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Resumen
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico a lo largo de sus 11 años, ha demostrado que aproximadamente el 75% de

las inconformidades recibidas, están relacionadas con problemas de comunicación. Por lo anterior la CONAMED se dió a
la tarea de recopilar información nacional e internacional, opiniones y vivencias de médicos y pacientes, tanto de atención
publica como privada, para detectar los problemas y omisiones más frecuentes que suceden  con la comunicación
medico-paciente, con el fin  de proponer acciones sencillas (recomendaciones), para mejorar  la relación y comunicación
entre médico-paciente para aprovechar al máximo la información que se otorga en el consultorio medico.

Palabras Clave: Recomendaciones, seguridad del paciente, corresponsabilidad, apego terapéutico, error medico.

Abstract
The National Commission of Medical Arbitration has demonstrated that approximately 75% of the received dissents, are

related with physicians-patient communication problems. CONAMED reunited the knowledge expertise and experiences
of doctors and patients, to propose recommendations, to improve the medical-patient relationship.

Key Words: Recommendations, patient safety, co responsibility, therapeutic adherence,  medical error.

Análisis de las inconformidades.

El universo de estudio estuvo integrado por 16439 registros de inconformidades concluidas entre enero de 2002 y
julio de 2005, capturadas en el Sistema de Atención de Quejas Médicas (SAQMED), las cuales fueron evaluadas en el
proceso de arbitraje médico y resultaron calificadas como “sin evidencia de mala práctica”.

Se estudiaron parámetros sociodemográficos, clínicos y administrativos referentes a los pacientes, a los promoventes de
las inconformidades y a los profesionales e instituciones de salud involucrados en los casos.  Se integró un reporte con
estos resultados que se presentó a un grupo interprofesional de pacientes y expertos en medicina, psicología y comunica-
ción, el cual propuso Recomendaciones para los pacientes Antes, Durante y Después de la Consulta. Este documento fue
revisado, consensuado y validado por representantes de organizaciones civiles, agrupaciones médicas, instituciones aca-
démicas y de salud.

 Se identificaron 2695 expedientes, en los que no se encontraron errores ni desviaciones técnicas, sino que evidenciaban
problemas de comunicación o de relación médico-paciente, los cuales corresponden al 16.4% del universo de estudio.

Las quejas se presentaron por familiares en 41%; motivadas por percepción de tratamiento erróneo 25%, diferimiento
o negativa de servicio 23.3%, complicaciones o secuelas inesperadas 21.3% y resultados no satisfactorios 19.7%. El
69.5% ocurrieron en instituciones de seguridad social. Servicios: ortopedia 15.5%, ginecoobstetricia 13.6%, urgencias
12.4%; 24.7% por recomendación de otro médico; 83.7% tenía pretensiones económicas.

Otras características de los casos analizados se describen en las TABLAS 1, 2, 3 y 4.

Recomendaciones generales dirigidas
a los pacientes: Cómo surgieron

General recommendations directed to the
patients: How they were made

Porcentaje

0,7
0,4

69,5
4,5

24,8
100,0

Sector donde
se atendió al paciente
Asistencia Privada
De Asistencia Social
De Seguridad Social
Población No Asegurada
Servicios Privados
Total

TABLA 1: SECTOR DONDE SE ATENDIÓ AL PACIENTE.
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TABLA 3: SERVICIO DONDE SE ATENDIÓ AL PACIENTE.

Servicio
Ortopedia, traumatología y rehabilitación
Ginecología y Obstetricia
Urgencias médico-quirúrgicas
Otras
Total

Porcentaje
14,8
13,0
11,8
60,3

100,0

Porcentaje
11,8
66,4
21,8
100

TABLA 4: QUEJA POR RECOMENDACIÓN DE MÉDICO EXTERNO.

Queja por recomendación de médico externo
Sin el dato
No
Si
Total

Motivo de la Inconformidad
Percepción de tratamiento erróneo o inadecuado
Percepción de diferimiento o negativa de servicio
Complicaciones y Secuelas inesperadas
Resultados No Satisfactorios
Otros
Total

Porcentaje
24,7
23,0
21,0
19,4
11,9
100

TABLA 2: MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD.

Conclusiones

Conocer la unidad médica que corresponde, los servicios que ofrece y los trámites necesarios para recibir atención;
preparar las preguntas más importantes que se plantearán durante la consulta y comprometerse a cumplir el tratamiento,
son algunas de las medidas propuestas que favorecerán la comunicación asertiva entre médicos, pacientes y familiares,
para mejorar los servicios y satisfacer a los usuarios.


