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El futuro del pasado y del presente

10

Doctor Calos Tena Tamayo

El 7 de diciembre de 2000, el Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox
Quesada, me entregó por conducto del Secretario de Salud, Doctor Julio Frenk Mora,
el nombramiento de Comisionado Nacional. En esa ocasión tuve la oportunidad de
leer un discurso para presentar mi visión; hoy lo recuerdo para analizar lo logrado
en el futuro de ese pasado y luego poder echar una mirada al horizonte de esta gran
institución.

En seguida comparto fragmentos del discurso inicial:
 …Concibo al médico como un personaje sensible al dolor, compasivo con el que

sufre y comprometido permanentemente con el estudio. Características que le per-
miten  ser respetado, querido y muchas veces admirado por quienes lo rodean.

…pude ser testigo de la mística de servicio de muchos de mis maestros. Eso me
hizo sentir orgulloso de pertenecer a su gremio, al que se le reconoce su calidad y
humanismo dentro y fuera del territorio nacional.

Pero también identifiqué la otra realidad, la creada por quienes estaban del otro
lado de la moneda. El médico ignorante que causaba gran daño, el que engañaba y
sometía a riesgos innecesarios a su paciente  para obtener unos cuantos pesos, el
que abusaba no sólo del paciente sino de sus propios colegas al exigirles una
recompensa por canalizarles un enfermo, o el que consideraba que la profesión
había que ejercerla con afecto al paciente sólo  en la práctica privada para no
perder al cliente.

Afortunadamente no ha sido la mayoría de los médicos que ejercen con este tipo
de actitudes, pero esos pocos, han tenido una gran influencia para desprestigiar la
profesión, y para poner en alerta a todo aquel que acude a recibir un servicio médico.

Ahora, después de seis años, mantengo el mismo pensamiento, pero reconozco
con mayor claridad que en el tema de la mala práctica no siempre participa sólo el
profesional de la salud, sino con frecuencia el sistema de salud en su conjunto, que
al no establecer procedimientos confiables o no contar con los recursos suficientes,
contribuye en abrir los espacios para que el error médico y el evento adverso pue-
dan ocurrir.
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En aquella ocasión dejé planteadas varias acciones generales para la CONAMED,
que más tarde incluimos en los cuatro objetivos estratégicos, los cuales ya se han
comentado ampliamente en las páginas de este libro, y fueron las siguientes:
1) Expresé que consideraba apropiado otorgarle mayor autonomía a la CONAMED

con su transformación a Organismo Público Descentralizado, situación que no
se concretó por considerar que una mejor opción sería darle “plena autono-
mía”, constituyéndola como Organismo Público Autónomo, situación que ha
quedado debidamente planteada y los nuevos tiempos permitirán a todos los
involucrados evaluar esta propuesta.

2) Al reconocer el prestigio que la Comisión había logrado en sus pocos años de
existencia, establecí la necesidad de asumir, como Comisión, una tarea preven-
tiva del conflicto y de la mala práctica. Y mencioné: “Siempre será altamente
satisfactorio reconocer que el trabajo de esta Comisión contribuye a que la
medicina en México se practique con mayor calidad y humanismo, entendiendo
al ser humano que sufre y que espera una respuesta honesta, profesional y
solidaria”. Por eso nos dimos a la tarea de estudiar los motivos de las quejas y
como resultado de ello emitimos, con el apoyo de los compañeros médicos
expertos,  recomendaciones para mejorar la calidad de la atención médica.
Cabe destacar que, siendo un objetivo fundamental de la Comisión contener la
práctica de la medicina defensiva, consideré necesario, al inicio de mi gestión,
establecer una contrapropuesta a este tipo de práctica no ética, costosa y
propiciadora de mayor fractura en la relación médico-paciente. Del estudio del
concepto de asertividad establecí, como alternativa a la medicina defensiva,
importada del país del norte, el de la medicina asertiva, la cual es una práctica
que elimina la posibilidad de demandas o denuncias contra los profesionales de
la salud. La medicina asertiva se ejerce cuando: a) se actúa sólo con conoci-
mientos, b)  se respetan los derechos de los pacientes, c) se exige respeto a los
derechos como médicos, y d) cuando se establece una buena comunicación con
el paciente. La Comisión ha contribuido para ofrecer las herramientas que pro-
pician el ejercicio de la medicina asertiva: recomendaciones para mejorar la
calidad de la atención médica, carta de los derechos de los pacientes y de los
profesionales de la salud, libro de la comunicación humana en la relación mé-
dico-paciente, entre otros.

