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Editorial

Rev CONAMED 2013; 18(4): 147

Sobre la relación médico-paciente
About the physician-patient relationship

La relación médico-paciente es una relación humana
que, si bien posee un decisivo elemento profesional, trasciende, por su carácter, los aspectos meramente técnicos: no es la relación que se establece con un proveedor
de servicios profesionales especializados, al menos, no
debería serlo. En ella, se juega la dignidad de cada uno,
se desarrolla en la esperanza de curar y ser curado, por
lo que exige, además del imprescindible conocimiento y
las habilidades y destrezas técnicas, empatía, confianza,
compasión y sensibilidad.
De esta manera, entre médico y paciente se construye
una relación en la que, además de los elementos propios
de la razón y el juicio, participan en forma protagónica
emociones como la gratitud, el miedo, la desesperación
y el enojo. En esta relevante relación interpersonal tan
próxima, la dignidad del otro tendría que asumir una
posición central, irreductiblemente necesaria, tanto para
médicos como para pacientes. En busca de la centralidad de la dignidad, ambas personas se miran a los ojos,
de frente, ninguna vale más, ninguna menos. El paciente necesita un médico y el médico lo es solo en tanto
existe el paciente. En este sentido, la dignidad adquiere
el estatus de una bicondicional: el respeto, el interés, la
calidez y el esfuerzo del médico destacan la dignidad del
paciente y, al hacerlo, es la forma en la que tiene acceso
a su propia dignidad. El respeto mutuo es el elemento
central en la dignificación de esta relación interpersonal
y se logra por la reciprocidad, comunicación y preocupación. Pero, si la mirada es oblicua y uno mira por debajo
del hombro al otro en virtud de sus competencias profesionales, la dignidad del paciente peligra a la sombra del

autoritarismo, la condescendencia o la indiferencia. En
estos escenarios, la dignidad del otro estorba, la relación
se deforma y su resultado es despropósito.
El precio de no lograr el entendimiento y avanzar en
forma corresponsable en este camino de aprendizaje
mutuo y compartido es alto y doloroso: la instrumentalización del paciente, la falta de apego al tratamiento, la
sanción legal o administrativa de cara al incumplimiento
y la medicina defensiva.
La protección de la salud es un derecho; los derechos generan obligaciones, exigencias y responsabilidades; su incumplimiento, sanciones. A la relación médicopaciente la caracteriza la autoexigencia ética: el médico,
como ejercicio de la voluntad, deberá colocar todas sus
herramientas y saberes al servicio de una confianza; el
paciente, también como ejercicio de la voluntad, asumirá su responsabilidad en el autocuidado.
Esta nueva entrega de la Revista CONAMED busca
aportar, con una visión multidisciplinaria, en los esfuerzos que se realizan para lograr que la relación entre
médicos y pacientes asuma (¿recupere?), ante todo, su
dimensión ética como una relación entre personas basada en la autoexigencia, la confianza y los derechos.
Disfruten su lectura.

Dr. José Meljem Moctezuma
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico
revista@conamed.gob.mx
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Cultura de seguridad del paciente en el servicio de
urgencias del Sistema Andaluz de Salud
Patient safety culture in the emergencies service
of the Andalusian System of Health
Yelda María Hernández-Montes,1 Joaquín Valle-Alonso,1 Carmen María García-Jiménez,2
Elisa Lopera-Lopera,3 Rosario Luna-Chamizo,4 José Antonio Fernández-Bejarano4
RESUMEN

Introducción. El objetivo de este trabajo es aportar los
resultados del grado de conocimiento de la cultura de
seguridad del servicio de urgencias de un Hospital comarcal del servicio sanitario público andaluz.
Material y métodos. Estudio descriptivo en el que
se recogen los resultados obtenidos de la encuesta Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPS) de la Agency
for Healthcare Research and Quality (AHRQ), adaptada al
castellano, que se realizó a todo el equipo de trabajadores
que componen el servicio de urgencias del Hospital Valle
de los Pedroches a lo largo del mes de Abril de 2011.
Resultados. La encuesta se aplicó a 73 profesionales pertenecientes a todas las categorías profesionales
(médic@, enfermer@, auxiliar de enfermería, celador@
y auxiliar administrativ@) del servicio de urgencias. La
nota media sobre nivel de seguridad es de 6,9 puntos.
Las dimensiones mejor valoradas fueron las de “Trabajo
en equipo en la unidad” y “Aprendizaje organizacional
y mejora continua” seguida de “Expectativas/acciones
de la dirección/ supervisión de la Unidad/Servicio que
favorecen la seguridad” con un 66%, 56% y 53% de
respuestas positivas respectivamente. La dimensión peor

1
2
3
4

valorada fue “Dotación de recursos humanos”. Debemos
priorizar las acciones de mejora en 5 dimensiones que
suponen el 53% de respuestas negativas del total “Dotación de recursos humanos”, “Respuesta no punitiva a
los errores”, “Percepción de seguridad”, “Feed-back” y
“comunicación sobre errores” y “Apoyo de la GerenciaDirección en seguridad del paciente”.
Conclusiones. Los datos obtenidos en el servicio de
urgencias del Hospital Valle de los Pedroches son similares
a los resultados de otros estudios realizados en nuestro
país, con participación de diversos servicios de hospitales
del Sistema Nacional de Salud.
Palabras clave: Seguridad del paciente, cultura de
seguridad, encuesta AHRQ.
ABSTRACT

Introduction. The aim of this study is to report the results on the knowledge degree of the safety culture in
emergencies service in a regional hospital of the Andalusian public sanitary service.
Material and methods. Descriptive study in which
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Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. Sistema Andaluz de Salud. Andalucía, España.
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Cultura de seguridad del paciente. Sistema Andaluz
Hernández-Montes YM.

the results of the Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPS) of the Agency for Healthcare Research and
Quality (AHRQ) are gathered; it was done to all the emergency service staff of the Hospital Valle de los Pedroches
throughout April 2011.
Results. The survey was done to 73 specialists that are
part of all the professional categories (physician, nursing,
nursing auxiliary, security guard and administrative auxiliary) of the emergencies service. The average grade on safety
level is 6.9 points. The dimensions with the highest values
are “Teamwork” and “Organizational learning and continuous updating” followed by “Expectative/actions by the direction/supervision of the Unit/Service that favors safety”
with a 66%, 56% and 53% of positive feedback. The worst

score was for “Human resources amount”. We have to give
priority to the improvement in five dimensions that constitute the 53% of negative feedback: “Human resources
amount”, “Non-punitive response towards mistakes”, “Safety perception”, “Feed-back” and “Mistakes communication”
and “Support from Management to the patient safety”.
Conclusions. The results obtained from the emergencies services of the Hospital Valle de los Pedroches are
similar to the results of other studies that were conducted
in our country, with the involvement of several National
Health System hospitals.
Key words: Patient safety, safety culture, AHRQ survey.

Introducción
La seguridad del paciente es una de las dimensiones clave
de la calidad asistencial y un derecho de los pacientes reconocido por organismos como la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y el Comité de Sanidad del Consejo de Europa que junto con diversas agencias y organismos internacionales recomiendan a los diferentes gobiernos situar la
seguridad del paciente en el centro de todas sus políticas
sanitarias, invitándoles a proponer planes y actividades de
mejora así como aprobar medidas legislativas para que en
cada institución con la participación de los profesionales
se puedan reducir los eventos adversos evitables.
Construir una cultura de seguridad (CS) en un centro
sanitario es fundamental para conseguir que la seguridad
del paciente, forme parte de la metodología de trabajo de
mejora de la calidad en los servicios asistenciales, para ello
es necesario conocer cuál es la situación de partida a fin
de saber cuáles son los aspectos que conviene priorizar.
Hay pocos estudios conocidos que hagan referencia exclusivamente a servicios de urgencias hospitalarios
(SUH). La medición de la CS en los SUH españoles es una
práctica que se ha ido extendiendo en los últimos años.
Para ello se dispone de diferentes herramientas,
como la encuesta Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPS) de la Agency for Healthcare Research and
Quality (AHRQ) que en su informe del año 2008, realizado sobre un total de 160.176 cuestionarios recogidos
en 519 hospitales, se analizaron, entre otras, las impresiones de cerca de 8000 profesionales de servicios de
urgencias y emergencias. Estos valoraron el grado de
seguridad del servicio calificándolo como excelente el
16% de los encuestados y como muy bueno el 46%. La
dimensión mejor valorada fue la del equipo de trabajo

en la unidad (79% respuestas positivas) y la peor valorada fue la de respuesta no punitiva al error (38% respuestas positivas, datos inferiores al del grupo general
que era del 44%).2
El National Quality Forum describe “30 prácticas seguras” en las que existen evidencias de su efectividad citando la medición de la cultura de seguridad como una
recomendación capital.4
El National Health Service (NHS) en el documento “La
seguridad del paciente en 7 pasos” establece como primer paso el construir una cultura de seguridad.5
El estudio titulado “The Critical Care Safety Study:
The incidence and nature of adverse events and serious
medical errors in intensive care”, constató que más del
20 por ciento de los pacientes ingresados en dos unidades de cuidados críticos experimentó un EA y de ellos,
aproximadamente la mitad, se pudieron evitar.
El Departamento de Salud del Reino Unido (NHS), en
su informe del año 2000, “An organization with a memory”, estimó que se producen un 10% de eventos adversos durante los ingresos de pacientes, o sea alrededor
de 850.000 eventos al año en el NHS.5
El “Quality in Australian Health Study (QAHCS)” publicado en 1995 halló una tasa del 16,6% de efectos
adversos entre los pacientes internados.
En nuestro país y dentro del área “Promover la excelencia clínica” del Plan de Calidad del Sistema Nacional
de Salud (SNS) se establece como uno de los objetivos
de la estrategia la “mejora de la seguridad del paciente”, promover y desarrollar una cultura de seguridad del
paciente entre los profesionales y, como proyecto de acción, estudiar la percepción de los profesionales hacia la
seguridad del paciente.
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Para tener una idea sobre la situación de la atención
urgente en los servicios sanitarios españoles hay que recurrir al análisis de los datos que aportan dos iniciativas
estatales, los estudios ENEAS y APEAS, así como otra individual, el estudio EVADUR.
El Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a Hospitalización (ENEAS)8 realizado en el año 2005
analizando un total de 24 hospitales, ha constatado que
la incidencia de pacientes con Efectos Adversos (EAs)
relacionados con la asistencia sanitaria es de un 9,3%
(un 8,4% con la asistencia hospitalaria directa), y de los
cuales el 42,8% se consideran evitables. El 45% se consideraron leves, el 39% moderados y el 16% graves. La
incidencia de éxitus en EAs fue de 4,4%.
En el año 2005 se llevó a cabo un estudio de cohortes
retrospectivo con el objetivo de evaluar la incidencia de
eventos adversos ligados a la hospitalización en los hospitales públicos de Andalucía (muestra de 6 hospitales
representativos según su tamaño: grandes, medianos y
pequeños), en el que se describen los factores asociados
a su aparición, su impacto en términos de incapacidad,
éxitus y/o prolongación de la estancia y su evitabilidad.
Los sujetos a estudio fueron aquellos pacientes ingresados más de 24 horas y que hubieran sido dados de alta a
lo largo de la semana elegida para la recogida de datos.
La incidencia global de EA ligados a la hospitalización
(EAh) en la población hospitalizada fue de 6,93% con
una evitabilidad del 25,6%. Por servicio de ingreso, la
incidencia en servicios médicos (7,87%) es mayor que en
los quirúrgicos (6%).
El estudio APEAS9 (efectos adversos asociados a la atención primaria), cifra aproximadamente la tasa de EA en
18,63/1000 ciudadanos atendidos en atención primaria.
Un 24,8% de los EA que aparecen en atención primaria generan una visita a un SU o atención especializada, dando
lugar a un ingreso en un 5,8% de los casos. Los resultados
si bien no son extrapolables a la situación en los servicios de
urgencias, sí pueden ser aplicables, en cierto grado, como
un parámetro de medición al tratarse al fin y al cabo de
atención sanitaria sobre pacientes de la comunidad.
EVADUR (eventos adversos en servicios de urgencias)
es un estudio descriptivo, longitudinal, y prospectivo,
cuenta con la participación de 21 hospitales con seguimiento en tiempo real (24 horas) de los pacientes durante su estancia en urgencias y posteriormente hasta 7 días
después del alta en búsqueda de EA tardíos; desarrollado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias
y Emergencias (SEMES). Los datos cifran la incidencia de
eventos adversos en Un 12% de los pacientes visitados
en un SU sufren algún tipo de EA. Los EA en los SU tienen una elevada evitabilidad (70%).
En nuestro entorno cabe destacar que, uno de los
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ejes sobre los que se desarrolla el II Plan de Calidad, es la
relación de compromiso del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) para con el ciudadano. Entre sus procesos
estratégicos destacamos el de asumir las necesidades y
expectativas de los ciudadanos y el de garantizar la gestión de Calidad de los servicios sanitarios. En este contexto surge la “Estrategia para la Seguridad del Paciente”
como proyecto prioritario que persigue incrementar la
seguridad como componente crítico de la calidad.
La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud,
en el marco de las políticas relacionadas con la Seguridad de los Pacientes, asume la necesidad de poner a
disposición de los profesionales sanitarios aquellos instrumentos y guías del conocimiento las que por su utilidad
y notable interés, puedan suponer un aporte al desarrollo y consolidación de las estrategias de Seguridad.
La medición de la cultura de seguridad permite conocer la situación basal de la que partimos, así como
priorizar las acciones de mejora y la repetición periódica
de esta medida permite además analizar la efectividad
de estas acciones y replantear estrategias.
Esta evaluación constituye en sí misma una intervención que visualiza el interés de la institución en conocer
y priorizar la seguridad del paciente.
Por otra parte, recientemente se ha establecido como
indicador de buenas prácticas el desarrollo de la cultura
sobre seguridad del paciente por la Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Salud. Por ello, los objetivos del
presente estudio fueron:
1) Conocer el nivel de cultura de seguridad del paciente
en la unidad de gestión clínica de cuidados críticos y
urgencias del Hospital Valle de los Pedroches.
2) Averiguar si el nivel de cultura difiere del obtenido
en estudios realizados a nivel del sistema nacional de
salud español.
3) Saber las dimensiones valoradas negativamente y
proponer estrategias de mejora.
Material y Métodos
Estudio descriptivo de carácter prospectivo. Se trata de un
hospital comarcal, del sistema sanitario público de España,
situado en una zona rural al norte de la provincia de Córdoba, da cobertura a una población de 82.000 habitantes, atiende una media de 100 urgencias/día; cuenta con
120 camas y consta de los siguientes servicios: Urgencias,
intensivos, anestesia, cirugía general y digestiva, medicina
interna, cardiología, neumología, digestivo, traumatología, otorrino, oftalmología, urología, pediatría y ginecología. La población de estudio comprendía los 73 profesionales que componían la dotación personal completa
(médic@, enfermer@, auxiliar de enfermería, celador@ y

Revista CONAMED, vol. 18, num 4, octubre-diciembre 2013, pags. 148-156
ISSN 1405-6704

Cultura de seguridad del paciente. Sistema Andaluz
Hernández-Montes YM.

auxiliar administrativ@) del servicio de urgencias del hospital Valle de los Pedroches, a los que se les solicitó participaran en el estudio durante el mes de Abril de 2011.1
Se utilizó la encuesta HSOPS de la AHRQ1 traducida
y adaptada al castellano por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad (MSPSI). Esta es una encuesta
que ha sido validada y que reúne los criterios que se
establecen habitualmente para aplicarla en un servicio
de urgencias hospitalario. La encuesta constaba de 42
preguntas que configuran un total de 12 dimensiones
que valoraban diferentes aspectos sobre la cultura de seguridad, en una escala cuantitativa (del 0 al 10).
Además, contenía 7 preguntas de tipo socio-demográfico y una pregunta de respuesta abierta en la que
el profesional participante en el estudio podía aportar
aquellos comentarios que considerase oportunos.
Las condiciones exigidas para considerar las encuestas
como completas y valorables según las indicaciones de la
AHRQ se cumplieron en todos los casos. Los datos referentes a las variables y dimensiones se expresaron en porcentajes. Las técnicas estadísticas utilizadas para realizar
el análisis descriptivo de los datos. Los resultados se analizaron siguiendo la metodología propuesta por la AHRQ
y adaptada en la versión española. La terminología aplicada en cuanto a dimensiones y variables es similar a la
utilizada en el estudio del MSPSI.2 Se han determinado los
porcentajes globales de respuestas negativas, neutras y
positivas de la totalidad del grupo. Los porcentajes de respuestas positivas y negativas para las 12 dimensiones, así

como los porcentajes correspondientes a las respuestas
positivas (respuestas positivas a preguntas o afirmaciones
formuladas en positivo y respuestas negativas a preguntas
o afirmaciones formuladas en negativo) y las respuestas
negativas (respuestas negativas a preguntas o afirmaciones formuladas en positivo y respuestas positivas a preguntas o afirmaciones formuladas en negativo), considerando las respuestas neutras aquéllas que no se incluían
en ninguno de los apartados anteriores. Generalmente se
considera que las dimensiones con resultados iguales o
superiores al 75% de respuestas positivas indican un punto fuerte mientras que las dimensiones con respuestas negativas iguales o superiores al 50% son puntos débiles o
puntos con clara oportunidad de mejora. Estos puntos de
corte son arbitrarios y fijados así en el original de la AHRQ
permitiendo modificaciones en función de los servicios.
Para priorizar las acciones a realizar para mejorar la
cultura de seguridad preparamos un Diagrama de Pareto que contemplara la participación de cada una de las
doce dimensiones en el número de respuestas negativas.
Resultados
La encuesta fue contestada por el 100% de los trabajadores del servicio de urgencias.
En la Figura 1 presentamos los resultados que obtuvimos en las 12 dimensiones estudiadas. Sobre el total de
respuestas los porcentajes de respuestas positivas, negativas y neutras son respectivamente 47%, 26% y 29%.
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del paciente; 11. Trabajo en equipo entre unidades; 12. Problemas en cambios de turno y transiciones asistenciales.

Figura 1. Porcentajes respuestas positivas, negativas y neutras.
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Las dimensiones mejor valoradas fueron las de “Trabajo en equipo en la unidad” y “Aprendizaje organizacional
y mejora continua” seguida de “Expectativas/acciones de
0%

10%

la dirección/ supervisión de la Unidad/Servicio que favorecen la seguridad” con un 66%, 56% y 53% de respuestas positivas respectivamente (Figura 2).
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Figura 2. Diagrama de barras horizontales con porcentajes de respuestas positivas por dimensión.

