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Una de las principales premisas plasmadas en 
el Plan Nacional de Desarrollo de la actual 
administración, es asegurar el acceso de la 

población a los servicios de salud; la cual busca ga-
rantizar a todo mexicano, independientemente de 
su condición social o laboral, un servicio de salud 
efectivo y con calidad; en este sentido, dentro del 
Programa Sectorial de Salud se visualiza a la conci-
liación y al arbitraje médico como una de las herra-
mientas que permitirá cumplir con esta meta. 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico                
(CONAMED), desde hace casi 19 años, ha refren-
dado su compromiso de contribuir a fortalecer la 
práctica de la medicina de nuestro país, a través de 
su intervención especializada e imparcial, convir-

Presentación

tiéndose en uno de los principales referentes como 
instancia conciliadora en la resolución de inconfor-
midades derivadas de controversias entre pacien-
tes y personal médico.

Durante el ejercicio 2014, esta Comisión realizó 
actividades tendientes a consolidar la atención y la 
investigación de las quejas médicas, sustentadas 
en los elementos estratégicos que se encuentran 
presentes en el Programa de Acción Específico de 
la Conamed 2013 -2018.

Este informe permitirá dar a conocer a la socie-
dad los resultados alcanzados por la CONAMED, y 
atender a lo señalado en el artículo 11 fracción VII 
del Decreto por el que se crea la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico. 
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1. H.Consejo
Institucional
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1. H. Consejo Institucional

De acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 5, (fracción I ) y 6, del De-
creto por el que se crea la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico, esta institu-
ción cuenta con un Consejo, que se integra 
por diez consejeros y por el Comisionado 
Nacional, quien lo preside.

Los Consejeros que distinguieron a la Co-
misión Nacional de Arbitraje Médico con 
su presencia y sus valiosas aportaciones, 
durante 2014, son los siguientes:

Integrantes del Consejo

Dr. Enrique Ruelas Barajas

Dr. Alejandro Reyes Fuentes

Dra. Ma. Elena T. Medina-Mora Icaza

Lic. Severino Rubio Domínguez

Dr. Jaime G. de la Garza Salazar

Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg

Mtra. María Dolores Zarza Arizmendi

Dr. José de Jesús Orozco Henríquez

Dr. Enrique Wolpert Barraza

Mtro.  Alonso de la Veracruz Gómez Robledo 
Verduzco

Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía

Concluyó su participación en marzo

Concluyó su participación en marzo

Concluyó su participación en septiembre

Se incorporó a partir de junio

Se integró al Consejo a partir de noviembre

Se integró al Consejo a partir de noviembre

Se integró al Consejo a partir de noviembre

Se integró al Consejo a partir de noviembre

En cumplimiento a lo establecido en el ar-
tículo 7 del citado Decreto de creación, el 
Consejo de la Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico sesionó de manera ordinaria 
durante el 2014 en cuatro ocasiones, en 

las cuales se informó sobre los diversos 
programas y proyectos institucionales que 
se han venido desarrollando. Dentro de los 
temas tratados por el Consejo destacan 
los siguientes: 
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• Proyecto de reformas a la Ley General de 
Salud. 

• Proyecto de modernización del Centro de 
Documentación de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico.

• Situación actual y perspectivas del Sis-
tema de Registro Automatizado de Inci-
dentes en Salud (SIRAIS).

• Revista CONAMED electrónica.

• Análisis integral del expediente de queja 
médica.

• Prescripción y administración de medica-
mentos.

• Abrogación del Código de Ética de la Co-
misión Nacional de Arbitraje Médico.

• Aprobación de los Lineamientos sobre el 
uso de uniformes y de los Lineamientos 
en materia de asistencia y puntualidad, 
ambos de la Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico.   



2. Alineación a las
metas nacionales
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2. Alineación a las metas
nacionales 

2.1. Alineación con el Plan
Nacional de Desarrollo
2013-2018

La Meta Nacional “México Incluyen-
te” plasmada en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013–2018 propone la 

acción del Estado para garantizar el ejer-
cicio efectivo de los derechos sociales de 
la población mexicana, mediante el acceso 
universal a todos los servicios esenciales, 
incluyendo salud, haciendo imperativo una 
vinculación interinstitucional de largo pla-
zo, una mejor administración de riesgos y 
el fortalecimiento de los modelos de aten-
ción a la salud en las entidades federativas 
y en los municipios. 

En este sentido las actividades de la         
CONAMED contribuyen al logro del objeti-
vo 2.3. “Asegurar el acceso a los servicios 
de salud”, y se encuentran alineadas con 
la Estrategia 2.3.4. “Garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud de calidad”, 

específicamente a las líneas de acción: 
“Instrumentar mecanismos que permitan 
homologar la calidad técnica e interperso-
nal de los servicios de salud” y “Mejorar 
la calidad en la formación de los recursos 
humanos y alinearla con las necesidades 
demográficas y epidemiológicas de la po-
blación”.

2.2. Alineación con el
Programa Sectorial de Salud
2013-2018

Las actividades de la CONAMED se en-
cuentran igualmente alineadas al objetivo 
número 2 del Programa Sectorial de Salud 
(PROSESA): “Asegurar el acceso efectivo 
a servicios de salud con calidad”, particu-
larmente a la Estrategia 2.2. “Mejorar la 
calidad de los servicios de salud del Siste-
ma Nacional de Salud” y a la línea de ac-
ción 2.2.7. “Fortalecer la conciliación y el 
arbitraje médico para la resolución de las 
controversias entre usuarios y prestado-
res de servicios”; estos elementos forjan 
las bases que sustentan las actividades 
que realiza la CONAMED.
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Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Alineación de la CONAMED a las Metas Nacionales

Plan
Nacional

de Desarrollo
(PND)

Meta Nacional  Número 2.
México Inlcuyente

Salud

Objetivo 2.3. “Asegurar el
acceso a los servicios de salud”

Estrategia 2.3.4. “Garantizar
el acceso efectivo a servicios

de salud de calidad”

Programa
Sectorial de

Salud
(PROSESA)

CONAMED

Objetivo Número 2. “Asegurar el acceso efectivo a
servicios de salud con calidad”

Estrategia Número 2.2. “Mejorar la calidad de los servicios
de salud del Sistema Nacional de Salud”

Línea de acción Número 2.2.7.
“Fortalecer la conciliación y el arbitraje médico para la

resolución de las controversias entre usuarios y
prestadores de servicios”

Misión,
Visión,

Objetivos Estratégicos,
Estrategias,

Líneas de Acción,
Programas Operativos,

Procesos



3. Atención de
Quejas Médicas
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3. Atención de Quejas Médicas

La queja médica tiene en los mecanis-
mos alternativos de solución de con-
troversias una oportunidad para que 

la sociedad ejerza el derecho de recibir los 
servicios de salud con calidad sin recurrir a 
instancias judiciales.

Los servicios que durante 19 años ha brin-
dado la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, promueven el acercamiento y 
solución de conflictos a través de un es-
pacio que propicia el entendimiento, en el 
que los pacientes y los profesionales e ins-
tituciones de la salud, pueden dirimir sus 
diferencias conducidos por profesionales 
médicos y jurídicos, ofreciendo además 
a los usuarios trámites gratuitos, ágiles y 
confidenciales.

3.1. Atención inicial

Representa el primer contacto de los usua-
rios con los servicios que brinda la Comi-
sión, a quienes se designa espacios únicos, 
confiables y discretos en donde puedan 
plantear ampliamente sus problemas. 

Participa en la atención al público personal 
especializado médico y jurídico, quienes 
en sus ámbito de competencia realizan 

un análisis integral del caso que plantea el 
usuario, aplicando una metodología espe-
cífica mediante los protocolos de primer 
contacto, médico y jurídico diseñados para 
tal fin.

Durante la etapa inicial se efectúa la re-
cepción, análisis y calificación de las in-
conformidades recibidas vía presencial, 
telefónica, correo electrónico y postal, se 
identifica el tipo de servicio que requieren 
los usuarios con base en la complejidad de 
la problemática planteada y las posibles 
formas alternas de solución.

Los servicios que brinda la CONAMED en la 
atención inicial, de acuerdo a las inconfor-
midades planteadas, los motivos, hechos, 
pretensiones y el análisis médico-jurídico 
son: la orientación, la asesoría especializa-
da, la gestión inmediata para la atención 
médica y la admisión de la queja al proce-
so arbitral.

Durante el ejercicio 2014 se recibieron 
17,042 inconformidades, por la presta-
ción de los servicios de salud, las modali-
dades de resolución que se dieron para es-
tos asuntos fueron: 9,609 Orientaciones, 
4,013 Asesorías Especializadas, 1,370 
Gestiones Inmediatas y 2050 Quejas que 
dieron inicio al proceso arbitral. En la si-
guiente gráfica se puede observar la distri-
bución porcentual de las inconformidades 
recibidas:



24

Orientaciones
57%

Asesorías
23%

Quejas
12%Gestiones

Inmediatas
8%

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

N =17,042

Modalidades de Atención de las Inconformidades recibidas, 2014

Para la CONAMED es prioritario analizar 
las inconformidades por la prestación de 
los servicios de salud, incluyendo la pers-
pectiva social, el modelo organizacional, 
administrativo y de gestión asistencial así 
como los factores propiamente médicos y 
sus repercusiones jurídicas que emergen 
de la relación humana en un contexto de 

servicio público o privado en donde está 
involucrada la salud humana.

De las 17,042 inconformidades recibidas, 
se registraron 22,953 motivos de acuerdo 
al Protocolo Médico de Atención de Que-
jas Médicas, los cuales gráficamente se 
muestran a continuación: 

Motivos de las inconformidades recibidas, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Relación Médico-Paciente

Tratamiento Médico

Diagnóstico

Tratamiento Quirúrgico

Deficiencias Administrativas

Auxiliares de Diagnóstico

Parto y Puerperio 

Accidentes e Incidentes

6,625

5,437

3,884

3,500

2,491

456

427

133

N= 22,953 
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Orientaciones

La ciudadanía requiere, de acuerdo a sus 
necesidades, que sean atendidas tanto sus 
motivos de inconformidad y pretensiones, 
por un apoyo institucional especializado, 
que le permita acceder a las instancias 
competentes para resolver los conflictos 
que le aquejan. Actuar en consecuencia es 
parte de la esencia y naturaleza del servi-
cio público, es por ello, que en los asuntos 
en que la CONAMED no cuente con atribu-
ciones para intervenir en el caso, la aten-
ción se resuelve proporcionando alguna 
alternativa de solución o instancia alterna 

a los casos presentados por los usuarios, 
las orientaciones se proporcionan conside-
rando el tiempo, modo y lugar, y consisten 
en guiar e informar a los usuarios sobre los 
servicios, requisitos, procedimientos, atri-
buciones y competencia de la Institución 
sobre las instancias facultadas para aten-
der su caso. 

Durante 2014 se atendieron 9,609 orien-
taciones, mismas que representan el 57 
por ciento de la atención del total de in-
conformidades, a continuación se muestra 
la forma de recepción de las orientaciones 
atendidas: 

Forma de recepción de las Orientaciones, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Como se puede observar la orientación te-
lefónica es una de las principales vías por 
las cuales se establece comunicación con 
el usuario, representando casi el 94 por 
ciento del total, permitiendo al servidor pú-

blico, identificar aquellas llamadas con ma-
teria médica, civil o que cumplan con los re-
quisitos establecidos para iniciar una queja, 
brindándole la oportunidad de proporcionar 
un servicio eficaz, eficiente y efectivo. 

