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Editorial

Calidad de la atención, Ética Médica 
y Medicina Defensiva

Quality of health care, Medical 
Ethics and Defensive Medicine

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, esta-
blece cinco grandes estrategias para nuestro País, la tercera 
de ellas se refiere a la “Igualdad de Oportunidades”  para 
todos los mexicanos; de entre ellas destaca la “igualdad de 
oportunidades en el acceso a la salud” a través de “brindar 
servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguri-
dad para el paciente”.

El Programa Nacional de Salud incorpora los señala-
mientos del Plan Nacional de Desarrollo en uno de sus 
cinco grandes objetivos, la “calidad y seguridad para el pa-
ciente”, durante el proceso de su atención en los servicios 
de salud.  

En congruencia con los postulados previos, la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, establece con toda claridad 
en su Misión: “…promueve la prestación de servicios de 
calidad, para garantizar la seguridad de los pacientes…”, 
misma que se pretende concretar a través del logro de tres 
objetivos: 
• Analizar los fundamentos del acto médico, desde la 

perspectiva ética.
• Prevenir el conflicto derivado del acto médico.
• Promover la mejora de la práctica médica y la relación 

médico-paciente.

En este contexto, es necesario conocer qué es lo que los 
pacientes esperan de una atención médica con calidad. 
Con base en las auscultaciones hechas al respecto, fue 
factible conformar el concepto de calidad de la atención 
médica desde la perspectiva del paciente, como sigue: 
“Recibir atención médica con oportunidad, competencia 
profesional, seguridad y respeto a los principios éticos, que 
permita satisfacer las necesidades de salud y las expectati-
vas, con un costo razonable”.

Haré énfasis en algunos puntos de este concepto, rela-
cionados con el tema que nos ocupa:
• La competencia profesional implica que la atención ha 

sido otorgada con apego a los conocimientos médicos 
vigentes y con las habilidades requeridas, iniciando por 
un estudio clínico completo que incluya interrogatorio, 

exploración y análisis semiológico de la información 
obtenida, con indicación de los procedimientos diag-
nósticos derivados de la presunción diagnóstica, para 
confirmarla o descartarla.

• Dentro de los elementos necesarios para otorgar una 
atención segura, debe tenerse en cuenta como premisa 
fundamental, buscar la mínima exposición posible del 
paciente a los riesgos conocidos, que pudieran ocasio-
nar un evento adverso o un evento centinela. Estamos 
conscientes, que cualquier procedimiento de la práctica 
médica, lleva implícitos riesgos de magnitud variable, 
mismos que siempre deben ser significativamente me-
nores, que el beneficio que se pretende alcanzar. Do-
nabedian lo postula como uno de los elementos funda-
mentales de la calidad de la atención médica.

• En la práctica médica existen principios éticos funda-
mentales  y de ellos el primero y más importante es el 
principio de “beneficencia y no maleficencia”, que indi-
ca que todas las acciones de la práctica médica deben 
estar dirigidas a beneficiar al paciente y por ningún mo-
tivo a hacerle daño.

• Tanto en el Sector Público como en el Sector Privado 
la atención médica tiene un costo, que en el primero 
absorben las instituciones de salud y en el segundo el 
paciente o su familia. Desde este punto de vista esta-
mos moral y legalmente comprometidos a hacer un 
uso racional de los recursos disponibles a través de los 
estudios requeridos, a fin de no afectar el presupuesto 
institucional y sobre todo el presupuesto familiar, que 
pueda conducirlos a gastos catastróficos.

En nuestro País, como en muchos otros, no se ha desa-
rrollado una cultura para la identificación y registro de los 
errores médicos y de los eventos adversos, con la conse-
cuente deficiencia para su prevención y solución, al mismo 
tiempo que se ha desarrollado la “industria de las quejas y 
demandas” ante las autoridades de procuración de justicia 
y en el mejor de los casos ante la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico. 
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Esta falta de cultura y el temor de los profesionales de 
la medicina a enfrentarse a quejas y demandas, ha dado 
lugar al desarrollo de la medicina defensiva, a través de la 
cual se llevan a cabo procedimientos diagnósticos y tera-
péuticos innecesarios, que exponen al paciente a un riesgo 
no justificable y a un gasto excesivo, para las instituciones o 
para las familias y el paciente, con el propósito de sentirse 
protegido ante una eventual queja o demanda.

Si regresamos al concepto de calidad podremos obser-
var, la medicina defensiva se aparta de la práctica profesio-
nal con calidad:

• Un profesional de la práctica médica competente, in-
dica los procedimientos diagnósticos necesarios para 
establecer, comprobar o precisar un diagnóstico. Los 
estudios en exceso indicados para substituir la falta de 
conocimientos (ignorancia), para protegerse de las de-
cisiones clínicas tomadas sin sustento clínico, la insegu-
ridad o simplemente, para contar con los estudios que 
pudieran ser solicitados por las instancias ante las cuales 
se presentó una queja o una demanda.

Una herramienta fundamental de un profesional compe-
tente, es el expediente clínico, en el cual se pueden re-
gistrar los razonamientos semiológicos realizados, que fun-
damenten la justificación de los estudios solicitados y las 
razones por las cuales no se requirieron otros, es suficiente 
para acreditar la buena práctica de un profesional de la 
medicina.

Una práctica inaceptable, carente de ética y sujeta al 
calificativo de “corrupción”, es la indicación de estudios o 
prescripción de medicamentos, con el propósito de obtener 
beneficios económicos o en especie (dicotomía), tanto cuan-
do son innecesarios, como cuando sí son necesarios, expo-
niendo al paciente a riesgos o encareciendo la atención.

• Si bien desde el punto de vista ético, es imprescindible 
tener en cuenta el riesgo inherente a cualquier proce-
dimiento diagnóstico o terapéutico, y solamente correr 
aquellos riesgos que aportarán un beneficio significati-
vamente mayor para el paciente, el riesgo inherente a 
un estudio no necesario, es inaceptable por pequeño 
que sea y puede ser considerado como violatorio del 
más elemental principio de la ética: “primero no hacer 
daño”.

• Todos estamos concientes de los altos costos que en la 
actualidad ha alcanzado la práctica médica, tanto por 
el desarrollo de tecnologías sofisticas y de mayor costo, 
como por los costos derivados de la substitución de la 
práctica clínica por los auxiliares de diagnóstico, por lo 
cual es evidente la importancia de evitar la práctica de 
estudios innecesarios, que graviten sobre el presupues-
to familiar o de las instituciones de salud.

Es necesario desarrollar una nueva “cultura de calidad” que 
le devuelva a la práctica clínica el valor que tiene como ele-
mento inicial y fundamental de la atención a los pacientes, 
a través de reforzar la docencia en las escuelas de medicina 
y la formación de especialistas, durante las residencias mé-
dicas. 

No menos trascendente es la necesidad de desarrollar 
la conciencia ética de los profesionales de la medicina du-
rante todo el proceso de su formación, tanto en los as-
pectos docentes, en las escuelas de medicina, enfermería, 
trabajo social y otras, como durante el ejercicio profesional, 
mediante actualización permanente y sobre todo con una 
práctica apegada a los principios deontológicos que la ri-
gen, que sea ejemplo para las nuevas generaciones. 

La mejor forma de prevenir las quejas y las demandas, 
indudablemente no es la medicina defensiva, por los argu-
mentos antes mencionados. Es necesario un trabajo con-
junto del personal de salud, los directivos de los hospitales 
y los propios pacientes y sus familiares, para prevenir los 
eventos adversos y el error médico, a través de conocer sus 
quejas e inconformidades, los errores y eventos adversos 
ocurridos y ponernos a trabajar todos en su prevención.

La representación en México de la Alianza Mundial para 
la Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la 
Salud, integrada por familiares de pacientes que han sufri-
do un evento adverso y que están convencidos que la que-
ja o la demanda no son la solución, sino el trabajo conjun-
to para prevenirlos, están integrando la Red de Pacientes 
por la Seguridad del Paciente, como respuesta organizada 
para la prevención de los eventos adversos.

Por su parte la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
en el ejercicio de sus facultades, ha publicado y difundido en 
la Revista CONAMED el “Plan para el Autocuidado de la Se-
guridad del Paciente”, que involucra a pacientes, familiares, 
personal de salud y directivos médicos como responsables 
de su seguridad y dentro del Capítulo de Recomendaciones: 
“Los lineamientos generales para el cuidado de la seguridad 
del paciente”, dirigidos a prevenir eventos adversos.

Ahora corresponde al personal de salud, conocer los 
motivos de inconformidad de los pacientes y sus familias 
con los servicios recibidos e identificar los errores cometi-
dos, para registrarlos, analizarlos y generar acciones para 
su prevención y corrección, haciendo eco de la frase de 
Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Fisiología y Me-
dicina (1906), quien dijo:

“Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justifi-
carlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de 
nuestra ligereza o ignorancia”.

Dr. Germán Fajardo Dolci,
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico.

gfajardo@conamed.gob.mx.
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Artículo Especial

Red Mexicana de Pacientes 
por la Seguridad del Paciente

Mexican Network of Patients 
for Patient Pafety

Mtra. Evangelina Vázquez Curiel1, Mtra. María del Socorro Campos Sánchez2, Lic. Leticia María del Socorro Chávez Mar-
tínez2,  Lic. Tomás Flores Téllez2, Mtra. Rosa Zárate Grajales2, Mtra. María Elena Galindo Becerra2, 

Dr. Adelfo Enrique Acosta Gio2, Dra. Mahuina Campos Castolo2.

Logo del proyecto “Pacientes por la Seguridad del Paciente” de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Reproducido con 
permiso de WHO International. 

Resumen
La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, lanzada en 
octubre de 2004, con el propósito de enfocar la atención sobre la seguridad durante la atención médica. Uno de sus 
programas prioritarios es llamado Pacientes por su propia seguridad, que busca crear una red mundial de pacientes orga-
nizados, dirigida por ellos mismos, pues los usuarios de los servicios de atención de salud tienen una función importante, 
tanto en la gestión de los riesgos de su propia atención, como en la creación de sistemas de salud más seguros, mediante 
el trabajo conjunto con los proveedores de atención de salud. En este proyecto se inscribe el establecimiento de la Red 
Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, en la cual participan diversas organizaciones públicas y privadas. 
Rev. CONAMED. 2008;13(4):5-19.

Palabras clave: seguridad del paciente, Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, Red Mexicana de Pacientes por 
la Seguridad del Paciente. 

Abstract
The World Alliance for Patient Safety is an initiative of the World Health Organization, launched in October 2004 with 
the purpose to focus on the health care safety. Patients for Patient Safety is one of its principal programs, that try to cre-Patients for Patient Safety is one of its principal programs, that try to cre-
ate a world-wide net of organized patients, directed by themselves, since the health care consumers have an important 
function in the self-care risk management and in the creation of safer health care systems, through the teamwork with 
the healthcare professionals. The establishment of Mexican Network of Patients for Patient Safety is located in this project, 
with the participation of a number of public and private organizations.

Key words: patient safety, World Alliance for Patient Safety, Mexican Network of Patients for Patient Safety. 

1 Líder de Pacientes México-Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, Coordinadora de la Red Mexicana de Pacientes.
2 Comité Organizador de la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente.

Correspondencia: Mtra. Evangelina Vázquez Curiel. Red de Pacientes por la Seguridad del Paciente. Correo electrónico: pacienteporpaciente@hotmail.com
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La creación de la Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente, como una iniciativa de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en octubre de 2004, dio respuesta a una 
resolución de la Asamblea de la Salud del Mundo, tomada 
en 2002, la cual recomendaba a los países miembros de la 
OMS, sobre la importancia de prestar el mayor interés po-
sible al problema de la seguridad de los pacientes durante 
la atención médica. 

Las investigaciones publicadas por OMS y otros organis-
mos de salud internacionales, confirman cada vez más que 
en todos los sistemas de atención de salud se producen 
eventos adversos. Esta circunstancia es común a todos los 
sistemas de salud, no importando si se trata de países ricos 
o pobres, pues ningún gobierno ha podido resolver los 
problemas de seguridad de los pacientes en su totalidad.

La Alianza Mundial tiene como objetivo coordinar, di-
fundir y acelerar la mejora de la seguridad del paciente en 
todo el mundo, propiciando la colaboración internacional 
y la adopción de medidas entre la Secretaría de la OMS, los 
gobiernos de los países miembros, los expertos técnicos, 
los pacientes (llamados por ellos consumidores de los ser-
vicios de salud), los profesionales de la salud y los grupos 
industriales.

Cada año, la Alianza desarrolla y publica diversos pro-
gramas prioritarios, cubriendo aspectos tanto técnico-cien-
tíficos, como de la organización de los sistemas de salud, 
para contribuir a mejorar la seguridad del paciente en todo 
el mundo. (Anexo 1)

Dentro del informe A59/22, publicado por la OMS el 4 
de mayo de 2006, la Alianza señala seis esferas de activi-
dad principales:
1. Iniciativa ”Reto Mundial por la Seguridad del Paciente”, 

que consiste en seleccionar un tema concreto, relativo a 
la seguridad del paciente, a fin de establecer un progra-
ma de acción bienal, que aborde una esfera de riesgo  
que resulte relevante para todos los países.  Los Retos 
presentados inicialmente son “Cirugías seguras salvan 
vidas” y “Una atención limpia es una atención segura”.

2. Iniciativa “Pacientes por su propia seguridad”, que tiene 
por objeto establecer una red mundial de pacientes y 
organizaciones de pacientes, dirigida por ellos mismos, 
para defender su seguridad a escala regional y nacio-
nal, pues los usuarios de los servicios de atención de 
salud tienen una función importante que desempeñar, 
tanto en la gestión de los riesgos de su propia aten-
ción, como en la creación de sistemas de prestación 
de asistencia más seguros, mediante el establecimiento 
de asociaciones con los proveedores de atención de 
salud. En este proyecto se inscribe la creación de la Red 
Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente.

3. Iniciativa “Taxonomía de la Seguridad del Paciente”, ac-
tualmente llamada “Clasificación Internacional para la Se-
guridad del Paciente”, que surge como un grupo de re-
dacción técnico, que ha creado un marco para clasificar 
la información pertinente con miras a mejorar los análisis 
y facilitar el aprendizaje, pues en la literatura médica se 
utilizan muchas variaciones en los términos y definicio-
nes, para describir los problemas relacionados con la se-
guridad del paciente, las cuales entorpecen los esfuerzos 
para extraer enseñanzas de los datos disponibles.

4. Promoción de la “Investigación en el campo de la se-
guridad del paciente”, a través de la participación de 
diversos investigadores, proveedores de fondos para la 
investigación, usuarios y destinatarios de investigacio-
nes. Se cuenta con un programa acordado internacio-
nalmente, que aborda las esferas en las que hay lagunas 
importantes de conocimientos. Una de las limitaciones 
de los datos actuales sobre la seguridad del paciente, 
consiste en que proceden fundamentalmente de países 
desarrollados. Por ese motivo, la Alianza ha puesto en 
marcha un importante proyecto de investigación, para 
comprender los tipos de daño que sufren los pacien-
tes en diez países en desarrollo, así como en los países 
con economías en transición y elaborar instrumentos 
de medición que puedan utilizase en todo el mundo. 
Alguno de estos temas son: 
• Identificación, desarrollo y aplicación de soluciones 

localmente efectivas y asequibles.
• Análisis del costo-efectividad de las estrategias de re-

ducción de riesgos.
• Medicamentos falsificados y de calidad inferior a la 

norma.
• Formación y habilidad del personal sanitario.
• Cultura de la seguridad.
• El paciente como aliado en la prestación de aten-

ción sanitaria.

5. Búsqueda de “Soluciones para reducir los riesgos de la 
atención de salud y mejorar su seguridad”, proyecto 
que abarca el fomento de las soluciones disponibles y la 
coordinación de las actividades internacionales, enca-
minadas a idear nuevas soluciones. Considerando que 
el aspecto más importante de los conocimientos sobre 
la seguridad del paciente es la prevención del daño, las 
soluciones en materia de seguridad son intervenciones 
y medidas, que evitan la repetición de esos problemas 
y reducen el riesgo que corren los pacientes. 

6. Desarrollo y perfeccionamiento de “Sistemas de notifica-
ción y aprendizaje”, que son fundamentales para com-
prender mejor el tipo de problemas que se plantean y 
los factores que contribuyen a crearlos, con el fin de em-
prender iniciativas de seguridad bien orientadas.
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Vázquez–CurieL E.

Redes de pacientes por su propia seguridad

Desde 2005, la Alianza fue un fuerte impulsor para la 
creación de redes de pacientes, dentro de la mencionada 
iniciativa “Pacientes por su propia seguridad”, al convocar 
la participación de los pacientes que han sufrido eventos 
adversos, quienes inician ofreciendo su propia experiencia, 
para la prevención de los mismos, como parte de sus líneas 
de acción. A través de ella, se inició una colaboración y 
retroalimentación entre pacientes a nivel mundial, como la 
mexicana Evangelina Vázquez, quien participa desde 2004 
con la Organización Panamericana de la Salud y otras insti-
tuciones internacionales.  También han dado entrenamien-
to a pacientes a través de talleres y se han otorgado becas, 
para que ellos participen en diversos Congresos Internacio-
nales sobre Seguridad del Paciente. 

En el primer taller Mundial de Pacientes por la Segu-
ridad del Paciente, se emitió la Declaración de Londres 
(Anexo 2), exposición del consenso alcanzado en dicho 
encuentro, donde los pacientes se comprometen a con-
cebir y fomentar programas a favor de la seguridad del 
propio paciente, así como a la capacitación de los mismos, 
entre otras propuestas de colaboración. Figura 1.

Figura 1. Líderes de Pacientes por la Seguridad del Paciente. Al 
frente y centro, la Líder mexicana, Evangelina Vázquez y a su 
derecha, Sue Sheridan, Líder mundial. 

En el 2007 se iniciaron propuestas en el taller de Chica-
go, para la creación de redes nacionales de pacientes, así 
como una Red Panamericana. En ese mismo año se inicia-
ron las Redes Canadiense, Argentina y Peruana y en 2008, 
la Red Panamericana y la Mexicana, todas con apoyo de la 
Organización Mundial de la Salud. 

El objetivo principal de la Red Mexicana de Pacientes 
es: integrar a los pacientes y su familia a los programas 
institucionales de mejora de la seguridad del paciente. El 

grupo hizo una declaración de la necesidad de creación 
de la Red, como compromiso con la Declaración de Lon-
dres. Entre las líneas de acción de la Red, se encuentran 
los desafíos lanzados por la Alianza Mundial llamados “Una 
atención limpia es una atención segura” y “Cirugías segu-
ras salvan vidas”. (Anexo 3). Otras actividades muy impor-
tantes de la Red son: la realización de encuentros naciona-
les, estatales y locales entre instituciones, profesionales de 
la salud y pacientes, así como la capacitación de pacientes 
para trabajar en pro de su propia seguridad.

Para la conformación de la Red Mexicana, participaron 
activamente pacientes que han sufrido eventos adversos, 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), en 
consonancia con su misión de promover servicios médicos 
seguros y de calidad, así como representantes de la Escue-
la Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, de la 
Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de 
Salud y de la Facultad de Odontología de la UNAM, entre 
otras organizaciones.

La Red Mexicana de Pacientes fue presentada el 1° de 
octubre de 2008, durante el evento de lanzamiento del 
reto mundial “Una atención limpia es una atención segu-
ra”, llamada en México “Está en tus manos”, organizado 
por la Oficina de Seguridad del Paciente, de la Subsecreta-
ría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud. 

En el Anexo 4 se incluye, con permiso de la National Pa-
cient Safety Puntation (NPSP), en el folleto “Ask Me 3” (Tres 
preguntas para mejorar su salud), iniciativa desarrollada 
por la NPSF como una herrameinta de comunicaicón entre 
pacientes y profesionales de la salud, en la cual el paciente 
lleva una función activa. Figuras 2 y 3.  Una ampliación 
acerca de esta iniciativa se puede leer en el Anexo 3.



Revista CONAMED, Vol. 13, octubre–diciembre 20088

Figuras 2 y 3. Lanzamiento de la campaña sectorial “Está en tus 
manos”. 

Declaración de la Red Mexicana de Pacien-
tes por la Seguridad del Paciente

Pacientes, familias y defensores mexicanos en pro de la Se-
guridad del Paciente, asumimos nuestro compromiso ante 
la Declaración de Londres, de la Alianza Mundial para la 
Seguridad del Paciente:
• En coherencia con las recientes políticas sanitarias mexi-

canas, de participación e involucramiento del paciente, 
para el mejoramiento del sistema de salud mexicano. 

• Sustentados en el artículo 58 de la Ley General de Sa-
lud, donde se afirma que la comunidad podrá partici-
par en los servicios de salud de los sectores público, so-
cial y privado y en el  112 de la misma Ley, donde entre 
otras cosas, se explica que la educación para la salud, 
tiene por objeto fomentar en la población el desarrollo 
de actitudes y conductas que le permitan participar en 
la prevención de enfermedades individuales, colectivas 
y accidentes, entre otros aspectos.

DECLARAMOS necesaria la creación de la Red 
Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Pa-
ciente, la cual se compromete a fomentar la participación 
de los pacientes y a colaborar como aliados para:

• Concebir y fomentar programas en favor de la seguri-
dad del paciente, así como su capacitación. 

• Propiciar la corresponsabilidad de pacientes y familiares 
en el proceso de atención médica.

• Mantener e impulsar un diálogo constructivo y progra-
mado, con todos los individuos relacionados con la se-
guridad de los pacientes.

• Participar en el establecimiento de un sistema nacional, 
para el informe de eventos adversos relacionados con 
la atención médica, analizarlos y aprender de ellos.

• Definir prácticas óptimas de atención y promoverlas, 
con el propósito de evitar daños a la salud.

Declaramos que con la firma de los suscritos en el Acta 
de Constitución de la Red Mexicana de Pacientes por la 
Seguridad del Paciente, con fecha 6 de octubre de 2008, 
damos por iniciadas estas acciones. 

Marco estratégico de la Red Mexicana de 
Pacientes por la Seguridad de los Pacientes

En México, como en el resto del mundo, la seguridad del 
paciente era un tema poco relevante para los profesiona-
les de salud. Los sistemas de salud públicos y privados, no 
consideraban la seguridad del paciente como un factor de 
importancia y mucho menos de preocupación; por con-
siguiente los pacientes y sus familias directamente afecta-
dos por algún efecto adverso, no eran involucrados, por 
lo cual su experiencia y opinión no se aprovechaban en 
la formulación de planes para prevenir recurrencias. Ac-
tualmente, tanto los pacientes como los profesionales de 
la salud y otros actores sociales, han creado conciencia de 
la importancia de su participación para reducir los efectos 
adversos, durante la atención sanitaria dentro de las insti-
tuciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud 
en México. Los pacientes y sus familias que han sufrido 
algún efecto adverso y aquellos susceptibles a padecerlos, 
como es el caso de los enfermos con padecimientos cró-
nicos han iniciado propuestas para reducir su recurrencia. 
Estas propuestas han ido coincidiendo con otros grupos 
de defensores y profesionales de la salud a nivel mundial.  

La Red Mexicana estará constituida por pacientes que 
han sufrido efectos adversos, con enfermedades crónicas 
que los hacen vulnerables a sufrirlos, sus familiares, pro-
fesionales de la salud, organizaciones de pacientes, de-
fensores de los mismos e instituciones preocupadas por 
la seguridad del paciente. Dentro de esta dinámica, se 
pueden aprovechar los conocimientos y experiencias para 
enriquecer y optimizar esfuerzos en pro de la Seguridad 
del Paciente.

Misión: Pacientes, familias, defensores, instituciones y 
profesionales de la salud  trabajando juntos por la seguri-
dad del paciente.

Visión: Que en México, todo paciente reciba una aten-
ción a la salud en forma segura dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud, en los sectores público, social y privado. 

Objetivo General: Integrar a los pacientes y su familia 
a los programas institucionales de mejora de la seguridad 
del paciente. 

Objetivos Específicos:
• Promover el cuidado a la salud centrado en el paciente 

y su familia.
• Fortalecer la participación del paciente dentro del siste-

ma de salud en los diferentes niveles de atención.
• Trabajar conjuntamente pacientes y profesionales de la 

salud, por la calidad de los servicios.
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• Promover los derechos de los pacientes.
• Trabajar para evitar  discriminación  e inequidad en la 

atención sanitaria y otras prácticas, que conducen a 
atención sanitaria insegura en algunos pacientes.

Actividades:
A. Para la creación de la Red:

1. Organización y desarrollo de talleres generales para 
concretar una agenda.

2. Desarrollo de talleres a nivel nacional, para identificar  
a pacientes, agrupaciones y defensores de los mismos 
interesados en participar dentro de la red.

3. Convocar a asociaciones de pacientes, instituciones y 
otras organizaciones, para integrarlos a la Red. 

4. Realización de una asamblea general, para recibir e in-
tegrar aportaciones al marco estratégico, con el fin de 
enriquecerlo y difundirlo. 

5. Búsqueda de apoyos financieros para el trabajo de la 
Red.
B. Actividades de la Red:

• Llamados a la Sociedad Civil,  para concienciar sobre el 
problema de la Seguridad del Paciente.

• Campañas de información sobre seguridad del pacien-
te: prevención de eventos adversos, calidad, equidad 
y derechos de los pacientes, dirigidas tanto a médicos, 
odontólogos, enfermeras y profesionales de la salud, 
como a pacientes.

• Promover la difusión del tema Seguridad del Paciente 
en medios masivos de comunicación.

• Encuentros nacionales, estatales y locales entre institu-
ciones, profesionales de la salud y pacientes.

• Capacitar a pacientes para trabajar en pro de su seguridad.

Líneas de Interés:
Audiencias objetivo:

• Los pacientes y sus familias.
• La comunidad en general.
• Las asociaciones gremiales.
• El personal en formación (Escuelas de Medicina, Odon-

tología, Enfermería y Trabajo Social, entre otros). 
Líneas de Trabajo:

• Comunicación (divulgación) de la Ciencia.
• Formación del personal de salud con enfoque de 

seguridad del paciente.
• Capacitación a los profesionales de la salud en las 

instituciones.
• Promoción del autocuidado de la salud de los pa-

cientes.

Líneas de Acción:
1. Desafíos “Cirugías seguras salvan vidas” y “Una aten-

ción limpia es una atención segura” (llamada en Méxi-
co: “Está en tus manos”).

2. Pacientes por la seguridad del paciente.
3. Investigación de la seguridad del paciente.
4. Taxonomía (clasificación de la nomenclatura).
5. Reportando y aprendiendo.
6. Soluciones para la seguridad del paciente.
7. Recursos y tecnología para la Seguridad del Paciente.
8. Intercambio de experiencias y conocimiento a nivel na-

cional e internacional.
9. Erradicación de infecciones de líneas venosas centrales.
10. Formación profesional para un cuidado seguro.
11. Premios y reconocimientos a instituciones que promue-

van la seguridad del paciente.

Algunos Proyectos Específicos:
• Prevención de kernicterus y otras lesiones prevenibles 

en recién nacidos.
• Prevención de infecciones nosocomiales.
• Prevención de eventos adversos odontológicos.
• Prevención de eventos adversos en la atención mater-

no-infantil.
• Prevención de tuberculosis.
• Calidad en los insumos.
• Vinculación interinstitucional.
• Prevención de errores en la medicación.
• Mejora en la relación entre profesionales de la salud y 

paciente.
• Mejora en los sistemas de identificación de los pacientes.
• Prevención de caídas de pacientes.
• Prevención de úlceras por presión.
• Prevención en general de eventos adversos.

Glosario de conceptos básicos, en la Cla-
sificación Internacional para la Seguridad 
del Paciente1 (CISP)

Paciente. Persona receptora de atención sanitaria, propor-
cionada por profesionales de la salud.  

Seguridad del paciente. Conjunto de estructuras y proce-
sos organizacionales, que reducen la probabilidad de even-
tos adversos, resultantes de la exposición al proceso de aten-
ción médica a lo largo de enfermedades y procedimientos.

Profesional de la salud. Son todas aquellas personas 
cuya actividad principal, consiste en ofrecer atención a la 
salud, como pueden ser médicos, enfermeras, odontólo-
gos, laboratoristas y químicos, entre otros.

Incidente. Evento o circunstancia que ha ocasionado 
o podría haber ocasionado un daño innecesario a un pa-
ciente.

Evento adverso. Incidente que produce daño al pacien-
te. Es un hecho imprevisto no relacionado con la historia 
natural de la enfermedad, como consecuencia del proce-
so de atención médica. No representa necesariamente, un 
error médico, sino una falla del sistema. 
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Cuidado a la salud centrado en el paciente y su familia. 
Es el cuidado individualizado a la salud respetuoso y res-
ponsable hacia los pacientes, asegurando que los valores 
de los pacientes guíen las decisiones clínicas, consideran-
do la importancia del trabajo conjunto entre los profesio-
nales de la salud, pacientes y sus familias, esencial para 
la mejorar la atención. En México, la participación de los 
pacientes y familias esta fundamentada en el artículo 58 de 
la Ley General de Salud.

