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Conferencia
“Dr. Héctor Fernández Varela”

Bienestar (subjetivo) y salud

Dr. Mariano Rojas H.
Profesor Investigador, FLACSO - Sede México la UPAEP

El Doctor Mariano Rojas es profesor investigador de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales - sede México y de la Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Puebla. Se desempeña también como Coordinador de 
Iniciativa: Midiendo el Progreso de las Sociedades. Una Perspectiva desde 
México, la cual funge, como corresponsal del proyecto global sobre Medición 
del Progreso y el Bienestar; coordinado por la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico (OCDE) por sus siglas en inglés. Cuenta con la 
Licenciatura en Economía por la Universidad de Costa Rica, una Maestría y 
Doctorado en Economía por The Ohio State University en los Estados Unidos 
y sus áreas de investigación son: Bienestar Subjetivo, Calidad de Vida, Desa-
rrollo Económico, Pobreza y Bienestar, Microeconomía Aplicada y Economía 
de la Salud, es autor de más de ochenta artículos de investigación publicados 
en revistas nacionales e internacionales y ha editado cinco libros, es también 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel III. El 
Doctor Mariano Rojas ha sido profesor de la Universidad Internacional de 
Negocios y Economía en Pekín, China y en la Universidad de Erasmus en Ro-
tterdam, Holanda. Es Vicepresidente de la Sociedad Internacional de Estudios 
de Calidad de Vida.

“Importancia del Bienestar” 

Con gusto agradezco que me hayan invitado a conversar con ustedes sobre el 
tema de bienestar subjetivo. El estudio científico del bienestar subjetivo es re-
lativamente nuevo; sin embargo, el tema es tan antiguo como antiguos somos 
los seres humanos. El bienestar subjetivo se refiere a la vivencia de bienestar 
que tienen los sujetos; el cambio importante que ha sucedido en las últimas 
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décadas es acerca de la forma en que nos acercamos a estudiar el bienestar 
subjetivo, y veremos que esto tiene importantes consecuencias para nuestras 
metodologías de valoración de impactos externos y para las decisiones de asig-
nación de recursos entre actividades en un mundo de escasez. Es quizás por 
esto que me han pedido que exponga ante ustedes el tema de “Bienestar Sub-
jetivo” y que muestre su relevancia para la discusión de temas y de políticas 
públicas en el sector salud.  

Verán que en el título de esta presentación es puesto entre paréntesis el tér-
mino “Subjetivo”. Uno de los argumentos que voy a proponer y explicar en 
esta charla es que el bienestar es inherentemente subjetivo. En sentido estricto 
no existe el bienestar objetivo, porque el bienestar no es algo que sucede en 
el mundo de los objetos, sino que es una experiencia que tienen los sujetos. 
Por ello, no es necesario agregar el adjetivo ‘subjetivo’, porque el bienestar tal 
y como lo experimentan las personas, como una vivencia humana, siempre es 
subjetivo. Entonces, qué es esto de lo que estamos hablando, pues de un bie-
nestar como el que viven las personas, como el que viven ustedes y el que vivo 
yo todos los días. De eso trata esta charla, de un bienestar con el cual todos nos 
podemos identificar porque no es un constructo académico sino una vivencia 
humana. Algunos de ustedes habrán escuchado también el término felicidad, 
el cual utilizamos como sinónimo de bienestar. No hace falta recalcar la im-
portancia del bienestar o de la felicidad para los seres humanos, la felicidad es 
un fin último; con esto lo que queremos decir es que aspiramos a la felicidad 
per se. En otras palabras, no aspiramos a ser felices para poder tener una casa 
más grande, por el contrario, aspiramos a tener una casa de mayor tamaño 
porque creemos que esto nos hará más felices. De igual forma, objetivos como 
el crecimiento económico y la buena condición de salud no son más que ob-
jetivos instrumentales; esto es: son medios para poder tener una vida de alta 
calidad, con alto bienestar, con alta felicidad.

Al ser un fin último para las personas, la felicidad también se convierte en 
la más importante motivación humana. Las grandes decisiones de vida, em-
pezando por la decisión con quién y cuándo casarnos, la decisión de emigrar, 
la carrera que elegimos estudiar, y muchas otras decisiones importantes están 
motivadas por ese deseo de tener una vida feliz. Por ello, el estudio de bienes-
tar no solo es importante para saber cómo alcanzar esa importante aspiración 
humana, sino que también es importante para comprender el comportamiento 
humano.

El bienestar también es importante porque define aquello que es un bien 
y aquello que es un mal. Lo que es un bien y lo que es un mal se define con 
base en esa noción que tenemos de bienestar; y es con base en ello que asigna-
mos recursos, buscando ampliar los bienes y reducir los males. Es con base en 
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esto que tomamos nuestras decisiones, nuestras acciones como profesionales 
y como seres humanos en nuestra vida cotidiana buscando acercarnos a los 
bienes y alejarnos de los males. Aún más, esta noción de bienestar define la 
intensidad del bien y del mal; qué tan buena ha sido una decisión, qué tan malo 
ha sido otra. Una decisión es buena cuanto contribuye al bienestar, y es muy 
buena cuando contribuyó mucho al bienestar. 

En el fondo, de lo que estamos hablando -y verán que voy a ampliar al res-
pecto- es de valor. En otras palabras, y para utilizar una frase de Robert F. 
Kennedy pronunciada en uno de sus últimos discursos en el año 1968, de lo 
que estamos hablando es de saber qué es “aquello por lo que vale la pena vivir”. 
Siendo el bienestar tan importante sorprende que no es sino hasta hace algu-
nas décadas que se inicia su estudio científico. 

“El Estudio del bienestar. Tradiciones no científicas” 

En el pasado, los planteamientos y propuestas de acción que se hacían para 
alcanzar el bienestar se basaban en dos grandes tradiciones: Primero, una tra-
dición que es milenaria y que yo llamo la tradición de imputación. Esta tradi-
ción es propia de las consideraciones éticas de los filósofos, quienes con base 
en razonamientos acerca de qué constituye la buena vida pasan a juzgar la vida 
de las personas. Es normal asumir que estos pensadores son personas compa-
sionadas, preocupadas por el bienestar de los otros y con una gran empatía. En 
esta tradición es el experto quien termina juzgando la vida de los demás con 
base en sus propios estándares y criterios. La segunda tradición es la de la pre-
sunción, con la cual estoy muy familiarizado como economista. Esta tradición 
parte de teorías para identificar aquellos factores que se presume son relevan-
tes para el bienestar; digo que se presume porque en realidad la relevancia de 
estos factores para el bienestar no es corroborada sino simplemente asumida. 
Este enfoque lo utiliza la disciplina económica al asumir la importancia del 
ingreso en el bienestar; pero el enfoque no es exclusivo a la disciplina económi-
ca, las demás disciplinas también hacen presunción acerca de la importancia 
de sus variables de estudio. Hablo de la economía porque es la disciplina que 
más conozco; los economistas somos muy buenos en desarrollar modelos so-
fisticados, con base en estos modelos intentamos entender el comportamiento 
humano. Es con base en estos modelos que hemos concluido que podemos 
identificar qué es aquello que las personas valoran a partir de sus decisiones de 
compra. En términos sencillos decimos que si la persona compra algo es por-
que lo valora y que si no lo compra cuando lo pudo haber comprado es porque 
no lo valora tanto. Aún más, decimos que si alguien está dispuesto a pagar más 
por algo, es porque lo valora más. La teoría del consumidor es utilizada para 
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hablar de valor, para encontrar lo que la gente valora y también lo que no valo-
ra; y es a partir de aquí que los economistas hacen recomendaciones de política 
pública y acerca de la asignación de recursos con el fin de aumentar el bie-
nestar en las sociedades. Esta es la tradición que inspira la toma de decisiones 
públicas; y también es la tradición que se sigue en la economía de la salud. 

Los economistas consideran que el precio de mercado indica cuánto valo-
ran las personas un servicio de salud determinado. De esta forma, es posible 
a partir de los precios de los servicios de salud saber qué decisiones en el sec-
tor salud pueden contribuir a generar más valor. Cuando no hay precio de 
mercado se acude a métodos de valuación que intentas aproximar un precio 
de mercado; por ejemplo, el método de valuación contingente se utiliza para 
valorar servicios de salud cuando no existen precios de mercado, y se basa en 
preguntar a las personas acerca de su disponibilidad de pago. Por ejemplo, 
si existe un amplio mercado para la vacuna contra la influenza entonces yo 
puedo utilizar el precio de mercado para saber cuál es su valor en la sociedad; 
sin embargo, si quiero saber cuál es la valoración de un órgano humano para 
el cual no existe mercado entonces puedo aplicar un método de valoración 
contingente. Esto es, voy a Nueva York y pregunto a las personas cuánto es-
tarían dispuestos a pagar por este órgano, y luego voy a Oaxaca y pregunto a 
las personas cuánto estarían dispuestos a pagar por ese órgano. Muy proba-
blemente, por la gran diferencia de ingreso existente entre las dos ciudades, la 
disponibilidad de pago sea mayor en Nueva York que en Oaxaca. Entonces, la 
teoría económica concluye que ese órgano tiene mayor valor en Nueva York 
que en Oaxaca y que, en consecuencia, si los órganos son escasos entonces se 
maximiza el bienestar canalizándolos a salvar vidas en Nueva York en vez de 
a salvar vidas en Oaxaca. Este enfoque de utilizar el precio de mercado, o la 
disponibilidad de pago, llega incluso al extremo de valorar la vida humana en 
términos del flujo de ingresos de una persona durante todo su período labo-
ral. Vale más la vida de quien genera, en el transcurso de toda su vida, mayor 
ingreso. Permítanme mencionarles un caso muy debatido, el llamado caso del 
memo de Larry Summers. Summers es uno de los economistas más brillantes 
de nuestro tiempo, su padre fue un economista muy prestigioso, su tío paterno 
–Paul Samuelson- recibió el premio Nobel en economía, su tío materno –Ken-
neth Arrow- también recibió el premio Nobel en economía. Entre sus muchos 
cargos, Larry Summers fue rector de la Universidad de Harvard y también fue 
asesor económico del Presidente de Estados Unidos. Un cargo previo que tuvo 
fue el de vicepresidente del Banco Mundial; fue en esta posición que firmó 
el conocido memo, el cuál dice más o menos así: “aquí entre nos, ¿no debe-
ría el Banco Mundial incentivar la migración de industrias sucias a los países 
subdesarrollados?”. Por industrias sucias se está pensado, por ejemplo, en la 
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industria de desechos nucleares, donde cualquier filtración amenazaría la vida 
de muchísimas personas; se está pensando también en industrias insalubres 
que aumentan la propensión a sufrir enfermedades. De acuerdo a la teoría 
económica, el costo de cualquier problema de salud e incluso de muerte es 
mayor en los países desarrollados –donde la vida vale más- que en los países 
subdesarrollados. La recomendación de Larry Summers se justifica en que hay 
que reducir costos y que, por lo tanto, si hay vidas humanas en riesgo, es pre-
ferible optar por salvar personas de Estados Unidos y Europa, donde la vida 
–medida con base en ingresos generados- vale más, que la vida de personas de 
Haití o Guatemala o Bolivia o México. Entonces, de acuerdo a este argumento, 
si se busca maximizar valor o minimizar costos vale la pena promover esas 
migraciones de industrias sucias a los países subdesarrollados, donde la vida 
‘vale menos’. Quizás lo sorprendente de este argumento es que de acuerdo a la 
teoría económica es totalmente lógico, aunque por más que uno lo piensa y 
lo reflexiona, no parece razonable. No es razonable que el perder un hijo por 
leucemia genere menos sufrimiento a una madre en Oaxaca que a una madre 
en Nueva York. En realidad, tenemos datos que nos sugieren que las personas 
sufren una enfermedad en forma más o menos parecida, independientemente 
de cuál sea su ingreso. Es muy probable que el sufrimiento de una persona 
como consecuencia de una enfermedad o de la pérdida de un ser querido no 
dependa de su ingreso y que, en consecuencia, la disponibilidad de pago sea un 
pésimo criterio para hablar de valor. Conviene recordar a Oscar Wilde cuando 
afirmaba que “un cínico es quien conoce el precio de todo y el valor de nada”.

Por ello, el racionar servicios médicos con base en esta teoría de valor pue-
de resultar erróneo si lo que andamos buscando es aumentar el bienestar de 
la población. Es por ello que aunque el argumento es muy lógico siempre ha 
encontrado resistencia entre algunos economistas y, sobre todo, entre no eco-
nomistas. No parece razonable que la asignación de órganos o de servicios de 
salud se haga con base en precios de mercado; aunque sí se observa la prolife-
ración de servicios privados que siguen estos criterios. 

Cuando no consideramos al precio de mercado o a la disponibilidad de 
pago como un criterio aceptable de valor entonces optamos por la tradición 
de imputación; esto es: buscamos una respuesta a la pregunta de cómo racio-
nar recursos con base en la opinión de expertos. Por lo general, los expertos 
proponen un criterio ético o de calidad de vida; surge un listado de variables 
o indicadores con los cuales intentamos estimar cómo el bienestar de las per-
sonas se ve afectado al tomar alguna decisión y es a partir de allí que se hacen 
recomendaciones para la toma de decisiones. Es conveniente insistir en que 
estos son juicios basados en la opinión de un tercero, y es por ello que yo sos-
tengo que se inspiran en el enfoque de imputación del bienestar. 
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“El enfoque de bienestar subjetivo.
La felicidad o satisfacción de vida” 

Recientemente hemos empezado a estudiar el bienestar de las personas de una 
manera distinta; entendemos al bienestar como una vivencia humana y reco-
nocemos que siendo una vivencia de cada persona es ésta quien está en una 
posición privilegiada para decirnos si tienen o no bienestar. En otras palabras, 
reconocemos que las personas saben cuándo son felices o no. Como persona, 
yo sé cuándo mi vida marcha bien o no; a veces utilizamos palabras más colo-
quiales, como ‘estar a gusto conmigo mismo’, ‘ser feliz’, o ‘estar satisfecho con 
mi vida’; en ocasiones utilizamos palabras fuertes, como “estoy harto”, o “estoy 
hastiado”, o incluso “mi vida es un fracaso”. Los seres humanos tenemos esta 
capacidad de hacer una síntesis acerca de qué tan bien marcha nuestra vida; la 
teoría evolutiva sugiere que esto surge de la asociación entre la capacidad de 
distinguir entre lo que nos afecta bien y lo que nos afecta mal y la posibilidad 
de que nuestros genes sobrevivan. Está en la condición humana distinguir el 
bienestar que experimentamos y utilizar esta información para tomar deci-
siones. Por ello, argumentamos que no es un asunto de expertos el venir a 
decirnos si alguien tiene bienestar o no; corresponde a cada persona juzgar 
qué tan bien marcha su vida. La labor del experto es acercarse a la persona 
para indagar si esta persona está satisfecha con su vida o no y luego, a partir de 
la información recopilada, proponer teorías y encontrar factores que explican 
ese bienestar. 

El bienestar es algo que acontece en y a las personas; no es algo que le acon-
tece a los objetos. Por ello, afirmo que no hay bienestar objetivo. El sujeto, el 
ser humano, es imprescindible para que podamos hablar de una vivencia de 
bienestar; cualquier bienestar pasa por la existencia de sujetos y por la expe-
riencia o vivencia de esos sujetos. Es por esto que sostenemos que el bienestar 
es subjetivo.

¿De qué experiencias estamos hablando cuando hablamos de bienestar? Es-
toy seguro que ustedes conocen una canción latinoamericana escrita por Vio-
leta Parra y cantada muchísimas veces por Mercedes Sosa: Gracias a la Vida. 
¿Por qué dar “gracias a la vida”? Repasemos algunas frases: por tener dos luce-
ros; por la capacidad de mirar y apreciar, lo que nos permite tener juicios esté-
ticos de la belleza de nuestro entorno; por el sonido, podemos pensar en la mú-
sica agradable y en el ruido estridente; por el amor, una de las más importantes 
experiencias afectivas que viven los seres humanos; por el corazón que agita y 
por el fruto del cerebro humano; por aspectos tan importantes para todo ser 
humano como ‘madre, amigo, hermano’, estas palabras vibran muy fuerte en 
todo ser humano y en especial en América Latina, muestran la importancia de 
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las experiencias relacionales, de nuestras relaciones humanas; también hay que 
dar gracias por la risa y el llanto, la dicha y el quebranto. 

Permítanme comentarles acerca de un ejercicio que hicimos con las letras de 
las canciones más populares. Tomamos el llamada ‘top-ten’ de las canciones en 
muchos países, en distintos idiomas y en distintos años y décadas. El ‘top-ten’ 
de las canciones nos indica qué es aquello que la gente quiere volver a escuchar 
una y muchas veces más. La palabra que más se repite en todas estas canciones 
es ‘amor’; no es crecimiento económico, no es precio, no es inflación, no es cla-
se alta o baja, es amor. Sin duda alguna el amor es un vivencia humana afectiva 
muy importante que contribuye a nuestra felicidad, así como el desamor y el 
amor no correspondido contribuyen a nuestra infelicidad. Y no solo me refiero 
al amor romántico, también está el amor filial, el amor fraternal, y otros.

Estas son vivencias de todos los días y por ello son experiencias muy cerca-
nas a la gente. Este nuevo enfoque de bienestar no habla de conceptos sofisti-
cados propios de académicos y filósofos, tampoco habla de modelos, sino que 
habla de vivencias que cualquier ser humano puede entender. Las experiencias 
esenciales del bienestar de las que estamos hablando son básicamente de tres 
tipos: Un primer tipo se refiere a las experiencias afectivas, asociadas a la ex-
periencia de emociones tanto positivas como negativas; sabemos que la gente 
tiene miedo, tiene angustia, tiene irritación, enojo, pero también tiene amor, 
cariño, alegrías, orgullo por lo realizado. Hablamos de gozo y sufrimiento. Un 
segundo tipo se refiere a las experiencias sensoriales, asociadas al dolor y pla-
cer físico; las personas tienen dolor y cansancio físico, pero también tienen 
placer. Un tercer tipo de experiencia es la evaluativa, asociada al alcance de 
metas y que permite hablar de logros y fracasos. Las metas pueden variar; por 
ejemplo, una madre puede tener como gran aspiración que su hija termine se-
cundaria, mientras que otra madre aspira a que su hija estudie en una univer-
sidad en el extranjero. Cada quien tiene sus metas, y es con base en el alcance 
o no de esas metas que la persona habla de logros y fracasos. Un tipo adicional 
de experiencia, menos estudiada, es la experiencia mística; esta experiencia es 
transitoria pero es global al implicar un involucramiento o absorción total. Es 
de estas experiencias de las que estamos hablando, y cada persona es capaz de 
hacer una síntesis en términos de satisfacción de vida o felicidad; por ello, las 
personas responden sin problemas cuando preguntamos ¿Qué tan feliz es us-
ted? ¿Está satisfecho con su vida? ¿Ha experimentado miedo, irritación? Pode-
mos preguntarles esto a las personas, les podemos preguntar si han alcanzado 
sus metas de vida o no, si se consideran fracasados o no, y mucho más acerca 
de su vivencia de bienestar.
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 Hoy tenemos la certeza de que el bienestar se puede medir. Lo importan-
te es que en vez de hacer una presunción de si la persona tiene bienestar o 
no, partimos del reporte de la persona, como lo medimos, preguntándole a 
las personas y a partir de ahí, es que empezamos hacer estudios científicos. 
También sabemos que se puede hacer ciencia acerca del bienestar. La persona 
me responde un grupo de preguntas sobre su satisfacción de vida y sobre su 
situación afectiva y evaluativa de vida. A partir de allí la labor del experto es 
tratar de entender por qué la persona está satisfecha o insatisfecha. Esto nos 
ha permitido hacer recomendaciones de política pública para elevar el bie-
nestar. Debido a que es un bienestar con el cual la gente se identifica, entonces 
es posible diseñar una política pública más cercana a la gente, a cómo estas 
personas viven su bienestar. A nivel mundial hay gran interés en el tema, y se 
le está dando más importancia a esta idea de bienestar y menos a la idea de que 
el crecimiento económico es el fin de todo país; el crecimiento económico es 
un instrumento, pero no es un fin.

“Cambio de paradigma. Nueva concepción del progreso”

En los albores de un nuevo milenio se plantea un cambio de paradigma. La 
idea es que a inicios del siglo XXI empecemos a concebir a los países desarro-
llados no como aquellos que tienen un gran potencial militar o un producto 
interno bruto muy grande, sino como aquellos que tienen una población que 
está satisfecha con la vida que lleva. Han surgido muchas iniciativas en muchas 
partes del mundo planteando la necesidad de un cambio de paradigma en la 
forma en que concebimos el progreso y el buen desempeño de las sociedades. 
Los políticos se interesan más por esta visión pues encuentran que el bienestar 
se encuentra más cerca de su acción cotidiana. Si los siglos XX y XIX fueron 
siglos donde predominó una noción de progreso como el crecimiento econó-
mico, el siglo XXI tiene que ser un siglo donde el progreso esté cercano a las 
experiencias de bienestar de la gente, no sólo porque es ese bienestar el que 
importa, sino también porque el planeta no da para que todos los países sigan 
creciendo. El ecosistema no da para crecer económicamente a perpetuidad, 
hay que cambiar nuestra concepción de desarrollo y, eso implica reconsiderar 
qué es aquello de valor, aquello por lo que vale la pena vivir. Se trata de seguir 
creciendo, pero no necesariamente en ingreso sino en muchos otros aspectos 
que son relevantes para las personas. Es necesario reconocer que el fin último 
de las personas es esa experiencia de bienestar, y que aspectos como el creci-
miento económico no son más que instrumentos que pueden contribuir al 
bienestar; pero que contribuyan o no depende de cómo estos instrumentos 
son utilizados y de cómo se relacionan con otros instrumentos. Dentro de este 



21MEMORIA SIMPOSIO CONAMED

nuevo paradigma de bienestar veremos que hay aspectos que valen más –como 
la salud- y hay otros que valen menos.

“La satisfacción de vida y la satisfacción en dominios de vida”

Quiero acercarme a explicar la satisfacción de vida de las personas a partir de 
lo que llamamos la literatura de dominios de vida. La literatura de dominios 
de vida nos dice que en la vida hay más que el nivel de vida, y que para muchas 
personas hay aspectos mucho más importantes. En otras palabras, esta litera-
tura nos dice que lo económico es uno de los factores importantes, pero no es 
lo único y no es necesariamente la más importante para el bienestar de las per-
sonas. Decimos que los seres humanos ejercemos como tales no sólo cuando 
estamos produciendo para generar un mayor ingreso, o cuando estamos aten-
diendo nuestras decisiones de consumo, sino también cuando estamos reu-
nidos con nuestros amigos, con nuestra esposa y nuestros hijos, cuando nos 
entretenemos en nuestros pasatiempos y en nuestras actividades espirituales. 
El gráfico 1 resume esta visión. Este enfoque de dominios de vida es mucho 
muy humanista, más cercano a un verdadero desarrollo humano y más alejado 
de enfoques que reducen al ser humano a mero consumidor o productor. 

 

Gráfico 1. Satisfacción en dominios de vida y satisfacción de vida
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Entonces empezamos a hablar de otras áreas donde se ejerce como ser hu-
mano, no sólo como consumidor, en la teoría económica hablamos de con-
sumidores y productores, pero en realidad lo que tenemos en la calle y acá 
en este auditorio son seres humanos, que son mucho más que consumidores 
y productores, estoy seguro que muchos acá estarán pensando si el hijo llegó 
bien a la escuela o cómo siguió la enfermedad de su madre. Algunos han ve-
nido a este auditorio ejerciendo como profesionales y porque es parte de su 
trabajo, pero no podemos compartimentalizar al ser humano, aunque ustedes 
estén acá ejerciendo como profesionales no podemos perder de vista que en 
todo momento son mucho más que eso. Esta es una visión más integral del ser 
humano.

Aquí es necesario anotar que la satisfacción de vida es la de un ser humano 
y no la de un agente disciplinario abstracto. Por ello requerimos de esta visión 
integral para entender la satisfacción de vida. Podemos acercarnos a compren-
der la satisfacción de vida a partir de la satisfacción en dominios de vida: con la 
salud, con lo económico, con lo ocupacional, con las relaciones familiares –de 
pareja, con los hijos, con los padres y hermanos, con el resto de la familia-, con 
los amigos y vecinos, con el tiempo libre disponible, y con las características de 
nuestro entorno comunitario, entre otros. Hemos encontrado que la satisfac-
ción con la salud y con las relaciones familiares es muy importante para la sa-
tisfacción de vida; también que es muy importante tener un trabajo que nos dé 
gratificación, no sólo que nos pague para después ir a ver qué compramos para 
ser felices, no, gran parte de la felicidad viene de estar en un trabajo, pasamos 
ocho a diez horas trabajando y es importante tener satisfacción allí. Es curioso 
que el tiempo psicológico se mueve en una dimensión distinta al cronológico, 
pareciera que muchas personas tienen poco tiempo disponible para sus pasa-
tiempos y les es muy difícil obtener el balance adecuado entre su vida familiar 
y el trabajo. No hay tiempo para amigos ni para la vida comunal. Dos áreas que 
apenas estamos estudiando ya que ha sido difícil introducir preguntas de ese 
tipo, corresponden a los dominios espiritual y sexual. Estos hallazgos que les 
comento vienen de estudios empíricos y utilizando métodos econométricos. 
En el gráfico 2 se puede ver la importancia de la satisfacción en estos dominios 
de vida a partir del estudio de la Encuesta de Bienestar Autoreportado aplicada 
por el INEGI en el 2012 y utilizando métodos de regresión. 
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Gráfico 2. Estructura explicativa de la satisfacción de vida.
Dominios de vida

El valor numérico sobre la flecha, así como su grosor, indican la impor-
tancia que la satisfacción en cada dominio de vida tiene para la satisfacción 
global de vida. En otras palabras, el grosor de la flecha nos dice qué es más 
importante para la satisfacción de vida. Podemos ver que lo familiar es muy 
importante; si ustedes tienen una relación de pareja muy satisfactoria y si tie-
nen buenas relaciones con los hijos ya llevan mucho avanzado. Para todo esto 
es necesario dedicar tiempo a la familia; las relaciones humanas gratificantes 
con hijos, pareja, padres y demás familiares no es algo que puede comprarse 
con dinero, sino con tiempo dedicado a nuestros seres queridos. Se observa 
también que lo económico importa, la satisfacción económica es importante 
para la satisfacción de vida; pero los resultados muestran que no es lo único 
importante ni lo más importante. La satisfacción con la salud es también muy 
importante; este es otros aspecto donde se requiere de una combinación ade-
cuada de comportamiento que reduzca los quebrantos de salud –prevención, 
ejercicio, recreación, trabajos de bajo riesgo, existencia de redes de apoyo so-
cial- con el acceso a buenos servicios de salud –poder de compra pero también 
un régimen de salud que garantice el acceso rápido, eficiente y universal a estos 
servicios-. Tener un trabajo gratificante también es importante, en el traba-
jo pasamos muchas horas y al trabajo dedicamos una gran parte de nuestra 
atención mental; del trabajo derivamos experiencias de logro y de fracaso, así 
como obtenemos redes de apoyo. Los resultados que presento son para perso-
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nas casadas que trabajan. Tenemos otros coeficientes estimados para personas 
solteras, estudiantes principalmente. 

Por ahora, lo que quiero recalcar es que el ingreso no es la única variable 
importante para la satisfacción de vida. Veamos en el Gráfico 3 cómo influye el 
ingreso en la satisfacción en dominios de vida; observamos que el impacto del 
ingreso es muy importante en la satisfacción económica, hay algún impacto 
en la satisfacción ocupacional y en la vida social; pero el impacto es muy pe-
queño –casi nulo- en la satisfacción en los otros dominios de vida. El ingreso 
prácticamente no influye mucho en la relación familiar; uno puede tener una 
relación de pareja muy satisfactoria aunque tenga un bajo ingreso y puede te-
ner una relación de pareja muy insatisfactoria aunque tenga un ingreso muy 
alto. Puede haber complicaciones en la relación de pareja y con los hijos si no 
se logra un buen balance entre el tiempo dedicado a generar ingreso y el tiem-
po dedicado a las relaciones humanas. Este tipo de complicaciones también 
aparece en el dominio salud, porque el exceso de trabajo para obtener ingresos 
viene acompañado de menos tiempo para hacer ejercicio, cuidar nuestra dieta 
y realizar actividades recreativas que contribuyen a nuestra salud mental. 

 

Gráfico 3. Impacto del ingreso en la satisfacción
en dominios de vida y en la satisfacción de vida
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A nivel de países podemos encontrar las mismas paradojas, el país puede 
estar creciendo económicamente, el ingreso puede estar subiendo, pero la sa-
tisfacción de vida de los ciudadanos no. ¿Por qué? porque hay más en la vida 
que el nivel de vida, la gente valora otras cosas. Uno de los argumentos apunta 
a las necesidades psicológicas; el ingreso puede ser importante para satisfacer 
necesidades materiales, pero los seres humanos necesitan sentirse competen-
tes, de valía, ser conocidos y reconocidos, ser apreciados por nuestros familia-
res, nuestros amigos, vecinos y colegas. Los seres humanos también valoran la 
autonomía, actuar por motivación intrínseca da más gratificación que hacerlo 
por premios o porque otros nos lo ordenan. Somos seres que evolutivamente 
surgimos en grupos, y es por ello que las relaciones humanas son una gran 
fuente de satisfacción. En Italia varios economistas están proponiendo que 
empecemos a hablar de bienes relacionales, dándole igual o incluso más im-
portancia a las relaciones humanas que a los bienes materiales. El buen trato y 
el respeto al otro son prácticas de convivencia que deberíamos de fomentar en 
una nueva concepción de desarrollo. 

“Nuevo paradigma de bienestar. Precio no es valor” 

Quiero volver al tema de la relación entre precio y valor. La teoría económi-
ca nos sugiere que el precio es una buena aproximación del valor de los objetos 
e incluso que el enfoque puede utilizarse para calcular el valor de una vida. 
Sin embargo, mientras el precio está asociado al ingreso o poder de compra, y 
el valor se asocia a la satisfacción de vida de las personas, quienes son mucho 
más que meros consumidores. Aunque la disponibilidad de pago por atención 
médica puede ser muy distinta, el sufrimiento de una madre que pierde un hijo 
es el mismo en Haití que en Nueva York o en Londres. No podemos sostener 
que el hecho de que una madre pueda pagar menos por los servicios de salud 
para su hijo sugiere que su valoración de estos servicios es menor. 

Dentro de la nueva concepción de progreso como satisfacción de vida en-
contramos que el viejo enfoque de asociar la salud a la teoría del capital huma-
no es obsoleto. En economía hemos manejado la salud como parte del capital 
humano, ¿qué quiere decir esto?, que nos hemos preocupado por tener gente 
saludable, con buena nutrición y con buena educación porque de esta manera 
son más productivos. Vean que el fin sigue siendo el ingreso, que las personas 
sean más productivas para que el país siga creciendo. La salud y la educación 
se han vuelto meros instrumentos para la productividad, a eso se le llama la 
teoría del capital humano y es la teoría dominante en la toma de decisiones 
económicas en las áreas de salud y de educación. Aún más, la salud y la edu-
cación que se fomentan son aquellas que contribuyen a la mayor productivi-
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dad, no necesariamente al disfrute de la vida. Sin embargo, dentro del nuevo 
paradigma de progreso como bienestar, la salud ya no es un instrumento para 
generar productividad, sino que es un fin porque se asocia al bienestar de las 
personas.

“Saud y bienestar. Impacto de las enfermedades” 

Hemos hecho estudios para ver cómo influyen las enfermedades a partir de 
diagnósticos. En las encuestas que hacemos preguntamos a la persona si ha 
sido diagnosticado con alguna enfermedad. A partir de aquí utilizamos méto-
dos econométricos para estimar el impacto de las enfermedades en el bienestar 
de las personas. Hacemos un mapeo para saber cómo una enfermedad parti-
cular afecta la satisfacción en dominios de vida y, por supuesto, la satisfacción 
de vida. Por ejemplo, el gráfico 4 muestra cómo se afecta la satisfacción con 
la salud al padecer clínicamente algunas enfermedades: cáncer, enfermeda-
des cardiovasculares, tiroides, artritis, y enfermedades infecciosas. La escala 
de medición de la satisfacción con la salud va de 1 a 7. Es necesario recordar 
que esta satisfacción con la salud la reporta la persona, no la imputa un grupo 
de expertos. 

 

Gráfico 4. Impacto de enfermedades en la satisfacción con la salud

No solo la satisfacción con la salud se ve afectada al padecer una enferme-
dad; también se afecta la satisfacción en otros dominios de vida; por ejem-
plo, la gráfica siguiente muestra el impacto de las mismas enfermedades en 
la satisfacción familiar. Recordemos que la satisfacción con la familia es muy 
importante para la satisfacción de vida; también por allí impactan las enfer-
medades.
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Gráfico 5. Impacto de enfermedades en la satisfacción
con las relaciones familiares

Los modelos econométricos nos permiten obtener el impacto de cada enfer-
medad en cada dominio de vida, así como el impacto en la satisfacción global 
de vida. Vemos en el gráfico 6 que el impacto de padecer cáncer es considera-
ble. El impacto de las otras enfermedades no es nada despreciable.

 

 

Gráfico 6. Impacto de enfermedades en la satisfacción de vida
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Salud y bienestar. Esquemas compensatorios 

Debido a que sabemos cómo influye el ingreso en la satisfacción de vida 
nos es posible calcular la compensación monetaria que es necesaria ante una 
enfermedad o un accidente con el fin de mantener la satisfacción de vida de la 
persona constante. Este enfoque compensatorio lo hemos explicado en algu-
nos trabajos realizados y es muy útil para la toma de decisiones que tienen que 
ver con la compensación ante un perjuicio o un daño causado por un tercero. 
También nos permite estimar el verdadero valor del evento. De esta forma 
hemos encontrado que la salud vale muchísimo más de lo que el enfoque de 
precio o disponibilidad de pago sugiere; que algunas personas no puedan pa-
gar por servicios curativos o de prevención de salud, no quiere decir que la 
salud se valore poco en nuestros países, y mucho menos quiere decir que un 
quebranto de salud no afecte la satisfacción de vida de nuestros habitantes. El 
argumento del memo de Larry Summers es claramente incorrecto. 

Hay que agregar que los esquemas compensatorios diseñados a partir de 
esta metodología se basan en la experiencia de bienestar de las personas; por 
ello, son esquemas compensatorios más cercanos a la vivencia de la persona. 
No es un experto o perito quien viene y dice cuál es la compensación que 
debe aplicarse. Un ejemplo reciente que tuvimos en México fue el de la gripe 
AH1N1; sabíamos el costo monetario de paralizar la ciudad –caída en la pro-
ducción por el cierre de fábricas, pérdida de ganancias para los negocios de 
servicios, y muchos más-, pero no teníamos una buena estimación del impacto 
de los contagios en términos de sufrimiento y dolor para quienes padecen la 
enfermedad y para sus familiares. 

Salud y bienestar. Impacto de otros eventor externos 

Con este enfoque de bienestar subjetivo podemos realizar muchos otros 
estudios para saber cuál es el impacto de otros eventos externos. Por ejem-
plo, el Gráfico 7 presenta el impacto de tener a alguien en casa que padece de 
alcoholismo, a alguien que tiene drogadicción, y a alguien con discapacidad 
mental. Vemos que hay una caída importante en satisfacción de vida para los 
familiares.
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Gráfico 7. Impacto de problemas de salud en el hogar

De igual forma, sabemos cómo afecta a la persona cuando quien padece 
una enfermedad es la pareja, o la madre o padre, o el hermano, o el hijo hija, 
o el nieto o nieta. El que alguien de mi familia cercana tenga un padecimiento 
de salud también me reduce la satisfacción de vida. Esto se ve claramente en 
el Gráfico 8.

 

Gráfico 8. Impacto de problemas de salud
de otros miembros de la familia

El enfoque de bienestar subjetivo es muy útil para diseñar políticas que ele-
ven el bienestar de la población, ya sea identificando la mejores terapias que 
no solo contribuyan a revertir la enfermedad sino que lo hagan con bienestar o 
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bien identificando factores que mitigan el impacto de enfermedades crónicas e 
irreversibles. En América Latina hemos hecho estudios con el EQ5, que mide 
incapacidad funcional en la vida cotidiana. Hemos encontrado algo muy inte-
resante y que yo reduzco en la frase de que ‘no es lo mismo estar enfermo que 
sufrir de una enfermedad’. Estar enfermo es una condición clínica, sufrir una 
enfermedad es un tema de bienestar subjetivo. Esto es muy importante porque 
muchas enfermedades son irreversibles; se va a tener que vivir con la enfer-
medad y esto se va a llevar hasta término, pero tal vez se puede sufrir menos 
la condición clínica. El enfoque de bienestar subjetivo nos permite identificar 
aquellos factores que mitigan el impacto del padecimiento. Nuestros estudios 
en América Latina apuntan a la importancia de las relaciones humanas cer-
canas, cálidas y de buen trato como uno de los factores mitigantes de mayor 
peso. 

Lo último que quería mencionar es que hay un círculo vicioso entre la feli-
cidad y la salud. La buena salud contribuye a la felicidad, pero también la gente 
feliz tiende a padecer menos enfermedades y a vivir más años. En Holanda se 
ha invertido en felicidad porque eso beneficia la salud. 

SEAMOS FELICES

Creo que lo importante para estos tiempos es que seamos felices y que ha-
gamos felices a los demás. Muchas gracias, sean felices y les deseo lo mejor en 
este evento.
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Buenos días

Señora Secretaria Mercedes Juan, muchas gracias por acompañarnos en esta 
ocasión, gracias por su compromiso con la calidad de los servicios de salud y 
con el arbitraje médico. 

Gracias a los integrantes de la mesa que encabeza esta ceremonia que nos 
honran con su presencia y por compartir el interés de estudiar y prevenir la 
queja médica, gracias a la Academia Nacional de Medicina por permitirnos 
una vez más, realizar este Simposio en este magnífico auditorio.

Muchas gracias a los Ex-comisionados Nacionales, a los Comisionados Es-
tatales y a todos ustedes por acompañarnos en este espacio de reflexión y aná-
lisis.

La salud es uno de los factores más importantes para el desarrollo de los 
individuos y de la sociedad, consistentemente se ha buscado alcanzar mayores 
niveles de bienestar para las personas, en ello, la medicina ha jugado un pa-
pel importante aspirando con las limitantes de una disciplina científica pero 
inexacta promover el desarrollo de más y mejores elementos para la preven-
ción, la curación y la rehabilitación de los padecimientos que afligen al hombre 
y disminuyen su calidad de vida.

La atención integral de la salud, no descansa únicamente en el cuerpo médi-
co, es un bien social que requiere el concurso de profesionales de muchas dis-
ciplinas, la generación de condiciones que contribuyan a conseguir una mejor 
calidad de vida para la sociedad, no es sólo responsabilidad de los individuos, 
es también una de las obligaciones del Estado, la salud es uno de los pilares en 
los que el Estado sustenta su actuación y se justifica su existencia.

