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CAPÍTULO SÉPTIMO

LOS MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS EN MATERIA MÉDICA

CaRina GÓMeZ FRÖDe1

El arbitraje significa un procedimiento
 más rápido que el judicial, menos solemne

 y formalista, y más privado o secreto
 por contraste con el proceso público. 

Suprime y abrevia plazos, 
favorece la transacción y disminuye la litigiosidad.2

SUMARIO: I. Los litigios en materia médica. II. La Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico (CONAMED) y los servicios que ofrece. 
III. Los medios alternos de solución de controversias médicas: a) me-
diación b) conciliación c) arbitraje. IV. Ejemplos de una mediación, 
una conciliación y un arbitraje en materia médica. V. Los retos y las 
asignaturas pendientes.

I. LOS LITIGIOS EN MATERIA MÉDICA

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
nuestro país al resolver controversias relacionadas con el derecho a la 
protección de la salud (consagrado en el artículo 4° Constitucional) 

1 Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Es actualmente Directora General de Arbitraje Médico en la CONAMED. 
Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano y 
Mexicano de Derecho Procesal.

2 Briseño Sierra, Humberto, El arbitraje en el Derecho Privado, México, Instituto de Derecho 
Comparado, UNAM,1963,p.14
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ha desarrollado una serie de criterios, para definir el quehacer de los 
médicos y la práctica médica. Ha establecido diversas reglas que con-
templan los requisitos que deben cumplir los profesionales de la salud 
para garantizar a todos los mexicanos por igual el derecho fundamen-
tal para su protección. 

Todos los días escuchamos en la radio o leemos en los periódicos y en 
las redes sociales que se cometen negligencias o impericias médicas. 
Muchas veces, las noticias de la mala práctica tienden a ser amarillis-
tas y sensacionalistas, sin contar con la versión completa ni objetivi-
dad, para poder calificar de negligente o no la calidad de la atención 
médica. El acceso a los expedientes clínicos debe ser confidencial y es 
por ello que el tema se torna delicado.3

Entre algunas de las prácticas médicas que pueden dar lugar a res-
ponsabilidades por parte de los prestadores del servicio médico se 
encuentran las siguientes:

a)  El empleo de tratamientos que no han sido debidamente 
comprobados o la experimentación en pacientes sin su con-
sentimiento.

b)  La prolongación excesiva de un tratamiento o persistir en 
éste cuando no mejora la salud del paciente. (Encarniza-
miento terapéutico).

c)  El abandono de un paciente.

d)  El prescribir medicamentos contraindicados.

e)  El otorgar tratamientos que no forman parte de la especia-
lidad del médico tratante.

3 Mureddu Gilabert, Mariana, Regulación Jurídica del Expediente Clínico Electrónico, Ciudad de 
México, Ed. Tirant lo Blanch, 2017, p.115. 
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f )  Las omisiones o los errores en las recetas médicas y en los 
expedientes clínicos.

g)  Las simulaciones de cirugías o la realización de cirugías in-
necesarias.

h)  Errores en el diagnóstico, tratamiento o procedimientos 
efectuados.

La sociedad siempre se ha preguntado, qué tipo de responsabilidades 
pueden asumirse al ejercer la práctica médica. En nuestras leyes en 
materia de salud, códigos, tanto civiles como penales, en las normas 
oficiales y reglamentos se definen exhaustivamente los conceptos bajo 
los cuales un profesional de la medicina puede incurrir en una mala 
práctica, en desapego a la Lex Artis concebida como “estado del arte 
médico”, es decir, un conjunto de normas o criterios valorativos que el 
médico, en posesión de conocimientos, habilidades y destrezas, debe 
aplicar diligentemente en la situación concreta ante un enfermo y que 
han sido universalmente aceptados por sus pares.4 Como la defini-
ción misma señala, la Lex artis es un concepto que tiene su aplicación 
en el caso concreto y, por lo tanto, tiende a individualizarse según los 
caracteres propios de los pacientes y sus padecimientos, así como las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es así que, dichos principios 
científicos y éticos en combinación con los conocimientos particula-
res del médico conforman la idea de Lex artis ad hoc.5

Sin embargo, si el médico se aleja y actúa en contra de dichos princi-
pios podrá incurrir en las siguientes responsabilidades: 

4 Tesis I.4o.A.91 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, 
octubre de 2013, p. 1821. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/documentos/to-
mos/2016-12/libro29t3.pdf

5 Tesis I.4o.A.92 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, 
octubre de 2013, p. 1819. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/documentos/to-
mos/2016-12/libro29t3.pdf

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/            https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

Libro completo en https://tinyurl.com/ya8s59me

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



218

Desafíos de los MASC

1.- Responsabilidad penal: (Sanción: prisión y reparación del daño).

2.- Responsabilidad civil: (Reembolso de gastos, indemnización de 
daños y perjuicios, daño moral). 

3.- Responsabilidad administrativa: (Multas o destituciones).

4.- Responsabilidad ética/moral: (Sanción social, mala fama).

La responsabilidad civil médica6 consiste en un deber que tiene un 
médico de reparar los daños y perjuicios ocasionados a su paciente 
derivado de sus actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios 
realizados en el ejercicio de su profesión. Los requisitos para que se 
configure dicha responsabilidad civil son los siguientes: 

A.- Conducta ilícita.- Realizar un acto contrario a lo que establece el 
derecho.

B.- Daño.- Causar un deterioro, ofensa, dolor (sufrimiento que se 
provoca en una persona o en sus cosas por la falta de cumplimiento 
de una obligación.)

C.- Relación de causalidad: Nexo o relación de carácter objetivo en-
tre la acción y el resultado.

