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La prevención como centro del
modelo de salud en el siglo XXI

Prevention at the center of the
health model in the XXI century

Editorial

R E V I S T A

Rev CONAMED 2012; 17(1):3

El modelo original de prevención, aplicado a un padecimiento 
infectocontagioso como lo es la influenza, que debutó en 2009 
y fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como 
la “primera pandemia del siglo XXI”, establece su relevancia por 
las 17,500 muertes mundiales producidas a consecuencia de 
esta enfermedad. En nuestro país, a partir del brote reportado 
el 10 de abril de 2009, se consideró necesario evaluar la calidad 
de la atención recibida por los pacientes. Partiendo de la pre-
misa de que los casos más complejos son los que ejemplifican 
mejor las deficiencias de un sistema, se presenta un artículo que 
analiza la calidad de la atención otorgada en los primeros 120 
casos de muertes asociadas con influenza en nuestro país.

Este enfoque preventivo debe permear en la formación de 
profesionales de la salud, incorporando además la adquisición 
del compromiso social como valor importante en la educación 
médica. En un estudio realizado en estudiantes de medicina, 
se mostró la necesidad de revisar los conocimientos impartidos 
en las aulas sobre el tema de influenza, se observó deficiencia y 
desinterés  en los alumnos, quienes carecen de los conocimien-
tos esenciales para participar en el control de la propagación 
de esta enfermedad, ante los próximos años de epidemias. Este 
es un llamado de alerta para las autoridades de todas las escue-
las y facultades de medicina mexicanas.

De la misma manera en que la influenza A(H1N1) ha pa-
sado a considerarse enfermedad endémica, el análisis de las 
debilidades de los sistemas de salud iniciado desde 1999 con la 
publicación de “To err is human”, del Instituto de Medicina de 
Estados Unidos, ha generado estrategias preventivas a realizar 
todos los días durante el acto médico, a manera de profilaxis. 
En este sentido, el artículo “Recomendaciones para prevenir el 
error  médico, la mala práctica y la responsabilidad profesional”, 
ofrece algunas directrices para desarrollar una práctica médica 
segura, como son: la competencia y actualización profesional, 
el cumplimiento normativo, la actitud respetuosa y honesta 

para reconocer limitaciones y la aplicación de estándares de 
atención como son la medicina basada en la evidencia y las 
guías de práctica clínica.

Ahondando en la esfera ético-axiológica de la formación y 
el ejercicio de los profesionales de la salud, compartimos una 
investigación sobre el trato digno otorgado por el personal de 
enfermería. La percepción del usuario de los servicios de salud 
se construye a partir de sus expectativas ante la satisfacción 
de sus necesidades y se contrasta con las actitudes de los pro-
fesionales de enfermería; es por ello que el trato digno es un 
estándar fidedigno de la calidad interpersonal de la atención 
en salud.

Presentamos un caso donde se evidencia la importancia del 
seguimiento postoperatorio cuidadoso en un caso de blefaro-
plastía y abdominoplastia practicadas a una mujer de 62 años, 
donde una vigilancia preventiva y la integración y conservación 
adecuadas del expediente clínico podrían haber prevenido las 
complicaciones y deficiencias administrativas observadas y se-
ñaladas en el análisis del caso.

Finalmente compartimos un artículo de opinión donde el 
Dr. José Narro, Rector de nuestra máxima casa de estudios, 
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dra. Caro-
lina Zepeda, reflexionan acerca del rol preventivo que podría 
tener la CONAMED si, en la inflexión que genera el proyecto 
de Ley sobre Controversias derivadas de la Atención Médica 
que se analiza en el Congreso de la Unión, a la experiencia 
adquirida en los 15 años de existencia de la Comisión, se le 
suman nuevas atribuciones que le den una mayor autonomía 
técnica, operativa y de decisión, siempre en beneficio de la 
sociedad mexicana.

Dra. Esther Mahuina Campos Castolo
revista@conamed.gob.mx
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RESUMEN

Introducción. La calidad de la atención en la práctica 
médica puede enfocarse desde la percepción del pa-
ciente, del prestador de servicios y de la institución. Las 
enfermedades graves pueden ser un indicador que per-
mita realizar un diagnóstico de la atención que se brinda, 
para identificar oportunidades de mejora.

Material y métodos. Se analizaron 120 casos de de-
funciones por influenza humana A(H1N1) para evaluar la 
calidad de la atención recibida por los pacientes.

Resultados. En ninguno de los 120 expedientes 
se cumplió con la Norma Oficial Mexicana NOM-SSA1-
168 Del expediente clínico. Sólo 52 pacientes (43.3%) 
se atendieron con oportunidad. La atención médica fue 
adecuada en 97 pacientes (80.8%). Los problemas más 
frecuentes fueron: demora en la aplicación del soporte 
mecánico ventilatorio (44 casos, 36.7%), seguida de la 
omisión de medidas de protección alveolar (40 pacien-
tes, 33.3%) y la omisión de la indicación de aislamiento 
(38 enfermos, 31.7%). En 39 casos (32.5%) se documen-
taron cuidados de enfermería inadecuados. 

Conclusiones. En uno de cada cuatro pacientes, 
se documentaron deficiencias en aspectos básicos de la 
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atención médica, por lo cual se requiere continuar con la 
capacitación e implementación de medidas para reducir 
las fallas y evitar eventos adversos.

Palabras clave: influenza A(H1N1), mortalidad, cali-
dad de la atención médica.

ABSTRACT

Introduction. The quality of care in medical practice can 
be approached from the patient, service provider and ins-
titution perceptions. Serious illnesses can be an indicator 
enabling a diagnosis of the care provided to be carried 
out so that improvement opportunities can be identified.

Material and Methods. 120 cases of deaths from 
influenza A(H1N1) in humans were analyzed to evaluate 
the quality of care received by patients

Results. Non of the 120 files complied with the Offi-
cial Mexican Standard NOM-SSA1-168 From the clinical 
file. Only 52 patients (43.3%) were attended swiftly. 
Medical attention was adequate for 97 patients (80.8%). 
The most frequent problems were: delay in applying me-
chanical ventilation support (44 cases, 36.7%) followed 
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by the failure to apply alveolar protection precautions 
(40 patients, 33.3%) and failing to give isolation advice 
(38 patients, 31.7%). In 39 cases (32.5%) nursing care 
was inadequate.

Conclusions. Deficiencies were noted for each of 
the patients in basic aspects of medical care and it is 

therefore necessary to continue with the training in and 
implementation of precautions for reducing errors and 
preventing adverse events.

Key words: influenza A(H1N1), mortality, health care 
quality, patient safety, adverse events.

INTRODUCCIÓN

La calidad de la atención en la práctica médica, puede ser 
considerada desde tres enfoques diferentes: el enfoque 
del paciente que recibe los servicios, el del prestador de 
servicios que otorga la atención y el de la institución que 
provee de los medios para la prestación de los servicios.

El enfoque del paciente que recibe los servicios, se 
manifiesta a través del logro de dos expectativas funda-
mentales: 1) la solución de sus problemas de salud y 2) 
satisfacción de sus expectativas, en cuanto al trato con 
calidez, en instalaciones apropiadas, con personal capa-
citado y con disponibilidad de todos los recursos necesa-
rios para el logro de los resultados esperados.

La satisfacción de las expectativas de los pacientes, 
dependen tanto de los prestadores de servicios, como de 
la institución donde estos servicios se otorgan.

Uno de los elementos fundamentales para que los 
prestadores de servicios otorguen atención con calidad 
y calidez, es la satisfacción con su trabajo; para lograrla, 
esperan: contar con los recursos técnicos y los insumos 
necesarios, suministrados con oportunidad y calidad; un 
salario congruente con las características, calidad y efi-
ciencia de su trabajo y el reconocimiento ganado por la 
calidad de su trabajo.

Por su parte, las instituciones de salud, además de ser las 
responsables de proveer los las instalaciones, los recursos 
técnicos, los insumos y el financiamiento para la atención, 
esperan que el personal realice su trabajo con calidad, en 
el marco de una administración racional de los recursos; 
que contribuya en forma efectiva a la satisfacción de las 
expectativas del paciente y que no se generen quejas.

Cada uno de los enfoques de los tres actores que in-
tervienen en el proceso de atención médica, requiere de 
un sistema de evaluación propio, conforme a la norma-
tividad vigente.

Nos referiremos a cuatro sistemas fundamentalmente: 
la evaluación de la calidad de la atención a través del expe-
diente clínico,1-5 la Certificación de los Establecimientos de 
Atención Médica por el Consejo de Salubridad General,6 
el análisis de los capítulos que integran la evaluación in-
tegral de la calidad de la atención médica, establecidos 
desde la perspectiva de los pacientes7, 8 y la calidad con 

que se otorgan los servicios, conforme a la participación 
de especialistas expertos, la revisión de bibliografía actua-
lizada y la evaluación de las quejas por insatisfacción o 
deficiencias en la prestación de los servicios.9

La evaluación del expediente clínico se inició de ma-
nera formal en 1956, en el entonces recién inaugurado 
Hospital “La Raza”, por un grupo de médicos interesados 
en conocer la calidad con que se estaban otorgando los 
servicios en el Hospital. Esta actividad fue el precedente 
de la constitución de la Comisión de Supervisión Médi-
ca. Con base en los trabajos realizados en el Hospital “La 
Raza”, en 1960 la Jefatura de Servicios Médicos del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), editó y publicó el do-
cumento: “Auditoría Médica”,1, 2 actualmente considerado 
como clásico y que en 1972 evolucionó hacia “Evaluación 
Médica”3 y fue seguido por la edición del instructivo: “El 
expediente Clínico en la Atención Médica”,4 considerado 
como precursor de la “Norma Oficial Mexicana NOM-168
-SSA1-1998, Del Expediente Clínico”,5 vigente en la actua-
lidad para la evaluación del expediente clínico.

En el presente trabajo, a través de la evaluación de 
120 expedientes clínicos, fue factible identificar la dis-
ponibilidad de instalaciones, equipo e insumos para la 
atención de la salud, así como la organización de los 
servicios, conforme a los señalamientos de la Comisión 
para la Certificación de Establecimientos de Atención de 
la Salud.6 Conforme a los preceptos de la Evaluación In-
tegral de la Calidad de la Atención Médica,7, 8 fue factible 
caracterizar el proceso de atención e identificar las defi-
ciencias en la oportunidad de la atención, en la compe-
tencia profesional del personal de salud, particularmente 
médicos y enfermeras y la seguridad del paciente,10-12 en 
cuanto a la presentación de eventos adversos y el respe-
to a los principios éticos de la práctica médica.13, 14 Una 
vez evaluado el proceso de la atención, se hace necesa-
rio conocer los resultados de la atención en materia de 
salud y en materia de satisfacción del paciente y familia-
res con los servicios recibidos.

Aun cuando la evaluación de las inconformidades 
manifestadas por los usuarios ante la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico (CONAMED),9 provee información 
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útil con relación a insatisfacción, mala práctica y respon-
sabilidad profesional, en el presente estudio no se contó 
con un número significativo de quejas, que permitiera 
obtener conclusiones.

Como puede observarse, la evaluación de la calidad 
de la atención médica, es un elemento fundamental para 
el conocimiento de las condiciones en que se prestan los 
servicios médicos, que incluye factores relacionados con 
las instalaciones, el equipo, los insumos, el personal y la 
eficiencia administrativa, en la prestación de los servicios; 
con el proceso de la atención misma, en cuanto a opor-
tunidad, competencia profesional con apego a los princi-
pios científicos, seguridad y respeto a los principios éticos 
de la práctica médica, así como con los resultados, tanto 
en materia de salud, como con el logro de las expectati-
vas de los pacientes y de sus familiares.7, 8 La mayoría de 
estos conceptos son subjetivos y difíciles de medir, como 
son la eficiencia, el proceso de atención y la satisfacción.

Gran parte de los esfuerzos que se han realizado en 
materia de calidad en la prestación de servicios de salud, 
se orientan hacia la aplicación de normas y guías clínicas, 
además de otros elementos que influyen en el proceso 
de la atención, como son el equipamiento, las nuevas 
tecnologías y sus aplicaciones, la capacitación continua, 
las políticas de las instituciones de salud, la aplicación co-
rrecta de los procedimientos médicos y administrativos y 
su capacidad de respuesta entre otros.

En la atención médica participan profesionales de nu-
merosas disciplinas, a fin de proporcionar al individuo un 
conjunto de servicios orientados a proteger, promover 
y restaurar su salud. Por lo general es el médico quien 
está al frente del equipo de salud, sin embargo cada uno 
de sus miembros, tiene responsabilidades específicas que 
permitirán ofrecer mejores resultados.

Del personal de enfermería depende en muchos ca-
sos el éxito de los tratamientos; por ello es necesario que 
exista una comunicación efectiva a nivel profesional, en-
tre el personal médico y el de enfermería. La atención 
de enfermería incluye intervenciones que le son propias, 
como producto de la aplicación del proceso de atención, 
en tanto que otras son de carácter interdependiente o de 
coparticipación, que se dan en cumplimiento al progra-
ma diagnóstico y terapéutico, establecido por los otros 
profesionales de la salud a cargo de los pacientes.

Para una actuación con calidad, los profesionales de 
la salud deben contar con el respaldo de infraestructura, 
congruente con la complejidad de los problemas de salud, 
conforme al nivel de atención que se ofrece cada unidad 
médica, tanto en instituciones públicas, como privadas.

La evaluación de la calidad en el proceso de atención, 
es indispensable para conocer las condiciones en que se 
otorgan los servicios; por ello debe considerarse una valo-

ración integral, que permita determinar si se cumplieron 
las disposiciones que la regulan, si fue congruente con los 
principios científicos y éticos que la orientan; y si se cum-
plieron las obligaciones de medios y de seguridad.

Más allá de los resultados que se ofrezcan en un caso 
en particular, a través del registro, sistematización y uti-
lización de la información que arroje la evaluación in-
tegral, será factible identificar denominadores comunes 
de los problemas observados y proponer medidas para 
prevenir en lo posible, la presentación de errores con 
impacto en la salud de las personas.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), 
ha determinado que el análisis de la queja médica, no 
debe orientarse exclusivamente al acto médico; por ello, 
ha venido desarrollando una metodología para analizar 
en forma integral la atención otorgada al paciente, misma 
que incluye los procesos que la componen, así como los 
diferentes puntos de vista, que permitan valorar su calidad 
y de este modo, identificar denominadores comunes y ob-
tener elementos esenciales para generar la retroinforma-
ción necesaria que permita mejorarla.

Antecedentes

A partir del acuerdo emitido por el Secretario de Salud, 
en que se asignó a la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico la responsabilidad de registrar, informar y dar 
seguimiento a las defunciones ocurridas por influenza 
humana A(H1N1), tomando como punto de partida el 
inicio del primer brote de la epidemia del 10 de abril de 
2009 y hasta el corte hecho el 7 de octubre, se llevó a 
cabo el registro de casos y los procedimientos para cum-
plir con este compromiso, incluyendo:

Requerir a las autoridades de salud a nivel estatal, ju-1. 
risdiccional y del Gobierno del Distrito Federal, que 
en cada caso de pacientes fallecidos, con sospecha, 
probabilidad o certeza, de que su defunción hubiera 
estado relacionada con el virus de la influenza huma-
na A(H1N1), se remitiera a la CONAMED un informe 
de la defunción, por parte de cada una de las unida-
des médicas, acompañado con copia del expediente 
clínico y del certificado de defunción.
Convocar médicos clínicos especialistas en diferentes 2. 
disciplinas (neumología, medicina interna, pediatría y 
otorrinolaringología), propuestos por las Academias 
Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, por la 
Comisión Nacional de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales Regionales de Alta Especialidad y por la 
propia CONAMED, para integrar un grupo colegia-
do, dedicado a revisar en forma sistemática los ex-
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pedientes y certificados de defunción. Esta revisión 
ha tenido como propósito determinar si los casos de 
defunción reportados como casos sospechosos, pro-
bables o confirmados de influenza humana A(H1N1), 
correspondían efectivamente o no, a este padeci-
miento, desde el punto de vista clínico.
Recabar del Instituto Nacional de Referencia Epidemio-3. 
lógica (INDRE), los resultados de las pruebas confirma-
torias (PCR), para influenza humana A(H1N1), inclu-
yendo en el grupo de estudio únicamente a aquellos 
casos en que el resultado hubiera sido confirmatorio.
Integrar una base de datos con la información nece-4. 
saria, para cumplir con los objetivos del trabajo, obte-
nida a partir del expediente clínico, del certificado de 
defunción y de un resumen clínico elaborado de cada 
caso de defunción, en que se hubiera confirmado la 
existencia de influenza humana A(H1N1), incluyendo 
las variables definidas para integrar la base de datos.
Elaborar cuadros estadísticos para informar a la Secre-5. 
taría de Salud.

Es necesario mencionar que en el caso de la Influen-
za humana A(H1N1), no se han presentado un núme-
ro significativo de quejas relacionadas con la atención 
médica, sin embargo como materia básica del actuar 
de la CONAMED y en congruencia con su misión, el 
Secretario de Salud acordó que esta institución analizara 
las defunciones por influenza humana A(H1N1) con res-
pecto a su perfil epidemiológico y calidad de la atención 
recibida por los pacientes. 

Como consecuencia de la gravedad del problema 
de salud que ha estado ocurriendo en nuestro país, la 
CONAMED consideró importante evaluar la calidad de 
la atención que recibieron los pacientes fallecidos por in-
fluenza humana A(H1N1).

MATERIAL Y MÉTODOS

A partir del conocimiento del universo de trabajo, se de-
terminó por consenso la conveniencia de evaluar la cali-
dad de la atención en una muestra de 120 expedientes, 
eligiéndose los 120 primeros, que fallecieron entre el 10 
de abril y el 31 de mayo de 2009, habiéndose confirma-
do en todos ellos diagnóstico de infección por el virus 
de la influenza humana A(H1N1). La evaluación se llevó 
a cabo con base en los lineamientos publicados por la 
Presidencia de la República y Secretaría de Salud,15, 16 en 
los criterios de la Comisión Nacional para la Certificación 
de Establecimientos de Atención Médica del Consejo 
de Salubridad General6 y el análisis de los capítulos que 
contenidos en la Evaluación Integral de la Calidad de la 
Atención Médica, establecidos desde la perspectiva de 

los pacientes7, 8 con el propósito de identificar la calidad 
con que se otorga la atención.

Se consideró como mala práctica a la falta de cumpli-
miento de las disposiciones normativas para la integra-
ción del expediente clínico, en forma y en contenido,5 de 
las obligaciones de seguridad y de medios, y la evidencia 
de negligencia, con base en lo indicado en las Acciones 
para contener la transmisión de la influenza.15, 16

Se elaboró una base de datos, incluyendo variables obje-
tivas con respaldo de documentos normativos,15, 16 normas 
específicas6 y criterios vigentes,6-8 para la valoración de la 
atención hospitalaria otorgada a este grupo de pacientes.

La única fuente de información para realizar el análisis 
fueron los datos consignados en los expedientes clínicos 
revisados, sin suponer la realización de acciones que no 
hubieran sido registradas.

Con el consenso de personal experto en el análisis y 
valoración del expediente clínico y con base en los cri-
terios mencionados, se estructuró una cédula específica 
para concentrar la información y a partir de ella, elaborar 
una base de datos, con todas las variables que permitie-
ron el análisis de las variables en forma independiente o 
mediante cruces y valoración procedentes.

Se obtuvieron frecuencias y medidas de tendencia 
central de los valores de cada variable, se realizaron los 
cruces que permitieran obtener juicios sobre el cumpli-
miento o no de las acciones de la atención hospitalaria.

Se consideró que la atención médica había sido otor-
gada con calidad con base en la clínica y los auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento, cuando se hubiera tomado la 
decisión conveniente en el momento oportuno, como fue-
ron: ingresar al paciente, aislarlo, prescribir y otorgar sopor-
te ventilatorio, prescribir los medicamentos corrector y ad-
ministrarlos con oportunidad y conforme a las indicaciones 
registradas, toma de cultivos y estudios para confirmar el 
diagnóstico de influenza humana A(H1N1), estudios de ga-
binete pertinentes, la referencia al servicio o nivel de aten-
ción que fuera requerido en congruencia con la gravedad 
del paciente, la indicación de las interconsultas interconsul-
tas pertinentes y el cumplimiento de la notificación obliga-
toria a los servicios de epidemiología correspondientes.

