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Editorial

Editorial

En atención a la Misión de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que indica: “Somos una
Institución Pública que ofrece medios alternos para la solución de controversias derivadas de la
atención a la salud y promueve la prestación de servicios de calidad entre usuarios y prestadores,
mediante procesos que operan bajo estándares de calidad nacionales e internacionales”, la
Revista CONAMED, pretende incluir dentro de los trabajos que se publican en ella, aquellos
dirigidos a fortalecer una atención médica con calidad y seguridad, a través de la prevención
de los riesgos que dan lugar a eventos adversos para el paciente y como consecuencia de ello
a la presentación de quejas y demandas.
En este número de la Revista, se presentan cinco trabajos relacionados con el proceso de
atención, en que se enfatiza los elementos de calidad requeridos, para promover la atención
médica segura, a saber:
1° La cultura organizacional, a través de la cual se establecen los límites de la conducta aceptada en una organización, sustentada en el comportamiento, las creencias y los valores de
sus miembros, dirigidos a cumplir con la misión de la institución.
2° La competencia profesional de los miembros del equipo de salud, determinada por su
disponibilidad de los conocimientos médicos vigentes, la posesión de las habilidades requeridas y la experiencia adquirida. Al respecto se presenta un trabajo relacionado con el
impacto de la educación médica y la capacitación, para disminuir el riesgo y el costo del
error médico.
3° En el contexto de la competencia profesional, se presenta un análisis del grave riesgo de
daños para la salud, manifestados a través de eventos adversos ocasionados por empleados de farmacias, quienes actuando como médicos, sin contar con los conocimientos requeridos, asumen atribuciones fuera de su nivel de competencia, mediante la prescripción
de medicamentos, sin conocer su farmacodinamia, sus contraindicaciones, sus efectos
secundarios y sus interacciones medicamentosas, exponiendo a los pacientes a daños graves y exponiéndose ellos mismos a sanciones jurídicas importantes.
4° La comunicación médico paciente y el respeto a la autonomía de éste, a través de la cual el
paciente determina lo que ha de hacerse con su persona, al otorgar el consentimiento
informado. Se presenta un trabajo en que el paciente expresa por anticipado su voluntad
para que se le practiquen o dejen de practicar medidas extraordinarias de soporte vital,
tratamientos desproporcionados e inclusive la donación de órganos; se analiza las diferencias entre la eutanasia y la aplicación de cuidados paliativos en pacientes terminales, expresados por los pacientes en el: “Documento de Voluntad Anticipada”. Se presenta los
resultados de una encuesta aplicada a la población, para identificar los puntos de vista de
la población con relación a los puntos mencionados.
5° En el caso CONAMED se presenta otro de los problemas que ocurren en la relación médico
paciente, cuando el médico no presta suficiente atención a la información que el paciente
le proporciona, con toda oportunidad y permite la evolución de complicaciones graves
que conducen a eventos adversos o a eventos centinela y consecutivamente a una queja
o demanda.
En los próximos números de la Revista CONAMED, se iniciará una nueva época, en la cual se
privilegiará a los trabajos de investigación y a las contribuciones dirigidas a promover la seguridad de paciente y prevenir las quejas. Se invita a los profesionales de la salud que cultiven
estas líneas de investigación, a enviar sus trabajos al Comité Editorial de la Revista para su
evaluación y probable publicación.
Dr. Germán Fajardo Dolci
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La enseñanza médica como medida educativa
para disminuir el riesgo y costo de error médico.
Medical education as an instructional strategy to diminish
the risk and the cost of medical error.

Dr. Mauro Eduardo Ramírez Solís*
Dr. Javier Rodríguez Suárez**
Resumen.
Se hace un análisis de los sistemas de enseñanza y adiestramiento en destrezas manuales endoscópicas que se han
utilizado en la enseñanza de la gastroenterología. Se mencionan los cambios sociales y de perspectiva ética que han ido
limitando el esquema tradicional de enseñanza de la Medicina. Se analizan las diversas alternativas para la enseñanza en
el futuro. Se hace énfasis en las necesidades particulares para las condiciones propias de nuestro país y se subraya la
necesidad de generar modelos y simuladores que sean prácticos, efectivos, seguros, baratos y accesibles a toda la
población que los demande.
Palabras clave: Simuladores endoscópicos, enseñanza en endoscopía, errores médicos, seguridad del paciente.
Abstract.
The authors make a review on the traditional training methods that have been used in gastrointestinal endoscopy. The
different social changes that have limited these methods are analyzed. The different alternatives that have appeared are
commented. The authors emphasize the particular socioeconomic conditions that exist in Mexico. It is concluded that in
this country it is necessary to apply methods that are effective, secures, and without an excessive cost.
Keywords: Endoscopic Simulators, Education in endoscopy, medical errors, patient safety.
Introducción.
La medicina basada en la evidencia en la última década
ha marcado históricamente el actuar médico, logrando cada
vez más que los resultados en medicina en todo su contexto sean objetivos y medibles. El error médico, entendido
como factor causal relacionado con los problemas éticos y
legales en la interacción médico paciente y su repercusión
en la salud del enfermo y económica en diferentes niveles
debe analizarse de forma exhaustiva.
La tesis que postula la teoría de que al impactar sobre la
educación médica se puede disminuir el error médico, debe
considerarse con mayor atención, debido al impacto que
tiene en nuestro medio esta problemática y con ello disminuir de forma significativa la frecuencia de complicaciones
y por consecuencia la tasa de demandas legales o inconformidad en la relación médico paciente.

Al tratar de entender los factores que rodean al “error
médico” y antes de pretender incidir en él, debemos medir
de forma objetiva la repercusión de éste y conocer sus causas. En este sentido, debemos analizar los siguientes factores: a) impacto ético, b) legal, c) costo económico de las
complicaciones médicas d) características de la formación
del médico.
Impacto ético del error médico.
Por definición, la ética norma los principios del “buen
actuar médico “. No obstante esto, desde el punto de vista
histórico, la enseñanza de la medicina clínica y el desarrollo
de destrezas y habilidades asociadas a ella, se basa en el
principio de ensayo y error en el tratamiento de las enfermedades. Los ejemplos que tenemos son innumerables,
incluyendo el desarrollo de vacunas, técnicas quirúrgicas,

* Jefe de la División de Cirugía Experimental del Hospital Dr. Manuel Gea González de la Secretaria de Salud. Coordinador General del Laboratorio de Innovación e Investigación en Educación Médica (LIIEM).
** Dirección General de Difusión e Investigación. CONAMED
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evaluación de medicamentos, instrumentos quirúrgicos, etc.
Resulta desafortunado que en la evolución de la Medicina
desde los orígenes del hombre, el mejor “modelo” haya sido
el hombre mismo ante la imposibilidad de contar con herramientas o simuladores que permitieran dicho desarrollo,
coartando los principios éticos fundamentales del enfermo
como por ejemplo el principio de autonomia en donde se
limita al paciente a decidir sobre quien manejará su salud
(un médico en formación o un médico experimentado). En
consecuencia, no sólo se han establecido en la actualidad
reglamentos de certidumbre dentro de los conocimientos,
sino que se establecen también normas éticas tanto para la
investigación como para el aprendizaje en Medicina. Estos
niveles requeridos hoy en día para la investigación, tienen
como elemento fundamental el estudio en especies animales, situación que nos ha obligado también a establecer
normas sobre el uso de estos animales de experimentación,
convirtiendo esta secuencia en un complicado proceso en
el que también se ven involucrados grupos protectores de
animales, así como autoridades en el control de enfermedades transmisibles y uso de residuos biológicos.
Impacto legal del error médico.
Desde el punto de vista legal, en nuestro país existen dos
instancias que norman la actividad profesional y educativa
de los recursos humanos para la salud: el Código Penal y la
Ley General de Salud. Esta última se encuentra actualizada
hasta el 24 de febrero de 2006. Ninguno de estos dos textos ha considerado hasta el momento y de manera específica, los riesgos legales del personal de salud en
entrenamiento.
En estas legislaciones se puede encontrar que es únicamente el título XII del código penal en los artículos 228 al
230, y 288 al 301, correspondiente a la responsabilidad
profesional, y el título XIX, correspondiente a los delitos contra la vida y la integridad corporal, los que consideran el
actuar médico, sin especificar condiciones particulares de
los profesionales de la salud en formación, esta condición
genera una gran laguna en el terreno legal en donde quedan en muchos casos a la deriva del criterio de los especialistas en leyes los derechos de los médicos y/o los enfermos.
La Ley General de Salud delega la responsabilidad profesional a la autoridad educativa o autoridad sanitaria correspondiente, sin hacer diferencia sobre un riesgo legal

variable, dependiendo del nivel de entrenamiento. Esta situación permite la ocurrencia de múltiples condiciones desfavorables para los médicos y personal de salud durante su
entrenamiento, además del hecho de que esta actividad
que se realiza sobre el riesgo propio del paciente durante la
enfermedad, tiene enormes implicaciones éticas.
Costo económico de las complicaciones médicas.
Tradicionalmente los eventos adversos prevenibles (errores médicos) se han relacionado con la prescripción y administración equivocada de medicamentos o con incidencias
quirúrgicas, sin embargo, la lista de eventos adversos es un
poco más extensa e incluye las siguientes condiciones:
Errores diagnósticos: fallas en el establecimiento de un
diagnóstico correcto que conduce a seleccionar estrategias
terapéuticas equivocadas y, errores en la selección de las
pruebas diagnósticas o fallas en la interpretación de los resultados.
Fallas en equipos o tecnologías médicas (ejemplo:
desfibriladores con baterías agotadas o bombas de infusión
endovenosas con válvulas deficientes que ocasionan aumento de la dosis del medicamento en una corta fracción de
tiempo, etc.)
Infecciones adquiridas en el hospital (neumonías, infecciones urinarias e infecciones de heridas quirúrgicas, entre
otras).
Daños ocasionados al paciente por transfusiones sanguíneas equivocadas.
Fallas en la adherencia a órdenes médicas, por ejemplo,
administración de dietas distintas a las ordenadas.
Los errores en el uso de medicamentos es el evento adverso más común, tanto a nivel ambulatorio como hospitalario.
Por otra parte, las infecciones nosocomiales son las causas más frecuentes de complicaciones en los pacientes,
muchas de las cuales conducen a la muerte de los pacientes. Estos eventos, además de empeorar la condición de
salud de los enfermos, consumen una proporción elevada
de los gastos en salud de los hospitales. Algunas investigaciones sostienen que el riesgo de adquirir una infección
nosocomial está directamente relacionado con el estado de
salud del paciente al ingreso y el número de intervenciones
diagnósticas y de tratamiento que se despliegan durante la
atención.

Revista CONAMED, Vol. 12, Núm. 4, octubre - diciembre, 2007

5

Cuadro 1. Tasa de Eventos Adversos en Hospitales de otros países
País/estudio/año

Egresos

N.Y. Harvard Medical Practice Study (USA 1984)
Utah-Colorado Study (USA 1992)
Utah-Colorado Study (USA 1992) 1
Australia (QAHCS-1992)
Australia (QAHCS-1992) 2
Reino Unido (1999-2000)
Dinamarca (1998)
Nueva Zelanda (1998)
Canadá (2001)

30,195
14,565
14,565
14,179
14,179
1,014
1,097
6,579
3,720

Eventos adversos
1,133
475
787
2,353
1,499
119
176
849
279

%
3.8
3.2
5.4
16.6
10.6
11.7
9.0
12.9
7.5

Fuente: World Alliance for Patient Safety, WHO 2004
1
usando la misma metodología de QAHC
2
usando la misma metodología de UTA Colorado Study

Cuadro II. Estimación de costos por infecciones nosocomiales
País

Periodo de estudio

Estimación de costos

Países bajos

1991-2000

2,800,000 euros para erradicar staphylococcus aureus
resistente a la meticilina

Tailandia

1988

10% del presupuesto anual en salud se gasta en infecciones nosocomiales

Trinidad y Tobago

1992-1998

Reino Unido

Abril 1994 a mayo de 1995

Los pacientes con infecciones adquiridas en el hospital
tuvieron un gasto 2.9 veces mayor que los pacientes sin
infección; esto representó 3,154 libras esterlinas adicionales por paciente.

Inglaterra

Revisión

320,994 pacientes por año adquieren una infección
nosocomial, lo que representa un costo de 930. 620 millones de libras esterlinas por año.

USA

Revisión

Los costos estimados por infecciones urinarias fueron de
558 dólares; infecciones de heridas quirúrgicas, 2,734;
sepsis, 3,061 a 40,000, y neumonía, 4,947 dólares. En
resumen, los hospitales gastan entre 583 y 4,886 dólares por cada infección nosocomial.

6

697 mil dólares anuales por infecciones nosocomiales
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En México se ha estimado que la tasa de complicaciones
genera gastos similares al de otros países.

- Equivocación en sitio quirúrgico
- Cuerpos extraños dejados en el paciente durante los
procedimientos quirúrgicos
- Eventos adversos relacionados con el equipo médico
- Errores de medicación

Características de formación del médico en México y
su relación con el error médico.
En prácticamente todas las etapas de la formación médica
se continua evaluando la adquisición de conocimiento y
habilidades o destrezas con las “curvas de aprendizaje” en
donde habitualmente la etapa inicial esta relacionada con
menos efectividad y mayor riesgo de complicación, situación que se invierte al alcanzar cierta meseta a medida que
aumenta la expertez, esta situación nos permite conocer
cual es la etapa en la que es posible influir con las medidas
educacionales para disminuir el riesgo de eventos médicos
adversos prevenibles (o error médico). No obstante cada
nivel requiere medidas y herramientas diversas como es el
caso de las especialidades o subespecialidades en donde
los profesionales responsables deberán evaluar las necesidades de formación de sus educandos. En este momento
es prudente recapitular si la frecuencia de eventos adversos
prevenibles obedece en alguna proporción a deficiencias
humanas personales de los educandos o a las características del sistema de educación de la medicina actual.
La educación médica sin riesgo como parte de las
medidas para disminuir el error médico.
En la 55ava Asamblea Mundial de la Salud de 2002 se adoptó
una resolución que invitaba a los Países Miembros a tomar
medidas encaminadas a mejorar la seguridad de los pacientes, así como al fortalecimiento de los sistemas de registro y monitoreo de los eventos adversos en las instituciones
de salud. Esta resolución se concretó el 27 de octubre de
2004 con el establecimiento de la Alianza Mundial por la
Seguridad de los Pacientes. Un grupo de expertos de la
OCDE, formado por representantes de los Países Miembros
y académicos expertos en el tema de seguridad del paciente, seleccionaron 21 indicadores para vigilar y evaluar comparativamente el desempeño de los sistemas de salud en
materia de seguridad del paciente. Nuestro país, en su calidad de miembro de la Organización, se ha adherido a la
propuesta, la cual contiene los siguientes indicadores:
•

•

Infecciones nosocomiales
- Neumonías por uso de respirador
- Herida quirúrgica infectada
- Infecciones atribuibles a la atención médica
- Úlceras de decúbito
Eventos centinelas
- Reacciones por transfusión
- Transfusión de tipo de sangre equivocado

•

Complicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas
- Complicaciones por la anestesia
- Fractura de cadera posterior a una cirugía
- Embolia pulmonar posquirúrgica o trombosis venosa
profunda
- Sepsis posquirúrgica
- Dificultades técnicas con los procedimientos quirúrgicos

•

Complicaciones obstétricas
- Lesiones o traumatismo al momento del nacimiento
en el neonato
- Trauma obstétrico en partos vaginales
- Trauma obstétrico en partos por cesárea
- Mortalidad materna

•

Otros eventos adversos
- Caídas de los pacientes
- Fracturas de cadera

En nuestro país varios proyectos generados con el objetivo de impactar en la disminución del error médico nos
han llevado a la creación y desarrollo de centros especializados en la adquisición de conocimientos y destrezas sin riesgo para pacientes en centros educativos y laboratorios de
destrezas en hospitales y universidades con metas específicas destinados a producir cambios estructurales en la formación de los médicos. Entre los centros de este tipo
podemos contar la Universidad de Colima, el Centro de
Desarrollo de destrezas del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán, el CECAM de la
Universidad Nacional Autónoma de México y el Laboratorio
de Innovación e Investigación en Educación Médica del
Hospital Dr. Manuel Gea González de la Secretaria de Salud.
En éste último, por ejemplo, las destrezas y conocimientos
adquiridos por los médicos de pregrado y posgrado están
planeados para generar una disminución en el mediano y
largo plazo de los efectos adversos prevenibles y sus costos.
Las características de la educación médica actual, en su
mayoría, no tienen precedente histórico, en el ámbito, legal, ético, tecnológico y en muchos otros, condiciones que
nos obligan a desarrollar programas y estrategias acordes
con esta tendencia ya que las necesidades de formación de
recursos humanos para la salud debe contar con el beneficio implícito para el paciente y el estado.