Teléfonica

Correo Postal

Presencial

9,011

438

160

N= 9,609 
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De las 9,609 Orientaciones realizadas, 
existieron 16,100 motivos, lo que signifi-
ca que para cada caso planteado, se tuvo 

más de un motivo de inconformidad y tipo 
de orientación. A continuación se presen-
tan los principales motivos identificados:

Información General , Servicios,
Requisitos, Atribuciones

Orientación para presentar una Queja

Orientación en caso de no Atribución

Turnada para Gestión Inmediata

9,011

3,944

2,069

478

N= 16,100   n= 15,502 

Motivos de las Orientaciones, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Las orientaciones ofrecidas por la                     
CONAMED durante 2014 por los princi-

pales tipos de institución se presentan en 
la gráfica siguiente:

IMSS

ISSSTE

Hospital Privado

Consultorio Privado (General o Especializado)

Clinicas Privadas sin Servicio de 
Hospitalización

Servicos Médicos del GDF 

Servicios Estatales de Salud 

Asistencia Privada

3,998

1,717

990

953

612

225

212

210

N= 9,609    n= 8,917 

Orientación por Institución, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 
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Asesorías Especializadas

Dentro del análisis especializado de cada 
caso, la modalidad de atención Asesoría 
Especializada se realiza tanto en materia 
médica como jurídica, en ésta, se resuel-
ven dudas respecto a la presentación de 
la queja, los requisitos para ingresarla, se 
explica cuáles son los procedimientos y en 
qué consiste el proceso arbitral, así como 
cuál es el marco de actuación de esta Co-
misión, si el estado del paciente forma par-

te de la evolución de la enfermedad o se 
identifican datos de presuntas irregulari-
dades en la atención médica, si existe ma-
teria médica en la queja, si se trata de as-
pectos administrativos, de enfermería, de 
medicamentos u otros relacionados con 
los servicios médicos, si son por cuestio-
nes sanitarias, mercantiles, por maltrato 
o comportamiento del personal de salud, 
entre otras. 

En 2014 se realizaron 4,013 asesorías 
especializadas, la forma de recepción se 
muestra en la siguiente gráfica: 

758

267

2,988

Correo postal Personal ante la Comisión Corre electrónico

N= 4,013 

Recepción de Asesorías Especializadas, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

El gráfico anterior señala una marcada pre-
ferencia (74.45 por ciento) por parte de 
los usuarios al utilizar la página de internet 
de la CONAMED para obtener información 
y asesoría.

Las instituciones médicas públicas, priva-
das o sociales, relacionadas con el mayor 
número de asesorías especializadas que 
realizó la Institución durante 2014, son las 
siguientes:
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Asesorías Especializadas por Institución, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Gestiones Inmediatas

Los escenarios en donde una situación 
amerita una pronta solución por así exi-
girlo la condición de salud del paciente y 
cuando se relacione exclusivamente a re-
querimientos de atención médica o de los 
derechos que le otorga la ley al paciente 
desde el punto de vista médico, pueden ser 
resueltos de manera inmediata, para ello, 
se coordinan y gestionan compromisos de 
atención médica con el prestador del ser-
vicio médico o con los enlaces de institu-

ciones públicas para resolver la necesidad 
de atención médica del paciente. Como 
parte del procedimiento y para formalizar 
la atención, se gestionan compromisos de 
atención médica con los prestadores de 
servicio médico o con los enlaces de coor-
dinación institucional y se da seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos.

A continuación se presentan las institucio-
nes con mayor incidencia ante las cuales 
se gestionó la atención inmediata:

Gestiones Inmediatas por Institución, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

N= 1,370     n= 1,365

IMSS

ISSSTE

Hospitales Federales de la Secretaría de Salud

Servicios Estatales de Salud

Servicios Médicos de la Policía Auxiliar

PEMEX

925

370

31

22

11

6
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A continuación se presentan las especialidades de las gestiones inmediatas con mayor 
ocurrencia: 

Medicina Familiar

Ortopedia General

Urgencias Médicas

Cirugía General

Medicina Interna

Administración

Urología

Servicios Auxiliares de Tratamiento

186

145

109

100

89

66

62

53

N= 1,370   n= 810 

Especialidades de las Gestiones Inmediatas, 2014

De las 1,370 gestiones inmediatas reali-
zadas, se registraron 4,252 motivos. Los 

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

principales motivos que se tienen registra-
dos se presentan a continuación:

Relación
Médico-Paciente Administrativas

DiagnósticoDeficiencias Tratamiento
Médico

Auxiliares de 
Diagnóstico y 
Tratamiento

1,485

1,040

790 769

143

N= 4,252    n= 4,227 

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Motivo por Gestiones Inmediatas, 2014
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Las causas registradas en las gestiones 
inmediatas cuyo motivo fue la relación 

médico-paciente, se detalla en la gráfica 
siguiente:

Falta de Información
38% Información Errónea

o Incompleta
37%

Mal trato
25%

N= 1,485 

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Relación Médico-Paciente en Gestiones Inmediatas, 2014

Las deficiencias administrativas por las que se efectuaron gestiones inmediatas son las 
siguientes: 

Gestiones Inmediatas por Deficiencias Administrativas, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Demora prolongada
para obtener

el servicio
59 %

Falta de equipo,
insumos o personal

23%Falta de
medicamentos

10%

Mal trato y/o
abuso de personal

no médico
1%

Negociación
de la atención

7%

N= 1,040 
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Al analizar los aspectos del diagnóstico 
se detectaron los siguientes motivos para 
su atención mediante gestión inmediata 

y evitar así un agravamiento de síntomas 
con las siguientes frecuencias:

Gestiones Inmediatas por Diagnóstico, 2014

N=790

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Las causas existentes de las gestiones in-
mediatas realizadas con respecto al trata-

miento médico se muestran a continua-
ción:

Gestiones Inmediatas por Tratamiento Médico, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Falta de
información

30%

Diferimiento de
diagnóstico

36%

Diagnóstico erróneo
11%

Diagnóstico
inoportuno

16%
Omisión de

diagnóstico 7%

Tratamiento
inadecuado

53%

Alta prematura
del tratamiento

4%

Complicaciones
secundarias,

desinformación
10%

Diferimiento
30%

Negación
del servicio

2%

Secuelas
 exceso

terapéutico
1%

N= 769 
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Para resolver las necesidades de atención 
médica del paciente en la modalidad de 
gestión inmediata, se hace una coordina-
ción con el prestador del servicio médico o 
los enlaces de instituciones públicas; en la 

siguiente gráfica se presentan los compro-
misos a los que se llegaron con las unida-
des médicas o los enlaces institucionales, 
puede existir más de un compromiso por 
gestión.

Compromisos Establecidos en las Gestiones Inmediatas, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Quejas Admitidas 

Del total de inconformidades recibidas 
2,050 calificaron como queja, de las cua-
les, el 59 por ciento corresponden a usua-
rias del sexo femenino y 41 por ciento a 

usuarios del sexo masculino. Esta propor-
ción varía en cada grupo etario como pue-
de apreciarse en el grafico que a continua-
ción se presenta:

Explicación Médica

Atención Médica especializada

Acercamiento de fecha de Consulta

Revaloración Médica

Atención Médica de urgencia
sea o no derechohabiente

Referir a unidad de Mayor Complejidad

Reconsideración de alta o egreso

Efectuar Estudios de Laboratorio y Gabinte

35%

30%

30%

28%

15%

10%

8%

4%

N= 1,370 
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Quejas admitidas por sexo y edad, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

De la gráfica anterior resalta la proporción 
de quejas de los grupos de edad compren-
didos entre los 65 años o más en primer 
lugar, en segundo lugar de 50 a 54 años y 
en tercer lugar de 35 a 39 años.

A continuación se presentan las institucio-
nes médicas que tuvieron más incidencia 
de quejas admitidas:

IMSS Consultorio
Privado

ISSSTE Servicio
de

Salud del 
GDF

Hospitales
Federales
de la SS 

Hospitral
Privado

PEMEX Asistencia
Privada

906

283

112
63 61 30 21 21

N= 2,050   n= 1,497 

Quejas admitidas por institución médica, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 
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88
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Las especialidades de mayor frecuencia que involucran las quejas recibidas son: 

Urgencias
Médicas

Ortopedia Cirugía General Medicina
Familiar

Oftalmología

197

183

139

101

89

N= 2,050    n= 709 

Especialidades de las Quejas admitidas, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

De las 2,050 quejas admitidas se regis-
traron 7,081 motivos, a continuación se 

presentan los resultados desglosados en 
términos de frecuencia:

Diagnóstico
47%

Relación
Médico-Paciente

33%

Tratamiento
Médico

9%

Deficiencias
Administrativas

7%

Tratamiento 
Quirúrgico

1%

Accidentes
e Incidentes

1%

Atención
de Parto

y Puerperio
Inmediato

1%

Auxiliares
de Diagnóstico
y Tratamiento

1%

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

N=7,081

Motivos de quejas recibidas, 2014
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Con base en lo anterior, se observa que el 
principal motivo de queja es el diagnóstico 
con una frecuencia del 47 por ciento, en 
segunda posición, el motivo de queja se 
refiere a la relación médico-paciente con 
el 33 por ciento, el tratamiento médico se 
coloca en tercer término como motivo de 
quejas admitidas con el 9 por ciento, le si-
guen las deficiencias administrativas con el 
7 por ciento y la atención de parto y puer-
perio inmediato, los auxiliares de diagnós-
tico y tratamiento, así como los accidentes 
e incidentes con el 1 por ciento.

Llamadas telefónicas atendidas

La orientación telefónica en la CONAMED 
ha sido de gran utilidad ya que permite iden-
tificar los casos que tienen materia médica 
o civil y aquellos que cumplan con los requi-
sitos establecidos para la presentación de 
una queja. Los casos que no son competen-
cia de la institución, se canalizan a las ins-
tancias facultadas para atender su asunto.

La siguiente gráfica describe el comporta-
miento de las llamadas atendidas con re-
lación a las llamadas recibidas dentro del 
servicio de orientación telefónica durante 
el ejercicio 2014:
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1,244

1,431

1,703

1,475

1,634

1,514

1,,237 1,233

1,480
1,546

1,032

1,254

1,068

1,269

1,473

1,225
1,286 1,268

1,121

1,004

1,228
1,288

845

Admitidas= 16,975 Atendidas= 14,329 Recibidas Atendidas

Atención telefónica, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 
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De acuerdo a estos datos, podemos ob-
servar que con base en el rango estableci-
do permitido de 20 por ciento de llamadas 
perdidas, durante el 2014 se obtuvo un 
indicador real del 84 por ciento.

El análisis de las cifras permitió identificar 
los elementos que influyeron en estos re-
sultados, principalmente se refieren a la 
necesidad de contar con más recursos hu-
manos, la identificación de horas pico en 
las llamadas entrantes que se asocia a la 
falta de un conmutador que facilite hacer 
las funciones de un centro de atención te-
lefónica, para tener más de una llamada 
entrante, proporcionar información rele-
vante acerca de la CONAMED en los tiem-
pos de espera para atender la llamada, ya 
que no se pueden discriminar las llamadas 
para orientación del resto de las llamadas 
entrantes a cualquier otra área, incluso las 
personales.
 

3.2. Conciliación

La conciliación como mecanismo alterna-
tivo de solución de conflictos, es el proce-
dimiento en el que las partes involucradas 
participan, no por obligación, sino volunta-
riamente. Desde esta perspectiva, la solu-
ción de una queja médica ante la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, se presenta 
como una oportunidad en la que las partes 
involucradas cuentan con un espacio para 
resolver el conflicto.

