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Memoria del X Simposio Conamed

b) Se ha dictaminado la presencia de lesión cerebral por
caída de la camilla por no colocar los barandales. Tene-
mos lista la recomendación para proteger al paciente
que se hospitaliza, sobre todo en los servicios de
urgencias, en camilla.

c) Se ha encontrado que algunos pacientes han sufrido
una Infección abdominal post quirúrgica debido a olvido
de gasas por equivocación en la cuenta de ellas.

d) Documentamos una cirugía de cerebro del lado equi-
vocado por rotulación cambiada de la señalización en
la tomografía. Afortunadamente sin secuelas.

3. De la administración de los servicios de salud se ha
documentado:

a) Pacientes con complicaciones por falta de insumos o
equipo en el hospital.

b) Enfermos que han sufrido lesión cerebral por no per-
catarse de paro durante el procedimiento quirúrgico por
ausencia del anestesiólogo en el quirófano,  a veces
por falta de personal y otras por falta de monitorización
adecuada.

c)  Pacientes que no han recibido una atención adecuada
por retraso en su traslado a otro nivel de atención.

d) Pacientes que no han recibido el tratamiento o
diagnóstico  oportuno por diferimiento de citas debido
a saturación del servicio.

e) Y hemos conocido de Infecciones hospitalarias por
inobservancia de normatividad, en estos casos también
hemos emitido una opinión técnica.

Como dije, conocer la historia personal detrás de cada
error nos permite comprender la urgencia de atender este
tipo de situaciones, debemos trabajar todos los días para
que no se presenten.

También debo mencionar el gran número de médicos
demandados sin que exista un acto de negligencia o
impericia por parte del mismo. Y también hay que reconocer
que detrás de cada médico hay una historia de prestigio y
dedicación que muchas veces se ve lamentablemente
perjudicada por una acusación sin fundamento, sin
embargo, cuando ésta ocurre en la CONAMED el daño se
amortigua, pues además de la confidencialidad, en la
CONAMED tenemos asesores externos expertos que nos
ayudan a encontrar la verdad relacionada con la lex artis
médica ad hoc. No obstante, no dejaremos de insistir con
los médicos de la importancia de mejorar la comunicación
con el paciente, que además de ser útil para el propio
paciente lo es también para la relación con el médico ya
que está demostrado que inhibe las denuncias por existir
por parte del enfermo, un mejor conocimiento de la
evolución de la enfermedad, los riesgos de los proce-
dimientos y el pronóstico real.

La seguridad del paciente siempre deberá ser un principio
de actuación del médico, pues ya reza la máxima hipocrática:
primum non nocere, primero no dañar.

Agradezco al Secretario de Salud, el apoyo para que las
recomendaciones que la CONAMED ha elaborado sean
impresas y difundidas ampliamente por la Secretaría de Salud,
incluso se han aceptado para que sean utilizadas como
material didáctico en la formación de especialistas.

Reconozco en todo el sector salud, la unión de esfuerzos
para promover prácticas encaminadas a la seguridad del
paciente, aunque identificamos que todavía hay áreas de
gran oportunidad para que el impacto de las acciones
preventivas sea mayor. Los convoco a mantener vivo el
interés de trabajar por la seguridad de los pacientes. Y
recordar las palabras del Sir Liam Donaldson, médico jefe
del gobierno del Reino Unido: “Errar es humano, pero
no reconocerlo y no prevenirlo es imperdonable”.

