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La Comisión Estatal de Arbitraje Médico, manifiesta su reconocimiento a los miembros de la Junta de Gobierno que nos 
favorecen con su respaldo, con sus contribuciones, iniciativas y propuestas, cuya adopción nos han permitido avanzar en la 
atención responsable de las necesidades de nuestros usuarios, a efecto de favorecer que el derecho a la protección de la salud sea 
una realidad, con servicios médicos de calidad creciente y por otro lado, consolidando a la COESAMOR como una instancia 
especializada en el ámbito estatal en materia de arbitraje médico.  
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

ENERO – DICIEMBRE  2011. 

I. Introducción.  

La mayor parte de los errores de los médicos provienen no de malos raciocinios basados en hechos 

bien estudiados, sino de raciocinios bien establecidos basados en hechos mal observados.  

Blaise Pascal. 

 

 

Al respecto, el maestro Ignacio Chávez comentaba hace 40 años: “Sobre nosotros 

caen en los últimos tiempos acusaciones de toda índole. Los enfermos se quejan del poco interés humano que 

advierten en el médico, de su arrogancia en el trato con ellos, de la negativa a darles explicaciones o siquiera un 

consejo, del aire de estar siempre de prisa, del alto precio de  los servicios médicos que no están, según ellos, en 

consonancia con lo poco que reciben, y agregaba; un grado más y la queja se vuelve acusación”.  

 

   Sr. Gobernador, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de conformidad con lo dispuesto en el capítulo cuarto, artículo 10, párrafo 

IV del Estatuto Orgánico y con la aprobación de los miembros de la Junta de Gobierno,  presenta  éste informe anual de actividades 

correspondiente al año de 2011, a través del cual, comparte las experiencias y resultados obtenidos en materia de prevención y 

atención de inconformidades médicas, con el compromiso de resolver de una mejor manera los conflictos suscitados entre los 

usuarios y los prestadores de servicios de salud, además de aportar elementos para promover la calidad y seguridad de la atención 

médica en el Sistema Estatal de Salud, contribuyendo de esa forma a tutelar el derecho a la protección de la salud de todos los 

morelenses. 
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II. Actividades. 

 

II.1 Asuntos atendidos. 

En el periodo correspondiente al presente informe, se atendieron un total de 243 asuntos. De éstos, fueron admitidos como 

queja propiamente dicha, 108 casos; 27 casos ingresaron como asesorías y 108 casos más, como orientaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        II.2 Orientaciones. 

   A través del servicio de orientación, como primera atención a los usuarios, se sensibiliza y se brinda información relativa  a los 

mecanismos de solución de conflictos que utiliza la COESAMOR, también se facilita información respecto a diversos aspectos 

relacionados con los servicios de salud.  En el periodo que se informa se presentaron 108 orientaciones, que corresponde a 44 % del 

total de asuntos recibidos. 

 

II.3 Asesorías Especializadas.  

Esta modalidad de atención, permite otorgar información al usuario, de manera más amplia y específica, relacionada con su 

inconformidad, dándole a conocer los derechos y obligaciones, tanto del paciente como del prestador del servicios de salud, así 

como los alcances del proceso arbitral y sus reglas, requisitos para presentar su queja y en su caso, alternativas de solución ante 

ASUNTOS ATENDIDOS. 
COESAMOR 2011. 

Tipo de Asunto. Total. 

Orientaciones. 108 

Asesorías Especializadas. 27 

Quejas. 108 

Total. 243 

FUENTE: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico. (SICOESAM). Informe Mensual de Actividades. 

44%

12%

44%

ASUNTOS ATENDIDOS.

ORIENTACIONES.

ASESORIAS
ESPECIALIZADAS.

QUEJAS
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otras instancias. Mediante la asesoría especializada, se atendieron 27 casos, de éstos,  24 fueron a usuarios de los servicios de salud  

y 3 a prestadores de servicios. La atención a través de esta modalidad correspondió a 12 % del total de asuntos recibidos. 

 

II.4. Admisión de la queja.    

Si la inconformidad no puede solucionarse mediante las modalidades antes mencionadas y ante una posible irregularidad en la 

prestación o negativa de prestación de servicios, con repercusiones en la salud del paciente; o para los asuntos en que se precisa una 

rápida solución a los asuntos planteados,  se documenta la inconformidad para dar origen a la queja formal para su atención, a través 

del proceso arbitral en sus etapas de gestión inmediata, conciliatoria y resolutiva o decisoria. 

 

 En el periodo que se informa, las actividades encaminadas a recibir, investigar y atender las inconformidades que ingresaron al 

proceso arbitral, ascienden a 108 expedientes de queja médica, correspondiendo al 44 % del total de las acciones realizadas, así 

como 116% más que el mismo periodo del año anterior. 

 

II.4.1 La Gestión Inmediata    

Se llevó a cabo en 25.5 %  (62) de los asuntos recibidos, en los que el usuario requirió de las instituciones de salud, información o 

atención médica, sobre todo urgente, ayudando la COESAMOR a gestionar el apoyo que necesita, con el fin de evitarle un problema 

mayor.  

 

De acuerdo con lo expresado y considerando las 108 orientaciones brindadas, las 27 asesorías especializadas y las 62 

inconformidades resueltas mediante gestión inmediata, podemos certificar que más del 81 por ciento de todos los asuntos 

concluidos durante este periodo, se solventaron en un plazo no mayor de 48 horas; lo cual sigue siendo una gran ventaja en 

comparación con otras instancias y confirma la pronta solución a los problemas expuestos en la COESAMOR. 
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55%

14%

31%

RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

ORIENTACIONES

ASESORIAS

GESTIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en las gestiones inmediatas como en las quejas, se generan compromisos para solventar la inconformidad. En las 62 

gestiones inmediatas concluidas durante 2011 se generaron 78 compromisos de los cuales, brindar atención médica especializada 

fue el de mayor impacto con 45 casos, en orden descendente le siguen las solicitudes de información y los tramites de pensión  con 

22 y 12  casos, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESOLUCIÓN DE ASUNTOS. 
COESAMOR 2011. 

   

RESOLUCIÓN EN 
MENOS DE 48 

HORAS. 

108 Orientaciones. 

27 Asesorías. 
62 Gestiones. 

 

FUENTE: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico. (SICOESAM). Informe Mensual de Actividades. 

COMPROMISOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN 
INMEDIATA. COESAMOR 2011. 

Atención médica      
especializada. 
 

45 

 

Solicitud de información 
22 

Trámites administrativos 12 

Total 78 
 

FUENTE: COESAMOR. Sistema de información de la Comisión Estatal de  
Arbitraje Médico. (SICOESAM). Informe Mensual de Actividades. 