Revista CONAMED, Vol. 12, Núm. 4, octubre - diciembre, 2007

7

Bibliografía
1.
2.
3.
4.
5.

Aguirre Gas H. El Error Médico. Eventos Adversos. Rev CONAMED. 2005;11:36-41.
Aguirre Gas H. “Principios Éticos de la Práctica Médica”, Cir Ciruj. 2004; 72:503-510.
Ramírez Solís ME. Simuladores en la Cirugía Endoscópica en México. Rev Hosp M Gea Glz. 2006;7(3):156-161.
Lifshitz A. El error en medicina, sus manifestaciones más frecuentes. Rev CONAMED. 2005;11(4):47-50
Tena Tamayo C. El error médico y la seguridad del paciente. Rev CONAMED. 11;(4):7-9.

8

Revista CONAMED, Vol. 12, Núm. 4, octubre - diciembre, 2007

Resumen.
Para tratar de evitar algunos dilemas de manejo sobre el
estado de agonía, varios países han realizado Documentos
de Voluntades Anticipadas (DVA), en México se encuentra
una iniciativa legislativa en estudio. Con el fin de conocer el
impacto sobre la población general que tendría este tipo de
documentos, sus contenidos y posibilidades, se realizó una
encuesta cualitativa estandarizada con los siguientes objetivos: conocer si la población comprende las diferencias entre eutanasia, tratamientos innecesarios y cuidados paliativos,
conocer su preferencia por alguna conducta especifica de
manejo y cuál sería su predilección hacia este tipo de documentos.
Los resultados de las 350 encuestas muestran que existe
aceptación de esta medida, la población estudiada se encuentra a favor de los cuidados paliativos, en contra de la
eutanasia, en contra de las medidas médicas innecesarias,
nombran a su cónyuge como primera opción tutelar, a favor de medidas de sostén en caso de embarazo y utilizaría
este documento para expresar su disponibilidad o no de
donación cadavérica de órganos.
Estos documentos pueden tener gran aplicación siempre que su redacción sea clara y sus lineamientos no se
antepongan a la ética o al ordenamiento jurídico.
Palabras clave: Autonomía, pacientes terminales, eutanasia, cuidados paliativos.

Encuesta en población
abierta sobre contenidos
aplicables a los
documentos de
voluntades anticipadas
(DVA).
Survey of the documents
of anticipated wills (VAD)
aplicable contents.
Dra. Ma. de la Luz Casas M.*

Summary.
Trying to avoid some discussions about the management
of agony, several countries have developed Volunteer
Anticipated Documents (VAD). In Mexico a legislative initiative
is being studied. In order to know the social impact of this
kind of documents, their contents, and possibilities it will
have on general population, a qualitative standardized
survey was applied with the following objectives: to know if
the population understands the differences between
euthanasia, unnecessary treatments, and palliative care, to
know their preference for a specific conduct of management,
and what would be their predilection towards this
documents.
The results of the 350 surveys applied showed an
acceptance of VAD, the studied population is in favor of
palliative cares, against euthanasia, against unnecessary
medical treatments; name their spouse as tutor, in favor of
supportive measures in case of pregnancy, and the use of
this document to express their will as organ’s donor.
These kind of documents can be used as a great support
to improve medical/patient relation, but they have to be
properly redacted and be sure that they arguments do not
oppose ethics or juridical order.
Key words: Autonomy, terminal patients, euthanasia,
palliative cares.
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Introducción.
Un paciente en estado terminal es aquel que presenta
un conjunto de enfermedades que no tienen posibilidades
terapéuticas y cuyas fallas multisistémicas lo llevarán a la
muerte en un plazo menor de tres meses1 Hay que señalar
que en este estado se incluiría la falla aguda.
El estado terminal causa tensiones no solo a la persona
enferma sino también a los familiares, amigos del paciente
y personal de salud involucrado.
El tomar decisiones morales correctas ante tales circunstancias puede ser difícil, especialmente por el contenido
emotivo que conllevan las situaciones límite.2 Las decisiones
de fin de vida, contienen una importante e ineludible carga
ética.
Otra consideración se refiere a las medidas médicas, una
de las más importantes distinciones en estas circunstancias
es la diferencia entre lo que es obligación y lo que es opción
en el manejo de este tipo de pacientes. Es obligado cumplir con lo que es necesidad según las circunstancias de
cada paciente, sin prolongar la agonía, ni acelerar deliberadamente la muerte; lo que es opcional se puede incluir o
excluir de la decisión, según sean las características y opciones del paciente o sus responsables.3-4 Para realizar esta distinción, se han utilizado tradicionalmente los términos de
“medidas innecesarias o fútiles” y “necesarias o indicadas”, las
primeras serían aquellas acciones médicas no obligatorias ya
que ofrecen poca esperanza de mejoría o curación y que son
a la vez muy costosas, dolorosas o sin indicación médica. Las
medidas indicadas, en cambio serían todo lo contrario, proporcionan al enfermo bienestar, analgesia, hidratación, control de síntomas asociados al sufrimiento, como es la náusea,
delirio o cualquier otro que en ese paciente en particular se
requiera controlar para evitarle sufrimiento innecesario.
La obligación moral de preservar la vida obliga simplemente a actuar en el modo más razonable, pero sin negar,
que como mortales, se debe aceptar la muerte como fin
natural de la misma.5
Para poder tomar decisiones morales adecuadas, los pacientes deben recibir toda la información concerniente a su
condición, incluyendo el tratamiento propuesto y sus beneficios, posibles riesgos, efectos secundarios y su costo. También deben ser informados de otras alternativas moralmente
legitimas y éticas que están a su disposición. Es el paciente
competente en conformidad con el medico, en primera instancia, quien debe decidir las opciones individuales de su
manejo medico.
La decisión del paciente es la parte más importante de la
toma de decisión, siempre que sea médicamente factible o
aconsejable, y no sea contrario a toda norma de moralidad
o de la ética médica.6
Cuando la muerte es inminente se puede rehusar toda
clase de tratamiento que resulte únicamente en una prolongación precaria y onerosa de la vida.
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Se presume la obligatoriedad de medidas paliativas como
son: la alimentación e hidratación del paciente y medidas
generales de aseo y confort. El manejo del dolor siempre
será medida ordinaria, a menos que el paciente la rechace
por motivos personales.
Las medidas de cuidado ordinario o indicadas, son siempre moralmente obligatorias, pero el rehusar tratamiento adicional cuando la muerte es inminente no es equivalente a
suicidio. Debe ser aceptado como una profunda expresión
de aceptación de la calidad mortal del ser humano. Para el
manejo médico de estas decisiones es conveniente recurrir a
documentos más extensos como el proporcionado por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).7
Justificación.
En consideración a la importancia de los dilemas que el
tema de prolongación del estado de agonía en los pacientes terminales suscita en la práctica médica y en la repercusión familiar y social de las decisiones bajo ese estado, se
han propuesto en varios países el uso de Documentos sobre Voluntades Anticipadas (DVA) 8-9. En nuestro país tal iniciativa fue presentada a la Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados10 y se encuentra actualmente en estudio.
También la Carta de Derechos Generales de los Pacientes de CONAMED11 señala el derecho a las decisiones libres
e informadas de los pacientes adultos competentes respecto a su tratamiento, pero, no existe en nuestro país un documento oficial que haga operativa esta opción.
Aunque la propuesta de los DVA tiene un adecuado fundamento legal para su aplicación12 y existen antecedentes
internacionales el respecto, en nuestro país se desconoce la
opinión que sobre estos documentos y sus contenidos tienen los posibles futuros usuarios.
Considerando que existe gran variabilidad en las opciones humanas, las instrucciones para ofrecer o no algún tratamiento cuando se comunican por anticipado a la familia
y amistades, pueden ofrecer gran ayuda a los familiares y al
equipo de salud. Aunque se reconoce la utilidad de tales
documentos, no dejan de tener limites. Es posible que los
DVA no permitan un adecuado consentimiento bajo información previa puesto que se debe decidir con antelación
sobre una situación medica futura, que se desconoce en el
presente. Así pues, los DVA deben limitarse a propuestas
genéricas sin especificar ciertas intervenciones medicas especificas que podrían tener indicación médica. Para evaluar
sobre situaciones concretas y ante un paciente inconsciente, es preferible asignar a una persona seleccionada previamente por el mismo. El apoderado debería conocer a fondo
las convicciones morales y los deseos de quien le delega
esta función.13
Otro problema de estos documentos consiste en la confusa terminología, que puede llevar a una falta de distinción entre eutanasia pasiva y cuidados paliativos.
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Es necesario afirmar, que los documentos de voluntades
anticipadas no pretenden decisiones eutanásicas, sino solamente el tipo de manejo de un paciente que en estado
terminal requiere para que su fallecimiento sea libre de dolor y sufrimientos innecesarios según preferencias del paciente.14
Un documento completo y adecuadamente redactado
incidiría favorablemente por lo menos en tres áreas del campo de la salud:
•
•
•
•

Relación médico/paciente/familiares.
Campo jurídico.
Síndrome de desgaste del personal de salud.
Un punto importante en el cambio de actitudes sociales, es que no es suficiente la proclamación de un documento legal, sino que se requiere partir de un proceso
educativo y de aceptación social para que ese documento sea funcional. Es por ello importante conocer la
opinión pública, pues ellos serán los sujetos de estos
derechos.
Los objetivos de este trabajo fueron:

•
•

Conocer la opinión pública sobre la posible aceptación
o no de los documentos de decisiones anticipadas.
Proporcionar datos sobre los contenidos que deberían
contener estas cartas.

•

•

Detectar posibles ambigüedades en la comprensión de
terminología en estos documentos a fin de realizar uno
libre de este problema.
No fue motivo de conocimiento de esta encuesta, si el
publico conocía la existencia de esta iniciativa legislativa, agotar todos los contenidos de la misma, justificar
validez jurídica o ética de los rubros encuestados.

Metodología.
Tipo de estudio: Encuesta observacional, descriptiva, transversal, cualitativa de opinión tipo Likert, estandarizada, en
muestra no probabilística con sujetos voluntarios, en forma
anónima y confidencial. Elaboración de cuestionario de 16
preguntas según la técnica de Rojas (Tabla I). Prueba piloto de
evaluación metodológica del cuestionario a 30 personas. Validación de los ítem por técnica de Cornell en escalograma,
con coeficiente de reproductividad entre cero y uno.
Tipo de encuesta: Muestra no probabilística con sujetos
voluntarios en población abierta, autoadministrada y anónima, depositada en sobre cerrado por el encuestado en
una urna cerrada, la cual se abrió hasta la finalización de la
obtención de encuestas. Aplicada en el domicilio u oficina
de los encuestados.Tamaño de la muestra: 350 encuestas.
Objetivos: La encuesta pretende conocer si la población
comprende las diferencias entre eutanasia, tratamientos innecesarios y cuidados paliativos, así como su preferencia
por alguna conducta a través de los siguientes indicadores:

Tabla I. Aspectos que evalúan los reactivos de la encuesta
Cuidados
Paliativos

Tratamientos
innecesarios
(desproporcionados)

Eutanasia

Indicaciones
especiales en los
documentos

Reactivos
1, 4, 5, 9

Reactivos
2, 14, 13

Reactivos
3, 6, 10

Reactivos
7, 8, 11, 12, 15, 16

Análisis estadístico. Se llevó a cabo por Excel en Office 2000 y el programa Stats 1991. Medidas de tendencia central.
Aspectos éticos. Clasificación de estudio sin riesgo según la Ley General de Salud Mexicana.15
Se incluyó en la encuesta un campo para permiso de utilización de la encuesta con fines didácticos y de divulgación en
forma anónima y confidencial. Se obtuvo el permiso de realización por del Comité de Investigación y Ética de la Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana.
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Resultados.
De los 350 encuestados, 51.2% eran de sexo femenino y 48.8% masculino. Cerca de la mitad (45.3%) tenían entre 18
y 30 años, 26.5% entre 31 y 45 años, 19.4% de 46 a 60 años y 8.8% más de 60 años. Profesaban la religión católica
82.6%, cristiana 6.5%, judía 0.6%, otras religiones 2.5% y 7.8% se declararon sin religión. Los encuestados acudían por
atención médica a servicios particulares 38.6%, al IMSS 35.3%, al ISSSTE 13.7%, a la Secretaría de Salud 4.3% y 8.2% a
otros servicios de salud.
La distribución de respuestas de la encuesta se detalla en la Tabla II.
TABLA II. Resultados de la encuesta
Totalmente
de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Dudoso

Parcialmente
en desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

1.- Si yo estuviera en coma irrecuperable quisiera que en el
hospital no me hicieran maniobras que me prolongaran la
vida y me dejaran morir.

67

15.2

5.8

4.7

7.3

2.- Considero que debe hacerse todo lo que la ciencia pueda
hacer para que no mueran las personas que están en estado
terminal.

37.4

17

10.5

10.5

24.6

16.7

19.9

12

12.6

38.9

4.- Estoy de acuerdo en controlar el dolor y sufrimiento de los
pacientes terminales sin por ello acortar su vida voluntariamente.

74.6

13.7

4.7

2

5

5.- Estoy de acuerdo en utilizar fuertes medicamentos calmantes en caso necesario en pacientes terminales, aunque tuvieran el riesgo de acortar la vida del paciente.

54.1

23.4

10.5

7.6

4.4

27.5

15.8

12

10.8

33.9

76.6

14

5

3.2

1.2

8.- Creo que la decisión del uso de respirador u otras maniobras y aparatos en pacientes terminales debe ser al criterio
del médico.

27.5

29.5

13.7

13.5

15.8

9.- La religión católica está de acuerdo con que los pacientes
irrecuperables renuncien a tratamientos que solamente les
alarguen la vida sin curarlos.

27.5

13.7

24.5

11.9

22.4

10.- Es eutanasia que un paciente en coma irrecuperable no
reciba todo el apoyo de la ciencia para que siga viviendo.

