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Memoria del X Simposio Conamed

técnicamente por ingenieros con conocimientos para esa
selección, la infraestructura hospitalaria debe ser analizada
por grupos multidisciplinarios tanto para el diseño como
para la infraestructura. ¿Quién es este grupo? Médicos,
enfermeras, ingenieros biomédicos, arquitectos, ingenieros
civiles, mecánicos, administradores, financieros, porque el
hospital no se diseña nada más para una persona, se diseña
para el paciente y para todo el equipo de salud.

Sobre los programas de mantenimiento deberá quedar
perfectamente establecido que no es un gasto sino una
inversión, para poder sacar el provecho a la tecnología pero
también para darle seguridad al paciente.

La capacitación del personal tanto médico como paramé-
dico deben implementarse programas de educación
continua, una supervisión permanente y retroalimentación
para la mejora contínua.

Finalmente el reporte de los INCIDENTES, cuando se
detecta  un error lo que se debe hacer no es cubrirlo, lo que
se debe hacer es analizarlo, identificar los puntos de falla y
darlo a conocer, para que sirva como enseñanza y apren-
dizaje de lo que no debe suceder.

Es un gran acierto la apertura de la página de Internet
de CONAMED  para este fin, con formatos adecuados para
el reporte de incidentes, que contenga la información esen-
cial para el análisis y la difusión del evento y prevenir
potenciales riesgos.

¿Cuál es el objetivo final? EL PACIENTE. Ofrecer servicios
de calidad a través de profesionales de la medicina, dar un
trato cálido, una atención médica segura, que los costos
sean razonables y que verdaderamente las inversiones que
se hacen en tecnología redunden en beneficio del paciente
y también para que las instituciones de salud, estén en
capacidad de ofrecer mejores servicios. Muchas gracias.

Mensaje de clausura

Dr. Carlos Tena Tamayo

Gracias por concederme el uso de la palabra, lo que me
permite efectuar una conclusión muy general. Ayer
empezamos diciendo que errar es humano, y pareciera que
tenemos que reconocer que no reconocerlo es doblemente
humano. Considero que ahí está un mensaje, creo que todos
o la mayoría de los ponentes hablaron de que no hay forma
de estar reconociendo fácilmente los errores, seguramente
que tiene que ver con nuestra condición de humanos. El
otro concepto central que se estuvo manejando durante
estos dos días es el error médico y creemos que después de
haber escuchado en varias ponencias, que el error médico
es un error multifactorial, entonces ya no podemos seguir
hablando de error médico como un término generalizado,

porque finalmente, como nos lo platicó y planteó el doctor
Lifshitz, en el error intervienen un sinnúmero de actores para
que el daño al paciente ocurra. Entonces no podemos seguir
hablando de error médico, el proponía que en lugar de
hablar de iatrogenia, se hable de comiogenia o comio-
génico, que se refiere al error producido por médicos,
enfermeras, técnicos, personal administrativo, personal de
apoyo, farmacéuticos, productores de medicamentos,
material de curación, administradores o políticos de la salud.

Entonces yo creo que este es otro mensaje que tenemos
que entender y no sólo los profesionales de la salud, sino
también cuando transmitimos este tipo de conceptos, pues
seguramente si empezamos nosotros a dejar de hablar de
error médico y le damos otra connotación, se entenderá
que es todo un sistema el que está involucrado en los errores
que ocurren durante los actos médicos. De tal manera que
la conclusión considero, amén de las valiosas conclusiones
que en lo individual cada uno de ustedes adicionan, es la
importancia que tiene reconocer los errores, que estamos
proponiendo que una vez reconocidos, los registremos para
poder identificar de qué magnitud es el problema, para ello
encontrarán apoyo en la página de la Secretaría de Salud y
de la de CONAMED para registro de eventos adversos y
errores del acto médico respectivamente, así como las de
otras instituciones que cuentan con  un sistema para registrar
errores en el lugar de los hechos, como en cardiología; sin
embargo, hay otras opciones para hacerlo confidencial-
mente.

Hay que aprender de los errores que se cometen y como
dije si errar es humano, no reconocerlos y no prevenirlos es
imperdonable. Tenemos ahí una gran área de oportunidad
para hacerlo. Nuestra obligación como profesionales de la
salud es eliminar errores, daños a pacientes que provienen
de la negligencia e impericia médicas. Vimos también que
hay otros factores que originan errores pero que vienen de
la negligencia no sólo del médico sino de todos los
involucrados en la atención del paciente, es algo que no
debemos permitir ni tolerar, igual que la impericia. Se ha
hablado aquí de la importancia de mejorar la calidad de las
escuelas y facultades de medicina, estamos de acuerdo y
trabajamos para dar nuestras opiniones a la Secretaria de
Salud y a la AMFEM.

Una mejor organización, tener procedimientos, procesos,
guías, estar pensando cómo tener una metodología que
nos permita un orden en la atención de los pacientes y así
evitar en lo posible el error es algo que me pareció muy
importante se resaltara en el Simposio, estamos conscientes
de ello y tal vez sea lo más difícil de conseguir, pero estoy
convencido que con voluntad se puede lograr. Se puede
lograr con cambios de actitud, tan simples como llamando
al paciente por su nombre, ésta acción que nos consume
dos segundos mejora la relación médico-paciente, y que
no se justifica diciendo: “es que tenemos que ver muchos
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pacientes y no da tiempo”. No es posible que tengamos
excusas para no hacer las cosas bien, sí podemos mejorar la
calidad en atención médica. Ojalá que todo lo que se ha
expresado aquí les sea de utilidad para la práctica cotidiana
de su profesión y que sea naturalmente en beneficio de los
pacientes.

Agradezco al Instituto Nacional de Rehabilitación por su
hospitalidad, también a los patrocinadores que hicieron posible
las presentaciones de los oradores extranjeros, la OPS de Chile,
la de México y a los laboratorios Pisa. También agradezco el
trabajo de mis compañeros de CONAMED para organizar este

evento, a Jorge Sánchez y la Dirección de Difusión e
Investigación que ayudaron para lograr el éxito y todos los no
directamente involucrados pero que nos apoyaron.

Gracias a ustedes por su disposición y tiempo en este
Simposio sobre seguridad del paciente y evitar la comisión
de errores. Ojalá que hayamos cumplido sus expectativas.

Ahora si son tan amables de acompañarme. Hoy 1º de Julio,
siendo 15:30 hrs, declaro formalmente concluidos los trabajos
de este Décimo Simposio de la CONAMED, “El Error Médico y
la Seguridad del Paciente” que todo sea para el beneficio de
los pacientes a quienes atendemos, muchas gracias.