El acceso a los servicios de salud, forma parte del derecho a la protección 
de la salud, la calidad con la que se ofrecen los servicios y la satisfacción de los 
usuarios son parte de ese concepto, es responsabilidad del Estado, atender y 
dar curso a las demandas sociales, la queja es una de ellas.

La prestación de servicios de salud, en general exitosa, en ocasiones genera 
quejas causadas por múltiples factores, la percepción de deficiencias en la ca-
lidad de la atención da lugar a reclamos y quejas por mala práctica y eventos 
adversos.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, busca conocer la queja médica, 
identificar sus causas e incidir en la mejora de la calidad de la atención médica, 
busca también, que se respeten los derechos de los pacientes y ofrecer medios 
alternos de solución de controversias que benefician no sólo al quejoso sino 
también al prestador de servicios médicos. 

Empeñados en este propósito y en este marco, hoy como desde hace 17 años, 
la Conamed acude a su cita organizando este Simposio en el que se revisarán 
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distintos asuntos relacionados con la salud de los mexicanos, el programa se 
construyó considerando cuatro grandes temas que juegan un importante pa-
pel en el estudio y en el análisis de la queja médica e incluyó la espléndida 
conferencia magistral que acabamos de escuchar, en la que se abordó un tema 
novedoso que tiene que ver con la percepción de la sociedad con relación a la 
salud “el bienestar subjetivo”.

El primer tema, la calidad desde la óptica de las entidades federativas, en 
donde tendremos la oportunidad de conocer las experiencias y los esfuerzos 
que en este sentido se desarrollan en cuatro estados de la república; el segundo, 
por primera vez en este foro el destacadísimo papel que juega la enfermería en 
la calidad de los servicios de salud con un enfoque crítico en la búsqueda de 
mejorar sus servicios; el tercero, sobre la ética de los profesionales de la salud 
ante la queja médica, tema de capital importancia en donde el comportamien-
to ético frente a un conflicto, tiene un valor fundamental; el cuarto, un tema 
que cada día cobra mayor relevancia y que es motivo de discusión e incluso de 
controversia, la exigibilidad del derecho a la protección de la salud y su vincu-
lación con la queja médica.

Quiero reconocer al Doctor Mariano Rojas, al Doctor Germán Fajardo, a la 
Maestra Dolores Zarza, al Doctor Jorge Linares y a la Doctora Ingrid Brena, 
coordinar y diseñar los diferentes temas, a los ponentes por haber aceptado 
participar en este ejercicio, a la Dirección General de Servicios de Cómputo 
Académico de la UNAM, por las facilidades para la transmisión por internet 
y al personal de la Academia Nacional de Medicina y de la Conamed por su 
comprometido esfuerzo en la organización de este evento.

Muchas gracias.





Muy buenos días a todas y todos los presentes

Doctor José Meljem Moctezuma
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

Doctor José Alfredo Jiménez Douglas
En representación del Doctor Armando Ahued Ortega,
Secretario de Salud del Distrito Federal

Doctor Germán Fajardo Dolci
En representación del Licenciado José Antonio González Anaya,
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Licenciada Alina Vlasich de la Rosa
En representación del Licenciado Sebastián Lerdo de Tejada,
Director General del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Dr. Gabriel O´Shea Cuevas
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud

Dr. Leobardo Ruiz Pérez
Secretario del Consejo de Salubridad General

Dr. Enrique Ruelas Barajas
Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Doctor David González Bárcenas
En representación del Doctor Alejandro Reyes Fuentes,
Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.

Acto Inaugural

Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud
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Secretarios Estatales de Salud.
Ex comisionados Nacionales de Arbitraje Médico.
Comisionados Estatales de Arbitraje Médico.
Directores de Escuelas y Facultades de Medicina y Enfermería.
Médicos, enfermeras, abogados, y profesionales que nos acompañan.
Estimados todos.

Es un gusto participar con todos ustedes en la ceremonia de inauguración 
del Simposio CONAMED 2013 con el tema: “Calidad, ética y exigibilidad en 
la práctica médica. Su vinculación con la queja médica”, que se celebra una vez 
más, como todos los años,  en las instalaciones de la Academia Nacional de 
Medicina. Sr. Presidente de la Academia, muchas gracias por su apoyo.

Este año celebramos setenta años de la Secretaría de Salud como dependen-
cia rectora de la salud en nuestro país. 

En este marco, resulta necesario reflexionar respecto al impacto que ha te-
nido la CONAMED en la mejoría de la calidad de la atención  y la satisfacción 
de los pacientes y revisar conforme a un Estado de Derechos, la exigibilidad 
y sobre todo la importancia de la ética y su efecto modulador en la práctica 
médica.  

La CONAMED es un elemento fundamental como monitor del comporta-
miento del proceso de atención médica en el Sistema Nacional de Salud.

La historia de la atención a la salud en nuestro país está marcada por una 
consistente voluntad del Estado Mexicano por mejorar las condiciones de sa-
lud de la población, siendo evidente el compromiso social y la vocación de 
servicio de miles de médicos, enfermeras y personal del equipo de salud, que 
han sido testigos del progreso científico y tecnológico de la medicina y de su 
aplicación, frente a los retos  demográficos y epidemiológicos por los que ha 
transitado nuestro país.

Efectivamente, en México se han desarrollado en ese tiempo, institucio-
nes públicas de salud orientadas a proteger, atender y restaurar la salud de 
los mexicanos; instituciones que cuentan desde pequeños centros de salud, 
unidades de medicina familiar, hospitales hasta  los Institutos Nacionales de 
Salud y Centros Médicos, y recientemente Hospitales de Alta Especialidad dis-
tribuidos en varias regiones de nuestro país y que cuentan con personal espe-
cializado y con tecnología médica moderna. 

Fenómeno de desarrollo institucional en salud que se ha visto reflejado de 
igual forma en el IMSS, el ISSSTE, Pemex, los Sistemas Estatales de Salud y en 
otras instituciones que prestan servicios de salud como el sector privado.  

En esta materia, nuestro país ha progresado paulatinamente y actualmente 
contamos con un sistema de salud fuerte y cada vez más moderno y resolutivo. 
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Reconocemos que aún nos falta mucho y sobre todo en muchas regiones del 
país, pero el desarrollo de la infraestructura en salud a lo largo de los años ha 
sido muy importante y habremos de continuar llevando servicios con estrate-
gias de extensión de la cobertura como las unidades móviles.

Debemos reconocer que requerimos  intensificar nuestro trabajo para ase-
gurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, para toda la población, 
sin distingo alguno y operar como Sistema Nacional de Salud Universal, como 
nos ha convocado y comprometido el Presidente de la República, Lic. Enrique 
Peña Nieto.

Lo anterior requiere una verdadera transformación del Sistema, desde lo 
estructural-organizacional, lo normativo-operativo y operar con un enfoque 
cada vez más preventivo que curativo. 

Todo ello implica para la Secretaría de Salud una importante gestión como 
autoridad rectora del Sistema, a fin de promover una mayor integración de las 
diversas instituciones de salud y aplicar un modelo de atención cada vez más 
homologado, resolutivo y capaz de otorgar a toda la población servicios de 
salud de la mayor calidad.

Es necesario que la atención médica que se otorgue en cualquiera de las 
instituciones de salud persiga el máximo beneficio para los enfermos, la aplica-
ción de las mejores prácticas y  conocimiento científico actualizado y vigente,  
con el menor riesgo posible, pero sobre todo, con un uso racional y equitativo 
de los recursos con los que contamos.

En este orden de ideas, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CO-
NAMED, se creó para atender los casos de queja médica a través del Arbitraje 
Médico y la conciliación y promover una resolución justa con respeto a los 
derechos de los pacientes y de los médicos.

Gracias a su calidad moral como institución seria, científica y a sus acciones 
para promover la resolución de conflictos y su retroalimentación al Sistema 
Nacional de Salud, CONAMED tiene un papel destacado en la lucha de la 
mejoría de la calidad de los servicios de salud, el fomento de un trato digno 
apegado a valores, y el respeto a la ética y a la lex artis médica ad hoc.

Mediante la investigación de presuntas irregularidades en la prestación de 
los servicios de salud y de la queja médica, la CONAMED y las Comisiones 
Estatales de arbitraje médico han influido en la prevención y solución del con-
flicto en la atención médica, evitando que los conflictos se diriman en tribu-
nales con la consecuente “judicialización” de los conflictos médicos, y con ello 
la medicina defensiva que tanto ha afectado la práctica médica en otras lati-
tudes. 

En este marco, celebramos la realización de este Simposio, en el que se pro-
picia la reflexión sobre los retos y oportunidades que tenemos en materia de 
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calidad, ética y exigibilidad en la práctica médica, y su vinculación con la queja 
médica.

La sistematización, registro e investigación de los casos ha permitido iden-
tificar muchas áreas de oportunidad.

La queja médica ha sido un elemento importante para la toma de decisio-
nes a nivel local y general, los análisis y sus resultados han servido de base 
para proponer e instrumentar medidas correctivas y sobre todo alternativas 
preventivas para evitar las controversias que generan quejas médicas, reducir 
los efectos adversos que se conocen aunque no deriven en quejas y los efectos 
de la carga económica e impacto social sobre los pacientes y sus familiares y 
directamente sobre el Sistema de salud. 

La Secretaría de Salud, como rectora del Sistema Nacional de Salud y como 
parte del Estado Mexicano, tiene la responsabilidad, como una competencia 
concurrente de los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal–, 
tutelar el derecho a la protección a la salud, regulando, coordinando, condu-
ciendo y armonizando los recursos y las acciones de prestación de servicios 
con calidad, equidad y eficiencia .

Todos estamos de acuerdo que debemos virar la prestación de los servicios 
de salud de una mera atención curativa a las acciones de prevención de enfer-
medades y la promoción de la salud como ejes prioritarios, donde la calidad 
esté implícita en todos los procesos dentro del sistema y en la cultura de la 
organización.

Así lo considera el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 que en breve 
daremos a conocer.

Lo anterior sólo lo podremos alcanzar con la participación coordinada y 
decidida de las instituciones de salud a nivel nacional, con el compromiso de 
los recursos humanos en los equipos de salud y con una amplia participación 
y corresponsabilidad de la ciudadanía por la calidad y su salud.

Eventos como el Simposio de CONAMED nos ayudan a encontrar nuevas 
perspectivas que contribuyan a mejorar la calidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y a fortalecer la labor de acompañamiento y franca colaboración que esta 
institución brinda a las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, a fin de que 
todos los mexicanos, en equidad, cuenten con instituciones sólidas, profesio-
nales de la salud comprometidos éticamente, responsables, profesionalmente 
calificados, que actúen con el humanismo y la calidez que de ellos se espera. 
Ésa es la tarea.

Muchas gracias y éxito en este Simposio.



39MEMORIA SIMPOSIO CONAMED

Ahora, si me permiten, haremos la Declaratoria Inaugural de este Simpo-
sio.

Hoy, 5 de septiembre de 2013, declaro formalmente inaugurado el Simpo-
sio CONAMED 2013: “Calidad, ética y exigibilidad en la práctica médica. 
Su vinculación con la queja médica”. Los resultados de este Simposio serán 
de gran valía para construir una sociedad de derechos y lograr un México en 
paz, incluyente y próspero que alcanza todo su potencial.

Muchas gracias.





Dr. Germán Fajardo Dolci
Titular de la Unidad de Educación, Investigación
y Políticas de Salud, IMSS

Muy buenos días tengan todos ustedes. Como siempre es un gusto, un ho-
nor y agradezco a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a su titular el 
Doctor Meljem, la invitación para participar esta mañana en este Simposio de 
la Conamed y poder saludar con este motivo a mis amigos los comisionados 
estatales de arbitraje médico.

Me pidió el Doctor Meljem que pudiéramos coordinar la mesa denominada  
“La calidad de los servicios de salud en la óptica de las entidades federativas”; 
quisiera hacer un recuento muy breve de lo que ha sido la calidad de la aten-
ción médica en nuestro país, para poder dar paso a las presentaciones de los 
participantes en la mesa a los cuales agradezco que hayan aceptado y estén esta 
mañana con nosotros.

La calidad de la atención médica, desde luego, que no es un tema nuevo 
para nosotros ni para el país, hace varias décadas que se habla de la calidad de 
la atención médica, siendo probablemente el Instituto Mexicano del Seguro 
Social la primera institución de la cual se habló de calidad; particularmente 
hablando en ese momento de evaluación del expediente clínico, de evaluación 
de la calidad de la atención, teniendo incluso una comisión, una subcomisión 
de supervisión médica, que en su momento  pasó esto a convertirse en lo que 
fueron las auditorías médicas en el propio Instituto Mexicano del Seguro So-
cial.

Mesa de trabajo 
“La calidad de los servicios de salud

en la óptica de las entidades federativas”

Dr. Germán Fajardo Dolci
Dr. Jesús Zacarías Villareal Pérez

Dra. Sandra Elizabeth Jiménez Cetina
Dr. José Lauro Cortés Hernández

Dr. Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra 
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Más adelante y sin que tuvieran todavía una visión, digamos como política 
de estado, como política pública, surge la certificación de los médicos en el 
seno de esta Academia, particularmente el Consejo de Anatomía Patológica, 
esto evoluciona más adelante también hacia la certificación de hospitales, sien-
do Secretario el Doctor de la Fuente, en ese mismo sexenio se crea también 
la propia Conamed con el objetivo de contribuir justamente a la mejora de 
la calidad de la atención médica, empiezan a surgir algunas sociedades como 
SOMECASA, con el objetivo de fomentar la calidad de la atención médica y en 
el siguiente sexenio con el Doctor Frenk al frente de la Secretaría y el Doctor 
Ruelas en la Subsecretaría, nace ya como una política de estado, como una 
política explícita la Cruzada Nacional por la Calidad de la Atención Médica y 
pone en el radar no sólo la calidad, sino todo lo que lleva alrededor, se empieza 
a medir lo que es la calidad, se crea una serie de indicadores, se toma en cuenta 
lo que piensa, lo que percibe el ciudadano, aparece también la figura del aval 
ciudadano y se convierte entonces en una política de estado. El siguiente sexe-
nio con el programa “SICALIDAD”, se da continuidad a toda esta política que 
se venía realizando y como mencionó la Secretaria hace unos minutos en la 
inauguración, la calidad sigue siendo una prioridad nacional, sigue siendo un 
objetivo común y desde luego que la calidad es una responsabilidad comparti-
da por todos los que formamos parte del sector salud.

El Doctor Meljem, nos pidió a los que participamos en esta mesa, que pu-
diéramos hablar, no de lo que se dice a nivel central, no de los grandes pro-
gramas, sino que pudieran hablar los participantes de la vida real, de lo que 
sucede día a día en cada uno de los Estados, de los problemas que se enfrentan 
en las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Secretaría 
de Salud de los Estados, cual es la visión entonces de las Entidades Federativas 
sobre la calidad.

Con este objetivo, me permito presentar en primera instancia al Doctor Je-
sús Zacarías Villarreal Pérez, amigo, quien es Médico Cirujano por la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien hizo la resi-
dencia en medicina interna y en endocrinología en el Instituto Nacional de la 
Nutrición, más adelante realizó un posgrado en endocrinología en Ann Arbor, 
en la Universidad de Michigan, tiene una larga trayectoria en el sector público, 
ha sido Director de la Escuela de Medicina, ha sido Director de los Hospitales 
más importantes del Estado, ha sido Director General de Hospitales Federales 
de Alta Especialidad en la Secretaría de Salud Federal, en dos ocasiones ha sido 
Secretario de Salud, por lo cual agradecemos y valoramos mucho la presencia 
del Doctor Zacarías, adelante por favor.
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Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud de Nuevo León

Quisiera en primer lugar agradecer a la Doctora Mercedes Juan, Secretaria 
de Salud, al Doctor José Meljem Moctezuma, Comisionado Nacional de Ar-
bitraje Médico y al Doctor Germán Fajardo, por la invitación para compartir 
con ustedes algunos puntos de vista en relación al tema de la “Calidad de los 
Servicios de Salud”, desde una óptica de una entidad federativa como el Estado 
de Nuevo León; no hay duda, que el reto principal actualmente del sistema de 
salud de nuestro país, es mejorar la calidad y garantizar la seguridad de los 
pacientes cuando accecen a los servicios, grandes avances desde luego se han 
obtenido particularmente en el tema de la afiliación al seguro popular, prácti-
camente todas las Entidades Federativas alcanzamos la cobertura universal, en 
Nuevo León a principios del 2012, pero es importante reconocer que estamos 
hablando de una cobertura legal o de afiliación, de ahí que el reto es el acceso 
oportuno a servicios de calidad, lo que es cobertura efectiva y en este tema 
pues creo que tenemos mucho camino que recorrer.

La calidad también como lo decía el Doctor Fajardo, no es un tema necesa-
riamente nuevo, pero si lo vemos en el contexto de 70 años de la Secretaría de 
Salud, pues tampoco es un tema muy antiguo, cuando el sistema de salud de 
México se construye, el problema de salud era un problema cuantitativo y des-
de luego el derecho a la salud se convierte en automático en un reto de finan-
ciamiento, de ahí que nuestro país a partir del inicio del sistema, allá por los 
años, finales treintas, principio de los cuarentas, con el Seguro Social en 1943, 
se enfrentaba a problemas muy agudos, muchos de ellos infectocontagiosos, 
una población muy joven, prácticamente niños y pocas unidades y pocos sitios 
donde atender a nivel nacional, de ahí que el problema era cuantitativo, el pro-
blema no era cualitativo en ese tiempo, sin embargo sí ya hemos tenido varios 
sexenios de continuidad como lo comentaba el Doctor Fajardo, en donde ya 
reconocemos a finales de los setentas, con mayor entusiasmo, vigor y deter-
minación en base a encuestas de satisfacción, en donde la calidad era un tema 
muy importante que teníamos que tomar.

En el Estado a partir de octubre de 2009, que toma la administración el 
Gobernador Rodrigo Medina, una de las metas importantes del programa de 
salud en el Estado, era mejorar la calidad de los servicios, nosotros considera-
mos que estos tres elementos que ven ahí en la proyección son fundamentales 
para que verdaderamente podamos avanzar en este tema, de los tres el recurso 
humano es el más importante, a lo mejor no es suficiente tener un recurso 
humano bien preparado, motivado, con incentivos apropiados, no necesaria-
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mente económicos, pero también económicos; sin embargo, es indispensable 
para que podamos desarrollar un modelo de gestión permanente a favor de la 
calidad; necesitamos infraestructura y equipo, ha habido crecimiento, lo decía 
la Doctora Mercedes Juan, ha habido mucho crecimiento en el país, gracias al 
financiamiento del Seguro Popular que se deriva de la Ley de Protección Social 
en Salud en el 2003 y todas las Entidades Federativas creo que hemos disfru-
tado de un incremento importante en la inversión. El tercer elemento que es 
la evaluación en el que me refiero, por un lado a la percepción de los pacientes 
que se atienden en nuestras unidades, pero también en indicadores de orden 
técnico, de resultado ya técnico propiamente y que eso cierra el círculo virtuo-
so y la retroalimentación para tener un modelo de gestión permanente a favor 
de la calidad.

En recursos humanos dije estímulos, tuvimos en Nuevo León hace algunos 
años antes del Seguro Popular, la experiencia de un programa de incentivos 
muy agresivo, en donde los recursos que provenían de las cuotas de recupera-
ción en ese tiempo, una parte muy importante, construíamos un fondo de es-
tímulos al personal y la verdad es que después de cuatro años de estarlo imple-
mentando notamos muchos cambios en cuanto a la disposición, el ausentismo 
bajó 80%, que ese es un gran problema del sistema por las Condiciones Gene-
rales de Trabajo que tiene el contrato colectivo y para ganar esos estímulos el 
personal verdaderamente tenía que tener un mejor desempeño de lo que tenía 
anteriormente, desafortunadamente con la llegada del Seguro Popular que ha 
sido un gran avance, por supuesto, en el sentido de los estímulos en el Estado 
nos afectó, porque ya no contamos con cuotas de recuperación y no ha habido 
un acuerdo nacional para que del porcentaje autorizado del Seguro Popular 
para recursos humanos, pudiéramos destinar algunos de estos recursos para 
crear este fondo, sin embargo creemos que es algo muy importante; desde lue-
go la selección y capacitación. En Nuevo León, esto es como ejemplo en cuanto 
a capacitación, creo que todos los Estados tienen algo similar, hay un progra-
ma muy agresivo, muy intenso de capacitación, nosotros tenemos alrededor de 
ocho mil personas trabajando en el Estado en los Servicios Estatales de Salud 
y podemos hacer llegar cuando menos unas cuarenta horas en promedio, por 
persona en diferentes tipos de capacitaciones y programas.

La infraestructura es muy importante, el reto principal y el área de opor-
tunidad principal está en el abasto, desafortunadamente en el sector público 
se nos exige eficiencia como si estuviéramos en el sector privado, pero no se 
nos dan las mismas herramientas, estamos sujetos a una normatividad, a unas 
leyes que tenemos que observar, que tenemos que cumplir y que existen en este 
proceso burocrático, diferentes razones por las que es muy común en el sector 
público que tengamos desabasto intermitente de ciertos productos o incluso 
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de un porcentaje muy elevado de los productos y ese es uno de los grandes 
retos que estamos enfrentando las Entidades Federativas y tal vez de todo el 
proceso de atención.

Vamos a hablar de primer nivel en particular, ésta es nuestra área de opor-
tunidad, cuando menos en Nuevo León, les voy a mostrar algunas estadísticas. 
En estos cuatro años, en octubre se cumplen cuatro años de la administración, 
hemos invertido un poco más de mil millones, se ha privilegiado el primer 
contacto, lo cual me hace recordar que un sistema de salud efectivo, eficiente y 
de calidad, requiere necesariamente que el contacto primario sea la puerta de 
entrada para el sistema. 

Otro de los grandes retos de nuestro país, consolidar la atención primaria 
como la puerta de acceso inicial de entrada al sistema y en estos cuatro años 
hemos fortalecido los Centros de Salud principalmente, pero hemos iniciado 
ya un programa de construcción de hospitales; en Nuevo León tenemos ya 
mucho tiempo de no construir hospitales, hay infraestructura, pero la pobla-
ción crece, ya son cuatro millones y medio de acuerdo al INEGI del último 
censo, se ha podido argumentar y documentar la necesidad de construir más 
camas hospitalarias.

La evaluación es fundamental en la percepción y en la parte técnica del 
resultado de la intervención médica, en el tema de percepción utilizamos en-
cuestas, obviamente todos los centros de salud y que forma parte de la política 
que decía Germán Fajardo, inició ya hace un par de sexenios, para que los pa-
cientes pudieran dejar sus sugerencia, sus quejas, si así fuera, en las unidades, 
en los centros de salud; pero aplicamos diferentes tipos de encuestas, ahorita 
les voy a mostrar algunas de ellas y desde luego el tema de la calidad técnica a 
través de indicadores de resultados, mortalidad hospitalaria, tasa de infección 
nosocomial, etcétera, etcétera.

Hemos encontrado en la búsqueda de las acreditaciones, pero sobre todo 
la de certificación por el Consejo de Salubridad General, como la estrategia 
natural simple, clara, de cómo podemos hacer de que nuestros hospitales en 
particular, pero ahora también los Centros de Salud, porque ya el Consejo está 
certificando unidades de primer contacto, pero ya está el camino hecho y para 
no inventar el agua tibia, lo que decidimos fue inscribir a todas nuestras uni-
dades en estos procesos y aprovecho para agradecer al Doctor Leobardo Ruiz 
aquí presente, ha sido un gran aliado en este esfuerzo del Estado, ha estado él 
y su personal muchas veces en Nuevo León y hemos estado trabajando de la 
mano con ellos en esto.

En las encuestas tenemos las “Indicas”, a las que se refería Germán Fajardo. 
También el Seguro Popular, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 
elabora encuestas; no tan numerosas como nosotros en las “Indicas”. También 
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hemos aplicado encuestas al personal para conocer cuál es el grado de satis-
facción y dónde ven ellos el problema. “Indicas”, tiene que ver con trato digno 
en primer nivel, atención médica efectiva, la organización y las encuestas de 
percepción en relación al personal, tiene que ver con la calidad de vida de ellos 
como trabajadores de la Secretaría. El “Indicas”, los pacientes, la percepción de 
la calidad de los pacientes, la oportunidad de la atención, tiempos de espera, si 
el médico le explicó, si no le explicó, si le surtieron todos sus medicamentos de 
las recetas o no y en general la satisfacción por el trato recibido, estas encuestas 
las aplicamos en todos los Centros de Salud cada cuatro meses, en presencia 
de un aval ciudadano, que son por lo general promotoras voluntarias, de las 
cuales tenemos alrededor de doce mil en el Estado, son vecinas del Centro de 
Salud y que están muy motivadas hacia el tema de Salud y estas encuestas se 
elaboran en presencia de ellas como avales ciudadanos.

Los resultados se publican en internet cada cuatro meses en una plataforma 
nacional, que nos permite compararnos entre las Entidades Federativas en los 
diferentes componentes, esta es una retroalimentación muy importante para 
poder gestionar la calidad.

Esta es la encuesta a los trabajadores, en el año 2011, estos son los datos de 
2011, aplicamos casi dos mil encuestas, es casi el 25% del personal que tene-
mos, médico y enfermería son los más numerosos, pero también promotores, 
administrativos, químicos, etcétera. Muy interesante fue, que de esas encuestas 
la principal queja, era la falta de reconocimiento cuando su trabajo lo hacían 
bien, nadie les decía, excepto cuando tenían un error, cuando cometían una 
falta, se les llamaba para llamarles la atención; pero no existía como política 
institucional un sistema de reconocimiento permanente al buen trabajo, que 
la mayoría de las personas realiza en los Servicios Estatales, era más esta queja 
que la del salario, que también es otro gran reto que tenemos en el sistema de 
salud; de ahí que con estos resultados cada Jurisdicción Sanitaria, desde prin-
cipios de 2012, elaboró un programa de mejora permanente, tomando en base 
toda la información obtenida en las encuestas y volvimos a evaluar en el 2013 
y en esta lámina hay una diferencia, sobre todo en el tema de reconocimiento y 
de apoyo por parte del staff directivo, con un porcentaje importante de mejora 
en esos indicadores, lo cual otra vez trae a colación la importancia del recurso 
humano, si es que queremos verdaderamente avanzar.

Finalmente, las certificaciones, es el método que estamos utilizando en los 
hospitales, pero también en las jurisdicciones, ahora que el Consejo ya puede 
certificar unidades de primer nivel, obviamente hay un modelo de gestión para 
lograr esto, no voy a abundar. En este año, en enero, el Gobernador Rodrigo 
Medina, instaló el primer Comité Ciudadano, para la calidad de los Servicios 
de Salud de Nuevo León, este no es un Comité Sectorial, nosotros decidimos 
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iniciar evaluándonos con gente externa, pero exclusivamente los Servicios Es-
tatales de Salud que dependen de la Secretaría, ya han hecho las encuestas 
de este año de “Indicas”, las están haciendo ellos. Este Comité está integrado 
por las Universidades más importantes, de hecho, el Presidente del Comité, es 
el Rector de la Universidad Regiomontana, hay ONGs, como NCASA que es 
una Asociación, al menos en Nuevo León de mucha tradición, en el tema de 
calidad y salud, están desde luego los colegios, asociaciones médicas, repre-
sentantes sociales puros, además de estos avales a los que me referí, que nos 
acompañan en las encuestas nuestras, pero ahora las encuestas las está hacien-
do ahora este organismo y con el compromiso de que a un año se van a hacer 
públicos los resultados.

En conclusión, la opinión personal, si lográramos crear el ambiente labo-
ral, el ambiente adecuado, para que los profesionales de la medicina pudieran 
desarrollar un proyecto de vida profesional dentro de nuestras instalaciones, 
sería realmente el elemento en mi opinión, “clave”, para que podamos mejorar. 
Si necesitamos procesos, necesitamos gestión, pero quien la va a hacer, si no es 
el ser humano y tiene que estar motivado y muchos de estos procesos, los de 
certificación por ejemplo, tienen que ver con un cambio de cultura, de cómo 
hemos venido trabajando toda la vida, lo cual no se logra fácilmente, necesi-
tamos que el personal esté verdaderamente satisfecho y motivado para poder 
hacer este cambio.

Les agradezco mucho la atención.

Dr. Fajardo Dolci:

Muchas gracias Dr. Villarreal.

A continuación la Doctora Sandra Elizabeth Jiménez, quien viene repre-
sentando al Doctor José Francisco Esparza, Secretario de Salud del Estado de 
Aguascalientes, nos dará justamente la visión del Estado de Aguascalientes.

La Doctora Jiménez es Médico Cirujano por la Universidad de Aguasca-
lientes, es Médico General Certificado, es también Maestra en Ciencias por 
la propia Universidad de Aguascalientes, se ha desempeñado como Auditor 
Médico de Unidades Médicas Hospitalarias en el propio Estado, ha recibido 
diferentes reconocimientos por su participación en los Programas de Mejores 
Prácticas para la Innovación e Implementación, particularmente, en relación 
a los Cuidados Paleativos y en la actualidad es Coordinadora Estatal de Cui-
dados Paleativos y Titular de la Coordinación Especializada en Materia de Vo-
luntad Anticipada, adelante Doctora Jiménez, por favor, muchas gracias.
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Dra. Sandra Elizabeth Jiménez Cetina
En representación del Dr. José Francisco Esparza Parada,
Secretario de Salud y Director General del Instituto de
Servicios de Salud de Aguascalientes

En nombre del Dr. José Francisco Esparza Parada Secretario de Salud y Di-
rector General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 
quien por mi conducto les envía un cordial saludo. Agradecemos de antemano 
al Dr. José Meljem por su invitación y su consideración para participar en este 
Simposio anual de la Conamed.

La calidad es la esencia de cualquier tipo de acción o actividad y la encon-
tramos implícita en todas las áreas del desarrollo del individuo y de la so-
ciedad, de tal modo que la salud no es una excepción. A pesar de todos los 
conocimientos, avances y esfuerzos realizados por la sociedad, la deficiencia 
de calidad o de garantía de la calidad es una constante que representa un reto 
para la sociedad misma, pero sobre todo, para aquellos países cuyos niveles de 
desarrollo no han alcanzado estándares deseables y sostenidos que repercutan 
en su progreso sanitario y social.

Los sistemas de Salud en el mundo están buscando continuamente la forma 
de proporcionar servicios de mejor calidad. El concepto de calidad, aplicado a 
los Servicios de Salud, se ha incorporado en nuestro país en los últimos años y 
México realiza un esfuerzo continuo para lograr la calidad de atención desde 
la década de los años sesenta del siglo pasado. No se trata exclusivamente de 
poseer calidad técnica o intrínseca, sino de producir actos de calidad y que ésta 
sea percibida por el usuario. Actualmente se ha posicionado la Calidad en la 
agenda permanente del Sistema Nacional de Salud.

Algunos autores han reconocido que los esfuerzos colectivos por desarrollar 
la calidad de la atención se han transformado en una “ruta para la construcción 
de la calidad de la atención”, donde a lo largo de los últimos 50 años, México 
ha impulsado distintas iniciativas que atraviesan al menos cuatro etapas: La 
primera, donde los esfuerzos fueron centrados en el resultado, es decir, un 
abordaje que privilegió la productividad de las acciones. Una segunda donde el 
énfasis fue atender los procesos bajo un estricto control estadístico. La tercera, 
donde se incluyó notablemente el conocimiento y satisfacción de los usuarios 
de los servicios de salud y donde se incorpora como mecanismo de garantía de 
calidad la acreditación y la certificación de unidades. Finalmente, ahora vivi-
mos una cuarta etapa donde se enfatiza el papel central de la gestión de calidad 
(operada obviamente por Gestores de Calidad) y se focaliza a la satisfacción de 
los usuarios externos e internos.(1)
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El Sistema Integral de Calidad en Salud menciona en su misión que se de-
ben de desarrollar metodologías e instrumentos para la mejora continua de la 
calidad de atención y la seguridad de los pacientes en las instituciones públicas 
del sector salud, así como para contribuir a homologar la calidad en todas 
ellas, como principio fundamental para el acceso universal a servicios de salud 
con calidad. (2)

Actualmente se trabaja con el Programa de Calidad Efectiva de los Servicios 
de Salud (PROCES) que se pondrá en marcha en esta administración:

  

El objetivo del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de 
Atención Médica (SiNaCEAM) es coadyuvar en la mejora continua de la ca-
lidad de los servicios de atención médica y de la seguridad que se brinda a 
los pacientes, además de impulsar a las instituciones participantes a mantener 
ventajas competitivas para alcanzar, sostener y mejorar su posición en el en-
torno.               

Las ventajas competitivas que adquiere un establecimiento al certificarse, 
son las siguientes: 

• Demuestra que se cumplen estándares que tienen como referencia la se-
guridad de los pacientes, la calidad de la atención, la seguridad hospitala-
ria, la normatividad vigente (exceptuando aquella referente a las finanzas) 
y las políticas nacionales prioritarias en salud. 

1. La Calidad de la Atención a la Salud en México a través de sus Instituciones: 12 años de experiencia.
Secretaria de Salud. Diciembre 2012. pp 13 

2. ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sistema Integral de Calidad en 
Salud para el ejercicio fiscal 2013. Diario Oficial. Miércoles 27 de febrero 2013. 
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• Evidencia el compromiso con la mejora continua que se tiene con el pa-
ciente, su familia, el personal de la unidad y la sociedad. 

• Refuerza su imagen institucional, ya que la certificación al ser una evalua-
ción externa, demuestra a los pacientes, familiares y a la ciudadanía que 
su organización trabaja con estándares de la más alta calidad. 

• Prueba que su Hospital es competitivo internacionalmente. 
• Preferentemente será considerado para la asignación de personal en for-

mación.
La situación actual en este rubro en el Estado de Aguascalientes es muy si-

milar a la que se vive en el resto del país, como se puede observar en el siguien-
te cuadro, en el cual se muestra que de un total de 18,533 unidades médicas 
menos del 1% se encuentran certificadas.

 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Órgano Desconcen-
trado de la Secretaría de Salud, señala en su Reglamento que los estableci-
mientos que ingresen a la red de prestadores de servicios deberán contar con 
infraestructura y procesos que garanticen la calidad técnica y estar sujetos a 
un proceso de evaluación que permita dictaminar si cuentan con los recursos 
necesarios para obtener el Certificado de Acreditación. La Subsecretaría de 
Integración y Desarrollo del Sector Salud, a través de su Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud, es la responsable de realizar la evaluación con 
fines de acreditación, de los establecimientos que ingresan a la red de presta-
dores de servicios para población afiliada al Sistema de Protección Social en 
Salud. La Acreditación es un mecanismo de aseguramiento de la calidad, cuyo 
propósito es garantizar condiciones fundamentales de capacidad para llevar a 



51MEMORIA SIMPOSIO CONAMED

cabo procesos de atención, así como para la calidad y seguridad de los pacien-
tes. En el Estado como observamos en el siguiente cuadro, se tiene el 100% de 
Unidades de primer nivel y el 86% de segundo nivel acreditadas.

 

El Aval Ciudadano se origina en la necesidad de dar respuesta a la pregunta 
de ¿cómo recuperar la confianza de la ciudadanía si la población no confía en 
sus instituciones? Fue así como se diseñó este mecanismo que faculta a ciertos 
grupos y organizaciones civiles con representatividad social, prestigio y credi-
bilidad entre la población, a visitar unidades de salud para avalar las acciones a 
favor del trato digno que en ellas se llevan a cabo, y garantizar que los informes 
emitidos por las instituciones de salud se apeguen a la realidad.

El 90% de los avales en Aguascalientes son estudiantes de las Universidades 
y Tecnológicos, los cuales están realmente comprometidos con la evaluación 
que se realiza. 

Las recomendaciones que genera con mayor frecuencia el Aval Ciudadano 
son: Tiempo de espera, Abasto de medicamento, Mejorar el Trato Digno y 
Mejorar las instalaciones  como las más representativas.
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Una situación que ha estado presente en los últimos años y que afecta con-
siderablemente a nuestro sistema de salud, es la creciente demanda de los ser-
vicios de salud por parte de la población y esto se ve reflejado en que las uni-
dades médicas están trabajando con una productividad por arriba del 100% lo 
que hace que ninguna planeación estratégica pueda dar un abasto óptimo de 
los recursos y la infraestructura se vuelve insuficiente así como las demandas 
de la población por recibir un mejor servicio y una mejoría en su salud.

El objetivo principal del Sistema Indicas II es contar con un sistema integral 
de medición para el Sistema Nacional de Salud que integre evidencias de me-
jora de la calidad técnica, calidad percibida y calidad en la gestión adecuado 
a las necesidades de información y evaluación de líneas de acción del Sistema 
Integral de Calidad en Salud. Los reportes del primer cuatrimestre del 2013 en 
el Estado no son muy diferentes a los que se muestran a nivel nacional, es por 
eso que en los siguientes cuadros se presentan los resultados nacionales.
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Hasta el siglo XIX, el alivio de síntomas fue la tarea principal del tratamien-
to médico, ya que las enfermedades evolucionaban básicamente siguiendo su 
historia natural. Durante el siglo XX la medicina cambió de orientación, con-
centrando sus esfuerzos en descubrir las causas y curas de las enfermedades, 
el manejo sintomático fue relegado a segundo plano e incluso despreciado por 
la comunidad médica. Es así como no es sorprendente que en la actualidad, 
la medicina esté orientada fundamentalmente a prolongar las expectativas de 
vida de la población más que a velar por la calidad de ésta.

Sin embargo, el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la 
tasa de natalidad se ha acompañado de una mayor incidencia de enfermedades 
crónicas degenerativas en las últimas cuatro décadas. Actualmente la esperan-
za de vida promedio mundial es de 65 años, 7 años más de lo que se esperaba a 
finales de los años 60. Se prevé que para el año 2025, un tercio de la población 
mundial tendrá más de 65 años.

Por otra parte, las enfermedades crónicas son la causa actual del 60% de 
las muertes prematuras a nivel mundial (García - García 2009). Entre ellas, 
las principales enfermedades relacionadas con el fallecimiento de la población 
son las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos.

El cáncer es un problema de salud pública. Cada año aproximadamente 9 
millones de personas enferman de cáncer en el mundo, 70% de ellos fallece 
por tal enfermedad. (WHO, 2007). Según la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS, 2006), para el 2020 se espera 840, 000 defunciones por cáncer y 
uno de los aspectos más olvidados es la atención de cuidados paliativos.
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Durante la Edad Media los hospicios (hospitales en francés) fueron lugares 
de acogida para peregrinos, proporcionándoles no sólo alimento y refugio sino 
también cuidados a los que venían gravemente enfermos o moribundos. En 
la década de los sesenta se originan, en distintos países pero principalmente 
en Inglaterra, movimientos que nacieron de la reacción de pacientes graves 
incurables y de sus familias y que tenían como objetivo mejorar el apoyo a 
enfermos en fase terminal. El origen etimológico de la palabra paliativo es la 
palabra latina pallium, que significa manto o cubierta, haciendo alusión al acto 
de aliviar síntomas o sufrimiento (Mount BM, 2003).

