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Recomendaciones para mejorar la práctica médica

Doctor Gabriel R. Manuell Lee
Doctor Jorge M. Sánchez González

Una de las funciones institucionales más relevantes en el quehacer de la CONAMED
ha sido la retroalimentación al Sistema Nacional de Salud respecto de las desviacio-
nes, omisiones o irregularidades encontradas en los procesos de revisión de los
casos de queja. Por ello, como una tarea prioritaria se buscó dar un mayor 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.

Dos fueron los ejes rectores: por un lado, las actividades de enseñanza acerca
de los factores que conllevan al conflicto y al error; y por el otro, la emisión de
recomendaciones dirigidas a mejorar la calidad de la atención médica.

Dichas actividades de enseñanza se desarrollaron en seminarios y simposios con
residentes y médicos especialistas de los Institutos Nacionales de Salud y del IMSS,
así como mediante cursos de pregrado en la Universidad Panamericana y un diplo-
mado de educación continua con la Universidad Autónoma del Estado de México;
tales acciones culminaron en el reconocimiento de la CONAMED como Centro Aca-
démico de Educación Médica Continua (CAEMEC-CONAMED), distinción otorgada
solamente a diez instituciones –en su mayoría hospitales-escuela–, por la Facultad
de Medicina de la UNAM; en este marco también se imparte un exitoso seminario
sobre prevención del conflicto entre médicos y pacientes, que cuenta con el aval
universitario.

La emisión de recomendaciones para mejorar la calidad de la medicina se inicia
con el compromiso de publicar, al menos, seis documentos por año dirigidos a los
puntos de mayor conflicto, identificados a través de la estadística institucional por
su relevancia, consecuencias o irregularidades detectadas en las quejas presenta-
das; es decir, errores médicos detectados y documentados representan una oportu-
nidad de mejora y la aplicación de medidas que incrementen la seguridad para los
pacientes.
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El proyecto comenzó con la aplicación de una encuesta de necesidades dirigida a
las universidades e instituciones de salud, la cual tuvo una respuesta favorable
hacia la elaboración de estos documentos, con resultados por arriba de 95%; ade-
más, los encuestados expresaron su interés por participar en su creación.
Adicionalmente se solicitó el apoyo y el aval a los presidentes de las Academias
Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, el cual fue ratificado de manera inme-
diata. El esquema básico se muestra en la siguiente figura.

Cada tema, problema o situación detectados se revisó en el marco de la literatura
médica científica actualizada, aparte de integrar un grupo ad hoc de revisión en la
institución. Esta segunda fase permitió contar con un planteamiento inicial que
sirvió de base propuesta para la presentación al grupo asesor externo, al cual se
integró invariablemente a un médico distinguido, miembro de una de las referidas
academias, o de ambas, además de seleccionar a un grupo de médicos reconocidos
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como expertos, integrantes de las principales asociaciones, colegios y agrupacio-
nes académicas, así como representantes de las diversas instituciones del sector
salud, acorde con la especialidad médica a revisar.

Una vez obtenido el consenso y la revisión de la literatura, se elaboraron
monografías respecto del tema a tratar y se emitieron recomendaciones puntuales
conforme a los hechos detectados como errores, desviaciones u omisiones (fase
III).

Este proceso de aprobación consideró también la selección de una imagen y
color que identificaran a cada una de las recomendaciones elaboradas y permitieran
en un futuro su actualización sin perder su identidad. El compromiso evidente de
los participantes facilitó la promoción y difusión de las diferentes recomendaciones
(fase IV).

El uso adecuado de estos documentos como materia de enseñanza y actualiza-
ción médica continua en los diferentes establecimientos del sector salud, tanto
públicos como privados, hará posible crear una cultura y la conciencia para el inicio
de procesos de mejora continua y la aplicación de acciones en pro de la seguridad
de los pacientes (fase V).

A través de los procesos de evaluación y seguimiento de las recomendaciones
emitidas, se podrá conocer el impacto de las propuestas, sin embargo, el proceso
colegiado, abierto y de consenso ha sido por sí solo un ejemplo de cómo se puede
trabajar y contribuir en la mejora de la práctica de la medicina.

Por ello es fundamental agradecer el apoyo de todos los participantes, ya que por
su valiosa colaboración fue posible avanzar en este ambicioso proyecto.

Durante el año 2001, el compromiso fue cubierto mediante la emisión de las
recomendaciones de oncología, radiología, y siete recomendaciones generales inte-
gradas en un documento. Todas las publicaciones emitidas han contado con el aval
del gremio correspondiente, como es el caso de las Academias Nacional de Medicina
y Mexicana de Cirugía, el Consejo Mexicano de Oncología, el Instituto Nacional de
Cancerología, la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, y el Consejo Mexica-
no de Arbitraje Médico.

Para 2002 se emitieron siete recomendaciones y cuatro quedaron en proceso de
ser concluidas y liberadas en el siguiente año; se concluyeron las recomendaciones
de: anestesia general; para procedimientos en niños y para la tercera edad; pedia-
tría, neonatología y urgencias pediátricas; así como de odontología, mismas que
recibieron el aval de las siguientes instituciones: Academia Mexicana de Cirugía,
Academia Nacional de Medicina, Federación Mexicana de Anestesiología, Colegio
Mexicano de Anestesiología, Academia Mexicana de Pediatría, Consejo Mexicano de
Certificación en Pediatría, Confederación Nacional de Pediatría, Asociación Mexica-
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na de Pediatría, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México “Dr.
Federico Gómez”, IMSS, ISSSTE, Asociación Dental Mexicana, Asociación Dental del
Distrito Federal, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Universidad Intercon-
tinental, Universidad “Justo Sierra”, Universidad Latinoamericana, UNITEC, UNAM,
y UAM.

En 2003 se completan los trabajos de tres recomendaciones: obstetricia, enfer-
mería, y ortopedia, avaladas por: Academia Mexicana de Cirugía, Academia Nacio-
nal de Medicina, Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, Federación Mexicana
de Ginecología y Obstetricia, Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia,
Instituto Nacional de Perinatología, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Colegio
Nacional de Enfermeras, Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, Colegio
Nacional de Enfermeras Militares, Federación Mexicana de Enfermería, Escuela Na-
cional de Enfermería y Obstetricia, Instituto Nacional de Cardiología, Pemex, DIF,
Centro Nacional de Rehabilitación, Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatolo-
gía, Hospital General de México, Secretaría de Marina y Sociedad Mexicana de
Ortopedia.

En paralelo, con la Academia Mexicana de Cirugía se desarrolla un proyecto diri-
gido a brindar asesoría metodológica para la emisión de guías clínicas, y se publi-
can las correspondientes a: hipertrofia prostática, rinosinusitis y reflujo
gastro-esofágico, respaldadas por las academias y las principales agrupaciones
médicas del campo de conocimiento correspondiente.

Para el año 2004 se liberan cuatro recomendaciones: esguinces, lumbalgia, diag-
nóstico prenatal, y terapia endovenosa, con el aval de: Academia Mexicana de
Cirugía, Academia Nacional de Medicina, Centro Nacional de Rehabilitación, Conse-
jo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, Hospital General de México, Secretaría
de Marina, Sociedad Mexicana de Ortopedia, Secretaría de Salud, Colegio Nacional
de Enfermeras, Instituto Nacional de Cardiología, Asociación Mexicana de Enferme-
ras de Urgencias, Hospital Ángeles, DIF, UNAM, Consejo Mexicano de Ginecología y
Obstetricia, Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, Asociación Mexicana
de Ginecología y Obstetricia, Instituto Nacional de Perinatología, IMSS, ISSSTE, y
Hospital de la Mujer.

En adición, en conjunto con la Academia Mexicana de Cirugía y Academia Nacio-
nal de Medicina se emitieron cinco Guías clínicas para la detección temprana de las
complicaciones tardías de la diabetes mellitus, que igualmente cuentan con los avales
correspondientes de las agrupaciones médicas relacionadas con este padecimiento
y el control de sus complicaciones a nivel oftálmico, renal, dermatológico,
endocrinológico, vascular y neurológico.

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:53 AM346



347

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Por otra parte, durante ese año se convocó a las principales agrupaciones de
ginecología y obstetricia nacionales, así como a las instituciones de salud relacio-
nadas con la obstetricia, para desarrollar de manera conjunta la Guía de la mujer
embarazada, un documento que la paciente porte en cada consulta, el cual incluye
un resumen de los hechos más relevantes para el control de su embarazo, lo que
tendría dos finalidades: 1) que el profesional de la salud que toma las decisiones
para la resolución obstétrica cuente con mejores elementos para resolver el caso en
el momento crítico; y 2) mejorar la comunicación clínica entre el médico de primer
nivel y los especialistas. La coordinación estuvo a cargo de la CONAMED y las
instituciones participantes fueron: Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia,
Federación y Asociación Mexicanas de Ginecología y Obstetricia, Instituto Nacional
de Perinatología, IMSS, ISSSTE, Safe Motherhood México, Hospital de la Mujer,
Hospital “Gea González”, CIMIGEN, y Secretaría de Salud.

