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En materia de orientación y asesoría se proporcionaron
399 atenciones, de las cuales 158 (39.6%) correspon-
dieron a usuarios del interior de la República en los que
la asesoría se proporcionó a través de correspondencia
y 241 (60.4%) fueron atendidos por comparecencia di-
recta en la Comisión.

Del total de asesorías, en 154 (38.8%) no hubo motivo de
causa de queja médica, y en consecuencia no se surtió la
competencia para la intervención de la CONAMED.

Otros 71 de estos asuntos (18%) correspondieron a
inconformidades en las que no obstante estar relacio-
nadas con posibles irregularidades en el acto médico,
del análisis de los hechos, se encontró que no hubo
motivo fundado de queja, por  ello se brindó la más am-
plia explicación técnico médica, sobre el caso.

Así mismo, en los 174 casos restantes (43.6%), no se
aportó la suficiente información que permitiera calificar
la admisión o no de la queja, por ello se otorgó puntual
orientación a los promoventes, para el acopio y presen-
tación de la documentación complementaria, que per-
mitiera el análisis detallado del asunto y en su caso, la
apertura del expediente de queja.

Durante el trimestre evaluado se abrieron un total de
558 expedientes de queja, esto representó un incremen-
to del 21.3% con respecto a la presentada en el mismo
trimestre del año anterior.
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Es importante mencionar que del total de las quejas re-
cibidas, 460 (82.6%) fueron presentadas por compare-
cencia ante la Comisión y las 98 restantes (17.4%) se
recibieron a través del correo.

De acuerdo al prestador del servicio, se presentaron 286
quejas (51.2%) en contra del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, situación que resulta entendible dado el
volumen de población que atiende, seguido por el
ISSSTE, con 116 asuntos (20.7%) y en tercer lugar los
servicios médicos privados, con 111 casos (19.8%), que
en conjunto, representaron cerca del 92% del total de
las quejas durante en el período.

Las especialidades que mayor número de quejas han
registrado en este periodo, han sido Cirugía General
(52), Ortopedia (51), Medicina Familiar (49), Obstetricia
(49) y Ginecolgía (38), Odontología (32) y Oftalmología
(29), las que en conjunto suman 300, equivalentes
al 53.8%.

Dado el carácter nacional de la Comisión, hemos reci-
bido quejas de todas las entidades federativas, al igual
que en meses anteriores, ha sido del Distrito Federal el
mayor número de inconformidades; el segundo lugar
es del Estado de México, el primero con el 68.9% del
total de las quejas y el segundo con el 9.1%.

De las 558 quejas radicadas, se atendieron y resolvie-
ron 141 quejas bajo la modalidad de la Conciliación “A”,
que representaron el 25% del total admitido en el perío-
do.
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niones que, en su caso, modifiquen
las resoluciones de la Comisión Bi-
partita ante la discrepancia en el cri-
terio que sustentó la resolución de
improcedencia.

En ese sentido, y a fin de precisar esta
tarea, se mantiene una permanente
supervisión de los asuntos en los que
el IMSS ha iniciado la investigación
respectiva. Al mes de septiembre se
han resuelto 121 casos de este tipo,
de los cuales el IMSS consideró PRO-
CEDENTE la reclamación en 13 y los
108 restantes los resolvió en sentido
negativo. De estos últimos, en 35 ca-
sos, por intervención de la
CONAMED y dado que el quejoso
requería atención médica, se acordó
concluirlos mediante compromisos de
revaloración y atención especializa-
da para el usuario.

De los 73 restantes, en 57 casos el
criterio argumentado por el IMSS co-
incide con el análisis de la CONAMED,
no así en 16 asuntos en los que se
estima inadecuado haber dictado la IM-
PROCEDENCIA, por ello se elabora-
ron las opiniones respectivas,
habiendo recibido respuesta en 6 ca-
sos, en los que el Instituto modifica su
resolución declarando PROCEDENTE
la petición del quejoso. En cuanto a los
expedientes del interior de la Repúbli-
ca, de 9 opiniones emitidas se ha dado
respuesta favorable a 2 asuntos.

En cuanto a los resultados del perio-
do, se desahogaron 232 asuntos y 11
casos fueron enviados al área de ar-
bitraje, lo que da un total de 243
inconformidades concluidas en el
área de conciliación.

De estos 232 asuntos, 139 fueron
conciliados y en 79 no fue posible lle-
gar a un acuerdo entre las partes, por
lo que se dejaron a salvo sus dere-
chos. Asimismo, en 14 asuntos la con-
clusión se dio por otras modalidades
tales como el desistimiento, incompe-
tencia y falta de interés, entre otros;
al cierre del periodo los asuntos por
atender llegan a 130.

Respecto de la atención de las que-
jas del interior de la República, se te-
nían 127 asuntos en proceso y se
recibieron durante el trimestre 146,
por ello el total de asuntos a atender
llegó a 273.

El comportamiento de la recepción en
el trimestre, respecto al mismo perio-
do del año pasado, prácticamente no
cambió, recibiéndose sólo dos más en
relación al lapso comparado, en el que
se radicaron en el área 271 casos.

El IMSS sigue siendo, el prestador de
servicio con mayor número de quejas,
con un total de 95 (65%); seguido del
ISSSTE con 25 (17%), los servicios
privados con 19 (13%) y los demás
sólo con 7, que representan el 5%.

En la recepción de quejas por entidad
federativa, también se sigue observan-
do el comportamiento de otros perio-
dos, donde el Estado de México
continúa en primer lugar con 37 del
total (25.3%), no obstante atenderse
en la Comisión Estatal de Arbitraje
Médico, las relacionadas a prestadores
de servicio particulares.