Palabras y Declaratoria inaugural

Acad. Dr. Julio Frenk Mora

Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Doctor
Carlos Tena, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico,
gracias por la invitación a acompañarlos en la inauguración
de este Simposio. Doctor Luis Guillermo Ibarra, nuestro
anfitrión, me da mucho gusto, es mi primera visita a esta
magnífica institución, ahora que ha dado el paso histórico
de convertirse en el Instituto Nacional de Rehabilitación, es
un merecido reconocimiento a la excelencia y al trabajo que
se hace aquí y con ello, suman ya dos los institutos que en
la administración del Presidente Fox se han establecido, el
de Medicina Genómica y ahora el de Rehabilitación, con lo
cual se enriquece esto que es la vanguardia y el ejemplo de
nuestro sistema de salud. Doctor Jacobo Finkelman,
representante de la Organización Panamericana y
Organización Mundial de la Salud, bienvenido. El doctor
Finkelman es un destacadísimo mexicano que ha hecho
contribuciones fundamentales tanto en México como en el
ámbito internacional y entiendo, es su primer acto oficial
como representante de la OPS, de manera que nos da
mucho gusto que sea en este contexto, sabemos que llevará
muy en alto las enormes aportaciones que la OPS ha hecho
a la salud en México.

Señor Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía,
señor Subdirector General Médico del ISSSTE, señores
directores de hospitales e Institutos, colegas y amigos todos.

“La moral médica empieza justamente en prestar al
enfermo el servicio mejor que la medicina ofrezca, en
responder a la confianza del enfermo que se entrega con
los elementos más eficaces que la medicina tenga, que el
límite de la capacidad de ayuda que preste el médico, sea
el que hayan alcanzado los conocimientos de su tiempo y
no de otro situado atrás que le fije su ignorancia”. Estas
sabias palabras fueron pronunciadas por el Maestro Ignacio
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Chávez hace 4 décadas con motivo del Congreso Centenario
de la Academia Nacional de Medicina. Su contenido, amén
de mantener vigencia, resulta pertinente para el tema que
nos congrega el día de hoy. Por eso es motivo de gran
satisfacción estar presente en este simposio que además está
muy próximo a la celebración el año que entra del Décimo
Aniversario de la creación de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico.

La creación de CONAMED ha sido un paso fundamental
en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud. Estamos
en este momento inmersos en el proceso de llevar a cabo
una reforma estructural de nuestro sistema de salud cuyo
propósito fundamental es dar contenido concreto al derecho
a la protección de la salud que está consagrado en nuestra
Constitución desde el año de 1984 y es muy importante ver
la aportación específica y vital que hace la CONAMED  a
este proceso de reforma estructural. Como dije, la base ética
de la reforma es concebir el cuidado de la salud como un
derecho humano, no como un objeto de intercambio
mercantil, no como un privilegio corporativista, no como
un acto de caridad o de acción asistencial discrecional del
estado, sino como un derecho social fundamental. En la
actual administración hemos hecho un esfuerzo por darle
contenido operacional  a ese gran principio que es el
derecho a la protección de la salud.

Entendemos que hay 3 dimensiones fundamentales al
derecho a la protección de la salud: Primero, es la protección
de la población contra los riesgos a su salud, ésta es la
obligación esencial, central de cualquier estado, es darle a
sus ciudadanos la seguridad de que viven en un entorno
que no va a lesionar su salud de manera involuntaria por el
hecho de consumir un alimento, por el hecho de respirar el
aire, por el hecho de entrar en contacto con una persona
que no fue oportunamente vacunada y por lo tanto, recibir
el impacto de un contagio, esa es la primera gran dimensión
y en ella nos centramos alrededor de la prevención, la
promoción de la salud, la regulación y el fomento sanitarios.
Pero a pesar de todos los esfuerzos para prevenir y para
proteger a la población de los riesgos, la enfermedad es un
evento inevitable en la vida de todo ser humano y por eso
la segunda dimensión del derecho a la protección de la
salud, consiste en proteger los derechos de los usuarios en
el proceso de recibir cuidado para recuperar su salud y aquí
es donde CONAMED juega un papel absolutamente central
en la protección de sus derechos inherentes, los derechos a
la confidencialidad, a la autonomía en la toma de decisiones
y el derecho a recibir una atención segura y eficaz y con
trato digno.

