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La memoria y el deseo saben
que no hay presente vivo

con pasado muerto,
ni habrá futuro sin ambos

Carlos Fuentes
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Agradecimiento

Sirva el presente testimonio documental a manera de agradecimiento

para todos aquellos que en su momento, contribuyeron en la concep-

ción, creación y puesta en marcha de la CONAMED, así como también

para todos aquellos que contribuyen en día a día con su quehacer en

la operación y mejoramiento continuo, a fin de avanzar en la conso-

lidación del arbitraje médico en México.

De igual forma, nos referimos a los profesionales de la salud y a

las instituciones médicas  públicas y privadas que han acudido siem-

pre, en forma voluntaria, para atender los reclamos de la sociedad,

además de reconocer su participación académica directa o través de

agrupaciones médicas, para el estudio analítico y propositivo del error

médico como una oportunidad de mejora de la calidad de la atención

médica.

Así mismo, reconocemos la confianza de las autoridades de

contraloría y a las instancias de procuración e impartición de justicia,

quienes han solicitado nuestra apoyo para emitir opiniones califica-

das con elementos interpretativos del acto médico a fin de coadyuvar

en la resolución de sus asuntos.

Especial mención merecen los pacientes y sus familiares, los cua-

les han depositado su confianza en la institución.

Para todos, nuestro mayor reconocimiento, su activa participación

social ha permitido a la CONAMED servir en el marco de su razón de

ser:”tutelar el derecho a la protección de la salud”.
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Mensaje del Secretario de Salud

La publicación de este documento testimonial de la CONAMED refuerza uno de los
valores propios de la democracia que es la transparencia mediante la rendición de
cuentas, además de ilustrar a la sociedad en su conjunto respecto a este tema
novedoso.

Con esta amplia y muy ilustrativa reseña de diez años de trabajo, la CONAMED
confirma el importante papel que desempeña en nuestro sistema de salud. Es un
esfuerzo que ha permitido colocar a México como referente en la materia.

Desde el inicio de su gobierno, el Presidente Vicente Fox puso el mayor énfasis en la
salud como tema central de la agenda del desarrollo humano integral de nuestro país.
En ese marco se aquilata el papel vital que viene realizando la Comisión en el contexto
de las políticas públicas de salud y de su orientación estratégica.

Una democracia plena no se agota en el ejercicio de los derechos civiles y políti-
cos, debe abarcar también el ejercicio real y efectivo de los derechos sociales,
incluyendo de manera central el derecho a la protección de la salud. Esa es justa-
mente la noción de protección a la salud que el Programa Nacional de Salud 2001-
2006 propone como principio rector.

Para traducir ese principio rector en resultados tangibles es menester aplicar el
precepto constitucional en ámbitos específicos de acción y en esquemas
organizacionales innovadores. En ese sentido, la protección de la salud comprende
tres dimensiones fundamentales, cada una de las cuales a su vez, responde a los
retos que debe enfrentar el sistema de salud: la calidad, la equidad y la protección
financiera.

Esas tres dimensiones del derecho a la protección a la salud, forman los pilares
de la reforma estructural que ha emprendido el gobierno del Presidente Vicente Fox
en materia de salud.

Para avanzar en la equidad, el primero de estos pilares consiste en proteger a la
población contra los riesgos a la salud mediante la promoción de la salud, la pre-
vención y control de enfermedades y accidentes, la atención en casos de urgencias
epidemiológicas y desastres, así como la modernización de la regulación y el fo-
mento sanitario. Esa es quizás, la primera obligación de todo estado, proteger a sus
habitantes de los riesgos a los que quedan expuestos de manera involuntaria, a
través de las acciones de regulación, fomento sanitario, promoción de la salud y
protección específica.
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El segundo pilar del concepto de protección es proteger los derechos de los
usuarios de los servicios. Esto se logra a través de la Cruzada Nacional por la Cali-
dad, donde las acciones de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico adquieren un
valor estratégico para mejorar la seguridad de los pacientes, la efectividad de los
servicios y el trato digno hacia los usuarios y sus familiares.

