deran especí�camente cada uno de los recursos que se 
evalúan. De esta manera, el índice de densidad de re- 
cursos para la salud nos permite evaluar de manera 
integral los recursos que destinan los Servicios Estatales 
de Salud en las entidades federativas, para atender a la 
población no derechohabiente de su responsabilidad.

El estudio de la densidad de recursos para la atención 
nos abre la puerta para subsecuentes investigaciones 
que expliquen de manera fundamentada la accesibilidad, 
la calidad de los servicios y su impacto sobre la salud de 
la población.

Material  y métodos 

El universo de este estudio son los recursos para la salud 
existentes en los servicios estatales de salud, para aten- 
der a la población que no es derechohabiente a las insti-
tuciones de la seguridad social (IMSS,ISSSTE, SEDENA, 
PEMEX y SEMAR).

Se midió la densidad de recursos para la salud clasi�cán- 
dolos en tres grandes tipos: infraestructura, personal y 
equipo médico.

Dentro de los recursos de infraestructura que se evalua- 
ron se consideraron los consultorios de atención médica, 
las camas censables y las camas no censables. En el es- 
tudio de la densidad de los consultorios médicos se utili- 
zó la razón existente de cada consultorio con relación a 
cada 100,000 habitantes. Y en lo que corresponde a las 
camas censables y no censables, la razón se estimó en 
relación a cada 1000 habitantes.

En referencia a los recursos de personal, se cuanti�caron los 
principales tipos de personal existentes. Se cuanti�can 
en primera instancia los médicos y enfermeras que se en- 
cargan de la atención directa de los usuarios de los ser- 
vicios de salud. De igual forma, se cuanti�ca otro tipo de 
personal profesional, que aunque no se encuentran direc- 
tamente vinculados a la atención médica de los usuarios, 
contribuyen de manera importante, como es el caso de los 
químicos, biólogos e ingenieros, entre otros. Así mismo, 
se cuanti�can también en la categoría de personal técnico 
a todo aquel personal que cuenta con una formación de 
tipo técnico y que contribuyen a la atención de los usua- 
rios, como es el caso de una buena parte del personal que 
labora en los laboratorios, en los servicios de gabinete, 
en los servicios generales, principalmente. En la evalua- 
ción de la densidad de los diferentes tipos de personal se 
utilizó siempre la medida de la razón existente en rela- 
ción a cada 1000 habitantes.

Finalmente, se cuanti�caron los principales recursos para 
la salud considerados como equipo médico. Se evaluó la 
razón de densidad de incubadoras, quirófanos, laborato-
rios de análisis clínicos, ultrasonógrafos y electrocardió- 
grafos en relación a la constante de 100,000 habitantes 
de población no derechohabiente. De igual forma se eva- 
luó la razón de densidad de electroencefalógrafos, tomó- 
grafos, unidades de radioterapia, litotriptores y equipos 
de resonancia magnética nuclear, pero en estos casos se 
tomó como constante la cifra de 1000,000 de habitan- 
tes. De manera similar, se calculó la razón de densidad de 
los equipos de mamografía salvo que en este caso la cons- 
tante fue un millón de mujeres de 59-69 años de pobla- 
ción no derechohabiente.

Cabe señalar que todos los indicadores de densidad 
anteriormente señalados se encuentran acordes en su 
construcción con los indicadores considerados en el 
Observatorio de la Salud Mundial de la OMS6, lo que nos 
permitió hacer algunas comparaciones de las densidades 
de recursos que existen en México con respecto a otros 
países hispanoamericanos como Argentina, Chile, Cuba, 
España y Uruguay.
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En lo que respecta al índice de densidad de recursos 
para la salud, que integra y sintetiza todos los indicadores 
anteriormente mencionados, éste se calculó a través del 
otorgamiento de pesos porcentuales y ponderaciones 
especí�cas, dentro de una escala del 1 al 100. Cuadro 1.

Resultados. Recursos de infraestructura

Consultorios de atención médica. La Secretaria de Salud 
en México durante el 2013 contó con 37,152 consultorios 
de atención médica para atender a una población no dere- 
chohabiente de 65,527,283 usuarios potenciales, lo que 
signi�ca una razón de densidad de 56.69 consultorios por 
cada 100,000 no derechohabientes.

En los Servicios Estatales de Salud la densidad de consul- 
torios �uctuó entre la cifra más alta de 112.8 que corres- 
pondió al estado de Colima y la cifra más baja de 39.1 
que correspondió al estado de Chiapas. Cuadro 2.

De acuerdo con los datos disponibles en la Organización 
Mundial de la Salud, para el 2013, México como país con- 
tó con una razón de densidad de 102.07 consultorios  de 
atención médica, muy superior a países como Chile con 
un 10.69, Cuba con un 7.53 y Uruguay con un 17.61.

Llama la atención la diferencia existente entre la densidad 
de consultorios que tiene la Secretaria de Salud para 
atender a la población no derechohabiente que es de 56.6 
por cada 100,000 habitantes, con la densidad de consul- 
torios reportada por México a la OMS que es de 102.07. 
Esta diferencia muy probablemente se debe a la alta den- 
sidad de consultorios de las instituciones de la seguridad 
social, que contribuyen a incrementar la densidad de con- 
sultorios respecto a la población total de mexicanos.

Camas censables. En el 2013, el número total de camas 
censables para atender a la población no derechohabien- 
te en México fue de 39,231 con una densidad promedio 
de 0.59 camas por cada 1000 habitantes.

La entidad federativa que obtuvo la más alta cifra de 
densidad de camas censables fue el Distrito Federal con 
1.68 camas por cada 1000 habitantes, mientras que el 
estado de Chiapas fue quien obtuvo la cifra más baja con 
una densidad de 0.31 camas censables por cada 1000 
habitantes. Cuadro 3.

Infraestructura
Consultorios 

Camas censables  
Camas no censables

Personal de salud
Médicos en contacto con el paciente

Enfermeras en contacto con el paciente
Otro personal profesional

Personal técnico
Equipo médico

Incubadoras
Quirófanos

Laboratorios de análisis clínicos
Ultrasonógrafos

Electrocardiógrafos
Electroencefalógrafos

Tomógrafos
Unidades de radioterapia

Litotriptores
Equipos de mamografía

Equipos de resonancia magnética nuclear
Total

Tipo de recurso para la salud

30
20
5
5
40
20
10
5
5
30
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
100

Peso porcentual

Índice de densidad de infraestructura, personal y equipamiento
de salud.

Cuadro 2.- Densidad de consultorios de atención médica por cada
100,000 habs. de población no derechohabiente, por entidad
federativa, en el 2013.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria
de Salud.

Colima
Distrito Federal

Tabasco
Sonora
Nayarit

Baja California Sur
Campeche

Aguascalientes
Nuevo León

Quintana Roo
Durango

Coahuila 
Sinaloa

Morelos
Tamaulipas

Guerrero
Hidalgo

Querétaro 
Tlaxcala

Zacatecas
Total Nacional

Oaxaca
Chihuahua

Jalisco
Guanajuato

Baja California
Michoacán 

Yucatán
San Luis Potosí

Veracruz 
Puebla

México
Chiapas

317,329
3,892,213
1,538,481
1,114,106

625,505
274,969
484,332
540,365

1,550,677
667,682
848,931
913,716

1,359,340
1,136,482
1,555,611
2,676,503
1,902,200

979,265
875,040
976,307

65,527,283
2,953,981
1,484,634
3,834,391
3,456,105
1,330,513
3,112,346
1,024,842
1,531,358
5,104,434
4,326,444
9,133,686
4,005,495

112.81
101.22

98.79
94.15
89.84
88.00
82.38
81.05
77.32
70.69
69.26
66.65
66.28
65.90
64.73
64.52
64.18
61.98
59.19
58.79
56.69
55.48
54.49
53.33
49.30
46.74
44.88
44.00
43.49
42.86
40.26
39.87
39.12

358
3940
1520
1049

562
242
399
438

1199
472
588
609
901
749

1007
1727
1221

607
518
574

37152
1639

809
2045
1704

622
1397

451
666

2188
1742
3642
1567

Entidades

Población sin derechohabiencia
Consultorios
Densidad de consultorios x 100,000 habitantes
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por 1000 habitantes. El promedio nacional para el año de 
estudio fué de 0.43 camas por cada 1000 habitantes. 
Cuadro 4.

Con referencia en los datos estadísticos reportados a la 
OMS, en nuestro país existía en el 2009 una densidad de 
1.6 camas censables por cada 1000 habitantes, superior 
a las reportadas por Uruguay  en el 2010 que fue de 1.2 
pero muy por debajo de otros países que en el 2010 repor- 
taron los siguientes indicadores de densidad de camas 
censables: Chile con un 10.69, Cuba con 7.53 y España 
con un 3.2. Argentina en el 2013 reportó 4.5 camas cen- 
sables por cada 1000 habitantes.

Camas no censables. Con respecto a las camas no cen- 
sables, que corresponden a las que están ubicadas en 
servicio de urgencias, de observación, camas de recién 
nacido, de recuperación, terapia intensiva, trabajo de par- 
to, cirugía ambulatoria y terapia intermedia, la Secretaria 
de Salud tuvo durante el 2013 un total de 28,602 camas 
no censables. Los Servicios Estatales de Salud que alcan- 
zaron la más alta densidad de camas no censables duran- 
te ese mismo año, fue Baja California Sur con 0.79 camas 
por cada 1000 habitantes, mientras que la que tuvo la 
densidad más baja fueron los Servicios Estatales del es- 
tado de Michoacán, con una densidad de solo 0.24 camas

Cabe señalar que para este indicador, la OMS no cuenta 
con información de los países miembros, con los que 
pudiéramos establecer algún análisis comparativo.

