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De vez en cuando,
ofrece tus servicios por nada,

evocando un favor pasado o una satisfacción presente...
Pues donde existe amor al hombre,

también existe amor al arte de curar.
Algunos pacientes,

aún cuando son conscientes de su situación de riesgo,
recuperan la salud

gratificados por la bondad del médico.

                                                                Hipócrates
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Acciones realizadas 1996 - 2000

Doctor Héctor Fernández Varela Mejía
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico 1996-2000

México se adelantó a muchas naciones al consagrar desde el año de 1983 el derecho
a la protección de la salud en el artículo 4º de nuestra Constitución Política, el cual
establece que la salud es un bien fundamental para el óptimo desarrollo del ser
humano y que una sociedad preocupada por el bienestar de sus miembros debe
garantizar la atención médica de calidad para todos, sin importar condiciones de
carácter político, religioso o económico.

Este derecho entraña un gran compromiso que requiere de la participación de las
instituciones de salud, tanto públicas como privadas, y la de todos los profesiona-
les de la medicina que la ejercen libremente.  Así, la atención a la salud en nuestro
país ha procurado consolidar una cultura orientada a la prevención y sustentada en
la confianza en las instituciones y en la profesión médica, que estimule a otorgar
servicios de salud con calidad creciente.

Por otra parte es un hecho comprobable el acelerado desarrollo de los conoci-
mientos médicos y de la tecnología aplicable que cada día logra avances insospe-
chados en la lucha contra la enfermedad y el dolor, logrando la curación en muchos
casos, o por lo menos la mejoría, en padecimientos que antes eran considerados
mortales o de consecuencias irreparables.

Esta situación, si bien es totalmente positiva y deseable, despierta expectativas
en la población que en muchas ocasiones van más allá de las posibilidades y avan-
ces de la ciencia médica, dando lugar a conflictos entre los profesionales de la
salud y los pacientes, conflictos que parecen fuera de lugar, ya que el binomio
médico-paciente debe estar siempre identificado por los mismos intereses y propó-
sitos: lograr la recuperación y preservar la salud de los segundos en la forma más
completa posible.

Derivado del enorme número de servicios que se prestan día a día en todo el
territorio nacional, hay muchos casos en los que ocurren errores y surgen problemas
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que son causa de inconformidad y de queja por parte de los pacientes y sus familia-
res; todos estos casos requieren de un análisis serio y minucioso para determinar la
responsabilidad en que pudo haber incurrido cada uno de los profesionales y las
instituciones involucradas en el problema.

En las últimas décadas ha proliferado la cultura de la demanda por “mala prácti-
ca”, sobre todo en países como los Estados Unidos, donde los abogados encontra-
ron muy rentable llevar ante los tribunales casos de supuesta responsabilidad de
los médicos o de las instituciones de salud en agravio de sus pacientes, por lo cual
se exigen indemnizaciones cuantiosas que obligan al personal de salud a contratar
seguros por responsabilidad profesional, cuyas primas van en ascenso en la medida
en que se incrementan las demandas y las resoluciones de los tribunales resultan a
favor de los demandantes. Esta forma de proceder eleva, sin lugar a dudas, el costo
de los servicios médicos, pues es el paciente quien finalmente absorbe no sólo el
monto de las primas, sino las implicaciones de la medicina defensiva que se genera
por el temor del médico a ser demandado y que lo impulsa a efectuar estudios y
procedimientos exhaustivos a cada paciente para reducir la posibilidad de una de-
manda, pero que encarece innecesariamente la atención y en ocasiones retarda el
diagnóstico y la instrumentación de una terapéutica.

En México, este círculo vicioso empieza a incrementarse y a preocupar a las
instituciones de salud y a los profesionales de la medicina, pero debe reconocerse
también que en la medida en que la población tiene mayor acceso a la información
dispone de mayores elementos para juzgar, aunque sea rudimentariamente, la ac-
tuación del médico y a exigir mayor calidad en los servicios de salud, sean públicos
o privados.

En este punto es importante consignar que en no pocas ocasiones la falta de
conocimientos de quien transmite la información y el afán de difundir noticias
amarillistas ha provocado confusiones entre el público y juicios erróneos sobre la
actuación de un profesional o de una institución de salud.

La realidad es que en muchas ocasiones existe una actuación dudosa que debe
investigarse y de ser el caso sancionarse, si se cuenta con elementos de prueba;
esta falta de calidad de la atención a la salud se aprecia cuando se pierden los
valores que la han distinguido y se agudiza por la mercantilización de profesiones
que tradicionalmente eran consideradas más de servicio que de lucro.

La inquietud de la población mexicana por ser oída y obtener la atención a sus
demandas, no sólo en el ámbito judicial sino en el medio médico, dio como resul-
tado, en 1983, la creación de una figura denominada “ombudsman de la salud”, a
imagen y semejanza de los defensores del pueblo en la legislación sueca; ésta se
estableció en la Secretaría de Salud pero nunca operó y fue cancelada, en parte, por
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la presión ejercida por los grupos médicos. Este tema no se volvió a tocar a lo largo
de dos administraciones federales, esto es alrededor de 12 años; sin embargo, la
demanda creciente de los pacientes de ser oídos, sobre todo de los derechohabientes
de las instituciones de seguridad social, lo hizo resurgir y obligó al gobierno federal
a buscar y diseñar un modelo idóneo para la atención de las quejas generadas por
la falta de calidad de los servicios médicos, tanto de carácter público como privado.
El Secretario de Salud, Doctor Juan Ramón de la Fuente, giro instrucciones para consti-
tuir un organismo que se encargara de atender dichas demandas de la sociedad.

