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En 1776, a propósito de la Declaración de Indepen-
dencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Thomas 
Jefferson escribió: “Sostenemos como evidentes estas ver-
dades: que todos los hombres son creados iguales; que 
son dotados por su Creador de ciertos derechos inalie-
nables; que entre éstos están la vida, la libertad y la bús-
queda de la felicidad”. Diez años más tarde, el marqués 
de Condorcet, denodado integrante de la Ilustración 
francesa señaló que los derechos del hombre incluían la 
seguridad de la persona, la seguridad de la propiedad, la 
imparcialidad de la justicia y el derecho a participar en la 
formulación de las leyes. Por su parte, en 1789, la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se-
ñalaba que “los derechos naturales, inalienables y sagra-
dos del hombre” eran el fundamento de toda forma de 
gobierno, confiriendo la soberanía a la nación y declaran-
do la igualdad de todos frente a la ley, lo que en conjun-
to, simbolizó la promesa de unos derechos universales.

Si bien, los derechos humanos precisan de tres cuali-
dades entrelazadas: ser naturales (inherentes a los seres 
humanos), iguales (los mismos para todos) y universales 
(válidos en todas partes), sólo cobran sentido cuando 
adquieren contenido político. No son los derechos hu-
manos en la naturaleza, son los derechos de los seres 
humanos en sociedad. Son derechos que requieren es-
tar garantizados en el mundo político secular, así como 
la participación activa de quienes los poseen.

Aun cuando, durante los siglos XVIII y XIX la salud no 
se vislumbraba como un derecho, era una condición inhe-
rente en los enunciados sobre derecho a la vida, libertad 
y búsqueda de la felicidad. Finalmente, emergió como un 
derecho subjetivo exigible al Estado, como resultado de las 
reivindicaciones sociales que tuvieron lugar en el siglo XX.

En 1948, la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos de la Organización de las Naciones Unidas sostie-
ne: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”. Además, en el mismo documento 
se señala que “toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios”.

En este sentido, el derecho a la protección a la salud 
es un derecho humano fundamental e indispensable 
para el ejercicio de los demás derechos humanos y otros 
derechos, como el derecho a la educación, vivienda, tra-
bajo, vida, dignidad humana, acceso a la información,  
igualdad y a la no discriminación, son componentes in-
tegrales del derecho a la protección a la salud. Se trata 
pues, de un derecho nuclear que entraña una serie de 
libertades y derechos, entre los que figura el relativo al 
derecho a contar con un sistema de protección de la 
salud que brinde a las personas oportunidades iguales 
para disfrutar de toda una gama de facilidades, bienes, 
servicios y condiciones para alcanzar el más alto nivel 
posible de salud.

En nuestra Constitución Política, la salud como ga-
rantía jurídica, se encuentra inmersa en el derecho social 
cuya principal característica es la preeminencia de los in-
tereses colectivos  por encima de los intereses de los in-
dividuos, a través de leyes protectoras, reformas legales, 
políticas gubernamentales o programas sociales, creados 
por el Estado con el objeto de satisfacer una necesidad 
individual colectivamente considerada y para el estableci-
miento de condiciones más justas de vida que beneficien 
a los sectores más desfavorecidos de la población.

De esta manera, el Estado asume el deber de prote-
ger convenientemente la salud mediante la organización 
y puesta en funcionamiento de los medios que se con-
sideran necesarios para acceder a ella. El sentido de la 
intervención estatal es superar la desigualdad existente 
que impide a muchos un tratamiento médico adecuado, 
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mediante el mantenimiento y funcionamiento de los ser-
vicios necesarios para la atención de la salud y así  lograr 
la efectiva satisfacción de la salud individual por encima 
de las posibilidades personales del individuo.

Pero, no basta con la existencia del derecho a la 
protección de la salud como un postulado o conside-
ración con validez política, se requiere que sea eje-
cutable por su titular, que existan mecanismos que 
hagan efectivo el derecho en el caso de incumplimien-
to por parte del obligado, además de contar con un 
medio de control judicial que permitan al ciudadano 
exigir frente al Estado el cumplimiento de ese derecho 
constitucional. De no ser así, se acrecentará la brecha 
entre “lo posible” y “lo existente”, como expresión de la 
desigualdad social y económica que tan mala es para 
la salud de la población.

Así, la traducción del derecho a la protección a la sa-
lud en acciones positivas relacionadas con la prestación 

de los bienes y servicios en salud con la mayor calidad 
posible es un camino de justicia social y de construcción 
democrática desde la perspectiva de la igualdad.

Deseo que la lectura de este número de la Revista 
CONAMED sea de su agrado y sirva para la reflexión 
crítica orientada a la mejora de la calidad de nuestros 
servicios de salud con una perspectiva de derechos 
humanos.

Dr. José Meljem Moctezuma
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

revista@conamed.gob.mx
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RESUMEN

Introducción. Con el nacimiento de la bioética, en la 
década de los setenta, surgió un nuevo estilo de hacer 
medicina, una relación diferente entre el enfermo y pro-
fesional de la salud, cuya característica primordial pode-
mos destacar que, la manera más adecuada de abordar 
hoy este encuentro es a través de la participación y la 
deliberación conjunta.

Material y Métodos. Estudio descriptivo, observa-
cional y prospectivo, en 120 médicos(as) y enfermeros(as) 
titulados en contacto directo con pacientes del primer y 
segundo nivel de atención, se aplicó un cuestionario es-
tructurado de 32 ítems con base en artículos nacionales 
e internacionales sobre consentimiento informado, se 
utilizó estadística descriptiva e inferencial en el paquete 
estadístico SPSS v.19®.

Resultados. Fueron 120 participantes: con una 
media en años de 46.4±10.8 y 46±8.6, escolaridad de 
17.4±3.0 y 19.4±4.4 y años como profesional de salud 
20.2±10.1 y 21.6±8.2 para el primer y segundo nivel 

de atención respectivamente. De los reactivos de co-
nocimiento sobre consentimiento informado el 37.7% 
fueron contestados correctamente por el primer nivel y 
el 40.1% por el segundo nivel, el 98.7% y 97.5% refiere 
interés en capacitarse en aspectos bioéticos.

Conclusiones. Los resultados indican deficiencias 
en aspectos sobre consentimiento informado en ambos 
niveles de atención a la salud e indican la necesidad de 
realizar capacitaciones sobre estos aspectos debido al 
alto interés por los profesionales de la salud.

Palabras clave: Conocimiento, consentimiento in-
formado y atención médica.

ABSTRACT

Introduction. With the rise of bioethics, in the 70s, there 
was a new way of doing medicine, a different relation-
ship between the patient and health professional, whose 
primary characteristic we noted the most appropriate 
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way to address today this encounter is through participa-
tion and joint deliberation.

Material and Methods. A descriptive study, ob-
servational and prospective, with 120 qualified doctors 
and nurses in direct contact with patients in the first and 
second level of care, we applied a 32-item structured 
questionnaire based on national and international arti-
cles about informed consent, we used descriptive and 
inferential statistics SPSS v.19®.

Results. There were 120 participants: with an average 
age of 46.4±10.8 and 46±8.6, schooling of 17.4±3.0 and 
19.4±4.4, and years as a health professional 20.2±10.1 

and 21.6±8.2 for the first and second level of care respec-
tively. From the questions about informed consent the 
37.7% were answered correctly by the first level and the 
40.1% by the second level, the 98.7% and 97.5% report-
ed interest in training in bioethics issues.

Conclusions. The results indicate deficiencies in as-
pects regarding informed consent in both levels of health 
care and indicate the need for training on these issues 
due to the high interest in health professionals.

Keywords. Knowledge, informed consent and 
health care.

INTRODUCCIÓN

Con el nacimiento de la bioética, en la década de los 
setenta, surge un nuevo estilo de hacer medicina, una 
relación diferente entre el enfermo y el profesional de 
la salud, entre cuyas características podemos destacar 
el convencimiento de que la manera más adecuada de 
abordar hoy este encuentro es a través de la participa-
ción y la deliberación conjunta.1 Las preferencias del pa-
ciente integran el núcleo moral y legal de la actividad 
médico-paciente; en la mayor parte de los casos, esta 
actividad no puede iniciarse sin la aceptación de este 
último. Aunque él pueda necesitar la asistencia médica, 
es importante para el personal de salud recordar que 
el enfermo, no el personal de salud, tiene la autoridad 
primaria, moral y legal, para establecer dicha relación.2 
En la sentencia del caso Schloendorff vs Society of New 
York Hospitals, el juez Cardozo incluyó una frase como 
principal argumento ético-jurídico de lo que más tarde 
se conocería como consentimiento informado y constitu-
ye el correlato jurídico del principio de autonomía, dice: 
“Todo ser humano en edad adulta y juicio sano tiene 
derecho a determinar lo que debe hacerse con su pro-
pio cuerpo y un cirujano que realiza una intervención sin 
el consentimiento de su paciente comete una agresión 
por lo que se le puede reclamar legalmente.” Uno de 
los principales textos fundadores de la disciplina bioéti-
ca es el Código de Nuremberg de 1947, redactada por 
la Asociación Médica Mundial, para 1964 se adopta la 
declaración de Helsinki un conjunto de reglas que orien-
ta la importancia del consentimiento voluntario y con el 
Código de Nuremberg pueden considerarse de validez 
universal.3   4   5 En México, se encuentran documentos 
legales y normativos de consentimiento informado: la 
Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en 1984, el Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
médica publicada en 1984, señala elementos que cons-
tituyen el consentimiento informado y la información en 
los artículos 29, 30, 76, 80, 81, 82 y 83. Otras formas de 
consentimiento informado se encuentran en la fracción 
IV y V del artículo 16 del Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposi-
ción de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos 
publicado en 1985 y definido como consentimiento in-
formado, se contempla en la fracción V del artículo 14 
del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud en 1987.4 El consentimiento 
informado es un presupuesto y elemento integrante de 
la lex artis para llevar a efecto la actividad médico-pacien-
te, por lo tanto, ante una intervención médica la omisión 
de este acto implica una responsabilidad.6 El proceso 
de consentimiento informado traduce este nuevo esti-
lo, constituyendo el núcleo de la moderna bioética y se 
fundamenta en el reconocimiento del paciente como un 
sujeto moral racional con autonomía para gobernar su 
propia vida y muerte. En salud, una decisión es autóno-
ma cuando se cumplen tres condiciones: voluntariedad, 
información y capacidad. De estos tres elementos tal vez 
el más difícil de valorar es la capacidad, en el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española (2001) se 
define capacidad como «aptitud, talento, cualidad que 
dispone a alguien para el buen ejercicio de algo».1 Está 
bien establecido desde el punto de vista ético y legal que 
el paciente tiene derecho a ser informado sobre el trata-
miento, alternativas, riesgos y beneficios, para así poder 
tomar las decisiones que le atañen, hay que recordar 
que la beneficencia, principio rector de todo profesional 
de la salud, no se concibe en la actualidad sin el respeto 
a las preferencias de los pacientes y sin tener en cuenta 
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los recursos que se utilizan para atenderlos.7 El consen-
timiento informado es un proceso, no sólo un formato, 
que consiste en la manifestación expresa de una per-
sona competente cuya capacidad física, mental y moral 
le permita tomar decisiones propias. La obtención del 
consentimiento informado es un proceso que comien-
za mediante el suministro de manera comprensible y sin 
sesgos de la información y continúa con la explicación 
de cada uno de los pasos del procedimiento; así mismo 
es deber responder a las preguntas que a medida surjan 
de una manera clara, sencilla pero informativa y asegu-
rando que cada persona entienda en su totalidad el con-
tenido de un consentimiento informado. Así se evidencia 
el reconocimiento por la autonomía y dignidad de las 
personas, por lo que es importante dar el tiempo sufi-
ciente o necesario, incluyendo tiempo para consultar a 
quienes considere, como a su familia, a sus amigos, etc., 
para llegar a tomar una decisión, libre y sin coerción.8 
Los principios bioéticos propuestos por Beauchamp y 
Childrees: autonomía, beneficencia, no maleficencia y 
justicia, se entrelazan con el consentimiento informado y 
el derecho a la información. Algunos profesionales de la 
salud han interpretado la obtención del consentimiento 
informado como un estorbo legal y en muchos casos se 
tienen ya diseñados documentos que el paciente sólo 
tiene que firmar, pues consideran el consentimiento 
como una pérdida de tiempo. Es fundamental desta-
car tres elementos importantes que deben ser tomados 
en cuenta en el consentimiento: 1. todo profesional de 
la salud tiene la obligación de informar con sinceridad 
y detalle a sus pacientes acerca de la situación de su 
salud, 2. el consentimiento debe ser obtenido libre de 
toda coerción y 3. el paciente debe estar en condiciones 
mentales apropiadas y demostrar la capacidad suficiente 
para estar en posibilidad de aceptar o no cualquier in-
tervención, procedimiento o tratamiento.9 Cada centro 
hospitalario o unidad de salud debe tener un plan para 
la elaboración del consentimiento informado, debiendo 
incluir una comisión multidisciplinaria; se recomienda 
que cada centro elabore una lista de los procedimientos 
posibles en los cuales será preciso contar con consenti-
miento informado.10 Los objetivos de la medicina están 
orientados al bienestar humano y conservar la vida y 
debe regirse por principios éticos que salvaguarden la 
integridad del ser humano en su más amplia expresión,11 
así como buscar la protección a los derechos de la per-
sonas, la autonomía, a decidir sobre su cuerpo y su vida, 
conforme con su voluntad, planteando como requisito 
para el correcto ejercicio de este derecho el cumplimien-
to del deber de informar, correlativo al derecho a ser 
informado.12   13

Esta investigación se fundamenta en que la bioética 

representa hoy un movimiento universal de responsabi-
lidad profesional y por su concepción de ética global es 
de la incumbencia de todo ser humano, para los profe-
sionales de la salud es además, un sistema de reflexión 
moral en todos los acontecimientos de la vida, procurar 
siempre la beneficencia y justicia, respetando la autono-
mía y dignidad de la persona y evitar la maleficencia con 
enfermos y seres vivos en general, incluyendo el deber 
social de disponer y utilizar los recursos con responsabi-
lidad racionalmente considerada en la justa distribución 
y en su utilización.

El objetivo de la investigación fue evaluar el conoci-
miento del personal de salud sobre consentimiento in-
formado para atención médica en unidades de primer y 
segundo nivel de atención.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, observacional y prospectivo en 120 
Médicos(as) y Enfermeros(as) titulados, en contacto di-
recto con pacientes y que desearan participar en forma 
voluntaria, el muestreo fue no probabilístico. Se aplicó 
un instrumento de recolección de datos en privado y 
estructurado con características de participantes (11 
ítems), conocimiento sobre consentimiento informado 
(13 ítems) con base a artículos científicos nacionales e in-
ternacionales sobre consentimiento informado y la NOM 
168. Todos los ítems con respuesta de opción múltiple 
más 8 preguntas para un total de 32 items. Los datos se 
analizaron en S.P.S.S v19®, se utilizó estadística descripti-
va (media, DE, frecuencias y porcentajes), “t” de student 
para comparar medias con IC al 95% y p<0.05, se rea-
lizaron cuadros para lo que correspondió, se mantuvo 
la confidencialidad y anonimato de los participantes en 
esta investigación.

RESULTADOS

Los participantes estaban adscritos a primer nivel en 
80 casos (66.6%) y segundo nivel en 40 casos (33.4): 
67.5% fueron mujeres, de las cuales el 67.9% del pri-
mer nivel y 32.1% del segundo nivel de atención; y 
el 32.5% fueron hombres, 62.5% del primer nivel y 
37.5% del segundo nivel de atención. El 51.6% fueron 
médicos(as) de los cuales el 70.9% y 29.1% fueron del 
primer y segundo nivel de atención respectivamente y 
el 48.4% fueron enfermeras, el 62% y 38% en el primer 
y segundo nivel respectivamente.

Se encontró diferencia significativa para la escolari-
dad (medida en años de estudio) entre el primer nivel 
y segundo nivel de atención, como se muestra en el 
Cuadro 1.
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En la pregunta del Cuadro 2 “Se ha capacitado en 
consentimiento informado” los que contestaron “SÍ” el 
65.3% refirió haber recibido capacitación en su unidad 
de trabajo, el 15.3% refirió en una universidad y menos 
del 20% respondió otros lugares esto para el primer nivel 
de atención. Para el segundo nivel de atención los que 
contestaron “Si” a la misma pregunta, el 66.6% recibió 
la capacitación en su unidad de trabajo, el 22.2% en 

institución diferente a la que labora y el 11.1% respondió 
que en una universidad.

El Cuadro 3, se observa las respuestas de los parti-
cipantes sobre conocimiento del consentimiento infor-
mado, obteniendo los participantes del primer nivel de 
atención el 37.7% de aciertos y el segundo nivel de aten-
ción el 40.1% de aciertos.

Cuadro 1. Características de los participantes.

Variable
Primer niVel de atención

(n=80)
Segundo niVel de atención

(n=40)
sig.b

Edad (años) 46.4±10.9a 46.05±8.6a 0.056

Escolaridad en años: 17.4±3.0ª 19.4±4.4ª 0.001

Años como profesional de 
salud

20.2±10.1ª 21.6±8.4ª 0.080

Estudios de posgrado:
Sí

No
16 (20%)c

64 (80%)
25 (62.5%)c

15 (37.5%)
-----------------

a   Media y DE, b   t de student para muestras independientes, c   Frecuencias y porcentajes.

Cuadro 2. Aspectos sobre consentimiento informado (CI).

Pregunta
Primer niVel de atención

(n=80)
Segundo niVel de atención

(n=40)
¿Ha escuchado hablar sobre el CI?