En la Figura 1 se muestra la información obtenida en-
tre del 10 de abril al 7 de octubre de 2009, fechas de 
inicio y corte del presente estudio.

RESULTADOS

Al 7 de octubre de 2009 habían sido registradas 585 
defunciones, de ellas, 145 se descartaron por laboratorio 
y 49 por análisis clínicos, 242 han sido confirmadas; 149 
se consideraban como sospechosas en tanto se reporta-
ban los resultados de laboratorio (Figura 1).
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Figura 1. Caracterización de las defunciones reportadas 
al 7 de octubre de 2009.

El 48.8 % de las defunciones correspondieron al gé-
nero masculino y 51.2 % al femenino, 70.8% se presen-
taron entre los 20 y los 54 años de edad.

Un 42.9% de las personas fallecidas tenían como es-
colaridad la primaria; 13.3% secundaria y el mismo por-
centaje bachillerato o estudios técnicos; 15.3% eran pro-
fesionistas y también 15.3% no contaban con estudios.

Cuarenta y nueve personas tenían como ocupación las 
labores del hogar y 35 eran trabajadores independientes.

La mayor parte de las defunciones se habían presen-
tado en el Distrito Federal, Chiapas y Yucatán.

El Distrito Federal, recibió 25 personas cuyo lugar de 
residencia habitual era el Estado de México.

En ninguno de los 120 expedientes revisados, se 
cumplió cabalmente con lo dispuesto en la NOM 168 
SSA1-1998, Del expediente clínico y sus numerales. 

Se cumplió en 90% o más con la nota inicial o de in-
greso (numeral 7.1 para urgencias y 8.1 para hospitaliza-
ción); la identificación del médico que elaboró la nota y 
su firma, así como la observación del orden cronológico 
de las notas (numeral 5.9).

Entre 80 y 89% de cumplimiento se ubicaron: la nota 
de egreso (numeral 8.8), las indicaciones médicas, el re-
gistro de las complicaciones (numeral 7.2 para urgen-
cias y 8.3 para hospitalización), la legibilidad de las notas 
(numeral 5.10), la glosa de resultados de laboratorio y 
de gabinete (numeral 7.1.6 para urgencias y 8.1.3 para 
hospitalización) y que las notas clínicas consignaran diag-
nóstico, evolución, tratamiento y plan (numeral 7.1.7 
para urgencias y 8.1.4 para hospitalización). 

Entre 70 y 79% de cumplimiento, se encontraron los 
reportes de laboratorio y gabinete (numeral 9.2), las no-
tas de interconsulta (numeral 6.3) y las de enfermería 
(numeral 9.1).

Apenas por encima de 60% se encontraron la historia 
clínica (numeral 8.2) y el consentimiento informado (nu-

meral 10.1.1).
Finalmente, con alrededor del 50% de cumplimiento, 

las notas de revisión (numeral 7.2 para urgencias y 8.3 para 
hospitalización) y los resúmenes clínicos (numeral 6.4.3).

Con relación a la atención médica en los servicios de Ur-
gencias, se aplicaron las técnicas de “triage” en 102 pacien-
tes (85%), en una proporción similar (86%, 103 pacientes), 
se documentó un diagnóstico de ingreso y únicamente en 
68% se indicaron las precauciones de aislamiento. En el 
tiempo que siguió a la emisión de la alerta epidemiológica 
por la Secretaría de Salud, se incrementó la proporción en 
que se observó cumplimiento de estas indicaciones.

El tiempo de espera para recibir atención en urgencias, 
se evalúo a través de la medición a partir del momento en 
que se registró el arribo del paciente a solicitar atención, 
hasta la hora anotada en la primera nota clínica. Se iden-
tificaron registros de estos elementos sólo en 52 expe-
dientes (43.3% del total). El tiempo promedio de espera 
fue de casi 4 horas; solamente 29 pacientes, equivalente 
al 55.7% de los casos, fueron atendidos de manera in-
mediata; 22 pacientes (42.3%) se atendieron después de 
haber esperado un turno laboral y en un caso se demoró 
el ingreso de una paciente casi un día (Figura 2).

La administración correcta de medicamentos, se valo-
ró en términos de que la prescripción hubiera sido con-
gruente con el diagnóstico y éste con la clínica; que se 
administrara el tratamiento en el momento oportuno, en 
forma completa y se cumplieran las órdenes del médico, 
resultando que la administración fue correcta en 104 pa-
cientes (87%).

Se valoró que en la atención inicial se identificara el 
padecimiento que motivaba la atención, con el diagnós-
tico como neumonía, por clínica y/o radiológicamente, 
lo que ocurrió en 108 pacientes (90%).

De los 120 pacientes cuyos expedientes fueron revisa-
dos, 110 (92%), recibieron soporte mecánico ventilatorio.

Se evaluó el tiempo que transcurrió entre la indicación 
del soporte mecánico ventilatorio y su aplicación. Se en-
contró que de los 54 pacientes en los que se documentó 
esta información, sólo en 17 casos (31.5%), se les instaló 
el soporte mecánico ventilatorio de manera inmediata; en 
6 pacientes (11.1%) existió una demora menor a los 30 
minutos; 11 pacientes (20.4%) debieron esperar entre 1 
y 5 horas para recibir el soporte mecánico ventilatorio. En 
5 casos (9.2%) la espera fue de un turno laboral, en tanto 
que dos enfermos debieron esperar hasta 12 horas. En 8 
casos la espera se ubicó entre las 12 horas y un día com-
pleto y se registraron 5 casos (9.2%) en que la demora 
fue superior a las 40 horas, con un máximo de 79 horas. 
Conforme a los datos previos, de los casos con registro en 
el expediente, menos de la tercera parte de los pacientes 
que lo requirieron, recibieron el soporte mecánico venti-
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latorio en cuanto lo necesitaron (Figura 3).
La aplicación de las medidas de protección alveolar, 

requeridas por los pacientes con soporte mecánico venti-
latorio, sólo se llevaron a cabo en 79 pacientes (71.8%), 
conforme a los registros en el expediente clínico.

El seguimiento clínico y gasométrico de los pacientes 
con soporte mecánico ventilatorio, sólo se efectuó en el 
90% de los casos (108 pacientes).

De los 52 pacientes atendidos en la UCI, sólo en 77% de 
los casos (40 pacientes) se presentó evidencia documental, 
de que se hubiera cumplido con el monitoreo de órganos.

Se valoró también el cumplimiento de las actividades 
de enfermería, en cuanto a: vigilancia del estado de con-
ciencia, ministración de oxígeno, toma de signos vitales, 
aspiración de secreciones, fisioterapia pulmonar, cam-
bios posturales y control de líquidos, mismas que fueron 

N= 120  
Tiempo promedio de espera 3.96 horas  
N= 52 (pacientes documentados)

Figura 2. Tiempo de espera para recibir atención médica en urgencias.

N= 120
Tiempo promedio 10.10 horas
N=54 (pacientes documentados)

Figura 3. Tiempo transcurrido entre la indicación de soporte mecánico ventilatorio y su aplicación.
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cumplidas en forma adecuada en 91 pacientes (76% de 
los casos), habiéndose encontrado como inadecuada en 
el 24% restante.

Se documentaron deficiencias en el proceso de atención 
como consecuencia de falta de equipo en 5 casos (4%), co-
rrespondiendo a falta de disponibilidad de equipo de rayos 
X y gasómetro en hospitales de segundo y tercer nivel.

La falta de medicamentos se registró en 5 casos (4%) 
correspondiendo a carencia del medicamento antiviral 
en hospitales de segundo y tercer nivel (en cuatro hos-
pitales no se contaba con el oseltamivir requerido y en 
un hospital con amantadina). En 4 casos (3%), no fue 
posible identificar en el expediente clínico, la suficiencia 
o no de medicamentos.

Sólo en 87 de los 120 casos (72%) se cumplió con la 
notificación obligatoria a los servicios de epidemiología 
correspondientes, proporción que se incrementó signi-
ficativamente después de la alerta epidemiológica, con 
respecto al periodo previo.

Con referencia al área hospitalaria en que ocurrió la 
defunción, se observó lo siguiente: 42.5% (51 defuncio-
nes) en unidades de cuidados intensivos, 31.67 % (38 
defunciones) en hospitalización y 25.83% (31 defuncio-
nes) en los servicios de urgencias.

El proceso de atención médica fue el adecuado en 
97 pacientes (81% de los casos). Esto es, que en uno de 
cada cinco pacientes que fueron atendidos por influenza 
humana A(H1N1) se presentó alguna deficiencia.

Al analizar en conjunto los eventos que condujeron a 
mala práctica se presentó la siguiente distribución: el even-
to más frecuente y con mayor impacto fue la demora en 
el soporte mecánico ventilatorio (44 casos), seguida de la 
omisión de medidas de protección alveolar (40 pacientes) y 
la omisión de la indicación de aislamiento (38 enfermos). 

En 39 casos se documentaron cuidados de enferme-
ría inadecuados. Con menor frecuencia, entre 15 y 20 
casos cada uno, se ubicaron: la omisión de detección 
de patología pulmonar y del diagnóstico de neumonía, 
en la atención hospitalaria inicial, la omisión de procedi-
mientos de “triage” en urgencias, así como la ministra-
ción inadecuada de medicamentos y la incongruencia 
diagnóstico/terapéutica. 

Con relevancia, aunque en menor proporción, entre 
10 y 15 casos, se documentaron: la omisión de soporte 
mecánico ventilatorio, omisión del monitoreo de órga-
nos en la UCI y del monitoreo clínico y gasométrico, en 
pacientes con soporte mecánico ventilatorio, con menos 
de 5 eventos cada uno (Figura 4).

O= omisión
SMV= Soporte Mecánico Ventilatorio
Inad= inadecuada(os)

Figura 4. Eventos de mala práctica identificados.
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En los 29 casos (24%) en que se documentó incum-
plimiento de las obligaciones de medios, éstas correspon-
dieron a: expediente clínico, establecimiento de diagnós-
tico y pronóstico, medidas de sostén terapéutico, control 
subsecuente, detección y manejo de complicaciones y 
reacciones secundarias, así como los auxiliares de diag-
nóstico y tratamiento.

Con respecto a las obligaciones de seguridad, que com-
prenden el nivel mínimo necesario (UCI, aislamiento), así 
como la disponibilidad de los aparatos, equipo e instrumen-
tal necesario, se identificó el incumplimiento en la atención 
en 28 pacientes (23%). Lo que indica que prácticamente 
en la atención de uno de cada cuatro pacientes, se incum-
plieron las obligaciones de medios o de seguridad.

DISCUSIÓN

Conforme a la información analizada, se encontraron de-
ficiencias en la atención en todos los rubros, no obstante 
ésto no se vio reflejado en la presentación de quejas ante 
CONAMED por la atención recibida.

En prácticamente uno de cada cuatro pacientes se 
documentaron deficiencias en aspectos básicos de la 
atención, como son:

Expediente clínico incompleto •
Notificación obligatoria al Sistema de Vigilancia Epi- •
demiológica incompleta o inadecuada
Ministración de medicamentos inadecuada •
Incongruencia diagnóstico-terapéutica •
Manejo inadecuado de la vía aérea •
Deficiencias en equipos, insumos y medicamentos e •
Incumplimiento de obligaciones de medios y de se- •
guridad.

Esta situación se presentó en condiciones donde se 
dio prioridad a la disponibilidad de las instalaciones y al 
flujo de recursos, para enfrentar una epidemia, que re-
quería del diagnóstico y tratamiento oportuno y preciso, 
con base en las disposiciones emitidas por la Presidencia 
de la República y la Secretaría de Salud.15, 16

En congruencia con la información antes menciona-
da y considerando que el virus de influenza A(H1N1) co-
existirá con los otros tipos virales de manera endémica, 
es importante tener presente que el problema persiste, 
que se trata de un padecimiento prevenible y curable 
cuando se atiende correctamente en sus etapas iniciales 
y que se requiere de medidas que fortalezcan la capaci-
dad de respuesta de los servicios médicos, entre las que 
se debe incluir:

Intensificar la difusión de la información a la sociedad. •

Difundir en todo el Sistema Nacional de Salud, los  •
mecanismos y procedimientos, para el diagnóstico 
oportuno y tratamiento adecuado de la influenza hu-
mana A(H1N1).
Promover, distribuir y verificar la suficiencia de recur- •
sos, para la atención de este padecimiento en las uni-
dades de atención médica.
Garantizar la oportunidad de la atención mediante la  •
aplicación de las medidas de “triage” en los servicios 
de urgencias.
Promover la capacitación del personal, para la aten- •
ción de estos enfermos, en particular en lo referente 
al manejo de la vía aérea.
Garantizar la notificación oportuna al Sistema de Vigi- •
lancia Epidemiológica.
Fortalecer la supervisión de los cuerpos directivos de  •
los hospitales, sobre el proceso de atención de pa-
cientes con influenza humana A(H1N1).
Agilizar la integración, edición y difusión de la guía  •
clínica.
Utilizar en beneficio de los pacientes, el sistema es- •
calonado de atención y asegurarse de su referencia 
oportuna, en congruencia con el grado de severidad 
de sus manifestaciones clínicas.

La calidad en la prestación de servicios de salud es 
una responsabilidad compartida entre todos y cada uno 
de los miembros del equipo de salud. Lo que cada miem-
bro del equipo haga, tiene o podría tener un impacto 
significativo en la atención y por lo tanto, en su calidad y 
en los resultados que se logren. Éste es un esfuerzo en el 
que no se debe ceder.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico emitió un 
conjunto de recomendaciones, para mejorar la calidad 
de la atención en los pacientes con influenza humana 
A(H1N1), elaborados por especialistas médicos y enfer-
meras expertos, con el propósito de contribuir a prevenir, 
resolver los problemas identificados y consecuentemente 
mejorar la calidad de la atención para estos pacientes.

Estas recomendaciones están disponibles de mane-
ra gratuita y en texto completo en la página web de la 
CONAMED: www.conamed.gob.mx.
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Nivel de conocimientos sobre las medidas
higiénico-preventivas para evitar nuevos brotes de

influenza A(H1N1) en estudiantes del área de la salud

Level of knowledge on the preventative
hygiene measures for preventing new outbreaks of the

influenza A(H1N1) in health care students

Artículo Original
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RESUMEN

Introducción. Introducción. Ante la pandemia de 
gripe provocada por la cepa del virus influenza A/
California/4/2009 A(H1N1) en el mundo, se implemen-
taron y difundieron medidas higiénico-preventivas para 
controlar la propagación del virus como, uso de desin-
fectantes, sistema de ventilación controlada, medidas de 
distanciamiento social, higiene respiratoria y de manos, 
densidad humana, equipos de protección personal y va-
cunación destinados al personal médico. Se determinó 
el nivel de conocimientos en estudiantes del área de la 
salud con respecto al virus influenza A(H1N1): epidemio-
logía, nomenclatura, fisiopatología, sintomatología, tra-
tamiento y profilaxis para prevenir nuevos brotes.

Material y métodos. Se realizó un estudio descrip-
tivo transversal, considerándose 250 estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), seleccionados por muestreo 
probabilístico aleatorio simple. Mediante un cuestionario 
de 20 preguntas se evaluó el nivel de conocimiento de las 
medidas higiénico preventivas de la influenza A(H1N1).

Resultados. Sólo el 33.6% de los universitarios cono-
ce la escala de Triage. El 25.6% conoce la distancia de 
propagación del virus influenza A(H1N1) aerosolizado. Y 
228 alumnos (91.2%) conocen las medidas generales de 
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prevención de contagio por el virus influenza A(H1N1)
Conclusión. El nivel de conocimientos sobre la in-

fluenza A(H1N1) en los estudiantes del área de la salud 
de la BUAP es deficiente.

Palabras clave. Conocimiento, Influenza A(H1N1), 
estudiantes de medicina, pregrado, epidemiología.

ABSTRACT

Introduction. Before the flu pandemic caused by the A/
California/4/2009 strain of the flu virus worldwide, pre-
ventative hygiene measures were implemented and dis-
seminated to control the spread of the virus such as: using 
disinfectants, controlled ventilation systems, social dis-
tancing precautions, respiratory and hand hygiene, per-
sonal safety equipment and vaccinations for medical staff. 
The level of knowledge in health care students over the 
influenza A(H1N1) virus was determined: epidemiology, 
nomenclature, pathophysiology, symptomatology, treat-
ment and prophylaxis for preventing new outbreaks.

Material and Methods. A transversal descriptive 
study was carried out, taking in 250 students from the 
Faculty of Medicine at the Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), who were mathematically 
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selected at random. The level of knowledge of the pre-
ventative hygiene measures for influenza A(H1N1) was 
assessed in a questionnaire of 20 questions.

Results. Only 33.6% of the university are familiar 
with the Triage scale. 25.6% know the distance at which 
the influenza A(H1N1) virus is spread in the air. And 228 
students (91.2%) know the general contagion preven-

tion precautions for the influenza A(H1N1).
Conclusion. The level of knowledge over the in-

fluenza A(H1N1) virus in health care students at BUAP 
is unsatisfactory.

Key words: Knowledge, influenza A(H1N1), medical 
students, undergraduate, epidemiology.