25.1

14.6

12.3

12.3

35.7

REACTIVOS / RESPUESTAS

mi cónyuge

mi madre

mi padre

uno de mis
hermanos/as

mi amigo/a

11.- La persona que más conoce lo que yo quisiera hacer en
caso de quedar en coma irrecuperable es:

42.7

23.1

9.9

12.9

2.6

12.- Nombraría como mi tutor en caso de que yo estuviera en
coma irrecuperable para que ordene lo que yo hubiera querido que hicieran conmigo en ese caso a:

43

20.2

12.9

15.8

1.5

REACTIVOS / RESPUESTAS

Totalmente
de acuerdo

Parcialmente
de acuerdo

Dudoso

Parcialmente
en desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

13. Considero que no se debe prolongar la vida por sí misma
cuando la situación es irreversible.

70.2

13.1

4.8

3.0

8.9

14. Deseo no recibir tratamientos que solamente prolonguen
la agonía.

72.4

14.5

5.8

3.4

3.9

15. Si estuviera embarazada, deseo que se me realice todo lo
necesario hasta la posibilidad de nacimiento de mi hijo/a.

90.1

3.5

3.2

1.6

1.6

16. Deseo que se respete mi decisión sobre donación de órganos u otras decisiones sobre el uso de mi cadáver.

71.4

12.3

10.5

2.6

3.2

REACTIVOS / RESPUESTAS

3.- Estoy de acuerdo en acelerar la muerte de las personas
que sufren.

6.- Creo que la eutanasia es un acto caritativo en pacientes
que sufren.
7.- Estoy de acuerdo con que se legalizara un documento
para que las personas expresen con cuáles medidas médicas
quisieran ser tratados o cuales rechazan en caso de estar en
coma irrecuperable.
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Discusión.
Cuidados paliativos. El objetivo de este grupo de preguntas consistió en evaluar si las personas encuestadas comprendían el concepto de cuidados paliativos. No se trató de
presentarles una definición específica, por lo que no se proporcionó como tal, sino lo que implicaba el concepto de
cuidados paliativos.
Para fines de esta encuesta, el criterio interno se rigió por
la siguiente definición: “En el momento de agotamiento de
tratamiento específico, una vez agotados de forma razonable aquellos que se disponen, entramos por tanto en una
situación de progresión de enfermedad, dirigiéndose los
objetivos terapéuticos a la promoción del confort del enfermo y su familia.”16
Las respuestas a las preguntas 1, 4 y 5 presentan un porcentaje de respuesta similar, por tanto, pueden considerarse que las personas comprenden la utilización de medidas
paliativas extremas.
La pregunta 1, hace referencia personal a no aceptar
maniobras fútiles, aceptando el fin de vida natural. 82.2 %
se encuentra a favor de ello.
La pregunta 4 aborda dos puntos controversiales, el uso
de analgesia sin intención eutanásica: 88.3 % de los
encuestados esta a favor de esta medida.
La pregunta 5 afronta un tema controversial, el uso de
sedación terminal con riesgo de acortamiento de vida. Una
mayoría de 77.5 % acepta esta posibilidad.
Al analizar estas tres respuestas, se encuentra coherencia
interna y comprensión de los contenidos del concepto de
cuidados paliativos. No hay confusión entre posible acortamiento no intencional de la vida en paciente terminal al
controlar dolor y eutanasia.
La respuesta 9, referente a cuidados paliativos y religión
católica muestra 41.2 % a favor, 34.3 % en contra y 24.5 %
dudosas. La Iglesia católica señala al respecto:
“La medicina moderna dispone, de medios con capacidad de retardar articificialmente la muerte, sin que el paciente reciba un real beneficio. Simplemente se le mantiene
en vida, a precio de ulteriores y duros sufrimientos. Este es
el caso definido como “obstinación terapéutica”, consiste
“en el uso de medios particularmente extenuantes y pesantes
para el enfermo, condenándolo de hecho a una agonía
prolongada artificialmente”. Esto es contrario a la dignidad
del que esta expirando y al deber moral de aceptar la muerte y dejar que ella finalmente siga su curso”.17
Por tanto, tomando en cuenta que la mayoría de los
encuestados 82.6% se consideraron católicos, se concluye
que no conocen adecuadamente la postura oficial de su
Iglesia respecto a cuidados paliativos, la cual acepta los postulados de las preguntas 1,4,5. Aclarar esta confusión po-

dría representar un avance en los conflictos de decisiones
en pacientes en estado terminal o sus familiares.
Indicadores sobre tratamientos innecesarios. Este grupo
aborda los sinónimos de: ensañamiento, tratamientos fútiles, desproporcionados.
Tampoco se aportó definición, nuevamente el objetivo
fue buscar conceptos.
Para fines internos se utilizó la siguiente definición sobre
tratamientos innecesarios:
“Aquellos en que lo datos empíricos muestren menos de
un 1% de posibilidad de ser beneficiosos para el paciente.”18
La pregunta 2 y la 10, sobre eutanasia se diseñaron deliberadamente como confusoras. La redacción implica el concepto de que “la ciencia debe hacer todo lo posible” y no
hacerlo sería eutanasia. La respuesta a la pregunta 2 a favor
de que la ciencia debe hacer todo lo que este en su mano
aunque el paciente sea terminal fue de 54.4%, con 10.5 %
dudoso. Tomando en cuenta las respuestas anteriores, parece que existe una confusión en los fines de la ciencia sobre la beneficencia del paciente.
Sobre las respuestas de la pregunta 14, referente a si en
forma personal no aceptarían tratamientos que solamente
prolongaran la agonía, 86.9% de los encuestados estuvo
de acuerdo.
Estas respuestas fueron congruentes con la 13, que plantea el mismo contenido en diferente forma: 84.7 % a favor.
En conclusión, parece que existe una confusión sobre
los objetivos de la medicina y tratamientos innecesarios, mas
no en el contenido formal de tratamientos fútiles. La mayoría encuestada se encuentra en contra de este tipo de tratamientos.
Eutanasia.
Los contenidos a explorar se basaron en la siguiente definición:
“La supresión indolora o por piedad de quien sufre o se
considera que sufre o puede sufrir en el futuro de modo
insoportable”.19
La pregunta 3 aborda en forma directa la eutanasia activa. 51.5% de los encuestados se encuentran en contra de
ella, con 12% dudosos y 36.9 parcial o favor de ella.
La pregunta 6 hace referencia a la justificación emotiva
de la eutanasia. 43.3% lo considera un acto “caritativo”,
con 12 % de duda. En este sentido, coincide con la definición base, indicando que si se entiende el sentido de esta
palabra, considerando este acto como respuesta sentimental positiva al sufrimiento, aunque no coincide en intención
con las anteriores respuestas que se oponen a eutanasia,
por lo tanto se interpretó como que las personas encuestadas
comprenden en qué sentido se usa la palabra eutanasia,
mas no están de acuerdo con esta práctica.
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Indicaciones especiales en los documentos.
En este apartado se realizaron una serie de propuestas
recomendadas como contenidos de las DVA aceptadas en
otros países, la finalidad fue ver la posibilidad social de aceptación de estas proposiciones.
La pregunta 7 explora la aceptación social de los DVA, la
respuesta positiva obtuvo un 90.6%.
La 8 hizo referencia a uso del respirador, deja la decisión
al criterio médico, no del paciente. 58% se encontró a favor
de ello. Con ello se afirma que muchas decisiones especificas sobre medidas paliativas, no deben ser criterio de los
pacientes.
La pregunta 11, hace referencia a la designación de tutores en caso de estado de coma. 42.7% designan al cónyuge, seguida de la madre con un 23.1%. La pregunta 12,
con diferente redacción, pero mismo contenido, fue usada
como control interno de comprensión y reportó resultados
semejantes, 43% cónyuge, 20.3% madre.
Respecto al indicador 15, una hipótesis sobre embarazo
y mantenimientos de medidas de soporte vital hasta viabili-

dad del producto. 93.5% se encontró a favor de ellas. Los y
las encuestadas consideran importante conservar la vida del
producto.
La pregunta 16, sobre la inclusión de voluntad o no de
donación de órganos en estos documentos, también obtuvo resultados positivos, 83.7%. Esta sería una medida interesante para evitar enfrentamientos familiares en las
solicitudes de donación postmortem.
Como conclusión final puede apoyarse la idea de consideración de DVA en la sociedad capitalina del Distrito Federal, existe una adecuada comprensión de lo que implica
este documento, así como comprensión parcialmente adecuada de lo que significan cuidados paliativos, eutanasia y
tratamientos fútiles. Hay que insistir en explicar y redactar
adecuadamente los documentos a fin de que no se presten a solicitudes antiéticas o antijurídicas.
Estos documentos pueden ser de ayuda en los casos de
opiniones contrarias entre miembros de la familia o de esta
con el equipo de salud, especialmente sobre quién estará a
cargo de las decisiones terminales, trasplantes, medidas médicas y otras que en ocasiones producen desgaste innecesario en estos sectores.
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Resumen.

Cultura organizacional.
Su relevancia en los
Sistemas de Salud

La cultura organizacional establece los límites de la conducta aceptada en una organización. Sus pilares básicos los
constituyen: el comportamiento, las creencias y los valores.
Debe estar expresada en la misión, visión y valores de la
organización. La cultura organizacional debe ser administrada para crear, dirigir y mantener un sentido de identidad
que refuerce la cultura para el cumplimiento de las metas
de la organización.
Palabras clave: cultura organizacional, sistemas de salud, calidad de la atención médica.

Organizational culture.
Its relevance in the
health systems.

Abstract.

Dr. Rafael Gutiérrez Vega*

Organizational culture establishes the frame for the
conduct that is accepted in an organization. It’s based in:
the behavior, beliefs and values. This has to be expressed in
the organization’s mission, vision and values. Organizational
culture must be used to create, manage and sustain a
direction and identity that strength it’s culture to fulfill one’s
obligations.
Keywords: organizational culture, health systems, quality
of medical attention.

* Coordinador de Asesores del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico.
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La cultura organizacional es el reflejo del comportamiento
de los integrantes de una organización, por lo que el comportamiento y actitudes que los integrantes de una comunidad adopten en sus responsabilidades sociales y laborales
son el componente fundamental de la cultura en una organización. El término “cultura organizacional”, se empezó a
utilizar en la década de los ochentas de manera regular, ya
que anteriormente la información era escasa y pocos autores habían abordado el tema.
En un contexto multicultural y en constante cambio en
las sociedades y consecuentemente en las organizaciones,
es fundamental comprender y dimensionar cual es el origen y evolución de la cultura y sus implicaciones. Existe una
gran diversidad de conceptos acerca de la cultura, ya que
el concepto ha evolucionado como las sociedades lo han
hecho también. En 1871, Taylor describió la cultura o civilización, como todo complejo que incluye creencias, arte,
moral, ley, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos
adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad.
En 1931, Malinowski, enriqueció la definición descrita por
Taylor, postulando que aunado a las ideas, la cultura comprende los hábitos y los valores, los artefactos heredados y
los procesos técnicos. En 1952, Kroeber y Kluckhoholm propusieron una definición que toma en consideración las necesidades conceptuales de la antropología cultural de su
época, proponiendo la siguiente definición: la cultura consiste en pautas de comportamiento, explícitas o implícitas,
adquiridas o transmitidas mediante símbolos y constituye el
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patrimonio singularizador de los grupos humanos, incluida
su plasmación en objetos. El núcleo esencial de la cultura
son las ideas tradicionales, y especialmente, los valores vinculados a ellas; los sistemas culturales, pueden ser entonces
considerados, por una parte, como productos de la acción,
y por otra, como elementos condicionantes de la acción
futura.
Se ha propuesto por diversos autores, que los fundamentos básicos de la cultura incluyen: el comportamiento,
las creencias y los valores.
•

•

•

El comportamiento, se constituye a partir de nuestra
personalidad, experiencias, habilidades, valores y creencias. Lo que finalmente da como resultado un aprendizaje que debe facilitar la integración con los valores
existentes en una comunidad determinada.
Las creencias, se expresan en un plano racional, incluye
concepciones de todo tipo; acerca del individuo, del
entorno y del trabajo. Son la expresión de cómo realizar
las actividades de la mejor manera.
Los valores se componen de las convicciones básicas,
que contiene un elemento de juicio, que transmiten las
ideas de un individuo como lo que es correcto, bueno
o deseable. Son ideales que los integrantes de un sistema cultural comparten y aceptan explícita o implícitamente y que influyen en su comportamiento. Son
lineamientos o pautas aceptadas y deseables de conducta individual y colectiva, determinando que conductas deben ser premiadas y cuales castigadas; es evidente
que se manifiestan en el plano emocional.

La visión de considerar a las organizaciones como culturas, como se refiere previamente es un fenómeno relativamente reciente. Las organizaciones con una cultura
organizacional definida y bien establecida, cuentan con la
ventaja de que puede afectar las actitudes y comportamientos de los integrantes de la comunidad, de manera individual o grupal. Lo que puede resultar altamente redituable
para una organización que tenga alineada su cultura
organizacional a su función y responsabilidad social. Sin
embargo, cuando no existe este encaje entre cultura y función y responsabilidad social, lo que se condiciona es que
se perpetúen hábitos y costumbres, que fomentan un comportamiento individual y grupal, que no permite el cumplimiento de los objetivos para lo cual fue creada una
organización. Es decir, la cultura organizacional debe ser
administrada en una organización para crear, dirigir y mantener un sentido de identidad que refuerce la cultura de la
organización para el cumplimiento de sus metas. También
es fundamental considerar que la organización plantea y
fomenta su cultura organizacional, hasta que el entorno
puede obligarla a modificar, dando como resultado la necesidad de establecer nuevos valores y creencias, que le permitan transitar a través de los cambios que se hayan dado.