Las dimensiones con mayor porcentaje de respuestas
negativas fueron “Dotación de recursos humanos” que
junto a “Respuesta no punitiva a los errores”, “Percepción
de seguridad”, “Feed-back” y “comunicación sobre errores” y “Apoyo de la Gerencia-Dirección en seguridad del
paciente” suponían el 53% de respuestas negativas del
total (Figura 3).
Respecto de la dimensión peor valorada “dotación
de recursos humanos del servicio” y cargas de trabajo
soportadas, observamos que las apreciaciones se refieren al número de profesionales (entendida como falta
de personal), los turnos de trabajo, las tareas que deben
ejecutar con un tipo de paciente cada vez más complejo,
el aumento en las funciones consideradas no clínicas lo
que impide dedicar más tiempo a la atención directa con
los pacientes.
Dos de tres variables de la dimensión “frecuencia de
eventos notificados” tenían un número alto de respuestas
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neutras aunque no superen el 50%: la 41” Se notifican los
errores que previsiblemente no vayan a dañar al paciente”
con un 49% y la 42 “Se notifican los errores que no han
tenido consecuencias adversas, aunque previsiblemente
podrían haber dañado al paciente” con un 48%.
El diagrama de Pareto (Figura 4) nos mostró que 5
dimensiones (del total de 12) eran responsables del 53%
de respuestas negativas del total: dotación de recursos
humanos, respuesta no punitiva a los errores, percepción
de seguridad Feed-back, comunicación sobre errores y
apoyo de la gerencia.
La nota media es de 6,9 mientras que 7 y 8 eran las
notas más repetidas. El porcentaje de suspensos (<5) es
del 5%, de suficientes (5-6,5) del 35%, de notables (78,5) del 50% y de excelentes (9-10) del 10%.
El concepto sobre la seguridad es positivo en general
y cabe valorar la ponderación de la dimensión “percepción de seguridad” para orientar mejor este punto.
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Figura 3. Diagrama de barras horizontales con porcentajes de respuestas negativas por dimensión.
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Figura 4. Diagrama de Pareto con porcentajes acumulados de respuestas negativas por dimensión.
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La encuesta HSOPS recoge información sobre la calificación (del 0 al 10) que se otorga a la seguridad del
paciente en el servicio de urgencias (Figura 5).
En la Figura 6 se puede observar la nota media de
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seguridad otorgada al servicio de urgencias del hospital
Valle de los Pedroches comparada con la obtenida por
un total de 33 SUH de toda España.
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Figura 5. Calificación del 0 al 10 otorgada a la seguridad del paciente en el servicio de urgencias.
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Figura 6. Nota media de seguridad de este servicio comparada con la otorgada por un total de 33 SUH de toda España.

Discusión
Para valorar si los resultados de nuestro estudio difieren
de otros hemos comparado los datos con el estudio
realizado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) a nivel de 30 servicios
de urgencias de 13 comunidades autónomas y con los
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datos del estudio realizado por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad (MSPSI).7
La nota sobre la percepción de seguridad en urgencias difiere de la obtenida por SEMES, 6.1, y ligeramente
con el resultado del MSPSI que fue de 7.0
La dimensión mejor valorada fue la de “Trabajo en
equipo en la unidad” con un 66% de respuestas positivas
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que concuerda con los resultados del estudio realizado
por la SEMES a nivel nacional y con los datos del estudio
realizado por el MSPSI.7 De acuerdo con las tasas obtenidas en nuestro y en los otros estudios consideramos que
se podría aceptar que esta dimensión es un punto fuerte
en la CS actualmente existente en los SU, aunque según
las recomendaciones de la AHRQ para considerar que
esta dimensión es un punto fuerte la tasa de respuestas
positivas debería haber superado el 75%.
La dimensión peor valorada en nuestro estudio fue
“Dotación de recursos humanos” con un 53% seguida
de la respuesta no punitiva a los errores con un 33% de
respuestas negativas, resultados muy similares a los obtenidos en los dos estudios con los que nos comparamos
(MSPSI y SEMES) que tuvieron un resultado de un 57%.
Con este tipo de encuesta se pretende obtener información de las áreas que en el conjunto de dimensiones
de la cultura de seguridad, deberíamos actuar prioritariamente, diseñando estrategias específicas encaminadas a
estudiar y valorar las acciones de mejora más oportunas
para aumentar la CS del SU.
En nuestro estudio las acciones de mejora deben
centrarse en 5 dimensiones que suponen el 53% de
respuestas negativas del total (“Dotación de recursos humanos”, “Respuesta no punitiva a los errores”, “Percepción de seguridad”, “Feed-back” y “comunicación sobre
errores” y “Apoyo de la Gerencia-Dirección en seguridad
del paciente”).
Es estratégico fomentar la notificación de errores,13 facilitar la identificación y recogida de información acerca
de incidentes, ello debe abordarse con la participación
de todos los profesionales del equipo huyendo de la búsqueda de responsabilidades individuales, planteando la
discusión acerca de las causas del incidente con total
transparencia, compartiendo toda la información disponible en el grupo de trabajo o comisión de seguridad
clínica y en condiciones de comunicación constante con
el objetivo de que la organización qprenda de los errores
para no volver a cometerlos.
Debemos pensar que la seguridad del paciente es un
elemento más de la atención sanitaria, tener la convicción
de que ésta necesita estar integrada en todas las acciones
que las instituciones sanitarias promueven en los servicios
clínicos, como la adopción de actitudes proactivas en seguridad clínica, la facilitación de la notificación de eventos adversos, el manejo de la comunicación traducido
en la práctica diaria en hablar de las condiciones latentes detectadas, informar de los resultados que se derivan
del evento, las actuaciones para evitar su reproducción y
discutirlo entre los profesionales.13 Tenemos que asimilar
que la evolución favorable del paciente y de la organización no es una tarea individual, sino de integración del

trabajo de todos los que participan en la asistencia sanitaria, fomentemos la responsabilidad compartida.
Es recomendable que este ejercicio sobre el conocimiento de la cultura de seguridad sea realizado en cada servicio
de urgencias, la repetición de la encuesta en base anual
nos permite valorar la eficacia de las acciones emprendidas
y reorientar las estrategias en función del resultado.7
La investigación aplicada en materia de seguridad del
paciente es un componente esencial para la elaboración
y aplicación de una política eficaz de seguridad.12
Contamos con un punto de partida sobre el que basar el diseño de estudios futuros en el ámbito de nuestra
comunidad, permitiendo evaluar el efecto que, las distintas iniciativas que se desarrollen en materia de seguridad clínica, pueden tener sobre la incidencia de eventos
adversos, así como, realizar comparaciones de ámbito
autonómico, nacional e internacional.
La reducción y prevención de los incidentes de seguridad del paciente requiere que los profesionales sanitarios tengan la capacidad de analizar sus procesos de
decisión y de hacer frente a situaciones problemáticas
que puedan surgir en sus actividades diarias.14
Por su beneficio potencial en múltiples vertientes, deben fomentarse y reconocerse de manera expresa, todas
aquellas iniciativas para mejorar la calidad de actuaciones que se llevan a cabo en este nivel asistencial.
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La subjetividad del médico y mortalidad materna
The physician’s subjectivity and maternal mortality

María Teresa Silvia Tinoco-Zamudio1
RESUMEN

Introducción. En Michoacán se identificó que el ejercicio del poder del médico(a), sobre la mujer durante su
atención obstétrica, reconocida como violencia institucional tiene consecuencias graves: Discapacidad física,
mental, social, infertilidad e incluso muerte materna.
Material y métodos. Investigación de tipo mixto,
descriptivo, transversal, con una triangulación de métodos cuantitativo y cualitativo; muestreo por conglomerados, en servicios de gineco obstetricia en hospitales de
Michoacán. Las variables fueron: femineidad y maternidad; la subjetividad del médico(a) en su concepción de
mujer: madre, esposa, amante.
Resultados. Ayudan a mostrar y confirmar que el incremento de las muertes maternas en el Estado de Michoacán en 2011, está directamente relacionado con la
representación inconsciente que los médicos(as), tienen
de la mujer y la madre, que genera actitudes de menosprecio, omisión, dilación, negligencia reconocida como
violencia institucional documentada en estudios previos.
Conclusiones. 1. Es necesario enfrentar a este personal con su historia de vida, la cual los conformó como
sujetos capaces de ejercer y hacer uso de su poder, sin ver
enfrente de sí a otro ser humano en situación vulnerable.
2. Impulsar proyectos que contribuyan a conocer con
mayor amplitud el fenómeno de la violencia institucional
en la atención obstétrica, que incluyan la participación de

las mujeres. 3. Rescatar la aplicación del psicoanálisis en
la medicina, en especial de la Gineco-obstetricia, donde
la relación es uno a uno como en el psicoanálisis y que
cada mujer es un caso diferente, lo que debe contribuir
a dejar los actos rutinarios y repetitivos en la relación médico paciente.
Palabras clave: Violencia institucional en atención
obstétrica; subjetividad del médico; femineidad; psicoanálisis.
ABSTRACT

Introduction. In Michoacán, it was identified that the
physician’s exercise of power over the woman in her obstetric attention, recognized as institutional violence has
fatal consequences: physical, mental and social disabilities, infertility and even maternal death.
Material and methods. Mixed, descriptive and transversal research with a qualitative and quantitative method
triangulation, conglomerates sampling in gynecologicalobstetric services in Michoacán’s hospitals. The variables
were: feminine and maternity; the physician’s subjectivity
in his/her conception of woman: mother, wife, lover.
Results. They help to show and confirm that the increase of maternal deaths in Michoacán during 2011, is
directly related with the physician’s unconscious of how
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he/she conceives women and mothers, which creates
contempt, omission, delay, negligence attitudes which are
acknowledged as institutional violence in previous studies.
Conclusions. 1. It is necessary to confront this staff
with their life’s stories which formed them as capable
subjects to exercise and use their power without being
able to see another human in a vulnerable situation. 2.
Encourage projects that contribute to the awareness of
the institutional violence phenomena and that it includes

the involvement of women. 3. Rescue the psychoanalysis
employment in medicine, especially in the gynecologicalobstetric area where there is a one on one relation and
every woman is a different subject. This should help to
stop the routine and repetitive acts in the physician-patient relationship.
Key words: Institutional violence in obstetric attention; physician’s subjectivity, feminine; psychoanalysis.

INTRODUCCIÓN
El Estado de Michoacán, se encontraba en alerta epidemiológica por tener un importante incremento de
defunciones maternas durante 2010-2011, que lo colocó en cuarto lugar a nivel nacional con una razón de
muerte materna de 67 defunciones por 100,000 nacidos vivos esperados. En el análisis retrospectivo de las
defunciones por el Comité Académico Externo para el
Análisis de la Mortalidad Materna en el Estado 2011, señala que: El 77% de las defunciones en estos años son
por, negligencia, impericia, omisiones y dilaciones de los
profesionales de salud, o sea, la deficiente calidad de los
servicios de salud, reconocida como violencia institucional. Pero ¿qué hace que este personal atienda, mejor
dicho desatienda a las mujeres embarazadas poniendo
en más de una ocasión en riesgo su vida?, Como sujetos
que brindan un servicio que los lleva a actuar de esta
manera, ¿qué enfrentan en cada mujer que atienden?,
¿qué parte de su subjetividad se pone en juego?
Se ha identificado que el ejercicio del poder de las y
los médicos sobre la paciente durante su atención obstétrica forma parte de la práctica diaria, con consecuencias
graves como: discapacidad física, mental, social, infertilidad e incluso la muerte, con un impacto social altamente
costoso para el sujeto, la familia, la comunidad, el Estado
y la Nación. Por otro lado, el sistema patriarcal en que
vivimos, implica el uso de la fuerza y el poder hacia la
mujer, es ésta, la relación de poder y sumisión, que se
establece entre el personal médico tratante y la paciente,
la cual está supeditada a la condición social de ambos, la
representación subjetiva que tenga el personal de salud
acerca de la mujer embarazada la va a colocar o no en
una condición de vulnerabilidad frente a quien la trata,
poniéndose de manifiesto el deseo de estos en cuanto a
la relación médico paciente o sea de poder y sumisión.
¿Qué de su subjetividad en cuanto a la femineidad se
pone en juego? Entendiendo la femineidad (“femaleness”
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en la lengua inglesa) como un sentimiento central de género basado en estímulos biológicos, influenciados por
las experiencias emocionales intersubjetivas tempranas y
por otros sentimientos conscientes de feminidad. En estos últimos se incluyen, los roles identificadores, las situaciones conflictivas en relación con pertenecer sólo a un
género o en relación con el otro género. Es en este contexto es que nos preguntamos: ¿qué fantasías de atribución de valor a la femineidad estarán entretejidas con el
desarrollo narcisista de las y los médicos?.1 Por lo que este
trabajo plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿La subjetividad de las y los médicos en relación a
la femineidad desde donde atienden a la mujer embarazada está relacionada con el ejercicio de poder y la
violencia institucional que ejercen sobre ella?
Tiene como objetivo general: Analizar si la subjetividad de médicas/os, en relación a la femineidad condiciona el ejercicio del poder y la violencia que ejerce
este personal sobre la mujer en la atención obstétrica, ha
contribuido al incremento en los casos de muerte materna en el Estado de Michoacán. Sus objetivos específicos
fueron 1. Mostrar cómo la subjetividad de medicas/os en
relación a la femineidad influye en la atención que otorgan a la mujer embarazada 2. Identificar cómo a través
del control que ejerce el personal de medicina sobre la
paciente obstétrica se establece un ejercicio del poder
que modifica y pone en riesgo la maternidad y la vida
de la mujer.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una investigación de tipo mixto, descriptivo,
transversal con una triangulación de métodos cuantitativo y cualitativo con muestreo por conglomerados en servicios de gineco-obstetricia en hospitales del Estado de Michoacán, mediante encuesta tipo redes semánticas, con
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20 reactivos para complementar oraciones y 5 preguntas
de opción múltiple; una entrevista semiestructurada a 10
médicas/os especialistas en la materia. Las variables temáticas estudiadas fueron: Femineidad y maternidad; La
subjetividad del personal de medicina en su concepción
de mujer: Madre, esposa, amante.
La presente investigación del ámbito de la salud pública, se sustenta en un diálogo entre lo cualitativo y lo
cuantitativo de la Investigación Científica,2 la trascendencia de triangular estos métodos se ha reconocido como
relevante sólo hasta hace unos años. Un ejemplo de
esto es la medicina basada en la evidencia (MBE), que
ha sido un estímulo para reconocer que no siempre se
puede contar con un ensayo clínico controlado para determinar la mejor decisión clínica. El mismo fenómeno es
posible observar en otros ámbitos y/o perspectivas de la
salud como son los sociales, culturales o laborales; como
es el caso de la presente investigación.
Es importante resaltar, la dificultad que se presentó al
aplicar las herramientas mencionadas a las y los médicos,
dado que exploran conceptos a los que no están acostumbrados en la experiencia de investigación médicoclínica, sin embargo, la situación que guarda el Estado
en relación a la urgencia epidemiológica de incremento
en muerte materna, permitió mayor sensibilización en el
personal de salud, para la búsqueda de explicaciones del
fenómeno observado.
Desde una aproximación cuantitativa, se obtuvo una
muestra representativa del universo o población de trabajadores de los 22 hospitales de la Secretaría de Salud
de Michoacán donde se atienden 49, 778 eventos obstétricos al año; El proceso de muestreo comprendió dos
etapas: En la primera se efectuó un muestreo de conveniencia por conglomerados se seleccionaron los hospitales con mayor número de muertes maternas durante los
años 2010 y 2011; donde se atiende 22, 685 eventos
obstétricos al año que representa el 45.57 % del total
de eventos obstétricos que atiende la Secretaría de Salud de Michoacán: El Hospital General “Dr. Miguel Silva”;
“Hospital de la Mujer en la ciudad de Morelia; El Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez” y el
Hospital Regional de Tacámbaro Michoacán. La segunda
etapa consistió en un muestreo por cuotas, eligiéndose
en cada hospital sujetos de estudio en proporción con el
número total de profesionales de salud; en dichos hospitales se encuentran laborando 69 ginecobstetras en
total y se tomó una muestra de 28 hombres y 24 mujeres
médicos con un total de 52 personas que representa un
75% del universo de estudio. Este criterio muestral nos
permitió generalizar nuestros hallazgos a la totalidad de
los médicos que realizan atención obstétrica de la Secretaría de Salud del Estado.

