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Una aportación imprescindible en la evaluación de resultados 
en salud, al haberse tornado insuficientes las medidas tradicionales 
de morbimortalidad y las de expectativa de vida, se refiere a la que-
ja sobre la atención en salud, misma que, al ser utilizada como una 
advertencia de la calidad de estos servicios, se constituye como un 
elemento valioso en la búsqueda documental de las “causas-raíz” que 
permitan reconocer lo ocurrido a lo largo de los procesos, contri-
buyendo a identificar interrelaciones refractarias médico-paciente, 
eventos adversos que pudieran prevenirse y errores en la práctica 
médica; así como, a partir de los datos obtenidos, coadyuvar en la 
mejora de los sistemas de salud.

La calidad de la atención en salud no reside en una persona, dis-
positivo o unidad en particular, sino en las interacciones entre todos 
los componentes del sistema1, así como de la promoción de intereses 
profesionales por parte de los servicios de salud, en las orientaciones 
a la educación y en el estímulo a la participación tanto de los inte-
grantes del equipo médico como la corresponsabilidad de los usua-
rios.

1 Donabedian A. Los siete pilares de la Calidad. Rev Calidad Asistencial 2001; 17:S96-
S100.
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La atención médica en sus diferentes procesos y especialida-
des, presenta en su práctica actual un alto grado de complejidad, 
lo que requiere del análisis e investigación a profundidad de to-
dos los factores que dificultan la toma acertada de decisiones, 
respecto a los elementos de la atención médica, por parte de los 
pacientes y familiares, entre ellos: la falta de aceptación de la pro-
pia enfermedad, el deterioro personal de las condiciones psicofí-
sicas y los sentimientos de indefensión ante el temor al dolor y la 
muerte.

Favorecer la corresponsabilidad del paciente, su familia y la co-
munidad en el cuidado de la salud, se vincula con el reconocimiento 
de los derechos y responsabilidades del paciente, así como la obliga-
ción de las instituciones de salud públicas y privadas (en el ámbito 
de su responsabilidad) de atender a cada paciente con pleno respeto, 
con un trato personal digno, sin discriminación alguna y en un am-
biente transparente.

Se necesita mayor examen de los procesos tecnológicos de la Me-
dicina moderna, dado su desarrollo vertiginoso, así como de la pro-
longación de los tiempos en su práctica, en los cuales interviene un 
gran número de bienes y servicios a lo largo de su aplicación, los que 
por desgracia no están exentos de riesgo ni de elementos adversos. 
A partir de la información disponible, deben ser estudiados a pro-
fundidad para conocer los elementos de su presencia e incidencia 
en todos los escenarios posibles, para que puedan ser prevenidos y 
garantizar así la seguridad del paciente.

También, es fundamental —para identificar todos los elementos 
que intervienen— el indagar y someter a examen las condiciones de 
atención a los pacientes para que, a pesar de contar con acceso a la 
oferta de la Medicina institucional o privada, los usuarios prefieran 
recurrir a las llamadas “Medicinas alternativas” o remedios “natura-
les”.
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Desde su establecimiento en 2004, el programa de la OMS de la 
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente2, identifica como 
componente radical de la calidad de la atención, el mejoramiento en 
la seguridad del paciente; esto exige una labor compleja que afecta 
a todo el sistema de salud y la intervención de una amplia gama de 
medidas relativas a la mejora del funcionamiento, entorno y gestión 
del riesgo.

Se considera un componente tan importante (la seguridad del 
paciente), que a nivel internacional la OMS promueve la necesidad 
inexcusable de su investigación3, con énfasis especial en que se nece-
sitarán esfuerzos considerables, dirigidos a fortalecer la extensión de 
la investigación que comprenda las siguientes facetas: 1) determinar 
la magnitud del daño, y el número y tipos de eventos adversos que 
perjudican a los pacientes; 2) entender las causas fundamentales de 
los daños ocasionados a los pacientes; 3) encontrar soluciones para 
conseguir que la atención médica sea más segura; y 4) evaluar las 
repercusiones de las soluciones en situaciones de la vida real. Cabe 
señalar que entre los factores importantes que explican el limitado 
corpus de la investigación sobre la seguridad del paciente, destacan 
la todavía escasa sensibilización respecto del tema particular, lo que 
deriva en un débil apoyo político y económico, junto al limitado de-
sarrollo metodológico, la escasez de instrumentos adecuados y de 
profesionales en verdad calificados para realizar la vigilancia, estudio 
y aplicación de la metodología requerida.