Sí
No

73 (91.25%)
7 (8.75%)

33(82.5%)
7(17.5%)

¿Se ha capacitado en CI?
Sí

No
26(32.5%)
54(67.5%)

9(22.5%)
31(77.5%)

¿Usted considera importante el CI?
Sí

No
79(98.7%)

1(1.3%)
39 (97.5%)

1(2.5%)

¿Se han impartido cursos sobre CI?
Sí

No
14(17.5%)
66(82.5%)

6(15%)
34(85%)

¿Le gustaría capacitarse en aspectos de bioética y CI?
Sí

No
79(98.7%)

1(1.3%)
39 (97.5%)

1(2.5%)
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Cuadro 3. Frecuencia de respuestas correctas a las preguntas de conocimiento sobre consentimiento informado (CI).

Pregunta
Primer niVel de atención

(n=80)
Segundo niVel de atención

(n=40)

1. El CI es aplicable en: 76.25%(61)* 60% (24)*

2. Primer documento internacional en hablar sobre CI: 15%(12) 22.5%(9)

3. Cuántos apartados como mínimo tiene un CI: 40%(32) 35%(14)

4. Son elementos claves para realizar un buen CI: 55%(44) 67.5%(27)

5. El aspecto médico-legal de un CI forma parte de 
este apartado:

10%(8) 30%(12)

6. Este apartado hace referencia para poner en claro la 
cantidad y tipo de información en un CI:

62.5%(50) 60%(24)

7. Este apartado hace énfasis en el lenguaje que debe 
de estar escrito un CI:

76.25%(61) 77.5%(31)

8. Cuando un individuo es sometido a una interven-
ción sin haberle permitido expresar su opinión, es 
decir no hay consentimiento alguno:

11.25%(9) 7.5%(3)

9. Cuando un individuo es amenazado en forma implí-
cita o explicita o de sufrir una consecuencia desfavo-
rable es parte de este apartado:

38.7%(31) 25%(10)

10. Es un mito acerca del CI: 16.25%(13) 27.5%(11)

11. En que NOM a partir de 1999 se redefinió la forma 
de autorizar y otorgar el CI:

12.5%(10) 22.5%(9)

12. Que procedimientos o intervenciones necesitan CI 
de acuerdo a la NOM vigente:

60%(48) 70%(28)

13. Son los principios básicos que le dan una estructura 
canónica a la Bioética:

17.5%(14) 17.5%(7)
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DISCUSIÓN

El CI tiene dos perspectivas: por un lado es un derecho 
que tiene el enfermo, y por otro es la obligación que tie-
ne el profesional de la salud de informarle su condición al 
primero en un lenguaje comprensible, el procedimiento 
a seguir y alternativas de acuerdo a los avances científicos 
disponibles y en qué consisten, así como las consecuen-
cias en caso de no ser tratado, o efectos secundarios en 
caso de sí serlo.14 Entonces, la decisión de un paciente en 
relación con una intervención médica (preventiva, curati-
va y/o rehabilitadora) se basa fundamentalmente en la in-
formación que habrá de recibir por parte del profesional 
de la salud y recordar que actualmente la relación entre 
el profesional de la salud y el paciente es más franca, 
abierta y con información más detallada en comparación 
con el pasado, es importante mencionar que el profesio-
nal de la salud y paciente se rigen por sus valores perso-
nales y además el profesional de la salud se rige por sus 
principios éticos como profesionistas.

El CI es la evidencia física de que un paciente ha reci-
bido y ha entendido la información proporcionada por el 
profesional de la salud con respecto a una intervención; el 
proceso de CI no debe confundirse con los efectos éticos 
y jurídicos de un proceso comunicativo de información 
implícito en la atención. Además, debemos tener presen-
te la legislación vigente de acuerdo a los lineamientos de 
cada región, como sugieren algunos autores.15 Otro as-
pecto fundamental de un buen CI es la comprensión de 
la información plasmada en el documento, ya que ésta 
puede mejorar si se ajusta al nivel de lectura o compren-
sión por parte del paciente, explicando de una forma 
sencilla, clara y precisa tratando de evitar tecnicismos por 
parte del profesional de la salud. En esta investigación los 
participantes identificaron la importancia de que el CI esté 
escrito con lenguaje sencillo en 61% y 76% por el primer 
y segundo nivel respectivamente.

Dentro de los requerimientos fundamentales para un 
buen CI están la libertad de decisión y la capacidad para 
decidir con base en información adecuada, siendo esta 
decisión libre de toda coacción.3 Con respecto a este 
apartado los participantes contestaron correctamente en 
menos del 15% en ambos niveles de atención.

Estudios acerca del conocimiento sobre consenti-
miento informado en médicos informan deficiencias en 
estos aspectos;16 en esta investigación el promedio de 
respuestas correctas fue de 39% para los dos niveles de 
atención, lo cual también indica deficiencias.

Es importante hacer énfasis en que los principios 
bioéticos y morales del prestador de servicios en salud 
como de los pacientes se deben tener presentes en todo 
momento de la relación entre el profesional de la salud y 

el paciente y si bien, el consentimiento informado puede 
ser a veces un tramite engorroso, también es cierto que 
representa una mejora para la prestación de los servicios 
de salud, por lo que lejos de ver al CI como una medi-
da coercitiva o una imposición, debemos considerar la 
necesidad de llevarlo a cabo con la finalidad de evitar 
mala praxis y contribuir con la lex artis en beneficio del 
binomio profesional de la salud-paciente. 

Conclusiones

Estos resultados indican ciertas deficiencias por parte 
del profesional de la salud en aspectos sobre consenti-
miento informado, sin embargo también muestran un 
alto interés por parte de los participantes en capacitarse 
en estos aspectos de la Bioética para ofrecer una mejor 
atención al usuario.
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RESUMEN

Introducción. La seguridad del paciente es considerada 
un problema de salud pública mundial, potencialmente 
grave y prevenible con gran impacto económico y social.1 
La falta de seguridad para el paciente ocasiona daños i-
rreversibles como la muerte y también tiene graves reper-
cusiones económicas. Algunos países pierden entre 6.000 
millones y 29.000 millones de dólares por año, como con-
secuencia de hospitalizaciones prolongadas, demandas 
legales, gastos médicos, además de la pérdida de credi-
bilidad en las instituciones de salud.2 El objetivo de este 
estudio descriptivo, observacional y transversal fue deter-
minar si el personal de enfermería identifica y aplica las 
medidas de seguridad al brindar atención a los pacientes 
de un hospital de segundo nivel en el Estado de México.

Material y Métodos. Durante los meses de octubre 
a diciembre del 2012 se aplicó un instrumento en un 
hospital de segundo nivel. El cual consta de dos sec-
ciones: la primera identifica el conocimiento de las 6 Me-
tas Internacionales para la Seguridad del Paciente y en  
la segunda parte se observa si el personal de enfermería 
aplica dichas metas.

Resultados. Se encuestó y observó a 56 enfermeras: 
22 (39.3%) con licenciatura, 25 (44.6%) carrera técnica, 

5 (8.9%) estudios postécnicos y 4 (7.1%) especialidad; 
intervalo de edad 30-40 años; menos de 4 años de an-
tigüedad laboral. Conocimiento/cumplimiento de las 
Metas Internacionales:

Meta 1: Identificación del paciente 55% / 95%; Meta 
2: Mejorar la comunicación efectiva entre profesionales 
de la salud 53% / 95%; Meta 3: Mejorar la seguridad 
de los medicamentos de alto riesgo 50% / 100%; Meta 
4: Garantizar cirugías en el lugar correcto, con el pro-
cedimiento correcto y al paciente correcto 57% / 43%; 
Meta 5: Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la 
atención médica (lavado de manos) 57% / 50%; Meta 6: 
Reducir el riesgo de caídas, es la meta que más identifica 
el personal de enfermería  75% / 57%.

Conclusiones. Los resultados anteriores reflejan la 
necesidad de que el personal de enfermería de las institu-
ciones de salud se adhiera a los lineamientos y estrate-
gias que están establecidas para promover la seguridad 
y calidad en la atención sin dejar a un lado la incidencia 
e importancia de prevenir los eventos adversos.

Palabras clave: Metas internacionales, seguridad 
del paciente, enfermería.
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ABSTRACT

Introduction. Patient safety is considered a global pub-
lic health problem, potentially serious and preventable 
with great economic and social impact.1 The lack of se-
curity for the patient causes irreversible damage such as 
death, and also has serious economic consequences. 
Some countries lose between 6,000 million and 29,000 
million dollars per year as a result of prolonged hospitali-
zation, lawsuits, medical expenses, and loss of credibility 
in the health institutions.2 The purpose of this descriptive, 
observational and cross-sectional study was to determine 
whether the nursing staff identifies and implements se-
curity measures to provide care to patients in a second 
level hospital in the State of Mexico.

Material and Methods. During October to Decem-
ber, 2012 an instrument was applied in a second level 
hospital. Which consists of two sections, the first identi-
fies the knowledge of the 6 International Goals for Pa-
tient Safety and the second part shows if the nursing staff 
applied these goals.

Results. 56 nurses were interviewed and observed: 
22 (39.3%) with degree, 25 (44.6%) with technical de-
gree, 5 (8.9%) with post-technical studies and 4 (7.1%) 
with specialization; age interval 30-40 years; less than 4 
years of seniority. Knowledge / compliance of Interna-
tional Goals:

Goal 1: Identification of the patient 55% / 95%; Goal 
2: Improve effective communication between health pro-
fessionals 53% / 95%; Goal 3: Improve the safety of high-
risk medications 50% / 100%, Goal 4: Guarantee surgery 
in the correct site, with the correct procedure and the 
correct patient 57% / 43%; Goal 5: Reduce the risk of 
infections associated with medical care (hand washing) 
57% / 50%; Goal 6: Reduce the risk of falling, is the goal 
that more nurses identified 75% / 57%.

Conclusions. The above results reflect the need for 
nursing staff of health institutions to adhere to the guide-
lines and strategies that are established to promote safety 
and quality care without leaving aside the impact and 
importance of preventing adverse events

Keywords: international goals, patient safety, nursing.

ANTECEDENTES

En los últimos años se ha hecho referencia a la seguridad 
del paciente, distintas organizaciones internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Joint 
Commission (entidad encargada de acreditar la calidad y 
seguridad en la atención médica de los hospitales), han 
desarrollado iniciativas para apoyar estrategias naciona-
les e internacionales que contribuyan  a la mejora de la 
seguridad de los pacientes.3

En febrero de 2001, México inició su “Cruzada Nacio-
nal por la Calidad” con el objetivo de elevar la calidad de 
los servicios y llevarla a niveles aceptables en todo el país. 
Así mismo en mayo de 2002, la OMS en su 55ª Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA55.18 
“Calidad de la atención: seguridad del paciente” en la 
que  se invita a  los Estados Miembros “a prestar la mayor 
atención al problema de la seguridad del paciente” y a 
“establecer y fortalecer los sistemas científicos necesarios 
para mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad 
de la atención”. En respuesta a lo anterior, en 2004 la 
57ª Asamblea Mundial de la Salud propuso formar la 
Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente.4

En lo que concierne a medidas de seguridad, la Ley 
General de Salud en el artículo 402 define como las dis-
posiciones que dicta la autoridad sanitaria competente, 
para proteger la salud de la población.5

En nuestro país, de acuerdo con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012 (PND), uno de los objetivos 
centrales de la política pública en salud es brindar servi-
cios de salud eficientes, con calidad y seguridad para el 
paciente. Derivado de ello, el Plan Nacional de Desarro-
llo estableció la necesidad de desarrollar una estrategia 
dirigida a implantar un sistema integral y sectorial de ca-
lidad de la atención médica. Esta estrategia se describió 
en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 (PROSESA) 
y estuvo dirigida a corregir la principal causa de defi-
ciencia en la calidad de los servicios de salud señalada 
por la OPS: falta de posicionamiento de los temas de 
calidad en las prioridades y agenda del sector salud.6

El PROSESA planteó que para prestar servicios de sa-
lud con calidad y seguridad era necesario situar la cali-
dad en la agenda permanente del Sistema Nacional de 
Salud. Como instrumento operativo, se estableció el Sis-
tema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD), encarga-
do de elevar la calidad de los servicios de salud con un 
enfoque en la mejora de la calidad técnica y la seguridad 
del paciente, la calidad percibida y la calidad en la ges-
tión de los servicios de salud.

La Joint Commission International publicó en sep-
tiembre de 2006 las Metas Internacionales de Seguridad 
del Paciente, las cuales se basan en acciones específicas 
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para mejorar la seguridad del paciente, identificadas en 
políticas globales y sustentadas en el registro del mayor 
número de eventos adversos en la atención médica. Las 
Metas Internacionales son las siguientes:
 • Meta 1. Identificar correctamente a los pacientes AN-

TES de cada procedimiento. El objetivo de esta meta 
es mejorar la precisión en la identificación de los pa-
cientes para prevenir errores en la administración de  
medicamentos, sangre o hemoderivados, extraer 
sangre y otras muestras de análisis clínicos, propor-
cionar cualquier otro tratamiento o procedimiento.

 • Meta 2. Mejorar la comunicación efectiva entre pro-
fesionales de la salud. Prevenir errores por órdenes 
verbales o telefónicas, las cuales deberán ser registra-
das en el expediente clínico aplicando el proceso de 
intercambio en la emisión de indicaciones verbales o 
telefónicas para la atención del paciente, que incluya: 
escribir la orden por parte del receptor, leer la orden 
por parte del receptor para que el emisor confirme la 
indicación de la orden.

 • Meta 3. Mejorar la seguridad de los medicamentos de 
alto riesgo. El objetivo es prevenir errores de medica-
ción con electrólitos concentrados que deberán ma-
nejarse como sustancias  controladas, resguardados 
con medidas de seguridad en su almacenamiento, 
etiquetados y clasificados para su fácil identificación.

 • Meta 4. Garantizar cirugías en el lugar correcto, con 
el procedimiento correcto y al paciente correcto.  
Además de asegurar que se cuenta con toda la do-
cumentación del expediente clínico, así como los au-
xiliares diagnósticos así mismo de debe registrar  en 
la lista de verificación las acciones de aseguramiento 
realizadas para el paciente quirúrgico, dentro de la 
sala de operaciones.

 • Meta 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas 
con la atención médica. El objetivo de esta meta es 
reducir el riesgo de infecciones asociadas con la aten-
ción médica a través de un programa efectivo de la-
vado de manos.

 • Meta 6. Reducir el riesgo de caídas. Evaluar y ree-
valuar el riesgo de presentar una caída en todos los 
pacientes. Para el personal de enfermería, la seguri-
dad es la responsabilidad inherente a su trabajo y re-
presenta el más amplio enfoque de la protección del 
ser humano. Por lo tanto su atención se centra tanto 
en la prevención de accidentes y lesiones como en 
la asistencia a las personas lesionadas. La calidad de 
los servicios de enfermería se define como “la aten-
ción oportuna, personalizada, humanizada, continua 
y eficiente que brinda el personal de enfermería de 
acuerdo a estándares definidos para una práctica pro-
fesional competente y responsable con el propósito 

de lograr la satisfacción del usuario y del prestador del 
servicio”.7 - 12

Los objetivos de este estudio fueron determinar si el 
personal de enfermería identifica las medidas de seguri-
dad y observar si se aplican las Metas Internacionales para 
la Seguridad en la atención del paciente hospitalizado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio exploratorio observacional, transversal para iden-
tificar si el personal de enfermería conoce y cumple las 
metas internacionales para la seguridad del paciente, la 
muestra de 56 enfermeras de 6 turnos fue aleatoria por 
conveniencia de un universo de 300 enfermeras. Se apli-
có un instrumento basado en la Guía para la implemen-
tación de las Metas Internacionales de Seguridad del Pa-
ciente de la Cédula de Certificación de Establecimientos 
de Atención Médica. Se excluyó a enfermeras jefes de ser-
vicio, de un Hospital de segundo nivel del Estado de Mé-
xico. El instrumento consta de 20 preguntas, divididas en 
dos secciones: la primera identifica el conocimiento de las 
6 metas internacionales para la seguridad del paciente, la 
capacitación que han recibido acerca de las metas inter-
nacionales; en la segunda parte, a través del método ob-
servacional en un acompañamiento con las enfermeras, 
se registró en el instrumento, si el personal de enfermería 
realizaba las actividades correspondientes a los objetivos 
de las Metas Internacionales. Durante los meses de octu-
bre a diciembre del 2012 se constató que el personal de 
enfermería elaboraba fichas de identificación y pulseras 
con nombre y número de seguridad social, legible y sin 
abreviaturas. Se observó si el personal de enfermería re-
cibía indicaciones verbales y cuál era el proceso realizado 
posteriormente, si los electrólitos concentrados se mane-
jaban como sustancias controladas y eran resguardados, 
etiquetados y clasificados para su fácil identificación. Se 
siguió a 7 pacientes a quirófano y se verificó que al in-
gresar el paciente a la sala de operaciones la enfermera 
confirmara la identificación del paciente, sitio quirúrgico, 
procedimiento y ayuno, así mismo se verificó si el per-
sonal se lavó las manos: antes del contacto directo con 
el paciente, antes de manipular un dispositivo invasivo a 
pesar del uso de guantes, después del contacto con el 
paciente, con fluidos o secreciones corporales y después 
de tocar objetos en el entorno del paciente. Se observó si 
la enfermera evaluaba y reevaluaba el riesgo de caída en 
los pacientes y se verificó en la hoja de registros clínicos 
de enfermería que estuviera registrada dicha valoración. 
Se utilizó estadística descriptiva para el análisis de la infor-
mación. El proceso de análisis de los datos se realizó con 
el programa MicrosoftTM ExcelTM 2010.
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RESULTADOS

La muestra de 56 enfermeras estuvo integrada por 22 
enfermeras con grado de licenciatura, 25 con carrera 
técnica, 5 enfermeras con estudios postécnicos y 4 enfer-
meras con especialidad, (Figura 1); el intervalo de edad 
fue de 30 a 40 años; en general tienen menos de 4 años 
de antigüedad en el hospital. El 47% del personal dijo 
no haber recibido capacitación sobre las Metas Interna-
cionales de Seguridad del Paciente (Figura 2).