58%28%

14%

COMPROMISOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN 
INMEDIATA. 

ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA.

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN.

TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS.
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 II.4.2 La Conciliación. 

 

Del mismo modo en las quejas concluidas por convenio de conciliación o laudo, se generaron compromisos, de los cuales la gran 

mayoría son de carácter económico, es decir bajo los conceptos de reembolso (70 %) y condonación de adeudo (10 %), que juntos 

representan 80 %, dejando los relativos a la nueva atención médica 20 %. En el periodo que se informa, los convenios de conciliación 

que se formalizaron  permitieron el reembolso a los usuarios de los servicios médicos por $ 285,800 (doscientos ochenta y cinco mil 

ochocientos pesos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4.2.1. Formas de conciliar.  

Del total de 108 inconformidades, 62 se resolvieron por gestión inmediata,  23 fueron resueltas a través de la conciliación, lo cual 

significa que las partes llegaron a un convenio amistoso para solucionar su controversia, de los 23 casos restantes, 4 se encuentra en 

proceso de conciliación, 8 más se encuentran en proceso de arbitraje, 11 dejaron a salvo sus derechos para acudir a otras instancias.  

 

COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS 
CONVENIOS DE CONCILIACIÓN Y LAUDOS. 

COESAMOR 2011. 
 

Rembolso. 
 

70%   

Condonación de 
adeudo. 
 

10% 

Nueva atención médica. 
 

20% 

Total. 
 

100% 

FUENTE: COESAMOR. Sistema de información de la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico. (SICOESAM). Informe Mensual de 
Actividades. 

70%

10%

20%

COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE 

CONCILIACIÓN Y LAUDOS.

REEMBOLSO.

CONDONACIÓN DE
ADEUDO.

NUEVA ATENCIÓN
MÉDICA.
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Por esa razón, la COESAMOR entiende la necesidad imperiosa de dedicar una gran parte de su actividad a la función conciliatoria. 

Contar con personal de la más alta calidad, tanto médico como abogado, con un perfil eminentemente conciliador que permita a las 

partes participantes de una queja obtener una respuesta cordial, respetuosa y muy firme de los equipos conciliadores para resolver 

pacíficamente su controversia.  

 

II.4.3. Etapa Decisoria. 

     Esta etapa del proceso arbitral, constituye la opción más viable para resolver el conflicto cuando las partes no han podido llegar a 

un acuerdo a través de la conciliación, ya que al ser un proceso más flexible y bajo la modalidad de un juicio de expertos, garantiza 

un pronunciamiento objetivo e imparcial. 

 

     Otra de sus particularidades como mecanismo alternativo de solución de controversias se refiere a la manera libre y voluntaria por 

la cual las partes deciden someter sus diferencias al conocimiento de un tercero al que le reconocen capacidad y especialización en la 

materia de la controversia, dándole facultades para resolver el conflicto en definitiva mediante la emisión de un laudo, que por lo 

general se cumple de manera voluntaria, aunque es posible hacerlo en forma coercitiva una vez homologado ante un tribunal 

judicial. 

 

     El arbitraje es una figura jurídica ampliamente reconocida en nuestro derecho positivo por las ventajas que tiene respecto de los 

juicios que se desahogan ante los órganos de impartición de justicia, pues sin pretender sustituirlos, otorga a las partes la posibilidad 

de resolver sus diferencias en un tiempo más corto que el que usualmente se lleva en los tribunales, lo que además es acorde con la 

tendencia  internacional de hacer efectivo el principio universal a cargo del Estado de brindar justicia pronta y expedita. En el periodo 

que se informa, del total de asuntos atendidos (243), 8 casos, 3.3 por ciento, se derivaron a  la etapa decisoria del proceso arbitral.  
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II.5. Audiencias informativas.  

Cuando un prestador  de servicios de salud es acusado de supuesta mala práctica médica, mediante un citatorio se le invita a que 

acuda a las instalaciones de la Comisión en donde se le informa del caso que se le imputa, se le dan a conocer las atribuciones de la 

Comisión y se le exhorta para que el conflicto con su paciente se solucione en esta institución, haciéndole ver las ventajas que se 

obtienen, así como las desventajas en caso de asistir a otra instancia no especializada en este tipo de conflictos. Gracias a este 

cuidadoso procedimiento, durante el 2011,  96 % de los  prestadores de servicios de salud, aceptaron que la COESAMOR atendiera su 

asunto, lo que coloca a esta Comisión con el más alto grado de aceptación entre el gremio médico del País. Por otro lado en éste 

periodo que se informa se llevaron  a cabo un total de 86 audiencias para las que se requirieron realizar 128 notificaciones. Una vez 

más, gracias a quienes confiaron en nosotros. 

 

II.5.1. Análisis de la práctica médica en el proceso arbitral.  

La única forma para establecer la existencia o no de mala práctica médica, es a través del estudio puntual y honesto de cada una 

de las inconformidades que ingresan al proceso arbitral. De tal forma que de los casos que registramos como inconformidad durante 

este año, en 35 % se pudo observar evidencia de mala práctica. (10 % más con relación al año pasado). 

 

II.6 Medio de atención 

De las atenciones proporcionadas durante este periodo, 175 han sido en forma personal y 68 por vía telefónica.  
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II.7 Atenciones por institución 

De las anteriores, 93 corresponden al IMSS, 21 al ISSSTE, 34 a los Servicios de Salud de Morelos y 91 a instituciones del sector 

privado, que proporcionan servicios de salud; 215 de éstas se ubican en la zona urbana, 24 en la suburbana y 4 en la zona rural.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO DE ATENCIÓN DE 
INCONFORMIDADES. 

COESAMOR 2011. 

Atención personal. 175 

Atención por 
correspondencia. 
 

 
0 

Atención vía telefónica. 68 

Total. 243 
 

FUENTE: COESAMOR. Sistema de información de la 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico. (SICOESAM). Informe 

Mensual de Actividades. 

ATENCIONES POR TIPO DE INSTITUCIÓN. 
COESAMOR 2011. 

 

IMSS. 
 

93 
ISSSTE. 21 

Servicios de Salud de Morelos. 34 

Instituciones del Sector Privado. 91 

Total. 
 

243 

 

 

FUENTE: COESAMOR. Sistema de información de la Comisión Estatal 

de Arbitraje Médico. (SICOESAM). Informe Mensual de Actividades. 

38%

10%15%

37%

ATENCIONES POR TIPO DE INSTITUCIÓN. 

IMSS

ISSSTE

SERVICIOS DE SALUD DE
MORELOS.