Por otro lado los métodos cualitativos combinan criterios sistemáticos y pragmáticos, tal como se hace con los
métodos cuantitativos. En el caso de entrevistas el fenómeno de la saturación, según algunos expertos en métodos cualitativos, se produce en un rango entre 7 y 20
entrevistas; para la presente investigación se realizaron
10 entrevistas. Se obtuvo la muestra de modo independiente a la que se obtuvo para el método cuantitativo.
RESULTADOS
Es necesario aceptar que aclarar conceptos como la subjetividad y femineidad, es particularmente complejo, ya
que ambos son tratados desde diferentes disciplinas, las
cuales se necesita hacer dialogar con la medicina; en
esta área se incluyen una serie de problemas sociales
que actualmente enfrentamos y que se han dejado de
lado, el más importante es la relación que se establece
sujeto- sujeto, médica(o)-paciente.
La subjetividad se puede intentar definir desde la teoría
del conocimiento, como la propiedad de las percepciones,
argumentos y lenguaje basada en el punto de vista del
sujeto y por tanto influida por los intereses y deseos particulares del mismo. Partiendo de esta postura, todos y cada
uno de nosotros nos constituimos como sujetos a partir de
su contexto social e histórico, el cual es único e irrepetible
para cada sujeto desde la interpretación que se hace del
mismo, es decir, formar sujetos tiene que estar estrechamente vinculado al momento social en que se les forma.
Aquí aparece una de las interrogantes, ¿los planes de estudios se han modificado conforme las situaciones sociales
lo han requerido? ¿La formación de los profesionales de la
salud va acorde a este momento social que vivimos?
Por otra parte, los procesos de institucionalización,
entendidos como el juego de fuerzas permanente entre
lo instituido y lo instituyente, son procesos que producen
subjetividad, es por eso que requiere retomar algo del
psicoanálisis, como se mencionó, la noción de sujeto,
implícita en el concepto de subjetividad, ha sido patrimonio de diversas disciplinas como la filosofía, la historia,
la sociología, la literatura, la psicología social, etc., y por
lo general aparece ligada a la conciencia.3 Por lo tanto
es necesario preguntarnos: ¿Los cambios en las formas
del trabajo, del amor, de la sexualidad, de las configuraciones familiares, por citar sólo algunos elementos del
catálogo del nuevo milenio, inciden en la estructuración
psíquica? ¿Estamos en condiciones de dar cuenta de los
diversos modos en que dicha incidencia se produce?
¿En qué medida los procesos de producción de subjetividad nos permiten entender los procesos de estructuración psíquica? ¿Cómo los definidos especialistas en salud
enfrentan ahora esta problemática?
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Estos sujetos que se relacionan entre sí, están marcados por su sexo y desde él se constituyen como tales
y se relacionan en ese ser hombre y mujer en el área
de la medicina más que en cualquier otra, se maneja a
la persona desde la condición del sexo por las patologías o estados de salud asociado a ello. En el presente
proyecto es por demás importante tocar esta condición
de hombre-mujer, ya que quien muere son las mujeres
en condición biológica vulnerable, por las pocas herramientas con las que cuenta la medicina actual en el trato
de sujeto a sujeto este último en su condición femenina
pero sin conocer su femineidad, ¿por qué la importancia
de remarcar esta diferencia?
Primero se debe decir que la condición de feminidad,
nos remite sólo aquello que es una cualidad atribuida
más lo femenino pero que también afecta a un hombre,
como la ternura, la comprensión, etc., y la Femineidad,
es una cualidad propia de ciertos bienes que son exclusivos de la mujer por el sólo hecho de serlo desde la
condición biológica, y que las constituye como sujeto, la
determina en su actuar social es decir el como la asunción desde el lenguaje de cada una de ellas constituye
la subjetividad como sujeto sexuado, para J. Lacan, la
masculinidad y la feminidad no son esencias biológicas,

si no posiciones simbólicas, sin embargo la diferencia
anatómica de los sexos determina la diferencia psíquica
de los mismos y tiene consecuencias en lo social y en
lo político,5 como esta de manifiesto en las actitudes de
menosprecio y abandono en la atención obstétrica reconocida como violencia institucional asociada a la problemática de la muerte materna.
Por otro lado el tema de Género que desafortunadamente se sigue manejando como diferencias desde el
sexo y no a partir de la construcción de hombre y mujer,
es un tema que aún no se inserta en la currícula de los
estudiantes de medicina. La formación y subjetividad de
los profesionales de la salud está marcada por el contacto con sus maestro y sus posturas, así como con la teoría
y su entorno, si dentro de todo esto no hay elementos
que los hagan cuestionarse la diferencia de sexo y género, pero aún más, si dentro de su subjetividad no está el
concepto de género y las implicaciones que esto tiene,
por que ni ellos mismos se han percatado de cómo ejercen su rol desde su género, ¿cómo lo hacen cuándo se
atiende a una mujer? No lo hacen desde su femineidad,
sólo desde lo femenino, es decir lo sexuado y su capacidad reproductiva.6 (Figura 1)

El contacto con sus maestros
y sus posturas, así como con
la teoría y su entorno

¿Sexo = Género?

Desde su subjetividad
personal

Atienden a la
mujer sólo como evento
reproductivo

Figura 1. La formación y subjetividad de los profesionales de la salud.
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Se hace además una revisión bibliográfica del tema del
maltrato que sufren las mujeres en las salas de atención
de parto, en los hospitales, que permita explicar y mostrar
como la subjetividad del médico en relación a su femineidad y la subjetividad en relación a género con que atienden a las mujeres pueden ser los detonantes de dicho
maltrato y de la violencia institucional que ejercen y que
llegan a tener consecuencias graves un ejemplo de ello es
en la sala de labor, las mujeres reciben una serie de mensajes que las instruyen en la conveniencia de someterse a
las órdenes y dominación de los profesionales de la salud,
con miras a reprimir cualquier insubordinación de la mujer
además, es menester eximir de toda la responsabilidad a
las y los médicos y culpar a las propias mujeres, por problemas y dificultades que pueden presentarse en el parto,
con frases como ejemplo: “si no pujas, tu hijo puede nacer
tonto”. De igual manera se llega a cuestionar el derecho
de las mujeres al placer sexual con frases como: “De que
te quejas, si cuando lo estabas haciendo lo disfrutaste”.
“Como no te quejabas cuando lo estabas haciendo”.7
Como se puede leer en las encuestas y entrevistas, la
imagen que estos profesionales de la salud tienen de la
mujer, es que es madre, hecha para el cuidado de, al servicio de, que atiende y se ocupa no sólo de los hijos que
procrea. El 86% las concibe a partir de ser madre (Cuadro
1), en su actuar prevalece que la mujer debe estar dispuesta al sufrimiento y que su mejor recompensa es darle vida
a otro ser; no se les permite manifestaciones de dolor ni
sufrimiento; ni derrumbarse en el momento en que están
dando a luz, como lo dicen coloquialmente, ya que su
función es complacer, comprender y portarse bien para
poder ser buenas, perfectas y de hecho aspirar a la santidad como la madre abnegada (Cuadro 2), cuya única razón de ser es la atención a los hijos, haciendo lo correcto.
Cuadro 1. ¿Qué es lo mejor que hace una mujer?
Respuesta
Ser

madre

Ser

esposa

Ser

amante

No

contestó

Total

Frecuencia

Porcentaje

Masculino 23

44.2 %

Femenino 17

32.7 %

Masculino 3

5.8 %

Femenino 2

3.8 %

Masculino 1

1.9 %

Femenino 4

7.7 %

2

3.8 %

52

100 %

Cuadro 2. Forma en la que califican a la madres.
Respuesta
La

Frecuencia

Porcentaje

19

36.5%

33

63.5%

52

100%

mejor

Buena
perfecta
santa
especial
hermosa
abnegada

Total

Hacer lo correcto implica dar, dar y dar sin nunca expresar lo que ellas sienten. Bajo estas premisas la mujer
está representada como un objeto, no sensible, cuando
menos al dolor; si se atreve a manifestarlo estará dando indicios de ser una mala madre, por tanto una mala
mujer. Se puede identificar que éste es el signicante que
prevalece en los y las profesionales que otorgan atención obstétrica. Es por eso que dicho personal se siente
atribuido desde lo social con el poder para exigirle se
comporte con las características ya descritas, ya que el
médico posee el conocimiento tanto científico como social de cómo debe comportarse una mujer que pretende
ser madre. Ejercen de manera natural la violencia contra
estas mujeres que se evidencia cuando se les exige ser
hermosas, maravillosas, que se arreglen, que se pinten
y se muestren. Si alguna de ellas no lo hace, se le empieza a etiquetar de mala mujer, por tanto mala madre,
siendo más evidente cuando las mujeres son adolescentes porque a decir de ellos “no saben ni qué onda”, no
obedecen, lo cual los confronta su concepción de mujer
obediente y abnegada; sobre todo porque este grupo
etáreo no posee ni conocimientos ni experiencia para
enfrentar el ser madres (Cuadro 3).
Cuadro 3. Lo que significa ser madre.
Lo

que significa ser madre

∙∙ El objetivo es estar sano físicamente, estar equilibrados, obviamente para que sea madre pefecta.
∙∙ Ser responsable.
∙∙ Necesita dar buenas costumbres, buen ejemplo,
una buena educación a los hijos.
∙∙ Se requiere preparación por ejemplo las jovencitas son madres a una edad muy temprana
y ni psicológicamente están maduras para ser
madres, las mujeres añosas y multíparas tampoco
entienden.
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Tanto el personal femenino como masculino se rige
bajo este constructo inconsciente De hecho se identifica
que las mujeres que practican la medicina exigen más
en el hecho de complacer, compartir, comprender y portarse bien. Investidas con el hecho de ser mujer y de los
conocimientos que poseen, en ocasiones se comportan
de manera más agresiva que los hombres, ya que estas
mujeres madres y profesionistas se consideran la piedra angular de la sociedad. Es la mujer, la cual desde la
concepción de estas profesionales debe ser sinónimo de
grandeza, de éxito, de estabilidad, ya que es el núcleo
central de la familia y de la sociedad; por lo que no puede
mostrar debilidad, ya que siempre debe estar al servicio.
Para los profesionales que atienden a las mujeres
embarazadas estas son un ser humano que no importa
lo que sufra, lo que piense o lo que sienta, pues su objetivo final es ser madre. Para poder ser mujer; de hecho
se les prohíbe el placer, ya que ellas están para darlo, no
para sentir. Lo que se reafirma como ya se había expuesto, cuando cuestionan el hecho de disfrutar el procrear
al hijo con la ya trillada frase “Por qué cuando lo estabas
haciendo no te quejabas”.
Analizado todo esto desde la postura teórica de
Freud, no podemos más que confirmar que en el proceso de conformación como sujetos, donde la mujer es el
gran objeto de amor, la cual provee los primeros placeres, es concebido en el inconsciente como madre significante que se lleva a lo largo de la historia personal, cuando menos en estos profesionales de salud, en donde la
concepción de atención que brindan los fija en la madre
aquella que da, provee y no se queja, pues siempre está
al servicio de los demás. Esta mujer que se atiende de
manera rutinaria, repetitiva, muestra la imagen inconsciente de un cuerpo que está hecho para procrear. Que
la única manera en la que pueden relacionarse con ese
primer objeto de amor es a través de infringir el dolor,
que una vez ellas provocaron en su primera infancia esos
rasgos sádicos orales que muestran cuando les hablan,
al ignorar las manifestaciones de ese cuerpo, en ver solo
un objeto; concebido este, no como un objeto de amor,
sino como un objeto que no merece ni atención ni cuidados, posiblemente porque esa madre para ellos nunca fue un objeto de amor, situación que repercute en
una deficiente atención obstétrica al no ser interrogadas,
exploradas ni atendidas integralmente como sujetos de
atención,ocasionando en algunos casos negligencia médica por dilación, omisión o abandono de la paciente,
que concluye en la muerte materna.
Se considera importante ampliar que esta atención
implica indagar en la historia clínica de la mujer con un
enfoque de riesgo, explorar el cuerpo buscando síntomas y signos que lo lleven al diagnóstico clínico; lo que
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implicaría necesariamente establecer una relación médico paciente efectiva, en otros términos, relación hombre-mujer, para lo cual se encuentran impedidos posiblemente como ya se comentó, por su concepción de
mujer reducida a procreadora. Por lo que su atención
se limita a recibir o sacar del canal de parto al producto,
como si en este acto pudieran salir ellos mismos de la
situación de vida que les representa. Tal parece que al
jalar a esa nueva criatura se pudieran en el imaginario
salir o jalarse ellos mismos de la presión que les representa una mujer. Caso similar les sucede a las féminas que
brindan atención obstétrica, ya que su investidura profesional les permite asumirse en una posición de poder
que en ese momento las hace diferentes a su género.
Desafortunadamente la pregunta de investigación se
confirma: ¿La subjetividad de las y los médicos en relación a la femineidad desde donde atienden a la mujer
embarazada está relacionada con el ejercicio de poder
y la violencia institucional que ejercen sobre ella?
La hipótesis metodológica planteada en el presente
estudio, muestra que a lo que se enfrentan las mujeres cuando reciben atención obstétrica es el rechazo de
su femineidad en forma integral, situación que algunos
profesionales tratan de rescatar cuando promueven a las
mujeres embarazadas sean femeninas que se arreglen,
se pinten, porque quieren verlas hermosas; podemos
suponer que cuando no se presentan con estos requerimientos, les produce asco u horror; por la falta de hábitos higiénicos y cosméticos (mujeres indígenas, pobres).
Ante las cuales su posición de saber, les da el poder necesario para tener actitudes misóginas, violentas, que en
algunas ocasiones provoca negligencia en el quehacer
profesional, que llegan incluso a finalizar en una muerte
materna que, como es bien sabido se presentan principalmente en las mujeres más vulnerables económicamente de la sociedad mexicana. (Figura 2)
DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio permiten observar, como
el Modelo de Desarrollo capitalista neoliberal de México,
impacta en sus Políticas Públicas de Salud, tanto en la formación de médicos (as) con menor humanismo, como
en una mercantilización del quehacer de la medicina,
que limitan tanto el cumplimiento de los compromisos
internacionales en favor de las mujeres, como en la atención obstétrica de calidad. Este estudio pudo mostrar la
presencia de violencia institucional en la atención obstétrica, misma que con grandes dificultades, empieza a ser
reconocida, por lo que se requiere promover el estudio
científico del fenómeno abordado dado que existen pocos estudios a nivel mundial al respecto.
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Construcción social y
relacional de la
identidad femenina

Formación patriarcal del
Modelo Clínico donde la
paciente es subordinada

La violencia que ejercen los
médicos tienen que ver con
la relación imaginaria
con su madre

Personal que brinda
atención obstétrica no
capacitado en género

Las restricciones
que impone la
madre en la
infancia la vemos
como agresión

Resistencia para
atender a la
mujer embarazada

Consciente o
inconscientemente no
lo perdonamos

Juzga y decide quién
debe o no debe ser
madre

Existe retaliación contra
la mujer que enfrentamos en la edad adulta
Violencia en la
atención obs-tétrica

Reproducción de la
violencia social y de la
violencia laboral que recibe el o la médico en la
atención de las mujeres

Figura 2. La subjetividad de las y los médicos en relación con la femineidad matiza la interacción con la mujer embarazada durante la atención obstétrica.
Los funcionarios de los servicios de salud, así como
especialistas con experiencia en la materia, identifican
plenamente el problema de violencia institucional y la
condición de la omnipotencia del médico, donde subordinan a la mujer solo como objeto reproductor, señalan
la necesidad de dar un abordaje multidisciplinario directamente al personal que brinda atención obstétrica y en
las escuelas que forman capital humano; que las y los
médicos comprendan el fenómeno y las causas que lo

generan, acción que permitiría reducir la violencia obstétrica asociada frecuentemente a la mortalidad materna.
La multidisciplinariedad con que se abordó el presente estudio, permite aportar un enfoque novedoso
del fenómeno de la violencia institucional en la atención
obstétrica, a partir de la visión de los profesionales de la
salud mental como la psicología y el psicoanálisis, quienes proponen analizar el problema desde la formación
de la subjetividad en la femineidad y de género, dada
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desde lo individual, formada en la primera infancia por
experiencias que dan forma a su estructuración psíquica,
para posteriormente integrarse a la dimensión grupal,
institucional y comunitaria de la subjetividad y que a partir de ésta, se otorga la atención a la mujer en donde
algunas ocasiones se ejerce retaliación contra ella por
frustraciones inconscientes e imaginarias con la madre
de los prestadores de servicio de salud (Figura 2).
Sin embargo el presente estudio tiene limitaciones
dado que sólo exploró la perspectiva de informantes
claves y profesionales de salud especialistas en la materia
con algunas disciplinas contribuyentes, tienen la limitación de no haber incluido la participación de las mujeres
que sufren la violencia institucional, que de una perspectiva integral del problema.

Conclusiones y recomendaciones
∙∙ Los expertos entrevistados reconocen la presencia de
violencia institucional en la atención obstétrica.
∙∙ El proyecto aporta el enfoque de la subjetividad en
relación a la femineidad, como una posible explicación de la conducta negativa del médico (a) que lo
lleva a ejercer violencia en la atención obstétrica.
∙∙ Ante el modelo capitalista neoliberal que domina la
prestación de los servicios de salud, resulta conveniente que los países de la región aprovecharan las
políticas internacionales de salud a favor de la mujer
y los consensos internos que favorezcan la formación
de capital humano con competencias para la atención de la mujer embarazada en su femineidad, que
contribuya a mejorar la salud materna y conlleve al
respeto a sus derechos humanos, sexuales y reproductivos y por ende a reducir la mortalidad materna.
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∙∙ Promover la realización de talleres en instituciones de
salud que sensibilicen al personal sobre el problema
y estrategias de solución de la violencia institucional
asociada a la atención obstétrica.
∙∙ Impulsar proyectos que contribuyan a conocer con
mayor amplitud el fenómeno de la violencia institucional en la atención obstétrica que incluyan la participación de las mujeres así como proyectos de intervención específica para reducir o eliminar el problema.
REFERENCIAS
1. Abelin-Sas R. Teorías implicítas de los analistas sobre
la feminidad. Congreso IPA. Chicago Illinois, USA;
2009.
2. Vera A. Diálogo entre lo cuantitativo y lo cualitativo
en la investigación científica. El desafío de la Triangulación. Cienc Trab 2005; 7(15): 38-40.
3. Benhaim D. Piera Aulagnier et le concept de violence primaire. [acceso 2012-05-24] Disponible en:
http://pages.infinit.net/ferenczi/Piera.html.
4. Shroeder D. Subjetividad y psicoanálisis. RUP. 2006;
103: 40-58.
5. Lacan J. Posición del inconsciente. En: Escritos 2.
Buenos Aires: Siglo XXI editores; 1985. 789 p.
6. Caruncho_Michinel C, Mayorbe-Rodríguez P. Psicolanálisis hermeneútica y género. En: Agis-Villaverde M.
Horizontes de hermeneútica. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela; 1988.
p. 496-514.
7. Villanueva-Egan LA. El maltrato en la sala de partos.
reflexiones de un gineco-obstetra. REVCONAMED.
2010; 15(3):148-151.

Revista CONAMED, vol. 18, num 4, octubre-diciembre 2013, pags. 157-164
ISSN 1405-6704

R

E

V

I

S

T

A

Artículo Original

Rev CONAMED 2013; 18(4): 165-171

Analgesia obstétrica segura: eficacia del bloqueo peridural
con lidocaína simple al 1% y sulfato de magnesio
Safe obstetric analgesia: peridual block efficacy
with 5% simple lidocaine and magnesium sulphate

Gabriela Rocha-Méndez,1 Jesse Choque-Ajhuacho,2 Roberto Gallegos-Arzola,1
Mario Enrique Rendón-Macías,3 María Elena Pinto-Segura4
RESUMEN

Introducción. Un punto esencial en la atención obstétrica de calidad es la prevención y reducción del dolor así
como sus complicaciones.
El objetivo de este estudio fue determinar la duración, eficacia y seguridad de la analgesia obstétrica peridural con lidocaína simple al 1% con manejo coadyuvante con SO4Mg.
Material y métodos. Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado aleatorizado, ciego simple con dos ramas:
analgesia obstétrica peridural con lidocaína al 1% con
adición de SO4Mg (100mg) [L+SM] contra sólo uso de
lidocaína al 1% [L]. Se incluyeron pacientes primigestas
en trabajo de parto fase activa, sin complicaciones.
Al momento del bloqueo peridural se inició la evaluación de la eficacia y seguridad de la intervención a
través de mediciones de dolor por escala visual análoga
(0-10), signos vitales, saturación de oxígeno y frecuencia
cardiaca fetal.
Resultados. Siete pacientes recibieron L+SO4Mg y seis
L. Las pacientes del grupo L+SO4Mg mostraron menor
intensidad del dolor (3±1 ES versus 6±3, p=0.04) en un
mayor tiempo. Los efectos nocivos del dolor se redujeron
al mantener mayor saturación de oxígeno (>98%).