El primer planteamiento fue la creación de una Procuraduría de la Salud, término
que inquietó al gremio médico por su connotación policial y de carácter persecutorio,
aun cuando nunca fue la intención del gobierno darle este tipo de atribuciones sino
más bien garantizar los derechos de los pacientes en un clima de equilibrio, justicia
y conciliación amistosa. No obstante, la difusión del nombre, Procuraduría de la
Salud, fue creando un clima adverso cuyos efectos persistieron a pesar de haber
cancelado dicha iniciativa. Por ello se pensó en un organismo más parecido a un
tribunal de amigable composición donde no sólo se analizara cada asunto con gran
profundidad y profesionalismo, sino que estimulara soluciones satisfactorias y jus-
tas tanto para los pacientes como para los prestadores de servicios de salud.

No se tenían noticias de que en otros países del mundo se hubieran desarrollado
instituciones similares, por lo que cada paso y cada elemento para la estructura del
nuevo organismo tuvo que ser pensada y discutida por el grupo al que se le asignó
la responsabilidad de concebirlo, que estuvo integrado por diversos especialistas
que contribuyeron con su experiencia a modelarlo, cuidando numerosos aspectos
jurídicos, legislativos, médicos y sociales para evitar invadir las atribuciones de
otras instituciones y para garantizar al mismo tiempo una buena coordinación y
complementación con ellas, tal es el caso de los Tribunales Jurisdiccionales, de las
Comisiones de Derechos Humanos, del H. Congreso de la Unión, de la entonces
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), de las propias
instituciones de seguridad social, de la autoridad sanitaria, de los grupos colegia-
dos de los profesionales de la salud, etcétera.

En esa forma, y tras largos debates, se fueron perfeccionando las atribuciones y
responsabilidades y se llegó a la definición del nombre idóneo: Comisión Nacional
de Arbitraje Médico, con el fin de dejar de lado la mención a un tribunal y menos
aún a una procuraduría; se consideró conveniente resaltar su carácter nacional, a
pesar de tenerse desde entonces la intención de crear Comisiones Estatales, y se
dejó plasmada la función de arbitraje como la más trascendente y definitiva dentro
de las atribuciones que se le asignaron. El arbitraje en general es una alternativa a
los procesos jurisdiccionales a la cual se recurre ampliamente en una gran variedad
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de campos y es aceptada en muchos países, sobre todo en materia comercial y
laboral; esta opción ofrece muchas ventajas sobre los juicios normales, como la de
ser un proceso más expedito, estar a cargo de expertos en el tema al que se refiere
el problema, ser mucho menos costoso, permitir conciliaciones entre las partes en
cualquier momento del proceso, y contar al final con un laudo que, de ser el caso,
puede homologarse ante tribunales, entre otras.

Una tarea que resultó fundamental e imprescindible, y a la vez ardua y compleja,
fue concertar su campo de acción con las distintas instituciones que desarrollan
funciones similares, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las
oficinas de atención a los derechohabientes de las instituciones de seguridad so-
cial; además fue indispensable consultar a la Suprema Corte de Justicia y a las H.
Cámaras de Senadores y Diputados, recabar primero la opinión y después las auto-
rizaciones correspondientes de la Secodam, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y de diversas áreas de la Secretaría de Salud para definir las actividades
sustantivas y las asignaciones presupuestales para el nuevo organismo; aquí quiero
hacer un reconocimiento a la buena disposición de todas estas Secretarías para
apoyar nuestras tareas de organización, diseño de estructura, búsqueda de locales,
niveles de puestos, salarios, etcétera.

Por fortuna fue autorizada una estructura muy sólida y suficientemente amplia
para poder desarrollar las funciones con un buen nivel de calidad y eficiencia. Sólo
el escaso conocimiento del tema del arbitraje, que privaba a nivel general, fue lo
que retrasó el consenso necesario en instituciones como la CNDH, que finalmente
aceptó las funciones y atribuciones del nuevo organismo con la condición de que
éste no podría elaborar sólo “recomendaciones” a quienes se considerara proceden-
te, sino “opiniones técnicas” con el fin de evitar confusiones con las emitidas por
esa Comisión.

También fue necesario realizar un extenso cabildeo entre los legisladores para
informarles los propósitos del proyecto, así como que la estructura y funciones
propuestas no se superponían con las atribuciones del poder judicial, ni de la
autoridad sanitaria, ni de la SECODAM.

A continuación se propuso a las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito
Público y a la Secodam la estructura de la CONAMED, que fue aprobada contando
con un Comisionado Nacional, dos Subcomisionados, diversas Direcciones Genera-
les,  personal especializado y personal de apoyo administrativo, al igual que con un
Consejo (órgano supremo de la institución) integrado por diez distinguidas perso-
nalidades de la sociedad civil (académicos, empresarios, jurisconsultos, etcétera).

