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Debo dar las gracias por todo lo que he recibido.
Agradezco el poder cumplir el sentido de mi vida,

haberme entregado a quienes me necesitaban
y haber podido atenderlos.

Agradezco la oportunidad de dar de mí.
Porque doy es que recibo,

y esto no significa que dé para recibir.
Creer que algo “me es debido”

es incomparable con la gratitud.

Milton Mayeroff
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El Consejo de la Institución

1

Integrantes del Consejo 1996 - 2006

El Consejo de la CONAMED, por su naturaleza colegiada y
la representación social que conlleva su integración, ha
cumplido con su función rectora de las políticas
institucionales. Conforme al decreto de creación, el Con-
sejo cuenta con diez miembros, además del Comisionado
Nacional que lo preside.

El valor de una instancia colegiada como ésta radica en
su integración, pues la designación, que en todos los ca-
sos ha hecho el C. Presidente de la República, ha recaído
en distinguidas personalidades de la sociedad civil, ade-
más de los presidentes en turno de las Academias Nacio-
nales de Medicina y Mexicana de Cirugía, lo que favorece
la diversidad en las ideas y asegura la participación del
gremio médico en uno de sus más reconocidos quehace-
res: el académico.

En este libro, la CONAMED expresa su reconocimiento a
quienes han sido Consejeros y cuya participación fue fun-
damental para la consolidación del Modelo de Arbitraje
Médico en nuestro país, con sus opiniones acertadas y
reconocida experiencia; esta labor será permanentemente
recordada por el desinterés que los motivó al cumplimien-
to de un ideal: garantizar que el derecho a la protección
de la salud sea una realidad, con servicios médicos de
calidad creciente.
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AÑO  NOMBRE PERIODO
1996

Dr. Santiago Genovés Tarazaga 1996-1997
Lic. Federico Reyes Heroles 1996-1997
Dr. Sergio García Ramírez 1996-1998
Dr. Adolfo Martínez Palomo 1996-1998
Lic. Manuel Martínez Domínguez 1996-1999
Dr. Carlos Gual Castro 1996-1999
Dr. José Luis Soberanes Fernández 1996-2000
Dr. René Drucker Colín 1996-2000
Dr. Pelayo Vilar Puig 1996
Dr. Alfredo Vicencio Tovar 1996

1997

Dra. Juliana González Valenzuela 1997-2001
Dra. Luz Elena Gutiérrez de Velasco y Romo 1997-2001
Dr. Juan Rodríguez Argüelles 1997
Dr. José Adrián Rojas Dosal 1997

1998

Dr. José Ramón Cossio Díaz 1998-2002
Dr. Alejandro Cravioto Quintana 1998-2002
Dr. Manuel Cárdenas Loaeza 1998
Dr. Mauro Loyo Varela  1998

1999

Dr. Norberto Treviño García Manzo 1999-2003
Sr. Alberto Langoni Cirese 1999-2003
Dr. Mauricio García Saínz 1999
Dr. Fernando Torres Valadéz 1999

2000

Dr. Ruy Pérez Tamayo 2000-2004
Mag. Jorge Rodríguez y Rodríguez 2000-2004
Dr. Enrique Wolpert Barraza 2000
Dr. César Athie Gutiérrez  2000
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AÑO  NOMBRE PERIODO
2001

Lic. Maricela Fonseca Larios 2001-2002
Dra. Helvia Graciela Rodríguez Ortega 2001-2005
Dr. Julio Sotelo Morales 2001
Dr. Carlos Sánchez Basurto 2001

2002

Dr. Diego Valadés Ríos 2002-2006
Dr. Fernando Cano Valle 2002-2006
Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez 2002
Dr. Miguel Tanimoto Weki † 2002-2004
Dr. Humberto Hurtado Andrade 2002
Dr. Armando Vargas Domínguez 2002-2003

2003

Dr. Jaime Lozano Alcazar 2003-2004

2004

Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez 2004-2005

2006

Antrop. Raquel Bialik de Shkurovich Jun 2004 - Jun 2008
Dr. Fernando Bernal Sahagún  Nov 2005 - Nov 2006
Dra. María de la Luz García Alonso Sep 2003 - Agos 2007
Mtro. Gonzalo Moctezuma Barragán  Nov 2002 - Nov 2006
Dr. Vicente Quirarte Castañeda  Jun 2004 -Jun 2008
Dr. Guillermo Soberón Acevedo Jun 2005 - Jun 2009
Dr. Misael Uribe Esquivel Nov 2004- Nov 2006
Dr. Rodolfo Darío Vázquez Cardozo Sep 2003 - Agos 2007
Dr. Gabriel Cortés Gallo  Jun 2006 - Jun 2010
Lic. Antonio López de Silanes Pérez Jun 2006 - Jun 2010
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Testimonios Consejeros

Señor Alberto Langoni Cirese

Los motivos de la creación de la CONAMED fueron perfectamente claros y definidos:
el objetivo de la institución consistió en contribuir a resolver los conflictos deriva-
dos de la relación entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de
los mismos.

Durante el tiempo de mi colaboración como Consejero, observé con profunda
atención el sentimiento de preocupación y de servicio que todos y cada uno de los
que integraban en su momento la CONAMED aplicaban en sus actitudes al realizar
todas las etapas, tanto conciliatorias como decisorias, de los casos presentados.

También deseo manifestar que estas experiencias novedosas que me tocó vivir se
llevaban a cabo con una vocación de servicio encomiable, soporte básico, necesa-
rio y fundamental, que aunado a una claridad de principios y honradez en la ejecu-
ción, sigue y seguirá fortaleciendo las razones justificadas y necesarias de la
existencia de la CONAMED.

Este foro me permite una vez más relatar el orgullo y la honra de haber participa-
do con connotados funcionarios y Consejeros, por lo que estoy seguro de que mis
votos de trascendencia serán una realidad en todos los años de existencia futura,
donde la CONAMED seguirá ejerciendo los mandatos de servicio para el bienestar de
la ciudadanía de nuestro país.

Doctora Graciela Rodríguez Ortega

Siento que fue para mí una gran sorpresa que me invitaran a participar en la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico como Consejera, por parte del Licenciado Vicente Fox
Quesada, actual Presidente de la República, ya que años atrás yo había interpuesto una
demanda en dicha institución; asimismo, condicioné mi participación hasta que tuviera
el gusto de conocer personalmente al Doctor Carlos Tena Tamayo.

En este sentido, quisiera aprovechar la ocasión para expresar mi más sincero recono-
cimiento al Doctor Carlos Tena por su alto nivel ético, humanístico, fortaleza y respon-
sabilidad profesional que siempre manifestó hacia mi persona y al conjunto de los
miembros del Consejo Consultivo. Es insoslayable recordar la libertad con la que noso-
tros actuamos, en la que a veces sobrepasamos los límites, gracias al adecuado liderazgo
del Doctor Tena, cuya calidad humana nos ha llevado a actuar conforme a derecho y a
desarrollar nuevas formas de apoyar al sistema de salud en México.
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La CONAMED ha conjugado la experiencia, los vastos conocimientos, la sólida
preparación y el profundo interés de distinguidas personalidades, con una consis-
tente formación multidisciplinaria para la instrumentación de políticas y procedi-
mientos eficaces que beneficien a la salud, la integridad física y moral de la población
mexicana, poniendo de relieve la importancia que posee la praxis de la responsabi-
lidad civil y legal de los profesionales de la salud. Estoy segura de que esta institu-
ción continuará avanzando y obteniendo logros fecundos.

Mi experiencia en la CONAMED fue que los representantes de diversas asociacio-
nes médicas siempre tomaron las mejores decisiones ante las demandas de los
usuarios y se presentaron óptimas respuestas a los mismos, mejorando por ende la
calidad de los servicios de salud.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, definida como una institución gu-
bernamental de gran envergadura, tiene una participación trascendente en el sec-
tor salud, ya que se encarga de fortalecer las áreas débiles, promover y mantener la
presencia del saber científico y tecnológico en el campo de la salud para aliviar el
sufrimiento humano, mediante la creación, observancia y cabal cumplimiento de
acuerdos, declaraciones, leyes y principios bioéticos de atención a la salud y respe-
to a los derechos humanos fundamentales. Finalmente considero que representa un
reto para aquellos que por vocación y convicción profesional nos dedicamos al
servicio del ser humano.

Mis recomendaciones se centran en hacer de dicha institución un organismo
autónomo, con reglamentos y recursos propios, así como invitar a un representante
de la sociedad mexicana para que funja como miembro del Consejo Consultivo.

Reitero mi agradecimiento y reconocimiento al Doctor Tena y a su equipo de
colaboradores por haberme permitido participar y aprender en este Consejo Consul-
tivo la visión multidisciplinaria de la salud en nuestro México.

                   Maestro Gonzalo Moctezuma Barragán

La génesis de la CONAMED sin duda refleja la naturaleza humana, su trama de
actores es rica, la concatenación de aportaciones clave, así como el papel que el
destino llevó a desempeñar a algunos de ellos. Actores todos de la mejor cepa
médica o jurídica, hombres y mujeres cuyas ideas continúan nutriéndonos, aunque
en ciertos casos no tengamos su presencia física.

La concepción de este medio alternativo de solución de conflictos es producto de
la visión y compromiso de médicos y abogados, binomio profesional que ante este
reto ha demostrado, además de talento científico, creatividad y capacidad de reali-
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zación. Como sabemos, los derechos de autor de este organismo son cien por ciento
mexicanos, toda vez que su misión e integración son la mejor respuesta a la nece-
sidad de reconocer y priorizar en el marco del valor salud, los principios de atención
a la salud responsable, por una parte, y de justa reparación del daño, por otra.

No obstante los espléndidos resultados, cuyo mayor logro se refleja en que las
denuncias de los afectados se han trasladado de las agencias del ministerio público
a las comisiones de arbitraje médico, se presenta un fenómeno que distorsiona la
sana dinámica, consistente en el dictado de sentencias judiciales millonarias por
concepto de reparación del daño moral en materia de malpraxis.

