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Editorial Editorial
Investigación como factor de mejora en la Calidad

de la Atención Hospitalaria

Research as a factor of improvement
in the quality of hospital care

Una de las mayores preocupaciones de los servicios  de 
salud, es el aseguramiento de la calidad de la atención mé-
dica y de la protección del paciente. Lo anterior se relaciona 
de manera íntima, con el correcto funcionamiento de los 
equipos de salud y de las propias organizaciones en las que 
trabajan, con lo cual se pueden prevenir eventos adversos 
que produzcan daño a los enfermos. 

En este sentido, el presente número de la Revista CONA-
MED tiene como particularidad, la presencia de un Editor 
Invitado, en la persona del Dr. Luis Miguel Vidal, Presidente 
de la Sociedad Mexicana de Calidad y Seguridad de la 
Atención a la Salud (SOMECASA). Como consecuencia de 
esto, se publican en el primer número de 2009, los trabajos 
ganadores del Premio de Calidad SOMECASA: “Dr. Enrique 
Ruelas Barajas”. 

El primer trabajo premiado corresponde a un plan pre-
sentado por el Hospital ABC Observatorio, de la Ciudad de 
México, para la mejora de la Calidad de la Atención Médica. 
Se analiza en la sección correspondiente,  un modelo de 
calidad de la atención, que permite con ello, el inicio de 
una dinámica proactiva de diagnóstico y mejora continua. 
Esto es relevante,  no solamente para estudiar eventos que 
ya pasaron, sino también para el análisis de los factores de 
riesgo que tienen la potencialidad de traducirse en errores 
futuros. Entre ellos se pueden  identificar  las desviaciones en 
el proceso, como la tendencia a la medicina defensiva, capaz 
de condicionar daño al paciente al someterlo a pruebas 
invasivas o al uso de  medicamentos innecesarios, además 
de incrementar el costo de la atención médica, según se 
refiere en el trabajo que trata este tema. 

En este sentido,  el  médico, además de realizar una 
buena práctica, debe desarrollar investigación científica 
para generar conocimientos que puedan transferirse a la 
práctica cotidiana, como sucede con el desarrollo de técni-

cas más seguras para la cirugía bariátrica, según se anota 
en el artículo respectivo, investigación también premiada 
por SOMECASA, que fue realizada en el Hospital Manuel 
Gea González sobre la configuración del contorno corporal 
mediante cirugía reconstructiva.

Otro factor relevante que se aborda en este número de 
la Revista, es el deterioro de la relación médico paciente por 
mala comunicación, que propicia confusión en las indica-
ciones, uso de medicamentos,  medidas de autocuidado y 
otras no menos importantes. Por otra parte, resulta impera-
tiva la participación del médico en temas no solamente de 
atención, sino también de educación e investigación, con 
lo que podrían potenciar las competencias personales y 
organizacionales para proporcionar una atención de mayor 
calidad. 

Lo anterior  también es aplicable para los demás recursos 
humanos de la salud, que tienen que ver con la atención del 
paciente, como son las enfermeras, que constituyen un eje 
fundamental del proceso y que pueden  identificar y registrar, 
por su cercanía constante con el paciente, las desviaciones 
que pueden condicionarle daño. Los resultados del estudio 
de enfermería consignado en esta sección, muestra la im-
portancia de su participación para identificar la frecuencia 
y causas de los problemas de medicación.

Como corolario, es importante mencionar la cultura de 
la seguridad del paciente como un elemento crucial, que 
se manifiesta en la forma de ser de las personas y de las or-
ganizaciones. Sus expresiones deben ser de servicio y de un 
gran interés por  la protección de los pacientes, siguiendo el 
modelo de tutela de los derechos de los pacientes que es uno 
de los temas fundamentales de la presente publicación.

Dr. Germán Fajardo Dolci,
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico.

gfajardo@conamed.gob.mx.
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Dr. Manuel Ortega-González1, Dr. Juan Manuel Méndez-Rodríguez2, Dr. Fidel Heminio López-López3

Artículo Original

Medicina defensiva, su impacto 
en las instituciones de salud

The defensive medicine, its impact on health institutions

Resumen
Introducción. La medicina defensiva (MD) puede conside-
rarse como el “cáncer de la medicina”, por los estragos eco-
nómicos que ocasiona, por su progreso evidente y porque 
indica el alto grado de alteración de la práctica médica, sobre 
todo en la ruptura de la relación médico paciente. 

Material y métodos. Se realizó una encuesta en el estado 
de Oaxaca, durante los meses de septiembre a noviembre 
del 2008, mediante la aplicación de un cuestionario de 17 
reactivos, con preguntas claves dirigidas para detectar me-
dicina defensiva, con participación de médicos de diferentes 
regiones del Estado. 

Resultados. Se recopilaron 182 encuestas, en las cuales 
se detectó que 140 (76.9%)  presentan algún grado de 
medicina defensiva en su práctica profesional, de estos, fue 
incipiente en 55 (39.2%), evidente en 55  (40.7%) y muy 
manifiesta en 28 (20%). Al analizar el grado de preparación 
de la población encuestada, se encontró que 38 (20.8%) 
tenían una especialidad y 144 (79.1%) eran médicos gene-
rales. De los 38 médicos especialistas 25 (65%) tenían algún 
grado de MD y de los 144 médicos generales 117 (81%) 

1  Presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO).
2 Presidente de la Sociedad de Médicos Generales de Oaxaca.
3  Director de Difusión e Investigación, CEAMO.

Correspondencia: Dr. Fidel Herminio López López. Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca. Crespo # 812, Oaxaca, Oax. CP 68070. Correo 
electrónico: ceamo_oax@yahoo.com.mx.

llevan a cabo prácticas de MD. También se detectó que la 
MD es más frecuente en aquellos médicos sin certificación 
por sus Consejos respectivos.

Conclusiones. Nuestro estudio demuestra que la MD es 
más baja que en otros países, con alta conducta litigiosa. 
Comparando con cifras detectadas en nuestro País en el año 
2005 por los doctores Tena y Sánchez quienes encontraron 
una frecuencia del 61.3% de “médicos defensivos”,  nuestro 
estudio muestra un incremento notable (76.9%), por lo que 
debe establecerse políticas específicas para disminuir la MD y 
de esa manera, contribuir a disminuir los gastos económicos 
de las institucionales, de los pacientes y del propio médico. 
La forma eficaz de contrarrestar la MD es mediante actitudes 
que lleven a mejorar la relación médico-paciente (comuni-
cación entre otros), sujetarse a lo establecido en la “lex artis 
médica”, respetar los derechos de las y los pacientes y hacer 
respetar sus derechos, como profesionales de la salud. Lo 
anterior se conoce con el nombre de medicina asertiva.
Rev. CONAMED. 2009;14(1):4-10.

Palabras clave: medicina defensiva, medicina asertiva, 
relación médico-paciente, comunicación.
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Abstract
Introduction. The defensive medicine can be considered like 
the “cancer of the medicine” by its economic damage that it 
causes, by its evident progress and because it indicates the 
high degree of alteration of the medical practice, mainly in 
the rupture of the patient-physician relationship. 

Material and methods. A survey was realised in the state 
of Oaxaca, during the months of September to November of 
the 2008, by means of the application of a questionnaire of 
17 reagents with questions directed keys to detect defensive 
medicine (MD) participating 300 doctors of different regions 
from the State. 

Results. of 180 survey doctors, it was detected that 140 
(76.9%) present/display some these, defensive medicine 
degree in their professional practice, was incipient in 55 
(39.2%), evident in 55 (40.7%) and very manifest in 28 
(20%). When analyzing the level of training of the survey 
population, was that 38 (20.8%) had a specialty and 144 
(79.1%) were general practitioners. Of 38 specialistic doctors 
25 (65%) they had some degree of MD and of 144 general 

Ortega-González M.

Introducción
La práctica de la medicina actual se ha visto favorecida 
por los grandes adelantos científicos y tecnológicos, que 
asombran a conocedores de los temas médicos, hecho que, 
indudablemente,  nos causa admiración y satisfacción; pero 
al mismo tiempo en que aparecen esos adelantos, apare-
cen efectos negativos que demeritan la práctica la ciencia 
médica, uno de ellos es la MD, cuya aparición se hace a 
partir de 1960. 

Así, nos encontramos con el incremento paulatino de 
la frecuencia de las demandas por ejercicio impropio del 
profesional de la medicina, este a su vez, adopta medidas 
anormales para evitar ser demandado o para defenderse en 
caso de que así ocurriera, llevándolo a practicar la medicina 
defensiva (MD), misma que se define como “la aplicación 
de tratamientos, pruebas y procedimientos con el propósito 
explícito y principal, de defender al médico de la crítica, 
contar con evidencias documentales ante una demanda y 
evitar controversias, todo ello, por encima del diagnóstico 
o el tratamiento del paciente”.1, 11, 12

El profesional de la medicina con conductas tendentes a 
la MD, adopta deformaciones en su práctica diaria. En un 
principio hay una ruptura en la relación médico-paciente, 
al identificar a su paciente como un potencial demandador, 
instalándose una barrera que impide llevar a cabo un acto 
médico adecuado, dando lugar a insatisfacción y conflictos 
con el usuario.2, 3, 4 

Las consecuencias de la MD se pueden resumir en los 
siguientes incisos:
• El médico indica más exámenes de laboratorio o de ga-

binete sin una finalidad clínica, solamente para cubrirse 

practitioners 117 (81%) they carry out MD practical Also 
was detected that the MD is more frequent in those doctors 
without medical certification by his respective Boards. 

Conclusions. our study demonstrates that the MD is 
lower than in other countries with high litigious conduct. 
Comparing with numbers detected in our Country in 2005 
by doctors Tena and Sanchez who found a frequency of the 
61.3% of defensive doctors, our study shows a remarkable 
increase (76.9%), reason why must settle down political 
specific to diminish the MD and of that way, to contribute 
to diminish the economic expenses of the institutional ones, 
the patients and the own doctor. The effective form to resist 
the MD is by means of attitudes that take to improve the 
relation doctor-patient (communication among others), to 
subject to established in lex artis medical and to respect the 
rights of and the patients and to make respect their rights 
like professionals of the health. The previous thing is known 
with the assertive medicine name. 

Key words. Defensive medicine, assertive medicine, pa-
tient-physician relationship, communication.

de una posible demanda y tener elementos probatorios 
(los cuales resultan superfluos).

• Ofrece tratamientos médicos o procedimientos clínicos 
que no tiene lógica con la “lex artis médica ad hoc” y 
que por lo tanto no debieron haberse prescrito.

• El médico se siente inseguro y consecuentemente, cita 
a su paciente con más frecuencia o incrementa las in-
terconsultas con otros especialistas. 

• Selecciona a sus pacientes procurando atender a aque-
llos que muestren patologías poco complejas, evita los 
que requieran atención urgente o aquellos que consi-
dera conflictivos.

• El médico o la Institución se ven obligados a contratar 
seguros de responsabilidad profesional, cuyos costos por 
primas son cada día más altos y se cotizan de acuerdo 
a la especialidad o a los antecedentes de anteriores 
demandas.

• Los hospitales evitan tener especialidades con alto riesgo 
por demandas.

De esta manera, el costo de la MD es catastrófico y ha 
sido evaluado en diversos estudios. En los Estados Unidos 
se ha calculado que la MD representa el 20% del costo final 
de la atención médica, que solo la indicación exagerada de 
exámenes de laboratorio y gabinete, ocupa el 8% del pre-
supuesto en salud de ese país, lo que equivale a 10 billones 
de dólares y los costos finales por MD, pueden alcanzar los 
50 billones de dólares por año. 3, 7, 8, 10, 15 

La frecuencia de la MD se ha estudiado mundialmente, 
encontrando en la mayoría que las cifras son cada vez mas 
altas, hasta llegar a cifras alarmantes, por ejemplo, Studdert 
publica en JAMA, que en el 2005  en los Estados Unidos e 
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estimó que el 93% de los médicos practican MD (Otro estu-
dio similar lo cuantifica en 98%)1, en Japón en una encuesta 
aplicada a gastroenterólogos encontraron una frecuencia 
del 98%.16 En Gran Bretaña se detectó que el 75% de los 
siquiatras divulgaron prácticas defensivas. 13 En México, 
en una encuesta realizada por los doctores: José Manuel 
Sánchez González y Carlos Tena Tamayo, publicada en el 
año 2005, encontraron que de un total de 613 médicos 
encuestados, 376 (61.3 %) presentaban algún grado de 
práctica de MD.1, 12

En cuanto a la acción defensiva mas frecuentemente 
encontrada fue la indicación de exámenes de laboratorio y 
gabinete, como procedimiento diagnóstico y la referencia 
a otros especialistas.15, 16

Lo anterior justifica que la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico de Oaxaca (CEAMO), tenga dentro de sus objetivos, 
evitar la medicina defensiva, por ello, consideramos necesa-
rio realizar un estudio que muestre datos sobre la frecuencia 
de la MD, en los profesionales de la medicina en nuestro 
Estado, con la intención de que una vez conocidas las cifras, 
se fijen políticas preventivas del problema y en consecuencia, 
evitar que la MD haga estragos en los gastos presupuestales 
de las Instituciones, de los pacientes y del propio médico. 

Material y Métodos
Se realizó un estudio observacional, transversal y descriptivo 
de naturaleza exploratoria, mediante la aplicación de una 
encuesta en médicos que acudieron a diversos congresos, 
durante los meses de septiembre a noviembre de 2008, 
procurando la participación de médicos generales y de 
médicos con algún  posgrado, tratando de explorar diversas 
regiones del Estado de Oaxaca; para ello se tomó en cuenta 
la asistencia a congresos estatales y de manera específica, 
se visitó la región de la costa, donde se aplicó la encuesta 
en diversas Instituciones.

El cuestionario constó de dos secciones. En la primera se 
formularon 12 preguntas que detectaron los datos generales 
del médico. La segunda sección formada por 17 preguntas 
hechas con la finalidad expresa de evaluar la posibilidad de 
prácticas tendentes a la MD. (Cuadro 1)

Las preguntas formuladas tienen el objetivo de explorar el 
aspecto de percepción, las actitudes y conductas tendentes 
francamente hacia la MD, así como dos preguntas distrac-
toras (3 y 16). (Cuadro 2) De esta manera, se tomó como 
reactivos centrales (que indican conductas defensivas) las 
preguntas 2, 5 y 10. (Cuadro 2)
• Frecuentemente siento temor a ser demandado. Indica 

la percepción del riesgo personal que se denota, como 
una actitud y muestra lo que el encuestado percibe 
de esa situación amenazante y responde ante ella con 
temor.

• Mis decisiones sobre el paciente están orientadas a evitar 
conflictos. Es una conducta preventiva que el médico 
establece en cuanto a evitar insatisfacción del paciente 
y es una adaptación específica hacia el problema.

• He modificado mi práctica para evitar ser demandado. 
Esta pregunta indica el grado de concientización del 
médico, hacia el problema y por lo tanto toma conductas 
y actitudes, que podrían ser de utilidad en caso de ser 
demandado. 

Cuadro 2. Médicos defensivos y Médicos no de-
fensivos.

Pregunta Núm.
1.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Defensivos
24 (57.1%)
33 (78%)

22 (52.3%)
12 (28.5%)
19 (45-2%)
1 (2.3%)

11 (26.1%)
4 (9.5%)

38 (90.4%)
40 (95.2%)
39 (92.8%)
12 (28.5%)
35 (83.3%)
21 (50%)

No Defensivos
106 (75.7%)
123 (87.8%)
121 (86.4%)
100 (71.4%)

70 (50%)
18 (12.8%
72 (51.4%)
41 (29.2%)
128 (91.4%)
138 (98.5%)
140 (100%)
90 (64.2%)

138 (98.5%)
63 (45%)

Total
130 (71.4%)
156 (85.7%)
143 (78.5%)
112 (61.5%)
89 (48.9%)
19 (10.4%)
83 (45.6%)
45 (24.7%)
166 (91.2%)
178 (97.8%)
179 (98.3%)
102 (56.0%)
173 (95.0%)
84 (46.1%)

Cuadro 1. Reactivos de la encuesta sobre Medicina 
Defensiva.

REACTIVOS DE LA ENCUESTA PRACTICADA

1.  Utilizo más apoyo tecnológico para aumentar la certeza de mis 
decisiones.

2.  Frecuentemente siento temor a ser demandado.                             
3.  Mis decisiones sobre el paciente están orientadas a evitarle costos 

excesivos
4.  Evito emplear procedimientos de alto riesgo.
5.  Mis decisiones sobre el paciente están orientadas a evitar conflic-

to.
6.  Sólo empleo procedimientos de bajo riesgo.
7.  Al seleccionar un procedimiento diagnóstico, empleo el que está 

a la vanguardia 
8.  Evito atender a pacientes con situaciones de urgencia.
9.  Al tomar decisiones sobre el paciente trato de complacerlo lo más 

posible.
10.  He modificado mi práctica para evitar ser demandado.
11.  Evito atender pacientes graves, complicados o conflictivos.
12.  Documento en el expediente clínico la mayor parte de las con-

diciones en que se da la atención del paciente.
13.  Proporciono al paciente la mayor información posible para evitar 

problemas.
14.  En la atención de los pacientes, trato de evitarles complicacio-

nes.
15.  Para asegurarme que no habrá problemas, cito al paciente con 

mayor frecuencia que antes.
16.  Me siento seguro de las decisiones que tomo con mis pacientes.
17.  Refiero con más frecuencia a mis pacientes a otros especialistas 

o a otro nivel de atención.
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Gráfica 1. Distribución de médicos que realizan su trabajo en la Ciudad de 
Oaxaca y en el interior del Estado.

Gráfica 2. Grado de preparación del personal de salud.

Se consideró como médico no defensivo si no contestó 
afirmativamente ninguna de las tres preguntas anteriores y 
en caso de contestar afirmativamente cualquiera de las tres 
anteriores preguntas, se consideró como médico defensivo. 
A su vez se clasificó al médico defensivo en tres grados: In-
cipiente, evidente y muy manifiesta según haya contestado 
afirmativamente 1, 2 ó 3 preguntas respectivamente.

Las otras preguntas realizadas tienen como objeto ex-
plorar conductas, pero que no se relacionan directamente 
con MD.

Para su análisis, los datos obtenidos fueron capturados 
en una hoja electrónica del programa Excel de Microsoft 
Office 2007. 

Resultados
La encuesta se aplicó a 300 profesionales de la salud, de 
los cuales fueron descartados 118 por ser profesionales no 
médicos, estudiantes o porque la encuesta no fue contestada 
en forma completa. Fueron útiles 182 cuestionarios.

El rango de edad varió desde 23 a 68 años y los años de 
servicio de 1 a 35. Del total, 77 (42.3%) realizan su trabajo en 
la ciudad de Oaxaca y 105 (55.6%) lo realizan en diferentes 
localidades del interior del Estado. (Gráfica 1) Al analizar el 
grado de preparación se encontró que 38 (20.8%) tenían 
una especialidad y 144 (79.1%) eran médicos generales. 

(Gráfica 2) También se analizó la certificación por su consejo 
encontrándose que 56 (30.7%) si tenían certificación y 126 
(69.2%) no.

Cuando analizamos el aspecto de la medicina defensiva, 
se detectó que 140 médicos (76.9%) presentan algún grado 
de práctica de medicina defensiva y 42 (23%) no tenían 
ninguna respuesta positiva, que indicara medicina defensiva. 
(Gráfica 3) En cuanto al grado de MD, se detectó que en 55 
(39.2%) era incipiente, 57 (40.7%) evidente y muy manifiesta 
en 28 (20%) de los encuestados. (Gráfica 4).

Gráfica 3. Médicos defensivos y no defensivos.

Gráfica 4. Grado de Medicina defensiva.

De las tres preguntas claves que indican medicina defen-
siva, se encontró que la pregunta “frecuentemente siento 
temor a ser demandado” 44 (32.1%), “mis decisiones sobre 
el paciente están orientadas a evitar conflicto” 133 (97%) y 
“he modificado mi práctica para evitar ser demandado” 75 
(54.7%) fueron contestadas afirmativamente.

Se trató de correlacionar el grado académico del médico 
y la práctica de la MD, detectándose que de los 38 médicos 
especialistas 25 (65%) tenían algún grado de MD y 13 (34%) 
no eran defensivos. De los 144 médicos generales 117 (81%) 
si llevan a cabo prácticas de medicina defensiva, contra 27 
(18.7%) que no eran defensivos. (Gráfica 5) 

También se encontró una relación directa con la certifica-
ción por los Consejos de sus respectivas especialidades pues 
solo 56 (30.7%) tenían certificación. 

Por otra parte se trató de correlacionar el género con la 
práctica de la MD, sin encontrar diferencia significativa pues 
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el 48% fueron mujeres y el 52% hombre; pero al evaluar el 
grado de penetración de la MD se detectó que en los hom-
bres es más intenso (26.7% contra el 14.4%). (Gráfica 6)

Gráfica 5. Grado académico del médico y la práctica de la MD.

Gráfica 6. Práctica de la MD en género masculino y femenino.

Cuando se analizaron las respuestas afirmativas  entre 
médicos defensivos y no defensivos, se encontraron algunos 
contrastes como en las siguientes preguntas: “solo empleo 
procedimientos de bajo riesgo”, “ al tomar decisiones sobre 
el paciente, trato de complacerlo lo más posible”, “evito 
atender pacientes graves, complicados o conflictivos” y “para 
asegurarme que no habrá problemas, cito al paciente con 
mas frecuencia que antes” (preguntas 6, 9, 11 y 15) en los 
médicos defensivos el porcentaje es menor que en los no 
defensivos. (Cuadro 2)

Nos llamó la atención que a las preguntas: “documento 
en el expediente clínico la mayor parte de las condiciones 
en que se da la atención al paciente”, contestaron afirmati-
vamente 166 (91.25), a la pregunta “proporciono al paciente 
la mayor información posible para evitar problemas” 178 
(97.8%) y “en la atención al paciente, trato de evitarles com-
plicaciones” 179 (98.3%) contestaron que sí, (preguntas 12, 
13 y 14 respectivamente) lo cual nos indica un alto grado 
de concientización para  mejorar la calidad de la atención 
médica. (Cuadro 2)

Discusión
Anteriormente la figura paternalista del médico daba lugar 
a una relación médico-paciente muy singular, en donde la 
conducta autoritaria del médico prevalecía y él debía de decir 
que y como hacer las cosas, sin la más mínima intervención 
del paciente el cual era receptivo, obediente y acrítico (de 
ahí el nombre de enfermos que proviene del latín infermus, 
sin fuerza, sin firmeza, sin opinión) y esa relación médica 
era cómoda porque generalmente no era vigilada ni daba 
lugar a la crítica ni a la inconformidad y menos a la deman-
da; pero no era la relación deseable, ahora, se busca una 
relación médico-paciente de tipo deliberativo, en donde 
se privilegia la comunicación como herramienta necesaria, 
que haga comprender al paciente su problema de salud 
y éste, haciendo uso de su derecho de autonomía, podrá 
legitimizar el acto médico con su aceptación. 

Hoy hablamos de los derechos generales de las y los mé-
dicos, de las y los pacientes, como elementos importantes 
que se conjugan y se respetan mutuamente, para establecer 
una relación médico-paciente adecuada. Un derecho de los 
pacientes es inconformarse por la atención médica recibida; 
ahí nacen las inconformidades, las dudas y las demandas 
contra los prestadores de servicios médicos, esto, aunado a 
la “industria del litigio”, ha llevado a que el médico se sienta 
potencialmente amenazado y adopta conductas inadecua-
das como lo es la MD.

La MD tiene su aparición  en la década de 1960, 2, 13 a 
partir de entonces se ha estudiado de manera regular y sobre 
todo se ha evaluado el aspecto negativo de su progresión 
sistemática. El objetivo principal de la MD es la pretensión de 
protegerse ante un eventual y futuro reclamo del paciente; 
se considera una forma “NO” ética de ejercicio profesional, 
desde que el acto médico deja de tener por objetivo central 
al paciente, trasladándose dicho objetivo al propio médico. 
También es un ejercicio profesional éticamente inadmisible, 
si tomamos en cuenta su importancia en la injerencia de la 
salud pública, pues se agregan enormes gastos al sistema 
de salud sin más beneficios para el paciente.1, 2, 3

Está suficientemente claro el incremento de la práctica de 
la MD, mientras más sea el acto médico motivo de litigio, es 
por ello que en países como en Estados Unidos, su práctica 
lleva a cifras alarmantes del 93% al 98% de médicos con 
esa conducta, lo cual representa un gasto económico muy 
grande pues se ha evaluado que la MD lleva el consumo de 
hasta el 17.6% del gasto del presupuesto en salud, valorado 
en billones de dólares.10-15,16 Misma situación la presentan 
países como Japón o algunos países que forman la Unión 
Europea. Si esto lo transportamos a nuestro país, ¿Qué por-
centaje del presupuesto en salud se pierde por la práctica 
de la MD?, la respuesta podría explicar el porqué de las 
deficiencias en insumos, la falta de organización directiva, 
el incremento en el número de atención en la consulta ex-
terna o en las interconsultas no fundamentadas, el porqué 
de la instalación de otros trastornos en la conducta del 
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profesional de la medicina, como el síndrome de Burnout 
o en cualquier otra manifestación de ruptura de la relación 
médico-paciente.

Nuestro estudio, donde el 76.9% tienen prácticas de MD, 
es una fiel muestra del progreso del problema. Por lo tanto, 
es un llamado de atención para que nuestras autoridades 
sanitarias, las universidades formadoras de profesionales de 
la salud y las instituciones como la nuestra (CEAMO), lleven 
a cabo acciones dinámicas y efectivas que hagan disminuir 
la práctica de la MD, pues de lo contrario, podrá ser un 
factor negativo de falta de progreso en nuestro país y de 
deficiencias en la atención médica. 