INSTITUCIONES DEL
SECTOR PRIVADO
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II.8 Atenciones por especialidad 

 La especialidad de mayor incidencia en las atenciones proporcionadas fue Traumatología y Ortopedia con 43 casos; seguida por 

Especialidades de Odontología y Gíneco-obstetricia con 26 casos; Cirugía General con 21 casos; seguida por Urgencias y Medicina 

General y Familiar con 16 casos; Neurocirugía y Neurología con 12; Oftalmología con 9 casos; Cirugía plástica con 8; Medicina Interna 

con 6; Pediatría con 4; y  los casos restantes, correspondieron a diversas especialidades.  
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HOMBRES. 
107, 44%

MUJERES.
136, 56%

ATENCIONES POR TIPO DE SEXO.

 

  II.9 Atenciones por grupo de edad 

El grupo de edad más afectado, fue nuevamente el correspondiente al de 40 a 59 años de edad con 103 atenciones; le sigue el grupo 

de 20 a 39 años de edad con 88; en el grupo de 60 años en adelante se registran 36 atenciones; de cinco a 19 años aparecen 12 

atenciones; y por último, en el grupo menor de cinco años se registran 4 atenciones. Con relación al sexo se han proporcionado 107 

atenciones a hombres y 136 a mujeres.  
 

                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

FUENTE: COESAMOR. Sistema de información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. (SICOESAM). Informe Mensual de Actividades. 

PRINCIPALES ASUNTOS ATENDIDOS POR ESPECIALIDAD MÁS FRECUENTE. COESAMOR 2011. 

Traumatología y Ortopedia 1° 

Especialidades Odontológicas 2° 

Ginecología y Obstetricia 3° 

Cirugía General 4° 

Medicina del Trabajo 5° 

Oftalmología 6° 

Urgencias 7° 

Medicina Interna 8° 

Pediatría 9° 

Neurocirugía y Neurología 10° 

Medicina General y Familiar 11° 

Nefrología y Urología 12° 

Cirugía Plástica 13° 
 

FUENTE: COESAMOR. Sistema de información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. (SICOESAM). Informe Mensual de Actividades. 
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II.10 Atenciones por motivo 

Es importante precisar y distinguir los motivos de queja médica, para conocer los diversos conflictos que se suscitan entre los 

prestadores de servicios de salud y los usuarios de los mismos y con ello poder incidir en la mejora de la práctica del acto médico.  

 Tratamiento Médico. Se consideran como elementos  de este rubro: los accidentes e incidentes, complicaciones secundarias, 

desinformación sobre el tratamiento, falta de consentimiento, retraso del tratamiento, secuelas, exceso terapéutico, 

tratamiento inadecuado o innecesario, tratamiento insatisfactorio. Durante el año 2011, éste fue el motivo principal de 

atenciones recibidas en la COESAMOR con 111 casos. 

  Tratamiento Quirúrgico. Se considera investigar no solo el hecho del diferimiento del evento quirúrgico, sino también 

accidentes e incidentes, alta prematura de los cuidados postoperatorios, cirugía innecesaria, complicaciones quirúrgicas del 

post operatorio, complicaciones quirúrgicas del trans operatorio, error quirúrgico, falta de carta de consentimiento 

informado, falta de seguimiento o seguimiento inadecuado en el postoperatorio, falta de valoración pre quirúrgica, retraso 

del tratamiento quirúrgico, secuelas, técnica quirúrgica inadecuada, tratamiento quirúrgico no satisfactorio. En el periodo que 

se informa se registraron 60 casos debido a este motivo. 

 Diagnóstico. En la investigación de la inconformidad, se requiere conocer aspectos tales como: si se presentó desinformación 

sobre el diagnostico, o un diagnóstico erróneo, o simplemente una omisión del diagnóstico, o si existió retraso del mismo. En 

el periodo que se informa, 21 casos se relacionaron con este motivo. 

  Relación médico-paciente. Este elemento es fundamental en el acto médico y también, en no pocas ocasiones, es generador 

de inconformidades por falta de sensibilidad, ética y profesionalismo del prestador del servicio médico para con el paciente, 

por lo que se evalúan algunos aspectos como: si existió trato inadecuado o claramente maltrato, fallas en la comunicación, si 

ésta fue errónea o incompleta, o si se encontraron falsas expectativas. Durante el 2011 se presentaron 18 casos atribuibles a 

este motivo. 

 Auxiliares de diagnóstico y tratamiento.  Este elemento es generador de inconformidades sobre todo por: complicaciones 

secundarias de los procedimientos diagnósticos, estudios innecesarios, falsos positivos o negativos, falta de información y 
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consentimiento, retraso del procedimiento diagnóstico, retraso o falta de notificación de resultados y  secuelas. Por este 

motivo registramos 14 casos. 

 Deficiencias administrativas. Existen otros elementos generadores de inconformidad o queja médica y que pueden ser 

atribuibles a la institución y a los directivos o servidores públicos, según sea el caso. Se refiere a todas aquellas deficiencias 

que implican errores en los procesos administrativos que afectan el adecuado funcionamiento de una unidad médica, y que 

impactan en el otorgamiento de un servicio oportuno y de calidad, como por ejemplo: cambio de médico tratante o de 

unidad médica, demora prolongada y/o diferimiento para obtener el servicio, falta de equipo médico, falta de insumos o 

medicamentos, falta de personal, negación de la atención, sistema de referencia y contra referencia, trato inadecuado por 

personal administrativo.  En este periodo se estudiaron 19 casos por este motivo.  

 Otro aspecto que influye para manifestar una queja, aunque no constituye un motivo propiamente dicho, es la opinión de un 

médico diferente al que otorgó la atención por la cual se inconforma el usuario. De los 243 asuntos atendidos, únicamente en 

180 fue posible monitorear la presencia de esta situación, encontrándose que 85 por ciento, sí fue motivada por opinión de 

otro médico. 

 

111

60

18

21
14 19

ATENCIONES POR MOTIVO.
Tratamiento Médico.

Tratamiento Quirúrgico.

Relación Médico-Paciente.

Diagnóstico.

Auxiliares de Diagnóstico y
tratamiento.
Deficiencias administrativas.

                 

85%

15%

QUEJAS MOTIVADAS POR LA OPINIÓN
DE OTRO MÉDICO.

Motivadas.

No Motivadas.

 
 

 

FUENTE: COESAMOR. Sistema de información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. (SICOESAM). Informe Mensual de Actividades 
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III. Convenios.  

La relación que ha establecido la Comisión Estatal de Arbitraje Médico a través de la firma de convenios con los diferentes 

sectores sociales del estado de Morelos, ha sido un factor clave para alcanzar nuestro objetivo, “coadyuvar al mejoramiento de la 

calidad de los servicios de salud, aclarando las diferencias que se presentan entre los prestadores y los usuarios de los servicios de 

salud”. Los convenios firmados, sin lugar a dudas han contribuido a difundir en la sociedad los alcances y beneficios del arbitraje 

médico, propiciando actitudes más informadas por parte de la población en cuanto a la relación médico paciente. 