En la etapa conciliatoria del proceso arbi-
tral, los conciliadores médico y jurídico, co-
ordinando el proceso y dictando las reglas 
de la conciliación, buscan crear un ambien-
te de respeto y cordialidad, reconstruir la 
confianza entre el usuario y el prestador de 

servicios médicos que les permita sostener 
un diálogo útil que genere los elementos 
para la construcción de los acuerdos para 
la solución de la queja, contando en todo 
momento con el apoyo activo e imparcial 
de los conciliadores.

El resultado de una conciliación, aunque 
ésta sea responsabilidad y decisión autó-
noma de las partes, requiere de la prepara-
ción de la audiencia, para lo cual es nece-
saria la planeación estratégica y el trabajo 
conjunto de los conciliadores, a fin de que 
en el análisis del caso para la posible so-
lución del conflicto, las partes tengan la 
información correcta y completa que les 
conceda plena certeza jurídica y transpa-
rencia en la actividad conciliatoria.

De esta manera, la conciliación respon-
de a la solicitud de las partes al acudir en 
la búsqueda de justicia y del derecho de 
protección a la salud a la instancia que les 
apoye en la determinación de dialogar así 
como en la de resolver al llegar o no a un 
acuerdo.

Por tanto, la etapa conciliatoria del proce-
so arbitral: 

• Promueve el diálogo de las partes de ma-
nera que ellas mismas, con el apoyo de 
los conciliadores, llegan a soluciones sa-
tisfactorias y convenientes para ambas 
partes.

• Proporciona un espacio para el diálogo 
constructivo.

• Promueve la solución amistosa de con-
flictos.

• Apoya a las partes con personal especia-
lizado para que auxiliadas y motivadas 
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por los conciliadores, encuentren alter-
nativas de solución al conflicto médico.

• Otorga certeza jurídica a las partes y 
contribuye a tutelar el derecho a la sa-
lud.

• Genera la empatía de las partes y el inte-
rés mutuo para resolver el conflicto.

• Garantiza tanto a los usuarios como a los 
prestadores de servicios, una interven-
ción imparcial en los casos que conoce.

Por tanto, la credibilidad de la conciliación 
como proceso eficaz para la solución de la 
controversia, se vincula con la intervención 
de un trabajo con alta calidad técnica, ba-
sado en principios institucionales y éticos 
como imparcialidad, confidencialidad, res-
peto, buena fe, entre otros. De esta mane-
ra la CONAMED en el justo y legal ejercicio 
de sus facultades y atribuciones, contribu-
ye de esta manera a tutelar el derecho hu-
mano de protección a la salud.

Durante el ejercicio 2014 en la etapa con-
ciliatoria se concluyeron 1,575 quejas bajo 
las siguientes modalidades:

Quejas concluídas en etapa conciliatoria, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

De las quejas 745 que fueron conciliadas a continuación se presenta su modalidad de 
conclusión:

Conciliadas

No Conciliadas

Falta de Interés
Procesal

Sobreseimiento

745

529

282

19

N= 1,575
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Modalidad de Conclusión de Quejas Conciliadas, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Aclaración
Aceptada

Transacción Desistimiento
de la acción

491

244

10

N= 745 

3.3. Arbitraje

Los mecanismos alterativos de solución de 
controversias permiten a las personas pre-
venir conflictos, o en su caso, solucionar-
los, mediante el procedimiento que mejor 
se adapte a cada conflicto (mediación, 
conciliación, arbitraje, entre otros).

El proceso arbitral desarrollado por la Co-
misión Nacional de Arbitraje Médico ha 
cobrado importancia tanto a nivel nacio-
nal como internacional, ya que contempla 
procedimientos para la resolución de con-
flictos mediante una vía civil extrajudicial, 
evalúa la práctica médica y promueve ac-
ciones para mejorar la calidad de la aten-
ción. 

Por las ventajas que tiene respecto a las 
vías tradicionales de impartición de justi-
cia, el arbitraje es una figura jurídica am-
pliamente reconocida en la legislación 
mexicana, la cual brinda a las partes la po-
sibilidad de resolver sus diferencias en una 

institución especializada y en tiempo más 
breve. 

El proceso arbitral es voluntario, gratui-
to, confidencial, objetivo e imparcial, está 
conformado por tres procedimientos se-
cuenciados: a) Inicial, en el cual se radi-
ca la queja; b) Conciliatorio, que busca la 
avenencia entre las partes para concluir el 
conflicto mediante la transacción, y c) Jui-
cio arbitral, en el que se dicta la resolución 
definitiva que da fin a la controversia.

En esta etapa se realiza el desahogo de 
los juicios arbitrales, por ello en aquellos 
asuntos en que no se logra la conciliación 
entre las partes, se ofrece la solución de 
sus diferencias mediante el arbitraje mé-
dico. En este sentido, los expedientes de 
queja proceden de la etapa de Conciliación 
de la CONAMED (realizándose el juicio de 
manera presencial), o bien, vía mensajería 
para la tramitación de las quejas presenta-
das en las de las comisiones estatales de 
arbitraje médico.
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Este procedimiento comienza con la ce-
lebración de una audiencia preliminar, du-
rante la cual se explica a las partes el me-
canismo de trabajo de la sala, se informa 
acerca de las atribuciones de la Comisión, 
así como las etapas del juicio arbitral, de-
tallándose las reglas del mismo. Los usua-
rios y prestadores de servicios médicos 
suscriben el compromiso arbitral, acuerdo 
otorgado por las partes capaces y en ple-
no ejercicio de sus derechos civiles, por el 
cual designan a la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico para la resolución de su 
controversia, estableciéndose en este do-
cumento el objeto y las reglas del procedi-
miento. Atendiendo al Reglamento de Pro-
cedimientos para la Atención de Quejas 
Médicas y Gestión Pericial de CONAMED, 
son admisibles las siguientes pruebas:

• La instrumental. 

• La pericial.

• El reconocimiento médico del paciente.

• Las fotografías.

• La presuncional.

Transcurrido el término fijado para el ofre-
cimiento de pruebas, se realiza la audiencia 
arbitral y se establece el periodo de alega-
tos. El juicio concluye mediante la emisión 
del laudo (pronunciamiento por medio del 
cual la CONAMED resuelve de manera de-
finitiva las cuestiones sometidas a su co-
nocimiento por las partes).

El laudo se conforma esencialmente por 
tres capítulos denominados resultandos, 
considerandos y resolutivos; inmersos en 
cada uno de ellos están los fundamentos 
que le dan sustento a la resolución.

En el capítulo los resultandos se hace refe-
rencia a la queja, el informe del prestador 
del servicio, las pruebas que presenta cada 
una de las partes, el resultado del desaho-
go de las mismas, y en su caso, el escrito 
de conclusiones (alegatos).

En los considerandos aparece el resumen 
del acto médico reclamado, el cual se ob-
tiene fundamentalmente del expediente 
clínico y es indispensable para el análisis de 
la actuación del prestador del servicio, en 
términos de la lex artis de la especialidad 
médica de que se trate y de las normas 
oficiales mexicanas aplicables. Se incluye a 
manera de sustrato teórico, el conocimien-
to científico, técnico y ético que establece 
la literatura médica generalmente acepta-
da, para la caracterización de la atención 
médica en estudio, en la que se destacan 
las obligaciones médicas que la propia li-
teratura recomienda para el manejo de la 
enfermedad y de las complicaciones cuan-
do así corresponda.

Este capítulo también incluye el análisis del 
caso, en el cual se valora la actuación del 
prestador del servicio médico demandado, 
fundamentalmente en términos del cum-
plimiento de las obligaciones de medios de 
diagnóstico y tratamiento. Se determina 
la observancia de éstas y las omisiones 
que en su caso hubieran existido; se eva-
lúan las pruebas aceptadas en el juicio y 
se delimita jurídicamente su procedencia 
para establecer si producen convicción de 
los hechos o acciones realizadas por cada 
una de las partes y la Comisión determi-
na si existió mala práctica del demandado, 
si ésta ocasionó daño y si el demandado 
debe responder por las pretensiones  re-
clamadas, o por el contrario, debe ser ab-
suelto, al no demostrarse mala práctica 
médica.



40

Efectuada la valoración de los hechos de-
mostrados, su correlación con la lex artis 
médica y su inserción en marco jurídico, la 
Comisión se pronuncia y resuelve la con-
troversia, lo cual queda plasmado en el 
capítulo de resolutivos como la conclusión 
del juicio arbitral. Para el análisis y valora-
ción médica de cada uno de los asuntos 
a estudio, la Comisión cuenta con aseso-
ría de destacados facultativos, quienes 
forman parte de la Academia Nacional 
de Medicina, la Academia Mexicana de 
Cirugía, Sociedades Médicas y Consejos 
de Certificación de las diversas especiali-
dades médicas, lo que contribuye a la im-

parcialidad del estudio y la resolución es-
pecializada de cada uno de los casos.

Durante el 2014 se recibieron 80 asuntos  
(61 o sea el 76 por ciento fueron enviados 
por la Dirección General de Conciliación y 
19 por las comisiones estatales de arbitra-
je) lo que corresponde al 24 por ciento se 
concluyeron 79, de los cuales 55 fueron 
mediante emisión de Laudo, en 13 asuntos 
las partes llegaron a un convenio, dos asun-
tos fueron concluidos por caducidad y en 
los nueve restantes hubo desistimiento de 
la instancia. De los asuntos recibidos en Ar-
bitraje, se muestra en la siguiente gráfica. 

Asuntos recibidos, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Dirección General
de Conciliación

76%

Comisiones estatales
de arbitraje

24%

N= 80 
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Asuntos Concluidos

Laudo

Convenio

Desistimiento

Caducidad

79

55

13

9

2

Así mismo, en 51 asuntos se firmó com-
promiso arbitral y se celebraron 79 au-
diencias (preliminares, desahogo de prue-
bas, comparecencias de parte, firma de 
convenio, entre otras). 

De los 79 asuntos concluidos, en 55 de 
ellos se desarrolló juicio arbitral y fueron 
resueltos mediante emisión de Laudo, en 

13 asuntos las partes dirimieron su con-
troversia suscribiendo un convenio (tran-
sacción). Esto significa que 87 por ciento 
de los asuntos se resolvieron mediante in-
tervención arbitral. En nueve casos existió 
desistimiento de la instancia y los dos res-
tantes se concluyeron por caducidad. Al 
cierre del año continuaron en proceso 38 
expedientes.

N= 79 

Laudo
70%

Convenio
16%

Desestimiento
11%

Caducidad
3%

Asuntos concluídos, 2014

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 
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En cuanto a las 55 resoluciones arbitrales, 
en 23 de ellas la atención se brindó con-
forme a la lex artis (laudos absolutorios), 
en 31 se observó mala práctica (laudos 

condenatorios) y en el caso restante la 
mala praxis observada no ocasionó daño 
al paciente.
          

Lex Artis
42%

Mala Práctica
56%

Mala Práctica
sin Daño

2%

N= 55

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Resolución de Laudos concluídos, 2014

Se realizó un análisis del comportamiento 
histórico de los expedientes recibidos para 
trámite mediante procedimiento arbitral, 
apreciándose un descenso progresivo, 
principalmente en los asuntos del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, debido a que la 
política adoptada por dicho Instituto fue 
no someter sus controversias a juicio arbi-
tral, por lo que a nivel directivo la Comisión 

implementó acciones para fortalecer este 
rubro. 

