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L a proactividad necesaria y la visión doble, la del usuario y la del prestador de servi
cios médicos son los temas fundafJZentales abordados por el doctor Fajardo Ortiz en 
su conversación. Con esta comprensión de un problema conjunto donde la mancuer

na médico-paciente se comprenden de manera mutua, la calidad de la atención es analizada 
en su esencia: una situación que afecta en todo el mundo a aquellos que buscan una re!lpuesta 
cabal al perfeccionamiento del arte médico. 
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de los trabajadores del Estadr; (ISSSTE), entre otras instituciones de salud. Actualmente es 
Secretario técnico docente del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social ( CIESsl 

IMSS) 

El arte médico visto desde la especialidad médica 
No ejerzo la medicina desde el punto de vista clí

nico. Mi vida siempre se ha dedicado a aspectos 
de atención a la salud, de salud pública de atención 
médica; es decir, mi enfoque puede ser diferente al 
que pueden tener el resto de los colegas médicos que 
quizá visualizan la atención preventiva, curativa, 
de rehabilitación de la persona. Mi visión aborda 
aspectos sociales, económicos, de organización y 
familiares . 

De acuerdo con esto, yo me referiría al arte médi
co como una aplicación no sólo del conocimiento mé
dico en su característica tradicional, sino desde una 
perspectiva más amplia, que contempla el aspecto clí
nico, sí; pero también el familiar, el social, el medio 
económico del paciente; en suma el entorno. Así, 
cuando planeamos un servicio médico o lo evalua
mos, asumimos los diversos aspectos que influyen 
para dar una mejor atención desde el punto vista de 
calidad, de oportunidad, de servicio, de equidad. 
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La atención clínica y la atención administrativa tie
nen diferentes fases, diversos enfoques que se dan en 
la atención, a los servicios, a los usuarios, a los clien
tes, el nombre que se aplica depende de la situación 
del prestador. Para diferenciar de esta manera a la per
sona que necesita un servicio, es necesario conside
rar qué tipo de conocimiento debe darse desde las 
escuelas de medicina, de manera que faciliten tratar 
al paciente en su totalidad, en su integridad; no sólo 
porque tiene un padecimiento determinado. 

No es lo mismo ver a un paciente con una úlcera 
gástrica y atenderlo sin conocer su entorno familiar, 
sus problemas en el trabajo, su alimentación, su ho
rario, sus tensiones. Necesitamos verlo en su totali
dad. Debemos considerar si un paciente viene de un 
estrato económico débil o si viene de un estrato eco
nómico identificado con la seguridad social o si cuenta 
con recursos. 

Vivimos un tiempo de cambios en la tecnología, 
en la informática, en un mundo globalizado. ¿Qué 
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quiere decir todo esto? Que todo esto influye y va a 
influir en el paciente, en el usuario, en el derecho
habiente, como queramos llamarlo. 

La tecnología es un medio, es instrumento impor
tantísimo para el diagnóstico, para el tratamiento del 
paciente. ¿Pero esto cómo influye en la relación del 
médico con el paciente? Indudablemente, la cambia. 
¿Los medios de comunicación cómo influyen? Aho
ra el paciente tiene más información sobre su salud; 
las personas en estos momentos son más demandan
tes que hace unos años. Conocen más de salud, re
quieren más servicios médicos que antes. Esto hace 
que el arte médico vaya cambiando. 

Necesidades que cubre el arte médico 
Este arte cubre una necesidad básica de servicio, 

de atención a quien lo solicita. No sólo cubre una ne
cesidad de carácter médico. Cubre otras necesidades 
emocionales, sociales, y quizá hasta económicas. Pero 
esto incluye su entorno inmediato, su fami lia, es de
cir, si un padre, si un hijo, si una esposa están enfer
mos, indudablemente influye en el núcleo familiar. 

Por otro lado, la situación se vuelve más grave o se 
acentúa más cuando el paciente es crónico, es decir, 
cuando hay una persona permanente enferma, hecho 
que trastoca el ambiente familiar. 

En estos momentos, por ello, creo que la persona 
que necesita un servicio ya no es tanto un paciente, 
pienso que en muchos casos se está convirtiendo en 
una persona que responde a una persona activa, que 
quiere, que solicita, que requiere,y que debe contri
buir a su propia atención; no sólo ser "paciente", sino 
persona proactiva. Si una persona es proactiva nos 
facilitará, el servicio, que la calidad sea mejor; no sólo 
va a recibir; ella será partícipe del servicio. 