 

En este informe, queremos destacar la firma del Convenio de Colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos (PGJEM); este convenio, es una muestra clara de la forma en que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico se suma a la 

construcción de los caminos que buscan modernizar la administración de justicia en el estado de Morelos.   

 

La firma de este convenio, es la materialización de los esfuerzos que se han realizado a lo largo de más de 10 años para 

transformar el sistema de justicia con relación a las quejas médicas, promoviendo la aplicación de medios alternos como la 

“conciliación y el arbitraje”, en aquellos asuntos que no impliquen la comisión de delitos; promoviendo así, una administración de 

justicia pronta y expedita. 

 

En el convenio, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, se impone el deber de informar sobre la existencia de 

la COESAMOR, y en su caso, remitir a los usuarios de servicios médicos que presenten alguna denuncia por la irregularidad en la 

prestación de servicios de salud. Además, el convenio propicia que el Ministerio Público atienda sólo aquellos asuntos de naturaleza 

criminal que verdaderamente requieran de su intervención, erradicando así indagatorias que en muchas ocasiones resultan 

improcedentes; dando a los inconformes la opción de recurrir a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para resolver su controversia 

en forma eficiente, humana y accesible, garantizando en todo momento los derechos humanos y sus garantías. 

 

En conclusión, resulta evidente que el convenio entre la PGJEM y la COESAMOR, representa una oportunidad para los 

ciudadanos, de crecer y responsabilizarse de la solución personal de sus conflictos, con la utilización de métodos no controversiales, 
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como lo es la conciliación y el arbitraje médico; demostrando así, que los medios alternos de solución de controversias pueden 

alternar y coexistir con las formas jurisdiccionales. 

 

IV. Actividades académicas. 

     Durante el 2011,  la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED),  celebró el cumplimiento de 15 años de su existencia, 

con la publicación del libro “El Arbitraje Médico en México a través de sus Comisiones”,  en el cual consideramos importante resaltar 

la participación que tuvo la COESAMOR en dicha publicación, concretamente en el Capítulo denominado “Modelo de atención de 

inconformidades por la atención médica”, así como en el capítulo dedicado a la “Comisión de Arbitraje Médico de Morelos”, 

destacando que para dicha  publicación,  se anexó como bibliografía utilizada para diversas definiciones , al Decreto de Creación de la 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos.  

    Contemporáneamente al hecho anterior, la COESAMOR cumplió diez años de haber abierto sus puertas al servicio del pueblo de 

Morelos, de tal modo que nos dimos a la tarea  de publicar  un libro denominado “Diez años de Arbitraje Médico en  Morelos”, esta 

obra se considera como uno de los trabajos académicos más sobresalientes, nos permite conocer como ha sido la evolución de este 

Organismo al paso de los años y los logros más significativos que se han obtenido, es importante señalar que también se pueden leer 

las participaciones de diversos actores, que con sus opiniones nos dan un reflejo del trabajo y los vínculos creados a lo largo de estos 

diez años, en beneficio de la sociedad morelense, agradezco también a los miembros de esta Junta de Gobierno, quienes con su 

colaboración en esta publicación, nos ayudaron a enriquecerla y hacer de este libro unos de los más importantes legados que la 

COESAMOR, aporta al Arbitraje Médico en Morelos.  

Es bien sabido que uno de los propósitos de la COESAMOR, ha sido contribuir a  mejorar la buena práctica médica, razón por la 

cual en el período que se informa, se impartieron 8 coloquios acerca de la “Prevención del conflicto derivado de la práctica médica” a 

las siguientes instituciones: uno a la Facultad de Medicina de la UAEM, otro a la Clínica Hospital del ISSSTE en Cuautla, uno más, al 

Centro Universitario Aztlán, en su licenciatura de Derecho,  uno más al Hospital General de Zona del IMSS en Zacatepec  y otro al 
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Hospital General de Zona del IMSS Cuernavaca, uno al Colegio de Médicos Cirujanos de Jiutepec, y uno más, al colegio de 

Odontólogos de Cuautla, y por último a la Asesoría de Capacitación e Investigación para la Formación Y Desarrollo de Capital Humano 

(ACAI), en la ciudad de Cuernavaca; registrando una asistencia total de 830 profesionales de la salud. 
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FUENTE: COESAMOR. Sistema de información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. (SICOESAM). Informe Mensual de Actividades 

 

Personal de la COESAMOR tuvo la ocasión nuevamente de participar en el Simposio Internacional CONAMED-UNAM 2011 que se 

llevó a cabo con la temática “Medicina y Salud” durante los días 2 y 3 de junio del año próximo pasado, en donde destacó la 

importancia de caminar hacia un sistema de salud con calidad, rectoría, financiamiento y provisión de servicios universales de salud.  

 

Relevante fue nuestra participación en el mes de marzo, en la ciudad de Tepic, Nayarit, en donde fuimos invitados como 

ponentes, durante el desarrollo del  “Segundo Curso de Evaluación del Acto Médico” celebrado en esta ciudad, con la participación 

regional de los estados de: Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí; Morelos alcanzó una actuación destacada al presentar la conferencia 

“Algunas reflexiones sobre la Queja y el Arbitraje Médico”. 

 

Además se asistió a los informes de los Comisionados de Arbitraje Médico Nacional y de los Estados de: Puebla, Guerrero y 

Estado de México, acudiendo también a las sesiones del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico celebradas en las Ciudades de 
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Tijuana, B.C. y  Campeche, Campeche, durante los meses de junio y noviembre respectivamente, en donde se revisaron y tomaron 

acuerdos importantes que redundarán en beneficio del arbitraje en nuestro país.  

 

V. Promoción y Difusión.  

     A efecto de dar a conocer el quehacer institucional, los servidores públicos de la COESAMOR una vez más, llevaron  a cabo 

diversas intervenciones en medios masivos de comunicación, lo que ayudó a un mejor posicionamiento de la Comisión ante la 

ciudadanía; en ese sentido, se realizaron 4 notas periodísticas, 10 entrevistas en televisión y 16 en radio, dando un total de 30 

participaciones, 11 % más que el año pasado. 