3.4. Total de Quejas Concluidas por 
la CONAMED

El total de quejas que la CONAMED con-
cluyó durante el ejercicio 2014 fue de 
1,654.  En la siguiente gráfica se muestra 
la modalidad de conclusión:
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Quejas Concluídas por modalidad, 2014

Conciliadas No Conciliadas Falta de Interés
Procesal

Laudos Sobreseimiento

758

540

282

55 19

N= 1,654 

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

El total de Quejas concluidas por institu-
ción médica involucrada que se presenta-

ron durante el año 2014 se presentan en 
la siguiente tabla:  

 Sector   /   Grupo   /   Institución Total

 Total  1,654
 Sector Público 1,194
  Seguridad social 1,047
   IMSS 906
   ISSSTE 112
   PEMEX 21
   SEDENA 5
   SEMAR 3
  Asistencia social 15
   Servicios Médicos de Instituciones Universitarias 6
   Servicios Médicos de la Policía Auxiliar 7
   Servicios Médicos de la Policía Bancaria 2
  Sin seguridad social 132
   Hospitales Federales de la Secretaría de Salud 61
   Servicios Estatales de Salud 71
	 Sector Privado 460
  Servicios privados 437
   Consultorios 283
   Hospitales 30
   Laboratorios y Gabinete 7
       Otros 117
  Asistencia privada 23
   Cruz Roja 2
   Otros 21

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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De las 1,654 quejas concluidas se registraron 7,081 motivos, los principales se señalan 
a continuación:

Motivos de las Quejas concluídas, 2014

Accidentes e incidentes

Tratamiento quirúrgico

Deficiencias administrativas

Tratamiento médico

Relación médico-paciente

Diagnóstico

75

75

496

613

2,299

3,333

N= 7,081 n=6,891

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

En la siguiente gráfica se presentan las diez principales especialidades de las quejas con-
cluidas durante 2014:

Urgencias Médicas

Ortopiedia General

Especialidades Odontológicas
y Odontológia General

Cirugía General

Medicina Familiar

Oftalmología

Obstetricia

Ginecología

Urología

Urgencias Quirúrgicas

197

183

142

139

101

89

78

65

55

45

N= 1,654      n= 1, 094 

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

Queja concluídas por especialidad, 2014
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3.5. Gestión Pericial

El dictamen médico institucional, es un in-
forme pericial de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, precisando sus conclu-
siones respecto de alguna cuestión médica 
sometida a su análisis, dentro del ámbito 
de sus atribuciones, que sean solicitados 
por las autoridades encargadas de la pro-
curación e impartición de justicia. 

El dictamen médico está basado en el mé-
todo científico, dirigido a quien no tiene 
conocimientos en el área y pretende diluci-
dar la verdad de una afirmación, la realidad 
de un suceso o la existencia de un hecho. 
El informe que emite la CONAMED, tiene 
carácter institucional y no es emitido por 
un perito persona física, sino que es suscri-
to por un Delegado Institucional. El carác-
ter institucional, permite la evaluación del 
acto médico a través de un enfoque multi-
disciplinario y de consenso, con base en el 
protocolo y procedimiento propios.

Tiene la finalidad de asesorar y llevar a 
quien aplicará la norma, la explicación de 
los hechos sucedidos y su naturaleza, así 
como de las consecuencias de los hechos 
sometidos a análisis, con  base en  las evi-
dencias presentadas por la autoridad pe-
ticionaria y se fundamenta en las disposi-
ciones normativas en vigor al momento de 
la atención médica sometida a estudio y la 
interpretación de los principios científicos 
y éticos que orientan la práctica médica, 
ponderando las circunstancias que pudie-
ran haber influido en el curso concreto de 
los acontecimientos.

En el año 2014, se recibieron 699 solici-
tudes de dictámenes médicos institucio-
nales; después de la revisión preliminar se 
devolvieron 437 casos por no contar 
con los elementos periciales comple-
tos, ingresando sólo 262; al concluir el año 
se encuentran en revisión 10 expedientes 
para determinar si los elementos periciales 
eran suficientes para dictaminar o se re-
quería información complementaria. 

Se concluyeron 245 casos, de ellos 230 
por emisión de dictamen (94 por ciento) 
y 14 (6 por ciento) por ampliación. Cabe 
señalar que tres de los dictámenes con-
cluidos fueron casos múltiples, es decir, 
correspondieron a más de un paciente y 
uno se concluyó por falta de elementos 
para peritar, ante el requerimiento de la 
autoridad peticionaria del expediente para 
gestiones propias de la autoridad jurisdic-
cional. Al concluir el año 2014, se tienen 
98 casos en proceso, sólo uno vencido al 
1 de enero de 2015.

El 95 por ciento de los casos fueron emi-
tidos en tiempo estándar (80 días hábi-
les). El número de solicitudes de dictá-
menes se mantuvo constante durante 
el año, con un repunte en los meses de 
febrero y la segunda quincena de sep-
tiembre (45) que sobrepasó la capacidad 
instalada (22 casos mensuales) con fe-
cha de vencimiento en enero de 2015; si 
bien fue posible en el mes de diciembre la 
emisión anticipada de 14 dictámenes, se 
prevé un porcentaje de emisión en tiem-
po estándar bajo para los meses de ene-
ro y febrero de 2015. 
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        Número de % de
   Dictámenes  Solicitudes   Número  dictámenes dictámenes Diligencias 
 Mes en proceso de Ingresos Devoluciones de casos concluídos emitidos periciales
   dictámenes   concluídos en tiempo en tiempo
       estándar estándar

 Enero 85 50 18 32 22 22 100 6
 
 Febrero 86 65 22 43 15 15 100 3

 Marzo 93 58 25 33 17 16 94 4

 Abril 78 43 11 32 26 26 100 3

 Mayo 73 57 17 40 22 22 100 8

 Junio 68 47 21 26 25 24 96 1

 Julio 68 64 22 42 18 16 89 1

 Agosto 71 56 21 35 17 14 82 2

 Septiembre 104 76 45 31 18 18 100 4

 Octubre 101 60 18 42 22 20 91 6

 Noviembre 90 59 14 45 25 25 100 2

 Diciembre 98 64 28 36 18 15 83 0
 
 Total  699 262 437 245 233 95 40

Actividades mensuales. Gestión Pericial, 2014

Durante el ejercicio 2014 se solicitaron 
238 contrataciones de servicios profesio-
nales especializados externos para realizar 
la gestión pericial. 

El comportamiento de la solicitud de dictá-
menes periciales en 2014, no se modificó 
respecto a 2013. Al concluir el año queda-
ron en proceso 98 expedientes más 10 en 
etapa de revisión por el personal médico 
del área.

Fuente: Informes mensuales de la sala de gestión pericial.
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Dictámenes en procesos. Comparativos 2013 - 2014

Se desahogaron 40 diligencias periciales, 
de las cuales 26 tuvieron lugar en Distrito 
Federal, y 14 en diversas ciudades del país: 
Cancún, Ciudad Victoria, Ciudad Obregón, 
Guadalajara, Reynosa, Oaxaca y Puebla, 
sin embargo, es importante destacar que 
gracias a la modernización de los sistemas 
judiciales algunas diligencias periciales se 
están desahogando por videoconferencia.

Con relación a la autoridad peticionaria, 
la Procuraduría General de la República en 
sus diferentes delegaciones, representa 

el 51 por ciento en su conjunto, los dictá-
menes emitidos a solicitud del Ministerio 
Público, Federal o Estatal, representó el 66 
por ciento, con una reducción de 5 puntos 
porcentuales respecto de 2013 (71 versus 
66, respectivamente), mientras que los dic-
támenes emitidos a solicitud de los diferen-
tes Órganos Internos de Control represen-
taron el 29 por ciento, con un incremento 
de un punto porcentual respecto de 2013 
(28 versus 29). El resto provino de diversas 
autoridades judiciales, CONDUSEF y la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

Fuente: Informes mensuales de la sala de gestión pericial.
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Casos concluidos por autoridad peticionaria, 2014

 
  Autoridad peticionaria Total
 
 Procuraduría General de la República 126
 
 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 22
 
 Procuradurías Generales de Justicia Estatales 13
 
 Procuraduría General de Justicia Militar 2
 
 Órganos Internos de Control 70
 
 Otros  12
 
 Total  245

Fuente: Informes mensuales de la sala de gestión pericial.

Fuente: Informes mensuales de la sala de gestión pericial.

Casos concluidos por Autoridad peticionaria, 2014

N=245
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En lo referente a la modalidad de conclu-
sión, en el 67 por ciento de los casos no 
se aprecia consecuencias en la salud de 
las personas, de este número de casos, 
no hubo evidencia de mala práctica (36 
por ciento) o se trató de deficiencias en 
la atención que no generaron daño algu-

no (31por ciento). En el 18 por ciento 
se apreciaron lesiones derivadas de mala 
práctica y se relacionaron los elementos 
de mala práctica médica o administrativa 
con la muerte del paciente en el 14 por 
ciento, es decir, el 32 por ciento son casos 
con repercusión penalística.

Modalidades de conclusión

Fuente: Informes mensuales de la sala de gestión pericial.

Modalidad de conclusión Dictámenes médicos, 2014

Fuente: Informes mensuales de la sala de gestión pericial.

  Modalidad de conclusión Total %

 Sin evidencia de mala práctica  89 36.32

 Mala práctica con muerte  34 13.87

 Mala práctica con lesiones permanentes 20 8.16

 Mala práctica con lesiones temporales 25 10.2

 Mala práctica sin relación causal  76 31.05

 Sin elementos para peritar  1 0.4

 Total  245 100

Sin evidencia de
mala práctica

36%

Mala práctica sin
relación casual

31%

Mala práctica
con muerte

14%

Mala práctica
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Los dictámenes relativos a atención ma-
terno infantil fueron 50, con respecto a 
2013 se tuvieron ocho dictámenes más, 
de los cuales sólo dos casos estuvieron re-
lacionados con muerte materna, en ambos 
se tuvo mala práctica. Se observó buena 
práctica o deficiencias que no incidieron en 
la evolución materna o fetal en 26 casos y 
con afectación a la salud materna o fetal 
en 24 casos (48 por ciento), lo que repre-
senta 16 puntos porcentuales por arriba 
del global.

En el periodo de 2014, se concluyeron tres 
casos que implicaron el análisis de la aten-
ción otorgada a un total de 22 pacientes, 
que necesariamente conlleva mayor tiempo 
en la elaboración del dictamen, pese a que 
estadísticamente sólo se registra como uno.

Con la finalidad de medir la dificultad de los 
casos y el tiempo que requiere la elabora-
ción de los dictámenes médicos institucio-
nales, se continuó aplicando la escala de 
parámetros de medición, con los siguien-
tes resultados:

 Modalidad Número %

 Simples 97 39

 Complejos 102 42

 Muy complejos 45 18

 Sin elementos 1 1

 Total 245 100

Dictámenes por complejidad, 2014

La complejidad demostrada en el 60 por 
ciento de los dictámenes, corresponde a 
casos que ameritan mayor tiempo en su 
elaboración (complejos y muy comple-
jos), atendiendo la participación de dos o 
más unidades médicas, tres o más servi-
cios médicos participantes, evolución de 

los padecimientos mayores a un año, tres 
o más padecimientos analizados, tres o 
más procedimientos quirúrgicos, más de 
seis días en unidades de cuidados intensi-
vos, dos o más dictámenes previos, con-
sultas bibliográficas adicionales y más de 
dos meses de estancia hospitalaria. 

Fuente: Informes mensuales de la sala de gestión pericial.
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4. Investigaciones, difusión y 
acciones educativas

4.1. Investigaciones
y recomendaciones

Investigaciones realizadas

Una de las actividades institucionales 
más relevantes en el quehacer de la 
CONAMED ha sido la retroalimenta-

ción al Sistema Nacional de Salud respecto 
de las desviaciones, omisiones o irregulari-
dades encontradas en los procesos de re-
visión de los casos de queja. Por ello, como 
una tarea prioritaria, se buscó dar un ma-
yor impulso a esta retroalimentación con 
un enfoque académico y científico, a fin de 
promover una política de prevención del 
error y estimular la mejora continua de la 
calidad de la práctica médica, a través de 
la publicación de investigaciones y la emi-
sión de recomendaciones con el objetivo 
de mejorar la calidad de la medicina.