La calidad del servicio médico 
En los últimos años hay mayor conciencia médica 

respecto a la calidad del servicio, aunque es verdad que 
de calidad se empezó a hablar hace muchos años. Hace 
diez, los médicos empezaron a tener más conocimiento, 
a ser más receptivos respecto a la calidad. Naturalmen
te, hablar de calidad es ambiguo, lo que puede ser cali
dad para el paciente es distinto para el médico. 

El paciente considera qué accesibilidad se tiene al 
servicio desde un punto de vista práctico; es decir, si 
el médico atiende rápidamente, el tiempo de espera, 
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si la sala de espera es confortable, qué tipo de personas 
acuden, la relación con la recepcionista o la enfermera, 
qué tan cordial es. Luego, si el médico es amable, seco, 
muy técnico: ¿desde cuándo se enfermó? ¿Qué le pasa? 
¿Dónde le duele? O algún otro tipo de trato. 

Más tarde, al paciente le interesa: ¿cuál es mi por
venir?, ¿cuál es mi pronóstico?, y a este pronóstico 
¿cómo lo voy enfrentar yo, de acuerdo a lo que me 
dice el médico? 

La medicina de la seguridad social, la medicina de 
las instituciones gubernamentales cada día está más 
consciente de esta situación, yo diría que en particu
lar los médicos de hospitales, los médicos de Cen
tros Médicos, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, 

del Centro Médico 20 de Noviembre. 
Creo que hay más conciencia de la que requiere el 

paciente desde el ángulo médico y desde el ángulo 
emocional. Esto ha ido cambiando. Quizá todavía, en 
los servicios de primer nivel hay algunas fallas, por
que el médico no está muy consciente de los aspectos 
de calidad de la relación con el paciente. Sin embar
go, a través de las publicaciones, de las charlas, se le 
hace cada día más consciente de esta situación. 
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En los últimos años, en cada revista médica hay un 
artículo referente de una u otra forma a la calidad. Yo 
diría también que prácticamente en todas las confe
rencias, reuniones siempre de alguna manera se es
boza el concepto de calidad. ¿Esto qué significa? Que 
el médico cada día se va haciendo más consciente de 
todas estas situaciones. 

El ángulo médico 
Cada médico, cada especialidad contempla la cali

dad desde un ángulo diferente. Quizá el médico clí
nico, el médico general pretende resolver el problema 
de inmediato, dar una buena atención. Pero si nos 
vamos al médico que es radiólqgo, al médico que se 
dedica a imagenología, su percepción de calidad va a 
ser distinta. Tiene una imagen, tiene una placa y quiere 
diagnosticar. 

En otro extremo totalmente 
diferente o hasta peculiar, el punto 

de médicos? ¿Qué tipo de medicamentos? Si se en
ferma un paciente grave: ¿tengo la ambulancia para 
trasladarlo al lugar más inmediato? ¿No se me des
compone el aparato de rayos x? ¿Si se descompone 
el aparato de rayos x, cuánto me cuesta repararlo?, 
¿cuál es el costo para el propio paciente? Entonces, 
¿qué pasa? 

Como directivo no estoy satisfecho porque está des
compuesto el aparato. ¿Qué pasa con el médico que 
lo requiera?, ¿o el de ultrasonido si no sirve el apara
to? Está insatisfecho; ¿qué pasa con las personas?: 
están insatisfechas. 

¿Qué significa esto en el fondo? Calidad. No hay opor
tunidad de servicio. Si yo tengo el aparato y se me des
compone hoy, qué va a pasar mañana o pasado mañana. 
Tengo más carga de trabajo, tengo que hacer las cosas 
con mayor rapidez, y quizá con menos eficacia. Y eso 

nos lleva a la calidad del médico. 
Ante una cuestión de esta natu

de vista del médico anatomopa
tólogo, que practica autopsias, es 
obvio que tendrá un concepto dife
rente. 

Ante una cuestión de raleza, importa recordar que lo irre
nunciable es ser honesto. Ser 
honesto con los usuarios y decir
les, señores tenemos este proble
ma. Ser honesto con los médicos y 
tratar de solucionar el problema a 
la brevedad posible. Creo que es 
lo menos que podemos hacer: dar 
una explicación respecto a lo que 
está sucediendo. 

Desde otro ángulo, para un sani
tarista, ¿Qué significa para él la 
calidad? Bueno, primero cuál es el 
diagnóstico de la comunidad a la 
que está sirviendo o a la que está 
atendiendo por una parte. Aquí po
dríamos llegar a otro concepto de 
calidad. Si soy director de un área 
geográfica, de una región, de un 
distrito sanitario, ¿a mí qué me in
teresa como calidad? Saber qué re
cursos tengo y saber cuántos 
recursos tengo para dar un buen 
servicio. Eso lleva a otra situación: 
la relación de la calidad con el cos
to, con los recursos con que se 
cuenta. Lo cual aborda el proble
ma de un modo muy distinto al 
del médico clínico. 