INTRODUCCIÓN

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda de 
etiología viral ocasionada por tres géneros de influenza 
virus pertenecientes a la familia Orthomyxoviridae (myxo 
moco y ortho verdadero) que se clasifican en A, B y C. La 
nomenclatura estándar incluye el tipo de influenza, lugar 
de aislamiento inicial, designación de la cepa y año de 
aislamiento; además de los subtipos de 2 glucoproteínas: 
16 hemaglutinina (HA) y 9 de neuraminidasa (NA). Los 
virus influenza A son pleomórficos, envueltos y poseen 
un genoma constituido por 8 segmentos de ARN, mono-
catenario en sentido negativo unido a la nucleoproteína 
(NP) y la transcriptasa (PB1, PB2 y PA) y diámetro entre 
80-120nm.1-3 Segmentación que le confiere la capacidad 
de variación antigénica mediante mecanismos como: 
“drift” o variación menor (desviación antigénica), consis-
te en cambiosen los epítopes por errores de replicación; 
o “shift” basado en el reordenamiento genético masivo2. 
El virus cuenta con 13600 bases y codifica 10 proteínas. 
En su envoltura se localizan hemaglutinina (HA) y neura-
minidasa (NA), la cara interna de la membrana se reviste 
de las proteínas de la matriz (M1) y de membrana (M2), 
entre otras. La HA forma un trímero donde cada unidad 
es activada por una proteasa,permite la unión vírica al 
ácido siálico de la célula del epitelio columnar del trac-
to respiratorio, estimula la fusión envoltura-membrana, 
agregación de hematíes y protege frente anticuerpos 
neutralizantes. La NA es un tetrámero con actividad enzi-
mática que escinde al ácido siálico de las glucoproteínas 
impidiendo agrupamiento viral.3

Los virus de la influenza han provocado epidemias 
recurrentes por lo menos en los últimos 400 años. El 
primer registro de la pandemia que se ajusta a la des-
cripción de  influenza data del año de 1580. La pande-
mia más devastadora del siglo XX fue la llamada “gripe 
española”(1918-1920) cuya cepa Influenza A(H1N1), 
mató a más de 20 millones de personas y afectó al 50% 
de la población mundial.1-5 Con la aparición de la cepa 
de virus influenza A(H1N1) en abril de 2009, en los con-
dados de Imperial y San Diego, California6 y su declara-
ción como pandemia por parte de la OMS el 11 de junio 

de 2009, se intensificaron las medidas de prevención y 
control de la enfermedad. Sin embargo en México se 
registraron 72,548 casos y 1,316 defunciones.7 Lo que 
condujo al análisis de la influenza porcina o SIV (swine 
influenza viruses), ya que la nueva cepa de virus influen-
za A/California/4/2009 H1N1 contiene material genéti-
co de una cepa de virus de la gripe humana, una cepa 
del virus de gripe aviaria y dos cepas de virus de gripe 
porcina.8 Los estudios filogenéticos concuerdan en que 
seis de los genes que codifican las proteínas de la po-
limerasa (PB2, PB1 y PA), (HA), (NP) y las proteínas no 
estructurales (NS) muestran afinidad con virus aislados 
en porcinos de Norte América en 1999; otros dos genes 
que codifican (NA) y proteínas de matriz (MP) provienen 
de la cepa vírica aviar aislada en Europa (1991-1993) y 
Asia (1999). Se identificaron cambios genéticos y antigé-
nicos en HA1Asn87 y particularmente la mutación de la 
posición 222 y su papel en el sitio de unión del receptor 
de la HA e incremento de la morbimortalidad.8-15

El periodo de incubación varía de 1-4 días y el con-
tagio por gotitas respiratorias, va desde 1 día antes de 
la aparición de los síntomas hasta 5-7 días, caracteriza-
do por síntomas como: fiebre de inicio súbito (100 °F o 
37.8°C), cefalea, rinorrea, faringitis, mialgias, artralgias, 
malestar general, diarrea y vómito.9-10 Los individuos pro-
pensos a desarrollar complicaciones son: menores de 5 
años, mayores de 65 años, mujeres gestantes (riesgo de 
muerte elevado 6 veces),10 asmáticos, individuos con en-
fermedades pulmonares crónicas, enfermedad cardíaca, 
trastornos sanguíneos, endocrinos, renales, metabóli-
cos, inmunológicos, entre otros. Los agentes responsa-
bles son: Staphylococcus aureus resistente a meticilina, 
Streptococcus pneumonia y Estreptococo del grupo A.11 
Actualmente se utilizan pruebas de diagnóstico rápido 
(RIDT, DFA): ensayos por inmunofluorescencia directa, 
reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 
inversa (RT-PCR), pero el resultado negativo no descarta 
la infección.12 El tratamiento se basa en la administra-
ción de inhibidores de la NA (Oseltamivir y Zanamivir).13-

15 Dentro de las medidas higiénico-preventivas para 
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evitar la propagación del virus figuran: establecimiento 
de controles administrativos en las instituciones de salud 
(uso de desinfectantes que tienen eficacia comprobada 
contra los virus, sistema de ventilación con filtros HEPA), 
conocimiento de las medidas de higiene respiratoria y 
de manos, individuales (distancia 2.25m),16-18 colectivas 
(temperatura 24-26°C, humedad 50-60%),19 densidad 
humana17-18, equipos de protección, vacunación, cuida-
do de pacientes confirmados y uso de mascarillas de 
respiración.18-20

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, transversal en el cual 
se consideró a 250 estudiantes, hombres y mujeres, de 
la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), seleccionados por medio 
de un muestreo probabilístico aleatorio simple. Mediante 
un cuestionario de 20 preguntas, voluntario y anónimo 
se evaluó el nivel de conocimientos sobre las medidas 
higiénico-preventivas de la influenza A(H1N1), basado 
en los Lineamientos de Prevención y Control en Mate-
ria de Influenza A(H1N1): Centros de Trabajo, Guía de 
Manejo Clínico de Influenza A(H1N1) de la Secretaría de 
Salud: México y en respuestas a las preguntas frecuentes 
de los pacientes de la Central of Disease Control (CDC). 
Criterios de inclusión: Estudiantes del área de la salud de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sin dis-
tinción de edad, sexo, promedio general, nivel académi-
co, socioeconómico o estado civil. Criterios de exclusión: 
Estudiantes del área de la salud que no pertenezcan a la 
BUAP, alumnos que no deseen responder la encuesta. 
Criterios de eliminación: Encuestas con 2 o más incisos 
seleccionados. La obtención de datos se realizó en un 
lapso de tres días en distintos horarios y horas libres de 
los estudiantes de la BUAP. Posterior a la obtención de 
datos se procedió a su categorización. Las preguntas 
fueron valoradas individualmente, se utilizó estadística 
descriptiva para el análisis de la información y su proceso 
apoyado en el paquete de programas de Microsoft Excel 
2010 beta.

RESULTADOS

Los alumnos del área de la salud de la BUAP fueron es-
tudiantes de medicina en su totalidad, a los cuales se les 
preguntó lo siguiente: ¿El virus influenza A(H1N1) perte-
nece a la familia? De los cuales 37.6% (94) de alumnos 
respondió correctamente. La segunda pregunta fue: ¿El 
periodo de incubación del virus de la influenza A(H1N1) 
es de horas hasta 4 días? A lo cual 182 universitarios 
(72.8%) conocía la respuesta. La procedencia del mate-

rial genético de la nueva cepa de virus influenza A(H1N1) 
fue una de las interrogantes y se obtuvo que el 42.8% 
contestó correctamente. Otra pregunta fue acerca de la 
distancia de propagación del virus influenza A(H1N1) ae-
rosolizado (Figura 1), en la que 25.6% acertó.

Figura 1. Conocimiento de la distancia de propagación 
del virus aerosolizado.

Se evaluó el conocimiento referente a la proteína neu-
raminidasa: 26% contestó correctamente; además de la 
actividad de la proteína hemaglutinina, 54% tuvo cono-
cimiento. Se cuestionó sobre ¿cuál es y en qué consiste 
la escala de Triage? El 35.6% de los estudiantes conocen 
la escala (Figura 2).

Figura 2. Conocimiento acerca de la escala de Triage.

La siguiente pregunta fue: ¿El tratamiento con Osel-
tamivir está indicado en mujeres embarazadas con in-
fluenza? Ochenta encuestados (33.6%) contestaron 
correctamente. Con respecto a la interrogante sobre la 
similitud de los síntomas de alarma entre niños y adultos, 
39.2% respondió adecuadamente. Otra pregunta fue 
acerca de las pruebas de diagnóstico definitivo de virus 
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influenza A(H1N1) y se obtuvo que 30.8% tiene el cono-
cimiento. Se cuestionó también sobre el significado del 
incremento cuádruple de los anticuerpos neutralizantes 
específicos del virus de la influenza A(H1N1) a lo cual 
36% respondió correctamente. En cuanto a la pregunta 
¿Es recomendable que las mujeres gestantes reciban la 
vacuna contra la influenza A(H1N1) y la vacuna contra la 
influenza estacional?, 64% respondió acertadamente. La 
siguiente pregunta se formuló acerca de las medidas pre-
ventivas que se deben cumplir para disminuir el riesgo 
de contagio por influenza A(H1N1) entre el personal de 
salud y el 91.2% contestó correctamente. (Figura 3).

Figura 3. Conocimiento sobre las medidas higiénico pre-
ventivas individuales.

Además, se evaluó el conocimiento de los estudiantes 
en cuanto a las complicaciones producidas por el virus 
influenza A(H1N1) en una mujer embarazada y se obtu-
vo que 45.6% contestaron acertadamente. A los alum-
nos se les planteó lo siguiente: de acuerdo al nivel de 
conocimientos sobre influenza A(H1N1), en un caso con-
firmado de influenza sin signos de alarma en una mujer 
embarazada, ¿es conveniente el inicio del tratamiento 
con antivirales? El 49.2% respondió adecuadamente 
que es conveniente. En la evaluación sobre la dosis de 
Oseltamivir para adultos sin complicaciones, únicamente 
44.4% eligieron la respuesta correcta. En cuanto al cono-
cimiento acerca de los agentes más frecuentes causantes 
de complicaciones, 62.4% conoce a los agentes más fre-
cuentes, mientras que 37.6% equivocó su respuesta. La 
siguiente interrogante se formuló acerca de la densidad 
humana en un área de trabajo de 10m2 según la Secre-
taría de Salud, de la cual obtuvimos que 41.6% de alum-
nos conoce la respuesta correcta. Por último, se interro-
gó sobre si las mascarillas de respiración están diseñadas 

para proteger a las personas de aspirar partículas tan 
pequeñas que pueden contener el virus de la influenza 
A(H1N1), a la cual 34.4% contestó acertadamente.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos (Cuadro 1) a través de este es-
tudio demuestran que los conocimientos de los estudian-
tes del área de la salud de la BUAP sobre de las medidas 
higiénico-preventivas para evitar nuevos brotes del virus 
A(H1N1) son mínimos. Esto expone el desinterés de los 
estudiantes por informarse acerca del tema al menos 
en los aspectos básicos, a pesar de la creciente difusión 
de la información por los distintos medios de comuni-
cación, debido a la reciente pandemia causada por el 
virus influenza A/California/4/2009 H1N1. Otro aspecto 
de interés, es que los alumnos entrevistados en teoría 
poseen conocimientos de materias como Microbiología 
y Virología, ya que pertenecen al área de la salud. Lo 
cual implica que son parte de la población que debe-
ría poseer el conocimiento adecuado y ser capaces de 
difundirlo correctamente, así como orientar a la pobla-
ción a tomar decisiones ante cualquier situación que lo 
amerite. Dentro de los resultados de interés obtenidos, 
destaca que sólo 25.6% de los estudiantes conoce la dis-
tancia de propagación del virus aerosolizado (Figura 1). 
Lo cual es importante ya que la falta de un conocimiento 
tan esencial, dificulta considerablemente el control de la 
enfermedad e incrementa la morbilidad y mortalidad, no 
sólo del personal de salud, sino de la población en ge-
neral. De hecho, se esperaba que alrededor del 50% de 
los universitarios tuvieran conocimiento de la escala de 
Triage, situación que en la práctica pone en contacto a 
individuos sanos con individuos con influenza, compro-
metiendo de manera importante la salud de los prime-
ros; esta investigación demostró que tan sólo 33.6% de 
los universitarios posee este conocimiento (Figura 2). En 
contraste, 91.2% (228) de los alumnos encuestados co-
noce las medidas generales de prevención de contagio 
por el virus influenza A(H1N1), donde los universitarios 
obtuvieron un mejor resultado (Figura 3), lo que muy 
probablemente se debe a la difusión de esta información 
por parte de los medios de comunicación durante la últi-
ma pandemia causada por este virus.

Conclusiones

Los estudiantes del área de la salud de la BUAP demues-
tran desinterés por conocer al menos los aspectos bási-
cos de prevención de nuevos brotes de influenza virus y 
carecen de los conocimientos esenciales para el control 
de la propagación de la enfermedad tan sólo a un año 
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de la última pandemia registrada por este virus.  Se de-
terminó que los estudiantes de la  Facultad de Medicina 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tie-
nen un nivel de conocimientos deficiente sobre el virus 
influenza A(H1N1). Esta investigación demuestra la falta 
de compromiso de los alumnos con la sociedad y la ne-
cesidad de la institución de recalcar, evaluar y realizar 
una revisión de los conocimientos impartidos en las aulas 
con respecto a este tema, puesto que los estudiantes en-
cuestados en este estudio se enfrentarán en los próximos 
años a epidemias y pandemias provocadas por los virus 
influenza como resultado de los mecanismos de varia-
ción antigénica.
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Percepción del usuario del trato digno por
enfermería en un hospital del Estado de México

User perception of respectful nursing
treatment at a hospital in the State of Mexico
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RESUMEN

Introducción. La percepción del usuario es considerada 
como un conjunto de conceptos y actitudes que constru-
ye a partir de sus  expectativas y  la satisfacción de sus ne-
cesidades, por lo tanto el trato digno por enfermería que 
el usuario recibe constituye un indicador de calidad.

Material y métodos. Estudio observacional, trans-
versal, correlacional realizado en un hospital de segundo 
nivel del Estado de México, con muestreo probabilístico 
estratificado por servicio y turno; se entrevistó a 90 usua-
rios de los servicios de Ginecoobstetricia, Cirugía General 
y Medicina Interna. El instrumento utilizado fue el formato 
número 1 de recolección de datos Trato Digno de  la SSA, 
modificado con respuestas tipo Likert, validado con un 
alfa de Cronbach de .781. El análisis de datos fue con me-
didas de tendencia central y estadística inferencial, con la 
prueba R de Pearson, ANOVA y T de Student,  la informa-
ción se procesó con el programa SPSS versión 17.

Resultados. La edad promedio es de 29 años, 62% 
fueron mujeres, 38% tiene la secundaria concluida. El 
91% percibió un Trato Digno Adecuado, 90% manifiesta 
haber sido tratado con respeto. Existen diferencias en la 
percepción del usuario entre los diferentes turnos, no así 
en el servicio. Los usuarios varones percibieron de mejor 
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nivel el trato digno por enfermería en comparación con 
las mujeres. 

Conclusiones. La satisfacción del usuario de los ser-
vicios de enfermería es directamente proporcional a su 
percepción del trato digno que recibió por el personal 
de enfermería.

Palabras clave. Percepción del usuario, trato digno 
por enfermería, calidad de atención.

ABSTRACT

Introduction. User perception is considered to be a set 
of concepts and attitudes built up from the user’s expec-
tations and the satisfaction of their needs. Respectful 
nursing treatment received by the user therefore consti-
tutes a quality indicator.

Material and Methods. Observational, transversal 
and correlational study undertaken in a grade two hos-
pital in the State of Mexico with a sample stratified by ser-
vice and shift; 90 users were interviewed about services in 
Obstetrics and Gynecology, General Surgery and Internal 
Medicine. The instrument used was data collection form 
number 1 Respectful SSA Treatment, modified with Likert-
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type answers and validated with Cronbach’s alpha 781. 
The data analysis was conducted with central tendency 
and inferential statistics precautions, with Pearson test R, 
ANOVA and Student test T, the information was processed 
with the SPSS program, version 17.

Results. The average age was 29 years, 62% were 
women, 38% completed secondary education. 91% per-
ceived treatment to be adequate, 90% perceived that 
they had been treated respectfully. Differences exist in 

user perception between different shifts but not in the 
service. Male users perceive a greater respect in nursing 
treatment compared to female users. 

Conclusions. User satisfaction for nursing services is 
directly proportionate to their perception of the respect-
ful treatment received by nursing staff.

Key words: User perception, respectful treatment, 
nursing, care quality, nursing ethics, user satisfaction.

INTRODUCCIÓN

La percepción del usuario se construye a partir de sus 
expectativas, la satisfacción de sus necesidades y los re-
sultados obtenidos del proceso de atención, reflejando el 
grado de satisfacción con la atención y la calidad de los 
servicios recibidos. 

Evaluar la percepción del usuario, le permite al centro 
hospitalario obtener un conjunto de conceptos y actitu-
des en relación a la atención ofertada,1 situando áreas de 
oportunidad y la creación de estrategias para la mejora 
continua, minimizando  las deficiencias que pongan en 
riesgo la satisfacción de la población usuaria.

El Sistema de Salud mexicano, con  la convicción de 
mejorar los servicios y eliminar la poca confianza que 
le otorga la población, desarrolló la  Cruzada Nacional 
por la Calidad de los Servicios de Salud, la cual, propone 
abatir las inequidades entre entidades, instituciones y 
niveles de atención,2 tomando como eje de acción a los 
recursos humanos del mismo sistema, ubicando al per-
sonal de enfermería como vector de calidad con apego 
al respeto de la dignidad humana, bajo principios éticos 
y científicos. La entonces Comisión Interinstitucional de 
Enfermería, estableció el Sistema de Evaluación de la 
Calidad de los Servicios de Enfermería, gestionados a 
partir de indicadores, los cuales permitieran controlar 
el riesgo de daños innecesarios al paciente e identificar 
su percepción en cuanto al trato recibido. El Indicador 
de “Trato Digno por Enfermería” (TDE), es uno de los 
tres primeros que se posicionó para la evaluación del 
quehacer profesional de enfermería en su dimensión 
técnica e interpersonal. Se define como “la percepción 
que tiene el paciente o familiar del trato y la atención 
proporcionada por el personal de enfermería durante 
su estancia hospitalaria”.3 

En dicha Cruzada, se estableció que la buena calidad 
es la que satisface a los usuarios y es claramente percibi-
da, de tal forma que su percepción se traduce en activi-
dades que incrementen su satisfacción y fundamenten 
las intervenciones para mejorar la calidad, con énfasis 

en el trato digno como  derecho constitucional y huma-
no. El trato digno  por enfermería se apega entonces al 
respeto de los Derechos Generales de los Pacientes, así 
como al cumplimiento del Decálogo de Ética de las En-
fermeras y Enfermeros de México. 

Lo anterior surgió como necesidad de satisfacer a la 
población  usuaria, con base  en los resultados de la En-
cuesta Nacional de Satisfacción con los Servicios de Salud 
2000, en donde la población sostuvo que los servicios de 
salud de sus comunidades habían empeorado en com-
paración con los resultados de 1994; el 15% de la po-
blación  aseguró no haber recibido un trato digno en la 
institución de salud en la  que solicitó atención.4

En 2002, los resultados de la Encuesta Nacional de 
Evaluación del Desempeño, mostraron que el trato res-
petuoso fue bien calificado en la mayoría de las entida-
des federativas con 79% de aprobación para los servicios 
públicos y privados. No obstante, debe destacarse que 
3.8% de los usuarios indicaron haber recibido algún tipo 
de maltrato asociado al nivel socioeconómico y al sexo.5

En el plano internacional, según el Instituto Nacional 
de Salud Pública  y la Organización Mundial de la Salud, 
en México, el índice de trato adecuado en hospitales du-
rante 2001 fue de 5.7, cifra que refleja la capacidad del 
sistema para responder a las expectativas no médicas de 
los pacientes, colocando a nuestro país en una posición 
intermedia a nivel mundial, donde Estados Unidos alcan-
za un índice de 8.1 y Suiza 7.4, mientras que Asia y África 
ocuparon los últimos lugares.6

El Programa Nacional de Salud, basado en el mode-
lo de atención médica de Avedis Donabedian, plasma 
las tres dimensiones de la calidad: estructura, proceso y 
resultados,7 plantea  en este   nuevo paradigma sobre la 
calidad de los servicios de salud, que la demostración de 
los resultados del proceso de atención es indispensable, 
la calidad debe ser explícita y para ello es fundamental 
medir para comparar, para aprender y para mejorar. Es-
tablece la necesidad de ofrecer cantidad con calidad y 
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calidad con eficiencia, siendo estos dos conceptos indi-
solubles.2 Este modelo de atención aplicado al campo de 
enfermería es entendida como el trato digno que distin-
gue a la profesión.

De manera particular, en el Estado de México la ges-
tión del indicador TDE se ubica en un semáforo de cum-
plimiento rojo y amarillo, específicamente en el primer 
contacto con el paciente y la explicación de los procedi-
mientos a realizar.8

Ante estas evidencias, los integrantes del equipo de sa-
lud deben estar comprometidos en erradicar la percepción 
de mala calidad de los servicios de salud y hacer frente a 
la  pérdida de confianza de los usuarios, ya que la mala 
percepción de calidad afecta a la legitimidad de los servi-
cios sanitarios según lo afirmó el Mtro. Heras, en el foro 
“Nuevos rumbos de las políticas de salud en México”.9

Apegado a lo anteriormente mencionado, es necesa-
rio evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva 
del usuario lo que se verá reflejado en el grado de satis-
facción que éste construye a partir de la calidad de los 
servicios recibidos.10

Esta investigación tiene como objetivo conocer la per-
cepción del usuario del trato digno por enfermería así 
como identificar  si existen  diferencias relacionadas con  
el turno y el servicio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, transversal y corre-
lacional, en un hospital de segundo nivel del Estado de 
México, con muestreo probabilístico estratificado por ser-
vicio y turno. La muestra fue de 90 usuarios hospitaliza-
dos por un periodo mayor a 48 horas en los servicios de 
Ginecoobstetricia (GO), Cirugía General (CG) y Medicina 
Interna (MI). La distribución por servicio se fraccionó pro-
porcionalmente: 49% corresponde a usuarios del servicio 
de GO, 32% a CG y 19% a MI. Respecto al turno, la mues-
tra se dividió en tres estratos, al turno matutino correspon-
dieron 34 usuarios, al vespertino y nocturno 28 usuarios 
a cada uno. Se incluyó a los pacientes de ambos sexos, 
conscientes, en un rango de edad de 18 a 60 años, eli-
minando a aquellos que no contestaron alguna de las 
preguntas o se negaron a contestar el instrumento. 

El instrumento utilizado fue el formato número 1 de 
recolección de datos “Trato Digno” de la Secretaría de 
Salud, modificando su sistema de respuestas de tipo di-
cotómica a tipo Likert,   donde 1 es Nunca y 5 es Siem-
pre. (Cuadro 1) Fue aplicado con previo consentimiento 
informado, en apego al Reglamento de la Ley General 
de Salud en materia de Investigación para la Salud.