 

 Durante 2011 se dio continuidad a la campaña en medios electrónicos que consintió en: 87 spots en televisión y tres mil 418 spots 

en cuatro estaciones de radio de cobertura estatal. Sin embargo estamos conscientes que aún sigue faltando mucho por hacer en 

este sentido. 
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Una tarea en la cual se deben seguir redoblando esfuerzos es la referente a extender el conocimiento de la sociedad sobre las 

funciones y servicios que ofrece la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, por esa razón, la página electrónica de la COESAMOR, 

incluye contenidos para facilitar la consulta, tanto de los usuarios y prestadores de servicios médicos, como de los ciudadanos en 

general. Durante 2011, el portal institucional fue visitado en 2,560 ocasiones, 41 % más que el mismo periodo del año anterior.  Las 

secciones más visitadas fueron: 

 

   Nombre de la sección Visitas % 
   

   Acerca de nosotros.       (Misión, Visión, Objetivo, Ventajas del Servicio) 586 22.8 

  Trámites y servicios.      (Orientación, Asesoría Especializada, Requisitos para presentar una queja) 377 14.8 

  Directorio.                       (Integrantes de la COESAMOR, Organigrama) 80 3.2 

  Marco legal.                    (Decreto de creación, Estatuto Orgánico, Reglamento de gestión pericial)  200 7.8 

  Expediente Clínico.         (De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana SSA - 168 – 1998 y su modificación en 2003) 100 4.0 

  Cartas de los derechos.  (Médicos, Pacientes, Cirujanos Dentistas, Enfermeras y Enfermeros) 135 5.2 

  Presente una queja.        (Requisitos para presentarla y motivos de improcedencia) 390 15.3 

 Atención en línea.           (Servicio de mensajería instantánea en internet MESSENGER).   86 3.4 

  Preguntas y Respuestas. (Información relevante del quehacer de la Comisión) sobre la COESAMOR                                                                                   276 10.7 

 Reportes anuales.           (Informe anual de actividades). 98 3.8 

 Transparencia.                  (Información Pública de oficio).  99 3.9 

  Enlaces.                          (Acceso a la página electrónica de otras Comisiones de Arbitraje Médico e     
                                            Instituciones Federales y Estatales de salud, y CDH del Estado de Morelos). 

133 5.1 

    T O T A L  2,560 100 
Fuente: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (SICOESAM). Informe Mensual de Actividades 

 

La COESAMOR considera como parte fundamental de su quehacer institucional la difusión y promoción de las ventajas que ofrece 

en el trato de las controversias que se suscitan en la prestación de servicios de salud con respecto de otras instancias. En este sentido 

durante 2011 continuó al servicio de la población la línea gratuita 01800 y la atención en línea a través del servicio de mensajería 

instantánea, acciones con las que busca contribuir al desarrollo de una cultura de la práctica de la medicina asertiva que, en una 

perspectiva integral, supone no sólo el conocimiento, sino también el respeto, la defensa y el ejercicio de los derechos y 

obligaciones, por parte, tanto de prestadores de servicios de salud como de sus pacientes. 
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Asimismo se distribuyeron 49,973 piezas de material impreso, (33 % más que el año anterior) en donde se proporciona 

información a los usuarios y prestadores de servicios, acerca de sus derechos, de las recomendaciones generales para mejorar la 

práctica médica, de las atribuciones de la COESAMOR, su ubicación y los requisitos para presentar las inconformidades, entre otros. 

Todo esto representó nuevamente, un gasto total para el periodo que se informa de un millón de pesos, correspondiente al 

Programa de Inversión Pública Estatal. (PIPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (SICOESAM). Informe Mensual de Actividades 

 

Con el propósito de transmitir la experiencia, quehacer y atribuciones de la COESAMOR, se llevaron a cabo 92 conferencias, las 

cuales fueron impartidas a un total de 4,664 asistentes, pertenecientes al IMSS, ISSSTE, UAEM, ULA, Servicios de Salud, así como a 

diversas instituciones del sector público, social y privado.  

Los principales temas abordados en las conferencias fueron los siguientes: 

1. ¿Qué es la COESAMOR? 16. Obligaciones de las enfermeras y los enfermeros 

2. Derechos de las enfermeras y los enfermeros. 17. Obligaciones de los cirujanos dentistas 

3. Derechos de los cirujanos dentistas. 18. Obligaciones de los médicos 
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4. Derechos de los médicos. 19. Obligaciones de los pacientes. 

5. Derechos de los pacientes. 20. Recomendaciones para mejorar la atención en enfermería. 

6. El expediente clínico. 21. Recomendaciones para mejorar la práctica de la medicina. 

7. El Consentimiento Informado. 
22. Recomendaciones para mejorar la practica en ortopedia y 
      traumatología. 

8. El proceso del arbitraje médico. 
23. Recomendaciones especificas para mejorar la atención médica 
      en el diagnóstico prenatal. 

9. Iatrogenias y Iatropatogenias. 
24. Recomendaciones generales para mejorar la atención médica  
      en pediatría. 

10. La deshumanización de la medicina. 
25. Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la        
      atención en obstetricia. 

11. El Médico ante problemas de responsabilidad profesional 26. Recomendaciones para mejorar la practica odontológica 

12. Los errores médicos. 27. Recomendaciones para mejorar la practica en neonatología. 

13. Reflexiones sobre la queja y el arbitraje médico. 28. Medicina y Derecho Sanitario. 

14. Medicina asertiva. 29. Código de ética y bioética médica 

15. Medicina defensiva. 30.La  deshumanización de la medicina 
 

VI. Encuesta de opinión. 

   Durante el periodo que se informa se recabaron 690 encuestas, 70 % más que el año pasado, de su análisis se desprenden las 

siguientes consideraciones respecto a la forma en que los usuarios se enteraron de la existencia de la COESAMOR, los resultados 

fueron los siguientes: la mayor parte de usuarios, 62 por ciento, se enteró a través de medios masivos de comunicación, 

principalmente la radio y la televisión; a través de carteles o folletos, 21 por ciento; seguida de instituciones médicas, con 10 por 

ciento; instituciones no médicas, 4 por ciento; amigo o familiar, revistas y periódicos con 3 por ciento cada una. 

58 por ciento de los usuarios fueron atendidos en un lapso menor a una hora, en tanto que 42 por ciento de estos requirieron 

más de 120 minutos; al respecto 89 por ciento consideró como adecuado el tiempo de atención; 10 por ciento lo consideró poco y 

nuevamente solamente uno por ciento lo consideró demasiado.  
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VII. Indicador de satisfacción de los usuarios. 

Como resultado de las encuestas realizadas, se observa en general, que nuestros usuarios otorgaron buenas calificaciones al 

personal que tramita los asuntos que se atienden en la COESAMOR, esto nos incentiva a seguir poniendo nuestro mejor esfuerzo, 

para brindar servicios buscando la excelencia y un trato cordial, por otro lado, las encuestas nos siguen señalando la necesidad de 

acercar estos servicios a las diferentes regiones del Estado, para que no sean proporcionados solo en Cuernavaca.  

