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Cuando te comprometes profundamente
con lo que estás haciendo,

cuando tus acciones son gratas para ti y,
al mismo tiempo, útiles para otros,

cuando no te cansas al buscar
la dulce satisfacción de tu vida

y de tu trabajo, estás haciendo aquello
para lo que naciste.

Gary Zukav
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La situación de la queja médica

Doctor Jorge M. Sánchez González

El arte de curar ha provocado en forma inevitable que, desde los tiempos más remotos,
la sociedad tenga el mayor respeto por quienes han hecho de la medicina su ejercicio
profesional, sin embargo, esa misma sociedad también los ha observado escrupulosa-
mente. Es por ello que una actividad tan apreciada y tan compleja, que en ocasiones
involucra la vida de las personas, exige hoy más que nunca una actuación profesional,
de calidad, inmersa en el proceso de perfeccionamiento perenne.

El siglo recién terminado se caracterizó por las grandes transformaciones que se
dieron en varios sentidos, sobre todo económicos, sociales y políticos. Desde lue-
go, la medicina no fue ajena a esta situación; a raíz del materialismo desmedido
que se ha vivido en las últimas décadas, uno de sus puntos más sensibles sufrió
daños: el que se refiere a la relación médico-paciente.

Tradicionalmente, y hasta mediados del siglo XIX, esta relación se cimentó en la
confianza, la comunicación y la clara definición del papel que cada integrante
desempeñaba. En nuestro país se transformó con mayor rapidez a partir de los años
ochenta. La mutación del rol del paciente ha sido preponderante en la conforma-
ción de las nuevas bases de la relación médico-paciente. En general podemos decir
que el enfermo pasó de ser un sujeto pasivo que escuchaba atentamente y acataba
las indicaciones del médico, a una persona que opina y desea tomar parte en las
decisiones que afectan su estilo de vida.

Dicha transformación debió ir a la par de una evolución en el comportamiento
del médico, quien tuvo que dejar de lado su postura paternalista para iniciar un
modelo de relación donde el paciente tuviese la posibilidad de decidir sobre su
atención, después de haber sido informado sobre la conveniencia y los riesgos del
procedimiento o tratamiento que se le proponían, asentando el consentimiento o
la negativa correspondientes en el expediente clínico.
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Sin embargo, este cambio no se ha dado en todo el gremio de la salud. Aunado a
ello, el surgimiento de la medicina social en los países en vías de desarrollo –a
partir de los años cincuenta en promedio–, la proliferación de los seguros médicos,
la aparición en años recientes de los terceros pagadores, así como la “industria del
litigio”, determinaron otra transformación en la relación médico-paciente: este
último dejó de ser receptor de un sistema implícito para convertirse en “financiador”
del mismo, lo que lo obligó a exigir explícitamente mayor nivel y calidad en el
servicio.

La llegada de los modernos sistemas de información es un factor agregado que
incide en la relación del médico con su paciente. En el momento actual es fácil
obtener, a través de Internet, periódicos o revistas especializadas, e información
sobre enfermedades y alternativas de curación; de este modo el paciente abandona
su posición pasiva y se transforma en una persona informada, a pesar de que algu-
nas veces las fuentes no son del todo confiables; sin embargo ahora exige la apli-
cación de algún tratamiento específico o modifica, sin consultarlo con su médico,
la terapia indicada.

Así, el concepto de calidad en la atención médica tiende a presentar dificulta-
des, ya que la satisfacción del paciente no siempre es plena, aunque el acto médico
haya sido impecable; por su parte, el médico se siente frustrado porque tampoco ve
cubiertas sus necesidades profesionales, y esto representa un obstáculo para alcan-
zar la meta de contar con un sistema de salud que proporcione la confianza necesa-
ria o cumpla con las expectativas sociales.

Los  grandes avances científicos y los logros tecnológicos han posibilitado el
diagnóstico y tratamiento eficaz de muchas enfermedades. Esto ha traído como
consecuencia un aumento en la esperanza y la calidad de vida, sin paralelo desde la
segunda mitad del siglo XX. No obstante estos adelantos, los pacientes y los médi-
cos experimentan una creciente falta de satisfacción por los servicios médicos, e
incluso los estudiantes de medicina o de especialidades médicas ven el futuro de la
profesión con temor.

Las causas son múltiples, y aunque cada aspecto puede pertenecer a varias cate-
gorías a la vez, los rubros más importantes tienen que ver, como ya se ha mencio-
nado, con cuestiones de orden social, económico y administrativo: falta de acceso
a los servicios, encarecimiento y administración de la medicina por terceros. Un
factor muy importante es que a diferencia del Renacimiento, época en la que des-
tacó la búsqueda de la confianza en la especie humana –y de ahí el resurgimiento
de las humanidades–, el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI se caracterizan
por las luchas de clases, razas, religiones, y por una creciente desconfianza en el
ser humano. Otras causas se vinculan con la calidad de la medicina: escuelas de
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medicina, instituciones de salud, y falta de control por parte del Estado y las agru-
paciones profesionales. A cada avance ha seguido una nueva expectativa –injusti-
ficada o justificada–, más insatisfacción y demandas.

La medicina es una ciencia, pero la incertidumbre es parte cotidiana de la prác-
tica. Nadie predice el futuro y el pronóstico médico se establece a partir de estu-
dios en grupos de pacientes con diagnóstico y características parecidas a las del
enfermo actual. El nivel de certeza en el diagnóstico, el pronóstico y el éxito del
tratamiento no lo conoce el paciente y frecuentemente tampoco el médico.

Desde el punto de vista social, la medicina no es una isla alejada del entorno que
es la sociedad de un país, sino que recibe influencias de todos los ámbitos. Varios
factores la han modificado en forma tan decisiva que la práctica actual de la profe-
sión dista mucho de lo que algunos, quienes aún estamos en trabajo activo, estu-
diamos en la universidad. Eduardo Césarman, en el libro Ser médico, y Federico Ortiz
Quezada en La medicina está enferma plantean los conflictos actuales de la profe-
sión.

El temor a las demandas por mala práctica de la medicina ha agravado la situa-
ción. Una costumbre que nació en los Estados Unidos entre 1950 y 1960, debido a
la mala calidad de los servicios y a la falta de regulación por parte de las autorida-
des, se vio perpetuada por vicios en el sistema legal, que permiten demandar ante
los tribunales (en México, por la vía penal) sin efectuar un gasto significativo,
mientras la decisión se deja en manos de individuos no capacitados en la ciencia y
arte de la medicina.

Esto se ha convertido en un negocio de tal magnitud en los Estados Unidos que
ha puesto en riesgo la economía de su sistema de salud. En México, las comisiones
de arbitraje médico y las salas de conciliación son un avance y una esperanza para
que estos casos se ventilen ante personal capacitado y en plan confidencial, no
obstante, la profesión médica no ha aceptado cabalmente esta opción y hoy día un
gran número de casos se manejan ante el ministerio público y los jueces. Dicho
escenario ha puesto en riesgo y a la defensiva al gremio médico, y aunque es
innegable el derecho del paciente a la atención de calidad, también es verdad que
algunos pacientes y abogados lo aprovechan para obtener beneficios injustificados
e ilícitos. Esto amenaza con convertir a la relación médico-paciente en un enfren-
tamiento, más que en la búsqueda de la salud o el alivio de la enfermedad.

El médico no sólo trabaja temeroso y a disgusto, sino que en muchos casos
prefiere no atender a enfermos graves y pide gran cantidad de estudios (medicina
defensiva), lo que encarece y vuelve de mala calidad la atención. El perjudicado es
el paciente, que es el único que puede revertir esta tendencia si vuelve a considerar
al médico como un aliado para su salud y trata de dirimir sus diferencias directa-
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mente con él; cuando esto no es posible, lo conveniente es hacerlo en las instan-
cias especializadas en la solución de estos conflictos. Ver al médico como un ene-
migo o como un negocio potencial sólo perpetuará las dificultades.

Hoy en México se realizan esfuerzos para incentivar la mejora continua de la
calidad de los servicios de salud mediante apoyos a la investigación y al fomentar
el establecimiento de estrategias, indicadores y mecanismos de evaluación con-
templados en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud.

La muerte, como la vida, es un fenómeno natural, pero ahora se busca a un
culpable. Indudablemente la enfermedad es una carga que altera la vida del pacien-
te y de su familia, pero la búsqueda obsesiva de la salud eterna es en sí una
enfermedad. A pesar de los avances de la medicina y la tecnología nada parece
suficiente y se exige la curación de padecimientos incurables o que sólo son sus-
ceptibles de control. No se entienden los riesgos ni se acepta el envejecimiento. De
esta forma, el paciente siempre está descontento aunque existan grandes ventajas
a su servicio. Con cada adelanto de la medicina, las expectativas de los pacientes
superan la realidad y parte de la culpa la tienen los médicos por ofrecer más de lo
que permite la vanguardia científica.

Actualmente, la propaganda de productos disfrazados de medicamentos, que ofre-
cen entre otras cosas la eterna juventud y la salud total, hacen pensar a la gente
que la medicina debe brindar lo mismo. En los Estados Unidos, la mitad del gasto
directo del bolsillo del paciente en medicamentos se destina a comprar remedios
“naturales”, lo que muestra la desconfianza hacia la medicina científica.

La inconformidad con los servicios médicos es mayor en las áreas quirúrgicas. El
único factor relacionado que se ha podido demostrar es la duración de la entrevista
con el paciente, que es mayor en la consulta de tipo médico que en las disciplinas
quirúrgicas. Esto significa que aún hay lugar para la atención personal y las buenas
relaciones, lo cual otorga a la consulta el valor agregado de una práctica verdade-
ramente profesional. De esta forma, la relación médico-paciente es determinante
en la satisfacción del enfermo.

Es frecuente que el médico se queje del éxito del charlatán, quien puede tener
una consulta más numerosa que la del profesional graduado en universidades y con
cursos de posgrado. Esto era comprensible en una época en que la medicina podía
ofrecer pocas ventajas debido al escaso avance de la ciencia, pero ahora que la
esperanza de vida se ha duplicado en un siglo, han desaparecido enfermedades
endémicas o que causaban epidemias graves, y muchos padecimientos que ocasio-
naban muerte prematura han sido controlados, es más difícil encontrar las causas
de este fenómeno.
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Una de ellas es indudablemente el trato personal que cada individuo da a su
interacción con los demás. En su libro El sutil arte de entender a los pacientes,
Richard Bates insiste en que la ciencia aborda las relaciones entre la salud y la
enfermedad, mientras que el arte trata sobre las relaciones entre seres humanos, y
su propósito, como cualquier arte, es elevar y enriquecer la mente y el espíritu.
Pero el arte en la medicina se ha considerado a veces como la antítesis de la
ciencia, y el clínico avezado que dedica tiempo a la semiología de las enfermedades
y al entendimiento de las circunstancias del paciente puede ser visto como alguien
“que no está al día”. Esto ha sido perjudicial tanto para los pacientes como para los
médicos.

Los médicos tratamos a los seres humanos –pacientes– en una etapa desafortu-
nada de su vida. Se sienten mal, tienen miedo de perder la vida, se ven en la
necesidad de pagar para tener más oportunidades de mejorar, y en el proceso ten-
drán, entre otras cosas, que perder su privacidad y permitir a un extraño entrar a la
parte más íntima de su ser. En muchas ocasiones, en especial en las instituciones,
pierden su individualidad. En este escenario, los médicos tienen que encontrar la
forma de gozar del trato con enfermos infelices y difíciles. Hay que descubrir cómo
conquistar al cascarrabias, motivar al obstinado y agradar al intratable.

Es frecuente que las demandas por mala práctica ocurran cuando el médico inva-
de áreas que no le corresponden, ofrece resultados que no puede o en general no se
pueden cumplir, o efectúa cobros desproporcionados; pero sobre todo cuando se
rompe la relación médico-paciente. Todos debemos llamar a doña Rosa por su nom-
bre en vez de decir “el paciente de la neumonía” o “del cuarto No. 2”. El día que nos
toca ser los enfermos vivimos cabalmente el trato impersonal que los mismos mé-
dicos hemos creado.

La relación entre los médicos es un factor de gran importancia, y resulta a la vez
desagradable y desalentador constatar que en un número muy elevado de demandas
es un médico el que aconseja al paciente o a la familia adoptar esa determinación.
La mala relación entre médicos no es nueva; en 1899, el Doctor Joaquín Delgado,
de San Luis Potosí, publicó un documento sobre la deficiente preparación profesio-
nal y la mala relación entre los médicos. No hemos sido un verdadero gremio, sino
que cada quien actúa en defensa de sus intereses personales. El desconocimiento
de la esencia probabilística en la toma de decisiones, de las reglas de incorporación
de los datos científicos a la práctica médica diaria, de las ventajas y las limitacio-
nes de la medicina basada en las opiniones o en las evidencias, de las dificultades
para que haya concordancia entre diversos observadores de un mismo fenómeno, se
suman a la ardua tarea de aprender las ciencias básicas y clínicas fundamentales, y
a los problemas cada vez mayores de separar la información relevante para el enfer-
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mo de la propaganda tendenciosa de la industria farmacéutica. Si a lo anterior
agregamos los obstáculos económicos, políticos y administrativos que enfrenta la
medicina, nos daremos cuenta de que se está haciendo tarde para que cada uno de
los médicos emprenda acciones para mejorarla.

Dice Lucean Leape que la culpa de la debacle actual de la medicina es de los
sistemas y no de las personas. El autor busca reformar los sistemas de enseñanza y
la práctica de la medicina para volverla más segura. Sin duda tiene razón, pero el
camino para lograr las reformas en un sistema de salud inevitablemente es largo y
está sujeto a las vicisitudes de la economía y la política. En cambio, Alvan Feinstein
señala que “para avanzar en el arte y la ciencia del examen clínico, el equipo que el
médico necesita mejorar más, es él mismo”, con lo que quiere decir que hay mucho por
mejorar individualmente, mientras el Estado y las organizaciones médicas actúan.

Además se afirma que las grandes transformaciones de la medicina en los ámbi-
tos científico, tecnológico, social y económico, en una época en que “ya no exis-
ten” barreras tecnológicas, han contribuido a la pérdida de los valores humanos y a
ampliar la brecha de entendimiento entre el médico y el paciente. La realidad es
que, si se analiza el problema detenidamente, uno tendría que aceptar que son
muchos los factores que inciden en el resultado de la relación entre el médico y el
paciente; pero son los inherentes a la interacción de las personas los que contribu-
yen en mayor medida, por eso en diferentes países se trabaja en el establecimiento
de recomendaciones y guías para mejorar la práctica cotidiana de la medicina,
considerando en todo momento las preferencias de los pacientes.

Esta afirmación se sustenta en el hecho de que más de la mitad de los asuntos
que atiende la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tienen su origen en trato
inadecuado e información incompleta o ininteligible, lo que se traduce en trastor-
nos en la comunicación y en una inapropiada forma de establecer la relación entre
los médicos responsables de la atención, las instituciones de salud en general, y los
pacientes y sus familiares. Y es que la habilidad del médico para hacer coincidir su
percepción y conocimiento técnico y científico, con la percepción y expectativas
predominantemente afectivas del paciente está muy influenciada por el pensa-
miento biologicista aprendido durante su formación, a lo que se agrega el incre-
mento en la demanda de los servicios de salud que no cuentan con procedimientos
que respondan en la esfera interpersonal.

La interpretación desequilibrada de lo que sucede con el paciente interfiere con
la apreciación cabal de las emociones de miedo, ira, negación, sufrimiento, etcéte-
ra, y en este desequilibrio radica, en buena parte, la efectividad de la intervención.
Es decir, olvidamos que los aspectos psicológicos y sociales del paciente pueden
afectar su recuperación, y que del buen entendimiento nace la confianza, a partir
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de la cual se construye una relación humana apropiada. Es por ello que no podemos
dejar de reconocer que en las condiciones actuales de la práctica de la medicina
existen circunstancias externas a la vinculación interpersonal que afectan la con-
fianza de modo significativo.

El desprestigio de los médicos ante la sociedad, el conflicto de valores en el
ejercicio profesional, la conciencia social de los derechos de los pacientes, la regu-
lación por pares académicos, los costos actuales de la atención, la sobreadmi-
nistración y  tecnificación de la práctica, la intervención multidisciplinaria en la
prestación de servicios, etcétera, son algunos ejemplos de condiciones y circuns-
tancias que propician, en ocasiones imperceptiblemente, la falta de respeto a los
frágiles linderos de la dignidad humana. El acceso limitado a la salud, la distribu-
ción no equitativa de los recursos, el aumento en la demanda y el encarecimiento
desmedido de la medicina, a la par de la llamada crisis de la seguridad social, han
dado lugar a la acuñación de conceptos como medicina administrada y al surgi-
miento de esquemas de servicios privados con servicios prepagados por medio de
aseguradoras, en los cuales, una proporción no despreciable del costo recae en el
paciente.

Es tiempo de reflexionar responsable y profundamente sobre el problema que
todo ello representa, para que la práctica profesional cotidiana y el deterioro social
que en nuestros días se percibe sean modificados. No se trata de hacer un señala-
miento particular sobre el desempeño de los miembros de una rama profesional,
pues cualquier actividad del ser humano, sea o no profesional, debe apegarse a las
obligaciones que le atañen; en el caso de la salud, dada su relevancia social, la falta
cometida por un médico o cualquier otro profesional de la salud es con frecuencia
duramente señalada.

Si deseamos entender lo que hoy sucede, debemos aceptar que a lo largo de la
historia ha existido una responsabilidad médica acorde con las circunstancias par-
ticulares, las condiciones del medio y el pensamiento filosófico dominante de cada
época. La historia también demuestra que este deber ya se conocía desde la más
remota antigüedad; los primeros códices relacionados con la ética y la responsabi-
lidad médica se originaron en civilizaciones del Antiguo Oriente, principalmente en
Mesopotamia. Estos documentos se caracterizan por la importancia que otorgan al
derecho. El registro más antiguo del que se tiene conocimiento es el Código de
Hammurabi, el cual es considerado el monumento literario y legislativo más exten-
so del Antiguo Oriente. En Roma, la Ley Aquilea regía a los médicos. Es importante
resaltar esta ley por el hecho de que se refiere por primera vez a la Culpa Gravis,
concepto que ha servido de base a muchas legislaciones. Los principios éticos
surgen al inicio de la medicina racional (400 años a. C.) con el Juramento Hipocrático,
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que contiene los fundamentos del ser y del hacer del médico, como es el “voto de
total entrega a la profesión, dedicación y fidelidad al enfermo buscando hacerle el
bien”. En los años de 1825 y 1832 se procesó a dos médicos (Helie y Thouret Noroy)
por haber obrado de manera imprudente y con impericia en su actuación profesio-
nal, ambos fueron condenados a pagar una indemnización vitalicia a su paciente.
Estos son los primeros casos de responsabilidad profesional documentados, los cuales
sirvieron de antecedente jurídico para legislar en todo el orbe sobre estas acciones.

Últimamente, en América Latina también se ha documentado lo relacionado al
acto médico y la responsabilidad derivada de la práctica médica. En Colombia, los
directivos de la Federación Médica insisten en que las bases del acto médico deben
ser: 1) el profesionalismo, es decir, que el médico tenga título de médico cirujano
y esté autorizado para ejercer la profesión; 2) la ejecución típica, o sea, conforme
a la denominada lex artis ad hoc sujeta a las normas de excelencia de ese momento
y a la deontología médica; 3) el tener por objetivo la curación o rehabilitación del
enfermo; y 4) la licitud o concordancia con las normas legales. Nosotros creemos
que sería necesario agregar: que la relación médico-paciente se lleve a cabo sobre
la base de una correcta comunicación.

Habrá que reconocer también que a pesar de que el médico siempre trata de
ayudar a su paciente, a veces en ese intento puede cometer errores e incurrir en
algún descuido que ocasione un daño al enfermo. Aunque este daño no sea inten-
cional, puede ser culpa del médico. Aquí vale la pena aclarar que en la CONAMED se
han estudiado y entendido los diferentes tipos de error médico; los primeros son
los denominados errores activos, que dependen del médico directamente y por lo
general tienen consecuencias inmediatas. Además existen los errores latentes, que
están fuera de la actuación del profesional y tienen que ver con la estructura, los
procesos, el mantenimiento del equipo, e incluso con la capacitación del personal.
Este tipo de errores frecuentemente no se ven, pero son una verdadera amenaza
para cualquier sistema de atención médica.

Por lo regular, los errores activos están relacionados con la negligencia y la
impericia, las cuales son fuente de mala práctica en el ejercicio de la medicina. La
negligencia se vincula con un descuido, desidia o falta de atención; la impericia
obedece a falta de conocimientos, destrezas o habilidades para la atención de un
paciente. Otra fuente de mala práctica profesional es el dolo; como ya se ha men-
cionado, el médico siempre trata de ayudar, nunca de dañar, es por eso que el dolo
no es propio de un profesional de la medicina, no obstante, se podría considerar
que el médico comete ese delito cuando se niega a atender a un paciente en caso
de urgencia calificada.
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Cuando un paciente sufre una complicación o los resultados del manejo efectua-
do no le satisfacen puede tomar la decisión de poner una demanda en contra de su
médico, ya que tal vez sospeche que existió negligencia o impericia en su atención.
Con frecuencia esto ocurre porque el paciente no está debidamente informado (en
la mayoría de los casos), porque no hay una relación de confianza con su médico,
porque fue maltratado o hubo fricción con la familia y, en otros casos, porque algún
médico habló mal de su colega.

En general se puede hablar de tres obligaciones de los profesionales de la salud:
sobre los resultados, la seguridad y los medios utilizados, pero es esta última, la
obligación de medios, la que siempre se le exigirá al médico, pues invariablemente
tendrá el deber de efectuar una correcta aplicación de los conocimientos que, de
acuerdo con la lex artis, están establecidos en la práctica de la profesión. La obliga-
ción de seguridad por lo regular se refiere a exigencias para las instituciones, mis-
mas que deben asegurar el buen funcionamiento de los equipos y evitar siniestros.
La obligación de resultados no le corresponde al médico, a menos que garantice el
resultado por escrito, por ejemplo en la cirugía estética, pero al médico no se le
puede obligar a dar resultados, sólo a utilizar los medios científicos para tratar de
ayudar al paciente, ya que lo complejo de la práctica de la medicina radica en que
“no hay enfermedades, sino enfermos”. Con mayor precisión, Osler, un médico emi-
nente de la primera mitad del siglo XX, decía: “Es mucho más importante saber qué
clase de paciente tiene una enfermedad, que saber qué clase de enfermedad tiene
un paciente”.

Cuando el paciente decide interponer una demanda contra su médico es común
que acuda a las instancias judiciales, es decir, se dirige al ministerio público. Una
demanda ante el ministerio público tiene una grave repercusión en la persona del
médico, porque su prestigio se ve dañado debido a que frecuentemente se hace
pública la demanda. Si hay algo que todo médico cuida es su prestigio, porque a fin
de cuentas es con lo que trabaja. Nadie acude a visitar a un médico desprestigiado.
Cuando se exhibe a los médicos que han sido denunciados en el ministerio público
o en los medios, aun antes de haber demostrado si tienen alguna responsabilidad,
ese hecho repercute directamente en el número de pacientes que lo siguen visitan-
do. Además, las relaciones en el seno familiar y laboral del médico se alteran, se
cuestiona su capacidad profesional y su integridad personal. Todo el esfuerzo de
años de estudio y trabajo se desvanece ante sus propios ojos.