En el estudio de la queja médica con relación a los eventos ad-
versos, entre ellos la lesión o complicación no intencional que tiene 
por resultado el daño al paciente en el momento del alta, muerte o 
aumento de los días de hospitalización provocados por acción u omi-

2 OMS. Patient safety…, op. cit.
3 OMS. La investigación en seguridad del paciente. Ginebra, Suiza: OMS/IER/

PSP/2008.02.
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sión en el manejo de la atención a la salud (más que por enfermeda-
des subyacentes del propio paciente), la OMS señala que cada año 
en el planeta, decenas de millones de pacientes sufren lesiones dis-
capacitantes o mueren a consecuencia de prácticas médicas o aten-
ción insegura. Se establece que casi uno de cada 10 pacientes sufre 
algún daño al recibir atención médica en hospitales bien financiados 
y con tecnologías avanzadas. (Reconocemos que, a pesar de muchos 
esfuerzos, todavía se conoce poco acerca de la carga de la atención 
insegura en los centros de atención dedicados a la consulta externa, 
lugares donde se presta la mayor parte de los servicios de atención 
sanitaria del mundo.)

Enfatiza la OMS4 que merece una atención particular el recono-
cimiento de las condiciones del sistema de salud, en particular el 
mal estado de las infraestructuras y del equipo, la irregularidad del 
suministro y de la calidad de los medicamentos, las deficiencias en 
la gestión de desechos y en la lucha contra las infecciones; además 
de una actuación deficiente del personal, por falta de motivación o 
insuficiencia de sus conocimientos técnicos, y la grave escasez de re-
cursos para financiar los costos de funcionamiento esenciales de los 
servicios de salud, además de un enorme tributo por concepto de 
pérdidas financieras, lo que en la práctica cotidiana posibilita que la 
probabilidad de que se produzcan eventos adversos sea mucho más 
alta en países en desarrollo que en las naciones industrializadas.

Se insiste, en algunas investigaciones5, 6, en que el excesivo énfasis 
en los aspectos tecnológicos y el deterioro de la comunicación entre 

4 OMS. Segundo reto mundial por la seguridad del paciente; “La cirugía segura sal-
va vidas” (Alianza mundial para la seguridad del paciente). Ginebra, Suiza: OMS/IER/
PSP/2008.07.

5 Sharek PJ, Classen D. The incidence of adverse events and medical error in pediatrics. 
Pediatr. Clin. North Am. 2006; 53(6):1067-77.

6 Weingart SN, Wilson RM, Gibberd RW, Harrison B. Epidemiology of medical error. 
BMJ. 2000; 320:774-775.
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el equipo de salud y el paciente, ha ido quitándole a la ayuda profe-
sional la calidad relacional que fuese otrora soporte social para el pa-
ciente y fuente de gratificación y reconocimiento para el profesional 
de la salud.

En todo el mundo se ha reportado que de la forma en la cual se les 
dé curso a las quejas y a la satisfacción de los usuarios de servicios de 
salud que reciben, en esa medida se incrementará la lealtad hacia la 
institución y el sistema de salud en general.

Mejorar la calidad de los servicios de salud es algo que impli-
ca una amplia suma de recursos y voluntades, junto con la coor-
dinación puntual de todas las instituciones del Sector Salud. Para 
lograrlo, se han considerado varias estrategias, entre ellas, el fortale-
cimiento del arbitraje médico y los esfuerzos de la comunidad mé-
dica abocados a implementar acciones orientadas (en especial) a la 
satisfacción del usuario y la seguridad del paciente. En tal sentido, 
se vienen realizando labores diversas para mejorar de forma integral 
la oferta y la gestión de los servicios; esto es, desde que se inicia la 
primera consulta hasta que se da el alta médica. Entre estos esfuer-
zos destaca la implementación de las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) que regulan el establecimiento del expediente clínico elec-
trónico y la aplicación de los protocolos de atención en los procedi-
mientos médicos y/o quirúrgicos de los establecimientos de salud, 
sean públicos o privados.

En México, para dar atención especializada a las quejas presenta-
das por irregularidades en la atención médica, se creó la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico7. Constituyéndose en el punto de en-
cuentro de la legislación en salud, sus determinantes y la interpre-
tación jurídica de las normas regulatorias, así como el estudio y la 

7 Poder Ejecutivo Federal. Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico. México. Diario Oficial de la Federación, 3 de junio de 1996.
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revisión de la organización y calidad de los servicios de salud, junto 
con el impulso a los mecanismos de participación ciudadana.