Finalmente, el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud requiere
de un financiamiento justo y solidario. De nada sirve un sistema de salud que
proteja de los riesgos mediante la prevención y preserve los derechos de los usua-
rios a través de la atención de la más alta calidad, si arruina económicamente a las
familias porque carecen de la protección financiera necesaria.

Por eso, este tercer pilar de la reforma estructural y de la concreción del concep-
to del derecho a la protección de la salud, se refiere a él y a la protección social,
mediante dos acciones fundamentales.

En suma, la protección contra los riesgos a la salud, la protección de los derechos
de los usuarios de los servicios y la protección financiera en materia de salud,
conforman las tres dimensiones que dan contenido al derecho constitucional res-
pectivo y que permiten su ejercicio universal como parte vital del gran proyecto
democratizador de México.

Dentro de este contexto la CONAMED, en materia de calidad, juega un papel
crucial en la protección de los derechos de los usuarios y de los servicios y la
correspondiente protección de los derechos de los prestadores.

En nuestro sistema de salud, cada día hábil se otorgan un millón 221 mil consul-
tas, se dan de alta 21 mil 500 pacientes hospitalizados y se realizan 18 mil 350
intervenciones quirúrgicas. Los resultados de todo este volumen de contactos entre
los ciudadanos y sus sistemas de salud son, en su inmensa mayoría, exitosos, me-
joran la salud de los pacientes y en general satisfacen a los usuarios.

Así los demuestran los indicadores de evaluación si nos referimos a la producti-
vidad, pero también lo acreditan los buenos resultados que se reflejan en las cifras
de morbilidad y mortalidad, además del control y detección de enfermedades tanto
agudas como crónicas.

Sin embargo, ninguna esfera de actividad humana en este volumen de actividad
podría lograr que todos los casos se obtuvieran buenos resultados. Por eso, cuando
un ciudadano esgrime una posible mala práctica médica que le afecte su salud o su
patrimonio puede acudir a las instancias sensibles y eficaces para la resolución del
problema.

Mejor aún, si para ello se le garantiza una intervención institucional que cuente
con las atribuciones y competencias necesarias, que aplique proceso claros a través
de personal especializado y que le asegure la participación de médicos expertos
certificados por los consejos de especialidades y sobre todo, la aplicación de valo-
res y códigos de ética. Todo esto es justamente lo que logra la CONAMED.
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De esta manera, el proceso de atención de una queja médica puede conducir a
los involucrados a reconocer la verdad de los hechos en el acto médico reclamado y
como consecuencia de saber esa verdad, que el prestador del servicio repare el daño
o que el paciente acepte que el prestador actúo en forma adecuada y reconozca
este hecho.

En suma, esta actitud ciudadana contribuye no sólo a la resolución del problema,
sino a la recuperación de la confianza y la credibilidad del ciudadano frente a sus
instituciones y frente a los profesionales de la medicina.

Por todo esto, la CONAMED tiene la encomienda de tutelar el derecho a la protec-
ción de la salud y de ofrecer a la población el arbitraje médico como una alternativa
de resolución de conflictos inevitables que en toda sociedad surgen entre médicos
y pacientes, garantizando una atención profesional y personalizada con procesos
que han merecido la certificación ISO-9001-2000.

La CONAMED avanza en su consolidación como una opción resolutiva de los
conflictos, así lo demuestran las cifras y los avances reportados en la institución.
En este sentido se está avanzando en la construcción de un verdadero sistema
nacional de arbitraje médico. El esfuerzo de la institución y los acuerdos ya suscri-
tos en el seno del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico permitirán operar en breve
un modelo único de arbitraje médico en el país.