Como directivo o como jefe se 

esta naturaleza, im
porta recordar que lo 
irrenunciable es ser 
honesto. Ser honesto 
con los usuarios y de
cirles, señores tene
mos este problema. 
Ser honesto con los 
médicos y tratar de 
solucionar el proble
ma a la brevedad po
sible. Creo que es lo 
menos que podemos 
hacer: dar una expli
cación respecto a lo 
que está sucediendo. 

Calidad profesional 
La calidad entre los médicos es 

una labor de equipo, de sensibili
zación, hacerlos conscientes de qué 
es la calidad. Déjeme contarle una 
experiencia que tuve hace unos 25, 
30 años: dentro deliMss existía un 
grupo de auditoría médica. En esa 
época existía en la Subdirección 
General Médica un grupo que se 
encargaba de la auditoría médica, 
se les conocía como las Batas Blan-

contempla un panorama general; si soy jefe de un área 
geográfica determinada, tengo tres o cuatro hospita
les, clínicas a mi cargo: ¿qué tipo de carga de pacien
tes tengo? ¿Qué número de médicos? ¿Qué calidad 

cas Honorables. Lo que significa
ba que eran médicos totalmente éticos, limpios, que 
respondían a cualquier problema con honestidad. 

Eran médicos de renombre. No sólo en su especia
lidad, sino hombres limpios en todos sus aspectos. 
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Creo que ahí nació la inquietud por 
la calidad. Personas que de cierta 
forma eran antecedentes de la 
CONAMED, médicos que de una u otra 
forma revisaban expedientes clínicos 
cuando había un problema con el 
derechohabiente, su estudio era muy 
humano, sin tratar de herir o lastimar. 
Procuraban el diálogo, que se diera una 
solución clara al problema. 

¿Qué significa la 
mala calidad. Pero yo diría que los 
medicamentos son excelentes, son de 
primera, y que esto también pasa en la 
medicina privada. 

calidad en el fondo? 
Significa una rela
ción humana, cor
dial, afectuosa, de 

Por otra parte, los problemas que 
pasan en México no son diferentes a 
los de otras partes del mundo; ya sea 
de un país industrializado, de un país 
menos industrializado o con un situa
ción menos avanzada que la nuestra. 
Estuve en un hospital de Estados Uni
dos, y los problemas que se confronta-

Ahora existen grupos con autori
dad moral: los comités de Bioética. 

entendimiento, 
de honestidad, de 

respeto, de claridad. 

Esto es muy importante. También 
hay que recordar que la Bioética como disciplina tie
nen apenas 25 años, aproximadamente. Es una disci
plina nueva, que influye ahora en la clase médica. 
Estamos cada vez más conscientes de ella. 

Servicio público y/o privado 
Por costumbre, por antecedentes, siempre juzga

mos a los servicios públicos como malos, ineficientes, 
tardados, faltos de medicamentos, de tener una mala 
relación con el paciente. Sin embargo, si una persona 
solicita consulta con un médico particular tiene que 
esperar, y encontrarse también con que, en algunas 
instituciones, la relación médico-paciente quizá no 
es tan cordial, y que no existe una empatía inmediata. 

¿Pero qué ocurre en la medicina oficial? Muchas 
veces la persona que solicita el servicio va en cierta 
forma molesta, porque tuvo que esperar unos minu
tos, quizá por que no conoce al médico, quizá porque 
piensa que el medicamento que le van a dar es de 
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ban eran muy semejantes a los que 
tenemos en la medicina privada actual, como en la so
cial. En Rusia, desde luego, el problema es semejante, y 
en ocasiones peor. Con esto no quiero minimizar el pro
blema que estarnos viviendo, sino señalar un problema 
global. ¿Qué significa la calidad en el fondo? Significa 
una relación humana, cordial, afectuosa, de entendimien
to, de honestidad, de respeto, de claridad. 

La educación del paciente 
En estos momentos, la persona que requiere de un 

servicio médico se está volviendo proactiva, es una per
sona que debe de colaborar en su diagnóstico, en su tra
tamiento, y desde su propio ángulo para promover su 
propia salud. Usted está enfermo, pero para que se recu
pere no tiene que fumar, hacer ejercicio, no beber, etc. 

El individuo debe favorecer su salud. Ésto quiere 
decir que el médico se ha convertido en el mejor auxi
liar de las personas que por sí mismas deben buscar 
su salud. f:xj 
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