La propuesta anterior se incluyó como una herramienta del Programa Arranque
Parejo en la Vida y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el seno del
Consejo Nacional de Salud, el 1º de noviembre de 2004.

En 2005 se emitieron cinco recomendaciones: dolor torácico de riesgo elevado;
dolor torácico de riesgo bajo y moderado; dirigidas a la prevención de caída de
paciente; recomendaciones para los pacientes con dolor torácico; y otras destina-
das al paciente durante el proceso de consulta: antes, durante y después. También
en este caso se contó con el aval de: Academia Mexicana de Cirugía, Academia
Nacional de Medicina, Hospital General de México, Instituto Nacional de Cardiología,
IMSS, UNAM, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”,
Secretaría de Salud, ISSSTE, Pemex, DIF, y Colegio Nacional de Enfermeras.

Durante 2006 se concluyeron cinco recomendaciones: miomatosis, dirigidas a las
pacientes con miomas, dolor abdominal, paciente quirúrgico y esguince de extremi-
dades. Nuevamente fueron avaladas por: Academia Mexicana de Cirugía, Academia
Nacional de Medicina, junto con representantes del Consejo Mexicano de Ginecología
y Obstetricia, Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, Asociación Mexi-
cana de Ginecología y Obstetricia, Instituto Nacional de Perinatología, IMSS, ISSSTE,
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Hospital
“Gea González”, Consejo Mexicano de Cirugía General, A. C., Asociación Mexicana
de Endoscopia Gastrointestinal, Hospital General de México, y Hospital Ángeles del
Pedregal. De igual forma se elaboraron recomendaciones para pacientes con es-
guince, validadas por el grupo de validación externa de ortopedia y traumatología.

Hasta el momento se cuenta con 16 monografías sobre los siguientes temas:
radiología, oncología, anestesiología, pediatría, neonatología, urgencias pediá-

tricas, odontología, enfermería, obstetricia, ortopedia, terapia endovenosa, diag-
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nóstico prenatal, dolor torácico, prevención de caída de paciente, miomatosis, y
dolor abdominal. Se imprimieron de forma independiente: anestesiología, pedia-
tría, neonatología, obstetricia, ortopedia, terapia endovenosa, miomatosis y dolor
abdominal.

Varias de ellas se han publicado en diversas y prestigiadas revistas de divulga-
ción nacional o internacional, como la Revista Ginecología y Obstetricia de México,
Revista de Enfermería del IMSS, Desarrollo Científico de Enfermería, Revista ADM,
Diabetes Hoy y Anales de Pediatría, así como en la Revista CONAMED; también están
disponibles a texto completo y de manera gratuita en la página web de la CONAMED
(www.conamed.gob.mx).

Además, se buscaron artículos a nivel internacional que tocaran el tema de las
recomendaciones, y se enviaron cartas a los editores de las revistas American Journal
of Nursering y Pediatric Emergency Care, anexando los temas de terapia endovenosa
y de urgencias pediátricas respectivamente.

Se imprimieron 22 dípticos relacionados con las recomendaciones generales;
oncología; radiología; anestesiología general, en niños y en personas de la tercera
edad; pediatría, neonatología y urgencias pediátricas; odontología; obstetricia;
enfermería; ortopedia; esguinces; lumbalgias; terapia endovenosa; diagnóstico pre-
natal; pacientes durante el proceso de consulta; miomatosis para profesionales y
miomatosis para pacientes; dolor abdominal; y paciente quirúrgico.

Asimismo se publicaron en medios como la Revista PARA LA SALUD, que tiene un
tiraje de 35 000 ejemplares en diez números al año; faltan por incluir las recomen-
daciones emitidas en 2005 y 2006.

Existe una liga a la CONAMED en la página electrónica del Colegio Nacional de
Enfermeras, la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, el Institu-
to Nacional de Cardiología y la Red de Enfermería de América Latina, donde se
pueden consultar las recomendaciones para el gremio de enfermería.

El conjunto de todos los documentos emitidos se encuentra a disposición de los
profesionales de la salud, nacionales o internacionales, en las páginas web de PLM
Latina, Facultad de Medicina de la UNAM e Instituto Nacional de Salud Pública.

Desde luego, la página institucional cuenta con todos los documentos in exten-
so, además se lleva a cabo una encuesta de descarga de las monografías, lo que
permite conocer no sólo el número de personas interesadas en el contenido, sino
un bosquejo de quiénes lo requieren; este conteo se inició el 12 de junio de 2004
y ha continuado hasta el momento.

En el acceso a los dípticos se incluye un contador para cuantificar el número de
descargas mensuales de cada uno.
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Desde 2004 se buscó llevar la presencia institucional a distintos foros médicos
donde fuera posible incluir las recomendaciones; se adoptó la estrategia de presen-
tarlas en forma de carteles en la sección de trabajos libres de investigación de los
congresos y eventos que tocaran algún punto relacionado. De esta forma se parti-
cipó en: el Aniversario de Centro Médico “La Raza”, el Congreso de Residentes del
Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, la Reunión de la Asociación Mexicana de
Ginecobstetricia, y la Reunión Internacional de Pediatría; en el presente año se
llevaron estos carteles a la II Jornada Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente
organizada en Buenos Aires, Argentina.

Por otra parte, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Calidad
y Educación en Salud, llevó a cabo la impresión de 5000 monografías de obstetri-
cia, pediatría y neonatología para ser distribuidas a los médicos en formación en
esas ramas del conocimiento. Se envió un disco compacto a los 103 Jefes de Ense-
ñanza del Distrito Federal y área conurbada con los materiales emitidos.

El ISSSTE se interesó en imprimir y distribuir los dípticos de todas las recomen-
daciones entre su personal. Otro cambio que se realizó fue la concertación de
acciones con las instituciones con quienes se tiene convenio de colaboración, para
que distribuyan entre sus agremiados las recomendaciones, se discutan y se llegue
a consensos.

La colocación de este material en las páginas electrónicas de PLM Latina, Facul-
tad de Medicina de la UNAM, Instituto Nacional de Salud Pública, Colegio Nacional
de Enfermeras, Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, Instituto
Nacional de Cardiología y Red de Enfermería de América Latina, ha permitido una
mayor difusión de dichos documentos.

Hasta el momento se han realizado dos ejercicios docentes de impacto: uno que
derivó en una prueba piloto con los residentes en formación en el Centro Médico
Nacional “20 de Noviembre”, con quienes se discutieron las recomendaciones de
dolor torácico, obstetricia y pediatría, lo cual logró captar la atención de estos
médicos en relación con los contenidos y fue notorio el desarrollo de actitudes de
revisión de los casos y mayor cuidado en algunas actividades; el otro ejercicio fue
con el personal de enfermería del mismo Centro Médico, con quienes se establecie-
ron varias estrategias a través de los Círculos de Calidad, y se han evaluado los
logros de las acciones emprendidas en lo que se refiere a trato digno y terapia
endovenosa.

Podemos concluir que esta tarea tendrá impacto en un futuro cercano, con modi-
ficaciones institucionales y profesionales que por el momento no es factible eva-
luar. Se necesitará generar una cultura en todos los prestadores de servicios de
salud que, con la apertura y transparencia debidas, permita reducir la frecuencia y
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la recurrencia de las desviaciones detectadas y estimule una mayor conciencia res-
pecto de la necesidad de corregir, mejorar o modificar las prácticas médicas rutina-
rias al fomentar la elaboración de información técnica de apoyo. En suma, aprovechar
la detección del error médico como una oportunidad de mejora del sistema.

De esta manera, la institución contribuye no sólo a la resolución de los conflictos que
se presentan en la relación médico-paciente, sino que opera como metaevaluador de los
servicios de salud, o bien, ombudsman especializado de salud.

Simposio

Doctor Jorge M. Sánchez González
Doctor Luis Hernández Gamboa

Desde 1996, la CONAMED ha realizado anualmente un evento académico de gran
importancia que involucra a toda la institución y a sus integrantes. El simposio
académico anual refleja el trabajo conjunto que se realiza, en especial en lo que se
refiere a la resolución del conflicto derivado del acto médico a través del Modelo
Mexicano de Arbitraje Médico, el cual se expone ante un público selecto. En dicho
evento siempre ha prevalecido un comprometido esfuerzo por brindar a los asisten-
tes un conocimiento especializado en los ámbitos del derecho sanitario, la calidad
en la atención médica, los métodos alternos de resolución de conflictos derivados
del acto médico y su prevención, la relación médico-paciente, la comunicación
humana, el error en medicina y el acto médico, por mencionar sólo algunos, mismos
que no son accesibles o motivo directo de estudio en la formación de los profesio-
nales de la salud, lo que les da un carácter novedoso, interesante, y diferente al
resto de los congresos médicos que se efectúan durante el año.