El  3 de junio de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y el Secretario de Salud
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Doctor Juan Ramón de la Fuente lo anunció a la sociedad mexicana pronunciando el
siguiente mensaje:

Desde hace meses, por instrucciones del Presidente de la República, venimos
trabajando intensamente en la configuración de una instancia con características
como la que hoy se presenta. La consulta, el diálogo, el análisis y la discusión
de las muy disímbolas propuestas que se presentaron han sido por demás enri-
quecedores.
Trabajamos para construir un amplio consenso que, lejos de polarizar, permi-
tiera la creación de nuevos puentes entre dos aliados históricos: los médicos
y sus pacientes, en el complejo escenario social en el que ahora vivimos.
Lo que el Estado pretende con la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico es fortalecer esa alianza en el contexto de un pleno Estado de derecho
y el apego a los principios éticos de la profesión médica; y no dejar que se
debilite por los intereses mercantilistas, la politización innecesaria o lo que
es peor aún: las modas y las tendencias de otros países que tanto han encare-
cido a la medicina y tan poco han contribuido a mejorar su calidad.
La Secretaría de Salud se compromete a respetar y a hacer respetar la autono-
mía y los atributos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en los térmi-
nos  que lo establece su Decreto de creación y hace varios votos porque la
sociedad encuentre en ella un nuevo instrumento que responda a sus expecta-
tivas y contribuya a mejorar la calidad de la atención médica en nuestro país.
En México, la protección de la salud es un derecho constitucional. Tanto los
avances científicos de la medicina, así como el creciente acceso de la pobla-
ción a los servicios médicos han contribuido a hacer cada vez más efectivo el
derecho a la protección de la salud de los mexicanos consignado en el artículo
cuarto de nuestra Constitución Política. Dicha garantía refleja en su conteni-
do, al mismo tiempo, un carácter individual y un profundo sentido social.
Este gran compromiso nacional requiere de la participación de las institucio-
nes de salud tanto públicas como privadas, así como la de los profesionales de
la medicina que la ejercen libremente; todos ellos con el objetivo común de
proteger y restaurar la salud individual y colectiva.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, acorde con la necesidad de refor-
mar nuestro actual sistema de salud, reconoce el reclamo legítimo de la socie-
dad de que los servicios médicos en nuestro país operen con niveles crecientes
de calidad y eficiencia.
En este contexto, el Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, sus-
tentado en un diagnóstico riguroso y participativo, establece con claridad
metas y objetivos, tanto en lo que se refiere a la consolidación de una cultura
de la salud orientada hacia la prevención y sustentada en la confianza en las
instituciones y la profesión médica, como en una reorganización que estimule
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e impulse a los prestadores de los servicios de salud hacia un mejor desempe-
ño en sus funciones.
Conviene destacar que tan sólo en las instituciones públicas de salud en nues-
tro país se otorgan 170 millones de consultas al año, cifra que no incluye
exámenes de laboratorio y gabinete, intervenciones quirúrgicas u otros proce-
dimientos diagnósticos y terapéuticos. Dentro de este inmenso quehacer es
comprensible que ocurran errores y surjan problemas, pero no por ello deben
soslayarse los esfuerzos que permitan reducirlos o, mejor aún, evitarlos.
También es necesario subrayar que en México, la profesión médica goza de un
merecido prestigio social y que en términos generales los médicos mexicanos
asumen su responsabilidad con profesionalismo y sentido social, lo que les ha
valido, en no pocas ocasiones, el reconocimiento de la comunidad médica
internacional.
Por otro lado, hay que reconocer que hoy en día, el ejercicio de la medicina,
tanto pública como privada, se encuentra sometido a un escrutinio social
mucho más crítico y exigente, y que al igual que ocurre en muchos otros
países, hoy existen en el nuestro mayores espacios para la libre expresión de
la insatisfacción y las controversias emanadas de la prestación de los servicios
médicos. Por añadidura, la creciente complejidad y sofisticación de algunos
procedimientos que han enriquecido la práctica médica han generado asimis-
mo nuevas situaciones cuyas implicaciones éticas no habían sido contempla-
das en el pasado.
Si bien es cierto que muchas de las quejas e inconformidades de los usuarios
de los servicios médicos son atendidas por las instancias jurisdiccionales com-
petentes, también es verdad que se necesita contar con dictámenes técnicos
independientes y bien fundamentados que respalden las resoluciones de tales
instancias.
No hay duda, la garantía del derecho a la protección de la salud consolida
nuestro sistema de justicia social. Para fortalecer esa garantía, para mejorar la
calidad de los servicios médicos en nuestro país, para contribuir a la resolu-
ción oportuna de conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de
servicios médicos, y en respuesta a las demandas que la sociedad ha formula-
do sobre el particular, el Ejecutivo Federal ha dispuesto la creación de una
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cuyo decreto aparece publicado el 3
de junio de 1996 en el Diario Oficial de la Federación.
A esta Comisión se le ha dotado de plena autonomía técnica para que emita
sus opiniones, acuerdos y laudos, y para que actúe en consecuencia de sus
atribuciones con imparcialidad y justicia.
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico no afectará el ejercicio de otros
derechos y vías que la ley otorga a los mexicanos. Se crea para colaborar con
las instancias  jurisdiccionales en el desarrollo de los procesos que se ventilen
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ante ellas, al poder recurrir éstas a un organismo facultado y altamente
calificado para la elaboración de dictámenes y peritajes especializados en la
materia.
Asimismo, se crea como un elemento de cooperación con los órganos internos
de control de las instituciones públicas del sector, al hacer de su conocimien-
to actos de los servidores públicos que pudieran suponer una transgresión a la
normatividad que las rige, y para trabajar conjuntamente con las academias,
colegios y consejos médicos, comités de ética y otros similares, tanto de
instituciones públicas como privadas, remitiéndoles los resultados de sus de-
liberaciones sobre casos específicos o de índole general, a fin de que
instrumenten las medidas previstas para tales casos en sus propios
ordenamientos.
Las quejas presentadas contra los prestadores de servicios médicos públicos o
privados serán recibidas en la Comisión por personal especializado, quien se
encargará de brindar asesoría e información sobre los derechos y obligaciones
de usuarios y prestadores; de analizar de manera puntual la documentación
aportada; de buscar la conciliación entre las partes cuando sea factible; o
bien, de someterlas al arbitraje para poder emitir el laudo correspondiente.
Todos los servicios que ofrezca la Comisión serán gratuitos y procurarán ser
siempre ágiles y expeditos.
Para garantizar a las partes la pronta respuesta a sus reclamos se contará con
términos predeterminados, los cuales se harán del conocimiento oportuno de
los interesados.
En breve se dará a conocer el nombre del Comisionado, quien será un ciudada-
no distinguido por su probidad, competencia y antecedentes profesionales en
el ejercicio de las actividades que se vinculen a las atribuciones de la Comi-
sión, así como los nombres de los diez integrantes del Consejo, quienes serán
personalidades de la sociedad civil que gocen de buena fama y reconocido
prestigio.

