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La medicina está concebida como
un acto de gran confianza entre el
paciente y el médico. El hecho de
que los médicos tengan que estar
pendientes de defenderse implica
que hay un acto de desconfianza.
Esta desconfianza del paciente ha-
cia el médico es la negación del
comienzo de una buena relación
entre el médico y el paciente. Na-
turalmente, en cuanto existe un gra-
do de desconfianza, por cualquier
razón que sea, para el médico que
va a hacerse cargo de la salud del
paciente se está fincando el co-
mienzo de una mala relación.

La medicina defensiva consiste
en emplear una serie de procedi-
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El doctor Octavio Rivero Serrano señala cuatro causas fundamentales de la medicina defensiva: la desconfianza
entre el paciente y el médico, quien muchas veces, receloso, orienta su trabajo más a evadir una posible demanda que
a mejorar la salud del enfermo; los cambios —consecuencia de los avances científicos actuales— en los procedimien-
tos terapéuticos y diagnósticos;  el pago por terceros, que hace de la relación médico-paciente un intercambio comer-
cial, y la falta de actualización teórica y práctica en la mayor parte de las escuelas y facultades de medicina en
nuestro país.

E

mientos de diagnóstico y trata-
miento con el propósito explícito
de evitar controversias. Por ejem-
plo, en el momento actual, en los
países en que esto es una práctica
corriente —lo que afortunadamen-
te en México ha evitado la presen-
cia de CONAMED— el médico realiza
una serie de estudios innecesarios
para protegerse de una posible de-
manda derivada de lo que podría
calificarse como un error de omi-
sión, y en ocasiones no solamente
realiza un exceso de estudios que
en sí pueden tener algún peligro
para el enfermo, sino que emplea
algunos procedimientos terapéuti-
cos que a veces son excesivos, y

que ponen en riesgo aún mayor la
salud del paciente.

Creo que la primera causa funda-
mental de la medicina defensiva es
la pobre relación médico-paciente,
que deriva en parte de esa nueva cos-
tumbre, distinta de lo que siempre
había sido, de que el médico no sea
seleccionado por el paciente o por su
familia, que es el primer acto funda-
mental para crear una confianza en-
tre el paciente y el médico: que el
paciente o sus familiares reconozcan
la probidad, la eficiencia y la sabi-
duría del médico para poner en sus
manos la salud del enfermo.

Que el médico no sea seleccio-
nado es un vicio de la medicina
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actual. En las instituciones de
salud pública, esto se debe al volu-
men de personas que ellos atien-
den; sin embargo, quisiera hacer
una distinción entre la forma de
seleccionar a los médicos en las
instituciones públicas, donde habi-
tualmente son el currículum del
médico, su capacidad y prepara-
ción, lo que hace que se integre a
la institución; y la forma en que
seleccionan médicos las llamadas
Administradoras de Servicios de
Salud y las compañías de seguros,
en las cuales no se escoge al médi-
co por su capacidad,
sino por su necesidad
de aceptar los honora-
rios que definen esas
instituciones pagado-
ras. La poca comunica-
ción entre el médico y
el paciente se relaciona
directamente con este
hecho.

Otra causa de la me-
dicina defensiva es la
falta de consentimiento
informado, que es par-
te de lo que acabo de
mencionar: el que un
paciente llegue a un lu-
gar y le hagan cosas
cuyos riesgos él ignora
da lugar a que, poste-
riormente, él se sienta
con derecho a reclamar
en caso de que los re-
sultados no sean los que
él esperaba. Una vez
más, se trata de un pro-
blema de comunica-
ción.

Una más es el pago
por terceros. Quienes
han trabajado en com-
pañías de seguros o en

servicios médicos prepagados sa-
ben la actitud que tiene el paciente
con respecto a lo que está recibien-
do. Cuando un paciente de algún
servicio bancario —que son los que
tienen más años de experiencia en
México atendiendo a pacientes con
sus equipos médicos— recibe los
elementos de diagnóstico y trata-
miento que se le proporcionan,
siente que son pocos; cree que tie-
ne derecho al máximo servicio,
puesto que ya ha prepagado con sus
cuotas el derecho a la atención de
su salud.