El resentimiento con la sociedad aparece y esto lleva a ejercer una medicina a la
defensiva que se manifiesta en varios aspectos: el uso excesivo de métodos diag-
nósticos, tratamientos y la referencia obsesiva –sin fundamento clínico– a otros
niveles, una notoria indolencia en la información, el rechazo o selección de casos
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difíciles, y el riesgo permanente al ver a los pacientes y a sus familiares como
enemigos potenciales, ya que también pueden demandarlo. Esta respuesta, deno-
minada medicina defensiva, se define como una alteración en la forma de ejercer la
medicina, inducida por amenaza o posibilidad de demanda. Lo que intenta, equivo-
cadamente, el médico que responde de esta manera es prevenir las quejas de los
particulares y dejar bases de defensa en caso de una demanda. Este tipo de prácti-
cas deteriora aún más la relación médico-paciente y encarece la atención médica
por los excesos en que se incurre en aras de una protección legal.

En forma paralela, los avances científicos predominantes al principio del nuevo
siglo, con el desciframiento del genoma humano, prometen cambios radicales en la
forma de abordar los problemas médicos en el futuro. Por un lado, los padecimien-
tos crónicos, incurables en la mayoría de los casos, serán objeto de intervenciones
definitivas para su evolución.

La influencia de la informática y la telecomunicación se ha concebido como el
sello de una nueva era, la era de la información. Y es que su impacto ha alcanzado
tal magnitud que en la actualidad es difícil imaginar nuestra vida cotidiana sin la
presencia de los medios de telecomunicación.

En la práctica de la medicina esta influencia ha modificado, sobre todo en los
países desarrollados, el modo en que se relacionan el médico y las instituciones de
salud con el paciente, por ejemplo con la intermediación de la tecnología informá-
tica, desde la captura de los datos de la historia clínica por medios electrónicos
hasta la resolución de un diagnóstico o de una intervención terapéutica mediada
por telecomunicación o por la robótica. Se ha anticipado el seguimiento y el con-
trol de pacientes a distancia a través de sensores inteligentes, y para nadie es
extraña la solución de emergencias por estos medios, que sin duda afectan la rela-
ción entre el sistema de salud y sus actores con los pacientes. Se ha enunciado ya
el crecimiento de la industria sanitaria por Internet.

La investigación ha tenido un impacto profundo en el acto médico, pero todavía
hay aspectos de la metodología científica que deben ser aplicados en la medicina
clínica. La profunda transformación de la práctica médica también puede atribuirse
a cambios importantes en sus aspectos sociales. Los productos de la investigación
han traído grandes ventajas, pero también nuevos problemas y nuevas perspectivas
para la práctica médica. Para realmente beneficiar a los pacientes es necesario un
mayor acercamiento de los médicos a la disciplina científica, y mayor interés de los
investigadores por los problemas de salud más frecuentes y por interaccionar con el
profesional de los servicios de salud. Hechos que constantemente difunde la CONAMED
a través de sus productos comunicativos, conferencias y eventos educativos enfo-
cados al gremio de la salud.
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Aunque la educación médica no se ha contemplado como una de las grandes
transformaciones de la medicina, seguramente más por un asunto de orden práctico
que por verdadera omisión, sus tendencias –debido a los avances en las ciencias de
la educación, de la información, de las ciencias médicas y de la propia práctica de
la medicina– han aportado y mantenido el tradicional modelo de Osler, con las
correspondientes consecuencias negativas; tal es el caso del modelo biologista
imperante, que no atiende las necesidades psíquicas del paciente.

El modelo educativo tiende a superarse al abandonar paulatinamente la enseñan-
za magistral centrada en la figura del profesor, por la atención centrada en conside-
rar las necesidades educativas del alumno en función de lograr aprendizajes
significativos para su desarrollo profesional, laboral, e inclusive para la vida. Se
atiende la formación integral de competencias profesionales constituidas por la
conjugación de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que le permitan al-
canzar el desempeño esperado por la sociedad a la que atiende.

Hoy en día, la fragmentación de las conductas y la atomización de los conoci-
mientos son sustituidas por la aplicación de métodos de aprendizaje permanente y
continuo que preparen al estudiante para adaptarse adecuadamente a los cambios
sociales, económicos, científicos y tecnológicos abrumadores a los que nos enfren-
tamos. Se observan los estilos individuales de aprendizaje y se responsabiliza a los
alumnos de la gestión del propio estudio. También se favorece la instrucción inde-
pendiente y se les prepara para la búsqueda sistemática y la generación de conoci-
miento mediante una actitud crítica y de reflexión (aprendizaje basado en problemas,
en proyectos y en evidencias). Se pone énfasis en los métodos clínico y
epidemiológico, y se acentúa el enfoque socio-humanista de la relación médico-
paciente. Se desarrollan habilidades de comunicación efectiva, liderazgo y trabajo
en equipo, y se fomentan la ética y la calidad educativas.

Se amplían los escenarios educativos, de modo que los centros académicos par-
ten de las universidades y se convierten en sistemas de atención integral, en los
cuales la vinculación docencia-asistencia-investigación y teoría-práctica es genui-
na y se privilegian las actividades académicas sobre las asistenciales. Así, los servi-
cios hospitalarios de especialidad, la consulta externa, el servicio de urgencias, la
unidad de cuidados intensivos, los quirófanos, los centros de documentación y
algunos escenarios extramuros –como el domicilio del paciente– se constituyen en
verdaderos centros de aprendizaje que se orientan más hacia la solución de proble-
mas a partir de casos reales.

La educación se transforma en interdisciplinar y transdisciplinar y alcanza un
carácter integral, incorpora disciplinas afines a su marco de conocimientos y hace
uso de la tecnología de la información y de la comunicación para mejorar su efec-
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tividad. En dicho sentido, uno de los vectores importantes de la CONAMED ha sido
contribuir decididamente, con base en su experiencia y el análisis de los datos
objetivos contenidos en las quejas, a retroalimentar al sistema de salud y a las
instituciones formadoras de recursos humanos para la salud, con el afán de que se
logren satisfacer las necesidades sociales a través de mejorar las necesidades aca-
démicas, para influir positivamente en las políticas públicas de salud.

Las asociaciones académicas fortalecen la educación continua y los consejos de
especialidad ratifican su papel al dar seguimiento y garantizar el mantenimiento de
las competencias profesionales de sus agremiados. Las academias, los colegios pro-
fesionales y las asociaciones son los responsables de verificar que existan las con-
diciones ideales en la práctica médica de sus miembros, por ello la CONAMED ha
tenido un acercamiento y un diálogo propositivo con ellas, los cuales se han
incrementado en los últimos seis años con la firma de convenios de colaboración
mutua y establecimiento de estrategias de trabajo y de participación activa en el
diseño y adecuación de los planes de estudio o de actualización continua.

De igual forma, se han creado mecanismos de investigación de las causas del
conflicto y el error para proponer acciones preventivas, como es el caso de las
Recomendaciones para mejorar la práctica de la medicina, que permiten una mayor
aceptación por parte del gremio y mejoran el conocimiento sobre la regulación de
la profesión. Estas reglas están determinadas por pares académicos a través de los
consejos de especialidad y colegios profesionales, con quienes se trabaja
mancomunadamente –tal es el caso de la Asociación Nacional de Facultades y Es-
cuelas de Medicina (ANFEM) o de la Facultad de Medicina de la UNAM– para trans-
formar la  afectación en los modos de relación entre médicos y pacientes mediante
intervenciones educativas que incorporen competencias que respondan a las nece-
sidades de la sociedad entre los nuevos profesionistas.
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La CONAMED: expresión de una política pública en los servicios de atención
médica

Licenciado Agustín Ramírez Ramírez

Introducción

Al crearse la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en junio de 1996, la difusión
institucional, que hacía hincapié en el impacto de su labor cotidiana, indujo a
pensar que su principal objetivo sería atender quejas por presuntos actos de mala
práctica médica. Sin pretenderlo, se omitía que la atención de este tipo de
inconformidades tenía una finalidad instrumental: sería el medio para identificar
los errores en el ejercicio profesional médico, retroalimentar al sistema y fortalecer
la relación médico-paciente. La finalidad última de la institución, bajo estos ejes
de actuación, se centraba así en contribuir a mejorar la calidad de los servicios de
atención médica.

No obstante, en cuanto a su tarea diaria –atender las inconformidades de los
usuarios de los servicios médicos, tanto públicos como privados–, mucho se insistió
en que la CONAMED administraría Métodos Alternos para la Solución de Conflictos
(MASC), con lo cual, además, apoyaría las funciones de las autoridades encargadas
de administrar justicia al reducir las posibilidades para que las controversias deriva-
das de la práctica médica llegaran a término sólo en los tribunales. Sin bien lo
anterior era cierto, resultaba notorio el error de apreciación, ya que si en ello hubiera
consistido únicamente la voluntad gubernamental, con seguridad operaría bajo la de-
pendencia orgánica del Poder Judicial y no en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Su ubicación dentro de la Administración Pública Federal transforma de fondo la
apreciación de su misión institucional, pues si bien coadyuva con los órganos en-
cargados de administrar justicia, como se ha dicho, su finalidad última se centra en
contribuir a elevar la calidad de los servicios de atención médica, con lo cual
resulta relevante que dentro de su objetivo se encuentre el enfrentar fenómenos
característicos de la medicina defensiva. Se transforma de esta manera en una
política pública vinculada a los servicios de atención médica, cuya prestación es
responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Desde el punto de vista de la dogmática jurídica, la CONAMED tiene como finali-
dad contribuir a la tutela de un derecho programático, el llamado derecho a la
protección de la salud consagrado en el artículo cuarto de la Constitución General
de la República. Esta perspectiva cierra el círculo sobre el cometido de la CONAMED,
pues si bien como se ha señalado tiene como encomienda fundamental la mejoría
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en la prestación de los servicios de atención médica, no puede desconocerse que
los mismos se encuentran estrechamente vinculados al derecho que tiene toda
persona a obtener servicios oportunos y de calidad idónea.

En este tenor resulta fundamental analizar el origen de la voluntad gubernamen-
tal para contar con una instancia como la CONAMED, así como las características
relevantes de su operación y la tendencia que se observa respecto de su naturaleza
jurídica, en función del impacto que ha tenido en el cumplimiento de sus objetivos.

I. Quejas médicas ante la CNDH; un motivo relevante para su creación

Las deficiencias observadas en los servicios de atención médica, particularmente
en las instituciones gubernamentales, llevaron a la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) a señalar en su informe 1993-1994 que la negativa de acceso
al servicio médico ocupaba el quinto lugar en cuanto a número de casos recibidos
por presuntas violaciones a derechos humanos, con 203 casos radicados, en tanto
que en el rubro de negligencia médica refería 165 casos, ocupando el séptimo lugar.
Para el siguiente informe (1994-1995) la negligencia médica se ubicó en el lugar
número tres, con 312 casos, y la negativa de acceso concluyó el periodo con 144
asuntos en el séptimo lugar. Para el periodo 1995-1996 la negligencia médica llegó
al primer lugar en cuanto a quejas con 486 asuntos y 164 de negativa de acceso.

Resultaba significativo que en el informe 1995-1996, en la lista de las institu-
ciones que con mayor frecuencia fueron acusadas de violaciones a derechos huma-
nos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocupara el primer lugar con 541
casos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) apareciera en cuarto lugar con 396, y la Secretaría de Salud con 68 casos
en el octavo lugar.

De ahí que en ese informe el ombudsman haya señalado que el número de asuntos
derivados de controversias médicas hacían complejo el trabajo de la CNDH “cuya estruc-
tura y perfil profesional de sus colaboradores no fueron diseñados para atender un
volumen de asuntos como el que ahora se presenta en este renglón”, llevándolo a
recomendar la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que además, sugi-
rió el titular de la CNDH, “atienda los casos de ejercicio privado de la medicina, para lo
cual no tiene competencia la CNDH, pues la actividad de dichos profesionales, en este
último supuesto, no es de servidores públicos sino de particulares”.
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II. Políticas públicas y relación médico-paciente

En 1996, cuando se crea la CONAMED, habían transcurrido poco más de diez años
de que el derecho a la protección de la salud se elevó a rango constitucional y no
parecían haberse abatido a cabalidad los desequilibrios sociales que motivaron
dicha reforma,

1
 por lo cual resultaba indispensable promover políticas públicas que

incidieran favorablemente en los servicios de atención médica, tomando en cuenta
no sólo los desequilibrios internos sino también determinados efectos indeseables
en la relación médico-paciente observables en el entorno internacional, particular-
mente en los Estados Unidos de América, en donde la llamada medicina defensiva
ha distorsionado sus propósitos, con efectos que a la fecha no han podido paliarse.

Con el fin de mejorar los servicios de atención médica que recibe la población
merece destacarse el papel que ha tenido la implantación de un modelo nacional
para resolver las controversias médicas y retroalimentar al Sistema Nacional de
Salud, integrado por una institución federal e instancias locales en las entidades
federativas, que sin depender jerárquicamente de la CONAMED comparten princi-
pios de operación en beneficio de la población.

En virtud de la relevancia que tiene en nuestra sociedad la relación médico-
paciente, como política pública, se atribuyó a la CONAMED la aplicación de medios
alternos a la disputa judicial, por su flexibilidad en la búsqueda de soluciones a
controversias que involucran relaciones trascendentes, pero principalmente por su
capacidad para buscar una solución amigable, que alienta a las partes para raciona-
lizar sus posturas en un marco de entendimiento mutuo, que al final intenta forta-
lecer la relación de origen. Por ello es que para atender las inconformidades de los
pacientes y sus familiares por posibles casos de negligencia o impericia en el actuar
médico, el decreto de creación de la CONAMED privilegió el uso de medios alternos,
que a diferencia de los esquemas tradicionales a cargo de los órganos del Poder
Judicial, no confrontan a las partes.

En ello estriba la autoridad moral de sus determinaciones y la confianza de la
ciudadanía en sus procedimientos, pues no se le revistió de la facultad de imperio,
propia de las autoridades, pues se comprende que el uso de una fuerza formal para
hacer cumplir sus determinaciones no es el mecanismo idóneo que conseguirá me-
jorar los servicios médicos, como tampoco fortalecer la relación entre los prestadores
de dichos servicios y sus pacientes.

1 Según puede observarse en el diario de los debates, la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados partía de
reconocer que “en el país, se está en condiciones de cumplir a mediano plazo esta exigencia social de dar a todos los
mexicanos la garantía de recibir atención médica acorde a sus necesidades y no acorde a sus recursos”. Conforme a tal
aseveración se sugería su aprobación, destacando además que “no puede hablarse de una sociedad sana cuando tiene
injustamente sectores completos de la población sin el disfrute real de este derecho”.
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2 Según Nicola Abbagnano, este conjunto de instrumentos se integran en primer lugar por las armas técnicas, que van de
las más simples y elementales del trabajo manual y primitivo a las más complejas de las ciencias y las artes; en segundo
lugar, por las formas simbólicas, o sea del conocimiento, del arte, de la moralidad, de la religión, de la filosofía, que
condicionan y al mismo tiempo son condicionadas por las técnicas. Abbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía, México,
Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 172.

3 Citado por H. Cisneros, Isidro, Los recorridos de la tolerancia, México, Océano, 2000, p. 125.

Una sociedad que no es capaz de reconocer la necesidad de reforzar los lazos que
unen un binomio como el que se expresa en la relación médico-paciente, es un
cuerpo social en riesgo de resquebrajarse, pues al distorsionarse los fines de la
atención médica, seguramente que se encuentra disminuida su capacidad de enten-
dimiento, de tal suerte que la racionalidad de sus actos no responde ya al sentido
humanista de la ciencia médica. Es por ello que las diferencias que surgen de la
atención médica debieran resolverse a través de mecanismos legales que no los
enfrenten, que no polaricen sus posiciones, que fomenten la comunicación entre
las partes, y para ello debe disponerse de un medio acorde con los fines que ambos
persiguen, un espacio amigable en el que la buena fe sea el signo distintivo de sus
propuestas de avenencia, para que al final del proceso no haya calificativos injurio-
sos sino una renovada frontera de entendimiento.

Al paso de diez años de vida este espacio se ha construido en la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico pues, en la medida en que logra la avenencia entre médicos
y pacientes, gana reconocimiento su utilidad social, ya que contribuye de manera
importante a recomponer el tejido social. Lo anterior es así por la relevancia de la
relación médico-paciente, que traspasa el orden de lo legal, pues no se limita a una
simple prestación de servicios profesionales, sino que extiende sus finalidades al
plano de un comportamiento debido, en el cual están en juego principios
deontológicos y éticos, fundamentales para la convivencia armónica.

La civilización se ha definido como el conjunto de instrumentos de que dispone
una cultura para conservarse, para afrontar los casos imprevistos de situaciones nue-
vas y peligrosas, para superar las crisis y para renovarse y progresar,

2
 de ahí que

entendamos a los Métodos Alternos para la Solución de Controversias, aplicados a
las diferencias que surgen entre médico y paciente, como una forma de expresión
de nuestra cultura, basada en la tolerancia y en la aceptación de formas distintas
de comportarse y apreciar nuestro entorno.

Qué razón tiene Bobbio cuando afirma su compromiso con la tolerancia al soste-
ner: “creo firmemente en mi verdad, pero también creo que debo obedecer a un
principio moral absoluto, el respeto a los demás”. A partir de tal postura, destaca la
necesidad de “poner el acento en la sustitución de la fuerza como método de
solución de los conflictos por las técnicas de la persuasión”.

3
 En los Métodos Alternos,

pero principalmente en la conciliación, al ceder y conceder en sus posiciones, las
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partes aceptan la viabilidad de una propuesta que permite el esclarecimiento de los
hechos y establece los límites de la avenencia.

A partir de esta afirmación es que, como expresión de una política pública en los
servicios de atención médica, el Modelo Mexicano de Arbitraje Médico se esfuerza
en consolidar un esquema de atención de inconformidades para privilegiar el diálo-
go por sobre la confrontación, pues si bien es cierto que la evolución social ha
llevado a la sociedad occidental a vivir en permanente conflicto con su entorno,
también lo es que como mexicanos es preciso conservar la capacidad de construir
alrededor de nuestros intereses como nación, pues como afirma Carlos Fuentes, un
progreso incluyente debe conjugar, en un país como México, las exigencias del
cambio y las de la tradición.

4

Para lograr los propósitos inmersos dentro de este Modelo de Resolución de
Controversias Médicas es necesario comprender las necesidades de los usuarios de
los servicios médicos, quienes acuden a la institución en demanda de ayuda, y en
ocasiones también de comprensión, pues para muchos de ellos, el sentirse escucha-
dos tiene un alto significado social, principalmente cuando su estado afectivo no
les permite distinguir a cabalidad las circunstancias que los rodean. En este con-
texto, la actividad llevada a cabo por la CONAMED en estos diez años ha buscado
convencer a médicos y pacientes de que los enfrentamientos siempre resultarán
estériles, pues aun cuando de ellos resulta un ganador, no puede omitirse la exis-
tencia de un perdedor y ello no abre espacio alguno para el reencuentro.

Por ello es preciso dejar constancia de nuestra profunda convicción en el trabajo
que en materia de arbitraje médico se realiza en México, pues al acercar al médico
con su paciente se refuerza esa relación ancestral significada por los conceptos de
apoyo y colaboración, que promueve día con día el entendimiento de las diferen-
cias bajo un enfoque amigable y de buena fe, propio de nuestra condición humana.
El arbitraje médico, al ponderar la actuación médica y las pretensiones del pacien-
te, más que buscar un culpable y declarar un ganador se inclina por analizar los
errores y compartir los resultados para evitar su recurrencia, pues optar por el
primer supuesto sólo arraigaría las diferencias ya existentes.

III. Naturaleza jurídica y viabilidad de su fortalecimiento

Un aspecto importante que ha sido abordado de manera reiterada en función de
las atribuciones encomendadas se refiere a su naturaleza jurídica, así como a su

4 Fuentes, Carlos, Por un progreso incluyente, México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, 1997, p.
122.
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posible evolución jurídica. La CONAMED se crea como órgano desconcentrado de la
Secretaría de Salud por decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 3 de junio de 1996.

La relevancia jurídica de su quehacer cotidiano sustenta su finalidad última,
consistente en contribuir a elevar la calidad de los servicios médicos que recibe la
población, para lo cual era imprescindible reconocer, tal como lo hace el instru-
mento jurídico que formaliza su creación:

Las finalidades de la atención médica, de proteger, promover y restaurar la salud
de los habitantes del país.

La necesidad social de contar con “mecanismos que, sin perjuicio de la actuación
de las instancias jurisdiccionales en la solución de conflictos”, contribuyan a tute-
lar el derecho constitucional a la protección de la salud.

La pertinencia de “un órgano al cual puedan acudir los usuarios y prestadores de
servicios médicos para dilucidar, en forma amigable y de buena fe, posibles conflic-
tos derivados de la prestación de dichos servicios, con lo cual se contribuirá a
evitar grandes cargas de trabajo para los órganos jurisdiccionales, sin sustituirlos”.

La importancia de que dicha instancia garantizara “a los usuarios y prestadores
de servicios médicos, la imparcialidad en el análisis, dictamen y resolución en las
controversias que conozca”.

Los legítimos reclamos de los actores de la relación que genera la prestación de
servicios médicos, de que la instancia encargada de dilucidar las posibles contro-
versias por deficiencias en la atención médica contara “con autonomía técnica para
recibir quejas, investigar las presuntas irregularidades en la prestación o negativa
de prestación de servicios médicos y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos”.

En términos de lo anterior, las atribuciones de la CONAMED, según dispone el
artículo 4º de su decreto de creación, son las siguientes: I. Brindar asesoría e
información a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y
obligaciones; II. Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios
de servicios médicos, por la posible irregularidad en la prestación o negativa de
prestación de servicios a que se refiere el artículo 3º de este Decreto; III. Recibir
toda la información y pruebas que aporten los prestadores de servicios médicos y
los usuarios en relación con las quejas planteadas y, en su caso, requerir aquéllas
otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas, así como practicar las diligen-
cias que correspondan; IV. Intervenir en amigable composición para conciliar con-
flictos derivados de la prestación de servicios médicos por alguna de las causas que
se mencionan: a) Probables actos u omisiones derivados de la prestación del servi-
cio; b) Probables casos de negligencia con consecuencia sobre la salud del usuario,
y c) Aquéllas que sean acordadas por el Consejo; V. Fungir como árbitro y pronun-
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ciar los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente al
arbitraje; VI. Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, así como intervenir
de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera
de su competencia; VII. Hacer del conocimiento del órgano de control competente
la negativa expresa o tácita de un servidor público de proporcionar la información
que le hubiere solicitado la Comisión Nacional, en ejercicio de sus atribuciones;
VIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y de los colegios,
academias, asociaciones y consejos de médicos, así como de los comités de ética u
otros similares, la negativa expresa o tácita de los prestadores de servicios de
proporcionar la información que les hubiere solicitado la Comisión Nacional. Asi-
mismo, informar del incumplimiento por parte de los citados prestadores de servi-
cios, de sus resoluciones, de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos que,
en su caso, pudieran llegar a constituir la comisión de algún ilícito; IX. Elaborar los
dictámenes o peritajes médicos que le sean solicitados por las autoridades encar-
gadas de la procuración e impartición de justicia; X. Convenir con instituciones,
organismos y organizaciones públicas y privadas, acciones de coordinación y
concertación que le permitan cumplir con sus funciones; XI. Asesorar a los gobier-
nos de las entidades federativas para la constitución de instituciones análogas a la
Comisión Nacional; XII. Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes
para resolver los conflictos derivados de servicios médicos prestados por quienes
carecen de título o cédula profesional; y XIII. Las demás que determinen otras
disposiciones aplicables.

Como puede observarse, las funciones de la CONAMED podrían clasificarse en cuatro
grandes rubros: a) brindar orientación y asesoría a usuarios y prestadores de servicios
médicos sobre sus derechos y obligaciones, a efecto de contextualizar las posturas que
mantienen respecto de posibles actos de mala práctica médica; b) gestionar servicios
de atención médica por deficiencias que permiten suponer la violación de un derecho o
la posible aparición de un daño futuro a la salud del paciente; c) promover la avenencia
de las partes, ya sea por medio de la conciliación o el arbitraje; y d) retroalimentar al
Sistema Nacional de Salud a través de recomendaciones que tienen la finalidad de
promover mejorías en la práctica médica.