1
2
3
4

Conclusiones. La administración de SO4Mg adicionado a la analgesia obstétrica peridural es una alternativa
segura, mostró un efecto aditivo en el mantenimiento de
una percepción del dolor en niveles bajos, así como una
adecuada oxigenación sin ninguna repercusión negativa
en el binomio.
Palabras clave: Analgesia epidural, sulfato de magnesio, analgesia obstétrica, seguridad del paciente.
ABSTRACT

Introduction. A very important issue in the quality of
obstetric attention is the prevention and reduction of
pain and its complications. The objective of this study
was to determine the time, efficacy and safety of the obstetric peridual analgesia with simple 1% lidocaine with
the contribution of SO4Mg handling.(1)
Methods and materials. A controlled, random,
single-blind clinical trial was conducted with two
branches: obstetric peridual analgesia with 1% lidocaine with SO4Mg (100mg) addition [L+SM] against
only 1% lidocaine [L]. Patients included women in her
first pregnancy in active phase with no complications.
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At the moment of peridual block the medications
were administered according to the visual analogue scale
(0-10), vital signs, oxygen saturation and fetal heart rate.
Results. Seven patients received L+SO4Mg and six
L. The patients from the L+SO4Mg group showed less
pain (3±1 ES versus 6±3, p=0.04) in a higher time. The
damaging effects of pain were reduced as the oxygen
saturation was maintained higher (>98%).

Conclusions. The administration of SO4Mg additional to the obstetric peridual analgesia is a safe alternative,
it showed an added effect in the maintenance of pain
perception at low levels, likewise a suitable oxygenation
without any negative repercussions in the binomial.
Key words: Epidural analgesia, magnesium sulphate, obstetric analgesia, patient safety.

INTRODUCCIÓN
Los profesionistas de la salud se enfrentan constantemente a retos médicos, acuden a técnicas y métodos basados en evidencia para contribuir de manera benéfica
para proveer una atención segura y de calidad. Un punto esencial en este enfoque es la prevención y reducción
del dolor así como sus complicaciones. Un ejemplo de
situación de intenso dolor es el que se presenta durante
el trabajo de parto.
En este trabajo se propone la eficacia y seguridad de
la analgesia obstétrica peridural al administrar lidocaína
simple al 1% más sulfato de magnesio.
En la actualidad existen muchos coadyuvantes útiles
para mejorar la analgesia obstétrica, al momento “el estándar de oro” es el uso de anestésicos locales combinados con opioides. Sin embargo, tienen la desventaja
de asociarse a efectos colaterales indeseables. Por ello,
otras opciones como el sulfato de magnesio pudieran
ser considerados como un coadyuvante en el manejo
analgésico. Este catión se considera inocuo, barato y con
un potencial efecto antinociceptivo prometedor.1
Estudios previos han apoyado los beneficios de su
uso como coadyuvante en el manejo del dolor perioperatorio aplicado en diferentes vías como peridural,
intratecal e intravenoso, administrado a diferentes concentraciones.2-6
El dolor es subjetivo, una experiencia sensorial y
emocional desagradable vinculada con lesión real o potencial de tejidos o descrita en términos de dicho daño.
La escala visual análoga (EVA) es una herramienta que
consiste en una descripción visual que permite que el
paciente cuente con un procedimiento sencillo para señalar la intensidad “personal” del dolor.7 8
El dolor del trabajo de parto además de poder interferir con la alegría del nacimiento del bebé, incrementa
dramáticamente la producción y liberación de catecolaminas, con la consecuente disminución de la efectividad
de las contracciones y prolongación del trabajo de parto. Causa constricción de las arterias, incluidas las uterinas, provocando hipoperfusión uterina, hipoxia fetal y

166

acidosis fetal. Provoca taquicardia materna con aumento
importante del gasto cardíaco y retorno venoso después
de la contracción, aumento de la precarga y del consumo metabólico de oxígeno. Por otro lado, el dolor causa
taquipnea y aumento de la actividad muscular errática
que predispone a una alcalosis respiratoria, acidosis metabólica e incremento en los requerimientos metabólicos;
así como, deshidratación. Por esto, el bloqueo peridural
es el método más eficaz de analgesia para el trabajo de
parto. Éste se ha recomendado con un bloqueo sensitivo
desde T8 hasta niveles sacros, a partir del final del primer estadio. Aunque la analgesia peridural es la técnica
de elección, ésta no está exenta de efectos secundarios
como: hipotensión arterial, bloqueo motor y/o inyección
intravenosa peridural de anestésicos locales.9-16
Los anestésicos locales inhiben reversiblemente la
conducción nerviosa al prevenir la generación y la conducción de impulso nervioso, son utilizados para proveer
analgesia y anestesia regional. Su sitio primario de acción es la membrana celular, bloquean los canales sodio–potasio inhibiendo la despolarización.8 17
El anestésico más usado ha sido la lidocaína, medicamento del tipo amino amida que se metaboliza en hígado en un 90% y se excreta a nivel renal. Normalmente
se administra a una concentración del 2% para un efecto
de 1.5 a 2 horas. Dado su pKa de 7.9 a un pH de 7.4,
el 24% de la molécula se encuentra no ionizada, por lo
cual, su vida media es de 60 a 120 min. A pesar de sus
bondades, se han reportado efectos secundarios, sobre
todo a nivel motor y directamente relacionado con el
incremento en la concentración. Cuando se ha utilizado
a concentraciones de 1%, (analgesia obstétrica) muestra
un menor efecto sobre las vías motoras y su acción analgésica es más corta. Incluso existen reportes, en los que
han necesitado dosis extras con el riesgo de provocar el
fenómeno de tolerancia aguda, debido a las inyecciones
repetidas de anestésico local que producen un efecto de
disminución progresiva en la duración y la calidad del
bloqueo (taquifilaxia) o causar una intoxicación.18
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Ante esto, se ha propuesto la adición de SO4Mg, un
elemento antagonista natural del calcio y del receptor
no competitivo de NMDA. Este último es el principal
neurotransmisor excitador, lo que explica sus efectos sedantes. A nivel de médula espinal bloquea las vías del
dolor dependientes de este transmisor. También relaja
la musculatura lisa uterina y por ello, su uso como tocolítico está en estudio y discusión. En el músculo estriado
actúa a dos niveles: bloquea la liberación de acetilcolina
(Ach) en la membrana presináptica e inhibe la entrada
de calcio por lo que actúa como relajante muscular.19-28
Desde hace varios años se han realizado distintos estudios con respuestas prometedoras en la calidad de la
analgesia con su uso como coadyuvante con fentanilo
y morfina perioperatorios.28 Por otro lado, la administración de SO4Mg durante la cirugía también ha mostrado
que reduce los requerimientos posoperatorios de opioides, evitando así, sus efectos adversos.20 21 26
A pesar de estos hallazgos, poco se ha estudiado el
efecto analgésico aditivo del SO4Mg cuando se da una
analgesia obstétrica peridural con lidocaína al 1%.
El objetivo de este estudio fue determinar la duración, eficacia y seguridad de la analgesia obstétrica peridural con lidocaína simple al 1% con manejo coadyuvante con SO4Mg.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado aleatorizado, ciego simple con dos ramas: analgesia obstétrica
peridural con lidocaína al 1% con adición de SO4Mg
(100mg) [L+SM] contra sólo uso de lidocaína al 1% [L].
El estudio fue aprobado por el comité de ética e investigación del Hospital Ángeles Clínica Londres y Hospital
General de Amecameca.
Pacientes. Se invitaron a participar a mujeres embarazadas primigestas con 38 a 42 semanas de gestación por
fecha de última menstruación, en atención de la culminación de su gestación por trabajo de parto durante su fase
activa y con dilatación cervical mayor de 5 cm. Además con
una valoración ASA I-II, con solicitud de analgesia obstétrica
por parte del médico obstetra responsable de la atención.
Posterior a ser seleccionada se le informó a la paciente sobre los procedimientos, sus riesgos y beneficios.
Una vez aceptada su participación bajo firma de consentimiento informado, se procedió a la asignación del
esquema de analgesia a recibir de forma aleatoria. La
designación fue previamente establecida por medio de
un programa electrónico (Epidat 3) y resguardado en
sobres opacos cerrados, los cuales fueron abiertos al momento del consentimiento. Sólo las pacientes se mantuvieron cegadas al tratamiento recibido.

Maniobra. El grupo experimental recibió analgesia
con lidocaína simple al 1% vía peridural (4 ml, 80 mg
lidocaína) con administración conjunta de SO4Mg 100
mg (1ml) dosis única, ambos diluidos con 3 ml de solución fisiológica (L+SM).
El grupo control recibió analgesia con lidocaína simple al 1% vía peridural (4 ml, 80 mg lidocaína) diluidos
con 4 ml de solución fisiológica (L).
En ambos grupos la administración se realizó bajo punción peridural con aguja Touhy del número 17 con técnica de pérdida de la resistencia. Todas las aplicaciones fueron realizadas por un sólo médico anestesiólogo (GRM).
Mediciones. Previo a la analgesia peridural se registraron la edad, peso en kilogramos, talla en metros e
Índice de Masa Corporal. Así como, las condiciones del
trabajo de parto (dilatación cervical y actividad uterina),
los signos vitales basales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica y diastólica, saturación de oxígeno con oximetría de pulso). Para establecer el dolor preanalgésico se utilizó la escala visual
análoga del dolor. Del feto se obtuvo además su frecuencia cardiaca.
Seguimiento y variables, desenlace
Una vez aplicada la analgesia obstétrica se registró cada
cinco minutos los signos vitales a través de:
Frecuencia cardiaca y saturación periférica de oxígeno con oxímetro de pulso electrónico marca Hergom
MD 300; Frecuencia respiratoria por auscultación directa; presión arterial no invasiva manual por esfingomanómetro; además, se evaluó el dolor con la Escala
Visual Análoga. Todas las mediciones se realizaron por
la misma persona. También se valoró el nivel sensitivo
mediante la prueba de Pinprick.
Por último, se determinó el tiempo de analgesia
cuando el dolor referido por la gestante en la EVA fue
de 8 o mayor.
Tamaño de muestra. Considerando un dolor basal de 8
+/-2 puntos en la escala de EVA y en el grupo control una
reducción a los cinco minutos a un EVA de al menos 6 ±
1 puntos en el grupo control y a 3 ± 1 en el grupo experimental; considerando un error alfa de menos del 5% y un
poder estadístico de 80%, se obtuvo un mínimo de 5 pacientes por grupo, por lo que se incluyeron al menos seis.
Análisis estadístico
Por el número de pacientes se resumieron las variables
cuantitativas en mediana y valores mínimos y máximos.
Para contrastar las características previas a la analgesia
se utilizó estadística no paramétrica con prueba de U de
Mann Whitney.
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En la comparación de las variables cuantitativas seguidas en el tiempo, dado que su distribución se asemejó a la normal, se contrastaron las diferencias intra e
intergrupos por medio de análisis de varianza de dos vías
(diferencias entre tratamientos y diferencia en el tiempo
o minutos post aplicación de la analgesia). Se consideró
una diferencia estadísticamente significativa con un valor
de p<0.05. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión
20 para los análisis realizados.
Resultados
Trece pacientes cumplieron con los criterios de selección y aceptaron participar en el estudio. En el Cuadro 1, se muestran las características de las mujeres
estudiadas. Con respecto a la edad, las gestantes que
recibieron L+SM fueron en promedio dos años más
jóvenes y por tanto de menor peso y masa corporal;
aunque estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas. Así mismo, este grupo mostró en promedio una mayor dilatación al inicio de la analgesia,
sin ser estadísticamente diferente. Por tanto, pudimos
aceptar una homogeneidad en las condiciones basales
de ambos grupos.

Efecto de la analgesia obstétrica según tratamiento recibido.
En la Figura 1 se muestra el promedio y variación
(Error estándar) del dolor manifestado por las embarazadas según EVA. Como se observa antes del inicio de
la analgesia, ambos grupos manifestaban un dolor con
una intensidad promedio de ocho, con una ligera variación mayor en el grupo con lidocaína sola (p >0.05).
A partir del minuto cinco post-aplicación de analgesia,
las pacientes del grupo M manifestaron una reducción
significativa en su evaluación del dolor por EVA, bajando a un promedio de tres contra seis del grupo control
(P<0.01). En los siguientes minutos aunque en ambos
grupos se redujo el dolor con respecto a la valoración
inicial, el grupo M permaneció por más tiempo con
evaluaciones por abajo de cuatro en contra del grupo
control donde el promedio se mantuvo por arriba de 4.
Dada la mayor variabilidad expresada en el grupo L, la
significancia estadística no fue alcanzada a un nivel de
p <0.05, sino solo a p= 0.07. Además en el análisis del
tiempo de efecto analgésico, el grupo con M tuvo una
mediana de 67 minutos contra 58 m para el grupo L,
aunque esta diferencia no alcanzó la significancia estadística (p >0.05), Figura 2.

Cuadro 1. Características de las mujeres gestantes sometidas a la analgesia obstétrica con o sin sulfato de
magnesio.
Lidocaína
Variables

Lidocaína
Mediana(min-max)+Sulfato

Edad en años

de

simple

Magnesio

18

(14-27)

21.5

(16-24)

39/6

(37-42)

39/0

(39-40)

Talla en metros

1.6

(1.4-1.67)

1.6

(1.53-1.69)

Peso en Kg

67

(47-100)

75

(58-87)

IMC

27

(22.6-38.4)

28.8

(20.8-36.1)

Dilatación
cervical en cm

8

(5-9)

6.5

(5-7)

Edad gestacional

Total

N=7

N=6

U de Mann Whitney todos p>0.05
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8
7
6
5
4
3
2

10
9
8
7
6
5

1

Lidocaína simple
Lidocaína y
sulfato de magnesio
Analgesia

Periodos de 5 min

0

Lidocaína y
Lidocaína simple
sulfato de magnesio
Analgesia
Figura 1. Comportamiento del dolor evaluado con la escala análoga visual (0-10) según el tipo de analgesia recibida
El seguimiento inició a los cinco minutos y terminó a los
40 minutos. Se presenta la media y dos errores estándar.
ANOVA 2 vías; diferencia entre los grupos (L+SMg vs LS)
F= 3.8 1gl p = 0.07, diferencia intragrupos (tiempo) cuadrática; F=44 1gl p<0.001.
Tiempo de analgesia en minutos

p=0.86

120
105
90
75
60
45
30

p=0.62

15
Lidocaína simple
Lidocaína y
sulfato de magnesio

Tratamiento
Prueba de U de Mann Whitney.
Figura 2. Distribución del tiempo de analgesia en minutos según grupos de tratamiento.
En cuanto al nivel del bloqueo sensitivo logrado, (Figura 3), el grupo M mostró una media de T7 contra T8
para el grupo L, en este último hubo mas variabilidad
y por tanto no diferencia estadísticamente significativa.

Prueba de U de Mann Whitney.
Figura 3. Comparación entre esquemas de analgesia
con respecto al nivel de sensibilidad.
Ninguna paciente presentó datos de hipotensión durante la analgesia y las diferencias en los valores durante el periodo de medicación no fueron distintas en los
grupos, datos no mostrados. Por lo tanto, las frecuencias cardiacas maternas tanto máximas como mínimas se
mantuvieron en cifras de normalidad en ambos grupos
(Figura 4). Así mismo, no hubo pacientes en donde la
frecuencia cardiaca fetal llegara a cifras anormales, independientemente del grupo estudiado.
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Lidocaína y
Lidocaína simple
sulfato de magnesio
Analgesia
FC= frecuencia cardiaca materna, FCF= frecuencia cardiaca fetal. Prueba de U de Mann-Whitney.
FC Max

FC Min

FC Max

FC Min

Figura 4. Frecuencia cardiaca máxima y mínima materna, así como frecuencia máxima y mínima fetal según el
tipo de analgesia recibida.
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Todas las mujeres, también mantuvieron una saturación periférica de oxígeno por arriba del 94% y todas
fueron apoyadas con suplemento de oxígeno mediante
puntas nasales a 4 litros por minuto. Sin embargo, todas
menos una gestante del grupo M reportaron saturaciones por arriba del 98%, a diferencia del grupo L en donde sólo una mujer alcanzó esta saturación, diferencia
estadísticamente significativa (p=0.02), Figura 5.
99
98.5
SO2%

98

p=0.03

97.5
97
96.5
96
Lidocaína y
Lidocaína simple
sulfato de magnesio

Prueba de U de Mann Whitney.
Figura 5. Media y rangos intercurtílicos de la saturación
periférica de O2 según el tipo de analgesia recibida.
Discusión
La analgesia obstétrica en la actualidad es una piedra
angular en la calidad de la atención de estas pacientes,
por ello, la búsqueda constante de estrategias para su
mayor eficacia. En este trabajo mostramos que la adición de SO4Mg al manejo habitual con lidocaína al 1%
implicó un efecto aditivo en el control del dolor. Desde
los primeros minutos después de su aplicación, la evaluación del dolor referida por las mujeres parturientas
mostró una reducción en más de cinco puntos de EVA.
Además, este efecto fue acompañado de manifestaciones clínicas de reducción en el estrés por el dolor y un.
Por otro lado, la adición de SO4Mg no aumentó la frecuencia de eventos adversos.
Este no es el primer estudio que analice el efecto
aditivo del SO4Mg sobre un analgésico,29 30 en donde
resultados favorables han sido encontrados con relación
al mantenimiento y prolongación del efecto durante el
trabajo de parto y posterior a él. Sin embargo, a nuestro
entender es el primer estudio realizado en nuestro medio
y con un medicamento anestésico a dosis analgésicas de
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uso común. Dado que el objetivo fue analizar su efecto
durante el trabajo de parto, no se exploró su utilidad en
el postoperatorio, donde estudios previos lo han evaluado cuando se da en infusión o en bolos.29 30 Durante el
tiempo del trabajo de parto administrado, la vigilancia de
la paciente y el producto nos permitió establecer que no
hubo alteraciones en sus signos vitales ni cambios en el
comportamiento de la actividad uterina. Por lo cual, parece ser segura esta combinación. En comparación con el
uso exclusivo con lidocaína, la adición del SO4Mg, ‘parece mejoró la perfusión vascular mostrada por un nivel de
saturación periférica de oxígeno mayor. Este fenómeno
pudiera ser explicado por la ausencia de una respuesta
fisiológica al dolor.9-16
A pesar de que estudios previos han utilizado dosis
más altas de SO4Mg, hasta alcanzar (8-9g) o con infusión (1g), y que aun a estas dosis no se ha comprobado
efectos secundarios serios, nosotros optamos por dar
una dosis mucho menor (100mg). Esta dosis se encuentra entre las previamente reportadas con fin analgésico
en otro tipo de cirugías, de tipo ortopédico.29 30 Se consideró que dosis más altas como las informadas antes,
habían sido decididas para analgesia postoperatoria
y pudieran tener implicaciones en la actividad uterina.
Nuestros datos apoyan que la dosis seleccionada parece
ser suficiente para alcanzar el efecto analgésico esperado, sin ningún impacto en la actividad motora.
La principal fortaleza de este estudio fue el asegurar
la ceguedad de las pacientes a la analgesia recibida y la
evaluación del seguimiento con indicadores objetivos
(signos vitales y saturación periférica de oxígeno). Esto
permitió que aunque la evaluación del dolor se registró
con una escala subjetiva (EVA), el cegamiento eliminó
el sesgo de compromiso de las pacientes a reportar
menor dolor ante saberse atendidas de forma especial
con un medicamento en estudio. De este modo, todas
las pacientes fueron atendidas de acuerdo a los estándares y recomendaciones nacionales e internacionales.
A este respecto no hubo ningún caso de complicaciones perinatales.
En general se pudo observar que la comparabilidad
de los grupos fue adecuada, ya que aunque la muestra
es pequeña, la selección cuidadosa de las mujeres permitió obtener grupos homogéneos.
La principal limitante pudiera ser el tamaño de muestra, el cual fue reducido al máximo por tratarse de mujeres gestantes con un riesgo potencial en el producto. Se
intentó establecer un número necesario para observar
una diferencia que fuera clínicamente importante. Aunque la diferencia no se conservó en todo el estudio, el encontrar menor dolor en la primera evaluación y su mantenimiento sin cambios fue considerado como suficiente
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para apoyar nuestra hipótesis. Es necesario realizar estudios más grandes para establecer con mayor precisión el
efecto de la adición de SO4Mg a la analgesia obstétrica
y buscar efectos secundarios con menor frecuencia de
aparición. Por otro lado, la población estudiada fue muy
seleccionada, en condiciones de partos eutócicos a término sin antecedentes o evidencia de sufrimiento fetal.
En estas condiciones, el manejo de SO4Mg pudiera no
estar indicado.
Por último, dada las características del SO4Mg en su fácil disposición y por ser de bajo costo, es factible se pudiera aplicar en diversos centros de atención ginecobstétrica.