Recursos de personal

Médicos en contacto con pacientes. Con relación a la 
cantidad de médicos que estuvieron en contacto directo 
con los pacientes, durante el 2013, encontramos que la 
Secretaría de Salud contó con un total de 92,335 médicos 
para la atención de la población no derechohabiente y 
que la entidad federativa que tuvo la mayor densidad de 
médicos fue el Distrito Federal con una razón de densidad 
de 3.42 médicos por cada 1000 habitantes no derecho- 
habientes. En contraste, los Servicios Estatales de Salud de 
Puebla obtuvieron el resultado más bajo con una razón 
de solo 0.89 médicos por cada mil habitantes. El prome-
dio nacional para ese mismo año fue de 1.40 médicos 
por cada mil habitantes. Cuadro 5.

Cuadro 3. Densidad de camas censables por cada 1,000 habs. de
población no derechohabiente, por entidad federativa, en el 2013.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria
de Salud.

Distrito Federal
Campeche

Sonora
Durango

Baja California Sur
San Luis Potosí

Tamaulipas
Colima

Aguascalientes
Tabasco

Jalisco
Yucatán

Chihuahua
Coahuila 

Quintana Roo
Total Nacional

Sinaloa
Zacatecas

Nayarit
Guanajuato

Tlaxcala
Nuevo León

Veracruz 
México

Baja California
Querétaro 

Guerrero
Oaxaca
Morelos

Puebla
Michoacán 

Hidalgo
Chiapas

3,892,213
484,332

1,114,106
848,931
274,969

1,531,358
1,555,611

317,329
540,365

1,538,481
3,834,391
1,024,842
1,484,634

913,716
667,682

65,527,283
1,359,340

976,307
625,505

3,456,105
875,040

1,550,677
5,104,434
9,133,686
1,330,513

979,265
2,676,503
2,953,981
1,136,482
4,326,444
3,112,346
1,902,200
4,005,495

1.68
1.27
1.09
1.01
0.98
0.95
0.88
0.87
0.82
0.70
0.69
0.69
0.68
0.66
0.60
0.59
0.54
0.52
0.50
0.49
0.47
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.42
0.42
0.41
0.39
0.37
0.35
0.31

6540
617

1219
863
270

1455
1373

278
445

1088
2680

711
1011

605
403

39231
746
516
319

1728
420
739

2363
4163

592
430

1129
1246

476
1710
1152

677
1267

Entidades

Población sin derechohabiencia
Camas censables
Densidad de camas censables x 100,000 habitantes

Cuadro 4. Densidad de camas no censables por cada 1000 habs. de
población no derechohabiente por entidad federativa, en el 2013.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria
de Salud.

Baja California Sur
Distrito Federal

Campeche
Nayarit

Tlaxcala
Oaxaca
Colima

Tabasco
Hidalgo
Sonora

Querétaro
Aguascalientes

Tamaulipas
Quintana Roo

Chihuahua
Zacatecas

Guerrero
Nuevo León

Durango
Total Nacional

Puebla
Morelos

Guanajuato
Sinaloa

Yucatán
Jalisco

Baja California
Coahuila 

México
Veracruz 

Chiapas
San Luis Potosí

Michoacán

274,969
3,892,213

484,332
625,505
875,040

2,953,981
317,329

1,538,481
1,902,200
1,114,106

979,265
540,365

1,555,611
667,682

1,484,634
976,307

2,676,503
1,550,677

848,931
65,527,283

4,326,444
1,136,482
3,456,105
1,359,340
1,024,842
3,834,391
1,330,513

913,716
9,133,686
5,104,434
4,005,495
1,531,358
3,112,346

0.79
0.78
0.76
0.70
0.66
0.66
0.64
0.63
0.59
0.57
0.57
0.56
0.53
0.52
0.51
0.51
0.45
0.45
0.44
0.43
0.43
0.43
0.42
0.42
0.37
0.36
0.36
0.36
0.30
0.27
0.26
0.26
0.24

218
3052

370
443
583

1951
206
977

1130
644
563
308
839
352
761
499

1219
704
379

28602
1883

493
1481

572
387

1390
482
331

2777
1389
1061

399
759

Entidades

Población sin derechohabiencia
Camas no censables
Densidad de camas censables x 100,000 habitantes
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Es interesante mencionar que México como país reportó  
a la OMS en el 2011 una densidad de médicos en contacto 
con pacientes de 2.09 médicos, superior al promedio na- 
cional de la secretaria de Salud para el 2013. Lo anterior 
se debe muy probablemente a la alta densidad de médi-
cos que tienen las instituciones de la seguridad social en 
nuestro país.

Con respecto a la comparación con otros países miembros 
de la OMS, México se encuentra por debajo de Argentina 
que para el año 2004 alcanzó una densidad de médicos 
de 3.0, de Cuba, que en el 2010 tenía ya una densidad de 
6.7 médicos, de España que en el 2012 tenía una densidad 
de 3.69 y de Uruguay que contaba en el 2008 con una den- 
sidad de médicos de 3.73 por cada mil habitantes.

Enfermeras en contacto con pacientes. En relación a la 
densidad de enfermeras en contacto directo con pacien- 
tes, encontramos que en el 2013 la Secretaría de Salud 
en nuestro país contó con un total de 129,565 enfermeras 
para atender a la población no derechohabiente, con una 
densidad promedio de enfermeras en contacto directo

con pacientes de 1.97 enfermeras por cada 1000 habi-
tantes no derechohabientes.

Respecto a los servicios estatales de salud, la entidad fe- 
derativa que obtuvo la densidad más alta fue el Distrito 
Federal con una razón de densidad de 4.43 enfermeras, 
mientras que los servicios estatales que obtuvieron la 
densidad más baja fueron los del estado de Puebla con 
1.13 enfermeras en contacto con pacientes por cada mil 
personas no derechohabientes. Cuadro 6.

Cuadro 5. Densidad de médicos en contacto con pacientes por
cada 1000 habs. de población no derechohabiente, por entidad
federativa, en el 2013.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria
de Salud.

Distrito Federal
Colima

Aguascalientes
Baja California Sur

Tabasco
Nayarit

Tamaulipas
Campeche
Querétaro

Durango
Tlaxcala

Sonora
Sinaloa

Zacatecas
Quintana Roo

Jalisco
Coahuila
Morelos

Total Nacional
Chihuahua

Hidalgo
San Luis Potosí

Nuevo León
Michoacán

Guerrero
Guanajuato

Yucatán
Oaxaca

Baja California
Veracruz

México
Chiapas

Puebla

3,892,213
317,329
540,365
274,969

1,538,481
625,505

1,555,611
484,332
979,265
848,931
875,040

1,114,106
1,359,340

976,307
667,682

3,834,391
913,716

1,136,482
65,527,283

1,484,634
1,902,200
1,531,358
1,550,677
3,112,346
2,676,503
3,456,105
1,024,842
2,953,981
1,330,513
5,104,434
9,133,686
4,005,495
4,326,444

3.42
2.46
2.32
2.10
2.00
1.98
1.88
1.82
1.79
1.70
1.69
1.68
1.67
1.46
1.44
1.43
1.42
1.41
1.40
1.40
1.35
1.35
1.30
1.25
1.20
1.20
1.19
1.17
1.14
1.06
1.02
0.91
0.89

13319
781

1257
579

3084
1243
2939

883
1755
1445
1485
1881
2273
1431

963
5495
1299
1610

92335
2085
2577
2074
2019
3909
3238
4177
1229
3484
1520
5419
9353
3676
3853

Población sin derechohabiencia
Médicos en contacto con pacientes
Densidad de médicos x 100,000 habitantes

Entidades

Cuadro 6. Densidad de enfermeras en contacto con pacientes por
cada 1000 habs. de población no derechohabiente, por entidad
federativa, en el 2013.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria
de Salud.

Distrito Federal
Aguascalientes

Colima
Baja California Sur

Tamaulipas
Campeche
Chihuahua

Sonora
Tabasco
Tlaxcala

Quintana Roo
Nayarit

Morelos
Coahuila 

Jalisco
Querétaro 

Durango
Total Nacional

Zacatecas
Sinaloa

Guanajuato
Hidalgo

Yucatán
Nuevo León

Baja California
México

Guerrero
Oaxaca

San Luis Potosí
Chiapas

Veracruz 
Michoacán 

Puebla

3,892,213
540,365
317,329
274,969

1,555,611
484,332

1,484,634
1,114,106
1,538,481

875,040
667,682
625,505

1,136,482
913,716

3,834,391
979,265
848,931

65,527,283
976,307

1,359,340
3,456,105
1,902,200
1,024,842
1,550,677
1,330,513
9,133,686
2,676,503
2,953,981
1,531,358
4,005,495
5,104,434
3,112,346
4,326,444

4.43
3.86
3.32
3.05
3.03
2.76
2.65
2.53
2.53
2.26
2.21
2.21
2.20
2.18
2.13
2.06
1.99
1.97
1.93
1.92
1.92
1.89
1.86
1.81
1.78
1.60
1.54
1.52
1.52
1.51
1.45
1.41
1.13

17278
2086
1054

839
4728
1340
3935
2828
3901
1985
1481
1385
2510
1992
8195
2022
1692

129565
1889
2620
6640
3608
1907
2815
2378

14648
4147
4503
2332
6084
7429
4404
4910

Población sin derechohabiencia
Enfermeras en contacto con pacientes
Densidad de enfermeras x 100,000 habitantes

Entidades
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De acuerdo a los datos con los que cuenta la OMS, México 
como país obtuvo para el 2011 una densidad de 2.52 
enfermeras en contacto con pacientes por cada 1000 
habitantes, muy inferior a lo obtenido por otros países 
miembros como Cuba que obtuvo para el 2010 una den- 
sidad de 9.05 enfermeras, España que en el 2007 tenía 5.07, 
Uruguay que en el 2008 obtuvo 5.54 enfermeras por cada 
mil habitantes que comparativamente con otros países

Otro personal profesional. Con referencia al otro perso- 
nal profesional7 que incluye a químicos, odontólogos, tra- 
bajadores sociales, biólogos, farmacobiólogos, nutriólogos 
y psicólogos, la Secretaria de Salud contó para el 2013 
con un total de 20,682 profesionales de este tipo, con una 
densidad promedio de 0.31 por cada 1000 habitantes de 
población no derechohabiente.