Es decir, debe haberse causado un daño (patrimonial, lesiones o daño 
moral) y una relación de causalidad, así como el requisito consistente 
en que el responsable del daño sea directamente el personal médico 
en el ejercicio de su profesión. Para evaluar la existencia de un de nexo 
causal entre el padecimiento del paciente y la conducta del prestador 
del servicio médico se sugiere atender a estas complejas interrogantes: 

6 Montoya Pérez María del Carmen, La responsabilidad civil médica, México, https://archivos.
juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3835/13.pdf 
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¿El padecimiento ocasionaba daños, atendiendo a la historia natural 
de la enfermedad? ¿Cuáles? ¿El padecimiento por sí mismo explicaba 
la evolución del paciente? ¿El evento adverso era de esperarse en 
ausencia de mala práctica? ¿El evento adverso fue originado por la 
intervención del personal a cargo del paciente? ¿El evento adverso 
se debió a una acción voluntaria o contribuyente del enfermo o de 
terceros? ¿El evento adverso se debió a causas intrínsecas del paciente? 
¿El evento adverso se debió a un accidente en el que no intervino 
personal de salud?7

Por regla general, la obligación del profesional de la medicina es de 
medios, y no de resultados. La primera clase de obligaciones supone 
que el profesionista no se obliga al logro de un resultado específico 
y concreto, sino al despliegue de una conducta diligente, cuya 
apreciación está en función de la denominada Lex artis ad hoc. En 
tal caso, la falta de diligencia y la negligencia del profesional médico 
son las que habrán de probarse.  En cambio, algunas obligaciones 
de resultados son, por ejemplo; las cirugías plásticas estéticas, la 
colocación de aparatos anticonceptivos, los estudios de Papanicolau, 
la colocación de aparatos ortopédicos a un paciente, las prácticas 
dermatológicas o los tratamientos odontológicos. 

Tanto del Código Civil Federal como el de la Ciudad de México en 
su artículo 2615 disponen lo siguiente: El que preste servicios profe-
sionales solo es responsable hacia las personas a quienes sirve por impe-
ricia, negligencia y dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso 
de delito.  

Si se produce un daño por imprudencia, inadvertencia, falta de aten-
ción o cuidado, es decir, impericia o negligencia, surge la obligación 

7 Fajardo Dolci, Germán. et al., “Recomendaciones para prevenir el error médico, la mala práctica y 
la responsabilidad profesional”, México, http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/
index.php/revconamed/article/view/297/546
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para los profesionistas de la salud de restituir o pagar por los daños y 
perjuicios causados a sus pacientes, debiéndose entender por daño: el 
deterioro, pérdida o menoscabo sufrido por la falta de cumplimiento 
de una obligación y por perjuicio, la privación de cualquier ganancia 
lícita que se obtenga por el incumplimiento de la obligación. 

Por otra parte, los médicos se obligan ante sus pacientes, contractual 
o extracontractualmente. Tratándose del caso contractual, surge la 
obligación de indemnizar al que ocasione un daño por incumpli-
miento de contrato. Con relación a la responsabilidad derivada de 
una situación extracontractual, ésta se da cuando sin mediar una re-
lación jurídica entre el médico y el enfermo, el primero debe asumir 
las consecuencias económicas que se deriven por los resultados nega-
tivos que se le ocasionen al paciente.

 Los médicos también pueden incurrir en responsabilidades penales. 
Entre los delitos que se llegan a cometer se encuentran los siguientes: 
homicidio, lesiones, cooperación o inducción al suicidio; omisión de 
socorro y denegación de auxilio, abandono de tratamiento, fraude o 
falsedad de declaración ante autoridad judicial, falsificación de docu-
mentos o expedientes clínicos.

Estas conductas o agresiones tipificadas como delitos pueden ser rea-
lizadas de manera dolosa o culposa. Si la acción se efectúa con la in-
tención de provocar un daño, lo que se presenta es el dolo, pero si se 
actúa omitiendo la previsión de los resultados o con la esperanza de 
no sucedan, entonces hay culpa.

Todos aquellos trabajadores de la salud que presten sus servicios ante 
instituciones públicas de seguridad social relacionadas con la presta-
ción del derecho a la protección de la salud,8 además de las respon-

8 (Institutos Nacionales, Hospitales Generales y Regionales de la Secretaría de Salud, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, IMSS; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabaja-
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sabilidades antes señaladas pueden incurrir en responsabilidades de 
tipo administrativo, las cuales ocurren cuando el profesional de la sa-
lud infringe alguno de los preceptos establecidos en la Ley General de 
Salud, sus Reglamentos y demás disposiciones que se desprenden de 
dicha ley, independientemente de que se haya o no causado un daño 
en la salud del paciente.

Entre los deberes del médico se pueden mencionar los siguientes: 
Guardar confidencialidad, otorgar información al paciente, realizar 
por escrito el consentimiento informado y darle la debida explicación 
de los procedimientos que éste recibirá, llevar una historia clínica, 
actuar diligentemente, reducir riesgos, emitir certificados médicos 
cuando el paciente lo requiera, derivar a otro profesional, cuando no 
se trate de su especialidad, entre otros.

Sin embargo, el número de controversias entre los usuarios del ser-
vicio y los profesionales de la salud crece día con día. El litigio surge 
principalmente cuando se fractura la relación médico-paciente. Aun-
que formalmente exista una relación evolucionada no paternalista en-
tre el médico y la paciente, distinta a la que prevaleció en otro tiempo, 
sustancialmente perdura la dependencia, fundada en el conocimiento 
científico y la experiencia de aquél, que implican una ventaja irreduc-
tible. En esa ventaja se funda la confianza y la esperanza del pacien-
te. La relación médico paciente constituye dentro de las relaciones 
humanas, una de las más complejas e intensas. Es una relación entre 
iguales, pero no una relación horizontal. No lo es, porque a menos 
que el paciente sea un médico, otro tipo de paciente con otro oficio o 
profesión difícilmente podrá comprender el intrincado lenguaje mé-
dico. Cada ciencia posee su propio lenguaje. Como ciencia, la medici-
na exige un lenguaje especializado y riguroso, pleno de terminología 
nueva derivada de los avances tecnológicos y científicos que suceden 

dores del Estado, ISSSTE; Instituto de Seguridad Social para las fuerzas armadas mexicanas, 
Sistema de Salud naval de la Secretaría de Marina, servicio de salud de Petróleos Mexicanos).
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con tal rapidez que resulta inevitable la introducción constante de 
tecnicismos y conceptos en distintos idiomas.  En este último campo, 
el del lenguaje usual de la interactividad profesional del médico, se 
dice, por ejemplo: “se acuerda emprender un tratamiento agresivo”. 
Para los profesionales de la salud esto significa emplear la totalidad 
de los recursos terapéuticos y de soporte disponibles, una medida de 
máxima intensidad terapéutica en favor del paciente. Pero agresivo, 
viene de agredir, que significa cometer una agresión, y agresión es 
“acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño”, o 
“acto contrario al derecho de otra persona” según el Diccionario de 
la Real Academia Española. Para el paciente y su familia tratamiento 
agresivo puede significar un acto violento, hacerle daño.9

La profesión médica es una de las más sacrificadas, sin embargo, algu-
nos profesionales de la salud han sido objeto de críticas intensas, en 
ocasiones propiciadas por la falta de conocimiento científico o por 
una actitud mercantilista al dejar de cumplir con los principios éti-
cos hipocráticos. También influye en esta relación compleja, la apa-
rición del internet y el fácil acceso a páginas médicas en las cuales los 
pacientes reciben información de sus padecimientos al instante, con 
la gran desventaja de no saber interpretar adecuadamente dicho co-
nocimiento y en ocasiones tergiversando los padecimientos y lo que 
resulta más grave, automedicándose. (Doctor Google).

