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La inauguración del Simposio, estuvo a cargo del Lic.
José Campillo García, Subsecretario de Regulación y
Fomento Sanitario, quien asistió con la representación
del Secretario de Salud, doctor Juan Ramón de La Fuen-
te; el Lic. Campillo señaló: CONAMED constituye un ins-
trumento al alcance de la población que le permite, sin
perjuicio de las instancias jurisdiccionales en la solución
de conflictos, contribuir a tutelar el derecho a la protección de
la salud, así como a mejorar la calidad de los servicios médi-
cos.

El Simposio se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de
noviembre en el Colegio de Ingenieros Civiles de Méxi-
co. La temática se centró en: La ética de la medicina y
los aspectos técnicos de la conciliación y el arbitraje, se
obtuvo la participación de especialistas de Chile, Co-
lombia y España, así como destacadas personalidades
mexicanas.

En este tercer Simposio, se presentaron dos conferen-
cias magistrales, dos participaciones especiales, tres
módulos y tres mesas redondas, así como una discu-
sión dirigida de casos.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de la
doctora Juliana González Valenzuela y el doctor Claus
von Wobeser. (ver síntesis de sus artículos en las pági-
nas 6 y 14)

Las participaciones especiales estuvieron a cargo del
doctor Manuel González Oropeza, quien se refirió al

III Simposio Internacional
Por la calidad de los servicios médicos
y la mejoría de la relación médico-paciente

derecho a la protección de la salud (ver artículo en la pági-
na 10) y del doctor José Edgar Naime Libién, quien abor-
dó el tema las quejas médicas y su implicación en la relación
médico  paciente.

En su intervención el doctor Naime, enfatizó las carac-
terísticas de los actores en el proceso salud - enferme-
dad, hizo una glosa de sus principales derechos y
obligaciones y propuso diversos medios para preservar
la compleja y delicada relación médico paciente; así
expresó la necesidad de terminar el patrón de frustra-
ción, agresividad y triunfalismo que rodea la atención a
la salud.

A continuación presentamos una síntesis de los módu-
los y mesas redondas:

La aparición del término bioética se debe al oncólogo Van
Rensselaer Potter quien en 1970 escribe un artículo titulado The
science of survival -que repitió al año siguiente en otro de sus
libros, Survival, bridge to the future.

RESEÑA
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 Módulo: Código ético y el ejercicio de la medicina (2a. parte)

Ponentes:
Dr. Roberto Kretschmer Schmid,
Dr. Alejandro Cravioto Quintana,
Dr. Alberto Lifschitz Guinzberg.
Coordinador:
Dr. Alfonso Cabrera Mir
Fecha:
25 de noviembre de 1998

En su exposición el doctor Roberto Krestschmer Schmid
(ver síntesis en pág. 27) apuntó que en los últimos años,
la medicina se ha encarecido en forma exponencial. Al
referirse a la medicina innecesaria dijo: Es hora de que
los médicos aceptemos que en ocasiones permitimos o nos
hacemos cómplices de una conspiración en silencio de prác-
ticas innecesarias. Pero también tenemos que señalar que en
estas prácticas innecesarias el paciente es el cómplice prin-
cipal.

Por su parte, el doctor Carlos Viesca, quien asistió en re-
presentación del doctor Alejandro Cravioto, director de la
Facultad de Medicina de la UNAM, abordó el tema el mé-
dico, la ética y la educación. Hoy en día en las universida-
des se ha hecho necesario enseñar los principios de la
Bioética, dijo.

Los valores que privan en la actualidad y los principios
bioéticos son objeto, en un 80 por ciento,  de la ense-
ñanza en la Facultad de Medicina. Sin embargo, acotó,
al aprender en medicina, algo cae en crisis.

Los Colegios médicos, apuntó Atela Bilbao, son corpo-
raciones de derecho público, son entidades que agru-
pan a los médicos de cada provincia y están facultados
para enjuiciar cuestiones de índole ética y deontológica.
Respecto al Código de Ética de España, que data de
1990, dijo que éste ordena al médico estar al servicio
del hombre, de la vida humana, al cuidado de la salud
del individuo y de la comunidad. La principal lealtad del
médico es hacia a su paciente y la salud de éste debe
anteponerse a otros intereses.