 

VIII. Recursos financieros 

A pesar del esfuerzo de las autoridades encargadas de la asignación presupuestal, y del incremento de $800,000.00 (ochocientos 

mil pesos) que nos fue asignado, éste continúa siendo insuficiente, sigue sin reconocer a la COESAMOR como una instancia que está 

en proceso de crecimiento y en busca de la consolidación;  por lo que esto de alguna manera plantea una serie de necesidades aún 

no satisfechas en nuestro proceso de restructuración. 

 

Durante el ejercicio presupuestal de 2011, se ejerció 100 % de lo autorizado que fue de $ 3, 500,000.00 pesos de gasto corriente, 

más $1, 000,000.00 de pesos, del Programa de Inversión Pública Estatal.  

 

Con un criterio de estricta política de austeridad, de responsabilidad, de transparencia y de eficiencia, hemos gastado cada peso 

que la sociedad nos ha confiado y por lo tanto nos comprometemos a hacerlo de igual manera en el futuro. 

 

IX. Nuestras perspectivas para 2012. 

El panorama presentado, sugiere que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico contribuye con la mejoría de la calidad de la 

atención médica y la seguridad del paciente, toda vez que la atención de quejas médicas ofrece la oportunidad de identificar la 

problemática y en consecuencia, permite dictar medidas preventivas y correctivas para disminuir a un mínimo aceptable, lo que sin 

duda beneficia a pacientes, personal sanitario  y a las propias instituciones de salud, sean éstas de carácter público, social o privado. 
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Por ello el “Programa para el Fortalecimiento del Arbitraje Médico en nuestro Estado”, sigue siendo sin duda alguna, una 

alternativa para  optimizar la calidad de la atención, reconociendo algunas aristas en donde existen áreas de oportunidad, para 

instrumentar cambios que mejoren la actuación en esta materia, por eso nuestras energías están encaminadas a conseguir los 

siguientes objetivos del programa: 

1. Consolidar el modelo del arbitraje médico.  

2. Lograr la resolución de conflictos con eficiencia y satisfacción de las partes y obtener el reconocimiento social. 

3. Propiciar la mejora de la práctica de la medicina y por último; 

4. Socializar en el ámbito estatal y nacional el quehacer de la COESAMOR. 

 

X.- Transparencia y acceso a la Información Pública. 

              La COESAMOR durante el año que se reporta solamente recibió una solicitud de información, a través del Sistema de 

Información Electrónica INFOMEX MORELOS, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). La respuesta 

otorgada por la Comisión fue suficiente y satisfactoria para el solicitante.  
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XI. Reflexiones finales: 

 

 “La medicina contemporánea y la relación médico-paciente”:   

Se hace hincapié, que algunas de las reflexiones que se presentan, se sustentan en el artículo del Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg, 

intitulado “La relación médico-paciente en una sociedad en transformación”. 

 

La relación médico-paciente ha sido siempre el fundamento de la práctica clínica. Se sustenta en una serie de principios y valores 

que comparten ambos participantes, como son la confidencialidad, la veracidad, la fidelidad y la privacía y en las habilidades del 

médico para comunicarse con el paciente y para ganarse su confianza. Estos son atributos esenciales y por ello, no tienen que ver 

con los cambios sociales o con los valores que prevalecen en un determinado momento histórico o en una comunidad específica, 

pero la evolución de la sociedad puede hacer surgir otros valores o poner en riesgo los fundamentales, por lo que conviene examinar 

como se da la relación  médico- paciente en el momento actual de las sociedades occidentales  modernas, aceptando que se trata de 

sociedades en transición y que el futuro depende de como se resuelva esta transición.  

 

El modelo tradicional: 

Por muchos años la relación médico-paciente ha sido claramente asimétrica con predominio de la imagen del médico quien es el 

que lleva la voz cantante. Este modelo, llamado hipocrático, se sustenta en el principio de la beneficencia y es ejercido a través de un 

paternalismo, unas veces benevolente y otras autoritario. 

 

Se pondera la capacidad del paciente para obedecer órdenes del médico (adherencia terapéutica o cumplimiento terapéutico) 

como su cualidad más preciada, el enfermo deposita absolutamente su confianza en el médico en tanto que se limita a seguir 

obedientemente las instrucciones que éste le señale. El médico toma las decisiones en nombre del paciente y siempre por su bien, 

partiendo de la idea de que el enfermo no tiene capacidad de hacerlo, ya sea en razón de su falta de conocimientos médicos o de las 

limitaciones que le impone su enfermedad, especialmente lo primero. Este modelo exige un paciente pasivo, acrítico, sumiso y 
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disciplinado y un médico capaz de ejercer la autoridad, frecuentemente represivo, aunque actuando en favor de los intereses del 

enfermo. De aquí viene la frase que sintetiza la relación medico-paciente en términos de "una confianza frente a una conciencia". Al 

margen de la eficacia de este modelo, lo cierto es que el cambio social ha generado un nuevo tipo de paciente que, claramente, no 

asume ya el papel que se le asigna bajo esta visión, y tal vez también un nuevo tipo de médico.  

 

El nuevo paciente y la regulación social de la práctica  

Cada día resulta mas claro que "los pacientes de hoy no son como los de antes". El paciente va adquiriendo cada vez mas 

comportamientos de consumidor, de tal modo que selecciona entre varias ofertas, busca paquetes, acecha oportunidades, compara 

precios y servicios y elige según un mercado. Es verdad que el mercado de los servicios de salud es un mercado imperfecto y que las 

opciones que seleccionan los pacientes no siempre son las más favorables en términos sanitarios, pues se dejan seducir por 

superficialidades, promociones engañosas e información tendenciosa, pero lo cierto es que esta visión esta influyendo en las 

características de la relación con los médicos.  

 

Además, ha surgido una variedad de pacientes críticos, desconfiados y beligerantes, en respuesta seguramente a experiencias 

insatisfactorias, propias o de sus allegados. No es raro que hoy los pacientes soliciten una segunda opinión, o hasta una tercera, 

antes de tomar una decisión, que consulten en las bases de datos si lo que su médico les prescribió es o no correcto  y que 

cuestionen cada una de las indicaciones. Más aún, que demanden legalmente cuando los resultados no les satisfacen, que se 

organicen para apoyar sus exigencias y que involucren a toda la sociedad en ello.  Todo esto ha conducido a una creciente regulación 

social de la práctica médica en la que ya los médicos no pueden hacer, como antes, literalmente lo que quieran con sus pacientes. 