Si bien, la aparición de recursos tecnológicos ha permitido un mejor 
tratamiento y pronóstico de las enfermedades, no por ello se ha mejo-
rado la relación médico paciente. La inconformidad de los pacientes 
irá en aumento, a menos que los médicos primero aprendan y sean 

9 Patiño Restrepo, José Felix, El lenguaje médico, http://www.scielo.org.co/pdf/rcci/v25n3/
v25n3a1.pdf
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capaces de transmitir a los pacientes las probabilidades de éxito con 
sus intervenciones.10

En este espacio de posibles controversias no figuran en la actualidad 
solamente el paciente y el médico. Hoy día concurren otros sujetos 
que infunden a la relación el aspecto de un poliedro de múltiples ca-
ras, cada una con sus potenciales exigencias, complicaciones y solu-
ciones. El triángulo visible se integra con pacientes, profesionales e 
instituciones de salud, pero a éstos es posible agregar otras categorías 
concurrentes: familiares del paciente, enfermeras, técnicos, auxiliares, 
dirigentes administrativos, todos ellos involucrados en una relación 
extraordinariamente compleja, de cuyo desenlace depende en buena 
medida la salud del enfermo.11

El paciente ha reclamado su voz y ha expresado sus deseos, ha conquis-
tado y sigue ganando derechos, con un fuerte significado, sobre todo 
la intención humana de declararse responsable de su propia vida y 
asumir lo que significa tal responsabilidad.12 Al existir hoy una mayor 
conciencia de los derechos individuales y de la responsabilidad que 
puede derivar de una inadecuada prestación de servicios, aumenta la 
posibilidad de que surjan litigios derivados de la práctica profesional. 
Conviene insistir en la necesidad del constante mejoramiento de la 
relación médico-paciente y de adoptar las medidas necesarias para 
prevenir litigios.13 Los médicos colocados en una nueva situación 
“denunciados”, “demandados” o “inculpados” se protegen a través de 
lo que se ha denominado la medicina defensiva, algo muy frecuente 

10 Moragrega Adame,José Luis, “Inconformidad con los servicios médicos”, Revista CONAMED, 
Vol. 11, Núm,3, julio-septiembre, 2005.

11 García Ramírez, Sergio, La relación médico paciente: consenso y conflicto, https://dialnet.unirioja.
es/ejemplar/314657

12 Cfr. Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y Dere-
chos Humanos de la UNESCO, http://www.legisalud.gov.ar/atlas/docs/obd_dignidad.pdf

13 García Ramírez, Sergio, El modelo de arbitraje médico, file:///C:/Users/cgomez.SALUD/
Downloads/Dialnet-PerspectivaDeGeneroEnLaCONAMED-4054677.pdf
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en los Estados Unidos de Norteamérica.  El médico busca reducir al 
mínimo posible los riesgos inherentes al diagnóstico y al tratamien-
to. Para evitar ser incriminado ordena la realización de infinidad de 
exámenes y estudios de laboratorio, algunas veces innecesarios, cuyo 
costo extraordinario recae en el bolsillo de los pacientes. 

Con este complejo escenario, resulta inevitable que la prestación de 
los servicios de salud genere insatisfacciones, inconformidades, con-
flictos, quejas y demandas civiles, administrativas y denuncias pena-
les. Las consecuencias nocivas de una demanda afectan tanto al pa-
ciente como al médico. En el caso del paciente, la demanda perjudica 
a su familia y a su entorno laboral, social, económico, y moral. Una 
consecuencia muy significativa es el “linchamiento social”. Los efec-
tos profesionales, psicológicos, financieros y morales del personal de 
salud durante el proceso judicial pueden llegar a ser devastadores.14 El 
Síndrome Clínico Judicial (SCJ),15 se concibe como todas las altera-
ciones que modifican el estado de salud de un individuo que se ve so-
metido a una situación procesal desde un inicio (citación, demanda), 
durante sus distintas etapas (mediación, conciliación, juicio, senten-
cia) y/o después de haber concluido. Engloba a todas las alteraciones 
físicas, psíquicas y morales que se pueden producir. La gran mayoría 
presenta diferentes manifestaciones compatibles con estrés agudo o 
crónico. En la esfera psicológica se destacan: angustia, ansiedad, de-
presión, ideación paranoide, inestabilidad emocional, irritabilidad, 
disfunción sexual e insomnio. Como consecuencia de ellas el médico 
presenta frustración y alteraciones conductuales que modifican la re-
lación familiar, social y/o profesional y pueden llevar al consumo de 
alcohol y enervantes para evadir la realidad que enfrentan.

14 Martínez Ramírez, Armando y otros, Síndrome posdemanda médico-legal, Revista CONAMED, 
Vol.21,Núm 1, enero-marzo 2016, p.21.

15 Síndrome clínico judicial, Medicina (B. Aires), vol.71, no.5, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, oct. 2011. Consultado en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S0025-76802011000700021
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II. LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CONAMED)  
Y LOS SERVICIOS QUE OFRECE

LA CONAMED constituye 
una especie de ombudsman 

de los servicios médicos. 
Es un agente de justicia.

Sergio García Ramírez16

La solución adecuada a las controversias que se presentan en el ejer-
cicio de la medicina contribuye a fortalecer la confianza social en la 
prestación de los servicios, lo que eleva el aprecio de todos por el tra-
bajo de médicos y enfermeras.