De la muestra de 56 enfermeras que participaron en 
este estudio, 31 (55%) conocen la meta Identificación 
del paciente, 44 (79%) elabora fichas de identificación y 
pulsera con nombre y número de seguridad social, legi-
ble y sin abreviaturas. (Figura 3) Mediante la observación 
se detectaron pacientes que no portaban ficha de iden-
tificación, ni pulsera, sabiendo que éstas son medidas 
preventivas para evitar errores en la identificación y que 
favorecen la confusión de pacientes al realizar los proce-
dimientos; se observó a recién nacidos con la pulsera de 
identificación ilegible siendo expuestos a ser entregados 
a madres equivocadas. Cuando se indagó con el perso-
nal argumentó que las pulseras que proporciona el hos-
pital son muy grandes para los recién nacidos, además 
de que llegan a lesionar la piel, así mismo comentaron 
que la distribución enfermera-paciente está excedida y 
que el tiempo no les es suficiente.

En la meta Mejorar la comunicación efectiva entre 
profesionales de la salud, sólo 30 (53%) conocen la 
meta, lo que podría incrementar la posibilidad de co-
meter errores por indicaciones verbales o telefónicas, 
sin embargo no es una práctica frecuente ya que sólo 3 
enfermeras recibieron indicaciones verbales. (Figura 3).

Meta 3. Mejorar la seguridad de los medicamentos 
de alto riesgo. A través de la observación se verificó en 
los distintos servicios del hospital que los electrolitos con-
centrados fueran manejados como sustancias contro-
ladas, resguardados con medidas de seguridad en su 
almacenamiento, etiquetados y clasificados para su fácil 
identificación. A pesar de que sólo 28 (50%) enfermeras 
conocen dicha meta, los electrolitos concentrados son 
resguardados correctamente y ésto previene los eventos 
adversos, pues si los medicamentos están desordenados 
y no se identifican fácilmente se podría sustituir un medi-
camento por otro y ésto ocasionaría lesiones al paciente 
que pueden ser irreversibles (Figura 3).

Meta 4. Garantizar cirugías en el lugar correcto, con el 
procedimiento correcto y al paciente correcto. Se siguió 
a 7 pacientes al quirófano, de los cuales se observó que 
4 enfermeras no corroboraron la lista de verificación de 
las acciones de aseguramiento realizadas para el paciente 
quirúrgico, dentro de la sala de operaciones. Se omiten 
acciones prevenibles que van encaminadas a mejorar la se-
guridad del paciente a minimizar los errores y complicacio-
nes que conllevan las intervenciones quirúrgicas (Figura 3).

47%
No han recibido

capacitación
53%

Sí han recibido
capacitación

Figura 2. Capacitación del personal acerca de las Metas 
Internacionales de Seguridad del Paciente.

n=56

7%
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9%
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Figura 1. Grado de estudios del personal de enfermería 
que participó en el estudio.
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Meta 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas 
con la atención médica: 32 enfermeras (57%) conocen 
esta meta; sin embargo 28 (50%) no se lavaron las ma-
nos antes de atender a un paciente. Aunque la técnica 
de lavado de manos es una técnica básica que constitu-
ye la atención, se sigue omitiendo.

Reducir el riesgo de caídas, es la meta que más iden-
tifica el personal de enfermería: 42(75%) de las enfer-
meras participantes la identifican, sin embargo sólo 32 
(57%) aplican esta meta que consiste en evaluar y ree-
valuar el riesgo de presentar una caída; si a ésto le su-
mamos que las camas con las que cuenta el hospital no 
tienen barandales, aumenta el riesgo de que el paciente 
sufra alguna lesión (Figura 3).

DISCUSIÓN

Distintos países como Dinamarca, Canadá, Suecia, Es-
paña y México aplican acciones para mejorar la segu-
ridad del paciente, entre éstas se encuentran las Metas 
Internacionales que son acciones básicas que han de-
mostrado disminuir los daños a los pacientes por eso 
es importante  que se conozcan y que se apliquen.14 

Es de llamar la atención que acciones como identificar 
a los pacientes y la seguridad de los medicamentos de 
alto riesgo, se realizan efectivamente a pesar de que el 
personal desconozca las Metas correspondientes. En el 
hospital en el que se realizó el estudio, las Metas en 
su conjunto se conocen en 58% y se aplican en 70%. 
En México, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez reporta el cumplimiento de las Metas en 24%, 
después de dar capacitación sobre el tema, el cumpli-
miento fue de 67%, lo que denota que la capacitación 
mejora las intervenciones en seguridad del paciente, lo 
que sería muy favorable en el Hospital estudiado.15 Por 
otro lado, la omisión de acciones básicas como el la-
vado de manos y las acciones que van encaminadas a 
evitar errores en las áreas quirúrgicas fueron cuidadosa-
mente observadas y la poca afluencia del cumplimiento 
se debe a que se desconoce que hay lineamientos que 
están establecidos por instituciones internacionales.

Conclusiones

La seguridad del paciente implica responsabilidad legal y 
moral en el ejercicio y la práctica de la profesión de forma 
competente y segura (sin negligencia y mala praxis).13

Los resultados anteriores reflejan la necesidad de que 
el personal de enfermería de las instituciones de salud 
se  adhieran a los lineamientos y estrategias que están 
establecidas para promover la seguridad y calidad en la 
atención sin dejar a un lado la incidencia e importancia 

de prevenir los eventos adversos así también el personal 
debe trabajar por mantener el continuo de salud y pro-
porcionar atención con el mínimo de complicaciones po-
sibles. Al personal de enfermería se le dificulta recibir la 
capacitación que brinda el hospital, debido a la deman-
da de cuidado de los pacientes, por lo que es necesario 
generar estrategias para brindar capacitación continua y 
éstos puedan sustentar sus intervenciones en el cuidado 
de los pacientes. Asímismo, las medidas para fomentar la 
calidad y seguridad deben ser incorporadas como parte 
de los cuidados básicos que proporciona el personal.
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RESUMEN

Introducción. La progresiva incorporación del trasplan-
te de órganos como recurso terapéutico, la escasez de 
órganos para trasplante y el incremento del número de 
pacientes en lista de espera, obliga a las Instituciones de 
Salud a emplear un “Programa de Calidad”, tal como lo 
establece la Organización Nacional de Trasplantes Espa-
ñola; con la finalidad de detectar áreas susceptibles de 
mejora y aplicar medidas correctoras necesarias.

Evaluar un Programa de donación renal Mexicano de 
acuerdo a la metodología del Modelo Español.

Material y métodos. Tipo de estudio: retrospectivo, 
comparativo, descriptivo y observacional. Se evaluaron 
las actividades de tres años de un Programa de dona-
ción renal Mexicano; consistió en el análisis de la infraes-
tructura hospitalaria, expedientes de sujetos en “estado 
crítico’’ que ingresaron a la Institución durante tres años, 
y las causas por las que se convirtieron o no en donado-
res cadavéricos renales.

Resultados. El Hospital es tipo 1. Camas hospitalarias 
para la atención de pacientes críticos: 12% (26/291). (Ex-
pedientes que cumplieron con criterios de selección: 98% 
(352/357). La mayoría de los sujetos son hombres (75-
90%); edad biológica promedio: 33 años; diagnóstico de 

ingreso y causa de la muerte: traumatismo craneoencefá-
lico severo (61%). El puntaje ≤9 en la Escala de Coma de 
Glasgow fue el predictor de muerte con significancia es-
tadística (p=0.000). Porcentaje de muerte encefálica: 17-
37%. Efectividad de los indicadores evaluados: detección 
100%, evaluación médica 96.4-100%, mantenimiento 
hemodinámico 93.3-100% y entrevista familiar 15.4-40%

Conclusiones. El Modelo Español tiene impacto y 
utilidad Internacional. Se ha establecido a la “entrevista 
familiar” como área susceptible de mejora en el proceso 
de donación. 

Palabras clave: Evaluación de Proceso (Atención de 
Salud), Garantía de la Calidad de Atención de Salud , 
Trasplante de Riñón, Efectividad.

ABSTRACT

Introduction. The progressive incorporation of organ 
transplant as a therapeutic resource, the shortage of or-
gans for transplantation and the increasing number of 
patients on waiting lists, requires health institutions to 
employ a “Quality Program” as established by the Spa-
nish National Transplant Organization, in order to identify 
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areas for improvement and implement necessary correc-
tive measures.

Evaluate a Mexican kidney donation program accor-
ding to the methodology of the Spanish Model.

Material and methods. Type of study: Retrospec-
tive, comparative, descriptive and observational. Three 
years activities were evaluated of a Mexican kidney dona-
tion program; consisted in the analysis of hospital infras-
tructure, records of subjects in “critical condition’’ who 
entered the institution for three years, and the reasons 
why they became or not renal cadaveric donors.

Results. The Hospital is type 1. Hospital beds for the 
care of critically ill patients: 12% (26/291). (Records that 
met the selection criteria: 98% (352/357). Most of the 

subjects were men (75-90%); biological age average: 33 
years; admission diagnosis and cause of death: severe 
head trauma (61%). The score ≤ 9 on the Glasgow Coma 
Scale was the strongest predictor of death with statistical 
significance (p = 0.000). Percentage of brain death: 17-
37%. Effectiveness of the indicators evaluated: detection 
100%, medical evaluation 96.4-100%, hemodynamic 
maintenance 93.3-100% and family interview 15.4-40%.

Conclusions. The Spanish Model has international 
impact and utility. The “family interview” has been establis-
hed as an area for improvement in the donation process.

Keywords: Process assessment (health care), quality 
assurance, health care, kidney transplant, effectiveness.

INTRODUCCIÓN

El incremento del número de pacientes en lista de espera 
para trasplante y la escasez de órganos, obliga a que las 
instituciones de salud empleen un “Programa de Calidad 
en el Proceso de Donación” para cubrir las necesidades 
de los pacientes adscritos a éstas.1   2 Se basan en la au-
toevaluación continua y sistemática de cada Institución 
que cuenta con un Programa de Donación y Trasplante 
de órganos y la lleva a cabo el personal autorizado en la 
obtención de órganos con fines de trasplante.3

La evaluación continua del proceso de donación y 
trasplante de órganos en sus diferentes etapas, hace po-
sible la detección de deficiencias y la puesta en marcha 
de medidas correctoras.2   4 Con base en lo anterior, el 
País Vasco desarrolló en 1993 un “Programa de control 
de calidad para los procesos de donación”, el cual se 
empleó en 1996 y 1997 para evaluar a 25 Hospitales 
españoles.5 Posteriormente, con base en los resultados, 
la Organización Nacional de Trasplantes Española (ONT) 
en colaboración con los coordinadores hospitalarios de 
donación, promovió el desarrollo de un “Programa de 
Garantía de Calidad en el Proceso de Donación” con la 
finalidad de identificar las áreas del proceso susceptibles 
de mejora, en las que se pueda intervenir para incre-
mentar los resultados exitosos.6

España es el país pionero en el desarrollo de “Progra-
mas de Calidad para el Proceso de Donación de órganos”. 
En el año 2006, en colaboración con Francia, Portugal, 
Italia, Alemania, Hungría, Reino Unido, los Países Bajos, 
Polonia, Eslovenia, Suiza y la República Checa presenta-
ron una Guía de recomendaciones para la Garantía de 
Calidad en el Proceso de Donación de órganos, a fin de 
orientar y establecer un vínculo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS); así mismo recabar información 

acerca de la donación y trasplante practicada alrededor 
del mundo e intercambiar la experiencia de la Unión Eu-
ropea.3 El éxito del Programa Español ha motivado que 
diversos países lo utilicen como su sistema de referencia y 
lo reconocen como el “Modelo Español de Coordinación 
y Trasplante”, 7 por tal motivo a España la convierten en 
“la líder en donación de órganos”.8

Otro de los Programas propuestos por la ONT es el 
“Plan Donación 40”, dirigido a mejorar la actividad de 
donación y trasplante de órganos en ese país; éste in-
cluye la identificación, difusión e implementación de 
mejores prácticas aplicadas al proceso de donación ca-
davérica. Para elaborar el Plan, utilizaron la metodología 
“Benchmarking”, la cual consiste en definir un proceso 
y/o subprocesos; construir indicadores que representen 
la efectividad del Programa; identificar los Hospitales au-
torizados para la donación y extracción de órganos e 
investigar y describir las prácticas que pueden justificar 
los resultados de excelencia. Este tipo de Programas se 
enriquecen cuando se comparte la experiencia con otros 
centros.9 Los indicadores que se diseñan con base en esta 
metodología, permiten exigir el cumplimiento de los es-
tándares mínimos de calidad en los Programas de salud.10

El Programa de Calidad en el Proceso de Donación 
de órganos se relaciona con el “Plan Donación 40” ela-
borado por Matesanz,9 el primero consiste en la evalua-
ción continua de cada una de las fases del proceso de 
donación y cumple tres objetivos:2   6   8   11   12

1. Definir la capacidad teórica de donación de órganos, 
aquí se lleva a cabo el estudio de los sujetos que in-
gresaron en estado crítico a la unidad de salud y con 
posibilidades de convertirse en potenciales donado-
res. La capacidad teórica de donación de órganos en 
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un Hospital es el porcentaje que relaciona el número 
total de sujetos en estado crítico y aquellos que final-
mente desarrollaron muerte encefálica que, para fines 
de donación, son los sujetos ideales para convertirse 
en donadores de órganos. Así mismo, en esta etapa 
se analiza la infraestructura y la metodología con la 
que se lleva a cabo el proceso donación-procuración-
trasplante, ya que éstos se consideran como factores 
indirectos para determinar la “capacidad generadora” 
de muerte encefálica. Para tal efecto, la ONT13   14 pro-
puso una clasificación para establecer los “tipos” de 
Unidades respecto a sus instalaciones y Programas:
a. Hospital tipo 1. Cuenta con un Programa de Do-

nación y Trasplante, autorización sanitaria para 
la extracción de órganos y tejidos con fines de 
trasplante y unidad de neurocirugía.

b. Hospital tipo 2. Están autorizados para la extrac-
ción de órganos y tejidos y cuenta con unidad 
de neurocirugía.

c. Hospital tipo 3. Están autorizados para la extrac-
ción de órganos y tejidos, carece de Programa de 
Donación y Trasplante y unidad de neurocirugía.

2. Proporcionar la efectividad global del proceso de 
donación, en este apartado se analizan cuatro in-
dicadores, el primero corresponde al proceso de 
detección médica oportuna de sujetos en muerte 
encefálica y que se les considera como potencial 
donador; el segundo concierne al proceso de eva-
luación médica del potencial donador; el tercero, 
al mantenimiento hemodinámico de éste y por úl-
timo, el que corresponde al análisis de la entrevista 
familiar que se realiza a los familiares del fallecido 
para solicitar el consentimiento para la donación. 
Finalmente se utiliza la clasificación propuesta por 
Choperena y cols15 para la propuesta de mejoras es-
tratégicas a las deficiencias que se detectan durante 
la evaluación de los indicadores antedichos.

3. Citar causas de pérdidas en el proceso de dona-
ción, se refiere a cualquier factor que impida que se 
concrete el proceso citado.

Las evaluaciones se consideran como exámenes me-
tódicos e independientes que se realizan para determi-
nar si las actividades y los resultados relativos a la calidad 
satisfacen las disposiciones previamente establecidas.16 
En materia de donación y trasplante la evaluación mé-
dica permite identificar quienes se consideraron “poten-
ciales donadores” y en función de cómo se desarrolle el 
proceso de donación, cuáles se convirtieron finalmen-
te en “donadores de órganos”. La evaluación se lleva a 
cabo en dos etapas; la primera de Evaluación Interna 
o Autoevaluación y la segunda de Evaluación Externa.2

Primera etapa. Evaluación interna o autoevaluación
Es una herramienta eficaz y de gran ayuda para los Coor-
dinadores hospitalarios de donación y trasplante, ya que 
propone soluciones a los problemas que se detectan 
durante el análisis.15 Se desarrolla conforme a los linea-
mientos propuestos por la Norma ISO 1001116 y la realiza 
el personal autorizado para la Donación y Trasplante de 
cada Institución, mediante el análisis retrospectivo de las 
historias clínicas de todos los pacientes en “estado crítico” 
(aquellos sujetos grávemente lesionados o con enferme-
dad crónica agudizada que se encuentren inestables por 
la alteración de uno o más sistemas fisiológicos, con nece-
sidad de abordaje diagnóstico, vigilancia, monitoreo y tra-
tamiento intensivo, que requieren soporte vital y con ries-
go inminente de perder la función de un órgano, región 
anatómica, o la vida).17 El análisis retrospectivo de los ex-
pedientes de donantes potenciales, se considera como el 
“patrón de oro” para la autoevaluación.8   9 Dicho análisis 
establece el total de muertes encefálicas y las detectadas 
por el Coordinador hospitalario de donación, así mismo 
la evaluación clínica del potencial donador y sus contrain-
dicaciones médicas (correctas e incorrectas), las pérdidas 
y la capacidad de donación respecto a la infraestructura 
del Hospital. De este modo se diseñan las estrategias de 
mejora específicas para cada Institución.1   4   6   8   15   18

En esta primera etapa se pueden utilizar metodolo-
gías e indicadores diferentes propuestos por la ONT:
1. Cálculo de tasas de donación o de trasplante de ór-

ganos por millón de población. Una tasa es la fre-
cuencia relativa que se obtiene al dividir el número 
de elementos (donación o trasplante) que sufrió las 
consecuencias de determinado fenómeno, entre el 
total de elementos del conjunto que estuvo expues-
to a tales consecuencias (número de población).19 
Respecto a los Programas de Donación y Trasplante, 
la cifra que se obtiene mide el esfuerzo global de un 
país o una región para incrementar el número de 
donantes, ya que en parte dependen del esfuerzo 
organizativo y económico de éste.