ANEXO 1

Lanzamiento de la Alianza mundial por 
la Seguridad del Paciente en octubre de 
2004

La OMS presenta la iniciativa mundial en pro de la seguri-
dad del paciente y publica las directrices sobre higiene de 

las manos en la atención sanitaria.

La Organización Mundial de la Salud y sus asociados, han 
presentado la Iniciativa Mundial en pro de la Seguridad del 
Paciente bajo el lema “Una atención limpia es una atención 
segura”, con el propósito de luchar contra la propagación 
de las infecciones asociadas a la atención de salud, que 
cobran muchas vidas y afectan a cientos de millones de 
pacientes en todo el mundo cada año. En el marco de la 
presentación, se pone a disposición un borrador avanzado 
de las Directrices de la OMS sobre “Higiene de las Manos 
en la Atención Sanitaria”, destinadas a fomentar medidas 
sencillas de prevención de la propagación de esas infec-
ciones.

Ministros de salud y funcionarios superiores, expertos 
técnicos y la OMS anuncian hoy, una serie de medidas fun-
damentales para luchar contra las infecciones asociadas a 
la atención sanitaria, también conocidas como infecciones 
nosocomiales, que ponen en peligro los avances obteni-
dos con grandes esfuerzos en los ámbitos de la salud y 
la esperanza de vida. Esas infecciones son un problema 
mundial que afecta tanto a los países en desarrollo como a 
los países desarrollados.

Según una nueva publicación de la Iniciativa Mundial 
en pro de la Seguridad del Paciente, “Una atención lim-
pia es una atención segura”, en todo momento hay en el 
mundo más de 1.4 millones de personas gravemente en-
fermas a consecuencia de esas infecciones; entre el 5% y el 
10% de los pacientes que son ingresados en hospitales en 
los países desarrollados contraen estas infecciones, según 
el informe; en algunos países en desarrollo, el porcentaje 
de pacientes afectados puede superar el 25%.

Al considerable sufrimiento humano que producen 
esas infecciones se suma su impacto económico. Los es-
tudios realizados en tres países de la OCDE, uno de ellos 

de ingresos medianos, han mostrado que esos tres países 
pierden en total entre 7000 y 8200 millones (USD) a causa 
de las infecciones asociadas a la atención de salud.

“La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente” 
de la OMS, ha desarrollado estrategias de bajo costo para 
combatir este problema mundial, ha dicho el Director Ge-
neral de la OMS, Dr. Lee Jong-Wook.  “Aplicar esas estra-
tegias es la mejor manera de prevenir las infecciones aso-
ciadas a la atención sanitaria y mejorar la seguridad de los 
pacientes”.

La Iniciativa Mundial en pro de la Seguridad del Pacien-
te, un programa básico de la Alianza Mundial para la Se-
guridad del Paciente, reúne las Directrices de la OMS sobre 
Higiene de las Manos en la Atención Sanitaria (borrador 
avanzado) y la labor continuada en materia de seguridad 
de la sangre, seguridad de las inyecciones y de las inmu-
nizaciones, prácticas clínicas más seguras y agua salubre; 
saneamiento y gestión de los desechos. Las medidas sen-
cillas incluidas en estas estrategias de bajo costo también 
han demostrado ser muy eficaces en la reducción de la 
carga de la infección.

Según Sir Liam Donaldson, Presidente de la Alianza, Di-
rector General de Salud de Inglaterra y Asesor Principal en 
Materia de Salud del Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, “en los sistemas de salud de 
todo el mundo ya se considera prioritaria la seguridad del 
paciente. El programa de trabajo de la Alianza ha obtenido 
de los países, los órganos profesionales y los usuarios de la 
atención sanitaria, un grado sin precedentes de adhesión 
a la causa para que la atención de salud sea más segura 
para los pacientes. La primera Iniciativa Mundial en pro 
de la Seguridad del Paciente está abordando un área de 
riesgo fundamental; la infección asociada a la atención sa-
nitaria, ésta  puede reducirse y la recompensa de ello, es la 
posibilidad de salvar miles de vidas en el mundo entero”. 

Durante los últimos 12 meses, más de 100 expertos 
técnicos de todo el mundo han participado en la elabo-
ración de las Directrices de la OMS sobre Higiene de las 
Manos en la Atención Sanitaria (borrador avanzado). Las 
Directrices sólo se finalizarán después de haber sido ensa-
yadas en diferentes centros de atención sanitaria de las seis 
regiones de la OMS. Lavarse las manos, una acción muy 
sencilla, sigue siendo la medida principal para reducir las 
infecciones asociadas a la atención sanitaria y la propaga-
ción de la resistencia a los antimicrobianos, para aumentar 
así la seguridad de la atención en todos los centros, des-
de los complejos hospitales modernos hasta los puestos 
de salud más sencillos. En caso de que se produzca una 
nueva pandemia de gripe, la enorme cantidad de pacien-
tes que solicitarán cuidados supondrá un desafío para los 
servicios de salud y aumentará notablemente el riesgo de 
propagación, en el marco de los servicios de atención de 
salud. El desarrollo de mecanismos y recursos eficaces para 
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reducir la transmisión del virus de la gripe pandémica en el 
momento de prestar asistencia sanitaria es una necesidad 
inmediata. Aunque la transmisión a través de gotículas, 
cuando las personas tosen o estornudan se considera la 
principal vía de propagación de la gripe, también puede 
contribuir a esa propagación la contaminación de las ma-
nos. Por consiguiente, además de otras acciones para el 
control de las infecciones, las medidas de higiene de las 
manos propuestas en las directrices deben incluirse entre 
las medidas indispensables para responder a la gripe pan-
démica.

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente trata 
de ayudar a los países a que hagan del lema “Una atención 
limpia es una atención segura” el núcleo de su agenda sa-
nitaria y apoya las iniciativas de los países fomentando la 
sensibilización y el compromiso, para priorizar las respues-
tas encaminadas a reducir las infecciones asociadas a la 
atención sanitaria y promover estrategias preventivas. La 
Iniciativa Mundial está ensayando la aplicación de las Di-
rectrices de la OMS sobre Higiene de las Manos en la Aten-
ción Sanitaria en seis distritos de las diferentes regiones de 
la OMS, en el marco del conjunto integrado de acciones 
en los ámbitos de la seguridad de la sangre, seguridad de 
las inyecciones y de las inmunizaciones, prácticas clínicas 
más seguras, y agua salubre, saneamiento y gestión de los 
desechos.

Varios países han logrado controlar el problema de la 
infección asociada a la atención de salud y disminuir los 
riesgos, para los pacientes en sus centros sanitarios. Sin 
embargo, no todos los países han obtenido resultados sa-
tisfactorios. Hay un desfase entre las mejoras potenciales 
de la seguridad de los pacientes y las que realmente se es-
tán logrando; “ese desfase se debe a que los instrumentos 
y estrategias disponibles no se están aplicando de forma 
sensata y generalizada”, ha dicho el Profesor Didier Pittet, 
principal responsable de la Iniciativa Mundial en pro de la 
Seguridad del Paciente y Director del Programa de Control 
de Infecciones de los Hospitales de la Universidad de Gi-
nebra. “Cada vez que se aplican esas estrategias para pre-
venir la propagación de infecciones, los servicios de salud 
correspondientes registran una mejora espectacular”.

La Iniciativa Mundial en pro de la Seguridad del Pacien-
te aprovecha las actividades e iniciativas en curso de los 
países, para luchar contra las infecciones asociadas a la 
atención sanitaria. Reducir la propagación de esas infeccio-
nes será un paso fundamental para aumentar la seguridad 
de la atención sanitaria a largo plazo.

ANEXO 2

Declaración de Londres

Pacientes en Defensa de su Seguridad
Alianza Mundial para la Seguridad 

del Paciente de la OMS

Nosotros, “Pacientes en Defensa de su Seguridad”, vislum-
bramos un mundo diferente en el cual los errores de la 
atención de salud, no dañen a las `personas. Somos socios 
en el esfuerzo por prevenir todo daño evitable en la aten-
ción de salud. El riesgo y la incertidumbre son compañeros 
constantes, por eso nos unimos en el diálogo y tomamos 
parte en la atención junto con los profesionales sanitarios. 
Unimos nuestras fuerzas como defensores de una aten-
ción que no cause daño ni en el mundo en desarrollo, ni 
en el mundo desarrollado.

Estamos comprometidos con la difusión de persona a 
persona, de pueblo a pueblo, de país a país. Tenemos de-
recho a recibir asistencia sanitaria segura y no dejaremos 
que prospere la cultura actual del error y la negación. Pedi-
mos honestidad, franqueza y transparencia. Haremos que 
reducir los errores de la asistencia sanitaria, sea un derecho 
humano básico que preserve la vida en todo el mundo.

Nosotros, “Pacientes en Defensa de su Seguridad”, se-
remos la voz de todas las personas, en especial de aquellos 
cuya voz no se escucha. Juntos como socios, colaborare-
mos en:

• La creación y promoción de programas para la seguridad 
del paciente y el empoderamiento de los pacientes.

• La promoción y puesta en marcha de un diálogo cons-
tructivo con todos los socios pertinentes para la seguri-
dad del paciente.

• La creación de sistemas que permitan informar y abor-
dar el daño provocado por la atención de salud a esca-
la mundial.

• La definición de las prácticas óptimas para abordar el 
daño provocado por la atención de salud de todo tipo 
y la promoción de esas prácticas en todo el mundo.

En honor de los que han muerto, los que han quedado 
discapacitados, nuestros seres queridos hoy y los niños del 
mundo que aún no han nacido, lucharemos por lograr la 
excelencia, para que todo lo relacionado con la atención 
de salud sea lo más seguro posible cuanto antes. Esta es 
nuestra promesa al asociarnos.

29 de marzo de 2006
http://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/en

Fuente:http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr50/es/
index.html

Vázquez–Curiel E.
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Primer Reto Mundial por la
Seguridad del Paciente:
Una atención limpia es una
atención segura

HOJA INFORMATIVA 1

• El Reto Mundial por la Seguridad del Paciente es un programa básico de la Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente.
• Aborda a lo largo de ciclos de dos años un aspecto importante del riesgo de los pacientes que reciben atención 
sanitaria.
• El tema elegido para el primer Reto Mundial por la Seguridad del Paciente, que abarca el período 2005-2006, es el 
de las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) y, bajo el lema «Una atención limpia es una atención 
más segura», tiene como elemento clave el fomento de la higiene de las manos para prevenir la transmisión de 
patógenos.

Resumen del Reto «Una atención limpia es una atención más segura»

La carga de morbilidad atribuible a las infecciones asociadas 
a la atención sanitaria es enorme: en el mundo, millones de 
pacientes resultan afectados cada año. Estas infecciones 
causan muertes y discapacidades, y propician la resistencia 
a los   antibióticos.

En todo momento, hay en el mundo más de 1,4millones de 
personas que padecen infecciones contraídas en centros 
sanitarios.

Entre el 5% y el 10% de los pacientes ingresados en 
hospitales del mundo desarrollado contraen una o más 
infecciones.

En los países en desarrollo, el riesgo de infecciones asocia-
das a la atención sanitaria es entre 2 y 20 veces más 
elevado que en los países desarrollados. En algunos de los 
primeros, la proporción de pacientes afectados puede 
superar el 25%.

En cuidados intensivos, las infecciones asociadas a la 
atención sanitaria afectan al 30% de los pacientes aproxima-
damente y la mortalidad atribuible puede llegar al 44%.

En algunos países, más de la mitad de los bebés ingresados 
en unidades de neonatología contraen infecciones asociadas 
a la atención sanitaria, con una tasa de letalidad compren-
dida entre el 12% y el 52%.

Entre los neonatos, la tasa de infección asociada a dispositi-
vos vasculares es de 3 a 20 veces más alta en los países en 
desarrollo que en los desarrollados. Cada año, las transfu-
siones de sangre peligrosa causan en el mundo 16 millones 
de infecciones por el virus de la hepatitis B, 5 millones de 
infecciones por el virus de la hepatitis C y 160 000 infeccio-
nes por el VIH.

(Fuente: The Global Patient Safety Challenge 2005-2006 Clean 
Care is Safer Care).

Carga de morbilidad debida a las IAAS

•

•

•

•

•

•

•

Puntos clave  

Directrices de la OMS sobre higiene de las
manos en la atención sanitaria

Las nuevas Directrices de la OMS sobre higiene de las 
manos en la atención sanitaria se han elaborado en  
colaboración con expertos de instituciones académicas y 
de investigación de todo el mundo y expertos técnicos de 
la OMS.

Abordan los temas siguientes:
pruebas científicas relacionadas con la
higiene de las manos;
recomendaciones generales para la higiene de las 
manos en la atención sanitaria;
recomendaciones específicas aplicables a los 
diversos Estados Miembros u organizaciones y 
asociaciones profesionales; 
medidas del impacto de la higiene de lasmanos 
en diversos entornos sanitarios; 
promoción y campañas para fomentar la higiene 
de las manos.

Los Estados Miembros tienen a su disposición el borrador 
avanzado de las Directrices para apoyar la aplicación de 
mejoras locales. Puede consultarse en: 
http://www.who.int/patientsafety/challenge/en/

Se desea recibir tanto evaluaciones críticas como 
opiniones informales sobre las Directrices, para lo cual se 
invita a los Estados Miembros y las organizaciones a 
enviar comentarios formales utilizando el Instrumento 
AGREE (disponible en el enlace citado más arriba).

•

•

•

•

•
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«Una atención limpia es una atención más segura»: una iniciativa mundial sin
precedentes

Una iniciativa mundial sin precedentes para hacer frente a las infecciones asociadas a la atención sanitaria mediante la 
promoción de prácticas limpias y seguras.
Aunar esfuerzos en todo el mundo para dar más relieve a la cuestión y perseguir, a nivel nacional, el compromiso de 
priorizar la prevención de estas infecciones puede mejorar enormemente la seguridad del paciente.
Es mucho lo que puede lograrse mediante la integración y el mejor uso de las intervenciones existentes para prevenir y 
controlar las infecciones en la atención sanitaria.
Varios Estados Miembros han logrado controlar el problema de las infecciones asociadas a la atención de salud y reducir 
los riesgos para los pacientes en los establecimientos sanitarios.
Sin embargo, en muchos países existe todavía un desfase entre las mejoras posibles en materia de seguridad del 
paciente y las logradas hasta ahora. Este desfase puede deberse a que los instrumentos y estrategias existentes no se 
estén aplicando de forma acertada y suficientemente amplia.
El Reto Mundial por la Seguridad del Paciente asocia las Directrices de la OMS sobre higiene de\ las manos en la 
atención sanitaria a acciones que se están llevando a cabo en materia de seguridad de la sangre, seguridad de las 
inyecciones y las inmunizaciones, seguridad de las prácticas clínicas y seguridad del agua, el saneamiento y la gestión 
de residuos. Se ha comprobado que acciones sencillas que integran estas estrategias de bajo coste reducen muy 
eficazmente la carga de infecciones asociadas a la atención sanitaria.
La higiene de las manos, una acción muy sencilla, sigue siendo la medida fundamental para reducir las infecciones 
asociadas a la atención sanitaria y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos.

Cómo trabaja el Reto Mundial por la Seguridad del Paciente
El Reto Mundial por la Seguridad del Paciente ayuda a los países a fijar prioridades para hacer frente a las
infecciones asociadas a la atención sanitaria. Forma parte de un movimiento que pretende hacer de la
atención limpia la base de la lucha contra las infecciones y de la seguridad del paciente.

La aplicación del Reto Mundial por la Seguridad del Paciente consta de tres estrategias principales:

Sensibilización: Campañas mundiales y nacionales, iniciadas con el lanzamiento del Reto Mundial por la Seguridad 
del Paciente, para concienciar del impacto de las infecciones asociadas a la atención de salud y el papel de la higiene 
de las manos en la prevención, así como para catalizar el compromiso.
Compromiso de los países: Se invita a los Ministerios de Salud y a las principales asociaciones de profesionales 
sanitarios a participar en esta iniciativa mediante el compromiso

de hacer frente a las infecciones asociadas a la atención de salud, conceder prioridad a la higiene de las manos en la 
atención de salud y compartir los resultados y las enseñanzas con los demás países.
Pruebas en distritos: Se trabajará en seis distritos piloto para evaluar la aplicación de las Directrices de la OMS sobre 
higiene de las manos en la atención sanitaria y los otros cuatro componentes del Reto Mundial por la Seguridad del 
Paciente relacionados con:

Productos limpios – seguridad de las transfusiones de sangre
Prácticas limpias – seguridad de los procedimientos quirúrgicos y de urgencia
Equipos limpios – seguridad de las inyecciones
Entorno limpio – seguridad del agua, el saneamiento y la gestión de residuos

Los países que deseen responder al Reto o compartir información sobre su propio trabajo en esta
área encontrarán más información en el sitio web del Reto Mundial:
http://www.who.int/patientsafety/challenge/en/

a.

b.

g.

d.

Esta es la hoja informativa 1 de una serie de siete dedicadas al Reto «Una atención limpia es una atención más segura».
Los folletos se basan en las Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la atención sanitaria (Borrador avanzado)

Si desea más información sobre «Una atención limpia es una atención más segura», póngase en contacto con la Secretaría de la 
Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, e-mail: patientsafety@who.int; para obtener una relación completa de los instru-
mentos, visite la página http://www.who.int/patientsafety/challenge/en/
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ANEXO 4

Iniciativa “Tres preguntas para mejorar la salud”
(ASK ME 3)

¿Qué es la iniciativa “Tres preguntas para mejorar la salud”?

Puede ser traducida como “Buenas preguntas para la Buena salud de los pacientes”.
Como se ha comprobado que la comunicación clara es fundamental, para que los pacientes puedan entender la 

información relacionada con su salud y de esa manera, estar en posición de tomar decisiones y actuar en consecuencia, 
la National Patient Safety Foundation, de Estados Unidos, en representación de la sociedad, ha desarrollado y puesto en 
marcha su primera iniciativa de solución, titulada “Tres preguntas para mejorar la salud”. 

Estas tres preguntas son una herramienta rápida y eficaz, diseñada para mejorar la comunicación de la salud entre los 
pacientes y los profesionales de la salud, que representa tres preguntas simples pero esenciales, que los pacientes deben 
hacer a sus médicos y otros profesionales, en cada consulta o interacción. A los profesionales de la salud corresponde 
estimular a los pacientes a realizar las preguntas y verificar que se comprenden las respuestas.

Las preguntas son:

1. ¿Cuál es mi problema principal?
2. ¿Qué debo hacer?
3. ¿Por qué es importante para mí hacer eso y qué beneficios y riesgos tiene?

Los pacientes pueden descargar la información de este programa, directamente desde la página del National Patient 
Safety Foundation: www.npsf.org/askme3.



Revista CONAMED, Vol. 13, octubre–diciembre 2008 15

Tres preguntas para 
mejorar la salud

Cada vez que hable con el médico, 
el enfermero o el farmacéutico, 

hágales «las tres preguntas» para 
entender mejor su salud

?
¿Cuál es mi problema 

principal?

?
¿Qué debo hacer?

?
¿Por qué es importante para 
mí hacer eso y qué beneficios 

y riesgos tiene?

Ask
Me3TM

Vázquez–Curiel E.
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?
¿Cuál es mi problema 

principal?

?
¿Qué debo hacer?

?
¿Por qué es importante para 
mí hacer eso y qué beneficios 

y riesgos tiene?

Ask
Me3TM

Pregunte a su médico, 
enfermero o farmacéutico

Cuándo hacer «las tres preguntas»
Puede hacer las preguntas en los momentos 
siguientes:

Al visitar a su médico, enfermero 
o farmacéutico
Mientras se prepara para una prueba o un 
examen médico
Cuando le entregan su medicamento

¿Y si pregunto, pero sigo sin 
entender?

Si continúa sin saber bien qué es lo que 
debe hacer, dígaselo a su médico, enfermero 
o farmacéutico.
Podría decir, por ejemplo: “Esto es algo 
nuevo para mí. Por favor, ¿me lo podría 
volver a explicar?”

¿Quiénes tienen que hacer «las tres 
preguntas»?
Todos queremos que nos ayuden a entender la 
información relativa a nuestra salud. Usted no 
es la única persona a la que las cosas a veces 
le resultan confusas. Preguntar le ayudará a 
comprender qué hacer para mantener la salud 
o para sentirse mejor.

•

•

•

•

•

Ask Me 3 – «Las tres preguntas» están 
pensadas para ayudarle a cuidar mejor su 
salud. Para obtener más información, visite 
el sitio www.npsf.org/askme3 (en inglés)
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Recorte esta página y llévela consigo la próxima 
vez que vaya al médico o a la farmacia.

La próxima vez que vaya al médico o a la 
farmacia, lleve consigo sus medicamentos. O 
escriba el nombre de los medicamentos que está 
tomando en estas líneas de abajo.

Como muchas otras personas, quizás tenga usted 
más de un médico. Para mantenerse sano, es 

importante que todos los médicos que le
 atienden sepan qué medicamentos

 está tomando.

Su médico, su enfermero y su 
farmacéutico quieren contestar “las 
tres preguntas”.
¿No se atreve a preguntar algo a la persona que 
le presta asistencia sanitaria? No se inquiete. 
Por sorprendente que pueda parecerle, su 
equipo médico quiere que usted le haga saber 
que necesita ayuda.
Como nos pasa a todos, los médicos están 
muy ocupados.  No obstante, su médico 
quiere que usted sepa:

Todo lo posible acerca de su dolencia
Porqué eso es importante para su salud
Qué debe hacer para controlar su dolencia

Prepárese para hacer «las tres 
preguntas» 
Su médico, su enfermero y su farmacéutico, 
desean que usted tenga la información que 
necesita para cuidar su salud. Recorte la página 
siguiente y utilícela como recordatorio de lo 
que debe hacer y de las preguntas que debe 
plantear en su próxima cita con el médico.

•
•
•

?

Sugerencias para una buena 
comunicación en el centro médico 
y en la farmacia 

? Marque la casilla correspondiente a lo que 
intentará hacer:

? Haré «las tres preguntas».

? Cuando vaya al médico, iré con un amigo 
o con un familiar para que me ayuden.

? Haré una lista de todo lo que me 
preocupa sobre mi salud para poder decírselo 
a mi médico o al enfermero.

? La próxima vez que vaya a ver al médico 
o al enfermero, llevaré una lista de todos mis 
medicamentos.

? Pediré ayuda al farmacéutico si tengo 
alguna duda sobre mi medicación.

Vázquez–Curiel E.
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? ¿Cuál es mi problema principal?

? ¿Qué debo hacer?

? ¿Por qué es importante para mí hacer
   eso y qué beneficios y riesgos comporta?

Formular esas preguntas puede ayudarme a:
~ Cuidar mi salud
~ Prepararme para unas pruebas médicas
~ Tomar correctamente mis medicamentos 

Si no entiendo algo, no tengo que sentirme 
agobiado ni avergonzarme. Puedo volver a 
preguntárselo al doctor. 
Cuando haga «las tres preguntas» estaré 
preparado. Sabré lo que tengo que hacer por 
mi propia salud.

•

•

Ask
Me3TM

Anote aquí la respuesta de su 
médico a «las tres preguntas»:

? ¿Cuál es mi problema principal?

? ¿Qué debo hacer?

? ¿Por qué es importante para mí hacer 
eso y qué beneficios y riesgos comporta?

?
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at the National Patient Safety FoundationTM

APat8-Sp 02-08

Partnership for
Clear Health Communication

Ask Me 3  es un programa educativo delPart-
nership for Clear Health Communication at 
the National Patient Safety Foundation– una 
coalición de organizaciones nacionales que 
trabajan conjuntamente para dar a conocer y 
promover soluciones al problema del bajo nivel 
de educación en materia de salud y sus conse-
cuencias para la seguridad de la asistencia y los 
resultados sanitarios.

TM

TM

Vázquez–Curiel E.

Reproducido con permiso de la National Patient Safety Foundation
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Artículo original

Medicina defensiva en un 
servicio de urgencias de adultos 

The defensive medicine in a 
Service of Urgencies of Adults

Dr. Rafael Alejandro Chavarria-Islas1, Dra. Brenda González-Rodríguez2

Resumen

Introducción. La medicina defensiva es el conjunto de conductas desarrolladas para evitar las demandas por mala praxis, 
extremando los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, evitando pacientes de alto riesgo, ocasionando gastos ex-
cesivos al sistema de atención, siendo una situación cada vez más frecuente en los servicios de urgencias. El objetivo fue 
conocer el nivel de medicina defensiva practicado por los médicos adscritos al servicio de urgencias.
Material y métodos. Se realizó un estudio observacional, transversal prospectivo donde participaron 49 médicos adscritos 
cuya práctica defensiva fue evaluada por una encuesta con cuatro indicadores.
Resultados. Se obtiene una calificación baja en la práctica de medicina defensiva en 79.59%, regular en 16.32% y alta 
en 4.08%
Conclusiones. Existe un nivel bajo de práctica de medicina defensiva, pero importante en cuanto a las acciones diagnós-
tico–terapéuticas: ésta se da en urgenciólogos y no urgenciólogos, pero en menor medida en los primeros. Rev CONA-
MED. 2008; 13; (4): 20-28.

Palabras clave. Medicina defensiva, urgencias médico-quirúrgicas, responsabilidad profesional, ética médica.

Abstract

 Introduction. The defensive medicine is the group of behaviors development to avoid the demands for malpractice, car-
rying to an extreme the diagnostic and therapeutic procedures, avoiding patient of high risk, causing excessive expenses 
to the system of health, being a more and more frequent situation in the Service of Urgencies.  The objective of the study 
was to know the level of defensive medicine practiced by the doctors attributed to the Service of Urgencies.
Material and Methods. There was carried out an observational, transverse,  prospective study, where 49 attributed doc-
tors participated whose defensive practice was evaluated by means of a survey with four indicators.
Results. A low qualification is obtained in the practice of the defensive medicine in 70.59%, regular in 16.32% high in 
4.08%.  
Conclusions. There is a low level of practice of defensive medicine, but important  for the diagnostic – therapeutic actions. 
This is given in urgenciologists and also in non urgenciologists, but in smaller measure in the first ones.

    
Key words. Defensive medicine, medical and surgical urgencies,  professional responsibility,  medical ethics.

1 Especialista en Urgencias Médico Quirúrgicas. Profesor Adjunto en la Especialidad de Urgencias Médico Quirúrgicas en el Hospital General Regional 
No. 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Coordinador Médicos Internos de Pregrado Módulo de Urgencias. 

2 Especialista en Urgencias Médico Quirúrgicas, Hospital General Regional No. 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Correspondencia: Dr. Rafael Alejandro Chavarría-Islas. Hospital General Regional No. 25 I.M.S.S. Manuel Álvarez No 111 Edif. 7 A int. 204, Col. Juan 
Escutia, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09100, México D.F. Correo electrónico: ralexi@prodigy.net.mx
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Chavarría–Islas R.A..

Introducción

Desde el surgimiento de la Medicina Occidental, cuyo ex-
ponente más reconocido es el médico griego Hipócrates 
de Cos, la ética médica  ha utilizado un criterio naturalista 
para discernir “lo bueno” de “lo malo”.1 

La misión del médico entre estas dos personas, ofrece 
características  de lograr un “bien objetivo” al restituir el or-
den natural al organismo sufriente. Por lo tanto, el médico 
era agente técnico y moral, mientras que el paciente era 
una persona necesitada de ayuda especializada de com-
portamiento ético. Esta caracterización de la relación médi-
co-paciente que signó la ética médica del orden natural es 
hasta hoy denominada “Paternalismo médico”.