El cuidado de la salud es una de las prioridades de las familias mexi-
canas, por ello, a partir de la creación de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, los pacientes cuentan por primera vez con un or-
ganismo que vela por sus intereses. “La necesidad de establecer una 
relación ordenada, madura, seria entre los usuarios y los prestadores 
de servicios médicos, una relación a la altura de las necesidades y aspi-
raciones de la población nos llevó a instituir este organismo”.17

La CONAMED, creada en año de 1996,18 constituye en nuestro país 
una instancia que atiende a las expectativas y necesidades de sus usua-
rios, reúne especialistas de la medicina, así como a juristas expertos en 
derecho sanitario, con el fin de brindar una atención médico-jurídica 
a la población y de esta forma, coadyuvar en la solución de los liti-
gios que se derivan de la prestación de los servicios médicos. Ofrece 
métodos alternativos para la resolución de conflictos derivados de la 

16 “El modelo de arbitraje médico”, Revista CONAMED, Año 4, Vol.5, Núm 16, julio-septiembre, 
2000.

17  Palabras del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León al término del “IV Informe de activida-
des de la CONAMED”, Revista CONAMED, Año 4, Vol.5, Núm.16, julio-septiembre, 2000.

18  http://www.conamed.gob.mx/conocenos/pdf/decreto_creacion.pdf
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atención médica, lo cual alivia las cargas de trabajo de los órganos de 
procuración de justicia. Este modelo alterno de resolución de con-
troversias médicas permite atender de manera expedita las inconfor-
midades planteadas por los pacientes y sus familiares, fortalece la ca-
lidad de la atención al sensibilizar a los prestadores del servicio de la 
responsabilidad que asumen en su actuación profesional; la cual debe 
estar apegada a los cánones de la medicina y la ética.

El impacto de su quehacer está reflejado no sólo en la orientación, 
la atención de quejas, conciliaciones y arbitrajes, sino también en la 
mejoría de la calidad de los servicios, e incluso en el costo y oportu-
nidad de atención de los pacientes y las instituciones de salud. Con 
una clara orientación social la CONAMED ha consolidado un noble 
propósito: orientar a los usuarios de los servicios sobre sus derechos 
como pacientes. 

La CONAMED19 representa una instancia positiva también para 
el gremio médico. No es una institución que persiga o criminalice 
a la comunidad médica ni mucho menos busca su desprestigio. Por 
lo contrario, se esmera en profundizar sobre las causas generadoras 
de inconformidad para provocar acciones que fortalezcan la calidad 
de los servicios. Lejos de vérsele como autoridad que actúa a manera 
de fiscalía especial en contra del gremio médico se trata de una ins-
titución amistosa para los profesionales de la salud y sus pacientes 
ya que contribuye en el gran esfuerzo nacional por elevar la calidad 
en la prestación de los servicios médicos. Prevalece la conciliación 
amigable, o en su caso el estudio científico, cuidadoso, exhaustivo y 
respetuoso, que otorga sustento médico y legal a los laudos que se 
emiten; con la convicción de que es posible evitar la repetición de 
errores médicos, si se utiliza la experiencia de los casos estudiados y 
con base en ella, se busca modificar los procedimientos y las conduc-

19  https://www.gob.mx/conamed/acciones-y-programas/nuestros-servicios-43613
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tas inconvenientes. A veintidós años de haber iniciado sus actividades 
son significativos los avances en la proscripción de la conducta litigio-
sa a través de la gestión inmediata, aumento en el índice conciliatorio, 
incremento en la captación de asuntos, mejora de la gestión pericial 
y existe una disminución sensible en los estragos originados por la 
conducta litigiosa. 

Para desarrollar sus tareas, debe coordinarse con la sociedad en gene-
ral, en especial con las academias, colegios y consejos médicos, comi-
tés de ética y sociedades médicas, así como con instituciones educa-
tivas y de salud, públicas y privadas e informarles el resultado de sus 
deliberaciones sobre casos relevantes o de índole general, a fin de que 
instrumenten las medidas pertinentes y así mejorar la calidad de la 
atención médica. 

El arbitraje médico debe considerarse como una estrategia nacional 
para contribuir a la mejoría de la práctica de la medicina de nuestro 
país y a la búsqueda de la solución de los conflictos derivados de la 
prestación de los servicios de salud en todo el país, que permita alejar 
la práctica de la medicina defensiva y promover la dignificación de la 
profesión médica. Es un compromiso de las comisiones de arbitraje 
médico, (actualmente cada Estado de la República cuenta con una 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico, a excepción de los estados de 
Durango, Zacatecas y Quintana Roo) para encausar sus esfuerzos y 
quehacer y fortalecer, consolidar un Modelo Único de Atención de 
Inconformidades que les permita alcanzar en la medida de lo posible 
y con base en la voluntad de las partes, la mayor resolución de con-
flictos con eficiencia y satisfacción de los usuarios, así como reunir 
experiencias y conocimientos para retroalimentar el trabajo que rea-
lizan los profesionales de la salud. Se trata de influir en la mejora de 
la práctica de la medicina y brindar información a la población que 
apoye a crear una cultura de la salud. En consecuencia, los órganos 
que coadyuvan en la protección de los derechos humanos y princi-
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palmente el derecho a la protección a la salud, tienen que ganarse la 
confianza social; acreditarse como organismos de buena fe.

A continuación, brevemente, se señalan los servicios que presta la 
CONAMED:

a)  Orientación y asesoría.- A través de las acciones de orien-
tación se atienden los planteamientos que la población for-
mula, ya sea de manera personal, telefónica o por correo 
tanto postal como electrónico, sobre diversos aspectos re-
lacionados con la atención médica en general. Se informa a 
los usuarios y prestadores de servicios sobre los fundamen-
tos médicos y jurídicos de su inconformidad y con base en 
ellos, se sugiere la mejor vía de solución conforme a sus pre-
tensiones. Este primer acercamiento es de vital importancia 
porque constituye un filtro para la adecuada selección de 
asuntos y para que en su oportunidad se proporcionen los 
medios para la solución del conflicto planteado. 

b)  Gestión para la atención médica.- Es un servicio que se 
ofrece a la población, cuando ésta requiere información o 
atención médica oportuna y no se le ha proporcionado a 
pesar de haberla solicitado al médico, al equipo de salud 
o a una autoridad de la unidad médica. El asesor médico 
analizará el caso y, de considerarlo necesario, gestionará la 
atención necesaria cuando exista la posibilidad de un riesgo 
en la salud o agravamiento de síntomas en el paciente. 