En lo que respecta a los servicios estatales de salud, en- 
contramos que la entidad federativa con la más alta 
densidad de profesionales del tipo mencionado, durante 
el 2013, fue el Distrito Federal con 1.32 profesionales y la 
entidad federativa con la más baja densidad fue Puebla 
con solo 0.10 profesionales por cada 1000 habitantes no 
derechohabientes. Cuadro 7.

Otro personal técnico. En la categoría de otro personal 
técnico7 están incluidos el personal con nivel de estudios 
técnicos de las áreas de odontología, electromédicos, 
laboratorio, estadística, atención primaria, rehabilitación, 
anestesiología, radiología, dietista, promotores de la 
salud, histopatología, citotecnología y banco de sangre.

En el 2013, la Secretaria de Salud en todo el país, contó 
con un total de 35,442 técnicos que representó una 
densidad promedio de 0.54 técnicos por cada mil habi-
tantes, para atender la necesidad de una población de 
65, 527,283 habitantes no derechohabientes.

Los Servicios de Salud del Distrito Federal fueron los que 
tuvieron la mayor densidad de técnicos, obteniendo una 
cifra de 1.60 técnicos por cada 1,000 habitantes no de- 
rechohabientes, mientras que los servicios estatales del 
estado de Michoacán fueron los que obtuvieron la densi- 
dad más baja, con 0.19 técnicos por cada mil habitantes.
Cuadro 8.

Cuadro 7. Densidad de otro personal profesional  por cada 1000
habs. de población no derechohabiente, por entidad federativa,
en el 2013.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria
de Salud.

Distrito Federal
Aguascalientes

Durango
Sonora

Baja California Sur
Campeche

Colima
Tlaxcala

Tamaulipas
Coahuila

Chihuahua
Tabasco

Sinaloa
Nuevo León

Nayarit
Quintana Roo

Total Nacional
Zacatecas

San Luis Potosí
Jalisco

Chiapas
Querétaro

Hidalgo
Yucatán

Guanajuato
Michoacán

Guerrero
Veracruz

México
Morelos

Baja California
Oaxaca
Puebla

3,892,213
540,365
848,931

1,114,106
274,969
484,332
317,329
875,040

1,555,611
913,716

1,484,634
1,538,481
1,359,340
1,550,677

625,505
667,682

65,527,283
976,307

1,531,358
3,834,391
4,005,495

979,265
1,902,200
1,024,842
3,456,105
3,112,346
2,676,503
5,104,434
9,133,686
1,136,482
1,330,513
2,953,981
4,326,444

1.32
0.62
0.61
0.53
0.51
0.49
0.46
0.45
0.44
0.40
0.37
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.31
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.24
0.24
0.22
0.21
0.19
0.19
0.16
0.15
0.15
0.13
0.10

5138
337
525
599
142
239
149
402
698
367
558
539
467
517
202
211

20682
289
433

1080
1109

256
468
246
765
654
533

1011
1493

178
206
399
472

Entidades

Población sin derechohabiencia
Otro personal profesional
Densidad de otro personal profesional x 100,000 habs.

Cuadro 8. Densidad de otro personal técnico por cada 1000 habs.
de población no derechohabiente, por entidad federativa, en el
2013. Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la
Secretaria de Salud.

Distrito Federal
Tabasco

Aguascalientes
Baja California Sur

México
Tamaulipas

Morelos
Colima

San Luis Potosí
Total  Nacional

Guerrero
Hidalgo

Campeche
Sonora
Sinaloa

Chihuahua
Nuevo León

Durango
Chiapas

Guanajuato
Querétaro 

Oaxaca
Nayarit

Quintana Roo
Zacatecas

Jalisco
Coahuila
Yucatán

Veracruz 
Tlaxcala

Baja California
Puebla

Michoacán

3,892,213
1,538,481

540,365
274,969

9,133,686
1,555,611
1,136,482

317,329
1,531,358

65,527,283
2,676,503
1,902,200

484,332
1,114,106
1,359,340
1,484,634
1,550,677

848,931
4,005,495
3,456,105

979,265
2,953,981

625,505
667,682
976,307

3,834,391
913,716

1,024,842
5,104,434

875,040
1,330,513
4,326,444
3,112,346

1.60
1.16
0.84
0.82
0.70
0.64
0.62
0.57
0.55
0.54
0.51
0.51
0.50
0.50
0.49
0.46
0.45
0.45
0.45
0.42
0.41
0.39
0.39
0.38
0.36
0.36
0.34
0.34
0.34
0.30
0.27
0.25
0.19

6260
1800

459
227

6435
1002

709
181
848

35442
1389

977
245
561
678
695
710
385

1804
1458

404
1180

245
256
359

1400
318
352

1740
267
372

1123
603

Entidades

Población sin derechohabiencia
Otro personal técnico
Densidad de otro personal técnico x 100,000 habs.
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Recursos de equipo médico

Incubadoras. Durante el 2013, la Secretaria de Salud 
contó con un total de 3168 incubadoras para la atención 
de la población no derechohabiente en el país, con una 
densidad nacional de 4.83 incubadoras por cada 100,000 
habitantes de población no derechohabiente.

Las entidades federativas que alcanzaron las mayores 
densidades de incubadoras por habitantes durante el año 
de estudio fueron en primer lugar el Distrito Federal con 
una densidad de 12.56 incubadoras por cada 100,000 
habitantes, seguido de los estados de Aguascalientes con 
10.36 y de Durango con 8.95.

La entidades federativas con la más bajas densidades de 
incubadoras fueron el estado de Guerrero con 1.69 se- 
guido de los estados de Chiapas y Zacatecas con 1.32 y 
1.38 respectivamente. Cuadro 9.

Quirófanos. La Secretaria de Salud contó durante el 2013 
con 1923 quirófanos para atender a la población no dere- 
chohabiente que durante ese año fue de 65,527,283 ha- 
bitantes. Acorde con estas cifras, la Secretaria de Salud 
contó con una densidad promedio nacional de 2.93 qui- 
rófanos por cada 100,000 habitantes de población no 
derechohabiente.

Las entidades federativas que tuvieron la mayor densi- 
dad de quirófanos fueron en primer lugar el Distrito 
Federal con 7.52 quirófanos por cada 100,000 habitan- 
tes, seguido de Colima con 6.61 y Sinaloa con 4.92.

En contraste y ocupando el último lugar en densidad de 
quirófanos para ese mismo año, se encontró el Estado de 
México con 1.52 quirófanos por cada 100,000 habitan- 
tes seguido de los estados de Hidalgo que tuvo 1.73 y 
Nuevo León con 1.93 quirófanos por cada 100,000 
habitantes de población no derechohabiente. El panora- 
ma global de la densidad de quirófanos en todo el país. 
Cuadro 10.

Laboratorios de análisis clínicos. El número de labora-
torios de análisis clínicos con los que contó la secretaria 
de salud durante el 2013 fue un total de 1181 laborato- 
rios que representaron una densidad nacional de 1.80 
laboratorios e análisis clínicos por cada 100,000 habi-
tantes de población no derechohabiente.

Cuadro 9. Densidad de incubadoras  por cada 1000 habs. de po-
blación no derechohabiente, por entidad federativa, en el 2013.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria
de Salud.

Distrito Federal
Aguascalientes

Durango
Quintana Roo

Colima
Querétaro
Campeche

Guanajuato
Jalisco

Tamaulipas
Chihuahua

Morelos
Nuevo León

Nayarit
Coahuila
Tlaxcala

Total Nacional
Baja California Sur

Yucatán
Baja California

México
Sinaloa

Michoacán
Sonora

San Luis Potosí
Veracruz

Oaxaca
Hidalgo

Tabasco
Puebla

Zacatecas
Chiapas

Guerrero

3,892,213
540,365
848,931
667,682
317,329
979,265
484,332

3,456,105
3,834,391
1,555,611
1,484,634
1,136,482
1,550,677

625,505
913,716
875,040

65,527,283
274,969

1,024,842
1,330,513
9,133,686
1,359,340
3,112,346
1,114,106
1,531,358
5,104,434
2,953,981
1,902,200
1,538,481
4,326,444

976,307
4,005,495
2,676,503

12.56
10.36

8.95
8.08
7.87
6.73
6.40
6.27
5.78
5.78
5.45
5.45
5.22
5.11
5.03
5.02
4.83
4.72
4.68
4.35
4.26
4.11
4.08
4.03
3.98
3.76
3.55
3.46
3.37
3.37
3.27
1.69
1.38

489
56
76
54
25
66
31

217
222

90
81
62
81
32
46
44

3168
13
48
58

390
56

127
45
61

192
105

66
52

146
32
68
37

Entidades

Población sin derechohabiencia
Incubadoras
Densidad de incubadoras x 100,000 habs.