Conclusiones
La administración de SO4Mg adicionado a la analgesia
obstétrica peridural con lidocaína simple al 1% es eficaz
y segura ya que mostró un efecto aditivo en el mantenimiento de una percepción del dolor en niveles bajos.
El control del dolor mostrado con la adición del SO4Mg
permitió mantener una adecuada oxigenación a las mujeres sin ninguna repercusión negativa en el binomio.
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Calidad y liderazgo en medicina
Quality and leadership in medicine

Héctor G. Aguirre-Gas,1 Betania Mazón-González2

RESUMEN
La calidad de la atención médica y su evaluación, han
evolucionado desde 1960, en que se inició la auditoría
médica a través de la evaluación del expediente clínico, de
la supervisión operativa, la medición de la productividad,
la garantía y aseguramiento de calidad y la mejora continua, hasta la calidad total; sin embargo se plantea la necesidad de cambios en los procesos de calidad, hacia nuevas
generaciones de desarrollo y mejora continua; para ello es
indispensable una disposición abierta al cambio.
Para un avance eficiente hacia el cambio, se requiere
del ejercicio de un liderazgo efectivo que lo conduzca,
que proyecte una visión y establezca estrategias, que desarrolle equipos de trabajo, motive y apoye.
Un liderazgo efectivo depende de las habilidades del
líder, innatas o desarrolladas, para conducir a un conjunto de personas, hacia el logro de los objetivos establecidos; de su interacción con sus colaboradores, en cuanto
al ejercicio de la autoridad, con balance adecuado entre
la prioridad hacia la tarea y la prioridad hacia las personas; del ejercicio de sus habilidades para escuchar a sus
colaboradores, identificar sus necesidades y motivarlos
para lograr sus metas.
El líder debe elegir el estilo de liderazgo más apropia-

1
2

do, en congruencia con sus capacidades, con las condiciones del entorno, con la madurez de sus colaboradores,
con la situación vigente y con habilidad para adecuarlo
en función de las contingencias que se presenten.
Palabras clave: liderazgo, calidad y liderazgo, calidad de la atención médica.
Abstract
The quality on medical attention and its evaluation have
evolved since 1960 when the medical audit through
the evaluation of the medical chart, surgery supervision,
productivity measure, quality guarantee, continuous
updating and total quality started. However, there is a
need for changes in the quality process towards new
generations of development and continuous update;
but for this we need an open disposition to change.
For an efficient progress towards change, it is required an effective exercise of leadership that handles
it, that creates a vision and strategies, that develops
teamwork, encourages and supports.
An effective leadership depends on the leader’s qualities whether they are born or developed, to take a group
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of people to achieve planned objectives; to interact
with his/her team members; about his/her exercise of
power: with a proper balance between accomplish the
goals and caring for people; about his/her skills: listen to
his team members, identify their needs and encourage
them to achieve their goals.

The leader must choose the most appropriate type of
leadership in accordance to his/her skills, surroundings,
the maturity of the team members, the updated situatio
Key words: Leadership, quality and leadership, quality on medical attention.

“Administrar es hacer las cosas bien.
Liderazgo es hacer lo correcto”
Peter Drucker.

atención, de tal manera que sea factible alcanzar los
resultados esperados y la satisfacción de los usuarios.
4. Cuarta Generación: “Mejora continua de la calidad”, en
que a partir de un diagnóstico situacional y teniendo
en cuenta que la calidad siempre puede ser mejorada
un poco más, se planea la alineación de los procesos,
hacia el desarrollo continuo de la calidad y la eficiencia.
5. Quinta Generación: “Reingeniería y calidad total”,
que permite incorporar el rediseño de los procesos
ineficientes o con baja calidad, hacia el desarrollo de
los niveles más altos de calidad.

Introducción
En México, la evaluación y mejora continua de la calidad
de la atención médica, ha transitado por diferentes etapas evolutivas. Desde la auditoria médica a través de la
evaluación del expediente clínico,1-14 la supervisión operativa, la verificación por inspección, mediante el uso de
listas de cotejo; la evaluación de la productividad,15 los
círculos de calidad,16 la garantía y aseguramiento de la
calidad,17-21 las transiciones de la cantidad a la calidad y
de la evaluación a la garantía,22 la evaluación y mejora
continua,23-27 la certificación y la calidad total.28-30
En el transcurso de este proceso se presentó el libro:
“Conocimiento es futuro: hacia la sexta generación en
los procesos de calidad”,31 del Maestro Luigi Valdés, en el
que se hace una reseña histórica de los procesos de calidad, a través de lo que se denominó: “las cinco primeras
generaciones”, en la búsqueda de un método efectivo,
para el logro de la calidad, tanto en las empresas productoras de bienes, como en las instituciones prestadoras de
servicios, en especial, los servicios de salud.
En su libro Luigi Valdés describió las cinco primeras
generaciones en los procesos de calidad, de la siguiente
forma:
1. Primera Generación: “Control de la calidad por inspección”, a través de visitas de supervisión, con base
en la verificación de los procesos de atención “in
situ”, teniendo como herramientas de trabajo a las
listas de cotejo.
2. Segunda Generación: “Aseguramiento de la calidad”,
como compromiso de las instituciones, de aportar los
recursos y la organización necesarias para garantizar
una atención con calidad.
3. Tercera Generación: “Calidad total”, que incluye a la
calidad en todos los componentes del proceso de
atención: las instalaciones, los equipos, los insumos,
el personal, la organización y el proceso mismo de

Al final de esta Quinta Generación, surge la pregunta: ¿Qué sigue?, ¿Hacia dónde se puede avanzar para
seguir mejorando?, ¿Dónde está esa Sexta Generación
de los procesos de calidad?
Luigi Valdés señala que esa Sexta Generación de los
procesos de calidad, se debe desarrollar en un entorno,
en que considere la necesidad del “cambio”, hacia la superación de la situación vigente.

El cambio
La dinámica que la evolución del conocimiento humano
ha impuesto a todos los procesos, no excluye a los procesos de calidad, haciendo evidente que la ausencia de
un cambio proactivo, llevaría implícito un atraso no justificable y el riesgo de quedar excluido de la prestación de
servicios con calidad.
El nivel de complejidad de la práctica médica, implica la presentación de situaciones inéditas, que generan
incertidumbre, necesidad de romper los paradigmas, generar y conducir el cambio, fomentar la creatividad y la
imaginación.32
Para el desarrollo de un cambio efectivo, debe tenerse en cuenta la necesidad de crear un entorno adecuado, a través de incorporar un conjunto de requisitos, sin
los cuales el cambio no ocurriría:
•• Desarrollo del capital intelectual de la organización,
mediante la capacitación, la educación continua y la
actualización permanente, que garanticen un alto nivel profesional de sus miembros.

Revista CONAMED, vol. 18, num 4, octubre-diciembre 2013, pags. 172-182
ISSN 1405-6704

173

R

E

V

I

S

T

A

•• Iniciativa y creatividad para la innovación de los procesos, a cargo de los responsables de los procesos,
que permitan desarrollar sistemas originales y mantenerse en la vanguardia dentro de su ámbito de acción, que conduzcan a la mejora de la calidad, la
eficiencia y la efectividad sin las cuales se rezagarían
en muy corto plazo.
“La innovación es lo que distingue al líder de los
seguidores”.
Steve Jobs.
•• Flexibilidad en los procesos, que permita su modificación para adecuarlos a las necesidades de los usuarios y a las condiciones del entorno, a través de la
aplicación de criterios para la reingeniería de aquellos
que lo requieran, sobre todo en situaciones críticas y
así, sea factible mejorar la eficiencia en los procesos y
la calidad en los resultados.
•• Libertad de acción que permita el facultamiento de
los responsables de los procesos, con el propósito
de que estén en condiciones de tomar las decisiones
que sean necesarias, así como delegar actividades
en el personal competente, para lograr los objetivos
propuestos, con oportunidad, eficiencia y la calidad.
“Donde hay una empresa de éxito,
alguien tomó alguna vez una decisión valiente”.
Peter Drucker.
•• Aportar valor agregado en los resultados esperados,
hecho que invariablemente va a mejorar la satisfacción del usuario y su compromiso de lealtad, con el
prestador de servicios.
No obstante un entorno adecuado, a través de la incorporación de los requisitos mencionados, no es suficiente
para que ocurra el cambio. El cambio implica modificar el
rumbo, el tener la madurez o capacidad de cambiar; la resistencia al cambio ha sido una constante en la cultura de los
pueblos y evidentemente en la renovación de los procesos.
Tomando en cuenta la naturaleza de la profesión médica y la importancia de los servicios de salud para la población, es indispensable la modernización continua de los
servicios de salud. Se necesita de un “cambio” a través de
la mejora continua en los procesos y por ende en la calidad de la atención que se otorga en los servicios de salud.
La resistencia natural al cambio, no desaparece en
forma espontánea; para que los cambios ocurran se requiere contar con un agente de cambio, capaz de vencer las resistencias, alguien con las capacidades necesarias para que ese cambio ocurra, se necesita un líder.

174

Importancia del liderazgo
“Se puede decir que no hay países subdesarrollados,
sino mal gestionados”.
Peter Drucker.
Para promover, desarrollar y conducir el cambio, es necesario contar con líderes, que cuenten con la capacidad
de lograr que las personas interactúen en forma armónica para promoverlo, conducirlo y lograrlo. Es decir, para
lograr el cambio y la mejora continua que se requiere en
los procesos de calidad, se necesita de la participación
de líderes efectivos que los conduzcan.
La globalización ha traído consigo el desarrollo de
grandes empresas a nivel nacional, internacional y global, en ocasiones con tantas filiales, que sería imposible
controlar por solo una persona o un grupo de personas.
Por lo tanto se requiere estar en condiciones de delegar funciones y responsabilidades directivas. Para ello se
requiere personal competente, con el capital intelectual
requerido y con capacidades para ejercer el liderazgo
que el compromiso requiere.
Las organizaciones y naciones se fortalecen en función de la visión y de la capacidad de sus líderes.

Antecedentes del liderazgo
El estudio del liderazgo ha sido un tema importante y
central en la literatura de administración y conducta organizacional. Se han publicado una gran variedad de
artículos en revistas de múltiples disciplinas, incluyendo
administración, psicología, sociología, ciencias políticas,
etc.33 Es un tema polémico que ha generado muchas
teorías, sobre qué es lo que hace a un dirigente ser un
buen líder y cuáles son los factores o conductas que definen su efectividad.34
El liderazgo se originó desde que el hombre empezó a formar grupos y organizarse, para la realización de
tareas con un beneficio común. Desde los antiguos griegos y romanos, se ha creído que los líderes son personas
excepcionales, con cualidades innatas, destinados a liderar. La “Teoría del gran hombre” se basa en la percepción de que “el líder nace, no se hace” y fue en torno a
ésta que giraron los primeros conceptos sobre liderazgo.
En la antigua China también se estudió el arte del liderazgo; en el libro “El arte de la guerra”, Sun Tzu señaló que
el éxito en la competencia dependía en gran medida de
la calidad y de la fuerza del liderazgo. Confucio desarrolló
de manera más amplia el concepto de cómo el liderazgo conducía al éxito, sobre todo en condiciones difíciles y
que representaban un desafío. Dio cátedra a los señores
feudales, sobre cómo liderar sus reinos de la forma más
eficaz. Él propuso un liderazgo ético, partiendo de que
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el líder o quien tuviera el poder, debía ser benevolente,
humano, justo y moderado.34
Muchos otros buscaron las características ideales para
llegar a ser un líder; Thomas Carlyle creía que debemos
buscar al hombre “más capaz” y someternos a él por
nuestro propio bien. Maquiavelo describió la capacidad
estratégica y autoritaria, para obtener el poder en “El
Príncipe”. En estas teorías, las cualidades innatas de los
líderes, constituyen el factor primordial del liderazgo. Sin
embargo, dista de estar claro el porqué, la gente desea
seguir a los “grandes” hombres.35
Ralph M. Stogdill, uno de los principales investigadores sobre liderazgo, realizó en 1948, una revisión completa de la literatura sobre el tema y concluyó que: “existen casi tantas definiciones de liderazgo, como personas
que han intentado definir el concepto”. Así mismo, en
1975 propuso que las características y habilidades que
requiere el liderazgo, no dependen exclusivamente de
las características del líder, sino que vienen determinadas
por una situación específica.35
Las propuestas continuaron y a mediados del siglo
XX, comenzaron a desarrollarse alternativas a las teorías,
que postulaban la existencia de rasgos de personalidad,
que dibujaban el perfil de los líderes, éstas fueron las
denominadas teorías conductuales, entre las que se encontró el Modelo del Ohio State Study.36
Este estudio surgió después de la segunda Guerra
Mundial, cuando el departamento de defensa de los Estados Unidos, trató de determinar qué es lo que hacía
que ciertos mandos militares, fueran capaces de realizar
correctamente sus misiones, volviendo a la base, mientras que otros, se perdían en las líneas enemigas o bien,
eran derribados, habiendo pasado todos ellos por el mismo proceso de selección y entrenamiento.
Se obtuvo y se analizó, mediante técnicas estadísticas,
gran cantidad de información y se originó la concepción
bidimensional del liderazgo: líderes que se enfocaban a
la tarea y aquellos que daban mayor importancia a las
personas o a la relación con sus subordinados.
El avance del conocimiento dio lugar al pensamiento actual sobre liderazgo, que incluye modelos
basados en las teorías contingentes o liderazgo situacional, que postulan que el liderazgo depende de la
situación y las características del grupo a liderar. En
vista de que hay una variedad de contingencias en la
prestación de servicios de salud, hay una infinidad de
variedades de liderazgo.37

Hacia una definición del concepto de liderazgo
Como ha sido expuesto, se ha intentado definir al liderazgo en función de los rasgos individuales del líder,

el comportamiento, los patrones de interacción, la influencia en los objetivos y la influencia de la cultura organizacional.33
Pero, ¿cuáles son las diferencias entre un conjunto de
personas y un equipo? y ¿entre un jefe y un líder?, ¿qué
hace la diferencia? Trataremos de dar las respuestas:
•• Grupo: “Conjunto de personas reunidas con un propósito”.
•• Jefe: “Persona con poder formal, responsable de conducir las actividades de un grupo de personas con un
objetivo definido”.
•• Equipo: “Conjunto de personas que interactúan en
forma armónica, para la consecución de un objetivo
definido”.
•• Líder: “Individuo con autoridad moral, que le permite
influir en un conjunto de personas, con el propósito de que interactúen, en forma armónica, alineados
hacia el logro del objetivo propuesto”.
Por lo tanto:
•• Liderazgo: “Capacidad de los individuos, que les permite lograr que un conjunto de personas interactúen
en forma armónica, alineados hacia el logro del objetivo propuesto”
El liderazgo también se ha definido como el “arte
de influir sobre la gente, para que trabaje con entusiasmo, en la consecución de objetivos, en pro del bien
común”.38 Al ser un arte, significa que es una destreza
que se puede aprender y desarrollar. Siempre que dos
o más personas se reúnen con un propósito, hay una
oportunidad de liderazgo. El tener influencia sobre
los otros y el verdadero liderazgo, están al alcance de
cualquiera.39
El liderazgo consiste en conseguir que la gente haga
una serie de cosas. Los grandes líderes, poseen el arte
de construir relaciones que funcionan. El papel del líder
no es mandar y dominar; el papel del líder es más bien
servir. El líder es alguien que identifica y satisface las legítimas necesidades de su gente y quita todo obstáculo,
para que puedan servir al cliente.
“El que quiera ser el primero, debe antes ser servidor.
Si quieres mandar tienes que servir.”
Jesucristo.
Una definición novedosa sobre liderazgo la aportó
Peter Senge:40 “En una organización inteligente, los líderes son diseñadores, guías y maestros. Son responsables
de construir organizaciones donde la gente expande
continuamente su aptitud para comprender la complejidad, clarificar la visión y mejorar los modelos mentales
compartidos, es decir, son responsables de aprender.
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Son así mismo, responsables de diseñar mejores procesos de aprendizaje, por medio de los cuales la gente
pueda enfrentar de manera productiva, las cuestiones o
situaciones a las que se enfrenta y desarrollar su maestría. Adoptar esa postura constituye el primer acto de
liderazgo, el principio de inspirar a la visión de las organizaciones inteligentes....”.
De acuerdo con Peter Drucker: “El liderazgo no es
tener una personalidad magnética, que puede sólo fluir
de forma no auténtica. No es “hacer amigos e influenciar las personas” (eso es ser halagador). El liderazgo
es elevar la visión de las personas a niveles más altos,
aumentar el desempeño de las personas a estándares
mayores, es fomentar la construcción de la personalidad
más allá de las limitaciones normales”.32
“La excelencia de un líder, se mide por la capacidad
para transformar los problemas en oportunidades.”
Peter F. Drucker
De acuerdo a Bernard Bass (1981):41 “El líder se caracteriza por un fuerte impulso hacia la responsabilidad y
cumplimiento de la tarea, persistencia en la consecución
de los objetivos, originalidad en la solución de problemas,
iniciativa, autoconfianza, facilidad para hacerse cargo de
las tensiones interpersonales, gran tolerancia a la frustración, habilidad para influir en las conductas de las personas y capacidad para estructurar interacciones sociales.”
“La prueba del líder es la capacidad de
reconocer un problema antes de que se produzca”
John Maxwell.
Pointer y Sánchez propusieron como claves para entender el liderazgo,32 las siguientes:
1. Es un proceso. El liderazgo es acción y por tanto conlleva resultados y consecuencias.
2. Es individual. Los líderes son individuos, aunque cada
vez se reconoce más la importancia del grupo que se
lidera: para ser un buen líder, primero hay que ser un
buen seguidor.
3. Se ejerce sobre otras personas o grupos. No hay liderazgo sin seguidores.
4. Es intencional. Se ejerce conscientemente.
5. Se ejerce para lograr metas o propósitos concretos.
A diferencia de gestionar y administrar que implican manejar, procurar y ordenar recursos en general,
liderar implica direccionar, conducir hacia metas y en
direcciones determinadas, haciendo énfasis en valores
intangibles, como la visión, valores y la motivación.32
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Componentes del liderazgo.32
“El buen gestor sabe hacer bien las cosas.
El líder sabe bien las cosas que hay que hacer”.
Pedro Saturno.
1. Capacidad para usar el poder con eficacia y de un
modo responsable.
2. Capacidad para comprender que los seres humanos,
tienen diferentes fuerzas de motivación, en distintos
momentos y en situaciones diferentes.
3. Capacidad para inspirar.
4. Capacidad para actuar en forma tal, que desarrolle
un ambiente que conduzca a responder a las motivaciones y fomentarlas.
En este sentido es necesario precisar que: “poder”
es la capacidad de forzar o coaccionar a alguien, para
que éste, aunque preferiría no hacerla, haga nuestra voluntad, debido a nuestra posición o nuestra fuerza. En
cambio: “autoridad” es el arte de conseguir que la gente
haga voluntariamente, lo que queremos que haga, debido a influencia personal.
El poder se define como una capacidad, mientras que
la autoridad se define como un arte. Ejercer el poder, no
exige inteligencia ni valor. Conlleva dos dinámicas: la tarea y la relación humana. La clave del liderazgo es llevar
a cabo las tareas asignadas, fomentando las relaciones
humanas, es decir: con “autoridad”.