En el Estado se trabaja con un proyecto el cual su principal objetivo es brin-
dar los cuidados paliativos a quienes más lo necesitan y que por su situación 
no es posible que puedan acudir a un servicio médico, ya que se encuentran 
en condiciones críticas de salud, físicas, emocionales y económicas, es por eso 
que surge la necesidad de cubrir una parte importante de los servicios y es la 
accesibilidad que se tenga a ellos, desde abril de este año inicia actividades la 
Unidad Móvil, la cual tiene dentro su infraestructura un consultorio médico, 
así como un área de terapia psicológica y apoyo de trabajo social. Los resulta-
dos han sido bastante alentadores, actualmente se tienen en control a 46 pa-
cientes y se da cobertura a todo el territorio Estatal en los turnos matutino y 
vespertino con equipos multidisciplinarios integrados por médicos, enferme-
ras, psicólogas, trabajadoras sociales y apoyos administrativos.
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Una parte fundamental en los Sistemas de Salud es la participación del per-
sonal con proyectos de innovación y mejora continua, así como de capacita-
ción e investigación en Calidad, es por eso que la Secretaría tiene a bien lanzar 
la convocatoria anual para que las diferentes instituciones y el personal parti-
cipen, en el Estado la participación en este año fue la siguiente:

 

Me permito concluir mi presentación con algo que me parece importante 
compartir con ustedes el día de hoy y son los Hallazgos frecuentes en la medi-
ción de la calidad de los servicios de salud, lo cual refleja la realidad de nues-
tras instituciones y en lo que se estará trabajando en los próximos años.

 

Gracias por su atención.
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Dr. Fajardo Dolci:

Gracias Dra. Jiménez.

Continuamos entonces con el Doctor Lauro Cortés. El Doctor Lauro Cor-
tés, es egresado de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, él es Ci-
rujano General, tiene además una Maestría en Ciencias en la Universidad de 
Miami, ha sido Profesor de los hospitales más importantes del Estado, particu-
larmente del Hospital Universitario de Saltillo, él ha sido Comisionado Estatal 
de Arbitraje Médico y en la actualidad es el Secretario de Salud del Estado de 
Coahuila.

Dr. José Lauro Cortés Hernández
Secretario de Salud de Coahuila.

Hablaremos brevemente de la radiografía en materia de salud que tenemos 
en Coahuila y que comparte muchos aspectos del actual concierto nacional.
Coahuila, es un estado grande en extensión territorial y grande por las per-
sonas que lo habitamos. Estamos orgullosos de nuestra tierra. Somos el tercer 
estado en extensión territorial, gran parte de nuestro territorio es desértico 
y tiene comunidades rurales y urbanas, muy distantes unas de otras, de tal 
suerte, que estos 2’700,000 habitantes que actualmente viven en esta entidad, 
se ven divididos en jurisdicciones sanitarias que intentan permear las políticas 
de salud pública, en aras de hacerlas altamente eficientes.

Si tomamos en cuenta y comparamos también, cuál es el porcentaje de pa-
cientes que son atendidos por la seguridad pública y cuántos por las institu-
ciones privadas, nos vamos a dar cuenta de algo que todos sospechamos y que 
desafortunadamente, han pasado los años y en México no se ha podido incre-
mentar esta numerología. La gran parte de la población depende de servicios 
públicos, en Coahuila tenemos un porcentaje muy bajo de ciudadanos que son 
susceptibles de tener un seguro de gastos médicos, por los consabidos costos y 
la limitante que tiene la población para tener acceso de ellos, ese es el motivo 
por el cual las cifras de Seguro Popular, están cada vez siendo mayores y se 
están, a la mejor eventualmente con la fusión de los servicios, pues no llegarán 
a equipararse con las del Seguro Social, pero, la universalidad del servicio se va 
a prestar con Servicios Públicos de Salud.

Tenemos una serie de fortalezas y nos ha costado mucho trabajo mante-
nerlas por las recientes situaciones económicas que ha tenido que enfrentar el 
Estado. Creemos que las dos partes más importantes: con el capital humano y 
con la infraestructura.
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Podemos caer en la tentación de creer, que tener más hospitales, más uni-
dades médicas, es sinónimo de una misión cumplida y esto es un error muy 
grave, porque tiene un doble efecto perverso; por un lado, no estamos com-
plementando los deseos de mejora en la salud de la población, pero por otro 
lado, el capital humano que trabajó en esos servicios de salud, se siente menos 
preciado, se siente no valorado, entonces esto desde nuestra perspectiva, ge-
nera un círculo perversamente malicioso.

Actualmente contamos con programas muy efectivos, existe una adecuada 
cobertura de seguro popular, muy similar al resto de los estados.  Existe un 
problema muy serio de sobrepeso y obesidad, que enfrentamos ahora con un 
programa innovador en su tipo aplicado desde el año 2011 que se denomina 
“mídete, nútrete y actívate” paralelo a programas ya implementados en países 
como Chile y España, en donde después de dos años de implementar estas 
medidas que van encaminadas a vigilar el peso, a disminuir con morbilidades 
y a activar a la población, han detectado que es probable bajar entre un 2.5 
y 3% los índices de obesidad a sobrepeso y de sobrepeso a peso normal. En 
Coahuila vamos a la mitad del estudio, llevamos el primer año, una disminu-
ción de 1.7 en porcentaje sobre el peso de la población. Ahora estamos relan-
zando el programa y consideramos que va a ver una mayor participación.

Por otro lado, tenemos también el problema de las mujeres adolescentes 
embarazadas, que preocupa considerablemente a la administración estatal. 
Para ello, implementamos un programa de acompañamiento que se denomi-
na “Ángeles de la Guarda” y que pretende detectar a todas esas mujeres ado-
lescentes con un embarazo para que sean acompañadas por una madrina o 
padrino durante todo el proceso.  

Adicionalmente mantenemos nuestras acreditaciones y certificaciones, que 
debemos de ser claros: son un trabajo constante que amerita de todo nuestro 
esfuerzo.  

Es necesario establecer que también tenemos sensibles áreas de oportuni-
dad que hemos decidido en esta administración afrontar. 

Uno de los puntos a fortalecer es la cultura organizacional, trabajamos en 
el cambio de actitudes y la importancia del trabajo en equipo.  En Coahuila 
trabajamos por fortalecer la administración de nuestros recursos humanos y 
vemos por mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. 

Detectamos también la necesidad de modernizar nuestros equipos, para 
ello buscamos fuentes de inversión.  Nos enfrentamos adicionalmente al reto 
de fortalecer nuestra credibilidad ante la comunidad dado que los temas de 
salud son de interés público y requerimos de informar de una manera opor-
tuna y veraz. 
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Dentro de los esfuerzos que hemos hecho, hemos logrado mantenernos, 
abajo de la media nacional o inclusive en los primeros percentiles inferiores 
en temas de mortalidad materna y perinatal, en cáncer de mama, cáncer cér-
vicouterino, no es el caso del cáncer de pulmón que sigue azotándonos y que 
es algo también que me gustaría que hiciéramos una reflexión común en un 
futuro, no obstante todas las campañas exhaustivas en contra del tabaco, sigue 
más gente fumando y más gente joven haciéndolo también; enfermedades cró-
nico degenerativas, como es el común de todos nosotros y temas de embarazo 
que ya hemos visto. 

Muchas veces escuchamos al Maestro Ruelas hablar, de que evaluar no es 
sinónimo de mejorar, porque pues él tiene amplia experiencia de muchos años 
en el tema, si ustedes recuerdan hace aproximadamente un mes, se llevó a cabo 
la Cumbre Latinoamericana de Calidad y en ella, se tocó el tema de los incen-
tivos que no siempre tienen que ver con dinero. Requerimos impulsar mejores 
ambientes para desarrollar nuestro trabajo. 

Tenemos que seguir enfrentando diversos retos, hay que rediseñar la forma 
en la que hacemos las cosas, haciendo un examen de conciencia muy honesto, 
tenemos que tener una reestructura efectiva de nuestras plantillas de colabora-
dores, esta asignatura, creo que pronto, tengo la esperanza de que, muy pronto 
la podamos resolver, para evitar esas injusticias de las que estábamos hablando 
previamente, obviamente, pues la optimización de los recursos es algo que ya 
llevamos gravados en el pecho, porque es un tema permanente. La capacita-
ción y la supervisión continua como parte también de ese modelo de incenti-
var al trabajador del sector salud, la acreditación y certificación de hospitales, 
como lo vimos ahorita, hay un amplísimo camino por recorrer y obviamente 
establecer todos aquellos parámetros que nos ayuden a mejorar continua y 
permanentemente la calidad.

Quisiera compartir con ustedes, algunas cifras que nos hablan de qué tan 
contentos o descontentos, están los coahuilenses con sus servicios médicos y 
también con la finalidad de hacer un comparativo y no perdernos en números 
que de repente pudieran consolarnos. Nosotros en el año 2000 y 2013 tuvimos 
quejas por percepción de servicios malos médicos, que se fueron a la Comi-
sión de Derechos Humanos, a la Comisión de Arbitraje Médico o a las Áreas 
Civiles del Estado, básicamente las quejas estaban basadas en la negación de 
servicios o en una abierta percepción de negligencia médica.

Otra asignatura que creo que no hemos explotado suficientemente, sobre 
todo los miembros de la Comisión de Salud Fronteriza, es que esta Comisión, 
que en el caso de los que estamos al norte, abarca seis estados mexicanos y cua-
tro  norteamericanos, ha estado basada básicamente en cuestiones que tienen 
que ver, con problemas de salud pública a ambos lados de la frontera, sin em-
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bargo, no hemos utilizado el músculo que tenemos, para poder implementar 
esquemas de calidad, sobre todo en un escenario bien interesante y del cual ya 
están hablando los expertos en migración y los expertos en política. El próxi-
mo año, después de los cambios que hubo a la política migratoria del Presiden-
te Obama, se especula, se cree, que alrededor de 14 millones de connacionales 
que están allá, van a perder su aseguramiento médico-social, de tal suerte, que 
todos esos paisanos regresarán a México, en búsqueda de servicios médicos, 
“14 millones”; qué estamos haciendo como país, ante la eventual llegada de 
ellos, es ahí donde creo que la Comisión podría ayudarnos a que estableciéra-
mos políticas públicas, que solventaran esa necesidad que se va a enfrentar el 
año que entra, de lo contrario, vamos a pagar las consecuencias a ambos lados 
de la frontera.

En el sector judicial comparativamente al sector humanístico, teníamos no-
sotros 51 quejas en ese mismo periodo, qué significa esto, que la gente sigue 
prefiriendo irse por esas áreas judiciales a resolver sus controversias, cuando 
tenemos instancias que lo podemos hacer en una forma más ligera y sobre 
todo menos desgastante para ambas partes. Entonces, es una invitación abierta 
a que no cejemos en nuestros esfuerzos de las Comisiones de Arbitraje para 
hacer nuestra labor, tanto en la conciliación, en el arbitraje y como lo hemos 
discutido también en nuestros foros, el tema de la mediación.       

Los retos aún siguen siendo mayúsculos y demandan de todos el mayor de 
nuestros esfuerzos.

Dr. Fajardo Dolci:

Muchas gracias Sr. Secretario.

A continuación, le pediremos al Doctor Víctor Octavio Pérez del Valle, que 
nos exponga su tema, el Doctor Pérez del Valle, es en la actualidad el Delegado 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Delegación de Veracruz Norte; 
sin embargo, él tiene una amplia experiencia en el Sector Académico y en el 
Sector como Servidor Público, él es egresado de la Universidad La Salle, con 
Título de Médico General, realizó Estudios de Posgrado en el Monte Sinaí de 
la Universidad de Miami, ha sido Vicerrector de la Universidad La Salle en el 
Estado de Chihuahua, ha ocupado diversos cargos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, incluyendo la Delegación en el Estado de Colima y en la 
actualidad como ya mencionaba, la Delegación en Veracruz Norte, adelante 
Víctor, por favor.
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Dr. Víctor O. Pérez del Valle Ibarra
Delegado Regional, Veracruz Norte IMSS 

“La calidad de los servicios en la óptica
de las entidades federativas”

La Expericencia en el IMSS-Veracruz Norte

La calidad de los servicios de salud en la Delegación Veracruz Norte está direc-
tamente determinada como en todo el país por tres factores predominantes que 
son: La falta de personal profesional capacitado en la salud, los recursos finitos 
y el per cápita insuficiente y la limitación existente en infraestructura y equi-
pamiento. Todo esto sin duda predispone y genera un trato deficiente y, como 
resultante, la insatisfacción del usuario de los servicios de salud en el IMSS.

 

Escenario actual: Encontramos que el crecimiento exponencial de usuarios 
del IMSS, debido por un lado al sabido incremento de esperanza de vida y por 
otro a la incorporación de más  trabajadores;  mas una infraestructura y equi-
po médico limitados, sin crecimiento equiparable; así como un porcentaje del 
producto interno bruto destinado a la salud que no es el ideal.

Por otro lado la sociedad hoy día puede, a través del internet, conocer super-
ficialmente y después reclamar, acciones médicas existentes en el tratamiento 
de los pacientes, que al médico tomó diez años llevar a la correcta práctica. Ge-
nerando lo anterior des-motivación de los jóvenes a ingresar en las áreas médi-
cas toda vez que es más redituable y ofrece menos riesgos de perder libertad o 
licencia de práctica profesional, el estudiar carreras distintas a la medicina.
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• Crecimiento exponencial de derechohabientes.
• Bajo PIB.
• Baja inversión en infraestructura.
• Baja oferta de médicos especialistas.
• Sociedad demandante y deficientemente informada.
• Médicos enfrentando demandas y normativas poco aceptadas.
• Medicina Defensiva.

Propósito: Identificar, evaluar y cambiar la problemática existente en la De-
legación Veracruz Norte, respecto a la imagen de los servicios de salud institu-
cionales por parte de la derechohabiencia  y la sociedad.

Elaborar un programa de cambios de actitud donde se ponderen,  como en 
el programa “Mi sonrisa es la mitad de tu medicina”,  la asertividad, la amabili-
dad y el trato humano, no solo por parte del profesionista de la salud, sino con 
un enfoque multifactorial dirigido a la comunicación, la tolerancia y la aserti-
vidad  no solo al médico sino a los pacientes y la sociedad en general. 

Partiendo del círculo vicioso existente en la actualidad dónde:

 

Planteamos que con una acción de enfoque hacia la calidez, asertividad, 
comunicación y ética, el paradigma de la calidad cambie anteponiendo calidez 
primero y así romper el círculo anterior, generando una sinergia positiva que 
da dividendos directos, medibles y comprobados en Veracruz Norte.
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Beneficios 

• Proyecta la Institución  como una dependencia autosuficiente y superavi-
taria que genera dividendos.

• Propicia un ambiente laboral más efectivo para el desarrollo de una buena 
praxis médica y la aceptación de los errores de manera más transparente.

• Disminuye el número de quejas así como los pagos de demandas pro-
cedentes y orienta al personal responsable a hacer tareas más propias de 
la vocación Institucional, que a distraerse respondiendo quejas muchas 
veces improcedentes no por el hecho de serlo, sino por la búsqueda de 
recovecos legales que protejan al médico.

• Cambia la percepción del usuario con respecto al IMSS donde si bien es 
cierto, el número de quejas es el mayor ante las dependencias de protec-
ción ciudadana, la tasa es mínima pero la opinión lo agrava.

• Permitiría crecimiento sustentable del IMSS tanto en Infraestructura y 
equipamiento, como en plantilla laboral.

Ingresos:

Sin duda el punto más importante en la atención de calidad y calidez es con-
tar con los recursos materiales y el personal  suficiente para otorgar consultas 
que brinden de manera real, un abasto suficiente, equipo funcional y médicos 
convencidos de que la calidez mejorará sin duda la satisfacción del usuario y su 
percepción positiva de la Institución de salud, aun en los casos, inevitables,  de 
los errores médicos por la naturaleza humana del profesionista de la salud.
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Con un abasto promedio anual de 98.8% (Fuente: Sistema de Abasto Ins-
titucional) y un superávit de recaudación del 13.16% por arriba del nacional, 
queda demostrado que en la décima delegación más grande del país, la estrate-
gia en comento, es en buena parte, la que contribuye a convencer a los patrones 
de el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales posicionándola por 
arriba de las demás.

 

Grafica 1. 

Aplicar la óptica de una atención de Calidez antepuesta a la Calidad pero 
no reñida ni condicionada se comprueba con la gráfica, donde vemos que el 
resultante final es un claro incremento en los ingresos. (Fuente: IBC, Dirección 
de Incorporación y Recaudación IMSS)

Quejas Médicas:

Otra forma importante para medir el impacto que da trabajar con una óp-
tica de cambio de actitud sustentada en un plan y programa de calidez,  la 
vemos claramente reflejada en el número de quejas médicas formales, es decir, 
aquellas que no son de voz en voz , sino las presentadas a través de un buzón 
u organismo de atención ciudadana , donde registramos de inmediato un de-
cremento no solo en la totalidad, sino en las procedentes, que al final son las 
que le cuestan a la institución de manera tangible, con la salida de sus médicos 
rescindidos, el pago de dinero por actos médicos equivocados, errados o defi-
cientes, o por la falta de los mismos por equipo obsoleto o inoperante.
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Grafica 2. 
El número de quejas médicas recibidas en la Delegación muestran a partir 

de la implementación del cambio de actitud un decremento muy claro en con-
secuencia en el número de quejas y en la erogación de indemnizaciones por 
concepto de la procedencia de las mismas. (Fuente: Reporte anual de quejas 
de la CAOD.)

   
Clima Organizacional:

Implementando las capacitaciones brindadas en Veracruz Norte, donde con 
un presupuesto inferior al millón de pesos anual, esta óptica se  ha ofrecido ya 
a la tercera parte de los trece mil trabajadores de la delegación, brindando en 
consecuencia un incremento en el gusto a laborar en el IMSS y los médicos 
aceptan de manera clara, que esa actitud y la empresa son el mejor garante de 
que cualquier error puede ser subsanado sin consecuencias negativas como 
cárcel o pérdida del empleo o cédula. 
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Conclusión

El Instituto tiene todo y lo ha hecho, Leyes, Normas, Reglamentos, Capa-
citación y más, lo que falta sin duda es apostar por la actitud, se ha hablado 
muchas veces de la Calidad y menos de la Calidez; sin embargo no existe al 
momento ningún programa nacional que de enfoque de clientes a la satisfac-
ción del usuario y a la protección del prestador de servicios, un programa de 
actitud que invariablemente, disminuirá la cantidad de quejas, demandas y 
pagos por errores. Y por otro garantice el ingreso de mayor número de cuotas 
obrero patronal. 

Ante una centralización operativa de las compras y las decisiones, las de-
legaciones tienen que implementar estrategias enfocadas claramente a cam-
biar la percepción del usuario en relación a la atención recibida en el IMSS, 
misma que es cada día con mayor nivel de Calidad por la serie de normativas 
existentes y los controles que hay para tal efecto, pero que ofrece resistencia 
a dar atención cálida y humana al cliente enfermo; sin duda enfrentar este 
paradigma es cambiar lo anterior y tener claros resultados en la consecución 
de la doble vocación del IMSS: Curar y ofrecer salud y cobrar para hacer esto 
posible. Solo así, el acto de pagar será bien visto por quien lo hace y el acto de 
curar será bien tolerado por quien lo recibe independientemente del resultado 
de este y la crisis económica que pueda existir como limitante, no lo será al ser 
la salud en el IMSS un negocio bien aceptado por sus pacientes.

Dr. Germán Fajardo Dolci

Gracias Dr. Pérez del Valle.
  





Mesa de trabajo 
“La práctica profesional de enfermería.

Un juicio crítico
en la búsqueda de la calidad”

Mtra. María Dolores Zarza Arizmendi
Lic. Martha Olivia Soto Arreola

Mtra. Rosa Amarilis Zárate Grajales 
Mtra. Gloria Saucedo Isidoro

M. en C. Silvia María de la Luz Velázquez Hernández

Mtra. María Dolores Zarza Arizmendi
Directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, UNAM

Gracias al Dr. José Meljem Moctezuma, Comisionado Nacional de Arbitraje 
Médico por la invitación que nos hace al gremio de  enfermería  para partici-
par en este Simposio de Conamed 2013 en la mesa denominada: “La práctica 
profesional de enfermería. Un juicio crítico en la búsqueda de la calidad”. En 
esta mesa analizaremos  el rol que juega el personal de Enfermería en la me-
jora de la calidad de la atención, en especial nuestras ponentes harán énfasis 
en las situaciones en las cuales las enfermeras por diferentes factores podemos 
causar un daño o realizar una mala práctica de manera involuntaria, pero que 
de cualquier manera afecta la seguridad o la integridad física  de la persona a 
nuestro cuidado. 

Las instituciones de salud tienen la responsabilidad de garantizar un cui-
dado libre de riesgos al usuario sin embargo esto no siempre es posible ya que  
influyen  diferentes factores  para que esto no se logre en su totalidad. Entre 
ellos tenemos por ejemplo cuando el paciente ingresa al hospital en un estado 
crítico y con gran deterioro físico lo hace más compleja y difícil su atención. 
Otro ejemplo de factores que intervienen en la calidad de la atención es tipo, 
número y calidad de los recursos humanos y tecnológicos con los que cuente 
la institución.

Por lo dicho anteriormente nos da mucho gusto participar en esta mesa 
redonda cuyo tema  nos invita al análisis y a la crítica del tipo de práctica que 
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realizamos dentro de las instituciones de salud. En esta mesa contamos con 
tres enfermeras de gran prestigio por su trayectoria profesional y académico, 
en primer lugar tengo el gusto de presentar a la  Licenciada Martha Olivia Soto 
Arreola. Ella es Licenciada en Derecho, Enfermera Especialista en Cuidados 
Intensivos, Especialista en Educación y Docencia, Especialista en Administra-
ción de los Servicios de Enfermería, Posgrado Administración del Capital Hu-
mano. Ha tomado diversidad de diplomados entre los que destacan: Calidad 
de la atención médica, Calidad, evaluación y mejora continua de la atención 
médica, Calidad en el servicio, Enfoque al usuario, Supervisión de los servicios 
de enfermería, Planeación estratégica, Metodología de la investigación, Ne-
gociación, Manejo del conflicto, Toma de decisiones, Argumentación jurídica 
entre otros. Dentro de su experiencia laboral ha sido Enfermera Especialista 
en Cuidados Intensivos, Enfermera Jefe de piso, Subjefe de Enfermeras, Coor-
dinadora de Programas de Enfermería a nivel central en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, también Jefe de capacitación para el trabajo en el mismo 
instituto y actualmente labora en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
como Jefe del Departamento de Investigación; es integrante de la Comisión 
permanente de Enfermería, así como integrante de la Red de Investigación de 
la UNAM-ENEO.

Damos la palabra a la Licenciada Soto quien  abordará el tema  “La práctica 
de enfermería a partir de la queja médica”. 

Lic. Martha Olivia Soto Arreola
Departamento de Investigación, Conamed.

Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes; antes que nada quiero 
agradecer a la  Maestra Zarza y al Dr. Meljem Moctezuma su invitación a par-
ticipar en esta mesa “La práctica profesional de enfermería un juicio crítico en 
búsqueda de la calidad”. Con su permiso señores Comisionados, distinguidas 
autoridades, público en general les voy a presentar de manera breve el análisis 
de la práctica de enfermería a partir de la queja médica.

Mencionamos con antelación que entre las prioridades en salud destacadas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 resaltan, por su importancia, el 
acceso efectivo, la calidad  en el servicio y la prevención.

Estas prioridades en materia de salud exigen nuevos comportamientos de 
quienes sufren el menoscabo  de su bienestar físico mental y social, pero tam-
bién exigen nuevos comportamientos de los prestadores de servicios de salud. 
Es muy importante la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el cuidado, la 
rehabilitación, pero también es muy importante las interrelaciones entre los 
profesionales de la salud, porque de la dinámica de esta interacción podemos 
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influir positivamente en lo que son los indicadores de salud de la población. 
Es en este contexto en donde enfermería debe retomar el papel tan importante 
que desempeña dentro del equipo de salud, porque a través de una interacción 
positiva, una interacción dinámica y proactiva podemos incidir en los indica-
dores de salud.

Es en este contexto donde la enfermera debe retomar y debe interiorizar 
que la esencia de enfermería es el cuidado integral del ser humano, siendo el 
núcleo de actuación las respuestas humanas, siendo las metas la autonomía y 
el bienestar; considerando a un individuo o familia autónomos cuando están 
capacitados para su autocuidado. 

Es en este contexto en donde nos debemos preguntar las enfermeras ¿de qué 
manera estamos dando satisfacción a las necesidades de salud del usuario, a las 
demandas de atención y a las expectativas del usuario de los servicios de sa-
lud?,  ¿de qué manera estamos contribuyendo con el equipo de salud para cu-
rar al paciente cuando así su padecimiento y sus condiciones lo permitan? ¿De 
qué manera estamos controlando ese padecimiento? En suma, ¿de qué manera 
contribuimos con el equipo multidisciplinario al cuidado de la salud?, ¿de qué 
manera estamos contribuyendo a lo que un día todas las integrantes de la Co-
misión Permanente de Enfermería definimos como calidad de los servicios 
de enfermería; concepto que albergaba los siguientes atributos: una atención 
oportuna, personalizada, humana, continua, eficiente, que brinda el personal 
de enfermería de acuerdo a estándares de desempeño para la satisfacción del 
usuario y del prestador del servicio.

Actualmente la CONAMED con una visión innovadora y consciente de que 
la calidad de la atención no depende de una persona, dispositivo o unidad en 
particular, sino de las interacciones entre  todos los componentes del sistema, 
ha iniciado un proyecto en donde su objetivo es el análisis integral de la queja 
médica, en donde identifiquemos de qué manera cada uno de los integran-
tes del equipo de salud, está otorgando la atención;  por supuesto, lo anterior 
a través del expediente  de queja médica. ¿Qué finalidad perseguimos?, solo 
identificar si alguno de los componentes del equipo de servicios de salud,  in-
dependientemente del médico, contribuyó también a propiciar el evento que 
generó la queja.

Bajo esta perspectiva estamos realizando el estudio, análisis de la práctica 
de enfermería a partir de la queja médica, ¿qué objetivo tiene ese estudio?: 
identificar la prevalencia de la mala práctica de enfermería con relación causal 
y sin relación causal; lo primero hace alusión a la evidencia de que la acción u 
omisión generó daño; lo segundo implica que el acto u omisión que hizo en-
fermería no generó algún daño. Lo anterior con el único objetivo de proponer 
estrategias, de identificar áreas de oportunidad, de establecer prioridades para 
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fortalecer la calidad y seguridad de la atención médica. El fin es contribuir, 
sumar esfuerzos con todo el equipo directivo de todos los niveles para mejorar 
la calidad y seguridad.

Realizamos un estudio documental, descriptivo, transversal en los meses 
de septiembre de 2012 a agosto de 2013; el estudio se llevó a cabo en las insta-
laciones de la CONAMED con un muestreo aleatorio simple 100 expedientes 
clínicos de queja médica pertenecientes a diferentes instituciones del sector 
salud. Para la revisión de expedientes se diseñó una “Cédula de estándares 
para el análisis integral de la atención de enfermería, a través del expediente 
clínico de queja médica”, para su construcción se tomó en cuenta los criterios 
estipulados en la anterior NOM-168-SSA1-1998 y la NOM-004-SSA3-2012, 
Del expediente clínico vigente, la normatividad institucional del sector salud 
relacionada con la atención de enfermería, el contenido de los registros de las 
hojas de enfermería de las diferentes instituciones tanto públicas como priva-
das, los principios científicos y éticos de la práctica de enfermería.

Los 40 estándares de la calidad de la atención se basaron en las actividades 
cotidianas del quehacer enfermero, a saber: toma de signos vitales, administra-
ción de medicamentos, control de líquidos, movilización del paciente, todo lo 
que el médico prescribe. En suma de qué manera estamos contribuyendo con 
el médico para lograr una atención efectiva.

Se seleccionaron aquellos estándares que de alguna manera pudiésemos 
demostrar, evidenciar y documentar dentro del expediente de queja médica 
que hubo una buena práctica o bien que se cayó en omisión; esos estándares 
los dividimos en ocho apartados, si se fijan son los procedimientos que día 
a día realiza la enfermera, lo que de alguna manera es la atención directa al 
paciente y lo que va a contribuir, o no, a mejorar la salud del paciente , porque 
si no aplicamos los medicamentos prescritos por el médico con oportunidad, 
congruencia y precisión, aunque éste tenga congruencia clínico diagnóstico 
terapéutica en el tratamiento prescrito, difícilmente logrará el objetivo de me-
jorar la salud.

Se realizó la recolección de datos obtenidos a través del análisis y la com-
paración de los registros de las “hojas de enfermería” con la historia clínica, 
notas médicas de evolución, órdenes médicas, nota preoperatoria, vigilancia y 
registro anestésico, nota postoperatoria etc.

La medición de los estándares fue dicotómica, el análisis consistió en verifi-
car si hay evidencia documental del cumplimiento del estándar o no, otorgan-
do el valor de cero o cien en función de sus resultados.

Para el análisis de la información se utilizaron herramientas de estadística 
descriptiva con frecuencias absolutas y relativas, se midió la prevalencia cruda 
de la mala práctica con y sin relación causal.
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Los estándares determinados para la realización de esta investigación se 
dividieron en ocho apartados: datos generales, los que se refieren a los sig-
nos vitales, los que dan pauta al cumplimiento de los cuidados generales, los 
que hacen referencia a la administración de líquidos parenterales, al control 
de líquidos, los que enfatizan el cumplimiento de la prescripción médica, los 
relacionados con la detección de necesidades de atención y cuidados indepen-
dientes de enfermería y por supuesto, siguiendo el enfoque sistémico, todos 
aquellos elementos que se pudiesen evidenciar en el expediente relacionados a 
estructura y los resultados de la atención.

Les vamos a presentar los resultados de 100 casos, obviamente la meta no es 
cien casos, es seguir adelante con más, pero estos casos ya son  a pasado. He-
mos hecho un estudio en algún hospital con pacientes en vivo y los estándares 
se comportaron de la misma manera; bien, en el 99% de los casos analizados se 
identificaron elementos de mala práctica, en el 20% de los casos la mala prác-
tica fue con relación causal, en el 79% la mala práctica fue sin relación causal, 
específicamente en lo que compete al estándar No. 1 que se refiere a datos de 
identificación del paciente; en 73 casos cumplimos con lo que marca la norma, 
en 27 casos lo omitimos, ¿Qué consecuencias trae consigo el incumplimiento? 
Por poner tan sólo un ejemplo, que durante tres días le aplicamos el tratamien-
to equivocado al paciente equivocado; en cuanto al estándar dos, que se refiere 
a que si escribimos con claridad y precisión el diagnóstico médico, lo cual se 
considera un elemento para una atención individualizada, en el 75% de los 
casos lo cumplimos en el 25% no, en azul está el cumplimiento y en rojo está 
el no cumplimiento.

Voy a mencionar los resultados más álgidos, en cuanto al estándar 5 que se 
refiere a que si tomamos la presión venosa central conforme a lo que el médico 
prescribe, en 21 casos fue indicada la presión venosa central, de los cuales la 
tomamos únicamente en 10, esto es un punto crítico, porque generalmente los 
pacientes que tienen indicada la toma de presión venosa central es porque es-
tán en estado crítico; en cuanto a si la enfermera registra, identifica e informa 
al médico cuando hay alguna alteración de los signos vitales, lo omitimos en el 
60% de los casos; respecto a los estándares del apartado III. que tienen que ver 
con los cuidados generales, solamente resaltaríamos que la estatura y el peso 
no se tomaron en todos los casos, en el 56% y el 48% de los casos respectiva-
mente lo omitimos, la toma de estos parámetros es de gran importancia por-
que le sirve al médico como referencia para prescribir dosis de medicamentos  
y cantidad de líquidos; en cuanto al apartado número IV., que comprende el 
porcentaje de cumplimiento relacionado con la administración de líquidos pa-
renterales, aquí específicamente en el estándar 14, la administración de solu-
ciones es nuestro punto más álgido, el estándar dice: ¿existe congruencia entre 
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el tipo de solución, dosis, frecuencia, cantidad y horario de administración de 
líquidos parenterales suministrados en cada turno con lo prescrito en la indi-
cación médica?, en el 64% no lo cumplimos, lo que significa que si el médico 
ordena 1000 ml para 8 horas generalmente pasan en 4 hrs. y si en 24 horas 
debieron pasar 1000, generalmente están pasando 2000 o hasta 3000 ml. 

En cuanto al estándar número 17 que hace referencia al total de ingresos 
parenterales que debieron pasar en cada turno de acuerdo a prescripción mé-
dica, cabe resaltar que como consecuencia del resultado descrito en el estándar 
14, éste se incumplió en 63 de los casos; respecto al apartado número V. que 
se refiere al porcentaje de cumplimiento de los estándares relacionados con el 
control de líquidos, ya observamos que en cuanto a la congruencia de ingresos, 
no la hay, porque se están pasando más cantidad de soluciones en relación con 
las prescritas. Con relación al estándar 22 que se refiere al total de ingresos ya 
sean por vía oral y parenteral, se incumplió en 52 casos, por la misma situación 
que las soluciones, no tenemos un control. 

Respecto al apartado número VI. que se refiere al porcentaje de cumplimien-
to de los estándares relacionados con la prescripción médica, específicamente 
en lo que respecta a la  administración de medicamentos  que es el punto más 
álgido, y que a nivel mundial también es un problema que enfermería tiene; en 
el 65% de los casos hubo error en la administración de medicamentos esto se 
refiere a los correctos en la administración de medicamentos,  (paciente, dosis, 
medicamento, hora correctos etc.), en el 65% de los casos no lo cumplimos, la 
mala práctica se dio por omisiones en un 57%, por errores en dosis un 10%, 
errores en nombre del medicamentos un 11%, errores en frecuencia un 22%. 

Con relación al estándar 28, que se refiere a la congruencia en la realización 
de tratamientos de acuerdo a prescripción médica (terapia respiratoria, cam-
bios de posición, etc.), no se cumplió en 71 de los casos, éste incumplimiento 
trajo como consecuencia daño al paciente, que luego lo vamos a observar.

En cuanto al apartado VII que especifica el cumplimiento de los estándares 
relacionados con los cuidados independientes de enfermería y que implica que 
la enfermera aplique su juicio crítico para que valore, determine necesidades, 
realice intervenciones y evalúe respuesta y evolución, el  cumplimiento fue 
menor al 29%; el estándar 34 se refiere a que si existe firma del responsable de 
la atención, curiosamente es el que mayor cumplimiento donde se obtuvo un 
porcentaje del 62%. Por el contrario la firma de quien supervisó la atención de 
enfermería solo se cumplió en 30 de los 100 casos estudiados. 

Respecto al apartado VIII que hace mención de los estándares que tienen 
que ver con la estructura y que exploran la disposición o no de personal para 
la prestación de la atención de enfermería y que de alguna manera pueden 
estar contribuyendo al deterioro de la calidad de la atención de enfermería, se 
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identificó en el estándar 36, el cual hace referencia a  la suficiencia de personal 
en los servicios de acuerdo a indicadores de dotación de personal, en 7 de los 
100 casos, el personal asignado no correspondió con el indicador de dotación 
de personal, lo anterior propició retraso y suspensión de procedimientos y de 
cirugías.

Continuando con el estándar 37 que también hace referencia a aspectos de 
estructura y que explora si se cumple o no con los perfiles profesionales y si el 
personal posee las competencias necesarias para proporcionar cuidados de ca-
lidad y seguros; en 1 de 100 casos la asignación del personal de enfermería no 
se realizó conforme al perfil del puesto establecido para la salas de expulsión 
de toco cirugía: se asignó la categoría de auxiliar de enfermería (el indicador 
señala que debe ser una enfermera general por sala y por turno); en este caso 
se asignó a una auxiliar de enfermería, los cuidados  mediatos e inmediatos 
proporcionados por enfermería no se apegaron a la normatividad institucio-
nal, contribuyendo a generar evento adverso como caída de un recién nacido y 
quemaduras de 1°, 2° y 3° grado.

En cuanto al estándar 38 que explora si existe o no congruencia, suficien-
cia y oportunidad en la disponibilidad de insumos para otorgar la atención 
(medicamentos, material de curación, entre otros): se identificó que en 19 de 
100 casos no hubo disponibilidad de insumos para proporcionar cuidados con 
calidad y seguridad: en 8 de los casos, las omisiones en la administración de 
medicamentos fueron precisamente porque no hubo existencia de medica-
mentos, en 11 casos no hubo material o equipo para otorgar la atención de 
manera oportuna.

Respecto al estándar 39, el cual explora la existencia de quejas, demandas 
presentadas por el paciente/familiar; el 100% de los expedientes analizados  
correspondían a quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico.

Finalmente el estándar 40, el cual hace referencia a la presencia o no de 
pacientes que sufren eventos adversos se identificó que el 20% de los casos 
presentaron mala práctica de enfermería con relación causal, cabe señalar que 
en total se presentaron  28 eventos adversos atribuibles a la atención de enfer-
mería, cuatro de los pacientes presentaron más de un evento adverso,  la dis-
tribución de los eventos adversos  fue de la siguiente manera: 57% infecciones 
nosocomiales: 31% neumonía asociada a ventilador, 9% infección de catéter, 
9% infección de vías urinarias, 4% infección de traqueostomía y 4% infección 
de gastrostomía; aunado a las infecciones se evidenció el 21%  de daño por ul-
ceras por presión, 7% cuerpo extraño dejado en cavidad quirúrgica, 7% error 
en procedimiento, 4% extubación de cánula, 4% quemaduras de 1°, 2° y 3° 
grado.
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Estos son los daños que de alguna manera se evidenciaron dentro del expe-
diente de queja médica; quiero resaltar que en ningún expediente el usuario se 
quejaba de enfermería, se quejaba del área médica.

En la literatura analizada no se encontró referencia alguna en la cual se 
analicen estándares de desempeño de atención directa al paciente a través del 
expediente de queja médica, en México es la primera vez que se realiza este 
tipo de estudio; no obstante lo anterior, y de manera individual, podríamos 
comparar algunos resultados que (Soldevilla J.2006) reporta en su estudio de 
“Prevalencia de úlceras por presión” solo en el 8% y 16% y errores en la ad-
ministración de medicamentos solo el 10%; en nuestro estudio en el 6% por 
ciento de los casos se identificó úlceras por presión, sin embargo (Vela –Anaya 
2012) reporta  en su estudio “Magnitud del evento adverso: úlceras por pre-
sión” una prevalencia cruda del 12.9%, en tanto que la prevalencia media fue 
del 20.07%, en cuanto a errores en la administración de medicamentos obser-
vamos que fue el 65%.