Para el cabal cumplimiento de sus atribuciones ha sido suficiente, durante estos
diez años, la autonomía técnica de que goza, no obstante, hay quienes han sugeri-
do dotarla de mayores márgenes de independencia respecto de la dependencia coor-
dinadora del sector, para lo cual se han propuesto en concreto tres tipos de
regulaciones.
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III.1. Modificaciones a la Ley General de Salud

La Ley General de Salud es reglamentaria del artículo cuarto constitucional y en
esos términos tiene como objetivos establecer las bases y modalidades de acceso a
los servicios de salud, así como la competencia de la federación y entidades de la
República en materia de salubridad general.

La CONAMED, como se ha sostenido, contribuye a tutelar el derecho a la protec-
ción de la salud y, como es notorio, sus funciones no se limitan al arbitraje médico,
de ahí que sea insuficiente la pretensión de introducir cambios en la legislación
sanitaria con el fin único de asegurar su sustento legal. La tutela del derecho a la
protección de la salud tiene su mejor referente en las atribuciones de la CONAMED,
en su desempeño como gestor de calidad, pues las opiniones técnicas que emite se
dirigen, en alguno de sus componentes, a la autoridad sanitaria –han sido varios
los casos en que se recomiendan determinadas acciones al Secretario de Salud–, de
ahí que sería altamente cuestionable el hecho de atribuirle a una unidad adminis-
trativa de la dependencia –ya sea que se tratara de un órgano desconcentrado o se
le diera otra categoría– la facultad de recomendarle al titular de la propia depen-
dencia acciones para mejorar la calidad de los servicios médicos.

Con ello, no sólo se contravendría un principio fundamental de la supra subordi-
nación a la que se sujetan las relaciones jerárquicas en la Administración Pública
Federal –la de mando y disciplina– sino que, además, se cuestionaría ampliamente
la imparcialidad de su actuación y se acusaría también conflicto de intereses, ha-
ciendo nugatoria toda acción llevada a cabo por la CONAMED en ese sentido, por la
desconfianza que generaría un esquema de tal naturaleza en la ciudadanía.

En lo que corresponde estrictamente al proceso arbitral médico, se cuestionaría
la introducción de una institución jurídica del derecho civil en un cuerpo normativo
eminentemente administrativo, lo cual desvirtuaría los principios de los Métodos
Alternos de Resolución de Conflictos y acarrearía, por otra parte, la posibilidad de
que cualquier acto llevado a cabo por la institución durante la conciliación y el
juicio arbitral fuera recurrido en términos de las disposiciones de la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo, al tenerse como actos de esa naturaleza a las actua-
ciones del personal durante la tramitación del proceso arbitral médico. Como se
sabe, los Medios Alternos de Resolución de Controversias cuentan entre sus mejores
atributos la agilidad del proceso y por tanto el menor tiempo procesal, a diferencia
de la justicia formal que administra el Poder Judicial, lo cual ya no acontecería al
ubicarse, como se ha dicho, con carácter de procesos administrativos.

Sería ocioso, por otra parte, que las disposiciones sanitarias establecieran la
aplicación de textos procesales de naturaleza civil en la tramitación del proceso
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arbitral médico, como aventurado sería reglamentar el arbitraje médico en un cuer-
po normativo del ámbito sanitario introduciendo un contenido normativo de natu-
raleza civil. En su caso, tendría que asegurarse un conjunto de disposiciones
administrativas que permitieran los atributos actuales del proceso civil, lo cual
resulta poco imaginable, además de totalmente contradictorio.

III.2. Transformación en organismo público descentralizado

La descentralización tiene, en efecto, amplias ventajas respecto de la
desconcentración administrativa, aunque los aspectos que tradicionalmente forta-
lecen este juicio se refieren al grado de autonomía, pues además de la autonomía
técnica de que ya goza el desconcentrado, se agregan los aspectos orgánico funcio-
nales y el financiero, además de que el ente público adquiere personalidad jurídica
y patrimonio propio, lo que lo dota de autonomía de gestión, útil para la prestación
de servicios públicos.

En instituciones como la CONAMED, dadas las funciones a su cargo, el simple cambio
en su naturaleza jurídica no asegura que la prestación de los servicios a su cargo se
mejoren de manera automática, pues para desarrollar en forma adecuada su actividad
sustantiva ya cuenta con autonomía técnica, suficiente para abatir la inquietud que
pueda presentarse en la sociedad respecto al grado de independencia con la autoridad
superior, no obstante que permanezca supeditado a la Coordinadora de Sector en el
aspecto orgánico funcional y financiero, lo que de ninguna manera afecta sus tareas
sustantivas, relacionadas con la atención de quejas médicas.

Debe recordarse, por otra parte, que la creación de organismos públicos descen-
tralizados en la Administración Pública Federal puede llevarse a cabo mediante
decreto que expida el Presidente de la República o por un acto del poder legislati-
vo, de ahí que, si llegara a considerarse conveniente transformar su naturaleza
jurídica, bastaría con un acto del Ejecutivo Federal sin necesidad de promover su
creación por la vía legislativa. No obstante, ya sea que el cambio fuera por decreto
del Presidente de la República o por Ley del Congreso, su operación como organis-
mo público descentralizado habría de sujetarse a lo dispuesto en la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, cuyas disposiciones ordenan que su administración
esté a cargo de un Director General y una Junta de Gobierno o su equivalente. Este
cuerpo colegiado, según prescribe el artículo 18 de la Ley, lo preside el titular de la
dependencia Coordinadora de Sector, en este caso el Secretario de Salud, situación
contraria al espíritu por el cual fue creada la CONAMED, pues órganos como el
Consejo Ciudadano que actualmente tiene cuentan entre sus miembros a prestigia-
das personalidades de la sociedad civil, sin que ninguna autoridad intervenga en
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las decisiones que se adoptan. De ser el caso, la Comisión perdería el respaldo
social que hoy avala sus actos.

Es preciso señalar que una de las principales atribuciones de la CONAMED es la de
pronunciarse en asuntos de interés general en la esfera de su competencia, esto es,
en lo que se refiere a servicios de atención médica. Ciertas recomendaciones, con-
cretamente las que encuentran su origen en deficiencias estructurales del proceso
de atención médica, tienen como principal destinatario a la autoridad sanitaria, de
tal suerte que, en caso de operar bajo un esquema como el que ordena la legisla-
ción paraestatal, resultaría incongruente que el Órgano de Gobierno, en quien recae
la autoridad para decidir sobre el ejercicio casuístico de dicha atribución, recomen-
dara al Secretario de Salud llevar a cabo determinadas acciones correctivas que
favorecieran la mejor prestación de los servicios médicos, cuando el Secretario de
Salud es, también, Presidente de la Junta de Gobierno. Estaríamos ante un caso de
autorecomendación.

Actualmente, no obstante su naturaleza de órgano desconcentrado, la Secretaría
de Salud siempre ha respetado la autonomía técnica a que se refiere su decreto de
creación, de tal manera que resulta poco recomendable un esquema que favorezca
la sospecha, pues podría generarse un conflicto de intereses cuando el destinatario
de las recomendaciones de la CONAMED sea a la vez autoridad sanitaria y presidente
del máximo órgano decisorio de la institución.

Otro de los aspectos relevantes de la operación de un organismo público descen-
tralizado lo constituye el proceso de designación de su titular. En términos del
artículo 21 de la ley de la materia, lo será “por el Presidente de la República, o a
indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno”.
Como deriva de tal prescripción, de nueva cuenta podría objetarse la imparcialidad
en la actuación institucional dada la intervención que tiene el titular de la depen-
dencia en la designación de quien deba conducir la administración de la CONAMED.
Resulta conveniente, por ello, respetar el actual esquema de designación presiden-
cial sin la participación de ningún otro servidor público.

Tanto la presencia de un Consejo Ciudadano como la independencia en la desig-
nación del titular serían factibles si el legislativo se pronunciara en el sentido de
eximir al organismo de las disposiciones de la legislación paraestatal, transformán-
dolo en un organismo no sectorizado, con las particularidades que hoy día caracte-
rizan a la CONAMED, aunque fortaleciendo su autonomía a fin de establecer un
claro esquema de independencia respecto de la autoridad que deriva de las faculta-
des de la dependencia Coordinadora de Sector. Lo anterior, sin embargo, ha genera-
do problemas para la aprobación de la iniciativa que desde abril de 1998 presentó
el Partido del Trabajo para transformar la naturaleza jurídica de la institución en
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organismo público descentralizado, a pesar de los diversos y múltiples cambios que
en el transcurso de estos años ha sufrido el mencionado proyecto.

III.3. La opción contenida en el Programa Nacional de Derechos Humanos

Las dos propuestas reseñadas con antelación no resuelven en definitiva la nece-
sidad de contar con una instancia que, además de cumplir con las atribuciones
actualmente encomendadas, fortalezca la parte fundamental de tutela del derecho
constitucional a la protección de la salud, de ahí que sea menester revisar la pro-
puesta contenida en el Programa Nacional de Derechos Humanos. Más aún si, según
estima la CNDH, las quejas por negligencia médica vuelven a ocupar un lugar rele-
vante en las inconformidades ciudadanas que recibe el ombudsman.

Según el informe 2003 de la citada Comisión, la negligencia médica ocupó el
decimosexto lugar en cuanto a volumen de asuntos radicados, con 68 casos, ocu-
pando el IMSS el cuarto lugar como autoridad presuntamente involucrada en la
violación de derechos humanos, mientras que el ISSSTE se ubica en el séptimo sitio.
Por otra parte, de las 52 Recomendaciones emitidas, diez son por negligencia médi-
ca. En su informe 2004, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala
haber recibido 57 casos de presunta negligencia médica, en tanto que el IMSS y el
ISSSTE se ubican en los lugares tercero y sexto respectivamente, como autoridades
presuntamente responsables de violación a derechos humanos.

Como puede observarse, desde la perspectiva de la CNDH es relevante el tema del
derecho a la protección de la salud, y aunque no se trata, por supuesto, de transfor-
mar a la CONAMED en un ombudsman especializado, pues tal no es el sentido de la
disposición constitucional a que se refiere el artículo 102, apartado B, de nuestra
Carta Magna, que precisa la intervención de un ente público autónomo que pro-
mueva y vigile el respeto de las garantías que establece nuestro orden jurídico,
sería conveniente crear un esquema de resolución de controversias médicas me-
diante la intervención de un ente especializado, también de naturaleza autónoma,
que con su quehacer contribuya a la tutela del derecho a la protección de la salud,
sin reemplazar las funciones que constitucionalmente tiene asignadas el ombudsman.

Por ello se hace indispensable repensar el actual esquema de operación de la
CONAMED, con el fin de otorgarle plena autonomía, en congruencia con el plantea-
miento plasmado en el Programa Nacional de Derechos Humanos que recoge la
recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, quien, en su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en
México, publicado en diciembre del año 2003, hizo una referencia puntual al caso
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de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en el contexto del derecho humano a la
protección de la salud.

En el capítulo 4, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al abordar el
tema relativo a la salud se reitera la obligación del Estado de garantizar niveles
esenciales del derecho, aun en periodos de limitaciones graves de recursos, desta-
cando la necesaria progresividad que lo caracteriza como derecho social, y su corre-
lativa prohibición de regresividad. Señala, igualmente, lo inadmisible que resulta
no reparar los daños causados cuando “por el rezago en la entrega de servicios de
salud o la insuficiencia de insumos y equipo, las personas pierden la vida o sufren
daños irreversibles en su condición de salud”.

En virtud de lo anterior, el informe destaca “la importancia de lograr [la]
efectiva autonomía de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y
su fortalecimiento, así como la intervención de los órganos no jurisdiccionales
de protección a los derechos humanos en materia de derechos económicos, socia-
les y culturales”.

Con el propósito de atender las recomendaciones del Alto Comisionado, entre
éstas la relativa a la autonomía de la CONAMED, la Comisión de Política Guberna-
mental en Materia de Derechos Humanos, a través de su Secretaría Técnica, a cargo
del titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, convocó a diversas reuniones para la integración del
Programa del Ejecutivo Federal en la materia, que fue presentado por el C. Presiden-
te de la República en diciembre del año 2004.

En el Programa, dentro de las líneas de acción por dependencia, correspondien-
tes al apartado Derecho a disfrutar del nivel más alto de salud física, mental y
social, se incluyó la siguiente: Promover la autonomía de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico, por la vía legislativa, a fin de transformar su naturaleza jurídica
de órgano desconcentrado a organismo público autónomo.

El camino está planteado y sólo resta la voluntad política que haga factible el
fortalecimiento de la CONAMED, por la vía constitucional.
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El arbitraje médico

Licenciado Octavio Casa Madrid Mata

Sucede a veces que se discute porque no se llega a comprender
 lo que pretende demostrar nuestro interlocutor.

 León Tolstoi

Nunca hubo guerra buena ni paz mala.
   Benjamín Franklin

Un acto de justicia permite cerrar el capítulo;
un acto de venganza escribe un capítulo nuevo.

En la vida se vale todo, sólo te tienes que hacer responsable de los resultados.
Laura López Núñez

Introducción

Uno de los grandes maestros de la justicia, Rudolf von Ihering,
1
 se refería al dere-

cho a título de concepto finalista, colocado en medio del ajetreo caótico de las
finalidades humanas, aspiraciones, intereses, debe tantear y buscar incesantemente
para encontrar el camino exacto.

Luego entonces, la historia de la humanidad es, desde el punto de vista del derecho,
la imagen de la búsqueda, y en tal escenario siempre habrá algo por encontrar; la
injusticia continuamente asume nuevas formas, se idean nuevos espejismos, acaso más
refinados. Empero, la búsqueda de la justicia también hace lo suyo.

Una mirada desapasionada al escenario de la historia del derecho podrá dejarnos
un espacio optimista, en efecto, pues muchos de los males que hace siglos aqueja-
ban al mundo hoy no son sino recuerdo; el modelo inquisitorial para administrar
justicia es no sólo pieza de museo, ha mostrado su caducidad y, salvo algunas
ínsulas retardatorias, ha sido arrojado al sitio donde merece: el cesto de la basura.

Otro tanto sucede con las acciones civiles; la fórmula del viejo derecho romano,
según la cual el acreedor podía vender al deudor insolvente como esclavo en servi-

1 Vide su obra clásica La lucha por el derecho.
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dumbre extraña, o el propietario podía disputar su cosa a todo aquel en cuyo poder
la encontrase se han transformado en forma diametral; el derecho de nuestros días
ni remotamente admitiría estas posibilidades.

2

De igual manera, los llamados derechos de humanidad debieron transitar desde el
ámbito de lo inconcebible, en tanto antisocial (se recordará, por ejemplo, que sus
defensores en épocas pretéritas fueron incluso víctimas de excomuniones y perse-
cuciones políticas), hacia el terreno de lo exigible a título de mínimos en beneficio
de la sociedad.

Aun el propio enunciado de la acción procesal, entendido en etapas remotas del
derecho como el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido, ha sido amplia-
mente superado.

Y esto no es fruto de la casualidad, existe una constante señalada por Von Ihering:
el nacimiento del derecho ha sido acompañado regularmente, como el de los hom-
bres, de violentos dolores de parto.

El derecho de nuestros días transita de la etapa del manus injectio hacia el
entorno de la justicia inter partes; en efecto, y sin menosprecio a la institución
procesal civil por antonomasia, el juicio ordinario civil, existen organismos de me-
nor dramatismo procesal y mayores posibilidades para la justicia, y entre ellas, los
llamados medios alternos o en puridad los equivalentes jurisdiccionales son llamados
a la escena jurídica. Es posible vislumbrar en las próximas décadas el predominio de
tales vías, reservando el contencioso civil clásico sólo a rubros limitados por el
orden público, tales como el derecho de familia.

Empero, entre tanto llegamos a esa nueva cotidianidad del derecho resta un
buen tramo y es necesaria una nueva cultura de lo jurídico.

Saber el porqué del arbitraje médico es simple, en tanto inciden valores tan
sensibles como la protección de la vida y la salud.

Tales valores justifican por sí mismos la entronización de una vía procesal
especialísima,

3
 en la cual serán esencialmente médicos los encargados del análisis

y revisión de casos, y de igual suerte, de sentar nada menos que los precedentes
interpretativos de la lex artis ad hoc.

Un rubro que hace singular a la materia de estudio es el acto médico y, en tanto
tal, es ingente la necesidad de instituciones ad hoc para el examen de los derechos
y obligaciones nacidos de la compleja relación jurídica médico-paciente, pero que

2 Por más que en algunos ámbitos se realicen actos abominables de negación de la justicia, que son sin duda patologías
de lo jurídico. Afortunadamente, y sin que prevalezca un optimismo ingenuo, tales atrocidades son hechos aislados,
ampliamente denunciados por la comunidad internacional.

3 Que no tribunales especiales, como algunas opiniones desatinadas supusieron en el pasado; en efecto, un tribunal
especial o de consigna, ampliamente prohibido en la Constitución, es aquel integrado para conocer solamente de un
caso, y una vez fallado el asunto desintegrarse: este no es el caso del arbitraje médico.
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no solamente se limiten a los aspectos jurídico-procesales del problema. Es impres-
cindible la prevención de controversias futuras y no sólo esto, ha menester la
mejoría de los servicios.

La medicina se ha caracterizado por el constante y meticuloso estudio científico
del proceso salud-enfermedad, y por lo tanto el derecho sanitario, entendido como
la disciplina que define las relaciones jurídicas entre los sistemas nacionales de
salud y los usuarios de los mismos,

4
 debe, en mucho, sus características a estar

emparentado con las ciencias médicas.
Pero eso no es todo, en el arbitraje médico, en cuanto institución procesal mexi-

cana, son reconocibles diversas notas que lo hacen sui géneris: la no necesidad de
tirocinio profesional, la interpretación por pares, el estudio científico especializa-
do, la exigibilidad técnica de estudios doble y triple ciego, su metodología ad hoc,
el concurso de asesoría externa certificada, etcétera.

En tal contexto, los organismos encargados del proceso arbitral médico no son
solamente tribunales arbitrales, son también peritos institucionales y metaeva-
luadores de la atención médica, y por lo tanto se trata de una estrategia de salubri-
dad general de la República a fin de alcanzar los siguientes objetivos generales:

• Evitar la medicina defensiva.
• Prevenir la cultura litigiosa en la atención médica.
•  Fortalecer la relación médico-paciente.
• Dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud (en cuanto a los servi-

cios de atención médica).
• Mejorar la calidad de la atención.
• Y por supuesto, resolver los conflictos entre médicos y pacientes.

Para muchos, el mero asunto de las llamadas demandas médicas era en sí mismo
un problema; en efecto, el personal de salud, educado en las postrimerías del
paternalismo médico, ha debido enfrentar, al igual que en el resto de las profesio-
nes, el tránsito hacia un modelo autonómico donde el antiguo cliente

5
 se transfor-

ma en contratante autonómico.

4 Declaración de Madrid, año de 2004, a cargo de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario.
5 Nótese como el vocablo cliente, que se sigue empleando en la legislación civil, es un resabio del añejo derecho romano:

el grupo de los clientes estaba formado básicamente por esclavos liberados por sus amos patricios, y que después de su
liberación permanecían vinculados (ellos y sus descendientes) a su antiguo amo (y a sus herederos), quien ejercía sobre
ellos cierta tutela y proteccionismo paternalista a cambio de determinados servicios y lealtades. A este grupo se integra-
ron también algunos extranjeros (habitantes de ciudades derrotadas a los que no se permitía residir en su ciudad pero
tampoco habían sido declarados esclavos, y que constituían un grupo cliente de toda la ciudad de Roma) y exiliados
sujetos al patronazgo de un patricio.
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Y no sólo esto, dicho paciente autonómico goza de un mínimo de derechos que
deben ser preservados a toda costa; tal y como sucede en toda relación jurídica que
suponga subordinación, desigualdad o dependencia, se ha otorgado un mayor nú-
mero de derechos a la parte dependiente.

Bajo tales premisas son por demás justificadas las distintas obligaciones y car-
gas impuestas al profesional sanitario: verbigracia el expediente clínico, el cumpli-
miento puntual de las obligaciones de medios, la asunción de la lex artis ad hoc y
las inherentes a la deontología médica.

Luego entonces, el ámbito de las decisiones en la relación jurídica médico-pa-
ciente no solamente es facultad de una de las partes, se trata de un concurso de
voluntades y no de la simple actuación de técnicos ante un problema concreto; de
técnicos alejados del escenario humanístico y sus condiciones de modo, tiempo y
lugar.

Lo anterior sin duda ha significado, de hace unos 50 años a la fecha, una de las
tantas revoluciones del mundo, una revolución silenciosa, en la cual de repente nos
amanecimos con noticias tales como el trasplante de órganos, la fertilización asis-
tida, el genoma humano y una suerte de acontecimientos sociales (que no meros
descubrimientos) que han desembocado en todo un cuerpo de doctrina jurídica y,
por supuesto, en nuevos problemas para la justicia.

Así, las demandas médicas no pueden ser vistas como una faceta más de la
subcultura litigiosa, o de la judicialidad, en la cual la belicosidad de las partes se ve
atizada por viejas patologías: burocratismo, móvil económico, indiferencia hacia el
drama personal de las partes, alejamiento y cierta indiferencia del tercero que
habrá de resolver la controversia, sobrecargas innecesarias de trabajo, esclavitud
de las partes hacia un verdadero ritualismo procesal, espíritu de venganza hacia la
contraria, etcétera.

Hay una pathos en todo ello y no puede seguir prevaleciendo en el ámbito jurí-
dico procesal, menos aún en la a veces conflictiva relación médico-paciente, y
estriba en que la sentencia es el premio hacia el mejor litigante y no hacia quien
tiene la razón y la justicia.

Insistimos, en los años inmediatos anteriores se observó, no sin cierto pasmo, la
eclosión de controversias por actos médicos en los tribunales; pero eso no era
todo, se privilegió la vía penalística respecto de la vía civil.

Las constantes del problema en nuestro país encajaban plenamente en la añeja
descriptiva del maestro Eduardo Pallares: Quien tiene dinero contrata un abogado y
demanda por la vía civil, y quien no lo tiene, deja el caso en manos del Ministerio
Público.
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Además, la formación profesional de nuestros juristas y el propio ejercicio de la
jurisprudencia han llevado a todo esto; basta echar una mirada a cualquier librería
especializada: abundan los libros de derecho penal, pero buscar textos de derecho
sanitario, salvo honrosas excepciones, es como hallar una aguja en un pajar.

6
 Otro

tanto puede decirse del quehacer universitario; hasta hace pocos años buena parte
de la comunidad jurídica miraba estos temas como asunto penalístico, dígalo si no
la reciente reforma penal del Distrito Federal, bajo cuya férula se instituyeron nue-
vos tipos penales respecto del ejercicio médico, y no fue óbice para ello traspasar
las fronteras de lo anticonstitucional y de igual suerte entronizar figuras típicas
opinables desde el propio ámbito de las ciencias médicas.

Hace casi 11 años, al examinar el problema, observábamos la franca aparición de
denuncias penales y esto no solamente generaba una suerte de aparente ánimo
persecutorio hacia los profesionales de la medicina, también entrañaba, para el
mismo paciente, un estado de indefensión, pues al no tratarse en su mayoría de
asuntos de naturaleza penal, la realidad de sus reclamaciones de índole civil se
veían no sólo postergadas, fueron hechas nugatorias al enfrascarse en procedi-
mientos farragosos e injustificados.

Ciertamente, y como sucede en toda relación jurídica, existen rubros de incum-
plimiento médico, empero, si bien no son tan dramáticos en cifras como el llamado
conocimiento vulgar supone, la generalización de prácticas alejadas de la lex artis
sí redunda en un problema de salubridad general.