Finalmente, la tercera dimensión del derecho a la pro-
tección de la salud, es la protección financiera. De nada
serviría un sistema que fuera muy eficaz en prevenir los
riesgos, que otorgara atención de muy alta calidad y
proteger ese derecho a recibir atención eficaz, segura y con
trato digno, si en el proceso de lograr esos dos aspectos las

familias se arruinaran económicamente al financiar este
sistema de muy buena calidad. Por eso es que en esta
administración hemos enfatizado que hay esa tercera
dimensión que es la protección financiera y de ahí el gran
esfuerzo por llevar a toda la población, los mecanismos de
aseguramiento público a través de la introducción del seguro
popular que viene a ser un tercer pilar junto con el IMSS y
con el ISSSTE, ahora para proteger también a la población
de trabajadores independientes que forman nada menos
que la mitad de la población mexicana.

Con esas tres dimensiones, me parece que damos
contenido concreto al precepto constitucional del derecho
a la protección de la salud y lo quiero traer aquí para que se
vea cómo el trabajo cotidiano de la CONAMED es una pieza
central en el gran diseño de una reforma estructural que
tiene como fundamento ético lograr el ejercicio real,
cotidiano, no sólo el reconocimiento constitucional, sino el
ejercicio real cotidiano de la salud como un derecho humano
fundamental. Por eso felicito a CONAMED por estos años
de servicio, porque sabemos además que desde su creación,
la Comisión se ha enfrentado a temas de gran complejidad,
que ha logrado sortear con enorme creatividad, con enorme
serenidad estableciendo y desarrollando un modelo de
arbitraje, un Modelo Mexicano de Arbitraje Médico que hoy
incluso es objeto de creciente interés internacional y donde
estamos de hecho, compartiendo la experiencia tan exitosa
de CONAMED con otros países.

Con esta experiencia, con el apoyo de expertos en
diversas ramas se han elaborado, publicado y difundido
Recomendaciones y Guías Clínicas por especialidad como
ya nos lo explicaba el doctor Tena, pero además siento que
la capacidad y la actitud de todo el personal de salud, el
personal médico, el personal de enfermería, todo el personal
de las distintas profesiones asociadas a la salud, del personal
técnico y auxiliar, que también ha sido determinante para
lograr esta transformación en la percepción del paciente
sobre la calidad y la seguridad y en aceptar estas instancias
como las que ha establecido la Comisión Nacional y las
Comisiones Estatales de Arbitraje Médico.

La experiencia acumulada por la Comisión y su trascen-
dencia como institución de buena fe comprometida con la
sociedad, valida su actuación y se completa con las acciones
para lograr un Modelo Nacional de Arbitraje Médico que
permita la resolución expedita y transparente de los asuntos
que son de su competencia o bien de la competencia de
las comisiones estatales.

El enfoque que se ha adoptado para este simposio a fin
de abordar el tema de la seguridad y el error médico, resulta
creo yo muy afortunado, puesto que reconoce el origen
multicausal de estos fenómenos, así como las diversas
estrategias para su prevención y para su tratamiento, la
identificación de las áreas con mayor riesgo y la ins-
trumentación de medidas que den certidumbre a la calidad
en la atención, pero además los temas considerados están
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alineados con los compromisos que adoptó México en el
marco de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente.

Esta alianza se crea dos años después de la 55ª Asamblea
Mundial de la Salud celebrada en el año 2002 en la que se
aprobó una resolución sobre el tema que instaba a los
estados miembros a prestar la mayor atención posible al
problema de la seguridad del paciente. A partir de esta
resolución, se establecieron dos proyectos.

El primero es la Seguridad para el Paciente en todo el
mundo que se centrará durante estos dos años 2005 y 2006,
en las infecciones asociadas a la atención a la salud. El
segundo proyecto es el denominado Pacientes por la
seguridad del paciente, que está destinado a fomentar la
participación de los enfermos, ya sea individualmente o
agrupados colectivamente en la labor de la Alianza, también
se impulsará una taxonomía de la seguridad del paciente
con el propósito de armonizar conceptos, principios, normas
y términos utilizados sobre el tema.