Todas estas infecciones nosocomiales generan costos, en un estudio señala-
do por (Bohigas I. 2000), señala que una infección nosocomial incrementa por 
lo menos 6 días la estancia hospitalaria; en España el índice de infecciones es 
de 7.28, en nuestro estudio identificamos que en 100 casos fue del 15%.

Las infecciones son neumonías asociadas, úlceras por presión, esos son los 
puntos más álgidos en los que enfermería tendríamos que incidir para rever-
tir esta mala práctica, y yo estoy segura que podremos, lo importante es co-
nocer en dónde estamos para saber hacia dónde debemos ir. Enfermería ha 
mostrado éxito en muchas cosas, tenemos una normatividad completa, hemos 
demostrado que podemos organizarnos para impactar en los indicadores de 
salud, si en esto somos expertas, con mayor razón, lo importante es conocer 
para mejorar.

Los resultados clave, las principales causas de mala práctica son, la práctica 
independiente de enfermería: aún nos falta fortalecer la valoración, los diag-
nósticos de enfermería, las intervenciones independientes y de colaboración y 
por supuesto evaluar la respuesta y evolución del paciente respecto a las inter-
venciones. En concreto si no cumplimos la prescripción médica con oportu-
nidad, congruencia y precisión estamos afectando a la calidad de lo que hace 
nuestro compañero médico; la administración de medicamentos, es un punto 
muy álgido, está muy elevado comparado con otros países, la administración 
de soluciones también. Tenemos que fortalecer las acciones de supervisión re-
lacionadas con la atención directa al paciente ya que sólo en el 30% se eviden-
ció que hay acciones de supervisión.

Las recomendaciones que emitimos son: en primer lugar sugerimos es un 
diagnóstico a nivel nacional, estos son expedientes de queja médica,  es un 
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estudio prospectivo ya pasó un año o dos años de que se otorgó la atención; 
sin embargo, en este año 2013, en vivo aplicamos los mismos estándares en un 
hospital de alta especialidad y los estándares tienen un comportamiento simi-
lar, pero identificamos que es multifactorial, en un hospital  las causas raíz de la 
mala práctica de enfermería pueden ser distintas a las de otro hospital, enton-
ces se requeriría un diagnóstico preciso con estándares de calidad de atención 
directa al paciente que nos permitiera diagnosticar cuáles son las causas por 
las cuales se está otorgando la atención de enfermería así; en segundo lugar se 
requiere reorientar y fortalecer las acciones de supervisión y evaluación hacia 
la calidad y seguridad de la atención directa al paciente, todo lo que hagamos 
si no se refleja en el paciente difícilmente tiene sentido; en tercer lugar es ne-
cesario consolidar la implementación de escalas de valoración de riesgo, esto 
también observamos que aquellos hospitales o instituciones que utilizan es-
calas de valoración la práctica es mucho más científica, mucho más razonada; 
en cuarto lugar se requiere de una estrategia integral para la prevención y re-
ducción de infecciones nosocomiales, sola el área de enfermería no va a poder 
abatir las infecciones nosocomiales,  se necesita que todo el equipo de salud 
intervenga en esto, porque las infecciones nosocomiales dependen del lavado 
de manos, de cómo se maneje la esterilización en CEYE, de cómo se maneje el 
equipo, de cómo se traslade la ropa; en quinto lugar la estandarización de los 
procedimientos de enfermería de alta frecuencia y alto impacto, esos procedi-
mientos que hemos señalado que estamos realizando de una manera no ade-
cuada, necesitamos estandarizarlos, medirlos y supervisarlos (administración 
de soluciones, administración de medicamentos, control de líquidos, cuidados 
al paciente neurológico, aspiración de secreciones, tan solo por mencionar 
algunos) en sexto lugar es  imperativo retomar el procedimiento de enlace 
de turno. El recibo y entrega de turno realizado con responsabilidad permite 
priorizar las acciones de enfermería de acuerdo a las necesidades que son cam-
biantes en el paciente, dar continuidad al cuidado basados en diagnósticos de 
enfermería validados diariamente y evaluar el desarrollo de actividades con el 
equipo, done prime la objetividad, el criterio y la comunicación efectiva.  Re-
cuerdo que cuando era Jefe de Piso de Oncología del Centro Médico, 70 camas 
tenía que recorrer en cada enlace de turno para ver si realmente la atención 
del turno matutino había sido adecuada, sí se puede, el enlace de turno es un 
sistema de control de la calidad de la atención, durante éste identificábamos el 
error y se corregía en ese momento, pero si ya no se hace enlace de turno y no 
se hace supervisión, difícilmente se puede corregir un detalle un incidente que, 
en el momento se podría evidenciar y corregir. Actualizar e implementar listas 
de cotejo de los procedimientos de alta frecuencia, en estos procedimientos 
que estamos fallando requerimos poner todo el esfuerzo.
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Como decía W. Edwards Deming, padre de la calidad:  “No se puede mejorar 
lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y no se puede me-
dir lo que no se define”, enfermería tiene indicadores de medición de trato digno, 
de instalación de venoclisis, en donde la mayoría de los hospitales nos reportan 
el 89% de cumplimiento, 99% de cumplimiento, debemos seguir en reorientar 
esos indicadores hacia la atención directa del paciente porque es lo que de alguna 
manera contribuye o no contribuye a mejorar su estado de salud. 

Muchas gracias. 
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Mtra. Zarza Arizmendi:

Le agradecemos a la Licenciada Martha Soto, por su brillante participación 
ya que lo que nos ha presentado nos invita a reflexionar sobre el papel tan 
importante que el personal de enfermería tiene en la seguridad del paciente y 
por ello debemos garantizar su atención oportuna y libre de riesgos, siguiendo  
los protocolos y normas oficiales que establecen los organismos nacionales e 
internacionales que tienen como objetivo central garantizar  la calidad de la 
atención a la salud.

A continuación damos  lugar al segundo tema, que está a cargo de la Mtra. 
Gloria Saucedo Isidoro, que nos hablará de “La administración de los servicios 
de enfermería y su relación con la calidad”. La Maestra Saucedo es Enfermera 
Especialista en Administración de los Servicios de Enfermería y Profesora de 
Enfermería, Licenciada en Enfermería y Obstetricia,  Maestra en Educación 
en la Universidad Autónoma del estado de Morelos, también tiene Diploma-
dos en  Calidad y en Dirección de los Servicios de Salud, y como experiencia 
institucional: ha sido Subjefe y Jefe de Enfermeras en el IMSS, Coordinadora 
Delegacional de Enfermería en la Atención Médica y Salud Reproductiva en 
el estado de Morelos y Coordinadora de Programas de Enfermería de la Di-
visión de Programas de Enfermería en la Dirección de Prestaciones Médicas 
del IMSS.
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Damos lugar al tema de la Mtra. Gloria Saucedo.

Mtra. Gloria Saucedo Isidoro
Coordinadora de Programas de Enfermería, IMSS.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud
Coordinación de Políticas de Salud

División de Programas de Enfermería

La Práctica Profesional de Enfermería. 
“Un juicio crítico en la búsqueda de la calidad”.

Tema: Administración de los Servicios de Enfermería

Es importante considerar que dentro de las estrategias gubernamentales  du-
rante la presente administración y que ha señalado el  Presidente Enrique Peña 
Nieto es la Estrategia Nacional de Salud la cual tendrá por objetivo prevenir 
las enfermedades, promover la vida saludable entre los ciudadanos y procurar 
el bienestar de las familias mexicanas. Así mismo en el marco del Día Mun-
dial de la Salud también señaló que esta nueva política nacional tendrá tres 
prioridades: Acceso efectivo, incrementar la calidad de servicios y fortalecer 
la prevención.

Es en ese sentido que el Instituto Mexicano del Seguro Social como una de 
las instituciones de salud dimensiona la calidad de los servicios a través de 
otorgar atención médica al paciente con:

    
 A).- Oportunidad 
    B).- Competencia Profesional
    C).- Seguridad
    D).- Respeto a los principios éticos de la práctica médica, que le permita 

satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas.

Para ello es importante reconocer cual es la percepción que tiene la pobla-
ción sobre la calidad de los servicios donde se señalan los siguientes: tiempos 
de espera prolongados, información insuficiente, escasez de medicamentos e 
insumos, falta de oportunidad, trato inadecuado; incluso se manifiesta como 
frío, distante y nepotismo.
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Así mismo nos encontramos ante situaciones  que se presentan de falta 
de calidad de origen médico y donde el personal de enfermería incide,  tales 
como:

• Demandas  y Quejas
• Eventos adversos y/o Eventos Centinela
• Infecciones intrahospitalarias
• Diferimiento de programación Quirúrgica
• Retraso en las interconsultas
• Duplicación de estudios de laboratorio
• Extravío de estudios de laboratorio y gabinete
• Maltrato al paciente
• Cirugías suspendidas por causas inherentes al proceso quirúrgico
• Retraso en la entrega de resultados
• Comunicación inadecuada entre los integrantes de los servicios de salud.

En ocasiones es tan común observar este tipo de situaciones que si los em-
pleados saben que está bien trabajar dentro de un nivel determinado de erro-
res, llegarán a considerar que ese nivel es la norma, entonces se ve normal 
que se caigan los pacientes, que se infecten etc., situaciones que no se pueden 
permitir.

Es importante considerar que la presentación de este tipo de realidades en 
ocasiones es debida a factores externos propios de la institución como puede 
ser la insuficiencia de recursos humanos que puede conllevar a una sobrecarga 
de trabajo y/o factores internos inherentes al prestador del servicio como es la 
fatiga, el exceso de confianza por mencionar algunas.

Es por ello que preocupados y ocupados en la mejora de la calidad de los ser-
vicios de todas las unidades médicas, continuamente se establecen y se llevan a 
cabo acciones encaminadas a lograr  la Calidad de la Atención de Enfermería,  
la cual se considera como la atención oportuna, personalizada humanizada, 
continua,  segura y eficiente que brinda el personal de enfermería,  de acuerdo 
a estándares definidos para una práctica profesional competente y responsable,  
con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y del prestador de servicio 
para que el cuidado sea efectivo y seguro, teniendo siempre al paciente como el 
foco principal de la atención de todos los prestadores de servicios.

Esto es a través de llevar a cabo una supervisión directa en el otorgamiento 
de los servicios, donde el análisis continuo de la práctica profesional permite 
establecer acciones de mejora que se traduzca en resultados satisfactorios en la 
atención de los pacientes, situación que se mantiene de manera permanente en 
las diversas unidades médicas en los tres niveles de atención.  
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Lo anterior nos lleva a reconocer la evolución de los paradigmas de la aten-
ción médica ya que hoy en día no solo hablamos de eficacia sino también de efi-
ciencia,  donde políticas como la optimización de los diferentes recursos sigue 
siendo prioritaria en nuestra práctica. Así mismo no solo hablamos de Calidad 
sino también de seguridad que permita evitar el menor daño posible a los usua-
rios de los servicios; y de efectividad donde  el otorgamiento de la atención se 
traduzca en buenos resultados para quien demanda nuestros servicios.    

De tal forma que la Gestión Hospitalaria de los Servicios de Enfermería debe 
presentar una propuesta que represente la articulación de todos los procesos 
que conducen a lo largo de la misión, visión y  objetivos del hospital, centrado 
en la atención del paciente y su familia, para resolver problemas relacionados 
con la salud, con una orientación a resultados que reflejen el cumplimiento de 
estándares y criterios de calidad, seguridad y eficiencia.

Estamos conscientes que la salud está relacionada con aspectos económicos 
y mucho de ello tiene relación con la calidad de nuestros servicios, por lo que 
el movimiento hacia la calidad es mucho más que normas y premios: Es un 
sistema de competencias profesionales y disciplina que implica renovar cons-
tantemente la práctica profesional de la enfermera, de aquí que para nuestra 
institución la capacitación continua del personal de enfermería es una priori-
dad.

Por lo que la calidad en la atención de enfermería implica que la enfermera, 
debe tener una disponibilidad que permita responder a las necesidades físicas 
y emocionales del paciente, ya que  no solo se requieren de profesionales alta-
mente competentes y especializados en el arte de cuidar y con una formación 
ética especial,  sino también de profesionales sensibles y comprensivos. Es de-
cir, hacer las cosas bien y de buena manera.

Hacer las cosas bien es derivado de que la calidad tiene connotaciones de 
carácter humano, donde el profesional de la salud a través de su actitud puede 
cumplir con sus patrones de calidad y debe tener mas condiciones apropiadas 
de vida digna que le permitan realizar su labor, al tiempo que su motivación en 
su relación personal con otros, se incremente. Además debe aunar su deseo de 
ejercer la profesión con excelencia, basado en la eficiencia y competencia pro-
fesional, lo que demanda un proceso de actualización académica permanente, 
asumiéndolo como un compromiso moral y como parte de la responsabilidad 
social.

“Renunciar a la excelencia,  no sólo reduce las aspiraciones, sino que impli-
ca no tomar parte en la humana tarea de construir un mundo mejor”.

Por otra parte el hacer las cosas de buena manera está relacionado con la 
calidez, atributo que da el valor humanitario y de solidaridad a la atención de 
Enfermería. En este sentido,  la enfermera deberá valorar la calidez como uno 
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de los principales atributos para que sus pacientes perciban su trabajo como 
“un trabajo de calidad”.

Y es en este punto, donde hay mucho que trabajar ya que la actitud que asu-
me la enfermera en la atención de los pacientes en ocasiones se percibe como 
indiferente. Por lo que la capacitación, sensibilización, supervisión son líneas 
básicas en la mejora de la calidad de nuestros servicios.

Un punto básico a señalar es precisamente el compromiso que se tiene 
como institución de salud en la certificación de las unidades médicas, bajo los 
estándares 2012 establecidos por el Consejo de Salubridad General, donde sin 
duda el cumplimiento de cada una de las Metas Internacionales de Seguridad 
del Paciente así como cada uno de los estándares garantizará la calidad de los 
servicios que se otorgan en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Conclusiones:

• La calidad es un valor tan fundamental como es la salud, que requiere de 
un cambio de actitud hacia el otorgamiento de los servicios con un senti-
do ético profesional.

• La calidad debe asumirse como un compromiso moral,  por medio del 
cual se potencialice la profesión y se logre la excelencia.

• Es el hombre quien hace o deja de hacer la calidad y está relacionada con 
la actitud.     

• En la medida en que haya enfermeras que sepan escuchar, oír y hablar so-
bre la realidad de la práctica profesional, en esa medida seguro estaremos  
avanzando en la mejora de la calidad de los servicios de enfermería.       

Agradezco infinitamente la gran oportunidad que se le otorga al Instituto 
Mexicano del Seguro Social en participar en este tipo de foros y poder com-
partir con ustedes experiencias y conocimientos que sin duda tienen impacto 
en la práctica del profesional de enfermería.  

Gracias.

Mtra. Gloria Saucedo Isidoro, 
Coordinadora de Programas de Enfermería. 

Julia  Echeverría Martínez,
Jefe de la División de Programas de Enfermería 
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Mtra. Zarza Arizmendi:

Agradecemos a la Maestra Gloria Saucedo, quien viene en representación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, por la presentación de esta ponencia.

El siguiente tema, está a cargo de la Maestra Rosa Amarilis Zárate Grajales. 
El tema que ella nos va a exponer  son “Los posgrados de Enfermería, su falta 
de utilización en la práctica clínica”. La Maestra Rosa Amarilis Zarate, es Maes-
tra en Investigación y Desarrollo de Educación por la Universidad Iberoameri-
cana, también es candidata a Doctora en Administración Pública por el IESAP, 
ella ha publicado diversos artículos, más de cuarenta y cinco publicaciones en 
revistas nacionales con arbitraje y publicaciones también internacionales en 
diferentes revistas, pertenece a distintos Comités Editoriales revistas de En-
fermería, también es responsable del proyecto multicéntrico que se denomina, 
Factores Relacionados con los Eventos Adversos reportados por Enfermería 
en Unidades de Cuidados Intensivos en colaboración con la Universidad Jave-
riana y la red de Unidades de Investigación de la ENEO. Ha dirigido también 
tesis de Licenciatura y de Maestría y el énfasis realmente de su experiencia es a 
lo que se ha dedicado en los últimos años es precisamente a estudiar los even-
tos adversos en Enfermería y la asesoría directa a tesis de Maestría en estas 
temáticas. Muchas gracias Maestra Zárate, damos lugar a su tema.

Maestra Rosa Amarilis Zárate Grajales
Coordinadora de Investigación en Enfermería, ENEO, UNAM

Muy buenas tardes tengan todos ustedes, primero quiero agradecer la invita-
ción que a través de la Maestra Zarza, recibí de participar en este importante 
evento, al Dr. Meljem y al Dr. Pérez Castro por su invitación a esta actividad y 
déjenme decirles que estoy muy contenta por lo que significa estar por un lado 
en la Academia Nacional de Medicina, por lo que significa que las enfermeras 
tengamos una voz en este foro que tiene una preocupación por la salud de los 
mexicanos, y que las enfermeras estemos aquí dirigiéndonos a nuestros cole-
gas, a nuestros compañeros médicos en quienes en ellos y en nosotras recae la 
mayor cantidad de la atención a la salud de este país.

Por lo que en esta ocasión me voy a centrar más en cuántas somos y quiénes 
somos y dónde estamos los enfermeros y enfermeras mexicanos y qué calidad 
de la formación tenemos en este momento en nuestro país y qué está pasando 
críticamente, hacer una crítica a la política de recursos humanos en salud, par-
ticularmente en Enfermería, toma sentido también a partir de la presentación 
que realizó mi colega en relación con los  eventos adversos que la Licenciada 
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Martha Soto nos comentaba y que la compañera del Seguro Social hacía énfa-
sis en qué pasa con la calidad humana del cuidado de Enfermería.  

Me voy a dedicar en estos minutos a revisar estos acontecimientos y más 
bien, una pregunta que el Doctor Fajardo Dolci hacía al panel anterior, me 
detonó también la exigencia de por qué la política de recursos humanos debe 
ser una prioridad, todos los panelistas cuando les preguntaron, si ahorita tú 
quisieras cambiar, ¿qué debería cambiar del sistema de salud para que las cosas 
mejoraran en calidad y seguridad de pacientes?, y todos hablaron de recursos 
humanos, y yo me atrevería a decir que uno de ellos y muy importante es 
Enfermería, o sea, la calidad de la atención en mucho depende del cuidado 
directo de las enfermeras, entonces vamos a hablar un poco de qué haríamos 
en este sentido y por el otro lado también, preguntaba él, ¿qué harías tú, para 
que la certificación de los hospitales fuera una realidad?, y yo digo, bueno, si se 
hizo una Ley de Educación que obliga a los profesores a evaluarse, ¿por qué no 
hacemos una Ley que obligue a los hospitales a certificarse? Particularmente, 
ese grupo de hospitales de la red privada que ha crecido de manera constante y 
que contrata a personal no calificado y que está atendiendo a un buen número 
de mexicanos. 

El contenido de mi información está centrado en cuatro rubros; el contex-
to, la Enfermería en cifras, ¿por qué hablo de una práctica avanzada?, ¿por 
qué dar un salto cualitativo de cambiar de un oficio, de una profesión a una 
práctica avanzada, para un país que avanza, para un país en desarrollo? y los 
retos de esta formación. Y bueno plantearles algunos datos del contexto de qué 
determina la salud, si la salud está determinada por estos elementos, en estos 
porcentajes, el gasto en salud está distribuido de esta manera. Veamos, que la 
mayor parte de la distribución en salud está en el sistema, la menor parte está 
en la mejora de los estilos de vida y en el medio ambiente y otra parte está en 
la investigación biológica-genética y genómica, para la atención en salud y por 
lo tanto, si el gasto está aquí distribuido, la responsabilidad de nosotros por 
hacer que ese gasto sea eficiente, tendrá que verse reflejado en los indicadores 
de resultados en salud.

En ese sentido las enfermeras tenemos un compromiso, la Enfermería como 
profesión, como profesión de la salud, como profesión desde hace muchos 
años, desde 1968 la Enfermería es una Licenciatura, entró a las universidades 
desde 1907, como educación formal y tiene más de cien años de estar forman-
do profesionales y por lo tanto tenemos una responsabilidad en la formación 
de los recursos de enfermería, en las escuelas universitarias versus a las escue-
las técnicas, que no deberán desaparecer, pero que tenemos que regularlas, 
quizá en los próximos años ésta será una atención que tendremos que hacer, 
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cómo vamos a regular a estas escuelas que siguen formando técnicos, en su 
mayoría escuelas privadas que ganan muy bien, porque saben que hay una 
gran escases de enfermeras en este país y que por lo tanto siguen formando 
este tipo de enfermeras, entonces es necesario modificar la política o regular la 
apertura de escuelas e invertir más en las enfermeras universitarias que tienen 
que hacer todas estas actividades: valoran, diagnostican, planean, ejecutan y 
evalúan el cuidado, que este cuidado debe ser evaluado, otorgado y basado en 
la mejor evidencia científica disponible, que esta continuidad del cuidado en 
todos los momentos, desde que llega un paciente hasta que egresa debe garan-
tizar la seguridad. A lo mejor cuando yo fui enfermera clínica, soy enfermera 
Especialista en Cuidados Intensivos y trabajé diecinueve años en un hospital 
y la entrega del paciente era en la cabecera del paciente; paciente por paciente, 
en todo momento las enfermeras recibíamos y entregábamos pacientes y en 
las Unidades de Cuidados Intensivos, incluso con los residentes y los médicos 
adscritos, hacíamos entrega de pacientes, ésto se ha perdido, en muchos casos 
se perdió y tiene que ver con la continuidad de la atención y la mayoría de 
los eventos adversos reportados en la literatura se dan en el cambio de turno. 
Situación que obliga a revisar la formación en las escuelas y universidades más 
dedicadas a formar en calidad científico-técnica, pero también debemos revi-
sar la formación en la responsabilidad ética y legal de los profesionales en los 
próximos años. 

Desde la Organización Mundial de la Salud, se están proponiendo transfor-
maciones, ha emitido una serie de recomendaciones a los países miembros para 
mejorar las condiciones, el número y tipo de los recursos humanos, ustedes sa-
ben que hay una gran escases de enfermera en todo el mundo, nada más Estados 
Unidos hacen falta más de un millón de enfermeras para los próximos años.

México, si queremos lograr una tasa media, implica tener una relación de 
al menos 20 enfermeras por 10,000 habitantes, por ejemplo, para este país, 
deberíamos de tener al menos el doble de las enfermeras de las que hay en 
este momento y las escuelas universitarias no están teniendo la matrícula que 
contenga con la escasez particularmente, por cuestiones presupuestales. Por lo 
que, estos organismos como la OMS o la OPS están llamando a que los minis-
terios de salud definan políticas que mejoren el número y tipo de enfermeras. 
Una política que mejore también la retención y de mejorar las condiciones 
de la Enfermería en los países, la Joint Comission por supuesto dentro de sus 
indicadores de certificación considera que un buen número de los indicadores 
para evaluar los hospitales, tiene que ver con la calidad del cuidado de Enfer-
mería y con la seguridad de los pacientes a cargo de las enfermeras.  

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, también en los últimos años ha 
hecho un trabajo estupendo en recomendaciones para las enfermeras, para los 
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pacientes, en fin, recomendaciones de diversos tipos, la Comisión Permanente 
también ha hecho lo propio definiendo indicadores de calidad y seguridad; sin 
embargo, se han cuestionado ya que no coincide lo que vemos y percibimos 
con lo reportado porque si ustedes se meten a los indicadores de la web van a 
encontrar que todos los hospitales están entre el noventa y cien por ciento de 
cumplimiento de indicadores y vemos las tasas de infecciones por arriba del 
dieciocho y veinte por ciento que los estándares internacionales consideran ya 
como un indicador de mala calidad. 

Hay que revisar, también ante las nuevas tendencias en los programas na-
cionales de salud qué vamos a hacer con la propuesta para lograr la cobertura 
universal que pretende la política actual de Servicios de Salud y en donde las 
enfermeras y las escuelas tenemos que formar recursos humanos suficientes en 
cantidad y calidad. 

Pero también hay otro elemento básico, ¿qué pasa en las instituciones hos-
pitalarias?, la organización del cuidado debe de estar centrado, no solo hay que 
decir, las enfermeras omiten poner un medicamento, a la enfermera se le cayó el 
paciente, la enfermera omitió o se le fue la solución que era para ocho horas, se 
la puso en dos horas, ¿cuántas bombas de infusión hay?, ¿cuántos equipos hay en 
las instituciones hospitalarias?, ¿hay mantenimiento preventivo y correctivo de 
los barandales?, ¿existen timbres para que los pacientes llamen a la enfermera?, y 
esto es cuestión de la organización y del sistema de servicios; la luz, los espacios, 
o sea, hay una serie de elementos que están alrededor y que también tendremos 
que ser muy críticos en cuestionarlo y enseñar a las enfermeras que lo deben 
también administrar, entre otros elementos que están alrededor del cuidado. 

Vamos a revisar adelante, cómo Linda Aiken, una de las investigadoras en 
Enfermería, más prestigiosas en estos asuntos, que los invito a quienes toman 
decisiones de política de salud en este país a que lo revisen. Linda Aiken es una 
investigadora de la Universidad de Pensilvania y dentro de sus estudios que 
aquí tienen ustedes algunas referencias, ella revisó la relación existente entre la 
composición de la plantilla de Enfermería y la mortalidad de los pacientes era 
una relación directamente proporcional, es decir, a mayor número de profe-
sionales de Enfermería en los hospitales, menor morbilidad y complicaciones 
hospitalarias y, por lo tanto mortalidad, ella revisó en los hospitales en el es-
tado de Pensilvania a más de diez mil enfermeras y más de doscientos treinta 
mil pacientes; identificó que el agotamiento también es causa de errores, la 
relación entre el número de pacientes asignados y la identificación de signos 
y síntomas de alarma era otra de las razones de lo que ella denominó fallas al 
rescate, las enfermeras estaban más ocupadas en llenar un papel o están aten-
diendo un paciente grave que descuidaban a otro que se podía agravar y por lo 
tanto no podían identificar signos de alarma. 
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También los estudios de Aiken muestran la importancia de la formación en 
la disminución de los errores en los hospitales, por ejemplo, por cada año de 
formación que tenía una enfermera a partir de la licenciatura las complicacio-
nes disminuían en los pacientes, demostrando así el costo beneficio de la for-
mación universitaria para la atención de los pacientes.  Los estudios de Aiken 
transformaron la política de contratación de personal de enfermería en el Esta-
do de Pensilvania y si lo trasladamos a nuestro entorno nacional actualmente, 
particularmente en los hospitales privados existe la contratación de enferme-
ras de escuelas de dudosa categoría o nivel, ¿por qué?, porque les pagan menos, 
o porque les pueden pagar menos, esto que está sucediendo está aportando a 
la mortalidad de los pacientes, al incremento en los costos y en las demandas 
pero sobre todo en la insatisfacción de los usuarios del sistema de salud; Aiken 
identificó ésto y es un elemento importante para tomar decisiones de número 
y tipo de recursos humanos que se necesitan en las instituciones de salud y que 
tenemos que preparar en las universidades. 

También se implementaron políticas a partir de estos estudios, la eviden-
cia transferirlo a una política pública, se incorporaron políticas de salud en 
su estado, en Pensilvania, de contratación y número de personal; identificó 
que por cada paciente que se le agregaba de más a las enfermeras, también se 
incrementaba la mortalidad y el número de eventos adversos; entonces estos 
elementos nos hablan de que algo está pasando en el sistema y que hay que 
apostarle a mejorar las características de los hospitales en su organización, lo 
que denominan ahora, hospitales magnéticos. Aquel hospital que es capaz de 
atraer a los mejores recursos humanos para atender a los pacientes. 

Ahora bien qué pasa con la enfermería ¿cuántas somos, dónde estamos, qué 
hacemos? Hay una inconsistencia de datos, que ustedes lo saben, en nuestro país 
no somos muy buenos para las estadísticas y por lo tanto hay datos diferentes.

La Dirección General de Profesiones, en su último reporte que tenemos, 
registra doscientos treinta y nueve mil quinientos setenta y siete títulos de en-
fermera, títulos registrados de enfermera, en estas diferentes modalidades, que 
este es un asunto de criticar a nuestra propia disciplina, por qué tantos niveles, 
auxiliares, técnicas, pos técnicas, licenciadas en obstetricia, en enfermería, en 
fin, ahora también hay maestrías, hay doctorados, tenemos de 73 doctores en 
Enfermería, cerca de 2000 maestros en Enfermería y  más de 4000 enfermeras 
con especialidad, estos son títulos registrados. 

Sin embargo, trabajando, tenemos solamente doscientas nueve mil enferme-
ras, ¿dónde están las demás? no se incorporan a la práctica, están subutilizadas 
o bien, estas doscientas nueve mil tienen, también además estas doscientas 
nueve mil, además pueden ser que sean menos, éstas son las que están traba-
jando, pero el cuarenta por ciento de ellas, tiene dos empleos o tres empleos.
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Estos reportes también nos hablan de que nuestra población en Enfermería 
es joven, la mayoría de las enfermeras son jóvenes, hay ya un buen número 
de hombres y de mujeres en esta profesión, la profesión ha incrementado el 
número de varones, sus niveles de formación son éstos y hay que aprovechar-
los, ¿por qué? porque muchas veces este grupo profesional, que es el que está 
saliendo de las universidades, está ingresando a trabajar con plazas de este no 
profesional nivel, porque no hay plazas de profesionistas en las instituciones y 
obviamente eso hace que no sea un incentivo y desmotiva a los profesionales 
por trabajar. Estas son otras cifras para analizar, vean ustedes la mayor concen-
tración está en el Seguro Social, en la Secretaría de Salud, menos en el ISSSTE 
y  otro  grupo en los centros educativos. 

Ahora bien, ¿por qué hablar de la práctica avanzada?, ¿por qué hablar de 
que la Enfermería y su formación ahora con estudios de posgrado, tendría que 
estar contribuyendo a mejorar la salud de una mejor manera, creo que esto es 
una apuesta que tenemos que hacer en estos años para que la Enfermería esté 
contribuyendo mejor, con investigación, con la formación de los recursos a 
esta mejora en la práctica. 

Los estudios de posgrado deberán estar apostándole a que la Enfermería 
haga investigación, haga investigación sobre el cuidado y mejore la práctica 
del cuidado de Enfermería, estos son los programas que tienen mejores con-
diciones en nuestro país, los de la Universidad tanto en especialización, como 
en maestría y el doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿para 
qué nos sirve? generar nuevos conocimientos, basar la práctica en evidencia 
con protocolos y guías clínicas basadas en evidencia científica, acciones inter-
dependientes a mejorar resultados en cuidado, el cuidado humano como una 
actividad fundamental de la Enfermería y definir que las personas son las que 
necesitan estos servicios. 

Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando estoy en el aula, que quienes 
formamos recursos humanos para la salud debemos actuar también en de-
fensa propia, a quién le gustaría llegar a un hospital en donde lo atienda un 
profesionista de la salud que de repente diga, fue formado en mi escuela, yo le 
di clases, estuvo conmigo, qué bueno que tiene muy buena calidad en la aten-
ción y que está dando un trato digno, un trato oportuno, un trato anticipado al 
daño, una mejor información a la familia. 

Pero qué pasa cuando llegamos a las instituciones y esto no está sucedien-
do, que es con mucha frecuencia, los roles en la práctica avanzada entonces, 
apuntan a la formación en el ámbito de la educación, difundir el conocimiento, 
fortalecer la educación, la gestión con sistemas centrados en el paciente y a la 
investigación para el uso de la práctica basada en evidencia y el acceso a grupos 
de investigación; quiero comentarles que estamos trabajando en un proyecto 
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de investigación multicéntrica a nivel nacional, con la red de los Institutos Na-
cionales de Salud, la ENEO está trabajando en este proyecto que está buscando 
financiamiento para realizar un estudio multicéntrico en toda la red de Insti-
tutos y Hospitales Regionales de Alta Especialidad, de cuáles son los factores 
relacionados con el sistema, y con las propias enfermeras, que hacen que se 
cometan eventos adversos en las Instituciones de Salud, que no solamente están 
relacionados con la propia enfermera, sino también con el propio sistema.

Les invito a que puedan revisar estos retos, la Enfermería tiene una serie de 
retos para los próximos años, el futuro de la Enfermería habla que la profesión 
es la fuerza laboral más grande, es la más involucrada, la que más cercana está 
al paciente, que debe participar en el cambio del sistema, sobre todo ahora que 
se habla de una cobertura universal, las enfermeras debemos asumir ese rol 
fundamental en el diseño de un sistema de salud y de educación más próspero, 
más equitativo de mejor calidad.

La educación es un motor para el cambio, sin embargo también hay que 
regularla, muchas escuelas de Enfermería se han abierto en los últimos años y 
hay que regularlas, no es posible, igual que las de Medicina, estoy segura que 
ustedes saben que se han abierto muchas escuelas y no necesariamente de bue-
na calidad y que esto le puede dar un cambio drástico a lo que está pasando en 
los recursos humanos en salud y bueno la responsabilidad de cambiar de oficio 
a profesión en Enfermería, nos debe de mover a las enfermeras, no es posible 
que sigamos teniendo esta actitud apática, poco comprometida, poco respon-
sable, ante un sistema de salud en movimiento, ante necesidades de salud de la 
población enormes y ante la calidad y la seguridad de los pacientes, todos estos 
elementos son necesarios para una práctica mejor de la profesión.

La Enfermería, ahora está mejor regulada, gana mejor, por lo tanto debe 
de tener un compromiso mejor con la calidad de la atención a los pacientes y 
con la calidad de los servicios de salud, pero también es un compromiso del 
sistema educativo, dejar de otorgar registro a estas escuelas, que están ponien-
do en riesgo la vida, quizá de nuestras propias familias y las personas esperan 
entonces un cuidado de Enfermería libre, seguro, libre de riesgos y basado en 
un conocimiento humanístico. 

Espero que en los próximos años nos sentemos a discutir las evidencias que 
estamos trabajando y que tomemos decisiones para una política de recursos 
humanos en salud que apunte hacia mejorar el número y tipo de enfermeras 
que trabajan en nuestros hospitales. 

Muchas Gracias.
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Mtra. Zarza Arizmendi:

Agradecemos a la Maestra Rosa Amarilis Zarate, por su interesante tema y 
el planteamiento que hace tan claro sobre los factores que influyen  en la cali-
dad de la atención de enfermería entre los que destaca como fundamentales el 
tipo y número de profesionistas que estamos formando en las universidades, 
nos hizo también referencia al grave problema que se enfrenta la educación en 
enfermería por la proliferación de un gran número de escuelas o de academias 
que sin una normatividad y rigor académico “forman” a los recursos humanos 
de enfermería que finalmente se insertan al mercado laboral en muchas oca-
siones con una deficiente formación tanto académica como disciplinar.

Finalmente damos paso a un tema por demás importante que aborda la 
importancia de los Protocolos de Enfermería en la mejora de la Calidad de los 
Servicios. Para ello contamos con la participación en esta mesa de la Maestra 
Silvia María de la Luz Velázquez Hernández; la Maestra Velázquez es egresada 
de la Licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco, tiene Maestría en Ciencias de Enfermería por la Universidad de 
Nuevo León, cuenta con estudios de Rehabilitación Física y Medicina Crítica; 
como experiencia laboral, ella es profesora en el Instituto Politécnico Nacional, 
siendo actualmente Subdirectora de los Servicios Educativos e Integración So-
cial en la Escuela Superior de Enfermería Obstetricia y es titular del Proyecto 
México-Quebec sobre Tele-Enfermería en la Universidad U-Laval.

Mtra. Velázquez le escuchamos, adelante con su presentación. 

Maestra Silvia María de la Luz Velázquez Hernández
Subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social
en la Escuela Superior de Enfermería, ESEO-IPN

Ya todas mis colegas han agradecido el que nos permitan tener la voz en este 
maravilloso recinto, sin embargo una vez más “gracias”, quiero iniciar de una 
manera formal, breve y con profundo respeto haciendo una pequeña semblan-
za de un hecho del todo sobresaliente y que engloba todo lo platicado en an-
terioridad.

“Un médico, un gran médico, prestigiado personaje, enferma y llega al 
hospital, en éste lo operan, lo atienden, y se encuentra descansando pláci-
damente en su habitación; sin embargo la puerta de la misma está abierta 
y el mejor escenario que tiene para poder recrearse es el séptico, por lo que 
acepta y observa, ve cómo afanosamente la compañera de servicio de in-
tendencia con su trapito limpia toda el área del séptico, ve como todo está 
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quedando perfectamente limpio.  Posteriormente la intendente entra a su 
habitación, pide permiso para limpiar y el doctor acepta y ella prontamente 
continúa limpiando con el mismo trapito que utilizó en el séptico, cabe se-
ñalar que nunca lo lavó o cambió; y ella limpia con rigor cama, buró, tripié, 
mesa puente, pero sin enjuagar en un solo momento el trapito. 

Pasados unos minutos entra un compañero médico residente y le señala 
que le va a retirar la sonda Foley y atrás de él le acompaña un estudian-
te de enfermería con una jeringa y con un puño de torundas en mano; el 
prestigiado médico les dice que si así es el procedimiento y ellos responden 
–“si, así le hacemos aquí todos”- e inmediatamente ponen las torundas en la 
mesa puente y toma una torunda el enfermero, limpia el suero y comienza 
a pasar el medicamento, terminado de pasar el medicamento el residente 
le quita la aguja a la jeringa y sin mas se acerca al doctor convaleciente y le 
intenta retirar la sonda Foley, a lo cual el prestigiado médico dice –no haga 
nada,  me la quito yo en casa- y pide su alta voluntaria”.

Con esto quiero invitarles a la reflexión y el por qué de todo lo que estamos 
hablando el día de hoy en esta mesa, espero que con esto nos quede claro de 
que verdaderamente todos somos un equipo, todos estamos en esta condición 
de riesgo y si nosotros no somos capaces de vigilar el trabajo de los demás y de 
decirnos lo que está sucediendo, verdaderamente continuaremos sin mejorar 
la calidad, la actitud de todo esto que venimos peleando y discutiendo por 
hacerlo, no se trata de a quien le toca, o quien lo hizo mal, nos decimos profe-
sionales, vayámoslo demostrando.

Algo bien importante de esta presentación es que no pretendo meterme en 
hondura, porque mis colegas que me han antecedido lo han dicho MARAVI-
LLOSAMENTE, y ya han definido a la práctica basada en evidencia, y una 
servidora describirá las relaciones muy, muy brevemente sobre lo que es la 
relación entre investigación, práctica y la práctica basada en evidencia, cuáles 
son los desafíos y cuáles son los retos.

De manera muy sencilla puedo decir que “la integración de la mejor evi-
dencia de investigación es con nuestras pericias clínicas y los valores únicos 
y las circunstancias de nuestros pacientes” eso sería Enfermera basada en evi-
dencia.