Al hacer el anuncio de la creación de la CONAMED, el Doctor De la Fuente informó
quiénes eran los ocho representantes de la sociedad civil integrantes del Consejo
que fueron designados por el C. Presidente de la República Doctor Ernesto Zedillo,
así como los dos restantes que se integraron “ex oficio” por ser los presidentes en
turno de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.

Al día siguiente, el 4 de junio, se dio a conocer el nombre del Comisionado
Nacional designado por el señor Presidente, nombramiento que recayó en el Doctor
Héctor Fernández Varela Mejía, quien a su vez propuso al Consejo la designación de
los Subcomisionados “A” y “B”, Licenciado Rafael Domínguez Morfín y Doctora Ma-
ría Farell Campa, respectivamente, los cuales fueron aceptados por los Consejeros
en forma unánime.

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:52 AM71



72

Diez años de Arbitraje Médico en México

El compromiso de iniciar las labores el 6 de junio de 1996 conllevó una febril
actividad para el reclutamiento de los funcionarios, desde directores generales has-
ta jefes de departamento y personal operativo; se buscaron cuidadosamente los
perfiles para cada puesto, sobre todo los de carácter sustantivo en donde se reque-
rían expertos tanto en materia médica como en materia jurídica, dotados de una
gran vocación de servicio y con la convicción de actuar siempre en forma imparcial
y justa para garantizar la satisfacción de los usuarios y la mejoría continua de los
servicios de salud tanto personales como institucionales. La tarea no fue fácil y no
estuvo exenta de los riesgos que implica la premura, pero afortunadamente en un
lapso de cerca de cinco meses se integró un excelente equipo de trabajo dispuesto
a resolver los problemas del inicio, y establecer los procedimientos para cada tipo
de asunto, al igual que los criterios uniformes para el análisis y la solución de los
casos, sin reparar en horarios ni sacrificios personales.

Gracias a los satisfactorios niveles salariales que le fueron asignados a la Comi-
sión fue posible incorporar personal de apoyo administrativo y secretarial de gran
calidad y capacidad idónea para el desempeño de los cargos para los que fueron
contratados. Una gran ventaja fue que todas las plazas autorizadas para el personal
de la CONAMED fueron de confianza, ya que dada la naturaleza de sus  funciones no
se creyó conveniente tener personal de base sindicalizado.

Otra tarea que tuvo que realizarse fue la búsqueda de un local adecuado para la
nueva institución, cosa que no resultó sencilla dada la reglamentación y los topes
establecidos por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales para la renta de
edificios; después de ver decenas de ellos se decidió rentar el localizado en las
calles de Mitla y Eugenia, que hasta la fecha continúa siendo la sede de la Comi-
sión. Una vez resuelto el alquiler del edificio se procedió a la adaptación de todas
las oficinas considerando no sólo el organigrama sino los diagramas de flujo en la
atención de las quejas, con el fin de hacerlo lo más funcional posible. Se tuvo que
adquirir el mobiliario para cada una de las áreas, los equipos de cómputo, vehícu-
los, red telefónica, equipo administrativo, realizar los contratos de telefonía espe-
cializada, de energía eléctrica, etcétera, todo ello en forma simultánea con la atención
de las quejas.