La Percepción del usuario se estableció desde  total-
mente inadecuada de 11 a 22 puntos, inadecuada de 23 

a 33 puntos, adecuada de 34 a 44 puntos hasta totalmen-
te adecuada de 45 a 55 puntos. Se sometió previamente 
a una prueba piloto a usuarios hospitalizados en institu-
ciones de segundo nivel que cumplieron con los criterios 
de inclusión y se obtuvo un alfa de Cronbach de .781. 
Posteriormente se realizó la  recolección de datos en la 
población de estudio durante abril y mayo del 2010.

El análisis de datos se llevó a cabo con medidas de 
tendencia central y estadística inferencial, se utilizó la 
prueba R de Pearson para conocer la percepción del 
usuario del trato digno por enfermería que recibe, por 
medio de ANOVA se determinó si existen diferencias en 
la percepción del usuario del trato digno por enfermería 
entre el turno y servicio y con T de Student se identificó 
la percepción del usuario según su sexo. La información 
se procesó con el programa  SPSS versión 17.

RESULTADOS

La edad promedio de los usuarios  es de 29 años, con 
predominio de las edades de 18, 21 y 24 años de edad. 

20
Revista CONAMED, vol.17, núm. 1, enero-marzo, 2012

ISSN 1405-6704

R E V I S T A

Cuadro 1. Preguntas del instrumento para medir la Per-
cepción del usuario del trato digno por enfermería en un 
hospital del Estado de México, modificado del original rea-
lizado y avalado por la Secretaría de Salud (F1-TDE/02)

pregunta

1. ¿La enfermera (o) lo saluda en forma amable?

2. ¿Se presentó la (el) enfermera (o) con usted?

3.
¿Cuando la enfermera (o) se dirige a usted lo hace 
por su nombre?

4.
¿La (el) enfermera (o) le explica sobre los cuidados o 
actividades que va a realizar?

5.
¿La (el) enfermera (o) se interesa porque dentro de lo 
posible su estancia sea agradable?

6.
¿La (el) enfermera (o) procura ofrecerle las condicio-
nes necesarias que guarden su intimidad y/o pudor?

7.
¿La (el) enfermera (o) le hace sentir seguro al aten-
derle?

8. ¿La (el) enfermera (o) lo trata con respeto?

9.
¿La (el) enfermera (o) le enseña a ud. o su familiar de los 
cuidados que debe tener respecto a su padecimiento?

10. ¿Hay continuidad con los cuidados de  enfermería?

11.
¿Se siente satisfecho con el trato que le da la (el) 
enfermera (o)?



El 62% de los usuarios encuestados fueron del sexo fe-
menino y 38% del sexo masculino. El grado de escola-
ridad predominante fue secundaria en 38%, seguido 
por usuarios con escolaridad media superior y primaria, 
representados con 28% y 22% respectivamente; 9%  
no cuentan con escolaridad y sólo 3% ha accedido al 
nivel superior.

Los resultados obtenidos del indicador de calidad 
TDE que evalúan la dimensión técnica de la atención 
de enfermería, mostraron que en 47% de los casos, la 
enfermera no se presentó con el paciente, 48% de los 
usuarios aseguraron no haber recibido una explicación 
previa a los procedimientos que le realizó la enfermera, 
42% sostuvieron que la enfermera no le ofreció las con-
diciones necesarias que resguardaran su intimidad y/o 
pudor durante su atención y en 44% de los casos no se 
le brindó un plan de cuidados al paciente y/o familiar 
respecto a su padecimiento.

En contraste, los mayores resultados del cumplimien-
to del indicador se obtuvieron en las preguntas que 
evalúan la dimensión interpersonal y la comunicación 
enfermera-paciente, resaltando que 90% de los usuarios 
manifestaron haber sido tratados con respeto y 84.4% 
sostuvo estar satisfecho con los servicios de enfermería.

La percepción del usuario acerca del Trato Digno por 
Enfermería fue Adecuada en 91% mientras que 9% res-
tante la percibió como inadecuada. Figura1.

Figura 1. Percepción general del usuario acerca del Trato 
Digno por Enfermería (TDE).

Respecto al servicio y turno en el que se encontraba 
hospitalizado el usuario, su percepción se mantuvo entre 
Adecuado e Inadecuado. Figuras 2 y 3.

Para el análisis de la satisfacción del usuario con re-
lación al trato digno de enfermería que recibe, se utilizó 
la prueba de correlación R de Pearson y se obtuvo una 
r=.937, p=0.000, lo cual indica una correlación positiva 
muy fuerte entre el trato digno de enfermería propor-
cionado a los usuarios y la satisfacción que éstos tienen 
respecto a la atención recibida.

Figura 2. Percepción del usuario acerca del TDE, por servicio.

Figura 3. Percepción del usuario acerca del TDE, por turno.

Respecto a la variable Turno, a través de ANOVA se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas, 
los usuarios con menor percepción del trato digno por 
enfermería recibido fueron los que evaluaron al turno 
nocturno con F=5.936, en comparación a los del turno 
matutino F=7.12 y del turno vespertino F=9.225 con un 
valor de p = 0.000. Se determinó entonces que existen 
diferencias en la percepción del usuario hospitalizado so-
bre el trato digno de enfermería en los tres turnos. 

No se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas a través de ANOVA en la percepción del usuario del 
trato digno de enfermería y el servicio de hospitalización.

Respecto a la variable Sexo, por medio de T de Student 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en el Trato Digno percibido (p = 0.019), lo que significa 
que el Trato percibido tiene relación con el sexo del usua-
rio, determinando que es mejor percibido en los usuarios 
varones, con una media de 4.000, en comparación con 
las mujeres que presentan  una media de 3.8448.

DISCUSIÓN

La percepción del usuario del trato digno de enfermería 
fue adecuada en 91%, 90% de los usuarios asegura-
ron haber sido tratados con respeto. Estos resultados 
difieren con los de Puebla Viera,11 en donde 51.9% de 
su población manifestó nunca haber sido tratados con 
respeto durante su atención. El 84.4% de los usuarios 
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del presente estudio, manifestó estar satisfecho con los 
servicios de enfermería, lo cual coincide con los resul-
tados de Ramírez Sánchez1 quien concluyó que 81.2% 
percibió una buena atención, ubicando al trato personal 
en 23.2% como factor predisponente, para que la cali-
dad de los servicios sea percibida como buena.

Sin embargo, en cuanto a las actividades técnicas eva-
luadas por el indicador de calidad TDE, los resultados vis-
lumbran una percepción del usuario como inadecuada, 
lo cual coincide con los resultados obtenidos por Jiménez 
y Villegas,12 quienes concluyen en su investigación reali-
zada en un nosocomio de tercer nivel, que los usuarios 
reciben una explicación mínima de los procedimientos 
que le realizan, pues 13% mencionó que fue nula y sólo 
42% recibió educación para la salud. Así lo asegura tam-
bién Bautista Luz,13 al haber obtenido en su investigación 
las ponderaciones más altas por su importancia para el 
paciente, el hecho de que se le explique sobre su proce-
so salud-enfermedad, implicando la necesidad de recibir 
educación, como una de las intervenciones prioritarias 
de la atención de enfermería.

En la percepción del usuario influye también si la 
enfermera se presenta, ya que en 47% de los casos la 
enfermera omitió presentarse e identificarse previo a la 
ministración de cuidados, este resultado es coincidente 
en el reportado por Carrillo-Martinez,14 quien concluyó 
que sólo 73.7% de las enfermeras se presentó. Resulta 
importante para el usuario que la enfermera le ofrezca 
condiciones que guarden su intimidad y pudor, como lo 
comprobó Ortiz Espinoza15 al determinar que la satisfac-
ción de los usuarios  se relaciona con el confort y la lim-
pieza de las instalaciones; al respecto, Bautista Luz13 plan-
tea que la relación enfermera-paciente adquiere mayor 
relevancia, si el personal se interesa por brindarle como-
didad, privacidad y un ambiente agradable al usuario, ya 
que facilita la comunicación entre ambos estableciendo 
empatía, seguridad y confianza. 

Los usuarios masculinos tienen una mejor percepción 
del trato digno de enfermería, estos resultados tienen si-
militud con lo dicho por Acevedo-Porra y Castañeda-Hi-
dalgo16 que sostienen que la insatisfacción con el servicio 
está medida por cuatro variables: sexo, edad, escolari-
dad y antigüedad del usuario en los servicios hospita-
larios, demostrando que las mujeres vislumbran menor 
conformidad con los servicios, exigiendo mayor calidad, 
considerando esta situación trascendental, ya que la ma-
yoría de los solicitantes de la atención corresponden al 
sexo femenino, que requieren el servicio para sí mismas 
o bien para algún miembro de su familia.

En cuanto al turno, el usuario percibe con menor ca-
lidad los servicios nocturnos. Estos resultados se aproxi-
man con los obtenidos por Burgos Moreno,17 que identi-

fica la falta de atención, aseo y confort durante la noche, 
relacionándolo con la escasez de personal y la poca em-
patía con el usuario.

Sin embargo, la observación de un alto porcentaje 
de satisfacción con el trato que le da la enfermera, tie-
ne que ver con los resultados obtenidos del proceso de 
atención, es decir, el usuario percibe un trato adecuado 
si su estado de salud mejora, estimando su recuperación 
y egreso como un éxito hospitalario, como lo ha descrito 
Burgos Moreno.17

Conclusiones

Desde la perspectiva del usuario, el trato digno por enfer-
mería se cumple parcialmente, ya que la percepción del 
trato digno que recibe no es totalmente adecuada, por 
lo tanto es imperativo resaltar la necesidad de fortalecer 
las bases teórico-prácticas de la calidad de la atención en 
el personal de enfermería, que esté comprometido con 
el cuidado integral de la vida humana y considerando 
como parte fundamental de la atención la esfera psico-
social del paciente.

Para el usuario es importante conocer el nombre de 
la enfermero(a), pues le permitirá darle identidad propia 
al proveedor de los cuidados, al mismo tiempo que crea 
lazos de confianza y facilitará la ministración de cuidados, 
así como, la poca renuencia del paciente a recibirlos.

La percepción del usuario de los servicios de enfermería, 
se relaciona directamente con el Trato Digno que recibe, 
es decir se sentirá mayormente satisfecho con el servicio, 
siempre y cuando el personal le brinde cuidados de cali-
dad con respeto a la dignidad humana y los derechos ge-
nerales de los pacientes. Estos cuidados deberán ser con-
tinuos durante todo el proceso de atención, fortaleciendo 
la mejora continua, basada en estándares de calidad para 
lograr su satisfacción, sólo de esta manera podrá percibir 
un alto nivel de calidad en los servicios que recibe.
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RESUMEN

Hace quince años se dio un paso importante para forta-
lecer el sistema de salud del país, con la oportuna crea-
ción de la CONAMED en 1996. Hasta antes de su esta-
blecimiento, los conflictos entre usuarios y prestadores de 
salud se resolvían en última instancia en los juzgados, lo 
que representaba tiempo prolongado y costos elevados 
para ambas partes, o en la CNDH, cuyos objetivos son 
diferentes a conciliar y a resolver disputas entre pacien-
tes y prestadores de servicios. La CONAMED se organizó 
como respuesta a la necesidad de menguar las amena-
zas contra el deterioro de la relación médico-paciente 
y como un mecanismo para asegurar la calidad de los 
servicios de salud. Dicha calidad depende de factores 
objetivos, como la preparación de los profesionales de la 
salud, y de elementos subjetivos como la comunicación y 
la confianza que se consigue entre el paciente y su médi-
co. Hoy en día resulta difícil ser un buen médico debido 
a la exposición a diversos factores que incrementan las 
posibilidades de cometer un error. Los errores médicos 
inciden sobre la calidad de la atención y ésto da origen 
a conflictos entre usuarios y prestadores de servicios. A 
quince años de su creación, la CONAMED se puede eva-
luar favorablemente. Sin embargo, existen limitaciones 
e inconvenientes que restringen su desarrollo. El cam-
bio principal tiene que orientarse a la conformación de 
un verdadero “Ombudsman de la Salud”. Un organismo 
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que cuente con las atribuciones, organización y recursos 
que le permitan proponer políticas de salud y supervisar 
su cumplimiento.

Palabras clave: CONAMED, calidad de la atención, 
relación médico-paciente, conflicto médico-paciente, 
errores médicos, responsabilidad profesional, profesio-
nalismo, ética médica, comunicación, México.

ABSTRACT

Fifteen years ago, an important step was taken in im-
proving the Mexican healthcare system, with the crea-
tion of CONAMED in 1996. Until it was set up, conflicts 
between patients and health service providers were re-
solved in the courts as a las resort. This meant a pro-
tracted timescale and high costs for both sides. Another 
option was through the CNDH, whose objectives were 
different from conciliating and resolving disputes and 
service. CONAMED was set up as a response to the need 
to reduce threats to the doctor-patient relationship de-
teriorating and as a mechanism to ensure the quality of 
health services. This quality depends on objective factors, 
such as the level of preparation of health professionals, 
and subjective elements such as communication and 
trust which are achieved between patient and doctor. 
Nowadays,  it  is  difficult  to  be  a  good  doctor  due  to 
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INTRODUCCIÓN

Hace quince años se dio un paso importante en el for-
talecimiento de nuestro sistema de salud. En efecto, la 
oportuna creación de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (CONAMED) en 1996 por el entonces Secretario 
de Salud, doctor Juan Ramón de la Fuente, fue un au-
téntico acierto. Ese hecho representó un avance en la 
configuración de nuestra política pública en materia de 
salud y en particular en lo que se refiere al derecho a la 
protección de la salud tutelado por nuestra Constitución 
desde hace casi 30 años. 

Hasta antes del establecimiento de la Comisión, los 
conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de 
salud se resolvían en última instancia en los juzgados o 
en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
dependiendo del tipo de asunto en discusión y de los 
actores que intervenían en él, particulares o instituciones. 
Por supuesto que los procesos judiciales reclaman tiem-
po prolongado y costos elevados para las partes, mien-
tras que en el caso de la CNDH su objetivo no es conciliar 
entre particulares ni tampoco resolver diferencias entre 
pacientes y prestadores de servicios.1

Durante la primera mitad de la última década del siglo 
pasado, se habían acumulado muchas presiones en la 
relación entre médicos y pacientes. De hecho, la influen-
cia del modelo seguido por nuestros vecinos del Norte 
amenazaba con imponerse en nuestro país, con las con-
secuencias previsibles sobre los costos de la atención y 
en especial sobre el deterioro en dicha relación. No debe 
extrañar entonces el reclamo de grupos de profesionales 
que veían con preocupación esas amenazas. 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico se levantó 
entonces como una respuesta a esa necesidad y como 
un mecanismo para asegurar la calidad de los servicios 
que se prestan en materia de salud en el país.2 Esas 
dos dimensiones, la del examen y resolución de los di-
ferendos entre médicos y pacientes y la de la calidad 
de la atención, han estado presentes en los programas 
desarrollados por la institución durante los últimos tres 
lustros. La celebración de la efeméride es una buena 

ocasión para hacer algunas consideraciones sobre los 
logros de la medida.

Algunos datos cuantitativos

A lo largo de su existencia, la CONAMED ha tenido cua-
tro comisionados y cinco han sido los titulares de la Se-
cretaría de Salud de quienes ellos han dependido. Puede 
decirse con certeza que ha habido continuidad en los 
trabajos, que el rumbo ha sido claro y que no se han 
registrado cambios bruscos que lo hayan afectado. 

Los asuntos cuantitativos de los que se puede dar 
cuenta no son menores. Entre junio de 1996 y diciembre 
de 2010 se atendieron un total de 221,239 asuntos.2 Esto 
equivale a 40 asuntos por día natural en promedio. De 
ellos, la mayor parte, 136,181 (61.6 por ciento) correspon-
dieron a orientaciones y 46,584 (21 por ciento) a asesorías 
especializadas. Las quejas documentadas constituyeron el 
tercer tipo de servicio demandado con 23,677 casos o el 
10.7 por ciento, en tanto que las gestiones inmediatas 
(8,876 casos) y las solicitudes de dictámenes con 5,921 
peticiones, dieron cuenta del 6.3 por ciento restante. Para 
poner en su justa dimensión estas cifras, conviene recor-
dar que sólo durante 2010 en las instituciones públicas de 
salud se otorgaron más de 300 millones de consultas, o 
que se registraron 5.5 millones de egresos hospitalarios y 
3.6 millones de intervenciones quirúrgicas.4

Del total de asuntos recibidos en la CONAMED, sólo 
1,083 se encontraban pendientes de resolución al 31 
de diciembre de 2010, lo que implica un avance de más 
de 99.5 por ciento en el cumplimiento de la tarea. La 
Dirección General de Conciliación fue la responsable de 
la atención de casi todas las quejas que se documenta-
ron. En esta serie así se demuestra, salvo en 188 casos. 
Durante el periodo analizado, 20,830 quejas (88.7 por 
ciento) fueron concluidas y sólo 901 (3.8 por ciento) 
estaban pendientes de resolución. El 7.5 por ciento res-
tante corresponde a los 1,758 casos que se turnaron 
para arbitraje.
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exposure to several factors which increase the chances 
of errors being made. Medical errors affect the quality 
of care and this leads to conflicts between patients and 
service  providers.  Fifteen  years  on  from  its  creation, 
CONAMED can look upon itself favorably. However, 
there are limitations and obstacles holding back its deve-
lopment. The main change must be aimed at the recon-
ciliation of a genuine “Health Services Ombudsman”. An 

organism with the powers, organization and resources 
enabling it to put forward healthcare policies and super-
vise their performance.

Key words: CONAMED, quality of health care, doc-
tor-patient relationship, physician-patient dispute, medi-
cal error, professional liability, professionalism, medical 
ethics, communication, Mexico.
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Por su parte, la Dirección General de Arbitraje recibió 
tanto las quejas enviadas por la Dirección General de 
Conciliación, como las 156 que se le hicieron llegar por 
la vía de las comisiones estatales de arbitraje médico. Por 
ello, el total ascendió a 1,914 de las cuales sólo 109 ó 
el 5.7 por ciento, se encontraban en proceso al 31 de 
diciembre de 2010. De las 1,805 quejas concluidas, en 
622 casos se produjo un laudo, en 255 se suscribió un 
convenio de conciliación, en 132 se elaboró una pro-
puesta de arreglo y 25 asuntos se resolvieron por vía del 
sobreseimiento. En los otros 771 casos se declaró la falta 
de interés procesal. 

CONAMED y la calidad de la atención

Como se señaló, uno de los objetivos al momento de 
establecer la Comisión fue el de mejorar la calidad de la 
atención que se brinda a los pacientes.2 Entre muchos 
otros, la calidad depende de factores objetivos como la 
preparación de los profesionales de la salud, al igual que 
de elementos subjetivos como la comunicación y la con-
fianza que se consigue entre el paciente y su médico. 

No hay duda de lo complejo que resulta hoy en día 
ser un buen médico. Para empezar, no se puede ser sin 
tener una buena preparación y sin estar actualizado en 
el manejo de los elementos diagnósticos, preventivos y 
terapéuticos que están disponibles para la atención de 
un paciente. La cantidad de información que se requiere 
manejar, las particularidades de cada caso, las expecta-
tivas de la sociedad, el acceso de pacientes, familiares y 
amigos a la información médica y una serie de restriccio-
nes como el tiempo disponible, las condiciones del sitio 
de la atención, la heterogeneidad del equipamiento y los 
servicios complementarios disponibles, hacen cada vez 
más complicado el papel del profesional de la medicina. 

Es innegable que con frecuencia se enfrentan situa-
ciones de urgencia, fatiga y estrés que incrementan las 
posibilidades de cometer un error que afecte al paciente, 
mismas que aumentan cuando son reiteradas. Los erro-
res médicos obviamente inciden sobre la calidad de la 
atención y ésto da origen a conflictos entre usuarios y 
prestadores de servicios. 

En el análisis de los errores médicos, es imprescindi-
ble examinar y evaluar tanto al médico como a la ins-
titución.5 Es claro que la atención a la salud se lleva a 
efecto en un escenario complejo y heterogéneo, donde 
la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso es 
alta. Hoy nadie niega que los errores y las condiciones 
fortuitas de orden negativo se registran con frecuencia al 
interior de un hospital y que pueden causar daño a un 
paciente e incluso su muerte. 