Esto deriva, en parte, de una in-
formación inadecuada; en la actua-
lidad, el conocimiento de los
procedimientos que tienen que ver
con el acto médico está mucho más
al alcance de los pacientes que hace
30 ó 40 años.  No obstante, no
siempre el nivel sociocultural del
enfermo es suficiente para que su
interpretación de la información
médica sea la adecuada. El paciente
que tiene un servicio prepagado y
sufre un dolor de rodilla, no se
conforma con la exploración del
médico, ni con las radiografías pos-

terior y anterior de
esta zona, necesarias
para el diagnóstico; le
exige prácticamente
al médico la resonan-
cia magnética para
definir su padeci-
miento, u otros proce-
dimientos igualmente
caros. Esta presión del
paciente hacia el mé-
dico se debe, funda-
mentalmente, a la
falta de información.

En el mayor nú-
mero de quejas y
demandas por desem-
peño inadecuado, los
pacientes no siempre
tienen la razón: gene-
ralmente, están mal
informados. El re-
sultado inmediato
es la utilización de
un exceso de recur-
sos de diagnóstico y
el cambio de recursos
terapéuticos:  algo que
podría resolverse apli-
cando una medicina
muy sencilla se solu-
ciona con muchas
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más complicaciones terapéuticas,
con el objeto de evitar que la en-
fermedad del paciente no curse
adecuadamente y que esto propi-
cie una demanda.

Otro resultado inmediato es la
selección de pacientes. En los es-
tados Unidos, donde esto es una
práctica frecuente, hay pacientes
que los médicos no quieren aten-
der, lo cual es la negación del acto
médico, provocada, justamente,
por esta posición incómoda. Para
no actuar en casos de riesgo eleva-
do, el médico no le niega el servi-
cio al enfermo; lo envía a otro
centro médico con más jerarquía,
donde se le atenderá con un costo
mucho mayor y donde los médicos
estarán más protegidos que un
profesionista aislado en caso de una
demanda.

Un hecho cada vez más frecuen-
te es el aumento de cuotas. Los
médicos que viven en las zonas en
donde la medicina defensiva es una
práctica corriente, han tenido que
aumentar sus cuotas porque tienen
que calcular el costo —comúnmen-
te muy elevado— de los seguros
contra demandas a los que tienen
que afiliarse para evitar que una
demanda se convierta en una ca-
tástrofe personal. Esto sucede mu-
cho en la Unión Americana, donde
los médicos son demandados no
una, sino dos o tres veces, prin-
cipalmente en aquellas especialida-
des que generan más problemas.

El empleo de seguros contra
demandas no deja de ser una situa-
ción —voy a utilizar esta palabra—
mafiosa, porque existen ligas en-
tre algunas compañías de seguros
y algunos grupos de abogados, los
cuales se encargan de procurar que
existan demandas. Es una situación

muy comple-
ja, porque lo
que el pacien-
te requiere es
que sea re-
suelto su pro-
blema, y lo
que la compa-
ñía de seguros
pretende es
encontrar un
pretexto para
no pagar los
honorarios co-
rrespondien-
tes por medio
de alguna ex-
cluyente de
ésas que están
en letra peque-
ña en los con-
tratos.

Na tu ra l -
mente, un pa-
ciente que está
demandando
a su médico
por mala prác-
tica no tiene la misma relación que
debería tener, en condiciones nor-
males, si entre ambos existiera con-
fianza. Existen elementos de interés
económico en el manejo de esa re-
lación, donde domina el interés de
las compañías de seguros, o bien el
interés del médico, por no pagar en
la demanda.

Yo quisiera, además, reflexionar
acerca del número de estudiantes
de medicina que se gradúan anual-
mente en el país: aproximadamen-
te 10 mil cada año. Y existen
alrededor de 3 mil plazas disponi-
bles en la residencia. Esto quiere
decir que los siete mil restantes se
inician en el ejercicio de la medi-
cina sin mayores conocimientos,

habilidades y destrezas. Este es un
problema importante, no sólo en el
mundo, sino fundamentalmente en
nuestro país, porque los programas
de educación médica continua ado-
lecen de un defecto fundamental:
si analizamos los pocos programas
de actualización que existen en
México, encontramos que se reci-
be sólo información teórica, y en
ocasiones, lo que el médico nece-
sita es capacitación en destrezas
clínicas, en el manejo del enfermo,
en los procedimientos terapéuticos
y de diagnóstico.