Pero hay algo más, en su mayoría los servicios médicos son de carácter institucional
público; de esta guisa, al existir un terreno fértil para la desconfianza hacia el
personal sanitario, el paciente podría asumir generalizada repulsa hacia los servi-
cios de salud a cargo del Estado y con ello renunciaría de facto a beneficios que por
su naturaleza forman parte de garantías constitucionales. Esto suena a una reduc-
ción al absurdo.

Por otra parte, la existencia de un solo caso de mal praxis puede revertir en un
escenario trágico para el paciente y su familia, pues están en juego bienes de la
más alta envergadura, como son la protección de la vida y la salud.

Bajo tales premisas, la solución no podía limitarse estrictamente al ámbito jurí-
dico-procesal del asunto, que si bien es importante, en la especie no lo es todo.

A mayor abundamiento ha sido demostrado que la gran mayoría de la conflictiva
en la relación médico-paciente está determinada por una deficiente comunicación
y no por una suerte de hechos dolosos o de mala fe.

6 Este es un rubro en el cual la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha propiciado un valor agregado: se ha apoyado
decididamente la investigación y la docencia en derecho sanitario.
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En efecto, el profesional sanitario está entrenado para proteger la salud y no
para su vulneración, por lo tanto, resultaría una reducción al absurdo instaurar una
nueva cultura litigiosa, en la cual se viera inmerso en verdaderos juicios de residen-
cia, es decir, en procedimientos judiciales de rutina para esclarecer su ejercicio en
cada caso concreto.

Un sano equilibrio ameritaba para el Estado mexicano el reto de crear órganos ad
hoc, de fácil acceso a las partes y que impartieran justicia, a fin de que se redujeran
al máximo los problemas que el trámite contencioso supone, sin perder de vista las
siguientes necesidades jurídicas:

a) La obtención de justicia pronta y expedita.
b) La gratuidad en los servicios.
c) El estudio especializado de los casos.
d) La necesidad de empoderamiento o facultamiento para las partes.
e) El establecimiento de diversas salidas o vías de arreglo en el proceso.
f) El privilegio de la vía negociada y de los llamados equivalentes o sustitutivos

jurisdiccionales.
g) La estipulación de criterios imparciales y sustentados en la lex artis ad hoc y la

deontología médica.
h) La obtención de servicios de asesoría, orientación y gestión inmediata.
i) La emisión de sentencias ejecutorias y de la cosa juzgada.
j) La posibilidad de acceder a la justicia penal en los casos necesarios.
k) La elaboración de estudios objetivos y confiables en el campo de la atención

médica, destinados a las autoridades.
Con tales criterios fue que se instituyeron las comisiones de arbitraje médico.
El objetivo del presente es destacar qué es el arbitraje médico y cuáles son sus

principales  retos y perspectivas a diez años de su establecimiento.

Escenario general de las controversias médico-paciente

Uno de los rubros de mayor importancia a fin de centrar el tema es la relación jurídica
médico-paciente, la cual es uno de los puntos esenciales del derecho sanitario.

Y en esta relación jurídica observamos, independientemente de su fuente (cum-
plimiento de garantías, leyes de seguridad social, contrato, etcétera), una serie de
elementos comunes:
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Partes: paciente, familia / personal e instituciones o establecimientos de salud.
Objeto directo: la protección de la salud.
Objeto indirecto: las prestaciones necesarias.
Carga obligacional: obligaciones de medios (por regla general), de seguridad

(especialmente para el uso de insumos, instrumental y equipo), y excepcionalmen-
te de resultados.

Empero, la controversial relación jurídica médico-paciente ha sido considerada
tradicionalmente de dependencia, pues uno de los actores, el médico (y en general
el equipo de salud), tiene mayor carga obligacional, en razón de que el enfermo se
somete y depende (por su voluntad, es cierto) de la pericia, destreza y diligencia
del facultativo a fin de proteger su salud.

El escenario y la vivencia de la enfermedad y la muerte han hecho especialmente
difícil la aceptación para el paciente de que la medicina, si bien es una disciplina
rigurosa, no es ciencia exacta y, de igual suerte, es imposible exigir resultados.

En medio de todo inciden en el escenario las aporías y dilemas torales de la
filosofía, y entre ellos el qué y para qué de la vida, la imagen de la persona y su
dignidad, la discusión de cuáles y hasta dónde los derechos y, en fin, el sustrato
ético y noético de la existencia humana.

Esto ha provocado que la relación jurídica objeto de nuestra reflexión se haya
tornado cada día más compleja, no sólo por los valores en juego, sino por lo intrin-
cado de las relaciones jurídicas y los regímenes normativos que la orientan (los
derechos de la persona, el sistema general de contratación, el estatus jurídico de la
prestación de servicios profesionales, el marco normativo de la culpa-responsabili-
dad, el derecho de seguros, el procedimiento propio de la atención médica, el
régimen constitucional del derecho a la protección de la salud, etcétera).

Por ello, la conflictiva social en el ámbito de la atención médica posee caracte-
rísticas sui géneris y al llegar a los tribunales necesita de una metodología ad hoc,
distinta a las de otras disciplinas especiales del derecho (por más que pudiera
tratarse de asuntos civiles, administrativos o penales en su planteamiento formal).

Sin embargo, se ha hecho necesaria la incursión en el escenario nacional de
nuevas vías para la solución de controversias pues, por una parte, se ha demostrado
la exigencia de una mayor especialización en los órganos destinados a la impartición
de justicia y, por otra, el panorama hasta antes del establecimiento de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico denotaba un franco reto para la justicia, tanto por lo
que hace al volumen de casos a resolver, como en razón de los requerimientos de
los justiciables.
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No ha de perderse de vista, por tanto, que la mayoría de las controversias tienen
un sustrato civil y debieran resolverse en el cumplimiento oportuno de obligacio-
nes civiles (compromisos de dar y de hacer) y acaso en fincar responsabilidades
civiles. Y solamente en casos excepcionales en el abordaje penalístico.

No obstante, el escenario nacional se caracterizaba por los siguientes elementos:

1. Empleo indiscriminado e innecesario de la vía penal.
2. Planteamiento de quejas ante los órganos de contraloría, cuya función no es la

solución de controversias civiles.
3. Presentación de quejas ante las Comisiones de Derechos Humanos, que no tie-

nen atribuciones resolutivas.
4. Exiguo planteamiento de controversias civiles ante los tribunales, especial-

mente en razón de la necesidad de contratación de abogados.

Según podrá observarse, buena parte de las disputas se tramitaban indebida-
mente por la vía penal, pese a que no integrasen siquiera los indispensables ele-
mentos procedimentales previstos constitucionalmente.

Esto, que de por sí era grave, dio lugar a los siguientes problemas:

1. Medicina defensiva.
2. Dilaciones jurídicas indebidas.
3.  Consignaciones infundadas.
4. Falta de solución a los aspectos civiles que debieran ser el único rubro de

controversia.
5. Problemas de salud.
6. Finalmente, falta de solución a problemas especialmente complejos.

Ciertamente, a diez años del establecimiento de la Comisión Nacional de Arbitra-
je Médico el panorama muestra sensible mejoría; empero aún prevalece en algunos
medios una subcultura litigiosa y las expectativas de la medicina defensiva (carac-
terizada por prácticas no éticas y criterios –valga la expresión– litigiosos del perso-
nal médico y los establecimientos) no sólo no favorecen el correcto ejercicio médico,
redundan en problemas de salubridad general.

Por otra parte, y si bien en los últimos años se han instaurado los recursos
administrativos ante las instituciones de seguridad social a fin de buscar la
autocomposición, anualmente hay un sinnúmero de controversias que rebasan el
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ámbito de las comisiones ad hoc de dichos organismos, sea por la no conformidad
de los pacientes en las resoluciones administrativas, o bien, porque su entorno
regulatorio no les permite la solución integral del problema.

Es en tal escenario que nace el arbitraje médico

Así, el paciente tiene los derechos a la protección de la salud, a la calidad en la
atención y a los medios terapéuticos, de igual suerte existe, bajo el principio de
autonomía o permiso, la garantía jurídica de manifestar su aceptación o desapro-
bación ante los medios, técnicas y procedimientos propuestos.

Por su parte, el médico tiene el derecho de libertad prescriptiva (garantizado por
la Constitución en su artículo 5º, bajo la libertad de trabajo: dedicarse a la profe-
sión de manera lícita); merced a ésta puede ofrecer al enfermo los medios, técnicas
y procedimientos que su leal saber y entender le aconseje, y así también tiene la
facultad de proteger la salud, de ahí el término facultativo.

La interpretación de los derechos de las partes supone el surgimiento de puntos
de vista e intereses contrarios o diferentes, y por ello es innegable que el desarrollo
del proceso de atención médica necesita órganos y procedimientos apropiados para
la solución de controversias.

Naturaleza y características del arbitraje médico

El arbitraje se ha constituido como una forma civilizada de justicia, esencialmen-
te privada; se trata de un método para resolver una controversia mediante la fórmu-
la de encomendar la solución a un tercero (persona individual o comisión de
personas), escogido por acuerdo de los interesados y ajeno a los intereses de las
partes en conflicto.

La naturaleza esencialmente privada del arbitraje ha llevado a autores como
Castán a definirlo siguiendo las características del compromiso arbitral: el contrato
por el que dos o más personas difieren las cuestiones que tienen pendientes acerca
de sus respectivos derechos al juicio especial de árbitros o de amigables
componedores.

Para el connotado maestro, el compromiso es próximo a la transacción, en tanto
que ambos tienen como finalidad resolver puntos controvertidos.

Becerra Bautista, por su parte, destaca que en el arbitraje el elemento esencial
es la voluntad de transigir.

En tal contexto una referencia clásica señala: mediante el arbitraje, las personas
naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios
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árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su
libre disposición.

Por su parte, Pallares indica: El juicio arbitral es el que se tramita ante personas
que no son jueces del Estado, o que siéndolo no actúan como tales sino particulares.

Empero, el arbitraje es parte de un género próximo, los medios alternativos para
la resolución de controversias que pueden ser definidos, de acuerdo con la doctrina
encabezada por Carnelutti, como aquellas vías que sustituyen la decisión del órga-
no jurisdiccional por una decisión originada en  la voluntad concertada de las
partes en conflicto, sea por vía de negociación (transacción) o encargada a un
tercero (arbitraje).

Las vías o medios alternos tienen por esencia la autocomposición procesal y su
objetivo es la consecución de una administración de justicia rápida y eficaz.

La inclusión de los métodos alternos de solución de controversias como vías de
acceso a la justicia constituye un pilar importante en la construcción de un sistema
de justicia más humano, satisfactorio, económico, ágil, expedito y rápido.

Y esta revaloración de la autocomposición procesal ha sido ampliamente acepta-
da en el derecho comparado, de tal suerte que incluso el Parlamento Europeo ha
destacado la necesidad de preferir estas vías en materias de alta especialización,
como el derecho sanitario y en especial en cuanto hace al régimen de la atención
médica.

Los llamados medios alternos comprenden:
a) La mediación.
b) La amigable composición (que en rigor es una forma superior a la mediación y por

ella se pueden plantear propuestas técnicas de arreglo, incluso por escrito).
c)  La transacción, también conocida bajo el nombre de conciliación o arreglo, vía

en la que las partes, haciéndose recíprocas concesiones, ponen fin al litigio.
d) El arbitraje, en el cual un tercero, el árbitro, emite una sentencia arbitral.

El arbitraje tiene además una amplia posibilidad de desarrollo, pues al tenor de
la legislación procesal mexicana puede comprender procesos declarativos que per-
siguen se declare o reconozca un derecho al demandante, y de igual suerte los
procesos ejecutivos, pues el laudo traería aparejada ejecución.

Bajo el contexto señalado, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es no sola-
mente una instancia procesal, sino también metaevaluador especializado en la aten-
ción médica, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, y tiene por finalidad
esencial formular recomendaciones generales para mejorar la atención médica.
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Es importante resaltarlo: la CONAMED posee una naturaleza jurídica sui géneris,
que no tiene ninguna otra institución nacional, pues además de metaevaluador
especializado, es amigable componedor o arbitrador, árbitro y perito institucional.

Su autonomía técnica le permite estudiar cualquier problema de atención médica
a fin de proponer soluciones para controversias ya establecidas, y prevenir conflic-
tos mediante recomendaciones en asuntos de interés general.

El proceso arbitral médico comprende dos etapas:

a)  La conciliatoria, en ella la Comisión, en tanto amigable componedor o arbitrador,
propone, después del análisis especializado del asunto motivo de trámite, vías
de arreglo, las cuales de ser aceptadas por las partes originan la suscripción de
un instrumento (convenio o contrato de transacción) y con ello termina la
controversia. La fuerza jurídica de sus instrumentos de conciliación reviste
naturaleza de cosa juzgada.

b) La decisoria, en ella la Comisión habrá de resolver a título de árbitro en estricto
derecho o  en conciencia, según acuerden los involucrados.

Los principios que animan el procedimiento son:

• Oralidad (no se requieren las fórmulas cuasi sacramentales usuales en los
tribunales).

• Economía procesal (se simplifican los trámites, con relación al juicio civil
ordinario).

• Igualdad de las partes en el proceso (dicho en otros términos, la Comisión
Nacional no es una instancia defensora de ninguna de las partes, sino que
actúa para buscar el conocimiento de la verdad al escuchar las argumentacio-
nes, defensas y pruebas a fin de lograr el justo medio).

• Imparcialidad (pues se conduce según lo alegado y probado en el procedimiento).
• Gratuidad.
• Confidencialidad (el proceso es secreto y sólo puede hacerse pública la resolu-

ción para el cumplimiento de obligaciones, nunca para el desprestigio de las
partes).

Dado el carácter especializado de la materia arbitral médica no son necesarias las
pruebas de posiciones ni las testimoniales; en efecto, el onus probandi se refiere
específicamente a valorar el acto médico.
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Por otra parte, la Comisión puede fijar el monto de daños y perjuicios y condenar
a las partes al cumplimiento obligacional, de donde se sigue que sólo excepcional-
mente (la experiencia así lo enseña) ha sido necesario homologar los laudos ante
el juez ordinario. La regla general es que los laudos generan el carácter de cosa
juzgada.

El arbitraje médico posee, asimismo, las siguientes notas:

1. Por su naturaleza es un arbitraje institucional, sin embargo, se recogen los
beneficios del arbitraje ad hoc.

2. Existen criterios generales establecidos y procedimientos homologados y certi-
ficados.

3. Predominantemente estriba en un análisis médico entre pares, al tenor del
estudio de la lex artis ad hoc y la deontología médica.

4. Las cuestiones jurídicas se resuelven en esencia conforme al derecho sanitario,
ponderando expresamente los asuntos civiles inherentes, sobre todo al tenor
de los regímenes de obligaciones y responsabilidades.

5. Los elementos metodológicos para el estudio de casos se originan en los proto-
colos y algoritmos de las ciencias médicas, y a través de ellos se revisa el
cumplimiento de las obligaciones de medios, de resultados y de seguridad.

Respecto de los rubros metodológicos es de importancia destacar que ha sido
necesario establecer un protocolo adecuado para el estudio de casos, apegado a las
reglas previstas en la Ley de Profesiones para el Distrito Federal, que informa de
algunas pautas generales de naturaleza obligatoria para el trámite y resolución de
controversias arbitrales:

Artículo 34. Cuando hubiere inconformidad por parte del cliente respecto al ser-
vicio realizado, el asunto se resolverá mediante juicio de peritos, ya en el terreno
judicial, ya en privado si así lo convinieren las partes. Los peritos deberán tomar en
consideración para emitir su dictamen, las circunstancias siguientes:
I. Si el profesionista procedió correctamente dentro de los principios científicos y

técnica aplicable al caso y generalmente aceptados dentro de la profesión de
que se trate;

II. Si el mismo dispuso de los instrumentos, materiales y recursos de otro orden
que debieron emplearse, atendidas las circunstancias del caso y el medio en
que se presente el servicio;

III.  Si en el curso del trabajo se tomaron todas la medidas indicadas para obtener
buen éxito;
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IV. Si se dedicó el tiempo necesario para desempeñar correctamente el servicio
convenido, y

V. Cualquiera otra circunstancia que en el caso especial pudiera haber influido en
la deficiencia o fracaso del servicio prestado.

Con arreglo a dicho precepto, el procedimiento arbitral médico se mantiene en
secreto y sólo podrá hacerse pública la resolución cuando sea contraria al
profesionista, a fin de obtener el cumplimiento de obligaciones.

Al efecto, las partes suscriben una cláusula de confidencialidad que se inserta,
asimismo, en el compromiso arbitral.

En el arbitraje médico son dos las grandes vías arbitrales establecidas: en estric-
to derecho y en conciencia.

La diferencia clásica del arbitraje de conciencia y el de derecho es la siguiente:

Mientras que en el arbitraje de derecho los árbitros deben ser abogados y resol-
ver con arreglo al derecho aplicable, en el arbitraje de conciencia los árbitros no
son necesariamente abogados ni deben resolver conforme al derecho, sino que
deben hacerlo según su leal saber y entender.

Por cuanto hace a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, su reglamento plan-
tea la siguiente diferenciación:

Arbitraje en estricto derecho. Procedimiento para el arreglo de una controversia
entre un usuario y un prestador de servicio médico, en el cual la CONAMED resuelve
según las reglas del derecho, atendiendo a los puntos debidamente probados por
las partes.

Arbitraje en conciencia. Procedimiento para el arreglo de una controversia entre
un usuario y un prestador de servicio médico, en el cual la CONAMED resuelve en
equidad, bastando ponderar el cumplimiento de los principios científicos y éticos
de la práctica médica.

Ambas vías arbitrales comparten un elemento metodológico, es decir, la necesi-
dad de revisar el acto médico, la diferencia específica estriba en que en el arbitraje
en conciencia bastará la valoración del caso a la luz de la lex artis y la deontología
médica, con arreglo a las bases legales generales, especialmente las contenidas en
las normas del derecho sanitario.
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El escenario de los equivalentes o sustitutivos jurisdiccionales. Utilidad del
proceso arbitral médico

Según informa el recordado profesor de la Universidad de Milán y padre del
procesalismo científico, Francesco Carnelutti,

7
Una exigencia de orden aconseja

considerar como rigurosamente distintas la función jurisdiccional y la función proce-
sal. La segunda es el genus y la primera la species. No todo proceso implica ejercicio
de jurisdicción.

Las funciones de la jurisdicción son clasificadas por el maestro de la siguiente
manera:

a) En una primera hipótesis, la intervención judicial se realiza para hacer una
aplicación cualificada de la norma jurídica, es decir, hacer cierta su aplicación
obligatoria o vinculativa. El juez en esta hipótesis es vox legis, en cuanto ius
dicit para el caso singular, declarando lo que respecto a él quiere el derecho
(objetivo). Esto supone la presencia de una norma preexistente.

b) En una segunda, cuando se trata de la composición de un conflicto no regulado
directamente por el derecho el juez forma de un mandato ex novo y no declara,
sino crea derecho, en términos de una norma procesal que lo faculta expresa-
mente. A esta especie procesal se le ha denominado proceso constitutivo o
dispositivo, según la terminología de Carnelutti. Es equidad para el caso en
concreto.

c) De igual suerte existe una tercera hipótesis, en la cual el pronunciamiento
jurisdiccional necesario es una condena o una ejecución; queda pues en el
entorno de la responsabilidad, y existe un ámbito amplísimo y algunas veces se
emparenta con el proceso penal si la transgresión al orden jurídico no solamen-
te entraña un ilícito civil.

Sin embargo, hay otras modalidades para alcanzar los objetivos del proceso ju-
risdiccional, entre ellas: la transacción, que puede tener para las partes la autori-
dad de una sentencia irrevocable; y la renuncia, es decir, el abandono de la pretensión
y el reconocimiento (de la pretensión) que es el abandono de la discusión.

Para Carnelutti, la transacción y la conciliación pueden resultar sinónimas, em-
pero –apunta el maestro–, la conciliación tiene la estructura de la mediación, ya que

7 Vide su Sistema de Derecho Procesal Civil.
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se traduce en la intervención de un tercero entre los portadores de los dos intereses
en conflicto, con efecto de inducirles a la composición contractual.

No obstante, al diferenciar mediación y conciliación señala que: la nota diferen-
cial, frágil, valiosa, entre las dos formas de actividad se refiere a la finalidad, puesto
que la mediación persigue una composición contractual cualquiera, sin preocuparse
de su justicia, mientras que la conciliación aspira a una composición justa. En este
sentido, la conciliación se encuentra en medio de la mediación y de la decisión:
posee la forma de la primera y la sustancia de la segunda.

Ante el contexto apuntado, una función necesaria que se ha instaurado en el
proceso arbitral médico es la de trascender lo meramente procesal para arribar, por
una parte, a la conciliación y, para el caso necesario, a una decisión en la cual se
exprese de manera imparcial y bajo riguroso sustento médico el cómo interpretar la
lex artis y la deontología médicas en ese caso en concreto.

Así, el proceso arbitral se ha planteado en dos etapas: la conciliatoria, a fin de
lograr el arreglo justo inter partes, y la decisoria, en la que a través de un laudo se
resolverá en definitiva buscando la cosa juzgada.

Por ese motivo la Comisión tiene una naturaleza sui géneris, necesaria para en-
frentar los retos y  problemas de asumir equivalentes jurisdiccionales y no meros
postulados teoréticos; es por ello amigable componedor o arbitrador y árbitro den-
tro del proceso arbitral.

8

La ratio, es decir, la finalidad, se inscribe en la necesidad ampliamente destacada
en la doctrina y la jurisprudencia de existir un tercero imparcial especializado que
interprete objetiva e imparcialmente los parámetros de la actuación médica.

Hemos observado, sin embargo, a lo largo de diez años de vida institucional un
resabio del añejo y depauperado entrampe procesal; hay quienes pretenden valerse
del proceso arbitral a título de medios preparatorios o para el simple perfecciona-
miento de pruebas preconstituidas, y esto desvirtúa el proceso y la existencia mis-
ma de los equivalentes o sustitutivos jurisdiccionales.

Durante los primeros años no faltó quien se apersonara con esa idea a solicitar el
servicio institucional; incluso no faltó quien adujera la falta de autoridad de la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Así las cosas, es necesario puntualizar las siguientes características del proceso
arbitral médico:

8 Asimismo es perito institucional de calidad en casos de procesos ventilados ante las autoridades, tanto administrativos,
como judiciales civiles o penales.
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a) Es una actividad de naturaleza jurisdiccional, no sólo procesal; en efecto, sea
por la vía de la conciliación o del arbitraje es posible arribar a las hipótesis
apuntadas por Carnelutti (y a partir de él postuladas por la doctrina aceptada).

b) Es jurisdiccional, en tanto en él concurre en buena medida el conjunto de
elementos de la jurisdicción, es decir, notio, vocatio, cohertio, judicium y
excecutio.

Con el vocablo notio se hace referencia a la facultad de los jueces para conocer
de los asuntos a los que son llamados por las partes, de investigar y allegarse de
pruebas, incluso para mejor proveer. Esta facultad es otorgada por los involucrados
en el arbitraje médico merced a la fijación del compromiso arbitral, y aun en el caso
de la cláusula compromisoria si las partes acuerdan también la aceptación de las
reglas generales establecidas en el reglamento de procedimientos institucional.

El vocablo vocatio (de vocare: “llamar”) alude a la potestad de los jueces para
citar y emplazar a las partes a comparecer  o desahogar vistas, bajo apercibimien-
tos de declararlos rebeldes y seguir el proceso sin su efectiva presencia. Tal facul-
tad, de igual suerte, es aceptada por las partes en el compromiso arbitral, en rigor
un contrato procesal secundum lege.

El término judicium indica el poder o facultad de decidir imperativamente, de
decidir con fuerza obligatoria la controversia, o formular o negar la declaración
solicitada, o resolver sobre la existencia de la responsabilidad de las partes, cuyos
efectos vienen a constituir el principio de la cosa juzgada. Esta atribución también
es otorgada mediante la contratación procesal antes referida.