Durante el año 2014 esta Comisión reali-
zó las siguientes investigaciones: 

1. Durante los meses de junio y julio se rea-
lizó la investigación denominada “Fre-
cuencia de asuntos relacionados con 
inconformidades médicas en México, 
durante 2013.” que tuvo como objetivo 
conocer la magnitud y frecuencia de las 
inconformidades con la atención médica 
que se recibieron en la CONAMED y en 
las 26 comisiones estatales de Arbitraje 
Médico.

 
 En este estudio se efectuó la medición 

de los asuntos relacionados con incon-

formidades médicas a través de tasas 
generales y específicas y según institu-
ciones y entidades federativas. Los prin-
cipales resultados obtenidos fueron:

a) Durante 2013 se generaron en el país 
un total de 18,642 asuntos relacio-
nados con inconformidades médicas, 
de las cuales el IMSS fue la institución 
en donde se originó la mayor canti-
dad con 52.3 por ciento, seguido de 
la Atención Médica Privada en donde 
se tuvo 21.1 por ciento del total.

b) Las entidades federativas que concen-
traron la mayor cantidad de inconfor-
midades médicas fueron los estados 
de Michoacán, Estado de México y el 
Distrito Federal, representando el 39.4 
por ciento del total nacional.

c) Las entidades federativas que obtu-
vieron las mayores tasas de asuntos 
relacionados con inconformidades 
en proporción al número de usua-
rios de los servicios médicos fueron 
Colima, Michoacán y Aguascalientes 
con tasas de 84.7, 75.1 y 45.0 por 
100,000 usuarios respectivamente.

d) La instituciones que obtuvieron las 
tasas más altas por número de usua-
rios fueron los Institutos locales de 
seguridad social, con una tasa de 
92.8, en segundo lugar por los ser-
vicios universitarios con una tasa 
de 36.8, en tercer lugar el IMSS con 
22.6, en cuarto lugar el ISSSTE con 
una tasa de 20.5 y en quinto lugar 
PEMEX con 13.7 inconformidades 
por cada 100,000 usuarios.

e) Las tasas más reducidas correspon-
den a la Secretaría de Salud, a la      



54

SEDENA y a la SEMAR, con tasas 
de 5.4, 2.4 y 0.7 por cada 100,000 
usuarios, respectivamente.

f) Dentro de la Secretaría de Salud, los 
Servicios Estatales que tuvieron el 
mayor volumen de asuntos relacio-
nados con inconformidades fueron 
los Servicios estatales del Estado de 
México, Guanajuato y Oaxaca, pero 
analizado en términos relativos, es 
decir, por número de usuarios, los es-
tados de Colima, Campeche y Tlax-
cala son los que resultaron con las 
tasas más altas. 

2. Durante los meses de agosto y septiem-
bre se realizó la investigación denomi-
nada “Densidad de recursos para la 
atención de la salud de la población 
no derechohabiente en México, en 
2013”, que tuvo como objetivo el cuan-
tificar los principales recursos de infra-
estructura, personal y equipo médico 
que se destinaron en México, durante el 
2013 para atender a la población no de-
rechohabiente, bajo la responsabilidad 
de la Secretaría de Salud.

 Para la medición de la densidad de los 
diversos tipos de recursos para la sa-
lud se construyó el “índice de densidad 
de recursos” que permitió su evaluación 
integral. La fuente estadística utilizada 
para la obtención de los datos demográ-
ficos y de recursos es la base de datos 
oficial contenida en el Sistema Nacional 
de Información en Salud (SINAIS) de la 
Secretaría de Salud. Entre los principales 
resultados se encuentran: 

a) La densidad de recursos con los que 
contó la Secretaría de Salud en 2013 
para atender a la población no dere-

chohabiente, es menor a la densidad 
de recursos para el sector salud en su 
conjunto para ese mismo año.

b) Se observó inequidad en la densidad 
de recursos destinados para las insti-
tuciones de seguridad social respec-
to a los destinados a la Secretaría de 
Salud, priorizándose la dotación de 
recursos para atender a la población 
con derechohabiencia en compara-
ción con los recursos destinados a la 
población no derechohabiente. 

c) La densidad de recursos de la Secre-
taría de Salud fue mayor en las enti-
dades que cuentan con un mayor gra-
do de desarrollo económico y social, 
mientras que se observa una densi-
dad de recursos menor en las enti-
dades federativas que tienen mayor 
rezago en su desarrollo económico.

d) Los estados de México y Veracruz, a 
pesar de tener un importante desa-
rrollo económico, presentan un índice 
de baja densidad de recursos para la 
salud para atender a sus poblaciones 
no derechohabientes que son las más 
grandes del país.

e) El Distrito Federal es el que presen-
tó el índice de densidad de recursos 
más alto de todo el país, en virtud 
de tratarse de la entidad federativa 
en donde se asienta la ciudad capital 
y los poderes de la unión y además 
concentra la estructura de servicios 
de mayor complejidad de la Secreta-
ría de Salud.

f) En términos de infraestructura de 
salud, específicamente consultorios 
de atención médica, la Secretaría de 
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Salud en 2013 contó con una impor-
tante densidad de consultorios, con 
un indicador por encima incluso de 
países como Chile, Cuba y Uruguay, 
que cuentan con una buena infraes-
tructura física en salud entre los paí-
ses latinoamericanos.

g) La densidad de recursos de equipa-
miento médico de la Secretaría de 
Salud en 2013, se encontró por de-
bajo de los resultados obtenidos en 
el sector salud en su conjunto y en 
los países con los que se efectuó 
comparación.

h) La aplicación del índice de densidad 
de recursos para la salud, permitió 
evaluar de manera sintética e integral 
la situación de las entidades federa-
tivas respecto a las existencias de 
recursos, evidenciar sus debilidades 
y fortalezas y favorece la toma de 
decisiones para mejorar la atención a 
la salud de la población no derecho-
habiente.

3. Durante los meses de octubre y noviem-
bre se desarrolló la investigación deno-
minada “Asociación entre densidad 
de recursos para la salud y frecuen-
cia de inconformidades médicas, en 
población no derechohabiente en 
México, 2013.” El propósito de esta in-
vestigación fue explorar el grado de aso-
ciación que existe entre la frecuencia de 
inconformidades con la atención médica 
y la densidad de los recursos para otor-
garla.

 El universo de estudio estuvo integrado 
por las 32 entidades federativas del país, 
tomando en consideración para cada una 
de ellas la densidad de recursos existen-

te en los servicios estatales de salud y 
la frecuencia de inconformidades con la 
atención médica que se generó entre la 
población no derechohabiente durante 
2013. Los principales resultados obteni-
dos en esta investigación se presentan a 
continuación:

a) La densidad de recursos sanitarios en 
la Secretaría de Salud durante 2013, 
presenta importantes diferencias en 
las 32 entidades federativas del país, 
fluctuando desde el índice menor de 
24.6 puntos porcentuales para el es-
tado Puebla, hasta 93.1 para el Dis-
trito Federal.

b) En la Secretaría de Salud, la frecuen-
cia de inconformidades con la aten-
ción médica durante 2013 presentó 
una variación importante entre los 
servicios estatales de salud con tasas 
que van desde la más alta de 22.1 in-
conformidades para el estado de Co-
lima, hasta la más baja del estado de 
Durango de 0.1 inconformidades por 
cada 100,000 habitantes no dere-
chohabientes.

c) La fuerza de asociación entre la den-
sidad de recursos para la salud y la 
frecuencia de inconformidades con 
la atención médica es escasa aun-
que existe una relación directamente 
proporcional entre ambas variables, 
con una correlación positiva de 0.38.

d) Se detectó que es necesario realizar 
investigaciones que exploren la fuer-
za de asociación que existe entre la 
frecuencia de inconformidades con la 
atención médica y los determinantes 
sociales de los usuarios como pudie-
ran ser el nivel de escolaridad de los 
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usuarios, las expectativas de calidad 
de la atención y el grado de concien-
cia del derecho a la salud.

4. Se desarrolló el proyecto “Automati-
zación de registros de información 
estadística sobre laudos concluidos” 
como parte del propósito que persigue 
la CONAMED de contribuir a lograr un 
mayor conocimiento sobre los motivos 
y causas que originan la queja médica y 
con ello, recomendar al sector salud y a 
la ciudadanía en general, medidas o ac-
ciones, que eviten en lo posible su recu-
rrencia.

 El objetivo del proyecto es lograr la sis-
tematización y explotación de toda 
aquella información factible de obtener-
se de los expedientes que son abiertos 
en ocasión de un proceso de arbitraje. 
Para ello se desarrollaron diversas acti-
vidades, cuyos resultados se encuentran 
plasmados en un documento técnico 
que presenta el diseño conceptual y me-
todológico del proyecto y contiene los 
siguientes apartados:

a) Marco conceptual. Considera la de-
terminación de siete grandes cate-
gorías de análisis, conformadas a su 
vez por 60 variables estadísticas. 
Las categorías incluyen los datos del 
proceso (11 variables), de la queja 
(ocho variables), del usuario (nueve 
variables), del prestador de servicios 
(ocho variables), del padecimiento 
(siete variables), de la seguridad del 
paciente (ocho variables) y de la con-
clusión del laudo (ocho variables).

b) Formato de codificación y control de 
datos. Consiste en el diseño del ins-
trumento mediante el cual se realiza-

rá la organización de los conceptos 
y la codificación de los mismos. Se 
pretende para fines de control que 
exista un formulario por cada laudo 
concluido.

c) Instructivo de llenado. Este docu-
mento considera las instrucciones 
pertinentes en el manejo de la infor-
mación de las 60 variables, los crite-
rios de transcripción, codificación y 
en su caso, de validación que fuesen 
necesarios; todo ello a fin de facilitar 
el proceso de captura de los datos.

d) Catálogos y clasificaciones. Se trata de 
un documento técnico que concentra 
el total de catálogos y clasificaciones, 
cuyos códigos serán empleados en el 
proceso de codificación de la estadís-
tica. Cabe mencionar que se conside-
ran aproximadamente 30 catálogos 
internos, seis de carácter sectorial 
(DGIS), nueve de carácter nacional 
(INEGI/SEP) y cuatro clasificaciones 
internacionales de enfermedades 
(CIE-10), de Procedimientos en Medi-
cina (CIE-9MC), del Funcionamiento,  
la Discapacidad y la Salud (CIF) y de la 
Seguridad del Paciente (CISP).

e) Glosario de términos. Se integró una 
relación de conceptos y definiciones 
relativos al tema de las quejas, laudos 
y estadísticas afines, con el propósi-
to de asegurar la adecuada compren-
sión de los registros de información 
presentados.

f) Plan de análisis de la información. El 
proyecto incluye la propuesta de 50 
tabulados (30 básicos y 20 comple-
mentarios) con sus respectivos di-
seños, a fin de facilitar el proceso de 
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explotación y análisis de los datos. 
Estos elementos se complementan 
con la propuesta de 30 indicadores, 
cada uno de los cuales ha sido des-
crito mediante una ficha técnico-me-
todológica que especifica su signifi-
cado, su forma de construcción, sus 
unidades de medida y la fuente de la 
cual se tomarían los datos para ello.

g) Procesamiento de la información. El 
proyecto presenta además de la es-
tructura de la base de datos que se 
conformaría, una propuesta innova-
dora en cuanto a la explotación de la 
información mediante nueva tecno-
logía (On-line analytical processing) 
OLAP, los  llamados cubos dinámicos, 
los cuales son herramientas que in-
crementan sustancialmente la capa-
cidad de analizar y explotar los datos 
estadísticos.