De las setenta y pico escuelas
de medicina que existen en Méxi-
co, muchas de ellas carecen de au-
torización para abrir sus puertas y
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no la necesitan, gracias a esa ley
que permite que el estado abra una
escuela de medicina sin preguntar-
le a nadie. Solamente quince de
ellas han pasado por los procesos
de autoevaluación que fueron di-
señados por la Asociación Mexica-
na de Escuelas y Facultades de
Medicina. Esta situación va a aca-
rrear problemas de suma gravedad,
pues con el tiempo muchas de las
quejas van a ser fundadas.

También el pago por terceros —
común en todo el mundo— está a
punto de convertirse en un proble-
ma serio en México. Muchas ve-

ces, el paciente que tiene seguro
institucional no se da cuenta de sus
grandes ventajas; un sujeto afilia-
do al IMSS o al ISSSTE está asegura-
do de por vida. La institución no le
pone límite a su tratamiento duran-
te años, y si muere, le asigna una
pensión a la familia; mientras que
en el pago por terceros de la com-
pañías de seguros privadas esto no
existe.

Uno de los problemas funda-
mentales que debemos reglamen-
tar —de hecho ya se está haciendo
en estos momentos— es la no re-
novación de contratos de estas
compañías: si al paciente le da cán-
cer en octubre, en enero ya no ten-

drá seguro. Para las aseguradoras,
la selección de pacientes es común,
pues es más cómodo elegir pacien-
tes sanos que paguen su seguro
durante diez o quince años. Y el día
que enfermen, no les renovarán el
contrato del siguiente año.

Los cambios que se están dando
en la medicina actual son inevitables.
Por ello es muy importante que la
ley regule tanto los aspectos finan-
cieros de la medicina defensiva —
que actualmente están a  discusión
en la cámara de senadores, como
los aspectos relativos al   manejo
médico del paciente que realizan
las compañías aseguradoras— con
algunos factores condicionantes:
leyes más estrictas; la difusión in-
mediata y masiva de noticias mé-
dicas —que puede tener aspectos
positivos, de educación, pero tam-
bién negativos, por el sesgo de la
información de revistas que mu-
chas veces sustituyen al médico, lo
que con frecuencia conduce al pa-
ciente a la automedicación y a los
riesgos que ésta implica—; y la de-
manda de atención médica oportu-
na, humanizada y de calidad.

El hecho de que la medicina
defensiva se haya generado en Es-
tados Unidos tiene que ver mucho
con el uso y abuso de medicamen-
tos y de procedimientos diagnósti-
cos; con la mala interpretación del
público con respecto a estos mo-
dernos modelos de diagnóstico y
tratamiento, y con la mala fe de
algunos grupos de abogados que
promueven entre los pacientes las
demandas por ineficiencia o por
mala práctica. Esto ha dado como
resultado un gasto excesivo en
medicina defensiva que debería
estar orientado hacia la mejoría de
la atención médica.

Por dar un ejemplo, sabemos que
numerosas asociaciones médicas,
tanto en Estados Unidos como en
Canadá, cuentan con reservas de has-
ta 200 mil dólares, o incluso más,
destinadas a la defensa en caso de
demandas. Si estos recursos se ca-
nalizaran a la optimización de los
servicios médicos, les quitaríamos un
negocio redondo a los abogados,
quienes ganan por las dos partes: una,
al proteger al médico; otra al repre-
sentar al paciente.

En estos países, las demandas
abundan en ciertas especialidades:
ortopedia, neurocirugía, pero sobre
todo en ginecobstetricia. El resul-
tado es que muchos médicos han
optado por retirarse antes de lo que
tenían previsto. Otros no aceptan
atender partos, lo cual constituye
una violación a los estándares de
atención y genera, por supuesto,
más demandas.