c)  Conciliación y Arbitraje.- Para que inicie el proceso de 
conciliación con el prestador del servicio médico se deben 
cumplir algunos requisitos, como son entre otros, la exhi-
bición de documentos que acrediten la relación médico 
paciente. Por lo general, el usuario cuenta con una percep-
ción desfavorable de la atención médica recibida y exige al 
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prestador del servicio médico una o varias pretensiones de 
carácter  civil, entre las cuales se encuentran el reembolso 
de gastos, el pago de indemnizaciones, daños y perjuicios 
ocasionados por negligencia o impericia. El artículo 49 del 
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Que-
jas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico establece que las quejas deben presen-
tarse ante la CONAMED de manera personal por el pa-
ciente o a través de una persona autorizada para ello, ya sea 
en forma verbal o escrita. La CONAMED fijará una fecha 
para la celebración de una audiencia en la que convocará a 
las partes y las invitará, una vez analizados los hechos y las 
pruebas, a que resuelvan sus diferencias mediante una con-
ciliación. En caso de que exista negativa para conciliar la 
CONAMED invitará a las partes a someterse a un proceso 
arbitral, por el cual suscribirán un acuerdo o compromiso 
arbitral, en el que designan a la CONAMED para que re-
suelva el conflicto mediante la emisión de un laudo arbitral. 
De no someterse al proceso arbitral, se les dejan a salvo sus 
derechos para que las partes acudan a otras instancias más 
onerosas en todos los sentidos, como son los tribunales o 
las agencias del Ministerio Público.

d)  Recomendaciones.- Son pronunciamientos dirigidos a los 
profesionales de la salud de las diversas especialidades, sus 
agrupaciones, instituciones de salud y educativas, así como 
a la autoridad sanitaria. La CONAMED puede intervenir 
de oficio en temas estimados de interés general cuya finali-
dad sea, en primera instancia, asegurar la atención médica 
de los pacientes en aquellos casos en que las irregularidades 
médicas sean del conocimiento público y que el servicio 
que se brinda es inadecuado; o bien cuando del análisis de 
las inconformidades, nunca a petición de parte, se observe 
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el ejercicio de mala práctica. La intención consiste en hacer 
evidentes las deficiencias, carencias y fallas detectadas en 
los servicios, a fin de delinear acciones y desarrollar progra-
mas correctivos.

e)  Gestión pericial.- La CONAMED actúa como perito ins-
titucional en los procesos de procuración y administración 
de justicia. A través del juicio de expertos es probable de-
terminar con precisión la existencia o no de mala práctica 
médica, a fin de las autoridades procedan en consecuencia, 
con lo que se proporciona a la procuración y administra-
ción de justicia un esquema que garantiza imparcialidad, 
objetividad y conocimiento científico especializado en el 
análisis de los hechos. Conviene destacar que el denomi-
nado perito de calidad lo constituye la CONAMED en su 
conjunto (médicos y abogados) y no la persona física que 
asume su representación al momento de pronunciarse so-
bre las peticiones que hacen las autoridades procuradoras y 
de administración de justicia.

III. LOS MEDIOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS MÉDICAS

Se ha transformado la idea de que toda controversia necesariamente 
tiene que ser resuelta por los jueces en tribunales. Gracias a la media-
ción, la conciliación y el arbitraje en materia de salud, es posible resol-
ver el litigio planteado de manera más ágil y sencilla, con un ahorro 
en tiempo y costos. El Artículo 17° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos postula que las leyes preverán mecanis-
mos alternativos de solución de controversias. Los procedimientos de 
mediación, conciliación y arbitraje realizados hoy, constituyen una 
alternativa extrajudicial válida para la resolución de los conflictos con 
claras ventajas sobre los procesos ordinarios, dentro de éstas destacan: 
la atención a los intereses de las partes en conflicto, y no solamente a 
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sus derechos y obligaciones; obteniendo con ello mayores beneficios; 
se tiene un impacto positivo en la relación futura de los participan-
tes, porque se fomenta la transigencia, la tolerancia y la negociación 
ante la posibilidad de un futuro conflicto de intereses. Al no tener 
que comparecer ante un juez, las partes se desinhiben para poner en 
la mesa de las discusiones, toda la información necesaria sobre sus 
verdaderos intereses; intervienen en la solución especialistas en la ma-
teria, los procedimientos son más flexibles, más rápidos y con menor 
formalismo.20

a) LA MEDIACIÓN.- La mediación es un mecanismo para la ob-
tención de la autocomposición caracterizado por la participación de 
un tercero imparcial (mediador) que auxilia, facilita, incentiva a las 
partes para solucionar un conflicto. Este tercero imparcial y neutro no 
cuenta con poderes de decisión. Su misión es ayudar a los mediados 
a encontrar voluntariamente una solución mutuamente aceptable. El 
procedimiento de mediación es siempre voluntario y confidencial, 
con un método propio e informal. Para que exista mediación, las par-
tes deben necesariamente negociar. 

Para lograr verdaderamente que la mediación sea eficaz, esto es, que 
los mediados encuentren una solución de fondo a sus problemas y lo-
gren incluso la ejecución de sus acuerdos voluntariamente es necesa-
rio contar con el factor humano. Esto significa, disponer de personal 
altamente calificado y capacitado, que cuente con las técnicas nece-
sarias para reducir la tensión y la agresividad de manera significativa. 
Los mediadores deben ser médicos y abogados sensibles, maduros, 
con un sano equilibrio emocional y lo más importante, que se inte-
resen en las personas mediadas. Por lo general, toda controversia im-
plica una lucha de poderes. El secreto en la mediación es colocar a los 

20 Salgado Ledesma, Eréndira, “Medios alternos de resolución de conflictos: una opción para coad-
yuvar con la administración de justicia”, Revista CONAMED, Año 5, Vol.7, Num.18, enero-mar-
zo 2001, p.29.
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mediados en un nivel igualitario, crearles conciencia de sus acciones y 
que ellos mismos evalúen su conducta ante el otro mediado. 