Cuadro 10. Densidad de quirófanos por cada 1000 habs. de pobla-
ción no derechohabiente, por entidad federativa, en el 2013.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria
de Salud.

Distrito Federal
Colima
Sinaloa

Durango
Sonora

Baja California Sur
Campeche

Aguascalientes
Coahuila
Tabasco

Chihuahua
Nayarit

Tamaulipas
Guerrero

Quintana Roo
Zacatecas
Querétaro

Total Nacional
Tlaxcala

Jalisco
Morelos

Guanajuato
San Luis Potosí

Yucatán
Veracruz

Puebla
Chiapas
Oaxaca

Michoacán
Baja California

Nuevo León
Hidalgo
México

3,892,213
317,329

1,359,340
848,931

1,114,106
274,969
484,332
540,365
913,716

1,538,481
1,484,634

625,505
1,555,611
2,676,503

667,682
976,307
979,265

65,527,283
875,040

3,834,391
1,136,482
3,456,105
1,531,358
1,024,842
5,104,434
4,326,444
4,005,495
2,953,981
3,112,346
1,330,513
1,550,677
1,902,200
9,133,686

7.52
6.61
4.92
4.82
4.75
4.36
4.33
4.07
3.93
3.89
3.70
3.67
3.66
3.66
3.59
3.27
3.16
2.93
2.85
2.84
2.81
2.69
2.54
2.43
2.40
2.19
2.12
2.09
1.95
1.95
1.93
1.73
1.52

293
21
67
41
53
12
21
22
36
60
55
23
57
98
24
32
31

1923
25

109
32
93
39
25

123
95
85
62
61
26
30
33

139

Entidades

Población sin derechohabiencia
Quirófanos
Densidad de quirófanos x 100,000 habs.
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En lo que respecta a los resultados por entidad federa-
tiva, el primer lugar lo ocupó los Servicios Estatales del 
estado de Durango con una densidad de 4.82 laboratorios 
seguido en segundo lugar por los Servicios de salud del 
estado de Baja California Sur con 4.36 y en tercer lugar 
lo ocupó Quintana Roo con una densidad de 4.19 labora- 
torios de análisis clínicos por cada 100, 000 habitantes de 
población no derechohabiente.

En contraste con lo anterior, el último lugar lo ocupó el es- 
tado de Baja California con 0.60 laboratorios, seguido de 
Querétaro con 0.81 y Guerrero con 0.97 laboratorios de 
análisis clínicos por cada 100,000 habitantes de pobla- 
ción no derechohabiente. Cuadro 11.

Ultrasonógrafos. La Secretaria de Salud contó con un 
total 1156 ultrasonógrafos durante el año 2013 para 
atender las necesidades de la población no derechoha-
biente que está bajo su responsabilidad, correspondiendo 
a una densidad media nacional de 1.8 ultrasonógrafos 
por cada 100,000 habitantes no derechohabientes.

La entidad federativa que tuvo la mayor densidad de 
ultrasonógrafos para atender a la población sin derecho- 
habiencia fue el Distrito Federal con 5.13 ultrasonógrafos 
ultrasonógrafos por cada 100,000 habitantes, seguido

en segundo lugar por Baja California Sur con 4.0 y en 
tercer lugar por Querétaro con 3.16 ultrasonógrafos 
por cada 100,000 habitantes.

Los Servicios Estatales que contaron con la menor den- 
sidad de ultrasonógrafos durante el 2013 fue el estado 
de Yucatán con solo 0.87 ultrasonógrafos por cada 
100,000 habitantes, seguido de los estados de Michoacán 
y Oaxaca con 0.93 y 1.08 ultrasonógrafos por cada 
100,000 habitantes respectivamente. En el siguiente 
cuadro se puede apreciar las densidades por todas las 
entidades federativas del país. Cuadro 12.

Electrocardiógrafos. A nivel nacional, la Secretaria de 
Salud dispuso de un total de 2201 electrocardiógrafos 
para atender la demanda de atención generada por los 
65,527,283 personas que constituyen la  población no 
derechohabiente. La densidad promedio fue de 3.35 elec- 
trocardiógrafos por cada 100,000 habitantes no dere- 
chohabientes.

Cuadro 11. Densidad de laboratorios de análisis clínicos por cada
1000 habs. de población no derechohabiente, por entidad fede-
rativa, en el 2013. Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud
(SINAIS), de la Secretaria de Salud.

Durango
Baja California Sur

Quintana Roo
Distrito Federal

Nayarit
Zacatecas
Campeche

San Luis Potosí
Sinaloa

Nuevo León
Chihuahua

Colima
Coahuila

Sonora
Hidalgo

Tlaxcala
Tamaulipas

Total Nacional
Yucatán
Tabasco
México

Chiapas
Aguascalientes

Oaxaca
Morelos

Michoacán
Guanajuato

Veracruz
Puebla
Jalisco

Guerrero
Querétaro

Baja California

848,931
274,969
667,682

3,892,213
625,505
976,307
484,332

1,531,358
1,359,340
1,550,677
1,484,634

317,329
913,716

1,114,106
1,902,200

875,040
1,555,611

65,527,283
1,024,842
1,538,481
9,133,686
4,005,495

540,365
2,953,981
1,136,482
3,112,346
3,456,105
5,104,434
4,326,444
3,834,391
2,676,503

979,265
1,330,513

4.82
4.36
4.19
4.08
3.35
2.97
2.68
2.54
2.42
2.32
2.29
2.20
2.18
1.97
1.94
1.94
1.86
1.80
1.65
1.62
1.60
1.59
1.48
1.45
1.40
1.34
1.30
1.25
1.20
1.01
0.97
0.81
0.60

41
12
28

159
21
29
13
39
33
36
34

7
20
22
37
17
29

1181
17
25

147
64

8
43
16
42
45
64
52
39
26

8
8

Entidades

Población sin derechohabiencia
Laboratorios de análisis clínicos
Densidad de laboratorios de análisis clínicos x 100,000 habs.

Cuadro 12. Densidad de ultrasonógrafos por cada 1000 habs.
de población no derechohabiente, por entidad federativa, en el
2013. Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la
Secretaria de Salud.

Distrito Federal
Baja California Sur

Querétaro
Nayarit

Durango
Campeche

Aguascalientes
Coahuila

Guanajuato
Tabasco
Hidalgo
Colima

Chihuahua
Tlaxcala

Total Nacional
Tamaulipas

Morelos
Nuevo León

Sinaloa
Zacatecas

Guerrero
Sonora

Quintana Roo
Puebla

Veracruz
Baja California

Chiapas
México

San Luis Potosí
Jalisco

Oaxaca
Michoacán

Yucatán

3,892,213
274,969
979,265
625,505
848,931
484,332
540,365
913,716

3,456,105
1,538,481
1,902,200

317,329
1,484,634

875,040
65,527,283

1,555,611
1,136,482
1,550,677
1,359,340

976,307
2,676,503
1,114,106

667,682
4,326,444
5,104,434
1,330,513
4,005,495
9,133,686
1,531,358
3,834,391
2,953,981
3,112,346
1,024,842

5.13
4.00
3.16
3.03
2.94
2.89
2.77
2.29
2.17
2.14
2.10
1.89
1.88
1.82
1.76
1.73
1.58
1.54
1.54
1.53
1.53
1.52
1.49
1.47
1.33
1.27
1.27
1.24
1.24
1.19
1.08
0.93
0.87

200
11
31
19
25
14
15
21
75
33
40

6
28
16

1156
27
18
24
21
15
41
17
10
64
68
17
51

114
19
46
32
29

9

Entidades

Población sin derechohabiencia
Ultrasonógrafos
Densidad de ultrasonógrafos x 100,000 habs.
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Los Servicios Estatales que contaron con la mayor den- 
sidad de electrocardiógrafos fueron los del estado de 
Baja California Sur que se destacaron del resto de enti- 
dades federativas con una cifra de 12.0 electrocardiógra- 
fos por cada 100,000 habitantes, seguidos en segundo 
lugar por el Distrito Federal con 8.7 y el tercer lugar le 
correspondió a Colima con un 7.87 electrocardiógrafos 
por cada 100,000 habitantes de población no derecho-
habiente.

La entidad federativa a la que correspondió la menor den- 
sidad de electrocardiógrafos fue el estado de Tabasco con 
1.23 seguido de los estados de Veracruz y Michoacán con 
densidades de 1.56 y 1.60 respectivamente. Cuadro 13.

Electroencefalógrafos. Durante el 2013 se cuanti�caron 
a nivel nacional un total de 196 electroencefalógrafos en 
la Secretaria de Salud, que tomando en cuenta la magni- 
tud de la población no derechohabiente, corresponde a 
una densidad de 1.46 electroencefalógrafos por cada 
1000,000 de habitantes.