Tratando de encontrar una correlación entre la prepara-
ción del profesional que practica MD, se encuentra que en 
el médico general y en el no certificado por su Consejo, es 
más frecuente el problema, seguramente por la inseguridad 
que sienten para realizar sus actividades profesionales.

Al respecto ya se ha estudiado que la práctica de la MD 
no es una estrategia eficaz, para prevenir los reclamos sobre 
la atención médica, por lo tanto, algunos autores proponen 
que el antídoto de la MD debe ser una “medicina ofensiva”, 

17 sin embargo, los doctores Tena-Sánchez, han propuesto 
el término de “Medicina Asertiva” como la forma de contra-
rrestarla. 1, 11, 12, 13 Este término se ha adoptado de la psico-
logía, con base en que gran parte del problema de la MD, 
son las alteraciones de la comunicación y la asertividad es 
una forma eficaz de comunicación; de hecho, los autores 
antes mencionados han propuesto cuatro elementos que 
contrarresten a la MD y son:
• Buena comunicación.
• Sujeción del acto médico a la “lex artis médica ad hoc”.
• Respeto de los derechos de las y los pacientes.
• Hacer respetar los derechos de los profesionales de la 

salud
Es básico entender que la MD puede evitarse haciendo 

una comunicación eficaz y empática, echando mano de to-
das las herramientas de la comunicación verbal y no verbal, 
enganchando al paciente en la importancia de sus acciones, 
para resolver su problema de salud y sobre todo haciéndole 
partícipe en decisiones y acciones que a él convengan. Por 
otra parte, cuando hablamos de “lex artis médica ad hoc”, 
no es más que la aplicación de los principios científicos, 
éticos y legales de la medicina y por ende sujetos a que 
se cumplan en su totalidad,  que se privilegien los princi-
pios bioéticos y que se haga el trabajo cotidiano según la 
normatividad vigente establecida. Por último, no es menos 
importante comentar que debemos conocer y respetar los 
derechos que le pertenecen a los pacientes y hacer respetar 
los nuestros, como profesionales de la salud, como se han 
fundamentado en las diferentes leyes y normas (nacionales 
e internacionales).

Vale la pena comentar el hallazgo totalmente opuesto en 
relación a la respuesta de las preguntas 12, 13 y 14, que 
exploran la concientización del médico hacia documentar 

más el acto médico, dar mas información y evitar las com-
plicaciones en su paciente, en donde los porcentajes fueron  
arriba del 90% y que contrastan con lo encontrado por el Dr. 
Tena-Sánchez, en donde el porcentaje no rebasaba el 5%,1 lo 
cual nos habla favorablemente de los médicos encuestados, 
pues a pesar de que muchos tienen conductas tendentes 
hacia la MD, también se tiene la idea de mejorar la calidad 
de la atención médica que ellos brindan. Otro aspecto que 
muestra nuestra encuesta es que el médico mas preparado 
(evaluado en su certificación y su postgrado), tiene menos 
tendencia a la MD, quizá porque su preparación lo lleva a 
ser más seguro y eficaz en su práctica diaria. 

En nuestro País, los reclamos justos e injustos de los 
usuarios contra los servicios médicos, pueden atenderse en 
varias instancias de procuración de justicia. Pero debemos 
de reconocer que la solución de dichos problemas mediante 
los métodos alternos de solución de conflictos (MASC), es lo 
ideal (como es el trámite que se hace en la CEAMO), pues se 
ha probado que cuando se sigue un litigio por la vía judicial, 
las pérdidas económicas son muy grandes (amén de las 
alteraciones laborales o familiares, de prestigio profesional y 
daño moral o de la salud). Según la experiencia de los Países 
con alta incidencia de demandas, las ganancias económicas 
se distribuyen de la siguiente manera: paciente 10%, compa-
ñías de seguros 20% y el 70% para los abogados que lleven 
el caso.5 Vale la pena hacernos una pregunta: ¿Quién es el 
que gana en este tipo de litigio? Por eso, nuevamente, reco-
nocemos que la existencia de la CEAMO, en nuestro Estado 
es un gran logro, pues dentro de las ventajas que existen 
al dirimir las inconformidades sobre la atención médica en 
la CEAMO tenemos las de ser una Institución formada por 
profesionales capacitados para analizar el acto médico, es 
gratuito, imparcial, confidencial, ágil en el tiempo procesal, 
es muy efectiva cuando hay voluntad de las partes y las 
resoluciones son de cumplimiento obligatorio.

Conclusiones

El hecho de encontrar 76.9% de frecuencia de conductas 
tendentes a la práctica de la MD en nuestra encuesta de 182 
participantes, nos está hablando de una evolución definiti-
vamente negativa de nuestra actividad profesional, por lo 
que hacemos un llamado de alerta a nuestras autoridades 
sanitarias y a los formadores de profesionales de la medicina, 
a realizar estrategias que lleven a cambios de actitud y no 
caer en esto que llamaremos “el cáncer de la medicina”.

La solución para disminuir la MD es la MEDICINA ASER-
TIVA (como lo han propuesto los doctores Tena y Sánchez), 
en donde el apego a la “lex artis médica ad hoc” (en que 
se incluye la actualización de conocimientos, habilidades y 
destrezas), el buen manejo administrativo de las instituciones, 
el establecimiento de una relación médico-paciente eficiente 
(donde se incluye la comunicación efectiva y empática), el 
respeto de los derechos generales de las y los pacientes y ha-
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ciendo respetar los derechos del profesional de la medicina, 
harán que se practique una medicina con mas seguridad y 
confianza, en donde las inconformidades sobre la atención 
médica se minimizan.

La CEAMO por su parte, incrementará su información 
hacia los profesionales de la medicina, de tal manera que 
hagamos concientización del problema y enseñemos que la 
medicina asertiva es una muy buena forma, de mejorar la 
calidad de la atención médica. Que debemos de ganarnos la 
confianza de los usuarios y prestadores de servicios médicos, 
mediante el trabajo eficiente, lo que determinará la credibi-
lidad hacia la CEAMO, conscientes de que la perseverancia 
en la búsqueda de la verdad y la aplicación de valores como 
el respeto, la objetividad, la imparcialidad y la confidencia-
lidad en el trabajo, será lo que justifique la existencia de la 
CEAMO. Solamente con credibilidad acudirá el profesional 
de la medicina a dirimir sus diferencias con los usuarios en 
la CEAMO, considerando que de esta manera, vendrá con 
la seguridad de que, si ha cumplido cabalmente con la “lex 
artis médica ad hoc” y si sus elementos probatorios están 
correctamente plasmados en el expediente clínico, tendrá la 
posibilidad de resolver favorablemente su problema.
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Artículo Original

Propuesta Terapéutica de abordaje quirúrgico de contorno 
corporal, en pacientes con pérdida masiva de peso*

Therapeutic proposal for surgical approach of body
contourning, in patients with massive weight loss

Resumen
Introducción. En México y en nuestro hospital, los protocolos 
de abordaje establecidos y validados en cirugía postba-
riátrica, se basan en la experiencia del cirujano y/o de la 
institución en donde se atienda; por lo que si establecemos 
una secuencia de selección y preparación del paciente, así 
como procedimientos quirúrgicos estándar se verá reflejado 
en menores complicaciones, disminuirá los días de estancia 
hospitalaria y reincorporará más rápido a la vida laboral a 
los pacientes.

 Material y métodos. Se incluyó a pacientes con cirugía 
bariátrica, que cumplen con el periodo mínimo de 15 meses 
posteriores a la cirugía, mantuvieron el mismo peso durante 
3 meses y bioquímicamente sin déficit nutricional. Se solicita-
ron valoraciones por los servicios de medicina interna (riesgo 
tromboembólico), psiquiatría (valoración de autoestima), así 
como anestesiología (riesgo anestésico). De manera comple-
mentaria recibieron suplementos a base de hierro y vitamina 
B12 durante el mes previo a la cirugía; acudieron al servicio 
de banco de sangre para autotransfusión 2 semanas antes 
de la cirugía; 1 hora previa a la cirugía todos los pacientes 
recibieron 40 mg de enoxaparina y  utilizaron sistemas de 
compresión neumática intermitente en el transoperatorio.  
El procedimiento quirúrgico del primer tiempo consistió en 
la dermolipectomia circunferencial. 
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 Resultados. El 100% de los pacientes presentaron 
seromas menores posteriores al retiro de los drenajes, los 
cuales fueron drenados con técnica cerrada, sin requerir 
procedimientos quirúrgicos agregados. Se presentó un caso 
con dehiscencia menor a dos centímetros y un hematoma 
menor que no requirieron procedimientos agregados. No se 
presentaron complicaciones mayores como tromboembolia 
pulmonar y/o trombosis venosa profunda.

 Conclusiones. Desarrollamos una propuesta efectiva, 
segura y reproducible en un hospital formador de personal 
para la salud y se demuestra con la disminución notable en 
la frecuencia de complicaciones mayores. Rev. CONAMED. 
2009; 14 (1):11-20.

Palabras clave: médica, cirugía postbariátrica, contorno 
corporal, dermolipectomía circunferencial, calidad de la 
atención médica.

Abstract
     Introduction. In Mexico, at our hospital owing to the fact 
that we do not have established approaches. These one are 
based to the surgeon´s experience and/or the medical center 
one. That is why, if we establish a sequence of selection and 
preparation of the patient; and standard surgical procedures  
this will be reflected in less complications, less intrahospitalary 
days and a recovery to the laboral life sooner.

REV ENERO-MARZO 2009.indd   11 24/3/09   11:40:29



�� Revista CONAMED, Vol. 14, enero - marzo 2009

Material and methods. We include patients with bariatric 
surgery with the minimum period of 15 months posterior to 
the bariatric surgery; maintain the same weight for at least 3 
months; and bioquimically without nutritional deficits. They 
were refered to internal medicine (thromboembolic risk), 
psychiatry (selfsteem) and anesthesiology (anesthetic risk). 
Complementary received supplements of B12 vitamin and 
iron the entire previous month; every patient went to the 
blood bank for blood autotransfusion 2 weeks previous to 
the surgery day; 1 hour before the surgery they receive 40 
mg of enoxaparine; also at the transoperatory were used 
intermittent pneumatic compression devices. At this first time, 
the surgery consists in the circumferential dermolipectomy.

Results. The 100% patients had a minor seroma formation 
posterior to the retirement of the drains, 1 patient had a 
haematoma formation and another one a dehiscence less 
than 2 cm.  None of these complications required a surgical 
procedure. None had a major complication.

Conclusions .We develop an effective, safe and reproduci-
ble proposal in a school-hospital. It has been demonstrated 
with the notable disminution of major complications.

Key words:  postbariatric surgery, body contouring sur-
gery, circunferential abdominoplasty, quality of medical 
care.

Introducción
El tratamiento quirúrgico para la obesidad mórbida ha 
aumentado su popularidad en la última década, con técni-
cas como el bypass gástrico y el advenimiento de técnicas 
laparoscópicas, las cuales se desarrollan de manera exitosa 
por el Servicio de Cirugía General del Hospital General 
“Dr. Manuel Gea González”. Sin embargo, posterior a este 
dramático cambio de peso, los pacientes quedan con piel 
redundante así como de tejido celular subcutáneo.  

Los cambios físicos postcirugía bariátrica crean nuevos 
problemas de higiene, irritación cutánea y cambios psico-
sociales, lo cual los lleva a consultar a un cirujano plástico 
en búsqueda de mejorar el contorno corporal. El tejido 
redundante es más aparente en el abdomen, muslos, 
nalgas, brazos, espalda y mamas.  Además de tener una 
pobre apariencia cosmética, el tejido ptósico puede generar 
dolor, intertrigo, problemas de limpieza y disminución de la 
actividad.2,3,4

¿Qué es la cirugía plástica post-bariátrica?
Es un tratamiento quirúrgico global, que recoloca los 

tejidos de las áreas anatómicas implicadas: cara, brazos, 
mamas, espalda, abdomen, muslos.

Se ha publicado que el área con mayor problema de piel 
redundante es el abdomen y tercio medio corporal; por lo 
que se ha establecido que es el primer sitio por mejorar.

 
3

¿Cómo se plantea?
A. Valoración del estado bioquímico y nutricional 

del paciente. Se darán los suplementos pertinentes, siempre 

que sea necesario, considerando alcanzar niveles óptimos 
nutricionales, previos a la cirugía.  Se considera que una 
albumina arriba de 3.5, linfocitos totales arriba de 1,500 
y transferrina arriba de 200, son indicadores confiables de 
nutrición; por lo que alcanzar estos niveles mínimos será la 
meta preoperatoria.5

�. Planificación quirúrgica. Esta sofisticada exploración 
nos orientará sobre la relación existente entre las estructuras 
musculares y el tejido cutáneo. Nos ayudará a decidir sus 
áreas de anclaje, sobre los que deberemos suspender o 
descender los tejidos cutáneos hasta su posición precisa y 
simétrica. 

C.Seguimiento post-quirúrgico. Un acto quirúrgico es 
un proceso que empieza por un cuidadoso estudio previo y 
termina por un mayor cuidado posterior. La comodidad del 
postoperatorio es necesaria para la curación del paciente. 
El seguimiento a lo largo de las primeras semanas hasta el 
segundo mes ayuda a todo el proceso.

Los paneles norteamericanos consideran un mínimo de tres 
meses de diferencia entre cada procedimiento. Sin embargo 
sabemos que cada organismo reacciona distinto, por lo que 
esta cifra no será absoluta; concordando que el paciente 
deberá retornar a la misma condición médica preoperatoria, 
para poder progresar al siguiente procedimiento.6

Los datos disponibles en cirugía postbariátrica son limita-
dos pero sugieren un alto número de complicaciones mayo-
res que con cualquier otro tipo de paciente. Autores como 
Nemerofsky, Aly y Carwell han hecho ajustes a la selección 
de pacientes, así como a las técnicas empleadas, con el fin 
de disminuir el número de complicaciones. Las principales 
complicaciones que se presentan en este tipo de pacientes 
son: la formación de seromas, dehiscencia de la herida 
quirúrgica, necrosis de los bordes de la herida, infección, 
hematomas y las más graves que son la trombosis venosa 
profunda y la tromboembolia pulmonar. Se estima que el 
50% de los pacientes tienen complicaciones postoperatorias, 
ya sean menores o mayores. Siendo los hombres los que se 
complican en más ocasiones, cerca del 65% de las veces.

 
4

La tasa reportada de formación de seromas posterior a 
“lifting” corporal en pacientes con cirugía postbariátrica, 
varía significativamente entre cada autor. Aly reporta una 
tasa de 37.5% y describe que el retiro de los drenajes a las 
2 semanas. Carwell y Horton reportan 14%; mientras que 
Van Geertruyden 6.6%.  Nemerofsky en un análisis de 200 
casos reporta una tasa de 16.5%; dejando los drenajes de 
aspiración un promedio de 25 días. 4, 9

La tasa de necrosis es alta, alcanzando 9.5% y se asocia 
principalmente a pacientes con historia de tabaquismo 
positivo, siendo la zona suprapúbica la más afectada. Esta 
complicación se minimiza al limitar el adelgazamiento del 
colgajo epigástrico y evidentemente a la suspensión del 
tabaquismo.

Sin embargo, la complicación más frecuente encontrada 
fue la dehiscencia de la herida quirúrgica, alcanzando una 
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tasa de 32.5%, lo cual se relaciona directamente a la des-
nutrición de micronutrientes. La complicación con  mayor 
letalidad es la tromboembolia pulmonar (TEP), la cual es con-
secuencia de la trombosis venosa profunda (TVP), se asocia 
a la estasis venosa secundaria a la falla en la movilización del 
paciente y en la ausencia de dispositivos de drenaje venoso 
entre otros. La tasa que reporta Nemerofsky es de 1% para 
TEP y de 2% para TVP. 4

Justificación
Este grupo de pacientes tiene características especiales tanto 
nutricionales y fisiológicas como psicológicas. Los cambios 
físicos postcirugía bariátrica crean nuevos problemas de 
higiene, irritación cutánea y cambios psicosociales, lo cual 
los lleva a consultar a un cirujano plástico, en búsqueda de 
mejorar el contorno corporal, mejorar la higiene personal 
y mejorar su estado psicosocial.

El paciente con pérdida de peso masiva implica un reto 
abrumador, los abordajes tradicionales no logran abarcar 
todas las deformidades observadas en estos pacientes. 
Consideraciones individuales deben ser tomadas en cuenta 
y se deberá llegar a un balance entre la escisión de tejido, 
el reposicionamiento del mismo y las zonas que requerirán 
aumento de volumen.

En México y en nuestro Hospital,  debido a que no 
contamos con protocolos de abordaje establecidos y va-
lidados, estos se basan en la experiencia del cirujano y/o 
de la institución en donde se atienda. Esta experiencia se 
refleja en la  selección y preparación del paciente lo cual 
influye directamente en el resultado y número de compli-
caciones; por lo que si establecemos una secuencia para la 
selección y preparación del paciente, así como la definición 
procedimientos estándar, esto se verá reflejado en menores 
complicaciones, disminuirá los días de estancia hospitalaria 
y reincorporará pronto a los pacientes a la vida laboral.

Objetivo

Se diseñó un protocolo de abordaje que da lugar a los 
resultados esperados,  disminuye el número de complicacio-
nes, días de estancia intrahospitalaria y que permite la rein-
corporación rápida de los pacientes a su vida cotidiana.

Material y métodos

Estudio descriptivo, abierto, observacional, prospectivo, 
longitudinal.

Criterios de inclusión 

• Pacientes entre 18 y 55 años.
• Postoperados de cirugía bariátrica, procedimiento ab-

sortivo en el Hospital General “Dr. Manuel Gea Gonzá-
lez”.

• Periodo mínimo postoperatorio de 15 meses.
• Mantener el mismo peso durante 3 meses como míni-

mo.
• Alcanzar los parámetros nutricionales mínimos estable-

cidos.
• Albúmina >= 3.5, Linfocitos totales >=1500 y transferrina 

>=200.
• Autorización con consentimiento informado por parte 

del paciente.

Criterios de exclusión

• Pacientes que no aprueben la valoración cardiovascular 
o por medicina interna y por psiquiatría.

• Desnutrición.
• Pacientes con riesgo ASA III y IV.
• Patologías terminales e infecciosas.

Criterios de eliminación
 
• Falta de apego al protocolo.
• Pacientes con cirugías de contorno corporal o cirugía 

bariátrica previas en otra institución.
• Negativa a los procedimientos por parte del paciente.

Análisis estadístico

Descriptivo para caracterización de la población. 

Descripción operativa del estudio

La fase diagnóstica incluye: biometría hemática, química 
sanguínea, tiempos de coagulación, transferrina,  albúmina, 
perfil de lípidos y ácido úrico.  La fase terapéutica incluye: 
suplemento vitamínico un mes previo a la cirugía, solicitud 
de dos unidades para autotransfusión, valoración cardiovas-
cular y por psiquiatría y lo que consideramos revoluciona el 
concepto de profilaxis antitrombótica, el uso de heparina 
de bajo peso molecular una hora antes de la cirugía, aso-
ciada a dispositivos de compresión neumática intermitente. 
(Cuadro 1)

López-Mendoza FJ.
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Cuadro 1. Atención preoperatoria.

Manejo quirúrgico:

Debido a que el área de mayor deterioro es el abdomen, 
seguido de espalda y flancos, proponemos un abordaje de 
la siguiente forma:

a)   Primer tiempo
 • Dermolipectomía circunferencial.11,12

b)  Segundo tiempo (3-6 meses)
 • Cirugía mamaria (mastopexia y/o mamoplastía de 

reducción o aumento).
 • Braquioplastía.13

 • Valorar lipoaspiración de espalda alta.14

c)  Tercer tiempo  (3-6 meses)
 • Lifting de muslos.
 • Liposucción de flancos y muslos.

d)  Cuarto tiempo (3-6 meses)
 • Rejuvenecimiento facial.

Resultados

Los Casos clínicos mencionados en los siguientes resultados, 
se encuentran en el Anexo 1.

El total de pacientes que fueron atendidos incluyeron 
cuatro mujeres y un hombre, las características demográficas 
se describen en el cuadro 1. Todos mayores de 34 años, dos 
pacientes reportaron hábitos de riesgo como alcoholismo 
y/o tabaquismo. En base a su índice de masa corporal (IMC) 
contamos con un paciente con IMC normal (22.6), tres con 
sobrepeso (IMC: 26.41, 28.37 y 28.8) y uno con obesidad 
grado I (IMC: 34.4). El tiempo promedio posterior a la cirugía 
bariátrica fue de 29.44 meses (20,21 y 44 meses). Todas las 
pacientes mantuvieron el mismo peso durante los últimos 
3 meses.

Las pacientes contaban con antropometría física similar. 
Realizamos mediciones en cintura, ambos brazos y muslos 
y clasificamos la Ptosis mamaria según su severidad. Encon-
trando un promedio de cintura de 101 cm (96, 96, 97, 102 
y 113), Ptosis mamaria con grado 1 en 3 casos y grado 3 
en 2 casos. Para el brazo derecho el promedio fue 35.2 y 
el izquierdo 34.8 y finalmente los muslos, el derecho 60.6 
y el izquierdo 61 cm. (Cuadro 2)

ACCIONES

Suplemento vitamínico
Autotransfusión

Valoración cardiovascular
Heparina BPM

Valoración psiquiátrica
Comprensión piernas

TIEMPO

1 Mes previo a la cirugía
2 semanas previas
1 semana previa

1 hora previo a la cirugía
1-2 meses previos

Trans y Posoperatorio
inmediato

EVALUACIÓN E INDICADORES

B12, folato y hierro (Autrin)
Solicitar 2 unidades

ASA I y II
1 dosis

Autoestima10

Cuadro 2. Características demográficas de los pacientes intervenidos con cirugía posbariátrica.

Edad

Peso

Estatura

IMC

Tiempo QxPB

Hb

Alb

Trans

1

35

56

1.53

22.6

21

13.8

3.5

235

2

40

69.2

1.62

26.41

44

12.8

4.8

200

3

38

75.5

1.66

28.8

20

13.5

3.7

312

4

49

102

1.72

34.4

20

13.3

4.4

267

5

34

82

1.7

28.37

42

13.6

4.6

379
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Uno de los cambios encontrados en el postoperatorio fue 
la disminución en el diámetro de la cintura. Con disminución 
promedio de 14.2 cm. También se observaron cambios míni-
mos en el resto de las mediciones que van entre 1-3 cm .

Los cinco pacientes cumplieron con los requerimientos nu-
tricionales mínimos: linfocitos totales mayores a 1500, albúmi-
na promedio de 4.2, con rangos entre 3.5 a 4.8 y transferrina 
promedio de 278.6 con rangos entre 200 a 379. 

El 100% de los pacientes presentaron seromas menores, 
posteriores al retiro de los drenajes, los cuales fueron drena-
dos con técnica cerrada, sin requerir procedimientos quirúr-

gicos agregados. El Caso 1 presentó hematoma en la región 
de la espalda, el cual se reabsorbió de manera espontánea 
al paso de los días.  El Caso 1 con las dos complicaciones 
tenía cifras limítrofes de albúmina (3.5), además de que la 
albúmina de control a los 20 días presentó un descenso a 
3.15. El tiempo de retiro de los drenajes en esta paciente fue 
de 14 días, mientras que en las otras cuatro pacientes fue a 
los siete días.  El Caso 4 presentó dehiscencia de la herida 
a nivel de la línea media; esta paciente presentó hábitos de 
riesgo, el principal fue el tabaquismo intenso a razón de 15 
cigarrillos al día. (Cuadro 3)

Cuadro 3. Complicaciones presentadas durante el postoperatorio.

Complicaciones

Seroma
Hematoma
Necrosis
Infección
Dehiscencia
TVP
TEP

�JR

Presente
Presente

0
0
0
0
0

LMJ

Presente
0
0
0
0
0
0

IRP

Presente
0
0
0
0
0
0

TJM

Presente
0
0
0

Presente
0
0

VVG

Presente
0
0
0
0
0
0

Todos los pacientes que recibieron heparina de bajo 
peso molecular en el preoperatorio y además utilizaron 
los dispositivos de compresión neumática intermitente, no 
presentaron complicaciones mayores. (Cuadro 4) 

El promedio de sangrado transoperatorio en la dermoli-
pectomía circunferencial fue de 2090 cc (1250-4850) aproxi-
madamente. Todas las pacientes recibieron autotransfusión 
durante el transoperatorio y transfusiones estándar en el 
postoperatorio inmediato. La paciente complicada con el 
hematoma y la paciente que presentó la dehiscencia recibie-
ron seis transfusiones sanguíneas; sin embargo los pacientes 
que no presentaron estás complicaciones recibieron tres 

Cuadro 4.  Características perioperatorias de los procedimientos

CARACTERÍSTICAS QUIRÚRGICAS

Duración min

Sangrado ml

Colgajo gramos

Transfusión paquetes

�JR

300

1450

4050

6

LMJ

270

1250

4550

3

IRP

360

1500

6700

3

paquetes globulares en dos casos y un paquete globular 
en un caso y alcanzaron niveles tolerables de hemoglobina 
al egresar del hospital. (Cuadro 4) 

El tiempo promedio de duración de la cirugía fue de 272 
minutos con rangos de 210-360.  Los días de estancia in-
trahospitalaria (EIH) fueron en promedio 4.2 días.  La mayor 
estancia hospitalaria fue a causa de varios factores: complica-
ciones menores (dehiscencia y hematoma), multitransfusión 
y vigilancia postoperatoria. Sin embargo al egresarse la 
evolución postoperatoria fue normal. (Cuadro 4)

Las pacientes se reincorporaron a su vida laboral en pro-
medio a los 21 días (14-28 días). Se observó que el tipo de 

López-Mendoza FJ.
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profesión influyó en esto. Las pacientes que requirieron más días para reincorporarse realizaban actividades que requerían 
mayor esfuerzo. Sin embargo, esto no fue sujeto de este estudio. (Cuadro 5)

Cuadro 5. Evolución postoperatoria durante el primer mes

Evolución

Complicación
Estancia
Drenaje
Vida laboral

�JR

2
6

14
21

LMJ

1
3
7
14

IRP

1
2
7

21

TJM

2
6

14
28

VVG

1
4
7

21

Discusión

Las pautas preoperatorias que se diseñaron en este abordaje, 
nos permitieron alcanzar parámetros nutricionales y bioquí-
micos satisfactorios al momento de la cirugía. La literatura 
nos dice que los parámetros que demuestran adecuada 
nutrición son la albúmina, transferrina y linfocitos totales.5 

Basándonos en estos parámetros decidimos llevar a todos 
los pacientes a alcanzar niveles por arriba de lo normal: al-
bumina >3.5, transferrina >200 y linfocitos totales >1500.