Por lo que debemos considerar que los valores y creencias
de una organización no son exclusivos de ella ni de los individuos que la conforman. Son una combinación compartida de dos dimensiones: el individual y el organizacional,
que son fundamentales para el logro de los objetivos de la
organización y de las personas que la conforman. Es por
ello que la relación: empleado, empresa y cultura
organizacional, debe convertirse en la suma de voluntades
y compromisos, que implica una visión y responsabilidad
compartida de todos para el logro de los objetivos personales y organizacionales. Sin embargo, es justo reconocer la
gran dificultad que representa establecer una cultura
organizacional que logre la alineación de los objetivos individuales y organizacionales, por lo que los responsables de establecerla deben considerar las necesidades de su comunidad
y de la organización para lograr crear una cultura que favorezca el logro de los objetivos en las dos dimensiones.
Si es difícil establecer una cultura organizacional, mas
complejo resulta modificarla. Implica un cambio paulatino y
una transformación moderada y adecuada a las situaciones y percepciones actuales de los empleados y de los usuarios externos de la organización, en un contexto de cambio
constante y en periodos cortos de tiempo. Para lograr este
cambio paulatino, se requiere en primer lugar de una
redefinición de los valores y creencias organizacionales, favoreciendo la comunicación y la reflexión en todos los integrantes de la organización, para impulsar la construcción
conjunta de la nueva cultura. Hay que considerar el cambio
de cultura como un proceso continuo de aprendizaje. 1, 2
En el proceso para establecer la cultura organizacional,
hay que destacar tres elementos: la misión, la visión y los
valores de la organización. Estos tres elementos son los pilares básicos que definen los límites de actuación de los individuos en una organización y por consecuencia, lo que se
acepta y es correcto en la organización; y lo que no se permite y puede ser motivo de una sanción. La misión no es
un simple enunciado que describa la función de la organización. Debe ser un planteamiento que inspire y motive a
los integrantes de la comunidad a realizar adecuadamente
la actividad que a cada persona le corresponde, para que
con la suma de la participación de todos los integrantes de
la comunidad se cumplan los objetivos de la organización.
No es suficiente con establecer la misión y difundirla, es
indispensable que el grupo directivo la cumpla dando el
ejemplo a toda la comunidad. La visión también debe condicionar un alto impacto en la motivación de las personas
que conforman la organización, por que así como se menciona que debe ser alcanzable y realista, también debe inspirar a establecer el compromiso personal al mas alto nivel
de cada integrante de la organización para el logro de ella.
Los valores deben estar alineados a la misión y la visión, es
decir a la razón de existir de la organización. No tiene sentido elaborar un listado de valores, si ellos no están vinculados con los objetivos de la organización. Este es uno de los
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errores más frecuentes, ya que no se toma en cuenta que
los valores tienen un peso específico muy importante al establecer límites al comportamiento a través de principios
éticos. Es decir, son límites que están incluso, a un nivel
superior del marco legal, recordando que la ética es la ciencia de los máximos, que siempre busca el bienestar de los
individuos. Es fundamental el compromiso que los directivos muestren dentro y fuera de la organización, ya que su
comportamiento debe estar alineado a los valores personales y a los de la organización. Es por ello indispensable que
exista un compromiso de los directivos, que debe reflejarse en
su comportamiento y en la forma de interrelacionarse con
todos los integrantes de la organización. Es decir, si el cuerpo
directivo no asume como propios los valores de la organización, el resto de la comunidad difícilmente los aceptará.
En función de lo relevante que es establecer una cultura
organizacional adecuada para cada organización, es conveniente elaborar un diagnóstico del clima organizacional,
para identificar si existe el alineamiento adecuado entre la
dimensión personal y la organizacional. El diagnóstico
organizacional debe realizarse para identificar que factores
pueden impedir el correcto desempeño de una organización, y por consecuencia el incumplimiento de su razón de
existir. Los factores que más afectan el comportamiento de
los integrantes de una organización, habitualmente están
relacionados con las condiciones de trabajo, que incluye; la
actividad que cada individuo realiza, el salario, las promociones, los reconocimientos, los beneficios. Así como la
interacción con las personas de la organización, que incluye: a la propia persona, las autoridades, los compañeros y
los usuarios del servicio.
De acuerdo a Louis Bergeron, el clima organizacional es:
el conjunto de características objetivas y relativamente permanentes en la organización, descritas tal como las perciben los miembros de la organización, que sirven para dar
cierta personalidad a la organización e influyen en el comportamiento y en las actitudes de los miembros. Por lo que
al realizar un diagnóstico del clima organizacional, debe
tenerse presente que no es un reflejo fiel de la realidad, ya
que como se menciona por Bergeron, se evalúan percepciones, ya que no se puede disponer de datos mas objetivos que éstos de otra fuente que nos brinde este
conocimiento.
Existen diferentes métodos para realizar este diagnóstico, y a continuación se refieren los más empleados: Listado
individual-colectivo, Modelo pragmático-emergente de
Hornstein-Tichy, Modelo de grupos de enfoque, Modelo de
las seis casillas de Weisbord, Grid Gerencial de Blake y
Mouton y la aplicación de cuestionario convencional.
El Listado individual-colectivo, el algunas ocasiones ha
substituido otras técnicas, por ser ágil, participativo y de bajo
costo. Esta herramienta puede ser utilizada para analizar
cualquier tipo de evento, pues se adapta fácilmente y puede ser administrado con mucha flexibilidad. Si se conduce
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adecuadamente, los participantes se sienten con la confianza y motivación de participar. Dentro de sus objetivos se
encuentran: detectar áreas fuertes y débiles que estén afectando el rendimiento y la satisfacción de la organización;
conocer o detectar el ambiente existente en la organización, lo que permite establecer acciones encaminadas a
cambiar actitudes, procesos y políticas principalmente; promover la participación efectiva de los trabajadores en la solución de sus problemas; determinar alternativas de solución
prácticas y factibles; obtener el compromiso de los trabajadores sobre el grado de responsabilidad que les corresponde en la solución de problemas y áreas difíciles en la
organización; eliminar tendencias negativas hacia el diagnóstico, el análisis y las recomendaciones posteriores para
resolver los problemas detectados. Es una herramienta altamente confiable si se maneja correctamente, ya que tiene
como fortaleza que los insumos, la información, provienen
directamente y sin intermediarios, de los trabajadores de la
organización, que en forma de consenso llegan a determinar los problemas que principalmente les afectan.
El Modelo pragmático-emergente, es un modelo similar
a la lista individual-colectiva, pero con un método más elaborado, ya que los participantes no solo elaboran un listado de problemas, también deben evaluar las condiciones
necesarias para el cambio exitoso y las estrategias para el
mismo. Permite innovar a los participantes y proponer modelos hipotéticos que favorecen el intercambio de opiniones y propuestas valiosas, sobre su medio ambiente laboral.
Sus objetivos incluyen: detectar áreas que requieren mejoras en la organización; promover la participación de los trabajadores en la solución de problemas encontrados; obtener
compromiso en solucionar los problemas identificados. Es
un método similar a la lista individual-colectiva, de bajo costo, rápida aplicación, dinámico y espontáneo, favorece el
trabajo en equipo y es participativo.
Los Grupos de enfoque, son ampliamente utilizados en
investigaciones de disciplinas sociales como Psicología, Sociología y Antropología. También son frecuentemente empleados para fines de mercadotecnia, para conocer los
gustos y preferencias de los consumidores. No obstante también puede ser utilizado, con ciertas restricciones, en la administración de recursos humanos, con el objeto de conocer
el pensamiento y las actitudes de las personas que integran
una organización, sobre problemas y sus repercusiones en
la satisfacción del trabajo y por consecuencia en su productividad. Deben estructurarse grupos pequeños y ser conducido por profesionales con experiencia. Puede ser utilizado
como herramienta complementaria. Entre sus objetivos se
encuentran: conocer el pensamiento de los participantes
sobre un tema determinado; permitir la expresión espontánea incondicional; detallar puntos y preferencias de los participantes; explorar problemas potenciales; intercambiar
opiniones y experiencias de los participantes; definir en forma conjunta las mejores características que debe tener un
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servicio o una actividad laboral determinada; explorar las
reacciones hacia algún aspecto definido. Sin embargo, adolece de una serie de limitaciones, que incluyen: el número
limitado de participantes no permite hacer generalizaciones para toda la población; las respuestas de un participante pueden influir en los demás; las respuestas suelen ser
difíciles de sintetizar; se puede inducir sesgo al dirigir la sesión, por lo que se requiere siempre de un moderador altamente entrenado en manejo de grupos y en la interpretación
de resultados.
El Modelo de las seis casillas de Weisbord, es un instrumento de encuesta-retroalimentación, destinado a recopilar datos sobre el funcionamiento organizacional. Mide las
percepciones de las personas de una organización o unidad de trabajo, para determinar áreas de actividad que se
beneficiarían de un esfuerzo de desarrollo organizacional.
Se puede utilizar como técnica única de recopilación de
datos, o en conjunto con otras técnicas, como entrevistas,
observaciones y otras herramientas. Este modelo mide siete
variables: propósitos, estructura, relaciones, recompensas,
liderazgo, mecanismos útiles y actitud hacia el cambio. Entre sus objetivos se encuentran: analizar las relaciones entre
las variables que influencian la forma en que se administra
una organización; determinar las intervenciones apropiadas en los esfuerzos de cambio organizacional; favorecer o
mejorar la capacidad de una organización o unidad de trabajo para brindar un servicio de calidad. Es un método sencillo y rápido, fácil de interpretar y analizar, es un cuestionario
corto de 35 preguntas, bajo costo, ofrece un mapa
organizacional para establecer acciones de mejoras, es fácil
de comprender para personal poco habituado a estas herramientas.
El Método Grid Gerencial, está estructurado principalmente para grupos directivos, analiza sus estilos de mando, sus
intereses para el trabajo y por las personas con las que trabajan, así como de sus actitudes ante el cambio inminente
en sus actividades directivas. Básicamente pretende medir
o diagnosticar a través de seis etapas, en que punto de la
red se encuentra el estilo gerencial más marcado entre dos
variables: interés por el trabajo y el interés por las personas.
Sus objetivos incluyen: conocer el estilo gerencial de la organización; detectar actitudes de los líderes de la organización para adoptar cambios que vayan encaminados al
mejoramiento del clima de la organización; promover mística de trabajo en equipo a nivel gerencial; favorecer la
planeación estratégica corporativa; iniciar los cambios

organizacionales en el nivel directivo; favorecer el apoyo
directivo a todas aquellas propuestas para mejorar el clima
organizacional. Es un método que permite, como pocos, el
acercamiento a la forma de pensar y actuar de los altos niveles de la organización, lo que favorece una acción eficaz para
establecer acciones encaminadas a mejorar el clima
organizacional, es un método que favorece la espontaneidad
y participación, pero es más costoso que los otros métodos.
El Cuestionario convencional, es una prueba proyectiva
que intenta identificar las percepciones individuales y
grupales que inciden en las motivaciones y el comportamiento de las personas dentro de la organización. Está diseñado con base en ochenta reflexiones distribuidas
aleatoriamente. Su objetivo es diagnosticar el clima
organizacional en instituciones de servicio, para así proveer
a sus directivos de pautas para su mejoramiento. A partir de
un diagnóstico empírico y presuntivo se establecen las variables que requieren mayor atención y adaptación a los
instrumentos para su evaluación. De cada una de las variables estudiadas se saca una media aritmética, ya que cada
una de las variables suma máximo 5 puntos, pues se valoran con 5 preguntas. Teniendo en cuenta que el mayor de
los resultados por variable es de 5 puntos, se puede asumir
que un nivel medio es de 2.5, aunque este valor puede
variar de acuerdo al interés que se tenga y de acuerdo a la
variable, pero en todo caso, cuando es menor se interpreta
que esta variable no es satisfactoria.3, 4, 5
Los responsables de definir la cultura organizacional son
el grupo directivo, deberán tomar en cuenta la alineación
de la misma a la razón de existir de la organización. También son los responsables de difundirla a toda la comunidad, por lo que deben estar comprometidos con los límites
de actuación que se han establecido, a través de la misión,
visión y valores. Es recomendable elaborar un diagnóstico
de clima organizacional para detectar los factores que dificultan la aceptación de la cultura organizacional y en consecuencia de los objetivos de la organización.
En los sistemas de salud la cultura organizacional debe
ser el recurso nuclear que debe emplearse para favorecer y
fomentar una actitud y comportamiento adecuado, que
fortalezca entre otros aspectos: la seguridad del paciente,
actitud de servicio, lealtad a la organización, solidaridad para
el cumplimiento de los objetivos de la organización, y por
consecuencia el cumplimiento de la razón de ser de la organización.
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¿Usurpación médica? El caso de los empleados de farmacia.
Medical usurpation? The case of the pharmacy employees.
M. en C. Octavio Orantes Ruiz*, M. en C. María del Rocío Ocampo Rodas*,
Dr. José Antonio Cortés y Quevedo Barrientos*, Lic. en Derecho Esperanza
Estrada-Alegría*, Lic. en Derecho Liudmina Cruz-Ruiz*

Resumen.
Introducción. Los empleados de farmacia actúan como
médicos, aconsejando a sus clientes, prescribiendo temerariamente fármacos de los cuales ignoran indicación
terapéutica, farmacodinamia, farmacocinética, contraindicaciones y efectos secundarios. Objetivo. Determinar la proporción de empleados que incurren en esta práctica; analizar
sus consecuencias médicas y jurídicas y, la corresponsabilidad
de los responsables sanitarios de las farmacias y dueños de
las mismas. Material y métodos. Estudio transversal,
prospectivo y descriptivo. Mediante un modelo de diarrea
aguda no complicada en el niño, se exploró el comportamiento de una muestra estadísticamente representativa de
empleados de farmacias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Posteriormente, sus acciones fueron analizadas médica
y jurídicamente.
Resultados. Noventa y ocho por ciento de los empleados de farmacia efectúan acciones de diagnóstico y tratamiento y prescriben fármacos del grupo IV (necesitan receta
médica para su venta; su observancia está sancionada
administrativamente); 22% da consejos nutricionales y 48%
recomendaciones sobre hidratación.
Discusión. Según la legislación mexicana los empleados
de farmacia usurpan la profesión médica, son responsables
de la venta ilícita de medicamentos del grupo IV y si el tratamiento sugerido provocara alguna alteración a la salud o la
muerte, pudiesen ser acusados de lesiones u homicidio
imprudencial. Tanto el responsable sanitario de la farmacia
como el dueño de la misma son ajenos a este ilícito, aunque este último es corresponsable solidario y económicamente, de los daños que sus empleados pudiesen provocar.
El problema está profundamente arraigado en el pueblo
mexicano; se requiere la concientización de los empleados
de farmacias, dueños, sociedad y los miembros del sistema
de salud.
* Miembros de la Comisión Estatal de Chiapas de Arbitraje
Médico (CECAM), Chiapas.