La CONAMED constituye además, el referente iberoamericano en materia de arbi-
traje médico. Así lo han reconocido destacados juristas, médicos y sobre todo,
autoridades sanitarias y de procuración de justicia de los países de nuestra región,
quienes consideran que este esquema es el idóneo para avanzar en el combate
frontal a la medicina defensiva que tanto daño hace y que tantos costos ha ocasio-
nado a otros sistemas nacionales de salud. México asume aquí su liderazgo nueva-
mente y contribuye como integrante responsable de la comunidad internacional,
compartiendo sus experiencias exitosas en el campo del arbitraje médico.

Por lo anterior, todos tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de hacer de
la CONAMED un factor activo de entendimiento en la compleja relación médico-
paciente y la promoción de más y mejores servicios de atención médica en el país.

A todos los distinguidos funcionarios que concibieron la creación de esta noble
institución, a aquellos que la iniciaron y pusieron en marcha y, en particular, a los
actuales directivos e integrantes de la Comisión, les expreso mi más sincera felici-
tación por su esfuerzo diario y por la espléndida labor realizada a lo largo de estos
años.

Julio Frenk Mora
 Noviembre, 2006
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La CONAMED y su trascendencia social

Doctor Guillermo Soberón Acevedo
*

Una remembranza para justificar la reflexión que deseo compartir. En agosto 11 de
1981 se creó la Coordinación de los Servicios de Salud de la Presidencia de la
República por decreto del Jefe del Ejecutivo, José López Portillo. El mandato que
recibió esa organización fue: “determinar los elementos normativos, técnicos, ad-
ministrativos y financieros de los servicios públicos de salud a fin de integrarlos en
un sistema nacional de salud que dé cobertura a toda la población”.

El producto de la tarea desarrollada por ese organismo de vida efímera, que
terminó su gestión en noviembre de 1982, fue una propuesta para mejorar, organi-
zar y hacer eficientes dichos servicios de salud con base en el establecimiento de
cinco estrategias macro y cinco estrategias micro.

Las estrategias macro fueron: la descentralización de los servicios de salud del
gobierno federal –que atienden a quienes no son derechohabientes de la seguridad
social– hacia los gobiernos de las entidades federativas, para que en unión de
servicios estatales y municipales de salud, también dedicados al cuidado de la
salud de la población abierta, constituyeran sistemas estatales de salud; la
sectorización de los servicios para agruparlos, a fin de estar en mejor posición de
abordar aquellas tareas que las instituciones de salud del gobierno federal realizan
en forma conjunta; la modernización de la Secretaría de Salubridad y Asistencia
para que, ya liberada de una carga operativa importante gracias a la descentraliza-
ción de los servicios, pudiera asumir plenamente las funciones de normar, planear,
vigilar, supervisar, regular, ejercer la gestión financiera, en fin, todo lo que le
corresponde para tener la capacidad de actuar como rectora del Sistema Nacional
de Salud; la coordinación intersectorial, puesto que una serie de acciones desple-
gadas por dependencias de la administración pública federal, cuya función sustantiva
no es la salud, repercuten directa o indirectamente en el nivel de salud de la
población; en fin, la participación comunitaria, ya que la colaboración de la
sociedad es de gran importancia en la recuperación de la salud, en la prevención de
riesgos sanitarios y en el saneamiento ambiental.

* Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, Presidente Emérito de la Fundación Mexicana para la Salud,
Miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y Miembro de El Colegio Nacional.
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Las estrategias micro se refieren a la caracterización y aseguramiento de aque-
llos elementos que constituyen instrumentos primordiales en el funcionamiento del
sistema de salud, a saber: el financiamiento, la investigación, la formación de
recursos humanos, la información y los insumos.

La propuesta de la Coordinación de los Servicios de Salud fue aprobada el 8 de
octubre de 1982 por el Presidente López Portillo, quien instruyó que fuera presen-
tada a la consideración del Presidente Electo Miguel de la Madrid, lo que se hizo
una semana después. El Presidente Electo, después de aprobarla, indicó que se
tradujera en iniciativas legislativas y en mensajes políticos para que se comenzara
su instrumentación desde el principio de su gestión presidencial.