2. Cálculo de número de donantes con el número de 
fallecidos en la población por determinadas causas 
de muerte. Establece el porcentaje que representa la 
Muerte Encefálica como causa de muerte del dona-
dor dentro de la mortalidad general de una región.8

3. Tasas de conversión. Se consideran como los indica-
dores de calidad y son un criterio clave de rentabili-
dad, ya que relacionan las respuestas que se obtienen 
con los objetivos planteados al inicio de un análisis. Se 
utilizan para medir el porcentaje de sucesos exitosos 
establecidos previamente como objetivos de la evalua-
ción interna.20 Aportan información sobre el proceso 
de donación y reflejan el esfuerzo que llevan a cabo 
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los equipos de Coordinación de trasplantes respecto 
al mantenimiento del donante, solicitud de donación, 
concientización del personal sanitario involucrado y 
de las familias de los donadores potenciales.8

Por otra parte, España desarrolló otra herramienta 
para llevar a cabo la autoevaluación de Programas es-
pecíficos, se trata de la Autoevaluación Informática, cuyo 
objetivo es facilitar y simplificar el trabajo realizado por 
los coordinadores en materia de evaluación. Realiza de 
manera electrónica los cálculos al permitir el ingreso de 
datos mensuales, trimestrales y anuales para posterior-
mente emitir un informe sobre el proceso de donación y 
trasplante de cada Hospital. Es una herramienta electró-
nica que se encuentra disponible sólo para Coordinado-
res de Donación y Trasplante Españoles.21

Al obtener los resultados por cualquiera de las cuatro 
metodologías antes mencionadas, se ha propuesto una 
clasificación por niveles donde se especifican las estrate-
gias de mejora correspondientes para cada resultado.15

Segunda etapa. Evaluación externa del Programa de ga-
rantía de calidad en el proceso de donación y trasplante 
de órganos
La llevan a cabo 2 evaluadores expertos en materia de 
donación y trasplante externos al Hospital que se eva-
lúa.11 Mediante la evaluación externa se analizan funda-
mentalmente tres aspectos:2   8   11   22

1. Datos generales del Hospital por evaluar y de la ac-
tividad neuroquirúrgica (en caso de evaluarse un 
Hospital con neurocirugía). Para ello se recoge infor-
mación mediante un formulario diseñado ex profe-
so para contrastar los datos de infraestructura y ac-
tividad hospitalaria que previamente han informado 
los Coordinadores de Donación y Trasplante en el 
Informe de Autoevaluación y determinar la eficacia 
del sistema de calidad del proceso donación-procu-
ración-trasplante respecto al Hospital.

2. Los datos correspondientes a las distintas Unidades 
de pacientes en estado crítico del Hospital: para ello 
se recoge información en formulario diseñado ex 
profeso, con la finalidad de determinar el tipo de 
Hospital y la capacidad que tiene para generar po-
tenciales donadores.

3. El propio proceso de donación, con especial énfasis en 
la detección, evaluación y mantenimiento del donante 
con la finalidad de identificar problemas y cambios a in-
troducir para la mejora continua del sistema de calidad.

Del mismo modo, la ONT cuenta con la aplicación 
informática, que está diseñada para realizar el proce-
so de evaluación externa al introducir todos los datos 

hospitalarios que se obtuvieron. Disponible sólo para el 
Gobierno Español.2   21

Como resultado del análisis y la información recogida, 
los evaluadores externos elaboran un informe sobre la 
evaluación. Aquellos, disponen de un manual de proce-
dimientos en donde se detalla la sistemática para realizar 
la evaluación, las instrucciones para cumplimentar cada 
uno de los formularios, los criterios utilizados y la forma 
en que se cumplimenta el informe de evaluación.22

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio: retrospectivo, comparativo, descriptivo 
y observacional.23

Universo de trabajo: Se constituyó de los datos de 
expedientes de sujetos catalogados como en “estado crí-
tico”, así como los de aquellos sujetos donadores cada-
véricos asignados al Programa de Donación del Hospital 
General “Dr. Miguel Silva” de Morelia, Michoacán, Méxi-
co en el periodo: Enero 2008 – Diciembre 2010.

Criterios de selección:
 • De inclusión. Expedientes de pacientes catalogados 

como en “estado crítico”; expedientes de sujetos con 
diagnóstico de muerte encefálica.

 • De exclusión. Expedientes de donadores cadavéricos 
por muerte encefálica que no hayan donado riñón.

 • De eliminación. Expedientes con información incom-
pleta.

Variables intervinientes. Edad, género, ingreso al 
área hospitalaria, diagnóstico de ingreso, tipo de caso, 
causa de muerte encefálica, entrevista familiar, petición 
de órganos, causa de negativa.

Procedimiento. Se hizo una primera revisión documen-
tal de 357 expedientes correspondientes a los sujetos que 
ingresaron a las áreas de Urgencias y Terapia Intensiva de 
la Institución en “estado crítico” y que fueron atendidos 
durante el periodo 01 Enero 2008 – 31 Diciembre 2010.

Se diseñó una base de datos ex profeso que se clasifi-
có como: “posibles/potenciales donadores”; se obtuvo la 
información y se cubrieron los criterios de selección para 
llevar a cabo el proceso de evaluación.

La evaluación interna consistió por una parte en valo-
rar la capacidad de gestión hospitalaria para la donación 
de riñón en sujetos con muerte encefálica de acuerdo a 
los indicadores que establece el Programa de Garantía 
de Calidad en el Proceso de Donación y Trasplante Es-
pañol y por otra parte el análisis de las causas de éxito y 
fracaso hospitalario respecto a la donación renal.

Para determinar la capacidad de gestión hospitalaria de 
donación renal, se hizo un análisis de todos los indicadores 
directamente involucrados a ésta. El primer indicador fue 
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al área de urgencias (5.5%). Respecto a la clasificación para 
el tipo de Hospital, la Institución evaluada cumple con los 
tres criterios que le asignan la categoría de tipo 1.

Por otra parte, el proceso “donación-procuración-
trasplante” se lleva a cabo en cinco etapas, se señalan 
cada una de las actividades, así como el personal que 
las realiza y los procedimientos necesarios para concretar 
cada etapa (Cuadro 1).

En total, se analizaron 357 expedientes de sujetos ca-
talogados como en estado crítico, separados por años 
2008, 2009 y 2010; únicamente 352 cumplió con los 
criterios de selección. El número de casos seleccionados 
por año fueron: para el año 2008, 81 casos; en el año 
2009, 145 casos; y en el año 2010, 126 casos (Figu-
ra 1). Destaca el año 2009 con el mayor número su-
jetos en estado crítico. También, se observa la relación 
hombre:mujer, encontrándose que la proporción de va-
rones fue mayor en los tres años estudiados cuando se 
comparó con la cantidad de mujeres.

Respecto a la edad biológica de los sujetos cataloga-
dos como en “estado crítico”: para el año 2008, el valor 
mínimo fue de 9 años y el máximo 76 (x: 32); para el 
2009 el mínimo 5 y el máximo 87 años (x: 35); y por 
último, en el 2010 el mínimo 9 y el máximo 90 años (x: 
34). Destaca el año 2009 con el valor mínimo de edad 

la infraestructura hospitalaria, respecto a las áreas, personal 
y número de camas destinadas para el cuidado de sujetos 
en “estado crítico”; el segundo indicador analizó las carac-
terísticas sociodemográficas, clínicas y de diagnóstico de 
los sujetos catalogados como en “estado crítico”; por últi-
mo, en esta etapa se utilizó la clasificación de Cuende y De 
la Rosa del 20082 para catalogar a la unidad hospitalaria 
de acuerdo a su infraestructura y desarrollo del Programa 
de Donación cadavérica.

La efectividad global del proceso utilizó el análisis de 
éxitos y fracasos hospitalarios respecto a la donación renal 
en cada una de las etapas del proceso donación-procura-
ción-trasplante y se les utilizó como indicadores, y se deter-
minaron las causas por las cuales los potenciales donado-
res se convirtieron finalmente o no en donadores renales.

Análisis de Resultados. Se realizó un análisis de todas 
las variables intervinientes de los donadores, esto corres-
pondió al análisis de la Institución respecto al Programa 
de donación renal cadavérica y de cada una de las ac-
tividades que lleva a cabo para la obtención de injertos 
renales con fines de trasplante.

La medida de resumen para los datos cuantitativos 
de distribución normal fue la media (x) y para los cualita-
tivos fue la frecuencia (porcentaje).

El análisis de regresión lineal pretendió encontrar pre-
dictores más significativos hacia la variable dependiente 
o desenlace y se determinaron las asociaciones median-
te el análisis de correlación con el coeficiente de Phi para 
datos cuantitativos y dicotómicos.24   25   26

El procesamiento de los datos se llevó a cabo con el 
programa computacional para Windows STATA® Statis-
tics/Data Analysis versión 11.1, StataCorp LP Texas, 2009.

Se asignó significancia estadística al valor de p cuan-
do este fue menor a 0.05.27

RESULTADOS

Capacidad teórica de donación renal
Infraestructura, clasificación hospitalaria y etapas del pro-
ceso “donación-procuración-trasplante” en la Institución.

La presente evaluación se realizó al Programa de Do-
nación renal cadavérica que se desarrolla en el Hospital 
General “Dr. Miguel Silva” de Morelia, Michoacán, de-
pendiente de la Secretaría de Salud de México (SSA). El 
año 1993 marcó el inicio en este Nosocomio de las acti-
vidades en materia de Donación y Trasplante, al efectuar 
el primer trasplante renal de donador cadavérico.

La Institución cuenta con 291 camas en total, de las cua-
les el 75% son camas censables y la diferencia corresponde 
a las camas no censables. Para la atención de pacientes en 
estado crítico, el área de terapia intensiva cuenta con el 
mayor porcentaje de camas (6.5%) y el menor pertenece 
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Figura 1. Número total, relación hombre:mujer y por-
centaje de sujetos en “estado crítico”, clasificados por gé-
nero y por año de ingreso.
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de magnitud menor (5 años) y el 2010 con el valor máxi-
mo de edad biológica con 90 años. Todas las medias de 
edad biológica corresponden a jóvenes adultos porque 
se encuentran en la cuarta década de la vida (Figura 2).

El análisis de los 352 expedientes de sujetos en esta-
do crítico, arrojó 12 diferentes diagnósticos (Figura 3), 
de los cuales el de mayor frecuencia al ingreso de éstos 
a la Institución fue “traumatismo craneoencefálico severo” 
(216/352) que representó el 61.3% de los casos y en or-
den decreciente quedaron: “traumatismo craneoencefá-
lico moderado” (44/352) con el 12.5%, seguido por los 
“eventos vasculares cerebrales hemorrágicos” (28/352) 
que representaron el 7.9% de los casos. En un menor 
porcentaje se encontraron tales como el “traumatismo cra-
neoencefálico leve” 7.1% (25/352), “eventos vasculares ce-
rebrales de causa isquémica” 3.1% (11/352), desequilibrio 
hidroelectrolítico” 2.2% (8/352), las “neoplasias cerebra-
les de estirpe desconocido” 1.7% (6/352), “encefalopatía 
hipóxico-isquémica” 1.4% (5/352), el “estatus epiléptico” 
(4/352), choques hipovolémico (2/352), séptico (2/352) y 
anafiláctico (1/352). Para el diagnóstico clínico del estado 
neurológico de los pacientes que ingresaron a la Institu-
ción se empleó la Escala de Coma de Glasgow (ECG). En 
esta evaluación para la interpretación de la escala según 
el puntaje obtenido se sumaron “muerte” (3), “estado ve-
getativo” (4-6) y “discapacidad severa” (7-9) por considerar 
que es más probable que estos sujetos fallezcan; el puntaje 
menor a 9 se relacionó con mayor mortalidad (Figura 4).

Cuadro 1. Resumen de las etapas, personal encargado y procedimientos en el proceso donación- procuración-
trasplante en la Institución.

etaPa PerSonal encargado ProcedimientoS

1. Detección del número sujetos 
en estado  crítico  y  con  datos 
clínicos de muerte encefálica.

Un coordinador médico Hospitalario 
de donación, un Médico especialista en 
Urgencias o en Terapia Intensiva y dos 
Médicos pasantes en servicio social.

Pase de visita diario (matutino y ves-
pertino) por ambos médicos.

2. Establecimiento del diagnósti-
co de muerte encefálica.

En grupo: Coordinador Hospitalario de 
Donación, un Médico especialista en 
Neurología y dos Médicos pasantes en 
servicio social.

Realizar las pruebas clínicas para es-
tablecer el diagnóstico de muerte 
encefálica y un Electroencefalogra-
ma confirmatorio (Neuronic E7.5®) 
según protocolo.

3. Evaluación hemodinámica del 
cadáver en muerte encefálica.

El coordinador hospitalario de donación 
y un Médico pasante en servicio social.

Se determina si clínicamente es apto 
para la donación de órganos.

4. El mantenimiento del estado 
hemodinámico del cadáver 
dentro de parámetros médicos 
aceptables para la donación.

El coordinador hospitalario de donación 
con el apoyo de un Médico Internista 
especialista en Nefrología y/o un Médi-
co especialista en trasplante renal.

Se establecen las medidas especí-
ficas para el mantenimiento de  los 
parámetros que determinan a un po-
tencial donador cadavérico como se 
menciona en el marco teórico.

5. Gestión del consentimiento 
familiar para la donación del 
órgano.

Una Licenciada en Psicología, dos 
Psicólogas pasantes y un Médico Pa-
sante en servicio social.

Las psicólogas tramitan y realizan la 
entrevista familiar, desarrollan la es-
trategia de abordaje específica para 
la familia y solicitan el consentimien-
to para la donación por escrito.

-x

2008
0

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

E
d

ad
*

2009 2010

* En años; X, media

Figura 2. Valores máximo, mínimo y media de edad bio-
lógica de sujetos que ingresaron en “estado crítico”, cla-
sificados por los años 2008, 2009 y 2010.
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El número total sujetos en estado crítico que fallecie-
ron, se clasifican de acuerdo al tipo de muerte y el año 
(Figura 5). El porcentaje de muerte por paro cardiorres-

piratorio es el que domina en cada año, en cambio por 
muerte encefálica no sobrepasa el 40% en ninguno de 
los casos. Se observó que la principal entidad nosológica 
de cinco detectadas, que desarrolla muerte encefálica es 
la traumática, seguida por las causas de orden vascular y 
en menor cantidad las neoplásicas.

Efectividad global del proceso de donación renal y cau-
sas de pérdida de potenciales donadores
En este apartado se analizó el grupo de sujetos en esta-
do crítico que se clasificaron como “potenciales donado-
res”; así mismo se revisaron las causas por las cuales éstos 
se convirtieron o no en donantes renales utilizando los 
siguientes indicadores: “detección”, “evaluación”,  “man-
tenimiento” y “entrevista familiar”.

De los 352 registros de sujetos en estado crítico de 
los que se analizaron en el apartado anterior, sólo 84 de 
ellos cumplieron con los criterios que definen al poten-
cial donador; 30 para el año 2008, 26 en el año 2009 y 
28 en el 2010. Se muestra el número total de sujetos en 
estado crítico que ingresaron a la Institución en el perio-
do 2008-2010 y se ilustra el porcentaje que representó 
en cada año el número total de sujetos que se conside-
raron como potenciales donadores, que no sobrepasa el 
40% en ninguno de los tres años (Figura 6).
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n: 352; TCE, traumatismo craneoencefálico; EVC, evento cerebrovas-
cular; Otros: desequilibrio hidroelectrolítico (8), neoplasia cerebral (6), 
encefalopatía hipóxico-isquémica (5), estatus epiléptico (4), choque 
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Figura 3. Número de casos y diferentes diagnósticos en 
sujetos en estado crítico al ingreso a la Institución.
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Figura 4. Número de casos y porcentaje de sujetos en es-
tado crítico clasificados por el puntaje de escala de coma 
de Glasgow y su evolución a muerte.
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Figura 5. Número y porcentaje de sujetos en estado crí-
tico que fallecieron, clasificados por tipo de muerte y por 
año 2008, 2009 y 2010.
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De los 84 potenciales donadores que se registraron 
en el periodo evaluado, solamente se obtuvieron 25 
donadores renales y se perdieron 59 por las siguien-
tes 3 causas, la primera de ellas y la que representó el 
mayor porcentaje de pérdida (80%) resultó ser la ne-
gativa familiar, seguido por las contraindicaciones mé-
dicas correctas e incorrectas que representó el 12% de 
pérdidas y por último, se encontraron las dificultades 
médicas para el mantenimiento hemodinámico con el 
8% de pérdidas.