Palabras clave. Usurpación médica, empleados de farmacia, seguridad del paciente.
Summary.
Introduction. The pharmacy clerks acted as doctors,
listening to customers about their health problems and giving
advice on which drugs could be useful and selling them
without fear of the consequences and ignoring the
recommended therapies, pharmacokinetic and adverse
reactions to improperly prescribed medications. Objective.
To determine which proportion of those clerks realize this
practice, analyze its legal and medical consequences as well
as the liability of the pharmacy owners and those responsible
for dispensing the medicine.
Material and methods. Descriptive, prospective, transversal study. Using an uncomplicated case of acute diarrhea as
a simulation model representing the behavior of a statistical
representative sample of pharmacy clerks in Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, Mexico, was analyzed. Their actions were analyzed
both medically and judicially.
Results. 98% pharmacy attendants assume the role of
doctors and prescribe Group IV drugs pharmaceuticals.
These are drugs that require a written prescription. Also,
22% give advice on nutrition and 48% give advice on how
one can replace lost bodily fluids.
Discussion. In accordance with Mexican law, pharmacy
attendants are actually usurpating a medical profession
faculty, they are responsible for selling illegal and for any
injury or death caused by these drugs. These pharmacy
attendants can be held liable for bodily harm or homicide
to patients. The storeowners and the pharmacy managers
can also be held liable under the law. This problem is deeply
rooted in Mexican society. The solution will come when
clerks, pharmacy owners, society and the public health
system become better informed, educated and responsible.
Key words. Usurpating medical profession, pharmacy
attendants, patient safety.
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Introducción.
Los derechos de los pacientes plasmados en la Carta
General de los Derechos de los Pacientes,1 especialmente
el primero que dice: “Recibir atención médica adecuada,”
pretenden que el paciente reciba asistencia a su salud de
calidad, pero esto solamente es aplicable cuando acude a
centros médicos asistenciales, públicos o privados, más no
cuando decide por motu proprio buscar el alivio a sus dolencias en otros sitios.
Una práctica usual en nuestro medio, ante una dolencia
que a juicio del paciente no represente un peligro para su
vida, es recurrir primeramente a experiencias personales
utilizando los fármacos o brebajes que le han sido útiles en
situaciones similares; si no tiene éxito, pide el consejo de
familiares y vecinos y ante resultados no satisfactorios recurre al brujo, yerbero, enfermera o empleado de farmacia y
solamente hasta el final lo hace con un médico.
En esta cadena, el empleado de farmacia (EF) expendedor de medicamentos juega un papel importante, ya que
en nuestro medio es el personaje no profesional al que se
acude con mayor frecuencia en busca de consejo no autorizado para la solución de esos problemas de salud y se da
por sentado que conoce medicina humana y no se pone
en duda sus conocimientos. Éste actúa escuchando a las
personas que solicitan sus consejos, prescribe medicamentos sin conocer las recomendaciones terapéuticas, contraindicaciones, reacciones secundarias adversas y muchas otras
condicionantes más, constituyendo un peligro potencial para
la salud.
Con el objetivo de determinar si el EF, en su actuación,
usurpa la profesión del médico y las implicaciones jurídicas
de su proceder, se llevó al cabo este estudio.
Material y métodos.
Se efectuó un estudio de campo, transversal, prospectivo,
descriptivo de las acciones del EF. La investigación comprendió los meses de abril a agosto del 2006, período en el cual
las enfermedades diarreicas aumentan en frecuencia, utilizando como modelo de estudio la simulación de una madre solicitando a un EF consulta para su hijo afectado de
diarrea aguda, no complicada.
El universo estuvo integrado por 261 farmacias todas ellas
situadas en el área urbana y suburbana de la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, México.
Número y direcciones de éstas fueron proporcionadas por
la Jefatura de Regulación Sanitaria, del Instituto de Salud
del Estado de Chiapas. De éstas se eliminaron 39 establecimientos homeopáticos, expendedores de hierbas, naturistas,
las situadas dentro de clínicas u hospitales de instituciones
asistenciales públicas o privadas, así como las localizadas en
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centros comerciales departamentales, reduciendo la población de estudio a 222. Éstas se clasificaron en dos grupos:
con consultorio anexo 44 (19.82%), y sin él, 178 (80.18%).
De esta población de estudio se extrajo una muestra significativa, con límite de confianza de 95%, con una proporción desconocida y una diferencia a partir del promedio de
5%, obteniéndose el número de 141 establecimientos,
agregándose 15 (10%) de ellas en caso de falla de alguna.
Distribuidos porcentualmente quedaron 28 farmacias con
consultorio anexo y 113 sin ello. Los elementos se seleccionaron en el universo por números aleatorios. En cada uno
de éstos se seleccionó accidentalmente al elemento último
de estudio, al EF, el que acudió a atender al cliente. El abordaje de las farmacias se efectuó a las 11 horas, a.m., horario en que todas las farmacias con consultorio anexo están
en labores.
Como usuarias fueron instruidas cuatro personas del sexo
femenino de 20 a 21 años de edad, de clase media, con
secundaria terminada, a quienes se les pidió actuar como
amas de casa de clase socioeconómica baja y que tenían
en su hogar a un niño de dos años y medio, del sexo masculino, con un cuadro diarreico agudo de 24 horas de evolución, cuadro caracterizado por evacuaciones líquidas, color
amarillo claro, sin moco, sangre u otros elementos extraños, acompañadas de dolor abdominal tipo cólico de poca
intensidad localizándose difusamente en el abdomen. Ausencia de fiebre o vómitos; el estado general era bueno,
con uresis satisfactoria e hiporexia.
Las variables en estudio fueron:
1. Consentimiento verbal del empleado para escuchar al
cliente en su petición.
2. Datos solicitados.
3. Tratamiento.
a) Medicamentoso: tipo de fármacos sugeridos.
b) Dietético: nutrición sugerida durante la enfermedad.
c) Hidratación: tipo de hidratación sugerida.
Después de obtener la información acerca de estas variables la actuante solicitaría el precio de los medicamentos y
al obtener promete volver por él (ellos) lo más pronto posible. Fuera del establecimiento, inmediatamente después de
su actuación, anotaría en el cuestionario los datos obtenidos de la entrevista.
Los investigadores, con base en el nombre del medicamento
y el fármaco principal verificarían los datos en el diccionario
de especialidades médicas, edición número 53, del año 2006,2
y posteriormente, los clasificarían dependiendo del grupo a
que pertenecen, de acuerdo a la Ley General de Salud (LGS).3
Se consideró como usurpación de la profesión médica
cuando la variable uno y cualquiera de los indicadores de la
variable número tres estuvieron presentes.
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Resultados.
En el cuadro 1 se observa que la mayoría de los EF aceptaron escuchar la petición del cliente.

Cuadro 1. Consentimiento verbal del EF para escuchar al cliente en su petición.
Tipo de farmacia

Negativa
(Núm.)

Aceptación
(Núm.)

Total
(Núm.)

Con consultorio anexo

25

3*

28

Sin consultorio anexo

113

0

113

Total

138

3

141

* Éstas correspondieron a una cadena de farmacias con cobertura nacional, recién inauguradas en la localidad, que como promoción tenían consulta
médica gratuita. Los empleados se negaron a cooperar, argumentando que la farmacia tenía servicio médico gratuito y lo canalizaron a él.

La principal información solicitada por los EF fue la edad del niño; con poca frecuencia se solicitaron otros datos clínicos
del paciente (Cuadro 2).

Cuadro 2. Información clínica solicitada por el EF.
Información

Frecuencia (Núm.)

(%)

Edad

138

100

Sexo

10

7.25

Fiebre

8

5.80

Vómitos

3

2.17

Características de la diarrea

0

0

Todos los EF prescribieron medicamentos para la diarrea; la mayoría recomendó además hidratación por vía oral
(Cuadro 3).

Cuadro 3. Tratamiento instituido.
Tratamiento

Afirmativo
(Núm.)
(%)

Negativo
(Núm.)
(%)

Medicamento solo

138

100

0

0

Medicamento más nutricional

30

21.73

108

78.30

Medicamento más hidratación vía oral

66

47.8

72

52.2

Medicamento más nutricional,

0

0

138

100

más hidratación vía oral
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En los cuadros 4, 5 y 6 se indican los tipos de fármacos, la alimentación y la hidratación sugeridos, respectivamente.

Cuadro 4. Tipos de fármacos sugeridos.
Fármaco

Núm.

%

Simples

Ampicilina

34

24.64

Furazolidona

10

7.24

Metronidazol

8

5.80

Cefalosporinas

21

15.22

15

10.87

15

10.87

15

10.87

Caolin y pectina

17

12.31

Polifarmacia

3

2.18

Total

138

100

Trimetoprim +
sulfametoxazol
Antibiótico único +

Combinados

caolin y pectina
Furazolidona +
Caolin y pectina
Antibióticos o
furazolidona +
otro antibiótico y

Cuadro 5. Alimentación sugerida.
Ofrecer

Frecuencia (Núm.)

Suspensión

Acción

(%)

Atoles

15

50

de alimentación

Pastas

2

6.66

habitual, parcial o

Caldos

1

3.33

totalmente

Frutas

1

3.33

(n = 19)

Otros

0

0

Continuar con

Atoles

5

16.66

la alimentación

Pastas

1

3.33

habitual y agregar

Caldos

3

10

(n = 11)

Frutas

1

3.33

1

3.33

30

100

Otros
Total

24
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Cuadro 6. Hidratación sugerida.
Sugerencia

Núm.

%

Tés

31

46.96

Soluciones

19

28.78

Refrescos embotellados

9

13.63

Agua de arroz

6

9.1

Otros

1

1.51

Total

66

100

hidroelectrolíticas orales

Discusión.
La Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional,4 relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, en
el capítulo V y VIII, se refiere al ejercicio profesional, a los
delitos e infracciones de los profesionistas y de las sanciones
por incumplimiento a esta ley, respectivamente.
En el Artículo 24 se indica “Se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta Ley, la realización habitual
a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de
cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se
trate de simple consulta o la ostentación del carácter del
profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos graves con
propósito de auxilio inmediato”.
El Artículo 62 señala “El hecho de que alguna persona se
atribuya el carácter de profesionista sin tener título legal o
ejerza los actos propios de la profesión, se castigará con las
sanciones que establece el artículo 250 del Código Penal
vigente, a excepción de los gestores señalados en el artículo 26 de esta ley”.
Así mismo, el artículo 250 del Código Penal Federal
(CPF)5(33 ) (y sus correlativos en los Estados), asienta: “Usurpa
una profesión: II. Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados
para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del
artículo 5º constitucional: A. Se atribuya el carácter de
profesionista. B. Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de lo previsto en el tercer párrafo
del artículo veintiséis de la Ley Reglamentaria de los artículos cuarto y quinto constitucionales. C. Ofrezca públicamente
sus servicios como profesionista. D. Use un titulo o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. E. Con objeto de lucrar, se una a profesionales
legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o
administre alguna asociación profesional.

El EF, elemento de estudio de esta investigación: a) no se
hace llamar médico; b) no ofrece sus servicios como tal; c)
no se ostenta como médico a través de placas, tarjetas, papel membretado, anuncios u otra forma de publicidad; d)
aparentemente no obtiene beneficio económico; e) no pretende causar daño; f) pero sí efectúa acciones médicas, como
es la de escuchar al usuario, diagnosticar, prescribir fármacos
del tipo IV y recomendar acciones dietéticas y de hidratación,
tal como lo muestran los cuadros del 1 a 6, con cierto manejo no apegado a la Lex artis.6
Los juristas penales Carrancá y Trujillo, y Carrancá y Rivas
R.,5 en su obra Código Penal anotado, hacen comentarios
a la fracción II del artículo 250 del Código Penal Federal, y
dicen: “[…] los tipos penales de falsedad personal configurados en cada uno de los incisos que siguen, al consumarse
integran cada uno el delito de usurpación, por lo que no se
requiere su conjunción con los demás, bastándose cada
uno autónomamente,”5 es decir: que para que el ilícito se
tipifique como tal no se necesita de la concurrencia de todos los elementos anotados, bastando con que se dé uno
de ellos, que en este caso serían “las acciones propias de los
médicos”, mismo criterio que apoya Jiménez Huerta, en su
obra Derecho Penal Mexicano,7 postura que, en tesis aisladas apoyan, también, a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación;5,8-14 sin embargo, en otras tesis, este mismo órgano
colegiado lo interpreta en sentido contrario y exige para su
tipificación la conjunción de todos los elementos que lo
conforman. Así establece: “que si se comprueba en un proceso que un individuo acostumbra ejercer actos propios de
la profesión de médico, sin ser titulado, pero no se demuestra que haya pretendido ostentar tener el título, el fallo de la
autoridad judicial que condene a este individuo por este
delito, es violatorio de las garantías individuales por no ajustarse a los términos exactos de la ley, ya que no se reúnen
los requisitos que exige la fracción II del artículo 250 del
Código Penal Federal, antes citado (sic).1 5 A favor de esto
se tienen algunas tesis aisladas más.1 6-2 0 Con base en esto
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último, pudiera decirse que el EF no usurpa la profesión
médica, ya que no se llenan todas las condicionantes que
marca el artículo 250 de ese Código.5
A pesar de las tesis en contra, que no llegan a constituir
jurisprudencia, puede concluirse que el EF sí comete el delito de usurpación médica y, por lo tanto, según el artículo
250 del Código Penal vigente, se sancionará con prisión de
uno a seis años y multa de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente.
Además, el EF expende medicamentos clasificados dentro del grupo IV, según la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos,2 LGS3 y el Reglamento de Insumos Para la
Salud (RIPS),21 fármacos que para adquirirse requieren de
receta médica, tal como lo prevé el artículo 33 del RIPS, y el
artículo 226 de la LGS “los medicamentos que presenten en
sus etiquetas o envases la leyenda en la que se indique que
para su venta o suministro se requiere receta medica, sólo
podrán venderse con esta condición”. Esto lleva implícito
una sanción descrita en el artículo 230 del mismo RIPS, que
dice: “se sancionará con multa de 3000 a 6000 días de
salario mínimo general vigente en la zona económica de
que se trate, la infracción de las disposiciones contenidas
en el artículo 33. Aunado al delito anterior, el EF también
puede incurrir en otros, puesto que al recetar el fármaco o
efectuar otras acciones terapéuticas desconoce el efecto de
éstos sobre el organismo, su forma de actuar, sus reacciones indeseables, contraindicaciones, etc., y si se llegase a
producir alguna reacción que produjese daño estructural o
funcional en el organismo que pusiera en peligro la vida del
paciente, podría ser acusado de lesiones, y si se produjese
la muerte, de homicidio imprudencial.5
¿Cuál es la corresponsabilidad en la comisión de este delito
del responsable sanitario de farmacia, llamado también, responsable de farmacia? Ninguna. El RIPS, en la fracción XIII,
del artículo 124,21 establece que una de sus funciones, entre otras, es “analizar la receta médica y, en caso de considerarlo necesario, solicitar las aclaraciones que procedan a
quien la haya expedido”, pero en este caso no existe receta
médica ni problema que aclarar y en ningún momento se
dice que sea el responsable de las acciones de los EF; además, ellos, contractualmente, no están bajo su tutela.
¿Están obligados los dueños de farmacias o los representantes legales de éstos a instruir a sus empleados sobre la
venta ilegal de medicamentos del grupo IV? No, aunque
debieran, ya que son civilmente responsables por los daños
y perjuicios causados o que pudiesen causar sus dependientes en el ejercicio de sus funciones, según el artículo
1924 del Código Civil Federal22 y además, es responsable
solidario de las sanciones impuestas.
¿El EF desconoce que está obrando incorrectamente?
Probablemente sí, pero tanto él como el empleador tienen
la obligación de conocer las implicaciones legales de la actividad que realizan.
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El fenómeno investigado es común en toda la República Mexicana, con raíces culturales profundas que no pueden ser desarraigadas fácilmente; no existe EF que no se
sienta médico, y actúe como tal, solamente por el hecho de
trabajar en una farmacia; el usuario no pone en duda esos
conocimientos, acepta los consejos y riesgos por ignorancia, y por ahorrarse tiempo y dinero; las asociaciones de
médicos, las autoridades de salud federales o estatales y los
legisladores no le conceden importancia al problema, ya
que han vivido con él desde siempre; la sociedad lo considera un servicio social que resuelve problemas médicos de
inmediato, ahorra tiempo y el valor de una consulta, sin
importar la calidad del servicio que se le proporciona, ni el
ilícito que se cometa. La venta irregular de medicamentos
del grupo IV es del conocimiento de todos, ejercida por
todos, en todo el país. La situación es aún más grave en el
medio rural en donde los dueños de farmacia son personas
con prestigio social y de gran presencia dentro de la comunidad, quienes abiertamente sustituyen y compiten con el
médico; ellos incluso poseen un local, preparado a manera
de consultorio para la atención de los pacientes a quienes
consultan, les venden medicamentos y hacen curaciones.
En el medio rural el fenómeno se da también en las instituciones médico-asistenciales de población abierta o derechohabientes, en donde la enfermera, en ausencia temporal
del médico o pasante de medicina, hace las funciones de
éstos atendiendo a los pacientes y recetando los medicamentos que considera son los apropiados, según su experiencia, con la anuencia abierta o velada de las autoridades
sanitarias y los directivos de esos sistemas asistenciales.
Lo mismo sucede con los hueseros, yerberos, espiritistas,
cromoterapeutas, aromaterapeutas, etc., terminando con
los técnicos en salud, cuya presencia en una localidad determinada está normada por el artículo 4º de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional. 6 Caso especial lo
constituyen las parteras empíricas no legitimadas, en cuyas
manos nace, quizás, más de 90% de los mexicanos; y los
médicos indígenas que incluso tienen asociaciones y efectúan congresos regionales y nacionales. ¿A ellos también
debe aplicarse la misma normatividad?
Las autoridades de salud en el país no cuentan con los
mecanismos adecuados ni el personal para efectuar la vigilancia, supervisión y prevención del delito. Ellas, en lugar
de la sanción decidieron emplear una estrategia diferente:
la educación. Para esto, desde el 2001, la SSA y la SEP han
implementado pequeños cursos de 40 horas, dirigido a
empleados expendedores de medicamentos, titulado “Manejo y dispensación de medicamentos de farmacia”, pero
por los resultados de este estudio, no han tenido mucho
éxito, quizás porque el problema no ha sido atacado en
forma integral, incluyendo a la sociedad, profesionales de
la salud, legisladores, empleados y dueños de farmacia y al
propio sistema de salud. La usurpación de la profesión médi-
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ca, por los actores antes mencionados, es una realidad que
no va a solucionarse imponiendo sanciones a unos pocos,
pero sí depende de la concepción que se tenga de él:
1. Es un problema de salud pública que afecta a todos los
mexicanos, en lo que concierne a la calidad de la atención médica que se les ofrece. Así, pueden plantearse
varias opciones: a) Hacer cumplir la ley vigente referente a usurpación de profesiones y venta de fármacos,
considerando que el solo cumplimiento de ésta no es

suficiente. b) Legislar holísticamente, para que todos los
actores mencionados en este artículo, que directa o indirectamente tienen que ver con este problema, participen en la solución del mismo.
2. No es un problema de salud pública (ya que nunca se
ha puesto en evidencia la magnitud del problema) y
por lo tanto, no afecta la calidad de la asistencia médica
ofrecida a la población, en la cual el Estado es garante.
En este caso, olvidémonos de él.
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Caso CONAMED
CONAMED Case
Dra Ma. del Carmen Dubón Peniche