Para dar sustento a los cambios estructurales consecuentes a la implantación de
las estrategias antes mencionadas se hizo una completa adecuación legislativa, la
cual empezó en enero de 1983 con la adición del párrafo tercero del artículo 4° de
nuestra Carta Magna, que introdujo una nueva garantía social: el derecho a la
protección de la salud, que representa el compromiso del gobierno para dar crecien-
te satisfacción a lo que señala el precepto constitucional.

La Ley General de Salud, reglamentaria del párrafo tercero del artículo 4° consti-
tucional, fue promulgada en enero de 1984. Esta ley abrogó el Código Sanitario,
cuya versión entonces vigente –la séptima– ya era inadecuada para regir el vasto y
complejo campo de la salud. La nueva ley fue calificada como un instrumento
dinámico, moderno, innovador y con una proyección social bien definida.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fue un grupo interesado y de
gran ayuda en aquel proceso. No aprobó, sin embargo, que la ley incluyera la figura
de un procurador de la salud (ombudsman), argumentando que las funciones que se
le adjudicaban ya las cumplían el Consejo de Salubridad General y otras instancias
establecidas.

Aquí es donde se vincula, precisamente, mi reflexión, pues el sobresaliente des-
empeño que ha tenido la CONAMED en sus diez años de vida institucional se rela-
ciona, de alguna manera, con la motivación para proponer al ombudsman de la
salud, cuya función convocaría la participación de la comunidad a fin de pugnar,
por distintos medios, para superar ancestrales rezagos por la insuficiente asigna-
ción de recursos por los gobiernos posrevolucionarios. Una de las externalidades
más relevantes en el cuidado de la salud se refiere a la gran asimetría entre el
prestador y el usuario de los servicios de salud, ya que la información del primero es
muy superior a la que tiene el segundo; el resultado es que las decisiones que
afectan al paciente, casi completamente, las toma el prestador de los servicios.
Esta situación se acentúa cuando los usuarios forman parte de los llamados grupos
vulnerables que están desprotegidos.
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Por eso se busca empoderarlos, proporcionándoles los medios para su mayor
participación en la solución de los problemas de salud que los aquejan. Desde
luego, la educación es un importante instrumento. Ésa es la razón por la que tam-
bién constituye una política pública de gran impacto elevar la educación de la
mujer, ya que en el seno familiar es ella la que conoce, se preocupa y decide lo que
más conviene para resolver un percance de salud entre sus seres queridos. Milita en
el mismo sentido la participación comunitaria, que representa un factor de presión
para lograr mayores recursos destinados a la salud colectiva. Teníamos la convic-
ción de que el liderazgo de un ombudsman ayudaría, sin duda, a elevar el nivel de
salud al cuidar los intereses de los enfermos.

La CONAMED, al caracterizar los distintos aspectos que concurren en una querella
médico-paciente, a través de una acción conciliadora que aproxima a las partes en
conflicto, en buena parte funge como un procurador de la salud. Es interesante que
su intervención no sólo ve por los intereses del paciente sino también por los del
médico, pues el ejercicio pone en evidencia demandas no justificadas, es decir, la
conciliación hace notar a las partes, en forma explícita, lo que en justicia procede.
Se configura así un gran amortiguador contra la medicina defensiva, que tan nefas-
tas consecuencias ha traído en otros países, y se configura un mecanismo que
promueve la calidad de la atención médica.