La efectividad del proceso donación-procuración-
trasplante respecto a su etapa de “detección” de poten-
ciales donadores en la Institución fue del 100% durante 
el trienio; el indicador de “evaluación médica” cumplió al 
100% en los 2 primeros años de evaluación y al 96.4% 
para el año 2010 (debido a descarte de potencial dona-
dor por bandemia del 7%); en lo que respecta al indica-
dor mantenimiento hemodinámico, éste mostró un pa-
trón de aumento en cuanto al porcentaje de efectividad 
en los años estudiados. En el año 2008 la efectividad se 
encontró en el 93.3% ya que dos sujetos en manteni-
miento cayeron en paro cardiaco irreversible a pesar de 
las medidas de soporte hemodinámico establecidas por 
el Comité de Donación. Para el año 2009 la Institución 

cumplió con el 96.2% de efectividad, ya que igualmen-
te se descartó un cadáver en mantenimiento que cayó 
en paro cardiaco irreversible. Durante el año 2010 la 
Institución registró el 100% de efectividad en cuanto al 
mantenimiento de potenciales donantes. Por último, se 
analizó el indicador “entrevista familiar”, siendo éste el 
que registró el menor porcentaje de efectividad durante 
el periodo analizado y por lo tanto fue donde se obtuvo 
el mayor número de pérdidas de potenciales donado-
res. En el año 2008 se alcanzó únicamente el 40% de 
efectividad y para el año 2009 se registró un descenso 
que llevó el porcentaje de efectividad hasta el 15.4%, 
posteriormente el año 2010 registró un ascenso de efec-
tividad al 34% (Figura 7).
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Figura 6. Número y porcentaje de sujetos en estado crí-
tico, catalogados como potenciales donadores y clasifi-
cados por año.
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DISCUSIÓN

El éxito del “Programa de Garantía de Calidad en el Pro-
ceso de Donación de órganos” de España radica en su 
sistema organizativo. El trabajo que desempeñan los 
coordinadores hospitalarios de donación y trasplantes 
debidamente entrenados, así como la realización de au-
ditorías sistematizadas en su red de Hospitales, un am-
biente social adecuado, la relación apropiada con los 
medios de comunicación y el reembolso económico de 
los Hospitales, le confieren al Modelo Español la estruc-
tura ideal para obtener resultados de excelencia en ma-
teria de donación y trasplante de órganos.28

La primera etapa de este sistema consiste en determi-
nar el potencial hospitalario de donación o bien “capaci-
dad de gestión hospitalaria de donación”. Ésta, incluyó 
el análisis de la infraestructura hospitalaria, los sujetos en 
“estado crítico” y las etapas del proceso donación-procu-
ración-trasplante de la Institución. En cuanto a la infraes-
tructura se determinó que la Institución es de tipo 1 según 
la clasificación de Cuende y De la Rosa;2 el porcentaje 
de camas hospitalarias designadas para la atención de 
pacientes en estado crítico fue de 12%, mientras que 
en hospitales españoles se encuentra en un 8.6%.28 En 
cuanto al análisis de los sujetos catalogados como en “es-
tado crítico”, se estableció que la mayoría de éstos eran 
hombres (75-90%) adultos jóvenes cuya principal causa 
hospitalaria de ingreso y muerte es el traumatismo cra-
neoencefálico (61.3%), a diferencia de lo que determinó 
el estudio de Cuende en 3 hospitales Españoles tipo 129 
y Valentín30 cuya principal causa de ingreso y muerte 
eran los accidentes cerebrovasculares (65.7%). En esta 
institución son dos las áreas que registraron pacientes 
en “estado crítico”, la primera Terapia Intensiva (51.5-
60.4%) y la segunda Urgencias (39.6-48.5%), mientras 
que en Hospitales Españoles son ocho las áreas donde 
se registran sujetos en estado crítico pero en menor por-
centaje de registro de potenciales donadores cada una 
de ellas de acuerdo a Cuende y cols en 2003 (Neuro-
cirugía/Politrauma 23,9%, Polivalente 19,2%, Infantiles 
17,5%, Cuidados Médicos 9,7%, Reanimación 6,4%, 
Neonatos 4,6%, Urgencias 4,5% y Coronarias 3,3%).13 
Los sujetos en “estado crítico” fueron evaluados con la 
ECG y el puntaje ≤9 se consideró estadísticamente sig-
nificativo (p=0.000) al relacionarse con el desarrollo de 
muerte. Para el proceso de donación, a estos sujetos 
debe prestarse mayor atención por la alta probabilidad 
de fallecer y por lo tanto convertirse en donadores cada-
véricos. El tipo de muerte más frecuente en la Institución 
es por paro cardiorrespiratorio (63-83%) mientras que la 
muerte encefálica se encontró en una menor proporción 
(17-37%); en Hospitales Españoles la cifra de muerte 

encefálica es menor (2-14%) de acuerdo a Escudero.31 
Ahora bien, en esta primera etapa también se describió 
el proceso de donación-procuración-trasplante que lleva 
a cabo la Institución, y éste concuerda con el modelo 
Español que propone López32 y Elizalde.7 Las etapas de 
detección de potenciales donadores, establecimiento del 
diagnóstico de muerte encefálica, evaluación y mante-
nimiento hemodinámico de éstos, cumplen con lo su-
gerido por Matesanz en 2008.8 En lo que respecta a la 
etapa de la gestión del consentimiento para la donación, 
ésta es la única que no sigue el esquema sugerido por el 
Modelo Español que cita Matesanz8   9 y la ONT ya que el 
personal que se encarga de realizarlo es una Licenciada 
en Psicología y no un médico.

La segunda etapa del sistema Español que consiste 
en la detección de escapes y descripción de las causas 
de pérdidas de potenciales donadores se ajustó para la 
Institución y se denominó como “análisis de frecuencia 
de éxitos y fracasos hospitalarios con relación a la dona-
ción renal cadavérica”. Se determinó que del total de los 
sujetos que se clasificaron como en “estado crítico” sola-
mente el 18-37% cumplen con los criterios que definen 
al “potencial donador” de acuerdo a lo que se establece 
en la Ley General de Salud Mexicana (LGSM).33 Se diseña-
ron cuatro indicadores como lo establece la ONT según 
los estudios de Cuende13 y Falcón.14 El primero de ellos 
se denominó “detección” y se cumplió en un 100% du-
rante el periodo evaluado; según el estudio de López,32 
este es el indicador donde se registra hasta un 50% de 
pérdidas de potenciales donadores. El segundo corres-
ponde al indicador “evaluación médica” donde los dos 
primeros años de evaluación se cumplió al 100%, mien-
tras que en el año 2010 se registró el escape de un po-
tencial donador con criterios ampliados para donación 
cadavérica,34 obteniéndose el 96.4% de efectividad; lo 
encontrado por Falcón establece que el porcentaje de 
efectividad para este indicador es del 100% para hospi-
tales Cubanos.14 El tercero de los indicadores se deno-
minó como “mantenimiento” donde se descartaron tres 
cadáveres en muerte encefálica que cayeron en paro 
cardiorrespiratorio; el porcentaje de efectividad para 
este indicador osciló entre el 93.3-100% en la Institución, 
mientras que en Hospitales Cubanos se encontró en un 
86.9% de efectividad.14 El último de los indicadores fue 
la “entrevista familiar” y en ésta se registró la mayor pérdi-
da de potenciales donadores (60-85%) y concuerda con 
lo establecido por Matesanz.8 Las contraindicaciones mé-
dicas correctas e incorrectas, así como las dificultades en 
el mantenimiento hemodinámico representaron el 20% 
de pérdidas del total. Del 15-40% de potenciales dona-
dores son los que finalmente se convierten en donado-
res renales, dicho intervalo de porcentaje es similar a los 
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reportados en otros estudios como el de Cuende, Falcón 
y Valentín.13   14   30

Conclusiones

El Modelo Español de Donación de órganos, mundial-
mente reconocido por su éxito, resultó ser una herra-
mienta útil y factible para evaluar un Programa de Salud 
Mexicano.

El Programa de Donación Mexicano que se evaluó, 
encontró una relación de donador renal vs potencial do-
nador de 1:3. La disponibilidad en el número de camas 
hospitalarias, así como las áreas de atención para pacien-
tes en estado crítico, el material y equipo, el Personal 
encargado de este Programa de Donación Mexicano, 
son semejantes a los que se reportan en Hospitales Es-
pañoles tipo 1.

Las pérdidas de potenciales donadores son de Nivel III. 
Las estrategias de mejora para este Nivel son reforzar o 
renovar el equipo de trasplantes, asi como preparar aca-
démicamente al personal involucrado en el proceso dona-
ción-procuración-trasplante con cursos de actualización so-
bre entrevista familiar y mantenimiento hemodinámico.15

En el periodo evaluado se logró un total de 25 con-
sentimientos familiares para la donación renal cadavé-
rica, por lo tanto, fueron 50 riñones con fines de tras-
plante los que se obtuvieron; 31 de ellos se designaron 
para sujetos adscritos a la Institución evaluada y 19 se 
dejaron a disposición del Centro Nacional de Trasplan-
tes (CENATRA) por falta de los receptores adecuados al 
momento de la procuración.

Con base en lo anterior se establece que, la realiza-
ción periódica de esta evaluación tal como lo establece 
la ONT, así como el empleo de las estrategias de mejora 
de acuerdo al Nivel encontrado, ayudará a la Institución 
que desarrolla éste Programa a mejorar las actividades 
que desempeña en materia de obtención de órganos 
con fines de trasplante provenientes de donadores ca-
davéricos.
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RESUMEN

Introducción. El artículo 26 de la Ley 31/95, de Pre-
vención de Riesgos laborales española, establece que 
“la evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo, 
comprenderá la exposición de las trabajadoras en situa-
ción de embarazo, parto reciente o lactancia a agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan 
influir negativamente en la salud de las gestantes, del 
feto o recién nacido, en cualquier actividad susceptible 
de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la 
evaluación revelasen un riesgo, el empresario adoptará 
las medidas necesarias para evitar tal exposición”.

Es objetivo de este trabajo valorar las circunstancias de 
un caso de reclamación de riesgo durante la lactancia na-
tural y el diferente planteamiento matizado en la senten-
cia en relación a la situación de embarazo y de lactancia, 
no siendo ambas equiparables, por lo que requieren una 
actuación preventiva diferente en la empresa.

Descripción del caso: trabajadora de enfermería en 
situación de lactancia natural que solicita a la Mutua de 
accidentes de trabajo y contingencias profesionales que 
le conceda la prestación por riesgo para la lactancia, aco-
giéndose a la existencia en su puesto de trabajo de expo-

sición a riesgos biológicos, químicos y de turnicidad, sin 
que se hayan agotado las actuaciones adaptativas por 
parte de la empresa.

Discusión. La lactancia enlaza directamente con el 
postparto, pero no tienen la misma regulación, en tan-
to que son diferentes los riesgos que pueden afectar al 
recién nacido lactante y los que pueden ser peligrosos 
para la madre o el feto durante la gestación. Esto hace 
que la valoración de si existe riesgo tenga que realizarse 
de forma individualizada y diferente, siempre con un es-
tricto cumplimiento de las exigencias preventivas hasta 
agotar las opciones de la empresa.

Palabras clave: Lactancia natural, factores de ries-
gos laborales, prevención de riesgos.

ABSTRACT

Introduction. Article 26 of Law 31/95, of Spanish Occu-
pational Risk Prevention, states that “the risk assessment 
of jobs include exposing female workers who are preg-
nant, recent childbirth or breastfeeding agents, process-
es or working conditions that might adversely affect the 
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health of pregnant women, the fetus or newborn, in any 
activity likely to involve a specific risk. If the results reveal 
a risk assessment, the employer shall take the necessary 
measures to prevent such exposure.“

The objective of this study is to assess the circumstan-
ces of a risk during breastfeeding claim and the different 
approach in its judgment in relation to pregnancy and 
breastfeeding situation, not being both comparable, 
therefore require preventive action from the company.

Case description: female nursing in breastfeeding sit-
uation requesting Mutual of accidents and professional 
contingencies that granted the benefit by risk for breast-
feeding, under the existence in their workplace with ex-

posure to biological and chemicals risks, without being 
exhausted the adaptive actions by the company.

Discussion. Breastfeeding is directly linked to post-
partum, but do not have the same regulations, as they 
are different risks that may affect the newborn infant, and 
that can be dangerous for the mother or fetus during 
pregnancy. This makes that the existing risk assessment 
has to be performed on an individual and different way, 
always in strict compliance with the preventative require-
ments until all company options exhaust.

Keywords: Breast-feeding, occupational risk factors, 
risk prevention.

INTRODUCCIÓN

La exposición a factores de riesgo en el lugar de trabajo 
puede influir de forma perjudicial sobre la fertilidad en 
hombres y en mujeres y/o afectar a la mujer trabajadora 
o al feto durante la gestación y al recién nacido en el 
periodo de lactancia. La legislación preventiva españo-
la ofrece argumentación jurídica de base, en la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social (LGSS), Artículos 134 y 135 
bis (Situaciones protegidas),1 la Ley 39/1999, para pro-
mover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras,2 la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), art 26.2 y 26.4 (evaluación de riesgos, 
adaptación del puesto de trabajo, cambio de puesto 
de trabajo o suspensión del contrato de trabajo según 
circunstancias a valorar en estas situaciones),3 la Ley 
/39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para el 
2011, disposición adicional quinta (reducción en la coti-
zación a la Seguridad Social en los supuestos de cambio 
de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o 
durante la lactancia natural),4 la Ley Orgánica 3/2007 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombre,5 el Real 
Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modi-
fica el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la traba-
jadora embarazada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia6 y el Real Decreto 295/2009, por el que se 
regulan las prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo du-
rante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.7

Siguiendo una línea de apoyo al profesional sanitario 
en relación con este tema, diversas entidades científicas 
y sociales han elaborado guías clínico-laborales para la 

prevención de riesgos durante el embarazo, parto re-
ciente y lactancia, de las que se destacará en este caso 
la del ámbito sanitario, por ser de referencia específica.8

La última actualización en esta temática es la reco-
gida en la guía publicada por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España: 
“Directrices para la evaluación de riesgos y protección 
de la maternidad en el trabajo”, INSHT, 20119 y las Notas 
técnica de prevención (NTP) del INSHT con ella relacio-
nadas 91410 y 915.11

Los criterios legalmente válidos en España para de-
finir el riesgo para la lactancia son las orientaciones de 
la asociación española de pediatría de 2010, de Infor-
mación complementaria al documento “orientaciones 
para la valoración del riesgo laboral durante la lactancia 
natural”.12

En España, se reconoce a los trabajadores el derecho 
a un Permiso por lactancia, según viene recogido en el  
Art. 37.4 del Estatuto de los Trabajadores,13 siempre que 
no exista una situación calificada como de “riesgo duran-
te la lactancia”

En una materia tan delicada como la que nos ocu-
pa, es evidente la repercusión médico legal de cualquier 
tipo de actuación y por ello, conviene centrar también 
el estudio en la jurisprudencia española en esta materia, 
partiendo de forma específica de una sentencia reciente, 
de Octubre de 2012, de unificación de doctrina, que 
establece el criterio a seguir en el futuro ante la diversi-
dad de resoluciones contradictorias sobre este tema exis-
tentes en la jurisprudencia y doctrina española, y facilita 
así la toma de decisiones en el futuro, tanto en ámbito 
judicial, como previo a él.
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Descripción
La sentencia analizada en este trabajo (TS (Sala de lo 
Social, Sección 1ª) Sentencia de 1 octubre 2012. Re-
curso de casación para la unificación de doctrina núm. 
2373/2011), tiene por objeto homogeneizar criterios en 
relación al Riesgo para el embarazo y Riesgo para la lac-
tancia natural, un tema controvertido en tanto que no 
se deben valorar de igual modo ambas situaciones, ya 
que, si bien pueden afectar a una misma trabajadora, 
plantean situaciones preventivas diferentes.

La información que se tiene del caso  emana de la 
recogida en la sentencia y por ello, carece de algunos 
datos que hubieran sido de interés para un mejor cono-
cimiento del tema: trabajadora sanitaria, enfermera del 
servicio de urgencias de un hospital con trabajo a turnos 
y reincorporada al mismo tras el correspondiente periodo 
de baja maternal. Solicita a la gerencia de su centro de 
trabajo adaptación de las condiciones de trabajo o cam-
bio a otro puesto por “riesgo durante la lactancia natural”. 

La trabajadora presentó informes del servicio de pre-
vención del hospital, en los que se reconocen como 
riesgos de su puesto de trabajo los siguientes: químico, 
(formaldehído y citostáticos), biológico (infecciones por 
VIH, hepatitis C y gripe), y turnicidad, con las siguientes 
recomendaciones preventivas limitantes de su aptitud la-
boral: permitir las pausas que marca la ley para facilitar 
la lactancia, adaptaciones ergonómicas, de organización 
en el trabajo (control de turnos) y adopción de medidas 
de protección universal para los agentes biológicos.

Ante la imposibilidad de reubicación de la trabaja-
dora, se solicita de la MUTUA el reconocimiento de la 
existencia de Riesgo para la lactancia y la percepción 
económica correspondiente. Esta solicitud es rechazada 
por la MUTUA y por el INSS, ante el que se reclama y 
finalmente, es el Tribunal Supremo quien dicta esta sen-
tencia unificadora de doctrina que aporta la aclaración 
de conceptos que resumimos:
 • Presencia de riesgos para la lactancia: no hay presen-

cia de riesgos más allá de los genéricos de su puesto 
de ATS/DUE. No consta en la evaluación de riesgos 
exposición a agente químico etiquetado con la frase 
R-64 (con afectación para el lactante), no  hay expo-
sición a riesgo biológico más allá de lo cotidiano de 
su puesto y no se sobrepasan los turnos de 8 horas, 
asociándose el pertinente descanso posterior.

 • Opción de cambio o adaptación del puesto: no jus-
tificada por la gerencia la imposibilidad de cambio 
o adaptación de puesto, ni los obstáculos existentes 
para que sea tenido en cuenta por la empresa para 
su valoración. Por ello, se considera que no se han 
llevado a cabo las actuaciones empresariales preven-
tivas pertinentes.

Todo lo anterior lleva a desestimar la reclamación de 
la trabajadora y a rechazar la prestación, coincidiendo 
en estos términos con lo argumentado por el Instituto 
Nacional de Seguridad Social (INSS) y por la MUTUA y 
unificando de esta forma la doctrina respecto a senten-
cias previas contradictorias como la que se aporta en 
este caso de contraste, de TSJ de Aragón (Sala de lo So-
cial) de 15 de abril de 2009.

DISCUSIÓN

Los conceptos de Riesgo para el embarazo y para la lac-
tancia natural no son coincidentes ni superponibles. Si 
bien es cierto que pueden darse en una misma trabaja-
dora, en el mismo puesto de trabajo y con identidad es-
pacio-temporal, ya que la lactancia enlaza directamente 
con el periodo de postparto, no tienen igual regulación 
en cuanto a la afectación o repercusión que los riesgos 
del puesto pueden generar, en una primera fase, en la 
mujer gestante y/o el feto y, en una segunda fase, en el 
recién nacido con lactancia natural. Esto hace que la va-
loración de exposición a los riesgos tenga que realizarse 
de forma individualizada y diferente en función de que 
se trate de un embarazo o una lactancia natural. 