Finalmente el doctor Octavio Rivero Serrano, presentó
un interesante estudio acerca del secreto profesional
(ver síntesis en pág. 8)

El doctor Fernando Martínez Cortés (ver síntesis en pág.
29), en su ponencia: Las bases para un código ético, revi-
só el utilitarismo de Jeremías Bentham y Stuart Mill pro-
poniendo un utilitarismo modificado; por su parte el doctor
Hernando Groot Liévano (ver síntesis en página 12),
Presidente del Tribunal de Etica Médica de Colombia
hizo una glosa de la Ley 23 de 1981.

El tercer ponente de este módulo fue el doctor Alfonso
Atela Bilbao, miembro de la Asociación Española de De-
recho Sanitario. El expuso el tema de la ética y la deon-
tología médica en España.

Ponentes:
Dr. Fernando Martínez Cortés,
Dr. Hernando Groot Liévano,
Dr. Alfonso Atela Bilbao,
Dr. Octavio Rivero Serrano
Coordinador:
Dr. Armando Valle González
Fecha:
25 de noviembre de 1998

 Módulo: Código ético y el ejercicio de la medicina (1a. parte)
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 Mesa redonda: Experiencia
en el ámbito estatal:

Presente y futuro

Por su parte el doctor Alberto Lifshitz Guinzberg, (ver
síntesis en página 16), realizó algunas reflexiones en
torno al tema yatrogenia y yatropatogenia, señaló que la
significación del término yatrogénesis es muy amplia;
cualquier acción de la medicina tiene un efecto bueno y

Ponentes:
Dr. José Edgar Naime Libién,
Dr. Antonio Gutiérrez Villarreal,
Dr. Juan Silva Téllez,
Dr. Enrique Aguilera Beteta.
Coordinador:
Dr. Héctor Fernández Varela Mejía
Fecha:
26 de noviembre de 1998

un efecto malo, por lo tanto, es imprescindible analizar
la yatrogénesis que parece ser el mal del siglo, a través
de un juicio que pondere las circunstancias del acto mé-
dico.

Es satisfactorio que algunos gobiernos estatales, Tabas-
co, Quintana Roo, el Estado de México y Guanajuato
hayan creado sus propias comisiones de Arbitraje Mé-
dico, apuntó el doctor Héctor Fernández Varela Mejía,
titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, du-
rante la presentación de la mesa.

En su intervención el doctor Antonio Gutiérrez Villarreal,
Comisionado del Estado de Tabasco, señaló que esa
Comisión de Arbitraje Médico a catorce meses de vida,
ha recibido 122 casos, de los cuales el 50 por ciento
son quejas, 34 por ciento asesorías, y 15 por ciento dic-
támenes médicos. De las quejas, la mayor parte han
sido resueltas a través de la conciliación inmediata.

El doctor Juan Silva Téllez, Comisionado de Arbitraje
Médico en el Estado de Quintana Roo, reportó que en
su estado el número de quejas es aún exiguo en razón
del poco tiempo de operación. Por su parte, el doctor
José Edgar Naime Libién, Comisionado de Arbitraje
Médico del Estado de México, reportó haber recibido
262 quejas; señaló, así mismo, que han hecho análisis
de los expedientes clínicos encontrando que la mayor
parte de ellos no cumplen con el 50 por ciento de lo
previsto en la norma técnica.

Finalmente, el doctor Enrique Aguilera Beteta en repre-
sentación del Comisionado Estatal de Guanajuato, al
referirse a su experiencia señaló haber recibido un total
de 26 solicitudes de atención, 12 de estos casos fueron
quejas contra servicios médicos, 13 se consideraron ase-
sorías y 3 no eran competencia de la Comisión.

La ética no se debe referir únicamente al hombre, sino que debe extender su consideración al conjunto de la
biosfera o, mejor dicho, a cualquier intervención científica del hombre sobre la vida en general.  La bioética, por
tanto, se debe ocupar de unir la ética y la biología, los valores éticos y los hechos biológicos, para que todo el
ecosistema pueda sobrevivir: la bioética tiene por tarea enseñar cómo usar el conocimiento en el campo científico-
biológico. Porque no basta con el instinto de supervivencia: hay que elaborar una ciencia de la supervivencia, que
Potter identifica con la bioética.