Como ya se mencionó, fue fundamental establecer los procedimientos para la
atención de las quejas, fijar los criterios de admisión, la estructura del análisis del
caso para derivarlo al área correspondiente; para ello fue de suma utilidad revisar
cada uno de los asuntos que ingresaban día a día y al final de la jornada discutir la
mejor forma de resolverlos, algunos de ellos por intervención directa de la CONAMED
con el prestador de servicios que hubiera sido “acusado” cuando se trataba de un
problema de falta de información, retraso en el servicio, falta de trato humano,
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etcétera, resolviendo así un gran número de asuntos sin necesidad de integrar un
expediente ni llegar a audiencias de conciliación o juicios arbitrales. En otros mu-
chos casos se establecía la improcedencia de la queja o se determinaba que, por su
naturaleza, era de la competencia de otras instancias encargadas de atenderla, esto
se le hacía saber al quejoso orientándolo debidamente y evitando que perdiera
tiempo para la atención de su inconformidad. En el resto de los casos se podía
establecer una causa razonable que ameritaba mayor información y la atención
dentro de la CONAMED; entonces se integraba un expediente para convocar, por
separado, al quejoso o su representante y al prestador de servicio para que cada
quien aportara las pruebas pertinentes que deberían ser estudiadas por los funcio-
narios conciliadores.

De esta manera fue como aprendimos y como establecimos los criterios que habrían
de conformar el know how y el expertise del trabajo institucional. Puede parecer simplis-
ta pero implicó muchas jornadas de investigación, de estudio y de discusión colegiada
sobre las ciencias médicas y jurídicas aplicables a nuestro quehacer.

Así se diseñaron y optimizaron los procedimientos de admisión de quejas, para
su atención se conformaron equipos de trabajo compuestos por un médico y un
abogado, a fin de orientar al quejoso sobre sus derechos y la procedencia o no de su
inconformidad; la forma de integrar el expediente en los casos admitidos; los tiem-
pos para el análisis en las áreas de conciliación; los criterios para llevar a cabo las
audiencias; la convocatoria para el prestador de servicios señalado, los documentos
que debería aportar, principalmente el expediente clínico; el tiempo y la forma de
analizar las pruebas; la manera de conducir las audiencias de conciliación entre las
partes, donde el médico y el abogado responsables del caso deben mantener una
postura totalmente imparcial y proponer fórmulas de solución con la advertencia de
que no obligan a las partes en forma alguna; para los casos en que se lograba la
conciliación se diseñó el formato del acuerdo que firman las partes correspondien-
tes para dejar así resuelto el asunto en forma  definitiva. Se estableció que de no
lograrse el acuerdo, la CONAMED propone un juicio arbitral, haciendo ver las venta-
jas para las dos partes en comparación con un juicio convencional. Se diseñó tam-
bién el formato del compromiso arbitral que deben firmar las partes y que las
vincula a acatar el laudo que emiten los árbitros de la CONAMED, siempre con la
participación de expertos en medicina y jurisprudencia. A los laudos se les confiere
la calidad de “cosa juzgada” y su cumplimiento puede ser exigido ante los tribuna-
les jurisdiccionales.

Para apoyar el registro y control, así como facilitar el seguimiento de los casos
que presenta la ciudadanía ante la Comisión se diseñó e instrumentó el Sistema de
Atención de Quejas Médicas, una herramienta informática ad hoc para la CONAMED
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que en 1999 fue registrado como una obra propiedad de la institución ante el
Instituto Nacional del Derecho de Autor, y desde entonces se pudieron otorgar
licencias de uso a las Comisiones Estatales que lo solicitaron.

En forma simultánea a la atención de las quejas que empezaron a llegar desde el
primer día, hubo que dedicar una parte sustancial del tiempo y del esfuerzo del
equipo de trabajo a llevar a cabo una campaña de información sobre la verdadera
misión de la CONAMED, a fin de borrar las falsas impresiones que se habían difun-
dido sobre nuestros objetivos y atribuciones.

Fue necesario entonces visitar a los directivos de las instituciones de salud,
fundamentalmente las de seguridad social IMSS e ISSSTE, para armonizar nuestras
tareas, dado que ya contaban con áreas de atención al derechohabiente. Hubo que
vincularse con la CNDH para establecer una división del trabajo y coordinación,
dejando en el ámbito de competencia de aquélla las quejas médicas donde existían
factores de discriminación de género por padecimientos como VIH Sida, etcétera, y
que eran generadas en instituciones públicas, el resto sería atendido por la CONAMED.
También concertamos con la Secodam y las Procuradurías General de la República y
General de Justicia del Distrito Federal para atender sus solicitudes de dictámenes
periciales en los casos a su cargo.

Como resultado de estas acciones se firmaron Bases de Coordinación con el ISSSTE y
con el IMSS, un Convenio General de Colaboración Académica con la UNAM y uno de
Colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor; asimismo, a iniciativa de la
CONAMED, de manera conjunta con Secodam, SSA, CNDH, IMSS e ISSSTE, se conformó el
Sistema Nacional de Quejas Médicas, donde se fijaron las bases y lineamientos para la
recepción, registro, control, seguimiento y resolución de las quejas derivadas de la
atención médica brindada a usuarios de la SSA, el IMSS y el ISSSTE.