En todos los simposios se ha contado con la inestimable intervención de exper-
tos en los temas revisados, tanto nacionales como internacionales, entre los que se
encuentran líderes de opinión, académicos, magistrados, directores de institutos
de salud, funcionarios federales y estatales, presidentes de sociedades, asociacio-
nes y colegios médicos de todo el país, incluidos algunos funcionarios de la institu-
ción, así como expertos de España, EUA y diferentes países de América Latina, lo
que ha fortalecido su prestigio y relevancia entre los profesionales interesados en
el tema. Por las reflexiones y propuestas ahí discutidas, las memorias de los even-
tos –que se imprimen unas semanas después– se han convertido en documentos
muy apreciados y utilizados como referencia en múltiples reportes de la literatura
médica nacional e internacional.
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La finalidad del evento ha sido contribuir a hacer conciencia y a cambiar actitu-
des del personal de salud a través de la difusión de temas indispensables para la
mejora continua de la atención a la salud. Acuden más de 350 asistentes, entre los
cuales hay, además de médicos, enfermeras, abogados, cirujanos dentistas y otros
profesionales relacionados con la salud.

Los temas tratados y algunos de los profesores desde su inicio han sido:
1

er
 Simposio Internacional: Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría

de la relación médico-paciente
Diciembre 1996
Participaron cinco profesores extranjeros y 39 nacionales
Temas:
• Perspectivas de la prestación de servicios médicos en México
• Impacto del proceso descentralizador en la calidad de los servicios médicos
• La resolución de conflictos en la relación médico-paciente
• Experiencia internacional en la resolución de conflictos en la relación médico-
paciente
• La CONAMED y perspectivas para su desarrollo
• Experiencia de las instituciones para la defensa de los derechos
• El papel de la educación en la calidad de la atención médica
• La calidad de la atención médica
• Código de ética en la práctica profesional del médico
• Sociedad y medicina

2° Simposio Internacional: Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría
de la relación médico-paciente

Noviembre 1997
Sede: World Trade Center México
Participaron cuatro profesores extranjeros y 22 nacionales
Temas:
• Situación actual de la calidad de la atención médica: experiencia internacional
• Situación actual de la calidad de la atención médica: experiencia nacional
• Normas Oficiales Mexicanas ¿normas o estándares? Experiencia internacional y
nacional
• La relación médico-paciente como elemento básico de calidad
• Identificación de los obstáculos para la óptima relación médico-paciente en
las instituciones de salud. Propuestas de solución
• La calidad de la atención médica: expectativas de la sociedad civil
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3
er
 Simposio: Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación

médico-paciente
Noviembre 1998
Participaron dos profesores extranjeros y 25 nacionales
Temas:
• Ética, humanismo y la mejoría de la calidad de los servicios médicos
• Mediación, conciliación y arbitraje médico en la relación médico-paciente
• Presentación de casos y módulos de integración

4° Simposio: Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación
médico-paciente

Noviembre 1999
Participaron tres profesores extranjeros y 26 nacionales
Temas:
• La ética médica como sustento de la relación médico-paciente
• El impacto negativo de la medicina defensiva en la relación médico-paciente
• La necesidad de fomentar una cultura de corresponsabilidad en el cuidado de la
salud

5° Simposio: Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación
médico-paciente

Noviembre 2000
Participaron cinco profesores extranjeros y 13 nacionales
Temas:
• La contribución de la CONAMED a la procuración e impartición de justicia y sus
efectos en la calidad de la atención médica
• La transformación del modelo de prestación de servicios médicos
• El futuro de las organizaciones sociales en el ámbito de la atención médica

6º Simposio: La prevención del conflicto médico y métodos alternos para su
solución

Noviembre 2001
Sede: Auditorio “Abraham Ayala González”, Hospital General de México
Participaron siete profesores extranjeros y ocho nacionales
Asistentes: 300 personas
Temas:
• Contexto del Modelo Mexicano de Arbitraje Médico
Dr. Carlos Tena Tamayo

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:53 AM352



353

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

• Transformaciones en la práctica médica y su regulación en Latinoamérica
Dr. Joaquín Molina Leza
• Influencia de las ISES en la relación médico-paciente
Dr. Enrique Ruelas Barajas
• Impacto y consecuencias de terceras partes en el cuidado de la salud
Dr. René Francisco Rodríguez
• La medicina genómica: implicaciones en la relación médico-paciente
Dr. Luis Eduardo Figuera
• Calidad de la bioética en el cuidado de la salud
Dr. Hipólito Niño Herrera
• Derechos y deberes de los pacientes
Mtro. Gonzalo Moctezuma Barragán
• La relación médico-paciente: consenso y conflicto
Dr. Sergio García Ramírez
• Los altos costos de la medicina
Dr. Fernando Cano Valle
• Argumentos a favor de los medios alternos de solución de conflictos
Mtro. Wistano Orozco García
• La medicina basada en evidencias, efectos en la relación médico-paciente
Tte. Coronel M. C. Melchor Sánchez Mendiola
Hospital Central Militar
• Los conflictos derivados del acto médico y las propuestas de solución en
Latinoamérica. Medicina a la defensiva en Argentina
Dr. Julio Luis Muniagurría
• Los conflictos derivados del acto médico y las propuestas de solución en
Latinoamérica: El caso Chile
Dr. Eduardo Welch Baldemar
• Los conflictos derivados del acto médico y las propuestas de solución en
Latinoamérica: El caso Colombia
Dr. Fernando Guzmán Mora
• Los conflictos derivados del acto médico y las propuestas de solución en
Latinoamérica: El caso Perú
• La genética y los conflictos
Dr. Eduardo Hurtado Arrieta
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7º Simposio: La comunicación humana y la relación médico-paciente
Noviembre 2002

Sede: World Trade Center México
Participaron un profesor extranjero y 24 nacionales
Asistentes: 500 personas
Temas:
• Importancia de la comunicación médico-paciente en Latinoamérica
Dr. Luis José Martínez Villalba
• Fronteras filosóficas de la medicina
Dr. Luis Fernando Macías García
• Tópicos selectos en la relación médico-paciente
Dr. Gabriel Manuell Lee
• La demanda como efecto de la mala comunicación médico-paciente
Dr. Carlos Tena Tamayo
• Comunicación con el paciente difícil
Dr. Alberto Lifschitz
• La revelación del efecto adverso en la práctica médica
Dr. Edgar Fuentes
• La comunicación con el paciente terminal: los requisitos para su éxito
Dr. Juan Carlos Mendoza Chávez
• La comunicación, el médico y la calidad
Acad. Dr. Jorge M. Sánchez González
• Comunicación y calidad de la atención
Dr. Miguel Bernardo Romero Téllez
• La comunicación como herencia para garantizar la calidad asistencial
Dr. Maximiliano Villanueva Compáñ
• La comunicación humano-organizacional y la atención médica
Dr. José Antonio Correa Arreola
• Mapas comunicacionales en la atención médica
Dr. Carlos Fernández Collado
• La enseñanza de la comunicación humana en medicina
Dr. Antonio Eugenio Rivera Cisneros
• La comunicación clínica en el personal de salud en formación
Dra. Xochiquetzal Hernández L.
• Las condiciones para una comunicación humana en la relación médico-paciente
Dr. Leonardo Viniegra Velázquez
• La comunicación con pacientes en los extremos de la vida (CONAMED-CIESS)
Acad. Dr. Guillermo Fajardo Ortiz
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• El paciente pediátrico hospitalizado
Dr. Carlos David González Lara
• La ética en la comunicación con el paciente pediátrico
Dr. Gabriel Cortés Gallo
• Comunicación con el adulto mayor
Dr. Juan José García García
• La comunicación entre el paciente mayor latino y el médico
Dra. Martha Sotomayor
• Comunicación humana y adherencia terapéutica
Dra. Norma Juárez Díaz González
• Diferencias en el procesamiento cerebral según el género
Dr. Teodoro Flores R.
• Aspectos antropológicos en la adherencia terapéutica
Antropóloga Raquel Bialik de Shkurovich
• Ética médica, consentimiento informado
Dr. Héctor G. Aguirre Gas
• La relación médico-paciente y su papel en el apego al tratamiento
Dr. Niels H. Wacher

Desde el año 2003, el simposio se transmite también, gracias al apoyo de la
UNAM, vía satélite o por Internet, lo que amplía la audiencia en la República y
otros países.