Como podrá observarse, bastan tales notas para tener al arbitraje médico como un
acto jurisdiccional de índole civil, y así se ha reconocido en reiteradas ocasiones.

Ciertamente no hay a favor de las comisiones de arbitraje médico atribuciones de
cohertio (la facultad de ejercer el uso de la fuerza sobre cosas y personas, o para el
secuestro de alguna cosa, ya sea a título de medida cautelar o para asegurarla como
prueba). Tampoco existen atribuciones de excecutio (la potestad de los jueces para
imponer el cumplimiento del mandato jurisdiccional).

Sin embargo, se ha sostenido en el derecho comparado: los árbitros, cuando
aparecen como sustitutos de la función jurisdiccional del Estado, no pueden ejercer
esta atribución por sí mismos y deben requerirla al juez público, se dice por ello que
carecen de imperium, que es la atribución de los jueces públicos de hacer cumplir por
sí mismos sus mandatos.

En efecto, son meridianamente precisos los siguientes artículos del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:
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Artículo 631. Los árbitros pueden condenar en costas, daños y perjuicios a las
partes y aun imponer multas; pero para emplear los medios de apremio deben ocurrir
al juez ordinario.

Artículo 633. Es competente para todos los actos relativos al juicio arbitral en lo
que se refiere a jurisdicción que no tenga el árbitro; y para la ejecución de la
sentencia y admisión de recursos, el juez designado en el compromiso, a falta de éste
el que esté en turno.

c) En igual sentido, diversos artículos del ordenamiento invocado demuestran
claramente la naturaleza jurisdiccional del proceso arbitral médico:

Artículo 609. Las partes tienen el derecho de sujetar sus diferencias al juicio
arbitral.

Artículo 610. El compromiso puede celebrarse antes de que haya juicio, durante
éste y después de sentenciado, sea cual fuere el estado en que se encuentre.

El compromiso posterior a la sentencia irrevocable sólo tendrá lugar si los inte-
resados la conocieren.

Artículo 619. Las partes y los árbitros seguirán en el procedimiento los plazos y
las formas establecidos para los tribunales si las partes no hubieren convenido otra
cosa. Cualquiera que fuere el pacto en contrario, los árbitros siempre están obliga-
dos a recibir pruebas y oír alegatos si cualquiera de las partes lo pidiere. Las partes
podrán renunciar a la apelación; cuando el compromiso en árbitros se celebre res-
pecto de un negocio en grado de apelación la sentencia arbitral será definitiva sin
ulterior recurso.

Artículo 620. El compromiso produce las excepciones de incompetencia y
litispendencia, si durante el se promueve el negocio en un tribunal ordinario.

9

En fin, el sentido de la ley procesal es por demás claro; sigue diciendo:
Artículo 623. Los árbitros sólo son recusables por las mismas causas que lo

fueren los demás jueces.
Artículo 628. Los árbitros decidirán según las reglas del derecho, a menos que, en

el compromiso o en la cláusula, se les encomendara la amigable composición o el
fallo en conciencia.

Artículo 629. De las recusaciones y excusas de los árbitros conocerá el juez ordina-
rio conforme a las leyes y sin ulterior recurso.

9 Esta es sin duda una característica de extraordinaria importancia, en efecto, está reconocido por ministerio de ley
prevenir la solución de la controversia a favor de la institución arbitral, esto por sí solo y de manera demuestra la
existencia de jurisdicción plena. No se trata de un mero remedo procesal.
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Artículo 630. Los árbitros pueden conocer de los incidentes sin cuya resolución no
fuere posible decidir el negocio principal.

También pueden conocer de las excepciones perentorias, pero no de la reconven-
ción, sino en el caso en que se oponga como compensación hasta la cantidad que
importe la demanda o cuando así se haya pactado expresamente.

Artículo 632. Notificado el laudo, se pasarán los autos al juez ordinario para su
ejecución, a no ser que las partes pidieren aclaración de sentencia.

Para la ejecución de autos y decretos, se acudirá también al juez de primera
instancia.

Si hubiere lugar a algún recurso que fuere admisible, lo admitirá el juez que
recibió los autos y remitirá éstos al tribunal superior, sujetándose en todos sus
procedimientos a lo dispuesto para los juicios comunes.

Artículo 634. Los jueces ordinarios están obligados a impartir el auxilio de su
jurisdicción a los árbitros.

Artículo 635. La apelación sólo será admisible conforme a las reglas del derecho
común.

Contra las resoluciones del árbitro designado por el juez cabe el amparo de ga-
rantías conforme a las leyes respectivas.

d) A título de corolario, encontramos el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, que señala a la letra:

Los árbitros no ejercerán autoridad pública, pero de acuerdo con las reglas y
restricciones que fija el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
conocerán, según los términos de los compromisos respectivos, del negocio o ne-
gocios civiles que les encomienden los interesados. Para que resulten ejecutables
sus fallos, éstos deben ser homologados por la autoridad civil correspondiente, sólo
en relación con los requisitos inherentes a su formalidad.

e) Empero, en el laudo o sentencia arbitral, la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico puede abordar las tres hipótesis señaladas por Carnelutti; en efecto,
puede hacer una aplicación cualificada de la norma jurídica, es decir, hacer
cierta su aplicación obligatoria o vinculativa. Esto es especialmente posible
por cuanto hace a los diversos preceptos de las normas del derecho sanitario,
en particular de los diversos reglamentos y normas oficiales.

Es importante señalar que esta función no la hace a título de autoridad adminis-
trativa, se realiza en el arbitraje para decidir acerca de la aplicación en el caso
concreto y en el universo del litigio civil planteado.
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Cuando se trata de la composición de un conflicto no regulado directamente por
el derecho, en especial ante las dificultades que plantea la integración de la lex
artis y la deontología médica, los pronunciamientos de la CONAMED tienen el alcan-
ce de establecer las normas interpretativas del correcto ejercicio médico, y así
también el criterio de desvío o error médicos.

Y qué decir del ámbito de la responsabilidad, buena parte de las controversias
exigen un pronunciamiento específico y la condena en daños y perjuicios.

f) Luego entonces, bajo los parámetros apuntados, el proceso arbitral médico no
sólo tiene por objetivos la emisión de sentencias arbitrales declarativas, cons-
titutivas o de condena, sino que se refiere a una amplia función integradora del
derecho.

Pero no es todo, volvamos a la etapa conciliatoria, respecto de la cual poco se ha
escrito; en el proceso arbitral médico existen notas distintivas que por sí solas
explican su utilidad en conjunto, veamos por qué.

La función conciliatoria de la CONAMED que, según hemos dicho, dista mucho de
la simple mediación, supone también un estudio especializado de la controversia
debatida a fin de proponer a las partes algunas hipótesis de arreglo justo.

En efecto, no basta la mera voluntad de solventar el conflicto, ni la virtual
renuncia a intereses en juicio, el desideratum es que mediante el estudio especiali-
zado del caso se proponen, por voluntad de los involucrados, planteamientos de
índole médica y jurídica para resolver los derechos de las partes. Esto es especial-
mente observable en los casos de las instituciones de seguridad social y en las
propuestas de arreglo, las cuales parten de una reconstrucción del caso, de la
evaluación de las obligaciones atribuibles al personal sanitario (de medios, de
seguridad y, en su caso, de resultados) a fin de identificar los rubros en que la
justicia amerita ingente satisfacción.

No siempre es posible la transacción y es en estas hipótesis cuando las propues-
tas de arreglo cobran una importancia esencial; a veces, ante la beligerancia de las
partes, el efecto formal posible es el abandono de la pretensión, o al menos el
reconocimiento parcial de hechos que pueden llevar al abandono de la discusión.
Para ello es de gran utilidad presentar a las partes una visión del escenario jurídico-
procesal ante los hechos y pruebas que han planteado y ofrecer la oportunidad de
reflexionar sin tener que enfrentarse a un fallo.

Dicho en otros términos, existe una gran variedad de posiciones ante el litigio y
no puede pensarse solamente en lo óptimo, es decir, la transacción y el laudo; por
ello se ha explorado la posibilidad de favorecer la no litigiosidad a través de estu-
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dios especializados que ofrezcan una salida decorosa ante posiciones encontradas,
y esto se brinda en las propuestas de arreglo.

Y si bien se podría hablar de una salida unilateral, no es infrecuente que sea ésta
la vía de solución.

En cuanto al proceso arbitral es aplicable una añeja interpretación del connota-
do procesalista mexicano José Becerra Bautista, que a la letra refiere: acuden al
arbitraje personas que saben de las limitaciones del proceso jurisdiccional en mate-
rias de alta especialización.

10

El arbitraje médico amerita una alta especialización, pues no sólo se requiere el
conocimiento de especialidades médicas, el estudio de casos demanda el acerca-
miento (y no liminar, por cierto) a la medicina forense, al derecho sanitario, al
derecho procesal civil y, por supuesto, al derecho civil.

La metodología del arbitraje médico puede catalogarse de una permanente revi-
sión teórico-práctica:

• No basta el examen a posteriori, ha menester la reconstrucción completa del
caso en términos de los parámetros aceptados en las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de la atención.

• Es indispensable contrastar el escenario del médico en términos de las expecta-
tivas y derechos del paciente entendido como una individualidad irrepetible
(priva el viejo axioma de Alexis Carrel: no hay enfermedades, hay enfermos).

• No es suficiente el punto de vista individual, se trata de estudios de consenso.
• Es necesaria la revisión exhaustiva de los parámetros publicados en la literatu-

ra especializada, incluso los principios experimentales que sirvieron de base a
los textos; es frecuente que la solución a un problema específico no esté sopor-
tada por casuística, así las cosas hay que recurrir en algunas hipótesis a la
integración de la lex artis ad hoc en el caso concreto.

Gracias a la versatilidad del proceso arbitral médico se han observado los si-
guientes resultados:
1. Es común que el efecto jurídico del proceso arbitral en la praxis sea el de

equivalentes jurisdiccionales y no de meras diligencias conciliatorias inútiles
para las partes y precursoras de juicios inenarrables; de hecho la ley así lo
reconoce expresamente y las cifras oficiales lo confirman. No ha sido necesaria
la intervención judicial en la inmensa mayoría de los casos tramitados en la
Comisión.

10 Vide El proceso civil en México, Editorial Porrúa, México.
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2. En términos de las reglas prevalentes en el Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, el tratamiento de los equivalentes jurisdiccionales (léase
en el caso de la CONAMED, la transacción y el laudo) es abordado, entre otros,
en el artículo 533, especialmente en cuanto se refiere a la cosa juzgada; así, el
declarativo legal es por demás gráfico: todo lo que en este capítulo se dispone
respecto de la sentencia, comprende las transacciones, convenios judiciales y los
laudos que ponen fin a los juicios arbitrales.

3. No es cierto que la vía idónea para tramitar los casos de mal praxis médica sea
de naturaleza penal, por el contrario, se trata de asuntos civiles en los cuales el
proceso arbitral médico resulta de gran utilidad.

4. Tampoco es cierto que el ánimo de las partes sea el de buscar indemnizaciones
exorbitantes en dinero, la regla es que si bien se trata de prestaciones de
naturaleza civil, lo que se busca esencialmente es la satisfacción de prestacio-
nes de hacer (atención médica), de dar (otorgamiento de insumos o reembolso
de gastos), de no hacer (evitar mal praxis), y sólo de manera excepcional el
pago de daños y perjuicios.

5. Otra aportación de la experiencia arbitral médica al derecho mexicano se refiere
al régimen probatorio; sobre el particular, y de entre lo mucho que amerita la
reflexión, observamos que para el esclarecimiento de la verdad no han sido
necesarias las pruebas de posiciones (es decir, los interrogatorios con fines
confesionales) ni tampoco las testimoniales (la práctica demuestra que fre-
cuentemente se trata de testigos preparados para el juicio). Basta la evalua-
ción cruzada de las notas médicas, la literatura médica y las versiones libres de
las partes para estar en posibilidad de reconstruir la verdad histórica de manera
harto aceptable, y si bien ningún caso podría estimarse exento de lagunas, se
puede señalar de manera inequívoca si existió o no incumplimiento obligacional
médico y resolver objetivamente la controversia.

6. Corolario de lo anterior es el hecho de que en ningún caso se ha requerido la
solución por mayoría de votos, invariablemente priva la unanimidad, en razón
de consenso técnico.

7. En materia arbitral médica, el criterio de evaluación es el de sana crítica, mer-
ced a esto es viable discriminar en el contradictorio las alegaciones interesadas
de las partes y estarse a los hechos demostrados.

8. Ciertamente la naturaleza maleable del arbitraje mismo es la que permite, en
suma, ajustar el procedimiento a las necesidades de las partes y esta es una de
las ventajas especialísimas del arbitraje respecto del proceso jurisdiccional. La
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naturaleza contractual del procedimiento es precisamente una de las grandes
herramientas de trabajo.

9. Esa misma naturaleza contractual permite valerse de la jurisdicción prorrogada
(es decir, de la facultad de las partes para escoger el órgano de la jurisdicción
en razón de territorio) a fin de resolver virtuales conflictos de jurisdicción. En
efecto, es frecuente tramitar expedientes de todo el país y que las partes no
radiquen en la misma plaza.

10. En el arbitraje médico no se busca un simple consejo, tampoco se trata de
medios preparatorios para un juicio civil. De otra suerte sería inútil. La prueba
es la vivencia del cumplimiento voluntario de convenios y laudos, y sólo en
muy raras ocasiones ha sido necesaria la homologación y la ejecución judicial.

11. Por otra parte, y en lo que hace a la conexidad penalística de las causas,
infortunadamente observable en algún reducido número de asuntos (demostrada
en casos de charlatanería e impericia temeraria), los pronunciamientos arbitrales
definitivos han servido de base para la intervención de las autoridades.

12. Transitamos, según se ha dicho, de los resabios del manus injectio procesal
hacia el ámbito de la justicia inter partes, y en esos términos es posible afirmar
que la experiencia arbitral médica –en permanente revisión y reconstrucción–
debiera ser una práctica generalizable para otras ramas del derecho.

Algunos problemas especiales del arbitraje en conciencia

Sin duda, el primer problema inherente a esta vía es delimitar que ha de enten-
derse por lex artis y deontología médicas, las cuales son citadas por el común de la
doctrina, la legislación, los abogados postulantes y, especialmente, por los tribu-
nales en las resoluciones judiciales; empero, no son muchos los estudios de derecho
sanitario que aborden cómo se construyen tales referentes, y menos aún respecto
de los elementos de metodología jus sanitaria y de las aporías que representan. Por
lo anterior es necesario, a fin de barruntar el cúmulo de problemas jurídicos que
representan los citados estándares, incidir no solamente en el examen jurídico de
los referentes específicos, sino en cómo se construyen.

A dicho propósito es imprescindible revisar en cada asunto cómo se construyen
los algoritmos y protocolos de trabajo en las disciplinas médicas, y finalmente el
resultado del trabajo de investigación se expresa en el laudo al precisar, a la luz de
la bibliografía generalmente aceptada, cuáles son las obligaciones del personal en
el caso concreto: de medios, de seguridad y, en su caso, de resultados.
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Es preciso señalar que no es solamente el asunto de la culpa-responsabilidad el
que está en juego; en efecto, tanto la lex artis como la deontología constituyen
fuentes normativas por antonomasia del derecho sanitario.

Luego entonces, además de pensar en la evaluación de las antinomias cumpli-
miento vs. incumplimiento normativos, es imprescindible situarse en las circuns-
tancias de modo, tiempo y lugar de la práctica médica a estudio, en donde el
profesional sanitario se desenvuelve apegado a criterios bibliohemerográficos, pro-
tocolos y algoritmos, y en esos términos, depende de que tales imperativos (si-
guiendo la terminología kantiana) no únicamente describan procesos, síndromes,
síntomas y circunstancias, sino que estén provistos de criterios de justicia y
legalidad.

No ha de perderse de vista que el derecho sanitario se integra con los preceden-
tes consuetudinarios al curar y aliviar el dolor; es decir, en la integración de la lex
artis ad hoc participa el médico al atender el caso concreto.

Se trata, por tanto, de un problema esencial en cuanto a la metodología del
derecho sanitario.

Sobre el particular es fundamental destacar que para resolver el caso, la CONAMED
debió hacer un estudio previo de las reglas exigibles a la luz de la literatura actua-
lizada, lo cual no es sencillo; simplemente por citar algunos datos: Medline se
actualiza con más de 350 000 referencias al año, de donde se sigue que el estudio
del caso no es precisamente un asunto de poca monta.

La locución latina lex artis, literalmente «ley del arte» y también entendida como
«estado del arte», se refiere a un conjunto de reglas técnicas o estándares de
cumplimiento necesario por el personal de salud.

Escribe al respecto el prestigiado especialista español Luis Martínez-Calcerrada:
Puede entenderse la lex artis ad hoc como aquel criterio valorativo de la correc-

ción del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina –ciencia
o arte médica– que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la
profesión, de la complejidad y trascendencia vital del actor, y, en su caso, de la
influencia en otros factores endógenos –estado o intervención del enfermo, de sus
familiares, o de la misma organización sanitaria– para calificar dicho acto de con-
forme o no con la técnica normal requerida (derivando de ello tanto el acervo de
exigencias o requisitos de legitimación o actuación lícita, de la correspondiente
eficacia de los servicios prestados y, en particular, de la posible responsabilidad de
su autor/médico por el resultado de su intervención o acto médico ejecutado).

De la anterior definición surgen los siguientes elementos:
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A) La referencia a reglas de medición de conducta, al tenor de baremos que inte-
gran la lex artis ad hoc.

B) Necesidad de valoración de la actuación médica conforme a reglas de la gene-
ralidad de conductas profesionales ante casos análogos.

C) Necesidad de valoración de la técnica y el arte personal del autor del acto
médico.

D) Existencia de módulos de integración axiológica:
a. circunstancias del autor;
b. objeto de la atención;
c. factores endógenos de la intervención y sus consecuencias.

E) Necesidad de valorar la concreción del acto médico ad hoc.

Por cuanto hace a elementos bibliohemerográficos, en México, la lex artis médica
se integra como sigue:
1. Literatura magistral, la que se emplea en las instituciones de educación supe-

rior para la formación del personal de salud.
2. La bibliohemerografía indexada, es decir, la contenida en publicaciones autori-

zadas por comités nacionales especializados en indexación y homologación
bibliográfica u organismos ad hoc.

3. Las publicaciones elaboradas por los institutos nacionales de salud y centros
especializados, en las cuales se refieran resultados de consenso.

4. Las publicaciones que demuestren mérito científico y validez científica.
5. Los criterios de la Secretaría de Salud.
6. Los criterios interpretativos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
7. La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
8. Los diccionarios de especialidades farmacéuticas autorizados por la Secretaría

de Salud.
9. Los criterios de comisiones y comités ad hoc.

Entonces, no es infrecuente tener que recurrir a la interpretación analógica y la
integración, y para ello es necesario:

a) Certeza en las hipótesis que fueron empleadas para instaurar los algoritmos o
baremos.

b) Identificar la certeza y contabilidad de las fuentes empleadas para la construc-
ción de los algoritmos.

c) Tener por ciertos los alcances de la libertad prescriptiva en el acto médico ad
hoc, o identificar los elementos análogos y los diferenciales existentes, tanto
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en el baremo, como en el acto médico ad hoc, a fin de valorar el correcto
ejercicio de la libertad prescriptiva.

Obvio es que las partes habrán de asumir la carga de la prueba respecto de la
confiabilidad de la literatura no indexada. De igual suerte, se habrá de generar una
nueva excepción en el terreno del litigio, pues cuando se aduzca bibliografía no
calificada, la contraria podrá asumir válidamente la excepción de referencias no
indexadas.

Entre los rubros que necesariamente deben ser evaluados, además de los ya
citados, encontramos los siguientes:

1. Se valorará cuáles son las hipótesis señaladas en las referencias biblio-
hemerográficas, a fin de identificar las analogías y diferencias en el caso médi-
co ad hoc.

2. El ejercicio de la libertad terapéutica. No se trata de exigir inopinadamente las
técnicas, métodos y procedimientos de mayor sofisticación, sino lo que el de-
ber de cuidado requiera, en términos del entrenamiento del personal.

3. Se requiere establecer puntualmente cuáles eran las necesidades reales del
paciente, y no atenerse sólo a sus declaraciones en el expediente.

4. En la evaluación del caso será imprescindible estimar la presencia del riesgo
inherente y su significación.

5. En cuanto al deber general de cuidado es esencial identificar la existencia de
actos u omisiones que impliquen negligencia, impericia o dolo.

6. Así también es insoslayable evaluar la doctrina res ipsa loquitur, es decir, la
virtual relación de causalidad entre la mal praxis y los daños y perjuicios adu-
cidos en juicio.

Por cuanto hace a la deontología médica, ciertamente el ethos de cada uno de
los involucrados en el proceso salud-enfermedad juega su parte en la toma de
decisiones y genera consecuencias en la relación jurídica médico-paciente; al res-
pecto se han producido las más apasionantes y apasionadas polémicas.

En tal contexto, el primer grupo de aporías surge del llamado problema de las
orientaciones o escuelas en el ámbito de la bioética, y en ello encontramos de nueva
cuenta la iteración del añejo problema filosófico, es decir, la pretensión de validez
universal.

A esto han de agregarse las recientes reivindicaciones del nihilismo filosófico,
con las cuales se pretende la exigencia extrema del principio de autonomía en
detrimento incluso del orden público y de la ley.
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Así las cosas, para la solución de aporías no es posible sesgar el análisis a la
aceptación o rechazo de corrientes, escuelas o grupos de opinión, por más que
fueren las mayoritarias en el entorno del pensamiento bioético de un país o región.

La solución, pues, estriba en la sistematización deontológica, puesto que la
deontología médica, en tanto disciplina encargada de establecer los deberes del
profesional sanitario, requiere de un estudio desapasionado y objetivo.

Según ha destacado el connotado Ramón Martín Mateo en su obra Bioética y
Derecho, vivimos con diversas morales integradas, es decir, todas las corrientes han
hecho sus aportaciones en el terreno filosófico, así como en la ética y la deontolo-
gía profesional.

Sin perjuicio de lo expuesto, el ethos individual sigue siendo de importancia en
el escenario de la atención médica, y lo es porque todos y cada uno de los elemen-
tos personales de la atención médica aportan su visión de los hechos; así, mientras
el profesional de la salud busca el apego científico y la protección de la salud, la
población espera el reforzamiento de visiones individuales, por ello de ninguna
manera es fácil la solución de las aporías y dilemas bioéticos, antes llamados casos
de conciencia.

Por otra parte, hemos de reconocer que pese a que la sociedad posmoderna en
rigor debiera haber perdido su capacidad de asombro, en la praxis no es así. A cada
nueva aportación científica ha de seguir un proceso de asimilación, y mientras esto
sucede es observable una reacción social que por un lado exige resultados y, por
otro, asume una actitud reactiva ante lo nuevo. Tal proceso no solamente es lógico,
resulta natural.

En la especie, resulta necesario valorar cómo se aplicaron los siguientes principios:

• De beneficencia.
• De no maleficencia.
• De autonomía.
• De justicia.

Así, los valores en juego son:
1. Preservar la vida.
2. No hacer daño.
3. Aliviar el sufrimiento.
4. Decir la verdad.
5. Respetar la autonomía del paciente.
6. Tratar con justicia a los pacientes.
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Y tal es la escala de valores admitida en términos del orden público.
12

Desde el ángulo metodológico, y a fin de evitar el virtual sesgo subjetivo del
personal arbitral, se han instituido estudios doble y triple ciego por caso, es decir,
se implantó como obligatorio el abordaje en paralelo por grupos que no conocen
las conclusiones de los demás; de esta suerte, al contrastar resultados se arriba a
una solución de consenso y se impide que el criterio se atenga al mero prejuicio del
yo habría hecho, que sin duda restaría objetividad a las resoluciones.

Otro de los rubros de importancia, entre tantos que se pueden citar, se refiere a la
valoración de las pruebas que, en suma, son en su mayoría de naturaleza científica.