Los médicos, acosados en la vía penal en los años ochenta y en proceso de
aceptación de la instancia de conciliación y arbitraje en el segundo lustro de los
noventa, se encuentran ahora amenazados por la figura jurídica de la reparación en
dinero del daño moral, vía indemnización en juicios civiles, en los ámbitos federal
y local.

Es grave para el Sistema Nacional de Salud el hecho de que en el Código Civil
Federal, en el del Distrito Federal y en la mayoría de los estatales, se deje al libre
arbitrio del juzgador el monto de la reparación del daño moral. En este contexto,
resulta apremiante proponer reformas a la mencionada legislación para regular la
institución jurídica de la reparación del daño moral en materia de atención a la
salud.

Existe motivo de celebración, celebremos que los mexicanos somos capaces de
concebir instituciones jurídicas propias y de administrarlas correctamente, así como
de trabajar para que éstas se consoliden.

Antropóloga Raquel Bialik de Shkurovich

Se cumple un año desde que recibí, del Comisionado Nacional, la honrosa invita-
ción para participar como Consejera de la CONAMED al lado del selecto grupo que ya
la conformaba y que se renueva cada vez que alguno de sus Consejeros concluye
con su función, al cabo de cuatro años.

Desde afuera, y por años, dicha Comisión había sido percibida –especialmente
por el gremio médico, con el cual yo me relacionaba internamente (desde mi fami-
lia, mi medio laboral y mis contactos sociales)– con reserva, con cierto rechazo y
aprehensión, como un órgano de vigilancia, sí, pero con connotaciones no del todo
favorables.

En mi caso, y como antropóloga, mi vida profesional como investigadora, docen-
te y en la aplicación de las ciencias sociales la he dedicado en gran parte a servir de
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“puente” entre el médico y el paciente y, ya en la vida, al haber desempeñado
mucho más el papel de paciente, me pareció interesante y un privilegio utilizar
dicha experiencia desde ambas ópticas y, especialmente, aportar mis conocimien-
tos a fomentar el acercamiento entre el médico y el paciente a través de la CONAMED.

Mi primer encuentro directo con el grupo actual de la Comisión, desde el Comi-
sionado Nacional hasta su personal operativo, fue a raíz de su participación en
cursos (de comunicación humana), congresos, etcétera, donde siempre mostraron
un gran profesionalismo, seriedad y, lo que más me impresionó, una gran devoción
hacia su quehacer y una avidez por conocer más, estudiar, adentrarse en terrenos
menos explorados, haciendo su mejor esfuerzo con mucha sencillez, un alto grado
de compromiso y en busca de la máxima calidad. Observé cómo indagaban y encon-
traban formas alternas para lograr, paso a paso y cada vez con mayor certeza, el
acercamiento en la relación médico-paciente, al promover estrategias para entablar
una correcta comunicación que al final redundaría en una mejor atención hacia el
paciente y una disminución en el conflicto que pudiera darse en situaciones
estresantes en la procuración de la salud.

Para las reuniones del Consejo –que se llevan a efecto cada tres meses– se nos
hace llegar con antelación un vasto documento con el seguimiento de todos los
puntos que fueron tratados y acordados en la sesión anterior, y se presentan las
actividades realizadas y por realizar por el personal de la CONAMED.

Se nos da la oportunidad de analizar la información con tiempo para poderla
discutir y proponer –ya durante la Sesión del Pleno– cada uno de los puntos, evi-
tando la improvisación.

La presentación y los comentarios se hacen siempre con una total apertura y
respeto, tomando en cuenta todos los puntos de vista, mismos que se discuten para
llegar a acuerdos.

El marco interdisciplinario (medicina, derecho, filosofía, lingüística, antropolo-
gía, ética) permite abordar los distintos asuntos desde perspectivas diferentes que
siempre enriquecen y facilitan la elaboración de conclusiones y disposiciones inte-
grales.

Cada quien aporta; cada uno aprende.
La CONAMED, como sabemos, ha tenido entre sus funciones sustanciales sensibi-

lizar, crear conciencia, abrir canales de comunicación, fungir como árbitro, conci-
liar con imparcialidad y objetividad. Tareas nada fáciles.

No obstante, la CONAMED lo ha hecho a través de sus presentaciones y comuni-
cados en instancias públicas y privadas, en los medios, con sus libros, con la Revis-
ta CONAMED y otras publicaciones, con sus Cartas de Derechos –tanto para médicos
y personal de salud, como para pacientes–; sus series de Recomendaciones, siempre
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puntuales, sencillas, probadas y aprobadas, con la finalidad de unificar criterios
que han sido validados por instancias académicas y clínicas, y que permiten estan-
darizar conductas y procedimientos asistenciales que ayudan a evitar, o al menos a
reducir, errores en las distintas prácticas de la salud.

De igual forma ha ampliado sus esfuerzos creando y apoyando a las distintas
Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, y se ha convertido en un modelo para
otros países.

Por todo ello, es un privilegio formar parte de su Consejo, felicito a la CONAMED
por sus primeros diez años de vida y le auguro un continuo éxito en su labor
mediadora.

Una visión sobre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México

Doctor Fernando Cano Valle
Licenciado Garbiñe Saruwatari Zavala

Los críticos de la medicina se refieren a ella como autoritaria o paternalista,
corporativista, inequitativa, a veces injusta o una forma de poder hacia la socie-
dad.

Por lo contrario, a través de las épocas hemos considerado que la medicina mexi-
cana es así, medicina mexicana sin más. Ha luchado y continúa haciéndolo para
obtener el reconocimiento de la sociedad mexicana. Medicina con una determinada
historia, medicina con multitud de aportaciones y hechos relevantes, medicina
asentada en sólidas raíces, profundas, que le dan una muy característica expresión
cultural.

1

La medicina mexicana ha comprendido el punto de vista de nuestros artistas,
nuestros literatos, nuestros filósofos, nuestros grandes juristas, aquellos a quienes
les ha correspondido mostrar cuáles son los problemas que México debe resolver y
a quién le toca ofrecer las soluciones: de acuerdo con Alfonso Caso, los idealistas
de México son los que se empeñan en la solución de México.

2

El primer modo de entender la autoridad como una especie del poder, que se ha
manifestado sobre todo en la esfera de la ciencia de la administración, es el de
definirla como una relación de poder establecido e institucionalizado en que los

1 Valle, Fernando, Percepciones acerca de la medicina y el derecho, Facultad de Medicina, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM, México, 2001, Introducción, p. XXIX.

2 Ídem.
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súbditos prestan obediencia incondicional. En este sentido se tiene autoridad cuando
el sujeto pasivo de la relación de poder adopta como criterio de su propio compor-
tamiento el mandato o la orientación del sujeto activo, sin evaluar por su parte el
contenido. La obediencia se basa únicamente en el criterio formal de la recepción
de un mandato o de una señal proveniente de una cierta fuente;

3
 cerrar los ojos

ante decisiones del médico como un agente de autoridad sería inadecuado; esta
actitud existe en algunos médicos; en la tipología de los sistemas políticos se
suelen llamar autoritarios a los regímenes que privilegian el aspecto del mando y
menosprecian de un modo más o menos radical el del consenso, concentrando el
poder político en un hombre o en un solo órgano y restando valor a las institucio-
nes representativas.

4
 Ante esto cobra especial sentido la presencia de instituciones

que eviten actitudes basadas en el autoritarismo o el ejercicio del poder desmedi-
do.

Por otra parte, el corporativismo es una doctrina que propugna la organización de
la colectividad sobre la base de asociaciones representativas de los intereses y de
las actividades profesionales. Dicha doctrina propone, gracias a la solidaridad orgá-
nica de los intereses concretos y a las fórmulas de colaboración que de ellos pueden
derivar, la remoción o la neutralización de los elementos conflictivos: la competen-
cia en el plano económico, la lucha de clases en el plano social, la diferenciación
ideológica en el plano político,

5
 o la defensa a ultranza de algunos actos médicos

no justificados, o bien, en el disenso ante la actuación de un médico con un
paciente.

La definición de disenso más precisa, en la actual realidad política, parece la
siguiente: con disenso se indica cualquier forma de desacuerdo sin organización
estable y, por tanto, no institucionalizada. El disenso se expresa sólo en el exhor-
tar, persuadir, criticar, hacer presión, siempre con medios no violentos, para inducir
a los decision-makers a preferir ciertas opciones en lugar de otras o a modificar
precedentes decisiones o directivas políticas. El disenso nunca pone en discusión la
legitimidad o las reglas fundamentales que fundan la comunidad política sino sólo
normas o decisiones bastantes específicas. En casos extremos, cuando se califica
como reafirmación de los auténticos valores de la comunidad, puede avanzar hasta
poner en crisis la legitimidad de los gobernantes.

El disenso es justificado con argumentos de tipo ideológico. Las tesis disidentes
son presentadas como las más “justas” o las más “racionales” porque realizan mejor
los valores que fundan la legitimidad del sistema político en el plano ideológico-

3 Stoppino, Mario, “Autoridad”, Diccionario de Política, Siglo XXI Editores, México, 1985, p. 136.
4 Stoppino, Mario, Diccionario de Política, Siglo XXI Editores, México, 1985. “Autoritarismo”, p. 143.
5 Incisa, Ludovico, “Corporativismo”, Diccionario de Política, Siglo XXI Editores, México, 1985, p. 431.
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prescriptivo; o porque contribuyen a remover privilegios y a eliminar injusticias del
sistema social.