Aptitudes básicas de los líderes:
“La excelencia de un líder, se mide por la capacidad
para transformar los problemas en oportunidades.”
Peter F. Drucker.
Existen cinco aptitudes básicas:
1. Capacidad para la facultación o “empowerment”: es
la capacidad de un líder para compartir con sus seguidores la influencia y el control. Involucra a sus empleados en decidir cómo cumplir con las metas de la
organización, lo que produce en éstos una sensación
de compromiso y autocontrol.
2. Intuición: es la habilidad para examinar una situación,
prever cambios, correr riesgos y generar confianza.
3. Autoconocimiento: capacidad de una persona de reconocer sus propias cualidades y limitaciones.
4. Visión: capacidad para imaginar diferentes y mejores condiciones y los medios para alcanzarlas. El líder transmite una visión con la que sus seguidores se
pueden identificar y comprometer.
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5. Capacidad para lograr la congruencia de valores: es
el logro del líder que comprende los principios fundamentales de la organización, los valores de los empleados y puede conciliarlos.42

Capacitación del líder
Como hemos visto, el líder: “no sólo nace, se hace”, es
decir se pueden aprender destrezas, como el cultivo de
la confianza y el tutelaje. Los líderes pueden desarrollar
destrezas de análisis situacional, esto es, cómo evaluar
las situaciones, cómo modificarlas para que concuerden
mejor con su estilo y cómo evaluar cuáles comportamientos de los líderes, podrían ser más eficaces en determinadas situaciones.32
Para ejercer un liderazgo efectivo en un equipo de
trabajo son importantes varios elementos:
•• Seleccionar en forma cuidadosa a los integrantes del
equipo de trabajo, si está en sus manos.
•• Informar a cada quien lo que se espera de ellos.
•• Asegurarse de que cada quien esté dispuesto a hacer
lo que se espera de ellos.
•• Proporcionarles los elementos necesarios para que
puedan hacerlo.
Con frecuencia surge la pregunta: ¿Cómo liderar a
líderes? Se proponen las siguientes estrategias:
•• Aprovechar los conocimientos, habilidades, iniciativa
y creatividad de cada uno de ellos.
•• Facultarlos para desarrollar sus competencias.
•• Desarrollar su capital intelectual a través de la capacitación.
•• Llevar a cabo la gestión necesaria para retirarles los
obstáculos.
•• Aprovechar las capacidades que tengan, superiores
a las del líder.

La mujer líder
El liderazgo en la mujer es un tema controvertido, ya
que los estilos masculino y femenino son diferentes y
por lo tanto existen diferencias en su modo de ejercer
su liderazgo. A través de diferentes estudios se ha demostrado que los hombres y mujeres, ejercen diferentes
estilos de liderazgo.
Las mujeres tienden a adoptar un estilo más democrático o participativo (liderazgo transformacional), motivando a los demás a transformar sus propios intereses en
objetivos organizacionales.
Por su parte, los hombres tienden a usar un estilo
directivo, de mando y control. Se basan en el poder del
puesto formal, para ejercer influencia. Usan el liderazgo
transaccional, recurriendo a recompensas, por un buen
trabajo y al castigo, por uno malo.

Aunque estas son las tendencias y estilos que se han
observado, no necesariamente ocurre así.43

Teorías del Liderazgo
A la fecha no existe un modelo universalmente aceptado
e indiscutible, de los requisitos necesarios para ejercer un
liderazgo exitoso y es difícil generalizar en función de los
modelos ya existentes, para aplicarlos en los servicios de
salud, puesto que fueron diseñados para empresas, pero
sí, pueden ser tomados como base, para su aplicación a
la estructura organizacional.32
Existen diferentes enfoques para explicar el liderazgo,
cada uno de ellos, vistos en perspectiva, más que contradecirse se complementan:
1. Teorías de los rasgos: pretende encontrar rasgos universales o cualidades que distingan a un buen líder.
2. Teorías conductuales: pretenden señalar que son las
conductas específicas, lo que diferencia a los buenos
líderes. Estudian al liderazgo con base en la conducta del líder, con relación a la tarea y con relación a
las personas.
3. Liderazgo situacional o teorías contingentes: el liderazgo efectivo surge de la interacción con el grupo y
la situación o contingencia en que se requiere ejercer
el liderazgo, y depende de éstas. No hay rasgos ni
conductas universalmente mejores que otras.
4. Teorías integrales: el liderazgo depende de las percepciones del grupo que se lidera y del líder sobre
el grupo.
5. Enfoques contemporáneos: las posiciones actuales
hablan de atributos del liderazgo, liderazgo carismático y liderazgo transaccional, comparado con el transformacional.
Analizaremos cada una de estas teorías:
1. Teorías de los Rasgos. Surgieron de la percepción de
que los líderes poseen ciertos rasgos físicos y de personalidad (son altos, inteligentes, extrovertidos y seguros de sí mismos). No obstante, muchas personas
poseen algunas de estas características y no por ello
llegan a ser líderes. A lo largo de la historia se han visto
líderes introvertidos como Abraham Lincoln, Gandhi
y Bill Gates, así como líderes de baja estatura como
Napoleón Bonaparte.
Las teorías de los rasgos constituyen el primer intento
sistemático realizado por psicólogos y otros investigadores, para explicar el liderazgo, mediante la hipótesis de que existen ciertos rasgos innatos, que distinguen a los líderes efectivos.
Se han estudiado biografías de grandes líderes y de
ahí han surgido grandes listados de rasgos o características. El investigador Ralph M. Stodgill35 los catalogó
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en: rasgos físicos, rasgos de la personalidad, rasgos de
inteligencia y capacidad para las relaciones sociales,
rasgos relacionados con la tarea o el trabajo y rasgos
de capacidad administrativa. (Cuadro 1).
Cuadro 1. Rasgos del líder.
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Carisma, perseguido por sus seguidores.
Seguridad en sí mismo.
Innovador, creativo y promotor del cambio.
Respetuoso, sabe escuchar, comunicar y convencer.
Tiene valores y convicciones y los respeta.
Es congruente entre lo que dice y lo que hace.
Sabe qué hacer, cómo hacerlo y tomar decisiones.
Tiene capacidad de análisis, iniciativa y creatividad.
Se involucra y está dispuesto a romper paradigmas.

Actualmente no hay evidencia tangible, que indique
que las personas que destacan como líderes, cuentan
con una sola constelación de rasgos, que las distingan
de los seguidores.44 Ninguno de estos rasgos es absolutamente necesario, únicamente pueden ayudar a los individuos a desempeñar papeles de liderazgo.45 Se puede
decir que los rasgos del líder no son determinantes, pero
sí pueden ser facilitadores de la efectividad del liderazgo.
2. Teorías conductuales. De los estudios anteriores, surgió la observación de que hay múltiples combinaciones de rasgos, que se asocian a una misma conducta, así como más de un tipo de conductas asociadas
con el mismo rasgo, de forma que se creyó que el
liderazgo exitoso se asociaba a la conducta, y no al
rasgo en sí mismo.46 Conforme el comportamiento
del líder, se pueden encontrar los siguientes modelos
de liderazgo:
a) De acuerdo al uso de la autoridad.
b) Los cuatro sistemas de administración de Likert.47
c) La rejilla o grid gerencial de Robert Blake y Jane
Mouton.48
d) Modelo del continuo autocrático democrático.
a. De acuerdo al ejercicio de la autoridad:
•• Autocrático: el líder ordena y espera obediencia,
es dogmático y dirige mediante la capacidad de
retener o ceder recompensas y castigos.
•• Democrático o participativo: consulta con sus colaboradores sobre las acciones y decisiones propuestas y fomenta la participación de los mismos.
•• Líder liberal o de “rienda suelta” (laissez-faire): otorga libertad completa a sus colaboradores, para la
decisión grupal o individual y su participación en
las actividades no es frecuente.46

178

b. Los cuatro sistemas de administración de Likert:47 Likert
consideró que el líder eficaz, es aquel intensamente
orientado hacia los colaboradores y que se apoya en
la comunicación, para mantener en funcionamiento,
como una unidad, a todas las divisiones de la organización. Todos los miembros del grupo, incluyendo al
líder, asumen una actitud de mutuo respaldo, en la que
comparten entre sí las necesidades, valores, aspiraciones, metas y expectativas comunes. Propuso 4 sistemas:
•• Sistema 1 o “explotador-autoritario”: líder en extremo autocrático, con poca confianza en sus seguidores, motivan mediante el temor y el castigo
y sólo ocasionalmente con recompensas, mantienen la comunicación descendente y la toma de
decisiones es exclusiva de la alta dirección.
•• Sistema 2 o “benevolente-autoritario”: el líder tiene
cierto grado de seguridad y confianza en los seguidores, los motivan con recompensas, permiten
alguna comunicación ascendente, solicitan algunas ideas y opiniones y permiten alguna delegación de decisiones, pero con un estricto control.
•• Sistema 3 o “consultivo”: el líder tiene mucha seguridad y confianza, pero no total, en sus seguidores;
por lo general tratan de usar algunas ideas y las
opiniones de éstos, motivan mediante recompensas y ocasionalmente aplican algún castigo; utilizan
el flujo de comunicación ascendente y descendente; asumen políticas amplias y toman decisiones
generales en la cima, mientras que permiten que
las decisiones operativas, se tomen en niveles inferiores y actúan como consultores en otros asuntos.
•• Sistema 4 o “participativo”: hay una confianza y
seguridad absoluta en los seguidores, siempre obtienen sus ideas y opiniones y las utilizan de forma
constructiva. Practican la comunicación descendente, ascendente y horizontal, alientan en la toma
de decisiones en toda la organización y operan entre ellos y con sus seguidores como un equipo.
c. La rejilla o grid gerencial de Robert Blake y Jane
Mouton:48
•• Este modelo afirma que cualquier individuo que
trabaja para una organización, tiene asignadas
responsabilidades: por unas parte las orientadas
hacia la producción, es decir, interés por cumplir
metas y lograr resultados, y otras las orientadas hacia las personas, es decir, interés por su bienestar
y satisfacción (concuerdan con los estudios realizados por la Ohio State University y Michigan).36
d. Modelo del continuo autocrático democrático:
•• Tannenbaum y Warren Schmidt, creadores del
“continuo del liderazgo”, propusieron que la conducta del líder va desde el ejercicio autocrático
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absoluto de la autoridad (conducta centrada en
el propio líder), hasta el extremo democrático-participativo, en que los subordinados determinan las
metas y la forma de lograrlas (conducta centrada
en los colaboradores).49
Esta teoría fue un modelo puente entre las teorías
conductuales y las teorías contingentes, ya que
reconoció que el estilo apropiado depende del
líder, de los seguidores y de la situación. Los elementos más importantes que pueden influir sobre
el estilo de un líder, se pueden observar a lo largo
de un continuo como el equilibrio entre:
»»Las capacidades del líder: las fuerzas que operan en su personalidad, su sistema de valores,
confianza en los subordinados, inclinación hacia
algún estilo de liderazgo y la sensación de seguridad ante situaciones inciertas.
»»La madurez de los seguidores: conocimientos,
habilidades, experiencia, responsabilidad y motivación.
»»Las condiciones de la situación: problema, tiempo y recursos.32 46
3. Teorías contingentes o liderazgo situacional. En complemento a las teorías conductuales, surgió la creación de modelos de contingencias o situacionales,
que propusieron que cada situación determina el estilo de liderazgo que se requiere, es decir, el liderazgo
surge de la interacción del líder con sus colaboradores y la situación en que se ejerce. Los modelos de
contingentes del liderazgo más destacados son:
a. Modelo de contingencias de Fiedler.
b. Modelo situacional de Hersey y Blanchard (Universidad de Ohio).36
c. Modelo del camino-meta.
Estos modelos se basan en que el comportamiento
del líder puede ser de dos tipos: orientado a la tarea
y orientado a los empleados y en que la efectividad
del líder dependerá de lo adecuado que sea su estilo
con relación a la situación en particular, en la que
ejerza el liderazgo.
Según la teoría del “liderazgo situacional”, ninguno de
los estilos se define como óptimo para cualquier situación, sino que cada uno puede ser adecuado cuando
las características de la situación así lo requieran.
Hersey y Blanchard36 definieron cuatro estilos de liderazgo:
»» Directivo: “alta tarea, baja relación”. El líder dedica la
mayor parte de su esfuerzo a señalar cómo hacer la
tarea y a supervisar su cumplimiento, con poca atención a los aspectos personales de sus subordinados.
»» Persuasivo: “alta tarea, alta relación”. El líder propor-

ciona a sus colaboradores las instrucciones y los asesora en la realización de la tarea y al mismo tiempo
establece una relación afectiva más significativa con
ellos, a través de la comunicación.
»» Participativo: “alta tarea, baja relación”. El líder muestra
un comportamiento participativo en la toma de decisiones y en la realización de la tarea, en función de la
capacidad de sus colaboradores, y continúa preocupándose por dar mantenimiento a su relación con ellos.
»» Delegador: “baja tarea, baja relación”. El líder no tiene la necesidad de preocuparse por la realización de
la tarea, ni por dar mantenimiento a la relación entre
las personas, en función de la competencia y madurez de sus colaboradores.
El líder debe adoptar el estilo de liderazgo que corresponda al grado de madurez de los miembros del
equipo de trabajo, de tal forma que si el grado de
madurez del grupo es bajo, se elegirá un liderazgo
directivo. En contraste, con un grado de madurez
alto del grupo, el estilo participativo es más adecuado, ya que el grupo tendrá un alto grado de motivación y sabrá cómo realizar la tarea. En caso de
grupos motivados pero sin experiencia, con grado de
madurez intermedio, se sugiere un estilo persuasivo.
El modelo del camino-meta, sugiere que la principal
función del líder es clarificar y fijar las metas con los
subordinados, ayudarlos a encontrar la mejor ruta
para lograrlas y eliminar los obstáculos. El liderazgo
dependerá de la capacidad del líder, para motivar a
sus subordinados para conseguir la meta, las características del medio laboral, las características de los
trabajadores y del desempeño del líder.
4. Integración de las teorías. El modelo de las “relaciones múltiples de Yukl” es una propuesta de modelo
integrador. Propone que la causalidad no es unidireccional en los procesos de liderazgo y el comportamiento del líder puede ser tanto una variable dependiente, como una independiente. Los líderes pueden
influir en los seguidores, pero el comportamiento de
los líderes puede ser influido por los seguidores y por
la situación.32 43 50
Se distinguen en ella tres componentes:
a. La tarea: comprende las conductas de alta eficiencia en el uso de recursos y personal, seguridad en
el trabajo con operaciones, productos y servicios.
b. La relación: comprende un fuerte compromiso
con la organización y su misión, alto nivel de confianza mutua y cooperación entre los miembros.
c. El cambio: comprende las grandes mejoras de innovación (en procesos, productos o servicios) y
alta adaptación a cambios externos.
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También describieron variables sustitutas o neutralizadoras de la participación del líder, que hacen que su participación sea irrelevante o innecesaria, como:
•• Subordinados muy competentes, con alto grado de
compromiso, madurez y motivación, que no requieren de una dirección externa.
•• Características de la organización: sobre normada, cuya
regulación limita cualquier decisión, así sea para mejorar
la calidad y la eficiencia, por estar sujetas a auditorías.
•• Estructura del trabajo, cuya rigidez impide modificaciones para hacerlo más eficiente.
•• Presupuesto insuficiente, que limita el desarrollo de
mejoras.
5. Enfoques contemporáneos. Los modelos de comportamiento contribuyeron enormemente a la comprensión del liderazgo, pues representaron un cambio de
atención de la determinación de: ¿cómo son los líderes? (rasgos) a la determinación de: ¿cómo se comportan? (conductas). No obstante, las conductas de
liderazgo adecuadas para una situación determinada, no necesariamente lo son para otra.45
•• Liderazgo transformacional-transaccional: Los líderes
transaccionales, son líderes que guían o motivan a
sus seguidores en la dirección de los objetivos establecidos, aclarando las necesidades de roles y tareas.51
Los líderes transformacionales, son líderes que
proporcionan atención individualizada, estimulación intelectual y que poseen carisma.51
•• Liderazgo carismático-visionario: El líder carismático es
el líder entusiasta y con confianza en sí mismo, cuya
personalidad y acciones, influyen en las personas
para que se comporten de determinada manera.51
Este tipo de liderazgo puede ser más adecuado
cuando las tareas del seguidor tienen un propósito
ideológico o cuando en el ambiente existe, un grado de tensión e incertidumbre. Esto puede explicar
el por qué surgen este tipo de líderes en política,
religión o en tiempos de guerra. Por ejemplo, Martin Luther King Jr, usó su carisma para dar lugar a
la igualdad social a través de medios no violentos
y Steve Jobs, logró una lealtad y un compromiso
inquebrantables en el equipo técnico de Apple a
principios de la década de 1980, al expresar una visión de las computadoras personales, que cambiaría drásticamente la forma de vida de las personas.51

