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México, D. F., a 12 de marzo de 1999

Dra. Raquel Gerson
Editor, Anales Médicos
Presente

Estimada Dra. Gerson:

Con sorpresa vi, al hojear el último ejemplar de nuestra
revista Anales Médicos (Vol. 43, núm. 4; Oct.-Dic. 1998),
que uno de los patrocinadores es una compañía de seguros
especializada en pólizas de responsabilidad médica, así
como en asesoría legal a médicos y hospitales para “prote-
gerse” ante potenciales demandas. Lo que no sorprende
es que esta empresa sea originaria del vecino país del nor-
te, donde, para desgracia de su sociedad, este tipo de ne-
gocios ha tenido gran auge, contribuyendo únicamente a
encarecer la atención médica y a vulnerar la relación en-
tre los pacientes y sus médicos.

En principio ya es indeseable el que para financiar
nuestras publicaciones científicas las hayamos convertido
paulatinamente, en todo el mundo, en un escaparate de
publicidad del llamado “complejo industrial de la medici-
na” (p. ej.: compañías farmacéuticas, fabricantes de equi-
pos médicos, etc.), para que ahora, además, al permitir la
inserción de este anuncio, avalemos ante nuestros asocia-
dos y la comunidad médica, la conveniencia de contratar
un seguro y asesoría contra las demandas de mala praxis.

Creo, sin duda alguna, que el médico que practica ape-
gado a los principios auténticos del profesionalismo en
medicina, los que están mejor expresados a través de la
ética, ciencia y humanismo, aquellos que nos hacen ante-
poner los intereses de nuestros pacientes por sobre todas
las cosas, ese médico no debe sentir ninguna amenaza, ese
médico no debe caer en la trampa de “comprar protec-
ción”. Es evidente que en años recientes han aumentado
las presiones en la práctica de nuestra profesión y que
ahora enfrentamos una crisis ética y económica de pro-
porciones sin precedente, en un sistema de salud que se
ha convertido en un mercado altamente lucrativo y es por
ello que, ahora más que nunca, debemos mantenernos
alertas para no ser seducidos por motivaciones o incenti-
vos que no son los tradicionales en medicina.

Por eso, para quienes estamos convencidos que el pa-
ciente y su médico son los protagonistas de un contrato
social y no de un contrato de negocios; quienes tenemos
claro que no somos vendedores ni somos agentes económi-

cos de un mercado libre; para quienes disfrutamos de in-
dependencia, autoridad y capacidad para autorregularnos
y, por sobre todas las cosas, para quienes tenemos el inva-
luable privilegio de gozar de la confianza de nuestros pa-
cientes, la que recibimos a cambio del compromiso de ser-
vir primero que nada a sus intereses, esforzándonos por
dar siempre lo mejor de nosotros, guiándonos de la mane-
ra más responsable y al menor costo posible; para todos
nosotros, es fundamental establecer una clara distancia
entre la práctica de nuestra profesión y cualquier otro
acto que contribuya a vulnerar la relación entre el pacien-
te y su médico.

La forma en la que conocimos la práctica de nuestra
profesión está cambiando, no hay duda. El Sistema de
Salud en México atraviesa por un momento histórico en
el que se enfrenta a encrucijadas que exigen decisiones
inteligentes, valientes y concretas. El 10 de junio de
1996, cumpliendo con la iniciativa del Dr. Juan Ramón
de la Fuente, Ministro de la Secretaría de Salud, inició
su trabajo la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
(CONAMED). Desde entonces y hasta finales de marzo
de este año, se han tenido 12,000 inconformidades; de
ellas, 96% se han concluido y 4% se encuentran en trá-
mite. De las concluidas, aproximadamente 60% se han
resuelto por asesoría y orientación y el 30% por conci-
liación, habiendo llegado a arbitraje únicamente menos
del 1%. Se estima que desde la puesta en marcha de la
CONAMED, el número de demandas que llega a los juz-
gados ha disminuido en un 90%.

Este es un claro ejemplo de un sistema eficiente y efi-
caz, pero sobre todo respetuoso del paciente y de su médi-
co ya que su fin primordial es la conciliación; un sistema
hecho en México para México y que a la fecha está logran-
do contener los insaciables deseos de lucro de las compa-
ñías que venden seguros de “riesgo médico”.

Hoy más que nunca debemos defender, todos unidos,
los principios de nuestra profesión y, por ello, hago mani-
fiesta mi inconformidad y desacuerdo con la decisión de
haber dado cabida a este tipo de propaganda en la revista
de nuestra Asociación.

Atentamente,

Dr. Francisco J. Sámano
Expresidente de la
Asociación Médica del Hospital ABC