A dicho propósito, priva en el arbitraje médico la sana crítica que podría esti-
marse herramienta fundamental.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 628 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, el fallo en conciencia de la CONAMED estriba en la interpre-
tación obligacional en el acto médico a la luz de lo que debía hacer el personal en
términos de las prácticas, usos y costumbres generalmente aceptados.

De esta suerte se fija un criterio interpretativo que bien puede servir de parámetro
y recomendación para casos ulteriores.

Amén de los problemas metodológicos que, en síntesis, hemos observado a lo
largo de diez años de arbitraje médico, persisten, sin embargo, las siguientes difi-
cultades:

1. Desconocimiento del derecho sanitario.
2. Actitud litigiosa de las partes.
3. Eventuales criterios judiciales.
4. Indebida apreciación de la naturaleza jurídica del arbitraje médico.

Sobre el particular estamos convencidos de que una de las funciones esenciales
de la Comisión es la de seguir incidiendo en la población para fomentar la solución
negociada de controversias, y así también contribuir al mejor conocimiento de las
disciplinas objeto de sus atribuciones: el derecho sanitario, la medicina forense, la
bioética y las ciencias médicas en general.

Y pensamos que todo es cuestión de tiempo, pues bien visto, en diez años de
arbitraje médico hemos constatado que el acto médico, en tanto acto jurídico, es la

12 Ciertamente, y es por demás explicable la virtual ponderación de criterios filosóficos personalísimos y la eclosión de los
mismos, especialmente en una sociedad cada día más informada y no por ello menos sujeta a procesos de condicionamiento
informativo, empero siempre es necesario puntualizar que las interpretaciones de conciencia no pueden estar por encima
de la ley y hoy por hoy esta es la jerarquía establecida.
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expresión del hombre por asirse a las mejores condiciones de hecho y de derecho
para la existencia.

También hemos notado que, en general, en la cultura mexicana no ha tenido
raigambre, pese a algunos tristes ejemplos, la demeritada medicina defensiva; el
común denominador es que el paciente reclama porque busca mejores servicios, no
la ganancia económica, y si aún privan resabios litigiosos es precisamente por la
angustia propia del proceso de duelo con respecto a la enfermedad y a la muerte
misma.

El arbitraje ha de ser considerado, por ende, además de institución procesal, un
servicio de atención a la salud.

En el contexto de mérito se impone una gran interrogante: ¿cuál es el ámbito de
la equidad en el arbitraje médico?

La respuesta no es sencilla, pues no se limita a buscar el simple jueceo diplomá-
tico; en efecto, por más que se quiera no sería posible la mera resolución salomónica
que acaso sí lo sea cuando se trata del derecho civil y asuntos de propiedad.

Desde el ángulo metodológico, el derrotero es la justa ponderación de los elementos
que antes hemos enunciado, es decir, los parámetros de la lex artis y la deontología
médicas, en su justa dimensión y atendiendo a la lógica de lo razonable.

Y visto que en el sistema constitucional en que estamos inmersos la sentencia
siempre ha de estar fundada en derecho, es decir, en la letra de la ley, en su
interpretación jurídica y, a falta de ésta, en los principios generales del derecho,
los parámetros referidos vienen a constituirse en preceptos generales del derecho
sanitario y, por ende, ahí está una parte importante de la solución.

Empero, no es todo. Sin duda se podrá cuestionar acerca del margen para la
equidad en la interpretación de los mismos, especialmente en aras de las arduas
polémicas que prevalecen en el medio respecto de problemas tan sensibles como
los cuidados paliativos, el ámbito de la autonomía del paciente y la libertad
prescriptiva; sobre el particular, y en opinión de quien esto escribe, la respuesta no
es tan difícil como la fantasmagoría polémica lo podría augurar, pues existen reglas
jurídicas del Código Civil Federal que delimitan el arbitrio del tercero imparcial, y
acto seguido se reproducen:

Artículo 6o. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de
la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que
no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique dere-
chos de tercero.

Artículo 7o. La renuncia autorizada en el artículo anterior no produce efecto algu-
no si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del
derecho que se renuncia.
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Artículo 8o. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de
interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.

Artículo 17. Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia
o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente despro-
porcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir
entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el
pago de los correspondientes daños y perjuicios.

Artículo 20. Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplica-
ble, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del
que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma
especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados.

Entonces se trataría de un régimen de equidad secundum lege, pues tales son los
parámetros constitucionalmente aceptados. Bajo el tenor citado, las reglas
interpretativas tendrán que ceñir la equidad a ese margen, so pena de vulnerar
garantías.

Ahora bien, acaso la regla de oro sea en esta materia, pues nunca podría hablar-
se de panaceas interpretativas, ceñirse a si el acto reclamado razonablemente esta-
ba encaminado a proteger la salud del paciente o si, por el contrario, se rebasaron
los márgenes de seguridad aceptados, sea por negligencia, impericia o dolo. Visto
el contexto, esta parece ser la única expectativa.

Decía Confucio: No impongas a otros lo que tú no deseas que otros te impongan a
ti. Y en materia de justicia esa parece seguir siendo la única regla de conciencia.

Justificación y ventajas del arbitraje médico

Doctor Gabriel R. Manuell Lee
Licenciado Octavio Casa Madrid Mata

El número de reclamaciones por actos de atención médica ante las diversas ins-
tancias jurídicas de México ha observado un sensible incremento; los reportes exis-
tentes así lo demuestran.

Entre las cifras disponibles en nuestro país, el Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos refiere, en su trabajo denominado La protección de la salud en la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

13

13 www.bibliojuridica.org/libros/1/357/14.pdf
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En los diez años de existencia de la CNDH, del total de 75 327 expedientes de
queja que se han abierto, 8026 corresponden a quejas por violaciones al derecho a
la protección de la salud en cualquiera de sus aspectos.

Las reclamaciones respectivas fueron abiertas por los siguientes rubros:

- Abandono de paciente.
- Aislamiento hospitalario o penitenciario por tener la condición de seropositivo

o enfermo de VIH.
- Deficiencia en los trámites médicos.
- Falta de notificación de estado de salud de VIH.
- Investigación científica ilegal en seres humanos.
- Negativa de atención médica.
- Inadecuada prestación de servicio público.
- Violación del derecho a la protección de la salud.

Lo anterior no sólo provoca mayor deterioro en la relación jurídica médico-pa-
ciente. Se trata de verdaderos dramas en el ámbito personal de las partes involucradas
en juicio; de hecho, las controversias entre médicos y pacientes son solamente
comparables, por cuanto hace al panorama jurídico nacional, en lo que a dramatis-
mo se refiere, a los juicios de divorcio.

En efecto, las partes (especialmente el paciente) acuden a los tribunales afecta-
dos de procesos de duelo (habitualmente en las fases de negación e ira).

De esta suerte, durante el proceso se manifiesta enorme afección emocional  y
esto redunda en mayor conflictiva para los tribunales.

El panorama mexicano no difiere de otros países, y si bien no alcanza las cifras
dramáticas de otros ámbitos, en México es necesario seguir avanzando para abatir
el fenómeno de la medicina defensiva a fin de no igualar las estadísticas de otras
naciones iberoamericanas.

A título de comparación, en el derecho argentino se reporta lo siguiente:
Según un estudio de Adecra, el 20% de los más de 100 mil médicos matriculados

en el país fue demandado penalmente por mala praxis.
El 32% de las denuncias recae sobre los profesionales en forma directa, mientras

que el resto son dirigidas contra las instituciones médicas.
Esta modalidad creciente de reclamos, de la mano de abogados oportunistas,

constituye lo que se conoce como «la industria del juicio clínico».
14

14 Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina.
www.adecra.org.ar/Novedades/malpraxis.htm
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Lo anterior se ha traducido en el foro mexicano en problemas jurídicos como:

• Proliferación de juicios innecesarios (se ha estimado que al menos 85% de
reclamaciones son injustificadas, y esto comprende las vías judicial civil, penal
y administrativa).

• Incremento en las reclamaciones por vía penal (especialmente en las agencias
del Ministerio Público encargadas del ejercicio de la acción penal, en términos
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Se
ha observado que al menos, insistimos, 85% de las denuncias son infundadas.

• Mala integración de expedientes, pues las partes, para evitar costosos gastos
de representación jurídica, acuden al Ministerio Público e inician sus trámites
por vía penalística (es decir, para la persecución criminal del personal de sa-
lud), en lugar de proceder por vía civil que sería, en su caso (es decir, si
existiera razón suficiente), el medio idóneo. En efecto, en la mayor parte de los
casos las reclamaciones sólo debieran dar lugar al pago de prestaciones en
dinero; no se trata de la comisión de algún ilícito penal.

• Los pacientes también acuden a otras vías no idóneas, como son los órganos de
contraloría del Estado cuando se trata de personal del servicio público, tratan-
do de obtener indemnización. Tales órganos carecen de atribuciones para resol-
ver sobre el particular.

Por cuanto hace a la vía civil, y visto que la naturaleza del arbitraje médico es
para resolver sobre el otorgamiento de prestaciones civiles, es necesario presentar
las siguientes apreciaciones especiales:

• La vía judicial civil es, por así decirlo, el procedimiento natural para el trámite
de reclamaciones por actos médicos, sin embargo, los juicios tienen una dura-
ción, en promedio, de entre dos y tres años. Esto dificulta la administración de
justicia.

• Para acudir a la vía judicial civil es imprescindible obtener el patrocinio profe-
sional de un abogado, y esto genera una derrama económica importante. Los
honorarios de un profesional del derecho, por un caso de atención médica,
oscilan entre $20,000.00 y $30,000.00, y esto resulta excesivo para la parte
actora (el paciente, por supuesto). A efecto de presentar un comparativo debe
considerarse que en México una indemnización por muerte, en términos del
criterio legal establecido (Ley Federal del Trabajo y Código Civil Federal), as-
ciende en promedio a $130,000.00. De lo anterior queda en claro que obtener
esa cifra (en caso de tener razón, evidentemente) supone para el afectado una
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inversión de 43% en gastos de asesoría; hecho éste que resulta profundamente
oneroso.

• El trámite implica el desahogo de pruebas que, tratándose del estudio del acto
médico, han demostrado su notoria ineficacia: interrogatorios con fines
confesionales y testimoniales.

• Otro problema adicional se refiere a la apreciación del caso médico por los
expertos; en efecto, un estudio comprobó que en casos de demandas los exper-
tos suelen tener opiniones divergentes hasta en 38%

15
 (esto es común a todo

tipo de reclamaciones de actuación médica, incluidas las de naturaleza penal y
administrativa.)

• Y si bien en el ámbito mexicano no se ha realizado un estudio que demuestre el
índice de divergencia entre los expertos, es observable que en la inmensa ma-
yoría de los procesos se emiten, al menos, dos opiniones encontradas (esto es
igualmente resultante de la pericia ofrecida por las partes, que por razón lógica
es ofrecida para apoyar su caso ante los tribunales).

Lo anterior genera un alto índice de riesgo de fallos injustificados, pues el perso-
nal encargado de su emisión, al ser profesional del derecho, ha de atenerse a la
opinión de los expertos desahogada en el juicio.

Merced a lo expuesto, el arbitraje médico supone una mejor alternativa en razón
de lo siguiente:

•  Mediante el arbitraje se resuelve el litigio civil sin necesidad de afrontar los
inconvenientes que supone en esta materia el juicio ordinario civil.

• La normativa aplicable se encuentra definida en los códigos de procedimientos
civiles mexicanos, es decir, es la misma que rige al juicio ordinario civil.

• De hecho son aplicables los mismos principios, pues a través del arbitraje se
resuelve la controversia legal con efectos de cosa juzgada mediante laudo, si es
que las partes no llegaren a un arreglo (convenio de transacción).
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Protocolo de atención de la CONAMED

Doctor Salvador Casares Queralt
Licenciada Leticia Escamilla Cadena

Al definir un protocolo es importante conocer y entender a la población que aten-
demos, para así determinar y establecer las reglas protocolarias adecuadas. En este
sentido, debemos tener siempre presente que los usuarios de los servicios médicos
que acuden a esta Comisión para presentar una queja tienen un estado emocional
alterado por causas múltiples, que se puede agravar dependiendo del tipo de incon-
formidad, su magnitud, su alcance y, por otro lado, el tipo de estructura psíquica y
perfil psicológico; es decir, su propia historia personal, sus características de perso-
nalidad, el medio ambiente donde se desenvuelve, las reacciones que tiene ante
eventos estresantes, etcétera.

Las irregularidades en la atención médica también son factores estresantes, una
inconformidad, el mal trato, la falta de información, una actuación negligente, la
impericia, son situaciones que vulneran al paciente y lo tocan emocionalmente.
Ante una irregularidad, inmediatamente se fractura la relación médico-paciente, se
presenta una pérdida de confianza, lo que conlleva a un evento estresante y a un
sentimiento importante de frustración que se convierte en agresión.

El protocolo tiene el objetivo de ser una guía práctica que describa las reglas
formales para proporcionar la orientación telefónica a la ciudadanía que así lo
solicite. Se deberá tener conocimiento pleno de los lineamientos, las atribuciones y
de todas las etapas del procedimiento y proceso arbitral. Es importante señalar que
la comunicación que se brinde sea clara, sin prestarse a ambigüedades o parecer
tendenciosa. Asimismo, las expresiones verbales, los mensajes no verbales y nues-
tra actuación, si bien deben ser empáticos, también deben regirse por una estricta
imparcialidad, cuidando de no inclinar la balanza hacia ninguna de las partes en
conflicto, independientemente del caso de que se trate, lo cual implica una escucha
y una transmisión de la comunicación objetiva. La comunicación eficaz y la utiliza-
ción de la retroalimentación facilitan el trabajo, evita que se tenga que repetir una
y otra vez algún punto. Si recordamos el contexto emocional del usuario que acude
a la CONAMED, encontraremos que los principales elementos que se manifiestan
son la obnubilación y la escucha selectiva. Si no se utiliza adecuadamente el len-
guaje verbal, corporal y escrito en la transmisión de mensajes, se manifestarán
ambigüedades, dobles mensajes, paradojas, vacíos u omisiones en la información.
Para que un mensaje sea eficaz es necesario adaptarlo a quien lo escucha. Son
distintas las palabras utilizadas para hablar entre colegas que para hacerlo con los
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usuarios. Comunicar es proporcionar información “dando en el blanco”. El fin es
cambiar conductas, no conocimientos. Para que la comunicación cambie las con-
ductas, el mensaje debe ser percibido, comprendido, aceptado e integrado.

Las sugerencias básicas son:
• Mantener una postura confortable y receptiva, establecer contacto visual.
• Utilizar un tono de voz amable y seguro.
• Dirigirse al otro con respeto, con atención y con disposición a escuchar.
• Organizar los pensamientos de manera que al exponerlos sean claros, sencillos

y ordenados.
• Modular la voz y enfatizar con diferentes tonos las ideas importantes.
• Adaptar el lenguaje respecto al usuario que se atiende.
• Y la retroalimentación, la cual es básica ya que nos proporciona la confirmación

de que el mensaje transmitido fue entendido, permitiendo así una comunica-
ción efectiva.

Es primordial que la comunicación se realice evitando utilizar de inicio la palabra
“no”, pues esta actitud predispone a los usuarios, y les hace sentir que no se les
quiere escuchar o atender; por el contrario, debe transmitirse la idea y las alterna-
tivas de que existe una instancia con atribuciones específicas para dar solución a
cada inconformidad, v.gr.:

Proponer alternativa

En este tipo de caso usted puede acudir a la Procuraduría Fede-
ral de la Defensa del Trabajo, que es la instancia donde justa-
mente puede solicitar el análisis de su caso para valorar la
posibilidad de un dictamen de invalidez o pensión.
Acuda a este domicilio... (proporcionar datos)
Solicite hablar con un asesor jurídico para que analice su caso y
le brinde asesoría sobre sus derechos y obligaciones en materia
laboral.

Si lo que solicita usted es únicamente una sanción para el
prestador del servicio médico, la instancia que está facultada
para hacerlo es la Contraloría Interna de ...
Acuda a este domicilio...
Presente su queja para que analicen el caso y le indiquen el pro-
cedimiento a seguir.

Evitar

No, aquí no podemos conocer de asun-
tos de tipo laboral ni emitir dictáme-
nes para pensión.

En esta Comisión no tenemos compe-
tencia para sancionar, ni quitar cédu-
las profesionales o suspender a los
prestadores de servicios médicos.
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Cuando se presenten obstáculos fundamentales en la comunicación, se proponen
los siguientes ejercicios básicos:

Sugerencias

- Preparar el mensaje
- Escribir los puntos fundamentales
- Prever las objeciones
- Preparar las respuestas

- Elegir un buen momento de disposición psicológica para repetir
la comunicación.

- Retomar el punto, en caso de interrupción.
- Procurar evaluar regularmente las comunicaciones no verbales

del oyente (aburrimiento, distracción...).
- Cuidar nuestra expresión oral y los medios para captar

atención.
- Hacer preguntas de control, de forma que el oyente tenga que

explicar, resumir o dar alguna opinión sobre lo escuchado.
- Repetir la misma información de diferentes maneras para facili-

tar la creación de huellas de memoria.

- Hablar el lenguaje del otro.
- Apoyar nuestra comunicación con analogías, adecuadas a la

idiosincrasia del usuario, que faciliten la comprensión.
- Resumir de vez en cuando lo que se escucha para comprobar si

se ha comprendido o no.

- Adaptar el mensaje a la personalidad del oyente.
- Utilizar las técnicas de reformulación y reencuadre de los esce-

narios posibles.
- Ubicar al escucha en el lugar del otro para dar alternativas

viables.

- Hacer resúmenes parciales sencillos, concisos y precisos.
- Apoyarse en el acta levantada como síntesis escrita para ser

utilizada por el usuario.
- Recapitular, recordando brevemente los puntos fundamentales

que se trabajaron.

Obstáculos

No se dijo todo lo que se quería
decir

No se escuchó lo que se dijo

No se comprendió lo que se dijo

Se comprendió pero no se acepta

No se retiene la explicación
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En la atención telefónica, un aspecto fundamental es establecer con todo inter-
locutor empatía, pues como individuo requiere de un trato especial y personaliza-
do, ya sea un usuario externo o interno de la propia Comisión.

El personal que contesta el teléfono se convierte en el portavoz de la institución,
es quien fija el tono de la llamada. Quienes nos llaman, durante el transcurso de la
conversación telefónica van a transmitirnos con su tono, volumen y modulación de
voz, sus reacciones, proyectan la forma en que los estamos tratando, sus expresio-
nes son, simbólicamente, un espejo de la atención que estamos brindando.

El objetivo de este proceso de atención telefónica es informar, orientar e identi-
ficar situaciones que por su naturaleza y nivel de complejidad requieren de una
intervención inmediata, manteniendo siempre una actitud cordial, respetuosa, ob-
jetiva, profesional y con la sensibilidad para crear un clima de confianza que se
extienda durante todo el proceso de atención en la Comisión.

Existen frases y palabras que evidencian la falta de disposición para atender una
llamada, las cuales es preciso eliminar porque fracturan o impiden el diálogo con
nuestro interlocutor y causan molestia o enojo manifiesto; éstas son:

NO al principio de una oración
NO LO SÉ
NO PODEMOS ...
NO LO PUEDEN ATENDER
NO ES POSIBLE, TENDRÁ QUE...

Las palabras anteriores al principio de una oración son improductivas, transmi-
ten rechazo y son demasiado bruscas para los usuarios con tendencias hostiles y
con baja tolerancia a la frustración, esto los irrita en forma importante, es decir,
causan conflicto. Las oraciones pueden estructurarse gramaticalmente sin utilizar
estas palabras; si analizamos la pregunta y nuestra propia respuesta antes de con-
testar, podremos convertirlas en una oración positiva, estos son algunos ejemplos:
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Facilitadores comunicacionales. Se trata de los factores y actitudes que permi-
ten realizar las actividades rutinarias para que resulten menos desgastantes a nivel
emocional y laboral, que favorecen a quien proporciona y a quien recibe el servicio.

• Saludar
• Identificarse, hablar por su nombre y de usted al interlocutor
• Crear un clima de confianza
• Proporcionar un trato humanizado
• Mostrar interés en el caso
• Interrumpir amablemente, siempre planteando una pregunta
• Sonreír durante el tiempo que se proporcione el servicio
• Pensar que cada problema o conflicto tiene una oportunidad o alternativa de

solución
• Promover la reflexión, la toma de decisión y la búsqueda de alternativas de

solución en el interlocutor
• Reflexionar y reconocer la importancia del servicio que se está brindando

Sustituye a “no lo sé”

Sustituye a
“no podemos”

Sustituye el “no lo pueden
atender»

Sustituye a “no es posible, ten-
drá que…”

Permítame obtener la información que me está solicitando, puede
esperar, o prefiere que me comunique con usted en X tiempo

Si el prestador que le prescribió este medicamento controlado carece
de cédula profesional y registro ante el sector salud, usted puede
recurrir ante un ministerio público a levantar un acta por usurpación
de funciones, ya que dicha persona incurrió en un delito y esa es la
instancia que está facultada para intervenir en este caso

Su caso está en proceso de análisis, el Doctor  “A” y el Licenciado
“B” son los consultores que lo están atendiendo, su  número de refe-
rencia  es... (datos que se obtienen en el Sistema de Atención de
Quejas Médicas); por favor, dígame  en  qué  numero  telefónico lo
pueden localizar para informarles a los consultores que se comuni-
quen con usted en el transcurso del día

De acuerdo a lo que dice está llamando del Estado de México y lo
atendieron en el ISEMYM, le sugiero entonces que acuda a la Comi-
sión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de México, que tiene
domicilio en...

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:53 AM309



310

Diez años de Arbitraje Médico en México

• Asertividad
• Despedirse

Otros aspectos técnicos relevantes son: atender las llamadas con prontitud, cui-
dar el saludo del buzón de voz y la contestadora, registrar las llamadas con datos
como la fecha, la hora, el nombre, el número de teléfono y la clasificación de la
llamada.

Cuando se presenten interrupciones, ha de considerarse que el usuario al teléfo-
no es la prioridad, por lo que no hay que mantener otras conversaciones simultá-
neas. En la despedida hay que decirle qué se hará, si se concluye o se transfiere la
llamada, repetir el nombre de quien atendió y cerrar con palabras empáticas. La
despedida debe ser especialmente cálida y afectuosa, porque las últimas palabras
son las que más se recuerdan.

En la comunicación escrita, las formalidades y reglas de atención son las mismas
que para los otros tipos de atención, no obstante, al ser otra vía de atención
requiere de algunas puntualizaciones.

La recepción de inconformidades por correspondencia se presenta por correo
simple, certificado, correo electrónico o fax. Cada escrito se registra en el control
de gestión y se realiza una búsqueda de antecedentes.

Lo relevante a mencionar en este apartado son precisiones respecto a las actas,
oficios y respuestas que la Comisión emite:

Los escritos son un medio de comunicación, transmite imagen y calidad, son más
impersonales, por lo que se requiere de un mayor esfuerzo en la atención al público.

Se trata de un documento oficial en el que es muy importante la redacción, el
mensaje debe ser coloquial, completo, conciso y correcto. Transmitir una imagen
de serenidad, empatía y profesionalismo. Las siguientes son algunas reglas de las 5
C´s a considerar:

• Coloquial
Utilizar lenguaje sencillo y claro.
Evitar frases complicadas, condensadas o rebuscadas, y palabras técnicas.
Explicaciones ajustadas a lo esencial, que faciliten la comprensión.

• Completa
Que aporte toda la información necesaria.
Que responda a todas las preguntas del cliente.
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Centrada en el propósito.
Evitar omisiones o ambigüedades.

• Concisa

Utilizar párrafos cortos y fáciles de leer.
Lenguaje puntual y exacto.
Aporta el contenido suficiente y necesario para el usuario.
Comunicación orientada al usuario y el caso en específico, sin detalles innecesarios.