En las CAM se han iniciado las investigaciones sobre los compo-
nentes de los incidentes y junto con la difusión responsable de los 
informes integrados a partir de los registros en bases de datos, se 
aportan elementos que permitan la identificación de los errores hu-
manos y fallas del sistema de salud, para que a futuro y de acuerdo 
con los lineamientos y las políticas de salud que orientan la visión 
institucional, puedan contribuir con sugerencias a políticas que inci-
dan en el carácter preventivo, así como emitir recomendaciones en la 
integración de programas de gestión de riesgos que incluyan la mi-
tigación de los efectos adversos, cuando se produzcan, en conjunto 
con la participación de los pacientes y otros usuarios.

La calidad en salud y la seguridad del paciente es una prioridad 
nacional, un objetivo común y una responsabilidad compartida sec-
torialmente, al igual que la atención y el análisis de la queja médica. 
En ese contexto, el motivo de la queja médica se debe considerar 
como la expresión manifiesta más puntual del usuario respecto de 
su insatisfacción con la prestación de los servicios médicos de sus 
resultados y/o percepciones.

La pauta de arbitraje médico establecida por esa Comisión8, per-
mite identificar y documentar la etapa crítica de la atención que de-
tona la inconformidad. A partir de la información así obtenida, se 
emprende el análisis de la queja médica desde el plano individual, 
mediante la identificación de algunas de las principales característi-
cas de los pacientes y al vincular el análisis organizacional del mode-
lo de atención a la salud, hasta llegar al análisis epidemiológico que 
percibe a la queja médica como una oportunidad de reflexión de la 
salud pública.

8 CONAMED. Modelo de Arbitraje Médico. México: SS; 2003.
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El análisis y la evaluación de la prestación de servicios de salud 
se dan a partir de los conocimientos vigentes disponibles, sobre la 
lex artis médica y el alcance jurídico de la inconformidad, a partir 
de la reconstrucción de los hechos documentados, desde que el 
usuario expresa la necesidad de atención, pasando por el proceso 
diagnóstico, de confirmación y del tratamiento médico, quirúrgico 
o de rehabilitación, hasta la expresión de la satisfacción o no de 
dicha intervención. Así, el expediente clínico deviene un insumo 
básico para el ejercicio de la evaluación al quedar integrado por el 
conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de 
cualquier índole, en los que el personal de salud anota los registros, 
anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, 
según las disposiciones sanitarias vigentes.

La experiencia de varios años de las CAM en la atención de quejas 
por presunta irregularidad de la atención médica, se expresa en haber 
atendido hasta junio del año pasado un total de 220,156 asuntos. De 
éstos, el 87% se resolvieron a través de los servicios de orientación, 
asesoría y gestión inmediata; 10%, a través del proceso de concilia-
ción y arbitraje entre usuarios y prestadores de servicios; y el restante 
3%, por medio de un dictamen médico institucional.

Para el periodo 2002-2010, se realizó un estudio retrospectivo 
transversal-observacional9, que involucró un total de 13,903 quejas 
médicas atendidas. Se indagaron, entre otros aspectos, las caracte-
rísticas relacionadas con el sexo de los usuarios, el motivo principal 
de las quejas, las instituciones médicas ligadas a la queja, las especia-
lidades médicas relacionadas con el caso, y los temas observados en 
cuanto a la realización de la evaluación médica.

9 Hernández-Torres F, Aguilar-Romero MT y Alcántara-Balderas MA. Evaluación sis-
témica de la atención médica: Resultados del modelo de atención de inconformidades. Rev. 
CONAMED. 2011 Jul-Sep; 16(3):35-44.
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Destaca, entre los resultados presentados en ese trabajo sobre la 
queja médica, el hecho de que la mayoría de quejas involucraban a 
usuarios del sexo femenino (razón hombre/mujer de 1.0:1.4), ubi-
cándose al tratamiento quirúrgico como el principal motivo de queja 
(40%). Como instituciones de salud mayoritarias en relación con las 
quejas se menciona a las de seguridad social (67.9%); se señala que 
las principales especialidades relacionadas con el manejo de los pade-
cimientos, corresponden a: Ginecología y Obstetricia (13.9%), Trau-
matología y Ortopedia (12.5%) y Medicina de Urgencias (12.5%). 
Se señala a la búsqueda intencionada de evidencia de mala práctica 
médica en 11,477 quejas, donde hubo elementos para su análisis, lo 
que reveló que tal circunstancia existió sólo en 3,105 (27.1%) y de 
estos casos, en el 45.1% se encontró algún grado de daño físico en el 
paciente10.