Lo que yo sé, lo que mi paciente me dice y todo lo que hay ya escrito, y que 
me va a servir en la atención de ello o para ello. La investigación y todo mundo 
aquí que se encuentra sentado lo sabe, es todo un análisis que se encarga de 
recolectar los datos a través de  criterios de inclusión y de exclusión, usamos 
métodos científicos para conducir una investigación, hacemos una discrimi-
nación de hallazgos, utilizamos información para mejorar en pro del paciente, 
pero ahí queda.
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Cuál sería entonces y cuál es el sueño o la pretensión de todos nosotros, 
bueno pues mejorar la calidad, y ya todas mis colegas lo han repetido en sin fin 
de veces, vamos a identificar la pregunta, por consecuencia lógica ésta nos va a 
conducir a investigaciones, tendremos conocimientos nuevos, y los tendremos 
que llevar a la práctica, esto lo sabemos todos y es el deseo de todos.

De tal suerte que entonces nos enfrentamos a desafíos, grandes retos, para 
mejorar nuestro sistema de salud, pero cuáles serán los desafíos en los cuales 
nos vamos a ver todo el equipo multidisciplinario y hablo de enfermería,  hablo 
de médicos, hablo de técnicos laboratoristas, psicólogos y de todos los que nos 
encontramos al interior de un hospital, de implementar las investigaciones, y 
demostrar que eso que nosotros hayamos sea del todo funcional para nuestros 
pacientes, porque es muy cierto la queja médica, pareciera que señalan a uno 
solo cuando todos participamos de ello.

La necesidad de usar estrategias que planteen la complejidad de los sistemas 
de cuidados profesionales y de la cultura de la salud, tenemos que también ree-
ducar al paciente y que entienda también la responsabilidad que les conlleva el 
estar con nosotros y cuáles son los compromisos a los que se hace él acreedor 
con el sólo hecho de tener una atención en el específico; también, desarrollo 
y diseminación de directrices que van a estar basadas en la práctica, hoy por 
hoy hay muchos documentos que se están haciendo hacia enfermería, muchas 
investigaciones, vámoslas leyendo, vamos llevándolas a la práctica y vamos 
aterrizando su realidad para que verdaderamente hagamos las aportaciones 
que esto de la profesionalización nos exige. 

Asimismo, promover la adopción de prácticas basadas en la evidencia y no 
nada más publicarlas, no nada más diseminarlas y no nada más hablarlas en 
un foro, verdaderamente llevarlas a una realidad tangente y ver qué es esto que 
yo dije pasaba y nuevamente volverlo a reinterpretar porque si no, entonces 
verdaderamente, no estaremos haciendo  ninguna de las dos cosas.

Así mismo, algo muy importante es que todos logremos hacer una crítica 
de la literatura, esto es verdaderamente aprender a utilizar la investigación y 
entender lo que es la práctica basada en la evidencia; hay muchas situaciones 
multifactoriales y ya las han presentado mis colegas en un sin fin y en todos 
sus discursos, más sin embargo, también existen las responsabilidades, hay 
responsabilidades y entonces esto es lo que nos frena, a veces a compartir o 
a supervisar el trabajo del otro; los investigadores hacen lo suyo, los editores 
hacen lo suyo y por consecuencia lógica las enfermeras que estamos en el cui-
dado directo hacemos lo propio y si tenemos tiempo voltearé a ver al de al lado, 
de tal suerte que si estableciéramos prioridades pudiéramos entonces entender 
cuáles son las obligaciones que nos llevan, y si resulto sarcástica en este mo-
mento disculpen, pero escucho a muchas licenciadas quejarse decir y de pilón 
quieren que hable inglés. 
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Algo importante también es que aprendamos nosotros a cubrir y atender 
y a consultar las revistas profesionales y las revisiones sistemáticas, estar ver-
daderamente documentándonos, estamos en una disciplina que nos obliga  y 
nos exige la actualización y no nada más a través de los artículos y de la parte 
clínica y de la parte metodológica; tenemos muchas situaciones como el desa-
rrollo humano, como la parte de la calidad, la parte de la administración, es un 
sin fin, una gama de conocimientos y como le decimos a los colegas que nos 
preceden, llevaste muchas materias hay que estarte actualizando en todas ellas, 
porque ellas te van a llevar a mayor información.

Necesitamos hacer un desafío, bueno pues que la práctica en evidencia ten-
ga esta gran particularidad de síntesis, de evidencia, que podamos evaluar el 
impacto del cuidado y la consideración de contextos, en el ambiente, ya hay 
muchos estándares, pero todavía no los medimos, o por lo menos en nuestra 
realidad todavía no son medibles y/o cuáles serían los ideales para nosotros, 
cuáles verdaderamente se miden; nos mandan mucha información norteame-
ricana, queremos imitar todo lo que se nos envía como si fuesen la panacea, 
pero pregunto, ¿la estaremos usando?, ¿será necesaria para nuestras limitan-
tes? o, incluso, hasta para nuestra  estructura sanitaria.

Así mismo, también mejorar la efectividad clínica a través de grupos de 
investigadores, y me refiero a las maravillosas bases de datos, hay un sin fin 
de fuentes que nos pueden dar varios aspectos para poder entender lo que 
estamos hablando de la evidencia basada en Enfermería, ver el resultado, ver 
la clínica de los pacientes, entender cuál es la valoración del paciente, a través, 
en este caso de nosotros del método enfermero, que es una de las mejores he-
rramientas y por lógica tomar la mejor decisión. 

Cuál es otro de los desafíos o retos y así le he puesto aquí, porque verda-
deramente tenemos que aprender a usar la investigación en la práctica y no 
dejarla en una publicación, no llevarla ahí, sino verdaderamente ser críticos e 
incluso hasta autodestructivos de nuestra misma investigación y replantearla 
si es necesario en el caso de que nosotros no estemos dándole verdaderamente 
la línea o la situación con la que fue creada en su inicio. 

El sueño de los Dioses, es tener un modelo de Enfermería basada en eviden-
cia que nos permita promover la calidad y el cuidado, con toda la extensión 
de la palabra; así, también poder con ello promover la implementación de la 
investigación en los servicios de salud, esto será  de la grandes condiciones 
que nosotros podamos establecer para conducir y utilizar investigación en 
enfermería, ya estamos haciendo investigación en enfermería, empecemos a 
utilizarla. 

¿Cuáles son los retos que nos esperan?,  ¿Cuáles son a lo que nos vamos a 
enfrentar? hay que mejorar el uso de la evidencia científica disponible, tene-
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mos también que implementar estos protocolos en los centros de trabajo, hay 
muchas propuestas pero no las conocemos del todo, hay algunas que incluso 
son intraducibles para nosotros, entonces verdaderamente la realidad es otra, 
hay que mejorar y mantener la calidad de atención del paciente y su satisfac-
ción, si ustedes se fijan la mayor queja del paciente es al trato, la mayor queja 
del paciente es la actitud, cuando verdaderamente puede haber otros impon-
derables y uno de los retos que nos obliga a todos nosotros es mejorar la salud 
de la población.

Otro de los grandes retos que nos vamos a enfrentar con todo lo anterior 
dicho, es contar con un grupo de coordinadores que impulsen, coordinen y 
realicen este seguimiento de proyecto de Enfermería basada en evidencia; ne-
cesitamos que alguien ya se siente a trabajar los protocolos propios para noso-
tros, lo que se apegue a nuestras necesidades y con los recursos que tenemos, 
así mismo, contar con criterios que midan la calidad de los protocolos y que 
alguien se encargue de estas personas expertas y de hacer su revisión sistemá-
tica, tenemos mucha gente experta que nos puede decir si lo estamos haciendo 
bien o tenemos que tirar atrás, por lógica capacitarnos a la actualización  sobre 
la enfermera basada en la evidencia que es una de las propuestas que incluso la 
Universidad de Nueva York viene difundiendo de manera intensiva al área de 
enfermería y atrevernos a hacer lectura crítica y atrevernos a hacer búsqueda  
bibliográfica y no conformarnos solamente con lo que encontramos a golpe de 
página.

¿Cuál será el logro? Tener la satisfacción y la calidad y el éxito de los pacien-
tes y de nuestro trabajo al interior de los servicios hospitalarios. Con eso me 
despido y agradezco infinitamente el que me hayan escuchado.  “La integridad 
sin conocimiento, es débil e inútil y el conocimiento sin integridad es peligroso 
y temible”. 

Muchísimas gracias.
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Agradecemos a la Maestra Silvia María de la Luz Velázquez Hernández su 
excelente presentación,  ella nos  hace énfasis en la conveniencia de que las 
enfermeras no solo  recurramos a la  evidencia científica que ya está publicada, 
que está validada, sino también a que construir nuevo conocimiento de la en-
fermería a partir de documentar todo aquello que nos lleve a mejorar nuestra 
práctica profesional y por consiguiente a mejorar la calidad de la atención a 
nuestros pacientes. 



Mesa de trabajo 
“La ética de los profesionales de la Salud

ante la queja médica”

Dra. Juliana González Valenzuela
Dr. Jorge E. Linares Salgado

Dr. Carlos Viesca Treviño
Mtro. Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri

Dr. Jorge Pérez Castro y Vázquez
Subcomisionado Médico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.  

Coordina esta actividad el Dr. Jorge Linares Salgado, a quien voy a presentar 
a ustedes. Él es profesor titular “B” de tiempo completo definitivo en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, investiga-
dor nivel dos, nivel de estímulos Pride UNAM “D”. Miembro regular de la 
Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Filosófica de México y del 
International Association of Bioethics. Es Doctor en Filosofía, también por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo ha sido profesor y 
tutor en el Master y Doctorado Interuniversitario en Filosofía y Ciencias y 
Valores que organiza la Universidad del País Vasco y la Universidad Nacional 
Autónoma de México en San Sebastián, España y ha sido profesor visitante del 
Master en Bioética y Derecho en la Universidad de Barcelona. En la UNAM 
ha desempeñado diferentes funciones de gestión académica: fue asesor de la 
Coordinación del Consejo Académico del Área de Humanidades y Artes. Ha 
sido Coordinador del Posgrado de Filosofía de la Ciencia y recientemente fue 
designado por el Rector de la UNAM, Doctor José Narro, como Director del 
Programa Universitario de Bioética de la UNAM.

Adelante Doctor Linares Salgado.
 

Dr. Jorge E. Linares Salgado
Director del Programa Universitario de Bioética, UNAM.

Buenos días, muchas gracias por la invitación al Doctor Meljem, tengan bue-
nos días todos ustedes. Vamos a iniciar esta mesa con una reflexión sobre los 
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problemas éticos que están involucrados en los procedimientos de queja mé-
dica, actualmente en nuestro país. Me acompañan dos colegas muy queridos 
y muy experimentados que forman parte de nuestro Programa Universitario 
de Bioética de la UNAM, es un programa que se ha creado recientemente en 
un esfuerzo de la Universidad por extender una cultura bioética en el país, 
por establecer vínculos académicos y de colaboración con otras instituciones, 
principalmente con la Comisión Nacional de Bioética y también con otras 
universidades nacionales y extranjeras. Estamos desarrollando un programa 
de formación tanto en diplomados como en actividades de difusión, como de 
investigación que intenta conjuntar los esfuerzos y los recursos humanos y 
materiales de la Universidad para llevar adelante investigaciones en bioética y 
extender la reflexión sobre los problemas que aquejan al país, tanto en el ám-
bito biomédico como también en el ámbito de los recursos naturales, el medio 
ambiente y nuestra relación con los demás seres vivos. 

Bien, vamos a empezar esta sesión. Primero va a hablar el Doctor Carlos 
Viesca Treviño. Él es Médico Cirujano por la UNAM. Doctor en Ciencias Bio-
lógicas. Profesor Titular del Departamento de Historia y Filosofía de la Me-
dicina de nuestra Universidad. Es miembro de la Academia Internacional de 
Filosofía de la Ciencia, de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia 
Mexicana de Cirugía y la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es Vi-
cepresidente de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina, es inves-
tigador nacional desde hace muchos años, un destacado colega, querido amigo 
y le cedo la palabra; después hablará el Mtro. Víctor Martínez Bullé-Goyri  y yo 
terminaré la primera sesión. 

Adelante Carlos, por favor.

Dr. Carlos Viesca Treviño
Responsable del Posgrado de Humanidades en Salud,
Facultad de Medicina, UNAM.

Buenos días a todos ustedes, quiero de inicio agradecer tanto a José Meljem, no 
digo viejo sino antiguo amigo y querido, y al Doctor Jorge Linares la invitación 
que me hicieron para estar con ustedes hoy y ofrecer algunas reflexiones sobre 
un problema que ha venido incidiendo de manera creciente en la práctica mé-
dica, que son por un lado las quejas, y si vamos más allá de las quejas, la cultura 
de las demandas que es una epidemia del momento actual. 

Buscando papeles hace unos días, me encontré con un detalle muy curioso, 
de los que no se imagina uno que existieran en ese tiempo. En 1936 un texto 
de Georges Duhamel, un excelente literato, pero cirujano y médico, plantea-
ba en la Academia de Medicina de Paris, su preocupación sobre la cantidad 
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de demandas que tenían los médicos franceses en 1936, dije que esto llama 
la atención,  aunque mal de muchos siglos, sigue siendo consuelo de dema-
siados tontos; pero el problema central es: ¿En dónde debemos de buscar los 
orígenes de este problema que estamos viviendo y que se está acrecentando 
en nuestro país día con día?. Duhamel planteaba que el médico está acosado 
por las demandas, que esto le impide  trabajar bien, que no está haciendo la 
medicina correcta de acercamiento al paciente. Y yo pienso que ahí está el 
punto central, ¿en dónde se rompe una relación médico-paciente? Y, voy a 
ser un poco inocente, a lo mejor hasta idílico en algunas cosas. ¿En dónde se 
rompe la relación médico paciente, que, en un imaginario construido durante 
el siglo XIX y la primera mitad del XX, todos tenemos construida como algo 
que es muy bello, como algo que es el centro de una situación de humanismo?. 
Y este es un concepto que quiero resaltar y en el que voy a insistir en el curso 
de la plática. ¿En dónde se establece un parteaguas social?, a partir del cual, y 
no estoy hablando de tiempos, sino de situaciones concretas, el paciente deja 
de ver en el médico un amigo y alguien que lo ayuda, para mirarlo como un 
potencial enemigo o inclusive, yendo más lejos, en una potencial fuente de in-
gresos indebidos. Viendo in extenso, los invito a mirar dos siglos atrás. ¿quién 
tenía acceso a la atención y servicios del médico? Tendríamos dos grandes 
grupos de población; población económicamente pudiente, por una parte, y 
población totalmente desamparada, por otra. Un gran grupo intermedio que 
se mueve entre los dos lados, a veces puede tener acceso a ellos un poquito 
más, a veces, en cambio, se desampara  o queda a la deriva y luego resta una 
gran masa de población, parte de ella en áreas urbanas, pero sin tener ni la 
holgura económica que le permita pagar los honorarios de un médico sino en 
forma incidental y poco frecuente, pero que tampoco acude a los cuidados y 
tratamientos caritativos por considerarse a sí mismos fuera de la miseria que 
implica y sobreentiende el ser objeto de caridad. Por otra parte, fuera de las 
ciudades, de sitios donde hay lugares destinados ex profeso para la atención 
médica, que no alcanzaba atención médica formal, solamente se disponía de 
la medicina doméstica y, dependiendo el sitio y la tradición mantenida allí, de 
los conocimientos conservados y trasmitidos por curanderos de todo tipo y 
parteras asimismo tradicionales. Entonces, a partir del siglo XVII se ofrece un 
panorama de construcción de sistemas de atención de la salud, cada vez más 
organizados, cada vez más estatalizados y que empiezan a plantearse lo que se-
guimos viviendo hoy, cobertura universal como un sueño muy remoto, a veces 
más próximo, con intentos de todos tipos a partir de gobiernos socialistas, co-
munistas, democráticos, no democráticos, monárquicos, totalitarios, etc. Pero 
finalmente, el tema salud es un tema candente a todos los niveles. 
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En esta visión ¿qué sucedía? El paciente que tenía su médico de cabecera 
prácticamente contratado y viviendo en su casa, no tenía un mayor problema 
de desconfianza, porque cuando tenía desconfianza cambiaba de médico. El 
paciente totalmente desamparado que llegaba a un hospital público, que goza-
ba de la maravilla que significaba llegar a un hospital público, de poder comer, 
porque no podía comer afuera y que además recibe atención médica,  ve en el 
médico a un personaje de una dimensión muy particular, de un benefactor al 
cual solo le resta quedar agradecido. Entonces, primera situación que a mí se 
me ocurre, es que la democratización de la atención de la salud, la apertura a 
todos del acceso posible a los servicios que en las diversas épocas y diferen-
tes lugares se puede tener a disposición, significa más problemas y, por ende, 
problemas que tenemos la obligación de resolver, pero antes que nada y esto 
es algo muy importante, verlos, considerarlos y convertirlos en necesidades 
percibidas. 

Por ejemplo, después de la revolución francesa hay una queja  a los hospi-
tales de París que funcionaban muy bien, se llenan de enfermos y ya no caben, 
porque si eran hospitales para desamparados, se convierten en hospitales para 
ciudadanos; y hay muchos más ciudadanos que desamparados. El ciudadano 
adquiere voz, eso otra cosa muy importante, y adquiere posibilidad de reclamo 
y al respeto se aprecia una respuesta muy  interesante por parte de los médicos, 
de la que es ejemplo significativo un texto bellísimo escrito por Phillipe Pinel, 
el fundador de la Psiquiatría moderna al dar a la enfermedad la dimensión 
de problema médico – filosófico y ya no más de problema de índole religiosa, 
como era la posesión demoníaca, ni de malvivencia o falta de inserción en el 
proceso productivo, como lo veían las autoridades en tiempos de Luis XIV,  y 
uno más, escrito por Nicolás Corvisart, que son grandes figuras de la medici-
na clínica francesa, en donde plantean cómo debe de existir una dimensión 
moral, dice Pinel, humanitaria dicen Corvisart y otros médicos, que regule la 
actitud, el acercamiento del médico con sus pacientes. Seguimos hablando de 
una visión vertical, paternalista vertical; el médico sabe, el paciente no sabe, 
el médico decide, el paciente es objeto y sufre o se beneficia de las acciones de 
aquél, y se establece una dirección de diagnóstico, de tratamiento y muchas 
veces de pronósticos más complejos que los de ahora, o más sencillos que los 
de ahora, según lo veamos, porque en muchísimas enfermedades no había más 
que hacer. Pero, ¿qué se plantea  a partir de esta relación?, primero, antes que 
nada, el médico debe de tener autoridad moral, eso es un punto que no debe-
mos olvidar. Ahora bien, en qué consiste esto. En la construcción de un imagi-
nario compartido por el médico, la sociedad y por ende el paciente, en el que 
se plantea que el médico va a actuar en beneficio del paciente, un criterio que la 
bioética moderna ha resaltado y que viene desde la vieja medicina hipocrática: 
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haremos lo que se pueda, lo mejor dentro del conocimiento que se posee y los 
medios disponibles en beneficio del paciente. 

Segundo problema en estos términos, ¿cómo definimos beneficio del pa-
ciente?. Hay un dicho mexicano que a mí me encanta y que siempre traigo a 
colación, que es cuando el paciente nos dice: -no me ayudes compadrito-, esto 
fuera de México no se entiende, aquí lo entendemos muy bien. Con la me-
jor buena voluntad, con la mejor intención, poniendo nuestro conocimiento, 
nuestro empeño y hasta nuestro cariño en el hecho, fastidiamos al paciente, 
el cual resulta perjudicado, sufre los efectos de una iatropatogenia. Sin em-
bargo, cuando el paciente dice: - no me ayudes compadrito-, no hay queja y 
no hay demanda. Esta es una situación que hay que tomar en cuenta. Estamos 
hablando de una dimensión afectiva del acto médico, situación que teorizó 
espléndidamente Don Pedro Laín Entralgo hace unos años, quien por cierto, 
estuvo en este Auditorio de la Academia Nacional de Medicina dos veces, a 
fines de los años ochenta; en una de ellas habló de Cardiología, en la otra habló 
precisamente de esto, la dimensión afectiva del acto médico. ¿Se pone afecto 
en la relación médico-paciente? Esto es un problema, yo pienso, muy serio, 
porque en muchos lados nos han enseñado que no, que esta relación debe ser 
exclusivamente técnica, por lo tanto debe ser fría, porque – se dice- si hay una 
relación afectiva, la mente no funciona igual.  Por otro lado tenemos otra si-
tuación, si no existe la relación afectiva, la relación médico-paciente tampoco 
funciona igual. La pregunta es, ¿podemos, desde la medicina, trabajar nuestra 
mente para poder ser fríos en el diagnóstico, en el quehacer y mantener una 
relación de proximidad con el paciente? La viejísima medicina griega también 
tuvo que abordar este problema. Platón en uno de sus diálogos lo planteaba e 
insistía en que, dejando de lado, olvidando la erotés, se estableciera una rela-
ción afectiva que denomina filía, y que expresa el ejercicio de un cuidado se-
mejante al que dan los padres a sus hijos. De allí viene el paternalismo médico. 
Filía, ¿qué significa en términos de acciones medicas? ¿qué puede hacer una 
madre o un padre para con sus hijos, en particular cuando están enfermos? en 
términos de afecto y en términos de definición de qué hacer, ¿cómo lo ayudo?, 
sería la primera pregunta, ¿a partir de qué? de una asimetría en una relación de 
poderes, otra cosa que se ha venido a complicar y que debemos de entender. 

Hay un libro recientemente publicado por Robert Veatch, investigador de 
la Universidad de Georgetown, cuyo provocativo título es “Paciente cúrate a 
ti mismo”. Bueno, esto no es tan fácil; en verdad los médicos, cuando nos con-
vertimos en pacientes, tampoco somos muy buenos para curarnos a nosotros 
mismos y muchas veces somos un serio obstáculo para que otros nos curen. 
Hay muchos escollos en estos términos, pero lo que está expresando Veatch en 
este texto es una inconformidad brutal en el sentido de aceptar que existe una 
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asimetría en las relaciones de poder entre los médicos y sus pacientes. Yo pienso 
que ésta es una asimetría totalmente natural; si alguien no lleva el timón en un 
proceso terapéutico, el proceso terapéutico no llega a donde debe de llegar, la 
cosa es tan simple como esta. Si el paciente lleva el timón del proceso terapéu-
tico lo que va a pesar en el proceso y sus resultados es el desconocimiento de 
muchas materias. En primer término, la asimetría hay que reconocerla, existe. 

En algún momento, estoy pensando hace unos 25 años, los sociólogos die-
ron de golpes a los médicos planteando que los médicos éramos unos canallas 
apegados al poder. ¿Por qué?. Por la innegable asimetría que es omnipresente 
en la relación médico paciente, pero que además, y en esto se basaron en las 
interesantes propuestas de Michel Foucalt, éramos perversos porque nos apo-
yábamos en el poder del Estado para hablar de institucionalización de la aten-
ción de la salud y participar en la vulnerabilidad del enfermo para subyugarlo 
so pretexto de curarlo y reforzar las estructuras de poder, mismas que de nin-
guna manera son ni democráticas ni humanistas. También desde las ciencias 
sociales, en particular desde la Antropología se ha proclamado que los buenos 
curanderos han sido siempre quienes obran correctamente, son quienes ac-
túan de acuerdo con un conocimiento tradicional congruente con su cultura y 
mantenían una actitud de igualdad con respecto al paciente, lo que derivan de 
la pertenencia a grupos sociales no hegemónicos, es decir, no poseedores del 
poder. Sin embargo, si alguno de ustedes ha ido a que lo atienda un curandero 
verá que la asimetría es muchas veces mayor que la que ejerce cualquier médi-
co procedente de la medicina científica occidental, es decir, de la tradición mé-
dica oficial en nuestra cultura. Esto es crear una imagen de una utopía social 
que no resiste el ser contrastada con las sociedades actuales, con la realidad. 
Fundamental es reconocer que existe y que debe existir una asimetría sin la 
cual no es posible la conducción de un proceso diagnóstico y terapéutico, de 
un acto médico. El problema real deriva de cómo funciona en la práctica esta 
relación dispar y cómo ejerce el médico ese poder que le confiere su saber, su 
conocimiento. 

Ahora el punto central hacia una ética de nuestros problemas, es ¿cómo 
redefinimos la filía hipocrática en el siglo XXI?, ¿cómo redefinimos el paterna-
lismo? En primer término, reconociendo que el paciente tiene una autonomía 
de decisión, eso sí, que debe de ser libre en sus decisiones, también, y que el 
médico y el paciente idealmente deben de establecer una relación afectiva en 
la que existe esta asimetría de la que he estado hablando y una filía en la que el 
médico  toma a su cargo la responsabilidad, no la decisión, la responsabilidad 
de guiar al paciente dentro del proceso diagnóstico, terapéutico y de recupe-
ración. Esto marca otra dimensión. Pienso que en esto está el remedio para 
muchos de los problemas que estamos viviendo. 
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Tenemos la otra parte, ¿por qué el paciente está planteando en la actualidad, 
con mayor frecuencia que nunca antes, que el médico es su posible enemigo? 
También tenemos que preguntarlo. Algo hemos hecho que marca una dife-
rencia, misma que no puede atribuirse simplemente a los procesos de cambio 
social en los cuales el paciente encarna derechos. El asunto no es tan sencillo, 
parte del problema es la distancia existente entre él y su médico. Distancia 
física y metafórica. El médico cada vez se acerca menos al paciente. La explo-
ración física conlleva por lo regular un intermediario derivado de la tecno-
logía, llámese un estetoscopio, un endoscopio o estudios más sofisticados en 
los que la interpretación de imágenes o de resultados de exámenes de labora-
torio se puede hacer en ausencia del enfermo. El diálogo también se limita y 
en muchos casos se reduce a “informar objetivamente” el significado de los 
resultados obtenidos. Es frecuente que el médico sepa muchas cosas acerca 
de la enfermedad de su paciente e ignore quién es éste. Parte también de esa 
problemática que nos aqueja hoy en día deriva de la comercialización de las 
relaciones interpersonales entre el médico y su paciente: en el momento en 
que un paciente se convierte en cliente, estamos cayendo en los mismos pro-
blemas que hicieron que las clientelas del antiguo romano dieran al traste con 
toda la estructura social. El paciente debe de seguir siendo paciente. Cuando 
empezamos a plantear que el mejor criterio diagnóstico para una cirugía o 
para un proceso terapéutico caro es la insuficiencia aguda de la cartera del 
médico, vamos mal. Este tipo de enfermedades son las que hay que erradicar 
de nuestros textos. 

Yendo más allá, las sociedades actuales adolecen de una falta de confian-
za que campea en las relaciones interpersonales. Abuso, corrupción, pérdida 
de valores, son algunas de las muchas causas que han sido traídas a colación. 
Ahora bien, puesto que en la sociedad actual existe una crisis de confianza, 
este es el otro punto central en lo relativo a la relación médico–paciente. ¿El 
paciente, puede confiar en su médico?

Recuerdo una frase de Napoleón, que era bastante ajeno a entender cual-
quier paternalismo, cualquier autoridad fuera de la suya propia, la cual por 
lo regular era muy exagerada. Él comentaba algún día “nunca he creído en 
la medicina, pero creo ciegamente en mi médico Corvisart”. Este podría ser 
un ideal para todos nosotros, tener siempre presente esto, no con Napoleón 
ni con ningún individuo socialmente poderoso, sino con cada uno de nues-
tros pacientes. Planteando ahora una situación, llamémosla democrática por 
lo menos, aunque prefiero denominarla humanista, todo paciente que llega a 
nosotros, encarna toda la dignidad humana, tiene todos los derechos de ser 
atendido de la mejor manera posible. Situación que cuando no se cumple con 
sus premisas básicas que nos lleva a otro aspecto de la crisis de la medicina, 
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que es la  discriminación en diferentes tipos de pacientes, a la cual lamentable-
mente vemos todos los días en diferentes entornos médicos. 

Para jugar con una situación muy actual, en hospitales públicos, hoy en día 
se da preferencia a los pacientes inscritos al Seguro Popular versus los que no 
lo están. Ya estamos hablando de cobertura universal en términos de afiliación, 
no hemos podido llegar a la práctica en estos términos. Sin embargo, el pacien-
te “asegurado” sostiene tener preferencia en cuanto a su atención con respecto 
a otro que no lo está. Es algo que hay que corregir por supuesto, no hay que 
desechar, hay que corregir. En otro contexto, tenemos al paciente que llega a 
un servicio de urgencias y, antes de poner atención al problema de salud que 
le leva allí, le dice el médico al residente: ¿ya te fijaste qué marca de reloj tiene? 
Segundo criterio de discriminación grave, ¿de cuánto es su seguro? 

Para modificar en esencia, desde sus raíces la orientación de la atención de 
los problemas de salud se requiere de un cambio radical en la definición del 
quehacer médico y de las metas de esta actividad profesional. No debemos 
olvidar que la medicina existe como respuesta a quejas que expresan algunos 
seres humanos con respecto a su salud, como respuesta a necesidades per-
cibidas por el paciente; que también la medicina ha ido ampliando cada vez 
su campo de acción al detectar, a partir de la experiencia y el conocimiento 
adquiridos, necesidades que no habían sido sentidas ni contempladas por los 
pacientes; que la acción del médico debe dirigirse no sólo al alivio o curación 
de la enfermedad, ni siquiera a la prevención de su presencia ni a la promoción 
de la salud, sino a la mejora integral de las condiciones de salud del ser huma-
no a quien atendemos. Probablemente estoy hablando de utopías, por eso dije 
al principio que iba a ser muy inocente en muchos aspectos, pero es claro que 
no hay que quitar el dedo del renglón, en esto no soy inocente, no podemos ni 
debemos quitar el dedo del renglón. ¿Qué se necesita, qué necesitamos hacer 
los médicos para que esto cambie? Primero, trabajar contra la crisis de des-
confianza, la que en cierto sentido hemos contribuido a crear. Si vemos hacia 
fuera no es un mal mexicano, no digamos que aquí todo está mal, en otras 
muchas partes del mundo y en otras muchas sociedades hay cosas que están 
muy mal. La crisis de confianza es más propia de la visión norteamericana de 
la medicina que de la que originalmente era la nuestra, debido a la inserción de 
la práctica médica en un marco social de mercado, hecho que históricamente 
se identifica desde mediados del siglo XIX como la tendencia preponderante. 
Pero es un hecho que ya la compramos, que la hemos hecho nuestra con otras 
muchas cosas más, dejando de lado las tradiciones de una práctica profesional 
eminentemente beneficente y de los indiscutibles logros de la actividad del 
Estado como rector de una práctica dotada de dimensiones sociales.  Un as-
pecto central es, y en este caso es la voz de la American Medical Association, 
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muy respetable en casi todos los aspectos pero no en este, que si planteamos la 
prioridad del interés económico de los médicos como fin último de su práctica 
profesional, lo que está en juego es la pérdida de la dimensión profundamente 
humana que por centurias ha caracterizado a  nuestra profesión. 

Esto me lleva a recordar otra situación que me parece simple y sencillamen-
te horrible: el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
lucro como el arte de aprovechar bien de su profesión. Fíjese que cosa tan 
hermosa, profesionalismo es el arte de lucrar con lo que sabemos. El que un 
concepto como este sirva para expresar lo que se esperaría que defina todas las 
actividades profesionales de quienes somos hispanoparlantes me parece abe-
rrante. Hay que borrarlo del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
Más importante, habría que proponer otra definición que tal vez versara acer-
ca del uso correcto, en términos de la episteme tanto como de lo ético, de los 
saberes y actividades que a su vez definen a una profesión. La diferencia está 
justamente involucrada en el meollo del tema que estoy tocando, el que es muy 
delicado y pudiera resumirse en la consideración de que una cosa es obtener 
honorarios, término derivado de lo que es honorífico, es decir de lo que nos 
confiere el honor derivado de dar algo muy valioso al paciente, nada menos 
que el regreso al estado de salud, y otra cosa es lucrar con la profesión.  Las dos 
cosas en cierto momento entran en tensión con el criterio de manejar salarios. 
Vivimos en una época en que muchos aspectos de la práctica de la medicina 
han cambiado de una profesión liberal a un trabajo asalariado. Eso también lo 
debemos de entender. Si las condiciones de un país marcan que para poder dar 
atención a grupos de población que antes no tenían de ninguna opción para 
recibirla se abre un espacio de trabajo asalariado, y uno como médico acepta 
participar en esto, automáticamente se cae en este giro del quehacer profesio-
nal: lo que antes era honorario y honorífico, se convierte ahora en objeto de 
contrato. Es un punto fundamental a partir del cual no se puede tolerar ningún 
aspecto discriminativo,  ni del quehacer, el cual no por esto se convierte en una 
actividad minimizada en su sentido y significados, ni de la dimensión moral 
de la persona, tanto del médico como del paciente, del prestador como del re-
ceptor del servicio. Otra vez llegamos a lo mismo, yo asumo un compromiso, 
asumo una responsabilidad y éticamente debo cumplirla. No hay diferencia 
entre el paciente de una institución en donde yo trabajo por un salario, por 
un sueldo y el paciente de mi consultorio en donde trabajo por honorarios y 
en última instancia pienso que es muy importante jugar con un imaginario. 
El salario que percibe un médico en una institución, generalmente decimos 
que es muy poco y nos quejamos y lloramos y puede ser cierto, nos puede 
parecer poco, pero lo que puede pagar un paciente a veces también nos puede 
parecer ínfimo; lo que puede pagar una institución, es lo que puede pagar una 
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institución y no menos ni mas, también hay que analizarlo desde este punto 
de vista y eso significa que también tiene la situación ideal que implica el tér-
mino de honorario. El honorario lo puede pagar la institución, lo puede pagar 
el paciente. Estoy hablando de honorario en términos de honor. Se honora al 
que ofrece un servicio valioso. Aquí  estoy hablando de valioso en términos 
axiológicos, no en términos comerciales. Es algo fundamental que pensemos 
los médicos y que lo pensemos bien y que en ese sentido lo pasemos al renglón 
de responsabilidades a asumir.

Ahora bien, ¿a dónde llegamos? Vivimos una crisis de confianza, vivimos 
una crisis de acomodo en las relaciones de poder en la práctica de la atención 
de la salud, en donde el empoderamiento de la población tiene un papel fun-
damental, pero por igual debe de tener un límite. Y el desempoderamiento del 
médico tiene a su vez un papel social importante, pero también debe tener un 
límite. Debemos definir ¿cuál es el nivel adecuado de modificaciones en esta 
relación asimétrica de poder entre el médico y su paciente?  El que se debe de 
tomar  en cuenta la opinión, las preferencias del paciente es algo innegable, 
impostergable.

Esta sola consideración nos lleva a lo ineluctable de abordar otro aspecto 
del problema de la atención de la salud, el del papel que juega el humanismo 
del que hablé al principio. ¿Qué significa humanismo médico en estos inicios 
del Siglo XXI?.

Hace unos cuantos meses en este auditorio Ruy Pérez Tamayo dio una con-
ferencia esplendida, manejando unos aspectos de lo que debe de significar el 
humanismo en este siglo cuyo inicio vivimos, y planteaba el final de ella, hu-
manismo es algo que todos vivimos, pero que a lo mejor no nos hemos dado 
cuenta, es algo que todos los buenos médicos llevamos a la práctica como sello 
de nuestra calidad profesional. Y en este caso, decir el buen médico lleva im-
plícitos tanto el sentido ético como el sentido técnico; no podemos ser buenos 
médicos en términos de bondad, si no sabemos medicina. Manejamos un hu-
manismo del que no nos hemos enterado. Hay delincuentes en términos de 
humanismo, como en todo,  pero no me estoy dirigiendo a ellos. Entonces, 
rescate de la dimensión humana de la atención de la salud y pienso que eso 
es la vacuna contra la crisis de confianza, es restituirle su dimensión humana, 
conferirle una nueva dimensión humana adecuada al momento histórico en 
el cual vivimos. Pero, ¿qué implica? filía, por la definición asimétrica de la 
relación médico–paciente; paternalismo sí, modulado, no dije moderado, sino 
digo modulado, y esto no es casual, es de adrede, pensemos en el arte de mo-
dular para poder tomar en cuenta que el paciente también es un ser humano, 
libre, autónomo y que tiene un proyecto de vida. A los médicos se nos ha olvi-
dado saber ¿quién es nuestro paciente?, sabemos qué tiene, se nos ha olvidado 
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quién es.  Otro aspecto fundamental, debemos de rescatar al sujeto enfermo, 
no a la enfermedad como objeto y pensar en medicina que se está atendiendo 
al paciente, que no se está atendiendo a la enfermedad; es decir, que se deben 
dirigir nuestros actos médicos a la atención integral del paciente y que esto 
lleva obligatoriamente a la respuesta por parte de éste, al rescate de la confian-
za, al rescate de una visión de amistad, y recuérdese que no estamos hablando 
de amistad coloquial sino una amistad profunda en una relación profesional 
perfectamente definida. Pienso que tenemos los elementos centrales del diag-
nóstico. Pienso que tenemos la orientación primaria de por dónde debemos 
los médicos modificar la imagen social de nosotros como profesionales de la 
atención de la salud e imprimir a nuestro ejercicio profesional esa dimensión 
humana que tanto requiere la sociedad del Siglo XXI. 

Muchas gracias. 

Dr. Jorge E. Linares Salgado

Muchas gracias Carlos. 

Vamos a continuar la sesión. Quisiera mencionar que la Coordinación de 
esta mesa en realidad la hizo la Dra. Juliana González Valenzuela, que es Pro-
fesora Emérita de nuestra Facultad de Filosofía y Letras y que fue la pionera 
en el establecimiento de este Programa de Bioética en la UNAM, que no pudo 
acompañarnos hoy; entonces yo me encargué de la Coordinación. 

Bien, a continuación el Maestro Víctor Martínez Bullé-Goyri, él es Abogado 
y Maestro en Derecho, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, en el que ha sido Secretario Académico, es profesor y tutor del 
Posgrado de Bioética y miembro del Programa Universitario de Bioética de la 
UNAM. Autor entre otros textos de “Los Derechos Humanos en México del 
Siglo XX”, “Los Organismos Autónomos Protectores de Derechos Humanos”. 
Fue Director del Centro de Investigaciones de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos durante varios años y también es un destacado miembro de 
nuestro programa, experto en cuestiones jurídicas relacionadas con la Bioéti-
ca. 

Por favor Víctor.

Mtro. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Buenos días, primero que nada quiero sumarme al agradecimiento que hizo 
Carlos Viesca a la invitación del doctor Meljem Moctezuma y la Comisión. Yo 
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tengo que confesar que para mí es muy satisfactorio venir a eventos que or-
ganiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, porque me tocó participar 
en su creación, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hicimos el primer 
proyecto de creación de la Conamed, con un proyecto muy interesante que 
entregamos al doctor De la Fuente, que era el Secretario de Salud. Hubo mucha 
ilusión por participar en este proyecto, porque ya comenzaba a manifestarse 
una problemática inicial sobre el tema de las relaciones médico-paciente.