Hay casos en que las instituciones, desde que arrancan, hacen sentir su benéfica
actuación; las experiencias exitosas rápidamente se plasman en procedimientos
efectivos, y la satisfacción de las partes en conflicto ante las soluciones encontra-
das genera un ambiente de confianza que mucho ayuda. En hora buena que la labor
de la CONAMED sea unánimemente reconocida por la sociedad. Nuestros mejores
deseos para que los logros sean crecientes y felicidades a los responsables de esta
década de intensa labor que nos deja una grata complacencia por lo realizado.
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Sobre nosotros cae en los últimos tiempos,
acusaciones de toda índole:

los enfermos se quejan
del poco interés humano

que advierten en el médico;
de su arrogancia en el trato con ellos;
de su negativa a darles explicaciones

o siquiera un consejo;
del aire de estar siempre deprisa;

del alto precio de los servicios médicos,
que no están según ellos,

en consonancia con lo poco que reciben.
Un grado más y la queja se vuelve acusación.

 Ignacio Chávez
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Introducción

Capítulo I

Esta publicación forma parte de los productos con los que pretendemos dejar un
testimonio escrito en torno a la conmemoración de los diez años de historia de
nuestra institución, pero también a diez años de arbitraje médico en nuestro país.
Conmemorar no significa únicamente, ni necesariamente, celebrar; significa, sobre
todo, hacer memoria, hacer balance de nuestra trayectoria; significa explicar y
diagnosticar el presente, y también tener ideas y proyectos de futuro.

En la CONAMED consideramos que la relación médico-paciente se basa en la
confianza que existe entre ellos, y en la actitud solidaria que se establece en el
momento en que el médico ayuda a recuperar la salud del enfermo, pero también en
la solidaridad que se manifiesta cuando el enfermo permite el desarrollo profesional
del médico que lo asiste, ambos se necesitan para continuar su camino en la bús-
queda permanente de la felicidad como seres humanos, sin embargo, en ocasiones,
en algún momento de la relación algo ocurre, frecuentemente malos entendidos, y
esa relación de confianza se rompe y la concordia entre ambos deja de darse. Es
allí, en ese momento, que las Comisiones de Arbitraje Médico participan con la
finalidad de restablecer la confianza y la solidaridad perdidas en la relación entre
médico y paciente.

Por eso la misión de la CONAMED se traduce en la tarea de “propiciar relaciones
sanas entre los profesionales de la salud y sus pacientes”. La Comisión Nacional de
Arbitraje Médico es pues una institución con sentido humanista, que tiene basado
su quehacer en principios bioéticos, y que actúa bajo normas morales claramente
definidas para impartir justicia a través del proceso arbitral médico.

La historia nos lleva al 3 de junio de 1996, día en que se publicó en el Diario
Oficial el decreto de creación de la institución como órgano desconcentrado de la
Secretaría de Salud, y sólo tres días después, el 6 de junio, se abrieron las puertas
al público.

Diez años de vida de la Comisión significa el esfuerzo compartido para alcanzar
una visión. Representa la continuidad de un proyecto en el que creímos muchos,
pero que no fue aceptado por otros, sin embargo, le dieron con el tiempo la opor-
tunidad de comprobar su beneficio para la sociedad.

Doctor Carlos Tena Tamayo
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Quiero destacar que hemos identificado que para mejorar la calidad de nuestro
trabajo es importante reconocer y adoptar los conocimientos, experiencias, ideas o
principios profesionales que han sido exitosos en otras latitudes, pero en pocas
ocasiones se tiene la oportunidad de contribuir con ideas originales en favor de la
sociedad. Quienes aportaron ideas, conocimientos o experiencias para crear la
CONAMED visualizaron desde la frontera de lo posible la frontera de lo deseable y
plantearon un esquema para lograr el objetivo trazado; ese esquema hoy es un
modelo exitoso que ya se exporta a otros países. Los ideólogos del arbitraje médico
tal vez permanecerán al margen del reconocimiento público, pero siempre experi-
mentarán la satisfacción de haber entregado a  la sociedad y al gremio médico un
mecanismo eficiente y confiable para resolver las diferencias que surgen en la
relación médico-paciente y fortalecer la relación entre ellos.