El primer tiempo de cirugía post-bariátrica, realizado en 
este grupo de pacientes consistió en la dermolipectomía 
circunferencial. La literatura menciona que el área en que se 
solicita mejoría estética con mayor frecuencia es: en jóvenes 
el torso y las mamas; mientras que en adultos mayores es 
la cara, cuello y brazos.4 Esto sin ser motivo de estudio no 
se reprodujo en nuestros pacientes, ya que el 100% solicitó 
mejoría estética abdominal.

Nuestra técnica quirúrgica para la dermolipectomia circun-
ferencial se basó en los conceptos descritos por Lockwood 4 
y en el marcaje propuesto por Morales 11 con modificaciones 
que proveen eficacia y consistencia a largo plazo. Lockwood, 
Aly y Nemerofksy reportan tiempos operatorios de 6-9 hrs., 
de 4.8-6.9 hrs. y 4.2 hrs. respectivamente.4 Nuestra técnica 
quirúrgica promedió 272 minutos, el equivalente a 4.5 hrs 
lo cual nos coloca en el tiempo promedio publicado en la 
literatura. Dentro de lo observado en la literatura, el tiempo 
de estancia intrahospitalaria es prolongado, alcanzando 6-7 
días. Mediante el abordaje propuesto el paciente pudo ser 
egresado sin complicaciones en promedio al 4º día (4.2 días), 
lo cual comprueba que al llevar a un paciente sano, con ade-
cuado estado nutricional y profilaxis antitrombótica, este se 
puede egresar rápidamente a casa, ya que no se presentan 
complicaciones que lo retengan dentro del hospital.

Las complicaciones asociadas con esta técnica se compa-
ran favorablemente con las presentadas por diversos autores, 
se estima que el 50% de los pacientes tienen complicaciones 
postoperatorias, ya sean menores o mayores. En nuestra 
serie el 100% presentó complicaciones menores; estas 
complicaciones consideradas menores fueron bien toleradas 

por los pacientes, debido al dramático cambio estético y 
funcional. Es importante mencionar que no encontramos 
mortalidad operatoria ni perioperatoria. Mediante el uso 
de heparina de bajo peso molecular y adicionalmente 
sistemas de compresión neumática intermitente se eliminó 
la presentación de trombosis venosa profunda (TVP) y de 
tromboembolia pulmonar (TEP).  En la literatura se reporta 
el embolismo pulmonar con una alarmante frecuencia; Aly 
reporta una incidencia del 9% en una serie de 32 cirugías; 
mientras que Nemerofsky reporta 1% y 2% para TVP. En 
nuestra serie no se presentó ningún caso de TVP y/o TEP.4,9 
Factores asociados a nuestra baja frecuencia fue la dismi-
nución en el tiempo operatorio y por ende a anestésicos y  
la deambulación asistida inmediata.

Dentro de las complicaciones menores, nuestro aborda-
je presento como complicación más frecuente el seroma 
con frecuencia del 100%. Esto tiene justificación práctica 
y se basa en que los drenajes se retiraron en promedio al 
10º  día (9.8 días) cuando aún presentaban gastos arriba 
de 100ml/24hrs. Nuestra justificación para retirar tempra-
namente los drenajes, se basa en la comodidad que tiene 
el paciente y la libertad de movimiento que tienen sin este 
sistema de aspiración, lo cual se tradujo en la reincorporación 
más temprana a la vida laboral.  Al comparar estos datos con 
la literatura encontramos que al igual que en nuestra serie, 
el seroma es la complicación más frecuente en este grupo 
de pacientes, sin embargo la frecuencia de presentación es 
menor, Nemerofsky publica en su serie una frecuencia de 
16.5%, 37% por Aly et.al. y 22% por Gmur y colaboradores. 
Sin embargo, en los protocolos descritos por estos autores el 
tiempo en que retiran los drenajes varía entre 14 y 25 días 
cuando los gastos en 24 hrs., son menores a 30 ml. 4,9 

La ausencia de complicaciones infecciosas, demuestra 
la efectividad de nuestra técnica así como de la esterilidad 
de nuestro equipo. Al compararnos con la literatura encon-
tramos que Nemerofsky reporta 3.5%,4 asumiendo así que 
nuestro protocolo cubre los requerimientos de esterilidad 
para un procedimiento considerado limpio. La frecuencia 
de necrosis parcial o total del borde de la herida también es 
menor a la reportada en la literatura. La incidencia reportada 
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es de 9.5% y está asociada principalmente a tabaquismo,4 
aunque no se consideró un criterio de eliminación casual-
mente la paciente que tenía historia previa de tabaquismo 
intenso (15 cig/dia), presentó dehiscencia menor a 2 cm 
de la herida.

La satisfacción de los pacientes quedó evidenciada por 
la baja frecuencia de deformidades de contorno postope-
ratorias observadas por ello mismo. Sin embargo, esto no 
fue motivo de estudio.

López-Mendoza FJ.
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Anexo 1.

Caso 2 
Femenino 40 años de edad. Peso 69.2 kilogramos. IMC 26.41. Paciente clasificada con IMC en sobrepeso. Ingresa a 
protocolo cumpliendo todos los criterios de inclusión. Albúmina: 4.8; transferrina 200 y linfocitos totales >1500. Se rea-
liza dermolipectomia circunferencial. Sangrado transoperatorio 1250, en 270 minutos de cirugía. Requirió 3 paquetes 
globulares. Se mantuvo internada durante 3 días. Se retiraron los drenajes el día 7 postoperatorio y curso con seromas 
inicialmente de 60ml y a la semana de 20 ml que requirieron drenaje cerrado. Se reincorpora a su vida laboral en el día 
14 del postoperatorio. Figuras 1 y 2.

Figura 2: Vistas frontal (d), dorsal (e) y lateral (f) al mes postoperatorio.

Figura 1: Vistas frontal (a), dorsal (b) y lateral (c) preoperatoria.
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Caso 3
Femenino 38 años de edad. Peso 75.5 kilogramos. IMC 28.8. Paciente clasificada con IMC en sobrepeso. Ingresa a 
protocolo cumpliendo todos los criterios de inclusión. Albúmina: 3.7; transferrina 312 y linfocitos totales >1500. Se rea-
liza dermolipectomia circunferencial. Sangrado transoperatorio 1500, en 360 minutos de cirugía. Requirió 3 paquetes 
globulares. Se mantuvo internada durante 2 días. Se retiraron los drenajes el día 7 postoperatorio y curso con seromas 
inicialmente de 90ml y a la semana de 20 ml que requirieron drenaje cerrado. Se reincorpora a su vida laboral en el día 
21 del postoperatorio. Figuras 3 y 4.

Figura 4: Vistas frontal (d), dorsal (e) y lateral (f) al mes postoperatorio.

Figura 3: Vistas frontal (a), dorsal (b) y lateral (c) preoperatoria. A
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Caso 5 
Masculino 49 años de edad. Peso 102 kilogramos. IMC 34.4. Paciente clasificado con IMC en obesidad grado I. Ingresa 
a protocolo cumpliendo todos los criterios de inclusión. Albúmina: 4.4; transferrina 267 y linfocitos totales >1500. Se 
realiza dermolipectomia circunferencial. Sangrado transoperatorio 1400, en 210 minutos de cirugía. Requirió 1 paquete 
globular. Se mantuvo internado durante 4 días. Se retiraron los drenajes el día 7 postoperatorio y curso con seromas 
inicialmente de 140ml y a la semana de 60 ml que requirieron drenaje cerrado. Se reincorpora a su vida laboral en el día 
21 del postoperatorio. Figuras 5 y 6.

Figura 6: Vistas frontal (d), dorsal (e) y lateral (f) al mes postoperatorio.

Figura 5: Vistas frontal (a), dorsal (b) y lateral (c) preoperatoria.
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Artículo Original

Percepción de la frecuencia y causas de los eventos
adversos por medicación en enfermería

Perception of frequency and causes o medication-related 
adverse events in nursing care

Resumen
Introducción. El objetivo del estudio de encuesta fue descri-
bir las percepciones de las enfermeras sobre varios tópicos 
relacionados con los errores de medicación, que son la 
causa más común de daño a los pacientes hospitalizados y 
frecuentemente son prevenibles. 

Material y métodos. Se obtuvo una muestra por conve-
niencia de 173 enfermeras de 2 hospitales generales. 

Resultados. De las 173 que respondieron,  117 (68%)  
percibió una administración incorrecta de medicamentos, 
71 (41%)  observó medicamento o paciente equivocado, 74 
(43%) percibió que más de un factor contribuyó a los errores 
de medicación incluyendo la sobrecarga de trabajo. 

Conclusiones. El error por confusión de medicamentos 
fue común y atribuido a que tenían nombres parecidos. 
Adicionalmente existen otros factores que contribuyen a 
los errores de administración de medicamentos atribuibles 
a los sistemas de salud, así como a las condiciones de los 
pacientes y al proceso de prescripción. Rev. CONAMED. 
2009; 14 (1):22-27.

Palabras clave: Error de medicación, encuesta de enfer-
mería, percepción de error de enfermeras.
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Abstract
Introduction. Adverse drug events are the most common 

cause of injury to hospitalized patients and are often pre-
ventable. The aim of the survey study was to describe nur-
ses’ perceptions about various issues related to medication 
errors. 

Material and methods. A convenient sample of 173  nur-
ses from 2 general hospitals was obtained. 

Results. Of the 173 nurses who responded, 117 (68%) 
perceived incorrect medication administration, 71 (41%)  
observed wrong drug or wrong patient, 74 (43%) believed 
more than one factor contributed to medication errors in-
cluding heavy workload. 

Conclusions. Confusing drug names that sound alike was 
a common type of medication error. Analysis indicated that 
additional factors involving the health care system, patients’ 
conditions and doctors’ prescriptions all contributed to ad-
ministration errors. Additionally there are other factores con-
tributing to errors in medication administration, attributable 
to the health systems, as well as the condition of patients 
and the prescription process. 

 Key words: Medication error, nurse survey, perception 
of nurse error.
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Introducción

Las enfermeras tienen un papel muy importante en la 
seguridad de los pacientes que se tratan en los diferentes ni-
veles de las instituciones de salud. Sin embargo, constituyen 
uno de los muchos componentes de los sistemas de salud 
involucrados, tanto en la mejoría o curación de los pacientes, 
como en los daños que pudieran sufrir como consecuencia 
de la atención que reciben. Los problemas que preocupan 
en mayor medida, son los eventos adversos condicionados 
por errores de medicación, por lo cual se están realizando 
grandes esfuerzos a nivel mundial, para lograr reducciones 
significativas en las diferentes organizaciones de salud, aun 
cuando su incidencia sigue siendo elevada. 1,2 

Por otra parte, incluso cuando los errores a veces pueden 
tener pocas o nulas consecuencias para el paciente, en 
otras ocasiones condicionan no solamente eventos adversos 
con daño de diferente severidad, sino aún su muerte. Para 
tener una idea de la magnitud del problema, en la Unión 
Americana se registran alrededor de 7,000 muertes al año 
por esos motivos. 

Como se mencionó, en la ministración de medicamentos 
intervienen una gran cantidad de componentes y cada uno 
de ellos puede tener influencia decisiva en los demás. Entre 
ellos se encuentran  el proceso de prescripción-descripción, 
el surtido por almacén, manejo de la farmacia, la documen-
tación, la ministración propiamente dicha y el monitoreo.3 De 
manera específica, las enfermeras tienen un papel crucial en 
el proceso. Diariamente ministran miles de dosis a pacientes, 
tanto ambulatorios como hospitalizados y siempre existe el 
riesgo de que se cometan errores, que pueden condicionar 
eventos adversos, motivo por el cual es fundamental definir 
las medidas preventivas para evitar los mismos. Una de esas 
medidas es la aplicación de tecnologías automatizadas para 
la prescripción; que han logrado eliminar problemas de 
ilegibilidad o de confusión, entre diferentes medicamentos 
que pueden tener nombres parecidos. 4,5  En este sentido, 
se ha demostrado que el 42% de los eventos adversos se-
rios por medicamentos, que podían condicionar amenaza 
para la vida, eran prevenibles y son la causa principal de 
daño a los pacientes.6,7 Estos errores no solamente causan 
una desconfianza importante en los sistemas de salud, sino 
que condicionan elevaciones significativas del costo de la 
atención médica. Algo todavía más alarmante es la presen-
cia de errores en unidades de urgencias y terapia intensiva, 
en donde por la naturaleza compleja del trabajo, existe un 
mayor riesgo para los mismos. En este sentido, en algunas 
de ellas se ha registrado un error por cada 5 dosis adminis-
tradas de medicamento.8

 El papel de la enfermera no es solamente la preparación, 
la verificación y la administración de los medicamentos, 
sino que además deben mantenerse actualizadas sobre 
sus indicaciones y contraindicaciones, monitoreo de su 
efectividad, reporte de eventos adversos y enseñar a los 

pacientes y familiares aspectos relacionados con los fármacos 
que utilizan. Adicionalmente, deben participar activamente 
en el registro de errores, con el propósito de reconocer el 
problema y en conjunto con el equipo de salud, establecer 
medidas de mejora. 

Metodología

Se realizó una encuesta con una muestra por conveniencia 
de 173 trabajadores, de diferente nivel del área de Enferme-
ría, de dos hospitales generales de las ciudades de México 
y Durango. En el estudio se incluyeron tanto licenciadas en 
enfermería, como auxiliares y estudiantes. La participación 
de esta última categoría es muy importante, ya que se ha 
documentado la importancia que tienen en el reporte de 
los eventos adversos.9   

De los participantes en esta investigación 97 (56%) fueron 
del Distrito Federal y 76 ( 44%) del Estado de Durango, con 
un rango 19 a 54 años de edad y con una media de 21. La 
mayor frecuencia de antigüedad laboral fue entre 10 y 20 
años y la menor de 30 años en adelante.

Resultados

Los errores por administración de fármacos constituyen más 
del 50% del total de errores consignados por otras causas 
diferentes.10,11 En el presente estudio fue reportado por 117   
de los encuestados (68%), sin embargo, 56 (32%) no los 
reconocieron. Adicionalmente, 71 de ellos (41% ), manifes-
taron haberse dado cuenta de la comisión de errores en la 
ministración equivocada del medicamento de un paciente 
a otro, 102 (59%) no reportaron haberlo observado. Las 
causas de una ministración incorrecta de medicamentos 
debe verse en el contexto del sistema, en que existen va-
riables que frecuentemente no son tomadas en cuenta o 
que no son analizadas, después de la presentación de cada 
evento. Estas se relacionan con los recursos humanos que 
laboran  en una institución y con el personal en formación 
de pregrado y de posgrado.

En la encuesta 82 sujetos (47%),  manifestaron que los 
eventos adversos observados se presentaron en el turno ma-
tutino y el resto se distribuyó en los otros turnos, incluyendo 
los especiales. En el caso de los servicios 45 (26%)  reportaron 
errores en Cirugía General, 25 (14%) en Medicina Interna, 
9 (5%), en Quirófanos, 9 (5%) en Urgencias pediátricas y  9 
(5%) en la Unidad Tocoquirúrgica. 

Por otra parte, las publicaciones internacionales enfoca-
das en la frecuencia, factores de riesgo y eventos adversos en 
pacientes hospitalizados, indican que los errores se presentan 
con una media de 5.7% de todas las administraciones de 
fármacos, encontrándose una gran variabilidad en función 
de la metodología utilizada para detectarlos, ya sea por 
medio de revisión de expedientes, comunicación directa 
con los pacientes, reporte espontáneo, etc., así como la 

Fajardo-Dolci G.

REV ENERO-MARZO 2009.indd   23 24/3/09   11:40:39



�� Revista CONAMED, Vol. 14, enero - marzo 2009

forma en que se realizó la ministración. De igual manera, 
la organización administrativa, el exceso de trabajo, la falta 
de fluidez de recursos económicos para la adquisición de 
los medicamentos o dispositivos necesarios, problemas para 
su almacenaje y su distribución institucional, son aspectos 
que pueden identificarse como  causas para una ministra-
ción incorrecta. 12-15 En este rubro, 36 encuestados (21%) 
mencionaron como causa la falta de atención, el exceso de 
trabajo fue mencionado por 11 (7%) y  la confusión por 14 
(8%). Sin embargo, 98 de ellos (57%) no pudieron dar una 
explicación de la posible causa del error. 

Una situación sobresaliente en los adultos mayores, es la 
polifarmacia,  en que se utilizan varios medicamentos indi-
cados o no indicados y que representan un uso innecesario 
de los mismos, con frecuentes consecuencias negativas de 
su administración.16 Cuando las enfermeras respondieron 
a qué estrategia recurrían para no equivocarse en estas 
condiciones, 56 (32%) respondieron que utilizaban el mem-
bretado, con datos de los pacientes y los medicamentos; la 
minoría respondió que lo organiza por horario y por dosis 
en un 10 (6%). Aquí los costos y las probabilidades de error 
se multiplican al entrar más variables farmacológicas, siendo 
más difícil la implementación de medidas preventivas.17-20

Una variable que condiciona dificultades importantes 
para la ministración correcta de medicamentos, es el nombre 
parecido de los mismos. En el presente trabajo se reportó  
confusión en los casos del  metamizol, metilprednisolona, 
metronidazol, metoclopramida y midazolam, tanto por la 
ilegibilidad de la prescripción, como por la similitud del 
nombre. El problema se presentó también en el rubro de 
las cefalosporinas, en donde se encontró confusión entre 
la cefalotina, cefotaxima, ceftazidima y ciprofloxacina. Esto 
pudiera resolverse parcialmente con el uso de formularios 
preimpresos o con el uso de sistemas computacionales, para 
la prescripción automatizada con apoyo de bases de datos 
farmacológicas.

En lo que se refiere a la presentación de medicamentos 
en ámpulas, el personal de enfermería manifestó que en 
la de diez mililitros, tenían confusión con: gluconato de 
calcio, sulfato de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de 
sodio, lidocaína al 2% y agua inyectable. En la presentación 
de 2 a 5 mililitros fue en dos diferentes grupos: ranitidina, 
metoclopramida y metamizol en un grupo y en el segundo: 
atropina, adrenalina, butilhiosina y morfina. Esto es muy 
relevante, ya que estos últimos son medicamentos de alto 
riesgo y cuyo cuidado debe observarse en forma estricta 
por el peligro que conllevan.21

En el enlace de cambio de turno 136 encuestados (79%)  
refirieron que informan al encargado del próximo turno, 
sobre la ministración de medicamentos del paciente y 33 ( 
19%) que no lo realizan. Otro problema relevante fue la mala 
legibilidad, según reportaron 133 sujetos  (77%). 

La capacitación es un proceso necesario para la admi-
nistración correcta de medicamentos. Este puede darse en 

diferentes modalidades, tanto presencial como a distancia, 
aprovechando las tecnologías de información y comu-
nicación, que existen actualmente y cubrir la necesidad 
de conocimientos de las enfermeras, de tal manera que 
constituya un mecanismo para prevenir los eventos ad-
versos por medicamentos.22,23 Sin embargo, puede existir 
una brecha importante entre la percepción que puede 
tener una enfermera de su preparación y la realidad que 
se muestra en la práctica cotidiana, cuya evaluación puede 
indicar con precisión el nivel de competencia que tiene, 
para la ministración de medicamentos. En este aspecto, los 
encuestados se percibieron como capacitados para realizar 
la ministración de medicamentos adecuadamente y sin error 
en  147 casos (85%).

El cálculo de las dosis para infusión intravascular puede 
ser difícil, sobre todo para edades pediátricas, existiendo la 
probabilidad de equivocarse más que en el adulto, por los 
márgenes más estrechos de tolerancia24. En este sentido 48 
de los encuestados (28%) reportó haber detectado equivo-
caciones en dicho cálculo y haber observado  la aplicación 
de medicamentos por vía incorrecta, con la presencia de 
algún evento adverso, mientras que 124 (71%) de ellos 
refirieron que no se percataron de equivocaciones de esa 
naturaleza. Aquí es importante recalcar que los protocolos 
o guías de ministración son muy útiles, no solamente para 
reconocer las desviaciones en la ministración de medica-
mentos, sino también para alertar sobre la forma correcta 
de administración y además sobre los cuidados que deben 
observarse, con fármacos de alto riesgo. La carencia o la 
falta de seguimiento de los mismos constituye un factor que 
facilita la comisión de errores.25

Un problema grave en cualquier caso,  es la falta de 
identificación de los pacientes, lo que se ha denominado 
“paciente incorrecto”,  lo cual puede traducirse en la minis-
tración de medicamentos, transfusiones, procedimientos 
diagnósticos innecesarios y en algunos casos la aparición de 
eventos centinela 26. En este estudio, 14 de los encuestados 
(8%) no observaron que existiera confirmación del  nombre 
del paciente, antes de la ministración de fármacos.

Las enfermeras sufren con distinta frecuencia el surtido 
tardío de medicamentos y como consecuencia, no pue-
den realizar una ministración oportuna o completa de los 
mismos.27 Lo que se reportó en el estudio en ese aspecto, 
es que cuando los medicamentos no se encuentran dis-
ponibles en el sitio de trabajo, el tiempo que se retrasa la 
ministración llega a ser hasta de 120 minutos, según lo 
consignan 52 sujetos (30%). Esto tiene gran relevancia ya 
que este problema se suma frecuentemente a otros factores 
negativos, como una mala lectura de la receta o error en 
la distribución de los medicamentos, lo que incrementa el 
riesgo para el paciente. 

La encuesta también reveló que los cinco correctos para 
la ministración de medicamentos son aplicados siempre por 
107 de los encuestados (62%) y lo aplican frecuentemente 
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66 (38%). Aquí es importante señalar que los cinco correctos 
en la administración de medicamentos se refieren a que el 
paciente al que se le va a ministrar un medicamento sea el 
correcto y que el medicamento sea el que debe recibir, por 
la vía y dosis correctas y que su aplicación sea oportuna.28,29 
La falta del conocimiento y aplicación de estos lineamientos 
condiciona con frecuencia daño a los pacientes. Sin em-
bargo, la aplicación de los cinco correctos puede ser más 
elusiva de lo que pareciera, por diferentes razones. Algunas 
de ellas, son que con alguna frecuencia a los pacientes hos-
pitalizados no se les ha colocado brazaletes, se encuentran 
dormidos o no están en condiciones de decir su nombre, 
para que el mismo sea confirmado. Por otra parte, los cinco 
correctos se enfocan en el desempeño individual y no refle-
jan el hecho de que la medicación segura, es producto de 
esfuerzos multidisciplinarios que pueden o no ser efectivos 
en su conjunto. Por ejemplo, los patrones de conducta 
en enfermería, las rutinas, los dispositivos inadecuados, el 
etiquetado defectuoso y la carencia de sistemas de alerta 
de medicamentos de alto riesgo, son obstáculos para la 
aplicación de los cinco correctos.

Por otra parte, la percepción sobre la necesidad y frecuen-
cia de la capacitación en la ministración de medicamentos, 
indicó que 50 sujetos (29%) la preferían semestral, mientras 
que  52 (30%) la prefieren con una frecuencia mayor. En 
este aspecto parece no haber un consenso. Sin embargo, 
el objetivo es mantenerlas actualizadas en un esquema de 
enseñanza permanente y aprovechando constantemente las 
experiencias de los errores, para aprender de ellos y prevenir 
que se presenten nuevamente.30 En este estudio, 113 de 
los encuestados (65%), refirieron que poseen los conoci-
mientos necesarios sobre los fármacos que van a aplicar, lo 
cual tiene relevancia, ya que las enfermeras se involucran 
cada vez más en el manejo autónomo de fármacos, bajo la 
premisa de que poseen un mayor conocimiento sobre sus 
indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, etc. De 
hecho, en algunos estudios se ha visto que las enfermeras 
con alto nivel de entrenamiento pueden proporcionar una 
atención de alta calidad, obteniendo en consecuencia 
buenos resultados. Sin embargo estas conclusiones deben 
verse con reserva, ya que la mayor parte de los estudios han 
mostrado limitaciones metodológicas que impiden hacer 
conclusiones válidas.31

Discusión

En la presente encuesta exploratoria se obtienen algunos 
datos sobre la percepción, que tienen las enfermeras sobre 
tópicos relacionados con los eventos adversos. La informa-
ción obtenida sirve de orientación para estudios futuros 
de naturaleza cuantitativa, en que se obtengan datos con 
mayor precisión. Sin embargo, el estudio muestra que los 
errores de medicación están muy lejos de reconocerse 
adecuadamente y más aún de resolverse, lo cual es acorde 

con otros estudios.32 Los pacientes estarán más seguros en 
cuanto se reconozca esta realidad, se diseñen y se apliquen 
lineamientos clínicos específicos con el fin de disminuirlos 
y en algunos casos eliminarlos, ya que la probabilidad de 
error de medicación se encuentra en cualquier fase de la 
atención.33

En el proceso de admisión hospitalaria se ha visto en estu-
dios internacionales, una incidencia de error de prescripción 
hasta del 19%,  siendo este problema aún más frecuente al 
egreso hospitalario, en donde se puede encontrar hasta un 
25% de error de prescripción, comparado con la intrahos-
pitalaria.34-36

Aun cuando la mayor parte de errores de medicación 
no causan daño visible al paciente, su potencialidad debe 
tomarse en cuenta, así como la posibilidad de que en 
cualquier momento se expresen como errores reales, que 
traigan consecuencias tanto para el paciente como para 
las organizaciones de salud, mismos que se manifiestan de 
diferente forma, incluyendo el incremento de los costos de 
la atención.37,38 Por otra parte, las funciones obligatorias 
como son las de separar adecuadamente soluciones que 
se puedan confundir, ponerles etiquetas claras, usar colores 
diferentes, utilizando por ejemplo el rojo para alertar cuando 
se trate de un fármaco de alto riesgo, etc., ayudarán a evitar 
los errores.39 Los fármacos que tienen alertas elevadas, las 
tienen no por su tendencia a que se cometan más errores 
con los mismos, sino en razón del daño severo que pueden 
producir, cuando se incurre en un error con ellos. Por otra 
parte, el retiro de soluciones concentradas de alto riesgo, 
de los anaqueles con medicamentos de uso común, son 
más económicas que la implementación de sistemas auto-
matizados. Sin embargo, deberá tratarse de no caer en el 
desabasto de dichas soluciones como consecuencia de un 
cuidado mal entendido.