 La implementación de este proyecto se 
realizará durante el ejercicio 2015 a par-
tir de la información de los laudos con-
cluidos durante 2014; posteriormente se 
trabajarán los años previos hasta abarcar 
la totalidad de laudos emitidos por la  
CONAMED a lo largo de su historia.

Proyectos de investigación
interinstitucionales

De enero a diciembre de 2014 se desarro-
llaron diversos proyectos de investigación 
en coordinación con otras instituciones:

1. Proyectos interinstitucionales con la Fa-
cultad de Medicina UNAM: 

a) “Quejas ante CONAMED relaciona-
das con médicos pasantes en servi-
cio social”;

b) “Representaciones sociales de la bue-
na atención médica en estudiantes y 
docentes de la Facultad de Medicina 
de la UNAM”.

2. Proyecto interinstitucional con la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y la División de Posgrado de la 
Facultad de Medicina de la UNAM:

a) Queja médica en mujeres con morbi-
lidad obstétrica extrema.

3. Proyecto interinstitucional con el Institu-
to Nacional de Salud Pública:

a) Contención del estrés y burnout en 
profesionales de la salud.

4.  Proyectos Institucionales:

a) Análisis de las políticas públicas de 
salud relacionadas con la seguridad 
del paciente.

b) Estudio de los determinantes sociales 
en salud en casos de queja médica.

c) Satisfacción del egresado del progra-
ma de Servicio Social en Investigación 
de CONAMED.

d) Medicina defensiva en médicos y pro-
fesionales de la salud.
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Investigaciones publicadas

Durante el ejercicio2014 se publicaron los resultados de los siguientes proyectos de 
investigación:

1. Parto fortuito: definiciones, características y resultados. Elementos para su 
análisis en México. Revista CONAMED 2014;19(2):78-85. Título del proyecto: 
Análisis crítico de la literatura biomédica acerca del parto fortuito. Villanueva-Egan 
Luis Alberto, Morales-Andrade Eduardo, Lezana-Fernández Miguel Ángel.

2. Indicadores bibliométricos de la Revista CONAMED, 2008-2012. Revista        
CONAMED 2014;19(2):59-66. Campos-Castolo Esther Mahuina, Flores-Romero 
Gloria, Muñoz-Juárez Díaz Lucía Mariana, Pastrana-Gómez Alethia, Sánchez-Gon-
zález César, Villanueva-Egan Luis Alberto.

3. La seguridad del paciente como política pública en México. Salud en Chiapas 
2014;2(3):136-143. Campos-Castolo Esther Mahuina, Villanueva-Egan Luis Alber-
to.

4. La importancia de la Economía en las decisiones clínicas. Parte I. Revista          
CONAMED 2014;19(3):128-31. Villanueva-Egan Luis Alberto, Lezana-Fernández 
Miguel Ángel.

5. La importancia de la Economía en las decisiones clínicas. Parte 2. Revista       
CONAMED 2014;19(1):178-82. Villanueva-Egan Luis Alberto, Lezana-Fernández 
Miguel Ángel.

6. Dispositivos móviles como una nueva alternativa de enseñanza en la práctica 
clínica de la enfermería. Revista CONAMED 2014;19(4):166-71. Orozco-Reyes 
Octavio Alberto, Guillén-Cadena Dulce María, Martínez-Vega Ana Laura.

Análisis integral de la queja médica

Ha sido interés de la administración actual 
conocer a fondo los asuntos que han lle-
vado al usuario de los servicios de salud 
a presentar una queja y con ello dar res-
puesta a la sociedad con la elaboración de 
diversas acciones que permitan coadyuvar 
en la mejora de la atención y la seguridad 
del paciente. 

Se realizó un estudio publicado en: Revista 
CONAMED 2013:18 sup1: S6-S16, deno-

minado Mala Práctica de Enfermería en 
expedientes de queja médica (análisis 
de 100 casos), de donde emergieron va-
rias líneas de trabajo enfocadas a conocer 
más a fondo las causas que originaron las 
calificaciones más bajas. Adicionalmente, 
se efectuó con el mismo instrumento de 
medición, un estudio en un hospital en-
contrando similitud en los resultados con 
lo que se validó la conveniencia de explo-
rar nueve aspectos que se consideraron 
como pilares de la participación de la en-
fermera:
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• Eficacia en la administración de medica-
mentos (por el personal de enfermería).

•  Eficacia de la práctica de enfermería en 
la terapia de infusión.

•  Eficacia de las intervenciones de enfer-
mería dependientes (procedimientos 
prescritos por el médico).

• Cumplimiento de la normatividad vigen-
te relacionada con los cuidados de enfer-
mería al paciente con terapia transfusio-
nal.

• Valoración de la práctica independiente 
del personal de enfermería.

• Valoración del cuidado de enfermería en 
la prevención de la Neumonías Asociadas 
con Ventilación Mecánica (NAVM).

• Cumplimiento de las evidencias científi-
cas y recomendaciones contenidas en la 
Guía de Práctica Clínica para la Preven-
ción y Tratamiento de las Úlceras por 
Presión.

• Cumplimiento de los indicadores conte-
nidos en el Modelo de Evaluación del Ex-
pediente Clínico Integrado y de Calidad 
(MEECIC) NOM.004-2012.

• Perfil profesional del personal supervisor 
de enfermería en una Unidad Médica de 
Alta Especialidad.

La realización de este trabajo se enfocó 
en campo clínico para validación de las en-
cuestas y hojas de datos y en expedientes 
de queja medica de la propia   CONAMED 
como se señala en el siguiente gráfico:

Revisión de 
estándares en 

pacientes
hospitalizados

En campo 
clínico Per l del 

supervisor de 
enfermería

Estándares de la práctica de enfermería

Administración de 
medicamentos

Administraciones
de terapia IV

Revisión
documental

Prevención de 
úlceras por 

presión

Terapia
trasfusional

Registros clínicos
de enfermería

Procedimientos
prescritos
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Los resultados obtenidos se resumen de la 
siguiente manera: 

a) El cumplimento de los estándares ge-
nerales de enfermería en 100 expe-
dientes de queja médica no se cumplió 
en el 99 por ciento, teniendo una rela-
ción causal con daño al paciente en el 
20 por ciento y sin relación casual en  
el 79 por ciento.

b) Esta misma encuesta aplicada en pacien-
tes en un día de internamiento arrojó los 
siguientes resultados: El cumplimiento 
de los estándares generales de enfer-
mería en 56 pacientes hospitalizados en 
un HAE, mostró que ningún expediente 
cumplió con el total de los estándares, 
encontrando en el 11 por ciento relación 
casual con daño y sin relación causal en 
el 89 por ciento restante.

Análisis crítico de laudos
y dictámenes

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
ha buscado de forma permanente realizar 
las mejores prácticas; ya que es de vital 
importancia para esta Comisión conocer 
si se están cumpliendo las expectativas de 
calidad en la emisión de dictámenes médi-
cos institucionales y laudos arbitrales; por 
esta razón, se decidió revisar a través de 
una visión externa imparcial y crítica, es-
tos dos productos, para los cuales, la toma 
de decisión es compleja y trascedente. 

Se partió de la premisa de examinar estos 
dos productos como vía para mejorar y 
concebir un cambio que ofrezca la mejora 
de estos procesos; por este motivo, se de-
cidió realizar un ejercicio de reflexión so-
bre la asertividad de los laudos arbitrales y 
dictámenes médicos institucionales, para 

garantizar que las resoluciones emitidas 
estén basadas en el valor de la imparcia-
lidad, calidad y veracidad, asegurando que 
las resoluciones cumplan con los paráme-
tros y criterios técnicos establecidos.

Para cumplir con esta premisa, se constituyó 
un grupo colegiado de especialistas, nota-
bles en su práctica profesional que atendie-
ron a la convocatoria de la CONAMED para 
efectuar un análisis crítico de dictámenes y 
laudos. Este grupo está conformado por 10 
médicos de las especialidades con mayor 
número de quejas recibidas por esta Comi-
sión, así como por dos abogados relaciona-
dos con los aspectos médicos, que tienen 
como característica común, estar a cargo 
de puestos directivos asistenciales, acadé-
micos y de enseñanza e investigación.

Se realizaron sesiones mensuales, en las 
cuales, en cada una, se revisaron tres ca-
sos del año 2013; los casos se envían con 
dos semanas de antelación en versión pu-
blica, por vía electrónica y/o impresa a 
cada uno de los participantes. La sesión se 
desenvuelve bajo el método de análisis de 
caso; con una breve presentación y la dis-
cusión relacionada a seis preguntas clave 
que centran la discusión y permiten obte-
ner una calificación sobre los puntos críti-
cos de los casos analizados:

1. ¿Con base a la evidencia documentada 
considera usted que el objeto del docu-
mento se cumplió?

2. ¿Considera usted que el sustrato teóri-
co empleado es suficiente para funda-
mentar la opinión?

3. ¿Considera usted que el expediente clí-
nico analizado es suficiente para la sus-
tentación del documento emitido?
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4. ¿Considera usted que la opinión del 
asesor externo aporta información 
para fundamentar las conclusiones del 
laudo o dictamen?

5. ¿Considera usted que el lenguaje em-
pleado es adecuado y comprensible 
para el usuario, el prestador de servicio 
y la representación social?

6. ¿Qué sugerencias, aportaciones o reco-
mendaciones haría usted a fin de mejo-
rar este ejercicio?

Las opiniones resultantes de estas sesio-
nes, son compiladas por las Subcomisiones 
Médica, Jurídica y por la Dirección General 
de Arbitraje, quienes son los encargados 
de ponderarlas y en su caso instrumentar-
las. Dentro las principales deficiencias de-
tectadas se encuentran las siguientes:

a) Desde el punto de vista médico: se 
percibe que no se analiza la totalidad 
del acto médico, no existe inclusión de 
otros protagonistas de la prestación 
de la atención médica; manifiestan la 
dificultad existente para el análisis, las 
fallas en la elaboración de los expe-
dientes clínicos y las fallas en el llena-
do de los consentimientos informados 
y se lamenta el poco uso de las guías 
de práctica clínica. 

b) Desde el punto de vista jurídico: se re-
comienda explicitar más en los casos 
en que se determine la existencia de 
negligencia y grado de ella, el uso de 
lenguaje común a fin de que el juzga-
dor, en su caso, comprenda fácilmente 
a lo que el medico se refiere; así como 
la incorporación de diagramas o figuras 
explicativas como un reforzamiento al 
sustrato teórico.

Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM’s)/ Guías de Práctica
Clínica (GPC)

1. “Nivel de cumplimiento de los indi-
cadores contenidos en el modelo de 
evaluación del expediente clínico in-
tegrado y de calidad en instituciones 
hospitalarias”. Esta investigación bus-
ca documentar y difundir la importan-
cia jurídica del llenado del expediente 
clínico así como las posibles sanciones 
a las cuales puede ser acreedor el tra-
bajador de la salud si omite su llenado 
correcto.

 Aquí se muestra el nivel de cumplimen-
to utilizando la guía incluida en la NOM 
004-SSA3-2012 del expediente clíni-
co. Se trata de un estudio retrospec-
tivo, descriptivo y documental, donde 
se tomaron 50 expedientes clínicos de 
queja médica pertenecientes a las di-
ferentes instituciones hospitalarias del 
Sector Salud y se efectuó la recolección 
de datos obtenidos a través de la bús-
queda intencional de las 139 variables 
que conforman los 21 dominios del 
modelo MEECIC. 