Otro programa más es la Investigación para la Seguridad
del Paciente destinado a elaborar un mecanismo de evaluación
rápida que se utilice en los países en desarrollo y efectuar
estudios mundiales de prevalencia de los efectos adversos para
conocer realmente la magnitud de este problema. La alianza
promoverá las intervenciones ya existentes y coordinará las
actividades en el plano internacional para lograr que las nuevas
soluciones se apliquen en la práctica.

Además será un auxiliar de valor inestimable para formular
directrices sobre prácticas óptimas para los sistemas de
notificación existentes o que se creen en el futuro,  facilitando
así la extracción rápida de conclusiones a partir de la
información disponible. En este sentido las acciones que ha
desarrollado México a través de la Cruzada Nacional por la
Calidad de los Servicios de Salud han sido fundamentales, y
yo les recuerdo que la Cruzada rescata y se centra en las
dos grandes dimensiones de la calidad. Por un lado, la
dimensión técnica que comprende a su vez dos aspectos:
la eficacia de las intervenciones y la seguridad de los
pacientes. Por otro lado, la dimensión interpersonal que se
centra en el trato digno a los pacientes y sus familiares.

De manera que el tema de la seguridad está en el corazón
mismo de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios
de Salud.

Por ello quiero insistir en que, al revisar el tema de la
seguridad de los pacientes es necesario tomar en cuenta la
multiplicidad de factores involucrados y eso hace que este
simposio sea tan oportuno, porque en estos dos días se van
a exponer aspectos trascendentes sobre la cultura orga-
nizacional, sobre el entorno social y sobre los recursos
disponibles; es decir, hay que tomar en cuenta los factores
sistémicos que determinan los grados de seguridad de los
pacientes.

Estoy seguro que la discusión constructiva en este
Simposio nos llevará a conclusiones enriquecedoras que

ratifiquen  nuestro compromiso a favor de los usuarios de
los servicios de salud.

El gobierno actual está dando el mayor impulso a la
calidad en todos los órdenes y muy especialmente en el
área de la salud, un tema estratégico es el de la calidad en
la aplicación de las políticas públicas, y la Cruzada Nacional
es el mejor ejemplo de esta preocupación del gobierno ya
que tiene como principio rector el beneficio del paciente.
Por eso el precepto de beneficio como guía de nuestra acción
médica debe difundirse y promoverse en el ámbito de la
atención y de la enseñanza.

Entenderlo a conciencia garantizará el bienestar del
paciente pero además reforzará en la práctica el cuidado
adecuado que debe imperar en todos los centros de atención.

La otra cara de la moneda de la seguridad es el error que
debe concebirse como ya lo explicaba el doctor Tena, como
la ocasión para hacer mejor las cosas. Su registro, su atención
y su solución son prácticas indispensables para prevenirlo y
erradicarlo de las áreas que, por su especialización técnica o
por su dinamismo, son proclives a la comisión de estos errores.
Y como también lo señala muy claramente el doctor Tena,
hay que analizar, desde luego, los factores individuales, pero
también el conjunto de factores sistémicos que crean el
contexto institucional y social donde ocurren esos errores. De
los errores aprendemos todos sus enfoques y valor, cualesquiera
que sean sus causas, deben permitir la autocrítica y reforzar
una actitud proactiva frente a ellos. El error, sin embargo,
todavía es detectado generalmente, una vez que ha producido
un mal al paciente y se ha generado un proceso de queja. De
ahí la importancia de que en este foro cuenten con especialistas
que van a compartir distintas experiencias para enriquecer
nuestro conocimiento sobre este tema central.