6

De ahí que remover privilegios o evitar injusticias se hace indispensable en un
país como México; si la justicia es un concepto normativo, surge entonces el pro-
blema de la posibilidad de definirla en términos descriptivos. La justicia se ha
equiparado con la legalidad, la imparcialidad, el igualitarismo, la retribución del
individuo de acuerdo con su grado, su habilidad o su necesidad, etcétera. Ahora
bien, si estas definiciones fueran aceptables, se podría partir de premisas empíricas
para llegar a conclusiones normativas. Por ejemplo, si “justo” tiene el mismo signi-
ficado que “igual”, entonces, si una determinada norma es igualitaria, sin duda
también sería justa. Lógicamente sería incoherente, por lo tanto, considerar injus-
ta cualquier norma igualitaria e injusta cualquier norma no igualitaria. Evidente-
mente estas definiciones no son aceptables. Y por cierto, no podemos pasar del
“ser” al “deber ser”, de los hechos a los valores. Las definiciones de justicia resultan
no ser en realidad definiciones sino más bien juicios normativos, bajo el ropaje
verbal de definiciones, con el objeto, en general, de una eficiencia retórica.

7
 Por

esta razón nos referimos en este breve ensayo a la administración de la justicia
mediante el arbitraje, en este caso en el campo de la medicina.

Cuando el artículo 17 constitucional señala que la administración de justicia que
los tribunales imparten debe ser pronta y expedita tendemos, en general, a inter-
pretarlo de manera estricta y literal, considerando únicamente a la justicia jurisdic-
cional y esperando que los tribunales y la judicatura se organicen y administren de
tal forma que ofrezcan una resolución a la brevedad posible. Pero con una interpre-
tación lato sensu del texto podemos vislumbrar que las instancias alternativas de
solución de conflictos permiten, de manera más efectiva, el desahogo del trabajo
jurisdiccional.

El arbitraje, a diferencia del proceso jurisdiccional, es un mecanismo o técnica
de resolución extrajudicial de controversias, cuyas peculiaridades han sido mayor-
mente aprovechadas dentro del ámbito mercantil, civil y del derecho internacional
público y privado porque:
a) Las partes de la litis eligen al juez; un juez o panel arbitral privado.
b) Es un procedimiento menos formal puesto que no requiere tantas fórmulas y es

más sencillo que el jurisdiccional.
c) La resolución se manifiesta en un laudo y no en sentencia, por lo que la efica-

cia del cumplimiento de éste depende de la voluntad de las partes.

6 Morlino, Leonardo, “Disenso”, Diccionario de Política, Siglo XXI Editores, México, 1985, pp. 567 y 569.
7 Oppenheim, Félix, “Justicia”, Diccionario de Política, Siglo XXI Editores, México, 1985, p. 874.
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8 Cfr. Flores García, Fernando, Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM-Porrúa, México, 2005, t. I (A-C), pp. 238 y 239, voz:
Arbitraje.

9 Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, publicado el 3 de junio de 1996 en el Diario Oficial
de la Federación. Considerando y Artículo 1.

10 -Reglamento de Procedimientos para Atención a Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico (“Reglamento de Procedimientos”). Artículos: 2, 49, 18, 55, 35, 48, 47.
-Véase Modelo Mexicano de Arbitraje Médico en la página electrónica de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, http:/
/www.conamed.gob.mx. México, mayo de 2005.

d) La calificación o competencia del árbitro es más especializada para la materia
controvertida que la del juez, quien no puede convertirse en experto técnico de
todas las áreas del conocimiento.

e) Es heterocompositivo porque tanto interviene la voluntad de las partes, como
la de un tercero imparcial quien necesariamente es el árbitro, pero en ocasio-
nes también puede sumarse al procedimiento el juez; la parte favorecida, para
el cumplimiento del laudo, puede solicitar la homologación de éste ante juez
público, quien con el ius imperii de su investidura tiene la facultad coercitiva
para hacer cumplir las resoluciones.

8

En materia de salud, anteriormente se contaba con las instituciones de presta-
ción de servicios de salud para dar plena efectividad al derecho a la protección de
la salud, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; con la instancia administrativa de la Secretaría de Salud; y con
los tribunales civiles y penales, para la resolución de controversias en los primeros,
y para la sanción de los delitos en los segundos.

Es hasta 1996 que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como el órgano
administrativo con plena autonomía técnica, encargado de solucionar los conflictos
suscitados en la prestación de servicios médicos, que sin perjuicio de la actuación ante
instancias jurisdiccionales ofreció, tanto a prestadores como a usuarios de servicios,
una vía más rápida para la emisión de opiniones, acuerdos y resoluciones.

9

El procedimiento ante la CONAMED inicia con la presentación de la queja por
parte del usuario de servicios médicos inconforme con la negativa del servicio
médico o irregularidad en su prestación. Para la tramitación del arbitraje, las partes
requieren haber suscrito la cláusula compromisoria o compromiso arbitral: acuerdo,
la primera, por el cual las partes designaron a la CONAMED para la resolución arbi-
tral, ya sea en un contrato de prestación de servicios profesionales o de hospitali-
zación; o aceptación de las partes, el segundo, de la invitación a someterse al
arbitraje. Si no hay acuerdo en cuanto al sometimiento de la controversia a la
resolución arbitral en estricto derecho o en conciencia, la Comisión presentará una
propuesta de solución para que, en amigable composición, las partes analicen las
alternativas sin entrar al fondo de la litis, para lo cual previamente la Comisión
aceptará las pruebas y alegatos pertinentes.

10
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En la audiencia conciliatoria la CONAMED promoverá la avenencia de las partes
para que lleguen a un arreglo mediante transacción, desistimiento de la acción o
finiquito. Si no se llega a un acuerdo satisfactorio se inicia el procedimiento arbi-
tral en estricto derecho y en conciencia, para el cual las partes ofrecerán las prue-
bas y desahogo de peritajes. La institución emitirá una resolución, ya sea un acuerdo,
como simple determinación de trámite; un auto, como determinación provisional o
definitiva que no resuelve el fondo del asunto; o un laudo con carácter definitivo.

11

La CONAMED también tiene otras atribuciones tales como: (i) brindar asesoría e
información a los usuarios, prestadores y público en general; (ii) formular, a solici-
tud del peticionario y actuando como perito tercero en discordia, dictámenes médi-
cos institucionales, que son informes periciales que plasman la apreciación técnica
de la Comisión sobre el acto médico; y (iii) emitir opiniones técnicas de oficio, en
las que se establecerán apreciaciones y recomendaciones para el mejoramiento de
la calidad en la atención médica, dirigidas a autoridades, instituciones, corporacio-
nes o prestadores, no como resolución de cuestiones litigiosas, sino para asuntos
de interés general.

12

La Comisión se ha consolidado durante esta década de existencia como una
institución de la Administración Pública que, simultáneamente, equilibra la impar-
cialidad, característica del Estado de derecho, y respeta la autonomía de las partes,
quienes actúan bajo el principio contractual. Por eso el arbitraje en términos de la
CONAMED es un procedimiento mixto, donde se privilegia la voluntad de los intere-
sados pero bajo la intervención institucional; la Comisión no ofrece un arbitraje
meramente privado, como sucede en la clásica figura del arbitraje comercial, ya que
el árbitro es un servidor público que no es designado por las partes sino por la
institución, además de que las resoluciones son obligatorias y vinculantes y los
laudos adquieren la característica de cosa juzgada.

13

Asimismo, es una institución que cuenta entre sus principios a la gratuidad de
sus servicios;

14
 siguiendo el texto del citado artículo 17 constitucional sobre la

actuación gratuita de los tribunales podríamos no considerarlo como un aspecto
novedoso, pero si tomamos en cuenta que los medios alternos de solución de con-
flictos generan costos cuando son privados, provocando que su acceso sea sólo

11 Artículos: 61, 66, 73, 87 del Reglamento de Procedimientos.
12 Peticionario = los legitimados para solicitar dictamen son los órganos internos de control encargados de la instrucción

del procedimiento administrativo de responsabilidad, los agentes del Ministerio Público que instruyan la averiguación
previa, las autoridades sanitarias encargadas de regular la atención médica y los órganos judiciales que conozcan del
proceso civil o penal. Artículos 2 y 94 del Reglamento de Procedimientos.

13 Barrera Ocampo, Adriana, “Perspectivas del arbitraje médico”, en la Memoria del III Simposio Internacional de la CONAMED:
Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación médico-paciente, México, CONAMED, 1999, P. 136.

14 Tena Tamayo, Carlos, “Conozca la CONAMED: ¿Qué es la CONAMED?”, rubro del portal de la CONAMED: http://
www.conamed.gob.mx
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para quienes puedan pagarlos,
15

 el medio alterno propuesto por la CONAMED resul-
ta no sólo más asequible, sino propicio en el sentido de la justicia distributiva, y la
efectividad de los derechos fundamentales al acceso a la justicia y a la protección
de la salud.

16

Otra característica que distingue a la institución es la interdisciplinariedad, ya
que tanto médicos como abogados trabajan de manera conjunta para analizar la
interacción de los principios científicos y jurídicos en el acto médico.

17
 La bioética,

en este punto específico, se ha consagrado como la disciplina que reflexiona sobre
la aplicación de las ciencias médicas y biológicas bajo la perspectiva de la ética y
de las demás materias y profesiones. La CONAMED, entonces, no se constriñe a una
función meramente operativa y pragmática de solución de controversias, sino se
expande hacia un horizonte rector de la conducta del personal médico, en el que se
respeten los derechos humanos y los principios éticos; esta visión se ha enfatizado
en la notable gestión del Doctor Carlos Tena Tamayo como Comisionado Nacional.

Mucho se critica la deshumanización que ha sufrido la atención médica en las
últimas décadas, sobre todo en los países altamente litigiosos, como aquellos que
cuentan con el sistema de derecho anglosajón; ejemplo predominante es el de
Estados Unidos de América, donde la medicina se ha vuelto tan defensiva por el
gran número de demandas y el pago de indemnizaciones; los médicos, dentro de
esta cultura, ya no desempeñan su labor si no cuentan con seguros costosísimos,
firmas y contratos que les garanticen de antemano la protección ante el paciente.
Aunque la prevención de conflictos es loable, no lo es la desnaturalización de la
relación médico-paciente, que deja de sustentarse en la confianza, la buena fe, el
compromiso servicial, para convertirse, por adelantado, en un catálogo de acciones
liberadoras o atenuantes de responsabilidad jurídica.