El mediador debe ser asertivo y activo, mantener el respeto a las reglas 
del juego donde éste se desarrolla, interviniendo cuando se agrede 
verbalmente o se menosprecie al otro, cuando no se respeten los tur-
nos de palabra o cuando se desvíen del análisis de los problemas que 
han originado la mediación, se mantendrá neutral en todo momento 
en cuanto al contenido de la disputa, sin deslizar opiniones y comen-
tarios, expresiones, o gestos que impliquen una toma de partido por 
una u otra parte.21

b) LA CONCILIACIÓN.- Al contrario de la mediación, en la con-
ciliación el conciliador adopta un papel mucho más activo, ya que 
propone a las partes estrategias para solucionar su conflicto. Es decir, 
el conciliador debe de conocer a profundidad la naturaleza de la con-
troversia y proponer diversas formas para que las partes se otorguen 
recíprocas concesiones. Para ello, es importante reducir también 
la agresividad y la violencia que genera en las partes el conflicto. El 
conciliador deberá mostrarse estrictamente imparcial y cauteloso al 
evitar crear percepciones equivocadas a las partes que pretende con-
ciliar. Los procedimientos conciliatorios pueden ser desgastantes y 
es necesario contar con mucha ecuanimidad, paciencia, resistencia, 
habilidad, astucia, aptitud y capacidad negociadora. En caso de que 
se logre una negociación, ya sea gracias a una mediación o a una con-
ciliación las partes celebran un convenio, el cual adquiere categoría de 
cosa juzgada si es celebrado ante instancias como los Centros de Jus-

21 Moctezuma Carrillo, Raúl, “La mediación en el Derecho Sanitario Mexicano. La mediación en 
el proceso arbitral médico de la CONAMED”, Revista Conamed, Vol.21, Num 4, octubre-di-
ciembre 2016.
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ticia Alternativa de los Poderes Judiciales locales22 o ante la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico.23 

La conciliación es una oportunidad para los pacientes o sus familia-
res inconformes, así como para los prestadores de servicios médicos 
involucrados, en la que se pueden analizar sus inquietudes, planear 
y reconsiderar sus puntos de vista y resolver de manera satisfactoria 
para ambos el conflicto.24 Lo ideal en una conciliación médica es la 
presencia tanto de un médico conciliador, quien realiza una evalua-
ción del caso clínico como de un abogado conciliador, quien verifi-
cará que los acuerdos a los que lleguen las partes estén ajustados al 
marco legal. De esta manera, a las partes se les pone sobre la mesa 
diversas posibilidades para concluir con el litigio y diversas fórmulas 
para resolverlo dependiendo de cada caso concreto. Es necesario, an-
tes de fijar la celebración de la audiencia de conciliación, realizar una 
revisión exhaustiva de la documentación aportada por las partes, para 
valorar a quién le asiste la razón. Sin embargo, en la conciliación no 
necesariamente se logran acuerdos en base a la verdad de los hechos; 
ya que muchas veces con tal de solucionar el conflicto, el prestador 
del servicio puede ofrecer una compensación sin que ello signifique 
asumir responsabilidad alguna. Lo importante es solucionar el litigio, 
aunque los conciliadores deberán buscar la aceptación de soluciones 
justas y equitativas para ambas partes. Por otro lado, el papel del con-
ciliador es reestablecer la relación médico-paciente fracturada y lo-
grar que entre ambos fluya el razonamiento, la prudencia y la cordura. 
El conciliador debe lograr que en la audiencia se respire un ambiente 
de cordialidad y de respeto y evitar a toda costa enfrentamientos. 

22 Artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
23 Artículo 67 del Reglamento de Procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión 

pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
24 Entrevista al Doctor José Julio Bustos Pérez. Director General de Conciliación: Diálogo por un 

acuerdo justo. Revista CONAMED, año 2, Número 7, 1998, p. 5
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Si bien, las partes pueden acudir a la conciliación acompañados de 
sus abogados, el papel que éstos últimos desempeñen es fundamental 
para la composición del litigio. Existen todavía abogados que prefie-
ren acudir ante las instancias judiciales que son más lentas y con más 
instancias, para de esa manera, cobrar más honorarios a sus clientes. 
Este tipo de abogado no se ha percatado de la importancia y satisfac-
ción que se genera en pacientes y en médicos, el concluir pacíficamen-
te sus controversias. Por el contrario, este tipo de licenciados en De-
recho, sin ética alguna genera entre las partes más encono y desgaste, 
aprovechando la vulnerabilidad tanto de médicos como de pacientes 
para obtener beneficios injustificados e incluso ilícitos. Sin embargo, 
es preciso señalar que los operadores jurídicos estamos en proceso de 
cambio de paradigmas, entre éstos, la clara aceptación y entendimien-
to de las bondades que nos ofrecen los medios alternos de solución de 
controversias.

c) EL ARBITRAJE.- El arbitraje constituye la opción más viable 
para resolver el conflicto médico cuando las partes no han logrado 
llegar a un acuerdo a través de la mediación o la conciliación. Al ser 
un proceso más flexible y bajo la modalidad de un juicio de expertos, 
se garantiza un laudo arbitral cuyo pronunciamiento será objetivo 
e imparcial. Como medio alterno para la solución de conflictos, de 
manera libre y voluntaria, las partes deciden someter sus diferencias 
al conocimiento de un tercero al que le reconocen capacidad y cono-
cimiento científico médico, otorgándole facultades para resolver el 
conflicto, en definitiva, con el compromiso de cumplir su decisión en 
forma voluntaria en virtud de la buena fe expresada en el compromiso 
arbitral. 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 re-
solver sus diferencias en un tiempo más breve que el que usualmente 
se lleva en los tribunales. El arbitraje se produce cuando las partes en 
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conflicto pueden disponer de sus derechos, pactan que se sujetarán a 
la resolución del árbitro, quien emitirá una resolución denominada 
laudo. Así, se llega a la solución del litigio por medio de compromisos 
arbitrales o cláusulas arbitrales. 

Lo importante es resolver de manera pacífica la disputa. Es posible 
lograrlo con buena fe y sin engaños. El poder de las partes al some-
terse al arbitraje es un instrumento precioso para la descentralización 
judicial refrendado en un sistema de cargas y responsabilidades.25

El arbitraje implica siempre un procedimiento desarrollado que pre-
senta innegables ventajas respecto del proceso judicial; generalmen-
te, las exposiciones de las partes se hacen verbal y sin formalismos 
anacrónicos, no exige el aparato de una burocracia que demanda do-
cumentación y acreditamiento de cada acto, la comunicación entre 
partes y árbitro es siempre directa, no es tan oneroso ni dilatado en 
su duración, facilita interrogatorios, aclaraciones, se realiza a puer-
tas cerradas y sin acceso de público ( lo que permite hablar con toda 
confianza, llanamente y sin protocolo y cordialidad), pues ante todo 
se desea mantener la relación que provocó la desinteligencia contrac-
tual.26 En el arbitraje, el particular renuncia al conocimiento del tri-
bunal estatal; la razón que puede inducir a las partes a preferir este 
sustitutivo de la jurisdicción es el deseo de valerse de personas com-
petentes o de especial confianza para que resuelvan su controversia en 
una forma más rápida, más justa y menos dispendiosa.27

El árbitro cumple plenamente con sus obligaciones de escuchar a las 
partes, de estudiar a profundidad el expediente y emitir un laudo de-

25 Briseño Sierra, Humberto,El arbitraje comercial, México, Universidad Iberoamericana, 1988, 
p.12

26 Alvarado Velloso, Adolfo, Introducción al estudio del derecho procesal, Buenos Aires, 
Rubinzal-Culzoni Editores, 1998, p. 67.