Lo que comentaré hoy va a estar centrado fundamentalmente en mi expe-
riencia personal de cinco años en la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos como Primer Visitador. A la Primera Visitaduría correspondía atender dos 
áreas fundamentales que eran: Procuraduría General de la República y Salud. 
Y es muy curiosa la evolución en cinco años. Cuando yo llegué era abrumado-
ra la cantidad de quejas contra la Procuraduría: ministerios públicos, policías 
judiciales, etcétera, y a los cinco años era mayor el número de quejas en contra 
de personal de los servicios de salud. ¿Qué había pasado? En la Procuraduría 
se pusieron las pilas, empezaron a capacitar a su gente, empezaron a tratar de 
resolver los problemas, no quiere decir que dejaran de violar los derechos hu-
manos de manera absoluta, pero sí tuvieron avances importantes. Y en cambio 
en el área de Salud los problemas se fueron agravando. Yo de broma les decía 
en un curso a médicos, -ustedes están peor que los judiciales-, la gente se queja 
más y esto está pasando hoy día, la gente se está quejando más de los médicos 
que de los policías. Entonces lo que yo les voy a comentar es mi experiencia de 
cinco años atendiendo quejas médicas, que para mí fue la primera sorpresa el 
que hubiera tantas quejas en materia médica. 

Alguien decía por ahí, que hay que confiar en el médico, después de cinco 
años ahí, me cuesta trabajo confiar, se los digo de verdad, porque me tocó ver 
todo tipo de cosas; pero finalmente cuando uno está enfermo termina confian-
do en el médico porque no le queda de otra. Yo he aprendido y he aprendido en 
Bioética y he aprendido en mi trabajo en la Comisión, que uno no debe llegar 
y preguntar, cuando le va a hacer uno algo el médico. Debe uno preguntar ¿oye 
me vas a poner una inyección? ¿pero, qué es? ¿qué efectos tiene? Pero si nos 
está doliendo algo nos olvidamos de eso, y me pasó hace poco con un ataque 
de ciática. Llegué a ver al médico, me dijo: -¿te puedo poner una inyección?- 
sólo atiné a preguntarle -¿De qué lado?- No se me ocurrió preguntar -¿oye 
qué es?-, no, lo importante era que yo estaba confiando en su capacidad, en su 
conocimiento, por eso fuí a verlo. Y cuando que me dijo: -lo que necesitas en 
este momento es ésto, con una inyección te voy a quitar el dolor-, -pónmela- -y 
tómate esta pastilla-, -venga-, ni vi de qué era, ni el color. Ya después a lo mejor 
a uno le entra la duda, -y bueno ¿qué me habrá dado éste?-, pero me curó, per-
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fecto. Esa es la actitud en general que tenemos la mayoría de la gente cuando 
nos topamos con el médico. 

Un punto de partida que yo creo que hay que tener en cuenta: cuando hay 
una queja médica es que en primer lugar hay que entender que queja es igual a 
mal funcionamiento, muestra que algo está mal, algo salió mal, algo funcionó 
mal. Las quejas no surgen sólo porque la sociedad y la relación médico–pa-
ciente han cambiado, las quejas surgen porque algo está funcionando mal.

Si de entrada vemos las quejas con esa actitud, podemos usarlas en nuestro 
propio beneficio. Si no las vemos como un medio que señala o una manera de 
detectar malos funcionamientos, entonces las quejas son siempre un fastidio. 
Luego hay tres tipos de quejas en mi experiencia, hay dos cosas que hay que 
separar. Hay quejas que tienen orígenes en causas médicas y otras que no. Las 
quejas que se originan en causas médicas están basadas en accidentes, sucede, 
no accidentes como que el paciente se cayó de la camilla, eso yo no lo veo como 
causa médica, sino que me refiero a accidentes durante una actuación o inter-
vención médica, o sea cosas no deseadas, eventos no deseados que suceden 
durante un procedimiento de atención médica.

Por otra parte hay errores médicos, no podemos negar que existen, los mé-
dicos como todos pueden equivocarse alguna vez, en ocasiones porque el mé-
dico que no tiene la capacidad suficiente, por falta de formación, por falta de 
experiencia, por falta de pericia o habilidad, por lo que se quiera. Hasta ahí 
esas dos primeras causas, que si bien no son deseables y se pueden reducir en 
número con control de calidad no debemos considerarlas como cuestiones 
graves, aunque el resultado pueda ser muy malo para el paciente. Son situacio-
nes solucionables que hay que atender.

La preocupante es la tercera causa de queja, que es cuando se presenta una 
situación de negligencia. Ahí sí se trata de una situación que en sí misma es 
grave y es difícil la situación de responsabilidades para los médicos. Si es in-
capaz un médico, el responsable no será tanto él, como quien lo contrató y lo 
puso a prestar un servicio, pero si es negligente, entonces sí el responsable es 
él. El médico que es omiso en hacer procedimientos, que sabe que debe rea-
lizar; es omiso en seguir protocolos, ya no digamos el que llega y se presenta 
en condiciones no adecuadas a atender pacientes, situación que en sí misma 
es inaceptable, pero la mayoría de los casos se refieren a situaciones en las que 
el médico es omiso, la negligencia es omisión en el trabajo cotidiano, cosas 
que deben hacer de determinada forma, pero tal vez por pereza, por falta de 
tiempo o cualquier otra causa se hacen de otra manera, tal vez más rápido, 
omitiendo pasos.

Aparte hay un número muy importante de quejas que tienen causas no mé-
dicas, una de las más importantes tal vez es el desabasto de medicamentos e 
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insumos; situación con la que el médico no tiene nada que ver y no debe afec-
tarle, él receta y la institución es la que en todo caso es responsable de surtir-
los. Deficiencias administrativas, que lastimosamente por falta de recursos hay 
muchísimas: falta de personal, desatención y maltrato a las personas, etcétera. 
La falta de personal en ocasiones provoca que la gente que atiende se sobre-
sature de trabajo y entonces no esté de muy buen humor y a veces no tenga la 
cortesía elemental con las personas o que incluso incurran en maltrato. Si llega 
un enfermo a solicitar atención médica a un lugar que está saturado, y le dicen: 
-siéntese ahí-, y se les olvida que está ahí, es más que normal que se sienta 
molesto y se queje. Todo eso son causas de queja que no son actos médicos, no 
tienen que ver con la actuación propia del médico, la mala actitud del personal, 
que puede tener muchas causas, entre otras, éstas que comentábamos.

Pero hay una causa de queja que es muy importante: el desconocimiento de 
la normatividad por parte del personal, desde el médico hasta la secretaria que 
atiende en la ventanilla de recepción. Hay que entender que el conocimiento 
de la normatividad es fundamental, como abogado siempre he dicho que no-
sotros, al igual que los médicos, los ingenieros, los arquitectos estamos en una 
profesión que está regulada. Los actos que realizamos tienen una regulación 
jurídica. Independientemente de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad 
tenemos que cumplir con esa regulación jurídica, no cumplirla generalmente 
implica responsabilidades. Muchas de las quejas tienen como causa descono-
cimiento de la normatividad y no se trata de una causa médica.

Me parece importante esta distinción entre las diversas causas de queja, por-
que es común que metamos en el mismo paquete todas las causas de queja, una 
situación que me encontré cuando llegué a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos es que se metía todo en el mismo paquete y entonces se involucraba 
al médico en problemas que no eran médicos y cada queja causa daño. Las 
quejas siempre, la que sea, causan daño y tiene costos. A mí me parece muy 
grave en una profesión como la médica, que es socialmente muy importante, 
que nos cuesta muchísimo dinero y muchísimos recursos formar médicos en 
este país o en cualquiera y que el involucramiento en una queja que no tenga 
que ver propiamente con su actuación profesional tenga como consecuencia 
lastimar el prestigio de un médico, al extremo de que en ocasiones han tenido 
que dejar el ejercicio de su profesión. Creo que esto no debiera suceder nunca, 
como país no nos conviene que sucedan ese tipo de cosas.

Entonces hay que separar, si una persona, un niño se muere porque llega 
con una fractura de cráneo a urgencias en un hospital y el médico no puede 
comprobar que es una fractura de cráneo porque no funciona el servicio de 
radiología en el hospital, o porque hay huelga y el niño se muere, ¿es culpa del 
médico? Por supuesto que no, lo es de las deficiencias hospitalarias y hay que 
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distinguirlo claramente. Ahora el que se va a quejar, ¿a quién se va a dirigir?, 
¿contra quién se va a dirigir?, ¿quién falló?, en principio, para él falló el mé-
dico, pues desconoce la problemática que se presentó para poder brindarle la 
atención. Por eso es muy importante esa primera distinción entre las causas 
que originan las quejas.

Por otra parte, hay factores que afectan el desarrollo de las quejas: En primer 
lugar el descuido de la relación médico–paciente, lo acaba de tocar el Doctor 
Viesca de manera muy clara y precisa. Pero tal vez deberíamos de comenzar 
por preguntarnos no si hay descuido, sino ¿hay relación médico paciente?, 
empezaría por plantearme eso: Yo creo que en la mayoría de los casos no hay 
relación médico paciente, no existe, es una falacia eso de que hay una relación 
médico-paciente, ¿por qué? Porque la especialización, la socialización del ser-
vicio de la atención médica nos ha llevado a que a veces yo conozco al cirujano 
que me opera en el quirófano, lo conozco enmascarado, ¿ustedes confiarían 
en alguien enmascarado? A los distintos especialistas que intervienen en una 
atención médica normalmente el paciente no los conoce, ahí no hay relación 
médico–paciente.

Otra causa es el paternalismo mal entendido, que se traduce en desprecio 
a la dignidad del paciente. Así encontramos comentarios que se habla de -mi 
pacientito-, casi como si fuera un objeto. No, esto no es de ninguna manera lo 
correcto, el paciente es un ser humano con derechos, no hay pacientito, ni en-
fermitos, ni quejositos, eso es despreciar a las personas y colocarse por encima 
de ellas, sintiéndose superiores. Cuando hay esa actitud de entrada, ya hay un 
riesgo que va a afectar a la relación, y algo va a pasar.

Otra causa puede ser falta de seriedad del personal de salud: médico, en-
fermeras, quien sea. Se cree que siendo gracioso se puede tener una mejor 
comunicación, y no todos tenemos el mismo sentido del humor y lo que uno 
espera de quien atiende nuestra salud, especialmente en una cosa seria, es que 
lo atienda bien, con cordialidad pero con seriedad. Seriedad que se identifica 
con responsabilidad, por eso confío en él, no se trata de que el personal de 
salud esté permanentemente serio, pero sí me que me trasmita esa seguridad 
que necesito como paciente.

Dentro de esa relación están causas que agravan las quejas, como una muy 
importante, la falta de comunicación y de transmisión de información adecua-
da al paciente. Es una realidad que en ocasiones la dinámica de la atención hoy 
día, hace difícil esa comunicación, pero no debe perderse de vista que si no hay 
comunicación e información, normalmente hay problemas. 

Otra causa son las malas condiciones de instalaciones y materiales. Cuando 
uno llega a un hospital y está mejor la cantina a la que va cotidianamente, pues 
se siente incómodo en el hospital. Hay hospitales en donde uno entra al baño 
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y da asco, ¿cómo va a sentirse uno cómodo recibiendo atención médica en ese 
lugar? Hospitales en donde la gente se sube a la cama y las sábanas están rotas 
y viejas como, parte del personal que tiene años ahí, que tampoco se renueva. 
Son cosas que se quiera o no, afectan a la relación, predisponen a una posi-
bilidad de queja. La presentación del personal por supuesto es también muy 
importante. Otro problema es el uso de espacios no adecuados, ¿cuántas veces 
se deja a un paciente en una camilla en un pasillo?, lugares que no son aptos 
para hacer el tipo de atención que se va a hacer.

Otra causa importante que propicia quejas es la dilación en la atención, y 
es especialmente grave cuando es por negligencia. Cuando las personas ven 
que hay una saturación del servicio, entiende las dificultades y va armado de 
paciencia porque sabe que para que se le atienda, se van a tardar dos horas, 
tres horas; pero cuando no ve la causa de la dilación más allá de la negligencia 
o desinterés del servidor público, entonces el tema es especialmente grave en 
cuanto a preparar el ánimo de las personas para quejarse. Normalmente la 
saturación del servicio es evidente y en sí misma es molesta; es muy incómodo 
y molesto necesitar atención médica y llegar a un sitio lleno de gente con di-
versas enfermedades, donde no hay ni donde sentarse para esperar a ser aten-
dido, y en ocasiones si hay asientos y están rotos o sucios, y ante esa situación 
la gente ya está predispuesta para quejarse: “si así están las cosas, ¿cómo estará 
el médico?”, por qué voy a pensar que el médico es bueno, si las sillas no son 
buenas, si las paredes están sucias, si los baños están asquerosos. Por qué voy a 
pensar que ahí, va a brillar como estrella la capacidad del médico.

Son situaciones que debemos entender como agravantes o condiciones que 
afectan a la atención que se puede brindar y por supuesto propician la presen-
tación de quejas. Lo mismo que cuando hay recursos insuficientes, cuando al 
paciente hay que pedirle que se traiga insumos para poderlo operar o brindarle 
la atención, lo que además es violatorio de sus derechos, en especial si se trata 
de derechohabientes de algún servicio de seguridad social, pues de hecho con 
sus cuotas ya pagaron por esos recursos.

Y esto nos lleva a un nuevo fenómeno importante: el empoderamiento del 
paciente. Porque los pacientes ya cambiaron su actitud y percepción de la re-
lación médico-paciente. Los pacientes hoy entienden que tienen derechos y 
saben cada vez más, cómo hacerlos valer. Los pacientes tienen hoy muchos 
medios de acceso a la información, la democratización y socialización de la 
información en gran medida han servido para que se acceda a información 
también de carácter médico, aunque no siempre sea precisa y correcta, ahí te-
nemos al doctor Google, ya los pacientes no creen al médico a ciegas, la gente 
pregunta y busca información sobre su enfermedad, que contrasta con lo que 
le dice el médico, y en no pocas ocasiones lo confronta. Yo me imagino como 
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profesional es una situación muy incómoda y desagradable, en la que el médi-
co pensará “oiga yo estudié 12 años para poderlo atender y usted consultó cin-
co minutos Google y ahora quiere resolver el problema”. El doctor Google hace 
mucho daño, pero sí es una realidad que la gente tiene más información, hay 
más posibilidades de acceso a información y derecho a una segunda opinión, 
lo que en conjunto hace más complicada la relación médico-paciente.

Es muy importante, entender y tener conciencia de que el paciente y su fa-
milia tienen derecho a quejarse; tienen derecho a exigir la calidad del servicio 
y si éste falla, derecho a quejarse. El quejoso no es alguien que quiere fastidiar, 
no es un quejica, es un usuario de un servicio de salud. Que está ejerciendo 
un derecho, tiene derechos y los está ejerciendo, no podemos de entrada ca-
lificar al quejoso de manera negativa, -híjole ahí viene el señor éste, que es un 
quejoso-. Si uno lee estudios sobre quejas en revistas médicas se va a encontrar 
casi siempre una actitud negativa hacia el que se queja, y reitero lo que decía 
al principio: si vemos las quejas siempre como negativas, ¡cuidado!, porque 
no vamos a aprender de ellas, no nos van a servir para mejorar. El quejoso no 
busca venganza, está ejerciendo sus derechos.

Por ahí me encontré un artículo de una revista médica que dice: “Causas 
de la queja, el quejoso se quiere vengar o del médico por esto, por esto, por 
esto o del hospital”. No podemos conceptualizar así a quien se queja, no es el 
vengador solitario, el quejoso es un agraviado, es alguien a quien se le causó 
un daño. Si hay una negligencia médica por una mala atención de un profesio-
nal médico que lesiona físicamente una persona, pues hay una lesión, hay un 
daño, y uno tiene derecho a que se lo reparen; si trata de situaciones en que el 
servicio está mal, pues también tiene derecho a reclamar que tiene derecho a 
un buen servicio en cualquier institución. ¿Por qué? Pues simplemente porque 
pagamos por él, porque pagamos impuestos. El que se queja tiene derechos y 
los está haciendo valer, no es un vengador y hay que entenderlo, no hay que 
verlo así, la queja se vincula con la exigencia de responsabilidad, por eso es 
tan importante distinguir las causas de queja, cuando es por un acto médico 
o cuando es por actos no médicos. Si es por un acto médico lo más probable 
es que haya responsabilidad profesional para el médico que se traduce, en res-
ponsabilidades civiles, penales o administrativas, que pueden ser más o menos 
graves, según el daño que se cause. 

Hace ya bastantes años cuando empezaba esto que decía el Doctor Viesca: la 
moda de las demandas contra los médicos, dando un curso sobre responsabili-
dades profesionales en un estado. Llegó un momento en que el presidente de la 
academia local de médicos, se levantó y muy indignado me decía: “Maestro es 
que estamos hartos de que se hagan leyes para perseguirnos a los médicos”. Yo 
le dije: “perdóneme pero a ustedes los están demandando civilmente y denun-
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ciando penalmente con base en un código civil que es de 1928 y las leyes en esa 
materia no han cambiado, y un código penal que es de 1929 y sus normas tam-
poco han cambiado sustancialmente; lo que ha cambiado es la relación médi-
co-paciente y eso es otro problema que no es de leyes”. Él contestó “pero es que 
antes la gente no nos demandaba”. Y la respuesta es muy sencilla: porque antes 
los pacientes confiaban en su médico. Y ahí está, lo que decía antes el Doctor 
Viesca, hay que trabajar en esa relación, no va a poder ser la relación médico-
paciente como antes, pero hay que encontrar la manera de reconstruirla y de 
generar un espacio de atención médica que no sea generador de problemas.

Por eso me gusta venir a Conamed, porque la idea que habíamos planteado 
inicialmente en el proyecto de Conamed, no era un espacio para que la gente 
se quejara, sino un espacio para evitar que hubiera quejas, lo que hay que hacer 
es evitar que haya quejas. Ahora, si la responsabilidad es institucional, habrá 
responsabilidades administrativas, que pueden llegar incluso al director del 
hospital. Ante una reiterada falta de medicamentos en farmacia, finalmente el 
último responsable probablemente vaya a ser el director del hospital, eviden-
temente va a haber otros antes, pero cuando es reiterado, cuando es crónico, 
podrían fincarse responsabilidades hasta al director del hospital.

Hay que entender que la atención médica es parte sustancial del derecho a la 
protección de la salud, es un derecho de las personas a que se atienda su salud. 
El Estado tiene una responsabilidad directa en la satisfacción de ese derecho. 
Ya sea en la medicina pública, donde el Estado tiene que prestar el servicio de 
atención médica, o en relación con la medicina privada, donde el Estado tiene 
la responsabilidad de supervisar que se preste adecuadamente ese servicio. 

¿Qué actitudes se deben asumir ante las quejas?, lo primero es que hay que 
atenderlas de manera rápida y lo más directa posible. Se los digo por experien-
cia, la persona que se queja se hace una especie de violencia a sí mismo para 
poder ir a quejarse. Cuando al quejoso que está haciendo el esfuerzo por que-
jarse y encima no le hacemos caso, no lo atendemos, lo que hacemos es exacer-
bar la queja y exacerbar la situación personal. Y llega el momento que entonces 
la gente ya se lo toma como un asunto personal y entonces sí se convierte casi 
en una venganza. Entonces si las quejas se atienden de inmediato, rápidamen-
te, sin apasionamientos, entonces se solucionan mucho mejor y mucho más 
rápido. Está demostrado que atendiendo las quejas de inmediato, atendiendo a 
las personas en el momento, se solucionan las quejas mucho más rápido y con 
mucho menos costo, que eso también es muy importante. Vean las estadísticas 
que tiene la propia Conamed de ¿cuánto cuesta atender las quejas y el costo 
final de todas las quejas en donde sí hay algún tipo de responsabilidad que hay 
que atribuir? No se pueden ignorar entonces las quejas, ni ignorar, y hay que 
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tenerlo claro, que el agraviado está ejerciendo un derecho, no es malo, no está 
cobrando venganza, está ejerciendo un derecho, eso es fundamental.

Otro punto importante es que se debe aportar toda la información posible 
en torno del caso y que pueda servir para resolver la queja, eso es parte de la 
actuación ética o no ética. Ocultar la información como forma de protección 
no sólo no es ético sino que es absurdo, pues finalmente hay constancias que 
terminan saliendo a la luz, además de que la falta de información por lo gene-
ral obra en perjuicio de quien es señalado en la queja. La información hay que 
aportarla, eso es actuar éticamente, entre otras cosas porque para qué oculto 
una información, que después se va a saber, cuando pasa eso, opera después en 
su contra. Hay que entender aunque nos cueste trabajo que, como seres huma-
nos que todos nuestros actos todas nuestras actuaciones tienen consecuencias, 
esos nos enseñan desde niños, que todo lo que hacemos tiene consecuencias. 
En derecho eso significa responsabilidades y cuando se ejerce una profesión 
que está regulada y que puede impactar la vida, la integridad de los demás, que 
puede causar daño, eso implica consecuencias, ¿qué consecuencias?, pues que 
tendré que reparar ese daño. Eso se llama responsabilidades, todos tenemos 
que ser responsables, responsables es responder de nuestros actos. 

También es importante ejercer el derecho de defensa por parte del médico y 
por parte de la institución y la misma institución, no es ilegal ni contrario a la 
ética, al revés, el médico tiene derecho a defenderse, las instituciones también 
tienen derecho a defenderse, pero en un marco ético, ¿qué es un marco ético?  
Pues en el marco de lo que marca la ley, los espacios y recursos que tengo, sin 
mentiras, sin ocultar información y me defiendo, por qué, porque también hay 
quejas infundadas o basadas en información equivocada, e incluso puede ha-
ber quejas -yo creo que son las menos- que sean para fastidiar personalmente 
a alguien, las puede haber y por supuesto que hay el derecho a defenderse y 
ejercerlo es lo más lícito y lo más ético que se puede hacer.

Aún las quejas infundadas tienen costos y hay que saber que cuando hay 
una queja, va a haber que asumir costos, ¿de qué tipo? En el honor, en el pres-
tigio, económicos, etcétera. Pero lo importante finalmente, desde mi punto de 
vista, es que la queja si la vemos con una buena actitud, reconociendo que es 
ejercicio de un derecho de una persona, y que cuando una persona se le causa 
algún perjuicio, hay obligación de atender ese perjuicio, de responder de eso 
institucionalmente o personalmente, según quien sea responsable. Y las quejas 
nos sirven si se atienden a tiempo, si tenemos un adecuado sistema de atención 
a quejas, que no tenga que llegar el asunto a instancias fuera de la institución, 
como Conamed o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, internamente 
pueden y deben resolverlas los órganos de control en todas las instituciones.
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Si los asuntos se pueden atender de inmediato es el mejor sistema. Primero 
para evitar que las quejas se compliquen, se agraven y sean más costosas, en 
todos los aspectos: humanos, económicos, materiales, etcétera, pero además 
porque es el mejor medio para detectar fallas en los servicios. Porque uno se 
acostumbra a las condiciones materiales, uno se acostumbra al funcionamien-
to defectuoso de ciertas cosas, nos pasa en nuestra casa, una mancha en la pa-
red en la entrada de la casa cuando uno entra todos los días, tres, cuatro, cinco 
veces al día, llega el momento que ya no la ve y de repente llega otra persona y 
nos lo hace ver “¿oye como tienes esa mancha en la puerta de la casa?”, enton-
ces uno toma conciencia de que algo está funcionando mal. Lo mismo sucede 
aquí, la queja puede ser útil. Yo creo que también parte de la actitud ética que 
hay que tener ante las quejas es entender su utilidad y volverlas útiles para la 
prestación de los servicios.

Con esto concluyo y de nuevo agradezco la invitación, la oportunidad de 
estar aquí y a ustedes su paciencia y su presencia. Gracias.

Dr. Jorge E. Linares Salgado
Bien, muchísimas gracias Víctor.

Dr. Jorge E. Linares Salgado
Director del Programa Universitario de Bioética, UNAM. 

Quisiera referirme en general a los principales problemas bioéticos que sub-
yacen en las quejas por los servicios médicos. Sin duda, el sentido de los pro-
cedimientos de atención de las quejas médicas y su resolución consiste en 
ayudarnos a mejorar los sistemas y servicios de salud, a averiguar con detalle 
las causas de la iatrogenia y detectar aquellos errores médicos, no solamente 
personales, sino también los errores de los sistemas que los hacen factibles. La 
atención médica se produce en un sistema socio-técnico, como los denomina-
dos desde un punto de vista filosófico;  pues los sistemas de atención a la salud 
son sistemas sociales de enorme complejidad que involucran artefactos, dis-
positivos técnicos, conocimientos científicos, pruebas de laboratorio y final-
mente un sistema administrativo que, en efecto, interviene en todas las etapas 
y procesos para determinar la calidad de la atención que reciben los usuarios. 

Así pues, los procedimientos de queja por un mal servicio médico tendrían 
la función fundamental de investigar y detectar las causas de esa iatrogenia y 
de esos errores de los sistemas, para poder mejorarlos y repararlos, porque de-
bemos aspirar a tener un sistema de salud mucho más eficiente y que disponga 
de mecanismos de control, de supervisión y de corrección. Ahora bien, para 
enmarcar el contexto bioético de la atención a la salud, podríamos referirnos 
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de un modo esquemático a los famosos cuatro principios que en bioética se han 
discutido ampliamente, a saber: autonomía, beneficencia, no-maleficencia y 
justicia. Destaca, desde mi punto de vista, el principio de autonomía como una 
guía para poder actuar adecuadamente cuando se activan las quejas médicas, 
pues ello implica que necesitamos proteger la integridad y la autodetermina-
ción de las personas afectadas. No solamente porque el problema fundamental 
es que la queja médica afecta físicamente a las personas, las afecta en su salud y 
bienestar, y esto es ya uno de los problemas más graves porque puede haberse 
dañado seriamente las condiciones de vida de la persona que recibió un mal 
servicio o que fue víctima de un error iatrogénico o de un accidente. Ese daño 
físico a su corporalidad modifica y altera las condiciones de la autodetermina-
ción y la autonomía de las personas, por lo que uno de los principios bioéticos 
más importantes es el de la protección de la autonomía. Este principio implica 
que necesitamos mantener, hasta donde sea posible, las condiciones para que 
la gente pueda decidir por sí misma y pueda sentir que se le respeta como 
persona; que pueda reconocer que es atendida y considerada en sus propias 
condiciones y que sus demandas han sido escuchadas y satisfechas. 

Pero no basta con actuar protegiendo y potenciando la autonomía y la au-
todeterminación de los usuarios de los sistemas de salud, también resulta ne-
cesario asegurar su beneficio y evitar a toda costa un mayor daño del que ya 
han podido aguantar a causa de la enfermedad, la iatrogenia, o los errores del 
sistema médico. En todo momento, el beneficio debe ser el máximo posible, 
y el daño el mínimo posible. Asimismo, es de vital importancia que las deci-
siones atiendan al principio de equidad y justicia no solamente en el acceso a 
los servicios y tecnologías médicas, sino también en una mayor equidad en 
la manera de resolver los problemas. La retribución o la compensación por el 
daño es justa, pero no debe superar lo razonable ni reducir los beneficios que 
a otros corresponde por derecho.  

Los cuatro principios que he mencionado (autonomía, beneficencia, no-
maleficencia y justicia) poseen el mismo peso y deben ser ponderados y equi-
librados al momento de tomar decisiones, tanto en la intervención médica, 
como en la decisión posterior a las quejas derivadas de un mal funcionamiento 
de los sistemas. En el tema que nos ocupa, dos de esos principios bioéticos me-
recen atención especial. Por un lado, la protección y potenciación de la autono-
mía individual, pero también colectiva implica la protección de los derechos, 
confidencialidad de datos personales, y la garantía de una decisión autónoma 
en los tratamientos mediante el consentimiento informado y la protección de 
los derechos de los pacientes. Por otro lado, supone para cumplir lo anterior 
el libre acceso a condiciones de equidad de servicio de atención médica, a la 
información personal del expediente médico, al conocimiento clínico y mé-
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dico de los estudios que se practican al paciente, así como a condiciones de 
transparencia en la información sobre diagnósticos y pronósticos para que los 
pacientes puedan tomar las mejores decisiones, asesorados por el personal mé-
dico y el sistema de salud. 

A pesar de que se han hecho esfuerzos considerables en los últimos años 
para mejorar y ampliar los servicios de salud, como es el caso del sistema del 
Seguro Popular, todavía padecemos una gran inequidad nacional en materia 
de salud, una gran desigualdad en el acceso a los servicios de salud, a las tecno-
logías médicas, a la información y conocimientos científico, al conocimiento 
de nuestros expedientes y estudios, así como a un adecuado consentimiento 
informado de los procedimientos médicos a los que somos sometidos. La me-
jora del sistema de salud y la reducción de errores y iatrogenias requiere que 
los pacientes puedan recibir suficiente y clara información sobre sus propios 
padecimientos,  también que reciban educación médica para poder cuidarse 
a sí mismos y prevenir otras dolencias o mejorar su estado de salud, para que 
cada individuo asuma la responsabilidad de su propio cuerpo. De este modo, 
podemos aspirar a una sociedad más preocupada y proactiva por la salud ge-
neral. En estos aspectos de la autonomía individual todavía tenemos mucho 
trabajo por hacer, ya que la realidad del país es de una enorme desigualdad en 
el acceso a los servicios, una enorme desigualdad en la información, el conoci-
miento y la cultura para cuidar de nuestra salud individual y socialmente. Así 
pues, el antídoto principal para reducir los problemas y demandas que desem-
bocan en la queja médica es mejorar el cuidado responsable y la decisión autó-
noma e informada de las personas cuando acuden a recibir atención médica. 

El segundo principio al que quisiera referirme particularmente es el de la 
justicia distributiva y la equidad. El acceso a las tecnologías médicas de diag-
nóstico y tratamiento es un derecho básico y universal, que el Estado Mexica-
no debería poder garantizar; pero para ello requiere crear, expandir y mejorar 
estos enormes y complejos sistemas de atención a la salud de los que el perso-
nal médico forma parte. Es inherente a los sistemas socio–técnicos, como el 
de la salud en un país, la ocurrencia de fallos y accidentes. Pero esos fallos son 
posibles de prevenir y de corregir, siempre y cuando existan los mecanismos 
adecuados que actúen desde el inicio, desde que surge precisamente el proble-
ma, para que no desemboquen en un enorme conflicto que tenga que resol-
verse en términos jurídicos. Para reparar estos fallos sistémicos se han creado 
instituciones como la CONAMED, que creo que fue un gran acierto en el país 
que se creara, pues responde a la necesidad de mejorar los procedimientos y 
los sistemas médicos. 

Ahora bien, no solamente es un problema de justicia el conflicto que pueda 
surgir entre los pacientes y el personal médico o las instituciones de atención 
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a la salud; también existe otro factor de conflicto, que es el sistema de las ase-
guradoras privadas. Yo creo que en México nos hemos acercado al peor de 
los dos mundos posibles: por un lado un sistema público de salud saturado y 
colapsado en muchos sentidos, y por otro, un sistema privado que no tiene re-
gulaciones adecuadas ¬-desde mi punto de vista¬- y que se ha supeditado cada 
vez más al sistema de los seguros privados de gastos médicos. Ello ha influido 
en las decisiones de muchos médicos y cirujanos, pero también en las decisio-
nes de los propios usuarios sobre su salud. La calidad no siempre se ha asegu-
rado y sí, en cambio, la elevación de los costos directos o indirectos. Sabemos 
que en el sector privado hay muy diversas calidades de atención, no siempre 
buenas, menores que los sistemas públicos, y que las decisiones médicas es-
tán cada vez más influidas por las condiciones económicas que se enmarcan 
por el sistema de seguros. En mi opinión, se requeriría una mayor regulación 
de la práctica y los seguros privados de salud, estableciendo límites claros y 
condiciones de calidad, así como mayor inversión para fortalecer los sistemas 
públicos de salud, no sólo en cuanto a la cobertura. Es necesario estudiar qué 
ha sucedido en los últimos años, pero es probable que la redistribución de los 
servicios de atención a la salud mediante el seguro popular esté generando 
en el corto plazo mayor inequidad que equidad, porque a falta de inversión 
adecuada en infraestructura y su distribución a los lugares en donde más hace 
falta, el seguro popular podría reproducir las desigualdades socioeconómicas 
y contribuir a incrementarlas. 

Lo anterior sería una paradoja que tendrá que resolverse después con otro 
tipo de sistemas de salud unificados y regulaciones adecuadas de los servi-
cios privados para integrar un verdadero sistema nacional de salud, porque 
los servicios más importantes del sistema público están concentrados en las 
principales ciudades del país y no alcanzan a llegar  a donde se necesitan, a 
las comunidades más apartadas, las comunidades rurales, indígenas o a las 
ciudades más pequeñas. Y finalmente esta inequidad se va reproduciendo y 
repercutiendo en la queja médica, porque serán las personas que tengan más 
información, mejores condiciones en sus casas, más recursos, no solamen-
te económicos, sino también culturales y de conocimientos, quienes puedan 
aprovechar de mejor manera los tratamientos médicos que ofrecen tanto los 
servicios públicos como los privados. 

Así que la contraposición entre la autonomía individual y los sistemas so-
ciales de salud nos señalan los límites bio-éticos en los que se generan las que-
jas médicas. Aparecen una serie de problemas que no tienen que ver solamente 
con la mera atención y los tratamientos, sino también con el manejo deficiente 
de los datos personales, lo cual puede repercutir negativamente en la necesi-
dad de prever o de atender enfermedades que pueden ser epidémicas o pan-
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démicas. El caso, por ejemplo, de la epidemia de influenza en 2009 evidenció 
la inoperancia de muchos sistemas de control epidemiológico, así como los 
diferentes escollos y fallos de los sistemas de salud del país, de tal manera que 
en algún momento no teníamos información precisa sobre la gravedad de la 
epidemia y eso generó en la población reacciones de desconfianza que pudie-
ran haber sido fatales. Por fortuna, la epidemia no fue lo letal que se temía, 
aunque hubo casos difíciles de explicar, pero se demostró que necesitamos un 
sistema nacional de salud que esté bien coordinado para que pueda reaccionar 
adecuadamente y con oportunidad ante una epidemia de esa magnitud. Así es 
que nos enfrentamos a otro problema enorme que debemos resolver revisan-
do el funcionamiento de los sistemas socio-técnicos de salud y estudiando las 
causas y consecuencias de las quejas médicas. 

Como he insistido, desde el punto de vista de la bioética, es una prioridad 
trabajar por mejorar el cuidado y la atención de los derechos de las personas, 
en la mejora de la relación entre el personal médico y los pacientes, y en la 
búsqueda de reducir las brechas de desigualdad y de inequidad entre la po-
blación, en cuanto a la atención a la salud se refiere; pero también tenemos 
que insistir en estos otros dos principios que mencionaba yo al inicio, esto es, 
tanto el principio de beneficencia que debe recibir cualquier paciente, puesto 
que finalmente la intención fundamental de acudir a un servicio médico es 
solucionar un problema de salud;  y por ello tiene que haber un beneficio os-
tensible y si no, al menos no un mayor daño (no-maleficencia). Estas son las 
dos reglas fundamentales de lo que cualquier persona espera de un servicio 
de atención de salud. Mejorar la salud, atender el problema o por lo menos no 
empeorarlo, esto sería la norma básica que debe cumplirse en todos los casos. 
¿Pero cuándo aparece la queja ante los servicios de salud?, ¿cuándo aparece la 
inconformidad?, pues cuando se ha producido mayor daño que el que ya se 
tenía o cuando no se ha recibido el beneficio que estaba pactado, que está es-
perado o que era previsible en los términos en los que se había anticipado y por 
los tratamientos elegidos, el diagnóstico y el pronóstico.  Es ahí en donde surge 
la inconformidad, surge el malestar, y en efecto, no solamente tenemos que 
reconocerlo como un derecho de las personas afectadas en términos jurídicos, 
sino como una necesidad ética, una necesidad de hacer justicia para lograr que 
las personas recuperen de alguna manera ese beneficio y la confianza básica 
en todo el sistema de atención de salud; no solamente la confianza personal 
en sus médicos, sino en el sistema completo, porque si no podemos confiar en 
nuestros sistemas, tarde o temprano perderemos la confianza en un sistema 
de solidaridad social, que es el que permite que uno recupere sus condiciones 
físicas en la medida de lo posible cuando enferma, o cuando es dañado por un 
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accidente o por una dolencia que sea temporal o crónica. Y así es que debemos 
recuperar la función y en sentido fundamental de los servicios de salud y de la 
profesión médica en este sistema social de solidaridad y de cuidado colectivo, 
tratando de reducir el daño, los accidentes y los perjuicios que se derivan de 
los errores en el sistema, tanto por los errores médicos como por las malas o 
deficientes prácticas. 

También es indispensable que precisemos en un Código de Ética Médica 
Nacional, que hay que revisar constantemente, cuáles son esas malas y defi-
cientes prácticas, porque surgen nuevas prácticas médicas a partir de nuevas 
tecnologías y a partir de nuevos sistemas de información y diagnóstico. Pero 
estas novedosas prácticas y tecnologías médicas pueden dar lugar a inéditas 
formas o modalidades de errores o de malas prácticas que deben ser especifi-
cadas y deben ser supervisadas. 

Así es que desde el punto de vista de la bioética, insistimos en el cuidado, en 
la atención, la preservación de la integridad de las personas, de sus necesida-
des, de sus requerimientos, de su forma de entender y enfrentar la enfermedad, 
el proceso de sanación y -si es lo inevitable- el proceso de muerte, en todo ello 
debe ser acompañado el paciente, debe ser cuidado, protegido y ahí hay que 
recuperar el sentido humanista de la atención médica, el sentido ético de la 
medicina, que se remonta a sus orígenes. Porque si en la impersonalidad de los 
sistemas de salud se pierde ese sentido ético de la práctica médica, se pierde 
todo lo demás, porque las personas acuden a los médicos para reducir su dolor 
y su sufrimiento, para sobrellevar a veces su enfermedad y para tratar de morir 
dignamente, si ya no se puede hacer otra cosa.

Así que yo los invitaría a todos a reflexionar sobre las diversas formas en 
que podemos mejorar nuestros sistemas de atención a la salud, aportando cada 
uno lo que nos corresponde desde nuestras profesiones, de nuestros saberes y 
experiencia, para poder llegar a consolidar un sistema de salud mejor regula-
do, más eficiente y justo. Pues no menos se merece nuestro país. 





Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Muchas gracias.

Buenos tardes a todos y a todas. La mesa que nos convoca el día de hoy, tiene 
que ver con un debate que es de la mayor trascendencia en el país; me refiero 
al tema de la “Exigibilidad y Justiciabilidad del Derecho a la Salud”.

Como probablemente muchos y muchas de ustedes saben en México, tradi-
cionalmente, los derechos económicos, sociales y culturales (salvo el derecho 
al trabajo y a la tierra), fueron considerados tanto por la doctrina como por la 
jurisprudencia como derechos programáticos, de tercera generación que, por 
una supuesta “naturaleza” diferenciada frente a los civiles, no podían ser lleva-
dos ante tribunales. Se trataba de derechos que no contaban con una garantía 
secundaria de protección por lo que cuando eran violados por las autorida-
des, no podían ser reclamados ante tribunales por las personas. Esa condición 
cambió de una forma muy importante en nuestro país a partir de la Reforma 
Constitucional del 10 de junio de 2011. Esto último hasta el punto que hoy po-

Mesa de trabajo 
“Exigibilidad del Derecho
a la Protección de la Salud.

