
1Revista CONAMED, Año 4, Núm. 13, octubre-diciembre, 1999

E

Editorial

l segundo número de la Revista CONAMED, órgano de difusión de la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico,  se dedicó a la reproducción de algunos textos del I Simpo-
sio Internacional CONAMED Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la

relación médico-paciente. Desde entonces, anualmente,  nuestra publicación registra aspec-
tos relevantes de la reunión.

Para el presente número, se ha dado preferencia a algunas de las intervenciones acerca de
un tema que preocupa tanto al cuerpo médico como a la sociedad mexicana en general: la
medicina defensiva y los riesgos de su práctica, que afecta profundamente la relación médi-
co- paciente.

Por otra parte, se incluyen también reflexiones relativas a las consecuencias de la posible
aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de Reforma a la Ley de Sociedades
Mutualistas y de Seguros que, de aceptarse, incidirá en una amplia gama de servicios médi-
cos y hospitalarios que propician el desarrollo de Instituciones de Seguros Especializados
en Servicios de Salud (ISESS) y Asociaciones de Servicios Integrales de Salud (ASIS).

Se considera, asimismo, el punto de vista de los pacientes en uno de los temas fundamen-
tales del Simposio: la demanda social de un Código de Ética Médica y se refiere, por último,
un panorama general de las ideas propuestas en la reunión.

Ojo clínico y Voces CONAMED  refieren dos casos en torno a problemas ginecobstétricos de
la práctica médica, materia en que es amplia la frecuencia de las quejas, tanto en la Comi-
sión Nacional como en las Estatales, a fin de  propiciar una conocimiento más directo de
situaciones donde la mala práctica afecta profundamente la relación médico-paciente.

El presente número concluye con una síntesis del décimo quinto Informe trimestral pre-
sentado al Consejo por el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico.