Hace algo más de una década, el Instituto de Medici-

na de los Estados Unidos de América publicó un repor-
te en el que se describían los numerosos factores que 
intervienen para que se produzca un error.6 Para que 
eso suceda, se requiere que al menos uno de los profe-
sionales de la salud actúe erróneamente. Con frecuen-
cia la responsabilidad por los daños originados recae en 
ese profesional. Sin embargo, es evidente que también 
existen los que en el informe se identifican como errores 
latentes,5, 7 que no son sino aquellas condiciones y ca-
racterísticas del sistema, que favorecen el desarrollo de 
patrones de trabajo inconvenientes que, con toda pro-
babilidad, resultarán en errores médicos. 

Al respecto, debe hacerse notar que en el origen de 
dichos errores médicos, cuando existe un descuido, un 
juicio equivocado, una omisión evidente, o incluso un 
acto negligente, el profesional involucrado debe asumir 
su responsabilidad. Ésto debe diferenciarse de cuando 
el problema se registra por las condiciones del sistema y 
a pesar de la intervención de profesionales competentes 
y comprometidos.

La evaluación de los niveles de adquisición de conoci-
mientos y habilidades durante la formación del médico, 
debe fortalecerse para disminuir los errores por impericia 
o falta de conocimiento. De esta forma será posible redu-
cir los riesgos generados por esa condición. Mucho se ha 
avanzado al respecto. Es imposible dejar de reconocer, 
por ejemplo, el papel que han tenido los consejos de las 
especialidades médicas y la propia Academia Nacional 
de Medicina al respecto.8 Los procesos de certificación y 
recertificación de especialistas han influido en la supera-
ción de la calidad de la atención médica, han contribui-
do a garantizar la competencia de los especialistas y han 
mejorado la confianza de los pacientes y sus familiares.9 

Por otra parte, el establecimiento, en escuelas de me-
dicina y algunos centros hospitalarios, de unidades equi-
padas para facilitar la práctica repetida de las habilidades 
médicas, quirúrgicas e instrumentales que se requiere en 
el ejercicio profesional, está generando cambios de fon-
do en la formación académica y en la evaluación, tanto 
del juicio médico, como de las capacidades prácticas que 
ha adquirido el estudiante.10 Ésto deberá impactar favo-
rablemente en la calidad de la atención que se ofrece. 

En la actualidad se reconoce que un problema fre-
cuente que da origen a los conflictos que se registran 
entre médicos y pacientes, es el que se origina por la 
comunicación deficiente entre ellos, lo que ocasiona una 
relación deteriorada.11, 12 De hecho, se puede asegurar 
que en las últimas cuatro décadas la relación médico-pa-
ciente ha cambiado más que en los 25 siglos previos.13 

Diversos elementos de esa relación permanecieron 
prácticamente sin modificación al paso del tiempo des-
de la era hipocrática. Aun más, todavía al inicio del siglo 
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pasado, la relación paternalista dominó a la medicina oc-
cidental. El médico tomaba las decisiones y el paciente 
las aceptaba dócilmente porque reconocía que era por 
su bien. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la si-
tuación se transformó radicalmente. En especial en nues-
tro medio, el médico dejó de ser un profesional aislado y 
pasó a ser parte de un equipo y de una institución.14, 15

De esta forma se volvió dependiente de presupues-
tos, lineamientos y de una burocracia que se le impuso y 
que limitó su autonomía. Las largas jornadas laborales y 
el número de pacientes que debía atender, condiciona-
ron que al médico le faltara tiempo para escuchar al pa-
ciente y a sus familiares, que su capacidad de reflexión 
se mantuviera en el nivel indispensable y que tomara 
distancia del sufrimiento de sus pacientes y de sus inte-
reses. A su vez, la sociedad ganó en información y cono-
cimiento; exigió responsabilidad, transparencia y altos 
estándares profesionales; además de que consiguió una 
mayor autonomía. 

Todo eso originó que las características de la relación 
entre médicos y pacientes se transformara. Dejó de ser 
vertical y autoritaria y pasó a ser horizontal y participati-
va. El cambio ha traído aspectos positivos ya que ahora 
se toman en cuenta los valores, las decisiones y los inte-
reses de los pacientes, pero también hay que reconocer 
que ha distanciado al médico de sus pacientes. 

Lo anterior hace ver que es conveniente que en la 
preparación de los médicos, en el pregrado y en el pos-
grado, se incorporen los elementos de bioética y comu-
nicación humana que requieren los nuevos enfoques.16, 

17 Conviene recordar que hace menos de una década, 
Tena Tamayo y Juárez Díaz reportaban que menos del 
20 por ciento de los planes de estudio de la carrera de 
medicina incluía contenidos explícitos de ética médica.18 

Limitaciones de la CONAMED

Tres lustros después de su establecimiento, la CONAMED 
puede ser evaluada favorablemente. Sin embargo, exis-
ten limitaciones e inconvenientes que restringen su de-
sarrollo. Estamos en el momento de revisarlos para ela-
borar las propuestas de cambio que permitan fortalecer 
esta figura de la legislación sanitaria nacional. La aspira-
ción que debe guiar los cambios tendrá que apuntar a 
la conformación de un verdadero “Ombudsman de la 
Salud”. Un organismo que cuente con las atribuciones, 
organización y recursos que le permitan proponer políti-
cas de salud y supervisar su cumplimiento. 

En la actualidad el marco jurídico de la Comisión 
es limitado. A lo más podemos referirnos al decreto de 
creación, a su reglamento interno y a algunos procedi-
mientos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

En razón de que no existe ningún ordenamiento con 
categoría jurídica de ley que le otorgue las atribuciones, 
sus resoluciones no son vinculatorias, sus intervenciones 
están sujetas a la voluntad de las partes, además de que 
su participación frente a las instancias públicas y privadas 
está en el ámbito de la buena fe. 

En virtud de lo anterior, la Comisión carece de facul-
tades para incidir de forma contundente en la calidad 
de los servicios de salud y en la práctica de nuestra pro-
fesión. Las propias opiniones técnicas que emite, por do-
cumentadas y certeras que sean, son escuchadas, pero 
no necesariamente acatadas porque carecen de fuerza 
legal. Se puede asegurar que el instrumental jurídico del 
que se dotó en 1996 a la CONAMED, fue pertinente 
para su creación y despegue inicial, pero también que 
quince años más tarde es una limitante. Como en otras 
áreas de nuestra vida colectiva: el modelo dio lo que 
podía dar y ya no es eficiente para cumplir con las nece-
sidades actuales.

Conviene referir dos restricciones adicionales. Por 
un lado el desconocimiento del papel y alcances de 
la Comisión por parte de los profesionales de la salud, 
en especial de los integrantes del gremio médico, con 
el consecuente deterioro en los niveles de aceptación y 
confianza. En segundo término, el hecho de que, al tra-
tarse de un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, la CONAMED sólo cuenta con autonomía técnica, 
pero no orgánica y tampoco política. De hecho hay una 
subordinación jerárquica que dificulta su desempeño y 
que hace que en la realidad sea juez y parte en muchas 
ocasiones, o que no pueda opinar con libertad sobre 
tópicos en los que la Secretaría está involucrada. 

Una propuesta para fortalecer a la CONAMED

La CONAMED es un organismo indispensable, que cuen-
ta con la madurez y la capacidad requeridas para mediar 
en los conflictos que surgen en la práctica médica, en la 
pública y también en la privada. La Comisión no debe 
perder lo que ha ganado, debe conservar y consolidar, 
por ejemplo, su función arbitral y conciliadora en la rela-
ción entre los pacientes y los profesionales de la salud, al 
igual que entre los primeros y las instituciones. 

Al mismo tiempo, debe avanzar en varias direcciones. 
Por ejemplo, debe tener mayor proyección entre los tra-
bajadores de la salud y sus organizaciones, las gremia-
les, las académicas y las profesionales. De igual manera, 
el ámbito de la educación médica y áreas afines debe 
ser motivo de su interés. Los aspectos bioéticos, los del 
humanismo, de la comunicación y del conocimiento del 
papel de la Comisión, deben ser promovidos en las uni-
versidades. También los asuntos relativos a la educación 
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continua, al aprendizaje y el uso pertinente de las nuevas 
tecnologías, deben formar parte del interés y los progra-
mas de la CONAMED.

Otro enfoque que conviene seguir es el del análisis 
de la responsabilidad de los tomadores de decisión y de 
los administradores de los servicios y los programas de 
salud. Detrás de un desacierto o de un error médico, en 
la base de una mala relación médico-paciente, es posi-
ble encontrar fallas de trabajadores que no entran en 
contacto directo con los pacientes e incluso, equívocos y 
desatinos que se pueden atribuir a los mandos superiores 
de las instituciones. Es indispensable que la CONAMED 
adopte un modelo de análisis más sistémico. 

Por otra parte, ha llegado el momento de impulsar la 
transformación de fondo de la Comisión. Se debe con-
seguir que en el Congreso de la Unión se discuta y pro-
mulgue una ley que constituya a la CONAMED en un 
organismo público descentralizado, no sectorizado, que 
le confiera las atribuciones, la autonomía y la personali-
dad y el patrimonio jurídico propios que requiere para 
tener el papel de “Ombudsman de la Salud” de nuestro 
país. De esta forma, las recomendaciones que surgieran 
de su seno serían vinculantes y las autoridades sanitarias, 
al igual que las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, tendrían que acatarlas. 

Por cierto que también, la forma de designar al titular 
de una Comisión como la que se propone, debe trans-
formarse de manera radical. Por supuesto que la facultad 
de hacer el nombramiento no debe recaer en el titular 
del Ejecutivo Federal, pero tampoco en el legislativo. Ya 
hemos visto lo que pasa con asuntos delicados en los 
que termina dominando la política. 

Creo que para ensayar una fórmula distinta, conven-
dría que, a partir de una terna propuesta por el titular del 
Ejecutivo Federal, se conforme un “Consejo de Designa-
ción” presidido por el Presidente de la Academia Nacio-
nal de Medicina e integrado además por representantes 
de las academias mexicanas de Ciencias y de Cirugía, 
de El Colegio Nacional, de las cámaras de Diputados y 
de Senadores, de la Secretaría de Salud, de la ANUIES, 
del Poder Judicial de la Federación, así como del sector 
empresarial y de las organizaciones no gubernamentales 
con interés en el campo de la salud. 

Parece mentira, pero en sólo 15 años México se ha 
transformado y mucho. Pasamos de la etapa de partido 
único a la democracia con alternancia en el poder. La 
pluralidad de la sociedad se expresa ahora con mayor 
intensidad. La mortalidad infantil disminuyó casi a la mi-
tad.19 El número de muertes por diabetes mellitus y cán-
cer aumentó significativamente, en 133 y 45 por ciento 
respectivamente.20 La propia población aumentó en ese 
lapso en más de 21 millones de habitantes,21, 22 lo que 

equivale a la población de Australia, o a la suma de la 
que corresponde a El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá.23 Por todo esto, la Comisión y su tarea deben 
también cambiar. Ese es el reto y de todos depende que 
podamos alcanzar el objetivo.

**Al momento de enviar a publicación la Cámara de 
Diputados ha aprobado la propuesta de Ley sobre Con-
troversias Derivadas de la Atención Médica, la cual, entre 
otros atributos, concede a la CONAMED el carácter de 
organismo descentralizado de la administración pública 
federal, sectorizado en la Secretaría de Salud, con auto-
nomía técnica, operativa y de decisión, así como perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios. Ha sido enviada al 
Senado de la República para su consideración y efectos 
constitucionales.
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RESUMEN

Las Recomendaciones para mejorar la práctica de la me-
dicina son propuestas dirigidas a los pacientes, a los pro-
fesionales de la salud y a las instituciones de salud, que 
se basan en la observación y análisis de las inconformida-
des, desviaciones y necesidades que surgen de la expe-
riencia de la CONAMED en la resolución de conflictos y 
buscan incrementar la calidad de la atención en salud y 
la seguridad de los pacientes.

Para prevenir el error médico, la mala práctica y la 
responsabilidad profesional es conveniente seguir las si-
guientes recomendaciones:

Alto nivel de competencia y actualización;1. 
Cumplir los requisitos normativos para el ejercicio 2. 
profesional: título, cédula profesional, certificación;
Otorgar atención médica integral, oportuna, com-3. 
petente, segura y respetuosa;
La competencia profesional se sustenta en conoci-4. 
mientos vigentes, habilidades y experiencia para la 
solución de problemas;

Reconocer limitaciones y referir al paciente oportuna 5. 
y adecuadamente;
Decisiones basadas en evidencias;6. 
Aplicar medidas de seguridad y prevenir riesgos a 7. 
los pacientes;
Aplicar las Guías de práctica clínica;8. 
Elaborar un expediente clínico completo a cada pa-9. 
ciente, acorde con la normativa, y
Justificar las decisiones tomadas en el expediente clí-10. 
nico.

Palabras clave: Seguridad del paciente, error médi-
co, mala práctica, responsabilidad profesional, expedien-
te clínico, competencia profesional, medicina basada en 
la evidencia.

ABSTRACT

The Recommendations for improving the practice of medi-
cine are proposals aimed at patients, health professionals 
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I. IntroduccIón y Antecedentes

En 1933, Lee y Jones en Chicago sentaban las premisas 
de una buena atención médica, dentro de ellas destaca-
ban que la atención médica correcta:

“Se limita a la práctica racional de la medicina, sus-
tentada en las ciencias médicas, hace énfasis en la pre-
vención, exige cooperación entre los profesionales de la 
medicina y el público; trata al individuo como un todo, 
enfatizando que se debe tratar a la persona enferma y no 
a la condición patológica; mantiene una relación cerca-
na y continua entre el médico y el paciente”.1

Se hace evidente que la preocupación existente en 
esa época por la calidad con que se estaba otorgando la 
atención médica, se planteaba en términos que siguen 
siendo vigentes en nuestra época. En nuestro país, nos 
podemos referir a los esfuerzos que un grupo de médi-
cos empezó a hacer en el recién inaugurado “Hospital 
de la Raza en 1956, por conocer la calidad con que se 
estaba otorgando la atención en su hospital, a través de 
la revisión de los expedientes clínicos. De estos esfuerzos 
se derivó la edición y publicación en 1960 y 1962, del 
documento denominado “Auditoría Médica”, sustentado 
en la evaluación sistemática del expediente clínico.2, 3 Esta 
metodología fue adoptada para evaluar la calidad de la 
atención médica, por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),4 por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)5 y 
sabemos que también ocurrió así con la Secretaría de 
Salud, sin que hubiéramos podido documentarlo.

En 1972, la Auditoría Médica evolucionó con la edición 
y difusión del documento: Evaluación Médica,6 gracias a 
la intervención de González Montesinos y su grupo, en la 
Subdirección General Médica del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), misma que se complementó con la 
edición y difusión de las Instrucciones para la correcta 
Integración del Expediente.7 Teniendo estos documen-
tos como bases normativas, González Montesinos y su 
grupo, llevaron a cabo y publicaron varios trabajos de 
investigación clínica.8-15 Se evaluaron aspectos que en la 
actualidad continúan representando tópicos de interés 
para los interesados en el tema, como: “Evaluación espe-
cífica de la atención médica a partir de los hallazgos de 
autopsia,9 “Evaluación del envío de pacientes entre las 
unidades”,10 fundamentalmente en lo referente con la 
continuidad del tratamiento y “Evaluación de las activida-
des clínicas de enfermería  en los hospitales”.11

En 1984, González Posada y su grupo desarrollaron 
la Evaluación Integral de la Calidad de la Atención Médi-
ca (Evaluación Integral),16 teniendo como base la “Teoría 
de Sistemas” promovida por Avedis Donabedian en Esta-
dos Unidos de Norteamérica y en nuestro país.17-21 Esta 
metodología adoptada por el Sector Salud, a través del 
Grupo Básico Interinstitucional de Calidad, coordinado 
por la Secretaría de Salud, a través de su edición y difu-
sión a nivel nacional en 198722 y posteriormente publica-
do en la revista Salud Pública de México en 1990.23

A partir de 1990, empezaron a aparecer los trabajos 
de Ruelas y su grupo, principalmente en la revista  Salud 
Pública de México: “Transiciones indispensables: de la 
cantidad a la calidad y de la evaluación a la garantía”,24  
“La Unidad de Garantía de Calidad, como estrategia para 
asegurar niveles óptimos en la calidad de la atención 
médica”,25 “Círculos de Calidad”26 y “Calidad, productivi-
dad y costos”.27

La metodología propuesta en la Evaluación Integral, ha 

and health institutions which are based on the observa-
tion and analysis of non-conformance, discrepancies and 
necessities which arise form CONAMED’s experience in re-
solving conflicts and aim to improve the quality of health 
care and patient safety.

To prevent medical error, poor working practice and 
professional liability, the following recommendations 
should be followed:

High level of competence and skills refreshment;1. 
Comply with legislation for professional practice; 2. 
qualifications, professional license, certification;
Provide comprehensive, timely, competent, safe and 3. 
respectful medical attention;
Professional competence is backed up by up-to-date 4. 

knowledge, abilities and experience for problem 
solving;
Recognize limitations and refer patients appropriate-5. 
ly and in a timely fashion;
Evidence-based decisions;6. 
Put safety precautions in place and prevent risks to 7. 
patients;
Put the clinical practice Guides into practice;8. 
Prepare a complete clinical file for each patient in ac-9. 
cordance with legislation, and
Justify decisions taken in the clinical file.10. 

Key words: Patient health and safety, medical error, 
poor working practice, professional liability, clinical file, 
professional competence, evidence-based medicine.
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sido aplicada en varios periodos por el IMSS y los resulta-
dos de su aplicación se han publicado en diversos medios, 
como ejemplo de la mejora continua de la calidad. 28, 29

En 1993, ante la perspectiva de una próxima firma 
del Tratado de Libre Comercio de Norte América, entre  
Estados Unidos, Canadá y México, se iniciaron trabajos 
para la certificación y homologación de los servicios de 
nuestro país, por un grupo de médicos integrados en 
la Sociedad Mexicana de Calidad de Atención a la Salud 
(SOMECASA), habiendo concluido con una presentación 
en la Academia Nacional de Medicina,30 sin embargo 
los trabajos fueron cancelados al concluir el sexenio. 
En marzo de 1999, el Secretario de Salud, Juan Ramón 
de la Fuente reanudó los esfuerzos previos median-
te la creación de la Comisión Nacional de Certificación 
de Establecimientos de Atención Médica (Comisión de 
Certificación), bajo la tutela del Consejo de Salubridad 
General, habiendo iniciado con éxito sus trabajos desde 
entonces.31 En 2009 el proceso de certificación se vio 
enriquecido, con la incorporación de estándares inter-
nacionales aportados por la Joint Commission on Health 
Care Organization ahora denominada Joint Commission, 
institución líder en la materia en Estados Unidos y en el 
ámbito Internacional.32, 33

A nivel industrial, se han desarrollado la International 
Standardization Organization (I.S.O.),34 con el propósito 
de homologar la calidad de los productos, conforme a 
normas internacionales, cuyos procedimientos se han 
tratado de adaptar a la evaluación de las unidades mé-
dicas y de la calidad de la atención, esta última todavía 
con poco éxito. Se puede decir que actualmente la apli-
cación del Sistema I.S.O. a la evaluación de las unidades 
médicas ha sido exitosa, para evaluar la estructura y la 
organización, indicando que la calidad en el proceso es 
posible, pero no la garantiza.35

En Europa ha destacado por sus sistemas para la eva-
luación y mejora de la calidad de la atención la European 
Health Organization,36 con un sistema muy similar a la 
Evaluación Integral, desarrollada en México y la Interna-
tional Quality Association (ISQUA),37 con un sistema simi-
lar al adoptado por la Comisión de Certificación.

Con la aparición en 1996 por Decreto Presidencial, el 
3 de junio, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico,38 
se agregó un gran capítulo a los sistemas de evaluación 
y mejora continua de la calidad de la atención médica, 
el correspondiente a los problemas derivados de la falta 
de calidad, hecho que se vio respaldado por la aparición 
en Estados Unidos del libro: “To err is human. Building a 
safer health care system”.39

Derivado de lo anterior, se incorporan al universo de 
la calidad de la atención médica y su evaluación, un gran 
número de conceptos que será necesario analizar, tales 

como: los preceptos legales de la calidad de la atención 
médica y otros como error médico, mala práctica, ries-
gos, eventos adversos, eventos centinela y responsabili-
dad profesional.