8° Simposio: La comunicación humana y el derecho sanitario
Noviembre 2003
Sede: Centro Nacional de Rehabilitación
Participaron seis profesores extranjeros y 11 nacionales
Asistentes: 600 personas
Temas:
• Modelos de comunicación en la relación médico-paciente
Dr. Lawrence Wissow
Panel-Foro:
• Manejo de la información médica
Acad. Dr. Jorge Manuel Sánchez González
• Consentimiento informado
Dr. Gabriel Manuell Lee
• Información clínica y Ley de Transparencia
Dr. Víctor Guerra Ortiz
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• Expediente clínico electrónico
Lic. Luis Miguel Chong Chong
• Confidencialidad de datos clínicos
Lic. Agustín Ramírez Ramírez
• Información genómica
Lic. Laura A. Albarellos
• Derecho informático
Lic. Gabriel Andrés Cámpoli
• El derecho sanitario
Dr. Renaldo Guzmán García
Coordinador
• La ética médica en el siglo XXI
Dr. Francisco Javier León Correa
• El derecho sanitario, medicina crítica y medicina forense
Dr. Osvaldo Romo Pizarro
• El derecho sanitario en México
Lic. Octavio Casa-Madrid Mata
• El derecho sanitario, su transformación y reto
Dr. Ricardo de Lorenzo y Montero
• Dilemas bioéticos y derecho sanitario
Lic. Octavio Casa-Madrid Mata
Dr. Osvaldo Romo Pizarro (Chile)
Dr. Francisco Javier León Correa (España)
Dr. José Kuthy Porter (México)
Dr. Carlos Fernández del Castillo (México)

9° Simposio: La naturaleza jurídica del acto médico y sus implicaciones lega-
les

Noviembre 2004
Sede: Centro Nacional de Rehabilitación
Participaron 17 profesores nacionales
Asistentes: 600 personas en sala, y cobertura a través de Internet y de conferen-
cia a distancia
Temas:
Panel 1. El acto médico y su regulación jurídica
Dr. Gabriel Manuell Lee
• Consentimiento bajo información
Dr. Carlos Tena Tamayo

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:53 AM356



357

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

• Derecho a la protección de la salud y los derechos humanos
Lic. Gonzalo Moctezuma Barragán
• El acto médico y el derecho sanitario
Lic. Octavio Casa-Madrid Mata
Panel 2. La contratación de servicios médicos en el derecho mexicano
Lic. Octavio Casa-Madrid Mata
• La contratación de servicios médicos en el derecho civil
Dr. en D. Othón Pérez Fernández del Castillo
• El acto médico como objeto de contratación
Dr. en D. José de Jesús López Monroy
• Propuesta de reformas a la legislación civil mexicana sobre la contratación de
los servicios médicos
Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar
Panel 3. La prestación de servicios médicos y la responsabilidad del equipo sani-
tario
Lic. Agustín Ramírez Ramírez
• Responsabilidad civil objetiva en medicina
Dr. en D. Juan Carlos Marín González
• Responsabilidad penal en medicina
Lic. María del Carmen Patricia Mora Brito
• El daño moral
Lic. Fabiola Vargas Villanueva
Panel 4. La práctica médica ante una nueva dinámica de la conciencia social
Acad. Jorge M. Sánchez González MD, MSC
• Cultura, bioética, sociedad; un reto para la relación médico-paciente
Dr. Rodolfo Darío Vázquez Cardoso
• Responsabilidad social en investigación médica
Dr. Jesús M. Ruiz Rosillo, FFPM
• El enfermo ante la información científica: ¿Es el médico obstáculo o guía?
Acad. Dr. Melchor Sánchez Mendiola
Efectos del entorno en la atención médica
Dr. Arnoldo Kraus Weissman

10º Simposio: El error médico y la seguridad del paciente
Junio 2005
Sede: Instituto Nacional de Rehabilitación
Participaron tres profesores extranjeros y 14 nacionales
Asistentes: 600 personas en sala y cobertura a través de Internet
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Temas:
• Medicina basada en evidencias, ¿es un nuevo paradigma en la práctica médica?
Acad. Dr. Luis Benítez Bribiesca
• Estrategias para mejorar la seguridad. El caso de la República de Chile
Dr. Fernando Otaíza O’Ryan
• Seguridad del paciente: enfoques y métodos para su control y mejora
Dr. Pedro J. Saturno Hernández
• La seguridad de los pacientes
Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas
• La calidad como medio para evitar el error en la atención gineco-obstétrica
Mayor Médico Cirujano Santos Regino Uscanga Sánchez
• Identificación y prevención de eventos adversos en hospitales de especialidad
Acad. Dr. Héctor Aguirre Gas
• Respuesta de las instituciones de salud ante el error médico
Dr. Gabriel Manuell Lee
• El error en medicina, sus manifestaciones más frecuentes
Acad. Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg
• Seguridad del paciente en hospitales de gineco-obstetricia
Coronel Médico Cirujano Manuel Quirarte Medina
• Seguridad en la terapia endovenosa
Mary Alexander
• Certeza jurídica ante el error médico
Lic. Agustín Ramírez Ramírez
• Seguridad del paciente en ortopedia
Dr. Juan Antonio Madinaveitia Villanueva
• Seguridad del paciente en enfermería
LEO Carolina Ortega Vargas
• Seguridad del paciente en medicina de laboratorio
Acad. Dr. Jorge Manuel Sánchez González
• Seguridad del paciente en pediatría
Dr. Gabriel Cortés Gallo
• El proceso de calidad en la atención como vía para evitar el error
Dr. Juan Garduño Espinosa
• Seguridad del paciente hospitalizado y del personal de salud
Ing. Teófila Cadena Alfaro

En su onceava versión, correspondiente al año en curso, se llevó a cabo el Sim-
posio del 10º Aniversario, los días 17 y 18 de agosto en el Instituto Nacional de
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Rehabilitación. Se abordó como tema central el acto médico, revisado desde
diversas perspectivas, en cinco mesas de discusión, en un formato de presenta-
ción inédito que resultó más amable para los ponentes y más cercano a los
asistentes. Participaron especialistas de diferentes países (Chile, Costa Rica, Es-
paña, Perú, Uruguay y México) y varios Comisionados Estatales, se contó con el
apoyo de la OPS/OMS y de la Universidad Nacional Autónoma de México, así
como el aval de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.

Simposio 10° Aniversario de la CONAMED
Julio 2006
Sede: Instituto Nacional de Rehabilitación
Participaron cinco profesores extranjeros y 26 nacionales
Asistentes: 600 personas en sala y cobertura a través de Internet

Conferencia magistral: Protección de datos clínicos
Sr. Don Jesús Rubí Navarrete

Mesa redonda 1:
• Dilemas en la práctica profesional
Coordinador: Dr. Renaldo Guzmán García
Dr. María de la Luz García Alonso
Dr. Audomaro Gurría del Castillo
Dr. Francisco León Correa
Dr. en D. Salvador Nava Gomar
Dr. Juan Ortega Cerda
Acad. Dr. Carlos Viesca Treviño

Mesa redonda 2:
• La relación médico-paciente
Coordinador: Acad. Dr. Jorge Sánchez González
Dr. Mauricio Francisco Besio Rollero
Acad. Dr. Porfirio Cervantes Pérez
Dr. Alberto Rodríguez Jacob
Acad. Dr. Samuel Karchmer Krivitzky
Acad. Dr. Misael Uribe Esquivel
Acad. Dr. Pelayo Vilar Puig
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Conferencia: Autonomía del paciente
Dr. Francisco León Correa

Conferencia: Fundamentos filosóficos de la medicina
Dr. Francisco Besio Rollero

Mesa redonda 3:
• Documentación y responsabilidad del acto médico
Coordinador: Lic. Agustín Ramírez Ramírez
Dr. Francisco Javier Acuña Llamas
Lic. Lina Ornelas Núñez
Dr. Alfredo Ramos Ramos
Lic. Igor Rosette Valencia
Sr. Don Jesús Rubí Navarrete

Mesa redonda 4:
• Evaluación y obligaciones del acto médico
Coordinador: Dr. Gabriel R. Manuell  Lee
Acad. Dr. Héctor Aguirre Gas
Dr. Mauricio Francisco Besio Rollero
Dr. Manuel Campa González
Dra. Zinnia Cordero Vargas
Acad. Dr. Manuel Ruiz de Chávez
Acad. Dr. Norberto Treviño García Manzo

Mesa redonda 5:
• Formas de resolución de conflictos médico-paciente
Coordinador: Lic. Octavio Casa-Madrid Mata
Dr. Tomás Azuara Salas
Dr. Héctor Fernández Varela
Dr. Fernando Flores García
Mtro. Gonzalo Moctezuma Barragán
Dr.  Carlos Quimper Herrera
Dr. Hugo Rodríguez Almada

Los simposios de la CONAMED han sido el marco propicio para una deliberación
profunda y una invitación a establecer nuevas pautas que permitan fomentar una
cultura de prevención del conflicto, la resolución extrajudicial de los mismos, una
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relación sana entre el médico y sus pacientes, y que en los albores del nuevo siglo,
el acto médico sea entendido y aceptado en su verdadera dimensión por todos los
participantes. Dichos eventos han sido interesantes también porque en ellos se
abordan temas de difícil comprensión con la profundidad y honestidad necesarias,
y se colocan las bases para reflexionar y aceptar la presencia de factores que afec-
tan al acto médico, y que en lo sucesivo se dé en consonancia con las expectativas
sociales y responda a las exigencias y requerimientos que la nueva dinámica social
le impone. De igual forma han sido medio de cultivo para que diferentes disciplinas
de las humanidades, algunas tan disímiles como la medicina y el derecho, dialo-
guen y puedan establecer acuerdos y construir acciones benéficas para la sociedad.