La entidad federativa que tuvo la mayor densidad de elec- 
troencefalógrafos durante ese año fue el Distrito federal 
que reportó 29 electroencefalógrafos para atender a 
3,892,213 personas no derechohabientes y que repre-
senta una densidad de 7.45 por cada 1000,000 de ha- 
bitantes. El segundo lugar correspondió al estado de 
Campeche con una densidad de 6.19 y el tercer lugar al 
estado de Querétaro con 4.08 electroencefalógrafos 
por cada 1000,000 de habitantes no derechohabientes.

En contraste con lo anterior, los estados de Guerrero, 
Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí reportaron para 
ese año 2013 contar con 0 electroencefalógrafos, dentro 
de su equipo médico. Poniendo aparte a estas entidades 
federativas que no dispusieron de electroencefalógrafos,  
los servicios estatales  alcanzaron la densidad menor de 
electroencefalógrafos fueron los estados de Michoacán y 
estado de México, ambos con una densidad de 0.32 elec- 
troencefalógrafos por cada 1000,000 de habitantes. 
Cuadro 14.

Cuadro 13. Densidad de electrocardiógrafos por cada 1000 habs.
de población no derechohabiente, por entidad federativa, en el
2013. Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la
Secretaria de Salud.

Baja California Sur
Distrito Federal

Colima
Aguascalientes

Zacatecas
Campeche

Durango
Querétaro

Nayarit
Chihuahua

Yucatán
Coahuila

Sonora
Tamaulipas

Quintana Roo
Sinaloa

Baja California
Oaxaca

Guanajuato
Total Nacional

Jalisco
Hidalgo
Puebla

Morelos
Tlaxcala

San Luis Potosí
México

Guerrero
Chiapas

Nuevo León
Michoacán

Veracruz
Tabasco

274,969
3,892,213

317,329
540,365
976,307
484,332
848,931
979,265
625,505

1,484,634
1,024,842

913,716
1,114,106
1,555,611

667,682
1,359,340
1,330,513
2,953,981
3,456,105

65,527,283
3,834,391
1,902,200
4,326,444
1,136,482

875,040
1,531,358
9,133,686
2,676,503
4,005,495
1,550,677
3,112,346
5,104,434
1,538,481

12.00
8.70
7.87
7.58
7.16
7.01
6.94
6.33
6.23
5.52
5.17
5.14
4.66
4.24
4.19
4.04
3.98
3.48
3.47
3.35
3.10
2.78
2.77
2.55
2.28
1.89
1.87
1.83
1.82
1.80
1.60
1.56
1.23

33
339

25
41
70
34
59
62
39
82
53
47
52
66
28
55
53

103
120

2201
119

53
120

29
20
29

171
49
73
28
50
80
19

Entidades

Población sin derechohabiencia
Electrocardiógrafos
Densidad de electrocardiógrafos x 100,000 habs.

Cuadro 14. Densidad de electroencefalógrafos por cada 1000
habs. de población no derechohabiente, por entidad federativa, en
el 2013. Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la
Secretaria de Salud.

Distrito Federal
Campeche
Querétaro 

Yucatán
Tabasco

Aguascalientes
Baja California Sur

Coahuila
Colima
Sinaloa

Morelos
Tamaulipas

Tlaxcala
Sonora
Nayarit

Total Nacional
Oaxaca

Durango
Hidalgo

Zacatecas
Veracruz

Guanajuato
Baja California

Chihuahua
Nuevo León

Jalisco
Chiapas
México

Michoacán
Guerrero

Puebla
Quintana Roo

San Luis Potosí

3,892,213
484,332
979,265

1,024,842
1,538,481

540,365
274,969
913,716
317,329

1,359,340
1,136,482
1,555,611

875,040
1,114,106

625,505
65,527,283

2,953,981
848,931

1,902,200
976,307

5,104,434
3,456,105
1,330,513
1,484,634
1,550,677
3,834,391
4,005,495
9,133,686
3,112,346
2,676,503
4,326,444

667,682
1,531,358

7.45
6.19
4.08
3.90
3.89
3.70
3.63
3.28
3.15
2.94
2.63
2.57
2.28
1.79
1.59
1.46
1.35
1.17
1.05
1.02
0.97
0.86
0.75
0.67
0.64
0.52
0.49
0.32
0.32

0
0
0
0

29
3
4
4
6
2
1
3
1
4
3
4
2
2
1

96
4
1
2
1
5
3
1
1
1
2
2
3
1
0
0
0
0

Entidades

Población sin derechohabiencia
Electroencefalógrafos
Densidad de electroencefalógrafos x 100,000 habs.
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Tomógrafos. Para nuestro año de estudio, la Secretaria 
de Salud conto con un total de 117 tomógrafos para 
atender la demanda que se genere de la población no 
derechohabiente del país, estimada en alrededor de 65, 
527,283 personas, con una densidad nacional promedio 
de 1.78 tomógrafos para cada 1,000,000 de habitantes 
no derechohabientes.

La entidad federativa que obtuvo la mayor densidad de 
tomógrafos en el país fue el Distrito Federal con 6.93 tomó- 
grafos, seguido de los estados de Campeche y Querétaro 
que obtuvieron una densidad de 6.19 y 5.10 tomógrafos 
por cada millón de habitantes, respectivamente.

Las entidades federativas que obtuvieron las cifras más 
bajas de densidad de tomógrafos fue el estado de Hidalgo 
con 0 densidad de tomógrafos seguido de Guerrero y 
Michoacán con 0.37 y 0.64 tomógrafos por cada 1000,000 
de habitantes, respectivamente. Cuadro 15.

Para este indicador la OMS si dispone de evaluación de 
sus estados miembros. México reportó para el 2013 una 
densidad de 3.65 tomógrafos por cada 1000,000 de ha- 
bitantes, cifra que supera la densidad mencionada de 1.78 
para la Secretaria de Salud, como institución.

Comparativamente con otros países, México se encuentra 
muy por debajo en cuanto a la densidad de tomógrafos. 
Por ejemplo, durante el 2013 Chile obtuvo una densidad 
de 12.6 tomógrafos por cada 1000,000 de habitantes, 
España 13.8, Uruguay 12.91 y Cuba 4.79.

Unidades de Radioterapia. Con respecto a las unidades 
de radioterapia, la Secretaria de Salud solo contó con 15 
unidades de radioterapia que se encuentran distribuidas 
en solo 10 estados de la república. En otras palabras, 
existen 22 entidades federativas del país en las que la 
Secretaría de Salud aún no cuenta con unidades de ra- 
dioterapia. 

Si tomamos en cuenta la cifra de población no derecho-
habiente para el 2013, la densidad promedio nacional es 
de 0.22 unidades de radioterapia por cada 1000,000 de 
habitantes. Las entidades federativas que tienen la mayor 
densidad de unidades de radioterapia son en primer lugar 
Colima con una densidad de 3.15 unidades por cada 
1000,000, en segundo lugar Aguascalientes con 1.85 y en 
tercer lugar el Distrito Federal con 1.28 por cada millón de 
habitantes no derechohabientes. Cuadro 16.

Cuadro 15. Densidad de tomógrafos por cada 1000 habs. de pobla-
ción no derechohabiente, por entidad federativa, en el 2013. Fuente:
Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria de Salud.

Distrito Federal
Campeche
Querétaro 

Durango
Quintana Roo

Baja California Sur
Coahuila

Nayarit
Colima
Sonora

Tabasco
Tamaulipas

Tlaxcala
Chihuahua

Yucatán
Aguascalientes
Total Nacional

Morelos
Puebla

Baja California
Sinaloa

Guanajuato
Oaxaca

San Luis Potosí
Nuevo León

Zacatecas
Chiapas

Veracruz
Jalisco

México
Michoacán

Guerrero
Hidalgo

3,892,213
484,332
979,265
848,931
667,682
274,969
913,716
625,505
317,329

1,114,106
1,538,481
1,555,611

875,040
1,484,634
1,024,842

540,365
65,527,283

1,136,482
4,326,444
1,330,513
1,359,340
3,456,105
2,953,981
1,531,358
1,550,677

976,307
4,005,495
5,104,434
3,834,391
9,133,686
3,112,346
2,676,503
1,902,200

6.93
6.19
5.10
4.71
4.49
3.63
3.28
3.19
3.15
2.69
2.59
2.57
2.28
2.02
1.95
1.85
1.78
1.75
1.61
1.50
1.47
1.44
1.35
1.30
1.28
1.02
0.99
0.97
0.78
0.76

0.642
0.37

0

27
3
5
4
3
1
3
2
1
3
4
4
2
3
2
1

117
2
7
2
2
5
4
2
2
1
4
5
3
7
2
1
0

Entidades

Población sin derechohabiencia
Tomógrafos
Densidad de Tomógrafos x 100,000 habs.

Cuadro 16. Densidad de unidades de radioterapia por cada 1000
habs. de población no derechohabiente, por entidad federativa, en
el 2013. Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la
Secretaria de Salud.