De suma importancia resulta el lograr que las ideas valiosas se aterricen, se
lleven a la práctica, por eso fue de gran trascendencia que el equipo formado para
aplicar las herramientas destinadas a conseguir la conciliación y el arbitraje médico
haya sido de personas comprometidas, que supieron encontrarle significado a su
nueva función y por lo tanto realizaron un trabajo de calidad. Al instalarse, hace
diez años, la CONAMED tuvo todo el apoyo necesario para contar con equipo, per-
sonal e instalaciones dignas acordes a la importancia de su misión. Hoy continúan
laborando con nosotros 34 compañeros que iniciaron el trabajo de la institución.
Ellos han realizado una tarea que todos valoramos y que seguramente los llena de
orgullo.

La CONAMED fue creada teniendo como uno de sus principales objetivos el de
solucionar las controversias que surgen entre los usuarios de los servicios de aten-
ción médica y los profesionales de la salud, y el de elevar la calidad de los servicios
médicos. A pesar de haber surgido como organismo desconcentrado de la Secretaría
de Salud, se le dotó de plena autonomía técnica para que actuara en consecuencia
con sus atribuciones. Esta autonomía ha sido permanentemente respetada por quienes
han estado al frente de la Secretaría de Salud.

Cabe destacar que se consideró importante que la CONAMED contara con un
Consejo integrado por personalidades de la sociedad civil que participaran de ma-
nera honorífica, con nombramiento del Presidente de la República, para establecer
las políticas generales y evaluar el desempeño de la gestión institucional. Aprove-
cho para externar mi reconocimiento y agradecimiento a todos los Consejeros que
nos han ofrecido su valioso apoyo.

Para que la Comisión pudiera cumplir su función se estructuró por diferentes
procedimientos como son la orientación, la asesoría, la conciliación y el arbitraje,
dando a los laudos emitidos el carácter de cosa juzgada.
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En el primer informe anual de actividades, el Doctor Fernández Varela, Comisio-
nado Nacional, mencionaba que “La CONAMED se gestó con la paciencia que requie-
re la instrumentación de mecanismos inéditos para la solución de desavenencias; y
se alumbró con la firme convicción de que su quehacer coadyuvará a elevar la
calidad de los servicios médicos que se otorgan en nuestro país”. Objetivos princi-
pales del quehacer institucional.

En el transcurso de la actual administración federal del Presidente Fox, darle
continuidad al trabajo bien realizado fue un compromiso, porque no podíamos dar
un paso atrás, sino al contrario, teníamos que seguir perfeccionando la labor em-
prendida; debíamos consolidar lo que apenas tenía poco menos de cinco años de
iniciado. Para lograrlo decidimos mantener el pensamiento, que compartimos con
el Doctor Ruelas, de que siempre se pueden hacer mejor las cosas. Con el fin de
tener una metodología que nos permitiera mejorar continuamente, buscamos la
certificación ISO-9001 de calidad en todos los procesos de la Comisión, lo cual
logramos en el primer año; un año después se recibió el premio Intragob 2002, con
lo que se demostró que existe un equipo comprometido con la innovación y la
calidad que se manifiesta en el cumplimiento de los estándares de servicio que
tenemos establecidos.

Los alcances y logros de la CONAMED son identificados por todos nosotros, com-
parto algunos con ustedes:

Al realizar una comparación del año 2006 con el año 2000 podemos identificar
un incremento de casos atendidos, sobre todo por un incremento de asesorías, las
cuales, al otorgarse por un médico y un abogado, han logrado esclarecer las situa-
ciones de duda, evitando así la presentación formal de una queja, por lo que éstas
han disminuido. Todo esto con una alta satisfacción de los usuarios, ya que más de
97% de ellos han calificado el trato, la imparcialidad y los tiempos como “buenos”
o “excelentes”.

Un indicador importante es el de eficacia del proceso arbitral, es decir, el porcen-
taje de casos resueltos por un convenio de conciliación o un laudo, una vez ingre-
sados al proceso arbitral. Nos complace demostrar que cuando hay buena fe y
confianza en la institución es posible lograr que las partes lleguen a acuerdos
satisfactorios.