Los errores de medicación en general no son evitables 
en su totalidad, pero deberá ponerse especial cuidado para 
implementar medidas de mejora de la seguridad, de tal 
manera de reducir el daño. Así,  algunos autores han demos-
trado que el uso de código de barras para la identificación 
de fármacos y concentración de los mismos,  disminuyeron 
hasta en un 70% los errores de medicación en un periodo 
de 3 años, lo que muestra el impacto que puede tener el 
uso de la tecnología en una institución.40 Aún cuando se 
conocen muchas estrategias para reducir los errores de me-
dicación, es importante reconocer que todavía existe poca 
evidencia en la literatura para evaluarlas, aunque no por 
ello deben descartarse.41 Algunas de esas estrategias son la 
implementación de programas para desarrollar estándares 
adicionales para los nombres de los medicamentos, mejorar 
los empaques y etiquetado para prevenir confusiones con 
las dosificaciones, establecer programas de capacitación y 
actualización en terapéutica médica y utilizar sistemas de 
registro de eventos adversos. Un aspecto muy importante 
es el acceso a bases de datos farmacológicas y terapéuticas 
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que pueden ser independientes del expediente electrónico 
o ser parte integral del mismo. Con ello se asegura que el 
personal pueda tomar decisiones mejor informadas y con 
mayor seguridad para los pacientes. Deben establecerse 
además, programas de investigación para analizar los even-
tos adversos condicionados por medicación. 

Por otro lado, la buena práctica en el uso de medicamen-
tos implica varias situaciones, como utilizar órdenes verbales 
sólo en casos de urgencia, con la condición de que exista 
una persona específica para recibir las mismas. Aquí se de-
berán repetir dichas órdenes con el fin de asegurar de que 
se han entendido bien y escribirlas de todas formas en el 
expediente, aclarando que fue orden verbal y la razón por la 
cual se dio la misma. Sin embargo esta posibilidad no debe 
incluir la prescripción de medicamentos de alto riesgo.

La información y educación del paciente sobre su propio 
tratamiento es punto fundamental en el éxito del mismo y en 
la prevención de errores de medicación. Un paciente bien 
informado es más probable que pueda evitar los eventos 
adversos de medicamentos, sea por efecto de los mismos 
o por interacción entre ellos. En este sentido, los pacientes 
deben preguntar a sus médicos toda la información perti-
nente y sobre todo clarificar cualquier punto que se preste 
a confusión. Debe confirmar que lo que le entregan en la 
farmacia es el medicamento que debe recibir así como la 
presentación y concentración correcta del mismo.

Los eventos adversos con daño al paciente que se pre-
sentan como consecuencia de la medicación, continúan 
constituyendo un problema de salud pública, que puede 
ser prevenido en alrededor de la mitad de los casos. En 
este proceso, la enfermera es un factor fundamental para 
la mejora de la atención y seguridad del paciente. En el pre-
sente estudio, se ha tratado de identificar dichos problemas 
y presentar algunas alternativas para su prevención. Existe 
una necesidad clara de reconocerlos y reportarlos en forma 
temprana, con el fin de corregir procesos e incrementar la 
seguridad de los pacientes previniendo el daño. 
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Síndrome de �urnout y factores psicosociales del personal 
de enfermería al cuidado del paciente oncológico

�urn-out syndrome and Psycho-Social factors
of nurses in the care of Oncologic patient

Resumen
Introducción. El síndrome de Burnout (SB) también llamado 
síndrome de «estar quemado»  o desgaste profesional, se 
considera como la fase avanzada de estrés profesional y se 
produce cuando se desequilibran las expectativas entre el 
ámbito profesional y la realidad del trabajo diario. Para el lo-
gro de los objetivos, se consideró el modelo de la enfermería 
psicodinámica de Hildegard Peplau. El objetivo del estudio 
es identificar el SB en sus tres componentes y  los factores 
psicosociales en el personal de enfermería.  

Metodología. Es  un estudio cuantitativo, transversal. Se 
realizó un censo en 31 profesionales de enfermería,  quie-
nes tienen a su cuidado a pacientes oncológicos. El SB se 
midió mediante el Maslach Burnout Inventory, en su versión 
validada en español. La escala consiste en 22 ítems y  tres 
dimensiones así como la Guía de Identificación de los Facto-
res Psicosociales negativos en el área laboral, que  consiste 
en una lista de agentes agrupados en 4 áreas. 

Resultados. Se observa que del total de enfermeros entre-
vistados el 83% pertenece al sexo femenino, el 48% refirió 
estar casado y el 51% cuentan con categoría de enfermeros 
generales, de acuerdo con los resultados obtenidos para 
la escala de burnout, éste estuvo ausente al igual que los 
factores psicosociales. 

Conclusión. En el  presente estudio no hemos observado 
mayor incidencia de burnout, entre profesionales que tienen 
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a su cuidado a paciente oncológico, lo cual  permite llevar 
a cabo cuidado de enfermería psicodinámica, con una 
mayor oportunidad  de comprender la propia conducta y 
las respuestas humanas de los pacientes. Rev. CONAMED. 
2009 14 (1):28-33  << .;

Palabras Clave: Síndrome Burnout, Profesional de Enfer-
mería, Paciente Oncológico.

Abstract
Introduction. The Burnout syndrome (SB) also call «to be 
burned» syndrome or professional wears away, is considered 
as the outpost phase of professional stress and takes place, 
when the expectations between the professional scope 
and the reality of the daily work are unbalanced. For the 
achievement of the objectives is consider the model of the 
psychodynamic nursing of Hildegard Peplau. The study’s 
objective is to identify the BS in its three components, and 
the psycho-social factors in the personnel of nursing. 

Material and methods. It is a quantitative, cross-sectional 
study; a census was conducted in 31 nursing professionals, 
who have to their oncológic patient care. The BS was mean-
sured by of the Maslach Burnout Inventory, in their validated 
in Spanish version. The scale consists of 22 ítems and three 
dimensions, the Guide of Identification of the negative Psy-
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cho-social Factors in the work area, that consists of a list of 
agents grouped in 4 areas.

Results. It is observed that of the total of nurses inter-
viewed, 83% belongs to feminine sex, 48% referred to be 
married and 51% are on category of general nurses, in 
agreement with the results obtained for the scale of bur-
nout, this was syncrone was absent like the psycho-social 
factors. 

Conclusions. In the present study we have not observed 
greater incidence of burnout, between professionals whom 
have to his oncology patient care, which allows to take I 
finish well-taken care of psicodimamica infirmary, with a 
greater opportunity to understand the own conduct, and 
the human responses of the patients. Rev. CONAMED. 
2009;14(1):28-33.

Key words: Burnout syndrome, Professional of Infirmary, 
Oncologic Patient.

Introducción

El síndrome de «burnout» (SB), también llamado síndrome 
de «estar quemado» o de desgaste profesional, se considera 
como la fase avanzada del estrés profesional, y se produce 
cuando se desequilibran las expectativas entre el ámbito 
profesional y la realidad del trabajo diario. A lo largo de los 
años,  ha quedado establecido como una respuesta al estrés 
laboral crónico, que ocurre con frecuencia en los profesio-
nales de las organizaciones de servicios, que trabajan en 
contacto directo con usuarios de tales entidades, entre los 
cuales se encuentra el personal de enfermería.1   

Este síndrome es un mal invisible, que afecta y repercute 
directamente en la calidad de vida y fue descrito por  pri-
mera vez por Herbert Freudenberger en 1974,  como una 
«sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada, 
que resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías, 
recursos personales o fuerza espiritual del trabajador». Situan-
do así a las emociones y sentimientos negativos dentro de 
un contexto laboral, ya que éste podría ser el causante de 
tales reacciones. Además el autor afirma que este síndrome 
ocasiona la «adicción al trabajo», provocando un desequili-
brio productivo y, como consecuencia, las reacciones propias 
de la estimulación laboral aversiva.2-3 

Tras la evolución, diversos autores aportarían después 
algunas definiciones siguiendo esta línea.4, 5, 6.  En 1981,  
Maslach y Jackson definieron el concepto desde una pers-
pectiva tridimensional clara y sencilla, caracterizada por:  
agotamiento emocional,  despersonalización y  reducida 
realización personal.

Se entiende como despersonalización, el sentimiento 
negativo hacia las personas destinatarias del trabajo, des-
humanización debida al endurecimiento afectivo, lo que 
implica  que se culpe a aquellos de los problemas del trabajo; 
la falta de realización personal, es la decepción, el descon-
tento consigo mismo y la insatisfacción con los resultados 

laborales; agotamiento emocional es el estado de animo 
del trabajador.7    

Actualmente la definición más acertada del burnout es 
la aportada por Maslach y Jackson, con los tres ejes fun-
damentales: agotamiento emocional, despersonalización 
y realización personal reducida. Se debe destacar que la 
influencia de estos autores, se debe a que la mayoría de los 
estudios se han elaborado con el «Maslach Burnout Inven-
tory», como instrumento de medida, a pesar de existir otras 
técnicas en uso.8,9

Maslach y Jackson en los 80‘s, lo definen como un síndro-
me de agotamiento profesional, despersonalización y baja 
realización personal, que puede ocurrir entre los individuos 
que trabajan con personas; la forma de manifestarse se 
presenta bajo síntomas específicos de los cuales los más 
habituales son: 
• Psicosomáticos�� fatiga crónica, trastornos del sueño, 

úlceras y desordenes gástricos, tensión muscular. 
• De conducta�� ausentismo laboral, adicciones (tabaco, 

alcohol, drogas) .
• Emocionales�� irritabilidad, incapacidad de concentra-

ción, distanciamiento afectivo. 
• Laborales�� menor capacidad en el trabajo, acciones 

hostiles, conflictos.7

El SB es considerado como un problema característico 
de los trabajos de «servicios humanos», de aquellas pro-
fesiones como son los médicos, enfermeras, profesores, 
asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, policías, etc. que 
deben mantener una relación continua de ayuda hacia «el 
cliente».10,11 

Los profesionales de la salud, han sido identificados en 
diversos estudios como uno de los grupos con parámetros 
altos en los diferentes componentes de SB, de hecho cons-
tituye uno de los grupos profesionales más estudiados bajo 
este concepto en el ámbito internacional y sus consecuencias 
van desde una reducción de la calidad del trabajo y con-
flictos laborales, hasta el desarrollo de trastornos mentales, 
problemas psicosomáticos y aun el suicidio. 

La necesidad del trabajo en equipo de especialistas multi-
disciplinarios, técnicos, oncólogos, psiquiatras y psicólogos, 
en el ámbito de oncología es aun mayor. En  este  proceso, 
la participación de los profesionales de enfermería ha estado 
marcada, por su dedicación casi completa a prestar cuidado 
en las distintas etapas del tratamiento.12 

El número y variedad de roles que asumen los profe-
sionales de enfermería en oncología, se caracterizan por 
el contacto directo de las personas a las que destina su 
trabajo y  pueden ser identificados como de alto riesgo de 
desarrollar SB, relacionado con  las condiciones laborales y 
características del trabajo desempeñado, ya que requieren 
de constantes demandas físicas y emocionales, al enfrentarse 
a pacientes críticos en algunas ocasiones, o bien,  dolor, 
ansiedad, angustia, conocimientos deficientes sobre el régi-
men terapéutico y proceso de la enfermedad, incertidumbre 
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propia y de los familiares, incluso la muerte, además aunado 
a esto la doble carga que conlleva la práctica profesional y 
la tarea familiar, etc.13,14. 

Para sustentar la presente investigación, se  retoma lo ex-
puesto en el  modelo teórico de enfermería de Hildergad E. 
Peplau, quien resalta la importancia de que el enfermero co-
nozca bien su propio comportamiento, con el fin de ayudar 
a los demás a descubrir  las dificultades que se perciben.15

Los cuidados de enfermería psicodinámica, exigen ser 
capaz de comprender nuestra propia conducta, para poder 
ayudar a otros a identificar las dificultades percibidas y apli-
car principios de relaciones humanas  a los  problemas que 
surgen a todos los niveles de experiencia, fomentando el 
desarrollo de la personalidad bajo una responsabilidad legal. 
Concibiendo a la enfermera como un importante proceso 
interpersonal y terapéutico que funciona en términos de 
cooperación con otros procesos humanos, que hacen de 
la salud una posibilidad para las personas.16

Dejando claro que el desempeño del profesional de en-
fermería,  involucra una serie de actividades que necesitan 
forzosamente de un control mental y emocional mucho ma-
yor que en otras profesiones; este reto, al cual está sometido 
el profesional, no sólo implica un alto nivel de competitivi-
dad, de eficacia, sino también un compromiso personal y 
que involucra sus emociones y necesidades para fomentar 
el desarrollo de la personalidad (enfermera y paciente). La 
gravedad del problema del SB se ve reflejada, cuando el 
personal de enfermería, utiliza a manera de evasión mental 
una alta rotación  laboral,  falta de asistencia al servicio y/o 
necesidad de buscar incapacidades  injustificadamente, 
para disminuir el estrés que le ocasiona el ambiente laboral 
y el SB.17

El propósito del presente estudio, es identificar en que 
proporción de los profesionales de enfermería, que laboran 
en un centro de especialidad oncológica, se encuentra 
instalado el síndrome descrito, así como los factores psicoso-
ciales relacionados al mismo, entendiendo por «factores 
psicosociales» aquellos estresores percibidos con carácter 
crónico, que ocurren en el ambiente laboral como son, 
dentro de los aspectos organizacionales: el ambiente físico 
de trabajo, contenido del puesto, desempeño de roles, rela-
ciones interpersonales, desarrollo de la carrera, tecnologías 
nuevas, oportunidades de decisión y de realización personal, 
rotación de turnos, sobrecarga laboral y otros más.18 Se 
considera que el exceso de trabajo, la alta competitividad, 
los conflictos de rol, el contacto con la muerte, el trato 
con el paciente, la falta de organización en el servicio, los 
conflictos entre compañeros, los cuidados de los enfermos 
críticos, son factores que aumentan el riesgo de presentar 
el síndrome de burnout.13, 19

Metodología

Es un estudio descriptivo, cuantitativo, transversal. Se realizó 
un censo obteniendo un total de 35 profesionales de enfer-
mería, laborando en el centro estatal de cancerología, del 
estado de Durango, quienes tienen a su cuidado pacientes 
oncológicos. El SB se midió mediante el Maslach Burnout 
Inventory, en su versión validada en español. La escala 
consiste en 22 ítems tipo Likert, con siete niveles que se 
agrupan en  tres dimensiones. La dimensión de realización 
en el trabajo (RP), está compuesta por 8 ítems; la del ago-
tamiento emocional (CE) está formada por 9 ítems y la de  
despersonalización  (RP) por cinco ítems. Las tres subescalas 
han alcanzado valores de confiabilidad de Cronbach acep-
tables (a=0.90 para el agotamiento emocional, a=0.79 para 
la despersonalización y a=0.71 para la realización personal 
en el trabajo.18, 20 La información se procesará con el 
paquete estadístico SPSS versión 11. Se aplicó la estadística 
descriptiva, frecuencia, porcentajes, media y percentiles. La 
Guía de Identificación de los Factores Psicosociales negati-
vos en el área laboral elaborada por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (1986), consiste en una lista de agentes 
agrupados en cuatro áreas, que son: a) dependientes de 
la tarea misma, b) relacionados con el sistema de trabajo, 
c) dependientes de la interacción social y d) relacionados 
con la organización, en la que el trabajador hace la valora-
ción, quedando los niveles de clasificación en alto, medio 
y bajo, para cada una de las áreas evaluadas, resultando el 
siguiente puntaje: para el área de «desarrollo de la tarea», el 
puntaje alto va de 10-13 puntos, medio de 7 a 9 y bajo de 
3 a 6; para el área «sistema de trabajo», de 13 a 18 puntos, 
corresponde a un puntaje alto, medio de 9 a 12 y bajo de 
4 a 8; para el área de «interacción social», de 9 a 12 puntos 
es alto, de 6 a 8 medio y de 3 a 5 bajo. La última área, de 
factores psicosociales pertenecientes a la «organización», 
tener un puntaje alto es aquel que va de 10 a 13 puntos, 
medio de 7 a 9 y bajo de 3 a 6. Además se obtuvo un nivel 
de valoración total de las áreas. Aquel que reúna 34 o más 
puntos, se clasifica como puntaje alto, de 24 a 33 medio y 
de 14 a 23 bajo.21

El presente estudio se llevó acabo bajo los siguientes as-
pectos éticos y legales de la Ley General de Salud: TÍTULO 
SEGUNDO De los aspectos éticos de la investigación en seres 
humanos CAPÍTULO I, artículo 13, 14-18. 

Resultados

A continuación se presentan los resultados del presente 
estudio, el cual estuvo conformado por una muestra de 
31 enfermeras que laboran en el hospital de oncología del 
estado de Durango.
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Estadística Descriptiva

En el Cuadro 1 se describen algunos factores sociode-
mográficos de los participantes en el estudio, donde se 

observa que del total de enfermeros entrevistados el 83% 
pertenece al género femenino, el 48% refirió estar casado y 
el 51% cuenta con categoría de enfermeros generales.

Variables

Género
Femenino
Masculino

Estado Civil
Soltero
Casado

Divorciado
Unión libre

Categoría laboral
Auxiliar
General

Especialista
Jefe de piso

Subjefe de enfermeras

frecuencia

26
5

15
12
1
3

4
16
8
2
1

%

83.9
16.1

48.4
38.7
3.2
9.7

12.9
51.6
25.8
6.5
3.2

La media de edad de los enfermeros entrevistados fue 
de 30.6 años (ds= 4.4), el mayor número de hijos fue tres, 
de acuerdo a la situación laboral, se encontró que el 10% 
de la muestra cuenta con trabajo de base, el 41.9% trabaja 
en el turno matutino y el 61.3% no cuenta con estudios de 
especialista. Respecto a la antigüedad profesional el 41.9% 

Cuadro 1. Factores sociodemográficos.

tiene entre seis y siente años de antigüedad, siendo este el 
tiempo de haber sido fundado el centro laboral.

Para dar respuesta al propósito del presente estudio, se 
dan a conocer los resultados por las tres subescalas, que 
miden los tres factores o dimensiones del Síndrome de Bur-
nout, como se observa en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Síndrome de �urnout  M�I.

Calificación

Alta

Media

Baja

Cansancio emocional

3%

13%

84%

Falta de realización
personal

13%

19%

68%

Despersonalización

 --------

3%

97%

La subescala de Cansancio Emocional (EE)  obtuvo una 
puntuación de 84% para un nivel bajo, y un 13% para el 
nivel medio.

La subescala de Falta de Realización Personal (PA) obtuvo 
una puntuación de 68% para el nivel bajo, lo cual indica que 
existe una realización personal mayor, el 19% nivel medio 
y el 13% con nivel alto.

La subescala de Despersonalización (D) obtuvo una 
puntuación de 97% para el nivel bajo, y 3% para el nivel 
medio.

En cuanto a la escala de factores psicosociales en el 
trabajo, los resultados muestran que en el área que evalúa 
los factores psicosociales, dependientes de la tarea, con un 
nivel bajo un 48.3%, para el área de sistema de trabajo un 
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77% en un nivel bajo y para el área de interacción social un 
61% en el nivel bajo; por último un 80% en nivel bajo para 
el área que evalúa lo referente a la organización. Figura 1. 
Lo anterior indica que en su mayoría consideran que los 
factores psicosociales no están presentes.

en la cual la antigüedad mayor del profesional es de siete 
años al servicio de la población oncológica,  

Sin embargo es relevante hacer mención que esta afec-
tación con una clara presencia en el ámbito laboral, ya que 
se ha encontrado en otros estudios, no está reconocida por 
la legislación laboral mexicana como enfermedad, pero  en 
otros países como España, sí existe jurisprudencia al res-
pecto, en concreto una sentencia de 12/2000 del Tribunal 
Supremo.24 

Conclusiones

Implicaciones teóricas: La realización de la investigación 
considerando la teoría de Hildergad Peplau, en su concepto 
de enfermería psicodinámica, como aspecto importante 
en brindar cuidado de enfermería, comprendiendo la 
propia conducta para comprender las respuestas humanas 
presentadas por los pacientes y para tal efecto conocer la 
incidencia de SB y sus factores psicosociales es un inicio, 
para comprender la conducta de la enfermera. En el  
presente estudio no hemos observado mayor incidencia 
de Burnout así como factores psicosociales negativos, 
entre profesionales que tienen a su cuidado a pacientes 
oncológicos, lo cual permite llevar acabo cuidado de en-
fermería psicodinámica, con una mayor oportunidad de 
comprender la propia conducta y  las respuestas humanas 
de los pacientes. 

Implicaciones para enfermería:  la información obtenida 
permite reconocer que aunque no se refleja que exista SB 
y factores psicosociales negativos, no se debe dejar de lado 
estos aspectos ya que como se observa en los resultados, 
uno de los factores psicosociales en relación a la esencia de 
la tarea, la respuestas en su mayoría fueron a un nivel bajo 
de presentación, pero a la sumatoria de un nivel medio y 
alto nos da un poco más del 50%, es decir que no podemos 
descartar por completo, que el factor dependiente de las 
tareas de las enfermeras sea un factor que no debe des-
cuidarse. Dicha tarea tiene que ver con las experiencias de 
muerte, efectos secundarios de los tratamientos, deterioro 
físico y emocional presentado por pacientes y familiares en 
algunas ocasiones, que hace de la tarea de la enfermera en 
oncología una tarea compleja; sin embargo cabe mencionar 
que aún existe por parte del profesional de enfermería, cierta 
resistencia en la colaboración de estudios de investigación, 
que indaguen sentimientos y/o emociones particulares.  

Implicaciones en la educación: en la educación para en-
fermería, se deberán considerar el desarrollo de estrategias 
que permitan al personal, llevar apoyos emocionales para 
evitar la presencia de SB, para asegurar un cuidado de enfer-
mería psicodinámico y con proyección de mejores resultados 
en dichos cuidados, así como también en población de 
enfermería, más sana mentalmente,  brindando cuidados 
hospitalarios y por ende con menores  costos y mayores 
beneficios, para la sociedad y  las instituciones.  

Figura 1: Factores Psicosociales en el área laboral.

Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, 
se encontró similitud en las características socio demográ-
ficas, de acuerdo con lo reportado en estudios anteriores 
realizados en personal sanitario22, pertenece en su mayoría 
al genero femenino, consimilitud en el número de hijos y 
turno de trabajo.

El total de los profesionales de enfermería entrevistados, 
no presentan el Síndrome de Burnout de acuerdo a la escala 
utilizada, similar a estos resultados, encontramos un estudio 
realizado en el personal de enfermería de la unidad médica 
de alta especialidad de Ginecopediatría. Número 48, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.23

En cuanto a la escala de factores psicosociales en el 
trabajo, no se encontraron alteraciones en ninguna de 
sus esferas. Es relevante comentar acerca de los resultados 
obtenidos en la escala de SB y factores psicosociales en el 
trabajo, los cuales no se pueden generalizar, debido a las 
limitantes presentadas a continuación como fueron: tamaño 
reducido de la muestra, institución de reciente creación y 
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Artículo de Revisión

La comunicación�� una oportunidad
y un problema en las organizaciones

The comunication�� an opportunity
and a problem in the organizations

Resumen

La comunicación es uno de los elementos  más importantes 
para el correcto desempeño de una organización. Para es-
tablecer una comunicación adecuada es necesario conocer 
aspectos fundamentales del proceso de comunicación. 
En este artículo revisamos diferentes aspectos acerca de 
la comunicación, que incluyen sus elementos, formas de 
comunicación, su función en una organización y las reglas 
para establecer un diálogo. La comunicación es un constan-
te reto a nivel individual y organizacional que requiere de 
la voluntad de los individuos para fortalecerla, que resulta 
indispensable para todas las actividades que desarrollamos 
las personas. Rev. CONAMED. 2009; 14 (1):34-38.

Palabras claves: comunicación humana, comunicación 
organizacional, calidad de la atención médica.
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Abstract

The communication is one of the most important elements  
for the correct performance of an organization. To establish 
adecuate communication it is necessary to know fundamen-
tal aspects about the communication process. In this article 
we reviewed different aspects about the communication, 
that include their elements, forms of communication, their 
function in an organization and the rules to establish a 
dialogue. The communication is a constant challenge at 
individual and organizational level that requires the will of 
the individuals to fortify it, that is indispensable for all the 
activities that people developed.