La CONAMED, en este sentido, estabiliza la balanza entre la percepción del usua-
rio y la respuesta o actitud del prestador de servicios. Funciona como amortiguador
que evita el desgaste, no sólo de la relación médico-paciente o institución-usuario,
sino también que media entre el justo pero abstracto derecho humano a la protec-
ción de la salud y las concretas pretensiones y conductas individuales de los casos
reales.

La CONAMED nació como órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de
Salud y se ha mantenido durante esta década como tal, con la autonomía técnica

15 Cfr. Orozco García, Wistano, “Argumentos a favor de los medios alternos de solución de conflictos”, en Revista CONAMED,
Memoria del Sexto Simposio Internacional: La prevención del conflicto médico y métodos alternativos para su solución,
México, CONAMED, abril-junio 2002, 2ª época, v. 7, n. 2, edición especial, pp. 48 y 49.

16 Artículos 17 y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
17 Cfr. Barrera Ocampo, Adriana, op. cit., pp. 133 y 134.
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que la caracteriza; se han propuesto reformas legislativas para convertirla en órga-
no descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, pero no han
prosperado.

18

Consideramos que una propuesta más contundente sería el tránsito de la institu-
ción hacia la autonomía: que como organismo público autónomo gozara no sólo de
la autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, sino también fuera elevada a rango constitucional dentro del artículo 4° para
que continúe con su labor digna de encomio y, a la vez, proteja y promueva el
derecho a la salud y al acceso equitativo a la atención médica de manera aún más
enfática y consolide la cultura de armonía y consenso propuesta por la bioética.

Testimonios de la Academia Mexicana de Cirugía

Acad. Doctor José Adrián Rojas Dosal

A diez años de haber sido creada la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se
puede hacer un balance con resultados positivos, tanto para el Sistema Nacional de
Salud como para la población que acude a solicitar su intervención.

Con su creación se dio un paso importante en la atención a las controversias
suscitadas entre los pacientes y/o familiares de los mismos y los profesionales de la
salud, al garantizar la resolución del caso bajo los principios de imparcialidad,
objetividad y confidencialidad, situación de gran trascendencia porque sin tener
que llegar a los tribunales competentes se pueden solucionar de manera amigable,
mediante la vía de la conciliación y el arbitraje, todas las diferencias que existan
relacionadas con la atención brindada al paciente.

Como Consejero de la CONAMED en el año de 1997 tuve el gran privilegio de
interactuar con profesionales de diversas especialidades, además de participar en la
evaluación del funcionamiento de la Comisión, análisis y aprobación del informe
del Comisionado, siendo motivo de satisfacción ver que se cumplió cabalmente con
los principios rectores para los cuales fue creada esta institución.

Otro aspecto a considerar en estos diez años de servicio es que la CONAMED,
preocupada en el sentido de que los profesionales de la salud cuenten con elemen-
tos adicionales que les permitan cumplir con la labor encomendada, emitió las

18 Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, Gaceta Parlamentaria, año I, n. 27, jueves 23 de abril de 1998, en la
página electrónica http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/1998/abr/980423.html
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Recomendaciones para Mejorar las Buenas Prácticas en Medicina en las áreas de
anestesiología, obstetricia, oncología, ortopedia, pediatría, radiología, y enferme-
ría, entre otras, mismas que redundarán en la seguridad del paciente y la preven-
ción de un conflicto o una demanda.

Sirva este breve testimonio para enmarcar las acciones de gran relevancia que
ha desarrollado la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en sus diez años de
existencia.

Para terminar quisiera expresar un deseo: larga y fecunda vida a una institución
que ha desempeñado un papel tan importante en la medicina mexicana.

Acad. Doctor Carlos Sánchez Basurto

Tan pronto como se verificó el cambio del nuevo cuerpo directivo 2001, en mi
calidad de presidente de la Academia Mexicana de Cirugía fui nombrado Consejero
de la CONAMED, situación que hasta la fecha ha continuado año tras año para los
presidentes de las Academias, tanto la de Cirugía como la de Medicina.

Desde entonces, aunado a sus antecedentes de buen juicio y rectitud, vimos el
cambio al deseo implícito de la solución de todo conflicto médico-paciente.

La CONAMED representa, en el medio médico mexicano, a la autoridad máxima en
cuanto a arbitraje médico. Su espíritu de comprensión ante los problemas médico-
deontológicos la convierten en el órgano de consulta y correspondencia de todo
acto médico quirúrgico.

La dirección del Doctor Carlos Tena en la CONAMED, en conjunto con su cuerpo
directivo, ha permitido obtener la credibilidad y respeto del gremio médico en
nuestro país.

Acad. Doctor Armando Vargas Domínguez

Las instituciones, como los árboles, se conocen por sus frutos; gracias a sus
resultados, la CONAMED ha conquistado credibilidad en el ánimo del público y entre
los profesionales de la medicina, obra forjada gradualmente a lo largo de diez años
de vida, si bien todavía hay mucha labor por hacer en favor de la educación para la
salud.

Se podrá decir que la Comisión no está diseñada para impartir esa materia, la
tarea corresponde a otras dependencias, sin embargo, el vacío de información re-
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percute en la gente ante cualquier resultado adverso del tratamiento médico. La
familia muestra desconcierto cuando su ser querido evoluciona mal o fallece.

Una gran parte de la población en México desconoce cuál es la justa dimensión
de las ciencias de la salud o la del médico. Algunas personas creen que el galeno es
dueño de la vida o de la muerte, se niegan a aceptar la desaparición del ser querido,
y en ese caso hay que fabricar un culpable: sin duda, el responsable es el doctor.

Estas consideraciones no son caprichosas, ya que según las estadísticas, tres de
cada cuatro demandas asentadas en la institución no encuentran responsabilidad
en el facultativo.

La CONAMED, siempre tan cuidadosa del estudio de cada caso, beneficiaría a los
profesionistas y al usuario si diera a conocer el análisis de los expedientes de la
gente involucrada en demandas no exitosas: ¿Cuál es su grado de escolaridad?
¿Influye la edad del afectado? ¿Tiene la familia dificultades económicas? ¿Posee
conciencia de responsabilidad con la salud de su enfermo? ¿Aplicaron la medicina
preventiva más allá de las vacunas? ¿Se revela en ellos la mala idea de que el
terapeuta puede llegar a ser enemigo o delincuente?

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es nuestra esperanza, en la nación está
llamada a ser la rectora de las quejas contra el clínico.

Felicito a la institución, al Comisionado Nacional, a los funcionarios, y a todo el
personal por la excelente labor realizada durante esta fecunda década. Ojalá siga
con el ritmo ascendente ostentado.

Acad. Doctor Jaime Lozano Alcázar

Es evidente que el siglo XX ha sido, hasta ahora, el de mayor desarrollo tecnoló-
gico en la Historia, pero también es notorio que ese desarrollo no ha llegado por
igual a toda la humanidad; por citar sólo un ejemplo, en 1998 existían 800 millones
de desnutridos y cada siete segundos moría un niño por males asociados a la des-
nutrición.

19

Todos sabemos que algo similar ha sucedido con la medicina, el progreso cientí-
fico-técnico permite hoy en día aliviar o curar enfermedades que hace unas déca-
das era inconcebible, pero va aparejado a un costo mayor, que suele causar
resentimiento en el afectado económicamente; de manera colateral ahonda la bre-
cha entre beneficiados y marginados.

19 Urdaneta-Carruyo, E., “Siglo XX. Cien años de miseria y esplendor”, Gac. Med. Mex., 2005; 141 (1):75-84.
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20 Villagómez-Amezcua, M. A.; Hernández-Castañón, A. y Villarreal-Ríos, E., “Satisfacción laboral en médicos a seis años de
distancia”, Rev. Med. IMSS, 2003; 41(5):399-405.

21 Moragrega-Adame, J. L., “Inconformidad con los servicios médicos”, Revista CONAMED, 2005; 11 (3): 16-23.
22 Lozano-Alcázar, J., “Propuesta de Reformas a la Legislación Civil Mexicana sobre la Contratación de Servicios Médicos”,

Memoria del IX Simposio CONAMED, Revista CONAMED, 2005; 10(1): 29-32.
23 Tena-Tamayo, C.; Sánchez-González, J. M.; Rivera-Cisneros, A. y Hernández-Gamboa, L. E., “La práctica de la medicina y

la responsabilidad médica. Algunas reflexiones en torno”, Rev. Med. IMSS, 2003; 41(5):407-413.
24 Viniegra-Velázquez, L., “La nosología del error médico”, Rev. Invest. Clin., 1998; 50:505-516.

La opción que se ha dado por medio de un tercero pagador de honorarios, gastos
prepagados o medicina administrada, como quiera llamársele, costosa, no ha dado
una respuesta satisfactoria para pacientes ni para médicos, antes bien, suele com-
plicar la situación. Sin gravitar en el patrimonio del paciente, las instituciones
proveedoras de seguridad y protección social en medicina, con instalaciones satu-
radas y un personal abrumado de trabajo, no pueden atender a los pacientes con la
prontitud que éstos y los médicos quisieran, causando insatisfacción a ambos.

20

Por otro lado, el progreso mismo alienta en los pacientes y sus familiares expec-
tativas a menudo irreales, basadas en la “cultura médica” que ha permeado en la
sociedad –independientemente de la adquirida por un mejor nivel educacional–
mediante información masiva incompleta, tendenciosa con frecuencia y siempre
recibida sobre bases insuficientes por el ajeno a la medicina.

Estos y otros muchos factores propician en la práctica médica un potencial con-
flicto, de tal manera “que algunos pacientes y abogados aprovechan para obtener
beneficios injustos e ilícitos”.

