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Editorial

Actualmente, la mayoría de las legislaciones a nivel interna-
cional contemplan la institución del arbitraje como mecanismo 
idóneo para la solución de conflictos.

El arbitraje médico, representa una oportunidad versátil 
para alcanzar fórmulas nuevas que pongan fin a los diferen-
dos entre usuarios y prestadores de los servicios, buscando 
contribuir al fortalecimiento de una cultura de solución pací-
fica de los litigios.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha sido precurso-
ra en la materia, sobresaliendo su carácter especializado, pues 
por su naturaleza fue creada para atender controversias, ofreci-
endo un ambiente seguro, ágil y confidencial, siendo otros ele-
mentos de importancia la gratuidad de sus servicios, así como 
la reducción en cuanto a la duración de los procedimientos.

El concepto de arbitraje médico ha sido acuñado en Méxi-
co y hoy en día, CONAMED representa alto beneficio para la 
ciudadanía, pues ofrece un mecanismo eficaz para la solución 
de los conflictos médico-paciente, plenamente reconocido 
por sus disposiciones reglamentarias y con fundamento en el 
máximo orden jerárquico normativo del derecho mexicano. 
La Revista presenta un artículo analizando el cumplimiento de 
las obligaciones de medios, de seguridad y de resultados en 
la atención médica brindada, así como las fuentes de respon-
sabilidad observadas y la generación de efectos adversos.

En otro artículo se analizan los eventos adversos informa-
dos por 18 hospitales públicos mediante el Sistema de Regis-
tro Automatizado de Incidentes en Salud y las correlaciones 
observadas por edad y género en adultos. 

Una fuente de eventos adversos es la variabilidad en la 
práctica médica, que puede observarse en cada componente 
del proceso de atención, ya sea en la anamnesis, exploración 
física, interpretación de pruebas diagnósticas o respuesta tera-
péutica. Un buen ejemplo es el estudio relacionado con el uso 
de cardiotocografía intraparto que se publica en este número, 
en el cual se evalúa la reproducibilidad, rendimiento y efectos 
de la prueba sobre las decisiones obstétricas. 

Otro ámbito de interés para el quehacer de la CONAMED es el 
de los derechos humanos. Publicamos un artículo donde se ana-
liza la percepción de los pacientes con respecto al cumplimiento 
de lo establecido por la carta de sus derechos, donde destaca la 
importancia del consentimiento bajo información, el cual cons-

tituye un derecho fundamental de todo paciente. Por ende, su 
cumplimiento garantiza mayor satisfacción de los usuarios y al 
mismo tiempo, mejora la calidad de la atención médica.

Por otra parte, a nivel mundial, se ha advertido la necesi-
dad de modernizar los sistemas de administración de justicia 
para darles mayor credibilidad, transparencia, celeridad e im-
parcialidad, surgiendo la necesidad de impulsar los medios 
alternativos de solución de conflictos (MASC), los cuales ha-
cen referencia a una amplia gama de mecanismos y procesos 
destinados a ayudar a los particulares en la solución de sus 
controversias. Se revisan en este número, las diversas ventajas 
de estos mecanismos, acrecentados desde la fundación de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instauró la 
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, establecién-
dose diversas acciones enfocadas a reducir los inconvenientes 
más frecuentes y con mayores repercusiones económicas que 
afectan a la salud global. En esta emisión, un artículo de opi-
nión aborda los programas referentes a la seguridad, haciendo 
énfasis en la necesidad de prestar atención a distintos detalles, 
los cuales se pueden considerar pequeños, pero que su falla es 
motivo de eventos adversos e incidentes.

Por otro lado, se plantea la importancia de los Casos 
CONAMED para el estudiante de medicina, resaltándose la nece-
sidad de difundir los aspectos relacionados con la práctica médi-
ca y su vinculación con el quehacer de dicha institución.

Finalmente, un caso de mal praxis ilustra la atención brin-
dada a un paciente con fractura tipo “C” de Weber de tobillo 
izquierdo, tratada por el facultativo demandado mediante 
osteosíntesis insuficiente, siendo necesaria la reintervención.

Como se puede observar, en este número de la Revista se 
revisan diversos enfoques de la atención médica, que van des-
de el conocimiento y prevención de eventos adversos, la aten-
ción de los conflictos a través del arbitraje médico, la importan-
cia de la medicina basada en la evidencia y el conocimiento y 
respeto a la ética, deontología y los derechos humanos, inte-
gralidad que hará posible progresar en la mejora de la calidad 
de la atención.
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