Su vinculación con la queja médica”1

Dra. Ingrid Brena Sesma
Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas

Lic. Pedro I. Morales Aché
Dr. Enrique Ruelas Barajas

Ministro José Ramón Cossío Díaz2 

1  Versión estenográfica de la conferencia dictada en el Simposio CONAMED 2013: Calidad, 
ética y exigibilidad en la práctica médica. Su vinculación con la queja médica. Éste tuvo lugar 
en el Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México, el viernes seis de septiembre 
de dos mil trece.

2  Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y miembro de la Academia Nacional de Medicina.
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demos decir que en México tenemos un nuevo paradigma de protección de los 
derechos en general pero que impacta de forma muy trascendente en el grupo 
de los derechos sociales; todos ellos, incluyendo por supuesto al derecho a la 
salud, se han convertido después de la reforma en derechos en sentido estricto, 
que pueden ser protegidos a partir del amparo y que por tanto son también 
justiciables y exigibles ante tribunales.

Uno de los retos que enfrenta en este momento el país es que aun y cuando 
la afirmación anterior parece que forma ya parte de un consenso en el ámbito 
del debate de la teoría jurídica (con algunos avances en la jurisprudencia), en 
el ámbito de la aplicación cotidiana sigue generando resistencias y discusiones; 
la mesa de esta tarde habrá de abordar algunas de ellas pudiendo relacionarlas 
con esta transformación paradigmática a la que nos hemos referido. Para ello 
tenemos una mesa, verdaderamente de lujo, cuyos integrantes iré presentando 
uno a uno, para que hagan uso de la voz.

El Lic. Pedro Isabel Morales Aché es Licenciado en Derecho por la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1989 ha 
sido litigante especializado en el tema de salud y de derechos humanos; justa-
mente en estos temas a los que yo me he referido, el tema de la exigibilidad y 
la justiciabilidad del Derecho a la Protección de la Salud. En temas de libertad 
reproductiva, VIH Sida, responsabilidad profesional médica, en fin, una can-
tidad muy importante de temas vinculados con el derecho a la salud. También 
patrocinó los juicios promovidos en México por los enfermos de VIH Sida 
para lograr un acceso efectivo a medicamentos y ha defendido ante tribunales 
a más de cien militares que han sido dados de baja de las fuerzas armadas por 
estar infectados con este virus. Entre los logros que ha alcanzado en materia de 
litigio destacan el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por primera vez en México de la exigibilidad inmediata del Derecho a la a la 
Protección de la Salud.

Lic. Pedro Isabel Morales Aché3 
Director de Medilex, Consultoría Médico Legal, S.A. de C.V y 
Secretario Ejecutivo del Colegio de Bioética, A.C.

Gracias, buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer a CONAMED, a la 
Doctora Brena y al Doctor Gutiérrez la invitación para participar en este se-
minario. 

3 Para una mejor comprensión, consultar el anexo en power point, base de la exposición que se realizó.
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Para efectos de explicación y de argumentación las tres primeras láminas 
únicamente van a tener un carácter enunciativo. No tendríamos el tiempo sufi-
ciente para desarrollar ampliamente cada uno de los temas a los que se refieren. 
Por otra parte, es pertinente señalar que con fines estipulativos voy a utilizar 
como sinónimos de queja médica, aquellas reclamaciones que son presentadas 
ante una multiplicidad de instancias tales como: CONAMED, las Comisiones 
de Derechos Humanos, los Órganos Internos de Control, las reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial que se presentan ante las instituciones públicas de 
salud; juicios de nulidad, los juicios civiles y los juicios de amparo. Podríamos 
hacer una diferenciación en cuanto a las características procesales y sustanti-
vas de estos medios de defensa legal; sin embargo, para fines de explicación, en 
esta ocasión voy a utilizarlos como si se tratara de términos sinónimos, cuando 
en estricto sentido no acontece así.

En relación con el carácter normativo del Derecho a la Protección de la 
Salud, encontramos que la garantía primaria o su reconocimiento como tal se 
encuentra en el artículo cuarto constitucional desde el mes de febrero de 1983. 
También se encuentra reconocido en muchos de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos que han sido ratificados por México, lo que 
tiene importancia en relación al nuevo paradigma al que hacía mención el 
Doctor Gutiérrez. Aquí tenemos un reconocimiento dual, lo que no acontece 
en todos los derechos humanos. En lo personal, soy de la opinión que es más 
noble, más generoso, el contenido normativo, el reconocimiento constitucio-
nal del derecho a la protección de la salud, que se encuentra contenido en el 
artículo cuarto constitucional, que el reconocimientos de este derecho en los 
diversos tratados internacionales, ya que es más sintético y por tanto, cuenta 
con mayores efectos potenciales, y que quizá, sólo sea necesario complementar 
el texto del artículo cuarto constitucional con las interpretaciones que sobre tal 
derecho ha hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
con lo cual  podríamos darle una mayor fuerza normativa.

Actualmente es posible hablar de la existencia de una corriente mayoritaria 
a favor de la justiciabilidad del Derecho a la Protección a la Salud, tanto en el 
ámbito judicial como en el ámbito de las prácticas sociales. No escapa a mi co-
nocimiento que inclusive todavía algunos integrantes de la Suprema Corte, hoy 
en día siguen afirmando que el Derecho a la Protección de la Salud no es un 
auténtico derecho, que no es un derecho justiciable. Afortunadamente es una 
corriente minoritaria. Entonces creo que estamos inmersos en un proceso, déj-
enme tomar una liberalidad con el lenguaje, en un proceso de construcción de 
garantías secundarias. Estamos como país ocupados en ir delineando cuáles van 
a ser los mecanismos, los instrumentos procesales, las vías procesales idóneas 
para ir dotando de contenido normativo al Derecho a la Protección de la Salud. 
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Contenido que en mi experiencia podríamos dividir en dos grandes com-
ponentes: 

a) Las regulaciones normativas, en ocasiones es un derecho que se satisface, 
a diferencia de otros derechos, con una actividad normativa del Estado a 
cargo del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo, a través de activi-
dades de normalización. Un componente importante de este derecho se 
satisface a través del establecimiento de una serie de regulaciones norma-
tivas, leyes, normas oficiales, guías de práctica clínica, etc. 

b) Las prestaciones de carácter material, la dotación de medicamentos, la 
prestación de servicios médicos, quirúrgicos. Este componente es donde 
usualmente se focaliza más la atención, no necesariamente es el más im-
portante.

Hablando de la justiciabilidad del Derecho a la Protección de la Salud ten-
dríamos que distinguir entre dos maneras básicas de abordar el tema, tratán-
dose de la queja médica. Una exigibilidad directa donde la queja médica de 
manera expresa hace un cuestionamiento en términos del  Derecho a la Pro-
tección de la Salud, “vengo a reclamar tal o cual cosa, …”, “vengo a pedir  se le 
finque responsabilidad a …”, “me interesa llegar a una conciliación, ya sea con 
el prestador, ya sea con la institución …”, todo ello porque al momento en que 
fui atendido no fue satisfecho mi Derecho a la Protección de la Salud. 

En mi experiencia de 25 años en ese tipo de asuntos las quejas directas son 
mínimas, en relación con las quejas de carácter indirecto. En ocasiones está 
escondida la reivindicación en términos del Derecho a la Protección de la Sa-
lud en un falso caso de negligencia médica.  En muchas de las quejas, de las 
demandas en contra de médicos públicos, consciente o inconscientemente el 
paciente o sus abogados, en realidad lo que están haciendo son reclamos en 
torno a contenidos normativos o prestacionales (materiales) del Derecho a la 
Protección de la Salud. En este mismo caso, se complejiza todavía más la exi-
gibilidad de este derecho, dado que para delimitar sus contenidos normativos 
generalmente se acude a dos aspectos diversos: 

A procurar la exigibilidad del Derecho a la Protección de la Salud vía su 
conexidad con otros derechos o mediante su caracterización como un derecho 
complejo que se integra con una multiplicidad de derechos, agrupados en una 
especie de “haz normativo”.

Con carácter meramente enunciativo, podemos señalar que tratándose de 
la conexidad del Derecho a la Protección de la Salud con otros derechos hu-
manos, la experiencia tanto en México como en otros países determina que 
muchas veces es posible proteger o darle cierta dimensión normativa a este 
derecho a través de la invocación de otros derechos humanos de igual impor-
tancia, tales como: el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, el 
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derecho a la seguridad social,  el derecho a la igualdad, el derecho a la no dis-
criminación,  el derecho a la dignidad, el derecho al mínimo vital, el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad;  el derecho al debido proceso (en ocasiones 
los casos se ganan por cuestiones meramente formales); el derecho a la tutela 
judicial efectiva, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y 
tecnológico, el derecho a ser objeto de actos de experimentación, derechos es-
pecíficos de niños y niñas contenidos por ejemplo en la Convención de los De-
rechos del Niño, en la legislación específica sobre derechos del niño, derechos 
específicos de mujeres, derechos específicos de grupos de enfermos; es común 
encontrar declaraciones por ejemplo de los derechos de las personas con VIH, 
de los derechos de las personas con insuficiencia renal, etc.

Tratándose de la otra vía alternativa para hacer valer el derecho a la salud, 
que es su caracterización como un derecho complejo, encontramos que es posi-
ble enunciar una multiplicidad de derechos tales como: derecho a la educación 
en salud, el derecho a la información médica, el derecho a la prevención de en-
fermedades, a la atención médica, el derecho al acceso efectivo de medicamen-
tos, a la salud pública, a la regulación sanitaria, el derecho al medio ambiente 
sano, a medidas de saneamiento, a la regulación de las profesiones sanitarias 
(el Ministro Cossío en la Primera Sala hizo una labor importante tratándose 
de la  regulación de las especialidades médicas ante la impugnación de que era 
una ley supuestamente inconstitucional), el derecho a la salud sexual, a la sa-
lud reproductiva, a la prevención de adicciones, a la prevención de accidentes. 
Podríamos hacer una matriz con múltiples componentes, tratando de identi-
ficar qué derechos han sido violados, o qué derechos, dependiendo del caso 
concreto, pueden ser invocados, para tratar de darle un contenido normativo y 
exigible al Derecho a la Protección de la Salud a través de la queja médica. 

Ahora bien, tratando de hacer una especie de tipología muy sintética de la 
queja médica podríamos postular que no toda queja médica tiene implicacio-
nes en relación con el contenido del Derecho a la Protección de la Salud. Hay 
un porcentaje de quejas médicas que en estricto sentido no tienen nada que 
ver con el Derecho a la Protección de la Salud. Puede ser un problema de mala 
calidad o un problema diverso, ajeno por completo a este derecho. 

Sin embargo, así como no toda queja médica tiene que tener una reivindi-
cación en términos del derecho a la salud, habría que tomar en cuenta que hay 
un gran número de reclamos que no son de carácter jurídico, por ejemplo tra-
tándose de las enfermedades crónicas, las organizaciones de enfermos perma-
nentemente están haciendo labores de cabildeo para la asignación de mayores 
recursos a nivel de Congreso, o a nivel Secretaría de Estado, pero tratándose de 
cuestiones jurídicas toda reivindicación necesariamente tiene que pasar por el 
tema de la queja médica, entendida en un sentido amplio.
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Hay quejas explícitas en las que de manera expresa se alega un incumpli-
miento al Derecho a la Protección de la Salud. Hay quejas implícitas, que son 
la mayoría de ellas, en las que generalmente se focalizan en algún prestador de 
servicios de salud, o en algún médico las insuficiencias ya sea  en equipamien-
to o en disponibilidad de medicamentos, que son estructurales y que requieren 
una mayor reflexión. 

Ahora bien, esto todavía se complejiza más si tomamos en cuenta la multi-
plicidad de jugadores que están en el ámbito de la delimitación de los conte-
nidos normativos del Derecho a la Protección de la Salud. Dudé si resultaba 
acertado emplear el término de “jugadores”, o si era mejor usar el término de 
“intereses subyacentes”, opté por emplear el término de “jugadores”, en una 
libertad expresiva, porque no sólo representan simples expectativas, sino que 
son grupos que muchas veces tienen intereses expresos, ya sea en una serie de 
estrategias o actividades tendentes  a fortalecer su posición. 

Aquí identificamos a los pacientes y a los prestadores de los servicios de 
salud (relación bilateral que para una mirada simplista agotaría los problemas 
de queja y de exigibilidad del Derecho a la Protección de la Salud, lo cual es 
por entero falso). También encontramos lo que denomino, las estructuras bu-
rocráticas, que incluyen desde los altos puestos de dirección de la Secretaría 
de Salud, del Seguro Social, del ISSSTE, de los Institutos Nacionales de Salud y 
los directivos hospitalarios, así como el cuerpo teórico de personas que están 
analizando constantemente desde el ámbito de la salud pública, ¿qué es lo que 
es necesario modificar o adecuar en el sistema de salud?. Encontramos a los 
laboratorios farmacéuticos que tienen una actividad agresiva, tratando de que 
mediante la exigibilidad del Derecho a la Protección de la Salud se favorezca el 
consumo, la adquisición de sus medicamentos. 

Tenemos a los fabricantes de equipo médico, a los prestadores de servicios 
públicos subrogados, por ejemplo, tratándose de personas que reciben hemo-
diálisis por problemas de insuficiencia renal por parte del Seguro Social, his-
tóricamente ha habido un conflicto entre las empresas privadas que subrogan, 
que venden sus servicios al Seguro Social. Encontramos a los colectivos de 
enfermos, algunas ONG´s, a veces es el colectivo de enfermos sin que asuma 
una forma jurídica determinada, en ocasiones son organizaciones de la socie-
dad civil que tienen una serie de intereses sobrepuestos, e incluso en conflicto 
por el origen de sus financiamientos. 

Si esto no fuera suficiente, encontramos también a los tribunales, a los que 
en una visión idealista les correspondería tener un papel neutral; sin embargo, 
no siempre es así, algunos integrantes de los tribunales tienen sus propias agen-
das. A las comisiones de derechos  humanos, por ejemplo, la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, que llega a tener políticas un tanto sesgadas. 



171MEMORIA SIMPOSIO CONAMED

No me queda muy claro después de tantos años, ¿cuál es el criterio que sigue 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para determinar cuándo le 
corresponde conocer de una queja por una supuesta negligencia médica o un 
supuesto incumplimiento al Derecho a la Protección de la Salud? y ¿Cuándo 
remite esta queja por incompetencia, a la CONAMED?. Evidentemente aquí 
también hay intereses sustantivos. 

Las comisiones de arbitraje médico tienen su propia lógica operativa. Ade-
más, existen los operadores jurídicos institucionales, por ejemplo el personal 
jurídico de la CONAMED, de las comisiones de derechos humanos, de los tri-
bunales, y los operadores jurídicos privados, abogados o abogadas que hemos 
hecho de este tema una especialidad, defendiendo al médico, a las institucio-
nes o al paciente. 

En ocasiones se pretende simplificar el enfoque, diciendo que es un proble-
ma generado por abogados, pero los médicos tanto en el ámbito institucional 
como en el ámbito privado, también están actuando en este esquema. 

¿Cuáles serían las vías para delimitar o para configurar el contenido del De-
recho a la Protección a la Salud?. Por definición en un régimen democrático 
tendría que operar de manera prevalente, la vía legislativa. Le corresponde al 
legislador determinar, prima facie, ¿cuáles son los contenidos exigibles del De-
recho a la Protección de la Salud, ¿cuáles son los regímenes de prestación de los 
servicios de salud?, si es el Seguro Popular, si es afiliación al IMSS o al ISSSTE.

Una segunda posibilidad de configuración normativa es a través de las ins-
tancias administrativas: el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Sa-
lud, los Organismos Descentralizados del Estado. En realidad también opera 
una configuración a nivel gerencial. Por ejemplo, tratándose del Seguro Social 
el director de una UMAE, en el caso del sector de la Secretaría de Salud el 
director de un Instituto Nacional de Salud, tienen la posibilidad de ir dando, 
dependiendo de una serie de situaciones, cierto contenido normativo exigible. 
Hay una configuración operativa, el médico que atiende concretamente al en-
fermo, en ocasiones también puede ir configurando cuáles son los contenidos 
de este derecho, y por supuesto los propios usuarios de los servicios de salud.

Ahora bien, en la delimitación de los componentes justiciables del Derecho 
a la Protección de la Salud tienen que coexistir dos saberes. Quizás son dos de 
los saberes más antiguos y a la vez más complicados. El saber médico y el saber 
jurídico. El coexistir, el retroalimentarse, no es un diálogo necesariamente fácil. 
El Ministro Cossío ha sido promotor de este acercamiento entre los abogados 
y los médicos. Esta necesaria concurrencia de saberes complejiza aún más el 
problema. Hay una retroalimentación o debe haber una retroalimentación de 
las dimensiones médica y jurídica en cuanto a posibilidades de optimización 
del Derecho a la Protección de la Salud. Ejemplo de ello es el concepto de lex 
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artis, que habría que analizarlo tanto desde la perspectiva médica como desde la 
jurídica. ¿Médicamente qué es lo posible, en cada caso concreto?, ¿jurídicamente 
qué es lo exigible?, para tratar de alcanzar una simbiosis entre estos dos saberes.

Generalmente estamos ante un escenario de escasez y reasignación de recursos 
económicos, este es uno de los argumentos que muchas veces se da para tratar de 
excluir el tema de la justiciabilidad; sin embargo creo que esto es común a todo 
tipo de derechos. La finalidad es el establecimiento de  parámetros de contenidos 
y estándares de cumplimientos. ¿Qué pasa a través de toda esta estructura insti-
tucional de quejas, tanto de carácter jurisdiccional como no jurisdiccional?, ¿cuál 
es la pretensión?, bueno es delimitar este contenido normativo del Derecho a la 
Protección de la Salud a través de la creación, modificación o supresión de legisla-
ción,  a través de esta creación, modificación o supresión de políticas públicas. 

Ha habido casos de alto impacto, pongo el caso del amparo que nos tocó 
promover en el año de 1996, en cuanto al acceso a medicamentos de las perso-
nas enfermas o contagiadas con el VIH, donde el Estado Mexicano reiterada-
mente negaba que estuviera obligado a proporcionar estos medicamentos, una 
sentencia de octubre de 1999 de la anterior integración de la Corte, es el primer 
fallo donde la Suprema Corte Mexicana4 reconoce la exigibilidad del Derecho 

4  De tal juicio derivó la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en la página 112 del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, que señala: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVI-
DUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE ME-
DICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO 
POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.- La Ley 
General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo 
cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 
33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servi-
cios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud 
se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colecti-
vidad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asis-
tencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que 
comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, de-
finiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano 
y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales 
para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, 
que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la 
salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una 
enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en 
su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde 
luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos 
del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que 
existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son 
cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su 
enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado 
como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que 
prestan los servicios respectivos.”
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a la Protección de la Salud,  por cuanto hace al suministro de medicamentos. 
Por decirlo utilizando el lenguaje coloquial, esta sentencia se convierte en una 
especie de torpedo que da en la línea de flotación de la política pública de la 
Secretaría de Salud, que se ve obligada a modificar su discurso y sus prácticas 
y a garantizar la satisfacción del Derecho a la Protección de la Salud, de modo 
tal que esta tiene un relevante impacto, no sólo en cuestiones de salud pública, 
sino también en términos  presupuestales, ya que es el antecedente de la actual 
política pública de acceso universal y gratuito.

Se trata de generar precedentes judiciales, cánones de interpretación y están-
dares de cumplimiento.  Aquí la Primera Sala de la Suprema Corte ha intentado 
aglutinar estos componentes. Se trata de modificar prácticas administrativas, de 
reformular y ampliar el contenido normativo del Derecho a la Protección de la 
Salud a través del establecimiento de garantías secundarias. La meta finalmente 
termina siendo la garantía y el ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud, 
la justiciabilidad del Derecho a la Protección de la Salud y aquí me gustaría hacer 
referencia a la paradoja en donde nos encontramos actualmente. 

México por razones históricas llegó tardíamente al proceso de justiciabili-
dad de los derechos, particularmente de los derechos humanos. Hay múltiples 
razones que explican tal justiciabilidad tardía y que implican que México esté 
inmerso en este proceso. Tratándose del Derecho a la Protección de la Salud, 
cuyo reconocimiento constitucional data del año 1983, cualitativa y cuantita-
tivamente son pocos los casos que han llegado a la Suprema Corte, por lo que 
estamos inmersos en este proceso incipiente de hacer justiciable el Derecho a 
la Protección de la Salud. 

Al mismo tiempo, por razones presupuestales, está llegando el momento en 
donde tengamos que empezar a discutir ¿cuáles son los límites del derecho?. 
Hay una serie de paradojas que se presentan en el ámbito de la sanidad pública. 
Por ejemplo la paradoja de la eficacia de los sistemas sanitarios, ¿qué significa 
esto?  que mientras que un sistema de salud de un país determinado, -y ustedes 
como médicos lo saben mejor que yo-, es más eficiente, esto a su vez genera 
e incrementa la necesidad de gasto, la necesidad de asignación de recursos 
públicos, porque en la medida en que la población va alcanzando mayores 
expectativas de vida, prevalecen las enfermedades crónico degenerativas que 
implican mayor asignación de recursos. 

La paradoja de la eficacia terapéutica, por ejemplo tratándose de las pacien-
tes con VIH, cuando surge la triple terapia en el año de 1997 con evidentes 
beneficios terapéuticos en cuestiones de sobrevida, al mismo tiempo se pro-
duce el problema de la lipodistrofia, por lo que si bien es cierto que los medi-
camentos son terapéuticamente eficaces, generan la demanda de los propios 
pacientes o reivindicaciones de los propios pacientes, ya no sólo en el sentido 
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de que se les dote de medicamentos, sino también que se les den servicios de 
cirugía estética, para corregir la lipodistrofia. 

En Colombia hay un caso muy representativo donde un paciente con un no-
torio sobrepeso, pide el estado le cubra la realización de una cirugía bariátrica. 
Esta cirugía es practicada, tiene éxito, obviamente pierde un número impor-
tante de kilos y posteriormente este mismo paciente regresa ante tribunales y 
ahora pide cirugía estética, porque no le gusta su apariencia física, después de 
haber perdido, 40 o 50 kilos de peso. En este tipo de casos habría que empezar 
a discutir, hasta dónde es el límite del Derecho a la Protección de la Salud.

Los efectos de la justiciabilidad del Derecho a la Protección de la Salud son 
varios. En primer lugar, encontramos los efectos cautelares. Por ejemplo, a tra-
vés del juicio de amparo tenemos una serie de experiencias bastante gratifican-
tes desde el punto de vista de los enfermos, por ejemplo actualmente tenemos 
en MEDILEX el caso de los niños con hemofilia, en donde una orden de un 
Juez Federal, dictada desde hace 4 años, impide que un determinado hospital 
del Seguro Social les pueda cancelar el suministro de medicamentos de Factor 
VIII y IX a domicilio. 

Existen otros efectos. Efectos reparadores, efectos sancionadores y para fi-
nes de esta plática algo que es de capital importancia, tenemos efectos configu-
radores de contenidos normativos. Toda queja, que resuelve la Corte, que re-
suelve un Juez de Amparo o CONAMED, generalmente tiene un componente 
creando una especie de cánones de contenido y exigibilidad. 

Sin embargo, en esta labor de delimitación de los contenidos normativos del 
Derecho a la Protección de la Salud los riesgos son altos, ya que todavía es muy 
incipiente el desarrollo teórico de la doctrina mexicana, en torno al Derecho 
a la Protección de la Salud. Los propios tribunales, salvo casos honrosos de 
jueces que han estado verdaderamente interesados y comprometidos, también 
han hecho una tarea muy deficiente y esto nos implica que se dé un fenómeno 
de importación de debates teóricos o de resoluciones judiciales de otros países 
sin mayor reflexión. Uno de ellos, por ejemplo es la constante referencia del 
caso de España, cuando ese país tiene un desarrollo completamente diferente. 
La propia Constitución española restringe la posibilidad de hacer justiciable 
vía judicial el Derecho a la Protección de la Salud en la medida en que estable-
ce que será la legislación la que tenga que dar esta oportunidad. Sin embargo, 
España hasta hace un par de años, como consecuencia del apoyo económico 
externo de que fue beneficiaria, tuvo un desarrollo muy fuerte del Derecho a 
la Protección de la Salud, pero no por vía de justiciabilidad, sino por vía de 
asignación de recursos públicos.

Es común el que se pretenda trasladar a nuestro entorno la experiencia de 
Argentina.  Este país, a diferencia de México no tuvo un reconocimiento en su 
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constitución del Derecho a la Protección de la Salud, de manera expresa, sino 
que tal reconocimiento fue indirecto cuando Argentina le otorgó a los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos el nivel jerárquico de normas 
constitucionales, lo que permitió invocar el reconocimiento del derecho que se 
encontraba en tales instrumentos convencionales.

Otro ejemplo es el caso de Colombia, que con frecuencia se utiliza como 
un especie de aviso de los resultados adversos que se pueden producir con la 
judicialización del Derecho a la Protección de la Salud. Sin embargo, estimo 
que la experiencia de Colombia no es equiparable con nuestra realidad, porque 
el sistema de salud mexicano es mucho más generoso, mucho más eficaz que 
el sistema de salud colombiano. Por ejemplo, en materia de VIH son de mayor 
alcance las prestaciones, la atención médica, que da el sistema de salud mexi-
cano y eso evita que los pacientes tengan que recurrir a tribunales. 

Otra práctica preocupante es la importación y homologación de preceden-
tes de derecho comparado. Importar sentencias de derecho comparado requie-
re conocer el sistema del cual provienen, para evitar el riesgo de imitaciones 
extra-lógicas o carentes de sustento normativo.   

Actualmente hay un caso que influye directamente en el ejercicio de la me-
dicina en nuestro país. Se trata de una tesis de jurisprudencia5 de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia en donde se establece la presunción de 
negligencia, tratándose de la actividad médica, y que se pretende sustentar en 
la práctica judicial española, para lo cual se citan dos o tres sentencias del Tri-
bunal Supremo de dicho país, que son sobre-interpretadas por no tomar en 
cuenta el contexto en que fueron pronunciadas.

Por razones de tiempo, no trataré el ejemplo de la libertad prescriptiva del 
médico, que pretendía mostrar gráficamente6 como se interrelacionan todas 
las cuestiones a que se ha hecho referencia en esta presentación. 

Gracias.

5 Se trata de la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en la página 235 del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época., que señala: “DAÑOS ORIGINADOS POR LA APLICA-
CIÓN NEGLIGENTE DE LA ANESTESIA. GENERAN UNA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ÍNDOLE 
SUBJETIVA (LEGISLACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE TABASCO). Aun 
cuando el paciente haya otorgado su consentimiento informado para la administración de la sustancia 
denominada anestesia, los daños generados por la administración negligente de la misma actualizan una 
responsabilidad de índole extracontractual, al estar en juego valores indisponibles para el paciente como 
el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ahora bien, tal responsabilidad extracontractual es de carácter 
subjetivo, por lo que para exigir la reparación de los daños generados por el uso de anestesia debe pro-
barse el elemento subjetivo de la conducta. No obstante, existe la presunción de que los daños ocasiona-
dos por la anestesia fueron originados por un actuar negligente, por lo que le corresponderá desvirtuar 
dicha presunción al personal médico que participó en las etapas que abarca el cuidado anestésico.” Véase 
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también la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 
498 del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  que 
dispone “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRESTACIÓN DEFICIENTE DEL 
SERVICIO DE SALUD PÚBLICO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE DEBIDA DILIGENCIA RECAE 
EN EL PERSONAL MÉDICO.- A pesar de que se ha determinado que en el caso de la responsabilidad 
patrimonial del Estado, es necesario probar el actuar irregular del Estado, es posible señalar al tiempo, 
que en los casos en que esta responsabilidad emana de la prestación de un servicio de salud deficiente, 
la prueba de la debida diligencia recae en las instituciones médicas del Estado, en atención al derecho de 
indemnización de la víctima. En efecto, debido a la dificultad que representa para la víctima probar el 
actuar irregular de los centros de salud, se posibilita un desplazamiento de la carga de la prueba para que 
sea la institución del Estado la que demuestre que el procedimiento médico se realizó de acuerdo a los 
cuidados establecidos en la normatividad de la materia y al deber de diligencia que le exige la profesión 
médica. Lo anterior se justifica de acuerdo con los principios de facilidad y proximidad probatoria, con 
base en los cuales debe satisfacer la carga de la prueba la parte que dispone de los medios de prueba o 
puede producirla o aportarla al proceso a un menor coste para que pueda ser valorada por el juez.” 

6 Véanse láminas 21 a 23.
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Dr. Gutiérrez Rivas:

Muchas gracias al Licenciado Pedro Morales y a continuación tengo el ho-
nor de presentar al Dr. Enrique Ruelas Barajas, quien es médico egresado de la 
Universidad La Salle con Mención Honorífica, es Maestro en Administración 
Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica del Distrito Fe-
deral el CIDE; es también Maestro en Administración de Servicios de Salud 
por la Universidad de Toronto, Canadá, participó en el Programa de Alta Di-
rección del IPADE. Actualmente es Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina y también Asesor Estratégico del Instituto de Mejoramiento de la 
Atención a la Salud de Estados Unidos. El Dr. Ruelas también ha ocupado car-
gos muy relevantes con anterioridad, como por ejemplo: Secretario del Conse-
jo de Salubridad General desde Presidencia de la República, Subsecretario de 
Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud y primer y único Latinoame-
ricano hasta la fecha en ocupar la Presidencia de la Sociedad Internacional de 
Calidad de atención a la Salud. 

El currículum es muy extenso, pero nos interesa especialmente escuchar su 
posición en esta materia, le agradecemos mucho su intervención.
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Dr. Enrique Ruelas Barajas
Presidente de la Academia Nacional de Medicina

El tema que nos compete en este momento, que es la “Exigibilidad del Derecho 
a la Protección de la Salud”, no tengo duda, pasa por consideraciones de índole 
ética, de índole técnico-científica y de índole por supuesto jurídica, como he-
mos escuchado y escucharemos a continuación.

Me quisiera circunscribir en mi ámbito de competencia profesional y de 
ésta, concretamente en los aspectos técnicos-científicos.

Dejo por supuesto a los abogados el tema de su materia y quisiera reflexio-
nar en torno a dos preguntas: la primera es ¿qué exigir? y la segunda es ¿con 
qué criterios exigir?

Pero antes de continuar con el desarrollo de esta presentación, me parece 
importante destacar, un hecho histórico, en el marco de un año histórico, para 
esta Academia Nacional de Medicina.

La Academia Nacional de Medicina, cursa este año con su 150 año acadé-
mico, en siete meses a partir de ahora tendremos la fecha exacta de nuestro 
cumpleaños 150, lo cual, como ocurre en las sociedades humanas, siempre es 
digno de ser reconocido y para los académicos, es motivo de un enorme or-
gullo, el que nuestra corporación esté llegando a esta edad; pero el hecho que 
me parece histórico dentro de esta fecha histórica para la Academia Nacional 
de Medicina y en el marco de esta sesión en particular, es que en este sesqui-
centenario de la Academia Nacional de Medicina, por primera vez, en todos 
estos 150 años, contamos con un profesional no de la salud, como miembro 
de la Academia y digo no de la salud, porque en la Academia no solamente 
nos reunimos médicos, hay otros profesionales de la salud, hay Veterinarios, 
hay Psicólogos, en fin, algunas otras profesiones de la salud; pero jamás había 
ingresado a la Academia, alguien fuera de nuestro campo de conocimiento. 

Y este año, por primera vez y después de haber requerido de una modifi-
cación estatutaria, no por la persona que ingresó, sino porque realmente en 
la Academia estamos convencidos, de que es tiempo, son los tiempos de la 
apertura y de la pluralidad intelectual, por eso modificamos el estatuto. Este 
año, ingresó el primer Abogado, y es para mí un honor compartir la Mesa, con 
el primer Abogado que ingresa a la Academia Nacional de Medicina, con el 
Ministro José Ramón Cossío.

Así es que es un placer José Ramón, estar contigo, no solamente con el res-
peto de siempre, como  Ministro de la Suprema Corte de Justicia y destacado 
Abogado, sino ahora como un muy estimado colega en el seno de nuestra Aca-
demia Nacional de Medicina.
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Habiendo señalado este hecho histórico, que además señala la necesidad de 
la confluencia, a la que ya escuchábamos o de la que ya escuchábamos hace 
unos momentos, la convergencia entre del derecho y la salud, que es cada vez 
más necesario.

Preguntaba yo y me preguntaba yo, qué exigir, porque finalmente si se tra-
ta de hablar de la salud, el tema es demasiado vago y tenemos entonces que 
acudir a definiciones cada vez más concretas; si se trata de exigir algo, cada 
vez más concreto, desde luego, tenemos que exigir protección contra riesgos, 
como también protección contra daños. 

El ámbito de acción de los riesgos para la salud es muy amplio, desde luego, 
basta citar el campo de competencia de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y ahí está, claramente la definición del ámbito de 
acción de la protección contra riesgos a la salud; pero quiero agregar uno, que 
no está considerado, por lo menos de manera explícita, en el ámbito de la ac-
ción de la COFEPRIS, pero que se hace cada vez más presente, como un tema 
de protección contra riesgos y es el tema de los determinantes sociales de la 
salud y es un tema que expande notablemente el tema de la salud y el tema de 
la jurisdicción sobre la salud. 

Y me refiero, por ejemplo entre otros determinantes sociales de la salud, a 
temas como pobreza o como educación, cómo entonces exigir, el derecho a la 
protección de la salud cuando, tenemos que abordar grandes temas como los 
de la pobreza, que determinan la salud o como los de la educación que también 
lo hacen. 

Sabemos por ejemplo y para quienes no están en el campo de la medicina, 
sabemos muy bien, que uno de los factores predictivos más claros de las muer-
tes infantiles, es el nivel educativo de las madres, no tiene nada que ver con las 
condiciones higiénicas per se, tiene que ver, de origen, con las condiciones de 
pobreza y con las condiciones de educación de esa familia y en particular de 
esa madre; de tal manera, que esto amplía notablemente el espectro de nuestro 
análisis.

Pero quiero citar otro, que es además muy pertinente por el momento que 
estamos viviendo, se ha dicho hasta el cansancio en los últimos días, cómo nos 
enfrentamos al dilema entre el derecho a la expresión de una queja y el derecho 
a transitar libremente por la vía pública, y yo creo que hay otros derechos que 
se están atropellando y que nos tienen a todos bastante indignados y bastante 
cansados. 

Yo me pregunto, ¿cuántas ambulancias se quedaron con enfermos adentro?, 
probablemente infartados, en esos problemas de tráfico causados por la bar-
barie. 
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Eso no es un derecho al tránsito, eso es un derecho incluso a la vida. ¿Cuán-
tos pacientes se quedaron sin su sesión de hemodiálisis?, porque no pudieron 
llegar a su clínica y no es trivial el asunto. Se están atropellando otros derechos, 
desde luego el de la protección de la salud; ojalá esto se tome en cuenta, cuando 
se diga que hay que ser tolerantes. Entiendo que la tolerancia se tiene que hacer 
y se tiene que tener como una virtud, pero también entiendo que la firmeza 
cuando los intereses individuales se ponen enfrente de la barbarie, se tienen 
que considerar.

Paso a la protección contra daños y ahí es a donde sí me quiero enfocar con 
mayor detalle, porque nos hemos estado enfocando concretamente en la aten-
ción médica y de la atención médica hay dos grandes vertientes: el acceso a la 
atención médica y la calidad de la atención médica.

Por cierto, permítanme hacer un paréntesis, porque de aquí en adelante 
cuando esté hablando de acceso a los servicios de salud y de calidad de los ser-
vicios de salud, aun cuando tenemos la tendencia a teñir nuestra visión sobre 
el sistema nacional de salud predominantemente con base en el sector público, 
creo que no podemos perder de vista que una enorme cantidad de mexicanos 
se atienden en el sector privado y un sector privado que por desgracia en su 
mayoría, carece de los recursos suficientes para dar una adecuada calidad en 
la atención.

Baste citar, por ejemplo, que de los 3,000 hospitales privados que hay en este 
país, no tenemos más de 50 como los más visibles en todo el país; la mayoría de 
nuestros hospitales privados no llegan a 20 camas y de esas 20 camas, no tienen 
los recursos mínimos indispensables, los laboratorios para análisis clínicos, los 
equipos de imagen que se necesitarían para hacer un buen diagnóstico, son, 
prácticamente clínicas de garaje y lamentablemente existen y no las podemos 
perder de vista, de tal manera que estaré hablando, no solamente del sector 
público, que es al que tendemos a privilegiar en estos análisis, sino también del 
sector privado.

Habiendo hablado de protección contra riesgos y protección contra daños, 
ahora enfocado a la atención médica y enfocado concretamente en los dos 
grandes temas de la atención médica, que son el acceso y la calidad, permítan-
me empezar por el acceso, solamente para decir que cuando hablamos de ac-
ceso y solamente lo cito para hacer lo obvio, lo explícito, estamos hablando del 
acceso geográfico, del acceso cultural, del acceso financiero, por supuesto del 
acceso temporal, ese que se pone en riesgo cuando algunos bárbaros interrum-
pen la circulación en las calles y el acceso burocrático; ese que ocurre cuando 
los escritorios de los funcionarios, interrumpen los procesos de atención, por-
que hay que llenar formas, poner sellos, firmar y finalmente autorizar el acceso 
a alguien que probablemente esté sentado en una banca de urgencias.
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De tal manera que estamos hablando de acceso en todas estas dimensiones 
y cuando se habla del derecho a la protección de la salud, estamos obviamente, 
hablando del acceso a los servicios de salud, que pasa por todas estas carac-
terísticas, geográficas, culturales, temporales, financieras y burocráticas; pero 
también es importante reflexionar sobre el hecho de que el acceso puede ser 
necesario, pero también es innecesario y quiero citar un par de casos de ac-
cesos innecesarios a los servicios de salud, pero que se exigen como si fueran 
necesarios, quizás los más conocidos son cesáreas y antibióticos.

El paciente que llega con un médico y no resulta merecedor de una receta 
en donde hay un antibiótico, probablemente se sienta frustrado, cuando en 
realidad no lo necesitaba.

La mujer que llega con el médico y exige una cesárea, porque finalmente 
tiene la creencia de que es mejor, va a ser más cómodo, por las razones que 
sean y probablemente tampoco sea necesario y no solamente sea innecesario, 
sino riesgoso para ella y para su bebé; finalmente, la naturaleza es mucho más 
sabia de lo que creemos.

Y cito otro caso de atención innecesaria, las prolongadas atenciones en los 
servicios de terapias intensivas, a petición de la familia, que espera, que final-
mente llegue el milagro, que nunca ocurrirá; estos son casos de atención innece-
saria, que son exigidos como si lo fueran y tenemos que tomarlos en cuenta.