Revista CONAMED, Año 3, Núm 9, octubre-diciembre, 1998

24

Ponentes:
Lic. Ma. Angélica Barros Lira,
Lic. Carlos Loperena Ruiz
Coordinador:
Lic. Rafael Domínguez Morfín
Fecha:
26 de noviembre de 1998

 Módulo: Perspectivas de los
procedimientos de mediación

y conciliación médica

Al hablar de la experiencia de la conciliación y el arbitraje
médico en Chile, la licenciada María Angélica Barros Lira,
Jefa del Departamento de Resolución de Controversias
de la Superintendencia de las Instituciones de Salud
Previsional (ISAPRES), dijo que esta institución es la
única instancia especializada en su país.

Esta instancia arbitral encargada de resolver exclusiva-
mente los conflictos que se suscitan entre las ISAPRES
y los afiliados y sus beneficiarios, tiene la función de
fiscalizar, controlar y regular las actividades de las em-
presas de seguros privados de salud previsional, las
cuales operan mediante el ofrecimiento de planes de
cobertura con base en las aportaciones legales de los
trabajadores.

Al referirse al proceso de conciliación, externó que su
aplicación tiene poca eficacia en su país, no obstante,
reconoció los beneficios de la conciliación, que se tra-
ducen en ahorro de tiempo y recursos financieros, así
como un bajo costo emocional para las partes.

Por su parte el licenciado Carlos Loperena Ruiz al defi-
nir los términos de conciliación y mediación, este último
ampliamente extendido en otros países, expuso que en
la práctica no existen diferencias entre ambos concep-
tos, pues tienden al mismo fin: solucionar las controver-
sias.

Sobre el futuro de la mediación en nuestro país, estimó
que propicia una actitud humanista en el trato de las
controversias, evitando el desgaste de la medicina y la
proliferación de abogados interesados en perseguir a
los pacientes para que presenten denuncias ante los
tribunales, como ocurre en el sistema de salud estado-
unidense.

Entre los Códigos deontológicos se encuentran el Código de Nuremberg de 1946, y el Código de Ética Médica
publicado en Ginebra en 1948, que contiene el llamado Juramento de Ginebra, por parte de la Asociación Médica
Mundial, código continuamente actualizado por la misma Asociación, por ejemplo en Londres en 1949. El Código
de Helsinki sobre la experimentación y las investigaciones biomédicas, publicado igualmente por la citada asocia-
ción y actualizado primeramente en Tokio, en 1975, y luego en Hong Kong, en 1989.
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 Mesa redonda: La conformación de un código de ética médica en México,
la necesaria participación multidisciplinaria

 Módulo: Perspectivas del arbitraje médico

Ponentes:
Dr. Cosme Naveda Pomposo,
Dr. Joseba K. Asolo Bajeneta,
Lic. Ma. Angélica Barros,
Lic. Adriana Barrera Ocampo.
Coordinador:
Lic. Octavio Casa Madrid Mata
Fecha:
26 de noviembre de 1998

En este módulo participó la representación del Tribunal
de Arbitraje Médico de Bizkaia, España, a cargo del
doctor Cosme Naveda Pomposo y del doctor Joseba K.
Asolo Bajeneta, (ver síntesis en pág. 18). La licenciada
María Angélica Barros, representante de la Superinten-
dencia de las Instituciones de Salud Previsional
(ISAPRES) de Chile, se refirió al proceso arbitral en ese
país. Finalmente, la licenciada Adriana Alicia Barrera
Ocampo, Directora General de Arbitraje de CONAMED,
se refirió a la perspectiva nacional.

Entre las conclusiones del módulo destacan las siguien-
tes:

• Es importante instaurar medios en contra de la medi-
cina defensiva, entre ellos el arbitraje.

• Es imprescindible el trabajo interdisciplinario para el
análisis de casos.

• El proceso arbitral reporta innegables ventajas res-
pecto del proceso jurisdiccional: inmediatez, econo-
mía, evita descrédito público a los involucrados,
permite el cumplimiento de la libertad contractual de
las partes y es el medio menos agresivo a la relación
médico paciente.

• El arbitraje médico es un derecho del personal de sa-
lud.

• El arbitraje médico tiene una metodología propia que
amerita atención especializada.

