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Palabras inaugurales

DR. CARLOS TENA TAMAYO

Muy buenos días tengan ustedes.
Dra. Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del Gobier-

no del DF; Diputada María Eugenia Galván Antillón, presi-
denta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados;
Dr. Humberto Hurtado Andrade, presidente de la Acade-
mia Mexicana de Cirugía; Lic. Carmen Zepeda Huerta, coor-
dinadora general de Atención  y Orientación al
Derechohabiente del IMSS; Lic. Eduardo Ortiz Castro, direc-
tor jurídico de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos; invitados especiales. Muchas gracias por su presencia.
Señores comisionados de arbitraje médico de los estados,
sean bienvenidos; compañeros, compañeras médicos y
demás asistentes que nos honran con su presencia.

Es muy grato iniciar este VII Simposio de la CONAMED,
particularmente con un tema que hoy nos preocupa y ya
nos ocupa: la comunicación humana en la relación médi-
co-paciente. Estarán de acuerdo conmigo que en la rela-
ción médico-paciente, la comunicación cada vez ha sido
más compleja. Esta complejidad, en la relación y en la co-
municación, ocurre porque en la relación interpersonal es-
tán dos seres humanos que tienen historias y percepciones
diferentes, pero que tienen un fin común en la relación
médico-paciente: atender el padecimiento de un ser huma-
no enfermo.

El tema de hoy, la comunicación en la relación médico-
paciente, es importante porque en los cambios que hoy se
han registrado en la medicina está involucrada la concep-
ción de una medicina más socializada, más masificada, más
tecnificada. Estos cambios en la medicina han sido difíciles
de comprender, por ello vale la pena enfrentar nuevos re-
tos, hoy que entramos al siglo de la biología.

Uno de estos retos busca recuperar la relación médico-
paciente a través de generar la confianza del paciente ha-
cia su médico; recuperar el humanismo que ha sido la
característica del profesional de la medicina.

Hoy hablamos que para lograr estos retos hay que reco-
nocer y respetar los derechos que tienen los pacientes y,
naturalmente, los derechos que tienen los médicos: los pri-
meros giran alrededor de la información, el respeto y auto-
nomía que debe gozar el paciente, y los derechos de los
médicos, que plasmados en una carta fueron presentados
en la celebración del Día del Médico, giran en torno al res-
peto a la libertad prescriptiva que deben tener y de los re-
cursos necesarios que deben tener para el buen ejercicio
de la profesión.

Hemos conocido y en foros como estos se han presenta-
do los resultados de diversas encuestas efectuadas en nues-
tro país. Así, el Dr. Enrique Ruelas, en el simposio del año
pasado, presentó una ponencia en la que hablaba que el
90% de los pacientes encuestados afirmaron que sus médi-

cos no los saludaban; en otras encuestas hemos encontra-
do que un tercio de los pacientes no entienden qué es la
enfermedad diarréica aguda y la mitad no comprende el
tratamiento de hidratación oral; el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública publicó el año pasado que el 20% de los pa-
cientes opinaron que no fueron tratados con respeto; 13%
señaló que el médico los escuchó con atención; sólo el 18%
les explicó su enfermedad; el 16% dijo que su médico sí les
destinaba tiempo para platicar de sus problemas, y el 25%
de los médicos explicaba al paciente su enfermedad.

Hay otras encuestas que demuestran que el médico inte-
rrumpe a su paciente a los 18 segundos que comenzó a ha-
blar. Tenemos un problema de comunicación. Los médicos
no aprendimos las herramientas de la comunicación huma-
na, no las conocemos, es más, el paradigma del médico tiene
que ver con que los médicos no sabemos escribir bien, nadie
entiende nuestra letra. No nos sabemos expresar, nadie en-
tiende lo que decimos y nos ufanamos de que así sea.

Hoy, la CONAMED, como siempre lo ha hecho, apuesta
a la comunicación, apuesta a que la relación médico-pa-
ciente se puede mejorar a través de la comunicación. Y tan
apostamos a ello, que nos dedicamos a ayudar a resolver
los conflictos entre médicos y pacientes, precisamente a tra-
vés de la comunicación, del diálogo, y creemos que con
resultados exitosos.

La CONAMED apuesta a que podemos contribuir a me-
jorar la calidad de la atención médica en esta Cruzada Na-
cional por la Calidad de los Servicios de Salud si logramos
que la confianza entre médico y paciente mejore porque se
saben comunicar.

Deseo que este simposio pueda lograr que todos los que
estamos aquí reflexionemos durante su desarrollo. Que ha-
gamos propuestas para abordar esta problemática y, final-
mente, impulsar que cada uno de nosotros llevemos un
compromiso concreto para promover en el ámbito de nues-
tro trabajo el desarrollo de la comunicación con nuestros
pacientes.

Agradezco una vez más a todos los presentes, al presidium
que nos hace el honor de estar puntualmente aquí y a to-
dos los presentes les deseo que disfruten y saquen prove-
cho de este simposio. Igualmente agradezco a quienes van
a ser ponentes, a nuestros conferencistas que han venido
algunos de muy lejos para estar estos dos días con ustedes.