Colima
Aguascalientes
Distrito Federal

Durango
Chihuahua

Guanajuato
Oaxaca

Michoacán
Jalisco

Total Nacional
Veracruz

Baja California
Baja California Sur

Campeche
Chiapas

Coahuila
Guerrero

Hidalgo
México

Morelos
Nayarit

Nuevo León
Puebla

Querétaro
Quintana Roo

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora

Tabasco
Tamaulipas

Tlaxcala
Yucatán

Zacatecas

317,329
540,365

3,892,213
848,931

1,484,634
3,456,105
2,953,981
3,112,346
3,834,391

65,527,283
5,104,434
1,330,513

274,969
484,332

4,005,495
913,716

2,676,503
1,902,200
9,133,686
1,136,482

625,505
1,550,677
4,326,444

979,265
667,682

1,531,358
1,359,340
1,114,106
1,538,481
1,555,611

875,040
1,024,842

976,307

3.15
1.85
1.28
1.17
0.67
0.57
0.33
0.32
0.26
0.22
0.19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
5
1
1
2
1
1
1

15
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Entidades

Población sin derechohabiencia
Unidades de radioterapia
Densidad de unidades de radioterapia x 100,000 habs.
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En este rubro la OMS dispone de evaluación de sus paí- 
ses miembros durante el 2013. Durante ese año, México 
como país obtuvo una densidad de 0.54 unidades de ra- 
dioterapia por cada 1000,000 de habitantes. Esta cifra es 
mayor que la que se observó para la Secretaria de Salud, 
que es de solo 0.22 unidades de radioterapia.

Sin embargo, al comparar la densidad de unidades de 
radioterapia mexicana con las de los otros países que 
hemos tomado como referencia, nos encontramos que 
nuestro país tiene la menor densidad de este tipo de 
unidades ya que Argentina obtuvo para el 2013 una den- 
sidad de unidades de radioterapia de 2.7, Chile 0.91, Cuba 
1.15, España 4.16 y Uruguay obtuvo 3.82 unidades de 
radioterapia por cada 1000,000 de habitantes.

Litotriptores. Durante el año de estudio, la Secretaria de 
salud en México contó con un total de 20 litotriptores distri- 
buidos en 16 entidades federativas, lo que representa una 
densidad promedio nacional de 0.30 litotriptores por cada 
1000,000 de habitantes, para atender la demanda que 
se genere de la población no derechohabiente en el país 
estimada en 65, 527, 283 personas para ese mismo año.

De las 16 entidades que cuentan con este tipo de equi-
pamiento, Baja California Sur es la que obtuvo la mayor 
densidad con 3.63 litotriptores por cada 1000,000 de 
habitantes, seguida de Tabasco con 1.29 y el Distrito 
Federal con 1.02.

El 50% de los estados aún no cuentan con litotriptores 
para atender a su población y estos son: Aguascali-
entes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Veracruz. Cuadro 17.

Equipos de mamografía. Durante el 2013, la Secretaria 
de Salud contó con un total de 284 equipos de mamo- 
grafía para atender a una población no derechohabiente 
de alrededor de 4,783, 492 mujeres de 50 a 69 años de 
edad, que representa una densidad de 59.16 equipos de 
mamografía por cada millón de mujeres de ese grupo 
de edad.

Las entidades federativas que alcanzaron las más altas 
cifras de densidad den este respecto fueron en primer 
lugar el estado de Campeche con una densidad de 254.5, 
en segundo lugar el Distrito Federal con 225.24 y en 
tercer lugar Colima con 215.84 unidades de mamogra- 
fía por cada millo de mujeres de 50 a 69 años de edad.

Por otro lado, la entidad federativa que tuvo la cifra 
más baja de densidad de equipos de mamografía fue el 
estado de Oaxaca con 9.72, seguido de Veracruz con 
10.73 y Morelos con 12.05. Cuadro 18.

Cuadro 17. Densidad de litotriptores por cada 1000 habs. de po-
blación no derechohabiente, por entidad federativa, en el 2013.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria de Salud.

Sonora
Morelos
Sinaloa

Tamaulipas
Oaxaca

Michoacán
Total Nacional

Guanajuato
Jalisco

Chiapas
México

Aguascalientes
Baja California

Campeche
Chihuahua

Coahuila
Colima

Durango
Guerrero

Hidalgo
Nayarit

Nuevo León
Puebla

Querétaro
Quintana Roo

San Luis Potosí
Tlaxcala
Veracruz

1,114,106
1,136,482
1,359,340
1,555,611
2,953,981
3,112,346

65,527,283
3,456,105
3,834,391
4,005,495
9,133,686

540,365
1,330,513

484,332
1,484,634

913,716
317,329
848,931

2,676,503
1,902,200

625,505
1,550,677
4,326,444

979,265
667,682

1,531,358
875,040

5,104,434

0.89
0.87
0.73
0.64
0.33
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
0.21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

20
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Baja California Sur
Tabasco

Distrito Federal
Zacatecas

Yucatán

274,969
1,538,481
3,892,213

976,307
1,024,842

3.63
1.29
1.02
1.02
0.97

1
2
4
1
1

Entidades

Población sin derechohabiencia            Litotriptores
Densidad de Litotriptores x 100,000 habs.

Cuadro 18. Densidad de equipos de mamografía por cada 1000
habs. de población no derechohabiente, por entidad federativa,
en el 2013. Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de
la Secretaria de Salud.

Campeche
Distrito Federal

Colima
Quintana Roo

Coahuila
Zacatecas
Querétaro

Durango
Nuevo León
Tamaulipas

Baja California Sur
Chihuahua

Aguascalientes
Sonora
Sinaloa

Total Nacional
Jalisco

Baja California
Guanajuato

Tabasco
Chiapas
Yucatán

San Luis Potosí
Puebla

Tlaxcala
Guerrero

México
Hidalgo
Nayarit

Michoacán
Morelos

Veracruz
Oaxaca

35356
284132

23165
48741
66701
71270
71486
61972

113199
113560

20073
108378

39447
81330
99232

4783492
279911

97127
252296
112309
292401

74813
111789
315830

63878
195385
666759
138861

45662
227201

82963
372624
215641

254.55
225.24
215.84
205.16
134.92
126.27
125.89
112.95
106.00
105.67

99.63
92.26
76.05
61.47
60.46
59.16
53.58
51.47
47.56
44.51
44.45
40.09
35.78
31.66
31.30
30.70
29.99
28.80
21.90
17.60
12.05
10.73

9.27

9
64

5
10

9
9
9
7

12
12

2
10

3
5
6

283
15

5
12

5
13

3
4

10
2
6

20
4
1
4
1
4
2

Entidades

Población sin derechohabiencia
Equipos de mamografía
Densidad de equipos de mamografía x 100,000 habs.
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De acuerdo con los datos estadísticos de la OMS para el 
año 2010, México como país tuvo una densidad de 87.91 
equipos de mamografía por cada 1000,000 de mujeres de 
50 a 69 años de edad. Esta cifra es superior a los 59.16  
que obtuvo la Secretaria de Salud para el 2013 y tam- 
bién es superior a las cifras obtenidas por países como 
Chile que para el 2010 obtuvo una densidad de 35.88 y 
Cuba con 17.43. Sin embargo, México está muy por de- 
bajo de la densidad obtenida por Uruguay, también para 
el 2010, que fue de 177.80 unidades de mamografía por 
cada 1000,000 de mujeres del mismo grupo de edad.

Equipos de resonancia magnética nuclear. En el año en 
estudio, la Secretaria de Salud contó con un total de 36 
equipos de resonancia magnética nuclear distribuidos en 
19 estados de la república y alcanzó una densidad pro- 
medio nacional de 0.54 equipos de resonancia nuclear 
por cada 1000,000 de habitantes no derechohabientes.

Las entidades federativas que tuvieron la mayor densidad 
de equipos de resonancia magnética nuclear fue en primer 
lugar Baja California Sur con 3.63 equipos por cada millón 
de habitantes, seguido muy de cerca por el Distrito Federal 
con 3.59 y en tercer lugar Durango con 2.35 equipos por 
cada 1000,000 de habitantes no derechohabientes. 
Cuadro 19.

De acuerdo a la evaluación disponible en la OMS, para el 
2013 México, tomando en cuenta todas las instituciones 
del sector salud, obtuvo una densidad de 1.41 unidades de 
resonancia magnética nuclear por cada 1000,000 de ha- 
bitantes que es casi tres veces mayor que la obtenida 
por la Secretaria de Salud para ese mismo año.

En comparación con otros países, durante el 2013 México 
estuvo por debajo de Chile con una densidad de 4.37, 
España con 8.14 y Uruguay con 2.94 unidades de reso-
nancia magnética por cada millos de habitantes. Sin em- 
bargo, estuvo por arriba de Cuba que tuvo una densidad 
de 0.8 unidades por cada millón de habitantes.

Índice de Densidad. En la evaluación del índice de densi- 
dad de recursos para la salud durante el 2013, encontra- 
mos que dentro de la escala de cali�cación establecida 
del 1 al 100, el Distrito Federal es la entidad federativa que 
obtuvo la mayor densidad de recursos con una cali�ca- 
ción de 93.13, seguida en segundo lugar por el estado de 
Colima que obtuvo la cali�cación de 67.78 y en tercer 
lugar el estado de Colima con un índice de 66.58.

La entidad federativa que obtuvo el índice de densidad 
de recursos más bajo fue el estado de Puebla, con una 
cali�cación de solo 24.89, seguido por los estados de 
Chiapas con 25.62 y Veracruz con 26.74.

El índice de densidad promedio a nivel nacional fue de 
37.74 dentro de un rango que oscila desde la cali�cación 
más alta del Distrito Federal con 93.13 hasta la más baja 
del estado de Puebla con 24.89 que representa un rango 
amplio con una diferencia de 68.24 puntos porcentuales 
entre el valor máximo y su mínimo. Cuadro 20.

Cuadro 19. Densidad de equipos de resonancia magnética por cada
1000 habs. de población no derechohabiente, por entidad federativa,
en el 2013. Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la
Secretaria de Salud.