Key words:  human communication, organizational com-
munication, quality of medical care.
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Introducción

En alguna ocasión se ha preguntado ¿por qué es tan difícil la 
comunicación entre las personas? Entendiendo y aceptando  
que es una función continua y esencial y no sólo una faceta 
incidental de la vida. Sin embargo, no siempre es concien-
te, ni racional y hablando biológicamente, el estudio del 
origen y evolución de la comunicación, no se restringe a la 
capacidad de producir y entender palabras significativas, ya 
que deben existir los elementos y procesos fundamentales 
que permitan el empleo de un código común al emisor y al 
receptor de la comunicación, para que la transmisión de se-
ñales se realice de manera adecuada. Comunicar no es sólo 
articular o escribir palabras, implica formular o intercambiar 
pensamientos, opiniones o información de palabras, por 
escrito o a través de signos. 

De acuerdo a Ralph G. Nichols y Leonard A. Stevens, la 
comunicación a través de la palabra hablada depende no 
tanto de cómo hablan las personas, sino de cómo escuchan; 
afirmando que las personas, en general, no saben escuchar. 
En estudios realizados por estos autores, concluyeron que 
inmediatamente después de que la persona media ha escu-
chado a alguien, solamente recuerda algo así como la mitad 
de lo que ha oído, independientemente de lo atento que 
ella pensaba que estaba escuchando. Al paso del tiempo, 
identificaron que dos meses después de escuchar una plá-
tica, el escuchante medio sólo recuerda aproximadamente 
el 25% de lo que se dijo. Esta incapacidad para escuchar 
se debe a diversos factores, uno de ellos es que hemos sido 
educados para centrar la atención en la lectura, considerado 
el medio principal mediante el cual aprendemos, olvidando 
educarnos en el arte de escuchar. Actualmente se postula 
que escuchar es una habilidad que se puede enseñar, lo 
que implica iniciar este proceso desde edades tempranas. 
Cualquier abordaje que se utilice para mejorar la capacidad 
de escuchar, debe cumplir con dos objetivos: potenciar la 
sensibilidad hacia los factores que afectan la capacidad para 
escuchar y acrecentar la clase de experiencia auditiva que 
pueda producir buenos hábitos para escuchar. La concen-
tración mientras se escucha es uno de los problemas más 
relevantes en la comunicación, ya que se ve dificultada por el 
hecho de que pensamos mucho más rápidamente de lo que 
hablamos. El ritmo del habla de la mayoría de las personas 
es de aproximadamente 125 palabras por minuto,  ritmo 
demasiado lento para la capacidad del cerebro humano, 
lo que implica que cuando estamos escuchando seguimos 
pensando a una velocidad mayor, por lo que en el proceso 
de escuchar el diferencial entre los ritmos de pensamiento 
y habla significa que nuestro cerebro trabaja con cientos 
de palabras además de aquellas que escuchamos, forman-
do pensamientos distintos a los que se nos exponen por 
medio de la palabra hablada. Es decir, podemos escuchar 
y nos sobra tiempo para pensar y es el uso de ese tiempo 
sobrante para pensar el que marca la diferencia para que 

una persona se pueda concentrar en la palabra hablada. 
En estudios realizados por estos autores en la Universidad 
de Minnesota comprobaron que la mayoría de las personas 
no emplean acertadamente su tiempo sobrante para pensar 
mientras escuchan.1

En este artículo revisamos información relevante para 
cumplir con uno de los dos objetivos planteados previa-
mente para mejorar la capacidad de escuchar: potenciar la 
sensibilidad hacia los factores que afectan la capacidad para 
escuchar. Por lo que analizaremos diferentes aspectos de la 
comunicación, que incluyen: los elementos que conforman 
un sistema de comunicación, funciones de la comunicación, 
formas de comunicación y reglas del diálogo. Nos referire-
mos únicamente a la comunicación lingüística.

Elementos de un sistema de comunicación

Los elementos o factores de la comunicación humana son: 
fuente, emisor o codificador, código, mensaje primario, 
receptor o decodificador, canal, referente, situación, barre-
ras y la retroalimentación o mensaje de retorno o mensaje 
secundario. 

Fuente, es el lugar de donde emana la información, los 
datos, el contenido que se enviará, en concreto, de donde 
nace el mensaje primario. Emisor o codificador, es el punto: 
persona, organización, etc., que elige y selecciona los signos 
adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifi-
ca para poder llevarlo de manera entendible al receptor; 
selecciona el mensaje deseado entre una serie de posibles 
mensajes, que se entenderán en términos de intenciones 
y conceptos y las señales como sonidos articulados, que se 
transmiten en forma de ondas acústicas a través del canal 
que es el aire. Receptor o decodificador, es el punto: persona, 
organización, etc., al que se destina el mensaje, realiza un 
proceso inverso al del emisor ya que en él está el descifrar 
e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer; existen 
dos tipos de receptor, el pasivo que es el que sólo recibe el 
mensaje y el receptor activo o perceptor  que es la persona 
que además de recibir el mensaje, lo percibe, lo interpreta 
y lo almacena; el mensaje es recibido tal como el emisor lo 
dijo, en este tipo de receptor se realiza la retroalimentación. 
Código, es el conjunto de reglas propias de cada sistema 
de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir 
su mensaje, combinándolos de manera arbitraria debido a 
que debe de estar de una manera adecuada  para que el 
receptor pueda captarlo, el emisor debe elegir el código 
más adecuado para el mensaje que quiere transmitir, que 
debe ser aceptado por los actores de la comunicación; los 
idiomas son códigos, pero existen muchos otros códigos de 
comunicación según la forma que deben tomar las señales 
(acústica, óptica, eléctrica). Mensaje, es el contenido envia-
do de la información; el conjunto de ideas, sentimientos, 
acontecimientos expresados por el emisor y que desea 
transmitir al receptor para que sean captados de la mane-
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ra que desea el emisor; finalmente es la información que 
deseamos transmitir. Canal, es el medio a través del cual se 
trasmite la información-comunicación, estableciendo una 
conexión entre el emisor y el receptor; mejor conocido como 
el soporte material o espacial por el que circula el mensaje, 
entre los ejemplos podemos citar: el aire, en el caso de la 
voz; el cable telefónico en el caso de una conversación te-
lefónica. Referente, es la realidad que es percibida gracias 
al mensaje, comprende todo aquello que es descrito por el 
mensaje. Situación, es el tiempo y el lugar en que se realiza 
el acto de la comunicación. Barrera o interferencia, cualquier 
perturbación que sufre la señal en el proceso comunicati-
vo, se puede dar en cualquiera de sus elementos; son las 
distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión 
de la imagen en la televisión, la alteración de la escritura, 
la afonía del emisor, la sordera del receptor, la ortografía 
defectuosa, la distracción del receptor, la persona que no 
atiende aunque esté en silencio. Se pueden clasificar en: 
semánticas, en las cuales el emisor puede emplear las pa-
labras con determinados significados, pero el receptor, por 
diversos factores, puede interpretarlas de manera distinta 
o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o 
deficiencia del mensaje; físicas, son las circunstancias que 
se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente 
y que impiden una buena comunicación, incluyen ruidos, 
iluminación, distancia, falla o deficiencia de los medios que 
se utilizan para transmitir un mensaje; fisiológicas, son las 
deficiencias que se encuentran en las personas, ya sea del 
emisor (voz débil, pronunciación defectuosa) o del receptor 
(sordera, problemas visuales), que son factores frecuentes 
que entorpecen o deforman la comunicación; psicológicas, 
representan la situación psicológica particular del emisor 
o receptor de la información, producida en ocasiones por 
agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, o incluso al 
mensaje que se comunica, la deficiencia o deformación 
puede deberse también a estados emocionales como el 
temor, el odio, la tristeza, la alegría, o a prejuicios para apro-
bar o desaprobar lo que se dice, no entienda o no crea lo 
que escucha. Retroalimentación o mensaje de retorno, es 
la condición necesaria para la interactividad del proceso de 
comunicación, siempre y cuando se reciba una respuesta; 
logrando la interacción entre el emisor y el receptor, puede 
ser positiva cuando fomenta la comunicación, o negativa 
cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunica-
ción. 2, 3, 4, 5

Formas de comunicación

Existen diversas formas de comunicación en una organiza-
ción, que son: descendente, ascendente y horizontal. La 
comunicación descendente tiene como principal función la 
emisión de directrices de un superior a sus subordinados; 
la alta dirección funciona como emisor y la comunidad de 
la organización como receptor. Resulta fundamental para 

comunicar políticas, estrategias, objetivos, metas, etc. Esta 
información marca la directriz de las actividades y define 
los límites de la organización, es el enlace entre los distintos 
niveles jerárquicos de la estructura organizacional. La co-
municación ascendente suministra retroalimentación de los 
subordinados a los directivos; establece un medio que brinda 
la oportunidad para recibir sugerencias, quejas, opiniones, 
etc. Por medio de ella se puede conocer el clima organi-
zacional, y es muy valiosa, si se emplea adecuadamente, 
para integrar a los trabajadores con la alta dirección. Es 
fundamental que la alta dirección, quien funciona como 
receptor en esta situación, esté consciente de que su función 
es diferente a la que tiene en la comunicación descendente, 
ya que puede perderse la oportunidad de aprender a través 
de la retroalimentación de la comunidad de una organi-
zación. Comunicación horizontal, es la que se desarrolla 
entre dos personas del mismo nivel jerárquico; es muy útil 
para la integración de los grupos de trabajo, para socializar  
entre las personas y para hacer eficiente el trabajo de los 
grupos y equipos laborales, ya que la información que se 
transmite a este nivel tiene por objetivo la integración y la 
coordinación. 5 

En una organización es fundamental desarrollar las habili-
dades de comunicación de la alta dirección y de la comuni-
dad, así como emplear las tres formas de comunicación; ya 
que resulta altamente riesgoso para la supervivencia de una 
organización cuando se cae en el error de emplear sólo la 
información descendente, la más frecuentemente empleada 
en diversas organizaciones. Ya que por una parte, cuando 
no empleamos la comunicación ascendente, se pierde la 
oportunidad de aprender del personal de línea, quienes 
son los expertos en su área de trabajo y consecuentemente 
quienes de una manera más fundamentada pueden plan-
tear soluciones viables a problemas organizacionales; y por 
otro lado, al no emplear la comunicación horizontal, no se 
favorece la integración de equipos de trabajo.6 

Funciones de la comunicación

La comunicación incide sobre las personas de dos formas: 
de modo directo, personal y privado; de modo indirecto a 
través de la propia estructura organizacional y social, que los 
individuos conformamos y que la comunicación configura 
y sostiene. Las funciones que realiza son múltiples, englo-
badas en dos vertientes: la naturaleza de las necesidades 
de información que se pretenden cubrir y el propósito con 
el que se realiza la comunicación. Ambas vertientes siem-
pre están presentes en las organizaciones y en general el  
contenido de la información es difícilmente separable del 
propósito. Las funciones de la comunicación en una orga-
nización incluye: control, motivación, expresión emocional, 
información, orientación, socialización y coordinación. En el 
control, la comunicación limita y delinea el comportamiento 
individual; expresa las jerarquías de autoridad y los proce-
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dimientos formales a los que debe apegarse la comunidad 
de la organización; esta función de control también se 
encuentra en la comunicación informal. En la motivación 
la comunicación permite fomentar en los integrantes de la 
organización qué es lo que debe hacer, informa si el des-
empeño es adecuado y que deben hacer para optimizar su 
rendimiento; es por ello que el establecimiento de metas y 
objetivos, la retroalimentación sobre los avances alcanzados 
y el reforzamiento de un comportamiento deseado son 
beneficios para una organización que pueden lograrse, 
entre otros aspectos, a través de motivar adecuadamente 
al personal, para lo que se necesita definitivamente de la 
comunicación. La expresión emocional es una necesidad 
inherente a todos los seres humanos y en las organizaciones 
es frecuente que el personal visualice su trabajo como un 
medio para interactuar y socializar con otras personas, lo 
que permite que se puedan expresar diversos sentimientos 
relacionados a su actividad laboral, como satisfacciones o 
frustraciones; este tipo de expresiones deben escucharse 
por la alta dirección, ya que brinda información valiosa 
para evaluar el clima organizacional. En la información, la 
comunicación se emplea como una ayuda fundamental en 
la solución de problemas; y puede incluso dimensionarse 
como un facilitador en la toma de decisiones, en la medida 
que transmite la información requerida y permite el trabajo 
en equipo para evaluar las alternativas que se puedan pre-
sentar. La orientación puede proporcionar un sentimiento 
de seguridad al brindar la posibilidad de transmitir oportu-
namente los cambios que se van a presentar, que incidirán 
en la comunidad al grado de afectar la propia existencia del 
trabajador; una orientación  inoportuna puede causar más 
inestabilidad en la organización que los cambios mismos que 
se realicen. En la socialización posibilita la recepción continua 
de información sobre la naturaleza y mecanismos básicos de 
actuación en la organización, es decir el comportamiento 
aceptado para el logro de los objetivos de la organización 
y proporciona los lineamientos de cómo integrarse en ella 
para obtener los objetivos personales; así mismo, transmite 
la herencia social a las nuevas generaciones, permitiendo 
su continuidad. La coordinación atiende la necesidad de 
informar sobre acciones a emprender ante situaciones que 
se presentan en las organizaciones que demanden una ac-
tuación conjunta y coherente; no sólo es utilizada por la alta 
dirección, ya que la comunidad puede disponer, a través de 
sus órganos institucionales, realizar esta coordinación social 
cuando lo estime necesario. 7, 8 

Reglas del diálogo

Así como existen barreras para la comunicación, que 
impiden que ésta se realice, también existen reglas para 
establecer un diálogo adecuado entre las personas. Estas 
reglas abordan principalmente aspectos relacionados con 
la actitud que tomamos cuando estamos dialogando, que 

dificultan la función del emisor y del receptor. Los riesgos en 
un diálogo mal establecido son múltiples, el más evidente 
la falta de comunicación; pero incluso pueden llegar a pre-
sentarse confrontaciones que pueden acentuar aún más la 
falta de comunicación o el realizar acusaciones en lugar de 
comunicar. Es por ello que cuando se desea establecer un 
diálogo debe tenerse presente que no se dará el mismo, si 
las partes involucradas tienen una actitud inadecuada para 
comunicarse. No existe una regla de oro para aprender, 
a establecer un diálogo adecuadamente, sin embargo, 
sí se han postulado reglas para el diálogo, que incluyen: 
humildad, paciencia, oportunidad, constancia, renovación, 
sinceridad, prudencia y respeto.

Humildad, entendida como la virtud que consiste en el 
conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en 
obrar de acuerdo con este conocimiento; es fundamental 
que antes de criticar y acusar al otro, cada uno lo haga 
primero consigo mismo, solo entonces se estará adecua-
damente para comunicarse, favorece un clima de calma y 
confianza. 

Paciencia,  es la capacidad de padecer o soportar algo 
sin alterarse; brinda la posibilidad de enfrentar situaciones 
complejas manteniendo la serenidad, fundamental para 
comunicarse, ya que un estado de ánimo caracterizado por 
el enojo no permite escuchar, el receptor no tendrá ningún 
interés en escuchar el mensaje que se le está enviando; y el 
emisor expresará un mensaje que no transmitirá la informa-
ción que deseaba expresar. 

Oportunidad, es la conveniencia de tiempo y de lugar; 
es decir debe buscarse el momento y sitio adecuado para 
establecer el diálogo. Si el momento es inoportuno el re-
ceptor no tendrá ningún interés en escuchar el mensaje 
que el emisor le transmite; si el sitio no es adecuado, puede 
dificultarse el diálogo por ruido, interrupciones, etc., lo que 
condiciona en el receptor que pierda la concentración en 
atender el mensaje que se le está enviando.

Constancia, firmeza y perseverancia del ánimo en las reso-
luciones y en los propósitos; implica que esté fundamentado 
lo que se va a comunicar y que no se den variaciones en 
la comunicación que confundan al receptor. No se puede 
pretender establecer  un diálogo cuando lo que se está co-
municando carece de sentido o la información transmitida 
cambia de directriz constantemente. 

Renovación, dar nueva energía a algo, transformarlo; es 
necesario tener algo que decirse para poder hablar y si no es 
interesante el diálogo puede volverse aburrido y monótono. 
Es importante que se hable con entusiasmo y que ambas 
partes pongan interés, algunas veces uno será el que se 
empeñe más, otras veces, lo hará el otro. 

Sinceridad, sencillez, veracidad, modo de expresarse 
libre de fingimiento; sólo por medio de una comunicación 
sincera nos podemos llegar a conocer, ya que es imposible 
que la otra persona adivine nuestros pensamientos, nues-
tros deseos, nuestros sentimientos, nuestros sueños. Nada 

Gutiérrez-Vega R.
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más absurdo que pretender ser quienes no somos, ya que 
sólo confundiremos a la otra persona, y seguramente per-
deremos su confianza y consecuentemente su interés en 
escucharnos. 

Prudencia, una de las cuatro virtudes cardinales, que 
consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, 
para seguirlo o huir de ello. Aplica a la inteligencia, es de-
cir, no basta ser inteligente para actuar inteligentemente, 
se requiere de la prudencia para hacer buen uso de la 
inteligencia. En un diálogo nada más conveniente que ser 
prudente para discernir lo correcto de lo incorrecto, tanto 
de la otra persona como de uno mismo. 

Respeto, consideración, deferencia; brindar el trato que 
uno desea para sí mismo a la otra persona. Cuando no se 
respeta a la persona o la comunicación que está realizando 
se pierde el interés en el diálogo, nada más conveniente que 
dialogar con respeto independientemente de que puedan 
existir diferencias con la persona o con las opiniones verti-
das, sólo mostrando respeto tendremos la oportunidad de 
reconciliar situaciones que pueden parecer insalvables. 9 

Estas reglas del diálogo permiten eliminar las barreras 
psicológicas, y en realidad son un conjunto de virtudes que 
los individuos necesitamos desarrollar si deseamos adquirir 
la capacidad de comunicarnos adecuadamente. Para lo cual 
es necesario conocernos a fondo y aceptar que todas las 
personas tenemos debilidades o defectos, pero que si nos lo 
proponemos podemos convertirlas en virtudes y fortalezas 
que nos permitirán una mayor capacidad de comunicación, 
y también nos permitirá ser mejores personas. 

La comunicación es un constante reto a nivel individual 
y organizacional que requiere de la voluntad de los indi-
viduos para fortalecerla, que resulta indispensable para 
todas las actividades que desarrollamos las personas. Puede 
resultar un grave problema para una organización cuando 
la comunicación es inadecuada o inexistente, poniendo 
incluso en riesgo la sobrevivencia de las mismas o puede 
ser una oportunidad para integrar una comunidad para la 
consecución de los objetivos de la organización y de los 
individuos y permitir la sobrevivencia de la organización al 
paso del tiempo.
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Artículo de Revisión

Protección y tutela de los derechos del usuario
en el Sistema Nacional de Salud

Protection and guardianship of the rights of 
the users in the National Health System

Resumen

Atender la salud de las personas es una antigua ocupación. 
Ha cambiado notablemente con la evolución de la Medicina, 
aunque siempre debe de considerarse que el fin a perseguir 
es el bienestar de las personas y no el avance técnico en 
sí mismo.

Los poderes públicos, conforme dispone la Ley Funda-
mental Española, son los responsables de dispensar las 
prestaciones sanitarias a los ciudadanos. Cuando no sucede 
así puede deberse a las siguientes razones: Imposibilidad 
jurídica (no tener derecho a ello) o imposibilidad clínica (no 
ser posible o no ser conveniente en este terreno). Puede 
suceder que, sin darse ninguna de estas premisas, no se 
haga llegar al paciente, en todo o en parte, la prestación 
debida, en cuyo caso hay un deficiente funcionamiento y 
la consiguiente responsabilidad.

Cualquier asistencia en el terreno clínico ha de someterse 
a ineludibles patrones éticos, deontológicos o legales, entre 
los cuales cobra especial relieve el de dispensar una asistencia 
humanizada. No debemos olvidar que en la relación asis-
tencial el paciente es la parte más débil y necesitada. Rev. 
CONAMED. 2009; 14 (1):39-44.

Palabras clave: Bienestar de las personas, legislación para 
los usuarios del servicio de salud, deberes de los usuarios 
de los servicios de salud, imposibilidad clínica y jurídica, 
responsabilidad.

1 Doctor en Derecho Público y Docente en Derecho Sanitario.
Correspondencia: Dr. Juan Siso Martín. Calle Santa Isabel 10, 3ºA-40004 Segovia (España). Correo electrónico: paracelso.2000@gmail.com.

Abstract

To attend to the health of the persons is an old (a former) 
occupation. It has changed notably with the evolution of the 
Medicine, although it must always be considered that the 
end purpose is the pursuit of the well-being of the persons 
and not the technical advance by itself. 

The public administration, as it is written in the Funda-
mental Spanish Law, is the responsible in charged of distri-
buting the sanitary services to the citizens. When this idoes 
not happen, it can be due to the following reasons: juridical 
Impossibility (not have right to it) or clinical impossibility (not 
to be possible or not to be suitable in this area). But It can 
happen that, without giving any of these premises, the pa-
tient, either totally or partially, don’t receive the due service, 
in which case there is a deficient functioning of the service 
and the consequent accountability.

Any assistance in the clinical area has to be rendered un-
der the unavoidable ethical, deontological, or legal models, 
among them should be specially hilighted the distribution 
of a humanized assistance. We must not forget that in the 
medical asistance relationship,  the patient is the weakest 
and disadvantaged part.

Key words: well-being of the persons laws of the users of 
the health services, duties of the users of the health services, 
sanitary services to the citizens, juridical impossibility, clinical 
impossibility, responsibility. 
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Introducción

El proceso de enfermar es, evidentemente, tan antiguo 
como el ser humano y desde el origen de los tiempos 
hubo quien atendió estas necesidades de salud, primero 
de forma empírica y espontánea. Esta relación fue, con el 
paso del tiempo, profesionalizándose y convirtiéndose en 
una dedicación. Configurada, desde antiguo, esta relación 
entre la parte doliente y la parte sanadora, ha sufrido una 
notable evolución. Desde el médico - sacerdote, pasando 
por el médico - científico al modelo actual se han sucedido 
muchas etapas en una evolución crecientemente acelerada 
con el paso del tiempo. De Hipócrates y Galeno a Fleming y 
Barnard han transcurridos siglos de evolución de la ciencia 
médica, pero los descubrimientos más decisivos y notorios 
han surgido en las últimas décadas, tan sólo. Se dice que 
la medicina ha avanzado más en los últimos treinta años, 
que en los treinta siglos anteriores. El desciframiento del 
genoma humano, las posibilidades de la medicina predic-
tiva, la proteómica o cualquiera de las manifestaciones de 
manipulación genética, con sus luces y sus sombras, tienen 
aún sólo unos pocos años. 

Es notable y positivo, sin duda, este avance científico 
pero debemos de poner cuidado en que no se pierda de 
vista al paciente, auténtico sujeto de la asistencia y hemos 
de considerar que el fin perseguido debe ser el bienestar 
de las personas y no el avance científico por sí mismo. De 
otro modo corremos el riesgo de identificar tecnología con 
progreso y convertirnos en adoradores de este moderno 
becerro de oro. El verdadero progreso, en su dimensión 
social, ha venido marcando la transición de los diversos 
modelos sanitarios. Hemos pasado de la medicina centrada 
en los profesionales (medicina basada en la experiencia), 
a la medicina centrada en los recursos (medicina basada 
en la eficiencia) y de ésta a la centrada en la ciencia o me-
dicina basada en la evidencia, tan en boga actualmente. 
Asistimos ya a un cambio cultural importantísimo, en el que, 
sin perder de vista la importancia de los valores eficiencia y 
evidencia, aparece el ineludible sustrato de la dignidad de 
pacientes y usuarios. Es el tiempo de la medicina basada 
en la autonomía.

Los modelos actuales de gestión sanitaria y de entendi-
miento, en definitiva de la relación con los pacientes, son 
muchos, pero se polarizan en torno a dos posiciones bien 
definidas son la bio médica y la humanística, caracterizadas 
por las siguientes notas:
• Idea de salud: en la primera este concepto supone un 

equilibrio orgánico funcional, al modo clásico, cartesia-
no, mientras que la visión humanística es el equilibrio 
integral de la persona.

• Idea de medicina: el modelo bio médico es mecanicista, 
a diferencia del planteamiento humanístico expresado, 
de la persona como conjunto.

• Figura del médico: Es un técnico científico para la tesis 
bio médica, en tanto que el modelo humanístico plantea 
el modo humano relacional.

• Valores en juego: la tesis bio médica considera el 
diagnóstico como el objetivo de la relación asistencial, 
mientras que en modelo humanístico es sólo un medio 
para la atención a la persona.

• Autonomía del paciente: la relación bio médica es ver-
tical y por ello imperan el principio de beneficencia y el 
privilegio terapéutico, siendo considerada, en el modelo 
humanístico, la autonomía como soporte básico de la 
relación asistencial. 

• Relación médico paciente: en el concepto bio médico es 
paternalista y asimétrica, mientras que bajo el concepto 
humanístico es simétrica y horizontal, persiguiendo la 
motivación de ambas partes.

Derechos de los pacientes

Consolidada la relación de los pacientes en el medio sanita-
rio como bidireccional con la administración sanitaria o con 
un sistema de salud, se dibuja el estatuto jurídico de cada 
una de las partes y el contenido de derechos y deberes que 
funcionan, lógicamente, de manera recíproca.

Los derechos de los pacientes podemos, en cualquier 
sistema o formato sanitario, clasificarlos en tres grandes 
apartados:
• De naturaleza fundamental: Se trata de aquellos dere-

chos que suelen ser objeto de protección constitucional 
y encontrarse reconocidos en las más altas normas de 
un país. Atañen a los bienes jurídicos más preciados de 
la persona. Podemos incluir la autonomía personal, la 
intimidad, la confidencialidad y la dignidad.