Por otra parte, se establecieron estrategias para dar a conocer a la ciudadanía las
características del quehacer de la Comisión, para ello se elaboraron carteles, trípticos
y calendarios, y también se produjeron videos. Todos estos productos se enviaron a
las principales unidades de salud de la República, así como a escuelas formadoras
de profesionales de la salud, se colocaron en los vagones del Metro de la ciudad de
México, en los espacios de difusión del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
en las Delegaciones de la Profeco y en las confederaciones sindicales de todo el
país. Además se elaboraron notas periodísticas, se acudió a diversos programas de
radio y de televisión, y se produjeron y transmitieron spots en las estaciones de
radio de todo el territorio nacional.

La tarea más ardua y extensa fue con los sindicatos de las instituciones de salud
que estaban en franca oposición a la existencia de la Comisión por considerar que
afectaría a sus miembros del área médica. Nuestra posición fue hacerles ver que
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serían las respectivas instituciones las responsables de dar respuesta y satisfacción
a las inconformidades y no directamente el personal involucrado, pudimos incluso
convencerlos de que éramos un excelente apoyo en los casos de acusaciones injus-
tas, al contar con un análisis de expertos en cada caso concreto. Finalmente los
sindicatos, sobre todo el del IMSS, no sólo aceptaron a la CONAMED sino que se
constituyeron en un gran apoyo en nuestras tareas.

Al  no existir en México un organismo que represente los intereses gremiales de
los profesionales de la medicina, ni de odontología, enfermería, etcétera, fue nece-
sario entrevistarnos con una multitud de sociedades, colegios, asociaciones y aca-
demias, tanto con sus dirigentes como con el conjunto de sus asociados en las
distintas ciudades y entidades federativas, lo cual significó, como aseveré párrafos
atrás, un esfuerzo de grandes dimensiones que consumió mucho del tiempo y la
vida del Comisionado Nacional y de sus colaboradores a lo largo de los primeros
años de labores. Los objetivos de estas entrevistas y reuniones eran, entre otros:
informar a los profesionales de la salud sobre la misión de la CONAMED, sus formas
de trabajo, sus ventajas en la solución de conflictos y disipar las dudas y temores
que prevalecían en un buen número de nuestros colegas, convencerlos de la conve-
niencia de establecer instancias similares en cada uno de los estados de la Repúbli-
ca, la necesidad de unificar métodos y criterios de análisis, invitarlos a participar
en el estudio y opinión de los casos asumiendo el papel de expertos, explicarles la
intención de la Comisión de evitar la proliferación de contratos de seguros de
responsabilidad profesional y  la cultura de la medicina defensiva que sólo elevan el
costo de la atención a la salud y no consiguen beneficios para el paciente.

En numerosos lugares encontramos una gran oposición, casi siempre producto de
la  desinformación, pero sólo en contados casos no logramos un cambio de opinión
favorable e incluso entusiasta con propuestas de dichos grupos para incrementar
las atribuciones de la CONAMED y de las potenciales comisiones estatales.

Durante las visitas foráneas se aprovechó para entrevistarse con el gobernador
de la entidad, las autoridades de salud y de impartición y procuración de justicia
para la firma de convenios que facilitaran el cumplimiento de nuestras respectivas
responsabilidades.

A título personal, el Comisionado Nacional desarrolló más de un centenar de
presentaciones sobre el trabajo de la Comisión y sobre diversos temas relacionados
con la ética, las normas jurídicas, la relación médico-paciente, la lex artis de la
medicina, etcétera.

A pesar de todos los esfuerzos desplegados se debe reconocer que no se logró un
posicionamiento y reconocimiento de la CONAMED entre los profesionales de la
salud, pero esto era de esperarse, ya que como en toda institución nueva, es el
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tiempo el que se encarga de hacerla presente y vigente entre la mayoría de los
ciudadanos cuando es útil en la solución de un problema específico.

Aun cuando se contaba con personal médico de gran capacidad académica y
profesional dentro de la institución, era necesario disponer del concurso y opinión
de especialistas expertos en el tema de la controversia de cada caso sujeto a arbi-
traje y de algunos en la etapa de conciliación, así como para la elaboración de los
peritajes que son solicitados por las Procuradurías de Justicia, los Tribunales, la
Secodam e incluso las Comisiones de Derechos Humanos.

Para conformar la lista de expertos acudimos a las academias médicas, las socie-
dades y asociaciones de especialidades, los consejos de certificación de especialis-
tas y los colegios médicos, tanto de la ciudad de México como de los estados, a fin
de seleccionar entre sus miembros a médicos altamente calificados que pudieran
formar parte del Directorio de Asesores Externos. Las opiniones elaboradas por
nuestros asesores después del análisis de un caso se sometían al estudio de nuestro
personal encargado de dicho asunto para la elaboración del documento correspon-
diente, ya fuera una propuesta de conciliación, una opinión técnica, un laudo o un
dictamen pericial solicitado por otras instancias. Siempre se contó con un trabajo
serio y profesional de nuestros asesores, que resultó de gran utilidad para cumplir
con nuestras atribuciones.

Una labor que se consideró de la mayor importancia para consolidar la cultura de
resolver las controversias médicas mediante la conciliación o el arbitraje, y no a
través de demandas o denuncias judiciales, fue la instalación de Comisiones de
Arbitraje en los estados, lo cual implicaba convencer a los gobernadores de que la
inversión que se hiciera aportaría beneficios mayores en materia de mejoría de la
atención a la salud en el estado, ahorro en juicios por mala práctica y mayor
confianza en los servicios de salud por parte de la población.