Entre los principales resultados que podemos destacar está el porcentaje de ca-
sos de mala práctica, encontrado durante el proceso arbitral o en los dictámenes
emitidos, que ha disminuido de manera importante como se podrá ver en la sección
correspondiente.

Las situaciones médicas que más quejas generaron fueron las relacionadas con
traumatología y ortopedia, gineco-obstetricia, cirugía general y en el ámbito priva-
do fue la odontología.
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También hemos identificado una mejoría en la elaboración de historias clínicas y
la obtención de carta de consentimiento bajo información. Sin embargo, todavía
hay que avanzar en este aspecto.

El número de quejas por cada 10 mil egresos hospitalarios ha mostrado un des-
censo en todas las instituciones de salud y en la medicina privada. No obstante,
tenemos la certeza de que aún falta difusión sobre la alternativa que tiene el
ciudadano al acudir a la CONAMED cuando no está convencido de la calidad en la
atención recibida.

Uno de nuestros compromisos fue contribuir en la prevención del conflicto entre
médicos y pacientes, por eso, con la participación del gremio médico y la sociedad,
se consensuaron los derechos de los pacientes pero también los de los médicos, los
odontólogos y las enfermeras, derechos que se difunden para que se respeten y se
exija su cumplimiento, con el fin de propiciar relaciones sanas entre profesionales
de la salud y sus pacientes, tal y como lo establece nuestra misión institucional.
Con un propósito similar, durante estos años hemos analizado los errores médicos
y, junto con médicos prestigiados de las Sociedades Nacionales de Médicos, Acade-
mias, Consejos de Especialidades e Instituciones de Salud, se han emitido recomen-
daciones para mejorar la calidad de la atención médica a fin de disminuir los eventos
adversos prevenibles. También hemos emitido recomendaciones generales dirigidas
a los pacientes para mejorar la relación con su médico durante el proceso de con-
sulta.

La Comisión además emitió recomendaciones enfocadas a la autoridad de salud
para la prevención de infecciones hospitalarias en recién nacidos, así como referen-
tes al trato médico hacia pacientes que son Testigos de Jehová, y para que la mujer
embarazada portara la información de su embarazo con el objetivo de que reciba
una mejor atención del parto. También se enviaron recomendaciones de manera
sistemática a las instituciones de salud para atender las deficiencias identificadas
desde la CONAMED, y se recibió información puntual de las mejoras emprendidas.

Hemos trabajado con el IFAI para establecer criterios en el acceso al expediente
clínico por parte del paciente, sin causarle más dudas.

En las escuelas y facultades de medicina, durante estos años hemos insistido en
la importancia de establecer cátedras que inculquen las herramientas de la comuni-
cación humana a los estudiantes de medicina, pues hemos encontrado que la mala
comunicación es la principal causa de falta de seguimiento a las indicaciones y
también de demandas. La CONAMED contribuyó con el apoyo de compañeros de
esta institución, quienes elaboraron un libro sobre la comunicación humana en la
relación médico-paciente. Se trabaja con la Facultad de Medicina de la UNAM para
establecer los criterios que permitan que las nuevas generaciones entablen una
mejor comunicación con sus pacientes.
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Por otra parte, quiero mencionar que la Revista CONAMED nace con la propia
Comisión y se mantiene hasta la fecha, con un tiraje de 8000 ejemplares; su distri-
bución nacional se lleva a cabo con la colaboración del Laboratorio Silanes, a
quienes agradecemos el apoyo. Además está disponible mediante acceso gratuito
en el Índice Latinoamericano de Revistas Biomédicas (IMBIOMED), donde ocupa el
lugar 23 en número de visitas, de 143 revistas con las que cuenta ese índice.

También diseñamos el modelo de atención de quejas médicas y atención pericial,
lo que nos facilita el trabajo, al tiempo que nos permite tener estadísticas al día y
una mejor comunicación interna y con nuestros usuarios, que pueden consultar vía
Internet el estado que guarda su caso en el proceso arbitral.