Centro Académico de Educación Médica Continua

Doctor Jorge M. Sánchez González
Maestra Sandra Martínez López

La propia evolución de la humanidad, reflejada en el desarrollo técnico científico, las
condiciones sociales y económicas, y la globalización en todos estos aspectos, se han
considerado como los principales factores responsables de las desviaciones de conducta
en nuestra sociedad y del detrimento en nuestras relaciones en todos los niveles: padres
e hijos, maestros y alumnos, gobierno y ciudadanos, y por supuesto entre médicos y
pacientes; a lo anterior habría que agregar la presumible deshumanización que alcanza
a todos los individuos, la cual se afirma que ha sustituido los valores esenciales del
buen convivir por valores secundarios de poder y poseer.

Esto ha dado lugar a que la relación interpersonal del médico y el paciente se vea
afectada de manera multifactorial. Son ejemplos claros la participación multidis-
ciplinaria en la atención, la publicidad y desinformación sobre los presuntos bene-
ficios al emplear recursos tecnológicos que suplen los ya probados beneficios de los
recursos propedéuticos, el enfoque cliente-proveedor en la relación médico-pa-
ciente, y las tendencias o procedimientos no adecuados en la organización de los
servicios de salud, por mencionar sólo algunos.

Sin embargo, el análisis cuidadoso de los factores y condiciones que favorecen el
conflicto  derivado de la atención médica tiene como común denominador lo que se
ha considerado una desviación de la conducta médica reflejada en acciones, por
comisión u omisión, que entorpecen la recuperación de la salud, en cuyo fondo se
ha encontrado la violación de los principios bioéticos y deontológicos, o la falta de
consideración de los criterios y prácticas validadas por la lex artis médica, acepta-
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dos o legislados en el grupo social; es decir, para calificar de desviación una con-
ducta es necesario que cause daño a terceros o rompa las reglas socialmente acep-
tadas, y que en algunos casos dan origen a la manifestación de inconformidades en
los ámbitos extrajudiciales y judiciales.

La tendencia universal de ascenso en las controversias por atención médica, ya
sea por una genuina percepción social o por la llamada industria de la demanda,
plantea la necesidad de reflexionar sobre la actuación médica en la práctica profe-
sional y sus límites teóricos, representados por el conocimiento científico probado
y validado, la ética profesional, la bioética y las leyes, para hacer énfasis en las
condiciones favorables para su prevención.

En este marco surge la CONAMED, y con base en sus objetivos institucionales, su
propia evolución, la experiencia ganada en los años precedentes, su misión y vi-
sión, y el análisis de los logros obtenidos relacionados con la satisfacción de nece-
sidades de la sociedad, en 2001 se planteó la necesidad de integrar formalmente
actividades de investigación y, por consecuencia, de enseñanza, con objeto de
generar conocimiento estratégico relacionado con la generación del conflicto, la
mala práctica de la medicina, y el funcionamiento de los métodos alternos de
resolución de controversias, que constituyen funciones sustantivas de la Comisión
y susceptibles de formar parte del bagaje de conocimientos en pregrado y posgrado
de medicina y derecho. La CONAMED se reestructura y se crea la Dirección General
de Enseñanza e Investigación, con las correspondientes áreas de enseñanza e in-
vestigación.

El área de enseñanza realizó un estudio preliminar, que abarcó la revisión del
marco jurídico de la práctica médica y los Métodos Alternos de Solución de Contro-
versias (MASC), y consideró una muestra de instituciones de educación superior, a
partir de lo cual se detectó la necesidad de elaborar un programa educativo con las
siguientes finalidades:

• Propiciar el desarrollo de habilidades básicas y actitudes en el personal de
salud que se orienten a la mejora continua en la relación médico-paciente para
prevenir el conflicto médico y el error médico.

• Apoyar la misión de la CONAMED con intercambio educativo a instituciones de
educación superior, asociaciones académicas, consejos de especialidad e insti-
tuciones de salud.

La intención de este planteamiento fue ofrecer un campo de acción conjunto, al
interior de la Comisión y con las instituciones académicas del país, para contribuir
a la prevención del conflicto derivado de la atención  médica e influir en la calidad
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de la prestación de los servicios profesionales enfocados a la seguridad de los
pacientes.

Al mismo tiempo, el objetivo en el ámbito jurídico fue comprender los factores y
condiciones que generan y favorecen los conflictos, al igual que conocer el funcio-
namiento de los MASC como una fuente de solución a estos problemas, además de
los jurisdiccionales.

Las actividades se iniciaron con los siguientes cursos: UNAM, curso de siete
horas a residentes de diferentes especialidades en el Hospital “Gea González”; Uni-
versidad Panamericana, se trabajó a modo de seminario en 19 sesiones, 30 horas
presenciales (23 de julio-4 de diciembre), con la participación de 29 alumnos en el
“Seminario sobre la buena práctica de la medicina y la prevención de conflictos en
la relación médico-paciente”; Instituto Mexicano del Seguro Social, seminario de
22 sesiones, 44 horas presenciales (septiembre 2001-febrero 2002), con la asisten-
cia de 50 alumnos de diferentes especialidades médicas y quirúrgicas.

Con base en los resultados obtenidos durante 2001 y al efectuar una revisión del
plan de estudios de diversas escuelas y facultades de medicina, se encontró que los
contenidos temáticos relacionados con la prevención del conflicto médico eran
escasos o no existían. De esa manera surgieron temas como: la relación médico-
paciente, el marco jurídico de la práctica médica, y los MASC, y se plantearon las
siguientes perspectivas para 2002:

• Convertirnos en un Centro de Educación Médica Continua acreditado por la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, propósi-
to que se logró a partir del 6 de marzo de 2002.

Partiendo de la experiencia previa, se analizaron las corrientes y estrategias de la
educación médica y de mayor impacto en el aprendizaje de la clínica, y se formuló
un modelo educativo y dos programas operativos, uno para pregrado y otro para
posgrado, basados en las corrientes constructivistas-cognocitivistas, con un enfo-
que hacia la obtención de competencias (aptitudes), que considera el aprendizaje
en adultos (andragogía), así como estrategias de trabajo autónomo, de vinculación
teórico-práctica, de participación, y aquellas que propician la reflexión y la crítica.
En mayo de 2002 se realizó una reunión con el equipo directivo y diversos funcio-
narios, con el propósito de conformar un programa académico formal que tuviera
una secuencia lógica y psicológica para estructurar los temas correspondientes y su
contenido. Atendiendo a las estrategias de educación se determinó también el
objetivo del seminario en los niveles taxonómicos de conocimiento más altos, y
desde entonces quedó en la siguiente forma: “Analizar la vinculación de los princi-
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pios éticos y legales en la regulación de la práctica de la medicina y su influencia
sobre la lex artis como fundamento para comprender la génesis de los conflictos
derivados del acto médico, las alternativas para solucionarlos y los mecanismos
para prevenirlos”; de igual forma se establecieron las actividades correspondientes
que promueven el aprendizaje autónomo, la reflexión crítica y la síntesis mediante
acciones promotoras de la participación, la vinculación teórico-práctica de los prin-
cipios de la lex artis, la bioética y la deontología médica mediante el análisis de
casos, la investigación documental y la lectura crítica, desde una perspectiva cien-
tífica, ética y legal.

Se integró así el cuerpo académico para la enseñanza de los temas relacionados
con la prevención y atención del conflicto, en el que participan miembros del
equipo directivo y funcionarios con experiencia docente y en las funciones sustantivas
y adjetivas de la institución, tanto en el marco médico como jurídico, de investiga-
ción y enseñanza, con lo cual se consolida el programa educativo institucional
sobre prevención del conflicto; al mismo tiempo se recopiló el material documental
pertinente, se elaboraron los materiales educativos y se seleccionó la bibliografía
base para el seminario.