Síntesis de la Queja.
El paciente fue operado de urgencia por el médico demandado, quien
soslayó las complicaciones que presentó en el postoperatorio, pese a que su
estado de salud era grave, por ello tuvo
que consultar a otros facultativos.
Resumen clínico.
Expediente clínico, primer hospital.
21 de abril de 2006, Resultados de
laboratorio: Hemoglobina 17.1,
hematocrito 50, leucocitos 4,600,
plaquetas 183,000; antígeno prostático
específico 2.18. Reporte de ultrasonido: Hipertrofia prostática, orina residual
postmiccional. 12 de mayo de 2006,
Cirugía: Masculino de 56 años de edad;
fue diagnosticado externamente, por
lo que después de corroborar con ultrasonido hiperplasia prostática, pasa a
quirófano. Impresión diagnóstica: hipertrofia prostática con retención urinaria aguda, probable infección
urinaria.
Nota postquirúrgica: Cirugía programada.- Prostatectomía suprapúbica.
Cirugía realizada.- La misma. Diagnóstico de ingreso.- hipertrofia prostática.
Diagnóstico de egreso.- El mismo, descartar malignidad. Hallazgos.- Próstata
de 5X5 centímetros, nodular, dura,
adherida firmemente, reseca íntegramente. Vejiga aumentada de tamaño,
paredes engrosadas, orina en su inte28

rior muy concentrada, severamente
fétida. Sangrado del lecho prostático en
forma moderada. Técnica: bajo bloqueo
peridural, se realiza incisión media
infraumbilical hasta vejiga, se incide resecando transvesicalmente la próstata.
Complicaciones: ninguna. Sangrado:
habitual, sin complicaciones. Probable
infección de herida quirúrgica por retención urinaria y características de la orina.
Indicaciones médicas: Solución mixta
1,000 ml. para 24 horas; amikacina 500
mg. intravenosos cada 12 horas,
dipirona 1 g. intravenoso cada 6 horas,
butilhioscina una ampolleta intravenosa
cada 6 horas, metoclopramida una ampolleta intravenosa cada 8 horas,
ranitidina una ampolleta intravenosa
cada 8 horas, diazepam 3 mg
intravenosos dosis única.
Nota de evolución, Cirugía: Se tapó
la sonda Foley, dolor en herida quirúrgica, testículos edematizados, se verifica funcionalidad de cistoclisis.
Diclofenaco 75 mg. intravenosos cada
8 horas, compresas frías en genitales,
por turno.
13 de mayo de 2006, Resultados de
laboratorio: Hemoglobina 10.2;
hematocrito 28.8; leucocitos 22,700,
linfocitos 5.9%, segmentados 86%,
granulocitos 91.7%; plaquetas
190,000. 14 de mayo de 2006, Cirugía: Mejor estado general, signos vitales en parámetros normales, tolera
moderadamente dieta blanda, refiere
náusea y vómito postprandial ocasional, mejoría de edema testicular;

cistoclisis funcional. 18:00 horas, Cirugía: Se cierra cistoclisis, se retiran soluciones, se indican medicamentos por
vía oral, abundantes líquidos; vigilar
funcionalidad de la sonda.
15 de mayo de 2006, nota de
egreso: Alta por mejoría, cita en una
semana para retiro de puntos de sutura; se retiró sonda Foley superior.
Ofloxacina, diclofenaco/carisoprodol,
ranitidina. 20 de mayo de 2006, Reporte de estudio histopatológico: Próstata con hiperplasia fibromuscular lisa
y nodular adenomatosa, carcinoma
microscópico grado (I+I) II de Gleason.
Expediente clínico, segundo hospital.
21 de mayo de 2006, nota de ingreso, Medicina Interna: Antecedente
de prostatectomía hace diez días, evolución tórpida, salida de material purulento abundante en sitio de herida
quirúrgica, malas condiciones generales, séptico, palidez de tegumentos,
cardiopulmonar sin compromiso, abdomen blando, depresible, herida quirúrgica con salida de material purulento,
fétido. Presión arterial 80/50, frecuencia cardiaca 89 por minuto. Paciente
grave, séptico, se inicia triple esquema
antibiótico, apoyo inotrópico, se solicita valoración por Cirugía.
16:00 horas, Cirugía: Sepsis severa
secundaria a prostatectomía, fuga de
orina por Penrose y herida quirúrgica,
no presenta datos de irritación peri-
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toneal, se retira Dermalón subdérmico,
se encuentra pus y orina en herida
quirúrgica, existe eventración completa, vísceras protruidas, abundante tejido necrótico; se efectúa curación y
desbridación. Anemia severa, (hemoglobina 5.9), hematocrito 16.1,
leucocitos 33,500, segmentados 89%,
bandas 5%, linfocitos 6%. 20:30 horas:
Sin fiebre, frecuencia cardiaca 84 por
minuto, presión arterial 100/60, vómito. Herida quirúrgica con abundante
fuga de orina, sonda Foley permeable,
abdomen blando, peristalsis activa.
22 de mayo de 2006, 6:45 horas,
Cirugía: Afebril, herida quirúrgica con
abundante drenaje urinario, sonda
Foley funcionando. Abdomen blando,
peristalsis activa. Resultados de laboratorio: Hemoglobina 5.2, hematocrito
15.7, leucocitos 13,600; glucosa 196,
urea 84, creatinina 4.2. 10:15 horas,
Medicina Interna: Hoy no vomitó, toleró vía oral, no existe compromiso
cardiopulmonar, canaliza gases, no ha
evacuado, peristalsis en parámetros
normales. Herida quirúrgica con salida
de orina, hemodinámicamente mejor,
diuresis aceptable.
23 de mayo de 2006, 9:00 horas,
nota de evolución: Herida quirúrgica
con alto gasto de orina a pesar de la
sonda. Afebril, inicia deambulación.
10:20 horas, nota de evolución, Medicina Interna: Pendiente transfundirse,
afebril, presión arterial mejor (130/70).
Hidratación aceptable, no compromiso cardiopulmonar, abdomen con
mejor peristalsis, canaliza gases. 24 de
mayo de 2006, 10:20 horas, Cirugía:
Temperatura 37.8º C, se transfundieron
tres unidades de sangre, se efectuará
re-sutura de pared vesical, pues su línea de sutura se encuentra necrosada.
10:30 horas, Medicina Interna:
Hemodinámicamente estable, se suspende dopamina. Reporte histopatológico carcinoma grado I de próstata.
25 de mayo de 2006, Cirugía: Se
efectúa resección de tejido necrótico de
la línea de sutura vesical, se encuentra
abundante necrosis del lecho con conejeras, se reseca tejido necrótico, se
efectúa lavado. Se cierra vejiga en dos

planos, se drena absceso inguinal derecho, se espera evolución satisfactoria y que la necrosis no vuelva a fistulizar
la vejiga. 19:25 horas, Cirugía: Evolución satisfactoria, temperatura máxima
37.3º C, presión arterial 116/70, frecuencia cardiaca 80 por minuto, sin
compromiso cardiopulmonar, peristalsis
discretamente disminuida.
26 de mayo de 2006, 10:35 horas,
Cirugía: Evolución satisfactoria, ha tolerado la vía oral, ha evacuado y canalizado gases; afebril, presión arterial
130/70, frecuencia cardiaca 80 por
minuto, frecuencia respiratoria 20 por
minuto, sin compromiso cardiopulmonar, ni abdominal. Se disminuyeron
soluciones y se agregó antiséptico urinario por disuria. Nota de evolución:
La fuga es menor que ayer, sigue con
secreción purulenta, signos vitales en
parámetros normales.
27 de mayo de 2006, Cirugía: Condiciones generales estables, diuresis
abundante. Medicina Interna: Ha tolerado la vía oral, evacua y canaliza gases, afebril. Puede egresar mañana.
Cirugía: Evolución satisfactoria, se ha
mantenido afebril, tolera la vía oral,
evacuaciones normales. Pálido, hemoglobina 9.4 gramos, hematocrito 30.7.
Si no existe sangrado, se manejará con
hierro vía oral; herida quirúrgica sin
fuga de orina, sólo secreción purulenta
en escasa cantidad. En cuanto se solucione el cuadro infeccioso, requerirá
plastía de pared; en breve realizar estudios de extensión de cáncer de próstata. Puede egresar con tratamiento y
vigilancia estrecha, curación en su domicilio. Cita en tres días para valoración
por Medicina Interna y Cirugía.
28 de mayo de 2006, Medicina Interna: Alta a su domicilio, se manejará
con triple esquema antimicrobiano, así
como hierro polimaltosado. Cita en tres
días a consulta externa.
Análisis del Caso.
Para el estudio del caso se estiman
necesarias las siguientes precisiones:
En términos de la literatura especializada, la hiperplasia prostática benig-
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na consiste en el desarrollo desproporcionado de los componentes celulares
de la próstata (estroma o epitelio) que
condiciona síntomas de obstrucción e
inflamatorios. Se trata de un proceso
multifactorial, el cual involucra
interacciones entre el estroma y el tejido epitelial. Estos procesos son regulados por los niveles de estrógenos,
andrógenos y varios factores de crecimiento.
Las manifestaciones de la hiperplasia
prostática van desde un estado
preclínico, asintomático, hasta la presencia de signos y síntomas de disfunción
del vaciamiento vesical por obstrucción
a nivel del cuello de la vejiga.
Atendiendo a lo establecido por la
literatura especializada, los síntomas
urinarios bajos, se dividen en obstructivos e irritativos. Entre los síntomas
obstructivos están: disminución del calibre y fuerza del chorro urinario, dificultad y retraso para el inicio de la
micción (hesitación, titubeo pre
miccional o vacilación); intermitencia
miccional (la micción se detiene de forma involuntaria); sensación de vaciamiento incompleto; pujo a la micción
(se hace esfuerzo abdominal por sensación de vaciamiento incompleto),
goteo terminal (la vejiga no vacía en
forma completa y genera pequeño
acumulo de orina en uretra); micción
por rebosamiento (descompensación
vesical por obstrucción crónica). Así
mismo, entre los síntomas irritativos se
encuentran: polaquiuria (frecuencia
urinaria), nicturia (micción nocturna),
urgencia miccional, incontinencia de
urgencia, disuria (micción dolorosa), y
síntomas asociados: hematuria, hemospermia (eyaculación con sangre).
Los datos más importantes en la exploración física comprenden búsqueda
de signos de falla renal, palidez, edema, tinte urémico, así como datos de
compromiso neurológico (trastornos de
la marcha, Parkinson).
En ese sentido, debe efectuarse examen de cabeza, cuello y tórax en la
forma habitual. Examen abdominal,
búsqueda de cicatrices antiguas en trayecto urogenital, abombamientos en
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hipocondrios, flancos o hipogastrio,
descartando hidronefrósis, globo
vesical. Examen de genitales, buscando procesos obstructivos dístales (estenosis del meato uretral, fimosis,
parafimósis, crecimientos o induraciones de contenido escrotal, adenopatía
inguino-crural).
En la exploración rectal, deben buscarse alteraciones perianales (hemorroides, fístulas, etc.), tonicidad del esfínter,
delimitación de la próstata, surco medio, nodulaciones, consistencia, temperatura, dolor, volumen en peso
aproximado (parámetros normales 15
a 20 g.). Exploración de extremidades:
edema, insuficiencia venosa o arterial,
dolor. Exploración neurológica de los
dermatomas importantes en urología:
T10 (periumbilical), L3- L4 cara anterior
de rodilla (Rotuliano), L5, S2 (Aquíleo),
S2-S4 (Bulbo cavernoso), L1-L2
(Cremasteriano).
Entre los estudios de laboratorio se
encuentran: examen general de orina
(para buscar datos de infección;
proteinuria, glucosuria, cetonuria
indican posible daño glomerular;
eritrocituria implica complementar con
estudios de imagen; leucocituria y
bacteriuria con nitritos positivos, son
indicativos de infección urinaria, entre
otros). Química sanguínea para descartar hiperglucemia y elevación de
azoados. Urocultivo y antibiograma
para identificar germen causal de infección y sensibilidad antibiótica.
Antígeno prostático especifico (PSA),
marcador tumoral por arriba de 4 ng.,
también para valorar el volumen de la
masa prostática. Biometría hemática,
tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, plaquetas, grupo y Rh (descartar anemia, poliglobulia,
leucocitosis, etc.). De igual forma, entre los estudios de imagenología están:
urografía excretora, cistouretrografía
miccional, ultrasonografía abdominopélvica o transrectal. Estudios especiales: cistouretroscopia, estudios
urodinámicos (flujometría, cistometría),
perfil de presiones uretrales.
Por cuanto hace al tratamiento, la
literatura especializada reporta entre los
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medicamentos: bloqueadores alfa 1
adrenérgicos (prazosina, doxazosina,
terazosina, tamsulosina, alfuzosina);
inhibidores de 5 alfa reductasa (finasterida, dutasterida). En relación con
el tratamiento quirúrgico (cirugía abierta), debido a los avances tecnológicos
(cirugía endoscópica), cada vez son
menos las indicaciones de cirugía abierta, y entre ellas están reportadas: próstata con volumen superior a 60-80 g.;
hiperplasia prostática más litiasis vesical
gigante o gran divertículo vesical; imposibilidad para colocar al paciente en
posición de litotomía; protrusión importante del lóbulo medio intravesical;
obesidad que dificulta el acceso
retropúbico. Las vías de abordaje son:
suprapúbica (transvesical, capsular y
vésico-capsular), transperineal, transacra.
Las complicaciones que pueden presentarse son: sangrado transoperatorio
y postoperatorio, infección de vías urinarias, infección de herida quirúrgica,
contractura de cuello vesical, incontinencia urinaria, estenosis del meato
uretral, eyaculación retrograda, trombosis venosa profunda, embolia
pulmonar, entre otras.
Por otra parte, el cáncer de la próstata, si bien puede afectar cualquiera
de las estructuras anatómicas de la glándula, el 95% se origina en el tejido
túbulo alveolar o acinar. Se trata del
tumor más común en el varón por arriba de los 50 años de edad. Cabe mencionar, que en términos de la literatura
especializada, la gran mayoría de los
casos son detectados incidentalmente
en la resección transuretral o prostatectomía abierta realizadas para manejo de hiperplasia benigna, o bien, en
necropsia (incidental). Estos casos latentes o clínicamente no identificados,
constituyen una amplia población de
varones, en quienes la enfermedad tiene potencial maligno muy bajo, o bien,
los pacientes mueren por otra causa,
antes que transcurra tiempo suficiente
para que se manifieste el cáncer prostático.
En el presente caso, de las constancias aportadas para su estudio, se des-