Hace unas horas, nos circuló el Ministro Cossío, un artículo sobre una de-
cisión de un Juez, para justificar la decisión de una familia, de que su hija no 
recibiese quimioterapia y, el sustento es, que finalmente, la calidad de vida que 
se esperaba para esta pequeña, no justificaba el tratamiento y en ese sentido, la 
familia tenía  razón a resistirse a ese tratamiento.

Son temas que insisto, pasan por lo ético, pero que por otra parte, deben ser 
consideraciones, también, técnico-científicas y profundamente humanas.

Existe un mito y el mito es que el acceso a los servicios de salud, por defini-
ción, nos lleva, a una adecuada calidad en los servicios. El mito por supuesto 
no está arraigado en las mentes de muchos médicos, pero sí de muchas perso-
nas, que confían ciegamente en sus médicos y en los servicios de salud y por 
el mero hecho de tener acceso al servicio, sienten que éste va a ser bueno, por 
desgracia no siempre ocurre así y entonces tenemos que calificar el acceso y el 
acceso se califica con dos calificativos, equidad y calidad.

No entraré a hablar de equidad, porque esto nuevamente amplía el espectro 
de la protección a la salud, pero sí hablaré de calidad y paso entonces a esa se-
gunda variable, dentro del qué exigir, por supuesto, se tiene que exigir acceso, 
tenemos que considerar aquel acceso que es necesario, pero tenemos que tener 
cuidado de juzgar aquellos accesos que no son necesarios y que pueden ser 
incluso riesgosos y entonces hablo ahora de calidad en ese acceso.
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No podemos pensar en un sistema efectivo, en donde la atención sea efecti-
va, si el acceso no es de calidad. Finalmente un acceso a servicios que no sean 
de calidad puede ser más peligroso, que no haber tenido acceso y esto está 
demostrado además desde hace muchos años, cuando en el Distrito Federal el 
Doctor José Luis Bobadilla, que en paz descanse, demostró en su tesis doctoral 
de la Universidad de Londres, que en pacientes de la Ciudad de México, que 
asistían a hospitales a atenderse de su parto, en alguno de esos hospitales, la 
tasa de mortalidad esperada de la atención del parto dentro del hospital era 
más alta, que la tasa de mortalidad esperada de la atención en el hogar. 

Esto quiere decir, que no todos los servicios son tan buenos como cree-
mos, por el simple hecho de existir, pero finalmente, de qué estamos hablando, 
cuando hablamos de calidad.

Permítanme compartir con ustedes la definición del Instituto de Medicina 
de los Estados Unidos, que es la definición más aceptada actualmente y dice 
“Calidad, es el grado en el que los servicios de salud para individuos y pobla-
ciones, incrementan la posibilidad de obtener resultados, resultados de salud 
deseados y son consistentes con el conocimiento profesional actual”, calidad 
entonces “es el grado en el que los servicios de salud, para individuos y pobla-
ciones, incrementan la posibilidad de obtener resultados de salud deseados y 
son consistentes con el conocimiento profesional actual”.

Pero entendemos que la calidad, tiene dos grandes dimensiones, la dimen-
sión técnica y la dimensión interpersonal, la primera representada por la apli-
cación de conocimientos, científicos y técnicos, para la solución del problema 
de salud de la persona; la dimensión interpersonal, que se define como justa-
mente la relación que se establece, entre quien da el servicio y quien lo recibe.

Las expresiones de ambas dimensiones, obviamente son diferentes. La cali-
dad técnica se expresa en la relación de beneficios y riesgos, esto es, se espera 
que los riesgos sean menores a los beneficios, de tal manera que siempre, el 
paciente resulte beneficiado, a pesar a veces, de los riesgos inevitables a los que 
se le tenga que someter.

La expresión de la calidad interpersonal, por otra parte, se manifiesta a tra-
vés del nivel de satisfacción de la persona. Tenemos que entender, que cuando 
hablamos de calidad en la atención médica, pues, las dos variables están ínti-
mamente interrelacionadas, no podemos hablar de calidad técnica o de cali-
dad interpersonal, son las dos, y muchas veces íntimamente relacionadas. 

Cabe señalar, que las percepciones varían; la población, las personas, los pa-
cientes, son capaces claramente de juzgar la dimensión interpersonal: el respeto, 
el afecto, la confidencialidad, la privacidad o la carencia de todo ello, se pueden 
juzgar fácilmente; pero no es el caso de la dimensión técnica, los pacientes, las 
personas, no pueden juzgar fácilmente la dimensión técnica de la calidad. 
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Pensemos incluso en el médico, que es paciente, si a ese médico lo aneste-
sian para someterlo a una cirugía, aun cuando sea cirujano, será incapaz, de 
juzgar si la técnica quirúrgica que se realizó en su caso, es la correcta o no; 
estaba anestesiado.

Esto es la dimensión interpersonal, se puede juzgar mucho más fácilmente 
que la dimensión técnica y esto hay que considerarlo, precisamente cuando se 
habla de exigir un derecho.

Paso a la segunda y última parte, qué criterios usar en ambos casos, en el 
acceso y en la calidad, y en la calidad en las diferentes dimensiones. Desde lue-
go, hoy entendemos que muchos de los problemas de la calidad y del acceso, 
tienen que ver con deficiencias organizacionales ya lo escuchábamos hace un 
momento, en la presentación anterior.

Esto es, los factores burocráticos de las instituciones o los meros defectos ge-
renciales de las instituciones -y no me refiero solamente a las públicas- generan 
problemas de acceso, también tenemos que considerar criterios culturales, en 
estos dos, no es fácil establecer criterios muy concretos. Es más fácil, aunque 
no lo es completamente, en el caso del acceso financiero, y ahí aparece todo el 
terrero del conocimiento de la economía de la salud, para hacer análisis de cos-
to-efectividad o de costo-utilidad, pocas veces de costo-beneficio y digo pocas 
veces, porque cuando se habla de costo-beneficio, siempre usamos en el costo 
y en el beneficio variables económicas, cuando hablamos de costo-efectividad, 
hablamos de un lado, desde luego, de los costos, pero del otro lado, hablamos 
del efecto logrado, no necesariamente en pesos y centavos.

Quiero señalar, que en este caso, hemos hecho un esfuerzo en el país, para 
definir criterios que permitan, asegurar el acceso necesario a servicios que re-
sultan altamente costosos. Con la modificación al artículo 73 de la Ley General 
de Salud, que dio pauta a la creación del Sistema de Protección Social en Salud, 
se estableció, como un requisito, para definir los gastos catastróficos, el que el 
Consejo de Salubridad General, estableciese un mecanismo para juzgar de la 
manera más objetiva posible, el acceso a estos servicios que generaban gastos 
catastróficos.

Tuve la oportunidad de conducir, el proceso de definir el mecanismo para 
poder evaluar estos elementos de decisión y hoy en el Consejo existen evalua-
ciones éticas, epidemiológicas, clínicas y por supuesto financieras, para deter-
minar qué debe ser incorporado y qué no, como gasto catastrófico.

Siempre, siempre, existirá por supuesto y como bien escuchamos también 
anteriormente, el problema de los recursos limitados, hasta dónde se puede y 
hasta dónde no se puede, a pesar de que se deba.

En el caso de la calidad, en la dimensión interpersonal, decía yo, es más 
fácil, no hay duda, hay indicadores muy claros. En la Comisión Nacional de 
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Arbitraje Médico, las quejas, son un indicador obvio del nivel de calidad inter-
personal; por supuesto existen las encuestas y desde luego están las historias 
personales.

En el caso de la dimensión técnica, -insisto-, la situación no es tan fácil, 
pero se requiere, como no se puede juzgar directamente, de intermediación, 
en otras palabras, cómo juzgar la calidad de un hospital o cómo juzgar la cali-
dad de un médico y ahí, habría que empezar por decir, que existen estándares 
internacionales, por cierto, que nos permiten saber, si hay apego o no a ciertos 
procedimientos, a ciertas normas y a ciertos criterios que se deben cumplir.

La certificación hospitalaria en nuestro país y de otro tipo de servicios, de-
biese ser un punto de referencia obligado, para juzgar la calidad de un hospital 
o de un servicio de hemodiálisis o de una unidad de rehabilitación. 

Lo mismo ocurre con la certificación de médicos. La Academia Nacional de 
Medicina desde 1972, dio pauta a la certificación de especialistas; años después, 
se sumaría la Academia Mexicana de Cirugía y hoy entre ambas academias, 
permiten que los Consejos de Especialidad, desempeñen su actividad para cer-
tificar a los especialistas y en la última década a los médicos generales. 

Esto es no obligatorio y habría que pensar de qué manera pudiese ser obli-
gatorio; entiendo que jurídicamente no se puede, pero habría que buscar la 
manera, finalmente en términos de intereses, habría que pensar siempre en 
el interés de quienes pudiesen ser dañados o beneficiados por la atención de 
médicos, de profesionales de la salud y de instituciones.   

Otro de los criterios obvios, son las guías de práctica clínica; se habló hace 
un momento de las normas oficiales mexicanas, aquí quisiera yo distinguir si, 
las normas oficiales mexicanas son puntos de referencia indiscutibles, excepto 
en el caso, de procedimientos clínicos. 

Existen normas oficiales mexicanas para el manejo, por ejemplo, de la dia-
betes, me preocupa y me ha preocupado siempre, que teniendo como mar-
co una norma oficial mexicana, para la cual, existen cinco años de vigencia 
y luego los que tomen para ser modificada, ya para cuando de modificó, el 
medicamento que se había autorizado, dentro de la Norma Oficial Mexicana, 
probablemente ya esté obsoleto. 

Reiteraría en este foro, que me parece absurdo, que las normas oficiales 
mexicanas, se usen para procedimientos clínicos, pueden ser muy útiles para 
otras cosas, pero no para los procedimientos clínicos. Sí, en cambio, las Guías 
de Práctica Clínica.

Y concluyo en el tema de la calidad, con la indispensable necesidad, de con-
tar con indicadores transparentes de calidad, por ejemplo, tasas de mortalidad 
hospitalaria o incluso complicaciones de los médicos. Tenemos y tendremos 
que ir avanzando cada vez más a la transparencia.
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Concluyo con cinco reflexiones:

Primera. Los pretextos más socorridos para no cumplir: la falta de recursos, 
me parece que cuando vemos el gran desperdicio de antibióticos que existe, 
por malas prescripciones, el argumento pierde mucho de su valor, no porque 
no falten recursos, sí faltan, sino porque desperdiciamos mucho más de lo que 
deberíamos y esto, tiene que ver, no solamente con incompetencia clínica, sino 
a veces con incompetencia gerencial en las instituciones.

Segunda reflexión. La calidad se ha expandido, ya no es solamente la calidad 
en la atención en la relación médico-enfermo como lo he citado hasta ahora, 
hoy empezamos a entender, que los pacientes, ya no necesariamente deben es-
tar acercándose a los servicios de salud y los servicios de salud a ellos, cuando 
ya son pacientes; hablamos ahora de la imperiosa necesidad de la prevención, 
pero para ello requerimos información, información para que puedan cuidar 
de su salud, educación para que lo puedan hacer. 

Esto lo escuchamos hace unos minutos, pero ahora agrego una variable que 
no estaba considerada, la participación de la sociedad, como elemento del sis-
tema de salud. 

Estamos viviendo una aparente contradicción, los pacientes, las personas, 
están de un lado; el sistema de salud, está del otro, sí, pero queremos que los 
pacientes se cuiden, que prevengan lo que pudiera venir, que no coman dema-
siada sal, que hagan ejercicio, que tengan una dieta adecuada, que no fumen. 
Finalmente de qué lado están, del otro lado del sistema o están de nuestro lado 
del sistema y estamos transitando en esta intersección y creo que más tem-
prano que tarde, estaremos todos, como parte del sistema y esa participación 
entrará como uno de los jugadores más o como uno de los elementos más de 
la expansión de la calidad.

Finalmente, tres reflexiones puntuales. El riesgo de la exigibilidad desbor-
dada, por abuso y/o por ignorancia; ambas, son preocupantes, ya se men-
cionaba el caso colombiano y tal vez, como bien decía el Licenciado, no hay 
comparabilidad en los sistemas de salud, suficiente, como para extrapolar las 
experiencias; sí cito, sin embargo, lo que se puso de moda hace un par de años 
en Colombia como ejemplo de lo que era este abuso, cuando se decía o se ci-
taba el caso de un paciente que logró que un juez, le exigiera o exigiera, se le 
compraran unos zapatos tenis, porque le dolía la espalda; finalmente este es un 
caso que difícilmente podría sustentarse seriamente.

El caso también, de algún medicamento, en el caso de la industria farma-
céutica, aquí en nuestro país, cuando a través de un juicio intentó, que un 
medicamento que había sido rechazado en el cuadro básico de medicamentos 
del Consejo de Salubridad General debiese ser incorporado, cuando todos los 
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criterios de costo-efectividad, clínicos, de seguridad, lo habían rechazado. El 
riesgo aquí es, el no contar con la opinión experta y con eso concluyo.

Todo esto requiere de opiniones expertas, la medición, la exigibilidad, re-
quiere de una conjunción íntima y ya lo escuchamos entre leyes y medicina. 
El vínculo que se ha establecido entre la Academia Nacional de Medicina y la 
Suprema Corte de Justicia, es un puente muy claro, de los beneficios mutuos, 
que tiene el entendernos, en ambos sentidos. 

Los expertos no son solamente médicos por ser médicos, si se trata de un 
problema clínico, tiene que ser un clínico, si se trata de un problema organi-
zacional, tiene que ser alguien que entienda de problemas organizacionales en 
los servicios de salud, si se trata de calidad, tiene que ser alguien que entienda 
de calidad en los servicios de salud, para poder opinar y orientar los juicios 
necesarios, para exigir o no el derecho a la protección de la salud.

Finalmente concluyo diciendo, la materia de ambos, del Derecho y de la 
Medicina, sí tienen que encontrarse, no hay duda, y tienen que encontrarse 
finalmente, a la luz de principios éticos y de calidad de vida, que orienten los 
juicios de ambas partes, en beneficio de la población.

Les agradezco su atención.                                                                                  

Dr. Gutiérrez Rivas:
Muchas gracias al Dr. Enrique Ruelas, en primer lugar yo tendría que decir 

que me ha tocado esta tarde la labor innoble de señalar el tiempo y les pido a 
los ponentes una disculpa por ello. 

Aprovechando la moderación me parece conveniente señalar que se han 
ido colocando un conjunto de temas muy importantes sobre la mesa; si me lo 
permite el Ministro Cossío me gustaría simplemente hacer un par de apuntes 
antes de presentarlo y cederle la palabra: el Licenciado Morales nos señalaba 
que, ya hay un consenso en el ámbito de la discusión jurídica en relación a 
que el derecho a la salud es un derecho justiciable y exigible; sin embargo, me 
parece que eso no está exento de dificultades, por ejemplo quisiera colocar 
algunas que ya también han comenzado a aparecer sobre la mesa. Por ejemplo, 
recientemente ha sido dictada una sentencia que ha generado un debate en el 
ámbito del derecho a la salud que es el caso Mininuma. Se trata del caso de un 
pueblo indígena que no tenía acceso a una casa de salud y un cuadro básico de 
medicinas y frente ello, a través de un Juez, logró que se colocara una casa de 
salud en su comunidad y un hospital en la cabecera municipal de su Municipio 
(Metlaltonoc). Evidentemente eso impactó el ámbito de la política pública y 
el terreno presupuestal e inmediatamente han saltado voces que se refieren a 
esta situación como una intromisión no conveniente de los Jueces en el terreno 
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de la política pública. Se trata de un argumento que aparece recurrentemente 
con el que se intenta frenar la justiciabilidad del derecho a la salud (y de otros 
derechos sociales). Es un tema que se sigue colocando hoy en debate y que si 
se piensa bien, en el fondo lo que impugna no es la justiciabilidad de los DESC 
sino la posible intromisión de los jueces en el ámbito de la política. Por su 
parte, el Dr. Ruelas también nos colocaba un conjunto de preocupaciones en 
relación con el conflicto de los derechos; por ejemplo el que puede surgir entre 
el derecho a la salud frente al derecho a la  vida. El  ya “clásico” dilema en el que 
personas que consideran que por razones religiosas no se les puede hacer una 
transfusión sanguínea y por ello ponen en riesgo su vida o la de sus familiares; 
ahí choca el derecho a la salud y la vida frente al de libertad religiosa. Otro 
enfrentamiento entre derechos también en el terreno de la salud suele surgir, 
por ejemplo, frente a derechos culturales. Es común que pueblos campesinos o 
indígenas que tienen prácticas sanitarias muy distintas a las que se consideran 
modernas, choquen con las que impulsa el Estado. Por ejemplo, la visión ar-
quitectónica dominante, en el terreno de la salud, impone construir hospitales 
blancos -en tanto ese color representa la asepsia- donde las mujeres puedan 
parir recostadas en camas; sin embargo, las mujeres en muchos pueblos es-
tán acostumbradas a parir en atmósferas más cálidas, de colores terrosos y 
no recostadas en camas. Ello puede generar una colisión entre el derecho a la 
salud y los derechos culturales de los pueblos. Otro conflicto hoy muy en boga 
es el que surge entre el derecho que algunas empresas alegan de poder hacer 
circular con libertad sus mercancías, y el derecho a la salud y a la alimentación 
que tienen los niños a quienes el Estado les debería garantizar estar libres de 
desnutrición y obesidad. En este caso se trata del choque entre un derecho pa-
trimonial (libre circulación de mercancías) y dos derechos humanos (salud y 
alimentación). No sobra decir que este conflicto, desde la perspectiva de Luigi 
Ferrajoli, se resuelve con cierta facilidad en tanto que los derechos patrimo-
niales no pueden ser considerados derechos humanos y por tanto la salud y la 
alimentación deberían prevalecer sobre la libre circulación de mercancías.   

El Doctor Ruelas colocaba otro tema -y esto quisiera yo subrayarlo y dejar-
lo sobre la mesa, aprovechando que la siguiente intervención es del Ministro 
Cossío- relativo al tema del presupuesto en salud, que es un tema que afecta 
digamos a todos los derechos económicos, sociales y culturales. Como se sabe 
siempre estamos en un contexto marcado por un límite de recursos económi-
cos y por tanto como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo y decidir 
hacia dónde se canalizan esos recursos para proteger qué intereses, qué nece-
sidades y de quiénes. 

Perdónenme la intervención y a continuación quisiera presentar al Doctor 
José Ramón Cossío Díaz, cuya formación profesional se ha dividido entre la 
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docencia, la investigación y el servicio público; el Dr. Cossío ha dirigido, en el 
ámbito de lo académico, más de 70 tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado; 
ha sido ponente en más de 500 pláticas, cursos y seminarios, y difundido más 
de 700 publicaciones, en fin, cuenta con un currículum, como todos imaginan, 
muy extenso. No quisiera leerlo todo para aprovechar que está él aquí. El Dr. 
Cossío es Investigador Nacional Nivel III; profesor de Derecho del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y ha sido Jefe de Departamento de 
la Licenciatura en Derecho en la misma institución. Actualmente es Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia y, como se ha señalado, Académico Asociado 
de esta Academia Nacional de Medicina de México. 

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la 
invitación que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) me 
hizo para estar esta mañana con ustedes. Tuve hace varios años la posibilidad de 
participar en el Consejo de la CONAMED, lo cual fue una experiencia realmen-
te importante y valiosa para mí; también agradezco, desde luego, al Presidente 
de esta Academia Nacional de Medicina, al Dr. Enrique Ruelas Barajas, por 
estar aquí y por sus generosas palabras respecto a mi persona. También es un 
gusto encontrarme con tres colegas y muy queridos amigos, la Dra. Ingrid Bre-
na Sesma, el Lic. Pedro Morales Aché –con quien hemos compartido muchas 
preocupaciones–, y también con el moderador, el Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas.

El planteamiento que, en concreto, me hizo el Dr. José Meljem es el siguien-
te: ¿cuál es la relación entre el derecho a la protección de la salud y la queja 
médica? El Lic. Pedro Morales hizo una muy buena explicación de estos temas 
desde el punto de vista jurídico y, por otro lado, el propio Dr. Ruelas, señaló 
algunos de los aspectos más importantes desde el punto de vista médico. 

Esto puede darles a ustedes la idea, y sobre esto mismo voy a partir, de que 
en el mundo del derecho –por llamarlo de alguna forma– no contamos con 
certezas o respuestas respecto a los temas que aquí se están tratando.

Comienzo señalando que la reforma constitucional que se publicó el diez de 
junio de dos mil once es de una extraordinaria importancia. Creo que muchas 
personas todavía no calibran lo que hizo el Congreso de la Unión y las Legisla-
turas de los Estados al reformar, sobre todo, el artículo primero constitucional. 
Por ello y en primer lugar, quisiera presentarles a ustedes un panorama de esta 
reforma: ¿dónde queda en la reforma el derecho a la protección de la salud? 
Después vincularla específicamente con la exigibilidad y, al final, exponer el 
papel que juega la queja médica en ambos aspectos.
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La reforma del dos mil once es muy importante ya que ha cambiado el rum-
bo de nuestro Estado, por decirlo así. Es cierto que en nuestro país se recono-
cieron, desde la Constitución de 1824 y las que le sucedieron, una gran canti-
dad de derechos. Éstos eran básicamente llamados de carácter liberal, lo que 
significaba que impedían al Estado a interferir en la esfera de autonomía o en 
la esfera de libertad de cada individuo. Si una persona quería creer en alguna 
cuestión, en alguna religión, en algún tipo de credo, el Estado no podía inter-
ferir; si quería circular, asociarse, reunirse, expresarse, etcétera, el Estado tenía 
que garantizar esos ámbitos de autonomía para cada persona.

Es verdad que en la Constitución de 1917 se establecieron unos derechos que, 
en ese entonces, se llamaron sociales. Estos derechos sociales, salvo el de a la edu-
cación (que sí le significaba al Estado el otorgamiento de prestaciones materiales 
para que los niños pudieran ir a la escuela, tener un profesor, etcétera), no le 
significaban desembolsos al Estado, porque éste vigilaba que los patrones cum-
plieran con las obligaciones que la Constitución les imponía, como una jornada 
máxima de trabajo, un salario mínimo, un descanso obligatorio, etcétera. Por 
otro lado, lo que se hizo en la parte agraria era fragmentar los grandes latifundios 
y restituir los terrenos, bosques y aguas que habían sido quitados indebidamente 
a las comunidades. En este sentido, no había desembolso económico directo del 
Estado, ya que sólo vigilaban que los particulares cumplieran la ley.

Sin embargo, a partir de los años setenta, en nuestra Constitución se fueron 
incorporando crecientemente derechos sociales, como expuso en su introduc-
ción a ésta charla Rodrigo Gutiérrez Rivas y que, en el consenso nacional se 
llamaron –copiando una expresión alemana– “normas programáticas”. Esos 
derechos, entre ellos el de protección de la salud, se iban a cumplir donde hu-
biese dinero. Consecuentemente, si alguien exigía ese derecho le contestaban 
–dicho con una lógica muy simple– que tenía que esperar a que hubiera re-
cursos presupuestales asignados para la satisfacción del mismo y, que cuando 
hubiera esos recursos, se podría satisfacer el derecho, mientras tanto no.

Acontece en el país un cambio histórico y de mentalidades a finales de los 
años noventa y comienzos de este siglo, en el que empezamos a entender la 
Constitución como una norma jurídica y ya no como un conjunto de buenos 
deseos de la clase política; ya no como un programa de Gobierno o como un 
objeto de transformación cada vez que los Presidentes de la República toma-
ban posesión de su cargo, sino como algo que tenía que cumplirse. Nos encon-
trábamos en una condición cada vez de mayor exigibilidad, pero todavía sin 
un enfoque preciso al efecto.

En la reforma de junio se establecieron cosas de suma importancia. Pri-
mero, se reconocen los derechos humanos que ya estaban establecidos en la 
Constitución, es decir, los viejos derechos liberales de reunión, asociación, 
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tránsito, etcétera, llamados “garantías individuales”. Se van a reconocer como 
derechos sociales incorporados, insisto, a partir de los años setenta: el derecho 
a la educación, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a conducir-
se en condiciones de autonomía y, por sólo citar unos ejemplos más, todos los 
derechos que están incorporados en el artículo 4° constitucional: el derecho 
al agua, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la protección de la 
salud, etcétera.

Por si fuera poco, se incorporaron también todos los derechos humanos 
reconocidos en cualquier tratado internacional que haya celebrado el Estado 
Mexicano, el cual ha celebrado, y seguirá celebrando, una enorme cantidad de 
ellos. Por lo tanto, en cualquier tratado, incluso aquéllos que no tienen una 
vocación de origen hacia los derechos humanos, se podrían “encontrar” dere-
chos humanos y, en consecuencia, tener que ser protegidos. Por ejemplo, un 
tratado en materia fiscal que incluya una prohibición a la doble tributación o 
un tratado en materia laboral que prohíba los trabajos forzados podrían ser 
objeto de protección.

En segundo lugar se dice que esos derechos de fuente constitucional y con-
vencional –éstos últimos entendidos así para reconocer todo lo que está esta-
blecido en términos de tratados internacionales– tienen una igual jerarquía 
y debe buscarse la interpretación más favorable a la persona (principio pro 
persona). Este principio significa que los jueces (y demás autoridades estata-
les) deben buscar qué derecho le garantiza a la persona un mayor nivel de pro-
tección y, adicionalmente, como está inscrito en la propia Constitución. Así, 
todas las autoridades del país deben hacer estos ejercicios de armonización y 
de búsqueda de satisfacción del principio pro persona en condiciones muy es-
pecíficas que son: la de universalidad, no regresividad, transversalidad e indi-
visibilidad. Lo que la Constitución está ordenando es que todas las autoridades 
del país maximicen esos derechos para cumplir con el principio pro persona. 

Evidentemente, el derecho a la protección de la salud establecido en el artí-
culo 4º de la Constitución, cuya reforma fue impulsada por el Presidente Mi-
guel de la Madrid y el Dr. Guillermo Soberón, ahora cobra un nuevo significa-
do en razón de sus condiciones de exigibilidad. Adicionalmente, se transformó 
el juicio de amparo en el mismo mes de junio de dos mil once, mediante una 
reforma realizada por el Constituyente. En ella se estableció que este proceso 
de protección de derechos humanos que tiene nuestro país desde mediados 
del siglo XIX, va a tener una función adicional protectora respecto de esos 
derechos humanos de fuente constitucional y convencional. Por tanto, los juz-
gadores no son entes que estén operando en el vacío, reciben quejas, y con ello 
conocen de conflictos sociales de las autoridades sanitarias, policiacas, milita-
res, etcétera, por las que se vela la mayor protección de derechos humanos.
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En ese contexto se encuentra el derecho a la protección de la salud. En tér-
minos de la pregunta que hacía el Doctor José Meljem, sobre si hay condicio-
nes nuevas de exigibilidad del derecho a la protección de la salud, la respuesta 
es claramente que sí. No es la norma programática, no es la pura retórica cons-
titucional, es la posibilidad de que las personas comiencen a exigir que se les 
otorgue aquello que se ha definido. En resumen, hay un elemento donde el 
contexto normativo general del derecho a la protección de la salud ha cambia-
do, fundamentalmente en su contenido con respecto a las autoridades sanita-
rias y a los mecanismos de exigibilidad. Esto, desde luego, como construcción 
constitucional y jurídica, es de una gran importancia.

Pasando al segundo de los temas propuestos, existen dos distintas visiones: 
primera, que este derecho se tiene que construir en absoluta autonomía a lo 
que haga el legislador, ya que por eso es un derecho constitucional; segunda, 
es un derecho que está mediatizado o modalizado, en alguna medida, por el 
propio legislador.

He escuchado a personas respetables que opinan que el derecho a la protec-
ción de la salud se tiene que interpretar en su totalidad, construirse como un 
concepto desde la Constitución y, a partir de ahí, hacer todas las operaciones 
jurídicas que se quiera respecto de leyes, reglamentos, normas oficiales, actos 
sanitarios y demás.

Si el legislador no interpreta en su totalidad aquello que fue definido como 
“contenido esencial”, las normas legislativas serían nulas o anulables; si las au-
toridades sanitarias no cumplen con esos elementos que han sido definidos 
como “contenido esencial”, también serán anulables y así sucesivamente.

Hay otra posición que señala que no es posible que tenga una autonomía 
completa aquel derecho a la protección de la salud, y que la administración de 
ese derecho quede exclusivamente en manos de los jueces, sino que es preciso 
que el legislador vaya estableciendo las modalidades, alcances y límites de este 
derecho. Por tanto, si hay un Seguro Popular, será una porción de derecho lo 
que establezca qué elementos contempla o qué posibilidades tiene el mismo. 
La suma de componentes, como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado o el cuadro básico de medicamentos, 
irán definiendo “el tamaño” del derecho a la protección de la salud.

En lo personal, creo que por la manera en que el Constituyente quiso mo-
dificar la Constitución, otorgó a las autoridades, en general, pero, en última 
instancia a los órganos del Poder Judicial de la Federación, en particular (jue-
ces de Distrito, magistrados de Circuito y Suprema Corte de Justicia) como 
órganos que cierran todo el sistema jurisdiccional mexicano, la posibilidad de 
definir contornos sobre “el tamaño” del derecho –que es precisamente el tema 
del que hoy hablamos–.
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Si la Suprema Corte considera que el derecho a la protección de la salud se 
determina por lo puesto en la legislación (los reglamentos y el cuadro básico de 
medicamentos), evidentemente, no habrá una concordancia entre la Constitu-
ción y el resto de las normas que lo desarrollan. Por lo mismo, la Corte podría 
extender estos componentes del sistema de salud, las leyes, los reglamentos, el 
cuadro básico, etcétera, para que se ajustaran al tamaño que la propia Corte 
definiera como el derecho humano a la protección de la salud.

Esto, a mi parecer, es la lógica de la reforma, pero no pretendo hablar aquí 
de mis convicciones. Me parece que, indiscutiblemente, el derecho a la pro-
tección de la salud está incluido en la Constitución, derivado de un ejercicio 
democrático y, que sin duda, será el problema central al cual nos vamos a en-
frentar en los próximos años. 

Tampoco es discutible si dicho derecho tiene una exigibilidad, puesto que sí 
lo tiene. Desde aquí, el problema que planteó el Dr. Ruelas sobre “el tamaño” de 
la exigibilidad es muy interesante. De manera gráfica, se tienen que responder 
a ciertos temas que no están definidos: ¿de qué “tamaño” es el derecho a la pro-
tección de la salud?, ¿cubre mucho, cubre poco?, ¿podemos o no incorporar 
elementos de calidad?, ¿hasta qué condiciones o para qué efectos los podemos 
incorporar?

Hasta este momento y respecto a la situación de mi profesión, puedo afir-
mar que apenas comienza a reflexionarse, porque apenas empiezan a operar 
los mecanismos que pueden llevar los problemas a la Suprema Corte: amparos, 
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, juicios que 
tradicionalmente nosotros conocemos, donde podemos definir los alcances 
de dicho derecho. Hay que recordar que la Corte no se plantea a sí misma los 
casos, lo cual sería peligrosísimo en términos sociales, sino que espera a que 
la sociedad los traiga y, sobre ellos, nos definimos. Los tribunales tienen que 
esperar, y sobre lo que se nos plantee podemos ajustar, interpretar, etcétera, en 
ese mismo ejercicio de las atribuciones.

Algo muy interesante de este tema va a ser que en los próximos años vamos 
a observar una lucha social judicializada para efectos de la identificación o la 
determinación del “tamaño” de este derecho. Por ejemplo, algunas farmacéu-
ticas –no es ningún secreto– buscarán que sus medicinas  formen parte del 
cuadro básico de medicamentos. Algunos otros profesionales dirán que sí y 
otros que no; es decir, vamos a entrar a un proceso social interesante para la 
definición de lo que sí y de lo que no está en el derecho a la protección de la 
salud. 

El problema no es decir si el derecho está en la Constitución, eso está cla-
rísimo; tampoco decidir si este derecho es exigible, ya que me parece que es 
un problema relativamente fácil de superar mediante lo que dispone el juicio 
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de amparo, como elemento central de control. Lo que va a ser el elemento 
central es la definición de los “tamaños”, y las directrices que lo integran, las 
enfermedades que se contemplan, quiénes están cubiertos, y bajo qué criterios 
“algunos” se quedarán fuera del sistema.

Desde luego, no tengo las respuestas para esto, ya que es un asunto que se 
va a ir construyendo. Las cosas que se tienen que construir, en este sentido, 
son aquellas que ya se han mencionado sobre el tamaño, la calidad, etcétera, 
y otras cuestiones que me parecen de la mayor importancia y, en su conjunto, 
llevarán a ajustar todo un andamiaje institucional que, a mi parecer, es débil 
para efectos de lograr la protección a la salud.

Hace algunos meses, la Suprema Corte de Justicia conoció de un caso en 
donde la pregunta que se nos hacía es si los municipios estaban obligados o no 
a dar la píldora del día siguiente a las mujeres que se acercaran ante la autoridad 
sanitaria a pedirla como consecuencia de una violación. El análisis que hizo la 
Corte se basó en el problema del sistema federal en materia de salud, ya que el 
mismo no está completamente integrado. La Federación tiene competencias 
para algunas materias, los Estados para otras. Por ello y para llegar desde la 
determinación federal hasta el municipio mediante diversos pasos normativos 
y no por decisiones arbitrarias, caso por caso, se encontrarían “cortes” o partes 
no construidas de ese complejo sistema.

Me parece que hay un tema central de reconstrucción de este andamiaje 
institucional para lograr exigibilidad ya que no se le puede pedir a una autori-
dad local que realice actos que no estén dentro de sus atribuciones. Tiene que 
hacerlo a partir de lo que dispone una ley, un reglamento, un acuerdo o algún 
tipo de fuente normativa autorizada.

Aquí inserto un tema que expusieron el Dr. Rodrigo Gutiérrez y el Dr. En-
rique Ruelas y que versa sobre la forma en que, actualmente, va a participar el 
sector privado en el sistema nacional de salud y cómo le van a afectar las de-
terminaciones que tomen los órganos jurisdiccionales en materia de derecho 
a la protección de la salud. Sin adelantar ningún criterio ni pronunciándome 
al respecto, la Ley de Amparo dice que se puede promover el juicio de amparo 
contra particulares cuando éstos afecten un derecho humano. Las preguntas 
que aquí podríamos plantear serían las siguientes: ¿puede llegar la situación en 
donde un particular, en el área de salud, viole un derecho humano?, ¿puede eso 
ser impugnado mediante el juicio de amparo? y, concluido este juicio, ¿puede 
llegar a tener un efecto sancionador o reparador?

El problema central en los siguientes años con el derecho a la protección 
de la salud, insisto, va a ser complicado también porque se interrelaciona con 
componentes como educación, agua potable, vivienda, pueblos y comunidades 
indígenas (con usos y costumbres muy específicos), con condiciones laborales, 
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etcétera. El problema es que este cambio que se hizo y la nueva Ley de Ampa-
ro, que entró en vigor en abril de este año, está llevándonos a este proceso de 
reconstrucción del derecho a la protección de la salud en las condiciones que 
he apuntado.

En este nuevo contexto, ¿qué papel cumple la queja médica en el caso es-
pecífico de nuestra institución convocante? La queja médica puede cumplir, 
desde luego, funciones muy semejantes a las que ha venido cumpliendo, pero 
en un contexto que lo hace muy diverso. El Reglamento de Procedimientos 
para la Atención a Quejas Médicas y Gestión Pericial de la CONAMED, define 
a la queja como la petición a través de la cual una persona física, por su propio 
interés o en defensa del derechos de un tercero, solicita la intervención de la 
CONAMED en razón de impugnar dos cosas: la negativa de servicios médicos 
o la irregularidad en su prestación.

Se definen dos conceptos jurídicos precisos: primero, ¿qué es una irregulari-
dad en la prestación de los servicios médicos? Todo acto u omisión en la aten-
ción médica que contravenga las disposiciones que la regulan por negligencia, 
impericia o dolo, incluidos los principios científicos y éticos que orientan la 
práctica médica. Segundo, ¿qué se entiende por la negativa en la prestación de 
servicios médicos, definido como todo acto u omisión por el cual se rehúse in-
justificadamente la prestación de servicios médicos obligatorios? A su vez, en 
el artículo 50 del referido Reglamento se definen las cuestiones sobre qué no 
pueden formar parte de este proceso. Entonces, si nosotros tenemos un nuevo 
derecho a la protección de la salud en las condiciones mencionadas, y la con-
siguiente obligación de todas las autoridades del país de satisfacerlo conforme 
el párrafo tercero del artículo primero constitucional, y las quejas se pueden 
presentar ante la CONAMED por estas dos condiciones específicas, me parece 
que el cambio del derecho que tiene que proteger amplió considerablemente el 
ámbito de competencias de ese órgano, ya que puede recibir un mayor número 
de quejas en razón de un mayor número de cuestiones que pueden estar acon-
teciendo con motivo de este derecho a la protección de la salud.

Procesalmente esto no se va a reflejar, porque no cambiaron las condicio-
nes formales del proceso. En un proceso hay una serie de etapas necesarias y 
al final hay una resolución. Pero el contenido sobre que los particulares pue-
den exigir a otros particulares, o los particulares a las instituciones estatales el 
complemento de su derecho a la salud, tiene una modificación sustantiva que 
puede implicarle nuevas cargas a la CONAMED.

Por tanto, estamos en un momento de tránsito de los derechos humanos 
y del juicio de amparo, y mucho de lo que se vaya perfilando o construyen-
do con las herramientas procesales que tiene la CONAMED, será de mucha 
importancia para ir identificando el tamaño de este derecho a que me refiero. 
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En sentido inverso, las decisiones de los tribunales federales serán considera-
blemente importantes para la CONAMED, ello en tanto, determinará lo que 
como queja médica deba conocer.

Quien diga hoy que sabe lo que es el derecho a la protección de la salud y 
todas sus implicaciones, exagera. Ello es así porque se trata de una construc-
ción social y, en estos momentos, no está muy claro cuál es el conjunto de sus 
componentes. Es necesaria la acumulación de diversas actuaciones institucio-
nales.

Como elementos generales de esta presentación, dejo este planteamiento 
general de lo que es el derecho a la protección de la salud, su exigibilidad y las 
facultades o las nuevas posibilidades que tiene la CONAMED, con la adver-
tencia de que este derecho a la protección de la salud, en sus partes generales, 
se está construyendo.

No se trata de compararnos con países como España, Colombia, Sudáfrica 
o Costa Rica, que son muy activos en sus respectivas Cortes, sino de entender 
el sistema nacional de salud disfuncional en muchos de sus arreglos. Éste es un 
serio problema que estamos padeciendo y que, a veces, no nos damos cuenta 
de lo mal que están los lazos comunicantes o todas las estructuras del sistema 
federal. Creo que ahí en donde hay que irlo construyendo a partir de lo que la 
propia Constitución y otras disposiciones establecen.

Muchas gracias.

Dr. Gutiérrez Rivas:

Muchas gracias, por la intervención del Dr. José Ramón Cossío.