Este es un problema de la me-
dicina actual que en nuestro país,
gracias a la labor de CONAMED, no
ha progresado. No obstante, es fun-
damental avanzar en la reglamen-
tación de las Administradoras de
Servicios de Salud para proteger en
verdad de abusos al médico y al
paciente, pues no debemos olvidar
que este binomio es el fundamento
de la medicina.

Así, tenemos algunas propues-
tas para resolver esta situación:
mejorar la relación médico-pacien-
te mediante una mayor comunica-
ción con el enfermo, una mayor
empatía que no es fácil de lograr
cuando el paciente no ha seleccio-
nado a su médico; brindar informa-
ción continua y detallada del
padecimiento —que el médico ha-
ble con el paciente y con la familia
sobre la posible buena o mala evo-

Para las aseguradoras […]
es más cómodo elegir pa-
cientes sanos que paguen su
seguro durante diez o quin-
ce años. Y el día que enfer-
men, no les renovarán el
contrato del siguiente año.
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lución de la enfermedad, de las
posibilidades terapéuticas y de sus
riesgos, especialmente en casos
graves—; esto, evidentemente, no
sucede si el médico le dedica sólo
unos minutos al paciente por necesi-
dades de organización institucional.
Desgraciadamente, se trata de un fe-
nómeno común incluso en la medi-
cina privada o prepagada, pues las
compañías de pago por terceros le
piden a cada médico que atienda a
un número determinado de personas.

Es importante, asimismo, mejo-
rar la preparación básica de nues-
tros médicos, así como valorar el
nivel de la clínica y la utilidad ra-
cional de la tecnología. Debemos
estar en guardia con respecto a
quienes venden o alquilan proce-
dimientos diagnósticos y terapéu-
ticos; puesto que han invertido
millones en estos equipos, ellos
presionan a los médicos para que
los utilicen, y le hacen llegar a los
pacientes información sobre esos
recursos con el objeto de que los
exijan al ser atendidos.

Debemos revisar y actualizar los
programas de las residencias y dar
difusión a los derechos y obliga-
ciones de médicos y pacientes;
pugnar por leyes justas y equitati-
vas; mejorar la calidad en el pro-
ceso de atención médica; promover
la legislación en torno a la creación
de escuelas y facultades de medi-
cina —un tema en el que los médi-
cos poco nos hemos podido meter,
porque es difícil que un organismo
externo se inmiscuya en una uni-
versidad e imponga programas de
acreditación por aquello de la au-
tonomía mal entendida, la cual ha
generado una gran cantidad de
errores. No debemos olvidar que

cada universidad puede utilizar sus
recursos de acuerdo con sus pro-
pias decisiones del modo académi-
co que mejor le convenga: en
programas de estudio, de investi-
gación o de difusión de la cultura.

Lo que sí se ha logrado es la
certificación de especialistas, que
es un hecho en todo México. El
Comité Normativo de Medicina
General, a través del Consejo de

Salubridad General, que tiene dos
años de existencia, ha logrado ya
el registro de la mayor parte de
médicos generales en las entidades
federativas del país. Actualmente
estamos trabajando en la certifica-
ción de hospitales públicos y pri-
vados; a la fecha hemos certificado
aproximadamente 80, y aún nos
restan 480 por evaluar.

En resumen, la medicina defen-
siva es un ejercicio médico cautelo-

so que ocasiona gran desconfianza
en el paciente, que no atiende casos
de alto riesgo y que implica gran-
des costos y procedimientos inne-
cesarios, y que deja a muchos
pacientes insatisfechos. Se trata,
además, de una medicina que no
es más eficaz; de hecho, lo es me-
nos. Para atacar la medicina defen-
siva debemos tratar de mejorar la
relación médico-paciente; privile-

giar la clínica sobre el estudio de
laboratorio y gabinete; promover el
uso adecuado de la tecnología y el
tratamiento médico y quirúrgico
con indicaciones muy precisas;
mejorar la preparación, capacita-
ción y actualización del médico en
lo que a destrezas y habilidades se
refiere; y certificar la educación en
facultades y escuelas de medicina,
lo que llevará a una mayor calidad.