Conclusiones
••
••

6. Nuevos tipos de líderes:32
“La prueba del líder es la capacidad de reconocer un
problema antes de que se produzca”
John Maxwell.
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El rol del líder de hoy es “facultar a las personas a tomar
decisiones basadas en principios correctos, alineados con
una visión compartida”,52 con cinco enfoques diferentes:
•• Visionarios.
◦◦ Diseñan una visión adecuada para la organización, más que el diseño de planes detallados de
acción. Aportan ideas nuevas y motivadoras.
◦◦ El liderazgo visionario representa la habilidad para
crear y expresar una visión realista, creíble y atractiva del futuro, que supere la situación actual.51
•• Narradores de historias.
◦◦ Deben tener capacidad para dar respuesta a las
inquietudes de los seguidores y favorecer que se
alineen con la visión de la organización.
•• Agentes de cambio.
◦◦ Tienen habilidad para desarrollar las capacidades
e iniciativa de los seguidores y apoyar sus ideas.
Abren el camino fomentando su creatividad y
aprendizaje. Dan poder y autoridad a sus colaboradores, quienes son los que realmente realizan las tareas. Actúan como agentes de cambio,
aumentando la competencia a nivel interno y favorecen que los seguidores puedan cuestionar y
criticar las estrategias empresariales.
•• Teoría de la complejidad.
◦◦ En los servicios de salud pueden presentarse situaciones complejas, que lleven a los profesionales
a tomar decisiones creativas, que se ejerzan por
fuera de la normatividad, teniendo en cuenta que
en la naturaleza existen un paradigma físico que
es matemático, exacto, que es predecible y un paradigma biológico, que es variable, impredecible
y que da lugar a la toma de decisiones creativas,
innovadoras, no previstas, ni normadas.
•• Liderazgo de equipo:
◦◦ Los líderes de equipos son enlaces con grupos externos. El líder representa al equipo frente a otros
grupos, garantiza los recursos necesarios, aclara
las expectativas que los demás tienen del equipo,
recaba información del exterior y comparte esa información con los integrantes del equipo.51

••

La evolución de la calidad de la atención médica, hacia nuevas generaciones de desarrollo y mejora continua, requiere de una disposición abierta al cambio.
Para la implantación efectiva del cambio se requiere
del ejercicio de un liderazgo efectivo que lo conduzca.
El liderazgo hace frente a la necesidad de cambio, proyectando una visión y estableciendo estrategias, desarrollando equipos de trabajo, motivando y apoyando.
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••

••

••

••

••

El desarrollo de liderazgo en el personal de salud,
debe tener en cuenta los factores complejos e idiosincráticos, que conlleva la mejora de la calidad en
la atención médica.53
Un liderazgo efectivo depende de:
◦◦ Las habilidades del líder, innatas o desarrolladas,
para conducir a un conjunto de personas, hacia
el logro de los objetivos establecidos.
◦◦ Del comportamiento del líder en su interacción
con sus colaboradores, en cuanto al ejercicio de la
autoridad, conforme al balance adecuado entre
la prioridad a la tarea y la prioridad a las personas.
◦◦ De la capacidad del líder para elegir el estilo de
liderazgo apropiado, en congruencia con sus
capacidades, las condiciones del entorno, con
la madurez de sus colaboradores y con la situación vigente, con habilidad para adecuarlo en
función de las contingencias que se presenten.
Para ser líder no basta con poseer las aptitudes básicas del liderazgo. También deben tener autoridad
para conseguir que sus seguidores cumplan sus instrucciones. El poder es la habilidad para influir en
el comportamiento de los demás; el liderazgo es el
ejercicio de la autoridad moral, de modo que un
líder eficaz debe saber utilizarla sabiamente.
El desarrollo de un estilo de liderazgo más efectivo
depende de la habilidad del líder para estudiar y escuchar a sus colaboradores, identificar sus necesidades
y lograr motivarlos para lograr una meta específica.
El líder también debe saber identificar la compatibilidad de sus características con las características y
madurez del grupo y dependiendo de la situación
en que se desarrolle, determinar el estilo de liderazgo requerido: dirigir, persuadir, participar o delegar.
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Primer informe de lesión transquirúrgica de
vena suprahepática en funduplicatura laparoscópica
First report on the transurgical injury of the
suprahepatic vein in laparoscopic fundoplication

Edgar Felipe Villafán-Sánchez,1 Francisco Vicente Venegas-Páez,1
Ana Luisa Pérez-Cardoso,1 Jorge Martínez-López1

RESUMEN

Abstract

Femenino de 62 años con diagnóstico de hernia hiatal
gigante, se programó funduplicatura laparoscópica. Durante la cirugía se presentó sangrado profuso de origen
no localizado, por lo que se convirtió a laparotomía. Durante la laparotomía se identificó sangrado “a chorro”,
sugestivo de lesión a vasos de gran calibre sin realizarse
un abordaje adecuado. Luego de empaquetamientos
hepáticos y ligaduras varias de vena cava, todos fallidos,
se presentó deceso. Se identificó una lesión de 3 cm que
abarcaba desde la vena suprahepática hasta la vena cava.
Se trata de una lesión no descrita previamente en la literatura médica, que pudo ser ocasionada por un manejo
imperito del instrumental (separador) por el personal en
formación que participó en la cirugía, además de una supervisión inadecuada por parte del cirujano responsable.
Palabras clave: Mala práctica médica, incumplimiento de obligaciones, lesión transquirúrgica, funduplicatura laparoscópica, seguridad del paciente.

Sixty two years old female with a giant hiatal hernia diagnosis was programmed with a laparoscopic fundoplication. There was non-localized severe bleeding during
the surgery, therefore it changed to laparotomy. During
the laparotomy the bleeding was identified as ‘spurting’,
which suggested a heavy injury to blood vessels without
a proper intervention. After perihepatic packings and
vena cava ligatures, all ending in failure, the patient passed away. A 1.2 in injury was found; it extended from
the suprahepatic vein to the vena cava. This is an injury
that had not been described in the medical literature that
could have been caused due to an unskilled handling
of the instruments (separator) by the training personnel
that participated in the procedure, as well as an unsuitable supervision of the responsible surgeon.
Key words: Medical inadequate medical practice,
breach of duties, transurgical injury, laparoscopic fundoplication, patient safety.
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Resumen del caso
Femenino de 62 años con antecedente: apendectomía,
alergia a penicilina; fue referida a un hospital de segundo
nivel de institución de seguridad social, por hernia hiatal
gigante de 6 cm complicada, con pirosis y regurgitación
de 30 años, asintomática al momento de su envío.
Gastroenterología realizó seguimiento durante diez
meses con buena respuesta, corroboró diagnóstico de
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Manometría 16.5 mm Hg, reporte de endoscopia: Hernia hiatal
de 2 cm, con esofagitis grado II. Retiraron consumo de inhibidores de la bomba de protones sin reportarse recaída.
El 3 de septiembre de 2012, se asentó en la nota
de evolución correspondiente: «Se explicó ampliamente
las posibles complicaciones de una funduplicatura laparoscópica: sangrado por lesión de gran calibre por relación anatómica y la posibilidad de convertir cirugía a
una abierta» [sic]. Se programó cirugía, se firmó consentimiento válidamente informado.
El 14 de septiembre de 2012, ingresó a quirófano,
por su importancia, se transcriben los datos relevantes,
registrados en la hoja de operaciones:
… se inició segundo punto de la plastía hiatal cuando se advirtió sangrado aparentemente de la zona
hepática, zona en donde el separador se encontraba, sangrado abundante sin visualizar origen, el cual
impidió completamente la visión, por lo que se convirtió la cirugía, realizando laparotomía exploradora,
explorando la zona hepática sin éxito ya que el sangrado era profuso, se realizó maniobra de Pringle, se
realizó abordaje abdominal de la vena cava colocando ligadura umbilical en su porción suprarrenal, sin
embargo, el sangrado no remitió, por lo que se decidió empaquetar, sin contener sangrado. Se realizó
toracotomía derecha, ligando vena cava en su porción torácica sin control, por lo que se realizó nuevo
empaquetamiento durante 40 minutos. Se evidenció
sangrado en capa de páncreas, hígado y epiplón,
por lo que se colocaron puntos transfictivos, sin embargo el estado hemodinámico continuó deteriorándose, presentando paro cardiorrespiratorio, se aplicó
masaje cardiaco directo que no revirtió a maniobras.
Registrándose fallecimiento...
…posteriormente, se decidió realizar exploración
para evidenciar sitio de sangrado, encontrando lesión de la vena suprahepática hasta vena cava, extendiéndose la lesión 1.5 cm sobre vena cava y 1.5
cm sobre vena suprahepática, lesión puntiforme sobre parénquima hepático. Durante el procedimiento
quirúrgico, se solicitó apoyo a Cirugía Vascular, quien
asistió a Cirugía durante toda la laparotomía…
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En nota posterior «Desarrollo de procedimiento y
eventos que ocurrieron en el mismo» se abundó:
…preparé siguiente punto a aplicar en esta misma
área y de la misma forma, cuando de forma repentina se observó salida de sangre (chorro) [sic] justo en
el sitio de separador-elevador del lóbulo izquierdo, al
parecer rama izquierda del mismo…
…posterior a realizar maniobra de Pringle y ligadura
de vena cava inferior en porción subhepática … el Cirujano Vascular sugirió realizar toracotomía derecha…
Los firmantes de esta nota fueron el médico adscrito
y el médico residente de segundo grado de Cirugía General. En la nota posquirúrgica resumida se asentó que
intervino además un Médico Interno de Pregrado.
Anestesiología en su balance de ingresos y egresos,
cuantificó el sangrado: 12 mil mililitros.
Las pretensiones de la quejosa fueron: que la institución brindara una explicación de la atención programada otorgada a su señora madre y que le otorgara una
indemnización por su fallecimiento.
Fundamentación
El cirujano debe conocer la anatomía hepática, morfológica y funcionalmente.
«Existen tres venas suprahepáticas principales: vena
suprahepática izquierda. Es frecuente que se una a la
vena suprahepática media y formen un tronco común.
Este tronco común recibe una vena diafragmática inferior izquierda.
Vena suprahepática media: formada por la unión
de dos ramas, una derecha y otra izquierda, en la parte
media del hígado, en el plano del hilio. Existe frecuentemente una gran vena que drena el segmento 8 que se
une al borde derecho de la vena suprahepática media
cerca de la terminación del tronco común.
Vena suprahepática derecha: es un gran tronco venoso, algunas veces corto, que se une al borde derecho
de la vena cava. Drena los sectores anterior y posterior
del hígado derecho. Pueden existir varias venas suprahepáticas derechas, que drenan a la vena cava inferior
separadamente. Una vena importante existe en 20% de
los casos y drena la parte inferior del hígado derecho.
La vena cava inferior por encima del hígado es muy
corta, mide de 3 a 5 cm aproximadamente.»1
Álvarez definió a la cirugía laparoscópica como: «una
nueva vía de abordaje quirúrgico que modifica los sentidos del cirujano, que requiere formación desde los ámbitos teórico, práctico y clínico, conocimiento del aparataje
y fisiopatología, desarrollo de habilidades técnicas en simulador, en animal de experimentación y finalmente en
el quirófano».
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Puntualizó las modificaciones ópticas de la técnica y
que pese a permitir una magnificación del campo quirúrgico, así como la perfección de la visión con ópticas de
10 o 30 grados «por cuanto el campo visual puede abarcar proyecciones imposibles de obtener con el simple ojo
desnudo del cirujano», el sentido de la vista se limita por
pérdida de la tercera dimensión, la profundidad, lo que
dificulta las maniobras en el campo quirúrgico.
Describió también la disminución del tacto por percepción indirecta a través de instrumentos rígidos, dada
la pérdida de la sensibilidad estereognóstica.
Sumó además la dificultad de coordinar los movimientos ante la pantalla, postuló que la contracción muscular
está regulada por la sensibilidad de profundidad y que
su pérdida condiciona que esa contracción no se realice
de manera coordinada y armoniosa.
En conjunto, planteó: «… requiere un período de
aprendizaje, que necesita un período de aprendizaje
de habilidades quirúrgicas, que solamente se pueden
adquirir mediante la estrecha tutorización del discente
por una persona que posea dicha técnica, a fin de que
con la repetición de gestos y maniobras se consiga incorporarlos de forma automática al hacer rutinario en
laparoscopia».2
Con relación a las complicaciones observadas en funduplicaturas laparoscópicas de acuerdo a la Guía de cirugía endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos,
las complicaciones intraoperatorias son:
·· Perforación esofágica.
·· Perforación gástrica.
·· Lesión hepática: debida al uso de separador hepático
que puede producir laceraciones en el parénquima
hepático, que habitualmente produce una hemorragia que dificulta la visión, pero que suele ceder espontáneamente.
·· Lesión esplénica
·· Esplenectomía
·· Sangrado de los vasos cortos
·· Neumotórax
·· Enfisema mediastínico3
En 2005, Padilla estableció 5.2% de ocurrencia de
complicaciones transquirúrgicas, sin observar lesiones de
grandes vasos.4
En su reporte de caso, Carrillo-Esper describió 19%
de complicaciones, destacando estenosis, neumotórax,
neumomediastino izquierdo, perforación hepática, trombosis de la vena mesentérica superior, infarto del miocardio, tamponade, pericarditis y en menor incidencia
perforación esofágica.5
Albarracín en su serie de 2001, estableció que las
complicaciones intraoperatorias se limitaron a sangrado

de algún orificio de introducción de los trócares 13.8%.6
Por su parte Torres-Villalobos, reportó tasas de complicaciones en rangos de 0% hasta 24.4% que lograron
resolverse de manera laparoscópica.7
Por último, Cruz describió como complicación intraoperatoria a las microperforaciones intraoperatorias, las
cuales fueron suturadas con material absorbible. La pérdida hemática no superó 200 ml y no tuvo necesidad de
convertir a cirugía abierta.8
En cuanto a las lesiones vasculares, Asensio nos recuerda: todas deben de ser clasificadas mediante la escala de valoración de lesiones de la Asociación Americana
para la Cirugía del Trauma para las lesiones vasculares:
«Los principios básicos de la cirugía vascular deben ser
aplicados para el correcto manejo de estas lesiones: exposición adecuada, control proximal y distal, limpieza de
la pared vascular dañada, prevención de la embolización por coágulos, irrigación, uso juicioso de los catéteres de Fogarty, suturas vasculares con monofilamento,
colocación de injertos autógenos o protésicos cuando
sean precisos».
En estudios de 1989 y 1991, estableció que la mortalidad global para pacientes con lesión vascular traumática fue de 54% y hasta en 15% de los pacientes no pudo
realizarse control vascular alguno.9
Sobre las lesiones hepáticas, Iñaguazo estableció que
sólo el 5% se tratan con empaquetamiento hepático, ya
que son lesiones traumáticas graves que se acompañan
de shock hipovolémico. Que la mortalidad por trauma hepático ha disminuido por la adquisición de nuevas habilidades y técnicas quirúrgicas y que el empaquetamiento
o packing abdominal, debe valorarse prudentemente.10
Ahondando, este tipo de lesiones vasculares tienen
un alto grado de mortalidad y se requiere de un adecuado abordaje quirúrgico y adecuada exposición de la
lesión para la reparación.11
La mala práctica en medicina se considera como la
violación de los principios médicos fundamentales (las
leyes, normas, lex artis o deontología médica).
Bañuelos-Delgado nos recuerda que para los profesionales de la salud, es responsabilidad cumplir con
la obligación de medios: «está obligado a ofrecer a su
paciente los conocimientos de su ciencia y pericia y actuar con prudencia, lo que conduce a la conclusión
que responderá de sus actos si no utiliza acuciosamente su conocimiento científico o no aplica el tratamiento
propicio».12
CasaMadrid expuso los elementos para establecer la
mala práctica en caso concreto de las que destacaremos:
·· Presencia de lesiones injustificadas
·· Incumplimiento de obligaciones de medios y seguridad
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En este análisis establece como necesario considerar
el animus (intensión) y la ponderación de las obligaciones, que de incumplirse generarían medidas coactivas
impuestas por el Estado.13
Gutierrez-Vega retoma este precepto y complementa
la obligación de medios: «los medios, técnicas y procedimientos deben ser aceptados para la atención del padecimiento».14 15
En cuanto a la responsabilidad profesional y la reparación del daño, estos se encuentran tipificados en el Artículo 228 segundo párrafo del Código Penal Federal.16
Análisis médico
Existe evidencia de mala práctica, no se cumplió con la
obligación de seguridad, el procedimiento quirúrgico
fue imperito, se causó una lesión no descrita hasta el
momento como complicación de una funduplicatura. Es
evidente que parte del equipo quirúrgico no contaba
con entrenamiento necesario en cirugía laparoscópica.
No se cumplió con la obligación de medios y seguridad; la decisión de abordar una lesión de venas suprahepáticas mediante laparotomía constituyó una impericia,
el abordaje indicado era la toracotomía, que permitiría
una adecuada visualización de los grandes vasos, toda
vez que la descripción de «sangrado en chorro» manifestaba una lesión vascular de gran calibre.
La decisión de empaquetar sin evidenciar el sitio de
sangrado ni la extensión del daño, fue también imperita,
ya que persistió el sangrado pese al empaquetamiento.
Se presentó la evolución natural: choque hipovolémico y
aparición de coagulación intravascular diseminada que
originó sangrado en capa de páncreas, hígado y epiplón.
El equipo quirúrgico no contaba con la capacitación
requerida: la decisión de no realizar una toracotomía;
ligar la vena cava inferior sin identificar el sitio de la lesión
y la necesidad de dirección por Cirugía Vascular, quienes
indicaron realizar el abordaje correcto y la descripción
del mecanismo de lesión, por demás imprecisa «a la zona
en donde el separador se encontraba», lo que significó
además que se perdió de vista el control del área quirúrgica y del instrumental.
Análisis jurídico
Existe responsabilidad profesional, por incumplimiento al
artículo 9° del Reglamento de la Ley General de Salud
en materia de prestación de servicios de atención médica y del Artículo 228 segundo párrafo del Código Penal
Federal. El personal no procedió correctamente dentro
de los principios científicos y técnicas aplicables al caso.
Tampoco ponderó adecuadamente los aspectos éticos