¿En qué circunstancias se da actualmente esa relación 
médico-paciente? El tipo de relación interpersonal inferir 
un modo de relación poco vinculante entre esos dos suje-
tos. Ello se debe a las condiciones en las cuales se desarro-
lla la consulta,1 conmoviendo -en ocasiones- las creencias 
religiosas, éticas y morales, generando un amplio campo 
de discusión multidisciplinaria (fundamentalmente para la 
sociología, la filosofía, la educación, la medicina, la psico-
logía, la economía, la ética médica, el derecho y la antro-
pología), pendiente aún de acuerdos básicos. Indicaremos 
a continuación algunas de ellas:2,3

a) Tendencia creciente hacia la utilización de tecnologías 
cada vez más sofisticadas, para la obtención de certeza 
diagnóstica que permita mejorar así la prognosis. La 
irrupción e interposición del aparataje entre el médico y 
el paciente, ha contribuido a la deshumanización de la 
práctica médica, al privilegiar un modo de interacción 
impersonal.

b) La interconsulta del paciente con médicos especializa-
dos en ramas clínicas, provoca en los miembros de este 
equipo ad hoc, un sentimiento difuso respecto de la res-
ponsabilidad de cada uno en la toma de decisiones.

c) El sistema de salud pública en América Latina se ha ido 
pauperizando progresivamente, pero subsiste aún la 
creencia arraigada de que el modelo paternalista es el 
apropiado, para la población que demanda los servi-
cios asistenciales (especialmente en los médicos que 
superan los 60 años de edad), considerando que “sus” 
pacientes, no poseen las aptitudes necesarias para par-
ticipar en la toma de decisiones referidas a su salud.   

d) Los sistemas de salud privados son percibidos como em-
presas médicas, fundadas en motivaciones de carácter 
exclusivamente económico. Se crea entre médico y pa-
ciente, una relación de proveedor- consumidor.

e) Reduccionismo médico, basado en la concepción bio-
logista de la enfermedad. Generalmente una persona 
concurre a la consulta especializada, sólo en aquellos 
casos en que considera que su salud está deteriorada, 
es decir que recurre al médico a los efectos de ser cura-

do de una determinada dolencia, quedando fuera de 
este contrato la medicina preventiva.
La medicina es concebida como un acto de gran con-

fianza entre el paciente y el médico. El hecho de que los 
médicos tengan que estar pendientes de defenderse, im-
plica que hay un acto de desconfianza.4 En esta globa-
lización de los principios y de las costumbres, se ha ido 
extendiendo gradualmente la opinión respecto a que los 
médicos por temor a las demandas judiciales actúan de 
modo paternalista y beneficiente. Empero la tradicional 
medicina paternalista basada en la beneficencia, tiene 
como elemento básico la confianza mutua entre médico 
y enfermo, situación  que no debiera llevar a una práctica 
defensiva. 5-6

La desconfianza del médico en el enfermo o en su en-
torno (conocida vulgarmente como la “industria del juicio”), 
es la base de la medicina defensiva. Entendiendo por me-
dicina defensiva: al conjunto de conductas desarrolladas 
por los médicos, para evitar las demandas por mala praxis, 
consistentes en extremar los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos, aún aquellos de escasa efectividad o el evitar 
pacientes de alto riesgo, ocasionando gastos excesivos al 
paciente o al sistema de atención y sometiéndolo a ries-
gos evitables. En la actualidad el médico realiza una serie 
de estudios innecesarios, para protegerse de una posible 
demanda, derivada de lo que podría calificarse como un 
error de omisión, y en ocasiones, no solamente realiza un 
exceso de estudios que en sí, pueden tener algún peligro 
para el enfermo, sino que emplea algunos procedimientos 
terapéuticos que a veces son excesivos, y que ponen en 
riesgo aún  mayor la salud del paciente.7-9

Históricamente, la medicina defensiva adquiere rele-
vancia en los Estados Unidos en la década de los setentas, 
cuando los avances y la especialización en medicina, uni-
dos a la progresiva modernización de la tecnología apli-
cada, propician una transformación en la expectativa de 
vida y de curación de los pacientes y como consecuencia 
esperable, la espiral creciente de demandas contra los mé-
dicos.10 En la primera mitad de los setentas, la legislación 
norteamericana permite abolir la inmunidad de los hos-
pitales y del personal sanitario dependiente, por lo que 
se abre un campo de responsabilidad y aseguramiento de 
previsibles consecuencias. En 1971, el presidente Nixon de 
los Estados Unidos, ordenó crear una Comisión de Mala 
Práctica Médica (Commission on Medical Malpractice), 
para obtener  información y actuar en consecuencia. Dicha 
comisión investigó 90% de los casos en 1970 y encontró 
que había quince mil casos cerrados que representaban 
doce mil incidentes de pacientes y veíntidosmil mil deman-
das contra médicos, hospitales, enfermeras, laboratorios y 
fabricantes de tecnología médica. En 1971 en los Estados 
Unidos se iniciaron de doce mil a quince mil litigios por 
mala ejecución profesional ante los tribunales y en 1978 
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llegaron a ser 20 mil. El mismo panorama se dibujaba en 
Francia y en Gran Bretaña, países en que las reclamacio-
nes aumentaron 15% en 20 años, desde 1945 a 1965. En 
Francia, el aumento de las demandas fue de 15% anual 
entre 1944 y 1973.11-12

Dichas prácticas defensivas causaron un preocupante 
crecimiento del gasto en salud, tanto por el énfasis en la 
utilización de tecnologías para arribar a un diagnóstico, 
como por el aumento de las primas de los seguros, que se 
tornaron casi imprescindibles para el ejercicio profesional. 
El aumento de demandas legales ha producido en forma 
reactiva, el desarrollo de estrategias polimórficas entre los 
médicos y otros profesionales de la salud, las cuales modi-
fican las prácticas comunes, pudiendo provocar gastos in-
necesarios al sistema de atención y al enfermo sin mejorar 
los resultados clínicos. La incorporación sistemática de una 
tecnología impersonal y deshumanizante,  en detrimento 
de un vínculo de diálogo médico-enfermo, reduce los mo-
mentos de intersubjetividad y desaparecen así las variables 
socio-antropológicas del análisis contextual en que se de-
sarrolla una enfermedad; así la profesión médica se apoya 
en la tecnología.13-15

Los médicos se enfrentan cruelmente a una justicia dis-
tributiva escasamente justa a la hora de asistir a sus pa-
cientes, en un hospital público y muchas de las demandas 
por mala praxis, obedecen a negligencia, imprudencia o 
impericia, causadas fundamentalmente por carencia de 
recursos sanitarios básicos o a los daños provocados me-
diante terapéuticas aplicadas, en pacientes ingresados por 
urgencia. Otro resultado inmediato es la selección  de pa-
cientes; aquí el médico no niega el servicio al enfermo; lo 
envía a otro centro médico con más jerarquía, donde se le 
atenderá con un costo mucho mayor y donde los médicos 
estarán más protegidos, que un profesionista aislado en 
caso de una demanda.16

La medicina tecnológica altera la relación clínica en la 
fase de elaboración del diagnóstico y en el mismo sentido, 
desvirtúa el acto terapéutico. El verdadero médico no es 
visto como aquel que cuida al paciente, sino quien cura 
“cómo sea” la enfermedad.  

El doctor Octavio Rivero Serrano señala cuatro causas 
fundamentales de la medicina defensiva: la desconfianza 
entre el paciente y el médico, quien muchas veces receloso, 
orienta su trabajo más a evadir una posible demanda que 
a mejorar la salud del enfermo; los cambios –consecuencia 
de los avances científicos actuales– en los procedimientos 
terapéuticos y diagnósticos, el pago por terceros, que hace 
de la relación médico-paciente un intercambio comercial y 
la falta de actualización teórica y práctica en la mayor parte 
de las escuelas y facultades en nuestro país.17-18

Ante esta situación que modifica la práctica médica, 
es necesario plantearnos la pregunta: ¿es ética la medici-
na defensiva? La respuesta inmediata es no. La medicina 

defensiva es destructiva, deteriora la relación médico-pa-
ciente, propicia la pérdida de la confianza entre ambos y 
si llega a queja formal o demanda, ocasiona pérdida de 
la confianza del médico en sí mismo y favorece posterior-
mente su proceder defensivo. 

La medicina defensiva no es ética, ni es sólo el médico 
el único responsable de su existencia; si consideramos que 
el médico se autoprotege al solicitar exámenes, prescribir 
medicamentos o realizar procedimientos quirúrgicos para 
evitarse problemas, concluimos que se trata de un proce-
der inadecuado y es consecuencia de su historia personal, 
tanto de su preparación deficiente o no actualizada, como 
de su inadecuada formación ética y moral en el seno fami-
liar, su medio social y en la escuela. 19

En  nuestro país, la práctica de la medicina defensiva se 
ha acrecentado a últimas fechas. En el Hospital General Re-
gional No. 25, específicamente en el servicio de urgencias 
adultos, atestiguamos en fechas recientes actitudes defen-
sivas, cada vez más frecuentes en los médicos que laboran 
en el mismo.

Por lo anterior expuesto el presente estudio pretende 
evaluar el nivel de medicina defensiva practicado por los 
médicos adscritos al servicio de urgencias adultos, con el 
propósito de conocer el nivel de medicina defensiva prac-
ticada en los diferentes turnos, entre los especialistas en 
urgencias médicas y los que posen otra especialidad. 

Material y métodos

El estudio se realizó en el Hospital General Regional No. 
25. El diseño del estudio fue observacional de tipo trans-
versal, prospectivo y comparativo. 

Nuestro grupo de estudio estuvo constituido por 49 
médicos adscritos al servicio de urgencias, distribuidos en 
13 médicos adscritos al turno matutino; 16 médicos en 
el turno vespertino y 20 médicos en el turno  nocturno. 
Nuestra variable de estudio fue la práctica de medicina 
defensiva que se definió como el conjunto de conductas 
desarrolladas por los médicos, para exagerar las demandas 
por mala praxis, consistentes en extremar los procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos, aún aquellos de escasa 
efectividad o evitar pacientes de alto riesgo, ocasionando 
gastos excesivos al sistema de atención, constando de cua-
tro indicadores para su medición: 

a) Solicitud: se refiere a la medida en que el médico de 
urgencias solicita estudios de laboratorio o gabinete en ex-
ceso para fundamentar el diagnóstico de su paciente. 

b) Prescripción: magnitud con la que el médico de ur-
gencias extrema el tratamiento administrado al paciente 
acorde a su patología. 

c) Información: es la forma en que al paciente o su res-
ponsable se le ocultan detalles sobre su diagnóstico, trata-
miento y pronóstico, por parte del personal médico.
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 d) Decisión: magnitud en que el médico en urgencias 
realiza acciones de ingreso, egreso o interconsulta que re-
quieran los pacientes evaluados en el servicio. 

Cada uno de estos indicadores se decidieron a partir 
de lo expuesto en el marco teórico previo, en relación a 
los diferentes estudios revisados que versaban sobre las 
características de la práctica de la medicina defensiva, en 
especial los que la retomaban dentro de los servicios de 
urgencias, con lo cual logro dársele la validez de construc-
to que el instrumento requería y lograr un instrumento ad 
hoc, que nos permitiera evaluar esta práctica defensiva en 
los médicos, tanto urgenciólogos como no urgenciólogos 
que laboran en el servicio de urgencias. La construcción 
del instrumento se basó en una serie de enunciados refe-
rentes a los indicadores propuestos, dentro de una escala 
de frecuencias, sometiéndose a ronda por cuatro expertos 
(dos expertos en investigación y dos en urgencias médi-
cas) para su validez de contenido y por último prueba de 
semipartición de mitades para su confiabilidad. El análisis 
estadístico incluyó Prueba de Spearman-Brown para la 
consistencia interna del instrumento, prueba U de Mann 
Whitney para comparación entre cada grupo de médicos 
y prueba de Kruskall Wallis para la diferencia entre turno y 
especialidad.

Resultados

La población participante quedó integrada por 49 médi-
cos del servicio de urgencias adultos del Hospital General 
Regional No. 25 adscritos a los turnos matutino, vespertino 
y nocturno (Figura 1). 

El instrumento para la medición de la medicina defen-
siva quedó constituido por un total de 56 ítems, distribui-
dos en 28 enunciados en sentido positivo y 28 en sentido 
negativo, correspondiendo al indicador de satisfacción 14 

enunciados, prescripción 14, información14 y decisión 14, 
obteniéndose por la prueba de semipartición de mitades 
un índice de confiabilidad de 0.92.

En el Cuadro 1 se observa la distribución de cada tur-
no conforme a la escala de medición de medicina defen-
siva, donde siete médicos se ubican en el nivel muy  bajo 
(14.28%), 32 en bajo (79.59%), ocho en regular (16.32%),  
dos (4.08%)  en la categoría alta y ninguno en la categoría 
muy alta.

Cuadro 1. Distribución de médicos de acuerdo a 
calificación en la escala de medicina defensiva

Medicina
defensiva

Matutino
(n = 13)

Vespertino
(n = 16)

Nocturno
(n = 20)

Total
(n = 49)

Muy alta
45.2 a 56

0 0 0 0

Alta
33.9 a 45.1

1 0 1 2

Regular
22.6 a 33.8

0 1 7 8

Baja
11.3 a 22.5

8 12 12 32

Muy baja
0 a 11.2

4 3 0 7

Total 13 16 20 49

En la distribución global se observa una distribución en 
el nivel bajo para los tres turnos con un rango de 8 a 37.25 
y una mediana de 17.37, destacando el nivel regular del 
turno nocturno (Cuadro 2).

Cuadro 2. Resultado global del cuestionario sobre 
medicina defensiva (CMD)

Turno Mat
(n = 13)

Vesp
(n = 16) 

Noct
(n = 20) P* Todos

Mediana
Rango

13.5
8 a 
36

16.75
9.5 a 

22.75

22.25
15 a 

37.75

0.005 17.37
8 a 

37.25

Med i c i na 
defensiva

Baja Baja Regular - Baja

Mat= matutino, Vesp= vespertino, Noc= nocturno
P* Kruskall Wallis.

Al evaluar los resultados por cada indicador en forma 
global, observamos que existe diferencia significativa en 
cada uno de los indicadores para los tres turnos, siendo los 
indicadores de solicitud y prescripción los de mayor califi-
cación en los tres turnos y los de información y decisión los 
de menor, pero sólo para los turnos matutino y vespertino 
(Cuadro 3). Al compararse las diferencias entre cada gru-
po, existen diferencias significativas en los cuatro indicado-
res entre matutino vs. nocturno y vespertino vs. nocturno, 
no así en el grupo de matutino vs. vespertino (Cuadro 4)

Figura 1. Distribución de los médicos por turno

Chavarría–Islas R.A..

41%
nocturno

26%
matutino

33%
vespertino
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Cuadro 3. Calificaciones obtenidas en el instrumen-
to de medicina defensiva, por indicador y turno

Matutino 
n = 13)

Vespertino 
(n = 16)

Nocturno (n 
= 20)

Indicador Median
Rango

Median
Rango

Median
Rango

P*

Solicitud 4.5
0.75 a 9.25

4.75
2.25 a 6.75

6
2.75 a 9.5

0.02

Prescripción 4
2.25 a 8.75

4.75
2.5 a 6 

5.5
2.75 a 8.25

0.003

Información 2.5
0.75 a 9.25 

2.75
0 a 5.5

6
2.75 a 9.25

0.0001

Decisión 3
1.25 a 8.75

4.25
2 a 7.5

5
3 a 10.25

0.008

P* Kruskal Wallis.

Cuadro 4. Análisis de las diferencias entre los tur-
nos en cuanto a medicina defensiva con la prueba 

U de Mann Whitney por indicador

Indicador
Mat vs. 
Noct

 Vesp 
vs.Noct

Mat vs. 
Vesp

Solicitud 0.021 0.012 NS

Prescripción 0.001 0.006 NS

Información 0.001 0.0001 NS

Decisión 0.004 0.037 NS

NS: No significativo.

Al compararse ahora las medianas entre urgenciólogos 
y no urgenciólogos, podemos observar que en los tres 
turnos los urgenciólogos se ubican en un nivel bajo de 
medicina defensiva, con un rango de 8 a 29.75 con una 
mediana de 15.75 con P <0.013 (Cuadro 5); mientras que 
para los no urgenciólogos se observa que en los tres tur-
nos se ubican en un nivel bajo de medicina defensiva con 
un rango de 13.25 a 37.25 con una mediana de 22 con  
P <0.082 (Cuadro 6).

Cuadro 5. Resultado para médicos urgenciólogos 
del CMD (medicina defensiva)

Turno Matutino
(n = 9)

Vespertino
(n = 12) 

Nocturno
(n = 9) P* Todos

Mediana
Rango

12
8 a 

19.5

15.75
9.5 a 

19.75

17.5
15 a

 29.75

0.013 15.75
8 a

29.75

Medicina de-
fensiva

Baja Baja Baja Baja

P* Kruskall Wallis.

Cuadro 6. Resultado para médicos no urgenciólo-
gos del CMD (medicina defensiva)

Turno
Matutino
(n = 4)

Vespertino
(n = 4) 

Nocturno
(n = 11) P* Todos

Mediana
Rango

16.62
13.25

a 36

15.75
14 a 23

29
15.5 a
37.25

0.082 22
13.25 a

37.25

Medicina
defensiva

Baja Baja Regular Baja

P* Kruskall Wallis.

Al evaluar los resultados por cada indicador, para los 
urgenciólogos sólo existe diferencia significativa (P <0.016 
y 0.005) en los indicadores de información y decisión, no 
así en los de solicitud y prescripción (Cuadro 7); mientras 
que para los no urgenciólogos sólo existe diferencia signi-
ficativa en el indicador de información (P <0.022) (Cuadro 
8). Al compararse las diferencias por grupo entre los urgen-
ciólogos sólo existe diferencia significativa en el indicador 
de información entre matutino vs. nocturno y vespertino 
vs. nocturno y en el de decisión sólo entre matutino vs. 
nocturno (Cuadro 9); y en cuanto a los no urgenciólogos 
sólo en el indicador de información entre vespertino y noc-
turno (Cuadro 10).

Cuadro 7. Calificaciones obtenidas en el instrumen-
to de medicina defensiva, por indicador y turno 

para médicos urgenciólogos
Matutino 
(n = 9)

Vespertino
(n = 12)

Nocturno
(n = 9)

Indicador Mediana
Rango

Mediana
Rango

Mediana
Rango

P*

Solicitud 4.5
0.75 

a 6.25

4.5 2.25 
a 6.75

5 2.75 
a 7.5

0.305

Prescripción 4 2.25 
a 5.5

4.12 2.5 
a 5.75 

4.75 2.75 
a 7.5

0.375

Información 1.75 0.75
a 5.5

2.625 0 
a 5.5

4.75 2.75 
a 8 

0.016

Decisión 2 1.25 
a 5

3.75 2 
a 5.5 

4 3.5 
a 7.5

0.005

 
P* Kruskal Wallis.
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Cuadro 8. Calificaciones obtenidas en el instrumen-
to de medicina defensiva, por indicador y turno 

para médicos no urgenciólogos.
Matutino 
(n = 4)

Vespertino 
(n = 4)

Nocturno
(n = 11)

Indicador Mediana 
Rango

Mediana 
Rango

Mediana 
Rango

P*

Solicitud 4.37 4 
a 9.25

5 3.75 
a 5.5

6.5 
4.5 a 9.5

0.143

Prescripción 3.5 2.25
a 8.75

4.87 
3.5 a 6

6.87 
4 a 8.25

0.170

Información 4.87 2.5 
a 9.25

1.62 
0.5 a 5.5 

8.25 
3 a 9.25

0.022

Decisión 3.87 
3 a 8

4.87 
3.75 a 5

6.37 
2.75 a 9.5

0.368

P* Kruskall Wallis

Cuadro 9. Análisis de las diferencias entre los tur-
nos en cuanto a medicina defensiva con la prueba 

U de Mann Whitney por indicador en médicos 
urgenciólogos

Indicador Mat vs. Noct Vesp vs. Noct Mat vs. Vesp

Solicitud NS NS NS

Prescripción NS NS NS

Información 0.011 0.015 NS

Decisión 0.001 NS 0.018

Mat= matutino, Vesp= vespertino, Noc= nocturno

Cuadro 10. Análisis de las diferencias entre los tur-
nos en cuanto a medicina defensiva con la prueba 
U de Mann Whitney por indicador en médicos no 

urgenciólogos

Indicador Mat vs. 
Noct

Vesp vs. 
Noct

Mat vs. 
Vesp

Solicitud NS NS NS

Prescripción NS NS NS

Información NS .004 NS

Decisión NS NS NS

Mat= matutino, Vesp= vespertino, Noc= nocturno

Discusión

En nuestro marco teórico habíamos hecho énfasis en que 
el deterioro en la relación médico-paciente y la relación 
cada vez más impersonal con nuestros pacientes, suma-
dos a la situación jurídico social actual, había derivado 

en un creciente desarrollo de actitudes defensivas en la 
práctica médica, con el objeto de evitar demandas. He-
mos evidenciado una práctica creciente en particular en 
nuestro servicio, a pesar de tener un número importan-
te de especialistas en urgencias médico-quirúrgicas y con 
esto una menor práctica defensiva, se ha evidenciado un 
aumento de la misma. Todo esto nos motivó a construir el 
presente instrumento, para permitirnos evaluar hasta que 
punto realizamos medicina defensiva los médicos adscritos 
al servicio de urgencias.

Al evaluar esta medicina defensiva en forma general se 
aprecia como la mayoría de los médicos caen en un nivel 
bajo, con extremos de muy bajo y alto; al transpolar esto 
por turnos, podemos apreciar que el turno matutino y ves-
pertino caen en el nivel bajo, mientras el nocturno en un 
nivel regular, siendo el turno matutino el que menor me-
dicina defensiva practica. Al analizar cada uno de los indi-
cadores, resulta que los de  solicitud y prescripción, son en 
los que más realizamos medicina defensiva, e igualmente 
menor en los turnos matutino y vespertino, aumentando 
hacia el turno nocturno. Los indicadores de  información 
y decisión, son en los que menor  medicina defensiva  se 
realiza únicamente  en los turnos matutino y vespertino, 
mientras que en el nocturno se contribuye al resultado glo-
bal de medicina defensiva.

Cuando desglosamos entre urgenciólogos y no urgen-
ciólogos, apreciamos que los urgenciólogos se ubican en 
un nivel bajo, conservando la tendencia del turno noctur-
no al mayor nivel de medicina defensiva; mientras que los 
no urgenciólogos aunque también se ubican en un nivel 
bajo, la escala de calificaciones tiende a ubicarse en un 
rango más alto con respecto a los urgenciólogos.  Igual-
mente es el turno nocturno en el que mayor nivel de me-
dicina defensiva se practica, aunque en este caso tiene un 
nivel mayor con respecto al nocturno en urgenciólogos. 
Al analizar  cada uno de los indicadores con respecto a los 
urgenciólogos, existe igualmente mayor práctica defensi-
va en los indicadores solicitud y prescripción, pero ésta es 
menor respecto al resultado global, sin existir diferencia es-
tadística significativa, mientras  en los indicadores informa-
ción y decisión, es menor su práctica en el matutino y ves-
pertino no así en el nocturno; para los no urgenciólogos 
se práctica una mayor medicina defensiva en los cuatro 
indicadores, siendo mayor en el turno nocturno.

Apreciamos que el turno nocturno es el que práctica 
mayor medicina defensiva  dentro de nuestro servicio, pu-
diera justificarse en el hecho de que es el turno con me-
nor número de urgenciólogos; sin embargo, el desglose 
por especialistas, muestra también a los urgenciólogos del 
turno nocturno con una práctica mayor de medicina de-
fensiva con respecto a los otros turnos; otro atenuante pu-
diera ser la poca disponibilidad de recursos en este turno, 
para precisar un diagnóstico y con ello tomar una decisión, 
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pero de igual forma si tomamos en cuenta que para llegar 
a esto se requiere sólo del desarrollo de una aptitud clínica 
adecuada (el mayor o menor dominio del médico para 
identificar situaciones problemáticas de la experiencia de 
variable complejidad, donde debe discriminar y optar en-
tre alternativas de interpretación, de decisión o de acción; 
diferenciar las apropiadas, oportunas, útiles o beneficiosas 
de las inadecuadas, extemporáneas, precipitadas, inútiles 
o perjudiciales). Somos testigos del abuso de recursos (feti-
chismo tecnológico) orientados por una actitud defensiva, 
evitando con ello la posibilidad de ser demandados; esta-
mos tratando de ser muy acuciosos en nuestro diagnósti-
co y tratamiento, buscando minimizar nuestros errores, lo 
cual revela el poco desarrollo de esta aptitud clínica y que 
puede ser un reflejo indirecto de la deficiencia de forma-
ción en este rubro durante los años de residencia. También 
en forma indirecta, podemos ver un pobre desarrollo de la 
relación médico-paciente que contribuye a la desconfian-
za entre médico y paciente orillando a la práctica de esta 
medicina defensiva. 

Podemos concluir que existe un nivel bajo de práctica 
de medicina defensiva, pero importante en cuanto a las 
acciones diagnóstico–terapéuticas; ésta se da en urgen-
ciólogos y no urgenciólogos, pero en mayor medida en 
los segundos. Se requiere precisar  en posteriores estudios 
cuales son los factores (relación médico-paciente, aptitudes 
clínicas, entorno laboral) que la estén favoreciendo.
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

CUESTIONARIO SOBRE MEDICINA DEFENSIVA 
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

ESPECIALIDAD:_____________________________________
TURNO:_______________________  FECHA:____________

INSTRUCCIONES

El presente cuestionario sobre medicina defensiva en el 
servicio de urgencias (CMDSU), pretende conocer las cir-
cunstancias y situaciones en las que se desarrolla la prácti-
ca médica en su lugar de trabajo. Para facilitar la sinceridad 
de sus respuestas no se requiere que anote su nombre. Es 
muy importante que sus respuestas reflejen, con la mayor 
veracidad posible, sus percepciones y puntos de vista so-
bre como es la práctica médica en la unidad donde está 
usted laborando.
El CMDSU consta de 48 enunciados que se refieren a di-
ferentes situaciones que pueden estar presentes o no en 
la unidad donde usted labora. Cada uno de ellos debe de 
responderse de acuerdo a la frecuencia con que ocurre, 
según las siguientes opciones:
a) Siempre o casi siempre.
b) La mayoría de las veces.
c) Unas veces si y otras no.
d) Pocas veces.
e) Nunca o casi nunca.

Anote en el paréntesis a la izquierda de cada enunciado, la 
letra (a.b.c.d.e) según corresponda.

Tome en cuenta que todos los enunciados están perci-
bidos de la frase:

ˆDurante la atención de mi paciente en urgencias .̂
NO DEJE ENUNCIADOS SIN RESPONDER.

Durante la atención de mi paciente en urgencias:
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1. (   ) Solicito a mis pacientes todos los estudios posibles para su 
diagnóstico.

2. (   )  Tomo electrocardiograma a todo paciente que acude con 
dolor torácico.

3. (  ) A todo paciente independientemente del grado de trauma-
tismo craneoencefálico le solicito tomografía.

4. (  ) En general a los pacientes que acuden por dolor abdominal 
les efectuó ultrasonido.

5. (   ) Ante la insistencia del paciente accedo a realizar los estu-
dios que él solicita.

6. (   ) A todos mis pacientes en observación les solicito nuevamen-
te todos los estudios posibles para realizar el diagnóstico.

7. (   ) No doy detalles al paciente de las desventajas de los estu-
dios que requiere para su diagnóstico.

8. (   ) Ante un proceso infeccioso lo mejor es iniciar tratamiento 
con antibióticos de última generación.

9. (  ) Administro a mis pacientes lo último en medicamentos reco-
mendados por los laboratorios farmacéuticos.

10. (   ) Si mi paciente insiste en determinado tratamiento accedo 
a indicárselo.

11. (  ) Presiono a mi paciente para que acepte determinado pro-
cedimiento terapéutico.

12. (   ) Administro a mis pacientes tratamiento para cada una de 
las patologías agudas y crónicas con las que se presenta al 
servicio de urgencias

13. (   ) Administro todos los planes terapéuticos existentes para la 
patología de fondo de mi paciente

14. (   ) No doy detalles de las ventajas y desventajas del trata-
miento a mi paciente.

15. (   ) Informo a mi paciente acerca de su padecimiento.
16. (   ) Comunico a mi paciente en forma explícita el reporte de los 

exámenes de laboratorio o gabinete que se le practicaron.
17. (  ) Notifico al paciente los efectos colaterales del tratamiento 

que está por recibir
18. (  ) Informo al familiar de mi paciente en forma detallada cada 

uno de los pormenores de la evolución del paciente.
19. (  ) Doy un reporte del estado de salud del paciente conforme 

a su estado real a su familiar.
20. (  ) Le notifico a  mi paciente qué estudios serán necesarios de 

acuerdo a la sospecha diagnóstica con la que ingresa.
21. ( ) Comunico los efectos y secuelas derivados de su padeci-

miento al paciente.
22. (   ) Pido interconsulta  a otros especialistas si el paciente lo 

amerita.
23. (   ) Revaloro al paciente y tomo las decisiones de egreso acor-

de a mi criterio propio.
Durante la atención de mi paciente en urgencias:
24. (  ) Al estar en consulta, valoro que pacientes deben de ingre-

sar y cuáles pueden ser ambulatorios.
25. (  ) En observación  valoro cuales de mis pacientes pueden 

egresarse y cuales deben de hospitalizarse en piso.
26. ( ) Doy de alta al paciente explicándole las características de 

su padecimiento y la posibilidad de reagudizaciones.
27. (  ) Si un paciente regresa por persistencia de su sintomatología, 

valoro si requiere ingresarse o sólo ajustarse su tratamiento.
28. (   ) Sólo egreso al paciente ante el visto bueno de mi superior.
29. (   ) Explico al paciente las ventajas y desventajas del trata-

miento.

30. (   ) Indico a mi paciente el plan terapéutico mas adecuado 
a su patología.

31. (  ) Inicio tratamiento apegado a la patología en agudo con 
la que acude mi paciente.

32. (   ) Permito al paciente elegir el procedimiento terapéutico 
sugerido por mí.

33. ( ) Ante la insistencia de mi paciente a determinado tratamien-
to, rehúso al tratamiento sugerido por él.

34. (  ) Antes de prescribir medicamentos de reciente aparición, 
hago una revisión de la literatura antes de indicar algún me-
dicamento a mis pacientes.

35. (  ) Inicio manejo con antibióticos acorde al germen causal 
más frecuente  en el proceso infeccioso.

36. (  ) Explico al paciente la utilidad de los estudios que requiere 
para su diagnóstico.

37. ( ) Valoro que estudios adicionales requieren mis pacientes 
internados en observación para emitir un diagnóstico.