prende que el 12 de mayo de 2006, el
paciente fue atendido por el facultativo demandado debido a hiperplasia
prostática. La nota de la citada fecha,
señala que el paciente fue diagnosticado externamente, por ello después de
corroborar mediante ultrasonido hiperplasia prostática, se pasó a quirófano.
Al respecto, es necesario mencionar,
que en el expediente clínico no existe
evidencia de la elaboración de historia
clínica, exploración física general,
urológica, ni de la debida valoración
preoperatoria. Esto demuestra que el
facultativo demandado, incumplió sus
obligaciones de medios de diagnóstico y tratamiento en la atención del
paciente, así como incumplimiento a
lo establecido por la Norma Oficial
Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del
expediente clínico.
La prostatectomía es un procedimiento quirúrgico electivo, salvo que
exista hemorragia activa, situación que
no sucedió en este caso, pues el paciente consultó al demandado debido
a hiperplasia prostática obstructiva. Por
lo anterior, no estaba justificada la omisión de la valoración clínica preoperatoria para identificar las condiciones
generales del enfermo, seleccionar el
método quirúrgico apropiado (prostatectomía transuretral vs. prostatectomía
abierta) y determinar otras condiciones
asociadas a obstrucción urinaria crónica, como infección de vías urinarias,
sepsis o datos de falla renal por uropatía
obstructiva.
En esos términos, está demostrado,
que el facultativo demandado incurrió
en mala práctica, por negligencia, pues
incumplió los medios de diagnóstico
establecidos por la lex artis de la especialidad, al no haber estudiado suficientemente al enfermo a fin de determinar
su estado de salud y elegir la vía para
realizar la cirugía.
A mayor abundamiento, si bien se
realizó ultrasonografía pélvica, la cual
reportó vejiga de forma normal, no se
cuantificó el volumen prostático. En
igual sentido, es necesario señalar, que
el paciente tenía exámenes de laboratorio del 21 de abril de 2006; empero,
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se omitió la realización de pruebas de
coagulación y examen general de orina, estudios básicos para prevenir complicaciones hemorrágicas e infecciosas,
en pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente.
Lo anterior, confirma la mal praxis,
por negligencia, atribuible al demandado, pues fue demostrado que efectuó prostatectomía al paciente, sin
haberlo estudiado suficientemente.
Por otra parte, si bien es cierto, que
estaba indicada la realización de prostatectomía debido a hiperplasia
prostática obstructiva, la cual se manifestó por retención aguda de orina,
también es cierto, que no se realizó el
estudio que el caso ameritaba, a fin de
elegir correctamente la vía para la realización del procedimiento quirúrgico.
Sobre el particular, es necesario mencionar, que la literatura especializada
establece indicaciones precisas para
prostatectomía transvesical (abierta),
entre ellas: protrusión importante intravesical del lóbulo medio, volumen
prostático superior a 60-80 gramos,
gran cálculo vesical; sin embargo, el
paciente no reunía criterios que justificaran el procedimiento transvesical
(abierto), por ello hubiera sido deseable que el tratamiento se efectuara
mediante resección transuretral de próstata. Más aun, la prostatectomía
transvesical efectuada por el demandado, propició la presentación de complicaciones en el paciente.
En el estudio fechado el 21 de abril
del 2006, se reportó hemoglobina 17.1
g. y leucocitos en parámetros normales, así mismo, el estudio de control del
13 de mayo de 2006, reportó hemoglobina 10.2 g.; es decir, disminución de
6.9 gramos, leucocitosis (22,700),
linfopenia (5.9%) con 86% de
segmentados. Esto indica que el sangrado durante la cirugía efectuada por
el demandado fue considerable, y no
habitual, como se reportó en la nota
postquirúrgica. Así mismo, la fórmula

blanca indicaba infección severa.
En ese sentido, las complicaciones
presentadas por el paciente, fueron influidas por la insuficiente valoración
preoperatoria. En efecto, el demandado debió indicar examen general de
orina para percatarse de la necesidad
de tratamiento preoperatorio, lo cual
no ocurrió. En esos términos, durante
la prostatectomía, al abrir vejiga, el paciente presentaba orina concentrada,
severamente fétida, según lo acreditan
los hallazgos reportados en la nota
postquirúrgica.
Así las cosas, se observan elementos
de mal praxis, por negligencia, atribuibles al facultativo demandado, pues
no cumplió las obligaciones de medios
de diagnóstico y tratamiento que el
caso ameritaba.
Ahora bien, el paciente fue egresado
a su domicilio el 15 de mayo de 2006,
con tratamiento mediante ofloxacina,
ranitidina y diclofenaco/carisoprodol;
sin embargo, la evolución postoperatoria fue tórpida, pues presentaba
complicaciones que no fueron debidamente tratadas por el facultativo demandado, según quedó demostrado
por las constancias aportadas para el
estudio del caso.
Por lo anterior, el 21 de mayo de
2006 el enfermo fue atendido en el
segundo hospital, donde lo encontraron grave. La nota de ingreso a dicho
nosocomio, así lo demuestra, pues la
misma reporta: paciente séptico, salida
de material purulento abundante, fétido, en sitio de herida quirúrgica e
hipotensión arterial (80/50). Esto confirma, que el demandado no atendió
oportunamente las complicaciones.
Así mismo, la nota de las 16:00 horas, señala que el paciente presentaba
fuga de orina por Penrose y herida
quirúrgica, así como eventración completa (vísceras protruídas), abundante
tejido necrótico y anemia severa, reportándose hemoglobina 5.9, leucocitosis
(33,500) con predominio de neutrófilos
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y bandas. Es necesario mencionar, que
atendiendo a los resultados de laboratorio del 13 de mayo de 2006, el
paciente ya presentaba anemia y
leucocitosis, lo cual no fue debidamente valorado por el demandado y
permitió que las complicaciones evolucionaran.
El enfermo fue intervenido quirúrgicamente por otros facultativos, en el
segundo hospital, efectuándose resección de tejido necrótico de la línea de
sutura vesical (encontrando abundante necrosis del lecho con conejeras),
resección de tejido necrótico, lavado
quirúrgico, cierre de vejiga en dos planos y drenaje de absceso inguinal derecho, según lo demuestra la nota del
25 de mayo de 2006. Durante el
postoperatorio, el paciente fue manejado mediante soluciones parenterales,
esteroides, inotrópicos, antibióticos,
transfusión de paquetes globulares,
entre otros, siendo la evolución satisfactoria, por ello fue egresado el 28 de
mayo de 2006, según lo acredita la
nota de Medicina Interna.
Finalmente, en lo que se refiere al
carcinoma prostático (microscópico)
reportado en el estudio histopatológico, se trató de hallazgo incidental,
descrito en la literatura médica, el cual
no tiene relación con la mala práctica
del demandado.
Apreciaciones Finales.
•

El facultativo demandado estudió
de manera insuficiente al enfermo,
incumpliendo las obligaciones de
medios de diagnóstico y tratamiento establecidas por la lex artis de la
especialidad.

•

Durante el postoperatorio, el médico demandado mostró actitud
contemplativa ante al cuadro clínico que presentaba el paciente, esto
originó que fuera atendido por
otros facultativos.

31

Bibliografía.
• Brian J Miles; Mohit Khera; Robert J Cornell. Simple prostatectomy e-medicine from web-Md.1-10.
• Dull P, Reagan R W; Bahnson R R. Managing benign prostatic hyperplasia. Am Fam Phys. 2002 Jul 1; 66 (1): 77-84.
• Moreno Aranda Jorge, Primer Consenso Nacional: Hiperplasia Prostática Benigna. Edición especial del Colegio Mexicano de Urología. A. C. Diagnóstico pp. 61-72; Tratamiento quirúrgico: pp. 105-133, 2003.
• Tubaro A., Carter S., Hind A., Valentines C., Miano L. A prospective study of the safety and efficacy of suprapubic
transvesical prostatectomy in patients with benign prostatic hyperplasia. J Urol. 2001; 166: 172-176.
• Gratzke C, Reich O, Staehler M, Seitz M, Schlenker B, Stief C G. Risk assessment and medical management of acute
urinary retention in patients with bening prostatic hyperplasia. European Association of Urology EBU Update Series.
2006; 4: 109-116.
• Tenke, P., Jackel, M., Nagy, E. Prevention and treatment of catheter- associated infections: Myth or reality? European
Association of Urology. Update Series. 2004; 2: 106-115.
• Djavan, B., De la Rosette, J., Desgrandchamps, F., Fourcade, R. et al. In: Interventional therapy for benign prostatic
hyperplasia. Ed: C. Chatelan, L. Denis, K.T. Foo, S. Khoury, J. Mc Connell. 5th International Consultation on Benign
Prostatic Hyperplasia 2000. Paris. Sponsored by World Health Organization (WHO.)- International Union Against Cancer
(UICC). 2001. P 399-424.
• Gann, P.H., Han, M. The natural history of clinically localized prostate cancer. JAMA. 2005; 293: 2149-2151.

32

Revista CONAMED, Vol. 12, Núm. 4, octubre - diciembre, 2007

Noticias CONAMED
CONAMED News

FORO: FUTURO DEL ARBITRAJE MÉDICO.
En la Comisión Estatal de Campeche, el pasado viernes
12 de octubre y ante representantes de siete Comisiones
Estatales que asistieron al Foro sobre “Futuro del Arbitraje
Médico” en la ciudad de Campeche, Campeche, el Dr.
Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional, impartió la
conferencia “Epidemiología de la queja médica”. En ella
explicó la importancia que tiene el enfoque social del problema en el que se consideren no solamente los aspectos
que tienen que ver con el profesional de la salud de manera individual, sino con muchos otros factores relacionados
con la génesis de la queja. En este enfoque sistémico se
considera al contexto o entorno en el cual se desenvuelven
no solamente los médicos sino también las enfermeras y
otros recursos humanos, haciendo énfasis en el papel que
tienen las instituciones en las cuales se brinda la atención
médica. Otro factor importante es la cultura social, tanto
para interponer una queja como para reportarla en las instituciones de salud.

El Dr. Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico
acompañado del Dr. Octavio Arcila Rodríguez, Comisionado Estatal de
Arbitraje Médico en Campeche, durante su conferencia.

El Dr. Octavio Arcila Rodríguez.

En el análisis de las estadísticas sobre casos atendidos en
la CONAMED, señaló que el Distrito Federal es donde se
tienen mayor número de quejas, lo cual es explicable por la
gran población concentrada en el mismo, así como por la
existencia de las instituciones que brindan el mayor número de atenciones médicas a nivel nacional. Enfatizó que la
relación médico paciente deficiente es una causa muy importante de queja, siendo originada la mayor parte de las
veces por una mala comunicación con los usuarios. Así, las
quejas manifiestan diferentes tipos de problemas de
interrelación entre pacientes y médicos y entre la población
y la forma de operar de las instituciones de salud. En este
sentido, la queja médica es, por una parte, la expresión de
los pacientes sobre expectativas no cumplidas y la insatisfacción que les causa y por otra, las características del modelo de atención médica deseable. Por lo anterior, es
imperativo que todos los recursos humanos involucrados
en el proceso de la atención médica proporcionen información suficiente a los usuarios de los servicios médicos así
como a sus familiares cuando sea pertinente. Con ello se
disminuirían de manera importante este tipo de problemas.
Por otra parte, agregó que la mayor parte de las quejas
se resuelven en las etapas de gestión y orientación, así como
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en la de conciliación y que solamente un pequeño porcentaje evoluciona hasta la etapa de arbitraje. Sin embargo,
señaló que es necesario contar con registros de la calidad
de la atención médica así como de los problemas de la misma, incluyendo a la queja y sus consecuencias tanto de
tipo médico como familiar y social, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a prevenirlas. Por último, agregó
que el problema de las quejas médicas no se reduce sólo a
evitar o compensar el daño, sino a comprender de qué se
quejan los pacientes y actuar sobre sus causas, a fin de prevenirlas.
En el mismo evento, el Dr. Octavio Arcila Rodríguez, Comisionado Estatal de Arbitraje Médico en Campeche, rindió
el informe de actividades correspondientes al año 2006. Al
mismo asistieron además del Dr. Germán Fajardo Dolci,
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, el Secretario de
Salud del Estado Dr. Álvaro Arceo Ortíz, así como los Comisionados estatales de Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Yucatán y Tabasco.

El Señor Presidente del país destacó que: en el Programa
Nacional de Salud 2007 – 2012 se plasma el compromiso
del Gobierno Federal con un “modelo de salud pública que
mira de frente al futuro”. En otra parte de su intervención y
refiriéndose a las personas y a las familias, particularmente a
las más humildes de México, señaló “podrán tener muchas
adversidades, pero a la gente le queda muy claro que lo
primero es la salud y para nosotros la salud también es primero” y agregó: “la salud también es un requisito indispensable para igualar oportunidades, eso también es una lógica
que seguimos; no hay otro mecanismo más claro de injusticia y de desigualdad, que la desigualdad en el acceso a los
servicios de salud”.

El Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos durante
la presentación del Programa Nacional de Salud 2007 - 2012.