• De carácter instrumental: Hacen referencia a aquellos 
derechos que permiten utilizar el conjunto prestacional 
de un sistema sanitario. Hablamos del derecho a con-
tar con un médico asignado y poderlo cambiar; pero 
bajo ciertas condiciones; del complementario derecho 
a utilizar fármacos y productos sanitarios; la posibilidad 
de hacer uso de transporte sanitario y poder solicitar 
informes o certificados médicos etc.

• De información y decisión: Este grupo de derechos, que 
participa de la naturaleza de los grupos mencionados, 
ha venido cobrando especial relieve e individualidad. 
La consolidación del respeto a la autonomía de los pa-
cientes, trae consigo la necesidad de que aquellos sean 
informados para poder decidir. La información algunas 
veces tiene el único objetivo de dar conocimiento de 
estados de salud o cuidados médicos a adoptar, pero 
en otras ocasiones es el presupuesto de la toma de 
relevantes decisiones del paciente, como sucede en la 
información para emitir el consentimiento informado. Es 
tal la importancia actual de la institución de la autonomía 
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decisoria, que se le reconoce al paciente para ejercerla 
en vida (el mencionado consentimiento informado) o 
para que surta efecto su voluntad una vez fallecido, 
como sucede en las instrucciones previas o directivas 
anticipadas.

Deberes de los pacientes

Hablar de derechos y no hacerlo un deber, resulta incompleto 
y sobre todo asimétrico, teniendo en cuenta fundamental-
mente, que en la relación del paciente con el Sistema Sanita-
rio, los derechos de una parte son los deberes de la otra.

Sin pretender hacer una enumeración exhaustiva de ellos, 
quiero hacer mención de algunos de los que entiendo son 
más relevantes y trascendentes en el debido ejercicio de la 
practica clínica.
• Respecto a las prescripciones e indicaciones sanitarias. 

El paciente demanda del sistema sanitario el cuidado 
de su salud, como derecho exigible por la relación que 
le vincula con el mismo. Los centros y profesionales sa-
nitarios efectúan los actos diagnósticos y prescripciones 
terapéuticas procedentes y, en consecuencia, cumplida 
la obligación de cuidados procede, por parte del pacien-
te, responder con el seguimiento de lo indicado en su 
beneficio.

• Uso correcto de instalaciones y servicios. Estos elemen-
tos materiales tienen por objeto el servir de elemento 
necesario para la dispensación de la asistencia. Teniendo 
un objetivo personal general, no pueden ser objeto 
de maltrato o uso incorrecto por alguna persona, en 
evidente perjuicio de la colectividad general, cuestión 
aparte del daño económico que se produce con estas 
conductas inadecuadas.

• Respeto a los profesionales al servicio del sistema. Es la 
lógica contrapartida de la obligación de estas personas 
de atención correcta y respeto a los ciudadanos a quie-
nes atienden. Una vez más, el derecho y obligación 
son anverso y reverso de la moneda. Por otra parte, no 
se puede entender la relación asistencial en un clima 
de enfrentamiento y falta de consideración entre las 
personas que existen en ella.

• Lealtad y veracidad en la aportación de información. 
La asistencia a los pacientes supone un continuo inter-
cambio de información entre éstos y los profesionales 
sanitarios. El conocimiento es la herramienta imprescin-
dible para la actuación y si la información que se aporta 
por el paciente es desleal o conscientemente falsa, se 
quiebra un principio básico de relación personal y de 
eficiencia asistencial.

• Responsabilidad sobre cuidados de la propia salud. 
Los estudios más recientes en materia de salud de los 
individuos evidencian que intervienen muy diversos 
factores en este asunto: herencia genética, cuidado del 
medio ambiente, prestaciones sanitarias, estilos de vida 

individuales y autocuidado. Este último se demuestra 
altamente eficaz, en caso de ser observado de forma 
adecuada y continua, siendo por otra parte, el factor 
socialmente menos costoso.

Las demandas de los usuarios y pacientes

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el 
derecho de todos los ciudadanos a la asistencia sanitaria y 
genera con ello, la obligación de los poderes públicos de 
dispensar las prestaciones sanitarias que hagan efectivo y 
materialicen ese derecho. En realidad es lo que se ha dado 
en llamar «un derecho a derechos»

El paciente demanda y utiliza habitualmente las presta-
ciones sanitarias públicas para el cuidado de su salud y en 
aquellos casos en que no obtiene dichas prestaciones en 
absoluto o entiende que le son dispensadas de forma in-
completa o deficiente, reclama de los poderes públicos. Hay 
veces que estas instancias reconocen, en su caso, la deficien-
cia, satisfacen la pretensión y termina el desencuentro. En 
otras ocasiones, sin embargo, no se accede a la pretensión 
deducida y ello puede obedecer a diferentes motivos:
• Imposibilidad jurídica: no es posible atender la petición, 

pues el ciudadano solicitante carece del derecho que 
reclama.

• Imposibilidad clínica: la imposibilidad reside en no poder 
atender la petición por razones de índole clínica. No 
es posible o es perjudicial para el paciente aquello que 
pide.

Hay otras ocasiones en las que, no habiendo accedido 
la Administración a lo reclamado y sin concurrir ninguna de 
las imposibilidades mencionadas, el ciudadano no obtiene 
la pretensión planteada. Son los casos en los que hay una 
disfunción del sistema, una atención inadecuada. Este es el 
campo de las reclamaciones, aquellos casos en los que se 
desconoce o no se reconoce, por quien debe de hacerlo, 
un derecho que se posee, de forma completa o se reconoce 
de manera inadecuada, sin concurrir ninguna de las impo-
sibilidades expuestas.

Conviene traer a colación el cambio social experimentado 
respecto de la figura del reclamante con el uso de las nuevas 
tecnologías, como se ha operado en el acceso y manejo de la 
información sanitaria. Pueden verse en los consultorios, dos 
tipos perfectamente diferenciados de usuarios. Por un lado, 
personas de edad que esperan pacientes su turno y aceptan 
la atención sanitaria en la forma que les es dispensada. Por 
otra parte, se ven usuarios más jóvenes, que mientras espe-
ran, caminan nerviosos, hablando por su teléfono celular y 
con papeles bajo el brazo o en una cartera, que contienen 
información sanitaria sobre la dolencia motivo de la consulta. 
Hay un importante número de accesos en Internet a páginas 
de información sobre artrosis, alzheimer y otras patologías 
asociadas, normalmente a edades que no suelen tener. 
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Quienes manejan la herramienta informática, son los hijos 
e incluso los nietos a la ayuda de sus mayores.

Pero... ¿Qué quieren los pacientes?

El denominador común de los pacientes, lógicamente, es 
buscar la atención de su salud. Sin embargo, a partir de ahí 
aparecen las diferencias. Unos quieren que no les duela, 
otros que no se les note (su cojera, su herida...), algunos 
desean poder volver a trabajar, justo al contrario que otros 
que desean no hacerlo.

En este contexto de atender su salud hay una serie de 
objetivos que podemos resumir en los siguientes:
• Ser debidamente informado. El conocimiento de la situa-

ción que aqueja al paciente es imprescindible, no sólo 
para tomar decisiones al respecto, sino simplemente, 
para atender de forma adecuada el tratamiento pres-
crito.

• De forma comprensible. Si la información es el presu-
puesto de la valoración y esta a su vez el precedente 
necesario de la decisión, puede comprenderse la impo-
sibilidad de decidir respecto de algo que no se conoce 
por no haber entendido la información al respecto.

• Utilizando la tecnología adecuada. El progreso técnico 
impregna la cultura de nuestra sociedad en cualquier 
ámbito: transportes, informatización etc. Puede com-
prenderse que cuando se trata de defender nuestro 
bien más preciado, como es la salud e incluso la vida, 
se valore la aplicación de este progreso a la ingeniería 
médica.

• Lo más pronto posible. Es lógico este deseo de premura 
por la especial índole de la acción sanitaria, pero tam-
bién es verdad que esta percepción no podía escapar 
al deseo generalizado de rapidez que ha calado en 
nuestra sociedad. Comida rápida, fotografías en una 
hora, reparaciones en el acto...

• De forma humana y respetuosa. Todas las condiciones 
anteriores precisan de un marco adecuado. El enfermo 
se encuentra en una situación doliente y lo especial de 
esta situación precisa de un trato particular hacia él. No 
olvidemos que infirmus, palabra de origen latino significa 
sin firmeza.

Elementos de la Práctica Clínica

La asistencia sanitaria a los ciudadanos receptores de la mis-
ma tiene como objetivo, como ha expuesto anteriormente, 
el mantenimiento o recuperación de la salud, pero pueden 
encontrarse notas comunes, cualquiera que sea la prestación 
sanitaria o la forma de dispensarla.

Principios rectores de la asistencia 
1.  El interés del paciente como guía. El norte hacia el 

que tiene que mirar la acción sanitaria no es otro que 

éste. Cualquier actuación perseguirá este beneficio. Su 
aplicación aporta un principio esencial en el mundo 
asistencial, cual es de la ecuación riesgo-beneficio. Es 
posible someter a un paciente a un pequeño riesgo en 
busca de un gran beneficio, pero hacer correr un grave 
riesgo a alguien persiguiendo un pequeño beneficio es 
asegurarse una condena por responsabilidad y sobre-
viene un daño al paciente. 

2.  Error sanitario no es igual, necesariamente a respon-
sabilidad. Aquí, como en muchas otras ocasiones, la 
clave se encuentra en el adverbio.  Surgirán ambos 
conceptos unidos cuando el error pueda considerarse 
culpable por no haber puesto la debida diligencia para 
su prevención. Es el terreno del error vencible. El error 
invencible no genera responsabilidad, al no poder ser 
evitado, a pesar de la conducta cuidadosa tendente a 
evitar el daño.

3.  La calidad es un elemento integrante de la asistencia. 
Ha venido fijándose la atención en la excelencia cien-
tífico-técnica como componente esencial de la relación 
asistencial y lo es, pero sin obviar la calidad y un factor 
sustancial de la misma cual es la seguridad. Hasta tal 
punto ha cobrado relevancia este factor, que podemos 
afirmar que ha pasado de ser un elemento añadido de 
la asistencia a un valor esencial de la misma.

4.  Las reclamaciones suponen una aportación positiva.
A veces son percibidas por sus destinatarios como una 
molestia, como un entorpecimiento del trabajo, cuando 
en realidad son una preciosa fuente de información so-
bre las disfunciones de un sistema o servicio. Muestran 
al gestor los puntos calientes y ofrecen la oportunidad 
de rectificar o mejorar. Sin embargo, sólo uno de cada 
diez usuarios descontentos, reclama; los otros nueve no 
ofrecen esta oportunidad de mejora e incluso ejercen 
una antipublicidad sumergida. Este fenómeno se llama 
la peligrosa cadena del usuario tranquilo. 

Imperativos de humanización de la asistencia
La atención sanitaria se dispensa a personas y se dirige 

a preservar aquello que más aprecian. Este presupuesto 
pone en escena los imperativos necesarios a los que ha de 
sujetarse dicha atención.
A)  Imperativo filosófico.  Debe de tener como primera con-

sideración la de la dignidad del ser humano. Atender y 
respetar todos los derechos fundamentales encartados 
en la práctica clínica, como la autonomía, intimidad, 
confidencialidad, etc. Es una obligación de orden ético, 
deontológico y legal por el hecho de ir referidos todos 
ellos a la persona humana y a la dignidad de que es 
portadora por el sólo hecho de serlo. Los derechos de 
esta índole se poseen aunque se desconozca su exis-
tencia. Un enfermo mental, por ejemplo, puede no ser 
capaz de defenderlos y exigirlos, pues los ignora, pero 
indudablemente los posee.
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B)  Imperativo antropológico. «Vivimos para nosotros, pero 
no tanto por nosotros». El ser humano es un ente rela-
cional, desde el origen de los tiempos las personas han 
tenido necesidad unas de las otras. Quizás la primera 
asociación surgiera para cazar un mamut, ante la imposi-
bilidad de acometer esa empresa un hombre sólo. A partir 
de ahí el fenómeno de apoyo mutuo se desarrollaría y 
quien poseía habilidades especiales para atender a sus 
semejantes, cuidarlos y curarlos, con el tiempo haría de 
ello una ocupación, luego una profesión.

C)  Imperativo ético. La atención a los demás, bajo la 
perspectiva relacional, quedaría incompleta si no le 
añadiéramos un componente de solidaridad. La acción 
sanitaria puede venir motivada por muy diferentes fac-
tores, el económico o el ocupacional, por ejemplo, pero 
necesita de una impregnación ética en el terreno de 
humanización de la asistencia. Ello explica la atención 
sanitaria ejercida tantas veces por los profesionales más 
allá de los imperativos estrictamente laborales.

Addenda1

El mejor sistema de valoración y garantías de los derechos 
de los usuarios y pacientes no tiene la menor importancia 
ni utilidad si no le precede un comportamiento correcto de 
los profesionales, adecuado en los terrenos ético, deontoló-
gico y legal, respecto de los destinatarios de la asistencia. 
Como complemento a estas páginas citaré unas pautas al 
respecto.
1.  Ningún profesional sanitario lo sabe todo y tomar 

decisiones sin el conocimiento necesario es una im-
prudencia. Es necesario consultar, averiguar, investigar 
cada caso. Es un acto necesario de humildad conocer 
y asumir las propias limitaciones.

2.  Producido el daño por un fallo asistencial debe de ser 
reconocido y el error explicitado al perjudicado, ofre-
ciendo soluciones. Mostrar esta actitud humana está 
demostrado que calma al sujeto dañado y le hace de-
sistir, la mayoría de las veces de la acción reclamatoria. 
Si se consigue implicarle en la solución  a adoptar será, 
evidentemente, muy difícil que decida entablar acciones 
legales.

3.  Es una evidencia que los protocolos y guías de práctica 
clínica introducen seguridad en la actuación sanitaria, 
pero a veces se puede perjudicar a un paciente en 
un concreto caso si se siguen a ciegas. En esos casos 
cabe, bajo criterio clínico, abandonar estas referencias, 
debiendo, eso sí, dejar constancia escrita de la razón 
de su abandono y de las circunstancias concurrentes, 
como el riesgo que se trata de conjurar o el  beneficio 
que se persigue.

4.  La constancia escrita es una exigencia en la atención 
sanitaria y cumple dos funciones principales: la asisten-
cial, que permite al mismo profesional quien hizo las 

anotaciones, retomar la situación más adelante y a otro 
distinto conocerla. Por otra parte, la utilidad jurídica de  
servir de defensa al profesional al dejar constancia de 
lo actuado, sus motivos y circunstancias.

5.  La historia clínica es una pieza esencial en una investi-
gación judicial. Este documento debe de encontrarse 
siempre disponible ante este tipo de requerimientos. 
Una historia que no aparece o lo hace tarde y de forma 
incompleta y desordenada, supone una baza en contra 
del medio sanitario, ante el tribunal juzgador al predis-
ponerle en contra.

6.  El profesional y el centro sanitario tienen una indudable 
obligación de colaborar con la Justicia y con ello de 
facilitar aquella documentación que les sea requerida. 
También les alcanza, sin embargo, la obligación de 
confidencialidad de la información que tienen de sus 
pacientes y por ello han de tratar de conciliar ambos 
requerimientos. La historia clínica que se entregue al 
tribunal debe de contraerse, en su relato temporal, al 
período objeto de investigación judicial y a la persona 
investigada.

7.  La obligación de anotar en la historia clínica, además 
de las dos funciones referidas en el punto 4 de este 
numerario, surte el efecto de colocar al medio sanitario 
del que procede en una situación merecedora ante el 
tribunal. Es incuestionable la sensación de pulcritud y 
solvencia profesional que produce una historia presen-
tada con rapidez y orden.

8.  La comunicación con los pacientes es el soporte esen-
cial de la relación asistencial, pero debe de ajustarse 
ocasionalmente a las circunstancias. Las conversaciones 
telefónicas deben de ser evitadas, excepto para cuestio-
nes accesorias como fijar o variar una cita.

9.  La información es el presupuesto del consentimiento 
y por ello es de extrema importancia que sea cuidada 
en su contenido y extensión. Respecto de este extremo 
debe de guardar un equilibrio. No debe de ser tan es-
casa que no permita valorar y decidir, pero tampoco tan 
excesiva que confunda e incluso intimide al paciente

10.  La información debe de ser personalizada, este es un 
extremo que hay que cuidar particularmente. Se dice 
que «no hay enfermedades, sino enfermos». El riesgo 
anestésico, por ejemplo, del qué informar, no tiene la 
misma relevancia para un joven vigoroso de 25 años, 
que para un broncópata de 85.

11.  Para un profesional sanitario es un momento muy difícil 
aquel en el que ha de informar a su paciente de un 
diagnóstico o pronóstico fatal. Debe de tener presente, 
sin embargo, que el titular del derecho a la información 
es el paciente no su familia y que tan inadecuado es dar 
a conocer los referidos extremos sin ninguna pondera-
ción, como el ocultarlos por sistema. La conspiración de 
silencio que rodea estos enfermos les sustrae su derecho 
a conocer y a decidir sobre su última etapa vital.
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12.  Se habla de «letra de médico» para aludir a una caligra-
fía confusa e incluso ilegible. Es aconsejable utilizar la 
herramienta informática para producir los documentos 
o en su defecto esforzarse en utilizar letra de tipo molde 
o imprenta. Son muy numerosos los casos de responsa-
bilidad sanitaria por haber interpretado indebidamente 
la letra confusa de un profesional sanitario.

13.  La veracidad en el contenido de un informe o certificado 
sanitario es una exigencia evidente e incuestionable. Se 
olvida, sin embargo, algunas veces por algún profesional 
que expide uno de estos documentos  de favor,  con 
contenidos no del todo veraces. Además de acordarnos 
de que estamos cometiendo una ilegalidad, hemos de 
añadir la inquietud de que no se sabe donde puede 
acabar y para qué este documento.

14. Como reverso de la capacidad de consentir el paciente, 
en ejercicio de su autonomía, puede rechazar la acción 
sanitaria. El profesional puede tratar de persuadirle de 
lo inadecuado de su negativa, si es el caso, pero jamás 
puede violentar la voluntad contraria del paciente.

15. El daño puede producirse en el paciente por un de-
fecto de información, que a veces reviste una especial 
gravedad. Es el caso del error diagnóstico antenatal, en 
el que se muestra una situación de normalidad cuan-
do la madre, realmente, es portadora de un feto con 
graves anomalías. Podría decidir, aquella, la interrup-
ción del embarazo, en los casos en que fuera clínica y 
legalmente posible, o decidir no hacerlo por variadas 
consideraciones. Es importante valorar que el daño no 
reside en sustraerla de la posibilidad de abortar, sino de 
la de decidir.

16. El funcionamiento ordinario de la práctica asistencial 
supone que los profesionales deben de sujetarse al 
principio de obediencia debida respecto de la organi-
zación en la que se integran. Sin embargo, no existe 
obligación de someterse a una orden manifiestamente 
ilegal o claramente lesiva para los pacientes. El cirujano, 
que es obligado a intervenir en condiciones inadecua-
das de bioseguridad de su quirófano, por mencionar 
un ejemplo.

17. La responsabilidad del profesional sanitario alcanza a su 
propia conducta, pero ocasionalmente afecta, también a 
la actuación de terceras personas con él relacionadas. Es 
el caso de la necesaria atención que cada miembro de 
un equipo quirúrgico, por ejemplo, ha de prestar a las 
condiciones en que recibe al enfermo, el área quirúrgica 
y el desempeño de sus compañeros de equipo.

18. Hay un tipo concreto de imprudencia, que en el medio 
laboral se denomina «imprudencia profesional» y es 
aquella que comete quien lleva a cabo una conducta 

inadecuada, confiando en que su experiencia le permite 
hacerlo con los ojos cerrados. Ser experto en algo no trae 
consigo actuar correctamente, aún sin poner atención 
en el desempeño.

19.  De la misma forma la experiencia no es capaz, por sí 
sola, de compensar elementos que inciden de forma 
grave sobre la seguridad en la actuación clínica, como 
el sueño o la prisa. Una dedicación profesional inten-
sa y prolongada o la premura de una urgencia, ante 
una acción clínica,  no pueden fiarse a la experiencia 
solamente, exigiendo en esos casos, precisamente, de 
redoblar la atención.

20.  El conocimiento es una herramienta imprescindible 
para el profesional sanitario, que unido a la experiencia 
conforman el sustrato de un buen sanitario. El primero, 
sin embargo, no puede reducirse a los estudios de la fa-
cultad previos a la obtención del título. La formación del 
profesional es un camino largo y continuo de estudios 
de grado y formación continuada complementaria.

Reflexiones finales

En la relación asistencial las dos partes, profesionales y pa-
cientes tienen una posición difícil, pero no olvidemos que 
la parte débil es el paciente. Él tiene el problema y la otra 
parte posee la solución a ese problema o al menos los medios 
para buscarla. Este desequilibrio y la condición doliente de 
quien recibe la asistencia, le coloca en una posición en la 
que cualquier incumplimiento, desatención o menoscabo 
cobran particular importancia. Arthur Bloomfield dejó dicho 
que «hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, 
pero no hay ninguno al que no podamos dañar».

La observancia de estas veinte recomendaciones que 
acabo de exponer no garantiza que no pueda producirse 
un daño a un paciente y originarse con ello una responsa-
bilidad para el profesional, pero lo hacen más difícil. Igual 
que conducir con prudencia no es un seguro infalible de no 
tener accidentes de tránsito pero supone la condición básica 
de reducir el riesgo y sobre todo es la única variable de la 
siniestralidad que depende solo de uno mismo. Conducirse 
con prudencia en el tránsito y en la práctica clínica como 
medida de seguridad. 
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Resumen 

El presente trabajo describe el desarrollo e implementa-
ción  de un Modelo de Calidad propio, en un sistema de 
salud  privado de 181 camas asignables, de tercer nivel en 
la Ciudad de México.  Se especifican los antecedentes, la 
estructura, las actividades y funciones llevadas a cabo por 
los diferentes comités, el uso de indicadores, la implementa-
ción de estándares de calidad y seguridad en el personal de 
atención al paciente.  Se detallan las  fortalezas y dificultades 
encontradas para la transformación de la cultura organiza-
cional, lo que permitió la creación de un Plan de Calidad y 
Seguridad basado en datos que orientan el desarrollo de 
nuevos procesos enfocados a la seguridad del paciente. Rev. 
CONAMED. 2009; 14 (1): 45-54.
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Introducción

La búsqueda por garantizar la seguridad y la satisfacción de 
expectativas en la atención de la salud, ha llevado a nuestra 
institución a desarrollar estrategias orientadas a implementar 
mejores procesos, que requieren un profundo cambio en la 
cultura de la organización. El desarrollo de un modelo de 
calidad y de una estructura que favorece este cambio, ha 
permitido lograr importantes avances en esta dirección.

Antecedentes

El sistema de salud está conformado por un hospital de alta 
especialidad de 117 camas asignables y otro con 64, que 
incluyen todas las especialidades médicas y quirúrgicas, 
además de  contar con dos Clínicas de Beneficencia.

La historia de la calidad en el hospital se remonta a 1991, 
siendo de las primeras instituciones en tomar conciencia de 
la importancia de que los servicios de salud se orientaran a 
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Abstract 

This paper describes the development and implementation 
of a Quality Model itself in a third level healthcare system 
with 181 beds in Mexico City.  The history, structure, acti-
vities, as well as the data used, implementation of quality 
and safety standards for the healthcare personnel are des-
cribed.  It includes the strengths and difficulties found in the 
cultural transformation process that allowed the creation of 
a Quality and Patient Safety Plan based on information that 
orients the development of new processes that are directed 
to patient safety.  
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la mejora. En 1993 se crea un área de calidad en donde se 
evalúa la satisfacción de los pacientes, dando seguimiento 
a quejas aisladas.  

En 1998 se crea el Comité de Calidad, el cual establece 
la necesidad de contar con un Modelo de Calidad propio, 
para lo cual se realiza un diagnóstico inicial del estado de la 
calidad hospitalaria.  Posteriormente se crea el Modelo de 
Calidad Institucional. (Figura 1) 

internacional. En el mismo año, una asesoría internacional, 
denota que nos falta extendernos a aspectos clínicos, no 
hay involucramiento del cuerpo médico, falta el abordaje 
multidisciplinario de los problemas y la ausencia de «bench-
marking» internacional.

En 2007 se crea la Dirección Corporativa de Calidad, 
cuya misión es involucrar a toda el área médica en los pro-
yectos de mejora.  Se inicia un sistema de evaluación de la 
calidad para cada línea de servicio, del hospital en conjunto, 
continuando con las acciones necesarias de mejora para la 
seguridad del paciente durante el proceso de atención. Se 
modifica el Modelo de Calidad, a fin de orientar todos los 
procesos a la atención integral al paciente. (Figura 2) 

En 2008 se establece un nuevo formato para reporte de 
incidentes en forma electrónica en donde se detectan erro-
res, casi errores y alertas en la atención de los pacientes.  

En 1999 se inicia el primer Plan de Mejora y es uno de 
los primeros 10 hospitales en ser certificados por el Consejo 
de Salubridad General. 

A partir del año 2000 se inicia la difusión del Modelo 
de Calidad en todas las áreas, así como, en el proceso de 
inducción de todo el personal de nuevo ingreso. Se desa-
rrolla e implementa un nuevo Sistema de Evaluación de la 
opinión del cliente, con encuestas estandarizadas y reportes 
sistemáticos a los responsables de las áreas. Se llevan a cabo 
diagnósticos situacionales de las áreas críticas y se establecen 
planes de mejora.  

En 2004 se elaboran guías clínicas por parte de cada 
uno de los servicios y se lleva a cabo la recertificación del 
Campus 1 con los nuevos criterios del Consejo de Salubri-
dad General.. 

En el año 2005 se inician operaciones en el Campus 2, el 
cual hereda los principios del Modelo de Calidad e inicia los 
trabajos de preparación para la Certificación del Consejo.  La 
visión del Comité de Calidad incluye el elevar los estándares 
de calidad para optar por una acreditación internacional.