21
 “Casi todos los expertos coinciden en señalar que

las reclamaciones contra los facultativos han experimentado un crecimiento des-
mesurado desde 1980 [...] en el Reino Unido [...] en 1999 (se encontró que) en una
década las demandas se habían multiplicado por trece”.

22
 Se propicia la perniciosa

práctica de la “medicina defensiva”.
Nuestro país no ha permanecido ajeno, obviamente el costo económico es muy

alto y lo supera el costo emocional. En la literatura se reitera que la relación
médico-paciente se encuentra actualmente en crisis;

23
 crisis cuya raíz no sólo se

finca en el “error médico”
 24

 sino, también, en las circunstancias en que viven y
despliegan su experiencia todos los participantes en el acto médico, e incluso,
intereses ajenos. Ante esta situación crítica debida a factores muy conocidos, algu-
nos esbozados aquí a vuela pluma, a manera de pequeña introducción, la CONAMED
vino, con humanismo, a poner en relieve y dimensionar la responsabilidad de los
profesionales de la salud, creando un modelo de trascendencia internacional.

Como muchos médicos, vi con beneplácito la constitución de una comisión que
dirimiera fuera de los tribunales los conflictos de la relación médico-paciente que
se hacían cada vez más frecuentes y acrimoniosos. En el ámbito judicial civil y
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penal se carece a menudo de una suficiente y veraz información respecto a las
implicaciones del acto médico, así que fue grande el interés por la actuación social
de esa nueva comisión autónoma.

Desde la formación de la CONAMED tuve el privilegio de ser propuesto como
asesor externo por la Academia Mexicana de Cirugía y por el Consejo Mexicano de
Oftalmología, iniciando pronto con esas labores, lo que me ha permitido ver de
cerca el desarrollo de la Comisión, hasta adentrarme más en su funcionamiento
cuando tuve la oportunidad de formar parte de su Consejo en mi carácter de presi-
dente de la Academia Mexicana de Cirugía, sin dejar de desempeñar eventualmente
labores de asesor externo hasta la actualidad. Es fácil percibir la mayor solidez y
proyección social que ha adquirido la CONAMED en los últimos años.

Como asesor externo me ha tocado palpar la realidad de las querellas y demandas
contra la mala práctica del ejercicio profesional del médico; merecen la mayor
atención, tanto las injustas como las justas, pues las primeras atentan directamen-
te contra el prestigio del médico inocente y pundonoroso, lesionan su autoestima
–e incluso su estabilidad emocional–, lastiman a su familia, menoscaban su patri-
monio y, eventualmente, lo privan de su libertad; pero natural y desafortunadamen-
te existen también médicos que incurren en situaciones de impericia y negligencia
culpables e incluso de dolo –más culpable aún–, que causan daño importante al
paciente y que, en estos casos, con toda justicia, tiene derecho a demandar en lo
posible su reparación.

Resulta satisfactorio y trascendente participar asesorando a un organismo que
determina a quién corresponde la razón, de manera imparcial, basándose tanto en
principios jurídicos como en conceptos médicos sustentados en evidencias científi-
cas y circunstanciales. En los años recientes se percibe en la sociedad un alto grado
de confianza y credibilidad en las acciones de las Comisiones Estatales y la CONAMED;
mientras que cuando era reciente su creación, se escuchaban a menudo críticas de
su actuar acusándola los médicos de favorecer a los pacientes y éstos de ser parcia-
les a favor de aquéllos; creo que esas críticas, al venir de ambos lados en forma
nivelada, ponían de relieve desde entonces el escrupuloso cuidado que se ha tenido
en apegarse a la imparcialidad y obrar con justicia.

La labor de la CONAMED va más allá de la mera conciliación y arbitraje en los
conflictos médico-paciente, pues se ha propuesto influir positivamente en todo el
entorno del acto médico; así que se ha relacionado con diferentes instituciones
educativas, asistenciales y corporaciones médicas. Ha sido especialmente estrecha
la relación con la Academia Mexicana de Cirugía, independientemente de que su
presidente en turno es miembro del Consejo, al igual que el presidente de la Acade-
mia Nacional de Medicina.
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Los integrantes de la Academia Mexicana de Cirugía hemos participado en nume-
rosas ocasiones en sesiones conjuntas con la CONAMED muy fructíferas; han tenido
que ver con la creación de documentos relevantes como las Cartas de los Derechos
Generales de los Pacientes, de los Médicos y de las Enfermeras; el impulso a la
expedición y apego a códigos de ética; y en la elaboración y publicación conjunta
de Guías Clínicas, orientadoras para el manejo de padecimientos frecuentes.

Durante el año 2004, en el que tuve el alto honor de presidir la Academia,
tomando en cuenta la creciente trascendencia social de esta entidad patológica, se
gestó y, luego, se publicó felizmente el compendio de las Guías clínicas para la
identificación temprana de las complicaciones tardías de la diabetes mellitus –en
versión amplia en la red electrónica–, gracias a la participación de distinguidos
especialistas representativos de instituciones y corporaciones relacionadas con ese
padecimiento; se abordan aspectos y manejo práctico de la diabetes misma y de
neuropatía, nefropatía, ojo y pie del diabético. Cabe mencionar, con gran satisfac-
ción, que es la primera guía clínica emitida en conjunto por la Academia Mexicana
de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina y la CONAMED.

Durante ese año, la CONAMED y la Academia Mexicana de Cirugía patrocinamos
otras actividades conjuntas, destacando los foros para la difusión de la importancia
que en el acto médico tiene el consentimiento válidamente informado y su justo
valor, pues es fácilmente perceptible que muchos médicos, especialmente los que
llevan años de ejercicio, no conocen del todo este importante instrumento de la
práctica profesional; participaron señores académicos, integrantes de la CONAMED
y distinguidos invitados. Otra actividad conjunta y de gran relevancia, que contó
también con los auspicios de la Asociación Mexicana de Derecho Sanitario y de la
Facultad de Medicina de la UNAM, fueron los foros para cosechar iniciativas de
reformas a la legislación civil y sanitaria a fin de pugnar por un mejor marco legal
al ejercicio de la profesión médica, con el objetivo de presentarlos a la legislatura
federal; se contó con la participación de integrantes de las cuatro entidades orga-
nizadoras y además de la Procuraduría General de la República, Colegio de Aboga-
dos, escuelas de medicina, de leyes, etcétera.

No necesitaría hacerlo explícito, pues es evidente, la participación en la CONAMED,
en cuanto a relaciones personales y conocimiento del panorama actual de la medi-
cina, me ha sido altamente enriquecedora. Todos los médicos mexicanos debemos
de felicitarnos porque la Comisión cumpla sus primeros diez años de existencia.
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Acad. Doctor Ángel Porfirio Cervantes Pérez

Colaborar como miembro del H. Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico es una función propia del presidente en turno de la Academia Mexicana de
Cirugía. Sin embargo, más que una responsabilidad inherente al cargo, esta partici-
pación representó en mi caso particular un verdadero privilegio.

En primer término, porque me permitió conocer con certeza y mayor profundidad
la filosofía propia de la Comisión y sus funciones, aquilatar sus logros innegables,
no solamente en la atención de quejas, que sería en principio su función básica,
sino también en su destacada labor dirigida a consolidar el arbitraje médico en el
ámbito nacional y proyectar internacionalmente el modelo mexicano de arbitraje
médico; pero particularmente en lo que a mi modo de ver ha sido un carácter
distintivo de la Comisión: sus acciones en pro de la mejora de la atención médica
en nuestro país.

En segundo lugar, porque tuve la oportunidad de apreciar la tarea de un excelen-
te equipo de trabajo que ha propiciado el desarrollo de la institución, el cumpli-
miento de metas, la satisfacción y la confianza de los usuarios, el respeto y el
reconocimiento de pacientes y profesionales de la medicina.

Finalmente, porque el ámbito de las sesiones del Consejo fue siempre propicio a
la apertura y al intercambio de ideas en un alto nivel intelectual. El haber contri-
buido, así haya sido en una mínima parte, a la integración de este entorno ha sido
para mí no sólo un privilegio, sino también una gran satisfacción.

Doy fe y testimonio de esta participación en ocasión del décimo aniversario de la
Comisión, enviando con ello una calurosa felicitación a todos sus integrantes, jun-
to con mis mejores votos por una larga vida de la institución en beneficio de la
atención a la salud en nuestro país.

Dr. Fernando Bernal Sahagún

Este dos mil seis, la CONAMED, celebra su décimo aniversario, realmente quien
debe celebrar no es solamente el grupo de distinguidos profesionales que forman
esta institución, toda la comunidad médica esta de fiesta, antes del funcionamien-
to de la Comisión, no había ninguna instancia que realmente de buena fe, quisiera
resolver los inevitables problemas que se suscitan en una relación tan compleja
como lo es la relación clínica, particularmente en el aspecto de relación médico
paciente.
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Por un lado muchos médicos actuaban de manera prepotente, sabiendo que la
posibilidad de una reclamación era casi imposible, el paciente solo podía demandar
y entonces el profesional de la salud era tratado como criminal, o tenía que some-
terse a un proceso civil muy largo y desgastante, con el nacimiento de al Comisión
de Arbitraje, que  fue vista en sus inicios como una entidad inquisidora, al cabo del
tiempo, la gran mayoría de los trabajadores de la salud, la vemos como una exce-
lente opción, seguramente la población en general que cada vez conoce más de
este recurso, también la ve como un excelente opción, para reclamar sus legítimos
derechos, especialmente.

 La Academia Mexicana de Cirugía forma parte del consejo de la Comisión, ha
trabajado estrechamente con ella y sabe de la excelente labor, que particularmente
en este sexenio se ha desarrollado, con un grupo de profesionales de amplia capa-
cidad, liderados por el Dr. Carlos Tena Tamayo, del éxito ha permitido que  esta
“experiencia mexicana” haya sido tomada en cuenta como modelo de trabajo en
varios países hermanos, entre los que recuerdo Uruguay, Costa Rica, Dominicana
entre otros, por lo que con justicia podemos decir que es una trasnacional
orgullosamente mexicana.