Las ciencias que se relacionan con el ejercicio de la
medicina son inherentemente complejas, están siempre
acompañadas de un elemento afín que es la incertidumbre,
esa es la esencia de nuestro quehacer; hay variabilidad
biológica, la esencia del quehacer en las áreas de la salud
es la incertidumbre. Los errores ocurren frecuentemente y si
bien en la generalidad de los casos sus consecuencias suelen
ser menores, no raramente son graves y pueden llegar a
ser calamitosas tanto para el paciente como para el médico.
Desde luego, en los millones de contactos que ocurren cada
día entre los usuarios del sistema de salud y las instituciones
e individuos prestadores de los servicios, la inmensa mayoría
son resueltos a satisfacción plena de los usuarios, pero
nosotros estamos en un sector donde los márgenes para el
error son nulos. En esta actividad a la que nos dedicamos
simplemente no hay consuelo en el hecho de que el error
sea un evento raro. Para el individuo a quien le ocurre o
que es víctima de un error médico, no es consuelo saber
que está en una minoría estadística ínfima.

Es como el tema de la aviación, a los clientes de una
línea de aviación que están involucrados en un accidente
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aéreo, no les consuela el hecho de saber que fue un evento
relativamente raro, muy raro, porque aquí los márgenes de
seguridad tienen que dar certeza, certidumbre al 100 por
ciento de la población. Sabemos que ese es un “deside-
ratum”, quizás inalcanzable, pero sí está en nuestras manos
crear las condiciones estructurales para minimizar la
ocurrencia y la severidad de los errores.

Por eso tenemos la obligación, el imperativo ético y
profesional de preveer los errores y lograr la aplicación del
conocimiento científico y nuevas tecnologías para disminuir
los eventos adversos.

El advenimiento de los nuevos conocimientos, estoy
convencido, trae inevitablemente variaciones y mejoras en
los modelos de atención y estoy seguro que el sello que le
imprimamos a nuestra labor cotidiana, de compromiso con
la prevención y la corrección de los errores, será motivo no
solamente de un gran beneficio social, sino también de una
mayor satisfacción en el cumplimiento de nuestro deber
como profesionistas.

Colegas, por el alcance y magnitud de la nueva cultura
de la salud, que es base primordial de la reforma estructural
del sistema de salud que está en curso actualmente, este
Simposio nos ofrece la posibilidad de capitalizar el cono-
cimiento sobre un tema verdaderamente crucial. Yo los invito
a reflexionar sobre la naturaleza compleja de la práctica
médica y a renovarla cotidiana y permanente para que del
error encontremos el germen del aprendizaje compartido,
porque la seguridad del paciente se vuelve nuestra divisa
inquebrantable.

Permítanme concluir recordando una vez más las palabras
del maestro Ignacio Chávez, dijo él: “Ser médico no entraña
la obligación de ser sabio o figura eminente, pero sí un
profesional limpio, laborioso y merecedor de la confianza
de sus enfermos y del respeto general.”

Ser médico reclama la aceptación plena irrestricta de su
responsabilidad frente al enfermo. La que se sintetiza en la
noble sentencia de Louise Port: una confianza frente a una
conciencia. En la medida en que nosotros hagamos todo
nuestro esfuerzo para elevar y garantizar la seguridad de
nuestros pacientes, estaremos ganándonos esa confianza y
haciendo honor a la conciencia que debe ser el sello de
nuestra actuación profesional.

Con este espíritu, yo les invito a que se pongan de pie
para proceder a la inauguración formal. Hoy 30 de junio
del 2005, me es muy grato declarar formalmente inaugu-
rado el Décimo Simposio de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico, dedicado al Error Médico y la Seguridad
del Paciente. Estoy seguro que estas jornadas de análisis y
reflexión constructiva serán del mayor beneficio para nuestra
sociedad y serán una contribución más de México al debate
mundial sobre un tema crucial de nuestros tiempos.

Muchas gracias y tengan mucho éxito.