Declaratoria Inaugural

DRA. ASA CRISTINA LAURELL

Buenos días.
Dr Carlos Tena Comisionado Nacional de Arbitraje Médi-

co, distinguidos miembros del presidium:
Me parece muy importante que hoy se inaugure el VII

Simposio Internacional con este tema de la Comunicación
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Memoria del VII Simposio Internacional Conamed

Humana y la Relación Médico-Paciente. Hemos vivido en
los últimos 20 años, pero de manera más acelerada en los
últimos diez, un cambio muy importante en la práctica mé-
dica de nuestro país.

Los cambios se han realizado sobre la base de sustituir la
comunicación médico-paciente por una serie de instrumen-
tos tecnológicos y todo parece indicar que los médicos, en
vez de reflexionar sobre la relación con nuestros pacientes,
están tomando medidas defensivas para protegerse de even-
tuales demandas.

Es muy importante retornar a uno de los elementos bási-
cos de las terapias: la relación médico-paciente. Todos co-
nocemos los efectos que tiene esta relación cuando es
adecuada y sólo se trata de acompañar y escuchar al pa-
ciente. Desafortunadamente, esa relación en vez de fortale-
cerse parece que cada día se hace más débil.

En esos términos, me parece adecuado que la
CONAMED, que tiene como función conciliar con las
partes cuando hay discrepancias, retome este problema y
fortalezca nuestro conocimiento sobre la relación médico-
paciente y de cómo juega en esa relación lo que es la co-
municación humana.

Felicito a la CONAMED por estar haciendo este tipo de
eventos. También me parece muy importante que haya
publicado, en un tiempo tan corto, los derechos de los pa-
cientes y los derechos de los médicos. Si cada quien conoce
sus derechos, probablemente podamos comunicarnos me-
jor entre el gremio de los médicos y la ciudadanía que son
los pacientes.

Les voy a pedir se pongan de pie para inaugurar este VII
Simposio.

Siendo las 9:35 del 24 de octubre de 2002 declaro inau-
gurado el Simposio Internacional la Comunicación Huma-
na y la Relación Médico Paciente.

En buena hora y muchos éxitos.

Importancia de la Comunicación Médico-paciente
en Latinoamérica

DR. LUIS JOSÉ MARTÍNEZ VILLALBA

Doctor en derecho y ciencias sociales, egresado
de la Universidad de la República, Uruguay. Ha
mantenido desde su juventud una activa militancia
en la vida política de su país dentro de las filas del
partido nacional: ocupó en él diversos cargos di-
rectivos. En el siguiente período de gobierno, fue
vicepresidente de la Administración Nacional de
Puertos. A partir de agosto de 1996, ejerció la
presidencia de la Caja de Jubilaciones y Pensio-
nes Bancarias, designado al efecto por el poder
ejecutivo.

Ha trabajado asimismo en el periodismo y ha de-
sarrollado actividad docente, en la enseñanza
secundaria y a nivel universitario en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, particularmente
en Ciencia y Política Financiera. Representó al país
en numerosas reuniones internacionales: en Chi-
na continental, Guatemala, EE.UU.., Chile y en
otras naciones. Es secretario general del instituto
«Wilson Ferreira Aldunate», entidad académica
que honra la memoria del ilustre ciudadano y po-
lítico uruguayo (1919/1988), jefe del Partido Na-
cional y fervoroso defensor de las libertades
públicas. Actualmente Director del Centro Intera-
mericano de Estudios de Seguridad Social.

Amigas y amigos todos:
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a los or-

ganizadores de esta magnífica reunión por el inmenso ho-
nor que significa haber sido invitado a pronunciar esta
conferencia inaugural.

La vastedad del tema a tratar, así como mis propias limi-
taciones, me imponen circunscribir mi exposición a una re-
seña muy general de carácter jurídico, enfocada
especialmente desde el punto de vista de la responsabili-
dad médica. Este enfoque es deliberado, puesto que será a
partir de los criterios generalizados en materia de responsa-
bilidad médica como podremos desentrañar mejor las ca-
racterísticas de la relación médico-paciente en la realidad
latinoamericana actual.

Mi condición de Director del CIESS, institución que des-
de hace ya un buen tiempo ha venido realizando activida-
des académicas relacionadas con este tema, gran parte de
ellas con la invaluable colaboración de la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico de México, me permiten valerme
del conjunto de reflexiones, opiniones y enseñanzas verti-
das en nuestra casa de estudios en los tiempos recientes.

La descripción que haré seguidamente debe mucho, en
consecuencia, al conjunto de colaboradores del CIESS y de
la CONAMED, así como a un grupo de maestros y estudio-
sos del Derecho en el escenario latinoamericano que han
dejado honda huella en esta materia. Entre ellos me permi-
to citar en primer término al ilustre jurista uruguayo Francis-
co Gamarra, al maestro colombiano Fabio Morón, al
panameño Valencia Moreno, autor de un trabajo reciente
de vivo interés, a los argentinos Mosset Iturraspe, Bueres y
Lorenzetti y a los esforzados compiladores de pronuncia-
mientos provenientes de la Corte Constitucional de Colom-
bia, entre tantas otras fuentes en las que pude conocer
algunos de los aspectos, en el orden de estas relaciones
jurídicas a que nos vamos a referir, que deseo compartir
seguidamente con ustedes.

1.- Naturaleza jurídica de la relación médico-pacien-
te.-




