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Quiero empezar mi presentación, haciendo una re�exión 
sobre la palabra “paciente”, utilizada en el tema de esta 
mesa de análisis.

La palabra paciente es un término que proviene del latín 
“patiens” que signi�ca “padeciente” en el sentido de sufrir, 
pero que también tiene la acepción de “el que tiene que 
soportar sin quejas”. De esta manera, el uso de la palabra 
“paciente” utilizado como sustantivo es una “persona que 
sufre” y utilizado como adjetivo signi�ca “ser tolerante”.

El concepto “paciente” ha empezado a caer en desuso en 
los últimos años debido a que conceptualmente, el tér- 
mino re�eja una actitud pasiva del ciudadano ante los 
prestadores de los servicios de salud y lo sitúa como 
objeto receptor del derecho y no como sujeto que ejer- 
ce el derecho a su salud.

Actualmente, con el impulso de modelos de participa- 
ción social en salud, el término “paciente” está siendo 
sustituido por el concepto de “usuario de los servicios 
de salud”, concepto que ha quedado claramente de�- 
nido en la Ley General de Salud en su artículo 50 que a 
la letra dice:

“Para los efectos de esta Ley, se considera usuario de 
los servicios de salud a toda persona que requiera y 
obtenga los servicios que presten los sectores público, 
social y privado, en las condiciones y conforme a las 
bases que para cada modalidad se establezcan en esta 
Ley y demás disposiciones aplicables.”

Entrando de lleno al tema que nos ocupa y con la inten-
ción de contestar la primera pregunta ¿qué son los de- 
rechos de las y los “pacientes”?, un referente que estoy 
obligado a mencionar es el documento denominado “Carta 
de los Derechos Generales de las y los Pacientes” que  la 
Secretaría de Salud publicó en el 2001. Este documento, 
se elaboró en la forma de un decálogo que sintetiza lo que 
se consideraron los principales criterios de la atención 
médica segurade calidad, que deben cumplir los presta-
dores de los servicios de salud  y a los  que tienen dere- 
cho los usuarios de los servicios de salud. Estos criterios 
son los siguientes:
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1) Recibir atención médica adecuada, 2) Recibir trato dig- 
no y respetuoso, 3) Recibir información su�ciente, clara, 
oportuna y veraz, 4) Decidir libremente sobre su atención, 
5) Otorgar o no su consentimiento válidamente informado 
6) Ser tratado con con�dencialidad, 7) Contar con facili- 
dades para obtener una segunda opinión, 8) Recibir aten- 
ción médica en caso de urgencia, 9) Contar con un expe- 
diente clínico y 10) Ser atendido cuando se inconforme por 
la atención médica recibida.

El tratar de sintetizar los derechos de los y las pacientes 
en un decálogo es un buen esfuerzo que cumple con el 
propósito de mostrar a los usuarios de los servicios, de 
manera resumida, el tipo de atención médica a la que 
tiene derecho. Sin embargo, siempre que se realiza una 
síntesis de esta naturaleza, se corre el riesgo de omitir 
criterios que pueden ser sustanciales.

Además de los diez aspectos relacionados con la calidad 
y la seguridad de la atención, es muy importante seña- 
lar que hay otros criterios relacionados con el derecho a 
la protección de la salud, que no están explícitos en el 
decálogo pero que es muy importante tomar en conside- 
ración y analizar en esta mesa de discusión.

Desde un punto de vista más amplio, y tratando de ir más 
a fondo en el análisis, es conveniente mencionar que con 
el �n de que los ciudadanos ejerzan cabalmente el de- 
recho a la protección de la salud, los usuarios tienen 
derecho a la disponibilidad y accesibilidad de  servicios 
de salud necesarios. Los usuarios tienen derecho a que 
los servicios de salud se otorguen con equidad, a recibir 
atención con integralidad y a no ser discriminados por 
cuestiones de raza, etnia, religión o algún estigma social.

Aunque es indiscutible que nuestro Sistema Nacional de 
Salud ha ido creciendo y consolidándose, dentro de un 
enfoque de justicia social redistributiva, aún tiene debi- 
lidades estructurales y organizativas como las mencio-
nadas, que es necesario analizar de manera precisa, a 
través de investigaciones, para su modi�cación favorable.

Tal vez, también sería importante debatir sobre la perti- 
nencia de la gratuidad de los servicios en el sector salud, 
en tanto que el derecho a la salud, al igual que el derecho 
a la educación, son derechos humanos a los idealmente 
no se deberían anteponer condiciones de pago.

Por otro lado, también es conveniente no perder de vista 
que, en un sentido amplio, el derecho a la salud y la posi- 
bilidad de disfrutar de una vida saludable está condicio-
nado por los determinantes sociales de la salud como son 
el derecho a  la alimentación, al empleo, a una vivienda 
digna, a la educación, a ambientes saludables, a trans-
porte, a vestido y al acceso a servicios básicos como son 
el agua, drenaje, luz, gas, entre otros. En este sentido, es 
necesario impulsar en el resto de los sectores de la ad- 
ministración pública, políticas públicas que sean favora- 
ble a la salud.