Se continuó con los proyectos de colaboración con las instituciones de educa-
ción superior, específicamente durante el año 2002 se trabajó con los Institutos
Nacionales de Salud, la Universidad Panamericana y en un diplomado en conjunto
con la Dirección de Educación Continua de la Universidad Autónoma del Estado de
México, en la ciudad de Toluca. Se atendió a un total de 397 asistentes integrados
de la siguiente forma: nueve Institutos Nacionales de Salud (327 asistentes); di-
plomado en la Universidad Autónoma del Estado de México (35 asistentes); y nivel
de pregrado en la Universidad Panamericana, con estudiantes del 4º año de la
Facultad de Medicina (35 asistentes).

Se instrumentó la especialidad de Derecho Administrativo para los funcionarios
de la CONAMED involucrados en las tareas sustantivas, como parte del desarrollo
profesional, en convenio con la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional Autónoma de México; al cabo de un año esta especialidad
se impartió a personal de la Dirección de Recursos Humanos, como parte del pro-
grama de desarrollo de capital humano.

Durante 2001, del análisis de los factores y condiciones que propician las
inconformidades presentadas ante la Comisión, se detectó que 54% de las quejas
mostraban alguna desviación, mientras que en 46%, a pesar de que se mostró una
práctica adecuada, la percepción del paciente fue que hubo una mala atención,
percepción que fue modificada cuando el médico explicó al paciente con mayor
amplitud la secuencia de eventos, procedimientos y riesgos a los que estaba ex-
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puesto, lo cual tenía la particularidad no sólo de restablecer la relación sino de
incrementar la confianza. Todo esto, aunado a la identificación de ausencia de
contenidos en el currículo académico de formación y de educación continua, clari-
ficó la necesidad de que, en consonancia con los objetivos institucionales y con la
iniciativa del C. Comisionado Nacional y el director general, se avanzara en la
construcción de un programa educativo sobre comunicación humana que fuera sus-
ceptible de incorporarse al plan de estudios, tanto para los cursos de formación
como los de educación continua de los profesionales de la salud.

Con el propósito de desarrollar y perfeccionar las habilidades de interacción y
comunicación interpersonal del grupo académico de la institución, la Dirección
General de Enseñanza e Investigación, en conjunto con la Dirección General de
Promoción y Difusión, establecieron contacto con el Instituto de Comunicación
Humana para organizar un seminario académico en el que se revisara, analizara,
evaluara y profundizara en el proceso de comunicación humana, particularmente
enfocado a la relación médico-paciente desde el punto de vista sociocultural,
antropológico, psicológico y clínico, con una visión crítica e interdisciplinaria que
considerara el proceso de comunicación como un fenómeno de elevada complejidad
en el que intervienen múltiples variables que es necesario comprender primero para
después construir una propuesta lo más cercana posible a la realidad de la interacción
personal. El seminario tuvo una duración mayor a un año y concluyó el 14 de
octubre de 2002. En dicho taller se realizaron actividades como manejo de la voz,
del cuerpo, socio-dramas, y técnica para la representación de conflictos médicos;
toda esta labor finalizó al plasmar la experiencia inédita e interinstitucional en el
libro titulado La comunicación humana en la relación médico-paciente, que la edito-
rial Prado imprimió en forma altruista, acción que fue secundada por la industria
farmacéutica que distribuyó 2500 ejemplares entre los médicos del país.

Desde el año 2001 se inician las actividades del Centro Académico de Educación
Médica Continua y en 2003 se formalizan las funciones, en apego a los requisitos
establecidos por la Coordinación de Centros Académicos de Educación Médica Con-
tinua para la acreditación de las actividades académicas que se realizan en la
institución; asimismo, se llevó a cabo el registro de los seminarios y las sesiones
bibliohemerográficas de actualización para el personal y los funcionarios, con fre-
cuencia quincenal durante todo el año, para apoyar la homogeneización del cono-
cimiento y construcción de capital humano.

Actualmente, toda actividad educativa que se realiza en la Comisión tiene valor
curricular a nivel nacional e internacional, con el reconocimiento de la Universidad
Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Educación Médica
Continua de la Facultad de Medicina.
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Durante el año 2003 se continuó con las actividades académicas de educación
médica continua y de pregrado en la Universidad Panamericana; cabe destacar que
a partir de este año, en dicha universidad se integró como materia de su plan de
estudios el programa educativo del seminario. El “Seminario sobre prevención del
conflicto derivado del acto médico” realizado en mayo, en noviembre y en la Uni-
versidad Panamericana, fueron las actividades más relevantes, además de las con-
ferencias brindadas por funcionarios y directivos durante todo el año en cursos,
talleres y congresos nacionales y regionales en diferentes entidades del interior de
la República y en el Distrito Federal.

A partir de este año se inician trámites con la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico (DGSCA) de la UNAM para realizar el “Seminario sobre preven-
ción del conflicto derivado del acto médico” a distancia, con el fin de atender a una
mayor población en diversas partes de nuestro país.

En 2004, el primer seminario programado se realiza nuevamente en las instala-
ciones de la institución; durante este primer semestre se establece la logística para
efectuar tanto los trámites académicos como interinstitucionales con la Facultad
de Medicina y la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), de
igual forma se extiende una invitación a todas las Comisiones Estatales de Arbitraje
Médico creadas para esas fechas con la intención de coordinar grupos en cada una
de las entidades que quisieran participar; además se hizo una invitación a todas las
universidades de los estados incorporadas a la AMFEM, ya que son las instituciones
que cuentan con las instalaciones adecuadas y convenios para organizar este tipo
de actividades. Para el mes de junio, el seminario programado se realiza a distancia
desde el Auditorio “Fernando Ocaranza” de la Facultad de Medicina, lo que permitió
recibir a un mayor número de asistentes; en la CONAMED se llevó a cabo en febrero
(presencial) y en junio (a distancia), con tres sedes en enlace: Facultad de Medici-
na de la UNAM; en el Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia (CATED)
con la colaboración y coordinación de grupo por parte de la Comisión de Arbitraje
Médico del estado de Tlaxcala; y en la Dirección de Educación Continua de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. Con la experiencia del seminario anterior
se imparte nuevamente a distancia en el mes de octubre, con un total de (OJO
FALTA DATO), y con la colaboración de las mismas instituciones se vuelven a enlazar
tres sedes: la Facultad de Medicina de la UNAM, en Tlaxcala, y en la UAEM.

Cabe mencionar que el desconocimiento de estos alcances tecnológicos y la poca
familiaridad en su manejo fueron causas de una inadecuada optimización del recur-
so, sin embargo, tanto para nosotros como para los coordinadores en los estados
fue un aprendizaje en todos los sentidos que se ha enriquecido y mejorado.
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En 2005, con base en la experiencia vivida en el año anterior, se efectuaron tres
“Seminarios sobre prevención del conflicto derivado del acto médico” (uno presen-
cial y dos a distancia), con cuatro sedes en enlace: Facultad de Medicina de la
UNAM, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Baja California, y el CATED en
Tlaxcala. En el mes de octubre tuvimos tres sedes enlazadas: Facultad de Medicina
de la UNAM, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y el CATED de Tlaxcala.
También se llevó a cabo el registro del Curso de Formación de Conciliadores para el
personal, funcionarios de la institución e invitados especiales de Costa Rica; y se
ha participado con temas del seminario por invitación expresa de la Facultad de
Medicina, al reconocerse que son de gran utilidad para los asistentes al Curso de
Sistematización de Conocimientos Médicos –en preparación del examen nacional
para aspirantes a residencias médicas– y al Diplomado Administración de Hospita-
les, de la UNAM. Los eventos a distancia también se transmitieron vía Internet, lo que
permitió su difusión a un número indeterminado de cibernautas internacionales.

En 2006 se enviaron invitaciones, con el apoyo de la Subdirección de Vincula-
ción, a todas las escuelas y facultades de medicina incorporadas a la AMFEM, a los
hospitales públicos y privados del Distrito Federal y área metropolitana, y a las
Comisiones de Arbitraje Médico en los estados. Se ha atendido a un total de 303
asistentes durante el año; se inició el seminario a distancia por videoconferencia,
del 27 de febrero al 2 de marzo, con las siguientes sedes en enlace: la Facultad de
Medicina de la UNAM, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Coahuila, y el
Centro de Alta Tecnología Educativa a Distancia en Tlaxcala. En todas las sedes, la
promoción y coordinación de los grupos estuvo a cargo de cada uno de los Comisio-
nados y personal de las Comisiones de Arbitraje Médico correspondientes.