Preceptos legales de la calidad de la atención médica1. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- •
nos.
La salud es uno de los derechos fundamentales, con-
siderados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,40 hecho que se encuentra reflejado en el 
Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al señalar que “…todos los mexi-
canos tienen derecho a la protección de la salud”.41

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. •
En el tercero de sus cinco ejes rectores, el Plan Nacio-
nal de Desarrollo establece, la igualdad de oportuni-
dad para todos los mexicanos, haciendo referencia 
en lo particular al segundo de los objetivos de este 
eje rector: la igualdad de oportunidades en materia 
de salud.42

Programa Nacional de Salud 2007-2012. •
El Programa Nacional de Salud en su segundo obje-
tivo establece: “Prestar servicios de salud con calidad 
y seguridad”, cuya tercera estrategia marca el com-
promiso de “situar a la calidad en la agenda perma-
nente del Sistema Nacional de Salud”, a través de la 
implantación del “Sistema Integral de Calidad” (SICali-
dad) y de “fortalecer la vinculación de la bioética con 
la atención médica” (Líneas de acción 1 y 7).43

Fundamentación jurídica de la creación de la  •
CONAMED.
Con el Decreto de creación de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 3 de junio de 1996, se estableció 
su compromiso para mejorar la calidad de los servi-
cios y la reestructuración de las instituciones, para 
que operen con mayor calidad y eficiencia.38

La calidad de la atención médica2. 

Si tenemos en cuenta, que la mala práctica ocurre como 
consecuencia de la falta de atención a los preceptos que 
determinan una atención médica de calidad y que se 
incurre en responsabilidad profesional o institucional, 
como consecuencia de la falta de apego a los preceptos 
de calidad y seguridad del paciente, empezaremos por 
definir estos conceptos.

Concepto de Calidad.A) 
En la literatura médica, han sido propuestos un número 

32
Revista CONAMED, vol.17, núm. 1, enero-marzo, 2012

ISSN 1405-6704

R E V I S T A



33
Revista CONAMED, vol.17, núm. 1, enero-marzo, 2012
ISSN 1405-6704

importante de conceptos relativos a la calidad de la aten-
ción, desde los que se relacionan con la disponibilidad de 
los recursos requeridos para otorgarla y la organización 
en que permita contar con las normas y procedimientos 
requeridos; cuyo cumplimiento permita asegurar un pro-
ceso de atención estandarizado, como establece el Siste-
ma I. S. O. 9000,34, 35 hasta los relacionados con el logro 
de los objetivos de la atención, con utilización racional 
de los recursos, un bajo riesgo y un bajo costo. 

Sin embargo, poco se ha tomado en cuenta el pare-
cer de los pacientes para definir ¿qué es una atención 
médica con calidad? y ¿cuáles son los elementos de cali-
dad que le interesa al paciente que se cumplan? A partir 
de este enfoque se elaboró un consenso, a través de pre-
guntar a los pacientes y sus familiares, cómo desearían 
ser atendidos. Con la información recabada se construyó 
el siguiente concepto de atención médica con calidad:

“Otorgar atención al paciente con oportunidad, com-
petencia profesional, seguridad y respeto a los princi-
pios éticos de la práctica médica, que permita satisfacer 
sus necesidades de salud y sus expectativas, con costos 
razonables”.23, 44

Como puede observarse en este concepto se incorpo-
ran cuatro elementos del proceso de la atención: opor-
tunidad, competencia profesional, seguridad durante el 
proceso de la atención y respeto de los principios éticos 
y tres elementos de los resultados: la satisfacción de sus 
necesidades de salud y la satisfacción de sus expectati-
vas con la atención que le fue proporcionada  y costos 
de la atención congruentes con los servicios recibidos. 
Analizaremos cada uno de ellos.

Elementos constitutivos de calidad en el proceso.B) 

Oportunidad.a) 
Una atención médica otorgada con oportunidad, es 
aquella que se proporciona en el momento preciso, 
para obtener los mejores resultados, no necesaria-
mente en el momento que el paciente la solicita, la 
demanda o la exige. Es labor del médico informar al 
paciente cuál es el mejor momento para llevar a cabo 
un procedimiento, a fin de no afectar las expectativas 
que éste pudiera haber tenido, en cuanto a lo que es 
una atención de calidad. Por ejemplo, el requerimien-
to de una cirugía pronta en un paciente con diabetes 
o hipertensión mal controladas, cuya práctica deberá 
ser diferida para prevenir riesgos innecesarios, hasta 
lograr un control adecuado de las mismas.
Competencia profesional: conocimientos médicos vi-b) 
gentes, habilidades requeridas, experiencia y actitud 
apropiada.
Para estar en condiciones de garantizar que el pro-

ceso de atención se desarrolle en forma correcta, es 
necesario contar con la competencia profesional de 
las personas a cuyo cargo estará ese proceso. Para 
el logro de este objetivo, se requiere la selección del 
profesional adecuado, que acredite una preparación 
profesional, congruente con el puesto que se ofrez-
ca y la certificación vigente de la especialidad que se 
vaya a desempeñar, por el Consejo de la Especialidad 
correspondiente. 
Después de la contratación, será responsabilidad del 
médico, mantenerse actualizado en los conocimien-
tos y habilidades requeridos, para otorgar una aten-
ción congruente con los conceptos vigentes y reno-
var la vigencia de su certificación de conocimientos 
y habilidades.
Como complemento de los conocimientos y habilida-
des de un médico, se requiere desarrollar experiencia, 
a través de la práctica cotidiana, que le presenta un 
acervo considerable de experiencias diferentes, que 
le permitirán  desarrollar un mejor criterio y mayor 
habilidad, para resolver problemas imprevistos. Una 
actitud apropiada estará a favor de una mejor rela-
ción médico paciente y del esfuerzo conjunto para 
resolver los problemas de salud que sea necesario 
enfrentar.45

Seguridad en el proceso de atención.c) 
El propósito fundamental de un paciente o su familia, 
al acudir a solicitar atención con un médico o a una 
institución de salud, está centrado en la necesidad de 
recuperar el nivel de salud que se hubiera perdido; en 
ningún momento, dentro de sus expectativas está la 
posibilidad de sufrir un daño como consecuencia de 
fallas en la seguridad durante el proceso de atención; 
hecho que generaría inconformidad y posiblemente 
una queja o una demanda. En años recientes se ha 
puesto particular atención en los eventos adversos, 
sufridos como consecuencia de fallas en la seguridad 
durante el proceso de atención, los errores médicos y 
la responsabilidad profesional, en que incurre el per-
sonal de salud, como consecuencia de ellos.45

Respeto y aplicación de los principios éticos de la d) 
práctica médica.
Aun cuando en años recientes se ha hecho énfasis 
en la necesidad de incorporar a la ética en el proceso 
de atención médica, ésto no se ha visto reflejado en 
los programas para la formación de los médicos y de 
los especialistas. La incorporación de la bioética a los 
programas de atención marcada como objetivo en 
el Programa Nacional de Salud43 y en el Programa 
Sectorial de Salud46, ha permitido hacer énfasis en 
la necesidad de incorporarla como parte fundamen-
tal de una atención médica de calidad, aun más, si 
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tenemos en cuenta que pacientes y familiares me-
jor informados, demandan con mayor frecuencia el 
cumplimiento de sus principios.
La aplicación de los principios éticos de la práctica 
médica es de importancia relevante, tanto en la toma 
de las decisiones de la práctica médica, como en el 
respeto a los preceptos morales y la satisfacción de 
los usuarios.
Las decisiones de la práctica médica deberán estar 
orientadas por los principios éticos fundamentales 
(de totalidad, del mal menor y del voluntario indi-
recto), hacia el respeto de la integridad del orga-
nismo humano, dirigidas a buscar el beneficio del 
paciente, privilegiando el máximo beneficio, con el 
mínimo riesgo, a procurar el bien mayor sobre el 
menor, a prevenir los daños y en el caso que hubie-
ra que aceptar alguno, éste deberá ser menor que 
el beneficio que se esté buscando; cuando el riesgo 
de un daño sea inminente en la búsqueda de un be-
neficio, el paciente deberá estar informado y otorgar 
su consentimiento.47

Dentro de los principios éticos de la práctica médi-
ca, deberá respetarse la equidad en la atención, la 
confidencialidad, la autonomía, la confidencialidad, 
el respeto a su dignidad, la solidaridad, la honestidad 
y la justicia en la atención médica.48, 49

Elementos constitutivos de calidad en los resultados.C) 

Cuando un paciente en forma independiente o con el 
apoyo de su familia, decide buscar los servicios de un 
médico o de una institución de salud, su objetivo cen-
tral es recuperar la salud perdida o restablecerse de un 
problema de mayor o menor gravedad. Al concretarse 
el establecimiento de la relación médico paciente, una 
vez que el médico ha realizado la evaluación clínica 
y tiene un diagnóstico presuncional o de certeza, un 
programa de estudio, un programa de tratamiento y 
un pronóstico, está en condiciones de establecer comu-
nicación con el paciente y su familia, para informarles 
cuáles son las expectativas factibles de alcanzar en ma-
teria de salud y cuál es el objetivo que se propone: cu-
ración del enfermo, control del padecimiento, mejoría 
del paciente o paliación de los síntomas.

Logro del objetivo de la atención que fue propuesto. •
Curación del padecimiento.1) 
La mayor parte de las veces tanto el médico como el 
paciente tienen en mente la curación del enfermo. 
Aun cuando esto siempre sería lo deseable, no en 
todos los casos es factible, puesto que no en todos los 
casos la enfermedad es curable, situación que debe 

ser informada por el médico, para evitar falsas expec-
tativas, que al no verse cumplidas generan insatisfac-
ción e inconformidad o quejas.
Control de la enfermedad.2. 
Existe un conjunto de padecimientos cuyas manifes-
taciones se hacen presentes a través de síntomas va-
riados, algunos de ellos graves. Una vez realizado el 
diagnóstico y establecido el tratamiento las manifes-
taciones de la enfermedad pueden llegar a desapare-
cer parcial o totalmente, pudiendo generar exceso de 
confianza, por considerarse que ante la falta de ma-
nifestaciones, la enfermedad ha sido curada. Cuando 
los factores que dieron lugar a que la enfermedad se 
manifestara, se hacen presentes nuevamente y ante 
una eventual suspensión o descuido del tratamien-
to, la enfermedad que pudo haber sido considerada 
como curada se puede volver a manifestar, con igual 
o mayor severidad, o simplemente continúa deterio-
rando al organismo en forma asintomática.
Es fundamental que el médico haga del conocimien-
to del paciente y familiares, los riesgos de no llevar a 
cabo los cuidados recomendados o la suspensión del 
tratamiento, tanto en beneficio del paciente, como 
para evitar quejas o inconformidades por una apa-
rente deficiencia en la atención.
Mejoría del padecimiento.3) 
En la medida que la complejidad de los padecimientos 
es mayor, ocurre la situación de que un padecimiento 
no pueda ser controlado mediante el tratamiento pla-
neado, en cuyo caso únicamente se puede ofrecer al 
paciente, la mejoría, casi siempre transitoria.
Tal es el caso de la insuficiencia renal crónica, en la 
cual, gracias a la hemodiálisis se logran mejorías sig-
nificativas, mismas que se empiezan a perder en el 
momento mismo en que el paciente es separado del 
hemodializador, para tener que regresar dos o tres 
días después y no es hasta que se realiza un trasplante 
en que la enfermedad se puede controlar y eventual-
mente curar. El hecho de que el paciente y familiares 
conozcan estas circunstancias, facilitará un mayor ape-
go al tratamiento, una mejor evolución de su padeci-
miento, una mejor calidad de vida, mayor sobrevida y 
evitará la generación de quejas e inconformidades.
Paliación de los síntomas.4) 
Existen situaciones no poco frecuentes en que la en-
fermedad ha rebasado todos los recursos disponibles 
para curar, controlar o mejorar a un paciente, como 
ocurre con los enfermos terminales. Entre éstos se 
encuentran los enfermos con padecimientos neoplá-
sicos en quienes la cirugía no es accesible o ha per-
mitido recidivas, la radioterapia ha cubierto sus dosis 
máximas tolerables o el tumor no fuera radiosensible 
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y la quimioterapia no hubiera dado resultados sufi-
cientes, la tumoración no fuera quimiosensible o sus 
efectos secundarios afectaran seriamente la calidad 
de vida, sin esperarse resultados que lo justificaran. 
En estos casos debe considerarse invariablemente la 
participación de la medicina paliativa, que permitie-
ra una mejor calidad de vida para el paciente en 
etapa terminal, mediante la psicoterapia y la pres-
cripción ética de los analgésicos y psicotrópicos que 
se requirieran.
Apoyo moral.5) 
Desde el punto de vista ético no puede dejarse de 
lado el apoyo moral para pacientes y familiares; pro-
curar para el paciente una muerte serena, preferente-
mente en el ámbito familiar, con la asistencia médica, 
los cuidados familiares o de enfermería y con el apo-
yo de personal experto en tanatología, que facilite el 
tránsito hacia la ausencia de vida.

Cumplimiento de las expectativas •
El último elemento del concepto de atención médica 
con calidad y segundo de los resultados, correspon-
de a la satisfacción de las expectativas por la atención 
recibida y el logro de los objetivos propuestos, con-
forme a los siguientes aspectos:

En materia de salud.1) 
La expectativas en materia de salud se alcanzan en 
la medida del logro del objetivo de la atención, a 
través de la curación de las enfermedades curables, 
control de las controlables, mejoría de las que eran 
susceptibles de mejorarse y paliación de las que lo 
requerían, en congruencia con el estado de salud 
del paciente y el pronóstico establecido.
Con las relaciones interpersonales.2) 
En la medida que se hubiera establecido una re-
lación y una comunicación abierta y cordial entre 
el médico, el paciente y sus familiares, con pleno 
respeto de los derechos humanos y los principios 
éticos de la práctica médica.
Con el proceso de atención.3) 
Los pacientes manifestarán su satisfacción con los 
servicios recibidos en la medida que estos hubieran 
sido accesibles, oportunos, en instalaciones apro-
piadas, confortables y seguras, con continuidad, 
sin carencias de insumos para su atención y con 
calidez en el trato del personal.

Expectativas excesivas y falta de información.
Independientemente de que conforme a los procedi-
mientos y normatividad vigentes, se hubiera cumpli-
do con todos los requerimientos de una atención de 

alta calidad apegada a la “lex artis médica”, pueden 
llegar a presentarse manifestaciones de insatisfacción, 
inconformidad, queja o demanda, cuando las opcio-
nes accesibles para el paciente no hubieran sido in-
formadas con claridad suficiente y se hubieran gene-
rado expectativas excesivas, cuya factibilidad para ser 
cumplidas estuvieran apartadas de la realidad.
Es importante que antes de llevar a cabo un trata-
miento, quede explícito, si es necesario por escrito, 
cuáles son las expectativas factibles, particularmente 
en aquellos casos en que los efectos secundarios o las 
consecuencias de un procedimiento o tratamiento, 
pudieran ser incomodas o inaceptables para el pa-
ciente y en procedimientos como los correspondien-
tes a la cirugía estética o reconstructiva.

Costos razonables. •
Entre las expectativas de un paciente, particularmente 
cuando se trata de servicios médicos privados, está la 
relacionada con lo que espera o puede pagar por los ser-
vicios que está recibiendo, habitualmente sin conciencia 
real del costo de los servicios. En los problemas graves 
de salud o en las complicaciones de la atención de pade-
cimientos no graves, que requieren del apoyo de cuida-
dos intensivos, con frecuencia los costos se elevan muy 
por arriba de cualquier expectativa y superan inclusive 
las coberturas de seguros de gastos médicos, enfrentan-
do a las personas a verdaderos gastos catastróficos, que 
ponen en entredicho inclusive su patrimonio.
Ante una eventualidad como la descrita, particularmente 
si los resultados de la atención, no fueron los esperados, 
con frecuencia ocurre la presentación de una queja o 
una demanda, con requerimiento de reintegro de gas-
tos erogados en la atención, negativa a pagarlos o una 
indemnización.

Seguridad del paciente3. 

A través de estudios realizados a nivel internacional, ha 
sido factible documentar que una proporción muy alta 
de pacientes sufren daños como consecuencia del proce-
so de atención médica. En Australia en un estudio sobre 
la calidad en los cuidados a la salud, se informó que un 
16.6% de las admisiones hospitalarias están asociadas a 
un evento adverso;50 Canadá en un estudio sobre la inci-
dencia de eventos adversos entre los pacientes hospitali-
zados, informó un 7.5%,51 Francia en una investigación 
prospectiva a nivel nacional, sobre eventos adversos en 
pacientes hospitalizados encontró un 5.1%52 y España 
en un estudio nacional sobre efectos adversos encontró 
una frecuencia de 9.3%.53 En Estados Unidos el Reporte: 
“Errar es humano. Hacia un sistema de salud más segu-
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ro”, señala que entre 44 000 y 98 000 norteamericanos, 
mueren al año por errores médicos prevenibles.39

El concepto de seguridad implica un: “Conjunto de 
elementos estructurales, organización y procesos dirigidos 
a minimizar el riesgo y mitigar las consecuencias de un 
evento adverso, durante el proceso de atención médica”.

Como muestra de los problemas de seguridad que 
ocurren en las unidades médicas del Sistema Nacional de 
Salud, se presenta la información de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico, que recibe al año un promedio de 
17,000 asuntos, como consecuencia de inconformidad 
con la atención médica otorgada. De estos asuntos, 87% 
fueron resueltos en una primera instancia de atención, 
a través de orientación, información y gestión. El 13% 
restante pasa a una segunda instancia, correspondiente 
al área de Conciliación, en la que mediante los procedi-
mientos establecidos se logra conciliar casi la mitad de las 
quejas (48%), quedando para el área de arbitraje 2.35% 
de los casos. Entre las quejas que pasaron a Conciliación 
y a Arbitraje, se evaluó la existencia de mala práctica, 
encontrándose alrededor de 23%  en el área de concilia-
ción, 48% en arbitraje y 25% en los dictámenes.54

En Estados Unidos de Norteamérica, Martie Hatlie 
realizó un análisis de la queja médica  con un enfoque 
preventivo hacia las demandas por mala práctica.55

Incidente, evento adverso y evento centinela.4. 

Cuando ocurre un incidente adverso, como consecuen-
cia de la materialización de un riesgo, con daño para 
el paciente, nos encontramos ante un evento adverso. 
Los problemas de seguridad para el paciente durante 
el proceso de atención, se manifiestan como incidentes 
o eventos adversos y eventos centinela. No todos los 
eventos adversos pueden ser evitados, a pesar de que se 
haga lo necesario para prevenir los riesgos, detectarlos, 
evitarlos y en su caso mitigar sus consecuencias.

Se propone como concepto de evento adverso, el 
siguiente: “Daño imprevisto, ocasionado al paciente, 
como consecuencia del proceso de atención médica”. 
Existen riesgos en el proceso de atención, capaces de 
ocasionar “incidentes”, mismos que mientras no exis-
ta daño para el paciente, no pueden ser considerados 
como eventos adversos.

Debe considerarse la existencia de eventos adversos 
particularmente graves, que por su magnitud o trascen-
dencia, requieren la movilización conjunta y simultánea 
del personal de hospital, para su atención, limitación del 
daño, prevención, resolución e inclusive, cuando el caso 
lo requiere, ofrecer una disculpa y por tanto merecen 
una mención especial. Tal es el caso de los denomina-
dos eventos centinela, de los que se ha propuesto por 

la Joint Commission on Health Care Organization, el si-
guiente concepto: “Hecho inesperado, no relacionado 
con la historia natural de la enfermedad, que produce 
la muerte del paciente, pone en riesgo su vida, le deja 
secuelas, produce una lesión física o psicológica grave o 
el riesgo de sufrirlas a futuro”.32

Nos enfocaremos al análisis de los eventos adversos 
y eventos centinela, con referencia a su origen, deriva-
do de la mala práctica y la generación de responsabili-
dad profesional.

Génesis del error médico, la mala práctica y la 5. 
responsabilidad profesional.