En 2006 se lleva a cabo la auditoria del Consejo de 
Salubridad General y el Campus 2 es certificado con un 
destacado desempeño. Durante el mismo año se firma una 
alianza estratégica con el Hospital Metodista de Houston, la 
cual conlleva cambios en la estructura organizacional y se 
inicia la preparación del Área de Calidad para la acreditación 

Figura 1.  Modelo de Calidad 1999-2006.

Figura 2.  Modelo de Calidad Actual

Estructura

Como consecuencia de la falta de incorporación del cuerpo 
médico en los procesos, no se contaba con guías clínicas 
formalmente aprobadas e incorporadas en la práctica diaria. 
El sistema de credencialización y privilegios, no tomaba en 
cuenta el desempeño, nos encontrábamos con resultados 
clínicos, aunque buenos dentro del contexto general del 
país, con áreas de oportunidad al compararnos con los 
centros de excelencia internacionales y con la «parálisis», 
por razones de presión entre pares, de los sistemas de re-
porte de incidentes y de casos centinela.  Nuestro sistema 
de farmacia, como pasa frecuentemente en nuestro medio, 
no participaba en la vigilancia farmacológica.

Conscientes de la necesidad de involucrar a toda la ins-
titución en el proceso y reconocedores de que la calidad 
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PROCESOS Y FUNCIONESESTRUCTURA

INSTALACIONES

EQUIPO

INSUMOS

ATENCIÓN AL PACIENTE

- MACROPROCESO DE
TERAPIA INTENSIVA.
- MACROPROCESO DE
CIRUGÍA Y ANESTESIA.
- MACROPROCESO DE
SERVICIOS CLÍNICOS.
- MACROPROCESO DE
URGENCIAS.
- MACROPROCESO DE
CONTROL DE INFECCIONES.

APOYO A LA ATENCIÓN

- MACROPROCESO DE
LIDERAZGO.
- MACROPROCESO DE
SEGURIDAD E HIGIENE.
- MACROPROCESO DE
MANEJO DE AMBIENTE
HOSPITALARIO.
- MACROPROCESO DE
PROCESOS DE
INFORMACIÓN.
- MACROPROCESO DE
ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN.
- MACROPROCESO DE
RECURSOS HUMANOS.
- MACROPROCESO DE
ADMINISTRACIÓN.

RESULTADOS

RETROALIMENTACIÓN DEL SISTEMA
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es la resultante de todas las calidades personales, nuestro 
centro médico, decide reestructurar el sistema de calidad 
con un nuevo plan global de seguridad y calidad, con una 
nueva estructura:
1.  Gobierno y liderazgo.
2.  Recolección, medición, y análisis de datos, incluyendo  

aspectos clínicos.
3.  Procesos de mejora, superando definitivamente los 

conceptos de «control» de calidad.
Se estableció (Figura 3), que habría tres niveles para la 

promoción de la mejora de la calidad con información com-
partida y común dentro de los niveles jerárquicos, uno a nivel 
del patronato, otro a nivel dirección y mandos intermedios 
y uno más a nivel de los efectores finales de las acciones del 
hospital, organizados por medio de líneas de servicio. 

miento de Calidad y establecer las acciones requeridas. Las 
prioridades son los procesos de cuidado crítico dentro del 
Hospital y las Metas de Seguridad del Paciente.

Comité de calidad hospitalario 

El Director de Calidad lidera el Comité de Calidad Hospita-
lario, en el cual se involucra a todos los líderes y jefes de 
servicio, para establecer programas y prioridades para la 
atención, identificando los recursos necesarios para ello, 
implementando nuevos procesos y sistemas, valorando 
los indicadores estratégicos para análisis de resultados y 
establecimiento de acciones de mejora. Colabora en el Plan 
de Calidad y desarrollo de acciones para acreditaciones y 
certificaciones.

Comités de mejora de calidad (CMC)

Actualmente, cada una de las líneas de servicio tiene un 
comité de mejora,  la función de tales comités es monito-
rear y analizar los indicadores de su línea de servicio, para 
desarrollar las acciones de mejora de eficiencia, así como 
proporcionar información y requerimientos al Comité de 
Calidad del Hospital. 

La idea central es conocer con la mayor veracidad posible 
la situación de los servicios, hacer un análisis profundo y 
tratar de promover un esquema de mejora continua, como 
se expresa en las Figuras 4 y 5.  Esto se logra a través de la 
medición de los siguientes indicadores:
• Volumen
• Mortalidad y morbilidad 
• Utilización
• Proceso
• Satisfacción
• Seguridad
• Financieros
• Eventos centinela 

Figura 3.  Organigrama de Comités de Calidad.

El enfoque del Plan de Calidad y Seguridad al Paciente, 
se orienta a implementar actividades e indicadores que pro-
muevan las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente 
dentro de todas las áreas de la Institución y el enfoque de 
proyectos de mejora, que se deben dirigir al cuidado del 
paciente y a  su seguridad.  

Una vez que se han realizado las actividades y hay in-
dicadores específicos, que muestran mejoramiento de un 
área específica de proceso, los directivos se enfocarán en 
otro proceso que necesite ser modificado y reiniciar el ciclo 
de mejoramiento.

Comités de mejora

Se crearon tres tipos de comités multidisciplinarios en dife-
rentes niveles. Ellos son responsables del diseño, análisis y 
monitoreo de datos para proporcionar un cuidado seguro 
y adecuado a los pacientes. 

Comité de Calidad del Patronato 

El Comité de Calidad del patronato es responsable de apoyar 
las iniciativas clínicas y operacionales para la mejora. Orienta 
los esfuerzos de la organización, proporcionando el lideraz-
go, dentro del Hospital, para dirigir los objetivos de Mejora- Figura 4.  Ciclo de Mejora.

Fernández-Dosal MN.
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Traspaso de la Calidad al personal de línea

En la institución, los objetivos del Plan de Calidad y Seguridad han sido creados por las Áreas Directivas y de Calidad: 
1.  Promover una gestión basada en la mejora continua y reducción de riesgos (Figura 6). 

Figura 5.  Mejora Continua.

Figura 6.  Gráfica Comparativa de Higiene de Manos vs. Infecciones

2.  Establecer políticas que fomenten la participación de los colaboradores del Cuerpo Médico en las actividades institu-
cionales de mejora de la seguridad y calidad. 

3.  Lograr la participación multidisciplinaria de los profesionales de la Organización en la mejora de la calidad y la segu-
ridad a través de la creación de Líneas de Servicio. 

4.  Facilitar la gestión de los procesos de mejora en las diferentes áreas mediante el establecimiento de Comités de Mejora 
de Calidad de cada línea de servicio (Figura 7). 
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Figura 7.  Gráfica de Comités de Calidad Productivos y Estables.

5.  Elaborar Protocolos de Actuación para los problemas de salud más frecuentes en las dos unidades. 
6.  Favorecer la comunicación con los pacientes y acompañantes, a través del personal de Atención a Público y encuestas 

de salida, buzones y a través de la página de Internet. (Figura 8)

Figura 8.  Gráfica de Satisfacción y Gráfica de Total de Quejas, Insatisfacciones, Sugerencia y Felicitaciones que proporciona el Sistema Integran de 
Evaluación de la Opinión del Cliente (SIEVOC).

Fernández-Dosal MN.
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7.  Proporcionar a los pacientes y acompañantes trámites 
cómodos y sencillos.

8.  Fomentar la participación de los pacientes y familia en 
el proceso de atención a través de información  y con-
sentimientos específicos para la misma.

9.  Adaptar los procesos a las necesidades y expectativas 
de los pacientes. 

10. Desarrollar e implantar un Plan de Educación para la 
Salud. (Anexo 1)

11. Desarrollo de procesos eficientes, seguros y basados 
en la mejor evidencia científica disponible, a  fin de 
obtener la satisfacción de los pacientes, sus familias y 
de los profesionales.

12. Elaborar e implementar un Plan de Comunicación 
Interna. 

13. Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de 
Calidad y Seguridad del Hospital.  

14. Elaborar e implementar un Plan de Formación en Ca-
lidad dirigido a la difusión de la cultura, metodología 
y herramientas de gestión para la mejora continua de 
la calidad.  

15. Impulsar la mejora continua en busca de la excelencia.  
La cultura organizacional dentro de la institución se ha 

transformado, siendo un elemento de gran importancia que 
permite afianzar ciertas conductas e inhibir otras, alentando 
la participación y conducta madura de todos los integrantes 
que forman parte de la Organización, a través de la inte-
racción del conjunto de valores, creencias y entendimientos 
importantes que los integrantes de una organización tienen 
en común.

El objetivo más importante para el Centro Médico es que 
las funciones de atención al paciente sean encaminadas siem-
pre a la satisfacción de sus necesidades dentro del  marco de 
valores que propone el Modelo de Calidad (Figura 2).  

El Cuerpo de Gobierno y los líderes del hospital, son 
responsables de la promoción de un cambio cultural en la 

institución, mediante principios de mejora de calidad que 
usan datos para mejorar y desarrollar nuevos procesos en 
toda la organización. El objetivo de involucrar a todo el 
personal en estas iniciativas de mejora de calidad favorece 
un cambio cultural que involucra todos los aspectos de la 
organización.  

Se ha rediseñado la estructura organizacional para el me-
joramiento de la eficiencia, a fin de lograr mejores resultados 
basados en la información, durante los comités de las nuevas 
líneas de servicio, que incluye la planeación y monitoreo 
de la mejora de calidad y el programa de seguridad del 
paciente. Esta estructura pretende:
• Promover el mejoramiento de calidad. 
• Analizar la calidad y seguridad de los procesos realizados. 
• Identificar líderes, actores y destinatarios de los procesos 

en cada nivel.
• Promover el análisis de las causas de los problemas.
• Priorizar y validar los planes de mejoramiento.
• Evaluar los resultados de los planes.
• Facilitar los recursos humanos y materiales para el de-

sarrollo del proceso.
Los errores pueden ocurrir en cualquier proceso humano 

por lo que se decidió  crear un sistema eficiente de reporte 
de  que nos permita: 
• Fomentar  una cultura de calidad no punitiva. 
• Considerar a los incidentes como una oportunidad de 

mejora.
• Favorecer la importancia de la información sobre el fallo 

mismo, dando oportunidad a reconocer la deficiencia. 
• Analizar sus causas y elaborar estrategias para prevenir-

los.
Dentro de la organización se ha trabajado sobre el 

reporte de los errores desde el año 2004, realizándose 
de forma manual, cubriendo sólo el punto referente a los 
medicamentos; las personas que reportaban eran jefes o 
supervisores. (Figura 9) 

Figura 9.  Gráfica de Reporte de Incidentes.

Centro Médico
Reporte de Incidentes por Medicación
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En 2008 se crea el sistema electrónico de reporte de Incidentes clínicos ubicado en intranet (Figura 10) disponible en 
todas las computadoras de la organización, con lo que se abaten barreras. En éste se notifican en forma voluntaria y 
anónima los errores que se producen en la práctica clínica habitual. 

Las notificaciones de errores que describen situaciones de riesgo, como pueden ser  lesiones permanentes, incidentes 
próximos a la muerte o la propia muerte (eventos centinela), requieren un análisis multidisciplinario de causas con los 
profesionales implicados en el error y la adopción inmediata de medidas no punitivas, dirigidas a la prevención y a la 
mejora de los procesos (Figura 11). 

Estamos convencidos de que el que más notifica, NO es el que más se equivoca.

Figura 10.  Pantalla Inicial del Sistema Electrónico de Reporte de Incidentes.

Figura 11. Gráfica de Reportes de Incidentes.

Fernández-Dosal MN.
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Metas internacinales para la Seguridad
del Paciente

En el Centro Médico consideramos que prevenir un daño al 
paciente a través de una respuesta efectiva y oportuna, es la 
clave para reducir problemas potenciales y así poder generar 
la seguridad hacia el mismo.  Por lo que, hemos desarrollado 
toda una metodología para llevar a cabo la implementación 
de las «Metas de Seguridad del Paciente».

A fin de contribuir a la prevención de incidentes y como 
consecuencia su reducción, se inició una campaña de 
difusión para todos los empleados. Durante seis semanas 
se dio a conocer cada una de las metas de seguridad y la 
manera en como se llevan a la práctica dentro de la Insti-
tución (Figura 12).  
1.  Meta: «Identificación de paciente correcto». Usamos dos 

datos para identificar al paciente: 1) Nombre completo 
y 2) Fecha de nacimiento, al momento de administrar 
medicamentos, productos sanguíneos, toma de mues-
tras de laboratorio y otros procedimientos.

2.  Meta: «Mejorar la comunicación efectiva». Verificamos 
las órdenes verbales y telefónicas de las indicaciones 
de atención o reporte de resultados de laboratorio, 
haciendo que la persona que documente, enseguida 
lea la misma para confirmar y verificar la información.

3.  Meta: «Seguridad en el manejo de medicamentos de 
lato riesgo». Tomamos medidas de seguridad para 
almacenar, prescribir, preparar, administrar y registrar 
medicamentos, que incluyen, entre otros:

 • Retiro de electrolitos concentrados.
 • Implementación de etiquetas de identificación de 

«Medicamento de Alto Riesgo». 
 • Doble verificación de dosis de «Medicamentos de Alto 

Riesgo».
 • En Central de Mezclas implementación de etiquetas, 

con diferente letra para medicamentos que puedan ser 
confundidos.

4.  Meta: «Asegurar paciente correcto, sitio correcto y pro-
cedimiento correcto». Llevamos a cabo la verificación 
previa a procedimientos quirúrgicos e invasivos, que 
incluyen la utilización del protocolo «Tiempo Fuera».

5.  Meta: «Reducir el riesgo de infección asociada a la 
atención ». Tenemos una campaña permanente para la 
higiene de manos, antes y después de atender a cada 
paciente. Dicha campaña tiene como lema: «Lavarse las 
manos salva vidas».   

6.  Meta: «Prevención de caídas». Contamos con un 
protocolo llamado «Círculo Azul», el cual nos ayuda a 
identificar pacientes con riesgo de caídas y actividades 
de prevención.

Figura 12.  Tarjetas de Metas de Seguridad para el Paciente.
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El personal médico, de enfermería y de otras disciplinas se ha involucrado en todas estas iniciativas de calidad, partiendo 
desde la sensibilización, capacitación e implementación en todos los nuevos procesos desarrollados.

Conclusiones

Los cambios estructurales realizados en nuestro hospital han permitido la incorporación de éste Modelo de Calidad que 
comienza a dar resultados. Estamos convencidos que se trata de un modelo de mejora continua, por lo cual no se da 
por concluido. 

 Los ejemplos mencionados son sólo algunas de las historias de éxito que sirven de ejemplo para que todos los que 
colaboran en el hospital incluyan las propias. 

Anexo 1.  Formato de Educación del Paciente.

Fernández-Dosal MN
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Dra. María del Carmen Dubón Peniche 1

Caso CONAMED

CONAMED Case

1. Síntesis de la queja

Niño de 7 años, cuyos familiares refirieron que el odontólogo 
atendió al menor, por presentar piezas dentales con caries. En 
la tercera sesión, una muela estaba infectada, por ello aplicó 
medicamento, otorgó cita de control e informó, que si había 
dolor sería necesario extraerla y así sucedió. El niño comenzó 
a quejarse de dolor en el lado derecho de la cara, en la parte 
baja del maxilar, en dirección a la muela, presentó inflamación 
y le lagrimeaba el ojo derecho. El facultativo comentó que 
el problema era en la muela de superior que se encontraba 
infectada y que incluso aprovecharía la anestesia,  para extraer 
la muela que estaba programada, pues era necesario quitar 
el foco de infección y dar antibióticos. Días después de las 
extracciones, el niño seguía inflamado, se le había desviado la 
boca hacia un lado y como no mejoraba, acudieron con un 
Médico Pediatra, quien dijo que se trataba de parálisis facial, 
siendo necesario consultar a Neurólogo, situación que había 
sido ocasionada por negligencia del odontólogo.

2. Resumen clínico.

17 de diciembre de 2007. Nota de evolución, Odontolo-
gía: 

Paciente masculino de 7 años de edad, que acude por 
procesos cariosos, refiere sintomatología provocada por 
alimentos dulces, de forma esporádica, en arcada inferior 
izquierda. Exploración física: hiperactivo, con múltiples pro-
cesos cariosos, restos radiculares correspondientes al órgano 
dentario 54 (primer molar superior derecho primario) y malo-
clusión clase II, con malposición dentaria. Radiográficamente 
se tomó serie de molares, se observaron restos radiculares 

de órgano dentario 54, próxima erupción prematura de 
órgano dentario 14 (primer premolar superior derecho). 
Órgano dentario 84 (primer molar inferior derecho primario) 
con radiolucidez perirradicular. Diagnóstico:

Órganos dentarios:
54 (Primer molar superior derecho primario). Restos radiculares Extracción. 
55 (Segundo molar superior derecho primario).Sano Sellador. 
64 (Primer molar superior izquierdo primario). Caries 2 Resina.
65 (Segundo molar superior izquierdo primario). Sano Sellador.
74 (Primer molar inferior izquierdo primario). Sano Sellador, 
75 (Segundo molar inferior izquierdo primario). Caries 2-3. Pulpotomía, corona.
84 (Primer molar inferior derecho primario). Caries 3-4 Pulpotomía corona/Ex.
85 (Segundo molar inferior derecho primario). Sano Sellador.

Próxima cita profilaxis, control de placa y técnica de cepi-
llado.

30 de diciembre de 2007. Historia médico odontológica 
pediátrica: 

Sin antecedentes de reacciones a anestésicos dentales, 
no alergia a medicamentos, no transfusionales. Asma. Reci-
be medicamentos para hiperactividad. Motivo de consulta: 
dolor de muelas por caries, diente frontal salido, tres meses 
de evolución. Control de placa (higiene regular, tinción del 
60%) Técnica de cepillado; profilaxis. Próxima cita: iniciar 
cuadrante superior izquierdo.

6 de enero de 2008. Odontología: 
Remoción cariosa. Resina órgano dentario 64 (primer 

molar superior izquierdo primario), sellador órgano dentario 
65 (segundo molar izquierdo superior primario). Próxima 
cita: cuadrante inferior izquierdo. 

14 de enero de 2008. Odontología: 
Anestesia por bloqueo, aguja corta, lidocaína al 2% 

con epinefrina, dique de hule, grapa No. 10. Remoción 

1  Directora Árbitro Médico de la Primer Sala en la Dirección General de Arbitraje. CONAMED.
Correspondencia: María del Carmen Dubón Peniche. Mitla 250 esquina Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte. Deleg. Benito Juárez. C. P. 03020. México,  
D. F. , México. Teléfono: (55) 54207069. Correo electrónico: revista@conamed.gob.mx.
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cariosa órgano dentario 75 (segundo 
molar inferior izquierdo primario), co-
municación pulpar, pulpotomía con 
formocresol y zoe, corona de acero Nº 
4. Sellador órgano dentario 74 (primer 
molar inferior izquierdo primario). Próxi-
ma cita: cuadrante inferior derecho.

28 de enero de 2008, Odontología: 
Anestesia por bloqueo, aguja corta. 

Lidocaína al 2% con epinefrina, dique 
de hule, grapa No. 11. Remoción ca-
riosa órgano dentario 84 (primer molar 
inferior derecho primario), con des-
trucción coronaria importante, acceso 
a conductos radiculares, medicación 
intraconductos para disminuir radiolu-
cidez en periodonto, obturación con 
zoe. Se deja órgano dentario en obser-
vación para valorar evolución. En caso 
necesario realizar extracción, colocar 
mantenedor de espacio: Se comenta 
que podría presentar molestias, en ese 
caso comunicarse de inmediato. Próxi-
ma cita: valorar obturación o extracción 
del citado órgano.

3 de febrero de 2008, Odontología: 
Presenta aumento de volumen en 

hemicara derecha a nivel de tercio 
medio, involucrando principalmente 
párpado inferior, zona malar y zigo-
mática, presenta irritación ocular y 
cambio de coloración en la zona, dolor 
a la palpación. La mamá refiere haberlo 
llevado con facultativo, quien comentó 
posibilidad de infección odontogénica, 
refiere que la inflamación ha dismi-
nuido. Exploración intraoral inferior: 
no presenta cambios sugestivos de 
patología, tejidos similares al homólo-
go. Órgano dentario 84 (primer molar 
inferior derecho primario), no presenta 
movilidad, a la percusión no refiere mo-
lestia. Exploración intraoral superior: no 
presenta cambios sugestivos de pato-
logía. Aumento de volumen indurado 
en zona de órgano dentario 54 (primer 
molar superior derecho primario), con-
sistencia dura, asociada a erupción del 
premolar. Se decide realizar remoción 
de restos radiculares de órganos denta-
rios 54 y 84 (primer molar superior de-
recho primario y primer molar inferior 
derecho primario), previa infiltración 
de lidocaína al 2% con epinefrina. Se 

indica Amoxicilina 250 mg., suspensión 
cada 8 horas, Nimesulide 100 mg., 
cada 12 horas durante 7 días. Próxima 
cita: valorar inflamación, ajustar banda 
en órgano dentario 85 (segundo molar 
inferior derecho primario), para realizar 
mantenedor de espacio.

10 de febrero de 2008, Receta Neu-
rólogo Pediatra: 

Asistir a electroestimulación; reali-
zar ejercicios de rehabilitación facial; 
fomentos tibios en cara dos veces al 
día; lubricante oftálmico aplicar dos 
gotas en cada ojo cada 8 horas; utilizar 
lentes para protección solar; cita en dos 
semanas; continuar tratamiento con su 
dentista.

11 de febrero de 2008, Odonto-
logía: 

Sin inflamación, presenta limitación 
en músculos de expresión facial del lado 
derecho. La mamá refiere haberlo lleva-
do con facultativo, quien informó que 
se trataba de parálisis facial. Se ajusta 
banda en órgano dentario 85 (segun-
do molar inferior derecho primario) y 
se toma impresión para confeccionar 
banda y ansa. Próxima cita: colocar 
banda y ansa. 18 de febrero de 2008, 
Odontología: 

Aún presenta limitación en músculos 
faciales, la mamá refiere que sigue en 
terapia física. Al momento de ajustar 
mantenedor, se observa caries incipien-
te en cara mesial de órgano dentario 
85 (segundo molar derecho inferior 
derecho primario). Previa autorización 
de la mamá, se retira caries antes de 
colocar la banda, aislamiento relativo 
con rollos de algodón. Remoción 
cariosa órgano dentario 85 en cara 
mesial, se coloca resina y banda ansa, 
se indica a la mamá estar al pendiente 
de erupción de órgano dentario 44 
(primer premolar inferior derecho) para 
retirar inmediatamente el mantenedor. 
Se solicitan estudios de gabinete para 
diagnóstico ortopédico. Próxima cita: 
profilaxis, técnica de cepillado, plan de 
tratamiento ortopédico. 

22 de febrero de 2008, Odontolo-
gía: No asistió a consulta.

Informe médico, de 18 de marzo de 
2008, Neurólogo Pediatra: 

Puede integrarse a todas las activi-
dades escolares y recibir trato habitual 
en clases.

Análisis del Caso

Para el estudio del caso se estiman 
necesarias las siguientes precisiones:

Atendiendo a la literatura especia-
lizada, el séptimo nervio craneal es 
principalmente un nervio motor, el cual 
aporta inervación a todos los músculos 
relacionados con la expresión facial 
unilateral. El componente sensitivo es 
pequeño (nervio intermediario Wris-
berg) y es responsable de la sensación 
del gusto en los dos tercios anteriores 
de la lengua, así mismo, participa en 
la sensibilidad cutánea de la pared 
anterior del conducto auditivo externo. 
Las fibras gustativas, son transversas al 
nervio lingual (ramas del nervio man-
dibular) y se articulan con la cuerda del 
tímpano. Las fibras secreto-motoras, 
inervan la glándula lagrimal a través del 
nervio petroso superficial, las glándulas 
sublingual y submaxilar a través de la 
cuerda del tímpano.

Las complicaciones relacionadas 
con los anestésicos locales, están des-
critas en la literatura especializada y se 
clasifican en dos grandes grupos: 1) 
Sistémicas (asociadas con toxicidad de 
los anestésicos) y 2) Locales (asociadas 
con la técnica anestésica).

Entre las complicaciones locales se 
encuentran: ruptura de la aguja, dolor 
o ardor a la infiltración, persistencia de 
anestesia o parestesia, trismus, hema-
tomas, edema, infecciones, afectación 
a tejidos blandos.

De igual forma, la literatura especia-
lizada refiere, que puede presentarse 
parálisis del nervio facial transitoria, la 
cual ocurre por depósito de anestésico 
en fibras motoras o adyacente a ellas. 

La parálisis facial asociada a in-
yección de anestésico local para la 
realización de intervenciones dentales, 
habitualmente se presenta en forma in-
mediata a la aplicación del anestésico, 
es de curso benigno y se soluciona de 
manera espontánea, sin dejar efectos 
residuales en la inervación motora de 
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los músculos de la expresión facial. 
Se trata de una parálisis transitoria, la 
cual generalmente dura menos de 12 
horas, esto dependiendo del agente 
anestésico utilizado, el volumen y la 
proximidad al nervio facial. 

Así mismo, atendiendo a la literatu-
ra especializada, existen otras causas 
frecuentes de parálisis facial: idiopática 
sin causa determinada, traumática, 
neoplásica, metabólica y neurológica, 
entre otras.

La exploración física debe enfo-
carse a la función motora del nervio 
facial, donde se deberá establecer si 
la alteración es parcial o completa. Así 
mismo, se debe distinguir, si la parálisis 
es central o periférica. La parálisis facial 
unilateral central, casi siempre afecta el 
tercio inferior de la cara, en tanto que 
la periférica, afecta la parte superior e 
inferior de la cara.