 El porcentaje de cumplimiento normati-
vo de los expedientes clínicos encontra-
do al realizar la evaluación de los mismos 
fue del 77 por ciento, porcentaje que in-
volucra todos los dominios del MEECIC. 
Este resultado muestra la existencia de 
defectos en la elaboración e integración 
del expediente clínico.

2. “La observancia de la Norma Oficial 
Mexicana del expediente Clínico”. Es 
una investigación monográfica en inte-
gración para su publicación, que busca 
documentar y difundir la importancia 
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jurídica del llenado del expediente clíni-
co así como las posibles sanciones a las 
cuales puede ser acreedor el trabajador 
de la salud si omite su llenado correc-
to.

Farmacia

1. Se inició el análisis de la farmacotera-
pia de los expedientes con queja médi-
ca recibida en la CONAMED durante el 
periodo 2013 mediante la clasificación 
de errores de medicación de Ruiz Jara-
bo. Los resultados de este estudio se 
encuentran en proceso. 

Recomendaciones 

Durante 2014 se elaboraron y difundieron 
cuatro temas de recomendaciones con in-
fografía:

1.	 Influenza	
a) Recomendaciones para pacientes y 

familiares.
b) Recomendaciones para la atención 

en urgencias y medicina de primer 
contacto.

c) Recomendaciones para la atención 
de pacientes pediátricos. 

d) Recomendaciones para mejorar la 
atención del paciente en estado crí-
tico.

e) Recomendaciones para directivos 
de unidades médicas.

f) Recomendaciones para personal de 
enfermería.

g) Recomendaciones para la integra-
ción correcta del expediente clínico.

2.	 Dengue
a) Recomendaciones para personal de 

salud. 
b) Recomendaciones para pacientes.

Recomendaciones para mejorar
la atención a pacientes con

Dengue
Pacientes

Procurar tener los patios limpios, libres 
de contenedores, llantas y trastos 
viejos, de modo que no se pueda 
acumular agua estancada ni charcos 
en los que se desarrollen criaderos de 
mosquitos.

11

Acudir al centro de salud y evitar 
automedicarse, especialmente no tomar 
aspirina, si se vive en una zona donde el 
dengue es habitual o está ocurriendo una 
epidemia, o ante un cuadro gripal de más de 
tres días con fiebre, salpullido, dolor 
muscular y articular.

77

Llevar de inmediato al hospital más 
cercano, a los ancianos o niños que 
presenten cuadro gripal con fiebre, 
dolor muscular, salpullido, dolor 
articular y datos de deshidratación, 
como ojos hundidos, sequedad de la 
piel y sudoración excesiva.

99

Usa ropa de tela gruesa, de preferencia 
camisas de manga larga y pantalones 
largos. Procura que la ropa que utilices sea de 
colores claros. En la piel que no esta cubierta 
por ropa, aplica una cantidad moderada de 
algún repelente contra insectos autorizados 
por la Secretaría de Salud.

1010

Los recipientes domésticos con agua se 
deben manejar de la siguiente manera: 
voltear aquellos que no se estén usando, 
lavar regularmente los recipientes en uso 
con agua, jabón y cloro, una vez por 
semana, tapar o cubrir los recipientes donde 
se almacena agua (cubetas, piletas, tinacos, 
cisternas y pozos).

1111

Eliminar los recipientes que los 
residentes consideren inútiles, poner 
bajo techo los recipientes para que no 
acumulen agua de lluvia. Identificar 
lotes baldíos y casas abandonadas e 
informar a las autoridades municipales 
y de salud.

1212

Acudir inmediatamente al hospital más 
cercano ante un cuadro gripal, presencia de 
fiebre con una de las siguientes 
manifestaciones: sangrado por nariz o 
encías, vómito con sangre, defecaciones 
color café oscuro, vómito frecuente o 
mareo; y trasladar al hospital a los pacientes 
con dificultad para respirar, confusión o 

88

Fumigar periódicamente el jardín y el 
interior de la casa; mantener cerradas 
las viviendas, especialmente por las 
tardes y noches. Es conveniente el uso 
de pabellones para dormir, en zonas 
endémicas o durante las epidemias.

22

Instalar mosquiteros en puertas y 
ventanas.33

Conocer los signos y síntomas con 
que se presenta el dengue, los riesgos 
y los signos de alarma.

44

Conocer los riesgos de dengue grave 
por antecedente de infección por 
dengue o presencia de 
comorbilidades.

55

Guardar reposo en cama y tomar 
abundantes líquidos ante un cuadro 
gripal. Para la fiebre, colocar paños 
con agua templada en la frente y 
tomar paracetamol sólo si no dismuye 
o hay dolor.

66
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c) Recomendaciones para servicios de 
salud.

d) Recomendaciones para las autori-
dades municipales y civiles.

3.	 Adulto	Mayor
a) Recomendaciones para personal de 

salud. 
b) Recomendaciones para pacientes.
c) Recomendaciones para los servicios 

de salud.

4.	 Uso	racional	de	antimicrobianos
a) Recomendaciones para personal de 

salud
b) Recomendaciones para pacientes.

Recomendaciones para la atención
de pacientes pediátricos

2

3

4
6

7 8
9

10

5

11 12

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

60 / 40 / 30

Fiebre de inicio súbito de 38.0º o mayor, de difícil
control; tos seca o productiva persistente y cefalea,
sin otras causas que la expliquen.
Adicionalmente: rinorrea, congestión nasal, dolor
torácico, odinofagia, mialgias y artralgias, dolor
abdominal, diarrea, postración e irritabilidad.
En caso de infección respiratoria aguda grave, se

frecuencia respiratoria por arriba de 60 por minuto
en pacientes de dos a once meses; mayor a 40
respiraciones por minuto en niños de doce meses a
un año y superior a 30 respiraciones por minuto en
mayores de 5 años.
Cuando existe neumonía grave se agrega estridor en
reposo y tiros intercostales. Rechazo a la vía oral y
vómito persistente; depresión del estado de conciencia
y convulsiones. No es indispensable el estudio de rayos
x para considerar un caso como sospechoso.
Signos y síntomas de alarma: disnea, cianosis, dolor
torácico, deterioro de la función cardiaca e
hipotensión, deterioro del estado de conciencia,
rechazo de la vía oral, deshidratación, irritabilidad,
convulsiones o deterioro del estado de alerta,
esputo hemoptoico y agravamiento de una
enfermedad crónica subyacente.

Efectuar triage en la consulta de primer contacto,
determinando casos: sospechosos, probables o

Sospechoso: tener en cuenta los criterios clínicos con un criterio epidemiológico o defunción.
Probable: tener en cuenta los criterios clínicos, un criterio epidemiológico y una prueba positiva para

una vez al día por 10 días.
Tratamiento con Oseltamivir en pacientes

Menores de tres meses: 12mg cada 12 horas
por 5 días.
Tres a cinco meses: 20mg cada 12 horas por 5
días.
Seis a once meses: 25mg cada 12 horas por 5
días.

En mayores de un año:
Con menos de 15Kg de peso: 30mg cada 12
horas por 5 días.
Con 15 a 23Kg de peso: 45mg cada 12 horas
por 5 días.
Con 24 a 40Kg de peso: 60mg cada 12 horas
por 5 días.
Con más de 40Kg de peso: 75mg cada 12
horas por 5 días.

Medidas para manejo ambulatorio en pacientes
estables y sin complicaciones o comorbilidades:
aislamiento domiciliario, uso de mascarilla,
tratamiento sintomático, seguimiento por
médico, consultar nuevamente en caso de
síntomas de alerta, hacer pruebas de diagnóstico
etiológico. Considerar tratamiento antiviral
según protocolo.

con neumonía bacteriana, iniciar tratamiento
antimicrobiano con:

Cefuroxime: 150mg/kg/día cada 8 horas IV.
Ceftriaxona: 75-100mg/kg/día cada 12 horas
IV más Dicloxacilina: 100mg/kg/día cada 6
horas IV.
Cefotaxima: 100mg/kg/día cada 6 horas IV
más Dicloxacilina: 100mg/kg/día cada 6
horas IV.

Medidas para el manejo hospitalario en pacientes con
compromiso pulmonar y/o enfermedad crónica
descompensada: aislamiento, compensar la enfermedad
crónica y tratamiento de la complicación pulmonar.
Considerar tratamiento antiviral según protocolo.

Tratamiento con Zanamivir en pacientes

Niños con 7 años o mayores: 2 inhalaciones de
5mg dos veces al dís por 5 días.

Protocolo para el tratamiento antiviral:
Iniciar en niños con gripe grave o que
empeora o riesgo de sufrirla.
Paciente con progresión rápida de la
enfermedad.
Paciente con diagnóstico clínico y

hospitalización o cuidados intensivos.
Pacientes con enfermdades crónicas que
se agraven y requieran hospitalización.
Paciente con tratamiento inmunosupresor,
trasplante o VIH-SIDA.
Pacientes que viven en comunidades
cerradas.
Iniciar el tratamiento dentro de las
primeras 48 horas a partir de la aparición
de los síntomas, con un máximo de 7 días.

usarla y el médico deberá guiarse por la clínica.
Cultivo viral.

deberá usarse únicamente
en pacientes que ameriten
hospitalización por problema
pulmonar,    por    lo que
nuevamente no se recomienda

que no se recomienda usarla y el médico deberá
guiarse por la clínica.
La prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa
en Tiempo Real (RT-PCR), tiene un costo
elevado y no está disponible en cantidades

seguridad para el paciente los casos positivos de los negativos, por lo

Contacto cercano (menos de 1.8. metros de distancia) con un caso sospechoso,

Difundir y aplicar los lineamientos para la vigilancia,
diagnóstico oportuno y tratamiento antiviral de los

5
ANTI

LAS

RECOMENDACIO
NE

S

RECOMENDACIONES A
PROFESIONALES DE LA SALUD PARA EL
USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS

ANTES DE PRESCRIBIR UN ANTIBIÓTICO CONSIDERA
que debido al uso inapropiado de antibióticos hoy
enfrentamos el riesgo global de que muchas enfermedades
infecciosas se vuelvan intratables e incontrolables,
a causa de la aparición y propagación de microorganismos
resistentes a los antibióticos convencionales.

• No uses antibióticos de amplio

• No prescribas antibióticos “nuevos”
o “de moda” si no has agotado otras opciones

• No combines antibióticos por “rutina del servicio”,
ajusta según las necesidades de cada paciente y los
espectros terapéuticos que requiere.

• No des por sentado que el paciente
comprende cómo va a usar el medicamento,
explica cada vez como si fuera la primera.

• No cambies el antibiótico si el anterior
fue iniciado hace menos de 72 horas.

INDIVIDUALIZA la prescripción: ajusta
dosis según edad, sexo, peso, comorbilidades
y riesgos idiosincráticos. En los pacientes
gravemente enfermos, ajustar la dosis
según función renal y hepática.

NO TE DEJES PRESIONAR: prescribir un anti-
biótico cuando no es necesario es una de las 
causas más importantes de la resistencia
bacteriana a los antibióticos usuales, lo cual 
representa un problema de salud pública mun-
dial de consecuencias muy graves.

LOS ANTIBIÓTICOS GENÉRICOS INTERCAMBIABLES
contienen la misma sustancia activa, forma farmacéutica,
cantidad, vía de administración y potencia,
corroborado por pruebas de intercambiabilidad,
con la ventaja de tener un precio menor.