Práctica clínica.a) 
En la práctica clínica, para un médico, cada nuevo 
paciente es un reto nuevo, un enfrentamiento con 
la incertidumbre, ya que aunque las enfermedades 
sean bien conocidas por él, su presentación y de-
sarrollo en pacientes diferentes, puede ser también 
diferente. Esta reflexión no exime al médico de la 
práctica escrupulosa de los procedimientos clínicos, 
conforme a la “lex artis”, la toma de decisiones con 
base en las evidencias disponibles y el cumplimiento 
de los principios éticos fundamentales. Dentro de los 
compromisos del médico debe incluirse la indicación 
y aplicación de las medidas de seguridad requeridas 
para proteger al paciente.
La omisión de procedimientos de la práctica clínica lle-
va implícito el riesgo de establecer un diagnóstico in-
correcto y como consecuencia de ello, un tratamiento 
inadecuado, con lo cual se está cayendo en el error 
médico, lo que aunado a la omisión en la indicación 
de las medidas de seguridad, va a conducir probable-
mente a un evento adverso, daño para el paciente y 
responsabilidad profesional para el médico.
La “Lex Artis”.b) 
A pesar del cumplimiento riguroso de la “lex artis” 
y del cumplimiento de los postulados de una aten-
ción médica con calidad, acordes con los concep-
tos vigentes, con las Guías de Práctica Clínica y las 
Normas Oficiales Mexicanas, las características pro-
pias de cada paciente pueden conducir a resulta-
dos diversos e inclusive a un evento adverso.
Los principales factores que deben ser tomados en 
cuenta como causantes de variabilidad en los diferen-
tes pacientes son:

Edad del paciente, teniendo en cuenta que en los  •
menores no se dispone de un interrogatorio directo, 
ni la posibilidad de que describan sus síntomas y la ne-
cesidad de aplicar las dosis adecuadas conforme a su 
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peso corporal; en tanto que en los ancianos, además 
de las posibles dificultades de comunicación debe te-
nerse en cuenta que los síntomas se manifiestan con 
menor claridad o más tardíamente, el deterioro orgá-
nico múltiple que implica deficiencias en la absorción 
intestinal de los medicamentos su distribución a todo 
el organismo, a través de un árbol circulatorio dete-
riorado u obstruido; su estado nutricional, con una 
pobre capacidad de respuesta inmunológica o de su 
depuración a nivel hepático y renal, entre otros.
El estado físico y psicológico del paciente, para tener  •
en cuenta los daños previos y la capacidad de res-
puesta al tratamiento, su resistencia a la agresión que 
representa ante la enfermedad y su capacidad inmu-
nológica. Desde el punto de vista psicológico con el 
propósito de que sea competente para proporcionar 
información verídica y para colaborar en su estudio 
y tratamiento.
La posibilidad de recuperación de un paciente será  •
menor, entre mayor sea el nivel de gravedad con que 
se presente a solicitar atención, aunque con frecuen-
cia, enfermedades que no manifiestan gravedad, evo-
lucionan desfavorablemente, a causa de los factores 
de deterioro que se está mencionando, incluyendo 
las comorbilidades.
Las enfermedades con las que cursa el paciente (co- •
morbilidades), refiriéndose principalmente a las cró-
nicas, van a interactuar en diferentes formas con el 
proceso patológico actual, habitualmente agudo que 
motiva la atención, casi siempre en forma negativa, 
complicando su diagnóstico y tratamiento. Paralela-
mente a las enfermedades que padece el paciente, 
están los medicamentos que recibe, en los que se 
presenta el riesgo de interacción medicamentosa, 
con frecuencia con efectos negativos.
El tiempo de evolución de la enfermedad o el tiem- •
po sin un tratamiento efectivo, van a actuar siempre 
en contra del paciente, a través de complicaciones y 
evolución desfavorable, inclusive llegando a rebasar 
el punto crítico, después del cual ya no hay posibili-
dades de recuperación.
El estado inmunológico del paciente, puede encon- •
trarse deteriorado como consecuencia de su estado 
nutricional, de su edad, de la existencia de enferme-
dades debilitantes, de medicamentos inmunosupre-
sores o de enfermedades en la que existe compro-
miso inmunológico, como el ocasionado por el virus 
de la inmunodeficiencia humana, van a interactuar 
en forma negativa hacia el paciente, condicionando 
seguramente una evolución desfavorable.
Aunque en las alergias conocidas existe el compromi- •
so del paciente de informarlas y del médico de inves-

tigarlas, prever y prevenir un efecto adverso, existen 
alergias  y fenómenos de idiosincrasia desconocidos 
por el propio paciente, que lo colocan en riesgo de 
que ocurra un evento adverso o un evento centine-
la, inesperado e imprevisible, con grados variables 
de gravedad e inclusive  susceptibles de producir la 
muerte del paciente.
La participación comprometida del paciente y sus  •
familiares o la ausencia de ella, van a actuar a fa-
vor o en contra de una evolución favorable para 
la recuperación del paciente o a favor de en una 
evolución desfavorable que lo lleve al deterioro pro-
gresivo y muerte.
Aun cuando no siempre es fácil comprometerse a es- •
tablecer un pronóstico del paciente, es indispensable 
mantener al paciente y sus familiares, debidamente 
informados de su evolución y de las variaciones que 
ocurran en su pronóstico, para evitar la presentación 
de conflictos por un resultado negativo inesperado.
Con referencia a la respuesta al tratamiento, entre un  •
paciente y otro también existen variaciones no previ-
sibles, dependientes de la respuesta personal de cada 
uno de ellos, considerándose que con una misma 
prescripción, un paciente puede manifestar intoleran-
cia, un efecto excesivo e inclusive toxicidad, en tanto 
que en otro el efecto puede ser insuficiente y no se 
consiga ni siquiera la respuesta esperada. Ya se men-
cionó  la posibilidad que esto pueda producirse por 
interacción medicamentosa como consecuencia de la 
polifarmacia, principalmente en los ancianos.56

El elemento principal con el que cuentan los servicios de sa-
lud, es el conocimiento del problema que está ocurriendo, 
en cuanto a la presentación de eventos adversos, situación 
que únicamente es posible cuando existe una información 
suficiente al respecto, a través del informe de casos de inci-
dentes, efectos o eventos adversos y eventos centinela.

Práctica médica basada en evidencias, con evi-6. 
dencias insuficientes o sin evidencias.

Competencia profesional: conocimientos médicos vigen-
tes, habilidades, experiencia y actitud.

Con base en el ejercicio de la propia competencia 
profesional y de la práctica del acto médico con apego a 
la “lex artis”, se contará con la información necesaria que 
nos permita identificar las evidencias, suficientes para 
ejercer el criterio médico y tomar la decisión correcta en 
beneficio del paciente.

Una vez concluido el acto médico, es necesario lle-
var a cabo un ejercicio clínico-semiológico, mediante la 
reflexión y análisis de la información y de las evidencias 

Recomendaciones para prevenir el error médico
Fajardo-Dolci G.



clínicas o documentales disponibles, que permita estable-
cer un diagnóstico de probabilidad o certeza y decidir la 
conducta a seguir. Existen tres opciones posibles:

Tomar la decisión correcta y desechar la incorrecta, i. 
con base en las evidencias disponibles.
Cuando se cuenta con evidencias suficientes para 
identificar con certeza una decisión evidentemente 
correcta y una decisión evidentemente incorrecta, la 
conducta a seguir no permite dudas, se tomaría la 
decisión evidentemente correcta y se desecharía la 
decisión evidentemente incorrecta. Una conducta di-
ferente nos conduciría al error.
Tomar la mejor decisión o la menos mala, con base ii. 
en las evidencias.
En la práctica médica, con mucha frecuencia no se 
cuenta con las evidencias suficientes que permitan 
identificar con certeza una decisión evidentemente 
correcta o una evidentemente incorrecta; en tales ca-
sos, con el soporte de la competencia profesional y 
en la aplicación de los principios éticos fundamenta-
les, a través de la aplicación del criterio médico, de los 
conocimientos, de las habilidades y de la experiencia 
del médico, se deberá decidir:
Entre dos buenas decisiones, por aquella que sea la 
mejor.
Entre dos malas decisiones, por aquella que sea la 
menos mala.
Consecuentemente nos estaríamos exponiendo al 
riesgo de cometer un error. Si tomáramos la decisión 
menos buena o la más mala, es muy probable que 
estemos cometiendo un error. 
Toma de decisiones sin evidencias o en contra de las iii. 
evidencias.
Con frecuencia en la práctica médica nos tenemos 
que enfrentar a la necesidad de tener que tomar de-
cisiones sin contar con la evidencia requerida, por-
que ésta no estuviera disponible o porque el tiempo 
requerido para tenerla, pone en riesgo la integridad 
o la vida del paciente, en tal caso debemos actuar 
con apoyo de la epidemiología, que nos oriente ha-
cia lo que ocurre con mayor frecuencia, conforme a 
la competencia profesional determinada por la dispo-
nibilidad de los conocimientos médicos vigentes y la 
experiencia acumulada a través de la participación en 
la atención de casos previos similares.
La toma de decisiones en contra de la evidencia por 
descuido, lleva implícito el riesgo grave de cometer un 
error y nos estaría enfrentando a la negligencia médi-
ca y a la responsabilidad profesional, en  caso de ocu-
rrir un daño para el paciente. La decisión consciente 
de actuar  en contra de las evidencias, de igual mane-

ra nos enfrenta a un grave riesgo de cometer un error, 
por lo cual debería evitarse, a menos que se estuviera 
ante una situación crítica y con ello se expusiera al pa-
ciente a un riesgo mayor. Este tipo de decisiones de-
berían  restringirse a personas con mayor experiencia 
y sustentarse por escrito en el expediente clínico.

Reconocimiento del riesgo de cometer un error, inheren-
te a la incertidumbre 

El conocimiento detallado del proceso de atención médi-
ca, permite identificar los riesgos existentes, con el propó-
sito de controlar y eliminar los que puedan ser evitados y 
previendo los que hay que asumir en forma inevitable y 
prevenir sus consecuencias para mitigar el daño.

Aplicación de los principios éticos generales: de 7. 
totalidad, del voluntario indirecto, del mal me-
nor para la toma de la decisión correcta.

En la toma de la decisión correcta, cuando no existe una 
opción evidentemente buena o una decisión evidente-
mente mala, en principio deberá tenerse en cuenta los 
principios éticos de beneficencia y de no maleficencia. 
Cuando esto no sea factible en su totalidad, es necesa-
rio tomar en cuenta los principios éticos fundamentales: 
de totalidad, del voluntario indirecto y del mal menor, 
para privilegiar la preservación del organismo como un 
todo, por encima de cualquiera de sus partes; para que, 
cuando sea necesario aceptar un daño, para lograr el 
efecto benéfico deseado, éste deberá ser siempre menor 
y guardar proporcionalidad con el beneficio esperado y 
para que cuando por razones del padecimiento, es inevi-
table un daño, éste deberá ser siempre el menor.47

Error médico: sin error, con riesgo de error, 8. 
con error.

Se propone el concepto de error médico, como: “Conduc-
ta clínica equivocada en la práctica médica como conse-
cuencia de la decisión de aplicar un criterio incorrecto”.

En la práctica médica, cuando las decisiones están su-
jetas a la aplicación del criterio de los médicos, sustentado 
con base en sus conocimientos, habilidades y experiencia, 
existe la posibilidad de incurrir en riesgo de errores y de que 
estos errores se materialicen en daño para el paciente. 

Se considera al criterio médico como un: “Juicio clí-
nico tendente a la toma de la decisión correcta en la 
práctica médica, con base en la competencia profesio-
nal, la aplicación de los principios éticos, la experiencia y 
las evidencias disponibles”.

Si consideramos que un riesgo es una “Situación 
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latente, que hace probable que ocurra una contin-
gencia”, la aplicación de un criterio médico incorrecto 
nos enfrenta al riesgo de cometer un error, teniendo 
en cuenta que en la práctica médica, un error es una  
“Conducta clínica equivocada como consecuencia de 
la decisión de aplicar un criterio incorrecto”. Cuando 
la decisión  correspondió a la aplicación de un criterio 
correcto, no se puede considerar como error.

“Errar es humano”
Conforme a lo observado en los párrafos previos, el ries-
go de cometer un error, es prácticamente inherente a 
la práctica médica, razón que podría explicar las obser-
vaciones por Kohn y Corrigan en su reporte: “Errar es 
humano. Construyendo un sistema de salud seguro”, en 
el Instituto de Salud de los Estados Unidos en 1999.39

En congruencia con esto, Pedro Saturno, expresa una 
visión muy clara del problema:57 En el universo existen 
dos grandes paradigmas, uno físico y uno biológico. El 
físico está sujeto a las leyes matemáticas, está estructura-
do y es predecible, en tanto que el paradigma biológico 
es adaptativo, reactivo, creativo e impredecible.

La medicina y su práctica están sujetas al paradigma 
biológico. Y por lo tanto están sujetas a cambios y a incer-
tidumbre, que estimulan la creatividad y la innovación; la 
medicina no es una ciencia exacta. 

En la práctica médica cada paciente es una situación 
inédita que requiere de todos los conocimientos, habilida-
des y experiencia de médico; con frecuencia en la práctica 
médica se hace necesario desarrollar la iniciativa y la creati-
vidad, redefinir los criterios, romper paradigmas y con ello 
exponerse al error, especialmente en situaciones críticas. 

El médico debe tener un grado considerable de au-
tonomía que le permita tomar decisiones creativas, desa-
rrollar nuevos criterios y tomar la iniciativa por arriba de 
las normas, especialmente en situaciones críticas.

La normatización y la estandarización del proceso de 
atención médica, no pueden ser exhaustivas, ni a deta-
lle, ni auditable, sino general, abierta y por pares.

Error médico y mala práctica.
El error médico es una de las causas de mala práctica, 
que pueden ocasionar o no daño para el paciente, cuan-
do el daño no se produjo se está frente a un incidente 
y cuando existió daño para el paciente, con la presenta-
ción de un evento adverso y puede considerarse que se 
ha incurrido en mala práctica, en la que existe responsa-
bilidad profesional.

Conforme a lo antes dicho, se considera a la mala 
práctica médica como: “Responsabilidad profesional deri-
vada del ejercicio inadecuado de la práctica medica, por 
incompetencia, impericia o negligencia”.

La mala práctica médica ocurre por dos circunstan-
cias particulares:

Por omisión: cuando se omitió llevar a cabo el acto  •
médico requerido, siendo este necesario.
Por comisión: cuando se realizó un acto médico dife- •
rente al que se requería.

Cuando la mala práctica ha ocasionado daño para el 
paciente, daño que según su magnitud puede calificarse 
en diversos grados como: ausencia de daño, daño tem-
poral, daño permanente o daño que causó la muerte 
del paciente.45 Entre mayor sea el daño para el paciente, 
mayor será la responsabilidad profesional.

Determinación de responsabilidad profesional.
Para estar en condiciones de determinar las consecuen-
cias legales de un hecho derivado de la práctica médica, 
es necesario determinar la magnitud del daño ocasiona-
do y la relación de causalidad entre el hecho ocurrido 
y el daño causado. El hecho tendrá relevancia jurídica 
cuando el daño sea consecuencia directa una acción 
incorrecta o del incumplimiento de una obligación (rela-
ción causa-efecto) y no tendrá relevancia jurídica, cuan-
do el daño no dependa de la competencia profesional, 
sino de la naturaleza propia de la enfermedad o de las 
condiciones particulares del paciente.

Si puede establecerse una relación causa-efecto, entre 
el hecho y el daño, se estará incurriendo en responsabili-
dad profesional, definida como la “Obligación de reparar 
y satisfacer por sí o por otro, la consecuencia de un acto 
médico, de una culpa o de otra causa legal, pudiendo 
ser de tipo civil, penal o administrativo”.

Elementos constitutivos de la responsabilidad profesio-
nal. 
Se puede considerar como elementos que contribuyen a 
constituir una responsabilidad profesional:

Cuando había obligación de realizar una conducta  •
diferente a la que se realizó,
Cuando se omitió realizar una conducta que era  •
obligado realizar.
Cuando no se acreditan los conocimientos y las  •
habilidades requeridas.
Por falta de precaución. •
Por falta de previsión del resultado. •

Elementos agravantes de la responsabilidad profesional.
El grado de responsabilidad profesional puede verse 
agravado por:

Carecer de Título Profesional. •
Carecer de Cédula Profesional. •
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Carecer de Diploma de Especialista. •
Carecer de Cédula de Especialista. •
Carecer de Certificación vigente por el Consejo de la  •
Especialidad correspondiente.
Carecer de evidencias para la toma de decisiones o  •
no haberlas tomado en cuenta.
Carencia de registros en el expediente clínico que jus- •
tifiquen las decisiones tomadas.

Condiciones atenuantes de la responsabilidad profesio-
nal.
Por otra parte, son elementos atenuantes de la responsa-
bilidad profesional:

Contar con Certificación vigente del Consejo de la Es- •
pecialidad correspondiente.
Estar incorporado a un Programa de Actualización  •
Médica Continua.
Haber contado con las evidencias requeridas y haber- •
las utilizado correctamente.
Haber realizado registros completos en el expediente  •
clínico que justifiquen las decisiones tomadas.
Haber evitado estudios innecesarios o injustificados  •
(medicina defensiva).

Condiciones excluyentes de la responsabilidad profesio-
nal.
Un médico puede verse liberado de responsabilidad pro-
fesional, cuando:

El daño es atribuible a la naturaleza propia de la en- •
fermedad.
El daño era previsible y el paciente asumió la corres- •
ponsabilidad al otorgar su consentimiento, previa in-
formación. Esta exclusión de responsabilidad, no apli-
ca, cuando el daño ocurrido fue como consecuencia 
de mala práctica.
El daño se ocasionó por falta de respuesta al trata- •
miento correcto, por causas inherentes al paciente.
El paciente no atendió a las indicaciones médicas. •
El daño es consecuencia de la gravedad de la enfer- •
medad.
El daño es consecuencia de responsabilidad institu- •
cional.

Condiciones constitutivas de responsabilidad institucio-
nal.
Existe un conjunto de elementos que pueden interferir 
con el proceso de atención, fuera del control y de la res-
ponsabilidad del médico, sino como consecuencia de un 
entorno inadecuado y que podrían ocasionar eventos 
adversos, como:

Insumos insuficientes o inapropiados. •
Equipos insuficientes o en condiciones inadecuadas  •

para su funcionamiento correcto.
Personal operativo insuficiente o con capacitación de- •
ficiente.
Suplencias del personal por personal no calificado. •
Falta de oportunidad para satisfacer los requerimien- •
tos del proceso de atención.

recoMendacIones para prevenIr el error MédIco, la II. 
Mala práctIca y la responsabIlIdad profesIonal

Mantener un alto nivel de competencia, a través de 1. 
la educación médica continua, actualización y certi-
ficación.
Contar con la acreditación correspondiente:2. 

Título y Diploma Universitarios debidamente regis- •
trados ante las autoridades competentes
Cédula profesional y/o de especialista. •
Certificación del Consejo de la Especialidad corres- •
pondiente.

Otorgar atención médica integral, con oportunidad, 3. 
competencia profesional, seguridad y respeto a los 
principios éticos de la práctica médica.
Sustentar la competencia profesional en la disponi-4. 
bilidad de los conocimientos médicos vigentes, en 
las habilidades requeridas para la realización de los 
procedimientos a que está comprometido y en el 
desarrollo de experiencia para la solución de proble-
mas complejos.
Referir al paciente con el médico, a la unidad médica 5. 
o al nivel de atención que correspondan, cuando se 
carezca de los elementos necesarios para otorgarle 
una atención con la calidad y seguridad necesarias.
Apoyar las decisiones que se tomen con las eviden-6. 
cias disponibles.
Aplicar las medidas de seguridad y prevención de  7. 
riesgos para los pacientes.
Aplicar las Guías de Práctica Clínica.8. 
Contar con expediente clínico para cada paciente 9. 
integrado conforme a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-168-SSA-1 del Expediente Clínico y las disposi-
ciones oficiales relacionadas.
Justificar en el expediente clínico las decisiones que 10. 
se tomen, especialmente cuando no estén sustenta-
das en la normatividad vigente.

conclusIonesIII. 