Con respecto a la segunda pregunta ¿Cómo incorporar 
los derechos de las y los “pacientes” a la práctica médica?, 
es necesario efectuar las siguientes consideraciones:

Para ir a fondo de la problemática, es necesario realizar 
una verdadera reforma sanitaria que implique cambios 
estructurales y organizativos que garanticen la disponi- 
bilidad y acceso de servicios de salud para todos los 
mexicanos.

En primer lugar, es necesario incrementar la inversión pú- 
blica en salud. Actualmente México destina solo el 6.3% 
de su PIB en gasto en salud y ocupa el antepenúltimo 
lugar dentro de los 35 países que conforman la Organiza- 
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De manera similar, es necesario incrementar el gasto per 
cápita en salud. Nuestro país destina solo 677 dólares por 
cada mexicano, a diferencia de  países como Noruega o 
los EUA que destinan 9,522 y 9,403 dólares respectiva-
mente para cada uno de sus ciudadanos.

Como consecuencia de la poca inversión en salud, se han 
derivado problemas de insu�ciente cobertura y disponi- 
bilidad de los servicios de salud.

De acuerdo a estimaciones de la Comisión Nacional de 
Evaluación (CONEVAL), en el 2012, los mexicanos que 
carecían de acceso a los servicios de salud eran alrede- 
dor del 21.5%, lo que en números absolutos implica que 
alrededor de 25.3 millones de mexicanos no tendrían 
acceso a servicios de salud.

¿Es posible ejercer el derecho a la salud, cuando se 
carece de la accesibilidad a los servicios de salud? en 
virtud de que la respuesta obvia es que no, entonces una 
forma de incorporar los derechos de las y los “pacientes” 
a la práctica médica es a través de garantizar que los 
ciudadanos que aún carecen de acceso a los servicios 
de salud puedan disponer y acceder a servicios de aten-
ción médica.

Una estrategia indiscutible para incrementar la cobertura 
de servicios es la optimización de los recursos existentes 
a través de la uni�cación del sector salud. Actualmente, 
el sector salud se encuentra fragmentado en siete insti-
tuciones (SS, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX y DIF) que 
atienden a diferentes sectores de la población. Con la 
uni�cación del sector salud, se evitarían duplicidades de 
servicios y el consecuente derroche de recursos y se 
potencializarían los esfuerzos para lograr la cobertura 
universal real. 

Por otra parte, algunos investigadores han señalado que 
una de las debilidades más importantes de nuestro siste- 
ma de salud es que un alto porcentaje (70%) de unidades 
médicas del primer nivel de atención, son atendidas exclu- 
sivamente por médicos pasantes en servicio social. Para 
mejorar la calidad y seguridad de los usuarios e incorpo- 
rar de manera más efectiva los derechos de los pacientes 
a la práctica médica, es conveniente que estas unidades 
de atención médica sean atendidas por médicos titula-
dos, además del personal becario existente.

Para realizar las propuestas anteriores, es necesario que 
el poder legislativo apruebe incrementos presupuestales 
que permitan al sector salud tener su�ciencia de recursos

25



para brindar atención médica de mayor calidad. Este 
asunto es de la mayor importancia en el momento actual, 
en virtud de que en los últimos 18 meses el sector salud, 
no solo no ha incrementado los recursos presupuestales 
sino que ha padecido dos importantes recortes presu-
puestales que merman su capacidad de operación. 

Por supuesto, además de los cambios estructurales ya 
planteados, existen otras estrategias complementarias 
para lograr la incorporación de los derechos de las y los 
“pacientes” a la práctica médica.

Una vía, es recurrir a las instancias jurídicas tradicionales, 
como son los tribunales de tipo penal y administrativo, 
para hacer valer los derechos que tienen los usuarios de 
los servicios de recibir una atención médica adecuada a 
sus necesidades. Otra vía, es recurrir a las instancias

como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para obtener la defensoría del derecho a la salud.  Otra 
instancia conveniente para los usuarios, es recurrir a la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico para lograr la 
tutela de su derecho a la salud, a través de los medios 
alternativos de solución de controversias.

Sin embargo, la estrategia indispensable para garantizar 
el pleno ejercicio del derecho a la salud es la estrategia 
de la participación social en salud. Es necesario el em- 
poderamiento y la amplia participación de la ciudadanía 
a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
para expresar propuestas de mejoras en la atención 
médica y coadyuvar de esa manera a la construcción de 
un sistema nacional de salud uni�cado, universal, con 
servicios de salud accesibles, integrales y equitativos.
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Recibir atención médica adecuada

Recibir trato digno y respetuoso

Recibir información suficiente,
clara, oportuna y veraz

Decidir libremente sobre su atención

Otorgar o no su consentimiento
válidamente informado

Ser tratado con confidencialidad

Contar con facilidades para obtener una segunda opinión

Recibir atención médica en caso de urgencia

Contar con un expediente clínico

Ser atendido cuando se inconforme
por la atención médica recibida