 

Los nuevos modelos de relación médico-paciente 

Congruente con la mercantilización de la sociedad, se ha venido consolidando un modelo contractual de relación médico-

paciente en el que, ya sea de manera explicita o implícita, cada uno tiene derechos y obligaciones, entre aquellos el de reclamarle al 
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otro sus fallas. Desde que el médico es identificado como “prestador de servicios” y el paciente como  “usuario” se vislumbra una 

relación de este tipo que, si bien responde a las necesidades de un mercado, lo cierto es que vulneran los lazos afectivos que 

tradicionalmente han caracterizado a los vínculos entre médico y enfermo.  

 

Un modelo de asociación se ha convertido más en una aspiración que en una realidad. Este modelo reconoce la autonomía del 

paciente y su derecho a participar activamente en las decisiones que le concierne y se visualiza mejor a partir de que el paciente 

tiene un problema, lo plantea al médico y entre ambos buscan la mejor solución y la instrumentan. 

 

La visualización del paciente como objeto del trabajo médico, clínico o de investigación y docencia, constituye otro modelo 

contemporáneo que relegan las cualidades del enfermo como persona. Esta visión esta inspirada en el trabajo técnico y hay que 

reconocer que muchos médicos de hoy en día solo reconocen al paciente en un muy limitado aspecto, en el que se han vuelto 

expertos, pero frecuentemente olvidados de la imagen que tiene como persona.  

 

La elección del médico por el paciente 

 Un saludable principio para lograr una buena comunicación en la relación médico-paciente es que éste puede elegir a su médico 

y cambiar cuando no le satisfaga. El asunto no es tan sencillo, particularmente en las instituciones oficiales de salud en las que la 

organización de los servicios no facilita el ejercer este principio elemental.  

 

Por otro lado, las mismas imperfecciones del mercado de la salud hacen que los criterios para seleccionar al médico no siempre 

sean los mas favorables a la propia salud, pues la elección se puede centrar en la promoción que cada médico haga de sus supuestas 

cualidades, su prestancia y su permisibilidad de tal modo que no impongan sacrificios a los pacientes aún cuando éstos sean 

indispensables para su manejo. Así el paciente puede optar por un médico que no prohíba fumar, no intente incidir en otros malos 

hábitos y aliente prácticas cómodas pero inconvenientes para la salud.  
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Ante la pregunta de un paciente sobre cómo elegir a su médico se pueden proponer los siguientes criterios: 

                 Sugerencias para elegir a su médico 
 

 Explora más o menos completamente. 

 Certificado por el Congreso correspondiente.  No tiene la pared tapizada de diplomas. 

 Ni demasiado joven ni demasiado viejo.  Sabe escuchar más que hablar. 

 De apariencia pulcra e higiénica.  Se sabe dar a entender. 

 Con experiencia institucional y privada. 
 Elabora historias clínicas y las recibe, en papel o en 

computadora. 

 Con currículo académico: Profesor, investigador, 

miembro de academias. 

 No menosprecia al paciente considerando que no es 

capaz de entender. 

 Accesible: Por radiolocalizador, por teléfono, por cercanía 

del consultorio. 

 No solicita un exceso de estudios complementarios y, en 

todo caso, explica para que. 

 Indicios de que no es un comerciante.  Explica lo que uno tiene, no solo da órdenes 

 Visión del paciente como un todo y no como una parte o 

como una suma de sus partes. 

 No prescribe más medicamentos que los indispensables y 

explica para que sirven. 

 Flexible y comprensivo pero firme en sus 

recomendaciones. 
 No rehúye a las preguntas. 

 Se muestra interesado en usted y no solo en sus 

enfermedades. 
 Dedica suficiente tiempo a las recomendaciones. 

 Preferiblemente recomendado por sus pacientes.  Explican medidas higiénicas y dietéticas. 

 No se anuncia excesivamente.  

 

El medico como persona    

Es bien cierto que el médico es el que debe hacer los mayores esfuerzos para lograr una relación apropiada con sus pacientes, de 

ahí que el médico como persona, debe ejercer con una orientación más deontológica que analítica, recomendando reglas de 

actuación con el fin de lograr la confianza del paciente, aún a expensas de su propio bienestar.  
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La relación médico- paciente es interpersonal y la comunicación se da de manera verbal y no verbal. El lenguaje de los síntomas y 

signos tiene que ser leído por el clínico, interpretado y traducido en acciones y recomendaciones. Pero además, existe una relación 

afectiva, empática  y cálida que, a más de su efecto terapéutico, contribuye a la eficacia de la comunicación. De acuerdo con todo 

esto, el médico ya no solo tiene que identificar el diagnóstico nosológico sino las expectativas del paciente y si son excesivas, 

acotarlas. Tiene que formarse una idea de sus deseos, temores, preferencias, aprehensiones, valores y principios. 

 

 Sin embargo hoy en día,  la relación se ha modificado en muchos casos hacia un médico-máquina-paciente, médico-institución-

paciente, médico-administración-paciente, médico-leyes o normas-pacientes, etcétera. En otras palabras que la interposición de 

terceros entre las dos personas se va convirtiendo en frecuente y se generan deformaciones; por ejemplo, en la relación médico-

máquina-paciente se perciben dos vertientes adicionales: la relación médico-máquina en la que uno ve a los médicos enamorados de 

sus artefactos soslayando al paciente y la relación máquina-paciente en la que se observa al paciente creyéndole más a la máquina 

que al médico. 

 

Las nuevas formas de organización de la atención médica y la medicina gerenciada. 

Una característica más de los nuevos tiempos son los cambios en las relaciones entre financiadores, prestadores y usuarios de los 

servicios médicos. Entre los problemas más importantes hoy en día se encuentran el financiamiento de los servicios de salud, las 

estrategias para moderar los costos y la lucha por la eficiencia; pero también se ha hecho evidente que la de la salud es una industria 

económicamente productiva y rentable si se administra bajo las reglas empresariales, lo cual ha sido aprovechado por lideres 

financieros frecuentemente excluyendo a los médicos. 

 

Una primera reacción se ha generado en contra de la terminología en que los médicos se niegan a ser denominados prestadores 

de servicios de salud y que a los pacientes se les designe como usuarios. No parece lo mismo una relación médico-paciente que un 

prestador-usuario. Al constituirse los terceros pagadores el énfasis se ha puesto en la contención de costos, si no es que en la 
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rentabilidad. De esta manera algunos financiadores eligen a los médicos que acepten sus condiciones, tanto para limitar los estudios 

complementarios como para ejercer la función de cancerberos y evitar la referencia de enfermos. Con propósitos de planeación y 

supervisión se han creado protocolos que, si fuesen solo guías para orientar a los médicos resultarían útiles, pero hay la pretensión 

que se sigan al pie de la letra, que no se rebasen los costos previstos y que los médicos se conviertan en obedientes procesadores de 

algoritmos. Esta forma de pensar ha permeado seriamente en las organizaciones de atención médica y los profesionales han entrado 

en desconcierto porque ven amenazados los principios y valores ancestrales.  