Además de la exploración facial, se 
deben realizar estudios auxiliares de 
diagnóstico, para evaluar los pares 
craneales, el compromiso cutáneo, 
traumatismos asociados, así como 
la búsqueda de signos sistémicos re-
lacionados al caso. La necesidad de 
realizar tomografía axial o resonancia 
magnética, debe fundamentarse en 
el interrogatorio y evolución clínica de 
cada paciente. 

Los estudios pronóstico (electrofisio-
lógicos), generalmente se efectúan en 
casos de parálisis facial total aguda o 
parálisis facial persistente.

La presencia de actividad motora fa-
cial, indica posibilidad de recuperación 
total. Cuando se presenta parálisis facial 
periférica idiopática, también llamada 
de Bell, se produce degeneración ner-
viosa en las tres semanas siguientes al 
inicio del cuadro clínico, el cual carac-
terísticamente se soluciona de manera 
espontánea dentro de las primeras tres 
semanas, en aproximadamente 84% 
de los casos. La literatura especializada 
refiere recurrencia del 10%; en dos 
terceras partes de los casos se presenta 
en forma contralateral.

Este tipo de parálisis, representa 
casi 40% de las parálisis faciales en 
niños y adolescentes; el diagnóstico 

se establece por exclusión, cuando 
se ha descartado cualquiera de las 
causas mencionadas. A esta parálisis, 
se asocian ciertos factores, entre ellos: 
historia familiar, pródromos virales (fre-
cuentemente infecciones de vías aéreas 
superiores), edema de la cuerda del 
tímpano, entre otros.

El pronóstico de la enfermedad, 
depende del grado de alteración del 
nervio facial. Al respecto, la literatura 
especializada refiere la clasificación de 
Seddon que establece lo siguiente: 
• Neuropraxia.- Contusión menor o 

compresión de un nervio periférico 
con preservación del cilindroeje, 
con posible edema menor o rup-
tura de un segmento localizado de 
vaina mielínica. La transmisión de 
impulsos se interrumpe fisiológica-
mente por un tiempo, pero la 
recuperación es total en días o 
semanas.

• Axonotmesis. Es una alteración de 
mayor importancia que la anterior, 
con ruptura del axón y degene-
ración walleriana distal, pero con 
preservación de las células de 
Schwann y los tubos endoneura-
les. Puede esperarse regeneración 
espontánea con recuperación 
funcional.

• Neurotmesis. Es la alteración más 
grave, con separación anatómica 
total del nervio o gran avulsión o 
aplastamiento. El axón y la célula 
de Schwann, así como los tubos 
endoneurales, quedan completa-
mente interrumpidos. El perineu-
rio y epineurio también quedan 
interrumpidos en grado variable. 
Puede ocurrir que segmentos de 
estos últimos, cierren la brecha si 
no hay separación total visible. En 
este grupo, no puede esperarse 
recuperación espontánea impor-
tante.

En el presente caso, el 17 de di-
ciembre de 2007, el menor fue llevado 
a consulta con el Cirujano Dentista 
demandado, por presentar caries. 
El facultativo en la exploración física 
identificó múltiples procesos cariosos, 

restos radiculares, así como maloclusión 
clase II y malposición dentaria, estable-
ciendo el plan de tratamiento, según 
lo demuestra la nota odontológica del 
17 de diciembre de 2007, no observán-
dose irregularidades por cuanto a esta 
atención se refiere, pues el tratamiento 
planteado por el demandado, era ne-
cesario para atender la patología que 
presentaba el paciente.

El 30 de diciembre de 2007, se rea-
lizó historia clínica, control de placa, 
técnica de cepillado y profilaxis, según 
lo acredita la nota odontológica de la 
citada fecha.

De las notas odontológicas se des-
prende, que el 6 de enero de 2008, el 
Cirujano Dentista demandado efectuó 
remoción cariosa y aplicación de resina 
en primer molar superior izquierdo pri-
mario y sellador en el segundo molar 
superior izquierdo primario. Así mismo, 
atendiendo a la nota odontológica del 
14 de enero de 2008, mediante aneste-
sia local (lidocaína), el demandado reali-
zó remoción cariosa del segundo molar 
inferior izquierdo primario, pulpotomía 
y colocación de corona de acero, así 
como aplicación de sellador en primer 
molar inferior izquierdo primario.

El 28 de enero de 2008, durante la 
remoción cariosa del primer molar in-
ferior derecho primario, el demandado 
identificó destrucción coronaria impor-
tante, así como acceso a conductos 
radiculares, por ello aplicó medicación 
intraconductos y efectuó obturación 
con zoe, dejando el órgano dentario 
en observación, pues, atendiendo a la 
evolución, se valoraría la necesidad de 
extracción. 

En esos términos, fue demostrado 
que el facultativo demandado aten-
dió las obligaciones de medios de 
diagnóstico y tratamiento que el caso 
ameritaba. La secuencia del tratamiento 
dental y las técnicas aplicadas al pacien-
te, se ajustaron a lo establecido por la 
lex artis odontológica.

Ahora bien, seis días después de 
la citada consulta, el paciente presen-
tó aumento de volumen en el lado 
derecho de la cara, a nivel del tercio 
inferior, involucrando párpado infe-

Dubón-Peniche MC.
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rior, zona malar y zigomática; también 
presentaba irritación ocular, cambio de 
coloración en dicha zona y dolor a la 
palpación, según lo demuestra la nota 
odontológica del 3 de febrero de 2008. 
La exploración intraoral no mostró 
cambios sugestivos de patología en el 
primer molar inferior derecho primario; 
se identificó aumento de volumen en 
primer molar superior derecho prima-
rio, asociado a erupción del premolar. 
En la citada consulta, mediante anes-
tesia local (lidocaína), el facultativo 
demandado realizó remoción de restos 
radiculares del primer molar superior 
derecho primario, así como del primer 
molar inferior derecho primario, indi-
cándose antibiótico, antiinflamatorio y 
cita de control en siete días.

Lo anterior, demuestra que la aten-
ción odontológica brindada al pacien-
te, se ajustó a la lex artis odontológica, 
pues la misma era necesaria, para 
atender la patología que presentaba 
el menor.

En la consulta de 11 de febrero 
de 2008, se reporta limitación de los 
movimientos de los músculos de ex-
presión facial del lado derecho. La nota 
odontológica de esta consulta, refiere 
que el paciente fue atendido por otro 
facultativo, quien diagnosticó parálisis 
facial. Sobre el particular, es necesario 
mencionar, que el informe del Médico 
Neurólogo Pediatra, reportó que el pa-
ciente presentó parálisis facial periférica, 
para la cual recibió rehabilitación.

De igual forma, cabe señalar, que 
atendiendo a la literatura especializada, 
después de la inyección de anestésico 
local para realización de intervenciones 
dentales, puede presentarse parálisis 
facial transitoria, la cual habitualmente 
ocurre en forma inmediata a la apli-
cación del anestésico, es de curso 
benigno y se soluciona de manera 
espontánea, sin dejar efectos residuales 
en la inervación motora de los mús-
culos de la expresión facial. La citada 

parálisis, es riesgo inherente al procedi-
miento anestésico, el cual está descrito 
en la literatura odontológica.

Por lo anterior, la parálisis facial que 
presentó el menor, no puede ser atri-
buida a mala práctica del facultativo 
demandado.

A mayor abundamiento, en términos 
de las constancias aportadas para el 
estudio del caso, el menor presentaba 
manifestaciones clínicas prodrómicas 
de parálisis facial periférica, no asociada 
con el procedimiento odontológico; es 
decir, existían datos sugestivos de paráli-
sis facial periférica idiopática (de Bell), la 
cual se encontraba en evolución. 

En efecto, los familiares del paciente 
en su queja, señalan que el menor 
presentó dolor en el lado derecho de 
la cara, en la parte baja del maxilar, 
en dirección del molar afectado. Esto 
indica que el paciente presentaba do-
lor en la cara, y no precisamente en el 
molar afectado. Al respecto, debemos 
mencionar, que en la parálisis facial, se 
puede presentar dolor a un lado del 
oído (en el foramen estilomastoideo, 
donde emerge el nervio facial) y que 
habitualmente precede a la parálisis 
facial uno o dos días.

De igual manera, de las constancias 
aportadas para el estudio del caso, se 
desprende que de manera previa a la 
extracción radicular, el paciente presen-
taba lagrimeo del ojo derecho, según 
lo reconocen los familiares en su queja. 
Este también es un elemento clínico, 
sugestivo de parálisis facial, pues en 
estadios iniciales existe lagrimeo, gene-
ralmente debido a paresia del párpado 
inferior o irritación corneal ocasionada 
por falta de lubricación, secundaria a 
parpadeo ineficiente.

Así las cosas, todo indica que co-
incidió la instalación gradual de la 
parálisis facial periférica con el proce-
dimiento odontológico efectuado por 
el facultativo demandado. Más aun, la 
evolución del paciente fue satisfactoria, 

según lo acredita el informe médico 
de 18 de marzo de 2008, del Neu-
rólogo Pediatra, quien establece que 
el paciente puede integrarse a todas 
las actividades escolares y recibir trato 
habitual en clases.

Apreciaciones Finales

El Cirujano Dentista demandado 
actuó en apego a lo establecido por 
la lex artis odontológica y no generó 
daño alguno al menor.

No se observaron elementos de 
mala práctica, atribuibles al demanda-
do, pues cumplió las obligaciones de 
medios de diagnóstico y tratamiento 
que el caso ameritaba.

No se hacen pronunciamientos 
respecto de la atención brindada por 
facultativos distintos al demandado, 
pues no formó parte de la controversia 
planteada, sólo se incluyó para el aná-
lisis integral del caso.
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Noticias CONAMED

CONAMED News

Primera Reunión Regional sobre solución 
de controversias entre usuarios y prestado-
res de servicios de salud.

La  Ceremonia de Inauguración, contó con las palabras del 
Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, quien 
estuvo acompañado por el Comisionado Nacional de Arbi-
traje Médico, el Dr. Germán Fajardo Dolci, por el Presidente 
de la Academia Mexicana de Cirugía, Dr. Jorge Elías Dib y el 
representante en México de la OPS, Dr. Philippe Lamy.

Durante el desarrollo de la reunión funcionarios de la 
Organización Mundial de la Salud, de la CONAMED y de 
diversos países de América Latina realizaron presentaciones 
que permitieron conocer como en la Región de Iberoamérica 
se atienden las inconformidades de los pacientes respecto 
a la prestación de servicios de salud. 

Destacaron las presentaciones de funcionarios de alto 
nivel de los ministerios de salud de: Argentina, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Chile, Perú, Uruguay, España y México así 
como la asistencia de funcionarios de los países de Ecuador, 
Guatemala y Venezuela. Figura 1.

Informe de Labores de la Comisión de Arbi-
traje Médico para el Estado de
Aguascalientes (COESAMED).

El gobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Arman-
do Reynoso Femat destacó la calidad y eficiencia con la que 
se brindan los servicios médicos en dicho Estado y refrendó 
su compromiso de mantener a la salud como una de las 
prioridades de su administración.

Durante la reunión con el Comisionado Nacional de 
Arbitraje Médico  (CONAMED) Germán Fajardo Dolci, con 
motivo de la presentación del Informe anual de actividades 
de la COESAMED, organismo que preside Gerardo Macías 
López, el mandatario destacó el profesionalismo que distin-
gue al personal de la medicina de Aguascalientes.

Resaltó la importancia del trabajo que tienen los orga-
nismos del arbitraje médico, para seguir contando con un 
modelo de salud de calidad y calidez, para  seguir fomen-
tando una adecuada relación entre los trabajadores de la 
salud y los pacientes.

Por su parte, el Comisionado Nacional, Germán Fajardo 
Dolci reconoció el nivel de atención que se brinda a la po-
blación de Aguascalientes y la ampliación en la cobertura. 
Figura 2.

Figura 1. Primera Reunión Regional sobre la solución de controversias entre 
usuarios y prestadores de servicios de salud. Figura 2. Informe de Labores de COESAMED.
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IV Informe de Labores de la Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 
(CAMES).

El día 30 de enero de 2009, la Comisión de Arbitraje del 
Estado de Sinaloa, rindió su Informe de Labores correspon-
diente al año 2008, siendo una de las principales acciones la 
inauguración del módulo en Los Mochis, donde se atiende la 
parte norte del Estado, explicó el Dr. Pedro López Camacho, 
Presidente de CAMES.

“Que bueno que ya se pudo abrir el módulo de Mochis, 
un deseo de varios años, mismo que se incorpora al de 
Mazatlán y al de Culiacán. Fueron  muy satisfactorias todas 
las acciones en el 2008”, comentó el Dr. Germán Fajardo 
Dolci, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico.

El Dr. López Camacho expuso “estamos avanzando no 
sólo en la atención de la salud, sino también en aquellos 
asuntos relacionados con la calidad de la atención en el 
sistema estatal. En este gobierno, la salud es una cuestión 
prioritaria”.

Durante este evento también se firmó el convenio de 
colaboración entre CONAMED, CAMES, IMSS e ISSSTE, para 
brindarle un mejor servicio a toda la población.

Este convenio tiene la finalidad de que los usuarios tengan 
la posibilidad de presentar sus inconformidades de manera 
directa ante la Comisión Estatal de asuntos derivados de la 
prestación de servicios de salud por entidades federales, sin 
necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.

Finalmente, el Secretario de Salud Estatal, el Dr. Héctor 
Ponce  manifestó: “la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
cuenta con nosotros en el propósito de trabajar uniendo 
esfuerzos, conocimiento y experiencia para garantizar los 
servicios de salud con calidad en todo Sinaloa y México”. 
Figura 3.

Diplomado de Enfermería Pericial

El pasado 9 de enero del presente año, dio inicio el 
Segundo Diplomado de Enfermería Pericial en la sala de 
videoconferencia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médi-
co. En la ceremonia de inauguración estuvo presente el Dr. 
Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional, el Maestro 
Severino Rubio Dominguez, Director de la Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y el Dr. Heberto 
Arboleya Casanova, Director de Difusión en representación 
del Dr. Javier Rodríguez Suárez Director General de Difusión 
e Investigación de la CONAMED. Figura 4.

El Dr. Heberto Arboleya Casanova, Director de Difusión 
dio un pequeño panorama de cómo esta estructurado el 
Diplomado y comentó que con este evento se iniciaban 
los trabajos del Programa Académico 2009. Programa am-
bicioso que pretende que se lleven a cabo 3 diplomados 
más, uno sobre Metodología de la Investigación, otro de 
Bioética y un tercero de Comunicación, además de 4 cursos 
de Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico. Agra-
deció el apoyo que se ha tenido para poder contar con el 
equipo especializado para poder transmitir los diplomados a 
distancia a través de videoconferencia, lo que ha permitido 
la inscripción de profesionales de la salud de estados como 
Tabasco, Yucatán y Durango.

En uso de la palabra, el Mtro. Severino Rubio destacó 
la excelente vinculación que se tiene con la CONAMED 
lo que ha permitido que a través de la Unidad de Inves-
tigación y Enseñanza, se organicen eventos académicos 
que favorecen el desarrollo del personal de enfermería, en 
temas relacionados con el marco normativo que regula la 
profesión, así como aspectos éticos y deontológicos de la 
misma. También resaltó el trabajo en materia de investiga-
ción que se está desarrollando en la Unidad realizado por 
las pasantes de enfermería, las cuales están desarrollando Figura 3. Informe de Labores de CAMES.

Figura 4. Inicio del Segundo Diplomado de Enfermería Pericial.
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más de 10 protocolos de investigación en las unidades de 
salud del Distrito Federal.

Por su parte el Dr. Germán Fajardo Dolci, hizo un recono-
cimiento a la labor que desarrollan día con día el personal 
de enfermería a lo largo y ancho del país en las diversas 
unidades de salud. Comentó sobre la importancia que tiene 
la labor de las y los enfermeros en el cuidado de la salud, 
en la mejora de la calidad de la atención y sobre todo en la 
seguridad de los pacientes en las unidades de salud, hechos 
que motivaron que en la CONAMED desde el 2008 se rea-
lizara un suplemento especial sobre enfermería de la Revista 
de esta Institución, que su primera edición fue de 1500 
ejemplares y que este año se logró la impresión de 16000 
ejemplares. Agradeció a las y los enfermeros que se inscribie-
ron al Diplomado y les deseó el mayor de los éxitos.

XXI Sesión Ordinaria de Consejo de la CO-
DAMEDY.

En la Sala de Juntas de la Dirección de la Facultad de Medi-
cina de la UADY se llevó a cabo el 20 de enero del 2009 la 
XXI Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Yucatán. Fue presentado el informe 
Anual 2008 de esta Comisión. El acto fue presidido por el  Dr. 
Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional de Arbitraje 
Médico, el Dr. Julio Alfonso Góngora Escobedo, Director de 
Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Yucatán, 
el  Lic. Renán Ermilo Solís Sánchez, Abogado General de la 
UADY y el Dr. Gerardo Macías López, Comisionado Estatal 
de la Comisión de Arbitraje Médico de Aguascalientes y el 
Dr. Edgardo Martínez Menéndez, Comisionado de Arbitraje 
Médico del Estado de Yucatán.  Asistió el pleno del Consejo 
de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán. 
El Dr. Carlos Gamboa Moreno, Presidente del Colegio de 
Médicos de Yucatán A.C. recibió las recomendaciones para 
la mejora de la práctica médica de las Especialidades de 
Gineco-Obstetricia, Pediatría, Cirugía General y Ortopedia. 
Figura 5.

Mesa de Trabajo�� Seguridad del Paciente.

El  20 de enero a las 11:30 am, se llevó a cabo la Mesa de 
Trabajo  “Lineamientos para el Cuidado de la Seguridad del 
Paciente” participando el Dr. Germán Fajardo Dolci, Comi-
sionado Nacional de Arbitraje Médico y el Comisionado 
Estatal de Yucatán.

 En el documento destacan los siguientes puntos: Iden-
tificación correcta del paciente; Prevención de infecciones 
nosocomiales; Promoción de un clima de seguridad; Comu-
nicación clara; Manejo seguro de medicamentos; Cirugías y 
procedimientos seguros; Uso de protocolos y/o guías diagnós-
ticas; Prevención de caídas de pacientes; Corresponsabilidad 
del paciente y Prevención del error por factor humano.

 Participaron los niveles Directivos de Clínicas y Hospitales 
del IMSS, ISSSTE y SSY, así como de Clínicas y Hospitales de 
la Medicina Privada. Figura 6.

Firma del Convenio Interinstitucional
IMSS-ISSSTE-CONAMED-CEAMO.

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) 
atenderá las quejas y denuncias de los derechohabientes del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), los usuarios ya no se verán obligados a ir al DF para 
imponer su queja contra servicios de salud inadecuados. 

Figura 5. XXI Sesión Ordinaria de Consejo de la CODAMEDY

Figura 6. Portada del documento.
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Durante la firma del convenio de Colaboración Institu-
cional entre ambas dependencias con los servicios de Sa-
lud del Estado y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED), el Gobernador Ulises Ruiz Ortiz señaló que 
esto representa un avance para mejorar la atención médica, 
además manifestó que el acuerdo permitirá dirimir las con-
troversias e inseguridad que afrontan los trabajadores de las 
dependencias federales y los usuarios de estos servicios.

El secretario de Salud de la entidad Martín Vásquez 
Villanueva, quien también firmó el documento, comentó 
que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca es 
un órgano autónomo, lo cual garantiza la imparcialidad de 
sus respuestas.

Por su parte el Comisionado Nacional de Arbitraje Mé-
dico, Germán Fajardo Dolci, precisó que el compromiso 
suscrito permitirá que los oaxaqueños que presenten una 
denuncia por el maltrato o servicio recibido en las institucio-
nes médicas de orden federal, ya no se verán obligados a 
acudir a la Ciudad de México para iniciar la queja y evitarse 
con ello el traslado y los trámites burocráticos. Para culmi-
nar el evento, el Presidente de la CEAMO, Manuel Ortega 
González, informó que Oaxaca es el octavo estado de la 
presente administración  que  firma  este convenio de co-
laboración interinstitucional, después de Aguascalientes y 
Colima, entre otros. Figura 7.

III Informe de Actividades de la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca por 
conducto de su titular y presidente el Dr. Manuel Ortega 
González,  rindió el tercer informe de actividades 2008 ante 
la Comisión Permanente de Salud Pública de la lX Legislatura 
en el salón de plenos del Congreso del Estado. 

Estuvieron el diputado y presidente de la Comisión de 
Salud, Gerardo García Henestroza y los demás integrantes 
de la Comisión: diputadas Claudia Silva Fernández, Silvia 
Zarate González y diputado Carlos Gómez Orozco. Como 
representante del Secretario de Salud el Dr. Marcelo Noguera 
Frei, Subsecretario de Innovación y Calidad del Estado.

Así mismo asistieron el presidente de la Comisión para la 
defensa de los derechos humanos en el Estado de Oaxaca, 
el Dr. Heriberto Antonio García; el presidente del colegio 
médico de Oaxaca, Dr. Fernando Ramírez Galarde, directores 
de hospitales, directores de las dos facultades de medicina 
y cirugía de Oaxaca, presidentes de diferentes asociacio-
nes, sociedades y colegios de profesionales de la salud en 
Oaxaca. Figura 8.

Figura 7. Firma del Convenio Interinstitucional IMSS-ISSSTE-CONAMED-
CEAMO.

Figura 8. III Informe de actividades de CEAMO.
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Instrucciones para los autores

Revista CONAMED
Órgano de Difusión de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico
Invitamos a la comunidad de profesionales de la salud, el dere-
cho 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 des-
cripción, comprensión e intervención de temas relacionados con 
el acto médico y de enfermería en sus dimensiones ético-deon-
tológicas, 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.
Es necesario que se designe un autor de contacto, quien deberá 
incluir su nombre completo, teléfono, email y dirección postal. 
Los textos propuestos a la Revista serán sometidos a la conside-
ración 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.

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 rele-
vantes 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 in-
ternacional 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 par-
te directa del manuscrito. Su inclusión debe explicarse desde la 
carta de presentación.
El contenido de un artículo de investigación original debe incluir:
• 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 en-
tre 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 financia-
miento de la investigación.

Resúmenes. Los resúmenes deben construirse con los siguien-
tes 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 Con-
clusiones (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 (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/ query.fcgi?db=mesh).

Introducción. Incluir los antecedentes, el planteamiento del pro-
blema 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 cua-
dros 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 litera-
tura y con los objetivos del estudio.

Referencias. Los números de las referencias bibliográficas se indi-
carán 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 artí-
culo deberá ser referenciada de acuerdo a los Requisitos Unifor-
mes 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 R Calidad de la 
práctica médica y medicina basada en evidencia. Revista co-
named. 2007; 12: 8-12.

• Revistas, más de 6 autores: Rivera-Hernández ME, Rosales-
Delgado F- Aguirre-Gas HG, Campos-Castolo EM, Tena-Tama-
yo C et al. Recomendaciones específicas para el manejo del 
síndrome doloroso abdominal en los servicios de urgencias. 
Rev CONAMED. 2007; 12: 4-23.

• 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 Comunica-
ción Humana en la Relación Médico-Paciente. México: Prado; 
2005.
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• Capítulos de libros: Aguirre-Gas HG. El Consentimiento Bajo 
Información. En: Tena Tamayo C, Hernández Orozco F, edito-
res. La Comunicación Humana en la Relación Médico-Pacien-
te. México: Prado; 2005. p. 257-272.

• Documentos con formato electrónico: Knaul F. Salud y com-
petitividad. Seminario del XX Aniversario de FUNSALUD. (Ac-
ceso 3-10-2006). Disponible en http://www.xxaniversario.
funsalud.org.mx.

• Revisiones sistemáticas: Hodson E, Knight J, Willis N, Craig 
J. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. 
Cochrane Database Syst Rev. 2005 (1). Cochrane AN: CD00 
1533.

• Normas y leyes: Se presentan dos ejemplos:
a) Norma Oficial del Expediente Clínico. NOM 168 SSA2. 

México: Secretaría de Salud; 1998. 
b) Secretaría del Medio Ambiente. Ley de Protección Ambien-

  .9991 ed oyam ed 51 ,nóicaredeF al ed laicfiO oiraiD .lat
México.

Cuadros. Los cuadros se adjuntarán en páginas por separado, 
indicando claramente: el número del cuadro y el título. Los cua-
dros 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 arábi-
gos, el número de la figura correspondiente.
Figuras. Las figuras (gráficas, dibujos, fotografías) se entregarán 
por separado, en versión digitalizada e impresa, una figura 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 relaciona-
dos con los contenidos de la Revista. Los documentos sometidos 
a publicación, contendrán resúmenes de formato libre, en espa-
ñol 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 in-
formes 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 publi-
cados y será posible la publicación de comentarios por invitación. 
Las cartas deberán enviarse preferentemente en un lapso no ma-

yor 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 referen-
ciada cuando sea pertinente hacerlo. Se dará oportunidad a los 
autores para responder. 

6. El caso CONAMED.
a) Casos Institucionales. Esta sección considera la pre-

sentación 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, reso-
lución 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 vo-
luntaria, un médico o una organización pública o privada de sa-
lud, 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 edi-
tores.

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) Aná-
lisis 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, cuadros y figuras.
Los trabajos remitidos deberán ser mecanografiados con el pro-
cesador de textos Word, a uno y medio espacios (uno y medio 
renglón) en todo su contenido (incluyendo página inicial, resú-
menes, texto, referencias, cuadros y pies de figuras), en tamaño 
carta, con márgenes de 2.5 cm. Las páginas deberán numerarse 
consecutivamente. Los trabajos deberán enviarse en documento 
impreso y en formato digital, por vía correo electrónico, en dis-
quete de 3 1/2 o CD.  Las figuras deberán entregarse impresas 
y en formato digital TIFF o JPEG, en alta resolución (250 ppp o 
mayor), enviarse en una imagen fotografiada o impresa en alta 
calidad.

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. 
revista@conamed.gob.mx