Los médicos Mexicanos podemos estar  tranquilos, sabiendo que cuando tenga-
mos una complicación o cualquier dificultad con uno de nuestros paciente, hay un
grupo de personas que le darán la razón  a quien realmente la tenga, que seremos
valorados por nuestros pares y que si resultamos con alguna responsabilidad, la
reparación de está será realista y equitativa, sabemos que no seremos detenidos,
que no tenderemos que pagar gratificaciones.

Deseamos que a la CONAMED, se le amplíen las facultades, que sus decisiones
tengan mayor fuerza jurídica y que si se acepto un arbitraje el laudo sea definitivo
en todas las instancias, pero sobre todo deseamos que esta institución, pilar autentico
de la medicina mexicana viva muchos, pero muchos años más, enhorabuena.

Testimonios de la Academia Nacional de Medicina

Acad. Doctor Pelayo Vilar Puig

Por iniciativa del titular de la Secretaría de Salud, Doctor Juan Ramón de la Fuente,
se logró que el 3 de junio de 1996 el Licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León
emitiera un Decreto Presidencial creando la Comisión Nacional de Arbitraje Médico,
cuyo primer Comisionado fue el Doctor Héctor Fernández Varela Mejía.
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En los meses previos a la propuesta del Secretario De la Fuente se crearon expec-
tativas, tanto en el ámbito médico como en diversos organismos gremiales, que
motivaron posiciones adversas, las más de las veces por falta de información, ade-
más, entre los directivos de algunos Colegios Médicos se vislumbró una actitud
negativa, oportunista, con falta de visión y con torcidos propósitos.

Por esas fechas se informó oficialmente a la Academia Nacional de Medicina de
México sobre la propuesta. El proyecto generó un marcado interés y tuve la suerte
de ser en aquellos momentos su presidente. Cuando el Secretario de Salud nos
detalló cuáles eran los fundamentos y propósitos de la Comisión, en lo personal no
me quedó ninguna duda de lo acertado y bien estructurado que resultaría contar
con esta institución. Desde hacía años se palpaba un ambiente de preocupación y
deterioro entre la sociedad y el cuerpo médico, y no se había encontrado una
fórmula que respetando los derechos de los pacientes y la sociedad, no dañara a la
clase médica, perseguida muchas veces por demandas civiles y penales, por jueces
y peritos ignorantes de las problemáticas médicas.

En una reunión de la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina con la
junta de ex presidentes se informó del proyecto y se planteó que al seno de la
Academia había algunas voces que cuestionaban la utilidad de la creación de un
organismo de tal naturaleza y ponían en duda su sustento jurídico, no obstante, la
aprobación fue unánime por parte de la junta para que la Academia apoyara dentro
de su marco normativo a tan importante iniciativa.

Entre los Consejeros de la Comisión se cuenta el presidente de la Academia Na-
cional de Medicina, y así tuve el honor de integrarme al cuerpo de Consejeros por
unos meses, hasta el término de mi gestión.

A lo largo de estos diez años, y al constatar el desarrollo que la Comisión ha
experimentado, nadie dudará que la historia demostró que el Doctor Juan Ramón
de la Fuente y todas las instancias y organismos que apoyaron el proyecto no se
equivocaron; hoy los pacientes, la sociedad, el colectivo médico y el Estado mexi-
cano pueden corroborar cómo las insatisfacciones en el área de atención a la salud
se ven atendidas en un entorno más profesional, expedito y justo. Por otra parte, al
contar con una mayor cobertura a través de la creación de las Comisiones Estatales
de Arbitraje Médico las soluciones se han dado con mayor celeridad.

Por último, hemos confirmado cómo en estos diez años se ha generado una
inmensa cantidad de información que ha permitido orientar al cuerpo médico, a los
pacientes y al propio Estado en la compleja problemática de la atención a la salud.

Finalmente, podemos afirmar que en el ámbito internacional, la Comisión es
considerada como un referente, ya que fue creada tomando en cuenta nuestras
peculiaridades y marco legal.
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En suma, ésta ha sido una experiencia reconfortante que tiene un pasado y un
presente exitosos, pero que posee el potencial de un futuro lleno de expectativas
en bien de la sociedad.

Acad. Doctor Juan Rodríguez Argüelles

Formé parte del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en 1997,
cuando fui presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. La Comisión
empezaba su integración real, y el Comisionado Nacional, su Cuerpo Directivo y los
Consejeros hicimos nuestro mejor esfuerzo para que la institución se formalizara.
Sentí que realizamos un trabajo en equipo, con aportaciones en ideas, conceptos,
compromisos y convicciones.

El décimo aniversario de su fundación invita a la reflexión, a la valoración de
haber actuado con entrega, en algún pequeño tramo de su trayectoria, así como al
análisis de su desempeño hasta el presente.

El avance tan extraordinario de la medicina en los últimos tiempos ha determina-
do que la práctica médica se divida en especialidades y subespecialidades. Sin
embargo, además de curar enfermos de manera personal, el profesional médico
debe hacer labor de prevención, educación y capacitación para ayudar a los que
necesitan cuidados e instrucción especial. Las acciones médicas deben apreciarse
siempre en un contexto amplio, en un Sistema Nacional de Salud que comprende lo
público y lo privado, con normas específicas y formales.

El médico tiene la responsabilidad ética y legal de otorgar atención adecuada a
sus pacientes, con la debida oportunidad, aplicando los conocimientos vigentes y
tratando con eficiencia cualquier evento adverso. Su compromiso es con el enfermo
y con la sociedad, por lo que debe estar permanentemente actualizado en su campo
específico a fin de prevenir un error, evitar acciones equivocadas, si surgen compli-
caciones detectarlas oportunamente para minimizar sus consecuencias, e impedir
secuelas o el fallecimiento del paciente.

El aspecto más sensible y humano del ejercicio médico es la relación que se
establece entre el médico y el paciente. Esta relación implica una buena comunica-
ción entre ambos para que el enfermo manifieste libremente sus problemas y pre-
ocupaciones. Las dificultades de comunicación más comunes son: la falta de confianza
del enfermo en su médico, la interpretación errónea por parte del enfermo de los
términos científicos y técnicos, la escasa comprensión de la información e indica-
ciones médicas, la poca adherencia al manejo terapéutico y la mínima participación
del paciente en las decisiones médicas sobre su salud. Si la comunicación es ade-
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cuada, el paciente se siente satisfecho, se apega al tratamiento y sigue cuidadosa-
mente todas las instrucciones que ha recibido.

Por otra parte, la relación médico-paciente con frecuencia se torna conflictiva y
deshumanizada. Existen personas que saben que pueden exigir lo que les corres-
ponde por disposición de la ley. El enfermo está informado de los derechos que
tiene, que se le reconocen ampliamente en los tiempos actuales. El paciente espera
quedar convencido de que se le ha tratado adecuadamente, y por otra parte, tiene
conciencia de su propia responsabilidad frente a su estado de salud o enfermedad.

Además, en los últimos tiempos se ha desarrollado una medicina empresarial,
comercial, que se manifiesta especialmente en la práctica privada donde el enfermo
se torna exigente, pide atención con equipos modernos y sofisticados, cambia con
frecuencia de médico y se vuelve demandante, generando quejas, objeciones y
hasta presiones jurídicas, por lo que el médico se ve forzado con frecuencia a
ejercer una medicina defensiva.

En la atención médica que se proporciona en las instituciones del sector salud
existe una relación médico-paciente muy peculiar debido al gran número de enfer-
mos que asisten y que frecuentemente supera la capacidad de los médicos para
atender con la profundidad debida a todos los solicitantes. Esta situación provoca
un distanciamiento entre ellos que ocasiona desconfianza y genera conflictos.

Por otro lado, en la actualidad, tanto los pacientes como los médicos disponen
de documentos relativos a sus derechos y a sus obligaciones, existen normas y
regulaciones nacionales e internacionales con las variantes necesarias para los pa-
cientes menores, las mujeres, los enfermos mentales y los discapacitados.

En el ejercicio cotidiano los médicos se han visto precisados a tomar precaucio-
nes contra reclamaciones, demandas civiles o denuncias penales con base en posi-
bles acciones erróneas, supuestas o reales, es decir, han recurrido a la llamada
“medicina defensiva” para reducir al mínimo los riesgos relativos al diagnóstico y al
tratamiento de los enfermos a su cuidado.

Los eventos adversos constituyen los motivos principales en las discusiones o
quejas sobre la calidad de la atención médica; se han promovido demandas ante las
autoridades judiciales, se han registrado quejas en las Comisiones de Derechos
Humanos, y en las instituciones del sector salud los Departamentos de Orientación
y Quejas reciben regularmente un gran número de reportes de acciones inadecua-
das, a veces sin fundamentos reales.

En los últimos años se ha desarrollado la intención, cada vez más frecuente, de
arreglar privadamente las controversias, con la intervención de instancias públicas
o sin ella. En nuestro medio no se han multiplicado los litigios derivados de la
práctica médica, sin embargo, las modificaciones en el ejercicio profesional, los
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cambios observados en la relación médico-paciente, las normas oficiales y las ac-
ciones de organismos sociales dedicados a la protección y promoción de la salud
obligan a reflexionar sobre los derechos y los deberes de los médicos, de sus auxi-
liares y de sus pacientes.

Todos estos hechos han determinado la integración de instancias preventivas de
conflictos y resolutivas de quejas y litigios. Éste es el caso de la CONAMED, creada por
decreto presidencial en 1996. La Comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaría
de Salud que se interesa en la buena prestación de los servicios médicos, es una instan-
cia dictaminadora a solicitud de las autoridades, es encauzadora de acuerdos entre las
partes, y con mediación y conciliación soluciona problemas si los involucrados tienen la
voluntad de someterlos a su decisión a través del arbitraje.