186

ni valoró cabalmente el factor riesgo-beneficio, ocasionando lesiones que llevaron a la pérdida de la vida de
la usuaria.
Conclusión
Una lesión no descrita en las revisiones sistemáticas,
plantea varias anomalías como génesis:
·· imperita localización del instrumental,
·· falta de habilidad del personal encargado de custodiarlo,
·· la manipulación inadecuada y
·· la incapacidad del cirujano en vigilar su campo quirúrgico.
Este escenario, plantea la necesidad de evaluar la capacidad técnica del personal involucrado, tanto en procedimientos laparoscópicos como en Cirugía del Trauma, o en cirugía de urgencia que garantice la seguridad
de los usuarios.
La CONAMED ofrece un instrumento sistematizado
de carácter anónimo para reportar eventos adversos,
para mejorar la calidad de la atención médica y prevenirlos en procedimientos futuros.
Para registrar eventos adversos, el representante de
cada unidad médica o institución puede realizarlo en:
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/sirais/?id=1.
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Recomendaciones
Recomendations
1. El

para la indicación y uso seguros de oxitocina en obstetricia1
for the safe indication and use of

Oxytocine

in

Obstetrics

uso de oxitocina en la atención obstétrica deberá basado en la evaluación individualizada de cada paciente y

adecuadamente justificado en el razonamiento clínico.

a) Restringir la indicación de oxitocina a los casos y momentos en que exista una justificación clínicamente bien
razonada para su uso.
b) Identificar los factores de riesgo del binomio madre-hijo para el uso de oxitocina, tales como cesárea anterior,
sobredistensión uterina (embarazo gemelar, polihidramnios, gran multiparidad y macrosomía).
c) Utilizar los criterios establecidos para el uso de oxitocina en los Lineamientos Técnicos oficiales, en las Guías
Nacionales de Práctica Clínica y en la normativa vigente en salud, en particular en Normas Oficiales Mexicanas
NOM-007-SSA2-1993, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.
Criterios y procedimientos para la prestación del servicio y NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.
2. Valorar

integral y continuamente a la paciente y al feto durante todo el proceso de atención.

a) Dar seguimiento a las variables clínicas de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente, para la detección temprana de las complicaciones más frecuentes y relevantes.
• Evaluar y documentar la frecuencia cardíaca fetal cada 15 minutos.
• Vigilar continuamente la frecuencia, intensidad y efectividad de la actividad uterina.
• Medir el borramiento y dilatación cervicales de manera regular al menos cada 4 horas durante la fase latente
de trabajo de parto y al menos cada hora durante la fase activa; la frecuencia de valoración puede aumentar
conforme al criterio clínico.
b) En el caso de una urgencia (o emergencia) obstétrica real, utilizar el Convenio General de Colaboración para la
Atención de Emergencias Obstétricas, para que sean atendidas en la Secretaría de Salud, el IMSS o el ISSSTE, sin
importar si son o no derechohabientes.
c) Tener siempre presente que las EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS PUEDEN PRESENTARSE EN CUALQUIER MOMENTO
en el transcurso del trabajo de parto, por lo que el seguimento clínico deberá ser CONTINUO.
d) Detectar oportunamente los casos de emergencia obstétrica y derivar de inmediato a las pacientes que requieran
manejo por especialidad o un mayor nivel de capacidad resolutiva. Contar o disponer del equipo necesario para
la vigilancia y traslado oportuno.
3. Documentar

toda la atención obstétrica.

a) Documentar debidamente el evento obstétrico en el expediente clínico y anotar siempre el nombre completo y firma de todos los profesionales de la salud que participaron en la atención de la paciente.
b) Anotar claramente en el expediente clínico el razonamiento clínico que sustente la indicación del uso de oxitocina durante la atención obstétrica.
c) Señalar claramente la dosificación del medicamento, verificando los Cinco Correctos: paciente, medicamento, vía,
dosis y duración.
d) Documentar los factores de riesgo del binomio.
e) Elaborar el partograma de manera completa y adecuada, para la correcta interpretación de la curva de Friedman.
4. Mantener

una comunicación continua con la embarazada y sus familiares durante toda la atención obstétrica.

a) Explicar desde el primer contacto con la paciente, de manera sencilla, lo que puede ocurrir en la sala de labor,
expulsión y quirófano.
b) Mantener comunicación constante con la paciente y su familiar, informando sobre diagnóstico, manejo establecido, evolución y pronóstico del binomio.
c) Recordar que la información es indispensable para tranquilizar a la paciente y su familiar.

Las Recomendaciones para la indicación y uso seguros de oxitocina en obstetricia están incluídas en la manografía de las
Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención obstétricia (www.conamed.gob.mx/recomendaciones.html).
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R e v i s t a CO N AMED
Instrucciones

.

p a r a l o s a u t o r e s Resumen

Consulte el documento completo de las Instrucciones para autores en
http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/instrucciones.pdf

Generalidades
La Revista CONAMED es la publicación oficial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Recibe artículos en idiomas español e inglés. Tiene una periodicidad trimestral y
ofrece sus publicaciones a texto completo de manera gratuita en su página institucional.
Al remitir artículos es, necesario que se designe un
autor de contacto, quien deberá incluir su nombre completo, teléfono, correo electrónico y dirección postal. El
autor de contacto será responsable de aportar al equipo
editorial toda la información adicional que se le solicite,
de revisar y atender los comentarios y sugerencias de los
revisores y de aprobar la versión final del documento.
Todo artículo recibido en la Revista CONAMED será sometido al Proceso de arbitraje editorial (revisión por pares
académicos especialistas), bajo la modalidad doble ciego,
que evaluarán el contenido de cada material, dictaminarán en un período no mayor a 45 días hábiles desde la fecha de recepción y se notificará al autor de contacto sobre
el resultado de dicho dictamen.
El Perfil editorial de la Revista CONAMED incluye artículos que permitan un avance en la descripción, comprensión e intervención de temas relacionados con el
acto médico, los cuidados de enfermería y demás acciones en salud, que favorezcan un mejor entendimiento
de las ciencias de la salud y el derecho en todas sus dimensiones. La temática central es la siguiente: conflicto
derivado del acto médico, medios alternos de solución
de conflictos, error médico y su prevención, seguridad
del paciente, calidad de la atención en salud, ética profesional, derechos humanos y temas afines.
Presentación y entrega del original
Al remitir artículos es, necesario que se designe un autor
de contacto, quien deberá incluir su nombre completo,
teléfono, correo electrónico y dirección postal. El autor
de contacto será responsable de aportar al equipo editorial la información adicional que se le solicite, de revisar y
atender los comentarios y sugerencias de los revisores y
aprobar la versión final del documento.
Los trabajos remitidos deberán ser mecanografiados
con procesador de textos: Word u OpenOffice.org Writer, con letra Arial de 12 puntos, a uno y medio espacio
(uno y medio renglón) en todo su contenido (incluyendo página inicial, resúmenes, texto, referencias, cuadros
y pies de figuras), en tamaño carta, con márgenes de 3
cm. El formato del archivo digital que contiene el texto

del artículo deberá ser .DOC o .TXT. Las páginas deberán
numerarse consecutivamente.
Todos los artículos deberán incluir una página inicial
(ver ejemplo), la cual constará de:
1. Título en español e inglés con una extensión máxima
de 15 palabras.
2. Título breve en español, extensión máxima 7 palabras
(para cornisas).
3. Nombre del autor(es) y cargos institucionales.
4. Nombre, adscripción, teléfono, dirección postal y correo electrónico del autor de contacto, responsable
durante el proceso editorial y para correspondencia.
5. Palabras clave en español e inglés. Para ello se recomienda emplear los términos de la versión más
reciente de los Descriptores en Ciencias de la Salud
(DECS, http://decs.bus.br/E/homepage.htm) y del
Medical Subject Headings del Index Medicus (http://
www.nlm.nih.gov/mesh/.
6. Las fuentes de financiamiento de la investigación,
cuando aplique.
7. Los posibles conflictos de interés de los autores, cuando aplique.
Los anexos, cuadros y las figuras deberán enviarse
en archivos separados del texto, en los formatos originales en que se crearon (Word™, Excel™, Powerpoint™,
Photoshop™, Illustrator™, Corel Draw™, etc.). Se identificarán con números arábigos y un título o enunciado
explicativo. En el cuerpo del artículo, se indicará la ubicación del anexo, cuadro o figura dentro de un párrafo.
(Cuadro 1) Las figuras deberán enviarse en formato JPG
o TIFF, de alta resolución, a 300 dpi o mayor.
Los trabajos podrán entregarse en formato digital por correo electrónico, en forma personal, o por vía postal en
disco compacto o unidad de memoria USB.
Los trabajos deberán enviarse a:
Revista CONAMED.
Mitla 250, Esq. Eje 5 Sur (Eugenia), Piso 8
Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
C.P. 03020,
México, D.F.
Tels: (55) 5420-7143,
(55) 5420-7106
(55) 5420-7103.
Correo electrónico: revista@conamed.gob.mx
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Secciones de la Revista CONAMED
El autor podrá sugerir la sección de la Revista en la que
considere que su original puede ser incluido pero será
facultad del Editor decidir la sección definitiva para publicación.

1. Editorial.
Escrito por los Editores; ocasionalmente por un autor invitado.
2. Artículos Originales.
Los artículos de investigación original reportarán hallazgos
relevantes para el profesional de la medicina, relacionados
con el acto médico y que contribuyan al aumento y refinamiento del conocimiento sobre el tema.
Se tiene como norma internacional que la contribución
no sea mayor de 2,500 palabras, porque una extensión
mayor dificulta la revisión y lectura de los documentos
por los revisores, editores y lectores. Sin embargo, se tendrá flexibilidad con los autores y se discutirá con ellos la
presentación de su documento.
El resumen, los cuadros, las figuras y las referencias bibliográficas no se incluyen en el conteo de palabras.
El contenido de un artículo original debe incluir:
• Título en español e inglés. No mayor de 15 palabras.
• Resumen estructurado en español e inglés. Los resúmenes estructurados deben construirse con los
siguientes apartados, en un máximo de 250 palabras: Introducción (la razón del estudio), Material y
métodos (que reflejen cómo se efectuó el estudio),
Resultados (los hallazgos principales) y Conclusiones
(la interpretación contrastada de los resultados).
• Palabras clave en español y en inglés. Al final de los
resúmenes se anotarán 3 a 10 palabras o frases clave
(Key words en el resumen en inglés) para facilitar su
inclusión en los índices; se recomienda emplear los
términos más recientes de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DECS, http://decs.bus.br/E/homepage.htm) y del Medical Subject Headings del Index
Medicus (http://www.nlm.nih.gov/mesh/.
• Introducción. Incluir los antecedentes, el planteamiento del problema y el objetivo del estudio.
• Material y métodos. Señalar el enfoque epistemológico de la investigación, el tipo de estudio, la población en estudio, las características de la muestra
(en su caso, los métodos cualitativos o las pruebas
estadísticas utilizadas), la metodología y los instru-
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mentos de recolección de la información. Cuando
se realice experimentación en sujetos humanos o
animales, deberán incluirse los formatos de consentimiento informado correspondientes; así como, los
mecanismos para resguardar la confidencialidad de
los datos personales de los pacientes o sujetos de
investigación.
• Resultados. Incluir los hallazgos del estudio, señalando los cuadros y figuras necesarios para ampliar la
información contenida en el texto. No repetir en el
texto los datos contenidos en los cuadros o figuras.
• Discusión. Contrastar los resultados con lo informado
en la literatura y con los objetivos del estudio.
• Referencias. Los números de las referencias bibliográficas se indicarán con números arábigos dentro
del texto, como superíndices; deberán numerarse progresivamente según aparezcan en el texto.
La bibliografía pertinente a cada artículo deberá
ser referenciada de acuerdo a los Requisitos Uniformes para Manuscritos enviados a las Revistas
Biomédicas (Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas), conocida como formato Vancouver, que se encuentran disponibles en línea
en la siguiente dirección: http://www.nlm.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html. Cuadro 1.

3. Artículos de Revisión.
Esta sección comprende artículos de revisión de temas
relacionados con los contenidos de la Revista. Los documentos sometidos a publicación, no deberán exceder
de 2500 palabras y contendrán resúmenes de formato
libre, en español e inglés, de extensión no mayor de 250
palabras. Se anotarán al final de los resúmenes, de 3 a
10 palabras clave en español e inglés. Se deberá incluir
al menos 10 referencias, en el formato internacional descrito en el apartado 2h.
4. Artículos de Opinión.
Los artículos de opinión presentan posturas representativas con respecto a temas de relevancia para la calidad
de la atención a la salud, la seguridad del paciente y temas afines, pero no reflejan necesariamente, la postura
institucional de la CONAMED. Deberán incluir resúmenes de formato libre, en español e inglés, con 250 palabras como máximo y de 3 a 10 palabras clave en español
e inglés. El texto no deberá exceder de 2500 palabras y
podrá incluir hasta 10 referencias en formato Vancouver
(apartado 2h).
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Cuadro 1. Ejemplos
Tipo

de publicación

de formato de referencias (actualizado al

Formato

8-04-2013).

para referenciar

Revistas impresas

Meljem-Moctezuma J, Hernández-Valdés B, García-Saisó S, Narro-Lobo JR, Fajardo-Dolci G. La Queja Médica y los Sistemas de Salud. Rev
CONAMED. 2010 Oct-Dic; 15(4):181-7.

Revistas impresas, volumen con
suplemento

Pérez-Castro y Vázquez JA, Castillo-Vázquez CM, Domínguez-De la
Peña MA, Jiménez-Díaz IB, Rueda-Rodríguez A, Villanueva-Egan LA.
Análisis de 129 casos de mortalidad materna 2011 en la CONAMED.
Rev CONAMED. 2012; 17 Supl: 32-6.

Libros impresos

Luna-Ballina M. Los diez principios básicos de las relaciones interpersonales en la atención médica. México: CONAMED; 2008. 187 p.

Capítulos de libros impresos

García-Torices LM, Martínez-López S. Comunicación educativa: enfoques. En: Tena Tamayo C, Hernández Orozco F. La comunicación
humana en la relación médico-paciente. 2ª ed. México: Prado; 2007.
p. 257-272.

Libros y monografías en formato
electrónico alojados en internet

Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Consentimiento válidamente
informado. [Internet] México: CONAMED; 2004. 80 p. [acceso 201303-01]. Disponible en: http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/consentimiento.php

Documentos en formato electrónico
alojados en internet

Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Acuerdo que establece el Comité Editorial de la CONAMED. [Internet]; 2012 [acceso 2013-03-01]
Disponible en: http://www.conamed.gob.mx/conocenos/pdf/acuerdo_comite_editorial_conamed.pdf

Normas y leyes (Dos ejemplos).

a) Impresa: Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA2-Del Expediente
Clínico. México: Diario Oficial de la Federación; 30-09-1999.
b) Electrónica: Secretaría del Salud. Ley General de Salud. México:
Diario Oficial de la Federación; 7-02-1984. Texto vigente. Últimas
reformas publicadas en: México: Diario Oficial de la Federación;
publicado 1984-02-07; actualizado 2013-04-08. [acceso 2013-0302] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/142.pdf .

Guías de Práctica Clínica

CENETEC. Guía Nacional de Práctica Clínica. Para el control prenatal
con enfoque de riesgo. Guía de Referencia Rápida. México: Secretaría de Salud; 2008. Disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.
mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/028_GPC__PrenatalRiesgo/
IMSS_028_08_GRR.pdf.
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5. Cartas al Editor.
Las Cartas al Editor abordan comentarios sobre los artículos publicados y será posible la publicación de comentarios por invitación. Las cartas deberán enviarse preferentemente en un lapso no mayor de ocho semanas
posteriores a la publicación de un artículo.
Otras cartas al editor con contenidos de interés general
también serán bienvenidas. Las cartas no se revisan normalmente bajo un procedimiento de revisión por pares,
pero sí se toma en cuenta la trascendencia de su contenido, su longitud y estilo. Su extensión no debe ser
superior a 250 palabras y apropiadamente referenciada
cuando sea pertinente hacerlo. Se dará oportunidad a
los autores para responder.
6. Caso CONAMED.
a) Casos Institucionales. Esta sección considera la presentación paso a paso, de casos de queja médica
donde se analiza el proceso de decisión clínica, con
objeto de identificar si ocurrió un error o mala práctica, así como las consideraciones éticas y legales que
ayudan a su comprensión, resolución y prevención
futura. La presentación de los casos será realizada por
especialistas de la CONAMED.
b) Casos Externos. Se aceptarán aquellos casos que en
forma voluntaria, un profesional de la salud o una
organización pública o privada de salud, desee(n)
presentar con el objeto de estimular la cultura de
la prevención del conflicto y mejorar la calidad en
la práctica de la medicina. En todos los casos se garantizará la absoluta confidencialidad por parte de
los editores.
El texto no excederá las 2500 palabras y se acompañará hasta por 20 referencias. La estructura de la
presentación seguirá el siguiente orden: 1) Resumen
del caso; 2) Análisis Médico; 3) Análisis Jurídico; 4)
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Conclusión. Se recomienda todo material clínico (v.
gr. imágenes radiológicas) que ilustre o auxilie la presentación y comprensión del caso.

7. Recomendaciones.
Son publicaciones institucionales de la CONAMED, que
presentan acciones sencillas, al alcance de cualquier profesional de la salud, que son sugeridas para contribuir en
la seguridad del paciente y a la prevención de un conflicto o una demanda. Están fundamentadas en el análisis detallado de las inconformidades que se presentaron
ante la CONAMED y han sido avaladas por un grupo de
médicos especialistas certificados, representantes de asociaciones médicas nacionales. Se basan en los problemas
que ya sucedieron, con la intención de que no vuelvan
a ocurrir, o al menos reducir su frecuencia o su efecto.
Esta sección no es fija y se presentará preferentemente
por funcionarios de la CONAMED o por autoridades de
instituciones reconocidas, locales, nacionales o internacionales, incluyendo en su totalidad al grupo de trabajo
que participó en su desarrollo.
8. Comunicaciones breves.
Esta sección no es fija e incluirá reportes de investigación, reseñas de documentos normativos o académicos
y otras publicaciones relacionadas con el perfil editorial
de la Revista CONAMED. También se considerarán informes de instituciones y agrupaciones académicas o profesionales que sean de interés general, aprobados por el
Consejo Editorial.
Los informes deberán ser breves (no mayores de 500 palabras), deberán proponer entre una y tres palabras clave, podrán incluir una figura o un cuadro como máximo
y la inclusión de referencias (en los formatos descritos en
la sección 1h de estas instrucciones) será opcional.

http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/instrucciones.pdf
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