38. (  ) Me rehúso, ante la insistencia del paciente, a realizarle los 
estudios que solicita.  

39. (  ) De acuerdo a la semiología del dolor abdominal decido 
realizar o no ultrasonido abdominal al paciente.

40. (  ) Dependiendo de la gravedad del estado neurológico del 
paciente con traumatismo craneoencefálico solicito la tomo-
grafía.

41. (  ) Acorde a las características del dolor torácico decido a 
quien realizar electrocardiograma.

42. (  ) Pido los estudios pertinentes para confirmar el diagnóstico 
de mi paciente.

43. (  ) Omito notificar a mi paciente su diagnóstico.
44. (  ) Me reservo el notificar los estudios practicados a mi pa-

ciente.
45. (  ) No manifiesto a mi paciente los efectos secundarios o 

complicaciones de determinado procedimiento terapéutico.

Durante la atención de mi paciente en urgencias:
46. (   ) Al dar informes al familiar de mi paciente omito detalles 

que puedan ser malinterpretados.
47. (   ) Siempre reporto a todos mis pacientes que reviso en ur-

gencias como graves a su familiar.
48. (   ) Al ingresar un paciente le comunico que se le efectuarán 

todo tipo de estudios y tratamientos.
49. (   ) No notifico al paciente la consecuencias de su padeci-

miento.
50. (   ) Siempre involucro a otros especialistas durante el manejo 

de mi paciente en su diagnóstico y tratamiento.
51. (   ) Me abstengo de egresar al paciente si éste no ha sido 

valorado por algún especialista.
52. (   ) Ingreso a observación a la mayoría de los pacientes que 

atiendo en la consulta.
53. (   ) Al pasar visita en observación solicito ingreso a piso de 

todos mis pacientes.
54. (   ) Ante la posibilidad de que pueda reingresar el paciente 

decido dejarlo internado y diferir su alta.
55. (   ) Al regresar un paciente por falta de respuesta al tratamien-

to decido ingresarlo al servicio.
56. (   ) Nunca doy de alta a nadie sin el visto bueno de 

mi superior.
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Artículo original

Mejora de proceso de consulta externa, a través 
de la metodología de análisis de recorrido, en 

un Hospital General de la Ciudad de México
Improvement of the process of external consultation 

to inclination of the methodology of analysis of 
journey, in a General Hospital of Mexico City

Acad. M.A.S.S. Dr. Francisco P. Navarro Reynoso1, Dr. Héctor Hernández Lamas2, 
Dr. Héctor Robledo Galván3, Dr. Tomás Gabino Romero Palacios4

Resumen

Introducción. Se presenta un grupo de herramientas que conforman la “Metodología para el estudio integral de la cali-
dad en el servicio de consulta externa de las Instituciones hospitalarias”, aplicada en el área de consulta externa de cinco 
servicios médicos hospitalarios. Su objetivo es medir la congruencia del proceso de atención de consulta externa a través 
de la metodología de análisis de recorrido a fin de establecer los parámetros de mejora en la optimización del proceso 
de atención médica.  
Material y métodos. Participaron los servicios A, B, C, D y E de un hospital general de la Ciudad de México. Se emplearon 
tres criterios para su análisis, a) revisión de los manuales de procedimientos de consulta externa, b) estudio de sombra 
de los pacientes que ingresan a la unidad médica y c) empleo de la metodología de recorrido para el seguimiento de 
pacientes. 
Resultados. El estándar es el proceso de atención vigente. Se siguió desde el momento en que el paciente ingresa a la 
unidad médica al momento en que sale de la misma.  En forma simultánea, se midió el recorrido, tiempo, permanencia 
en los servicios por los que transitó y se estableció un patrón lógico de atención. Encontrando que lo escrito en los ma-
nuales no es congruente con la operación del servicio, el tiempo de recorrido es muy alto en todos los servicios, no existe 
seguimiento de los procesos ni corrección para su optimización.  
Conclusión. Es necesaria la capacitación de todo el personal involucrado en el proceso, incluyéndose los directivos y la 
revisión de los procesos de atención escritos en los manuales de procedimientos y realizar los ajustes pertinentes para su 
optimización en la realidad. Asimismo dar seguimiento al menos cada 6 meses. Rev CONAMED. 2008; 13; (4): 29-38.

Palabras clave: Atención médica, servicios de salud, personal de salud, pacientes, calidad, análisis de recorrido.

Abstract

Introduction. A group of tools that conform the “Methodology for the Integral Study of the Quality in the Service of Exter-
nal Consultation of the Hospital Institutions,”  applied in the area of external consultation of five medical hospital services 
is presented. Its objective is to measure the process of attention of external consultation through the methodology of 
journey analysis, in order to establish the parameters of improvement of the medical care process.  
Material and Methods. Five Services participated A, B, C, D and E of a general hospital of  Mexico city. Three approaches 
were applied for the analysis: a) Review of the manuals of procedures of external consultation, b) Study of shade of the 

Correspondencia: M.A.S.S. Francisco P. Navarro-Reynoso, Hospital General de México. Dr. Balmis 148, Col. Doctores. México D.F. Correo electrónico: 
fnavarror@salud.gob.mx.
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patients that enter the medical unit and c) The use of the journey methodology for the pursuit of patient.
Results. The standard is the process of effective attention. It was continued from the moment in that the patient enters 
to the medical unit to the moment when he or she leaves the same one. In simultaneous form the journey, time, per-
manency in the services for those was measured that it trafficked and a logical pattern of attention settled down, finding 
that the written in the manuals it is not appropriate with the operation of the service, the time of journey is very high in 
all the services, it doesn’t exist pursuit of the processes neither correction for its optimization.   
 Conclusion. It is necessary the qualification of the whole personnel involved in the process, including the directives and 
the revision of the processes of attention written in the manual of procedures and to carry out the adjustments for its 
optimization to the reality, also a follow up at least every 6 months.   

Key words: Medical care, services of health,  health personnel, patient, quality, journey analysis.

Introducción

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2012  (1) y el 
Programa Nacional de Salud 2007-2012 (2), cuyos funda-
mentos y directrices establecen que la calidad en el otor-
gamiento de los servicios de salud es una prioridad. Para 
su desarrollo, el Sistema considera varias estrategias entre 
ellas la medición de la calidad a través de indicadores que 
resulta un insumo importante para la toma de decisiones.3 
En este contexto, se han definido un conjunto de están-
dares e indicadores para medir en el primer y segundo 
nivel de atención los niveles de calidad que se otorgan a la 
comunidad, a fin de lograr este objetivo se han elaborado 
los instrumentos técnicos correspondientes que permitan 
evaluar y obtener información confiable. Algunos de estos 
indicadores miden el proceso de atención desde una pers-
pectiva técnica y algunos otros son planteados para medir 
la calidad en términos de evaluación de la satisfacción de 
los usuarios interno.1-3 En la literatura, aunque se emplea 
el término de evaluación de los procesos a este no se le da 
la importancia que realmente tiene, ya que en el afán de 
medir la optimización del mismo, a través de los productos 
que de éste derivan, como son las consultas, la satisfac-
ción del paciente y del prestador, es cierto que esto mide 
indirectamente lo que pasa en el continuo de la atención, 
pero es una apreciación sesgada de la realidad, porque lo 
que resulta del trayecto de los pacientes por las diferentes 
áreas es una acumulación emocional que desvía la aprecia-
ción de la calidad del servicio recibido. Con el propósito de 
destacar que es un factor determinante de la percepción 
del paciente, el proceso mismo de atención, se presenta 
la metodología para el análisis del proceso de atención 
médica que forma parte de un conjunto de herramientas 
para estructurar lo que hemos denominado la “Metodolo-
gía para el estudio integral de la calidad en el servicio de 
consulta externa de las Instituciones hospitalarias”.

El proceso de atención, es una nomenclatura de uso 
común en los servicios en general y en lo particular la en-
contramos en los servicios de salud. Es importante men-
cionar que hay en México una institución gubernamental 
que dicta las normas para la elaboración de los manuales 

de procedimientos, esta es la Dirección General de Pro-
gramación, Organización y Presupuesto de la Secretaria 
de Salud. La elaboración de manuales de procedimientos 
cumple varias funciones: la primera, es tener un documen-
to escrito de lo que realiza la organización, áreas responsa-
bles y quiénes intervienen en cada una de las actividades 
de los procesos, en segunda, tenemos que es útil para que 
cuando se incorpore un nuevo personal, sepa cuáles son 
sus funciones, límites de responsabilidad y su diámetro de 
acción o participación en la organización y tercero, los 
usuarios conozcan en que momento ellos se incorporan 
al proceso.

Toda organización debe tener procesos bien definidos 
de lo que se realiza en ella, su conocimiento permite que la 
organización funcione en forma congruente con sus nece-
sidades y requerimientos, una falla en ello provoca que el 
proceso no se cumpla o bien, se realice en forma inercial.

El optimizar el proceso, no solo implica realizar cambios 
en el documento sino establecer indicadores y estándares 
para su seguimiento.
Elementos conceptuales 
Los cambios que ocurren en el mundo que nos rodea exi-
gen de todas las organizaciones ya sean estas públicas o 
privadas, una capacidad de adaptación e innovación cons-
tante; estas exigencias, aunadas a las nuevas tecnologías, 
generan presiones para establecer formas depuradas de 
proceder para aumentar el impacto de la institución en la 
comunidad.

Los hospitales como prestadores de servicio, deben es-
tar atentos a los múltiples cambios que se dan en lo social 
y tecnológico, no sólo para adaptaciones momentáneas y 
transitorias, sino para acciones de alto impacto social, sin 
menospreciar las acciones gerenciales ya que el adecuado 
uso de los recursos y del conocimiento mejorará en mucho 
la eficiencia y eficacia al prestar los servicios.

La adecuada adaptación de los hospitales a su entor-
no, puede ser visto como el resultado de la capacidad 
de la gerencia para responder a los desafíos impuestos 
por los cambios de la sociedad, económicos, políticos y 
tecnológicos, de los que destacan: el progreso tecnológi-
co en el área médico-hospitalaria, que se traduce como 
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mejora en la atención de la salud e incremento de la pro-
ductividad; el desarrollo socioeconómico de la región, en 
el cambio de enfermar o morir, en la transferencia de la 
atención, de actividades médicas que antes se realizaban 
en los hogares; el desarrollo de la ciencia médica, con tra-
tamientos variados que exigen una estructura compleja 
para su ejecución. La imagen externa de cualquier ser-
vicio médico es mejor prestado en el hospital que en un 
centro de salud.

Los factores considerados y muchos más, hacen que 
los hospitales sean una institución compleja, en la que se 
exige mecanismos de control y de organización adecua-
dos para realizar sus funciones satisfactoriamente, por ello, 
la administración pasa a tomar un lugar preponderante 
para su óptimo desempeño. Lo que hace que ahora, ideas 
sobre eficiencia y racionalidad que antes eran de segundo 
plano, pasen a ser prioritarias y que por ende, la exigencia 
de que los directivos sean capacitados en aspectos admi-
nistrativos, gana cada vez  mayor espacio en los hospitales, 
por lo que se entiende que el desarrollo de un hospital 
depende de su desarrollo físico y tecnológico.

Los elementos que debe considerar un hospital que 
tiende a la modernidad es el tipo de tecnología que posee 
y sus procesos de atención, este último motivo de este es-
tudio deben estar bien depurados para que se otorguen 
servicios de calidad, mismos que se verán traducidos en el 
usuario interno y externo como satisfactorios.

El análisis de procesos es una metodología para exami-
nar la dinámica de las organizaciones, teniendo como pun-
to de partida el hecho de que éstas, se crean para llevar a 
cabo ciertos propósitos u objetivos perdurables, mediante 
la ejecución de una secuencia articulada de actividades. 

Los objetivos perdurables, aquellos vigentes en el me-
diano plazo, son de naturaleza compleja, pues su realiza-
ción permanente involucra el desarrollo de muchos pro-
gramas con fines propios en lo particular y lo general. En 
sí mismos, los procesos pueden definirse como grandes 
conjuntos de actividades específicas que se desarrollan 
ordenada y secuencialmente, de acuerdo con sus fines 
particulares y que siempre entregan un producto o ser-
vicio con valor agregado a un beneficiario. Un proceso 
bien diseñado, con información acerca de lo que ocurre 
y controles de calidad incorporados a lo largo del mismo, 
para que por ende produzcan calidad en los resultados. El 
diseño de los procesos hace referencia a la manera como 
se organizan los distintos factores que conducen al logro 
de los resultados. 

De esta manera, el análisis de procesos proyecta una 
visión sistémica de las organizaciones, en el continuo de 
un conjunto articulado de procesos, subprocesos y acti-
vidades, uno, tiene carácter de dominante y los otros de 
subordinados. La misión institucional constituye el proceso 
dominante, da sentido a los demás y determina la perti-

nencia y coherencia entre sus elementos; es decir, los pro-
cesos y actividades que contribuyan al cumplimiento de la 
misión son imprescindibles, mientras que aquellos que no 
lo hagan, son susceptibles de eliminación. 

El análisis de procesos hace énfasis en el desarrollo de 
la misión, razón de ser de las organizaciones y en todo lo 
que le es pertinente; se busca la coherencia entre lo que 
se enuncia, lo que se hace y lo que se obtiene (los resul-
tados). En este orden de ideas, la meta es reducir tiempos 
y movimientos en la ejecución de cualquier operación, 
compleja o simple; es decir, se pretende llevar la actividad 
laboral al máximo posible de eficiencia. 

Dado que se trata de una acción colectiva, pues la mi-
sión se lleva a cabo mediante la cristalización de múltiples 
procesos, subprocesos y actividades, la responsabilidad 
recae en las unidades organizacionales y en los equipos 
de trabajo especializados e interdisciplinarios y no en los 
individuos.

Existe amplia variedad de recomendaciones para la 
descripción de los procesos de las que destacan, la ne-
cesidad de registrarlos, de tal forma que no se cometan 
omisiones o errores y además que la presentación pueda 
ser entendida por todas las áreas para las cuales ha sido 
realizada; la observación debe ser directa siempre que se 
pueda y para registrarla, es necesario hacer uso de símbo-
los convencionales. 

Aunque la metodología de elaboración de procesos es 
ampliamente difundida representa cierto problema en el 
que se involucra la fineza, los flujogramas y símbolos utili-
zados para definir los diferentes diagramas que se utilizan. 
El hombre tiene una tendencia natural a creer que lo que 
le rodea es de una cierta manera y al registrarlo así en la 
memoria, tiene luego la “certeza” de su veracidad. 

Por eso mismo, quien quiera “registrar cualquier situa-
ción valiéndose de los comentarios y opiniones de quienes 
“están haciendo el trabajo desde hace años”, incurrirá en 
una serie de errores por buena que sea la fe de los consul-
tados. Puede ser mucho el tiempo durante el cual lo están 
realizando, pero tenderán a menospreciar aquello en lo 
que se han mecanizado totalmente y por lo tanto realizan 
sin  pensar, con lo que el registro que se haga según su 
opinión no seria completo.

Lo mismo sucedería a quien quiera conocer los detalles 
de un proceso, basándose en la información de un libro o 
de un tecnólogo, por buenos que ellos sean.  Porque en la 
gran mayoría de los casos, ambos describen los procesos 
en forma “genérica”, omitiendo aspectos secundarios o ac-
cesorios que luego, en la práctica, son indispensables para 
el buen diseño del proyecto.

A falta de poder observar directamente en un servicio 
ya enfocándonos al objetivo del estudio (que es siempre el 
mejor método), se puede obtener la información que se de-
sea de un tecnólogo especialista, siempre que se pregunte 
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correctamente y se sepa dar orden y forma a los siempre 
numerosos desordenados conocimientos que normalmen-
te posee cualquier profesional que haya trabajado muchos 
años en los servicios, situación que también se presenta en 
otras ramas de producción como la industrial.

Como lo común es que un tecnólogo carezca de expe-
riencia en el diseño de proyectos, situación que no repre-
sentó un problema en este estudio, en situación contraria 
tendería a enfatizar por ejemplo, aspectos que a veces son 
puramente operativos (algo como que se puede pagar 
más de un servicio en el mismo lugar) y omitir cuestiones 
que, aunque parezcan (y lo sean) insignificantes desde el 
punto de vista del proceso, son claves en el diseño del pro-
yecto, como por ejemplo que entre la actividad “A” y “B” 
haya que requisitar un formato que es insumo intermedio 
para otra actividad preponderante.

Al observar las actividades de un proceso con el objetivo 
de registrarlas, o al pretender describir un proceso con base 
en la información verbal, aparece de inmediato el interro-
gante sobre el grado de detalle que debe utilizarse, para lo 
que es necesario acudir a determinado uso de herramientas 
que resultan útiles, por lo que de ser necesario tener en con-
sideración el grado de fineza del registro, el cual será mayor 
cuanta mas importancia tengan los detalles.

En la actualidad existen diferentes técnicas de registro, 
cada una de las cuales utiliza un grado de fineza determi-
nado; el analista elegirá la que corresponda al caso, to-
mando tantos o tan pocos detalles como se necesiten. Si lo 
que se desea es describir a la planta o sección en su con-
junto, se utiliza un registro general.  Si se desean ahorrar 
fracciones de tiempo en una tarea que se repite cientos 
de miles de veces en el año, será necesario un registro 
detallado. En cada ocasión habrá un grado de fineza que 
resulta el más adecuado, ya que un mayor detalle en el re-
gistro, significa más tiempo de estudio, y por consiguiente, 
mayores costos.

De las más empleadas encontramos las gráficas de pro-
ceso, la manera más sencilla de describir un proceso es 
mediante flujogramas o gráficas de proceso. Consisten en 
gráficas en las que se describen las operaciones o etapas 
fundamentales del proceso, indicando los materiales que 
se van incorporando y los resultados de cada operación, 
los tipos de gráficas más comúnmente utilizados son: 
a) Gráfica de proceso general. En esta se da la imagen 

general de la secuencia de eventos y la introducción 
de materiales en un proceso, registrando operaciones e 
inspecciones y utilizando solo dos de los cinco símbolos 
disponibles (el círculo y el cuadrado) y  

b) Gráfica de flujo del proceso o diagrama de flujo. Esta 
proporciona considerablemente más detalles que la grá-
fica del proceso general, y utiliza los cinco símbolos. Ha-
cen referencia al hombre (o la máquina) y al material.

De las que destacan el factor tiempo están las Gráficas con 
escala de tiempo; 
a) Gráfica de actividad múltiple. Una gráfica de este tipo 

que se puede considerar como una gráfica de Gant 
vertical, se utiliza para mostrar las relaciones en tiempo 
entre dos o más hombres, máquinas o materiales y, 

b) Gráfica de movimiento simultáneo (gráfica SIMO, si-
moultaneous movement). En esta se registran movi-
mientos de dos o más partes del cuerpo de un traba-
jador. Por lo general son movimientos de muy corta 
duración o micromovimientos.

Por último de las que destacan el factor movimiento en-
contramos: 

a) Gráfica de recorrido. En situaciones complejas, a veces 
es confuso tratar de utilizar un diagrama de flujo, pu-
diendo entonces utilizarse gráficas de recorrido o viaje, 
en estas puede registrarse el número de movimientos 
realizados en un periodo, es de destacar que en este 
tipo de gráficos están el tiempo y el movimiento medi-
dos conjuntamente y, 

b) Diagramas de flujo. Este muestra el lugar de trabajo y 
las posiciones de las diversas actividades, dibujadas a 
escala. Se utilizan en él los cinco símbolos estándares y 
se refieren nuevamente al hombre, al material o a las 
máquinas. La primera de ellas es la que elegimos como 
herramienta complementaria para el presente estudio, 
como preámbulo al mismo a continuación describire-
mos en que consiste el diagrama de recorrido. 

Diagrama de recorrido de proceso. 
Consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, 
la secuencia de rutinas simples, movimientos o relaciones 
de todo tipo, por medio de símbolos. También se puede 
decir que es un diagrama que expresa gráficamente las 
distintas operaciones que componen un procedimiento o 
parte de este, estableciendo su secuencia cronológica. Se-
gún su formato o propósito, puede contener información 
adicional sobre el método de ejecución de las operacio-
nes, el itinerario de las personas, las formas, la distancia 
recorrida, el tiempo empleado, etc. Tiene la ventaja de in-
dicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades 
involucradas y responsables de su ejecución.
Importancia del diagrama de recorrido de procesos. 
Es importante ya que ayuda a designar cualquier represen-
tación gráfica de un procedimiento o parte de este. En la 
actualidad son considerados en la mayoría de las empresas 
o departamentos de sistemas como uno de los principales 
instrumentos en la realización de cualquier método o siste-
ma. Sus características son:
• Permite la visualización de las actividades innecesarias y 

verifica si la distribución del trabajo está equilibrada, o 
sea, está distribuida en las personas, con sobrecargo para 
algunas, mientras otros trabajan con mucha holgura.
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• Ayudan en la definición, formulación, análisis y solu-
ción del problema. El diagrama ayuda al analista a 
comprender el sistema de información de acuerdo con 
las operaciones de procedimientos incluidas, le ayuda 
a analizar esas etapas con el fin de mejorarlas como 
de incrementar la existencia de sistemas de información 
para la administración.

Objetivos del diagrama de recorrido de procesos. 
El objetivo fundamental del Diagrama de recorrido es indi-
car el flujo de todo el trabajo de un departamento y de toda 
la empresa u organización, si se quiere elaborar uno para 
cada actividad y otro para cada persona, de manera que 
muestre las interrelaciones, procedimientos entre los diferen-
tes departamentos, secciones y personas, considerados en 
la mayoría de las empresas o departamentos de sistemas 
como uno de los principales instrumentos en la realización 
de cualquier método y sistema, es importante que se elabo-
re de forma secuencial y cronológica, ya que así se evita la 
inconsistencia al momento de transmitir el mensaje.

Con el objeto de adaptarse a toda clase de necesidades 
y debido a su extenso uso, el Diagrama de recorrido está 
elaborado de diferentes maneras:
• Por su formato: vertical, horizontal, panorámico y arqui-

tectónico.
• Por su propósito: forma, labores, métodos, analíticos, 

espacio, combinados.

Características del diagrama de recorrido de proceso. 
Sintética: la representación que se haga de un sistema o un 
proceso deberá quedar resumida a pocas hojas, de preferen-
cia en una sola. Los diagramas extensos dificultan su com-
prensión y asimilación, por tanto dejan de ser prácticos.

Simbolizada: la aplicación de la simbología adecuada 
a los diagramas de sistemas y procedimientos evita a los 
analistas anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en 
su interpretación.

De forma visible a un sistema o proceso: los diagramas 
nos permiten observar todos los pasos de un sistema o 
proceso sin necesidad de leer notas extensas ni utilizar  re-
cursos sofisticados.

De uso: permite facilitar su empleo.
De destino: permite la correcta identificación de activi-

dades.
De interacción: permite el acercamiento y coordinación.

Tipos de diagramas de recorrido de proceso. 
a) Según su forma:

• Formato Vertical: En él, el flujo o la secuencia de 
las operaciones, va de arriba hacia abajo. Es una 
lista ordenada de las operaciones de un proceso 
con toda la información que se considere necesaria, 
según su propósito.

• Formato horizontal: En él el flujo o la secuencia de 
las operaciones, va de izquierda a derecha.

• Formato panorámico: el proceso entero está repre-
sentado en una sola carta y puede apreciarse de 
una sola mirada mucho más rápidamente que le-
yendo texto, lo que facilita su comprensión, aun 
para personas no familiarizadas. Registra no sólo en 
línea vertical, sino también horizontal, distintas ac-
ciones simultáneas y la participación de más de un 
puesto o departamento que el formato vertical no 
registra.

• Formato arquitectónico: describe el itinerario de ruta 
de una forma o persona sobre el plano arquitectóni-
co del área de trabajo. El primero de los diagramas 
es eminentemente descriptivo, mientras que los últi-
mos son fundamentalmente representativos.

b) Por su propósito:
• De forma: se ocupa fundamentalmente de una 

forma con muy poca o ninguna descripción de las 
operaciones. Presenta la secuencia de cada una de 
las operaciones o pasos por los que atraviesa una 
forma en sus diferentes copias, a través de los diver-
sos puestos y departamentos, desde que se origina 
hasta que se archiva. Retrata la distribución de múlti-
ples copias de formas a un número de individuos di-
ferentes o a unidades de la organización. Las formas 
pueden representarse por símbolos, por dibujos o 
fotografías reducidas o por palabras descriptivas. Se 
usa el formato horizontal. Se retrata o se designa la 
forma en el lado izquierdo de la gráfica, se sigue su 
curso al proceso de progresión horizontal, cruzando 
las diferentes columnas asignadas a las unidades de 
la organización o a los individuos.

• De labores: estos diagramas abreviados sólo repre-
sentan las operaciones que se efectúan en cada una 
de las actividades o labores en que se descompone 
un procedimiento y el puesto o departamento que 
las ejecuta. El término labor incluye toda clase de 
esfuerzo físico o mental. Se usa el formato vertical.

• De método: son útiles para fines de adiestramiento 
y presentan además la manera de realizar cada ope-
ración de procedimiento, dentro de la secuencia es-
tablecida, la persona que debe realizarla, la persona 
que las realiza y analiza para qué sirve cada una de 
las operaciones dentro del procedimiento. Cuando 
el dato es importante consigna el tiempo empleado, 
la distancia recorrida o alguna observación comple-
mentaria. Se usa formato vertical.

• Analítico: presenta no sólo cada una de las opera-
ciones del procedimiento dentro de la secuencia 
establecida y la persona que las realiza, sino que 
analiza para qué sirve cada una de las operaciones 
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dentro del procedimiento. Cuando el dato es im-
portante consigna el tiempo empleado, la distancia 
recorrida o alguna observación complementaria. Se 
usa formato vertical.

• De espacio: presenta el itinerario y la distancia que 
recorre una forma o una persona durante las distin-
tas operaciones del procedimiento o parte de él, se-
ñalando el espacio por el que se desplaza. Cuando 
el dato es importante, expresa el tiempo empleado 
en el recorrido. Se usa el formato arquitectónico.

• Combinados: presenta una combinación de dos o 
más diagramas de las clases anteriores. Se usa el 
diagrama de formato vertical para combinar labo-
res, métodos y análisis (que se hace, como se hace, 
para qué se hace). Se usa el formato panorámico 
para combinar varias formas y labores de varios 
puestos o departamentos.

c) Por su presentación:
• De bloque: se presenta en términos generales con 

el objeto de destacar determinados aspectos. Repre-
senta la rutina a través de una secuencia de blo-
ques, cada cual con su significado y encadenados 
entre sí. Utiliza una simbología mucho más rica y 
variada que otros diagramas y no se restringe a lí-
neas y columnas preestablecidas en el gráfico. Los 
analistas de sistemas utilizan mucho este diagrama 
para representar los sistemas, es decir, para indicar 
entradas, operaciones, conexiones, decisiones, ar-
chivado, etc., que constituyen el flujo o la secuencia 
de las actividades de los sistemas.

• De detalles: Plasman las actividades en su más deta-
llada expresión.

No obstante ello, en la operación no resulta así, podrá es-
tar escrito a la perfección pero en la operación lo que se 
ha observado es que se cumple en un 75%, o bien se 
considera que la existencia de manuales de organización 
no es garantía de que éste se encuentre funcionado ade-
cuadamente y que los involucrados tengan conocimiento 
de ello. En la actualidad no existe bibliografía que avale el 
hecho de que los procesos son tal cual se tienen concebi-
dos en documentos congruentes con la operación.

El objetivo de este proyecto es evaluar y proponer ajustes 
al proceso de consulta externa de cinco servicios mediante 
el uso de la metodología de análisis de recorrido en un hos-
pital general descentralizado de la Ciudad de México. 

Material y Métodos

Se llevó a cabo un estudio sobre análisis de proceso em-
pleando la metodología de diagrama de recorrido de for-
mato combinado (horizontal y arquitectónico) de presen-
tación en bloques y detallado, en cinco servicios de un 

hospital general descentralizado de la ciudad de México, 
para su abordaje este se dividió en dos etapas de aplica-
ción simultánea, mismas que a continuación se describen:
Etapa I

a) Solicitud de los Manuales de procedimientos,
b) Establecimiento de un patrón de preguntas para 

aplicárselas a cada uno de los responsables y acto-
res principales del proceso.

c) Para su elaboración se empleó la simbología que 
propone la Dirección General de Programación y 
Presupuesto (DGPOP).

d) Diseño de una serie de instrumentos elaborados ex-
profeso para realizar el seguimiento de los pacientes 
atendidos en consulta externa (paciente de primera 
vez o subsecuente, características físicas, color de 
ropa o características distintivas del mismo, tiempo 
de permanencia en los lugares de visita para el re-
corrido, áreas del servicio que visita, actividad que 
realiza).

e) Solicitud del mapa de la planta arquitectónica de 
cada uno de los servicios de consulta externa, que 
se encuentra a una escala promedio de 1:250.