 

En la actualidad se encuentran ciertas características que van a influir en la relación interpersonal entre el médico y el paciente 

por lo que es necesario destacar:  

a) La medicina moderna utiliza tecnologías cada vez más sofisticadas y caras para efectuar diagnósticos más precisos, así como 

para evaluar los pronósticos. Se ha venido considerando que el interponer la máquina entre el médico y el paciente ha 

deshumanizado la práctica médica, ya que la relación que deriva es una relación impersonal. 

b) La subespecialización y el hecho de que los equipos de médicos sean de varias especialidades, va a ser percibido por el 

paciente con un sentimiento difuso de la responsabilidad de la toma de decisiones médicas. Ya que cada vez va a resultar más difícil 

que el médico tratante coordine bajo su responsabilidad la atención médica de un grupo de especialistas. 

c) La existencia en nuestro país de una población que tiene deficiencias culturales y educacionales, que asiste a la medicina 

dependiente del Estado, se va a juzgar a priori, como no capacitada para participar en las decisiones médicas. Se consideraba que el 

modelo paternalista en el pasado era el adecuado para este tipo de población. 

d) El ejercicio adecuado para la actualidad tiende a ser juzgado, por grupos de la población, con una tendencia marcada a la 

motivación económica. En esa línea la relación que se establece entre el médico y el paciente es de consumidor-proveedor. 

e) La tendencia de los médicos a reducir a la enfermedad a sus aspectos biológicos, careciendo de un modelo integrador que 

permita una práctica médica que tome en cuenta los aspectos psicológicos, sociales y éticos que siempre acompañan a la 

enfermedad humana. 
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Independientemente del modelo de la relación médico-paciente que se practique, el ejercicio de la medicina va a efectuarse con 

el contacto del médico y el paciente, el cual va a constituirse con los siguientes factores: 

1.- Las habilidades, actitudes y hábitos que el médico debe tener para poder resolver los problemas clínicos. 

2.- Las tareas o funciones que el médico tiene que ser capaz de realizar, de manera eficiente y metódica para poder resolver los 

problemas clínicos y entre éstos consiste: 

 

a) Obtención de la información.                                   b) Limitaciones de los problemas. 

c) Obtención del consentimiento informado.                 d) Educación al paciente, a la familia, etc.  

 

Modelos significativos de la relación medico-paciente. 

Se señalaran los tres modelos más tradicionales de la relación médico-paciente: 

Modelo actividad-pasividad: Desde el punto de vista histórico, es el más antiguo, desde el punto de vista psicológico no existe 

una verdadera interacción, ya que es el médico el que toma las decisiones y actúa sobre el paciente, y el paciente es quien recibe de 

manera pasiva los efectos de esta acción.  

 

En la actualidad este modelo todavía puede ser adecuado en algunas circunstancias clínicas, como es por ejemplo en el caso de 

atención de urgencias y el paciente se encuentra inconsciente, como puede ser el caso de un accidente vascular cerebral, o en caso 

de un accidente que es traído al servicio de urgencias por paramédicos, en donde no hay familiares, en el caso de atención pediátrica 

y en la mayoría de los casos de atención psiquiátrica. Desde el punto de vista ético, el médico asume toda responsabilidad, ya que 

tiene que decidir frente a un paciente, que generalmente se encuentra incompetente. 

 

Modelo de cooperación-guía: Se encuentra muy frecuentemente en la práctica clínica y se caracteriza por pacientes conscientes, 

que refieren y experimentan su enfermedad y que van a relatar de manera verbal sus dolores, ansiedades, necesidades o 

expectativas. El paciente solicita atención médica al médico en una situación asimétrica ya que el paciente conoce su competencia 
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técnica. Lo que el paciente busca es una guía y está dispuesto a colaborar y cooperar en la realización de las indicaciones medicas 

tanto diagnosticas como terapéuticas.  

 

Frecuentemente existe una “transferencia de la responsabilidad” en la toma de decisiones médicas, lo que puede hacer suponer 

que este modelo queda reducido al anterior; sin embargo no sucede así por lo siguiente: 

a) El paciente se encuentra consciente y manifiesta sus expectativas, ansiedades, dudas y temores con respecto a la atención 

medica. Por lo tanto sí existe interacción, lo cual va a influir en el comportamiento del médico. 

b) Desde el punto de vista ético, el médico y el paciente comparten la información, los resultados de los exámenes y la 

responsabilidad se encuentra compartida, por lo menos en cierto grado. 

 

Modelo de participación: Desde el punto de vista ético este se encuentra caracterizado porque se apoya en el principio de 

igualdad. Es probablemente el resultado de cambios estructurales sociales y culturales como puede ser un incremento en el nivel 

educacional, mayor información y divulgación médica, que se inician en el cambio del paradigma de la cultura occidental, en donde 

los respetos de los derechos humanos se han hecho manifiestos sobresaliendo entre estos, el respeto a la dignidad de la persona, el 

de  la igualdad de los hombres, la libertad y la autonomía, etc. 

Las características de este modelo son: 

a) Responsabilidad compartida, que siempre será asimétrica en la toma de decisiones clínicas, especialmente en la 

implementación de terapias y medidas de cuidado personal. 

b) Mutua interdependencia en la concepción de los problemas y su jerarquía. 

Este modelo tiene un énfasis principalmente en el tema de la educación del paciente y es particularmente útil en el caso de la 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, epilepsia. Este modelo ofrece grandes beneficios desde el punto de vista psicológico, sin 

embargo contiene limitaciones en el caso de pacientes pediátricos, psiquiátricos e incompetentes. 
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Corolario. 

      Es innegable que las dificultades en la comunicación médico-paciente deben permanecer en constante estudio para aprender a 

distinguir la verdad y la falsedad en la mente y en las cosas de uno y otro, diferenciar entre la verdad teórica y práctica de lo 

acontecido y definir entre verdad del conocimiento y la probabilidad de la opinión para establecer un juicio justo que solucione la 

problemática de la inconformidad y favorezca la decisión mas justa para las partes involucradas en el conflicto médico-paciente. 

 

     La mejor comprensión de todo este complejo proceso  permitirá un arbitraje correcto que suavice el dolor del enfermo, defienda 

el correcto ejercicio profesional del médico y llene con un contenido humanístico esta delicada relación entre el enfermo y aquel que 

con la mejor intención trata de curarlo. 

 

  

 

 

Atentamente 

Dr. Ramón José Cué González 

Comisionado Estatal de Arbitraje Médico de Morelos 
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