27 Uribarri Carpintero, Gonzalo, El arbitraje en México, México, Oxford University Press, 1999, p. 
18.
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bidamente razonado y fundado, disminuyendo con ello las posibi-
lidades de su impugnación ante los tribunales. La motivación tiene 
un papel justificativo, pedagógico, persuasivo y explicativo. Los dos 
requisitos y virtudes más importantes de los árbitros son: la indepen-
dencia y la imparcialidad La independencia es un criterio objetivo, 
el vínculo que puede existir entre el árbitro y las partes o el asunto 
objeto de la controversia. La imparcialidad se entiende como un cri-
terio subjetivo y difícil de verificar, es el estado mental de un árbitro 
pretende describir la ausencia de preferencia hacia una de las partes.28 

Los principios que rigen al arbitraje son los siguientes: autonomía de 
la voluntad, flexibilidad en el procedimiento, rapidez, confidencia-
lidad, especialización, independencia e imparcialidad, disminución 
del trabajo para los tribunales.

Aquéllos que se someten al arbitraje para dirimir sus controversias 
deben contar con un espíritu elevado, en pleno conocimiento de la 
probabilidad de que el laudo que se dicte les sea desfavorable a sus 
intereses particulares y a pesar de ello; lo respeten, lo comprendan 
y lo acepten como seres altamente civilizados. La figura digna y no-
ble del árbitro es necesaria para legitimar y enaltecer esta institución 
procesal.29

IV. EJEMPLOS DE UNA MEDIACIÓN, UNA CONCILIACIÓN Y  
UN ARBITRAJE EN MATERIA MÉDICA

1.- MEDIACIÓN MÉDICA

Dentro de un procedimiento de mediación es posible también lograr 
alcanzar la justicia restaurativa, la cual tiene que ver con componer 

28 González de Cossío, Francisco, Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad de los 
árbitros, http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/.pdf

29 Gómez Fröde, Carina, “El arbitraje civil previsto en los Códigos de Procedimientos 
Civiles de México. (Un análisis comparativo)”, Nuevos Paradigmas del derecho procesal, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2016.
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el daño causado. Este ejemplo cobra un valor significativo para com-
prender la trascendencia de la composición de un litigio gracias a una 
mediación. A un gineco-obstetra, durante el trabajo de parto se le 
resbaló un recién nacido cayendo al suelo, se fracturó el cráneo y al 
poco tiempo falleció. La madre desconsolada reclamó al médico que, 
de nada le servía que estuviese preso el resto de sus días, ya que jamás 
recuperaría a su hijo. Una vez que fueron convocados a la mediación 
y ambas partes expresaron el inmenso dolor que les había causado la 
muerte del bebé; el médico además de mostrarse afectado y pedirle 
de manera suplicante perdón a la madre, le prometió que, lo que le 
quedase de vida lo dedicaría a capacitar y a entrenar a otros médicos 
obstetras para que jamás, otro bebé perdiera la vida por una negligen-
cia y mala práctica al momento de su nacimiento. Lo rescatable en la 
justicia restaurativa es precisamente reparar el dolor de la víctima en 
la medida en que el ofensor tome conciencia del daño que le ocasio-
nó, en este caso a la madre del bebé fallecido. La madre le otorgó el 
perdón y suscribieron un convenio por el cual se estipularon una serie 
de obligaciones a cargo del médico, así como el pago de una indemni-
zación a favor de la madre.

La mediación fue efectiva gracias a la actitud humilde y sincera del 
médico gineco-obstetra, quien reconoció su falta y pidió perdón, 
propuso acciones a su cargo. Los mediadores se abstuvieron de dar 
soluciones, ya que las mismas fueron propuestas por los propios me-
diados. Por ello, se considera a la mediación como el mejor método 
autocompositivo para la solución de los litigios, sin embargo, para 
que la solución se presente se requiere de la buena disposición al diá-
logo por parte de los involucrados y contar con la clara voluntad de 
solucionar el conflicto. 

2.- CONCILIACIÓN MÉDICA

La paciente se quejó en contra de un médico cirujano, exigía el reem-
bolso de gastos médicos erogados y una indemnización; ya que ésta 
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le había llevado a su consultorio una radiografía proveniente de un 
laboratorio de poco prestigio, en la que se veían piedras en la vesícu-
la. El cirujano sin más programó fecha para la realización de la ciru-
gía y al momento de estarle realizando la operación se percató que la 
paciente carecía de vesícula, por lo que, para no provocarle lesiones, 
procedió a concluir la colecistectomía laparoscópica. Posterior a la 
cirugía, el cirujano ordenó a la paciente realizarse una tomografía y en 
efecto, se acreditó que la paciente carecía de vesícula. Es decir, el ci-
rujano se percató que la paciente padecía de agenesia vesicular,30 mal-
formación congénita rara, cuyo diagnóstico es comúnmente transo-
peratorio. Ésta se confirmó plenamente con la tomografía abdominal 
realizada durante la estancia hospitalaria y posteriormente, el médico 
ordenó el egreso de la paciente por mejoría. Durante la audiencia de 
conciliación, una vez escuchadas las pretensiones de la paciente y los 
argumentos expresados por el cirujano, al revisar además las contra-
dicciones entre la primera radiografía y la tomografía posterior, la pa-
ciente pudo comprender plenamente que el médico había actuado 
conforme al juramento hipocrático, es decir, beneficiar a la paciente 
y evitarle daños y sufrimientos. Así, quedaba demostrado el apego a 
la Lex Artis por parte del médico tratante. Los conciliadores, además, 
exhibieron la literatura médica relacionada con el padecimiento de 
agenesia vesicular. Se le explicó a la paciente la improcedencia de sus 
pretensiones y ante las exposiciones exhaustivas del caso, la paciente 
quedó satisfecha y conforme, por lo que procedió a desistirse de sus 
reclamaciones. El cirujano también quedó tranquilo y reconfortado 
al saber que el litigio en su contra había concluido.