Ponentes:
Dr. Alberto Amor Villalpando,
Dr. Pedro A. Labariega Villanueva,
Dr. Fernando López Munguía,
Dr. Carlos Viesca Treviño
Coordinador:
Lic. Octavio Casa Madrid Mata
Fecha:
27 de noviembre de 1998

El objetivo de esta mesa, (ver síntesis en pág. 31), se
centró en la discusión de los diversos planteamientos
metodológicos interdisciplinarios que harán posible la
emisión de un Código de Etica y Deontología de los
Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, los participan-
tes señalaron que es imperativa la emisión de este ins-
trumento, el cual servirá de herramienta metodológica
para la solución de dilemas bioéticos.

Se precisaron las características del acto bioético, la ne-
cesidad de buscar un modelo de autonomía combinada
que sustituya el antiguo y desprestigiado paternalismo en
medicina, se realizó una crítica al modelo de intermediación
de organismos administrativos en medicina.

A manera de conclusión, se presentó un índice de los
rubros y sistemática que debiera tener el Código mencio-
nado.
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Finalmente, se estableció que para la redacción del ins-
trumento propuesto, es necesaria la amplia participa-
ción social y que, en resumen, el propósito del trabajo

 Mesa redonda: Hacia una nueva
cultura para la resolución

de las controversias médicas

Ponentes:
Lic. J. de Jesús Diez de Bonilla,
Psic. Ma. del Carmen Madrazo,
Lic. Gonzalo Moctezuma Barragán,
Lic. Juan Velázquez.
Coordinador:
Lic. Rafael Domínguez Morfín
Relatoría:
Lic. Lourdes Oviedo Espinoza
Fecha:
27 de noviembre de 1998

presentado se circunscribe a la presentación de los as-
pectos preliminares para su ulterior desarrollo.

Los procesos de transición económica, social, demo-
gráfica y epidemiológica, han generado el proceso de
reforma sectorial e institucional, en el que sobresale la
necesidad de atender y resolver las inconformidades y
quejas. Por ello, el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es-
tableció el 30 de mayo de 1995 la Coordinación Gene-
ral de Atención al Derechohabiente.

En esta mesa la psicóloga María del Carmen Madrazo
Navarro, titular de la Coordinación General de Atención
al Derechohabiente, expresó que su propósito es resol-

ver con celeridad las controversias. Asimismo, destacó
la firma de las bases de colaboración entre la CONAMED
y el ISSSTE, el 12 de noviembre de 1997; mostró su
confianza en la calidad como sustento de la prestación
de los servicios de salud y seguridad social.

Por su parte, el licenciado Jesús Díaz de Bonilla, coor-
dinador general de Atención y Orientación al Derechoha-
biente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
señaló que el gran porcentaje de las quejas que pre-
sentan los pacientes, son motivadas por elementos al-
rededor del médico, y no por causas atribuibles a su
capacidad; finalmente destacó la disposición del Segu-
ro Social para lograr un cambio de actitud y brindar
mejores servicios al derechohabiente.

El licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán,  abogado
general de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y especialista en derecho sanitario, señaló que en
1988, por iniciativa presidencial, se instruyó al Secreta-
rio de Salud y al Procurador General de Justicia del Dis-
trito Federal a fin de que en la averiguación de mala
práctica, se obtuviera una opinión médica por parte de
la Secretaría de Salud.

En el año 1990 se firmaron convenios con todas las
procuradurías de la República para que los  agentes
del Ministerio Público solicitasen, previo a cualquier con-
signación, la opinión técnica del Sector Salud. Las ven-
tajas obtenidas fueron la garantía de contar en cada
caso específico con la opinión de un especialista en
medicina. Lo anterior dio pauta a la creación de la Co-
misión Nacional de Arbitraje Médico.

Propuso la evolución de CONAMED hacia una mayor
participación de  la sociedad civil.

Para finalizar, el licenciado Juan Velázquez, dijo que si
bien muchas de las quejas e inconformidades de los
usuarios de los servicios médicos, son atendidas por
las instancias jurisdiccionales competentes —los jue-
ces—, también es verdad que se necesita obtener dic-
támenes técnicos independientes y bien fundamentados
que respalden las resoluciones en tales instancias.

Consideró que el hecho de no llevar los pleitos contra
los médicos a los tribunales civiles o penales y  dirimirlos
en CONAMED, es precisamente una garantía de im-
parcialidad, y la mejor alternativa hacia un nueva cultu-
ra para la resolución de las controversias médicas.