• Correcta

La comprensión del mensaje se interpreta de la misma forma por distintas personas.
Información de acuerdo con la mística y reglamentos de la Comisión.
En estructura gramatical, sintaxis, ortografía y puntuación.
Diseño, estilo y presentación apropiados.
Personalizar la carta con el nombre del usuario; si es oficio, en el sobre, saludo y

cuerpo de la carta.

• Cálida y empática

Cordial y receptiva.
Comprensión contextualizada en la persona y situación.
Evitar expresiones que provoquen el antagonismo del receptor.

Es decir, hay que ser sencillos, breves y claros. Personalizar la respuesta con relación
al caso presentado: redactar con frases cortas, con gramática y ortografía correctas,
vocabulario adecuado y comprensible, vigilar el tipo y tamaño de la letra para que sean
homogéneos, sin recortes o agregados. Cuidar el diseño, el estilo y la presentación
visual para que se exprese pulcritud, estructura, orden, profesionalismo, y básicamente
que se realizó con el debido análisis e interés en la persona y su salud.

Aplica también en los correos electrónicos en los que se agregan las ventajas de
la interactividad, rapidez, comodidad para las dos partes, y alcance mundial.

Criterios de atención institucionales
El modelo de atención aquí propuesto incluye reglas protocolarias y criterios

relevantes en la atención al público que han facilitado la diaria labor y propiciado
un beneficio mutuo a quien lo proporciona y a quien lo recibe, éstos son:
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Atención personalizada. La primera de estas reglas es distinguir que cada uno
de los usuarios que atendemos es único, distinto, peculiar, y el trato, por tanto,
tiene que ser diferente, personalizado a sus percepciones, entendimiento, motivos,
idiosincrasia, necesidades y expectativas. La intervención del servidor público es,
en este sentido, de acuerdo a como se nos presenta, conforme a quién estamos
tratando. La atención personalizada indica que hay interés en el usuario, en aque-
llo que lo aqueja, y ayuda al adecuado análisis de ese caso específico el combinar
la actitud con la técnica, facilita enormemente el servicio al público y desgasta
menos.

Imparcialidad. Como uno de los valores institucionales y como regla protocola-
ria, el ejercicio de las funciones con imparcialidad proporciona autoridad, confian-
za, respeto y facilita el trabajo enfocado a la solución de conflictos. Se refiere a que
durante cada uno de los procedimientos efectuados se actúe con equidad, equili-
brio, rectitud e independencia. Evitar privilegiar a alguna de las partes, hacer dis-
tinciones de naturaleza perjudicial, excluir las diferencias en el trato a personas
colocadas en diferentes situaciones, o tomar partido hacia alguna de las partes en
controversia. Esto impone que se prescinda de las distinciones subjetivas, que la
actuación y la intención sean objetivas, incorruptibles, carentes de prejuicios y se
orienten hacia la solución del conflicto.

Relación cordial. Crear un ambiente de mutuo respeto, de privacidad y confian-
za que facilite el proceso de comunicación con el usuario y/o promovente, hacer
sentir escuchado, entendido y confortable al otro, a través de la amabilidad, la
cortesía y la cordialidad son reglas protocolarias en cualquier interacción social, y
son relevantes en nuestra diaria labor para brindar un servicio de y con calidad.

Actitud de servicio desde el primer contacto. El primer momento de atención
de un servidor público debe crear una relación empática que subsista durante toda
su estancia en la Comisión. En este tenor, la importancia radica en saber detectar
los asuntos que se plantean y crear una imagen global de la capacidad de servicio,
pues de la atención que se brinda en primera instancia dependerá el buen inicio de
las relaciones y repercutirá en la proyección de la imagen de la institución.

Flexibilidad de pensamiento. La labor diaria de atender inconformidades esti-
mula las habilidades para identificar problemas, agilidad mental para tomar deci-
siones y buscar alternativas de solución, flexibilidad de pensamiento para comprender
los conflictos desde diversas perspectivas y de manera diferente, ayuda a redefinir
las situaciones, adecuar las emociones, pensamientos y conductas, de tal suerte
que se torna en un trabajo de y con-vivencia. Implica evitar la rigidez de pensa-
miento y elabora planes de acción.
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Identificar las necesidades y expectativas de servicio. Reconocer adecuada-
mente las necesidades y expectativas de servicio de cada una de las personas con el
fin de personalizar la atención. Se logra realizando una buena entrevista, saber
preguntar, escuchar, aclarar las dudas existentes, repetir los datos más relevantes y
para cerciorarse reformular las necesidades y expectativas planteadas con el fin de
dar respuestas competentes al caso.

Capacidad de respuesta a las necesidades de servicio. Se refiere a la interven-
ción propiamente dicha, con base en la identificación de las necesidades de infor-
mación y expectativas de servicio. El entender las necesidades de servicio implica
ofrecer información clara, sencilla, relevante, completa y veraz. Guiar, responder y
aclarar las dudas planteadas, dando oportunidad al usuario para que reflexione
sobre la misma. Ayudarlo a identificar el motivo de inconformidad y lo que preten-
de, generando conjuntamente un ejercicio de reflexión sobre si se trata de un acto
médico y sus pretensiones satisfarán sus necesidades y expectativas de servicio.
Fomentar la disposición para restablecer la relación médico-paciente. Hacer tomar
conciencia acerca de que si hubo voluntad de una u otra parte de producir un daño,
esto posibilitará erradicar actitudes beligerantes o agresivas, si conjuntamente se
sensibiliza en lo que implica una alternativa de solución de conflictos en el proceso
de atención.

Retroalimentación. Para verificar la comprensión y asegurarse de que el usuario
entendió la explicación y la comunicación durante la atención, aclarar dudas y
temores, brindando siempre accesibilidad al servicio de orientación. Y verificar
también la propia comprensión del asunto planteado y la intención, para cumplir
cabalmente con el servicio de orientación.

Compromiso. Contraer una responsabilidad, una obligación consigo mismo y con
otros, es un acuerdo y pacto interno, implica involucrarse en determinada cuestión
o tarea, confiere credibilidad, continuidad y consistencia. Se aplica al sentirse
involucrado y responsable de brindar nuestros conocimientos en la materia y la
mayor importancia a nuestras acciones al proporcionar los servicios en forma opor-
tuna y eficiente de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.

Sensibilizar en alternativas de solución de conflicto. Generalmente, en la
población que atendemos la disposición para resolver los conflictos es casi nula,
pues se tiene un aprendizaje arraigado a modelos de tipo beligerante, de careo,
confrontativos y de vencer al otro, y muy escasa cultura en emplear la vía del
diálogo y de buscar la solución razonable para ambas partes. En este sentido, la
institución, a través de cada uno de sus servidores públicos, tiene la responsabili-
dad social de enseñar, dar a conocer, generar, y proponer este modelo o alternativa
de solución de conflictos para contribuir a formar una cultura al respecto.
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Escucha activa. La escucha activa significa saber escuchar y entender la comunica-
ción desde el punto de vista del que habla. Es comprender o dar sentido a lo que se oye.
Se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directa-
mente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que está
diciendo. Los elementos que facilitan la escucha activa son: 1) Disposición psicológica,
es decir, prepararse interiormente para escuchar. 2) Observar al otro, identificando el
contenido de lo que dice, sus objetivos y sus sentimientos al respecto. 3) Expresar al
otro que se le escucha a través del leguaje verbal y corporal.

Los elementos a evitar en la escucha activa son: distraernos, interrumpir al que
habla, juzgar, ofrecer ayuda o soluciones prematuras, rechazar o anular lo que el
otro esté sintiendo, hablar demasiado cuando el otro necesita expresarse,
contraargumentar o adivinar las respuestas al problema de la otra persona antes de
que haya terminado de expresarlo.

Empatía. Es la capacidad de poder experimentar la realidad subjetiva de otro
individuo, sin perder de vista el propio marco de la realidad. Tiene la finalidad de
guiar al otro a experimentar sus sentimientos de una forma completa e inmediata.
En este sentido, se trata de la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a
otra persona, entender sus motivos, percibir sus sentimientos e ideas para que el
otro se sienta bien. Es escuchar sus sentimientos e intentar entender lo que siente
esa persona. No se trata de quererlo o de simpatizarle, sino de comprenderle. Sim-
plemente de ser capaces de ponernos en su lugar, de entender su situación, de
pensarlo desde el sentido humano; lo cual, es necesario aclarar, no significa acep-
tar ni estar de acuerdo con la posición del otro.

La etapa de conciliación dentro del proceso arbitral

Doctor Renaldo Guzmán García
Doctor René Leal Guerrero

Evolución y antecedentes

Desde el día de su apertura, en junio de 1996, la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico recibió quejas médicas, mismas que se manejaron con los mecanismos y
recursos disponibles en ese momento; fue evidente entonces que se requerían for-
mular de manera inmediata la política y los procedimientos que regularizaran el
seguimiento y la resolución de cada queja, mientras se trabajaba en la redacción,
revisión y publicación de los reglamentos de procedimientos para la atención de
quejas médicas y el reglamento interno de esta Comisión.
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El rápido incremento en el número de asuntos que ingresaban día con día exigió
que se analizara cuáles se podían resolver de forma ágil –en función de que se
acercaban más hacia la orientación y la gestión–, y cuáles verdaderamente ameritaban
una investigación, ya que se referían a un acto médico realizado y se debían forma-
lizar como una queja, destinada a la Dirección General de Conciliación si se trataba
de reclamaciones correspondientes al Distrito Federal, o bien, a la Dirección Gene-
ral de Coordinación Regional en el caso de quejas provenientes del interior del país.

En forma simultánea se determinó la metodología indispensable para darle curso
a las quejas con el fin de buscar su mejor resolución; en ese sentido era importante
establecer aspectos como el llenado de las formalidades requeridas, que se solicita-
ra la documentación y los expedientes necesarios, la forma de analizar técnicamen-
te el acto médico, y los pasos a seguir para realizar las audiencias de conciliación,
con el objetivo de que las partes en conflicto (médicos y pacientes) llegaran a un
arreglo lo más adecuado y justo posible. Para lograr esto se aprovecharon los cono-
cimientos y experiencias existentes, enfocados sobre todo a las actuaciones jurídi-
cas, lo que produjo que, de forma innovadora, la figura del médico junto con la del
abogado formaran parte esencial de estas audiencias en su papel de conciliadores,
pues gracias a su conocimiento del análisis médico y jurídico de la información
recabada y de las circunstancias y características de las partes, hicieron posible que
las audiencias en los casos de quejas médicas se desarrollaran con los elementos
más favorables para así llegar a la mejor solución posible.

Por otro lado, debido a la diversidad de prestadores de servicios con diferentes
características –algunos eran privados, otros institucionales y de seguridad social–,
se tenía que determinar un manejo diferenciado de los casos, ya que las circunstan-
cias administrativas y jurídicas así lo requirieron.

En la investigación de la queja es primordial el análisis del fondo médico para
precisar la existencia o no de mala práctica, lo que decide en gran medida la forma
de resolver finalmente cada caso; este aspecto es fundamental en nuestra labor
diaria y le da sentido a la existencia de esta Comisión, en concordancia con la
finalidad para la que fue creada.

En esos primeros años, y dado que no existía referente alguno en la resolución
alternativa de conflictos médicos, al elaborar los procedimientos de las dos áreas
encargadas de promover la resolución de las quejas (Dirección General de Concilia-
ción y Dirección General de Coordinación Regional) se apreciaron algunas variantes
en los esquemas de atención –cabe aclarar que todos ellos presentaban resultados
satisfactorios–, lo que permitió discutir y analizar el tema para elegir las mejores
prácticas. Estos hechos sirvieron de base para establecer el compromiso de crear
políticas y esquemas institucionales.
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Al inicio, un gran paso fue sin duda la suscripción de Bases de Coordinación
entre la CONAMED y las dos instituciones prestadoras de servicios médicos de la
seguridad social más grandes del país, por el gran número de derechohabientes
adscritos a su régimen: el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de
Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Esto hizo posible
formalizar un esquema de trabajo certero y dinámico entre ambas instituciones, al
estandarizar y acelerar los procesos de atención, lo que favoreció enormemente los
resultados de la Comisión en el cumplimiento de las demandas de la ciudadanía.

En diciembre de 2000, con el cambio de administración sexenal, se tuvo la visión
de aprovechar la gran experiencia y los resultados de los primeros años de labor de
la institución, y se emprendieron acciones que permitieron avanzar con base en lo
ya logrado, fortalecer el trabajo y abrir nuevas perspectivas.

Se fusionaron las dos direcciones generales encargadas de la conciliación, lo que
posibilitó unificar el criterio en el manejo de las quejas y dar una sola cara a la
ciudadanía y al sector médico; de igual forma, se describieron los métodos de la
atención de la queja médica y se plasmaron en los Procedimientos Operativos de
los Procesos, normando y transparentando el seguimiento de cada reclamación.

El principal logro es la creación del Modelo Mexicano de Arbitraje Médico, que
resume la experiencia de la Comisión en el tema; en la lógica procesal del referido
modelo se integraron todas las acciones en un proceso arbitral, se definieron los
procedimientos de las etapas inicial (asesoría, orientación y gestión), conciliatoria
y decisoria, incluyendo el seguimiento de los compromisos asumidos por las partes
en cada uno de los instrumentos de dichas etapas, y se alcanzó un proceso integral
y estandarizado que permite satisfacer las expectativas del usuario.

En la etapa conciliatoria –contemplada dentro del modelo en la mencionada
lógica procesal– se determinan y estandarizan objetivamente los pasos que debe
seguir una queja dentro del proceso y las posibles variantes y resultados que se
presenten; esto se basó en un sistema modular que recae en expertos médicos y
abogados con el nivel y las atribuciones suficientes para el desahogo de las quejas.

El sistema operativo modular tiene entre sus principales características contar
con profesionales calificados, la estandarización de los procesos, el enfoque hacia
los usuarios (todos los involucrados), y que se trata de un esquema operativo,
flexible, autorregulable y reproducible.

El proceso conciliatorio es complejo, ya que intervienen múltiples factores que
pueden ser determinantes para llevar a buen término los casos sometidos al proce-
dimiento arbitral médico.

El equipo conciliador está obligado a manejar una serie de capacidades y destre-
zas, algunas de las cuales son propias del individuo, mientras que otras deben
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adquirirse mediante capacitación y experiencia. Estas habilidades son básicas para
integrar, analizar, establecer una estrategia, convocar y realizar una audiencia de
conciliación dentro de nuestros protocolos y campo de acción, sin obviar el menor
detalle, sin ser parte del conflicto, actuando con total imparcialidad y objetividad,
siendo respetuoso de las opiniones y creencias, totalmente propositivo en busca
del mejor resultado, y sin abusar de ninguna de las partes.

En la Comisión se sabe por experiencia que no todos los médicos o abogados
pueden ser conciliadores, aunque sean excelentes profesionales en cada uno de sus
ámbitos, debido a que si no se tiene la capacidad para el trato y la comunicación
con las personas,  así como una serie de cualidades, difícilmente se podrá conducir
y facilitar un diálogo entre las partes, y mucho menos promover una negociación
que conduzca a un buen desenlace.

Por otro lado, se requiere que el médico y el abogado tengan los conocimientos
necesarios y suficientes en cada una de sus materias para analizar los casos sin
cometer errores que pudiesen acarrear consecuencias no deseables.

Es por tal motivo que en la institución se corrobora que el médico u odontólogo
y el abogado cuenten con estas habilidades y destrezas, o bien, que sean suscepti-
bles de reforzarlas o adquirirlas; de esta manera se garantiza que los conciliadores
estén preparados para sortear cualquier eventualidad o contingencia durante el
proceso arbitral médico en su etapa conciliatoria, y que éste cumpla con todos los
requisitos.

En la CONAMED se ha constatado que las quejas odontológicas tienen una gran
importancia, y debido a que se trata de una profesión específica, con actos médicos
que pueden generar problemáticas muy características, estas quejas deben ser va-
loradas y conducidas precisamente por odontólogos, ya que los médicos no mane-
jan estas patologías y no alcanzan el nivel de comunicación que sí logra el especialista
en esta materia; cabe destacar que tales reclamaciones se han incrementado en un
número muy importante, al grado de que si la consideramos como una especialidad
por sí sola, representa a la mayor cantidad de quejas que se reciben hoy día.

Conciliación se define como el procedimiento por medio del cual las partes que
intervienen en una controversia acuerdan resolverla libre y voluntariamente, con la
intervención de un tercero imparcial, garante del respeto a sus derechos y al apego
a la ciencia médica, la ética y la normativa aplicable.

La inconformidad es el acto mediante el cual cualquier persona manifiesta, ante
las instancias competentes, su insatisfacción como usuario de los servicios médi-
cos, por presuntas irregularidades en la prestación de los mismos, por parte de los
profesionales, técnicos o auxiliares que laboran en establecimientos o institucio-
nes de salud.
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En cada queja que ingresa se realiza un análisis médico y jurídico para conocer el
motivo, las pretensiones y el entorno de la misma; además, de esta forma se deter-
mina qué documentación se tendrá que solicitar, sobre todo a la parte prestadora,
para el estudio médico de la queja.

Una vez que se tiene la documentación pertinente se analiza el acto médico en
cuestión, con fines estrictamente conciliatorios y sin resolver el fondo. Se toman
en cuenta características de modo, tiempo y lugar; obligaciones de medios, de
seguridad y de resultados (en su caso); que exista relación de causalidad (causa-
efecto), lo cual constituye un punto fundamental; y la posible responsabilidad
objetiva institucional. Este análisis se apoya en tres aspectos primordiales: la
normatividad sanitaria (Ley General de Salud, reglamentos y normas oficiales
mexicanas), la lex artis (literatura médica vigente), y la ética en términos de deon-
tología médica (deber ser).

Antes de la audiencia, y después de conocer a fondo la información relativa al
caso, el médico y el abogado encargados realizan un nuevo análisis de todos los
elementos, el entorno de la queja y las características de las partes, a fin de planear
el desarrollo de la audiencia de conciliación.

La conciliación se basa en cuatro principios que son: la objetividad, la imparcia-
lidad, la confidencialidad y el respeto.

Ante la importancia y la necesidad de reforzar y legitimar la actuación en térmi-
nos deontológicos, se desarrolló un código de ética que fue presentado como una
propuesta en el seno del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, misma que fue
aceptada para aplicarla en todas la Comisiones de Arbitraje Médico del país en los
siguientes términos:

El conjunto de normas éticas profesionales entendidas como los principios de
orden moral que deben guiar la actuación de todo profesional, cobran una impor-
tancia especial tratándose del desempeño de los árbitros en controversias médicas.

De esta manera se establecen las reglas de conducta para que los árbitros puedan
garantizar a las partes un proceso institucional con estricto apego a la ética y
promuevan un proceso arbitral confiable para la resolución de los conflictos.

El respeto a las normas de ética profesional por parte de los árbitros tiene singu-
lar importancia, ya que constituye un vehículo esencial para mantener la dignidad
de éstos y el prestigio de la institución como mecanismo alternativo de solución de
conflictos, tomando siempre como base la misión institucional de propiciar relacio-
nes sanas entre los profesionales de la salud y sus pacientes.

El árbitro debe estar altamente calificado para que con una percepción humana
pueda evitar la confrontación de las partes en conflicto con argumentos sólidamen-
te sustentados en la lex artis médica y apegados a derecho.
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En la etapa conciliatoria el árbitro deberá:
I. Iniciar el proceso arbitral respetando la voluntad de las partes.

II. Analizar la inconformidad, sustentado en la verdad en cuanto a los hechos,
acorde con la lex artis y el derecho, independientemente de las apreciaciones
que entre sí tengan las partes.

III. Tener interés de encontrar imparcial y profesionalmente el fundamento para
contribuir a la solución justa de la controversia y evitar acuerdos que no se
apeguen a la ciencia, la ética y al derecho.

IV. Tener reconocida capacidad en su función, así como el más alto prestigio
moral y autonomía.

V. Tener una amplia visión humanitaria y gran capacidad creativa para evitar la
confrontación y facilitar el entendimiento entre las partes.

VI. Conducirse en todo momento con honestidad e imparcialidad explícita.
VII. Conducirse con el máximo profesionalismo, respeto, sencillez, talento y

confidencialidad.
VIII. En todo proceso, tratar de mantener y exigir el respeto a la dignidad y el

honor de todos los que participan en él.
IX. Fomentar las propuestas de arreglo en amigable composición, o bien, el arbi-

traje en estricto derecho o en conciencia.
X. Desempeñarse y avalarse en el marco institucional, a fin de garantizar los

derechos y obligaciones de las partes. Abstenerse de brindar prestación de
servicios profesionales privados directa o indirectamente a los involucrados
en el conflicto.

Finalmente es importante considerar que la etapa conciliatoria es una labor fun-
damental dentro del trabajo cotidiano en la Comisión, es en ella donde se resuelve
la gran mayoría de las quejas formales, donde coinciden los intereses de ambas
partes, es por eso que nos obligamos a buscar los mejores resultados, más justos y
en beneficio de todos; igualmente, estamos conscientes de que la vivencia que
tienen todas las personas involucradas en el conflicto médico dentro de esta Comi-
sión transmite en forma más real y objetiva lo que somos y lo que hacemos, compa-
rado con cualquier otro tipo de difusión, y todo esto es en beneficio de la ciudadanía.
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Descripción conceptual de la sala arbitral

Doctora María del Carmen Dubón
Doctor Ramón Humberto Luján Vallardo

Licenciado Víctor Maldonado Camargo

En nuestro país ha sido preocupación del Estado mejorar la calidad de los servicios
de salud. De ahí han surgido diversos programas con el propósito de generar cam-
bios que permitan asegurar que la prestación de servicios se realice bajo normas
concretas de calidad, de eficiencia y de satisfacción de los usuarios; dichos progra-
mas han obtenido buenos resultados.

Asimismo se han creado proyectos orientados a los usuarios de los servicios a fin
de establecer las bases para una cultura de salud; hoy es relevante la necesidad de
que los pacientes se encarguen también del autocuidado de su salud.

Los resultados que se han conseguido se deben al esfuerzo de las instituciones
de salud, del personal médico y paramédico, y además al alto grado de responsabi-
lidad asumido en los últimos años por la sociedad.

Ahora bien, el avance de los conocimientos científicos y tecnológicos de la medicina,
las dificultades para capacitar a los trabajadores y la entronización de los valores socia-
les, todo ello aunado a las limitaciones de las instituciones de salud, han producido
insatisfacción en los tres elementos del sistema (usuario, institución y personal); como
natural consecuencia, esto se traduce en inconformidad de los primeros al estimar que
existen deficiencias en las instituciones y mala práctica del personal.

A diez años del surgimiento de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico pode-
mos aseverar que las quejas se derivan esencialmente de una mala relación entre
los médicos y sus pacientes, pero también de la falta de orientación a los usuarios,
tanto en el sector público como en el privado.

La CONAMED tiene como propósito explícito, según establece su decreto orgáni-
co, contribuir a resolver los conflictos entre los usuarios de los servicios médicos y
los prestadores de los mismos, con esa finalidad se instauró y se ha desarrollado el
proceso arbitral.

En las siguientes líneas nos referiremos fundamentalmente a la etapa decisoria
del proceso arbitral, es decir, a los elementos conceptuales y metodológicos utili-
zados por la institución para la resolución de los juicios arbitrales, que no son otra
cosa que la conjugación del derecho civil, el derecho sanitario y los principios
científicos y éticos de la práctica médica.

Es de destacarse que la Comisión además actúa en forma directa con los organis-
mos de salud a través de la emisión de opiniones técnicas, mismas que son produc-
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to de un análisis sistematizado, del cual se desprende la recomendación de medidas
que, a su juicio, deberán adoptarse para mejorar la prestación de los servicios.