La medicina no está comprendida dentro de las denomi-
nadas ciencias exactas, sino dentro del ámbito de la bio-
logía, por ello su práctica está sujeta a una variabilidad 
que no siempre puede ser controlable. Esta situación ex-
pone al personal de salud a la comisión de errores, que 
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pueden conducir o no a la producción de daño para el 
paciente.

Los daños para los pacientes pueden ser consecuen-
cia también de una actuación incorrecta del personal de 
salud, como consecuencia de errores y omisiones en su 
desempeño, que puedan ser considerados como mala 
práctica y dar lugar a responsabilidad profesional.

La responsabilidad profesional tendrá magnitudes va-
riables, conforme a la gravedad de los daños ocasiona-
dos, desde los casos en que no hubiera existido tal daño, 
hasta aquellos en que el daño hubiera sido temporal, se 
hubiera presentado daño permanente o hubiera ocurri-
do la muerte. La responsabilidad del médico, puede ser 
de orden administrativo, civil o penal, según cada caso 
en particular.

Por otra parte en entorno hospitalario y su organiza-
ción, están inmersos un conjunto de riesgos, que cuan-
do se conjuntan con fallas en el proceso de atención, 
pueden concretarse en la producción de daño para el 
paciente y ocasionar los denominados eventos adversos.

La mejor forma de prevenir los errores en la prácti-
ca médica, la mala práctica, los eventos adversos y la 
responsabilidad profesional, es a través del desarrollo de 
una práctica médica con competencia profesional, de 
la aplicación de los conocimientos médicos vigentes, las 
habilidades requeridas para la realización de los procedi-
mientos que se requieren y una actitud asertiva (lex artis); 
contar con la documentación que acredite su práctica, 
participación en programas de actualización continua y 
certificación periódica de conocimientos; aplicación de 
las leyes y normas que regulan la práctica médica y la 
realización de los registros requeridos en el expediente 
clínico que justifiquen su actuación.
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RESUMEN

Paciente de 62 años, con diagnóstico 
de flacidez palpebral, lipodistrofia y 
flacidez abdominal, solicitó atención 
con cirujano plástico, quien realizó 
abdominoplastia y blefaroplastía sin 
complicaciones. El motivo de queja 
es abdomen postoperatorio con as-
pecto antiestético y ojo izquierdo con 
lagrimeo permanente. Se analizan las 
obligaciones del cirujano plástico en 
la atención del caso particular.

Palabras clave: Seguridad del 
paciente, error médico, mala prác-
tica, responsabilidad profesional, 
expediente clínico, blefaroplastía, 
abdominoplastia.

ABSTRACT

62-year-old patient diagnosed with 
palpebral flaccidity, lipodystrophy 
and abdominal flaccidity solicited the 

care of a plastic surgeon, who ca-
rried out blepharoplasty and abdomi-
noplasty with no complications. The 
reason for the complaint is a non-aes-
thetic post-operation abdomen and 
a permanently tearing left eye. The 
obligations of the plastic surgeon in 
the care in this case are analyzed.

Key words: Patient health and 
safety, medical error, poor working 
practice, professional liability, clinical 
file, blepharoplasty, abdominoplasty.

Síntesis de la Queja

La paciente consultó al médico de-
mandado a fin de que le eliminara 
exceso de piel del abdomen y de 
los párpados (superior e inferior). 
Después de la cirugía, presentó 
salida de líquido por el área um-
bilical, el abdomen quedó con as-

pecto antiestético, el ombligo se 
distendió por completo y la cicatriz 
aparece como un gran agujero. 
Del mismo modo, el ojo izquierdo 
presenta lagrimeo permanente, 
siendo esto consecuencia directa 
de la cirugía.

Resumen clínico

El 6 de agosto de 2010, la pacien-
te de 62 años de edad ingresó al 
hospital con diagnósticos de flaci-
dez palpebral, lipodistrofia y flacidez 
abdominal. En la historia clínica se 
reportaron antecedentes gineco-
obstétricos: G-13, P-9, A-4, C-0; his-
terectomía en 1998. El interroga-
torio por aparatos y sistemas refirió 
disminución de la agudeza visual 
debido a excedente cutáneo. En la 
exploración física se reportó flacidez 

Complicaciones de cirugía estética
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y bolsas palpebrales, abdomen con 
lipodistrofia supra e infraumbilical, 
cicatriz en línea media infraumbilical, 
abdomen en delantal. Peso 80 kg; 
talla 1.68 m; tensión arterial 120/80 
mmHg; frecuencia cardiaca 75 por 
minuto, frecuencia respiratoria 20 
por minuto.

Ese mismo día, en la nota posto-
peratoria de las 16:00 horas, el 
demandado refirió: abdominoplas-
tía, incisión infraumbilical, levanta-
miento de colgajo hasta xifoides, 
plicatura de rectos abdominales 
con puntos separados Prolene 1, 
tracción, retirado excedente cutá-
neo, neoformación de ombligo, 
suturas por planos, colocación de 
drenaje en abdomen (drenovac). 
Blefaroplastía, párpados superiores 
se retiran piel y bolsas, se realiza su-
tura subcuticular; párpados inferio-
res resección de piel y bolsas, canto 
interno con fijación a reborde óseo, 
sutura continua. Complicaciones: 
ninguna. Hallazgos: notable flaci-
dez de pared abdominal, siendo 
reparada con múltiples nudos de 
colchonero, con Prolene 1.

La nota de evolución de las 21:00 
horas, señaló que la paciente estaba 
en buen estado general, con edema 
palpebral (oclusión palpebral total), 
equimosis en párpados superiores 
e inferiores; en abdomen drenovac 
drenando material hemático.

El 7 de agosto de 2010, se re-
portó discreto edema y equimosis 
palpebral, herida quirúrgica limpia 
y al día siguiente fue dada de alta 
del hospital, la nota de egreso se-
ñala que se encontraba con dismi-
nución del edema y equimosis en 
los ojos, así como herida quirúrgica 
en excelentes condiciones, por lo 
que se retiró el drenaje abdominal. 
Se indicó cefalexina 500 mg. cada 
8 horas por 5 días, tobramicina 2 
gotas en cada ojo cada 6 horas por 
7 días, ketorolaco 30 mg. cada 6 
horas en caso de dolor, no retirar 
prendas de compresión (fajas) y 

cita de control.
En la nota de Consulta Externa 

del 11 de agosto de 2010, sólo se-
ñaló subjetivo bien, objetivo lágri-
mas en los ojos. El 24 de agosto 
se reportó un seroma, (a nivel de 
la herida quirúrgica realizada para 
la abdominoplastía), drenándose 
20 cc. El 27 de agosto se retiraron 
puntos de sutura drenándose 40 
cc; los días 3 y 11 de septiembre 
se drenaron 45 cc. y 30 cc. respec-
tivamente. El 14 de septiembre fue 
dada de alta por mejoría, reportán-
dose en nota del 26 de noviembre 
de 2010 buena evolución.

Análisis del caso

Para su estudio, se estiman necesa-
rias las siguientes precisiones:

Atendiendo a la literatura de la 
especialidad, existe gran variedad 
de deformidades en la pared abdo-
minal que ameritan soluciones esté-
ticas, su clasificación generalmente 
se efectúa entre dos casos extre-
mos: a) Pacientes con gran ptosis 
de piel y tejido adiposo con disten-
sión de la pared abdominal o sin 
ella, desde la apófisis xifoides hasta 
el pubis. b) Pacientes con pequeña 
dermatochalasia (disminución de 
tejido elástico) en el hipogastrio, 
que ocurre generalmente después 
del parto, o bien, por aumento o 
disminución de peso.

La abdominoplastía es un proce-
dimiento que se emplea para me-
jorar el contorno corporal, el cual 
puede variar, sobre todo en lo que 
se refiere a la diversidad de incisio-
nes para resecar y corregir el exceso 
tisular de las regiones corporales.

La incisión tradicional en W, ha 
tenido modificaciones, entre ellas 
una W de brazos abiertos, con án-
gulos sutiles, cuyos extremos llegan 
a las crestas ilíacas y su centro se 
coloca a nivel del vello púbico, a fin 
de que la cicatriz se pueda ocultar 

bajo un traje de baño tipo bikini; 
sin embargo, con la reducción de 
las piezas de los trajes de baño y 
elevación lateral de las mismas, 
queda expuesta mayor superficie 
de muslo y cadera lateral, por ello 
las incisiones se han modificado, 
empleándose las tipo manubrio 
de bicicleta, que diseña la parte 
central en la porción más baja del 
pubis y lleva los brazos laterales de 
la herida quirúrgica discretamente 
por arriba de la cresta ilíaca.

Para efectuar abdominoplastía 
existen ciertos factores a valorar: 

Selección de la incisión. Depende  •
del tipo somático de la paciente. 
Antes de la operación, debe rea-
lizarse marcación empleando el 
apéndice xifoides como vértice 
del triángulo, para asegurar la 
simetría de las incisiones.
Levantamiento del panículo y  •
necesidad de aspiración (si se 
debe efectuar antes o después 
del levantamiento). Se puede 
realizar aspiración en áreas ad-
yacentes del flanco, así como 
adelgazar el monte de Venus y 
su panículo antes de la disección 
quirúrgica, según la cantidad 
de tejido adiposo subcutáneo 
y del excedente en el panículo 
abdominal. Como alternativa, 
se puede levantar el panículo y 
efectuar aspiración después de 
ello. En cualquiera de los casos, 
el panículo debe ser levantado 
con electrodisección a fin de mi-
nimizar la pérdida sanguínea y 
dejar pequeña cantidad de gra-
sa subcutánea sobre la fascia. 
El levantamiento con ganchos 
para la piel, ayuda a circunscri-
bir el ombligo.
Plicatura de la diástasis de los  •
músculos rectos del abdomen, 
cuando ello está indicado. Des-
pués de levantar el panículo has-
ta el xifoides y el reborde costal, 
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con el ombligo circunscrito en 
forma de pequeña elipse verti-
cal, debe realizarse plicatura de 
la vaina del recto.
Cierre. Efectuadas las técnicas  •
de plicatura, se debe aplicar el 
ombligo. El paciente debe ser 
colocado en posición de flexión 
para adaptar el panículo y debe 
resecarse el exceso de tejido.
Aspiración del abdomen supe- •
rior. Cuando está indicada, la 
ligera aspiración en abdomen 
superior mejora el aspecto al fi-
nal de la dermolipectomía.
Aspiración de deformidades ad- •
yacentes como caderas y áreas 
trocantéricas.
Recorte de colgajos y aspiración  •
de los remanentes, si los hay, a 
fin de obtener una línea de inci-
sión más lisa y refinada.
Drenajes y vendajes. Deben co- •
locarse los drenajes, conforme a 
los procedimientos quirúrgicos 
efectuados y se debe emplear 
faja de soporte.

Entre las complicaciones de la 
abdominoplastía están: infección, 
dehiscencia de herida quirúrgica, 
hematoma, seroma, afectación 
de nervios, necrosis de piel y teji-
do subcutáneo. Los hematomas y 
seromas son los más frecuentes; 
cuando se produce un gran hema-
toma, el tratamiento debe ser me-
diante drenaje y hemostasia. Los 
seromas, generalmente ocurren 
en pacientes con panículo adiposo 
importante, y si no son manejados 
correctamente, se presentan defor-
midades en el abdomen.

Por su parte, la blefaroplastía se 
ha convertido en un procedimiento 
estético común, que por lo gene-
ral se realiza en personas de edad 
media, pues conforme aumenta la 
edad, el párpado superior y las ce-
jas tienden a descender, mientras 
se produce relajación progresiva de 
los tejidos de los párpados, dando 

lugar a la formación de pliegues 
cada vez más grandes. En ese senti-
do, la caída progresiva de párpados 
inferiores o el ectropión, pueden ser 
consecuencia de los cambios natu-
rales producidos debido a la edad.

La operación debe ajustarse a 
las características individuales de 
cada caso. En los pacientes que 
se encuentran entre la tercera o 
cuarta década de la vida, la simple 
extirpación de la grasa excedente 
puede ser suficiente, mientras que 
en las personas de mayor edad, la 
corrección por lo general exige re-
sección del exceso de piel, del mús-
culo orbicular y grasa, así como 
procedimientos para elevación de 
las cejas y acortamiento horizontal 
del párpado inferior, mediante re-
sección del tarso, cantoplastía ex-
terna o ambas.

Después de la blefaroplastía, 
la extirpación de cantidad excesi-
va de piel es causa frecuente de 
retracción del párpado inferior y 
ectropión. El canalículo inferior 
puede ser afectado durante la ble-
faroplastía, principalmente cuando 
la incisión se extiende cerca del 
punto medio o demasiado cerca 
al borde palpebral. El lagrimeo 
persistente detectado después de 
la cirugía, debe conducir a una ex-
ploración completa de la epífora, 
que incluya indagar lagoftalmos o 
exposición, ectropión del punto la-
grimal, canalículo afectado u obs-
trucción del desagüe. 

En el presente caso, la paciente 
en su queja, manifestó que acudió 
con el facultativo demandado a fin 
de que eliminara exceso de piel 
del abdomen y de la zona inferior 
y superior de los párpados, hecho 
que tuvo por cierto el demandado, 
quien en su contestación a la queja, 
reconoció haber brindado consulta 
de valoración para realizar inter-
vención quirúrgica, consistente en 
blefaroplastía y abdominoplastía.

El 6 de agosto de 2010, ingresó 

al Hospital. En su nota, el deman-
dado señaló que presentaba flaci-
dez y bolsas palpebrales, así como 
lipodistrofia supra e infraumbilical, 
cicatriz en línea media infraumbili-
cal y abdomen en delantal. Aten-
diendo a la nota postoperatoria, 
se realizó abdominoplastía y ble-
faroplastía, sin complicaciones, 
reportándose notable flacidez de 
pared abdominal, misma que fue 
reparada mediante múltiples nu-
dos de colchonero. El 8 de agosto 
de 2010, la paciente fue dada de 
alta por evolución satisfactoria.

Ahora bien, el 11 de agosto de 
2010 fue atendida en Consulta Ex-
terna, en su nota médica el deman-
dado refirió: subjetivo bien; objeti-
vo lágrimas en los ojos. En consulta 
de 24 de agosto del mismo año, se 
identificó seroma en herida quirúr-
gica de abdomen, el cual fue drena-
do los días 27 de agosto, 3, 11 y 14 
de septiembre de 2010, éste último 
día fue dada de alta por evolución 
satisfactoria, según lo mencionan 
las notas médicas. Por su parte, la 
nota de 26 de noviembre de 2010, 
reportó evolución satisfactoria.

Las citadas notas del demanda-
do son omisas al no establecer la 
exploración física de la paciente, 
evolución y actualización del cua-
dro clínico, tratamiento e indicacio-
nes médicas. En esos términos, el 
demandado no acreditó que el ma-
nejo de la complicación se ajustara 
a la lex artis especializada.

Sobre el particular, es necesario 
puntualizar, que en términos de la 
literatura especializada, el seroma 
es una complicación frecuente des-
pués de la abdominoplastía, por 
tal razón no puede ser atribuible al 
facultativo; sin embargo, cuando el 
seroma no es manejado correcta-
mente, ocurren deformidades en el 
abdomen, tal y como se actualizó 
en el caso de la paciente.

Por otra parte, la paciente en 
su queja manifestó que en el ojo 
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izquierdo sentía molestia de lagri-
meo permanente que no tenía an-
tes de la cirugía y el demandado 
informó que era producto de una 
resequedad normal, indicándole 
se aplicara cualquier tipo de gotas 
para hidratación, con lo cual el la-
grimeo nunca se detuvo.

Al respecto, el demandado en 
su contestación a la queja, expresó 
que en relación a la blefaroplastía, 
la resequedad producida se eliminó; 
es decir, reconoció que la paciente 
presentaba la citada patología; sin 
embargo, no demostró haberla es-
tudiado, ni tratado debidamente, 
concretándose a referir que la pa-
ciente presentaba oclusión total del 
ojo por lo que era imposible que 
presentara dichas secuelas. Sin em-
bargo, no aportó elemento proba-
torio que sustentara su aseveración, 
quedando demostrado que incurrió 
en mala práctica, por negligencia, 
al incumplir sus obligaciones de me-
dios de diagnóstico y tratamiento.

Según refiere la literatura espe-
cializada, el lagrimeo persistente 
después de blefaroplastía, debe 
conducir a una exploración com-
pleta de la epífora que incluya in-
dagar lagoftalmos, ectropión del 
punto lagrimal, canalículo afectado 
u obstrucción del desagüe, lo cual 
no ocurrió en el presente caso, en 
términos de lo probado en las no-
tas médicas del demandado.

Por cuanto hace a la abdomino-
plastía, el demandado manifestó 
que el resultado es más que evi-
dentemente satisfactorio compara-
do con las fotografías preoperato-
rias y que es falso lo referido por 
la paciente, pues lo cierto es que 
ambas cirugías fueron satisfacto-
rias. Empero, tales afirmaciones no 
fueron demostradas.

Se debe precisar, que si bien es 
cierto que el demandado exhibió 
en juicio fotografías preoperatorias 
de la paciente, también es cierto 
que no aportó las postoperatorias, 

ni prueba alguna que acreditara los 
resultados satisfactorios aducidos.

De manera contraria, la pacien-
te aportó fotografías postopera-
torias, las cuales mostraron la to-
talidad del abdomen anterior con 
deformidades; abdomen inferior 
con cicatriz de abdominoplastía 
deformada; tejidos blandos (piel y 
grasa) redundantes, manteniéndo-
se imagen globosa abdominal.

Por consiguiente, el demanda-
do no demostró que su actuación 
se ajustara a lo establecido por la 
lex artis de la especialidad.

Cabe destacar, que el expedien-
te de la atención brindada a la pa-
ciente, demuestra incumplimiento 
a lo establecido por Norma Oficial 
Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del 
Expediente Clínico, siendo nece-
sario mencionar, que en términos 
de lo previsto en el artículo 51 de 
la Ley General de Salud, los usua-
rios tienen derecho a obtener pres-
taciones de salud oportunas y de 
calidad idónea y a recibir atención 
profesional y éticamente respon-
sable, así como trato respetuoso y 
digno de los profesionales, técni-
cos y auxiliares. 

En ese sentido, uno de los míni-
mos de calidad y de atención pro-
fesional y éticamente responsable, 
es que todo paciente debe tener 
un expediente clínico y en él deben 
registrarse, en términos de la lex ar-
tis, los actos médicos realizados, las 
notas de evolución del paciente, en 
su caso, las notas deliberativas del 
personal médico; las notas de en-
fermería, los resultados obtenidos 
mediante los servicios auxiliares de 
diagnóstico y, en general, la infor-
mación clínica inherente al caso y 
agregarse así mismo, el conjunto 
de documentos inherentes a la re-
lación jurídica médico paciente y, 
entre ellos, los relativos al consen-
timiento bajo información.

La no conservación del expe-
diente clínico o la falta de entre-

ga en juicio, produce efectos de 
incumplimiento, contraviene las 
disposiciones de orden público, así 
como los derechos esenciales del 
paciente en la atención médica. 
Más aún, atendiendo a lo estable-
cido por el Código de Procedimien-
tos Civiles para el Distrito Federal, 
ha de tenerse por cierta la queja, 
cuando el demandado no exhiba 
pruebas en descargo.

Apreciaciones Finales

El demandado no demostró ha- •
ber cumplido con los mínimos 
de calidad que le eran exigibles, 
ni haber cumplido esencialmen-
te con los medios de diagnósti-
co y tratamiento en la paciente, 
incurriendo en mala práctica, 
por negligencia.
Los pacientes acuden al Ciruja- •
no Plástico en busca una mejora 
sustancial de su apariencia per-
sonal, que le permita reforzar su 
autoestima y aceptación social. 
Merced a ello, el facultativo no 
sólo está obligado a ofrecer un 
servicio de calidad que sea sa-
tisfactorio para el paciente, sino 
también, por la naturaleza de su 
especialidad, debe emplear los 
medios ordinarios a su alcance 
a fin de brindar la atención en 
términos de la lex artis.
A tal efecto, no es aceptable que  •
la apariencia del paciente desme-
jore debido a cicatrices, promi-
nencias, retracciones, así como a 
otros eventos que se relacionan 
con una inapropiada técnica 
quirúrgica que pueda ocasionar 
afectaciones estéticas.
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