3.- ARBITRAJE MÉDICO 

El paciente demandó al médico el reembolso de los gastos ocasio-
nados por el retiro con otro facultativo de un catéter doble J necro-

30 Cano O, Talavera P, Domínguez I, et al., Agenesia de la vesícula biliar. A propósito de un 
caso, Cir Esp. 2011; 89(7): 471-472.
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sado, después de una cirugía laparoscópica por piedras en el riñón. 
El argumento del paciente consistió en que el médico se abstuvo de 
informarle después de la cirugía, que le colocaría un catéter doble 
J. Al desconocer que se encontraba dentro de su cuerpo se abstuvo 
de acudir con el demandado a retirarlo. Meses después el catéter se 
había necrosado y empezaba a afectarle otros órganos del cuerpo. El 
demandado, al dar contestación pretendió acreditar que sí le había 
informado al paciente con dos recetas escritas con su puño y letra, 
pero sin la firma del paciente, en el sentido de que hubiese recibido la 
instrucción de volver con el médico a retirar el catéter. En este caso, 
las recetas médicas exhibidas por el demandado no fueron suficientes 
para acreditar la obligación que tienen los médicos de informar a sus 
pacientes los procedimientos efectuados para el efecto de su acepta-
ción y consentimiento. Es por ello que, el laudo condenó al médico 
al reembolso de los gastos exigidos por el paciente. Con una actitud 
digna y caballerosa, el médico estuvo conforme con el laudo arbitral 
emitido y cubrió al paciente la cantidad reclamada. Lo importante 
de la emisión de este laudo fue crear conciencia en el médico que vo-
luntariamente aceptó el que un árbitro resolviera la controversia. El 
laudo posee aspectos pedagógicos importantes para el médico, ya que 
seguramente en sus posteriores cirugías será cuidadoso en recabar la 
firma de sus futuros pacientes, a efecto de que comprendan perfec-
tamente que deberán de regresar con el facultativo para el retiro del 
catéter doble J. 

V. RETOS Y ASIGNATURAS PENDIENTES

En algunos medios prevalece la idea de que la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico tiene un carácter persecutorio, por lo que no ha dis-
minuido el riesgo de la medicina defensiva dentro del gremio médico, 
ni menos el apetito lucrativo de las compañías de seguros. También se 
reciben críticas en el sentido de que la CONAMED al estar dirigida 
por médicos, defiende a los profesionales de la salud en contra de los 
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pacientes, al ser juez y parte. Ambas percepciones son falsas. Lo cierto 
es que, de conformidad con la información básica sobre la atención 
de controversias en salud 1996-201731 la CONAMED ha atendido 
328,666 casos relacionados con atención médica proveniente tanto 
del sector público como del privado. Durante este periodo se han fir-
mado gracias a la celebración de audiencias de conciliación 16,828 
convenios que resolvieron conflictos médicos. Se han emitido 1003 
laudos arbitrales: 518 con evidencia de mala práctica y 469 laudos en 
los cuales los profesionales de la salud se apegaron a la Lex Artis. Lo 
anterior pone de manifiesto que cada caso particular tiene su propia 
complejidad y que la institución ha mantenido la calidad científica y 
profesional al dictar resoluciones justas y convincentes con imparcia-
lidad y confidencialidad ante las partes involucradas. Se han emitido 
en el mismo periodo 7,658 dictámenes: 56.7% fueron requeridos por 
alguna de las instituciones de procuración de justicia; 41.4% prove-
nían de instituciones administrativas y el 1.9 % fueron solicitados por 
instancias de impartición de justicia. 

Por otro lado, se han formulado recomendaciones a una serie de ins-
tituciones de salud, tanto públicas como privadas en México, en las 
cuales se ponen de manifiesto los errores cometidos, la mala práctica, 
así como la cuestionable calidad de los servicios que se ofrecen, sin 
embargo, continúa la necesidad de que los profesionales de la salud 
cuenten con un mayor conocimiento de las leyes y las normas oficia-
les que los rigen, a efecto de que éstas sean cabalmente cumplidas. De 
nada sirve la labor de vigilancia sobre el funcionamiento de las insti-
tuciones públicas de salud si no se contribuye realmente a su mejoría. 
Todavía falta mucho por hacer para mejorar la calidad de los servicios 
médicos, ya que gracias a los dictámenes médicos institucionales que 
emite la CONAMED es frecuente observar el incumplimiento con-

31 https://www.gob.mx/conamed/acciones-y-programas/indicadores-relevantes-sobre-aten-
cion-de-controversias-en-salud-1996-2017.
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tinuo a normas como, por ejemplo, la del Expediente Clínico32 así 
como deficiencias en el llenado de los consentimientos informados, 
sobre todo en los procedimientos de alto riesgo. 

Pese a la nobleza que representa para las partes el procedimiento arbi-
tral, muchas instituciones de salud en el país, entre las que se encuen-
tra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen la políti-
ca de no someterse al arbitraje que ofrece la CONAMED. Con esta 
actitud se tiene claro que un sector importante del sistema de salud 
en el país todavía no ha comprendido el gran papel que desempeña 
la CONAMED, que de manera imparcial, honorable y profesional 
no ha desistido en señalar irregularidades y malas prácticas, así como 
también ha reconocido a los médicos cuando su actuación ha sido 
impecable y apegada a la Lex Artis.  

Una asignatura pendiente es incorporar a la CONAMED en la Ley 
General de Salud, a efecto de otorgarle mayores facultades y atribu-
ciones a fin de que cumpla de mejor manera con la demanda ciuda-
dana de mejorar los servicios de atención médica; así como promo-
ver entre los integrantes del sistema nacional de salud, campañas de 
difusión con información actualizada que oriente y auxilie acerca de 
los derechos con que cuentan tanto usuarios del servicio como los 
prestadores del mismo. 

Es necesario, por lo tanto, renovar la confianza en la población en 
general y en las instituciones de salud públicas y privadas, así como en 
todo el gremio médico con el fin de garantizar el sentimiento de segu-
ridad que debe prevalecer en una sociedad civilizada como la nuestra, 
en la que pretendemos convivir pacíficamente con el apoyo invalua-
ble de los medios alternos de solución de controversias.   

32 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente clínico.
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