Hemos dado muestra de eficiencia en el manejo de los recursos asignados, ya que
a pesar de que no hemos tenido incremento presupuestal durante esta administra-
ción, se ha mantenido la operación sin afectar a los usuarios, no obstante una
reducción de 25% de la plantilla inicial de personal.

Se han actualizado las bases de colaboración que la institución ha establecido
desde el inicio con el IMSS y el ISSSTE, gracias a las cuales ambos organismos
aceptan participar en el proceso arbitral cuando el derechohabiente presenta su
queja en la CONAMED. Agradezco a los directores generales y personal que los
apoya, de ambas instituciones, la disposición para participar en el esclarecimiento
de los hechos reclamados en la Comisión.

En 1997 nació la primera comisión estatal con la asesoría de la CONAMED; a la
fecha faltan por crearse las de los estados de Chihuahua, Sonora, Durango e Hidal-
go; otras tres ya establecidas pero aún sin realizar funciones están las de Baja
California Sur, Zacatecas y Quintana Roo. Los casos del Distrito Federal los atiende
la CONAMED y en el resto de los 24 estados ya están en operación comisiones
estatales de arbitraje médico, 14 creadas por decreto del ejecutivo estatal y 10 por
ley del congreso del estado.

Creamos el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, en el que participan los titu-
lares de las comisiones estatales de arbitraje médico, con ellos convertimos el
modelo de atención de inconformidades de la CONAMED en el Modelo Mexicano de
Arbitraje Médico para mantener homologado el proceso arbitral en el país. En el
seno del Consejo se comparten experiencias y se discuten lineamientos generales
para su implantación con el fin de mejorar el servicio que se ofrece a la sociedad.

Hemos considerado que cuando los profesionales de la salud actúan con seguri-
dad, basados en lo dispuesto por la ciencia médica y las disposiciones legales, con
pleno respeto a los derechos de sus pacientes y manteniendo una buena comunica-
ción con ellos, están practicando una medicina que hemos denominado “asertiva”,
que se aleja de la medicina “defensiva”, la cual impide una buena relación médico-
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paciente, no es ética y representa costos elevados. Cuando el médico sabe que en
caso de inconformidad su actuación será evaluada a la luz de la ciencia médica por
sus propios pares, no tendrá la tentación de incurrir en excesos para cuidarse o
protegerse de una demanda, sino que actuará con el único deseo de ayudar a su
paciente. Es por ello que hemos presentado el modelo de arbitraje médico en otros
países de Latinoamérica para que se considere su adopción y con ello se contribuya
a evitar una relación litigiosa y a contener la práctica de la medicina defensiva.

El futuro que le aguarda a la CONAMED es el de trabajar con autonomía plena,
con el conocimiento de toda la sociedad y con el fortalecimiento necesario para
convertirse en centro de investigación y formadora de arbitradores en México y
América Latina. Tener la visión clara  es tener un rumbo, lo cual permite seguir
caminando con la seguridad y certeza de que se está perfeccionando un modelo que
pretende establecer un sistema nacional de arbitraje médico.

Antes de concluir quiero agradecer a todas y todos los que han tenido confianza
en la CONAMED y han contribuido al logro de sus objetivos, pero sobre todo reco-
nozco la disposición de los médicos mexicanos y de los pacientes o sus represen-
tantes para aceptar que con la verdad se resuelvan los conflictos. Hoy es un ejemplo
de que los mexicanos tenemos esta capacidad, y que por lo tanto vale la pena
apostarle a que es posible incrementar la confianza entre unos y otros.

En esta celebración del décimo aniversario he querido plasmar los avances más
significativos, pero particularmente poner de manifiesto que las formas alternas de
resolución de conflictos son eficaces en nuestro país, y que nuestra experiencia
podrá contribuir a contener el flagelo de la medicina defensiva y con ello a mejorar
el sentido humanitario de la relación médico-paciente.
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