Los agentes de riesgo pueden afectar negativamente 
durante la Lactancia materna, provocando intoxicación, in-
fecciones, disminución o supresión de la producción de le-
che materna, etc. o pueden hacerlo en la infancia o etapas 
posteriores condicionando la aparición de cáncer, altera-
ciones de crecimiento, alteraciones de la capacidad repro-
ductiva, etc. Estas interferencias y efectos van a depender 
del tipo de agente, del nivel de exposición, de la duración 
de la misma, del momento de la exposición en relación con 
el proceso reproductivo, de la susceptibilidad individual, de 
variables sociodemográficas, nutricionales, genéticas y de 
salud y de una posible acción combinada de los diferentes 
factores de riesgo laborales y extralaborales.

Durante la lactancia, puede existir una transmisión del 
agente nocivo por contacto o por la leche materna. El 
delicado equilibrio hormonal que gobierna la producción 
de leche materna puede verse afectado también por sus-
tancias químicas o por condiciones de trabajo (estresores, 
jornadas prolongadas, trabajo nocturno o a turnos, situa-
ciones de alejamiento prolongado madre-criatura, etc.). 
Durante esta etapa puede alterarse la capacidad repro-
ductiva del lactante varón por afectación de las células 
precursoras de los espermatozoides, cuyo número defini-
tivo se establece durante los seis primeros meses de vida.

Por otro lado, ciertos agentes de origen laboral con 
capacidad para acumularse en el organismo de la traba-
jadora pueden repercutir sobre la función reproductora 
al movilizarse en el momento del embarazo o la lactancia.
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Los anexos VII y VIII del Real Decreto 39/199714 de 
España, muestran un listado no exhaustivo de agentes 
con potencial riesgo por exposición en periodo de lac-
tancia (Cuadro 1).

Esta información se complementa con la que viene 
recogida en la NTP del INSHT 664: Lactancia materna y 
vuelta al trabajo, en la que se matizan algunos aspectos 
concretos.15 (Cuadro 2)

Destacar que la exposición a determinados riesgos, 
como por ejemplo agentes citostáticos, que se considera 
situación de Riesgo para el embarazo, no supone, sin 
embargo, un riesgo en la situación de lactancia natu-
ral, puesto que las medidas de prevención y protección 
genéricas adecuadas que deben adoptarse garantizan 
ausencia de contacto.16

La normativa legal especifica las restricciones de ex-
posición a agentes químicos17 refiriéndose únicamente 
a que no debe permitirse la presencia de trabajadoras 
en situación de  lactancia natural en caso de riesgo de 
exposición a cualquier nivel a:

 • Sustancias identificadas con frases de riesgo R64: Puede 
perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

 • Cancerígenos y mutágenos sin valor límite de exposi-
ción establecido.

 • Plomo y derivados absorbibles por el organismo (es-
pecialmente, compuestos de plomo orgánico).18

Lo mismo ocurre con el riesgo biológico por exposi-
ción a materiales infecciosos o al potencial contagio por 
herpes, virus VIH o de hepatitis por realización de PIPES 
y en las que cabe seguir en lactancia las recomendacio-
nes universales aplicables a todo personal sanitario en las 
mismas condiciones de trabajo, sin que exista necesidad 
de aplicar medidas preventivas específicas.

De igual forma, la nocturnidad y el trabajo a turnos, 
valorados como causa de riesgo para el embarazo por 
su posible influencia en mayor incidencia de abortos y 
partos prematuros, no están considerados como factores 
de riesgo para la lactancia, por lo que no darán lugar a 
reconocimiento de la prestación. 

Cuado 1. Lista no exhaustiva de agentes a los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de
trabajadoras en período de lactancia natural.

Agentes físicos

Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el exterior 
del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas vinculadas a la actividad 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz recientemente o en período 
de lactancia.

Agentes químicos

Las sustancias etiquetadas R64, por el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, o H362 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y en-
vasado de sustancias y mezclas.
Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacionadas en 
el “Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en 
España”, publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
para las que no haya valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla II del 
citado documento (disponible en http://www.insht.es)
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser 
absor-bidos por el organismo humano. b) Los agentes químicos que figuran en 
los anexos I y II del Real Decreto 665/1997 del 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cance-
rígenos durante el trabajo.

Condiciones de trabajo Trabajos de minería subterráneos

Ref: Anexos VII y VIII del RD 39/1997
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Aplicando estos conceptos a la sentencia, esta matiza 
de forma específica ...los riesgos no aparecen debida-
mente descritos o valorados y acreditados de manera 
específica en relación con la lactancia…

Un aspecto clave que se refleja en la sentencia, es la 
responsabilidad inherente al empresario en cuanto a la 
aplicación de la normativa preventiva y el papel que de-
sempeñan los servicios de prevención de las empresas en 
la vigilancia de la salud de las trabajadoras en periodo de 
lactancia. El empresario deberá garantizar que se realice 
y se mantenga actualizada la evaluación de los riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores (Artículo 
16. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales). Dicha evaluación, debe comprender 
la determinación de la naturaleza, el grado y la dura-
ción de la exposición de las trabajadoras en situación 
de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos 
o condiciones de trabajo que puedan influir negativa-
mente en la salud de las trabajadoras, del lactante o del 
feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un 
riesgo específico. Si los resultados de la evaluación reve-
lasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posi-
ble repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las 
citadas trabajadoras o del niño, el empresario adoptará 
las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho 
riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o 
del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada (artículo 
26 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales).

En cuanto a la vigilancia de la salud de estas trabaja-
doras, deberá ser específica, en función de los riesgos a 
los que están sometidas.

En ningún caso corresponde al área sanitaria del ser-
vicio de prevención el seguimiento del embarazo, del 

post-parto o de la lactancia, que es responsabilidad del 
médico del sistema nacional de salud. La primera visita 
con el Médico del Trabajo deberá realizarse tras la rein-
corporación de la mujer al trabajo después del periodo 
de baja maternal y la segunda visita podría hacerse al mes 
de reincorporase. La protección de la maternidad  y lac-
tancia natural debe basarse en un análisis pormenoriza-
do de las evaluaciones de riesgos general y adicional(es) 
en las características individuales de la trabajadora y en 
la evolución del periodo de lactancia.

Pueden realizarse otras consultas a demanda de la 
trabajadora durante la lactancia materna y el contenido 
de la visita variará de forma sustancial según el momen-
to en que se produzca, pudiendo consistir tan sólo en 
una entrevista dirigida, sin necesidad de ninguna prueba 
complementaria adicional.

Deberá tenerse en cuenta el concepto de “especial 
sensibilidad” contemplado en el art. 25 de la LPRL espa-
ñola, que hace alusión a que, más allá de los riesgos de 
origen laboral, existen una serie de factores individuales 
o ligados al entorno social o como en el caso que nos 
ocupa, a la lactancia que obligan a realizar una mayor 
vigilancia médica, por existir mayor susceptibilidad frente 
a un factor de riesgo laboral determinado o por ser por 
sí mismos factores de riesgo. La comunicación al empre-
sario de esta situación de especial sensibilidad hecha por  
los profesionales sanitarios en aplicación de este artículo 
25 de la Ley 31/1995 para la adopción de las medidas 
preventivas necesarias, debe ajustarse de forma estricta 
a criterios de confidencialidad.

El caso que se nos presenta, muestra que tanto la 
evaluación de riesgos como las medidas propuestas por 
el Servicio de Prevención son demasiado genéricas y 
discutibles para el puesto de trabajo de ATS/DUE del 

Cuado 2. Principales riesgos para la lactancia natural.

rieSgo agente

Excreción de tóxicos por la leche materna Plomo, manganeso, mercurio, citostáticos, pesticidas

Vehiculización del tóxico o agente peligroso por higiene 
deficiente

Agentes biológicos
Agentes químicos

Inhibición o disminución de la secreción láctea por ex-
posiciones laborales

Carga mental
Ruido
Estrés térmico

Ref: NTP 664: Lactancia materna y vuelta al trabajo. INSHT 
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Servicio de Urgencias. En esta discusión, cabe reflexio-
nar sobre la importancia de la aplicación de los cono-
cimientos técnico - médicos de los Servicios de Preven-
ción, para que las medidas propuestas sean acordes a 
los conocimientos científicos actuales.

Respecto a la actuación de la gerencia, la sentencia 
es clara en relación con información imprecisa ...ello im-
pediría conocer si realmente existen o no otros puestos 
exentos de riesgo para la lactante a efectos de su asig-
nación y agotadas las previsiones del art. 26 LPRL para 
incluir la situación en la causa de suspensión del contra-
to de trabajo.

La suspensión de contrato por riesgo para el emba-
razo o la lactancia natural, contemplada en la legislación 
española, no debe ser la primera opción preventiva para 
proteger a la madre y al feto o niño. Previamente, deben 
haberse agotado las medidas adaptativas o restrictivas 
necesarias: adaptación del puesto, evitando los factores 
de riesgo o el cambio de puesto a otro sin riesgo. Sólo 
cuando se demuestre que estas dos opciones no son po-
sibles, cabe solicitar la suspensión de contrato y la pres-
tación por riesgo para el embarazo o lactancia natural.

Cabe por ello una actuación rigurosa tanto por parte 
de los servicios de prevención de las empresas, técnicos 
y sanitarios, como por los gerentes o responsables de 
gestión de las empresas, Mutuas y Equipos de Valora-
ción de Incapacidades (EVI) del INSS, para, aclarando los 
criterios y con actitudes sincronizadas, establecer netas 
diferencias en la valoración de embarazadas y de lactan-
tes, separando los riesgos inherentes a cada una de estas 
situaciones y agotando previamente a la tramitación de 
una suspensión del contrato por riesgo en el embarazo 
o la lactancia natural, todas las posibilidades de gestión 
empresarial.
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RESUMEN

La producción de nuevo conocimiento en salud, es 
una actividad que se realiza a través de la investigación 
y ésta sólo es factible a partir del conocimiento existen-
te, pero para esto, la información debe ser almacenada 
y organizada en objetos tangibles, como los artículos 
y que se reúnen en un conglomerado que llamamos 
publicaciones científicas. En el presente documento se 
tiene la intención de conjuntar algunos de los aspectos 
relacionados con esto, particularmente para mostrar los 
avances de la comunicación en salud a través de medios 
electrónicos. Describiendo los antecedentes de la publi-
cación electrónica, la forma de difusión y acceso a ésta, 
explorando iniciativas de acceso abierto a la información 
a la salud y el escenario reinante en México.

Palabras clave: acceso abierto, salud, comunicación.

ABSTRACT

The production of new knowledge in health, is an 
activity that is carried out through research, and this is 
only possible from existing knowledge, but for this, the 
information must be stored and organized into tangible 
objects, such as articles, and who meet conglomerate 
we call scientific publications. This paper is intended to 
combine some aspects of this, particularly to show the 
progress of health communication through electronic 
means. Describing the history of electronic publishing, 
broadcast how and access to this, exploring open access 
initiatives to health information and the scenario prevail-
ing in Mexico.

Key words: open access, health, communication.

INTRODUCCIÓN

En los últimos diez años el Internet se ha desarrollado 
de una forma exponencial, resultando en una incues-
tionable manifestación de portento social. La acentua-
ción y uso de los recursos de información electrónica 

en Internet han aumentado, de tal  manera que la red 
se ha transformado en un inmejorable dispositivo de 
propagación, de registro y colección de información; 
asimismo se ha convertido en un instrumento de fácil 
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acceso y que de manera inmediata provee cualquier 
tipo de información.1

Anteriormente jamás la tecnología había permitido 
acercar tanto el conocimiento de la salud a nuestra socie-
dad, como hasta ahora, aportando nuevos paradigmas 
culturales y de relaciones, destacando que el principio 
fundamental y más valioso con que cuenta el mundo ac-
tual es la información; y lo que la tecnología ha venido a 
aportar al campo de la salud pública y de manera general 
al conocimiento del hombre, es su alto factor multiplica-
dor, al potenciar el intelecto, por lo cual se pasó de la so-
ciedad de la información a la sociedad del conocimiento.2

En este tiempo de los grandes avances en la tecnología 
de la información y de las redes, sin duda, se ha colabora-
do y favorecido a que los resultados de toda investigación 
científica en salud pueda ser analizada y compartida, con 
lo cual se beneficia a una gran multitud de científicos, ins-
tituciones educativas, organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales. Este gran avance en las tecnologías 
de la información ha implantado innovaciones de trascen-
dental importancia que han transformado la manera en 
que se procesa, se guarda, se accede, se comparte y se 
analiza la información de los trabajos científicos en salud.3

El principal agente ha sido el cambio y la evolución del 
soporte utilizado para difundir la información científica en 
salud, es decir, se pasó del formato tradicional en papel 
- el cual continuará existiendo como el primordial medio 
para la transmisión del conocimiento en nuestra socie-
dad- al electrónico o digital, que proporciona una nueva 
noción del contexto social en que nos desenvolvemos y 
del actual campo en que se da el intercambio de cono-
cimiento científico en salud. Por tal motivo la edición y la 
comunicación en salud está sujeta a un constante análi-
sis en el cartabón del actual y existente panorama de las 
novedades tecnológicas en el campo de la información.4

Las publicaciones electrónicas han convulsionado y 
revolucionado la forma de diseminación de la informa-
ción científica en salud; ésta incluye discos compactos 
y disquetes, sin embrago en los años más recientes la 
generación de espacios a través de las paginas Web, ha 
sido seleccionada por una gran cantidad de organizacio-
nes e instituciones para comunicar de manera generali-
zada información científica sobre salud. 

La razón primordial de esta predilección, se halla, en 
las indudables ventajas que las publicaciones electrónicas 
tienen sobre otros medios de comunicación tradiciona-
les; como es la simplicidad y facilidad de la actualización 
de los contenidos, la navegación en el texto observado 
o entre diversos textos, el contacto con los usuarios que 
favorece una retroalimentación constante, y la de acce-
der a comunicar la información científica con un alcance 
y trascendencia mundial.5

Antecedente de la publicación electrónica
El antecedente de las revistas científicas impresas, las cua-
les surgen desde el siglo XVII, como el principal medio 
para divulgar los resultados de la investigación concebi-
da, han tenido como principal objetivo el aglutinar los 
trabajos de un campo científico particular, con la finali-
dad de organizarlo para su posterior distribución. Sin em-
bargo, el alto costo de las mismas, las ha situado en un 
punto crítico por lo que la publicación electrónica se ha 
convertido en la solución para continuar con esta tarea 
tan significativa en nuestra sociedad. Toda vez, que es 
más económica y disminuye los tiempos de edición y co-
rrección y, es más sencilla y fácil de almacenar.6

La referencia y el concepto de la publicación electró-
nica data desde la década de los años treinta cuando 
por vez primera se crea un mecanismo que facilita y per-
mite el almacenaje de libros y todo tipo de conocimiento 
con el propósito de ser recuperados de forma simple y 
rápida.7 Hasta llegar a la década de los años sesenta, 
cuando se instaura y se aplica el hipertexto, desde ese 
momento se inicia un acontecimiento que cambio la 
perspectiva y uso de los medios y sistemas de informa-
ción con el empleo de la tecnología. 

Hoy en día, la Web es un dispositivo que suma estas 
dos líneas del conocimiento técnico y que es lo que en 
la actualidad, se conoce como un tipo de publicación 
electrónica. Este nuevo hallazgo, marco un derrotero 
al colocar a disposición de toda persona, estudios y di-
sertaciones de científicos en salud en discos compactos, 
que ahora son desplazados por las grandes ventajas que 
ofrece la publicación electrónica en línea.7

Sin duda, las publicaciones electrónicas se originan, 
por el fenómeno de la globalización de las redes telein-
formáticas; y no obstante que surgen en la década de los 
ochenta, principian a tener importancia en los años no-
venta y el apogeo de las publicaciones electrónicas se dio 
particularmente entre 1993 y 1995, cuando se observó un 
aumento de más de un centenar de publicaciones científi-
cas arbitradas.8 En la actualidad subsisten los modelos, tan-
to impresos como electrónicos, no obstante lo anterior, en 
la opinión de editores, autores y académicos, es indudable 
que la publicación electrónica desplazará significativamen-
te a los medios impresos, en los próximos diez años.9

En el avance de las publicaciones electrónicas se 
ha podido reconocer tres significativas etapas que nos 
proporcionan este progreso desde su surgimiento. La 
primera etapa, la cual se tipifica, por ser sólo una copia 
electrónica del material impreso; en la segunda etapa, se 
caracteriza por acceder sólo a una versión digital, dejan-
do de lado la versión impresa y la tercera, que refiere ya 
al actual reconocimiento de las mismas, mediante meca-
nismos de evaluación de calidad.8
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Difusión y acceso de las publicaciónes electrónicas
La multiplicación de los avances y progresos en la co-
municación, principalmente plasmados en las nuevas 
tecnologías y que se ha visto concretado en los innu-
merables sitios Web que facilitan información en salud, 
presuponen de nuevas oportunidades para actualizar la 
información y la concreción de una atención sanitaria 
adecuada; asimismo promueven también la interactivi-
dad entre estos dos ámbitos, que conlleva a favorecer la 
perspectiva de trabajo de la asistencia sanitaria basada 
en la evidencia;10 con lo cual se acota información sa-
nitaria con un carácter social que atañe a la salud y la 
vida colectiva de las comunidades, con el fin de evitar y 
anticipar los riesgos que es preciso disminuir.11

En este sentido, el Acceso Abierto, es fundamentalmen-
te un mecanismo que favorece lo anteriormente citado. 
¿Pero qué es el Acceso Abierto?, según la BOAI (Budapest 
Open Access Initiative), esto sucede cuando una revista 
promueve el acceso abierto a la literatura científica, parti-
cularmente cuando impulsa a través de esta actividad el 
acceso a los artículos revisados por pares y que implica la 
disponibilidad gratuita en Internet de estos materiales para 
que cualquier usuario lo pueda leer, descargar, copiar o 
imprimir, sin implicaciones económicas, legales o técnicas 
distintas de las fundamentales de acceder al Internet, claro 
está, respetando por parte del interesado la integridad del 
trabajo del autor y citando correctamente el trabajo. 