En cuanto a resultados, en el trimestre
se concluyeron 131 quejas (48% del
total en proceso), de las cuales 54 fue-
ron conciliadas y las 77 restantes fue-
ron concluidas por otras modalidades;
71 en que las partes no aceptaron la
conciliación ni el arbitraje, 5 por la falta
de interés del quejoso, y 1 por incom-
petencia. Adicionalmente otras 4 que-
jas concluyeron su trámite en esta
área, al acordar las partes someterse
al proceso de arbitraje propuesto, por
lo que los asuntos en proceso de aten-
ción son 138.

Como resultado de los compromisos
adquiridos en los acuerdos de con-
clusión, relativos a reembolsos  e
indemnizaciones,  se  reintegraron di-
versas cantidades.

En cuanto a juicios arbitrales, en el
periodo se recibieron 15 expedientes,
de los cuales 11 fueron remitidos por

Por otra parte, los servicios de aten-
ción telefónica han tenido un impac-
to muy importante entre la población,
ya que han venido a significar una
forma sencilla y fácil de acceder a la
Comisión. En el período que informa-
mos, se han atendido 2,458 solicitu-
des: la ciudadanía requirió desde una
simple información sobre los requisi-
tos para presentar una queja, el ho-
rario de atención al público, una
orientación sobre a qué hospitales pú-
blicos se puede acudir, en que ins-
tancias ventilar un asunto, hasta la
presentación de una queja.

Asimismo, en la tarea de coadyuvan-
cia con las instancias de procuración
e impartición de justicia, y los órga-
nos de control interno de las inst-
ituciones de salud, la Comisión recibió
105 solicitudes de dictamen médico.

En relación a las actividades de conci-
liación respecto a los servicios médi-
cos prestados en el Distrito Federal,
del día 1o. de julio al 30 de septiembre
de 1998, se recibieron 271 quejas, 63
asuntos más (30.28%), que en el mis-
mo período en 1997 en el que se ad-
mitieron 208 inconformidades. Con los
asuntos en proceso, se conformó un
total de 373 casos a atender en el tri-
mestre que se evalúa.

El mayor número de quejas corres-
pondió al Instituto Mexicano del Se-
guro Social con 102 casos, seguido
de las inconformidades hacia los ser-
vicios de atención médica particular
con 85 y de los asuntos en contra del
ISSSTE que fueron 58. Comparativa-
mente con el mismo período de 1997,
las inconformidades en contra de los
servicios médicos privados y del
IMSS, se incrementaron en un 28.7%
(66 casos) y 30.7% (78 casos) res-
pectivamente, en tanto que el incre-
mento en el caso del ISSSTE fue del
28.8% (45 casos).

Como ya se ha mencionado, es im-
portante resaltar que en términos de
las Bases de Colaboración con el
IMSS, la CONAMED podrá emitir opi-
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la Dirección General de Conciliación, provenientes del
Distrito Federal, y 4 por la Dirección General de Coordi-
nación Regional, provenientes del interior de la Repú-
blica. Esta cantidad, aunada a los 67 casos en proceso
al inicio del periodo evaluado, arroja un total de 82 jui-
cios arbitrales en proceso.

De los 15 casos recibidos en el trimestre, el 67% son en
contra de instituciones privadas y el 33 % en contra de
unidades médicas del Sector Salud.

Durante el trimestre se concluyeron 22 asuntos sujetos
a arbitraje:

• 10 (45%) mediante la emisión de laudo.

• 3 (14%) por conciliación, sin haberse establecido
contraprestaciones entre las partes.

• 3 (14%) por convenio, habiendo derivado en el esta-
blecimiento de compromisos.

• 2 (9 %) por acuerdo de la Comisión, al no aceptar las
partes someter el asunto al arbitraje.

• 4 (18%) por falta de interés manifestado por las partes.

En materia de dictámenes médicos, el quehacer de la
Comisión se ha visto considerablemente incrementado

por las solicitudes provenientes de las instancias de
procuración e impartición de justicia, pero principalmente
de las Controlarías Internas en las instituciones que pres-
tan servicios médicos.

Lo anterior se hace evidente si se observa que en el pri-
mer semestre de 1998 se recibieron 161 solicitudes, mien-
tras que en los tres meses siguientes se admitieron 105
peticiones, lo que equivale a un incremento del 53%.

En el primer semestre se recibían, en promedio, 27 solicitu-
des y durante los meses de julio, agosto y septiembre se
recibieron 35 solicitudes de dictamen por mes, superior inclu-
sive a todo el año 1997 en el que se recibieron 142 solicitu-
des, con un promedio mensual de 11.8 casos.

No obstante, en el trimestre se concluyeron 112 casos,
de los cuales 52 fueron solicitados por la Secretaría   de
la Controlaría y Desarrollo Administrativo; 32 por la
Procuraduría  General de la República y sus Delegacio-
nes Estatales; 24 por las Procuradurías, General de Jus-
ticia del D.F., y de las entidades federativas, y 4 más
por otras instituciones como la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, Poder Judicial, Comisión de Arbi-
traje Médico del Estado de México, entre otros.

Al igual que en el caso de arbitraje, se superó la capaci-
dad de respuesta en relación con la demanda, ya que
se recibieron 105 solicitudes y se concluyeron 112, es
decir un 6.6 % por arriba de lo solicitado.

El Juramento Hipocrático no es una simple moralidad de defensa
de la casta médica, ni de una especie de moralidad natural, sino
de una moralidad fundamentada en el principio sagrado del bien
del paciente cuyo custodio inapelable es el médico, por encima
de la ley y de cualquier suspicacia.