El Dr. Octavio Arcila Rodríguez, Comisionado Estatal de Arbitraje Médico
en Campeche, rindiendo su informe 2006.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
NACIONAL DE SALUD 2007-2012.
El pasado 5 de octubre del año en curso, se llevó a cabo
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la presentación del Programa Nacional de Salud (PRONASA) 2007-2012, evento al que
asistió el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Eugenio
Hernández Flores, Gobernador del Estado de Tamaulipas,
el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud, así
como el Dr. Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional
de Arbitraje Médico, legisladores, diputados, senadores y
funcionarios de la Secretaría de Salud, entre otros.
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Durante su intervención, el Señor Secretario de Salud señaló que: “el Programa Nacional de Salud 2007-2012 es el
instrumento mediante el cual el Gobierno de la República, se
propone alcanzar los principales objetivos que en materia de
salud se definieron en el Plan Nacional de Desarrollo 20062012. En lo que se refiere a salud y a la igualdad de oportunidades, se enfoca a conseguir un desarrollo humano
sustentable”. Asimismo informó que “el Programa es producto de un amplio consenso en el que participaron todos los
órdenes y niveles de Gobierno, así como las instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Salud y del sector público,
social y privado, las Academias, las Universidades, las instancias gremiales, asociaciones civiles, además de personas interesadas, expertos reconocidos y funcionarios del Sistema”.
El Programa contiene varios objetivos:
El primero es mejorar las condiciones de salud de la población. Al final del sexenio se espera la mejora de algunos
indicadores que reflejan el estado general de la salud como
la esperanza de vida y la mortalidad infantil, así como otros
que se refieren a problemas específicos como los relacionados con padecimientos crónicos y degenerativos. Entre las
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metas a lograr destacamos las siguientes: aumento de 75
años a 76.5 años de la esperanza de vida; disminución en
15% de la mortalidad por enfermedades del corazón en
personas menores de 65 años; reducción de 20% en la velocidad de crecimiento de la mortalidad por diabetes mellitus,
de 20% en la mortalidad por cáncer cérvico-uterino y de
15% las muertes por accidentes de tránsito.
El segundo objetivo consiste en reducir las brechas o
desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos
vulnerables. Uno de los principales objetivos de la actual
administración es cerrar las brechas de las condiciones de
salud que existen entre los distintos grupos poblacionales
de México y en ese sentido, como metas se espera disminuir en 50% la tasa de mortalidad materna, especialmente

El Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos
y presidium del evento.

en los 100 municipios con el menor índice de desarrollo
humano y por otra parte, reducir en 40% la mortalidad infantil en los mismos municipios.
El tercero es prestar servicios de salud de calidad y seguros.
La ampliación de la cobertura no debe ir en demérito de la
calidad. Este objetivo tiene como propósitos brindar servicios
de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para los
pacientes. Entre sus metas destacan las siguientes: acreditar el
100% de los establecimientos de salud vinculados al Sistema
de Protección Social en Salud; reducir en 10% la cifra anual
de cirugías diferidas en el sector público; implantar medidas
de prevención de eventos adversos para garantizar la seguridad de los pacientes en 60% de las unidades del sector público; y lograr y mantener una tasa anual de infecciones
hospitalarias en 6 por cada 100 egresos o menor.
Nota: cabe destacar que en el logro de este objetivo, la
CONAMED tiene una activa participación, especialmente a
través de la tercera línea estratégica del PRONASA que se
refiere a “situar la calidad en la agenda permanente del Sis-

tema Nacional de Salud” y más específicamente, con la línea de acción que se refiere a la “protección de los derechos de los pacientes mediante el arbitraje y la conciliación”.
El cuarto objetivo es evitar el empobrecimiento de la
población por motivos de salud. Los sistemas de salud tienen dentro de sus objetivos centrales evitar que los hogares
incurran en gastos catastróficos por motivos de salud, lo
que obliga a diseñar esquemas justos de financiamiento de
la atención a la salud. Con este objetivo se espera lograr la
cobertura médica universal, por lo que se enfatizará la incorporación de la población al sistema de seguros ya establecido, a través del IMSS, ISSTE y Seguro Popular. Las metas
son reducir el gasto de bolsillo en 44% del gasto total en
salud e igualar la protección financiera en las tres principales instituciones de salud antes citadas.
El quinto es que la salud se convierta en un activo estratégico para contribuir a superar la pobreza y el desarrollo
humano. Los sistemas de salud deben contribuir al bienestar general de la población y por tanto, a combatir la pobreza. La falta de igualdad de oportunidades en salud no sólo
es un efecto de la pobreza, sino que también es causa de
ella. Al respecto se plantean dos metas: Reducir en 20% la
prevalencia de la desnutrición en menores de 5 años en los
100 municipios de menor índice de desarrollo humano y
reducir en 5% anualmente el número de incapacidades laborales por motivos de salud.
La operación de este Programa servirá de forma y fondo
para contribuir a la mejora de la salud de todos los mexicanos y para sentar las bases de la conformación de un sistema único que a mediano plazo permita hacer un uso óptimo
de toda la infraestructura y los recursos disponibles, puntualizó el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, al término de
su presentación.
El Presidente del país concluyó esta importante reunión,
con el siguiente mensaje:
“Amigas y amigos:
Atrás de los programas que por ley tenemos que presentar a la ciudadanía, como ustedes saben, primero construimos el Proyecto de Gran Visión México 2030, luego hicimos
el Plan Nacional de Desarrollo y ahora estamos presentando programas sectoriales, éste es un programa sectorial, el
Programa Nacional de Salud.
Atrás de ellos está la convicción de que México ya ha
esperado demasiado, en este caso México ha esperado
demasiado para tener un sistema de salud sólido, eficiente,
humano, que brinde respuestas a las madres de familia, a la
gente que sufre más que cualquier otra cosa al ver enfermos a sus hijos.
Que atienda a los adultos mayores, a los que ya dieron
toda su vida y ahora no hay quien esté con ellos ni los atienda, que cure al trabajador o al campesino que han sufrido
un accidente ganándose el sustento para su familia.

Revista CONAMED, Vol. 12, Núm. 4, octubre - diciembre, 2007

35

El Presidente de la República Mexicana, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, durante la presentación del PRONASA.

Tengo el firme compromiso de fortalecer las políticas que
nos permitan tener el México en el que yo creo y en el que
todos creemos, un México sano, un México justo, un México seguro, un México próspero.
Un país donde los niños y los jóvenes puedan estudiar,
jugar, trabajar y desarrollar su potencial a plenitud.
Este Programa Nacional de Salud 2007-2012 nos pone
en esa ruta, es un esfuerzo que se hizo con las aportaciones
de trabajadores del sector, con las instituciones académicas, con los médicos, los profesionales, con la sociedad civil
y con miles de ciudadanos”.

El Presidente de la República Mexicana, Lic. Felipe Calderón
Hinojosa, saliendo del evento y saludando
al personal de salud que acudió al evento.
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REVISTA CONAMED
Órgano de Difusión de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Invitamos a la comunidad de profesionales de la salud, el derecho y áreas afines, a enviar sus
artículos para ser publicados en la Revista CONAMED.
La Revista CONAMED es la publicación oficial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Se
publica con una periodicidad trimestral. Publica artículos que permitan un avance en la descripción,
comprensión e intervención de temas relacionados con el acto médico y de enfermería en sus dimensiones ético-deontológicas, técnico-científicas, jurídico-legales, calidad de atención y sociales. Por lo
anterior, toma en cuenta aquellos temas que favorezcan un mejor entendimiento de la medicina y
enfermería para la prevención y atención del conflicto médico.
La Revista está interesada en recibir artículos que versen sobre seguridad del paciente, calidad de la
atención médica, ética profesional, error médico y su prevención, así como temas a los medios alternos
de solución de conflictos, derechos humanos y otros afines al acto médico.
Los textos propuestos a la Revista serán sometidos a la consideración del Comité Editorial, que
evaluará el contenido de cada material. El Comité dictaminará en un período no mayor a 45 días y
notificará al autor de contacto.
Es necesario que se designe un autor de contacto, quien deberá incluir su nombre completo,
teléfono, email y dirección postal.
SECCIONES DE LA REVISTA CONAMED
1. Editorial.
Será escrito por el Comisionado o por el Editor Invitado.
2. Artículos Originales.
Los Artículos de Investigación original reportarán hallazgos relevantes para el profesional de la
medicina, relacionados con el acto médico y que contribuyan al aumento y refinamiento del conocimiento sobre el tema.
En los Artículos de Investigación Original se tiene como norma internacional que la contribución no
sea mayor de 2,500 palabras. El resumen, los cuadros, las figuras y las referencias bibliográficas no se
incluyen en el conteo de palabras. Una extensión mayor dificulta la revisión y lectura de los documentos por los revisores, editores y lectores. Sin embargo, se tendrá flexibilidad con los autores y se
discutirá con ellos la presentación de su documento. Se podrá incluir todo aquel material de apoyo
que no forme parte directa del manuscrito. Su inclusión debe explicarse desde la carta de presentación.
El contenido de un artículo de investigación original debe incluir:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Página inicial
Resumen en español y en inglés y palabras clave (key words).
Introducción.
Material y métodos.
Resultados.
Discusión.
Referencias.
Anexos (Cuadros y figuras).

Página inicial. Incluirá: Título del trabajo en español e inglés; nombre o nombres completos de los
autores (utilizar guión entre los apellidos paterno y materno, si se indican ambos); cargos institucionales;
nombre y dirección del autor responsable de la correspondencia; en su caso, mencionar las fuentes
de financiamiento de la investigación.
Resúmenes. Los resúmenes deben construirse con los siguientes contenidos, en un máximo de 250
palabras: Introducción (la razón del estudio), Material y métodos (que reflejen cómo se efectuó el
estudio), Resultados (los hallazgos principales) y Conclusiones (la interpretación contrastada de los
resultados). Al final de los resúmenes se anotarán 3 a 10 palabras o frases clave (Key words en el
resumen en inglés) para facilitar su inclusión en los índices; se recomienda emplear los términos de
Medical Subject Headings del Index Medicus más reciente (www.//www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
query.fcgi?db=mesh).
Introducción. Incluir los antecedentes, el planteamiento del problema y el objetivo del estudio.
Material y métodos. Señalar las características de la muestra, los métodos y las pruebas estadísticas
utilizadas.
Resultados. Incluir los hallazgos del estudio, señalando los cuadros y figuras necesarios para ampliar la
información contenida en el texto. No repetir en el texto los datos contenidos en los cuadros o figuras.
Discusión. Contrastar los resultados con lo informado en la literatura y con los objetivos del estudio.
Referencias. Los números de las referencias bibliográficas se indicarán con números arábigos dentro del texto en superíndice; el número de las referencias se ordenará de acuerdo a la secuencia de su
aparición en el texto. La bibliografía pertinente a cada artículo deberá ser referenciada de acuerdo a
los Requisitos Uniformes para Manuscritos enviados a las Revistas Biomédicas (Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas), que se encuentra disponible en línea (http://www.wame.org/
urmspan.htm).
Revistas: Rodríguez-Suárez J, Mata-Miranda P. Calidad de la práctica médica y medicina basada en
evidencia. Revista CONAMED. 2007; 12: 8-12.
Revistas, más de 6 autores: Rivera-Hernández ME, Rosales-Delgado F, Aguirre-Gas HG, CamposCastolo EM, Tena-Tamayo C et al. Recomendaciones específicas para el manejo del síndrome doloroso
abdominal en los servicios de urgencias. Rev CONAMED. 2007; 12: 4-23.
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Revistas, volumen con suplemento: Fukugawa M, Nemeth EF. Frontiers in parathyroid physiology.
Kidney Int. 2006; 20 Suppl 102: 51-2.
Libros: Tena Tamayo C, Hernández Orozco F. La Comunicación Humana en la Relación MédicoPaciente. México: Prado; 2005.
Capítulos de libros: Aguirre Gas HG. El Consentimiento Bajo Información. En: Tena Tamayo C,
Hernández Orozco F, editores. La Comunicación Humana en la Relación Médico-Paciente. México:
Prado; 2005. p.257-272.
Cuadros. Los cuadros se adjuntarán en páginas por separado, indicando claramente: el número
del cuadro y el título. Los cuadros se indicarán con números arábigos. En el texto solamente se
indicará la ubicación de los mismos dentro de un párrafo. No deben remitirse cuadros fotografiados.
Leyendas o pies de figuras. Deberán anotarse en una página por separado, en forma secuencial,
indicando, con números arábigos, el número de la figura correspondiente.
Figuras. Las figuras (gráficas, dibujos, fotografías) se entregarán por separado, en versión digitalizada
e impresas una por página, indicando claramente su número y con flecha superior la orientación de
cada una, así como la fuente en su caso. Las figuras se indicarán con números arábigos. En el texto
solamente se indicará la ubicación de cada figura dentro del mismo texto.
3. Artículos de Revisión.
Esta sección comprende artículos de revisión de temas relacionados con los contenidos de la Revista. Los documentos sometidos a publicación, contendrán resúmenes de formato libre, en español e
inglés, de extensión no mayor de 250 palabras..
4. Noticias CONAMED.
Esta sección se escribirá preferentemente por el personal de la CONAMED, sobre acontecimientos
relevantes en la función de la CONAMED (y Comisiones Estatales). También se considerarán informes
de agrupaciones académicas o profesionales que sean de interés para el desarrollo de la revista y
serán sometidos para su aprobación al Consejo Editorial. Esta sección se consagra a las noticias de
carácter informativo y no a comentarios u opiniones. Estos informes deben ser breves (no mayores
de 400 palabras).
5. Cartas al Editor.
Los cartas al editor abordan comentarios sobre los artículos publicados y será posible la publicación
de comentarios por invitación. Las cartas deberán enviarse preferentemente en un lapso no mayor de
ocho semanas posteriores a la publicación de un artículo. Otras cartas al editor con contenidos de
interés general también serán bienvenidas. Las cartas no se revisan normalmente bajo un procedimiento de revisión por pares, pero si se toma en cuenta la trascendencia de su contenido, su longitud
y estilo. Su extensión no debe ser superior a 250 palabras y apropiadamente referenciada cuando sea
pertinente hacerlo. Se dará oportunidad a los autores para responder.
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6. El caso CONAMED.
a) Casos Institucionales. Esta sección considera la presentación paso a paso, de casos que analizan
el proceso de decisión clínica y que condujo a un error o mala práctica, así como las consideraciones
éticas y legales que ayudan a su comprensión, resolución y prevención futura. La presentación de los
casos se hará en forma anónima por los especialistas de la CONAMED.
b) Casos Externos. Se aceptarán aquellos casos que en forma voluntaria, un médico o una organización pública o privada de salud, desee(n) presentar con el objeto de estimular la cultura de la
prevención del conflicto y mejorar la calidad en la práctica de la medicina. En todos los casos se
garantizará la absoluta confidencialidad de parte de los editores.
El texto no excederá las 2500 palabras y se acompañará hasta por 20 referencias. La estructura de
la presentación seguirá el siguiente orden: 1) Resumen del caso; 2) Análisis Médico; 3) Análisis Jurídico; 4) Conclusión. Se recomienda todo material clínico (vgr. imágenes radiológicas) que ilustre o
auxilie la presentación y comprensión del caso.
7. Presentación del manuscrito.
Los trabajos remitidos deberán ser mecanografiados a uno y medio espacios (uno y medio renglón)
en todo su contenido (incluyendo página inicial, resúmenes, texto, referencias, cuadros y pies de
figuras), en un solo lado de una hoja de papel blanco tamaño carta (21.5 por 28 cm aproximadamente), dejando márgenes de 2.5 cm. Las páginas deberán numerarse consecutivamente.
Los trabajos deberán remitirse por triplicado (un original y dos copias). Los autores deberán conservar copia de todo el material enviado. Se deberá enviar también el manuscrito capturado
electrónicamente en disquete de 3 1/2 o CD escrito con el procesador Word.
Los manuscritos deberán acompañarse de una carta firmada por todos los autores del trabajo, en
la que haga constar que éste no ha sido publicado con anterioridad, ni se ha enviado simultáneamente a otra revista, que no existe conflicto de intereses y que en caso de ser aceptado ceden los
derechos de autor a la Revista CONAMED.
Los trabajos se deberán enviar a:
Revista CONAMED
Mitla 250, Col. Vértiz Narvarte, Deleg. Benito Juárez,
México, D.F., 03020, México.
Tel.: (55)5420-7143.
Envío en versión electrónica a: revista@conamed.gob.mx
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