En materia de salud, las quejas que implican responsabilidad penal deben suje-
tarse a la acción jurisdiccional del Estado, y las que conllevan responsabilidad civil
se pueden solucionar entre particulares o ante instancias públicas que realizan
procedimientos alternos de solución. En los medios alternos participa siempre un
experto en la materia del conflicto que interviene a través de un laudo, en arbitraje
o favoreciendo un acercamiento entre las partes a fin de que ellas mismas busquen
la solución al conflicto.

Es bien sabido que la conciliación, la mediación y la negociación son más econó-
micas que los medios jurisdiccionales, pero además son más justas, promueven la
cooperación y evitan el conflicto.

En los últimos años la CONAMED ha tenido un papel definitivo en los aspectos
antes mencionados. Actúa como un monitor del acto médico; además de resolver
conflictos, analiza imparcial y objetivamente la realización de las acciones médicas
documentadas, revisa argumentos y precisa la posición de las dos partes ante un
posible o real conflicto médico.

Para estas fechas ya suman miles las personas que han acudido a la CONAMED, y
también han sido miles las que han requerido tratamiento médico especializado y
asesoría legal, después de lo cual deciden ya no presentar ninguna queja pues
consideran satisfechas o resueltas sus interrogantes. Cuando los especialistas de la
Comisión creen que un asunto puede resolverse de inmediato porque se trata sólo
de necesidad médica, se lleva a cabo una gestión inmediata y el caso se resuelve
con rapidez. Las inconformidades que continúan se ingresan como quejas y se
procede a su estudio y análisis detallado.

En los últimos cuatro o cinco años se han reducido los casos de mala práctica
médica. Se han logrado resolver adecuadamente los conflictos con satisfacción de
los usuarios y se ha contribuido a mejorar la calidad de los servicios de salud. En
más de una ocasión se han emitido recomendaciones al personal médico y al siste-
ma de salud en su conjunto. Han sido logros muy importantes de la CONAMED.
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La Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha evolucionado conforme a los recla-
mos de los tiempos; es vanguardista y permanece atenta a los avances del momento
histórico. A través de sus eventos, publicaciones y recomendaciones contribuye a
mejorar la práctica profesional y la seguridad de los pacientes. Promueve la elabo-
ración de las Guías Clínicas y fomenta la prevención de las actitudes que originan el
conflicto con el paciente. Procura que los profesionales de la salud no cometan los
mismos errores, y que las instituciones observen y corrijan sus deficiencias.

He sido un observador atento de la vida de la CONAMED y me es grato afirmar que
el paso del tiempo ha consolidado a esta institución. La actuación de sus responsa-
bles en los años recientes ha sido extraordinaria. Esto se puede comprobar por sus
múltiples actividades que denotan convicción firme acerca de una noble causa.

El futuro es promisorio. Apoyada en su historia y en la mística de sus directivos
actuales seguramente se formalizarán proyectos, se crearán otros y esto permitirá a
la ciudadanía, al personal médico y a las instituciones de salud contemplar la
permanencia de una CONAMED fuerte y vigorosa que se sustenta en los principios
de imparcialidad, objetividad y confidencialidad.

Acad. Doctor Manuel Cárdenas Loaeza

La oportunidad que tuve, como Presidente de la Academia Nacional de Medicina, de
formar parte del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha sido invaluable
por las enseñanzas y las experiencias que viví y la huella que me dejaron.

Contar con una instancia para resolver denuncias de negligencia médica por
medio de la conciliación y el arbitraje, y no recurrir a los tribunales de justicia, ha
sido un recurso fundamental para el desarrollo y el modo de ejercer la medicina en
nuestro país. Su existencia como órgano de conciliación ha resuelto por ese medio
la gran mayoría de las quejas presentadas. En un número mucho menor ha sido
necesario recurrir al arbitraje y solamente en un pequeño grupo se ha encontrado
una actuación y una práctica médica deficitaria.

La CONAMED ha permitido saber que la mayoría de las quejas se deben a que en
algún momento se rompió la relación de una confianza ante una conciencia, según
la feliz frase de Luis Porte, y que es la relación médico-paciente.

Esta ruptura se debe habitualmente a las grandes presiones sociales que enfrenta
actualmente el médico. Los medios de comunicación masiva y la promoción comer-
cial han creado la imagen de que medicina de excelencia es igual a alta tecnología.
Además, con múltiples programas crean imágenes de médicos infalibles que resuel-
ven cualquier problema en menos de una hora. Provocan que se piense que el acto
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médico tiene garantía de resultados y que el facultativo es un mecánico que arregla
un aparato descompuesto.

La única obligación que se debe exigir al médico es tener un conocimiento ac-
tualizado de su ciencia, el límite de su ayuda sólo puede ser la medicina de su
tiempo.

Desde este punto de vista debe recordarse que legalmente la Corte de Casación
de Francia señala: “El médico sólo se compromete a prestar al enfermo cuidados
concienzudos, atentos y conforme al estado actual de la ciencia”.

A esta presión social que recibe del paciente y de su entorno se agrega en
múltiples ocasiones el que el médico no informe correctamente al enfermo sobre su
padecimiento, los estudios necesarios para un diagnóstico correcto, las posibilida-
des terapéuticas y sus posibles resultados, así como el pronóstico. Es por ello que
la CONAMED ha insistido en la necesidad de obtener consentimiento informado por
escrito en el que consten claramente:

1. Los procedimientos que vayan a usarse y sus propósitos.
2. Las molestias y riesgos esperados.
3. Los beneficios que puedan obtenerse.
4. Los procedimientos alternativos con sus ventajas y desventajas.

Este consentimiento debe quedar firmado por el paciente, el médico y dos testi-
gos. Se hará por duplicado: un ejemplar permanecerá en el expediente médico y el
otro en poder del paciente y su representante.

Este consentimiento, unido a un expediente clínico completo, son la mejor y casi
única demostración de una práctica médica adecuada.

Con estas premisas, la Ley General de Salud y la CONAMED han logrado que no se
ejerza una medicina defensiva, que las compañías de seguros no lucren y encarez-
can la práctica médica, y que en nuestro país prácticamente no existan “abogados
caza ambulancias” dispuestos a litigar a la menor oportunidad.

En las circunstancias actuales resulta incomprensible e incongruente que se haya
presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que haría obligatorio
para los médicos contar con un seguro contra la mala práctica de la medicina. Con
certeza esta iniciativa surge de la ignorancia del proponente, posiblemente influido
con cabildeo de las compañías de seguros y quizás por algunos de los pocos aboga-
dos caza ambulancias que hay en México.

Una ley de esta índole sólo haría que se encareciera la práctica médica para los
pacientes, que lucraran las compañías de seguros y los abogados, volvería inútil a
la CONAMED –pese a sus grandes logros–, y orillaría a que todas las quejas se
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resolvieran por la vía legal. Es muy importante que esta iniciativa de ley no prospe-
re y que se dé el reconocimiento y el lugar que corresponde a la Comisión después
de diez años de labor benemérita.

Es seguro que si se continúa con las líneas políticas actuales, permanecen fun-
cionando adecuadamente las Comisiones Estatales, y se siguen los lineamientos
preventivos de la CONAMED, mejorará el ejercicio de la medicina en el país, y
además de ser científica será más humana.

Acad. Doctor Julio Sotelo Morales

En contraste con otras profesiones, la práctica de la medicina no conlleva siem-
pre el resultado esperado ni satisface las expectativas del usuario. Cuando se ad-
quiere una casa o un bien, el cliente exige que se cumplan detalladamente todas las
cualidades prometidas de acuerdo al costo establecido; cuando se pacta con un
abogado un arreglo judicial, los costos se determinan con precisión según el fin
esperado; en casi todos los arreglos de la esfera mercantil hay expectativas de
parte del comprador y obligaciones de parte del prestador que se pueden enmarcar
en un esquema mutuamente satisfactorio.

En el caso de la práctica médica existe un universo complejo de circunstancias
que hacen que las esperanzas del paciente con gran frecuencia no se puedan satis-
facer y que la promesa que entraña la relación médico-paciente, que esencialmente
es la recuperación de la salud, sea un bien que no se pueda lograr o que se obtenga
parcialmente, pero no a satisfacción del usuario. Esto en ocasiones genera descon-
tento de parte del enfermo, o bien, la sensación de no haber recibido el beneficio
esperado a pesar de los costos cubiertos.

Por otro lado, también en contraste con otras profesiones, el proceso de la enfer-
medad sigue un camino impredecible de acuerdo a incontables variables en el
individuo afectado; esto torna muy compleja la práctica médica y con frecuencia el
resultado de las intervenciones terapéuticas es incierto a pesar de razonamientos
adecuados y ortodoxia en los procedimientos; la sombra de efectos secundarios,
respuestas idiosincrásicas, patologías concurrentes y otras situaciones adversas
están habitualmente presentes hasta en la más sencilla intervención terapéutica.

Aunado a lo anterior, cada patología presenta un caleidoscopio de posibles ac-
ciones para tratamiento y el médico debe ponderar cada una y escoger la que a su
juicio sea mejor; esta circunstancia cotidiana lo expone obviamente a errores o a la
ocasional selección de un procedimiento que quizá no sea el idóneo.

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:52 AM56



57

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Finalmente, el más sombrío pero incontrovertible hecho en la salud humana, la
muerte, este corolario al escenario del trabajo cotidiano del médico, impone múlti-
ples posibilidades de frustración por parte del paciente o de sus familiares, lo cual
generalmente no tiene fundamento culpable en la actuación del médico, aunque
hay ocasiones en que sí. Para esta muy difícil e importante distinción, la CONAMED
ha llenado un crucial espacio de arbitraje basado en buena disposición,
profesionalismo, confiabilidad e imparcialidad, que sirve tanto a los pacientes como
a los médicos y conlleva el ideal de excelencia en el actuar médico del que tanto
dependen la sociedad y las instituciones de salud.