Etapa II
a) Revisión del Manual de procedimientos, (fecha de 

la última actualización); cuando esta situación no 
se cumplió, se realizó apoyado en los documentos 
anteriores y se complemento con la observación y 
el interrogatorio a los involucrados en el proceso la 
información.

b) Entrevista a los responsables y actores principales 
del proceso de la atención tanto en forma general 
como particular, se emplearon preguntas abiertas y 
respuestas a profundidad, ejemplo; General- ¿Qué 
se requiere para solicitar atención médica?, Particu-
lar- Cuando el paciente es atendido por primera vez 
y se solicita estudio de laboratorio ¿Qué tramite ad-
ministrativo debe cubrir para que se defina próxima 
cita? 

c) Elaboración del proceso de consulta externa con la 
simbología que propone la Dirección General de 
Programación y Presupuesto (DGPOP), una vez rea-
lizadas las actividades a) y b) de esta segunda etapa 
se integran los resultados y se determina el proceso, 
mediante la simbología establecida.

d) Mediante la observación se recopila completamente 
la información requerida en los instrumentos elabo-
rados exprofeso para el seguimiento de los procesos 
de atención de consulta externa (anexo 1). La ma-
nera de recabar los datos es mediante el seguimien-
to del paciente desde que ingresa a la unidad hasta 
que sale, tomando nota de qué y cuántas áreas del 
servicio visita, cuánto tiempo permanece en ellos, 
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qué actividades realiza y el tiempo que invierte en 
ellas, para una adecuada medición se emplearon 
el seguimiento de 10 pacientes de primera vez y la 
misma cantidad de pacientes subsecuentes en los 
diferentes turnos y se determinaron diferencias y si-
militudes estableciendo un común denominador.

e) En el procesador de presentaciones de Power Point 
se representó la planta arquitectónica de cada uno 
de los servicios de consulta externa, a una escala de 
1:250, se incorpora figuras, fotografías y se le da 
animación a fin de tener la representación gráfica 
de cada uno de los procedimientos realizados en el 
continuo de la atención por el paciente.

La característica preponderante de esta herramienta es que la 
secuencia de recorrido es real basado en la observación del 
paciente. Los instrumentos empleados, las preguntas abier-
tas y los formatos fueron previamente validados con éxito. 

Construcción de los instrumentos de recolección de datos. 
Para el análisis de recorrido:

• Paciente de primera vez: toda persona que por al-
guna dolencia acude a solicitar consulta y es aten-
dido en el servicio el mismo día y cuya característica 
primordial es que no ha sido atendido anteriormen-
te en la misma. 

• Paciente subsecuente; toda persona que por alguna 
dolencia fue atendida en el servicio y que continúa 
solicitando atención en el mismo hasta su mejoría, re-
habilitación u otro procedimiento que de ello derive. 

• Características físicas; son las características fenotípi-
cas que lo distinguen como son el sexo, edad, com-
plexión (robusta, longilínea, flemática, etc.), marcha 
(normal, balanceada, paraparésica, hemipléjica, 
atáxica, cerebelosa, etc.) que nos permitirán, sin te-
mor a equivocarnos, identificar al paciente u acom-
pañante, dependiendo de quién realice el trámite.

• Características distintivas del mismo; se refiere al 
atuendo que porta y que lo diferencia de otros pa-
cientes, tales como rebozo, suéter, chamarra, zapa-
tos, alhajas muy vistosas, peinado, etc., a fin de que 
no sea una característica que pueda cambiar en 
cualquier momento del seguimiento.

• Tiempo de permanencia; se refiere al tiempo que 
transcurre desde el momento que ingresa a la uni-
dad hasta el momento en que sale el paciente de 
la misma, involucra el tiempo que dedica a cada 
área del servicio por el que transita, ventanilla de 
informes, caja, consultorio etc., no importando el 
número de veces que transite por una misma área.

• Área que visita; se refiere a las áreas del servicio que 
por el motivo de su atención tiene la necesidad de 
asistir. 

• Actividad que realiza; se refiere a qué actividades 
realiza en cada área que vista, solicitud de consulta, 
pago de consulta, toma de signos vitales. 

Operacionalización de la aplicación del instrumento. 
Para la aplicación del instrumento para el análisis de reco-
rrido se establecieron una secuencia de actividades mis-
mas que se describen a continuación: 
1 ¿A quiénes se da seguimiento?

A toda persona que acude a solicitar atención médica y 
se le otorga, sea paciente de primera vez o subsecuen-
te, en los turnos matutino y vespertino.

2 ¿Cada cuánto tiempo dar seguimiento?
Recomendamos que se realice el seguimiento cada 6 
meses, de tal forma que usted pueda valorar los resul-
tados de las acciones implementadas para mejorar el 
proceso de atención. 

3 ¿Quién debería realizar el seguimiento?
Lo debe hacer personal capacitado y con alto sentido 
de la observación, además que pueda pasar inadverti-
do para los pacientes. El seguimiento es con la meto-
dología de estudio de sombra. Esto se llevó a cabo 60 
minutos antes del inicio de labores del servicio.

Procedimiento para la aplicación del instrumento de me-
dición:

• El personal capacitado debe llevar el formato para 
la realización del seguimiento, para ello debió haber 
revisado las instrucciones y familiarizado con el ins-
trumento.

• El seguimiento de pacientes debe hacerse uno a la 
vez, para evitar distracciones. En el caso de no ha-
ber realizado bien esta actividad se iniciará de nue-
vo con otro paciente.

4 ¿Cómo tabular los datos?
Cuando se tengan todos los formatos de seguimiento 
de pacientes, se procederá a su revisión y se compara-
rán unos con otros, estableciendo parámetros de con-
vergencia y divergencia, se obtendrá un común deno-
minador y se establecerán dos vertientes; a) comparará 
con el proceso de atención medica que se encuentra 
en los manuales de organización del servicio de consul-
ta externa y b) Se representará sobre el mapa de la plan-
ta arquitectónica en el programa de PowerPoint. Las 
convergencias y divergencias se tabularán y asignará 
un valor numérico para poder establecer el porcentaje 
de las mismas. 

5 ¿Cómo presentar los resultados?
Los datos serán presentados en gráfico de procesos e 
identificarán dónde están los cuellos de botella o las 
oportunidades de mejora. Lo valores se exponen en 
números relativos (porcentaje obtenido).
El análisis de recorrido será representado en el mapa de 
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la planta arquitectónica con figuras y líneas animadas 
en el programa de PowerPoint. 
Se escribirán en papel las propuestas de sugerencias 
de mejora de los procesos de atención médica de los 
servicios de consulta externa, posteriormente cada seis 
meses se realizará el mismo procedimiento y se medirá 
el grado de avance a partir de su medición antes y des-
pués de las intervenciones sugeridas.

Resultados

Se aplicó el instrumento de seguimiento para el análisis de 
recorrido de pacientes de consulta externa de cinco unida-
des especializadas de un Hospital General descentralizado 
de la Secretaria de Salud, de nivel Federal, ubicado en el 
Distrito Federal, que para fines de confidencialidad se les 
denominará como unidades A, B, C, D y E en el periodo 
de un año (noviembre de 2005 a noviembre de 2006), por 
consiguiente, la interpretación de los resultados se describi-
rá en ese mismo orden según la categoría analizada.

Se realizaron 60 seguimientos de pacientes, 1:5 servi-
cios otorgan consultas en el turno vespertino, la mayor 
demanda de atención se tienen en el turno matutino, que 
equivale al 83% del total, el 75% del los pacientes a los que 
se les realizó seguimiento fueron de sexo femenino. En lo 
que respecta a la presencia en el servicio de manuales de 
organización, el 100% contaba con manuales de organi-
zación del servicio de consulta externa, el 40% los tenía 
actualizados de forma incompleta, el 10% sus manuales 
eran de hace 5 años pero se nos informó que en próximas 
fechas se reunirían para revisarlos y hacerles los ajustes per-
tinentes y 20% argumentaban que estaban en proceso de 
actualización, este fue el principal obstáculo para poder 
comparar los proceso de los manuales con lo encontra-
do en la operación, no obstante ello, identificamos incon-
gruencia en el proceso en el 60%, consistente en regresar 
en más de una ocasión por un mismo trámite en alguna 
parte del proceso 80%, mala orientación al paciente 70%, 
requisitar los estudios de laboratorio por el personal admi-
nistrativo situación que en la realidad no sucede 60% lo 
realiza otro personal sustituto, 100% los pacientes, el pri-
mer contacto que tiene con el servicio, es con el personal 
de vigilancia (policía) que funge como orientador, suplien-
do en función al personal administrativo de la unidad. 

Al realizar el análisis de recorrido encontramos que los 
tiempos que empleó el paciente para tener acceso a la 
atención médica en los diferentes servicios fue muy he-
terogéneo, en el caso del servicios A, el tiempo de reco-
rrido fue de 8:55 hrs., el tiempo previo a la consulta de 
3:55 hrs., Tiempo de conclusión de consulta y asignación 
de próxima cita 5:00 hrs.; El tiempo de recorrido para el 
servicios B, fue de 4:35 hrs., 2:40 hrs. El tiempo previo a 
la consulta y el tiempo de conclusión de consulta y asig-

nación de próxima cita reportó 1:55 hrs. El servicio C, el 
tiempo de recorrido fue de 4:20 hrs. Tiempo previo a la 
consulta fue de 3:45 hrs., tiempo de conclusión de con-
sulta y asignación de próxima cita fue de 0:35 hrs. En lo 
particular para este servicio los diferimientos de consulta 
son muy frecuentes y actividades que se pueden hacer el 
mismo día y en la misma consulta se pide al paciente una 
nueva cita, situación que diera la impresión que es poco el 
tiempo que permanece el usuario en el servicio pero no, al 
contrario, en el transcurso de 15 días el paciente asiste en 
más de dos ocasiones al servicio. La situación del servicios 
D, el tiempo de recorrido fue de 6:15 hrs. 3:35 hrs. Tiempo 
previo a la consulta y el tiempo de conclusión de consulta 
y asignación de próxima cita fue de 2:40 hrs.; finalmente 
el servicios E, el tiempo de recorrido fue de 7:40 hrs., el 
tiempo previo a la consulta fue de 5:00 hrs., 2:40 el tiempo 
de conclusión de la consulta reportó 2:40 hrs. 

En cuanto al área que más es abordada por los pa-
cientes es la recepción, el número de veces oscila en 3 a 4 
sólo para obtener orientación con respecto a los trámites, 
en condiciones similares encontramos la visita a la caja. El 
área en la que mayor tiempo el paciente permanece, es en 
orden de importancia, la sala de espera en promedio 3:00 
hrs., la caja 2:00 hrs., y recepción 1:45 hrs. El lugar que 
menos tiempo se permanece es la consulta con un tiempo 
que oscila de 1 a 12 minutos, dependiendo el servicio. 

El lugar en que hay mayor cantidad de trámites es re-
cepción, en este lugar se proporcionan informes y orien-
tación, asignación de próxima cita, llenado de formatos 
de estudio de laboratorio y gabinete. El lugar donde hay 
menor llenado de formatos es en el consultorio, con el 
llenado de hoja diaria del médico, elaboración de nota 
médica en el expediente, elaboración de receta (para co-
nocer si éste se realiza con calidad es difícil obtenerlo, sería 
motivo de otro estudio).

Discusión

La discusión del presente trabajo se verá centrada en dos 
aspectos fundamentales de la misma, la metodología y los 
resultados. 

En cuanto a la metodología, es de destacar que se 
mide la congruencia de los procesos, partiendo desde 
cómo están concebidos en los manuales de organización 
de cada una de las unidades estudiadas contraponiéndo-
los a la operación del servicio, es decir con el trayecto que 
realiza realmente el paciente por el servicio hasta consu-
mar su atención. Esta misma metodología se aplicó en los 
cincos servicios de un hospital general descentralizado en 
el Distrito Federal, es digno de hacer mención que, aun-
que esta unidad hospitalaria se encuentran bajo un mismo 
régimen de obligación, estos funcionan con características 
muy peculiares. 
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En el presente estudio se pudo corroborar que ningu-
no de los servicios incorporados contaba con los manuales 
de organización actualizados, que su revisión no se ha rea-
lizado desde hace aproximadamente 2 años en promedio, 
es realmente preocupante que lo escrito en los manuales 
de organización sea útil sólo para cumplir con la normativi-
dad y la existencia física del documento y no se persiga el 
empoderamiento de la misión y visión de la organización. 
Al comparar con lo ocurrido en la operación encontramos 
que en algunos pasos existen incongruencias muy impor-
tantes, tales como, la situación de la función de recepción 
que realiza el personal de vigilancia. Esta falta, al igual que 
otras ya citadas en los resultados, repercute en la adecuada 
operación y desempeño del servicio de consulta externa. 
En los manuales de organización encontramos que estos 
están elaborados por una persona que por consiguiente 
esboza los aspectos que particularmente considera más 
importantes, no se pretende decir que están mal elabo-
rados, técnicamente estos cumplen con la normatividad 
para su elaboración, sin embargo, la mayoría de los ma-
nuales de consulta externa de los servicios participantes 
no están actualizados, por lo que no sólo están guardados 
por mucho tiempo, el personal desconoce su existencia y 
el proceso mismo; el personal opera sin su conocimiento 
y el aprendizaje de las actividades del mismo se realiza de 
manera empírica, aprendiendo de los compañeros de tra-
bajo de mayor antigüedad en el quehacer cotidiano, no 
es considerado como un mecanismo de introducción al 
puesto, ni mucho menos está sujeto a revisión periódica 
para su actualización. 

En todo proceso deben existir mecanismos regulado-
res, mismos que se logran a través del control, entendido 
este como una función administrativa, representando esta, 
la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el des-
empeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. 
De este modo, el control es un proceso esencialmente re-
gulador. En nuestro estudio encontramos que de esa parte 
es la que adolecen los procesos de consulta externa de los 
cinco servicios analizados, estos sólo se mantienen escritos 
en los manuales de procedimientos por cumplir una nor-
ma y no para que sea aplicado por el personal. 

Encontramos que no se realiza periódicamente la re-
visión del proceso en cuestión, incumpliendo con las dos 
finalidades preponderantes del mismo, la de corregir fallas 
o errores existentes y prevenir nuevas fallas o errores de los 
procesos mismos.

En el estudio identificamos que los responsables de los 
procesos de consulta externa requieren de capacitación 
para entender el proceso, asimismo conocer su participa-
ción y responsabilidad del mismo, en forma paralela dar 
seguimiento a lo aprendido, enfatizando su revisión en tres 
momentos importantes a través del control preliminar (im-
plica analizar en grupo la experiencia de los involucrados 

en el proceso), control concurrente (revisión de los con-
tratiempos y dificultades del proceso en el continuo de la 
atención, es decir en el momento en que ésta se presenta), 
control posterior (implica su revisión una vez ya implanta-
das las correcciones para consolidar su optimización).

El factor tiempo es fundamental para los usuarios y su 
correcta administración proveerá de manera contundente 
en la agilización y desahogo de los servicios de consulta 
externa, mismos que en apariencia se encuentran satura-
dos, realidad subjetiva y distorsionada por factores contri-
buyentes como los ya mencionados. El reflejo de la buena 
administración del servicio es la variable tiempo de espera, 
esta evidencia las deficiencias en la toma de decisiones de 
parte de los directivos ante problemas tangibles, como el 
de los servicios saturados, tiempo de espera prolongados, 
ausentismo del personal médico, ausencia del personal en 
general principalmente en aquellos en los que el pacien-
te tiene primordial contacto (recepción, caja, laboratorio 
y gabinete, enfermería en la toma de signos vitales y con-
sulta médica). Por ello, es importante capacitar, no sólo a 
los involucrados en los procesos, sino al directivo que es el 
principal monitor responsable del funcionamiento óptimo 
de la organización.

El beneficio que se pretendería lograr en el caso del di-
rectivo es que a través del control se comprobará, fiscaliza-
rá e inspeccionarán las variables organizativas que afectan 
el proceso de consulta externa y descubrir tanto las desvia-
ciones reales como las potenciales que influyen o puedan 
llegar a influir sobre los objetivos del servicio.

La aplicación del control de los procesos por parte de 
los directivos es la clave del mejor funcionamiento del 
servicio, que en el presente estudio esta manifiesta y por 
consiguiente sitúa a estos servicios evidentemente como 
de poco control, obteniendo tiempos excesivos de espera, 
excesivos trámites administrativos,  falta de coordinación 
entre las áreas, desconocimiento de los procesos y falta 
de involucramiento del personal y por ende insensibilidad 
del mismo, situación que en suma se traduce en una mala 
calidad de la atención en la cual todo el personal está in-
volucrado, no hay excepciones.

Finalmente, a manera de conclusión, el beneficio de la 
aplicación del control propiamente dicho en las unidades 
hospitalarias trae consigo avances importantes indistinta-
mente del proceso que se quiera controlar. Es necesario 
que en consulta externa se establezcan medidas tendientes 
al conocimiento de los procesos por los involucrados, tales 
como la capacitación para la elaboración y el conocimien-
to pleno del proceso, la elaboración de los manuales de 
organización basados en la operación del proceso, estable-
cimiento de congruencias con los objetivos, misión y visión 
de la organización, el seguimiento semestral del proceso, 
cada revisión se documente su optimización, los directivos 
deben de determinar y analizar rápidamente las causas 



Revista CONAMED, Vol. 13, octubre–diciembre 200838

que pueden originar desviaciones para que no vuelvan 
a presentarse en el futuro, localizar los sectores responsa-
bles de la administración, desde el momento en que se 
establecen las medidas correctivas, proporciona informa-
ción acerca de la situación de la ejecución de los planes, 
sirviendo como fundamento al reiniciarse en el proceso de 
planeación, propiciando la reducción de costos y ahorra 
tiempo al evitar errores, a su vez incidir directamente en la 
racionalización de la administración y consecuentemente, 
en el logro de la productividad de todos los recursos del 
servicio de consulta externa.
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Artículo de Revisión

La enseñanza de la ética en enfermería como 
un coadyuvante en la calidad del cuidado

The teaching of the ethics in nursing 
like helping in the quality of the care

M. S. P. Rey Arturo Salcedo-Álvarez1, M. en C. Adela Alba-Leonel2, Mtra. en Educ. María Dolores Zarza-Arizmendi3.

Resumen

Se hace una analogía del significado e interrelación que coexiste entre la ética, la enseñanza de la ética y la enfermería. 
Así mismo, se resalta la importancia del estudio y aplicación de la ética desde la formación profesional y su impacto en 
la garantía de calidad del cuidado de enfermería. Finalmente, se señala que los conocimientos por sí solos, no bastan 
para tener un desempeño profesional responsable, si el cuidado a las personas no se hace con apego a principios éticos, 
dentro de un marco de respeto esencialmente humanista, considerando siempre el respeto a la vida, a las personas y a 
la profesión.  Rev CONAMED. 2008; 13; (4): 39-42.

Palabras clave. Enfermería, ética, calidad del cuidado.

Abstract

It is made an analogy of the meaning and interrelation that it coexists among the ethics, the teaching of the ethics and 
nursing. Also it is stood out the importance of the study and application of the ethics from the professional formation and 
their impact in the guarantee of quality of the nursing care. 
Finally it is pointed out that the knowledge by themselves plows not enough to have to professional responsible acting, if 
the care to people is not made with attachment to ethical principles inside to mark of essentially humanist respect, always 
considering the respect to the life, to people and the profession.

Key words:  Nursing, ethics, quality of care.
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Interacción de la ética y la enfermería

La ética y la enfermería guardan cierta similitud, ambas se 
fundamentan en ciencias teóricas; sin embargo, su utili-
dad es eminentemente práctica; en este contexto la ética 
le proporciona a la enfermería el sustento filosófico para 
la construcción de significados a partir de juicios de valor 
sobre: el deber ser, lo correcto, lo bueno, lo justo versus el 
ser, lo incorrecto, lo malo y lo injusto. Basándose en estos 
juicios, el personal de enfermería reconstruye los concep-
tos de: salud, enfermedad, bienestar, confort y muerte, ad-
judicándoles un valor y a partir de éste conocer su desem-
peño. Al conjunto de conceptos globales que identifican 
los elementos particulares de enfermería, se le denomina, 
metaparadigma,a mismo que representa el primer indicio 
de especificidad y perspectiva de los cuidados enfermeros; 
sus componentes son: persona, entorno, cuidado y salud; 
estos cuatro elementos permiten a la enfermera tener pun-
tos de vista generales para establecer relaciones entre estos 
componentes y su práctica diaria de una manera abstrac-
ta, dando como resultado el cuidado integral.

El personal de enfermería, de acuerdo con lo estipula-
do por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE),b se 
encarga de proporcionar los cuidados, autónomos y en 
colaboración, que se prestan a las personas de todas las 
edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sa-
nos, en todos los contextos, e incluye la promoción de 
la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados 
de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. 
Este mismo organismo establece que sus funciones esen-
ciales son: la defensa, el fomento de un entorno seguro, 
la investigación, la participación en la política de salud y 
en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la 
formación. En este contexto, para el perfeccionamiento de 
la disciplina enfermera, considerada como una profesión 
extremadamente humanista, es impensable que se pue-
dan realizar todas las actividades anotadas anteriormente 
sin un sustento ético de por medio.

Existen muchas razones para justificar que las enfer-
meras deban tener sólidos conocimientos sobre ética;3 sin 
embargo, únicamente se hará referencia a las más impor-
tantes. 

En primer lugar, la enfermera durante su desempeño 
profesional casi a diario tiene que enfrentar problemas de 
tipo ético; algunas veces, estos conflictos serán relativa-
mente sencillos de decidir, como en el caso en que dude 
entre revelar o no un secreto profesional en beneficio del 
paciente. 

El segundo tipo de conflictos se relaciona con el desa-
rrollo de la ciencia y de la sociedad; actualmente se pue-
den realizar procedimientos que hasta hace tan sólo unas 
décadas eran impensables, los transplantes, los estudios 
del genoma humano, los abortos que se justifican en fun-

ción del desarrollo social de la madre, la Ley de Voluntad 
Anticipada, el suicidio asistido  y muchas otras situaciones 
que además de representar un dilema ético, seguramente 
serán día con día más frecuentes. Ante estas situaciones 
la enfermera tiene la obligación de conocer los códigos 
éticos de la profesión, así como la legislación vigente, pero 
sobre todo debe estar plenamente convencida de los valo-
res profesionales, así como de sus convicciones personales. 
En tercer lugar, es necesario reconocer que aún dentro de 
una misma sociedad existen valores, formas e ideologías 
que no son comunes a todos sus miembros. No obstante, 
esta diversidad representa en su conjunto expresiones de 
pluralidad y libertad de pensamiento, consideradas como 
la mayor riqueza de la sociedad; por esta razón, es conve-
niente que la enfermera conozca las distintas culturas y los 
diferentes sistemas de creencias e ideologías. Por último, 
aludiendo lo que afirma Seedhouse citado por Rumboldc 
quien argumenta que “trabajar en el campo de la salud 
constituye una tarea moral”.  Por lo que se considera que 
ser enfermera conlleva de manera inherente un compro-
miso ético ineludible.

Si analizamos y sintetizamos los conceptos que se uti-
lizaron para construir  la definición y las funciones de en-
fermería que propone el CIE, podemos concluir que ésta 
realiza esencialmente tres actividades que representan la 
práctica del humanismo en su máxima expresión: a) cuidar 
la vida, b) promover la salud y c) aliviar el dolor. Lo anterior 
se sustenta en que si la principal meta del quehacer enfer-
mero es que a través del cuidado las personas logren su 
máximo potencial posible para que alcancen un desarrollo 
humano sustentable, que les permita en su conjunto ele-
var su calidad de vida y a las personas con padecimientos 
terminales les ayude a aceptar su situación y les proporcio-
ne confort y alivio del dolor hasta sus últimos momentos, 
entonces la profesión de enfermería se constituye en un 
bien social, que se materializa en el cuidado de las perso-
nas.

Por esta razón es imprescindible y necesario que todo 
profesional de enfermería, dentro de su formación curricu-
lar obtenga los conocimientos necesarios, que le permita 
tener un desempeño profesional con alto sentido ético y 
humano.

Formación profesional,  ética y garantía de 
calidad del cuidado

La educación en enfermería presenta algunos problemas 
de regulación de la educación, ya que se estima que exis-
ten más de 500 escuelas que imparten una amplia gama 
de niveles de esta carrera; tan sólo en saber el número 
total de escuelas en México, es difícil; esto tiene su origen 
en que existen escuelas privadas que con gran frecuencia 
aparecen y  en poco tiempo dejan de funcionar. Sin em-
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bargo, la ANUIESd indica que para el año 2004 existían 
61 escuelas que impartían programas de licenciatura en 
enfermería en nuestro país.

Desafortunadamente, no hay forma de saber los con-
tenidos temáticos ni la calidad de la educación que se im-
parte en los programas “académicos” de las escuelas, que 
no están incorporadas a alguna universidad certificada por 
la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior. Cabe señalar que en las 61 escuelas registradas 
ante la ANUIES, la materia de ética forma parte del currícu-
lum y es de carácter obligatorio. 

La enseñanza de la ética en el programa de licencia-
tura en enfermería y obstetricia de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de la UNAM, se da a través de la 
asignatura “Ética profesional  y legislación”e, que tiene una 
duración de 48 horas y se imparte en el sexto semestre; 
esta unidad tiene el objetivo de: “Analizar los valores éticos 
y las normas jurídicas que se puedan aplicar a situaciones 
relacionadas con el área de la salud y la vida, demostrando 
su importancia en la práctica profesional de enfermería, 
para salvaguardar la dignidad y los derechos de las perso-
nas a su cuidado”; así mismo, consta de cuatro unidades: 
a) la primera propone aspectos generales de filosofía mo-

ral, que propician la reflexión y el análisis, para llegar a 
una conceptualización de lo que es la ética y la bioéti-
ca, así como su importancia y utilidad en el desarrollo 
del profesional; 

b) en la segunda unidad se abordan las características de 
la ética profesional y documentos normativos; 

c) en la tercera se tratan las bases jurídicas esenciales de la 
práctica profesional; y 

d) en la cuarta, se revisan los dilemas bioéticos más comu-
nes en el área de la salud, para fortalecer la habilidad 
en la toma de decisiones en el quehacer propio.

Se asume que cursando y acreditando esta asignatura, el 
alumno adquiere los elementos conceptuales necesarios 
sobre ética y legislación, para que pueda tener un des-
empeño profesional satisfactorio; sin embargo, se consi-
dera que con esta asignatura y el reforzamiento teórico, 
conceptual y sobre todo con el ejercicio de la praxis que 
desarrolle durante su carrera, se  formará personal de en-
fermería no sólo con sólidos conocimientos científicos, sino 
también, con gran sensibilidad y humanismo, mismas ca-
racterísticas que se vuelven tangibles a través de garantizar 
la calidad del cuidado.

En salud, “la garantía de calidad, es asegurar el servicio 
de modo que se gane la plena confianza del cliente (pa-
ciente o usuario) y su completa satisfacción”.f En el caso 
de enfermería, la garantía de calidad se logra al asegurar 
que las personas depositen en las enfermeras su confianza 
y que los cuidados que se les proporcionen sean efectivos 
y a su completa satisfacción.

Por las características propias de la atención de enfer-
mería, ésta se distingue por ser directa y constante con la 
persona enferma, durante todo el proceso salud-enferme-
dad-muerte; en este sentido, el personal de enfermería se 
convierte en gestor del cuidado de pacientes, familias y 
comunidades.g Por esta razón, los cuidados de la enfer-
mería deben ser un balance perfecto entre lo humanístico 
y lo científico.

Para el caso de la calidad de la atención de enfermería, 
en México ya se cuenta con indicadores de evaluación, 
que nos permiten conocer la percepción que los usuarios 
tienen de los servicios de enfermería, así como el desempe-
ño en la realización de algunos procedimientos.h,i,j

A manera de conclusión

Como se mencionó en un inicio, la ética y la enfermería 
tienen en común ser ciencias basadas en el desarrollo de 
una forma de pensamiento y tener un uso práctico; ambas 
cuentan con un sustento filosófico creado a partir de sig-
nificados y juicios de valor sobre aspectos eminentemente 
humanos, como son: el ser, la vida, la salud, el bienestar, la 
enfermedad y la muerte.

Los cuidados de calidad requieren de conocimientos 
teóricos, metodológicos y  prácticos propios del área; pero 
además, éstos deben de ser otorgados con un alto sentido 
ético como corresponde a la enfermería profesional.

Así mismo, es necesario considerar que el personal que 
está en formación, desde que realiza sus prácticas clínicas 
tenga un desempeño como estudiante, con alto sentido 
ético y gran contenido humanístico, para que se forme 
como un profesional responsable y desarrolle la cultura de 
la calidad de la atención de enfermería, como un valor 
esencial de su desempeño.

Finalmente, el hecho de que una enfermera posea do-
minio conceptual sobre ética y otros temas relacionados 
con el humanismo, no necesariamente garantiza que ten-
ga un desempeño apegado a estos principios. Sin embar-
go, la sensibilidad que logremos desarrollar en los futuros 
profesionales de enfermería por el respeto a la vida, a las 
personas y a la profesión, tendrán un impacto positivo en 
la calidad del cuidado de enfermería.

Referencias 

1.  Kerouac S, Pepin J, Ducharme F, Duquette A, Major F. El Pensamiento 
Enfermero. Capítulo 1, Grandes corrientes del pensamiento. Barcelona: 
Edit. Masson; 1996.  p. 1-21.