Baja California Sur
Distrito Federal

Durango
Campeche

Aguascalientes
Zacatecas
Querétaro

Yucatán
Sonora
Sinaloa

Tabasco
Tamaulipas
Guanajuato

Promedio Nacional
Chiapas
Oaxaca

Michoacán
Puebla

México
Veracruz

Baja California
Chihuahua

Coahuila
Colima

Guerrero
Hidalgo

Jalisco
Morelos
Nayarit

Nuevo León
Quintana Roo

San Luis Potosí
Tlaxcala

274,969
3,892,213

848,931
484,332
540,365
976,307
979,265

1,024,842
1,114,106
1,359,340
1,538,481
1,555,611
3,456,105

65,527,283
4,005,495
2,953,981
3,112,346
4,326,444
9,133,686
5,104,434
1,330,513
1,484,634

913,716
317,329

2,676,503
1,902,200
3,834,391
1,136,482

625,505
1,550,677

667,682
1,531,358

875,040

3.63
3.59
2.35
2.06
1.85
1.02
1.02
0.97
0.89
0.73
0.64
0.64
0.57
0.54
0.49
0.33
0.32
0.23
0.21
0.19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
14

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

36
2
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Entidades

Población sin derechohabiencia       Equipos de resonancia
magnética     Densidad de Equipos de resonancia magnética
x 100,000 habs.

Cuadro 20. Evaluación de las entidades federativas, de acuerdo al
cálculo de índice de densidad de recursos para la salud en el 2013.
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaria
de Salud.

Distrito Federal
Colima

Baja California Sur
Aguascalientes

Campeche
Tabasco
Durango

Sonora
Nayarit

Tamaulipas
Querétaro

Quintana Roo
Sinaloa

Coahuila
Tlaxcala

Chihuahua
Zacatecas

Nuevo León
Morelos

Promedio Nacional
Hidalgo

Jalisco
Yucatán

Guanajuato
Oaxaca

Guerrero
San Luis Potosí
Baja California

México
Michoacán

Veracruz
Chiapas

Puebla

93.13
67.78
66.58
61.59
60.27
54.97
52.58
52.20
50.85
48.56
45.27
44.27
42.35
42.05
40.78
40.73
40.02
38.42
38.28
37.74
35.93
34.73
34.05
34.02
33.13
32.53
31.59
29.00
27.23
27.03
26.74
25.62
24.89

Entidades federativas Índice de densidad
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Discusión

En términos generales, en los resultados descritos, se 
puede apreciar que las densidades de recursos para la 
salud con las que contó la Secretaria de Salud durante el 
2013 se encuentran por debajo de las que México repor- 
tó a la OMS como país miembro, para ese mismo año. 
Esto es explicable porque se destinan mayores recursos 
para atender a la población inscrita en las instituciones 
de la seguridad social como el IMSS, ISSSTE, SEDENA, 
SEMAR y PEMEX en comparación con los destinados a 
atender a la población no derechohabiente, responsabi- 
lidad de la Secretaria de Salud.

Lo anterior re�eja una distribución inequitativa de los 
recursos para la salud, pues se otorga mayor prioridad a 
la dotación de recursos para las instituciones que atien- 
den a la población asalariada que participa en el sector 
formal de la economía. 

En los resultados obtenidos por entidad federativa, se 
puede observar como patrón que la densidad de recursos 
es mayor en las entidades federativas que han tenido un 
mayor desarrollo económico y social como es el caso del 
Distrito Federal, Colima y Baja California Sur, mientras 
que se observó menor densidad de recursos en las en- 
tidades que tienen mayor rezago económico y social 
como Puebla, Chiapas y Michoacán.

Llaman la atención los resultados obtenidos para algu-
nas entidades federativas como los estados de México 
y Veracruz que aunque han alcanzado un desarrollo eco- 
nómico considerable, sin embargo tienen una baja den- 
sidad de recursos para la salud. Una explicación de este 
fenómeno es que ambas entidades federativas tienen 
mayor número de población no derechohabiente que 
atender, con una población de 9,133,686 personas para 
el estado de México y 5,104,434 para Veracruz.

El Distrito Federal es un caso especial, ya que es la en- 
tidad federativa que presenta la más alta densidad de 
recursos para la salud debido a que es el centro económi- 
co y político de nuestro país, sede de los poderes de la 
unión y en su territorio se asientan los más grandes ins- 
titutos y hospitales de referencia de todo el sector salud.

Con respecto a la evaluación de recursos de infraestruc- 
tura de salud, vale la pena resaltar los resultados obtenido 
en términos de la densidad de consultorios de atención 
médica en la que la Secretaria de Salud como institución 
obtuvo una densidad promedio de 56.6 por cada 100,000 
habitantes y México como país, considerando a todas las 
instituciones del sector salud obtuvo una densidad de 
102.07. Es interesante señalar que en ambos casos se 
supera las cifras alcanzadas por países como Chile, Cuba 
y Uruguay con densidades de 10.69, 7.53 y 17.61 con- 
sultorios, respectivamente.

La explicación de lo anterior podría deberse a la alta dis- 
persión de la población rural que existe en nuestro país 
y por tanto al crecimiento atomizado del sistema de salud 
con gran cantidad de pequeños consultorios atendidos por 
médicos en servicio social.

Sin embargo, cuando evaluamos la densidad de los médi- 
cos y enfermeras en contacto con pacientes, la situación 
se invierte ya que tanto los resultados obtenidos por la 
Secretaria de Salud como los obtenidos por México como 
país miembro de la OMS, se encuentran por debajo de los 
obtenidos por los países comparados (Argentina, Cuba, 
España y Uruguay).

Lo anterior evidencia que, si bien es cierto ha existido en 
nuestro país un importante desarrollo en cuanto infraes- 
tructura física de salud, no se corresponde con un creci- 
miento proporcional en términos de la contratación de 
médicos y enfermeras en contacto con los pacientes, 
para atender a la población no derechohabiente.

En lo que respecta al equipamiento médico, en términos 
generales se pudo observar que los resultados obteni-
dos para la Secretaria de Salud a nivel nacional y en las 
entidades federativas, está por debajo de lo existente en 
las instituciones de seguridad social de nuestro país y de 
los resultados de los países comparados.

Conclusiones

La densidad de recursos con la que contó la Secretaria de 
Salud en el 2013, para atender a la población no derecho- 
habiente, es menor a la densidad de recursos del sector 
salud en su conjunto, para ese mismo año.

Se observó inequidad en la densidad de recursos destina- 
dos para las instituciones de seguridad social respecto a 
los destinados a la Secretaria de Salud, priorizándose la 
dotación de recursos para atender a la población asalaria- 
da –por tanto con derechohabiencia- en comparación con 
los recursos destinados a la población no derechohabiente.

La densidad de recursos de la Secretaria de Salud, fue ma- 
yor en las entidades que cuentan con un mayor grado de 
desarrollo económico y social, mientras que se observa una 
densidad de recursos menor en las entidades federativas 
que tienen mayor rezago en su desarrollo económico.

Los estados de México y Veracruz, a pesar de tener un 
importante desarrollo económico, presentan un índice de 
baja densidad de recursos para la salud, para atender a 
sus poblaciones no derechohabientes que son las más 
grandes del país.

El Distrito Federal es el que presentó el índice de densi-
dad de recursos más alto de todo el país, en virtud de 
tratarse de la entidad federativa en donde se asienta la 
ciudad capital y los poderes de la unión y además con- 
centra la estructura de servicios de mayor complejidad 
de la Secretaria de Salud.

En términos de infraestructura de salud, especí�camente 
consultorios de atención médica, la Secretaría de Salud 
en el 2013, contó con una importante densidad de con- 
sultorios, con un indicador por encima incluso de países 
como Chile, Cuba y Uruguay, que cuentan con una buena 
infraestructura física en salud, entre los países latinoa- 
mericanos.
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La densidad de médicos y enfermeras en contacto con el 
paciente, de la Secretaría de Salud, se encontró por de- 
bajo de los indicadores nacionales reportados a la OMS 
para ese mismo año y también por debajo de los indica-
dores obtenidos por los países comparados.

No existe correspondencia entre los resultados de alta 
densidad de consultorios de atención médica y la baja den- 
sidad de médicos y enfermeras en contacto con paciente, 
obtenidos por la Secretaria de Salud para el 2013.

La densidad de recursos de equipamiento médico de la 
Secretaria de Salud, en el 2013, se encontró por debajo de 
los resultados obtenidos en el sector salud en su conjun- 
to y en los países con los que se efectuó comparación.

La aplicación del Índice de densidad de recursos para la 
salud, permitió evaluar de manera sintética e integral la 
situación de las entidades federativas respecto a las exis- 
tencias de recursos, permitió evidenciar sus debilidades 
y fortalezas y favorece la toma de decisiones para me- 
jorar la atención a la salud de la población no derecho-
habiente.