En esa forma se logró la aceptación en un número creciente de entidades
federativas hasta conseguir, en los primeros cuatro años, la puesta en marcha de
comisiones estatales en: Tabasco, Quintana Roo, Estado de México, Guanajuato,
Colima, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Aguascalientes, Guerrero, Puebla,
Yucatán, Michoacán y Morelos. En cada caso se apoyó a los responsables designa-
dos por los gobernadores con materiales, manuales de procedimientos, asesoría en
los casos que lo solicitaban, visitas de nuestro personal, licencia para uso del
sistema informático, etcétera.

La integración del Consejo con distinguidas personalidades de la sociedad, em-
presarios, intelectuales, jurisconsultos, eminentes médicos, funcionarios de primer
nivel, reforzados con los presidentes en turno de las Academias Nacional de Medi-
cina y Mexicana de Cirugía permitió a la institución contar con un verdadero órgano
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consultivo que orientó los trabajos de la Comisión; sus integrantes mostraron siem-
pre un gran interés por perfeccionar día a día los procedimientos y sistemas inicial-
mente adoptados. Todos los que han formado parte del Consejo merecen, sin lugar
a dudas, un reconocimiento sin restricciones por parte del organismo y de quienes
en él han laborado.

Así como era de la mayor trascendencia el desarrollo de una campaña de informa-
ción sobre nuestros fines y nuestras tareas, también se juzgó de vital importancia,
para cumplir con nuestra misión, el iniciar un programa de investigación en  aque-
llos campos de nuestro interés como calidad de la atención, normas oficiales
mexicanas en el área de salud, ética de las profesiones de la salud, satisfacción de
los pacientes con los servicios, leyes y reglamentos aplicables al ejercicio médico,
casuística, experiencias institucionales, etcétera. Para ello se estableció la Direc-
ción General de Investigación y Métodos, y se formalizaron convenios con institu-
ciones de enseñanza superior, investigación y prestadores de servicios de salud
para avanzar en estos campos. Los proyectos más destacados fueron: Análisis de las
quejas seleccionadas con problemas de oportunidad en el tratamiento quirúrgico;
Insatisfacción manifiesta con la calidad de la atención; Problemas de calidad de la
atención asociados con la duplicación de los servicios de atención médica; Percep-
ción de los usuarios con respecto a los servicios médicos de ginecología y obstetri-
cia, manifestada a través de las quejas; y Resultados del proceso de conciliación en
los casos de solicitudes de indemnización o reembolso. Los productos de estos
estudios fueron motivo de publicación o de presentación en diversos congresos.

En forma paralela era necesario organizar foros de discusión de nuestras expe-
riencias y compararlas con las de otros grupos, tanto nacionales como extranjeros;
así se estableció con carácter anual el Simposio Internacional de la CONAMED que
se celebra en el mes de noviembre, eligiendo cada vez un tema central, y que en sus
cuatro primeras ediciones contó con una numerosa asistencia; asimismo, los traba-
jos presentados se publicaron como libros a los que se dio una amplia distribución.
Se publicaron también cuadernos de divulgación y trípticos sobre diversos temas,
entre otros productos editoriales. Se creó la Revista CONAMED con un tiraje de
12 000 ejemplares  y una periodicidad trimestral.

Se impartió un buen número de cursos, tanto para nuestro personal como para el
público interesado, principalmente médicos, abogados, administradores de la sa-
lud, etcétera.

Con el fin de ampliar el conocimiento de la CONAMED entre la población y que
ésta tuviera más fácil acceso a los servicios que presta, se diseñó y activó la página
electrónica de la Comisión –que se fue perfeccionando paulatinamente–, la cual
fue muy bien recibida por el público, como se aprecia en los millares de visitas que
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se realizan cada año, además se instrumentaron servicios de larga distancia sin
costo (01 800) y sobres con porte pagado del servicio postal.

Podría extenderme en muchas páginas más relatando las acciones que se realiza-
ron por el entusiasta equipo humano que cargó sobre sus hombros el arranque de la
CONAMED, acciones que implicaron un esfuerzo sostenido que por fortuna rindió
frutos al consolidar una institución valiosa para la población mexicana que deman-
da servicios de salud públicos y privados con la mayor calidad posible, cualidad que
se constituye en el objetivo central del trabajo de la Comisión. Todos estos esfuer-
zos han sido asumidos como propios por las nuevas autoridades, lo que garantiza la
superación constante en el desarrollo de sus atribuciones, como se aprecia en los
informes anuales del Comisionado y en las exposiciones de sus colaboradores en
reuniones académicas tanto nacionales como internacionales.

Perspectivas al inicio de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Licenciado Rafael Domínguez Morfín

Inicio con una cita del padre de la Medicina en esta significativa fecha en la que
conmemoramos el décimo aniversario de la creación de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico.

«El arte es largo, la vida breve, la ocasión fugitiva, la experiencia falaz, el juicio
dificultoso. No basta que el médico haga por su parte cuanto debe hacer, si por otro
lado no concurren al mismo objeto, los asistentes y demás circunstancias exteriores.»