2.  Consejo Internacional de Enfermeras. La definición de enfermería del 

CIE. www.icn.ch/definitionp.htm. Recuperado el 23 de junio de 2008.
3.  Rumbold G. Ética en enfermería.  3ª. ed. México: Mc Graw-Hill Intera-

mericana; 2000. p. 2-4.
4.  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-

perior. Catálogo de carreras de licenciaturas en universidades e institutos 



Revista CONAMED, Vol. 13, octubre–diciembre 200842

tecnológicos. México, 2004.
5. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Universidad Nacional Autónoma de México. Plan de estudios de la licenciatura en enfermería y obstetri-

cia. México. 2000. p. 239-244.
6. Malagón-Londoño G. Garantía de calidad en salud. En: Malagón-Londoño G, editor. Garantía de calidad en salud. Bogotá: Edit. Médica Panamerica-

na; 1999. p. 27-35.
7. Kerouac S, Pepin J, Ducharme F, Duquette A, Major F. El Pensamiento Enfermero. Capítulo 6. Propuestas para la gestión de los cuidados. Barcelona: 

Edit. Masson; 1996.  p. 120-37.
8. Secretaría de Salud. Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. México: Secretaría de Salud; 2001.
9. Secretaría de Salud. Comisión Interinstitucional de Enfermería. Evaluación de la Calidad de los Servicios de Enfermería. México: Secretaría de Salud; 

2005. p. 49.
10. Ortega Vargas C, Suárez Vázquez MG, Jiménez y Villegas MC, Añorve Gallardo A, Cruz Corchado M, Cruz Ayala G, Quintero Barrios MM, Solís Pérez 

MT, Zárate Grajales RM. Manual de evaluación del servicio de calidad de enfermería: estrategias para su aplicación. México: Editorial Médica Pana-
mericana; 2006. p. 216.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, da la más cordial Bienvenida a estudiantes del área de 
salud y afines de la Universidad Nacional Autónoma de México que estén interesados en realizar su 
Servicio Social con actividades de investigación, analizando el origen de las quejas, para generar 
soluciones y propuestas que propicien una mejor atención médica a la población mexicana.
Existe oportunidad para pasantes de las siguientes carreras: Actuaría, Comunicación, Derecho, 
Enfermería, Filosofía, Pedagogía, Psicología, Trabajo Social y Sociología.

Ofrecemos

• Flexibilidad de horario.
• Ambiente cordial e interprofesional que favorece la aplicación de los conocimientos y el enrique-

cimiento multidisciplinario.
• Inscripción gratuita a los programas educativos que imparte CONAMED.
• Desarrollo de competencias cognitivas: pensamiento crítico, trabajo colaborativo, análisis bibliográ-

fico.
• Reconocimiento de la participación en proyectos de investigación (publicaciones).
• En algunas facultades es una OPCIÓN PARA TITULACIÓN.

Para mayor información, ponte en contacto con nosotros. No te pierdas esta gran ¡oportunidad!

Dr. Héctor Aguirre Gas. Director de Investigación.
5420-7003. haguirregas@conamed.gob.mx

Dra. Esther Mahuina Campos Castolo. Subdir. de Investigación 
54207143, mahuina@conamed.gob.mx

HAZ TU SERVICIO SOCIAL 
EN INVESTIGACIÓN EN CONAMED



Revista CONAMED, Vol. 13, octubre–diciembre 2008 43

Artículo de Revisión

El derecho a la protección de la salud, 
un derecho transhumanizado

The right to the protection of the health, 
a transhumanizated right

Mtro. Andoni Gutiérrez-Zurita1

Resumen

La salud es un valor que se ha encontrado unido íntimamente a toda civilización puesto que resulta ser lo más importante 
después de la vida de todo ser humano, ya que sin él, ningún otro valor puede ser disfrutado. Debido a lo  anterior, es 
que dentro de este artículo se analizará la evolución que ha existido del concepto salud a través de los años y los nuevos 
alcances que ha tenido, dando lugar a la creación de una nueva clasificación de derechos denominados “transhumani-
zados”, ya que actualmente la protección de la salud ha dejado de proteger sólo a la especie humana y se ha convertido 
en un derecho de todo ser vivo como veremos dentro de este artículo, lo cual implica nuevos retos y problemas para 
todos los gobiernos del mundo, pero también una nueva manera de ver el ciclo de la vida y el medio ambiente que nos 
rodea. Rev. CONAMED. 2008; 13 (4): 43-47.

Palabras clave. Derechos humanos, derecho transhumanizado, derecho comparado, teoría general de los sistemas.

Abstract

The health is intimately a value that has been united to all civilization since it turns out to be the most important thing 
after the life of all human being, since without it; no other value can be enjoyed.
Due to the above-mentioned it is that inside this article the evolution will be analyzed that has existed of the concept 
health through the years and the new reaches who has had, giving place to the creation of a new classification of rights 
denominated “transhumanizated”, since at the moment the protection to the health has stopped to only protect to the 
human species and it has transformed into a right of all alive being as we will see inside this article, that which implies 
new challenges and problems for all the governments of the world, but also a new way to see the cycle of the life and 
the environment that it surrounds us. 

Key words.  Human rights, transhumanizated rights, compared right, general theory of the systems.
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La salud es un valor que se ha encontrado unido ín-
timamente a toda civilización debido a que resulta ser lo 
más importante después de la vida de todo ser humano, 
ya que sin él, ningún otro valor puede ser disfrutado. De 
nada nos serviría gozar de un derecho al libre tránsito den-
tro del territorio nacional, si nuestra condición de salud no 
permite nuestra movilidad, o de nada nos serviría contar 
con el derecho a la libre expresión si nuestra salud no nos 
permite transmitir alguna idea ya sea a través del habla, 
escritura, mímica o algún otro medio de comunicación.

Debido a esto es que todos los pueblos del mundo han 
tenido diversos puntos de vista a lo largo del tiempo res-
pecto de lo que este valor implica.

Inicialmente se percibió a la salud como una relación 
armónica con la naturaleza o con Dios; posteriormente 
esta concepción fue cambiando y se la comenzó a percibir 
como algo que dependía únicamente de criterios biológi-
cos, es decir, se entendía a la salud como la ausencia de 
enfermedad; hasta que finalmente se comenzó a enten-
der a la salud como el completo bienestar físico, mental y 
social.

 Es decir primeramente la salud dependía de un gran 
poder, posteriormente paso a ser algo individual, ya que 
se enfocaba a la persona como tal y posteriormente se 
comenzó a ver a la salud como algo social que depende 
de la interrelación de todos los seres humanos, ya que sin 
esta interrelación y desarrollo del “zoon politikon” el com-
pleto bienestar físico, mental y social sería imposible, ya 
que nuestra mente se desarrolla con base en intercambios 
inmersos en procesos de comunicación con todo lo que 
nos rodea y obviamente la parte social del ser sería impen-
sable sin el concepto de sociedad o grupo social.

Situación similar ha ido sucediendo con la evolución 
del concepto de derechos. Originalmente los derechos le 
pertenecían a quien ostentaba el poder; en grupos socia-
les muy básicos podría hablarse del derecho a la repro-
ducción, por ejemplo; posteriormente se comienzan a en-
tender los derechos como algo perteneciente a todos los 
ciudadanos; obviamente este concepto también tuvo su 
evolución ya que anteriormente no todos los integrantes 
de la sociedad recibían este título; así se observa que origi-
nalmente este título dependía del nivel económico e inclu-
so político de la persona. Debemos recordar que cuando 
se da a conocer la “Declaración de los derechos del hom-
bre y del ciudadano” en 1789 por la Asamblea General en 
Francia, los derechos eran reservados a los ciudadanos y 
éstos tenían que pagar un precio verbi gracia para votar. 
Un poco más adelante en el tiempo se comienza a estable-
cer la necesidad de extender esos derechos a una mayor 
cantidad de seres humanos y se modifica la concepción 
de ciudadanos establecida originalmente por los griegos, 
romanos y la Asamblea General en Francia, al punto que 
queda establecido que cualquiera que cumpla con ciertas 

características básicas como son la nacionalidad, la mayo-
ría de edad y el modo honesto de vida adquieren ese título 
y por tanto gozan de esos derechos.

Pero eso no era suficiente ya que aun se encontraban 
limitados a los ciudadanos, así que la sociedad exigió un 
mayor alcance para esos derechos y resultó necesario es-
tablecer en ley que cualquier ser humano debe gozar de 
derechos, con lo cual el ámbito de los derechos humanos 
fue abarcando y defendiendo los derechos de los niños, 
mujeres, grupos discriminados, etc.

Podemos observar como el alcance o la esfera de pro-
tección de los derechos cada vez se ha ido ampliando más 
y más, pero aún se encuentra bastante limitada y por tanto 
continuará en su evolución hasta ampliar en mayor medi-
da esa esfera de protección.

Antes de continuar con esta disertación resulta nece-
sario conocer varios conceptos: ¿qué es un derecho natu-
ral?, ¿qué es un derecho humano?, ¿qué señala la Teoría 
General de los Sistemas y qué relación tiene esta teoría con 
los derechos?

Un derecho natural es aquel que se posee por la sim-
ple razón de existir como ser dentro de  la naturaleza. Por 
ejemplo, podemos decir que tenemos derecho a la vida 
puesto que estamos vivos, que tenemos derecho a respirar 
puesto que respiramos, etc.

Pero la avaricia y la enfermedad por el poder llevaron 
a muchos hombres a ejercer acciones en contra de esos 
derechos que le pertenecen a los seres por el simple hecho 
de existir y comenzaron a utilizar el poder y la fuerza a su 
alcance para limitar estos derechos y lograr un estatus que 
los diferenciara de los demás seres que los rodeaban. Puede 
decirse que la necesidad de control que existe en el hombre 
lo llevó al intento de controlar no sólo el medio que lo ro-
deaba, sino a todos los seres que lo rodeaban, incluyendo a 
sus semejantes, pero por falta de valores establecidos dentro 
de él, se olvidó de controlarse a sí mismo y enfermo de po-
der llegó a creer que el ejercicio de ese poder le otorgaba 
derechos sobre los demás seres que lo rodeaban.

Si el hombre era fuerte entonces podía someter por la 
fuerza a los demás seres que lo rodeaban y acaparar para sí 
mismo el derecho a la reproducción, el mejor refugio, apro-
vecharse del trabajo ajeno a través de la influencia que ejer-
cía en los demás seres, el sometimiento físico, mental, etc. 

Pero debido a que se estaba acaparando un derecho 
injustamente, los demás seres tuvieron que ir luchando 
por recuperarlo a través de muchos años, pero la enferme-
dad de poder y la ignorancia inmersa en los corazones de 
las personas llevó a que se luchara por esos derechos pero 
de una manera limitada y no general, es decir se concebía 
que era bueno adquirir un derecho, pero resultaba dañino 
para el poder del que lo adquiría el compartirlo con los de-
más, puesto que esto lo volvía común y por tanto no podía 
ser percibido como la adquisición de un estatus.
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Así tenemos que existían derechos que originalmente te-
nía el dominante en el grupo social, entiéndase Jefe, Mago, 
Sacerdote, etc.; posteriormente había otra clase de derechos 
un poco más restringidos de los cuales gozaban las altas cla-
ses del grupo social y así se iba disminuyendo en el estrato 
social y en el goce de los derechos, incluso al punto donde 
la vida de un esclavo le pertenecía a su amo.

Este tipo de ideas tal vez hoy nos parezcan injustas o 
incomprensibles para un ser humano culto, pero nunca 
debemos olvidar que estas ideas fueron defendidas por 
personas que gozaban de un gran poder, de un gran es-
tatus social y cultas incluso, debido a esa enfermedad tan 
grave que sufre el ser humano y que lleva el nombre de 
poder.

No debemos olvidar que aún y cuando la Asamblea 
General en Francia dió a conocer la “Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano” en 1789 donde se 
otorgaban derechos a los ciudadanos, estos derechos no 
estaban destinados a ser gozados por toda la población, 
únicamente serían gozados por los ciudadanos, y para el 
goce de esos derechos debía pagarse un precio. En ese 
mismo año Olimpe de Gouges da a conocer la “Decla-
ración de los derechos de la mujer y la ciudadana” y es 
mandada a la guillotina por ser considerada una contrarre-
volucionaria por defender los derechos de las mujeres, las 
cuales en esa época no podrían haber sido consideradas 
ciudadanas, por creerlas una clase inferior de seres huma-
nos, aunque hoy esas ideas nos parezcan muy insultantes 
a la dignidad del ser humano; de esta manera Olimpe de 
Gouges pagó un precio muy caro por tratar de gozar de 
esos derechos que establecía la “Declaración de los dere-
chos del hombre y del ciudadano”.

Si avanzamos un poco más en el tiempo pasarían dé-
cadas y lustros hasta que una mujer adquiriera el derecho 
al voto, a la propiedad, a la manifestación de ideas en un 
ambiente libre de prejuicios sociales, por mencionar algu-
nos ejemplos.

Pero afortunadamente esas ideas han quedado atrás y 
la evolución en la manera en que se concebía esos dere-
chos continuó, hasta llegar al punto en que aun quien no 
es considerado como ciudadano, por ejemplo los niños, 
gozan de derechos.

Pero retomando las ideas, esos derechos naturales que 
fueron acaparados por los seres humanos en el poder y 
que fueron recuperados por las personas en general reci-
bieron el denominativo de derechos humanos, puesto que 
existe la creencia de que únicamente los seres humanos 
pueden gozar de ellos.

 No debemos olvidar que muchos de esos derechos hu-
manos existentes en las diferentes constituciones de todo 
el mundo en realidad son concebidos como un actuar o 
un no actuar por parte de los gobiernos; verbi gracia: el 
derecho a la manifestación de ideas no se refiere a que 

pueda o no manifestar mis ideas a través de los diversos 
medios y canales comunicativos con que cuenta el ser hu-
mano, puesto que eso no está en duda que pueda hacer-
se, sino que se refiere a una abstención del Estado a im-
pedir que se den esas manifestaciones, a  una abstención 
del Gobierno a censurar esas ideas a través de los medios 
coactivos con que cuenta, por poner otro ejemplo, el dere-
cho al libre tránsito por el territorio nacional no se refiere a 
la posibilidad de que el ser humano se traslade de un lugar 
a otro, puesto que eso existe por si mismo en la naturaleza, 
sino a la abstención que debe tener un Gobierno de limitar 
ese tránsito a través de su estructura y el ejercicio de su 
poder y fuerza.

Hasta aquí podemos establecer entonces una distinción 
entre los derechos naturales y los humanos; unos existen 
por el simple hecho de existir dentro de la naturaleza y los 
otros implican un actuar o abstención humana o de una 
formación humana.

Pero ¿qué señala la Teoría General de los Sistemas y 
que relación tiene con estas ideas?

La Teoría General de los Sistemas nos señala que todo 
cuanto existe está conformado por y como un sistema, 
entendiendo por sistema un complejo de elementos de 
interacción. Debe mencionarse que esta teoría además de 
basarse en el estudio de sistemas, también considera la 
existencia de subsistemas, entendiéndolos como las partes 
que encierra un sistema, es decir se consideran sistemas de 
menor tamaño, estando formado todo a través de subsis-
temas, sistemas y súper o megasistemas todos interactuan-
do al mismo tiempo.

Esta manera de percibir la existencia como un conjunto 
de elementos es algo que va unido íntimamente a la socie-
dad. Ahora bien, la diferencia entre las diversas concepcio-
nes que existen de las cosas estaría en relación directa al 
campo visual que existe de las mismas o al punto de vista 
determinado que se defienda o se tenga de las diferentes 
cosas e ideas que existen.

  Esto puede ser entendido de un modo más simple a 
través de las imágenes presentadas en la figura 1.

Existen personas que perciben el planeta tierra úni-
camente desde el punto de vista con que cuentan o de-
pendiendo de la región en que se encuentran; otros en 

Gutiérrez-Zurita A.

Figura 1. Visión monofocal Visión sistémica
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cambio lo perciben tridimensionalmente como parte de un 
sistema, entendiendo que lo que afecte a una de sus par-
tes afectará a todo el sistema.

De igual manera existe quien lo percibe como un pe-
dazo de tierra que puede ser vendido o conquistado; 
otros lo perciben de manera más amplia como un plane-
ta en el cual habitan los seres humanos, pero otros más 
lo perciben como un planeta que además de contener 
a la humanidad contiene en él la vida de millones de 
animales (Fig. 2).

Dependiendo de la capacidad de análisis con que 
cuente nuestra mente nuestro punto de vista será más o 
menos completo.

Esta Teoría General de los Sistemas tiene mucha rela-
ción con el derecho puesto que desde el Estado percibido 
como un conjunto de elementos como lo son la población, 
el territorio, y el sistema normativo, o el derecho entendido 
como un conjunto de normas son definiciones que obede-
cen a una mentalidad sistémica.

De igual manera sucede con el concepto salud, donde 
se concibe a la salud como el producto de un sistema con-
formado por la parte física, mental y social del ser humano 
en pleno desarrollo, es decir a partir de esta definición po-
demos ver que se concibe al ser humano como un ser que 
se conforma de una parte mental, otra física y otra social 
que necesariamente deben desarrollarse para que alcance 
la salud, aunque desde mi punto de vista sigue faltando a 
esta definición la parte espiritual, tan importante en el ser 
humano que incluso existe el derecho a la libre creencia 
religiosa.

Ahora bien esta manera de pensar las cosas con base 
en esta Teoría nos lleva a suponer que diversos conceptos 
como son los derechos y la salud han evolucionado de 
esta manera debido a que el ser humano se ha ido dando 
cuenta que el sistema en que se encuentra inmerso no es 
tan pequeño u homocentrista como se creía.

Los problemas ambientales nos dejan ver que el siste-
ma ecológico de la tierra es uno solo y que todo lo que 
se realice dentro de él tendrá repercusiones en todas las 
partes del mundo. De aquí la necesidad de crear concien-
cia en todas las personas y en llevar a cabo la firma de va-
rios tratados como el de Kioto para proteger la vida de las 
personas de todo el mundo, ya que las acciones de unos 

cuantos países, debido a que forman parte de este sistema 
vivo único existente en la tierra, afecta a los demás países, 
pues debemos recordar que la Teoría General de los Siste-
mas nos enseña que todo lo que suceda a los subsistemas 
o partes que conforman el sistema afectará invariablemen-
te al mismo.

Es con base en esta Teoría y en ideas como las de Pe-
ter Singer (filósofo alemán, que aseguraba que existe un 
especiecismo entendiendo este concepto como la discrimi-
nación proveniente de la tiranía humana sobre los demás 
animales que habitan la tierra, mediante la cual puede so-
meterlos a su libre voluntad siempre que ese sometimiento 
sea en su conveniencia, entendiendo esta última desde 
cualquier punto de vista, y que dicha discriminación es-
peciecista debe terminar pues todos somos parte de un 
mismo sistema, y señala que si el hecho de que un ser 
humano sea más inteligente que otro no lo faculta para 
que éste sea esclavizado o se utilice al otro para la consecu-
ción de sus fines; ese mismo mayor grado de inteligencia 
no puede facultar a los humanos a explotar a los no-hu-
manos), que muchos países han comenzado a reconocer 
la existencia de derechos a otras especies no humanas. 
Pero lo interesante es que no sólo han reconocido esos 
derechos, sino que han llegado a reconocer la obligación 
que tiene el Estado por proteger esos derechos con que 
cuentan otras especies.

 Para dejar un poco más claro lo anterior resulta impor-
tante mencionar que existe una  “Declaración universal de 
los derechos de los animales”, la cual  se proclamó el 15 de 
octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacio-
nales y las personas físicas que se asocien a ellas, y que fue 
aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posterior-
mente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
y que en esta declaración se contiene diversos derechos 
para los animales.

Existe una Ley Federal de Sanidad Animal en México, 
que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de julio de 2007, y que dicha Ley en su artículo 14 esta-
blece la obligación del Gobierno a proteger la vida, la sa-
lud y bienestar de los animales, de lo cual se desprendería 
que esos derechos (la vida, la salud) ya han sobrepasado 
la frontera de los derechos humanos y con lo anterior se 
encuentran inmersos dentro de una nueva clasificación de 
derechos que yo denomino “derechos transhumanizados” 
(entendiendo como derechos transhumanizados aquellos 
derechos que se les ha dado la capacidad de proteger con 
acciones u omisiones humanas  a especies más allá del ge-
nero humano como pudieran ser los animales, vegetales, 
etc., por considerarlos parte de un sistema  mayor), por lo 
que la importancia de estos derechos rebasan por mucho 
la importancia de otros como lo serían el derecho al tránsi-
to o al libre ejercicio de la sexualidad.

Figura 2. Percepción individualista, homocentrista y biocentrista.
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Debemos recordar que esto se encuentra establecido en la Constitución Mexicana, ya que uno de los motivos por los 
cuales pueden suspenderse las garantías y derechos que se contienen en ella se da cuando se pone en peligro la salud 
de la población. 

 Resulta necesario mencionar que al cambiar el concepto que anteriormente se venía manejando de salud entendida 
como la ausencia de enfermedad física o dolencia, por el concepto de salud entendido como el completo desarrollo o bien-
estar físico, mental y social, también se modificó el alcance de este derecho o valor con respecto a los demás derechos.

 Por mencionar un ejemplo: el derecho a la educación tiene por finalidad el desarrollar las capacidades cognitivas y 
mentales de una persona; en este sentido el derecho a la salud sería una especie de subderecho con respecto al derecho 
a la salud, ya que para lograr este derecho mayor es necesario desenvolver derechos menores como lo sería en este caso 
la educación.

 Con lo anterior no quiero decir que la educación no es importante, por  supuesto que lo es, solamente quiero decir que 
es un derecho de menor importancia que la salud, puesto que para gozar de ese derecho resulta necesario ser sano.

Es decir podríamos decir que la salud es un sistema perteneciente al supersistema de los derechos y que se encuentra 
formado por varios subsistemas o subderechos.

    De una manera más gráfica tendríamos lo señalado en la figura 3.

Figura 3. Esfera de alcance del derecho a la salud.

Con base en el modelo anterior podemos afirmar que el derecho a la salud es un supraderecho, dentro del cual se 
agrupan otros derechos, por lo cual la importancia de la salud es evidente en la legislación.

Ahora bien, dentro del bienestar social, mental y físico se debe contemplar la parte relativa al ambiente, de aquí que 
como ya vimos se encuentre una relación entre el concepto salud y el derecho ambiental al reglamentar la protección de 
la salud de los animales a través de una Ley; del mismo modo en que no puede concebirse un ser humano sin un medio 
ambiente que lo rodee, no podría concebirse un ser humano sano sin un medio ambiente sano que lo rodee.

Derivado de todo lo anterior puede concluirse la necesidad de concebir una nueva clasificación de derechos como 
lo es la de los “derechos transhumanizados” y resulta necesario comenzar a discutir y redefinir los nuevos alcances y 
repercusiones que estos derechos tienen debido a la evolución e impacto que han tenido sobre ellos nuevas corrientes 
de pensamiento.

Por lo que respecta del derecho a la protección de la salud, resulta necesario comentar que éste se encuentra conteni-
do en esta nueva clasificación de derechos y que por tanto cuenta en la actualidad con nuevos alcances que no habían 
sido previstos por muchos especialistas en la materia, por lo cual resulta necesario analizar y discutir doctrinalmente estos 
nuevos alcances que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo.

Gutiérrez-Zurita A.
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Caso CONAMED
CONAMED case

Dra. María del Carmen Dubón Peniche

Síntesis de la Queja.

Paciente femenino de 38 años de 
edad, asistió al Hospital demandado 
por dolor abdominal, se diagnosticó 
apendicitis y se efectuó tratamiento 
quirúrgico. Después del egreso asis-
tió al citado hospital en diversas oca-
siones, habiéndose diagnósticado 
infección de herida quirúrgica. Pos-
teriormente, presentó deterioro en el 
estado de salud, fiebre, evacuaciones 
diarreicas, distensión abdominal y do-
lor intenso, sin que en el hospital de 
referencia recibiera atención la nece-
saria, por ello tuvo que acudir a otro 
nosocomio.

Resumen clínico.

Expediente Clínico, Hospital deman-
dado.

17 de enero de 2007, 19:05 horas, 
Nota de ingreso, Urgencias: Pacien-
te del género femenino de 38 años 
de edad, que acude por dolor ab-
dominal, náusea, vómito y diarrea. 
Frecuencia respiratoria 28, frecuencia 
cardiaca 145 por minuto, temperatu-
ra 39° C. Padecimiento: inicia el día 
de ayer con dolor abdominal locali-
zado en mesogastrio y fosa ilíaca de-
recha, irradiado a región lumbar, dos 
meses antes presentó la misma sinto-
matología. Cursa con náusea, vómi-
to en varias ocasiones (más de 20) 
y evacuaciones diarreicas, sin moco 

ni sangre; tratada con ranitidina sin 
presentar mejoría; el dolor se inten-
sificó hoy por la tarde. Exploración: 
palidez de tegumentos, facies de do-
lor, deshidratada; cardiopulmonar sin 
alteraciones; abdomen con dolor a la 
palpación media y profunda, dolor a 
la palpación profunda en fosa iliaca 
derecha, psoas positivo, rebote posi-
tivo, peristalsis disminuida dolor a la 
percusión en fosas renales, Giordiano 
positivo. Diagnóstico: abdomen agu-
do, descartar apendicitis aguda. Plan.- 
Ingresa para hidratación, realización 
de estudios de laboratorio y gabinete, 
interconsulta a Cirugía General. 

18 de enero de 2007, 2:30 ho-
ras, Nota de valoración, Cirugía Ge-
neral: Facies álgida, en abdomen 
dolor intenso a la descompresión 
de la pared abdominal, dolor, dolor 
intenso a la palpación profunda en 
fosa iliaca derecha, signos del obtu-
rador y del psoas positivo, dolor a 
la puño percusión en fosas renales. 
Laboratorio: glucosa 101, creatinina 
1.2, urea 30, tiempo de protrombina 
13.9 seg. Examen general de orina: 
aspecto amarillo, ligeramente turbio, 
densidad 1,010, pH 5.0 glucosa (+). 
Leucocitos 4-8 por campo, bacterias 
(++++). Cuadro de abdomen agudo, 
persiste dolor en fosa ilíaca derecha, 
se explica la necesidad de apendicec-
tomía. Pasar a quirófano en cuanto se 
solicite. Radiografías de abdomen con 
niveles hidroaéreos, opacidad en fosa 
ilíaca derecha. 

5:00 horas, Nota postoperatoria: 
Diagnóstico preoperatorio: apendici-
tis aguda. Diagnóstico postoperato-
rio: apendicitis aguda más quistes de 
ovario. Operación realizada: laparo-
tomía exploradora, apendicectomía y 
destechamiento de quistes ováricos. 
Técnica: anestesia general, incisión 
media infraumbilical, exploración de 
cavidad abdominal, encontrando lí-
quido de reacción peritoneal citrino 
10 cc en hueco pélvico y corredera 
parietocólica derecha. Apéndice ce-
cal hiperémica, edematosa; quistes 
de ovario bilaterales de 4x5x4 centí-
metros, a tensión, por ello se realiza 
destechamiento y cierre de los mis-
mos. Se realiza apendicectomía, sin 
encontrar colecciones, se procede al 
cierre. Indicaciones médicas: Ayuno, 
control de líquidos, soluciones paren-
terales, ceftriaxona 1 g intravenoso 
cada doce horas, omeprazol 40 mg 
intravenosos cada 24 horas, metami-
zol 1 g intravenoso cada 8 horas. 

18 de enero de 2007, Nota de In-
greso, Cirugía General: Refiere dolor en 
herida quirúrgica. Abdomen blando, 
no doloroso, peristalsis disminuida. Evo-
lución satisfactoria, mismo manejo. 

19 de enero de 2007, Notas de en-
fermería: Signos vitales en parámetros 
normales. Hidratada, tolera vía oral. 
Abdomen blando, herida quirúrgica 
sin datos de infección. Sonda vesical 
a derivación. 

20 de enero de 2007, Nota de en-
fermería: Distensión abdominal y do-
lor a la palpación. Campos pulmona-
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res ventilados; abdomen ligeramente 
distendido. Refiere dolor abdominal 
al toser. 

21 de enero de 2007, Nota de en-
fermería: Se retira venoclisis, acepta 
el desayuno. Temperatura 36º C, fre-
cuencia cardiaca 72 por minuto, fre-
cuencia respiratoria 18 por minuto. 

Hoja de Egreso Hospitalario 20 de 
enero de 2007: Fecha de ingreso: 18 
de enero de 2007. Días de estancia: 
dos. Se encuentra en buenas condi-
ciones generales; cardiopulmonar 
sin compromiso; abdomen blando, 
depresible, peristalsis presente, dolor 
a nivel del sitio quirúrgico, herida qui-
rúrgica afrontada. Tolera vía oral, por 
lo que se decide su alta. Cita abierta 
a Urgencias, cita a Consulta Externa 
en dos semanas, retiro de puntos en 
el área de Curaciones, gatifloxacino 1 
tableta cada 24 horas, paracetamol 
500 mg cada 8 horas. 