Es recomendable la realización de investigaciones en sa- 
lud pública en las que se utilicen los resultados de densi- 
dad de recursos como uno de los determinantes sociales 
principales que contribuyen a explicar en general la acce- 
sibilidad y calidad de la atención médica y especí�camente 
contribuye a explicar la frecuencia de inconformidades de 
los usuarios con el acto médico.
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Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas

LIC. ALEJANDRO FLORES ALZAGA

Y uno más

Hablar de los derechos lingüísticos de los pueblos 
indígenas, es sin duda referir uno de los sectores más 
vulnerables de la sociedad y no sólo en un aspecto de 
lenguaje, lamentablemente nos encontramos en una 
época invadida de falsas apreciaciones a la realidad, de 
apariencias y cosas que nos alejan de lo que realmente 
somos, ahora es más importante lo que opine la gente 
que nos rodea por encima de lo que realmente nos 
importe o queramos como ciudadanos dentro de una 
sociedad que se enfrenta a bombas publicitarias llenas 
de cosas vacías que nos hacen creer que somos lo que 
vestimos, el auto que conducimos, los lugares que fre- 
cuentamos o tan básico como el saber que aunque algo 
sea de mal gusto, si es de buena marca pasa a ser de ma- 
nera inmediata algo de moda, olvidando las cosas que de 
verdad importan y nutren el alma, olvidándonos de nues-
tros orígenes y por el contrario, actuando de manera eli- 
tista con personas que no han hecho otra cosa que 
mantenerse �el a su origen, usos y costumbres, por en- 
cima de lo que un sistema se ha encargado de deformar 
en cosas tan simples y vacías.

Citar los preceptos jurídicos que velan por estos dere- 
chos es importante, pero antes de eso me gustaría plasmar 
una re�exión más humana, más objetiva y sobre todo más

realista, que es a lo que se enfrentan las comunidades 
indígenas de este país; de que nos sirve leer una constitu- 
ción que protege todos los aspectos de una vida perfecta 
en general, con un sistema maravilloso en lo educativo, lo 
sanitario, lo patrimonial, lo penal, lo familiar, lo laboral y así 
podría llenar cuartillas y cuartillas de cosas que se plasman 
pero que en la realidad no suceden como se describen, 
con leyes especí�cas que protegen legalmente todo tipo 
de aspectos de un individuo en sociedad, pero al momen- 
to de querer hacer valer los derechos que se contemplan 
en cada fundamento jurídico del derecho mexicano, nos 
encontramos que el problema no son las leyes y por lo 
que se crean las mismas, si no, la aplicación que hace que 
se respete el derecho para el cual fueron creadas.

En el tema que nos ocupa, las lenguas indígenas repre-
sentan riqueza cultural en nuestro país, con antecedentes 
históricos que nos permiten ver de dónde venimos y cuál 
es nuestro pasado como sociedad, además, son parte del 
patrimonio de la nación, por ende, el estado es el respon- 
sable de reconocer, proteger y promover la preservación 
de las mismas, lo que a la fecha se nos ha ido olvidando 
con el paso del tiempo y perdiendo de vista, ya que estas 
lenguas son igual de importantes que el español, y aun- 
que sea el estado el responsable de su protección, no

35



debemos olvidar que no es necesario tener leyes que las 
salvaguarden, ya que las personas que hablan estas len- 
guas se enfrentan a problemas que van más allá de una 
protección jurídica o una regulación plasmada en un papel, 
a causa de que su principal problema es algo que la ma- 
yoría de las personas hemos visto, pero tal vez ignorado, 
y me re�ero a la discriminación social que viven día a día 
por el aspecto físico, por la ropa que usan o por cualquier 
factor que nos hace percibir que son indígenas y no ne- 
cesariamente en un aspecto lingüístico, ahora si sumamos 
todo esto al hecho de que no pueden comunicarse con las 
personas de su entorno de manera asertiva, nos veremos 
en un cuadro más crítico, lo cual, me parece injusto porque 
la Ley Federal de los Derechos lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, publicada en el Diario O�cial de la Federación, 
el tres de marzo de 2003, re�ere las múltiples obligacio- 
nes que deberían cumplirse de manera infalible, además, 
re�ere que estas lenguas son lenguas madre y naturales 
que tienen el mismo peso que el español, entonces la 
duda surge al preguntarse... porque se trata de manera 
tan injusta a personas que de�enden sus raíces y que en- 
cima de esto hay una ley federal que plasma un cúmulo 
de derechos que deben respetarse y que en la realidad 
no es así.

Ahora si lo analizamos en un aspecto de acceso a la justi- 
cia donde se dice que todo mexicano podrá comunicarse 
en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el 
ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas 
sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, 
religiosas y cualesquiera otras y que además el Estado 
garantizará el derecho de los pueblos y comunidades in- 
dígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua 
indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar 
ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en 
que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres y especi�cidades cultu- 
rales respetando los preceptos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y que las autoridades 
federales responsables de la procuración y administración 
de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán 
lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los 
indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, 
por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 
su lengua indígena y cultura, lo que me crea muchas dudas 
respecto a la aplicación de una ley vigente.

Sin duda, existen instituciones que se encargan de luchar 
por estos derechos, mismas que, fuera de tener una natu- 
raleza jurídica, tienen una naturaleza noble y respetable,

que se afronta a una sociedad en una situación difícil, en 
la que no sólo el estado es responsable, ya que desde un 
punto de vista personal, el problema, como ya lo había di- 
cho, no es por falta de leyes, por que quien discrimina o 
trata mal a nuestros hermanos indígenas, no es la ley o la 
aplicación de ella, ya que eso es solo un puñado de letras 
plasmadas en un papel, el problema es cada ciudadano 
que se encuentra con personas que hablan otra lengua 
madre, que al no entender o dejarse guiar por aspectos 
sociales, tratan  de manera injusta a quien tiene los mis- 
mos derechos como mexicano.

Ahora si lo analizamos desde un aspecto de atención 
médica, me resulta difícil de imaginar la situaciones que 
viven por no poder comunicarse de manera efectiva, pues 
es de importancia destacar que uno de los principales 
factores que derivan en una mala práctica médica, es la 
falta de comunicación entre usuarios y prestadores de 
servicios médicos, contemplando que hablan el mismo 
idioma y naturalmente se tendrían que entender, lo que 
me hace re�exionar y dimensionar lo que viven estas 
comunidades, ya que, no sólo son maltratados por la 
lengua que hablan, o los usos y costumbres con los que 
han crecido.

Sería difícil, tener un traductor para cada persona que 
necesite una atención de esta naturaleza, sé  que suena 
fácil, pero siendo realista tendríamos que visualizar que 
a veces en los hospitales no hay ni médicos su�cientes 
para la atención básica que requiere la sociedad, lo que 
tampoco es culpa de los prestadores de servicios médicos, 
por eso mi re�exión va más allá de proponer una solución, 
porque muchos pensarán que es creando una ley, o un 
programa social y no es así, es algo mucho más grande 
de lo que nos imaginamos que para entenderlo tendría-
mos que estar en un lugar donde nadie nos entendiera 
y necesitáramos comunicarnos porque de ello depende 
nuestra salud o hasta la vida; por eso me gustaría con- 
cluir creando un poco de conciencia en el cómo podríamos 
ayudar en este tipo de problemas sociales, y lo que me 
viene a mente es que dejemos de tactuar como si el esta- 
do fuera responsable de todo, ya que aunque las cosas no 
funcionen del todo bien, nosotros como sociedad somos 
parte fundamental de que las cosas sean de esta manera 
por falta de valores y educación que no se aprenden pre- 
cisamente en una escuela, hay que ser re�exivos en nues- 
tro actuar y siendo con las personas como nos gustaría 
que fueran con nosotros, sin importar su origen, cultura, 
religión, preferencia sexual, condición económica, o su 
incluso lengua.
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9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas

LIC. MARÍA AHUJA GUTIÉRREZ

El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, estableció el 9 de agosto como el Día 
Internacional de las Poblaciones Indígenas, con el objeto 
de fortalecer la cooperación internacional para la solución 
de los problemas de los pueblos indígenas relacionados 
con sus derechos humanos, el medio ambiente, el desa- 
rrollo, la educación y la salud.

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

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

En agosto de 1990 México rati�có el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
adoptado en 1989 por la Organización Internacional del 
Trabajo. El Decreto Promulgatorio correspondiente a dicho

Convenio se publicó en el Diario O�cial de la Federación 
el 24 de enero de 1991.

En términos del artículo 4, inciso A de la CPEUM, los pue- 
blos y las comunidades indígenas tienen derecho a la 
libre determinación y autonomía para:

1. Decidir sus formas internas de convivencia y orga- 
nización social, económica, política y cultural. 

2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus con�ictos internos, su- 
jetándose a los principios generales de la CPEUM, 
respetando las garantías individuales, los derechos 
humanos y, de manera relevante, la dignidad e in- 
tegridad de las mujeres.

3. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos 
y prácticas tradicionales, a las autoridades o repre-
sentantes para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, garantizando que las mujeres y los 
hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho 
de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así 
como a acceder y desempeñar los cargos públicos y 
de elección popular para los que hayan sido electos
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o designados, en un marco que respete el pacto fe- 
deral, la soberanía de los Estados y la autonomía de 
la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas 
comunitarias podrán limitar los derechos político 
electorales de los y las ciudadanas en la elección de 
sus autoridades municipales.

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

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

6. Acceder, con respeto a las formas y modalidades 
de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en 
la CPEUM y a las leyes de la materia, así como a los

derechos adquiridos por terceros o por integrantes 
de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los 
recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan 
las comunidades, salvo aquellos que corresponden 
a las áreas estratégicas, en términos de la CPEUM.

7. Elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos. 

8. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o colec- 
tivamente, se deberán tomar en cuenta sus costum- 
bres y especi�cidades culturales respetando los 
preceptos de la CPEUM. Los indígenas tienen en 
todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpre- 
tes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura.
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