Los resultados de dicha investigación confirman el papel de la 
queja médica como necesidad fundamental de estudio en el cam-
po de la salud, ya que la información resultante enuncia, por sí 
misma, un conjunto de orientaciones que aportan elementos de 
ponderación a consideración de los proveedores y directivos de 
servicios de salud, con particular atención respecto a la atención 
que se brinda.

Por otra parte, hoy día la comunicación didáctica no se puede 
concebir sino mediante la utilización de la imagen y la palabra en 
forma conjunta. En las CAM se reconoce el poder, la penetración 
y los vínculos de los medios masivos de comunicación, que cons-
tituyen una herramienta persuasiva con posibilidad de mantener-
nos en diálogo continuo con los distintos actores de los sucesos 
culturales, sociales, políticos y económicos. Por todo ello, se parti-

10 Michael P, Quenon JL, De-Sarasqueta AM, Soemama O. Comparison of three meth-
ods for estimating rates of adverse events and rates of preventable adverse events in acute 
care hospitals. BMJ. 2004; 328:199.
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cipa activamente en la organización, colaboración y concurrencia 
a congresos, cursos presenciales y a distancia, publicaciones, in-
tervenciones en radio, mensajes en televisión, impresión de carte-
les y trípticos. Medios sociales masivos competentes para difundir 
información educativa, interesante y atractiva de los expertos en 
el ámbito de la calidad de la atención y la seguridad del paciente, 
tanto de México como del extranjero. Mensajes que hacen énfasis 
en la necesidad de la reducción de los eventos adversos, fallas y 
mala práctica, con el propósito de mejorar la atención médica en 
todos sus aspectos.

En los últimos cinco años, los temas abordados en algunos sim-
posios sobre arbitraje médico han favorecido la reflexión de temas 
como: “La queja médica como instrumento indispensable de la cali-
dad de la atención médica”11, “Queja médica, mala práctica y even-
tos adversos”12, “Algunos factores que afectan la atención médica”13, 
“Seguridad del paciente”14 y “Hacia un sistema de Salud con Calidad, 
Rectoría, Financiamiento y Provisión de Servicios Universales de Sa-
lud”15. Estos eventos, además de brindar la oportunidad de compartir 
experiencias y conocimiento entre autoridades sanitarias, propician 

11 CONAMED. Memorias del Simposio CONAMED, 2007 (“La Queja, instrumento 
indispensable para la mejora de la calidad en la atención de los servicios de salud”). Mé-
xico: SS; 2008.

12 CONAMED. Memorias del Simposio CONAMED, 2008 (“Queja médica, mala prác-
tica y eventos adversos”). México: SS; 2009.

13 CONAMED. Memorias del Simposio CONAMED, 2009 (“Algunos factores que 
afectan la atención médica”). México: SS; 2009.

14  CONAMED. Memorias del Simposio CONAMED, 2010 (“Seguridad del paciente”). 
México: SS; 2010.

15  Simposio Internacional CONAMED - Seminario sobre Medicina y Salud UNAM 
(“Hacia un sistema de Salud con Calidad, Rectoría, Financiamiento y Provisión de Ser-
vicios Universales de Salud”). Ciudad Universitaria, México: CONAMED; 2011 Jun 
2-3.
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el reconocimiento de los derechos de médicos y pacientes para dar 
inicio a un cambio de actitudes en cuanto a la corresponsabilidad 
que se tiene en el manejo adecuado de los tratamientos y lograr los 
resultados esperados.

La salud es una condición para el desarrollo social y económico 
de los pueblos, a la vez que un índice del éxito alcanzado por una 
sociedad y sus instituciones. Por ello, es imprescindible apoyar la uti-
lización oportuna, sistemática y periódica de los datos obtenidos a 
partir de las investigaciones sobre la queja médica para reconocer 
todos y cada uno de los factores que afectan directa o indirectamente 
la prestación de los servicios, junto con la necesidad de implementar 
mecanismos de comunicación y evaluación, que permitan analizar y 
buscar soluciones de manera conjunta entre los gestores y adminis-
tradores de servicios de salud a través del conocimiento, análisis de 
calidad y pertinencia, elementos que posibilitarán, a mediano pla-
zo, la retroalimentación y generación de sugerencias a las políticas 
orientadas a la planeación estratégica y la toma de decisiones en ma-
teria de salud.
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