23 de enero de 2007, 14:43 ho-
ras, Nota de Cirugía General: Acude 
por presentar secreción por herida 
quirúrgica, tipo hemático, no fétido. 
Herida con tercio inferior hiperémico, 
edematoso, hipertérmico, se realiza 
curación, retirando punto de vértice 
inferior extrayendo 15 cc de material 
purulento. Se indican dos curaciones 
diarias y cita a Curaciones para revi-
sión. Plan: egreso a su domicilio, cefa-
lexina 500 mg cada 8 horas. 

16:47 horas, Urgencias: En el Ser-
vicio de Cirugía se realizó curación de 
herida. Indicaciones para su clínica: 
cefalexina 500 mg cada 8 horas, pa-
racetamol 1 cada 8 horas por 5 días, 
curaciones cada 12 horas, medidas 
generales, datos de alarma, cita abier-
ta a Urgencias, control subsecuente 
en Unidad Médica Familiar. 

24 de enero de 2007, Reporte de 
estudio histopatológico: Diagnóstico: 
apendicitis aguda y crónica inespecífi-
ca; periapendicitis; datos de peritoni-
tis mínima; hiperplasia linforeticular.

29 de enero de 2007, 10:00 ho-
ras, Hoja de Urgencias: Valoración 
previa por infección de un punto en 
herida quirúrgica hace 4 días, ahora 

se agregan evacuaciones diarreicas, 
espumosas, sin moco ni sangre. Dis-
tensión abdominal, dispepsia y flatu-
lencia, sin tratamiento médico. Ex-
ploración: marcha con dificultad por 
dolor y distensión abdominal, mal 
hidratada. Abdomen distendido tim-
pánico, zurridos, peristalsis aumen-
tada, dolor sobre herida quirúrgica 
con hiperemia e hipertermia en los 
últimos puntos con secreción escasa. 
Diagnóstico: herida quirúrgica infec-
tada, celulitis local en últimos puntos, 
gastroenteritis infecciosa. Tratamien-
to: ciprofloxacina 500 mg cada 12 ho-
ras; paracetamol una cada 8 horas, 
metoclopramida una cada 8 horas; 
prebióticos, dieta astringente estricta. 
Curaciones diarias dos a tres veces al 
día. Cita abierta en caso de cualquier 
eventualidad.

30 de enero de 2007, Hoja de 
Urgencias, hora de admisión 13:30 
horas y hora de alta 22:00 horas: 
Acudió a valoración por aparente in-
fección de herida quirúrgica, se rea-
liza cultivo de secreciones resultando 
negativo a crecimiento bacteriano. 
Hoy asiste por presentar dolor ab-
dominal difuso, evacuaciones líqui-
das en cuatro ocasiones y rechazo 
a la vía oral, ingresó al Servicio para 
tratamiento. Se solicitan estudios 
paraclínicos y ultrasonido de abdo-
men para descartar colecciones; sin 
embargo, el familiar solicita egreso 
voluntario. Hoja de alta voluntaria: 
Retiro a mi familiar debido a que no 
recibió la atención debida.

Expediente Clínico, aten-
ción subsecuente.

30 de enero de 2007, 11:00 ho-
ras, Nota de Ingreso: Inició cuatro 
días después de la realización de 
apendicectomía más resección de 
quistes ováricos, presentando salida 
de material purulento por herida qui-
rúrgica, se agregaron al cuadro clíni-
co evacuaciones líquidas, espumosas, 
sin moco o sangre. Exploración física: 
presión arterial 120/70, frecuencia 

cardiaca 64 por minuto, temperatura 
38.3° C. Mal estado de hidratación; 
distensión abdominal, abdomen tim-
pánico, herida quirúrgica con salida 
de material seroso, dolor a la palpa-
ción superficial y profunda, peristalsis 
ausente. Resultados de laboratorio y 
gabinete: leucocitos 12 900/ mm3, 
hemoglobina 12.5 g/dL, hematocrito 
36%, plaquetas 562,000/mm3, ban-
das 2%, neutrófilos 11.6%; glucosa 
98 mg/dL, sodio 141 mmol/L, ami-
lasa 99 mU/dL, potasio 3.7 mmol/L, 
creatinina 0.7 mg/dL; albúmina 2.8 
g/dL, urea 19 mg/dL. Radiografía 
de tórax sin alteraciones. Radiografía 
de abdomen con múltiples asas de 
intestino delgado en hueco pélvico, 
hipogastrio, mesogastrio e hipocon-
drio izquierdo, niveles hidroaéreos en 
hueco pélvico e hipogastrio. Ultraso-
nido: pared de sigmoides engrosada, 
colección de 3.5 ml, probable diver-
ticulitis en sigmoides, ovarios con 
presencia de quiste. Valorada por los 
servicios de Medicina Interna, Cirugía 
y Gastroenterología, se decide inter-
namiento. Impresión diagnóstica: do-
lor abdominal en estudio, probable 
diverticulitis. Plan: ayuno, soluciones 
parenterales, hemocultivo; vigilar da-
tos de alarma abdominal. 

31 enero 2007, 10:00 horas, Gas-
trocirugía: Tomografía muestra di-
verticulitis en sigmoides Hinchey III, 
absceso fosa ilíaca izquierda. Por labo-
ratorio presenta leucocitosis, neutrofi-
lia y bandemia. Plan: se dará oportu-
nidad de manejo médico en espera 
de evolución, de no ser satisfactoria 
se realizará tratamiento quirúrgico. 

13:00 horas: Dolor cólico genera-
lizado, náusea posterior a ingesta de 
medio de contraste para tomografía. 
Abdomen distendido, dolor a la pal-
pación y rebote positivo. Se espera re-
sultado de tomografía. Coprocultivo 
en parámetros normales.

Reporte de ultrasonido: Probable 
diverticulitis aguda. Hacia fosa ilíaca 
izquierda colon sigmoides con engro-
samiento de su pared, pequeña co-
lección adyacente a la misma. 
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Reporte de tomografía: Cambios 
compatibles diverticulitis de sigmoi-
des complicada con formación de 
absceso paracólico. Formación de co-
lección paracólica con líquido y gas, 
la grasa mesentérica se encuentra in-
filtrada, existe líquido en ambas corre-
deras parietcólicas.

1° de febrero de 2007, 10:00 
horas, Gastrocirugía: Refiere dolor 
en hemiabdomen inferior izquierdo, 
constante, no canaliza gases, no ha 
evacuado, signos vitales estables. Ab-
domen depresible, muy doloroso a 
la palpación en fosa ilíaca derecha y 
mesogastrio, rebote positivo con do-
lor, compromiso abdominal (plastrón) 
inflamatorio a lo largo del sigmoides, 
probablemente secundario a diverti-
culitis. Tiempos de coagulación alar-
gados, se da manejo, para efectuar 
cirugía. 

Nota de Valoración, Anestesiolo-
gía: Riesgo ASA III. 

12:00 horas: Tensión arterial 
100/70, frecuencia cardiaca 78 por 
minuto, frecuencia respiratoria 18 por 
minuto, dolor en abdomen de predo-
mino en mesogastrio 8/10 a la palpa-
ción media y profunda. 

2 febrero de 2007, Nota postope-
ratoria: Diagnóstico preoperatorio: di-
verticulitis aguda. Operación planea-
da: sigmoidectomía por laparoscopía, 
colostomía y bolsa de Hartmann. Ope-
raciones realizadas: las programadas 
más adherolisis y drenaje de absceso. 
Técnica: colocación de puertos, neu-
moperitoneo, se realiza adherolisis; 
identificación de colon descendente y 
sigmoides, el cual se encuentra con 
dherencias, orificio en su pared ante-
rior con salida de líquido blanqueci-
no espeso, el cual se envía a cultivo. 
Se realiza sigmoidectomía y bolsa de 
Hartmann, se madura colostomía. 
Revisión de cavidad abdominal, ve-
rificando hemostasia, colocación de 
drenaje tipo Jackson Prat en bolsa 
de Hartmann y corredera parietocó-
lica izquierda. Cierre por planos. No 
complicaciones. Indicaciones: cipro-
floxacino 500 mg cada 12 horas, me-

tronidazol 500 mg intravenosos cada 
8 horas, ketorolaco intravenoso cada 
8 horas, omeprazol intravenoso cada 
12 horas, sonda nasogástrica. 

17:00 horas: Tensión arterial 
120/80, frecuencia cardiaca 72 por 
minuto, frecuencia respiratoria 16 por 
minuto, temperatura 36º C. Ligero do-
lor en abdomen, heridas quirúrgicas 
sin datos de sangrado, bordes afron-
tados, colostomía sin alteraciones. 

Resultados de laboratorio: Mues-
tra de líquido peritoneal: abundantes 
leucocitos polimorfonucleares, mode-
rada cantidad de cocos Gram positi-
vos. Escasos bacilos Gram negativos. 
Cultivo: E. Coli sensible a cefepime, 
amikacina, cefotetan, ceftriaxona, ce-
furoxima. Enterococcus faecium sen-
sible a tetraciclina, vancomicina. 

5 de febrero de 2007, Hoja de en-
fermería: Se retira sonda nasogástrica, 
tolera dieta líquida, afebril, dolor de 
moderada intensidad. Tensión arterial 
110/80; temperatura. 36.5º C. 

6 de febrero 2007, 10:00 horas, 
Nota de evolución: Signos vitales es-
tables, tolerando la vía oral, diuresis 
al corriente, evacuaciones a través 
de bolsa de colostomía presentes, 
asintomática, sin sonda nasogástri-
ca. Cardiopulmonar sin compromiso; 
abdomen con herida quirúrgica sin 
alteraciones, blando, depresible con 
peristalsis. Evolución satisfactoria. 

7 de febrero de 2007, 7:30 horas, 
Gastrocirugía: Asintomática y estable. 
Signos vitales en parámetros norma-
les. Herida quirúrgica afrontada. 

Reporte de estudio histopatológi-
co: Diagnóstico: enfermedad diver-
ticular complicada con diverticulitis 
aguda perforada con absceso pericó-
lico.

8 de febrero de 2007, 7:30 horas, 
Gastrocirugía: Tolera vía oral, diuresis 
y excretas al corriente, peristalsis nor-
moactiva. 

9 de febrero de 2007, 7:00 horas, 
Gastrocirugía: Estable, asintomática, 
afebril. Abdomen depresible, peristal-
sis normoactiva, sin datos de irritación 
peritoneal. 

10 de febrero de 2007, 20:30 
horas, Gastrocirugía: Evolución satis-
factoria, tolera dieta blanda, herida 
quirúrgica afrontada; colostomía fun-
cionado. 

11 de febrero de 2007, Gastroci-
rugía: Asintomática, afebril, sin dolor 
abdominal, tolerando vía oral. Hidra-
tada, signos vitales dentro de pará-
metros normales. Alta para continuar 
manejo por Consulta Externa. 

Análisis del Caso.

Para el estudio del caso se estiman ne-
cesarias las siguientes precisiones:

En términos de la literatura espe-
cializada, la etiopatogenia de la apen-
dicitis se atribuye a obstrucción de la 
luz apendicular, seguida de infección; 
la obstrucción puede estar dada por 
hiperplasia de folículos linfáticos, por 
fecalito, cuerpo extraño, tumor, entre 
otros. En la luz apendicular se acumu-
la moco y aumenta la presión intralu-
minal, por acción bacteriana el moco 
acumulado se convierte en pus, ge-
nerándose aumento en la presión y 
obstrucción del flujo linfático que lle-
va a edema apendicular, diapédesis 
bacteriana y úlceras mucosas, en este 
periodo la enfermedad aun se locali-
za en el apéndice y el dolor se refie-
re a epigastrio o región umbilical, se 
acompaña de anorexia y náusea.

Al continuar la secreción, la pre-
sión intraluminal persiste, se desarrolla 
obstrucción venosa, edema, isquemia 
del apéndice y diseminación bacteria-
na a través de la pared apendicular, 
presentándose apendicitis aguda su-
purativa que involucra al peritoneo 
parietal, ocasionando desplazamiento 
del dolor hacia el cuadrante inferior 
derecho. Al continuar el proceso, se 
desarrolla trombosis venosa y arterial 
con gangrena apendicular, infartos lo-
cales y perforación con dispersión del 
pus acumulado.

El diagnóstico de apendicitis agu-
da es fundamentalmente clínico; ha-
bitualmente, el cuadro comienza con 
anorexia, dolor abdominal localizado 
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en epigastrio o región periumbilical, 
seguido de náusea y vómito que re-
fleja distensión apendicular; al trans-
currir las primeras horas, el dolor se 
desplaza al cuadrante inferior dere-
cho, aumenta con los movimientos, 
al caminar y al toser. En la exploración 
física, casi invariablemente existen: 
taquicardia, hipersensibilidad locali-
zada, datos de irritación peritoneal y 
signos apendiculares positivos, entre 
ellos: rebote o dolor a la descompre-
sión brusca del área apendicular, sen-
sibilidad dolorosa a dos tercios de la 
línea entre el ombligo y la cresta ilíaca 
antero-superior, dolor en cuadrante 
inferior derecho, generado al palpar 
el cuadrante contralateral, signo de 
psoas (predomina cuando el apéndi-
ce se localiza a nivel retrocecal). Usual-
mente la temperatura no es mayor de 
38.5° C., a menos que existan compli-
caciones (perforación, absceso). 

En el diagnóstico temprano de 
apendicitis, los estudios de laboratorio 
son de escaso valor. Al evolucionar el 
padecimiento, puede presentarse leu-
cocitosis moderada 11,000 a 12,000; 
la biometría hemática debe incluir 
recuento diferencial, pues el desvío 
de estos elementos tiene mayor valor 
diagnóstico que el recuento total de 
leucocitos; la presencia de bandas in-
maduras, refleja proceso inflamatorio 
agudo, en el cual se debe valorar el 
tratamiento quirúrgico. Las radiogra-
fías simples de abdomen, pueden 
mostrar niveles hidroaéreos, en cua-
drante inferior derecho, borramiento 
del psoas, aumento en la densidad 
de tejidos blandos y ocasionalmente 
fecalitos. En casos atípicos, el ultra-
sonido tiene eficacia diagnóstica en 
85% a 90% y es de utilidad para el 
diagnóstico diferencial.

La apendicetomía, es el tratamiento 
de elección del cuadro apendicular, y 
mientras más pronto se establezca el 
diagnóstico y se realice el procedimien-
to quirúrgico, el pronóstico es mejor. 

La infección postoperatoria de he-
rida quirúrgica, ocurre por contami-
nación bacteriana, confinada al tejido 

celular subcutáneo, y generalmente 
se presenta entre el quinto y décimo 
día después de la operación. Clínica-
mente existe dolor en la herida qui-
rúrgica y fiebre; el diagnóstico debe 
realizarse cuando existe salida de pus 
por la incisión, si el cultivo del líquido 
que drena o se punciona es positivo, 
si hay dolor, tumefacción localizada, 
enrojecimiento o calor, o bien, si a la 
palpación existen áreas firmes o fluc-
tuantes con crepitación e hipersen-
sibilidad. El tratamiento fundamen-
talmente consiste en abrir la herida 
quirúrgica y permitir que drene, para 
ello deben retirarse los puntos de su-
tura hasta tejido celular.

Por cuanto hace a la enfermedad 
diverticular de colon o diverticulosis, 
su frecuencia se incrementa con la 
edad, siendo poco frecuente en per-
sonas menores de 35 años, de tal ma-
nera que en la novena década de la 
vida, la incidencia es de 50% a 60% 
y, en 90% de los casos, está afectado 
el sigmoides. La diverticulosis es sinto-
mática cuando existe inflamación pro-
ducida por micro o macro perforación 
del divertículo; esta inflamación y per-
foración, se presentan en 10% a 25% 
de los casos, se trata de la complica-
ción más frecuente de la enfermedad 
diverticular. 

En la diverticulitis no complicada, 
la micro perforación causa peridiver-
ticulitis localizada y contenida por el 
tejido adiposo pericólico que con-
diciona flemón localizado, mientras 
que en la diverticulitis complicada, la 
macro perforación se asocia a un cua-
dro oclusivo, peritonitis generalizada 
o absceso pericólico encapsulado, el 
cual puede erosionar estructuras veci-
nas y fistulizar hacia órganos adyacen-
tes, principalmente vejiga, intestinos y 
útero. 

En la diverticulitis aguda, los sín-
tomas dependen de la magnitud 
del proceso inflamatorio, plastrón o 
absceso peridiverticular. El paciente 
puede presentar dolor en fosa ilíaca 
izquierda (93% a 100%), cambio del 
hábito intestinal, taquicardia y eleva-

ción térmica. Los síntomas acompa-
ñantes son náusea, vómito, constipa-
ción, diarrea, disuria y polaquiuria.

La exploración física puede mos-
trar dolor en fosa ilíaca izquierda, 
empastamiento o tumoración palpa-
ble. La perforación puede originarse 
a partir de absceso peridiverticular y 
los síntomas son de peritonitis de ca-
rácter purulento (grave compromiso 
del estado general, fiebre, taquicar-
dia, abdomen agudo). La perforación 
libre, sin absceso (peritonitis estercorá-
cea), es poco frecuente, pero de alta 
mortalidad.

Entre los exámenes de laboratorio 
y gabinete, se encuentran: biometría 
hemática completa, examen general 
de orina, radiografías de abdomen y 
ultrasonido. Para corroborar el diag-
nóstico de diverticulitis, el estudio de 
elección es la tomografía, la cual pue-
de mostrar pared colónica engrosada, 
así como la presencia de absceso.

La diverticulitis no complicada, 
puede manejarse en forma conser-
vadora mediante dieta líquida y anti-
bióticos de amplio espectro. Cuando 
existen signos de inflamación signifi-
cativa, debe ponerse en reposo el in-
testino, aplicarse soluciones parente-
rales y antibióticos contra bacteroides 
fragilis y E Coli. De no ser satisfactoria 
la evolución, debe estimarse el trata-
miento quirúrgico. Entre las compli-
caciones de la diverticulitis están: pe-
ritonitis difusa, abscesos localizados, 
fístulas (colovesicales o colovaginales) 
y obstrucción.

En términos de la literatura de la 
especialidad, cuando el paciente tiene 
menos de 40 años de edad, el trata-
miento quirúrgico está indicado a par-
tir del primer episodio de diverticulitis, 
pues la evolución es más agresiva. La 
cirugía puede ser laparoscópica; si se 
encuentra gran cantidad de adheren-
cias, inflamación, sangrado o algún 
otro inconveniente, está indicado 
realizar la conversión a procedimien-
to abierto. Cuando no se prepara el 
intestino, se puede realizar resección 
del segmento afectado, colostomía 
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terminal y fístula mucosa o bolsa de 
Hartmann, a fin de efectuar posterior-
mente la reconexión intestinal.

En el presente caso, el 17 de enero 
de 2007, la paciente asistió al Servicio 
de Urgencias del Hospital demandado 
por presentar dolor abdominal, náu-
sea, vómito y evacuaciones líquidas. La 
nota de ingreso establece que el estado 
general de la enferma no era satisfacto-
rio, presentaba alteración en los signos 
vitales: taquicardia (145 por minuto), 
fiebre de 39° C y polipnea de 28 por 
minuto. Asimismo, en la exploración fí-
sica se encontraron datos abdominales 
sugestivos de apendicitis aguda, por 
ello fue hospitalizada, indicándose la 
realización de estudios de laboratorio e 
interconsulta a Cirugía General, no ob-
servándose irregularidades por cuanto 
a este rubro se refiere. 

La nota de valoración por Cirugía 
General, señala que la enferma pre-
sentaba facies álgica, dolor en fosa 
ilíaca derecha, datos de dolor intenso 
a la descompresión de la pared abdo-
minal, dolor, dolor intenso a la palpa-
ción profunda en fosa iliaca derecha, 
signos del obturador y del psoas positi-
vo, dolor a la puño percusión en fosas 
renales; radiografías simples de abdo-
men con niveles hidroaéreos, estiman-
do que se trataba de abdomen agudo, 
motivo por el cual se indicó tratamien-
to quirúrgico. La nota postoperatoria 
del 18 de enero de 2007, establece 
que se efectuó apendicectomía más 
destechamiento de quistes ováricos. El 
estudio histopatológico reportó: apen-
dicitis aguda y crónica inespecífica, 
periapendicitis, datos de peritonitis e 
hiperplasia linforeticular, lo cual confir-
ma, que la cirugía estaba justificada.

Ahora bien, en el expediente apor-
tado para el estudio del caso, no se 
encuentran notas médicas respecto a 
la evolución de la paciente, los días 
19, 20 y 21 de enero de 2007, esto 
demuestra incumplimiento con lo es-
tablecido por la Norma Oficial Mexi-
cana 168-SSSA1-1998, Del Expedien-
te Clínico. Al respecto, es necesario 
mencionar, que uno de los mínimos 

de calidad y de atención profesional 
y éticamente responsable, exigidos en 
la atención medica, es el de que todo 
paciente debe tener un expediente 
clínico y en el deben registrarse, en 
términos de la lex artis, los actos mé-
dicos realizados. 

En esos términos, en el expediente 
sólo existe la nota de egreso, misma 
que fue elaborada el 20 de enero de 
2007, y la paciente fue dada de alta 
el día 21 del mismo mes y año, según 
lo manifestó el demandado en su in-
forme médico.

El 23 de enero de 2007, la pacien-
te acudió al Hospital demandado por 
presentar secreción en herida quirúr-
gica, siendo atendida en el Servicio de 
Urgencias y valorada por Cirugía Ge-
neral, este último Servicio, en su nota 
estableció que el tercio inferior de la 
herida quirúrgica estaba hiperémico, 
edematoso e hipertérmico, por lo que 
se realizó curación, se retiró punto del 
vértice inferior y se extrajeron 15 centí-
metros cúbicos de material purulento, 
indicándose cefalexina 500 mg cada 
8 horas, paracetamol, dos curaciones 
diarias y cita para revisión.

Lo anterior, demuestra que exis-
tió mala práctica, por negligencia, 
atribuible al personal médico, pues 
en lugar de retirar todos los puntos 
de sutura de la herida quirúrgica, se 
concretaron a retirar sólo uno de ellos 
y drenar pus, incumpliendo las obli-
gaciones de medios diligencia que el 
caso ameritaba.

La paciente manifestó que ante el 
deterioro en su estado de salud, asis-
tió al Área de Curaciones el 26 de ene-
ro de 2007, donde sólo retiraron dos 
puntos de sutura de la herida quirúr-
gica, y los facultativos que la atendie-
ron pese a que presentaba fiebre, la 
egresaron a su domicilio. Al respecto, 
es menester señalar, que en el expe-
diente clínico no existe nota médica 
de dicha atención; sin embargo, las 
constancias médicas aportadas para 
el estudio del caso, demostraron que 
la paciente estaba citada en esa fe-
cha, en el Área de Curaciones. Esto 

es un elemento más, para tener por 
cierto que la atención brindada a la 
paciente, no se ajustó a lo establecido 
por la lex artis especializada.

Así las cosas, el 29 de enero de 
2007, la enferma nuevamente acudió 
a Urgencias del Hospital demandado, 
la nota de dicha atención, señala que 
además del proceso infeccioso a ni-
vel de herida quirúrgica, presentaba 
evacuaciones diarreicas, distensión 
abdominal, marcha con dificultad por 
dolor, así como regular estado de hi-
dratación. Pese a lo anterior, se deci-
dió manejo ambulatorio con antibióti-
cos y analgésicos, como lo demuestra 
la Hoja de Urgencias de las 10:00 
horas. Más aun, dicha Hoja también 
demuestra, que se indicó metoclopra-
mida, medicamento que aumenta el 
tránsito intestinal. 

En ese sentido, está demostrado el 
incumplimiento de las obligaciones de 
medios de diagnóstico y tratamiento, 
en que incurrió el personal médico, 
pues lejos de atender debidamente la 
patología que presentaba la enferma, 
indicaron medicamento que agrava el 
cuadro diarreico, tal y como se des-
prende de la citada Hoja de Urgen-
cias. Sobre este rubro, es necesario 
mencionar, que atendiendo al cuadro 
clínico, estaba plenamente justificado 
el internamiento de la paciente para 
observación, mejorar su estado de hi-
dratación y solicitar estudios auxiliares 
de diagnóstico, situación que no ocu-
rrió en el presente caso, debido a la 
mal praxis observada.

El 30 de enero de 2007, la pa-
ciente nuevamente acudió al Servi-
cio de Urgencias. Por cuanto hace a 
esta atención, en el expediente clíni-
co sólo existe Hoja de Urgencias, la 
cual establece que la enferma acudió 
por presentar dolor abdominal difuso, 
evacuaciones líquidas en cuatro oca-
siones y rechazo a la vía oral, motivo 
por el cual ingresó para tratamiento, 
solicitándose ultrasonido abdominal. 

Ahora bien, las constancias apor-
tadas al expediente, acreditan que la 
paciente ingresó a las 13:30 horas y 
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egresó voluntariamente a las 22:00 
horas del 30 de enero de 2007, sin 
que durante este tiempo, se hubiera 
brindado la atención necesaria para 
la patología que presentaba. En la 
especie, no se realizó el ultrasonido 
mencionado, no se reporta la explora-
ción física de la enferma y menos aún, 
las medidas instauradas para su debi-
da atención. En esos términos, fue 
demostrada la mala práctica, en que 
incurrió el personal médico del Hos-
pital demandado, pues adoptó una 
actitud contemplativa ante el cuadro 
clínico de la paciente. 

Debido a la negligencia del de-
mandado, la paciente justificada-
mente solicitó su egreso de manera 
voluntaria a fin atenderse en medio 
privado. En efecto, la Hoja de Alta 
Voluntaria, es concluyente al señalar, 
que la paciente egresaba del Hospi-
tal por no haber recibido la atención 
debida.

Del expediente clínico del segun-
do Hospital, se desprende que la 
paciente ingresó a las 11:00 horas 
del 30 de enero de 2007, con fie-
bre (38.3° C), distensión y dolor ab-
dominal, mal estado de hidratación 
y ausencia de peristalsis, por ello se 
efectuaron estudios de laboratorio 
clínico, radiografías de abdomen y 
ultrasonido abdominal, estimando 
que presentaba diverticulitis, motivo 
por el cual se inició manejo conserva-
dor (médico), sin obtener respuesta 
satisfactoria. La enferma fue valorada 
por Gastrocirugía, efectuándose to-
mografía abdominal, la cual reportó 
diverticulitis de sigmoides complicada 
con absceso paracólico, en los térmi-
nos reportados por las notas médicas 
y el reporte de tomografía de 31 de 
enero de 2007. En razón a lo antes 
expuesto, se realizó sigmoidectomía 
laparoscópica con colostomía ter-
minal y bolsa de Hartmann, encon-
trándose durante la intervención, 
divertículo perforado en sigmoides y 

absceso pélvico, lo cual fue corrobo-
rado mediante el reporte del estudio 
histopatológico.

Apreciaciones Finales.

• La apendicectomía efectuada a 
la paciente estaba indicada y no 
se observaron irregularidades por 
cuanto a esta atención se refiere.

• En la atención subsecuente brin-
dada por el hospital demandado, 
existió incumplimiento de las obli-
gaciones de medios de diagnósti-
co y tratamiento.

• El egreso voluntario de la enfer-
ma estaba plenamente justificado 
ante las omisiones en que incurrió 
el Hospital demandado.

• La literatura médica generalmen-
te aceptada, refiere que ante un 
caso de diverticulitis complicada, 
el paso inicial debe ser manejo 
conservador (médico) y depen-
diendo de la evolución, debe va-
lorarse el tratamiento quirúrgico, 
tal y como sucedió en el presen-
te caso, al tratarse de paciente 
menor de 40 años con el primer 
ataque de diverticulitis, por ello 
el tratamiento brindado en el 
segundo Hospital, estaba justifi-
cado para tratar la patología que 
presentaba la paciente, misma 
que no fue diagnosticada ni tra-
tada por el Hospital demandado, 
debido a las omisiones en que in-
currió.

• No se realizan pronunciamientos 
respecto de la actuación por facul-
tativos distintos al demandado, en 
razón a que dicha atención no for-
ma parte de la controversia, sólo 
se incluyó para el análisis integral 
de caso.
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Fajardo-Dolci G. 

Figura 1. El Secretario de Salud, Dr. Ángel Córdova Villalobos, en 
el lanzamiento de la campaña “Está en tus manos”.

Noticias CONAMED
CONAMED NEWS

Lanza Secretaría de Salud la Campaña “Está 
en tus manos”
El propósito es promover el lavado de manos como una 
de las medidas más efectivas para disminuir las infecciones 
intrahospitalarias. El Secretario de Salud, José Ángel Córdo-
va Villalobos, afirmó que este problema tiene importantes 
repercusiones en la población y las instituciones médicas. 
El simple lavado de manos es la estrategia más efectiva 
para disminuir el riesgo de infecciones intrahospitalarias, 
sin embargo, su incumplimiento es una de las causas de 
contagio nosocomial, por lo que el Sistema Nacional de Sa-
lud lanzó la campaña sectorial “Está en tus manos”, de ma-
nera simultánea en todas las unidades médicas del IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR y servicios estatales, con el 
propósito de disminuir esta problemática.   Figura 1.