Hipócrates

En México existe una gran claridad respecto a la conveniencia y necesidad de
ejercer políticas públicas de carácter social que permitan a los ciudadanos acceder
a mejores condiciones y oportunidades de vida.

Cuando en 1996 la Secretaría de Salud dio a conocer el proyecto para crear la
CONAMED, planteó el argumento de que se requería una instancia que contribuyera
a mejorar la calidad de los servicios médicos del país, en la cual los pacientes
tuvieran la posibilidad de canalizar adecuadamente sus inconformidades.

La determinación de construir un mecanismo estructural se fundamentó en infor-
mación de carácter técnico, en planteamientos jurídicos y en factores de origen
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social, como son las inconformidades expresadas por la población, particularmente
a partir de los reclamos que se canalizaban a través de las propias instituciones, y,
de manera relevante, las atendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
que arrojaban como evidencia que las quejas presentadas en contra de los servicios
médicos representaban los motivos más recurrentes de violación de los derechos
humanos.

Por ello resultaba imprescindible que los pacientes tuvieran la posibilidad de
resolver conflictos que eventualmente se llegasen a generar con las instituciones y
los responsables de prestar servicios relacionados con la salud, para lo cual se
requería establecer medios idóneos y desarrollar mecanismos para la operación de
métodos alternos a la costosa y extensa disputa judicial, tal y como son la concilia-
ción y el arbitraje.

En todas sus dimensiones, la conciliación amigable y el arbitraje en estricto
derecho y en conciencia llevan implícito el factor confianza entre ciudadanos y
autoridades respecto a la calidad ética y moral de los expertos que emiten un
dictamen; a las leyes que los rigen; y sobre todo, a la buena fe, seriedad y ética
profesional que debe imperar en la prestación de los servicios médicos.

En este sentido, debe considerarse que el contexto en el que se fundó la CONAMED
y la solidez de su crecimiento durante los siguientes años de avances en la vida
democrática y el desarrollo de una cultura de responsabilidad social y de participa-
ción ciudadana, necesariamente influyeron en la definición conceptual y en su
estructuración reglamentaria.

Para ello se previó y se buscaron los medios para que el quehacer de la CONAMED
se abocara a garantizar su operación imparcial, lógica y accesible, fomentando y
adoptando el apego a la legalidad, el desempeño ético y profesional y la observan-
cia responsable de su compromiso social.

Las ventajas de su creación son innegables. En la medida en que se logra susti-
tuir la acción jurisdiccional con mecanismos dotados de economía procesal, celeri-
dad en su desahogo, limitación de formalismos y acercamiento de las partes, se
evitan conflictos innecesarios y desgastantes mediante soluciones prontas y dignas
a las inconformidades.

Paralelamente, la actuación de la CONAMED se vislumbró como una opción para
retomar el camino a la humanización e impulsar de manera metódica el incremento
en la calidad de la prestación de los servicios médicos, como factor determinante
para mejorar la vida en la sociedad.

A través de su corto pero enriquecedor periodo de existencia, la Comisión ha
obtenido resultados altamente satisfactorios, pero en ningún momento podemos
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desconocer que en su labor han incidido las “circunstancias externas” a las que hizo
referencia el sabio médico Hipócrates.

Por ello no podemos limitar nuestra reflexión a los logros o las limitaciones que
la CONAMED haya podido experimentar. Su labor se encuentra estrechamente rela-
cionada con el quehacer de diversos factores externos que impactan en el proceso
de la relación médico-paciente. Se hace necesario considerar algunos
cuestionamientos: ¿Tienen las instituciones la capacidad, infraestructura y recur-
sos para cumplir adecuadamente con su función médica? ¿Hay suficiencia
presupuestal e igualdad de condiciones a nivel nacional para el disfrute de los
servicios de salud? ¿Se ha avanzado adecuadamente en la tutela de los derechos de
los pacientes y en el desarrollo de la legislación que así lo prevea? ¿Se ha contri-
buido a promover la confianza en la denuncia ciudadana?, entre otros.

Resulta indiscutible que el número de quejas que se reciben, no solamente en la
CONAMED, se ha incrementado, ¿es ello producto de la evolución en la madurez
ciudadana y en la cultura de la participación o de un retroceso en la prestación de
los servicios médicos? En este sentido resulta fundamental subrayar que un muy
alto porcentaje de los planteamientos que recibe la institución son resueltos
a satisfacción de las partes, sin embargo, este saldo favorable no se percibe en esta
misma magnitud en relación con los avances en la prestación de los servicios
médicos.

Los objetivos que se plantearon con su creación están aún vigentes, pero es
claro que su consecución requiere de un trabajo conjunto entre gobierno y socie-
dad, es decir, entre los diversos campos del sector público, las instancias privadas
y los diferentes actores sociales que convergen en esta materia.

Las consideraciones que hemos hecho a partir de los cuestionamientos plantea-
dos nos conducen a recapacitar en cambios estructurales que se requieren en el
sector y los compromisos que es necesario instrumentar. Ello deberá apuntar, entre
otros rubros, a lograr un financiamiento y un funcionamiento de los servicios de
salud cada vez más justo, más equitativo y debidamente orientado.

Sólo así podremos continuar nuestro avance hacia el pleno cumplimiento de las
prerrogativas que contiene el artículo 4º de nuestra Constitución.
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