3) Me dirigí a los consejeros de la CONAMED de la siguiente manera: “en ustedes
veo representada a la sociedad mexicana, por lo que estaré siempre atento a
sus recomendaciones, para no desviar el rumbo y contribuir efectivamente a
mejorar la calidad de la atención médica”. Las aportaciones de los Consejeros y
Consejeras fueron de gran importancia, todas se tomaron en cuenta y se cum-
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plieron con todos los acuerdos tomados en las reuniones trimestrales del
Consejo.

4) Hice un exhorto a mis compañeros de trabajo para  lograr en el año 2001 la
certificación  ISO 9001, con el deseo de elevar más la confianza de quienes
necesitan de los servicios de la institución. En diciembre de 2001, con el trabajo
comprometido de todos los compañeros de la Comisión logramos certificar to-
dos los procesos, dicha certificación la mantenemos hasta la fecha.

5) Establecí la necesidad de promover la creación de comisiones en todas las enti-
dades federativas, y al mismo tiempo fortalecerlas, homologarlas e incrementar
su difusión. Para lograr los objetivos relacionados con ello creamos el Consejo
Mexicano de Arbitraje Médico, los resultados y lo que falta se ha comentado en
páginas anteriores.

6) También asumí el compromiso de  influir para que todas las instituciones del
sistema nacional de salud aceptaran el arbitraje. Hoy agradezco a las institucio-
nes de salud de la seguridad social la disposición que tuvieron para actualizar
y fortalecer las bases de colaboración que nos han permitido ofrecer a sus
derechohabientes el arbitraje médico como una alternativa para dirimir las
controversias.

Antes de finalizar mi discurso inicial aseguré: trabajar en la CONAMED es para mí
un reto que me  entusiasma enfrentar, ya que sentiré el placer de hacer  lo que me
apasiona, al  tener  la satisfacción  de servir a los pacientes al mismo tiempo que a
los trabajadores  de la salud. Al concluir esta etapa de mi vida profesional advierto
que eso fue precisamente lo que experimenté en estos seis años.

Si bien la gran mayoría de las tareas contempladas al inicio de esta gestión
fueron alcanzadas, todavía se deberá insistir en incrementar la difusión del arbitra-
je médico, pues es importante que un servicio público sea una verdadera alternati-
va para todos los ciudadanos, y no sólo para algunos que han tenido la oportunidad
de conocer de su existencia. Lo deseable será que cuando un paciente llegue a
tener alguna una duda de la calidad de la atención médica recibida, tenga en
mente, de manera inmediata, a las comisiones de arbitraje médico para que le
ayuden a aclararla, o para presentar su demanda formal de reparación de daño,
cuando así proceda.

En el transcurso de estos años la CONAMED se ha ido transformando, pues se ha
consolidado, por eso ahora tendrá nuevos desafíos que enfrentar. Por ejemplo, con
la experiencia adquirida, es ya una institución en condiciones para establecerse a
nivel mundial como el primer centro formador de arbitradores médicos.

A muchas tareas iniciadas seguramente se les dará continuidad, no obstante,
considero que la fortaleza de la institución podrá mantenerse si a los médicos que
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otorgan asesorías se les mantiene en las condiciones de confidencialidad que les
permite actuar con absoluta objetividad e imparcialidad. También será necesario
que en quienes integran el equipo de trabajo se advierta, como hasta ahora,
profesionalismo para conducirse con sensibilidad, discreción, imparcialidad, y con
el compromiso de mantener una mejora continua para lograr la satisfacción de los
usuarios de los servicios. Así, estoy seguro que la CONAMED podrá obtener, en el
corto plazo, el Premio Nacional de Calidad.

El arbitraje médico en México podrá establecerse como un sistema a nivel nacio-
nal. Para que ocurra sólo es necesario el deseo de lograrlo.
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