ENSEÑA a tu paciente sobre la importancia
de completar los esquemas terapéuticos,
no autoprescribirse antibióticos y el riesgo
de la resistencia bacteriana.

DEJA actuar el antibiótico
por 72 horas como mínimo.

ABSTÉNTE DE USAR ANTIBIÓTICOS CUANDO:

• La infección se haya curado.

• Los cultivos sean negativos
y la infección sea poco probable.

• No se haya diagnosticado la infección.

RECUERDA:
• La receta sólo será surtida por el tiempo
y duración del tratamiento que indiques.

• La receta médica será retenida por
la farmacia una vez que el tratamiento
completo sea surtido.

CONSULTE A LOS EXPERTOS
en el caso de infecciones graves.

DOCUMENTA claramente tu
prescripción en el expediente clínico.

PREVÉ eventos adversos: indaga alergias,
evalúa interacciones medicamentosas
y efectos secundarios graves.

CONOCE los antibióticos para tratar la 
patología infecciosa más frecuente en la 
comunidad o en el hospital: espectro,
mecanismo de acción, biotransformación,
vía de administración y posología.

SELECCIONA el antibiótico correcto de primera
elección y realiza una prescripción adecuada.

• Cuando sea necesario realiza cultivos
de muestras del paciente.

• Elige el tratamiento empírico de acuerdo
con los agentes patógenos probables
y en el antibiograma local.

con los patógenos conocidos y en
los resultados de las pruebas de sensibilidad.

EXPLICA
su comprensión de la receta del antibiótico:
medicamento, dosis, presentación, frecuencia,
vías de administración y duración
del tratamiento.

www.conamed.gob.mxwww.conamed.gob.mx

«...el mundo está abocado a una era posantibióticos en la que infecciones comunes y lesiones menores
que han sido tratables durante decenios volverán a ser potencialmente mortales»

Dr. Keiji Fukuda
Subdirector General de la OMS para Seguridad Sanitaria.
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Publicaciones

Durante 2014 funcionarios de la CONAMED publicaron 22 artículos en revistas cientí-
ficas o capítulos de libros, los cuales se enlistan a continuación:

1. Meljem-Moctezuma José. El ejercicio de la medicina en la era de la tecnología. Rev 
CONAMED 2014;19(1):3.

2. Molina-Álvarez Ricardo Abraham, Zavala-Suárez Etelvina. Conocimiento de 
la Guía de Práctica Clínica de triaje por personal de enfermería. Rev CONAMED 
2014;19(1):11-6.

3. Dubón-Peniche María del Carmen, Romero-Vilchis María Eugenia. Trauma penetran-
te abdominal. Rev Fac Med UNAM 2014;51(1):42-49.

4. Dubón-Peniche María del Carmen, Romero-Vilchis María Eugenia, Ortíz-Flores Ana-
hí. Enfermedad de Kawasaki. Rev Fac Med UNAM 2014;51(2):45-52.

5. Meljem-Moctezuma José. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: Sín-
drome de “burnout”. Rev CONAMED 2014;19(1):51.

6. Pérez-Castro y Vázquez Jorge Alfonso, Jaramillo-Esparza Carlos Mauricio, Olvera-
Martínez Luis Daniel, Burgos-Martínez Leonor Almendra, Pastrana-Gómez Adriana 
Alethia, González-Olvera Arturo Israel, Delgado-Bernal Magdalena, Márquez-Villa-
rreal Hilda Guadalupe, Real-Tovar Félix. Percepción de la cultura de seguridad del pa-
ciente en médicos pasantes de servicio social. Rev CONAMED 2014;19(2):52-8.

7. Villanueva-Egan Luis Alberto, Morales-Andrade Eduardo, Lezana-Fernández Miguel 
Ángel. Parto fortuito: definiciones, características y resultados. Elementos para su 
análisis en México. Rev CONAMED 2014;19(2):78-85.

8. Campos-Castolo Esther Mahuina, Flores-Romero Gloria, Muñoz-Juárez Díaz Lu-
cía Mariana, Pastrana-Gómez Alethia, Sánchez-González César, Villanueva-Egan 
Luis Alberto. Indicadores bibliométricos de la Revista CONAMED, 2008-2012. Rev    
CONAMED 2014;19(2):59-66.

9. Dubón-Peniche María del Carmen, Ortíz-Flores Anahí. Enfermedad renal crónica. 
Rev Fac Med UNAM 2014;51(3):47-52.

10. Lezana-Fernández Miguel Ángel. Ciro de Quadros: un héroe de la salud pública. Rev 
CONAMED 2014;19(3):99-100.

11. Mercado-Rodríguez Gabriela Arizbeth, López-García Odalíz, Valadéz-Díaz Dinora, 
Martínez-Vega Ana Laura. Rev CONAMED 2014;19(3):109-116.
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12. Albarrán-Peñaloza Yolanda, Sosa-Rosas María del Pilar, Colín-Morales Fernando Da-
niel. La enfermería e imaginario en alumnos de primer ingreso a licenciatura en en-
fermería y obstetricia. Rev CONAMED 2014;19(3):109-116.

13. Villanueva-Egan Luis Alberto, Lezana-Fernández Miguel Ángel. La importancia de 
la Economía en las decisiones clínicas. Parte 1. Rev CONAMED 2014;19(3):128-
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Sistema de Registro Automatizado 
de Incidentes en Salud (SIRAIS)

Durante el año 2014 se estableció un pe-
riodo de análisis integral del sistema, el cual 
incluye el análisis retrospectivo del Centro 
Colaborador para establecer nuevas líneas 
de trabajo interinstitucional. 

La CONAMED está registrada como gru-
po asociado al Centro Colaborador de la 
Red Cochrane Mexicana del ITESM y se 
llevaron a cabo diferentes actividades de 
capacitación y difusión durante el perio-
do enero a diciembre de 2014, incluyen-
do la visita del Dr. Xavier Bonfill, Director 
del Centro Cochrane Iberoamericano, para 
coordinar la reunión de trabajo de todos 
los Centros y grupos adheridos de la Red 
Cochrane México.

Asesorar y capacitar en herramien-
tas de investigación a los profesio-
nales interesados en desarrollar 
proyectos en alguna de las líneas 
prioritarias de la CONAMED

Durante el año 2014 se realizaron 6 semi-
narios de investigación y 2 Seminarios Inter-
nacionales con la red Cochrane Mexicana 
sobre autoría en artículos de investigación 
y con la Red Iberoamericana NovaGob, so-
bre gobierno abierto y redes sociales para 
la administración pública. De igual manera 
se llevaron a cabo diversas actividades de 
coordinación y asesoramiento de pasantes 
de servicio social en investigación.

4.2. Revista CONAMED

La Revista CONAMED es el Órgano de 
Difusión de la Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico. Esta publicación es un foro 
especializado en materia de arbitraje mé-
dico y derecho sanitario, que tiene como 
objetivo influir en la calidad de la práctica 
de la medicina y proyectar las actividades 
de investigación, educación y difusión de 
esta Comisión en el ámbito nacional e in-
ternacional, así como coadyuvar a la di-
fusión del quehacer, filosofía, objetivos y 
atribuciones de la CONAMED.

Durante el periodo enero-diciembre de 
2014, se publicaron los números 1, 2, 
3, 4 y suplemento 2014 de la Revista               
CONAMED, volumen 19. 

• Número 1, Enero-marzo, con tema “Ejer-
cicio de la medicina en la era de la tecno-
logía”, el tiraje fue de 2,000 ejemplares.

• Número 2, Abril-junio, con tema “Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo: Síndrome de “Burnout”, el tiraje 
fue de 2,000 ejemplares.

• Número 3, Julio-septiembre, con tema 
“Ciro de Quadros: un héroe de la salud 
pública”, el tiraje fue de 2,000 ejempla-
res.

• Número 4, Octubre-diciembre, con tema 
“El derecho a la calidad en la atención a 
la salud”, el tiraje fue de 2,000 ejempla-
res.

• Suplemento 2014, con tema “La ense-
ñanza de la odontología y su relación 
con la seguridad del paciente”, el tiraje 
fue de 2,000 ejemplares.
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Durante el periodo destaca que la Revis-
ta CONAMED fue evaluada y aprobada 
según los criterios de calidad editorial del 
índice BibLat, especializado en Bibliografía 
Latinoamericana en Revistas de Investiga-
ción Científica y Social. Puede consultarse 
en http://biblat.unam.mx/es/revista/re-
vista-CONAMED/.

Durante este periodo también se obtuvo el 
registro internacional para la publicaciones 
electrónicas e-ISSN número 2007-932X 
ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor (INDAUTOR). También se desarro-
lló el diseño del portal web de la revista 
electrónica así como de la página de la bi-
blioteca virtual de la CONAMED.
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4.3. Acciones educativas 

Cursos Impartidos

Durante 2014 se realizaron 6 cursos, tal como se indica en el siguiente cuadro: 

Eventos académicos realizados durante 2014
    
 No de evento Fecha Modalidad Nombre No de Participantes

1

2

3

4

5

6

Del 25 de marzo
al 8 de mayo

Del 11 al
15 de agosto

Del 22 al
26 de septiembre

Del 30 de septiembre 
al 4 de noviembre

Del 24 de septiembre 
al 26 de noviembre

Del 17 de septiembre 
al 19 de noviembre

Presencial y a
 distancia

Presencial y a
distancia

Presencial y a 
distancia

Presencial y a
distancia

Presencial y a
distancia

Presencial y a
distancia

Curso sobre
Prevención del

conflicto del acto 
médico

Curso sobre
Prevención del

conflicto del acto 
médico

Curso sobre
Prevención del

conflicto del acto 
médico

Curso de formación 
docente para la

prevención
del conflicto

Curso aspectos
normativos de la

práctica médica UP

Curso de actividades 
cognitivas para el 
análisis de casos

83

52

94

54

35

30

Los cursos se impartieron tanto de forma presencial como a distancia a través de vi-
deoconferencia, la participación total fue de 348 alumnos en 15 sedes, incluyendo las 
instalaciones de la CONAMED, tal como se detalla a continuación:

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. 
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Número de asistentes por evento y sede

	 	  Marzo Agosto Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Total
   Mayo   Noviembre Noviembre Noviembre 
        
   Número Número Número Número Número Número Número

 1 Campeche 6      6

 2 Ciudad
  Obregón 14      14

 3 Coahuila   3    3
 
 4 Colima 4      4

 5 CONAMED 23 35 27 26  30 141

 6 Guanajuato  17 8    25

 7 Guerrero    4   4

 8 Hermosillo 20      20

 9 Oaxaca   11 11   11

 10 Poza Rica   13    13

 11 Tijuana 16   12   28

 12 Universidad
  Panamericana     35  35

 13 Uruguay    1   1

 14 Veracruz   21    21

 15 Xalapa   11    11
 
  Total 83 52 94 54 35 30 348

Sede

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. 

Por género el porcentaje de los participantes fue el siguiente: 

 Género Porcentaje

 Femenino 41
 
 Masculino 59
 
 Total 100

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. 
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Estos cursos fueron evaluados por los 
asistentes con un 99 por ciento de satis-
facción. 

Así mismo, del 17 de septiembre al 19 de 
noviembre se llevó a cabo el curso Habili-
dades Cognitivas, impartido en 10 sesio-

nes semanales, mismo que cuenta con el 
reconocimiento de la UNAM; este curso 
contó con la participación de 35 alumnos.
Adicionalmente, en coordinación con la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médi-
co del estado de Guanajuato, se impartió 
el Curso: “Arbitraje Médico” en el Instituto 
de Planeación del Estado.

CONAMED en Eventos Académicos

El personal de la CONAMED participó como ponente en los siguientes eventos acadé-
micos. 