Se efectuó el ”Seminario sobre prevención del conflicto derivado del acto médi-
co” durante la semana del 19 al 23 de junio de 2006 en el Auditorio “Fernando
Ocaranza” de la Facultad de Medicina de la UNAM. Se enlazaron las siguientes
instituciones educativas: la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universi-
dad Autónoma de Campeche, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. Al igual que en los eventos a distancia anteriores, los grupos fueron
coordinados por los Comisionados de Arbitraje Médico y su personal de apoyo en
cada uno de los estados; todos los eventos a distancia se transmitieron también vía
Internet y se estableció contacto por correo electrónico con médicos de Centro y
Sudamérica interesados en la temática del seminario. Desde agosto, a petición de
los profesionales de la salud interesados, se imparte un seminario presencial de un
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día a la semana por las tardes para las personas que por sus actividades no pueden
asistir a los eventos de una semana en forma continua.

Curso taller para la sensibilización de los docentes con respecto a la importancia
de la comunicación humana en la relación médico-paciente (40 asistentes)

La aceptación explícita sobre la necesidad de formar docentes en el área de
prevención de conflictos –63% obtenido en el estudio de investigación sobre ex-
pectativas y necesidades educativas (y emisión de recomendaciones) en 2001–, el
análisis de las quejas y la experiencia educativa nos conducen a la reflexión sobre
el modelo educativo durante la formación de los educandos en medicina; se planteó
la hipótesis de que en dicho modelo existe desconocimiento de la importancia de
esta habilidad y no se toma en cuenta en la relación maestro-alumno, lo que pro-
mueve esquemas conceptuales que minimizan la necesidad de conocer, reflexionar
y desarrollar esta habilidad o competencia, lo que hace indispensable la
concienciación de su trascendencia y lo urgente de integrar a la formación este
elemento; ello implica la formación de los docentes para transmitir los valores, las
actitudes y los conocimientos de un perfil médico que responda a las exigencias de
la sociedad actual.

Con base en lo anterior, y a solicitud de la Secretaría General de la Facultad de
Medicina de la UNAM, se trabajó en un curso taller derivado de los talleres de la
AMFEM para el desarrollo de competencias en los egresados de las escuelas de
medicina, para tratar la importancia de la comunicación en la relación médico-
paciente, a través de las siguientes actividades: que los participantes hicieran una
propuesta educativa que propicie el desarrollo de las habilidades de la comunica-
ción en los médicos en formación, tomando en cuenta la retroalimentación que
proporcione la CONAMED con base en su experiencia institucional; valorar el impac-
to de la comunicación en la relación médico-paciente mediante un proceso crítico
de los modelos prevalecientes en la práctica clínica; y realizar un proceso de
autocrítica del estilo personal de comunicación contrastándolo con el de la comu-
nicación ideal dentro de las aulas de la Facultad de Medicina.

La experiencia derivada de esta intervención educativa pone de manifiesto que
es necesario un acercamiento a las universidades para compartir el conocimiento
estratégico que resulta de la experiencia institucional, para que a través de la
educación se contribuya en la prevención del conflicto derivado del acto médico,
en beneficio tanto del médico como del paciente; asimismo es fundamental que se
sensibilice a las autoridades educativas para promover la formación y capacitación
docente sobre los temas relacionados con la prevención de conflictos derivados del
acto médico; elaborar un modelo pedagógico característico de la CONAMED, para la
presentación de la información especializada bajo un esquema académico adecua-
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do al ámbito al que se destine; e impactar de forma adecuada a los estudiantes,
docentes y profesionales de la salud que sean objeto de la intervención educativa,
para contribuir a elevar la calidad de la atención médica. Este hecho coloca a la
UNAM a la vanguardia del estudio y atención de las necesidades educativas y pro-
moción de competencias en sus egresados.

Revista CONAMED

Doctor Luis Hernández Gamboa

La edición y distribución de la Revista CONAMED comenzó en octubre de 1996, es
decir, se cumplen hoy diez años continuos de brindar una comunicación permanen-
te. Inició como un medio de divulgación del quehacer institucional, pero rápida-
mente se transformó en una publicación especializada en temas poco frecuentes en
la literatura científica del área de la salud, como el derecho sanitario, la ética, la
responsabilidad profesional, los medios alternos de resolución de conflictos deriva-
dos del acto médico, así como su prevención, entre otros. En los últimos años se
han abordado asuntos relacionados con la prevención del error, la seguridad del
paciente y la comunicación médico-paciente, con la importante contribución de
líderes de opinión y expertos mexicanos y extranjeros. La Revista CONAMED es una
publicación trimestral, que se ha distribuido ininterrumpidamente desde su crea-
ción, para constituirse en un vínculo con los profesionales de la salud y las institu-
ciones, tanto públicas como privadas.

Hasta la fecha se han publicado más de 200 artículos sobre temas de interés que
además se encuentran vinculados al quehacer institucional, a los cuales se les da
una importante difusión entre la sociedad y el gremio médico.

La revista se ha convertido también en un espacio de reflexión para el médico en
su labor cotidiana, pues en la sección Caso Clínico se efectúa el razonamiento de
un caso visto desde la perspectiva institucional, en el cual no sólo se induce la
presencia o no de falla técnica y la evidencia o no de mala práctica médica, sino
que además se agrega el análisis jurídico, ético y pericial, lo que conforma una
nueva metodología de enseñanza en la interpretación del acto médico, razón por la
que es una de las secciones más consultadas.

A partir del sustento que le dio origen, durante la presente administración se ha
potenciado el crecimiento de la revista; se incrementaron el tiraje y la distribución
entre los profesionales de la salud, instituciones públicas y privadas, hemerotecas,
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asociaciones, Comisiones Estatales de Arbitraje Médico y universidades. Hoy en día, la
revista está referida en diferentes páginas de asociaciones relacionadas con la salud.

Acorde con la era de la información en la que vivimos, se logró su inclusión en
varios índices de búsqueda electrónica. Fue una de las primeras 42 revistas en ser
incorporadas en el Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas
(Imbiomed), sitio que desde 2001 ha colocado a disposición de los lectores ibero-
americanos todos los artículos publicados desde 1996 (in extenso y en resumen)
mediante acceso gratuito. En ese índice electrónico es una de las revistas más
consultadas con el lugar número 20 de 148 publicaciones disponibles. El análisis
del tipo de consulta de cada uno de los artículos ha permitido definir cuál es la
información que prefieren o buscan los lectores y dirigir en ese sentido la edición
de la revista.

Desde el año 2004 la revista forma parte de Latindex, que es el Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal. Asimismo, a partir de 2005 se indizó a Periódica, el Índice de Revistas Lati-
noamericanas en Ciencias. Se mantiene una mejora continua en la edición y el tipo de
artículos que aparecen con la finalidad de que sea incluida en otros índices internacio-
nales, lo cual hará posible su mayor difusión en México y en el extranjero.

De esta forma, la consolidación permanente de uno de los canales de difusión
académica que esta institución ha buscado sostener se ve reflejada en el creciente
número de solicitudes de suscripción, en la cantidad promedio de descargas elec-
trónicas de los artículos, y en el incremento de las citas que diversos autores
incluyen en sus artículos. La Revista CONAMED se encuentra ya, al decir de varios
estudiosos del tema, considerada como el referente mexicano en la materia.

Comunicación Social

Licenciada Margarita Luna Ballina

Al iniciar sus funciones la CONAMED, los objetivos institucionales no fueron bien
entendidos por algunos sectores de la sociedad; comunicar y, sobre todo, conven-
cer de sus atributos era el reto que se presentaba.

Dar a conocer las ventajas de un método alterno de resolución de conflictos y
expresar la filosofía del trabajo institucional implicaba establecer vínculos con los
principales destinatarios de la comunicación.

La intencionalidad del mensaje tendría que cuidarse de manera especial, ya que
el público meta serían los profesionales de la salud y los pacientes. A los dos se les
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debía informar que el método alterno utilizado en la CONAMED se basa en la conci-
liación, en la buena fe y voluntad de las partes, y era necesario convencer a ambos
públicos de que el principal atributo de este procedimiento es la imparcialidad.

Spot: “Acércate a nosotros”
Locutor 1:         La salud es esencial.
Locutor 2:         Tú tienes derecho a un servicio médico de calidad.
Locutor 2:        CONAMED te apoya.
Locutor 1:         ¿Tienes quejas del servicio médico que recibiste?
Locutor 1:       ¡No estás solo, acércate a nosotros!