Para abordar el tema en primera instancia es importante puntualizar que por
razones sociales, el esmerado deber de proporcionar los cuidados de atención a la
salud recae indudablemente sobre el médico y las instituciones, y aunque el facul-
tativo no tiene obligación de resultados (salvo cuando los compromete) –y esto ha
sido reconocido por los tribunales–, sí es responsable de impedir y prevenir situa-
ciones adversas o fatales que sean consecuencia de su acción u omisión al elegir y
aplicar medios de diagnóstico, de tratamiento, de prevención y de seguridad.

La valoración de esta actuación se realiza en términos de la lex artis, que se
refiere al conjunto de procedimientos, técnicas y reglas generales de la profesión.
Cuando la conducta del profesional de la salud y de la institución no es acorde con
la lex artis, da lugar a lo que comúnmente se denomina mal praxis.

La Comisión estableció un protocolo de análisis para la evaluación de esos casos
y, habida cuenta de su autonomía, emite sus laudos bajo principios de honestidad,
imparcialidad, confidencialidad y buena fe.

Desde el punto de vista jurídico, el procedimiento arbitral (juicio arbitral) que se
realiza en la CONAMED se lleva a cabo en términos de estricto derecho, es decir, con
total apego metodológico al Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que
su cumplimiento tiene valor de obligatoriedad para ambas partes y su resolución
posee carácter de cosa juzgada, pues así lo determinan las partes al suscribir el
compromiso arbitral.

El compromiso arbitral es el instrumento mediante el cual los involucrados desig-
nan como árbitro a la Comisión para que resuelva la controversia, y se obligan a
cumplir dicha resolución.

Gracias a la experiencia de diez años, la institución ha realizado pequeños cam-
bios en su método de trabajo, conocido como Protocolo de Análisis de Casos, pues
el análisis sistematizado de los resultados de la evaluación de conflictos ha permi-
tido incorporar algunos criterios técnicos que lo enriquecen.

Cabe mencionar que desde el ángulo de la doctrina internacionalmente aceptada
son conocidas las limitaciones del proceso jurisdiccional en rubros de alta especia-
lización, por ello ha sido recomendado fortalecer el análisis y la resolución de
controversias por personal médico.

Por lo que corresponde a los aspectos médicos, como antes se señaló, la base
aplicable son los principios científicos y éticos de la práctica médica, conocidos
como lex artis, misma que está configurada por el conocimiento universal de las
especialidades médicas, inscrito en la literatura de la profesión.
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De ahí que para determinar la conducta del profesional de la salud conforme a la
lex artis se deben tener presentes los estándares de calidad del servicio en el mo-
mento del tratamiento.

En la cúspide de nuestro orden jurídico nacional, el artículo 14 constitucional
decreta la garantía de seguridad jurídica de audiencia, que consiste, en lo condu-
cente, en no privar a nadie de sus derechos sino mediante juicio seguido ante
tribunales previamente establecidos, sin dejar de cumplir con las formalidades esen-
ciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho,
y emitir una resolución al tenor de la letra o interpretación jurídica de la ley, y a
falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho.

Según lo dispuesto en los artículos 609, 614 y 619 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, los involucrados tienen derecho de sujetar sus dife-
rencias al juicio arbitral, para lo cual deben designar en el compromiso respectivo
el objeto del arbitraje y el nombre de los árbitros; las partes y los árbitros están
obligados a seguir en el procedimiento los plazos de las formas estipulados para los
tribunales, si no hubiere pacto en contrario, con la exigencia ineludible para los
árbitros de recibir pruebas y alegatos.

Inserto en este marco legal, el artículo 2º del decreto de creación de la CONAMED
precisa que esta institución tendrá por objeto contribuir a resolver los conflictos
suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y sus prestadores; el numeral
4º, fracción V, señala como una de sus atribuciones “fungir como árbitro y pronun-
ciar los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente al
arbitraje”, en tanto que el artículo 5º, fracción IV, afirma que para el cumplimiento
de sus funciones contará con las unidades administrativas que determine su regla-
mento interno.

De conformidad con el artículo 14, fracción II, del Reglamento Interior vigente,
corresponde a la Dirección General de Arbitraje conocer, tramitar y pronunciarse
respecto de los expedientes arbitrales sometidos a su conocimiento, según lo de-
terminen las partes.

Así, en el artículo 2º, fracción V, del Reglamento de procedimientos para la
atención de quejas médicas y gestión pericial de la CONAMED se define como com-
promiso arbitral al acuerdo tomado por las partes a través del cual designen a la
Comisión para la resolución arbitral, determinen el objeto del arbitraje, acepten las
reglas fijadas en dicho ordenamiento, o señalen las especiales para su tramitación.

En este contexto, para atender las referidas atribuciones sustantivas, dentro de
la Dirección General de Arbitraje se ubica un órgano colegiado denominado Sala
Arbitral, integrado por dos médicos y un abogado con el carácter de árbitros médi-
cos y jurídico respectivamente.
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La designación expresa de la calidad de árbitro se contiene en sus respectivos
nombramientos de servidores públicos, así como en la calidad que de dicha figura
jurídica les proveen las partes en cada uno de los compromisos arbitrales que se
suscriben para la solución de las controversias sometidas a su conocimiento.

Uno de los árbitros médicos tiene a su cargo la presidencia o dirección de la sala
de manera permanente. Los tres árbitros actúan de manera conjunta en el desarro-
llo del procedimiento arbitral y la elaboración del laudo respectivo, y le correspon-
de al árbitro jurídico llevar a cabo las funciones de secretario de la sala, de
conformidad con lo previsto en el Reglamento de procedimientos para la atención
de quejas médicas y gestión pericial de la CONAMED, así como lo pactado por las
partes en el compromiso arbitral.

El proceso arbitral en su fase decisoria inicia con la audiencia preliminar, reunión
en la que se explica a las partes el mecanismo de trabajo de la sala arbitral, se
detallan las reglas del arbitraje, las atribuciones de la Comisión y el reglamento al
que se apega el procedimiento, asimismo se les invita a conciliar sus diferencias.

Se declara que el arbitraje se realiza exclusivamente si existe la voluntad de
ambas partes, y se informa cuáles son las etapas del juicio arbitral, entre las que
destacan: presentación y desahogo de pruebas, alegatos, cierre de instrucción, e
inicio de la elaboración del laudo por parte de la Comisión. En la citada audiencia
se fija la fecha para suscripción del compromiso arbitral y se otorga a las partes
tiempo suficiente para que estudien los documentos entregados y el proyecto del
compromiso que será firmado en su oportunidad.

Es conveniente mencionar que el laudo arbitral emitido por la CONAMED es equi-
valente a una sentencia, se trata de un documento con el cual se da fin a la
controversia y se establecen las obligaciones que, en su caso, tienen las partes; lo
anterior toma en cuenta todos los elementos probatorios aportados por los
involucrados, el análisis de la queja del inconforme por un lado y por otro, y la
valoración de la actuación del prestador del servicio.

El laudo se conforma esencialmente por tres capítulos denominados resultandos,
considerandos y resolutivos. Inmersos en cada uno de ellos están los fundamentos
jurídicos que le dan sustento al laudo.

En el capítulo de “Resultandos” se hace referencia a la queja del inconforme, el
informe del prestador del servicio, las pruebas que presenta cada una de las partes,
el resultado del desahogo de las mismas, y el escrito de conclusiones (alegatos). En
los “Considerandos” aparece el resumen del acto médico reclamado, el cual se ob-
tiene fundamentalmente del expediente clínico y es indispensable para el análisis
de la actuación del prestador del servicio, en términos de la lex artis de la especia-
lidad médica de que se trate.
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En este capítulo también se incluye, a manera de sustrato teórico, el conoci-
miento científico, técnico y ético que establece la literatura generalmente acepta-
da para la caracterización de la patología a estudio, en la que se destacan las
obligaciones de medios que la propia literatura recomienda para el manejo idóneo
de la enfermedad y las complicaciones, en su caso.

En el análisis del caso se valora la actuación del prestador del servicio, sobre
todo en términos del cumplimiento de las obligaciones de medios de diagnóstico y
tratamiento. Se determina la observancia de éstas y las omisiones que en su caso
hubieran existido, y la Comisión se pronuncia en cuanto a la legitimación del acto
médico reclamado.

De igual forma se evalúan las pruebas aceptadas en el juicio y se delimita jurídi-
camente su procedencia para establecer si producen convicción de los hechos o
acciones realizadas por cada una de las partes.

Efectuada la valoración de los hechos demostrados, su correlación con la lex artis
médica y su inserción en el marco jurídico, la Comisión se pronuncia y resuelve la
controversia, lo cual queda plasmado en el capítulo de “Resolutivos” como la con-
clusión del juicio arbitral.

Cabe mencionar que para el análisis y valoración médica de cada uno de los
asuntos a estudio, la Comisión cuenta con asesoría externa de distinguidos faculta-
tivos, quienes forman parte de la Academia Nacional de Medicina, sociedades médi-
cas y consejos de certificación de las diversas especialidades médicas, lo que
contribuye a la imparcialidad del estudio y la resolución de cada uno de los casos.

Por cuanto hace a la relación con los organismos de salud, la CONAMED se en-
cuentra en etapa de búsqueda de mecanismos idóneos para aportar mayores ele-
mentos a los diversos programas existentes, tanto en el modelo de prestación de
servicios, como en los procedimientos y técnicas de atención médica, y con ese fin
analiza las causas más frecuentes de error observadas por los facultativos y las
instituciones, así como las razones que las originaron.

Igualmente, en materia de orientación a los usuarios de los servicios y a la
sociedad mexicana en general, la Comisión trata de descubrir los factores más
frecuentes que llevan a los pacientes a incurrir en errores que pueden ser evitados,
promueve que se haga mejor uso de los servicios, y contribuye a lograr la
concientización en métodos que permitan mejorar el autocuidado de la salud.
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La gestión pericial

Doctora Martha Arellano González
Doctor Eugenio Torres Pombo

Los errores en el ejercicio de cualquier profesión siempre son una posibilidad laten-
te; la práctica médica no se aleja de ello, aunque con el potencial avance de la
medicina se hacen cada vez menos recurrentes, sin embargo, hoy los usuarios de los
servicios médicos tienen una perspectiva distinta del profesional de la salud y, por
ende, una tolerancia mínima a dichos errores, o bien, expectativas que van más allá
de lo que puede ofrecer el estado actual de la ciencia y la tecnología disponibles en
la prestación de servicios de salud.

Lo anterior se complica por la profunda influencia en nuestro sistema del dere-
cho anglosajón, en el que las demandas parecieran radicar su límite en la propia
imaginación del litigante, al exigir reparaciones o condenas alejadas de una hipó-
tesis previa de cuantificación; esto ocasiona una progresiva judicialización de las
causas y efectos que rodean al acto médico.

Ahora bien, la única manera que tienen las autoridades competentes de valorar
un acto médico, en estricto sentido, es mediante la opinión de expertos en el tema
controvertido; es ahí donde nace la necesidad de la prueba pericial, entendida
como el examen de personas, hechos u objetos, realizado por un experto en alguna
ciencia, técnica o arte, con el objeto de ilustrar a la autoridad que conozca de una
causa sobre cuestiones que, por su naturaleza, requieran de conocimientos especia-
lizados.

El perito habrá de proporcionar la información técnica o científica para suplir la
carencia de conocimientos del juzgador en temas especializados, quien no puede
abarcar todos los campos del saber técnico o científico, necesarios para agotar el
proceso decisorio con justicia y equidad. El peritaje médico, en esencia, es un
método que aplica la ciencia en la administración de justicia.

Los peritos se encuentran reconocidos en la ley como auxiliares en la administra-
ción de justicia y deben ajustarse a las disposiciones legales respectivas para otor-
gar eficacia probatoria a su dictamen. De ahí que en los códigos procesales se les
sujete a reglas y se exijan determinadas condiciones para aceptarlos, pues no todas
las personas pueden actuar como peritos. Dichas exigencias son:

a) Que en un juicio no se reúnan en una persona las funciones de perito y las de
otra que participe en el mismo proceso.
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b) Sólo puede ser perito una persona que no tenga interés alguno en el litigio, o
en su resultado o desenlace.

c) El perito puede ser recusado si se comprueba que era notoriamente incompe-
tente para producir un dictamen sobre determinada materia.

d) Todo peritaje se sujetará a un cuestionario previo debidamente aprobado por el
tribunal, a efecto de que el dictamen que se rinda se ajuste estrictamente al
mismo y no se ocupe de cuestiones que resulten ajenas al conflicto jurídico
sobre el que debe versar.

e) El peritaje puede darse a solicitud de las partes o por iniciativa propia de los
miembros del tribunal, es decir, de oficio, cuando éstos lo estimen indispensa-
ble.

f) El peritaje no tiene fuerza obligatoria para el tribunal; puede o no formar parte
del fallo judicial que se dicte, ser tomado en parte e incluso rechazado en su
totalidad, sobre todo si no se han cumplido los requisitos procesales.

Para el doctor Alcalá-Zamora, el dictamen pericial presenta varias deficiencias,
tanto desde el punto de vista de su contenido, como en la apreciación del juzgador;
lo primero porque a pesar del desarrollo de la ciencia y de la técnica en nuestros
días, el perito no deja de ser humano y por lo mismo susceptible de que priven
sus sentimientos sobre sus conocimientos; esto es, debe atender no sólo al inte-
rés de quien cubre sus honorarios, sino al objetivo que se persigue con la prueba,
pues raro es el caso del experto que ajusta su análisis al criterio imparcial que
debiera imperar en el examen de hechos positivos. Lo segundo porque el juzga-
dor, a sabiendas de que está impedido de alcanzar todos los ámbitos del conoci-
miento científico y técnico, se inhibe de otorgar al dictamen pericial el valor
probatorio, por ello no proporciona eficacia jurídica a su contenido.

La pericial médica no puede recaer en un solo profesional de la salud pues,
además de la imposibilidad de abarcar todo el conocimiento en las diferentes espe-
cialidades médicas y quirúrgicas, debe conocer la metodología procesal en el caso
a estudio.

Hoy en día son diferentes instancias las que intervienen en la gestión pericial,
muchas veces incluso participan en el mismo caso, lo que da origen a diversos
problemas, entre los que se observan los siguientes:

• Disparidad de criterios.
• Sesgo y parcialidad en la peritación.
• Concurso inopinado de peritos.
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• Peritación colegiada mal interpretada.
• Deficiente conocimiento de rubros procesales y jurídicos.
• Dificultades para la interpretación.
• Dilación en diligencias periciales.
• Incremento en los costos procesales.
• Repetición innecesaria de juntas de peritos.
• Necesidad de peritación profesional integral.

Fundamentación

La cultura de reclamo de derechos en el país es relativamente nueva, y la exis-
tencia de organismos alternos ha sido factor de disminución de conflictos sociales
y de protección de los derechos de los individuos; sin embargo, ello no ha anulado
la tendencia a dirimir las controversias, en actos de atención médica, ante las
instancias jurisdicionales. Esta cultura litigiosa y los problemas derivados de la
peritación médica generaron, en décadas pasadas, algunas resoluciones carentes
de sustento técnico-científico y errores en la interpretación de la normativa sanita-
ria; o más grave aún, ésta nunca fue tomada en cuenta.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, vistos los problemas surgidos en la
resolución de controversias sometidas al conocimiento de las autoridades jurisdic-
cionales, estableció una nueva institución procesal que permitiera la evaluación
del acto médico a través de un enfoque multidisciplinario y de consenso; así, el
perito es la institución y no la persona física, lo cual garantiza a los usuarios y
prestadores de servicios médicos la imparcialidad en el análisis y dictamen de los
conflictos que conoce, así como la correcta interpretación del acto médico en
términos de la literatura médica especializada, la deontología y el derecho sanita-
rio, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se prestó el
servicio.

La elaboración y emisión de dictámenes periciales institucionales encuentra su
fundamento originalmente en lo dispuesto por el artículo 4º, fracción IX, del decre-
to de creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que a la letra dispone:

Elaborar los dictámenes o peritajes médicos que le sean solicitados por las auto-
ridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.

De igual modo, para fines operativos esta función se delega expresamente  en la
Dirección General de Arbitraje, según el artículo 14, fracciones X, XI y XII, del
Reglamento Interno de la Comisión, publicado el 3 de febrero de 2004.
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Por otra parte, el capítulo cuarto del Reglamento de procedimientos para la
atención de quejas médicas y gestión pericial plantea las reglas a que se sujetará la
emisión de dictámenes institucionales.

Se estructuró un protocolo para el análisis de casos y la evaluación del acto
médico con la finalidad de asegurar la imparcialidad y confiabilidad en el criterio
vertido en los dictámenes institucionales; esto es, que la opinión esté apegada a la
lex artis y aprobada por un grupo colegiado que evite los sesgos que se pueden
generar por la apreciación y reacciones emotivas individuales.

En términos generales, la metodología consiste en un análisis preliminar de las
constancias que remite la autoridad peticionaria, con la finalidad de determinar si
las evidencias en ellas contenidas son suficientes para el análisis integral del caso;
de no ser así, se solicita al peticionario la documentación complementaria, e inclu-
so el desahogo de alguna diligencia. Con la información completa se establece la
hipótesis de trabajo y se recaba el soporte bibliohemerográfico (científico, norma-
tivo y deontológico) necesario para afirmar o rechazar la hipótesis inicial.

Con estos elementos, y mediante la aplicación de los métodos analítico-deducti-
vo, inductivo o analógico, cuando ello aplica, una vez contrastada la hipótesis de
trabajo se integra el proyecto de dictamen institucional, que es el resultado de la
investigación pericial integral.

El proyecto se somete a discusión en un grupo colegiado, integrado por profesio-
nales de las diferentes áreas de la medicina y del derecho, para definir el criterio
institucional, por mayoría de razón y no de votos.

En efecto, los protocolos de emisión de dictámenes institucionales exigen el
consenso por mayoría de razón de los facultativos inmersos en su integración, lo
que permite obtener una posición colegiada e invariable de unanimidad en los
casos sujetos a estudio, y efectuar el debate en mesas plenarias en las que nadie
tiene voto de calidad por su posición jerárquica u orden de ponencia.

Por otra parte, los problemas relacionados con la emisión de dictámenes médicos
por perito persona física y en el desahogo de diligencias periciales son:

a) Existe una regulación excesiva en el descargo de la prueba pericial al proponer
un perito de cada parte (que la mayoría de las veces actúa en razón del criterio
de la parte que lo contrata), y en caso de discordancia el juzgador nombra un
perito tercero en discordia.

b) Hay regulación sobre la persona del perito pero no sobre el peritaje mismo, de
ahí que existan dictámenes que parecieren subrogar las facultades del juzga-
dor, que abordan temas que no fueron puestos a consideración y, en la lamen-
table mayoría de las veces, alejados de un protocolo de investigación serio y
fundamentado.
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c) El perito, como ser humano, no se aleja de la coyuntura entre los sentimientos
y el conocimiento, entre seguir los intereses de quien lo contrata y la búsqueda
de la verdad clínica.

d) Emisión de criterios alejados de imparcialidad, lo que en muchas situaciones
origina que el juzgador no pueda otorgarle un valor probatorio, por lo que se
convierte en un simple desgaste procesal.

e) Con frecuencia no se le exige al perito un soporte bibliográfico en el que
sustente el contenido de su opinión, lo cual presume un criterio meramente
subjetivo.

f) Tratándose del perito tercero en discordia en juicios civiles, el factor  económi-
co puede trascender al resultado de la opinión, ya que la legislación procesal
exige el pago de honorarios en forma alícuota por las partes, pero en ocasiones
se vuelve una posición benéfica al mejor postor.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, dentro del protocolo y regulación para
la emisión de dictámenes periciales, subsana las observaciones anotadas, como se
aclara a continuación:

a) No se trata de un peritaje emitido por persona física, sino de un peritaje
institucional en el que concurre la opinión de diversos especialistas para en-
contrar la verdad científica de los hechos.

b) Se dispone de un protocolo interno que se agota de manera estricta en cada
uno de los dictámenes, en el que subyace el método científico para la emisión
de la opinión institucional.

c) Los protocolos de emisión de dictámenes institucionales exigen el consenso
por mayoría de razón.

d) Los sentimientos de quienes participan en la elaboración de los dictámenes
únicamente se ven orientados por la ciencia médica, que se ejerce a través de
la documentación clínica que remiten las autoridades peticionarias, pues el
Reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión
pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en su artículo 100, prohíbe
recibir a los involucrados o dar información sobre sus dictámenes, y tampoco
está autorizada para aceptar documentación de las partes, aunque éstas lo
soliciten.

e) El protocolo institucional exige que en el dictamen médico se cite, a manera de
capítulo bibliográfico, la literatura universalmente aceptada que fue consulta-
da para sustentar la opinión emitida.
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f) El dictamen institucional de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un
acto cuyo costo absorbe totalmente el Estado, por ello su emisión es gratuita.

Ahora bien, se presentan dos problemas principales en la validación del dicta-
men institucional ante las autoridades, a saber:

a) La regulación del dictamen pericial se centra en los requisitos para ser perito,
que únicamente contienen exigencias dirigidas a personas físicas, es decir, no
contempla la emisión del dictamen médico institucional.

b) Al ser un dictamen médico que contiene el criterio de la Comisión, éste se
encuentra firmado por un delegado institucional que la mayoría de las veces es
quien acude a las diligencias de descargo probatorio solicitadas por las autori-
dades peticionarias o las partes sujetas a proceso; sin embargo, esta figura ha
sido cuestionada principalmente por los abogados defensores, al discutir sobre
la especialidad del delegado, aunque propiamente el perito es la Comisión y en
la elaboración del dictamen participan especialistas del ramo de la medicina
del que versa; en ocasiones, el delegado institucional no cuenta con la especia-
lidad sobre la que se cuestiona el acto médico, lo que ha sido utilizado para
demeritar el valor probatorio del mismo; por otra parte, ha llegado a suceder
que el delegado institucional que firma originalmente el dictamen ya no forma
parte de la Comisión y la solicitud de sustitución del mismo ha sido negada por
las autoridades.

c) Otro problema no menos importante es el desconocimiento que los partícipes
en el proceso tienen respecto al lenguaje específico del derecho sanitario.

En el contexto de la gestión pericial, los dictámenes son exhaustivos al señalar
en qué casos la mala práctica ocasionó alguna alteración o daño en la salud de los
pacientes, y conforme al ejercicio integral del perito, estos daños se clasifican con
base en los criterios médico forenses; aunque es menester puntualizar que la mala
práctica no necesariamente conlleva alteraciones de esta índole, pues puede tratar-
se únicamente de desviaciones administrativas o que no tuvieron repercusión en la
salud de los pacientes.

Finalmente, en cuanto a las perspectivas de la gestión pericial institucional, el
punto sustantivo radica en consolidar el reconocimiento jurídico procesal del dicta-
men colegiado con la finalidad de fortalecer la naturaleza del dictamen institucional,
pues si bien a la fecha tiene amplio reconocimiento en el aspecto técnico científi-
co, no es así en cuanto a su valor probatorio.
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En igual sentido es importante promover que el modelo de gestión pericial, con
la emisión de documentos colegiados, sea adoptado por los peritos que realizan
actividades de dictaminación pericial en materia de atención médica en otras ins-
tancias de administración de justicia, a fin de garantizar el estudio integral del
caso y evitar los sesgos que se originan por la apreciación de una sola persona.

Asimismo se propone la capacitación del personal médico que realiza actividades
periciales en materia de atención médica de otras instituciones y de las propias
Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, para consolidar el Modelo de Gestión
Pericial de la CONAMED.

Fuente: Alfonso Quiroz Cuarón. Medicina Forense. Editorial Porrúa, México, 1977, pág, 172.

Peritaje médico

Son los documentos que se escriben con relación a toda intervención
médica, mediante los cuales se pretende aclarar científicamente algún
problema médico con el fin de auxiliar a la justicia. Son producto del
análisis y discusión razonada del hecho sometido a examen y, en su
caso, de las operaciones, valoraciones y experimentos recomendados
por la ciencia médica.
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