En el lanzamiento de la campaña en el Hospital Regio-
nal Primero de Octubre del ISSSTE, el Secretario de Salud, 
José Ángel Córdova Villalobos, afirmó que es necesario 
difundir “con sentido de urgencia, la problemática de las 
infecciones intrahospitalarias porque en ocasiones parece 
ser un problema rutinario, el personal de salud se acostum-
bra a ver estos eventos y no toma acciones contundentes 
para frenarlos”. Por ello, hizo hincapié en que todos los 
hospitales de la República Mexicana deben resaltar la im-
portancia de una de las soluciones más eficientes para su 
control como lo es la higiene de las manos. Detalló que 
las infecciones nosocomiales tienen importantes repercu-
siones en la salud de la población, por sus altos costos 
directos e indirectos, en detrimento de los bolsillos de las 
familias y de las instituciones de salud, en ocasiones, con 
daños permanentes y muerte de los enfermos.

Ante el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, Dr. 
Germán Fajardo Dolci, los directores generales del IMSS, 
Juan Francisco Molinar Horcasitas, y del ISSSTE, Miguel Án-
gel Yunes Linares, así como los representantes de sanidad 
de PEMEX, SEDENA y SEMAR, el Dr. Córdova Villalobos 
precisó que la prevención de infecciones nosocomiales es 
una actividad indispensable dentro de los programas de 
calidad de los servicios de salud y de seguridad de los pa-
cientes.
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Numeralia
El Secretario de Salud dio a conocer que, de acuerdo con 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 8.7% 
de los pacientes hospitalizados en el mundo presentan in-
fecciones nosocomiales. En los países desarrollados esta 
cifra es de entre 5 y 10%, mientras que en los subdesa-
rrollados es de entre 25 y 40%. Ante esa situación, pun-
tualizó que la OMS emitió nueve recomendaciones para 
disminuir esa problemática, entre las que resaltan el lavado 
de manos, de ahí que la campaña que inició en todo el 
país sea un parteaguas, que pone de manifiesto la coope-
ración y disposición de todas las instituciones del sector y 
representa un ejemplo de unidad nacional. Con esta cam-
paña, añadió, se da continuidad al compromiso asumido 
por México el 21 de septiembre de 2007 ante la OMS, al 
firmar la Declaratoria Conjunta del Primer Reto de la Alian-
za Mundial por la Seguridad del Paciente “Una atención 
limpia es una atención segura”.

La Subsecretaria de Innovación y Calidad, Maki Esther 
Ortiz Domínguez, señaló que las infecciones hospitalarias 
aumentan 8.2 días el periodo de internamiento, y que la 
higiene de manos implica menos del 1% del gasto que se 
requiere para atender una infección nosocomial.  Informó 
que la Campaña “Está en tus Manos” consiste en homo-
logar criterios sobre las técnicas de higiene, capacitar al 
personal de salud en el uso de esas técnicas, a sí como 
promover y facilitar el uso de soluciones alcoholadas. Aña-
dió que consta de tres etapas: la primera es una evaluación 
basal que dará como resultado un diagnóstico situacional, 
posteriormente la intervención, que contempla el uso de 
diversos materiales gráficos y audiovisuales de apoyo, diri-
gidos tanto a pacientes y sus familiares, como a los profe-

sionales de la salud, principalmente médicos y enfermeras. 
Finalmente, la evaluación de su impacto, que se realizará 
en octubre de 2009.

En su oportunidad, el Director General del IMSS, Juan 
Francisco Molinar Horcasitas, subrayó que en México, 32 
de cada 100 mil pacientes mueren por una infección con-
traída en los hospitales y en gran parte se debió a la falta 
de lavado de manos, por lo cual es vital mantener en todas 
las instituciones un apego estricto a las normas de higiene, 
las cuales son sencillas y de fácil manejo, como la higiene 
manual, mantener limpias las instalaciones y manejar ade-
cuadamente los desechos.

Moviendo a la reflexión
Durante su disertación, el Comisionado Nacional de Arbi-
traje Médico, Dr. Germán Fajardo Dolci, hizo hincapié  que 
hace más de 150 años el médico húngaro Ignaz Semme-
lweiss demostró por primera vez, que lavarse las manos 
con frecuencia ayuda a prevenir la propagación de las en-
fermedades; mencionó que “tristemente  acabó fallecien-
do a los 47 años a causa de la infección de una herida 
que el mismo se provocó, cortándose  con un bisturí con-
taminado para demostrar su teoría”. El Dr. Fajardo refirió 
que en alguna de sus cartas dirigida al gremio médico de 
aquella época, el Dr. Semmelweiss dijo que “...si no entien-
den ustedes la importancia de lavarse las manos, seguirán 
siendo unos verdaderos asesinos, ya que de sus manos, 
de sus propias manos, queriendo hacer un bien, siembran 
la enfermedad ”. Finalizó diciendo: ¿qué nos diría Semme-
lweiss si estuviera hoy con nosotros?, ¿acaso lo mismo? 
Probablemente nos diría: “La solución sigue ahí: Está en 
tus manos”. Figura 2.

Figura 2. El Dr. Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, promueve la reflexión sobre la importancia clínica 
del lavado de manos.
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Figura 3. Presidium durante la inauguración del primer Simposio 
Internacional Bienal de la Calidad y Seguridad Hospitalaria en 
Guadalajara, Jalisco.

Figura 4. Primer Coloquio de Protección de Datos en Salud, 
realizado durante el VII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional 
de Salud en Guanajuato.

Realizan primer Simposio internacional 
Bienal de la Calidad y Seguridad 
Hospitalaria en el IMSS Jalisco

El Hospital de Pediatría (HP) del Centro Médico Nacio-
nal de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Jalisco, analiza la posibilidad de implementar un 
plan de autocuidado de la seguridad del paciente, infor-
mó su Director, José de Jesús Arriaga Dávila.

“Nadie puede estar seguro en un hospital si no tiene 
calidad”, aseguró Arraiga Dávila, durante la inauguración 
del primer Simposio Internacional Bienal de la Calidad y Se-
guridad Hospitalaria, donde se entregaron reconocimien-
tos a los pioneros de la cultura de la calidad en México, 
los doctores Enrique Ruelas Barajas, Secretario del Consejo 
de Salubridad General; Pedro Jesús Saturno Hernández, 
Maestro en Calidad; Héctor Aguirre Gas, Director de Inves-
tigación de la Comisión de Arbitraje Médico, y Héctor Joel 
Velarde Mora, Jefe de la División de Calidad del Hospital de 
Cardiología de Monterrey N.L. del IMSS. Figura 3.

Primer Coloquio de Protección de datos en 
Salud
Dentro del marco de la VII Reunión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Salud en la Ciudad de Guanajuato, Gto., los 
días 03, 04 y 05 de Septiembre se llevó a cabo el primer 
Coloquio de Protección de Datos en Salud, realizando la 
declaratoria inaugural del evento el Dr. José Ángel Córdo-
va Villalobos, Secretario de Salud y Presidente del Consejo 
Nacional de Salud.

En dicho Coloquio, el Comisionado Nacional de Arbi-
traje Médico, Dr. Germán Fajardo Dolci, participó con la 
ponencia ”Importancia Ética y Jurídica de la Protección de 
Datos”, destacando que “Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública, a sus datos per-
sonales o a la rectificación de éstos”. Figura 4.

19 De septiembre día Nacional de Protec-
ción Civil . La CONAMED conmemorando el 
XXIII aniversario del terremoto de 1985.
El 19 de septiembre de 2001, la Secretaría  de  Goberna-
ción publicó en el Diario Oficial de la Federación el De-
creto que declaró “Día Nacional de Protección Civil el 19 
de septiembre de cada año”.  Desde entonces, en todas 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, se deben realizar simulacros de evacuación para 
fomentar medidas de autoprotección que coadyuven a 
disminuir los riesgos de un desastre. Es por ese motivo que 
ese día a las 10:30 AM, se llevó a cabo el Macrosimulacro 
Nacional, en el cual participamos todos los ocupantes de 
esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Figura 5. 

Figura 5. Imágenes de la participación de CONAMED en el Ma-
crosimulacro Nacional del 19 de septiembre de 2008.
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Figura 6. Presidium del evento de toma de protesta del nuevo 
Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabas-
co, Dr. Armando León Bernal.

Figura 7. CONAMED estuvo a cargo de la mesa temática titulada 
“Atención de Quejas, causa - raíz y Calidad de la Atención”, en la 
Primera Semana Internacional de Innovación y Calidad en Salud.

Toma de protesta de nuevo comisionado en 
el Estado de Tabasco
El 12 de septiembre de 2008 se llevó a cabo, en la ciu-
dad de Villahermosa, Tabasco,  la toma de protesta del 
doctor Armando León Bernal como nuevo Comisionado 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, en dicho evento 
el Gobernador el licenciado Andrés Granier Melo, reiteró 
su respaldo al Sector Salud para que juntos continúen fo-
mentando la cultura de la calidad en la atención médica, 
a fin de que los conflictos derivados de la relación médi-
co-paciente, cuenten con resoluciones sustentadas en los 
principios de equidad, donde además destacó que en Ta-
basco no se debe ejercer la medicina defensiva, ya que 
muchos de los conflictos médicos pueden prevenirse con 
acciones de capacitación y especialización al personal mé-
dico. Figura 6.

Participación de la CONAMED en la semana 
Internacional de Innovación y Calidad en 
Salud
Del 22 al 26 de septiembre de 2008, se llevó a cabo en el 
Instituto de Estudios Superiores de Monterrey Campus Cd. 
de México, la 1º Semana    Internacional     de Innovación y 
Calidad en Salud, donde por primera vez se reunió en un 
solo evento el 6º Foro Nacional y el 3º Foro Internacional 
por la Calidad en Salud, el 4º Foro Nacional de Tecnologías 
para la Salud, 1º Reunión Nacional de Planeación y Desarro-
llo, 1º Reunión Nacional de Evaluación del Desempeño y el 
Foro de Información en Salud. El primer día se desarrollaron 
tres conferencias magistrales y quince mesas temáticas, de 
las cuales la CONAMED tuvo a cargo la conducción de la 
mesa titulada “Atención de Quejas, causa - raíz y Calidad 
de la Atención.”, bajo la coordinación del Dr. Francisco Her-
nández Torres, Director General de Calidad e Informática. 
En esta mesa se presentaron cinco ponencias que tuvieron 
como común denominador la queja médica.  Figura 7.

Taller “Dictámenes Médicos Institucionales”
En el marco del convenio de colaboración interinstitu-

cional celebrado entre la Secretaría de la Función Pública y 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se llevó a cabo 
el Taller “Dictámenes Médicos Institucionales”, el cual tuvo 
verificativo el pasado viernes 26 de septiembre de 2008, 
en las instalaciones de la CONAMED. 

El objetivo del Taller, en el que participaron cincuenta ser-
vidores públicos de los órganos internos de control de diver-
sas instituciones públicas, prestadoras de servicios médicos, 
fue asesorar, apoyar y capacitar a los Órganos Internos de 
Control del Sector Salud, sobre la integración de la informa-
ción y documentación necesarias para que la CONAMED 
pueda elaborar los Dictámenes Médicos Institucionales, que 
aquellos requieren en la instrucción de los procedimientos 
administrativos de responsabilidad. Figura 8.

Figura 8. Taller “Dictámenes médicos institucionales”, realizado 
en conjunto por CONAMED y la Secretaría de la Función Pública.
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Figura 9. Firma del convenio de colaboración ENEO-CONAMED.

Figura 10. Inauguración de la Unidad de Docencia e Investiga-
ción en Enfermería ENEO-CONAMED.

Convenio de Colaboración entre CONAMED 
y la ENEO UNAM
El 7 de octubre del 2008 se llevó a cabo la ceremonia de 
firma del Convenio de Colaboración entre CONAMED y la 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM 
(ENEO), presidida por el Dr. Germán Fajardo Dolci, Comi-
sionado Nacional de Arbitraje Médico, el Lic. Severino Ru-
bio Domínguez, Director de la ENEO y el Dr. Javier Rodrí-
guez Suárez, Director General de Difusión e Investigación 
de la CONAMED. Figura 9.

El Dr. Rodríguez enfatizó la importancia que tiene la in-
corporación de los jóvenes, estudiantes, residentes, maes-
tros y doctores en ciencias de la salud, dentro de grupos 
multidisciplinarios que permitan incrementar el conoci-
miento ya existente dentro de la Enfermería. Así mismo se 
podrán  diseñar con base en ese conocimiento: nuevos 
programas educativos que tiendan a la prevención del 
conflicto paciente-profesional de la salud, a la integración 
del  trípode: profesional de la salud- paciente- institución 
de salud, y a la utilización de nuevas tecnologías dentro de 
la enseñanza y la práctica real de la enfermería.

Una vez terminada la ceremonia de firma del Conve-
nio, se realizó el corte de listón de la Unidad de Docencia e 
Investigación en Enfermería dentro de la CONAMED, con 
lo cual se tuvo por inaugurada formalmente. Las autorida-
des de ambas instituciones se mostraron optimistas en que 
la fructífera relación establecida hasta ahora por esta man-
cuerna CONAMED-ENEO continuará dando importantes 
resultados para ambas instituciones, al paso de los años.  
Figura 10.
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SIMPOSIO CONAMED 2008

Queja médica, 
mala práctica y 

eventos adversos

Elementos para la mejora de la calidad de 
la atención médica y la seguridad del 

paciente

27 y 28 de noviembre

Auditorio de la 
Academia 

Nacional de Medicina

Inscripciones: 
5420-7032 y 5420-7031

harboleya@conamed.gob.
mx, agutierrez@conamed.

gob.mx
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SIMPOSIO ANUAL DE CONAMED 2008
“QUEJA MÉDICA, MALA PRÁCTICA Y EVENTOS ADVERSOS”

Elementos para la mejora en la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente

NOVIEMBRE 27 y 28, 2008

Jueves 27 de Noviembre, 2008

09:00 – 10:00 hrs. 
Inauguración
Dr. José Ángel Córdova Villalobos
Secretario de Salud, S.S.

10:00 – 10:45 hrs. 
Conferencia Dr. Héctor Fernández Varela
“La importancia de la conciliación y arbitraje en la 
solución de controversias en la atención médica”
Dr. Héctor Fernández Varela
Director General de Servicios Médicos, UNAM

10:45 - 12:15 hrs. 
Simposio: 
“La queja médica como generadora de políticas 
públicas en salud”
Coordinador: Dr. Germán Fajardo Dolci 
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

Participantes:
• La queja médica como generadora de políti-

cas de educación médica
 Dr. Enrique Graue Wiechers
 Director de la Facultad de Medicina, UNAM
• La queja médica como generadora de políti-

cas estatales de salud
 Dr. Raymundo Sebastián Verduzco Rosán
 Secretario de Salud del Estado de Coahuila
• La queja médica y la generación de políticas 

sectoriales en salud
 Dr. Enrique Ruelas Barajas
 Secretario del Consejo de Salubridad General
• La queja médica como generadora de políti-

cas públicas en salud
 Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba
 Presidente de la Comisión de Salud del Congreso de 

la Unión
• Visión ciudadana de la queja médica y genera-

ción de políticas públicas en salud
 Dra. Raffaela Schiavon Ermani
 Directora General de IPAS-México 

12:15 - 12:30 hrs. 
R e c e s o 

12:30 - 14:00 hrs. 
Simposio: 
“Evaluación de la práctica médica”
Coordinador: Dr. José Meljem Moctezuma
Subcomisionado Médico
Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Participantes:
• Certificación y recertificación de especialistas
 Dr. Enrique Wolpert Barraza
 Presidente del Comité Normativo Nacional de Con-

sejos de Especialidades Médicas.
• Evaluación de los sistemas de salud y la prácti-

ca médica
  Dr. Manuel Ruíz de Chávez 
  Presidente de la Academia Nacional de Medicina.
• Evaluación integral de la práctica médica
 Dr. Miguel Ángel Rodríguez Weber 
  Presidente de la Academia Mexicana de Pediatría
• Evaluación legal de la práctica médica
  Lic. Juán Antonio García Villa
  Subcomisionado Jurídico
  Comisión Nacional de Arbitraje Médico

 
Viernes 28 de Noviembre, 2008

09:00 – 10:30 hrs. 
Simposio: 
“Factores de riesgo para la mala práctica”
Coordinador: Dr. Francisco Hernández Torres 
Director General de Calidad e Informática
Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Participantes:
• La estructura organizacional
  Dr. Francisco Higuera Ramírez
  Director General
  Hospital General de México, S.S.
• Los equipos de trabajo hospitalario
  Dr. Fernando Gabilondo Navarrro 
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  Director General 
  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán 
• Análisis y aprendizaje por medio de resultados
  Dr. Héctor Aguirre Gas 
  Director de Investigación
  Comisión Nacional de Arbitraje Médico
• El paciente como factor de riesgo
  Dr. Rafael Gutiérrez Vega
  Director General Adjunto 
  Comisión Nacional de Arbitraje Médico
• Factores de riesgo en enfermería
  Lic. Severino Rubio Domínguez 
  Director de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, 

UNAM

10:30 - 11:15 hrs.
Conferencia Magistral
“Mala práctica en pediatría”
Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez
Coordinador de Asesores del C. Secretario de Salud, S.S.

R e c e s o 

11:15 a 11:30 hrs
Conferencia Magistral
“Investigación en Seguridad del Paciente:  Méto-
dos y Perspectiva Actual”
Dr. Jonás Gonseth 
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, OPS/
OMS.

12:15 - 13:30 hrs. 
Simposio: 
“Frecuencia y prevención de los eventos 
Adversos en la atención médica”
Coordinador:  
Dr. Javier Rodríguez Suárez
Director General de Difusión e Investigación 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Participantes:
• Identificación de Eventos Adversos a partir de 

la queja médica
  Dr. Javier Santacruz Varela 
  Director de Calidad
  Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
• Calidad de la atención médica y eventos ad-

versos
  Dr. Miguel Ángel Lezana
  Director General de Calidad y Educación en Salud, 

S. S.
 • Eventos quirúrgicos
  Dr. José Antonio Carrasco Rojas
  Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía
• Lista de verificación quirúrgica para la preven-

ción
  de eventos adversos
  Dr. Rafael Navarro Meneses
  Director General del Centro Médico Nacional “20 de 

Noviembre”, ISSSTE 

13:30 - 14:15 hrs. 
Conferencia Magistral
“Controversias en Bioética”
Dr. Emilio García Procel
Presidente saliente Academia Nacional de Medicina



Revista CONAMED, Vol. 13, octubre–diciembre 2008 63

Instrucciones para los autores

Revista CONAMED
Órgano de Difusión de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico
Invitamos a la comunidad de profesionales de la salud, el dere-
cho y áreas afines, a enviar sus artículos para ser publicados en la 
Revista CONAMED.
La Revista CONAMED es la publicación oficial de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico. Se publica con una periodicidad 
trimestral. Publica artículos que permitan un avance en la des-
cripción, comprensión e intervención de temas relacionados con 
el acto médico y de enfermería en sus dimensiones ético-deon-
tológicas, técnico-científicas, jurídico-legales, calidad de atención 
y sociales. Por lo anterior, toma en cuenta aquellos temas que 
favorezcan un mejor entendimiento de la medicina y enfermería 
para la prevención y atención del conflicto médico.
La Revista está interesada en recibir artículos que versen sobre 
seguridad del paciente, calidad de la atención médica, ética 
profesional, error médico y su prevención, así como temas a los 
medios alternos de solución de conflictos, derechos humanos y 
otros afines al acto médico.
Es necesario que se designe un autor de contacto, quien deberá 
incluir su nombre completo, teléfono, email y dirección postal. 
Los textos propuestos a la Revista serán sometidos a la conside-
ración del Comité Editorial, que evaluará el contenido de cada 
material. El Comité dictaminará en un período no mayor a 45 
días y notificará al autor de contacto.

Secciones de la Revista conamed

1. Editorial.
Será escrito por el Comisionado o por el Editor Invitado.
2. Artículos Originales.
Los Artículos de Investigación original reportarán hallazgos rele-
vantes para el profesional de la medicina, relacionados con el 
acto médico y que contribuyan al aumento y refinamiento del 
conocimiento sobre el tema.
En los Artículos de Investigación Original se tiene como norma in-
ternacional que la contribución no sea mayor de 2,500 palabras. 
El resumen, los cuadros, las figuras y las referencias bibliográficas 
no se incluyen en el conteo de palabras. Una extensión mayor 
dificulta la revisión y lectura de los documentos por los revisores, 
editores y lectores. Sin embargo, se tendrá flexibilidad con los 
autores y se discutirá con ellos la presentación de su documento. 
Se podrá incluir todo aquel material de apoyo que no forme par-
te directa del manuscrito. Su inclusión debe explicarse desde la 
carta de presentación.
El contenido de un artículo de investigación original debe incluir:
• Página inicial
• Resumen en español y en inglés y palabras clave (key words).
• Introducción.
• Material y métodos.
• Resultados.
• Discusión.
• Referencias.

• Anexos (Cuadros y figuras).
Página inicial. Incluirá: Título del trabajo en español e inglés; 
nombre o nombres completos de los autores (utilizar guión en-
tre los apellidos paterno y materno, si se indican ambos); cargos 
institucionales; nombre y dirección del autor responsable de la 
correspondencia; en su caso, mencionar las fuentes de financia-
miento de la investigación.

Resúmenes. Los resúmenes deben construirse con los siguien-
tes contenidos, en un máximo de 250 palabras: Introducción 
(la razón del estudio), Material y métodos (que reflejen cómo se 
efectuó el estudio), Resultados (los hallazgos principales) y Con-
clusiones (la interpretación contrastada de los resultados). Al final 
de los resúmenes se anotarán 3 a 10 palabras o frases clave (Key 
words en el resumen en inglés) para facilitar su inclusión en los 
índices; se recomienda emplear los términos de Medical Subject 
Headings del Index Medicus más reciente (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/ query.fcgi?db=mesh).

Introducción. Incluir los antecedentes, el planteamiento del pro-
blema y el objetivo del estudio.
Material y métodos. Señalar las características de la muestra, los 
métodos y las pruebas estadísticas utilizadas.
Resultados. Incluir los hallazgos del estudio, señalando los cua-
dros y figuras necesarios para ampliar la información contenida 
en el texto. No repetir en el texto los datos contenidos en los 
cuadros o figuras.
Discusión. Contrastar los resultados con lo informado en la litera-
tura y con los objetivos del estudio.

Referencias. Los números de las referencias bibliográficas se indi-
carán con números arábigos dentro del texto en superíndice; el 
número de las referencias se ordenará de acuerdo a la secuencia 
de su aparición en el texto. La bibliografía pertinente a cada artí-
culo deberá ser referenciada de acuerdo a los Requisitos Unifor-
mes para Manuscritos enviados a las Revistas Biomédicas (Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas), que se encuentra 
disponible en línea (http://www.wame.org/ urmspan.htm).

• Revistas: Rodríguez-Suárez J, Mata-Miranda R Calidad de la 
práctica médica y medicina basada en evidencia. Revista co-
named. 2007; 12: 8-12.

• Revistas, más de 6 autores: Rivera-Hernández ME, Rosales-
Delgado F- Aguirre-Gas HG, Campos-Castolo EM, Tena-Tama-
yo C et al. Recomendaciones específicas para el manejo del 
síndrome doloroso abdominal en los servicios de urgencias. 
Rev CONAMED. 2007; 12: 4-23.

• Revistas, volumen con suplemento: Fukugawa M, Nemeth 
EF. Frontiers in parathyroid physiology. Kidney Int. 2006; 20 
Suppl 102: 51-2.

• Libros: Tena Tamayo C, Hernández Orozco F. La Comunica-
ción Humana en la Relación Médico-Paciente. México: Prado; 
2005.
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• Capítulos de libros: Aguirre-Gas HG. El Consentimiento Bajo 
Información. En: Tena Tamayo C, Hernández Orozco F, edito-
res. La Comunicación Humana en la Relación Médico-Pacien-
te. México: Prado; 2005. p. 257-272.

• Documentos con formato electrónico: Knaul F. Salud y com-
petitividad. Seminario del XX Aniversario de FUNSALUD. (Ac-
ceso 3-10-2006). Disponible en http://www.xxaniversario.
funsalud.org.mx.

• Revisiones sistemáticas: Hodson E, Knight J, Willis N, Craig 
J. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. 
Cochrane Database Syst Rev. 2005 (1). Cochrane AN: CD00 
1533.

• Normas y leyes: Se presentan dos ejemplos:
a) Norma Oficial del Expediente Clínico. NOM 168 SSA2. 

México: Secretaría de Salud; 1998. 
b) Secretaría del Medio Ambiente. Ley de Protección Ambien-

tal. Diario Oficial de la Federación, 15 de mayo de 1999.  
México.

Cuadros. Los cuadros se adjuntarán en páginas por separado, 
indicando claramente: el número del cuadro y el título. Los cua-
dros se indicarán con números arábigos. En el texto solamente 
se indicará la ubicación de los mismos dentro de un párrafo. No 
deben remitirse cuadros fotografiados.
Leyendas o pies de figuras. Deberán anotarse en una página por 
separado, en forma secuencial, indicando, con números arábi-
gos, el número de la figura correspondiente.
Figuras. Las figuras (gráficas, dibujos, fotografías) se entregarán 
por separado, en versión digitalizada e impresa, una figura por 
página, indicando claramente su número y con flecha superior 
la orientación de cada una, así como la fuente en su caso. Las 
figuras se indicarán con números arábigos. En el texto solamente 
se indicará la ubicación de cada figura dentro del mismo texto.

3. Artículos de Revisión.
Esta sección comprende artículos de revisión de temas relaciona-
dos con los contenidos de la Revista. Los documentos sometidos 
a publicación, contendrán resúmenes de formato libre, en espa-
ñol e inglés, de extensión no mayor de 250 palabras.

4. Noticias CONAMED.
Esta sección se escribirá preferentemente por el personal de la 
conamed, sobre acontecimientos relevantes en la función de la 
conamed (y Comisiones Estatales). También se considerarán in-
formes de agrupaciones académicas o profesionales que sean 
de interés para el desarrollo de la revista y serán sometidos para 
su aprobación al Consejo Editorial. Esta sección se consagra a las 
noticias de carácter informativo y no a comentarios u opiniones. 
Estos informes deben ser breves (no mayores de 400 palabras).

5. Cartas al Editor.
Los cartas al editor abordan comentarios sobre los artículos publi-
cados y será posible la publicación de comentarios por invitación. 
Las cartas deberán enviarse preferentemente en un lapso no ma-

yor de ocho semanas posteriores a la publicación de un artículo. 
Otras cartas al editor con contenidos de interés general también 
serán bienvenidas. Las cartas no se revisan normalmente bajo un 
procedimiento de revisión por pares, pero si se toma en cuenta la 
trascendencia de su contenido, su longitud y estilo. Su extensión 
no debe ser superior a 250 palabras y apropiadamente referen-
ciada cuando sea pertinente hacerlo. Se dará oportunidad a los 
autores para responder. 

6. El caso CONAMED.
a) Casos Institucionales. Esta sección considera la pre-

sentación paso a paso, de casos que analizan 
el proceso de decisión clínica y que condujo a un 
error o mala práctica, así como las consideraciones 
éticas y legales que ayudan a su comprensión, reso-
lución y prevención futura. La presentación de los 
casos se hará en forma anónima por los especialistas de la 
CONAMED.

b) Casos Externos. Se aceptarán aquellos casos que en forma vo-
luntaria, un médico o una organización pública o privada de sa-
lud, desee(n) presentar con el objeto de estimular la cultura de la 
prevención del conflicto y mejorar la calidad en 
la práctica de la medicina. En todos los casos se 
garantizará la absoluta confidencialidad de parte de los edi-
tores.

El texto no excederá las 2500 palabras y se acompañará hasta 
por 20 referencias. La estructura de la presentación seguirá el 
siguiente orden: 1) Resumen del caso; 2) Análisis Médico; 3) Aná-
lisis Jurídico; 4) Conclusión. Se recomienda todo material clínico 
(vgr. imágenes radiológicas) que ilustre o auxilie la presentación y 
comprensión del caso.

7. Presentación del manuscrito, cuadros y figuras.
Los trabajos remitidos deberán ser mecanografiados con el pro-
cesador de textos Word, a uno y medio espacios (uno y medio 
renglón) en todo su contenido (incluyendo página inicial, resú-
menes, texto, referencias, cuadros y pies de figuras), en tamaño 
carta, con márgenes de 2.5 cm. Las páginas deberán numerarse 
consecutivamente. Los trabajos deberán enviarse en documento 
impreso y en formato digital, por vía correo electrónico, en dis-
quete de 3 1/2 o CD.  Las figuras deberán entregarse impresas 
y en formato digital TIFF o JPEG, en alta resolución (250 ppp o 
mayor), enviarse en una imagen fotografiada o impresa en alta 
calidad.

Los trabajos se deberán enviar a:
Revista CONAMED
Mitla 250, Col. Vértiz Narvarte, Deleg. Benito Juárez,
México, D.F., 03020, México.
Tel: (55)5420-7143. 
revista@conamed.gob.mx