Por supuesto que mientras el mensaje llegaba, al principio se polarizaron los
comentarios: unos decían que la CONAMED apoyaba a los médicos, y otros que sería
una “cacería de brujas”. Por eso, la misión sería informar, sensibilizar y convencer,
a través de los años, en el sentido de que la institución es benéfica para los dos, ya
que a fin de cuentas busca que ambos lleguen a darse la mano. De esta forma, al
comienzo de la actual administración se creó un eslogan que permitiera expresar la
misión institucional: “Por una sana solución”.
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Para nuestro otro destinatario, los usuarios de servicios de salud (pacientes y sus
familiares), se preparó un programa que integra la difusión de campañas
institucionales en medios electrónicos y apoyo en medios impresos como: carteles,
folletos, cuadernillos, y publicidad en vía pública, entre otros, que han incrementado
año con año el conocimiento de la institución por la ciudadanía. En 2001 se co-
menzó a realizar una encuesta telefónica para medir el grado de conocimiento que
la sociedad tiene de la CONAMED: en ese año se obtuvo 14%, en tanto que la última
encuesta efectuada en agosto de 2006 reportó 46.9%, cifra que aumentó
significativamente desde que se realizó el primer estudio.

El mensaje se tuvo que afinar gradualmente porque al inicio fue un tanto impre-
ciso, ya que de manera simultánea se promovía la queja, se difundían los servicios
que se ofrecían, se transmitían aspectos sobre la filosofía institucional, o bien, se
establecía el trato amable al paciente como parte fundamental de la labor
institucional.

Era lógico que una institución que pretendía darse a conocer quisiera abarcar
todos los rubros, lo cual dio origen a los comentarios antes mencionados y causó
confusión en los destinatarios. Por eso era imperativo emitir un mensaje claro, que
motivara e informara al usuario de servicios de salud para conducirse adecuadamen-
te ante cualquier anomalía relacionada con la atención médica recibida.
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El principal objetivo de este mensaje fue propiciar la comunicación del paciente
con su médico y la confianza en la institución que otorga el servicio; tuvo una
intención preventiva y considera a la comunicación como el factor indispensable
para solucionar las diferencias relacionadas con el acto médico. Como se puede
apreciar, al final del texto se informa e invita al paciente a que acuda a la CONAMED
a recibir la orientación requerida.

De forma amigable e informativa, la cual de ninguna manera enfrenta a pacientes
y médicos, y mucho menos posiciona a la CONAMED como una institución receptora
de quejas, se va encontrando el rumbo preciso para comunicar el quehacer
institucional a los destinatarios.
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En medios electrónicos se inició una campaña con la que se buscaba crear empatía
entre médicos y pacientes, y al mismo tiempo difundir los derechos de estos últi-
mos. El anuncio “Monólogo” utilizó al mismo actor como paciente y médico con la
idea de motivar a que cada uno “se ponga en los zapatos del otro”, y enfatizar la
importancia de establecer una relación amable mediante una comunicación clara y
suficiente.

Spot: “Monólogo”
Locutor 1: Don Roberto, he revisado su historia clínica.
Locutor 2: (ECO): Expediente clínico.
Locutor 1: Es necesario operarlo.
Locutor 2: (ECO): Atención médica adecuada.
Locutor 1: ¿Por qué doctor?
Locutor 1:  Le explicaré detalladamente.
Locutor 2: (ECO): Información clara y oportuna.
Locutor 1: ¿Podría solicitar otra opinión?
Locutor 1: Claro que sí.
Locutor 2: (ECO) Facilitar una segunda opinión.
Locutor 3: La CONAMED promueve los diez derechos generales de los pacien-

tes; confía en tu médico.
Locutor 2: Comisión Nacional de Arbitraje Médico 54-20-7000.

También se transmitió un spot, tanto en radio como en televisión, con el objeti-
vo de expresar la calidad del servicio que ofrece la institución y el grado de satis-
facción de los usuarios.

Spot: “Suspiros”
Locutor 1:  Así se expresa la tranquilidad de médicos y pacientes que
acuden a la CONAMED para tratar de resolver los conflictos que
surgen entre médicos y pacientes (suspiros).
Locutor 2:Somos una institución imparcial, con un equipo de médicos y

   abogados altamente especializados, y todos nuestros servicios son gratuitos.
Locutor 1: Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ¡por una sana solución!
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Era importante resaltar las ventajas de la Comisión ante otras instancias de
impartición de justicia.

Spot: “Ministerio Público”
Locutor 1: Para resolver los problemas que surgen de la atención médica, en la

mayoría de los casos ya no es necesario acudir al Ministerio Público.
Locutor 2: En la CONAMED les ayudamos a resolverlos con médicos y abogados

altamente especializados, de manera imparcial, confidencial y gra-
tuita.

Locutor 1: Solicite información.
Locutor 2: 54 20 7000.
Locutor 1: Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Jingle: “Por una sana solución”.

Las quejas, particularmente del gremio médico, eran frecuentes en foros y talle-
res; se argumentaba que los mensajes de la CONAMED eran agresivos hacia ellos y
que promovían la queja del paciente. Es así como se determina trabajar en un
mensaje que enalteciera la figura del médico a los ojos de su paciente al afirmar
que en todas las etapas de la vida, un profesional de la salud está siempre presente,
y que, como en cualquier otra actividad humana, pueden surgir situaciones compli-
cadas, pero ante cualquier conflicto relacionado con el tema la CONAMED les puede
ayudar.

Spot: “Vida”
Locutor 1: Desde que nacemos y  hasta que morimos, está un médico
a nuestro lado...
Locutor 2: Y así como hay momentos agradables…
También los hay difíciles...
Situaciones tensas que pueden alterar la relación entre el
médico y el paciente.
Locutor 1: En la Comisión Nacional de Arbitraje Médico le
ayudamos a resolverlas con especialistas, de manera
imparcial y gratuita.
Locutor 2: En la CONAMED, las diferencias se
resuelven hablando... 54 20 7000.
Jingle: “CONAMED, por una sana solución”.
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A partir de este mensaje, las estrategias comunicativas han tenido como eje
rector la comunicación, es decir, enfatizar que la solución de las diferencias entre
médicos y pacientes se da mediante el diálogo; así se otorga una doble connota-
ción a la palabra “hablando”: hablando entre ambos y hablando al teléfono
institucional.

Spot: “Teléfono CONAMED”
Locutor 1: En la Comisión Nacional de Arbitraje Médico las diferencias entre

médicos y pacientes se resuelven hablando.
Locutor 2: ¡Hablando! sí al 54 20 7000.
Locutor 1: La CONAMED ayuda a resolverlas de manera imparcial, profesional

y gratuita.
Locutor 2: ¡Hablando! al 54 20 7000.
Locutor 1: Nuestros especialistas le ayudarán a encontrar una sana solución.
Locutor 2: Sí, hablando...
Locutor 1: Al 54 20 7000.
Jingle: “CONAMED, por una sana solución”.

Por otra parte, era vital establecer una cordial y permanente relación con los
representantes de los medios informativos para contar con su apoyo en la difusión
de la existencia de una nueva institución, sus características, atribuciones, objeti-
vos, acciones, y principalmente sus bondades.

A través de los años se mantiene una relación cordial con los periodistas que
cubren la fuente de salud, y como una tarea permanente se establecen vínculos con
los principales programas de radio y de televisión a fin de que nos inviten a sus
emisiones para dar a conocer el quehacer de la institución.

Es importante destacar la participación en programas como “Monitor” y “A quien
corresponda” a los que nuestros especialistas acuden sistemáticamente desde el
año 2004 para orientar y asesorar a su público.

Con motivo del décimo aniversario de la CONAMED se realizó una campaña en
radio y televisión para resaltar los principales atributos de la entidad.
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Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Spot: “X Aniversario”
Locutor 1: En la Comisión Nacional de Arbitraje Médico cumplimos diez años

de ser la mejor alternativa para resolver las diferencias entre
médicos y pacientes.

Locutor 2: Hemos atendido miles de asuntos con apego a la ley, la ética y la
ciencia médica través de nuestro servicio especializado, imparcial
y gratuito.

Locutor 1: ¡Diez años a su servicio! Llámenos al 54 20 7000.
Jingle: “CONAMED, por una sana solución”.

La tarea comunicativa ha sido todo un reto; estamos conscientes de que una
institución de servicio depende de que la sociedad la conozca y confíe en ella para
lograr su legitimación, por lo que la difusión es parte esencial de su quehacer; el
desafío es mayor si se considera que los presupuestos para cumplir esta función son
bajos, sin embargo, con creatividad y gestión se han dado pasos significativos,
aunque todavía falta para alcanzar el posicionamiento deseado: la meta es que
cuando cualquier ciudadano sospeche o argumente una posible mala práctica médi-
ca, y por ella haya sufrido alguna consecuencia física, sepa que la CONAMED es la
instancia especializada a la que debe acudir.
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