Acad. Doctor Miguel Tanimoto Weki (†)

La oportunidad de formar parte como Vocal de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico me brindó la posibilidad de entrar en contacto con las instancias civiles que
el gobierno del país ha estructurado con el sano deseo de conocer las causas reales
o supuestas de inconformidad en la relación médico-paciente. Ello incluye cual-
quier escenario en el que ésta se pueda entablar, ya sea institucional o privado.

El primer dato que genera admiración recae en el número reducido de quejas, ya
que la CONAMED es un organismo concentrador y en cifras absolutas podría resultar
excesivo, sin embargo, al apreciarlo en su totalidad es ciertamente reducido.

La segunda consideración nace del motivo que la queja, que en la gran mayoría de los
casos pudo haberse evitado. Las dos causas más importantes de insatisfacción son las
fallas de comunicación y los comentarios poco serios durante el curso de la relación
médico-paciente, sobre todo en el análisis de las prescripciones previas.

Hay diferentes razones que determinan la comunicación deficiente, por ejemplo,
asuntos no completamente aclarados con los pacientes o con sus familiares –en
especial en materia de terminología médica–, lo cual nos obliga a reconsiderar e
insistir en la naturaleza ética de la relación médico-paciente.

Finalmente, la CONAMED me dio la oportunidad de analizar y reconstruir algunos
casos que sólo pueden ser calificados de negligencia, mala práctica o imprudencia,
y que desgraciadamente requieren otro tipo de manejo, ya que sobrepasan los
límites de una práctica médica juiciosa y adecuada.

La repetida asistencia a las reuniones del Consejo nos hace reflexionar en la
necesidad de redoblar los esfuerzos para perfeccionar el comportamiento médico.
Esta práctica debe ser primordial, sobre todo en las unidades formadoras de perso-
nal asistencial, ya sean médicos o paramédicos, y establecer una vigilancia cons-
tante de estos requerimientos.
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La CONAMED, una instancia efectiva al servicio de los pacientes y del gremio médico

 Dr. Misael Uribe Esquivel

Durante el ejercicio como Secretario de Salud del Dr. Juan Ramón de la Fuente, se
propuso la creación de la Comisión de Arbitraje Médico. Como practicante activo de
la medicina clínica y conociendo lo complejo de la relación médico-paciente, la
importancia que reviste para la práctica de la profesión médica el mantener una
relación afectuosa y respetuosa entre las partes considero es fundamental. He po-
dido ver como simple ciudadano profesionista los beneficios derivados de dicha
Comisión.

Experiencia ciudadana

Como profesionista que trabaja tanto en el sector público (INNSZ) y en el sector
no gubernamental (en mi consultorio localizado en la Fundación Clínica Médica
Sur) he podido experimentar que en la inmensa mayoría de los casos los laudos que
ofrece la CONAMED han permitido reducir fricciones que en la mayor parte de las
ocasiones robustecen la relación médico-paciente. El modelo de arbitraje médico
de la CONAMED ofrece a las partes un mecanismo de acercamiento y conocimiento
en controversias, en desarrollo oportuno del acercamiento médico paciente, evita
pronunciamientos injustos y la pronunciación de expectativas o de conductas in-
adecuadas.

Los laudos de la CONAMED y la relación que se establece entre paciente y médico,
en la mayor parte de los casos hacen recobrar la confianza en el servicio médico,
evitan la denigración profesional ocasionada generalmente por información inade-
cuada y afortunadamente en pocos malos casos de mala fe e intención de lucro.
Cuando es el profesional el que falla a sus deberes, le señala sus errores y formas de
corregir la mala práctica motivándolo a que oriente su conducta dentro de la ética
y la buena práctica médica.

CONAMED ha ido corrigiendo y motivando sus procesos y lo ha hecho con voca-
ción de servicio, con respecto a las partes y siempre consultando a los expertos
médicos científicos y cuidado con esmero los aspectos jurídicos y humanitarios, de
ahí que los resultados en la inmensa mayoría de los casos estén soportados y exista
credibilidad social de la estructura de la CONAMED.
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CONAMED vista como funcionario

En los últimos años he sido distinguido como miembro del Consejo Institucional
de CONAMED y he podido percatarme de los informes, los eventos y seminarios que
encaminados a evitar el conflicto médico realiza CONAMED, así como la sencillez de
sus procedimientos de asesoría especializada, gestión inmediata, conciliación y
arbitraje. El mismo lema de la misión de CONAMED que es propiciar relaciones sanas
entre los profesionales de la salud y sus pacientes indica los motivos fundamentales
y el beneficio que ha creado CONAMED al evitar que México se desgarre entre pug-
nas entre médicos y pacientes y de esta manera ser la primera instancia y ofrecer un
arbitraje justo.

Gracias a la existencia de la CONAMED, la relación médico-paciente por ser tan
cercana y por las grandes expectativas que se esperan de otro ser humano que es un
médico o en lo opuesto, el comportamiento ineficiente, sin preparación o con fines
únicamente lucrativos del servicio puede ser analizado por un tercer actor neutral
que es CONAMED. En el último informe anual en el año 2005 se puede ver la dimen-
sión del número de quejas, la mayoría de ellas conciliadas gracias al esfuerzo que
durante diez años la comisión ha ofrecido, su Consejo Institucional siempre está en
libertad de profundizar en los casos en los resultados que considera necesario pro-
fundizar, la información fluye inmediatamente y está al alance y disposición en
forma transparente.

Ciudadanización de la CONAMED

Tal vez el último paso que le falta a la CONAMED es transformarla en un organismo
público e independiente, ya que las quejas de hospitales del sector público podrían
prestarse a ser juzgadas de forma diferente cuando es el propio sector público juez y
parte. Finalmente quisiera destacar que mi paso como miembro del Consejo Institucional
fue una etapa de gran enseñanza donde aprendí de mis compañeros ofrecer mi trabajo
con desinterés al servicio de la comunidad y empaparme del compromiso que
distinguidísimos colegas pertenecientes a otras profesiones han participado en el Con-
sejo Institucional. Entre otros el Dr. Ángel Porfirio Cervantes, la antropóloga Raquel
Bialik, la Dra. Ma. de la Luz García Alonso, el Dr. Fernando Cano Valle, el Dr. Diego
Valadés Ríos, el Dr. Vicente Quirarte, el Dr. Rodolfo Darío Vázquez, el Mtro. Gonzalo
Moctezuma Barragán y el Dr. Guillermo Soberón Acevedo. Todos ellos galantes ante la
sociedad, comprometidos en apoyar las propuestas de políticas institucionales. Trabajo
encabezado por el Comisionado Nacional Carlos Tena cuyo trabajo rebasa expectativas y
ha dado cumplimiento a su función y misión.
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Colofón.

La CONAMED tiene objetivos estratégicos que pueden ser consultados en su pá-
gina web que es: www.conamed.gob.mx y que plantea el futuro para preservar la
relación más importante que tienen los médicos que logran establecer con esmero
y compromiso a lo largo de su vida con motivo de su profesión, que es el cuidado de
los pacientes y de la profesión médica.

Testimonio Academia Mexicana de Pediatría

Acad. Doctor Gabriel Cortés Gallo

El papel de Comisión Nacional de Arbitraje Médico con referencia a la atención
pediátrica en México.

A partir de su creación, hace ya casi 10 años, la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico ha jugado un rol de suma importancia para la práctica de la pediatría mexi-
cana, con acciones que han trascendido nuestras fronteras.

El establecimiento de una institución de carácter gratuito, ha permitido a la
población en general y a las familias en particular, insatisfechas con la atención
pediátrica ofrecida, resolver su conflicto por la vía extra judicial, de una forma más
amigable, cómoda y rápida.

Por otra parte, los distintos servicios ofrecidos, desde los más sencillos como la
información, o la gestión de una atención más expedita, hasta los más complicados
como lo es el arbitraje con la emisión de un laudo, cada vez dejan más satisfechos
tanto a quien se queja, como a los sujetos de la misma, los médicos.

La Academia Mexicana de Pediatría, ha tenido el privilegio de colaborar con la
CONAMED en diversas vertientes: (1) como Institución en la elaboración de reco-
mendaciones para mejorar la práctica, o evitar la mala práctica, como quiera verse,
en la atención pediátrica en general o la neonatal y de urgencias en particular; (2)
a través de sus miembros colegiados (a) otorgando asesoría especializada para la
emisión de laudos y dictámenes; y (b) a través de orientación para la exposición de
opiniones técnicas.

Las recomendaciones, difundidas tanto en forma electrónica en su página de
Internet, impresas a manera de dípticos o publicadas en revistas de prestigio nacio-
nal, como lo es la propia de  CONAMED, Archivos de Investigación Pediátrica y la de
Ginecología y Obstetricia, entre otras, representan la síntesis de un proceso evaluativo
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largo y complejo, en el que los representantes de diversas instituciones pediátricas
entre las que se incluyeron la propia Academia Mexicana de Pediatría, el Consejo
Mexicano de Certificación en Pediatría, la Confederación Nacional de Pediatría, la
Asociación Mexicana de Pediatría, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del
ISSSTE, el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y el de La Raza
del IMSS, así como los institutos Nacionales: Hospital Infantil de México e Institu-
to Nacional de Pediatría, vertieron su invaluable experiencia para el análisis de la
casuística de la Comisión y la presentación de proposiciones, aparentemente de
cumplimiento cotidiano y rutinario, mas cuya verdadera observancia hubiese evita-
do la génesis de la problemática.

Nuestro País en el contexto del arbitraje médico se encuentra a la vanguardia en
el Continente Americano y extiende su experiencia hacia otros países, que como el
nuestro, están en búsqueda de una mejor atención médica para reducir los conflic-
tos que puedan surgir en la relación médico – paciente, y que en caso de que estos
sucedan, se tenga la fortuna de contar con una Institución, como la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, cuya misión  consiste en “Propiciar relaciones sanas
entre los profesionales de la salud y sus pacientes”, la cual cumple a suficiencia.
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