El Acceso Abierto surge en la línea de pensamiento de 
que la utilización de los resultados científicos y técnicos 
que emanan de toda actividad de investigación formal, 
puede hacer progresar a las sociedades, pero primordial-
mente al hecho de buscar reducir la brecha que se ha 
visto que existe entre los miembros de una sociedad con 
respecto a la limitación en el acceso y por consiguiente a 
la utilización de los conocimientos científicos.12

Hay dos formas primordiales de hacer que una publi-
cación se inserte en el contexto de Acceso Abierto y que 
cumpla con la Declaración de Bethesda que se hizo en 
el 2003, que insta para que todos los materiales científi-
cos estén a disposición del número más amplio posible 
de usuarios, maximizando su visibilidad, accesibilidad e 
impacto científico.13 La primera de ellas, implica que los 
autores de un trabajo científico además de que publi-
quen sus contribuciones en una revista formal y que ata-
ñe una suscripción, permita que éstos se incluyan, tras 
su publicación, en repositorios de carácter institucional, 
como pueden ser las universidades,14 con acceso libre 
para que estos artículos se encuentren en línea de mane-
ra gratuita. Mientras que la segunda instancia obedece 
cuando los autores publican en revistas de acceso abier-
to, que hacen accesibles en línea sus artículos de forma 
rápida y gratuita a todo usuario interesado.15   16

Iniciativas de acceso abierto a la información en salud 
En muchos estudios se ha discutido sobremanera acerca 
de los procedimientos, técnicas y medios para la publica-
ción científica y, donde se ha advertido además de los 
retos y desafíos que habrá de afrontarse hoy en día por 
las publicaciones científicas; esto redunda en la visibilidad, 
accesibilidad y usabilidad de la información. Por ello, la 
modalidad de publicar electrónicamente, se ha convertido 
en una coyuntura fundamental, toda vez, que esta moda-
lidad permite conseguir en línea, de manera permanente 
y en texto completo, información que primordialmente 
sólo se podía examinar mediante el pago de suscripciones 
a revistas a texto completo y bases de datos, altamente 
costosas, de carácter internacional.17

Las iniciativas que han surgido en el escenario inter-
nacional propuestos bajo el esquema de Acceso Abierto, 
han propiciado y favorecido por una parte, la disponibili-
dad de información científica y técnica que se genera en 
todo el mundo; y por la otra, la visibilidad y accesibilidad 
a la producción científica que se genera en el seno de los 
países en desarrollo. Las primeras actividades serias sobre 
acceso abierto dan principio en la década de los sesen-
tas, con el surgimiento de la iniciativa ERIC (Educational 
Resourse Information Center), que tuvo como principal 
objetivo la información biomédica.18

Así han surgido iniciativas con esta difícil, pero trascen-
dental tarea de acopiar el conocimiento científico con ac-
ceso libre, como la del Directory of Open Acces Journals 
(www.doaj.org), que es un proyecto operado por la Uni-
versidad de Lund en Suecia y que tiene como empresa 
acrecentar la visibilidad y accesibilidad de todas aquellas 
revistas científicas que se editan en las instituciones de edu-
cación superior, para propiciar un mayor impacto en la 
comunidad científica. Asimismo surgió en el contexto del 
acceso libre BioMedCentral (www.biomedcentral.com), 
cuya particularidad es que es una iniciativa que partió de 
un editor privado y hoy en día, concentra un cuantioso 
número de revistas del área médica con acceso gratuito 
en formato de texto completo. También existe PloS (Public 
Library of Science) (www.plos.org) cuyo propósito es la 
interactividad, la comunicación, el intercambio, el uso de 
la información por parte del público en general y que 
surge de una declaración en la que destacados científicos 
firmaron y se adhirieron para impulsar el acceso libre del 
conocimiento científico.13 Por otra parte, también es des-
tacable el trabajo desarrollado por la Fundación Dialnet y 
la Universidad de la Rioja en España, por hacer posible la 
disposición en acceso abierto, de una hemeroteca elec-
trónica –de las más voluminosas- con artículos científicos 
hispanos en internet (http://dialnet.unirioja.es/); de igual 
manera sobresale el trabajo desarrollado en el país ibé-
rico de e-revist@s (http://www.erevistas.csic.es/) que se 
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constituye en una plataforma de acceso abierto de revis-
tas científicas electrónicas españolas y latinoamericanas, 
que tiene como fin contribuir a la difusión y visibilidad 
de las mismas; esta iniciativa es impulsada por Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En América Latina, han surgido modelos cooperati-
vos como es el de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) 
(http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es) y 
SciELO (Scientific Electronic Library Online) (http://www.
scielo.org/php/index.php?lang=es), estas iniciativas fue-
ron implementadas por vez primera por la Federación 
de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo en 
Brasil y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Infor-
mación en Ciencias de la Salud.12   18 Hoy en día han sido 
replicados estos esfuerzos en casi todos los países en Ibe-
roamérica, entre estos México, inclusive se han creado 
Bibliotecas Virtuales en Salud de carácter temático, como 
son: adolescencia, desarrollo sostenible y salud ambien-
tal, bioética, ciencia y salud, frontera México-Estados Uni-
dos, influenza aviar, comunicación científica en salud e 
inocuidad de los alimentos.

El Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) (http://
www.campusvirtualsp.org) es otra formidable iniciativa 
de cooperación técnica promovida por la Organización 
Panamericana de la Salud, que aspira a favorecer el for-
talecimiento de las capacidades institucionales y de las 
prácticas de salud pública en Latinoamérica y mejorar el 
desempeño de las autoridades nacionales de salud, para 
que consecuentemente se logren alcanzar los conteni-
dos y compromisos erigidos en los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. El objetivo sustancial de esta iniciativa es 
administrar, favorecer el intercambio y la validación del 
conocimiento de salud pública que se genera en nuestra 
región, con el fin de apoyar la cooperación en red entre 
el personal e instituciones involucradas con el sector sa-
lud. Actualmente cuenta con varios nodos en diferentes 
naciones del continente americano, entre ellas México.

Otros destacables esfuerzos en esta materia que se han 
dado en la región y particularmente en México, quedan 
demostradas por las iniciativas de LATINDEX y RedALyC. 
LATINDEX (http://www.latindex.unam.mx) es un sistema 
regional de información en línea para revistas científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal; es pro-
ducto de la cooperación de una red de instituciones que 
funcionan de manera coordinada para reunir y diseminar 
información bibliográfica sobre las publicaciones científi-
cas seriadas producidas en la región y que pone a dispo-
sición el Portal de Portales Latindex (http://www.latindex.
ppl.unam.mx/) que proporciona acceso a los contenidos 
y textos completos de revistas académicas disponibles en 
hemerotecas digitales adheridas al movimiento de acceso 
abierto. Este proyecto está acogido y promovido por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y su princi-
pal objetivo es difundir, hacer accesible y elevar la calidad 
de las publicaciones científicas seriadas producidas en la 
región, a través de los recursos compartidos. Mientras 
RedALyC (http://www.redalyc.org/), es la red de revistas 
científicas de América Latina y el Caribe, España y Por-
tugal, que es un proyecto impulsado por la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con el objetivo de con-
tribuir a la difusión de la actividad científica editorial que 
se produce en Iberoamérica. 

Entre tanto, otros esfuerzos de índole privada se plas-
man en nuestro país con una representación regional, 
como es IMBIOMED (www.imbiomed.com.mx) y MEDI-
GRAPHIC (http://new.medigraphic.com) que se catalo-
gan como índices mexicanos de revistas biomédicas lati-
noamericanas, que coadyuvan también a la iniciativa de 
acceso abierto, ya que ofrecen gratuitamente el material 
de información en salud con que cuentan en su base de 
datos a la comunidad científica.

El escenario en México
En nuestro país, las revistas científicas en el área de la sa-
lud, se han ido incorporando a las particularidades de la 
publicación electrónica con el propósito de incorporarse 
a las redes internacionales de globalización del conoci-
miento, que se ofrece hoy en día a través del Internet. 
Sin embargo, se debe reconocer, que aún existen dificul-
tades de carácter técnico y financiero que les permitan 
incorporarse de una manera más rápida a este nuevo 
escenario en la comunicación científica. Actualmente, se 
cuentan con esfuerzos institucionales que están operan-
do y que además sufragan estas condiciones tecnológi-
cas de los nuevos procesos editoriales, y que promueven 
ampliamente las publicaciones en salud y abren el acce-
so a un mayor número de lectores.

Entre las iniciativas en México, se encuentra el es-
fuerzo que ha realizado el Centro de Información para 
Decisiones en Salud Pública, del Instituto Nacional de 
Salud Pública, que se planteó tres valiosos proyectos 
los cuales se encuentran ejecutando. El primero de es-
tos es la Biblioteca Nacional de Salud, cuyo propósito 
es congregar, ordenar, disponer y divulgar de una ma-
nera electrónica el acervo bibliográfico de la Secretaría 
de Salud y los Institutos Nacionales de Salud. Por otra 
parte, la Biblioteca Virtual en Salud-México (http://bvs.
insp.mx/), cuya finalidad es la de contribuir a proporcio-
nar un recurso virtual que permita el acceso equitativo 
a fuentes información técnica y científica en el país y la 
región, por los profesionales de la salud y, finalmente la 
creación de la base de datos ARTEMISA (Artículos Cientí-
ficos Editados en México sobre Salud), que durante más 
de dos décadas ha reunido, sistematizado y diseminado 
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la literatura científica mexicana en el área de la salud. 
Es relevante mencionar que ARTEMISA, ha evolucionado 
con los avances de la tecnología en formato electrónico 
y hoy en día, se le puede encontrar como un servicio 
en línea (http://www.artemisaenlinea.org.mx/), con el 
auspicio de la Asociación Mexicana de Editores de Re-
vistas Biomédicas (AMERBAC), ésto como una respuesta 
a la necesidad de hoy de disponer de un sitio en Inter-
net con las mejores revistas biomédicas mexicanas. Por 
otra parte, en formato de disco compacto, esta base de 
datos se distribuyó en la mayoría de las bibliotecas en 
salud en México y en centros de información en salud de 
aproximadamente trece países en Latinoamérica,19 hasta 
su posicionamiento en línea.

Otro esfuerzo coyuntural, que se ha dado en México 
fue la concreción de la Biblioteca Virtual en Salud Fron-
teriza México-Estados Unidos (http://www.infofrontera.
org), donde se conjuntan el esfuerzo institucional de ins-
tancias mexicanas y norteamericanas, esta iniciativa fue 
promovida por la Oficina de Campo de la Organización 
Panamericana de la Salud en El Paso, Tx. (Estados Uni-
dos) quien es participante, al igual que las siguientes ins-
tituciones y organizaciones: Comisión de Salud Fronteri-
za México-Estados Unidos, Sección México; Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza; Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez; Universidad Autónoma de Nuevo 
León; Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense 
de Salud; Hispanic-Serving Health Profession Schools, 
Hospital General de Sonora, Colegio de la Frontera Nor-
te , Universidad de Texas en El Paso, Colegio de Sonora, 
Universidad Autónoma de Baja California, Universidad 
de Xochicalco, Colegio de Chihuahua y la Universidad 
de Monterrey. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer 
la gestión de información y conocimiento en salud en la 
Frontera México-Estados Unidos, para vigorizar la coope-
ración binacional fronteriza entre instituciones académi-
cas, de investigación y del cuidado de la salud. 

Por otra parte, el Campus Virtual de Salud Pública-
México (CVSP-México) (http://mexico.campusvirtualsp.
org/) que fue creado bajo el auspicio de la Organización 
Panamericana de la Salud (de Washington y de México), 
con el fin de acercar el conocimiento a la práctica en el 
ámbito de la salud pública, particularmente sobre proce-
dimientos, proyectos operacionales y experiencias en la 
aplicación del saber en los contextos regionales, nacio-
nales o institucionales y así ser compartidos de manera 
abierta. Esta actividad es acogida en nuestro país por la 
Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública, Ins-
tituto de Medicina Preventiva del Estado de Chiapas, En-
señanza Médica CAR, Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, Dirección General de Calidad y Educa-
ción en Salud en una primera instancia.

Conclusiones

Es indudable que en los tiempos actuales y en los ve-
nideros, se abre una gran área de oportunidad para la 
publicación electrónica en el campo de la salud, toda 
vez, que dentro de los impactos más sustantivos de este 
escenario es el que tienen sobre las funciones de las bi-
bliotecas y centros de información documental, donde 
cada vez más estas instancias se están transformando en 
entes de naturaleza digital, producto de un mundo cada 
vez más globalizado.20

Sin duda, la publicación electrónica representa hoy 
en día, un avance mayúsculo e innovador, que ofrece 
múltiples posibilidades. Desde la perspectiva de la socie-
dad, particularmente por la interacción usuario-autor, la 
búsqueda activa de información por el propio usuario y 
la suscripción gratuita bajo el régimen de acceso abierto; 
mientras que desde el aspecto editorial, se cuenta en In-
ternet con un espacio y permanencia ilimitada de la infor-
mación científica, la rapidez de producción y distribución 
de la información publicada, las capacidades multimedia 
que se pueden agregar y que las características de los 
actuales servidores electrónicos garantizan el mejor cum-
plimiento de las funciones de archivo y respaldo de las 
publicaciones electrónicas.21

Por último, no es evidente si en el futuro las publicacio-
nes electrónicas en salud, remplazarán al formato impreso, 
como tampoco existe la garantía de si las nuevas tecnolo-
gías se establecerán y estarán a disposición de todos los 
niveles socioeconómicos en nuestra sociedad; pero lo que 
es incuestionable, es que permiten el libre flujo de infor-
mación, que es imprescindible tanto para la creación de 
bienestar social como para mejorar el nivel de educación y 
cultura de nuestra sociedad. Además, si continuamos exis-
tiendo como sociedad con una memoria, las publicaciones 
electrónicas hoy en día están asegurando, bajo su respon-
sabilidad, el salvaguardar que los recursos que albergan 
-información científica- estén disponibles indefinidamente.
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RESUMEN

En este artículo se describe y analiza la inclusión del dere-
cho a la salud materna en las políticas públicas de salud 
materna en México, así como el alcance y las limitaciones 
de este instrumento en las últimas décadas del siglo XX e 
inicios del XXI, a la luz de las desigualdades entre las mu-
jeres mexicanas. Se identifican las diferentes formas en las 
que se ha incluido el derecho a la salud materna desde el 
derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos y 
la mortalidad materna, considerada ya como una violación 
de los derechos humanos. Se realiza un recorrido desde 
las demandas del feminismo y se identifican los elementos 
que permitirán avanzar en el cumplimiento de estos dere-
chos en México; particularmente, se describen tres casos 
a lo largo de tres décadas en el estado de Chiapas, que 
permiten reconocer los instrumentos, obstáculos y posibi-
lidades actuales para el cumplimiento de estos derechos. 

Palabras clave: Mortalidad Materna, Derechos Hu-
manos, Chiapas, Políticas Públicas.

RESUMEN

This article describes and analyzes the inclusion of the 
right to maternal health in maternal health policies in 
Mexico, as well as the scope and limitations of this mean 
in the last decades of the twentieth century and early 
twenty-first, due to inequalities among Mexican women. 
It identifies the different ways in which has been inclu-
ded the right to maternal health from the right to health, 
sexual and reproductive rights, and maternal mortality, 
already considered as a violation of human rights. It goes 
from the demands of feminism and then identifies items 
that will allow the progress in the fulfillment of these 
rights in Mexico, particularly, describes three cases over 
three decades in the state of Chiapas, which can recog-
nize the instruments, obstacles and possibilities to fulfill 
these rights. 

Palabras clave: Maternal Mortality, Human Rights, 
Chiapas, Public Policy.
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INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos nos proveen de un en-
foque poderoso de intervención en salud, en la 
medida en que apela a los valores de justicia so-
cial y equidad, más aún si consideramos que los 

gobiernos deben proteger a las ciudadanas de 
muertes tempranas, evitables y prevenibles, parti-
cularmente de las muertes maternas. De acuerdo 
con lo publicado por United Nations en 2010:
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i. Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Dirección General de Información en Salud de 
la Secretaría de Salud (2008): Nacidos vivos estimados por municipio desde el Conteo 2005 del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

ii. Elaboración propia a partir de datos del INEGI, DGIS, SSA, 2008: Nacidos vivos estimados por municipio desde el Conteo 2005 del CONAPO.
iii. Se considera una muerte evitable a aquélla que por la tecnología médica existente y el avance de la ciencia no debía suceder o podía ser 

prevenida, y la MM se encuentra en la lista de otras 48 causas que potencialmente podrían ser evitables en las muertes evitables en exceso. La 
evitabilidad se considera a partir de la identificación del mejor estándar en el país alcanzado para la atención de las complicaciones maternas 
y, por tanto, de la prevención de muertes materna.

iv. Derecho que fue reconocido por primera vez en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos de Teherán (1968).
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(…) los deberes de los Estados en materia de derechos 
humanos comprenden tanto la obligación de abstener-
se de actuar de ciertas formas como la obligación de 
actuar eficazmente para prevenir la mortalidad y morbi-
lidad materna, especialmente adoptando medidas para 
asegurar el acceso de la mujer a la atención de salud 
materna y otros servicios adecuados de salud sexual y 
reproductiva.1.

En el caso de la mortalidad materna (MM) en México,2 
aunque es un hecho que cualquier mujer puede estar en 
riesgo de morir durante el embarazo, parto y posparto, 
en el año 2011, 75% (OMM, 2012) de las muertes corres-
pondió a causas directas, evitables con los recursos tecno-
lógicos y el desarrollo médico disponible (aborto, enfer-
medades hipertensivas del embarazo, trauma obstétrico, 
hemorragia y sepsis). Adicionalmente, 70% falleció den-
tro de una instalación hospitalaria, lo que significa que  
no contó con atención médica oportuna y de calidad.i

Para 2011, las mujeres que habitaban en los 125 mu-
nicipiosi con menor índice de desarrollo humano presenta-
ron más del doble del riesgo de fallecer que el resto de las 
mexicanas. De igual manera, para 2010 se presentó una 
brecha similar entre las mujeres que viven en el ámbito ru-
ral y las que habitan en ciudades. Si consideramos las bre-
chas entre mujeres no indígenas e indígenas, la realidad es 
más dramática pues el riesgo de morir es tres veces mayor. 
Asimismo, si se confronta a las mujeres que viven en mu-
nicipios de muy alto rezago social con las que habitan con 
bajo rezago, esta diferencia crece a más del cuádruple.ii Es-
tos hechos muestran que hay limitaciones en la calidad de 
los servicios y un riesgo diferencial de morir entre las mexi-
canas, falleciendo prematuramente y con mayor frecuen-
cia aquéllas que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Para el periodo 2007-2011, el Estado de México, Pue-
bla, Chiapas, Guerrero, Distrito Federal y Veracruz presen-
taron 48% de las muertes maternas evitablesiii en exceso, 
tomando como referencia a aquellos estados en donde 
ocurrió el menor número de muertes evitables (Campe-
che, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima).3

La Figura 1 contiene los datos comparativos de las 
tasas de MM evitable, estandarizadas por entidad fede-
rativa, 2002-2006 y 2007-2011 y muestra que en estos 
dos periodos todos los estados, con excepción de Ta-

basco, Chihuahua y Michoacán, disminuyeron su tasa 
de muertes maternas evitables en exceso respecto de la 
ocurrencia en el primer periodo (Figura 2).

Estos datos reflejan no solamente la disparidad del 
riesgo entre mexicanas sino la situación de desigualdad 
y discriminación. A pesar de estas incuestionables bre-
chas y de la clara vinculación de la MM con la violación 
de derechos humanos, durante muchos años su instru-
mentación no ha sido posible y estos principios básica-
mente han sido declarativos.

Por ello, en este artículo me interesa dilucidar cuál 
ha sido la relación entre los derechos de las mujeres, la 
salud materna y la participación ciudadana e identificar 
si estamos cerca de trascender del discurso de derechos 
a una instrumentalización que posibilite una mejora sus-
tancial de la salud materna.

Los derechos humanos y la salud en el siglo XX
El marco de los derechos humanos en la salud no es algo 
nuevo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
data de mediados del siglo pasado y en ella se encuentran 
consagrados el derecho a la salud, el derecho a la integri-
dad de la persona, a la educación, a la no discriminación y 
al trato digno, por demás pertinentes en los casos de MM.

La participación social es resultado de la insatisfacción 
de las ciudadanas con la actuación de los gobiernos, por 
ello no puede estar separada de la consagración y defen-
sa de estos derechos. En México, la aplicación del enfoque 
de población antinatalista promovido en la Conferencia 
Mundial de Población de Bucarest de 1974, transformó 
radicalmente la política de población, ya que en ella se 
estableció que la planificación de la familia es un derecho 
fundamental de todas las parejas e individuos. iv   4

Hay que recordar que se modifica el Artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
con  la siguiente adición: “Todos los individuos tienen el 
derecho de decidir de una manera libre, responsable e 
informada, acerca del número y espaciamiento de sus hi-
jos”. En las décadas de los setenta y ochenta las políticas 
públicas de salud dirigidas a la mujer giraron en torno a 
los programas de planificación familiar. La salud materna 
se encontraba en un segundo plano y la aplicación de 
estas políticas frecuentemente fue violatoria de los dere-
chos humanos de las mujeres.
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Figura 1. México. Distribución de defunciones maternas evitables según entidad de residencia habitual de la madre, 
2002-2006 y 2007-2011.*
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Figura 2. México. Tasas de Mortalidad Materna evitables estandarizadas por entidad federativa, comparativo de los 
periodos 2002-2006 y 2007-2011.*
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gob.mx/basesdedatos/index.html#defunciones (consultado: febrero 2012). Para 2011 se utilizaron los datos proporcionados por la Dirección 
General de Epidemiología, SSA, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).
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v.  Las políticas públicas son los cursos de acción que toman los decisores estatales para “atender” un asunto considerado público.
vi. Abogado neozelandés. Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental, presentado de conformidad con la Resolución 2004/27 de la Comisión.
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En este contexto, las organizaciones del movimiento 
de mujeres por la salud, promovieron una agenda muy 
clara para la incidencia política y los cursos de acción del 
Sector Salud:v   5 las demandas aludían a la legalización del 
aborto, servicios de salud adecuados durante la interrup-
ción del embarazo, promoción de mayor acceso por parte 
de las mujeres a la educación sexual y a métodos anticon-
ceptivos, y al mejoramiento de la calidad de los servicios 
de atención a la salud a fin de disminuir la morbilidad y la 
mortalidad maternas. Desde la década de los setenta se 
cuestionó la definición de políticas de salud sin la partici-
pación de las mujeres y se propuso la búsqueda de meca-
nismos para incidir en dichas políticas, con el fin de que los 
programas de salud dirigidos a mujeres fueran de y para 
mujeres. Esta agenda se vio reflejada en la Conferencia 
Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, 1975).

En la Declaración de Alma Ata de septiembre de 
1978, la quinta cláusula refrendaba la obligación que los 
gobiernos tienen de cuidar de la salud de sus pueblos, 
y ya se señalaba el derecho y el deber de participar in-
dividual y colectivamente en la planificación y aplicación 
de la atención de salud (cuarta cláusula). El eslogan de 
la campaña: Salud para todos en el año 2000 pone de 
manifiesto la necesidad de superar las brechas existen-
tes entre países, regiones y estados dentro de un mismo 
país.6 En la década de los noventa, los movimientos de 
mujeres y feminista tuvieron gran participación en las 
reuniones preparatorias de El Cairo y Beijing, así como 
en la Conferencia Internacional sobre Población y el De-
sarrollo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (1995). En ambas se coloca nuevamente el foco 
de atención en los derechos, se cambia el paradigma de 
la planificación familiar por un enfoque amplio de dere-
chos sexuales y reproductivos, en el  que se incluye el 
ejercicio de una sexualidad libre e informada, de emba-
razos y partos seguros, y el derecho al acceso a servicios 
de salud de buena calidad. En la conferencia de El Cairo 
también se plantea  reducir en 50% la MM para el año 
2000 con respecto a la ocurrencia en cada país en 1990.

La Cumbre del Milenio -celebrada en el año 2000- 
puso de manifiesto el consenso entre los gobiernos so-
bre la necesidad de mejorar el acceso a la salud mater-
na como un asunto prioritario. México -junto con otros 
188 estados miembro de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU)- asumió compromisos para erradicar 
las condiciones asociadas a la desigualdad social y la 
pobreza extrema de la población (a partir de los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM-). El marco de 
los derechos humanos se encuentra en el centro de esta 
Cumbre y el ODM 5 se enfoca en mejorar las condicio-
nes de salud materna a través de la reducción de 75% 
de las muertes maternas para el año 2015 con respecto 
a las cifras de 1990.

Paul Hunt,vi Relator especial de la ONU señala:

“…los ODM ofrecen a la comunidad de defensores de 
los derechos humanos una oportunidad crítica de influir 
en las políticas y las prácticas nacionales e internacio-
nales encaminadas a reducir la pobreza. Los Objetivos 
tienen mucho que ofrecer a los derechos humanos, así 
como los derechos humanos tienen mucho que ofrecer 
a los Objetivos”.vi   7

Estos antecedentes nos muestran que en estas déca-
das el discurso de derechos humanos, derechos a la sa-
lud, derecho a la integridad personal o los mismos dere-
chos reproductivos han estado en el centro del debate, 
sin haber posibilitado su defensa. Sin embargo, existe un 
renovado interés para ser utilizados como instrumentos 
poderosos para la incidencia en políticas públicas.

Hunt, en la Conferencia IFHHRO - EDHUCASALUD de 
2006, señaló algunas de las razones de la ineficacia del 
derecho a la salud: 

 • Existía poco consenso sobre el perfil y el contenido 
del derecho a la salud, y sobre lo que realmente sig-
nificaba la salud.

 • Eran legales pero no programáticos o funcionales.
 • Se requiere desempaquetar el derecho a la salud de 

forma que sea más manejable, más fácil de alcanzar.
 • El reto es descubrir cómo se puede lograr que el de-

recho funcione, cómo puede ponerse en práctica.7

Aunque los derechos humanos nos proveen de un 
enfoque poderoso de intervención, sin la posibilidad 
de su instrumentación se convierten en letra muerta. 
Considero que la dificultad de su puesta en práctica 
no solamente responde a un problema de definición o 
desempaquetamiento, sino que en décadas pasadas no 
existían mecanismos de intervención a fin de asegurar 
los cambios en los cursos de la acción política. Se conta-
ba con el enfoque, con acuerdos internacionales y con 
marcos legales, pero no con mecanismos que permitie-
ran a la ciudadanía asegurar los derechos consagrados 
en la Constitución o en los acuerdos internacionales.
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El interés de la Asamblea General de la ONU, a fin 
de consagrar la MM como una violación de derechos 
humanos, es de preocupación reciente; así, en 2009 
con la Resolución 11/8 se establece el marco que regirá 
a la mortalidad y morbilidad materna prevenible y los 
derechos humanos y para 2012 la Asamblea publica la 
resolución que contiene orientaciones técnicas sobre la 
aplicación de un enfoque basado en los derechos huma-
nos a la ejecución de políticas y programas destinados a 
reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas 
con la maternidad.8

La contraloría social en un contexto de rendición de 
cuentas y transparencia
El ejercicio de los derechos sólo es posible en un marco 
normativo de rendición de cuentas y transparencia en la 
política pública, que permita el acceso, de manera opor-
tuna, a información estratégica que incluya mínimamen-
te a la definición explícita de a) objetivos de políticas o 
programas, b) responsables de su ejecución en los dis-
tintos niveles de gobierno, y c) procesos implicados en 
su ejecución.9 Asimismo, la defensa de estos derechos es 
factible en un marco de relaciones entre Estado y socie-
dad  en donde se conciba, legitime y garantice la partici-
pación y control social de la política pública, incluyendo 
su monitoreo y evaluación, lo cual implica que el espacio 
“público” no se considere territorio exclusivo de actuación 
del Estado, sino también de la sociedad civil y que los me-
canismos de participación social contemplen no sólo el 
seguimiento de la política, sino la difusión de los resulta-
dos de su seguimiento y el establecimiento de un espacio 
institucionalizado de retroalimentación efectiva entre los 
responsables de los programas y quienes realizan ejerci-
cios de monitoreo y evaluación, a fin de aprender de los 
resultados para reafirmar, fortalecer y/o corregir rumbos 
y avanzar en una mejora sustancial del desempeño e im-
pacto de la política pública.

En México hemos avanzado limitadamente en algu-
nos de estos mecanismos y el riesgo es que con las alter-
nancias de gobiernos estatales o federal, y las modifica-
ciones de su estructura, estos mecanismos que debieran 
se progresivos se vuelvan regresivos.

Recientemente se han efectuado modificaciones a la 
Constitución a fin de fomentar la transparencia y rendi-
ción de cuentas en lo que se refiere a la armonización de 
la política pública (Artículo 73) y uso y fiscalización de los 
recursos; el Artículo 134 señala que los recursos  deben 
administrarse con eficiencia, eficacia, honradez, econo-
mía y transparencia los Artículos 79, 116 y 122 hacen 
referencia al ejercicio de los recursos y las auditorías sobre 
el desempeño y el 109 establece un sistema de responsa-
bilidades administrativas. Aunque estamos lejos de contar 

con mecanismos que aseguren un sistema de contraloría 
social, estas modificaciones constitucionales son un avan-
ce hacia una política de rendición de cuentas.9

Exigibilidad- justiciabilidad
Por otro lado, la modificación del Artículo 1º Constitucio-
nal abre una ventana de oportunidad para la exigibilidad 
jurídica de los derechos humanos en el país. La exigibi-
lidad como proceso legal o exigibilidad jurídica es la lla-
mada justiciabilidad e implica la defensa de los derechos 
violados, ante tribunales o instancias administrativas ade-
cuadas, que puede establecerse a partir de  la modifica-
ción de la Constitución mexicana, cuyo Artículo 1º señala:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.”

Espacios institucionalizados

El ejercicio de estos derechos no podría ser posible sin la 
instauración de espacios institucionalizados que posibili-
ten la rendición de cuentas:
1. Acciones de información. Concretamente la publi-

cación, generación, actualización y conservación 
de información por parte del Sistema Nacional de 
Salud, en tanto sujetos obligados de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

2. Instancias nacionales y estatales que hacen posible 
el ejercicio de mecanismos de exigibilidad y/o justi-
ciabilidad como son las comisiones de arbitraje mé-
dico  (nacionales y estatales) y comisiones de dere-
chos humanos (nacionales y estatales).

3. Instancias internacionales que posibiliten mecanis-
mos de exigibilidad y justiciabilidad como son la Co-
misión Interamericana de los Derechos Humanos y 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, que reciben informes periódicos por 
parte del gobierno de México.

4. Instancias judiciales como el ministerio público.

Tres escenarios de muertes maternas a lo largo de tres 
decenios en Chiapas:

Mujer pobre urbana. A fines de la década de los ochenta 
falleció una mujer que vivía en un área urbana marginal 
de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tenía 
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27 años y era madre de dos hijos. Arribó a la clínica de 
campo del IMSS-Solidaridad, con un parto obstruido y no 
fue posible intervenirla hasta pasadas varias horas. 

Los hospitales del IMSS-Solidaridad ofrecen sus ser-
vicios con médicos residentes en el último grado de 
entrenamiento, sin embargo cuando hay cambio de 
residentes, los hospitales se quedan temporalmente des-
provistos de  personal de salud suficiente. En estos casos, 
el IMSS-Solidaridad contrataba de manera extraordinaria 
a los médicos que laboraban en el hospital, pero adscri-
tos al IMSS de régimen ordinario. El médico ginecólogo 
que se hizo cargo de esta subrogación acudió hasta el 
anochecer a valorar a la paciente. La mujer falleció pos-
teriormente a la intervención quirúrgica.

Resultados. Un colectivo de mujeres, al evaluar el 
caso, lo consideró como un caso de negligencia médica, 
documentó lo ocurrido, lo difundió a la prensa y solicitó 
audiencia con los directivos del hospital. El objetivo era 
garantizar la no repetición y la aceptación de que hubo 
un daño. Se realizaron dos reuniones con las autoridades 
del IMSS-Solidaridad a niveles regional y nacional. No se 
concretó acuerdo alguno o modificación de los elemen-
tos que llevaron a la muerte prematura de esta mujer.

Maestra líder sindical. El segundo caso ocurrió a me-
diados de la década de los noventa. Una maestra, líder 
sindical de 34 años de edad con tres hijos, afiliada al 
ISSSTE y conocida por el servicio de ginecoobstetricia 
por antecedentes de cesárea previa y placenta previa. 
Acudió al hospital con hemorragia y fue intervenida de 
inmediato. Esta paciente era asmática por lo que estaba  
bajo medicación con broncodilatadores. Se reportó en 
el periodo posoperatorio inmediato como “sin compli-
caciones” y después de realizar la cirugía, el ginecólogo 
solicitó un pase de salida. Durante el transcurso de la tar-
de inició con sangrado, se trasladó al hospital del ISSSTE 
de la capital del estado en donde falleció al anochecer.

Resultados. El colectivo de mujeres documentó el 
caso, realizó una denuncia pública y se redactó una 
queja que se envió a la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (CONAMED). Por su lado, la familia entabló una 
demanda penal contra el director, el subdirector y el mé-
dico tratante. Se realizó una marcha y un plantón del 
grupo de mujeres y de las y los maestros sindicalizados. 
Se solicitó el expediente clínico. El objetivo fue garantizar 
la no repetición, la aceptación de que hubo un daño y 
una indemnización.

La CONAMED realizó un dictamen en el que eximió 
de responsabilidad al hospital de la capital del estado y 

no analizó el manejo ni la conducta que se dio en el hos-
pital de San Cristóbal y que llevó al retardo en la atención 
de la urgencia obstétrica. Intervino el Comité Promotor 
por una Maternidad sin Riesgos en México en la concilia-
ción entre el ISSSTE y la familia. 

Los resultados fueron la destitución del subdirector 
y el otorgamiento de una plaza de médico en la institu-
ción al hermano de la fallecida. No se obtuvo acceso al 
expediente clínico.

Mujer indígena. El tercer caso ocurrió en Palenque en 
2012 y correspondió a una mujer indígena joven de 31 
años de edad con seis embarazos, cinco partos y cinco 
hijos vivos, conocida por el hospital y bajo control prena-
tal en una unidad médica rural del IMSS-Oportunidades, 
afiliada al Seguro Popular. Arribó al hospital enviada 
de la clínica rural con diagnóstico de óbito fetal y pree-
clampsia leve. Ingresó a las 17 horas del 8 de marzo y se 
le inició inducción de parto y manejo para preeclampsia, 
no hubo respuesta a la inducción y se intervino quirúrgi-
camente a las 13 horas del 9 de marzo, falleciendo una 
hora después -en el posoperatorio inmediato- por hemo-
rragia posparto, causada por atonía uterina y desgarro 
de cérvix uterino y de vagina de tercer grado.

Resultados. El caso fue documentado y seguido por 
la organización Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. 
(SADEC) y Casa de la Mujer de Palenque. Se solicitó el 
expediente clínico, la intervención del Comité Promotor 
por una Maternidad Voluntaria y Segura en Chiapas y del 
OMM, que envió nota con análisis del caso a la SSA. Eji-
datarios y representantes de las comunidades de la zona 
fronteriza Palenque-Ocosingo se inconformaron por el 
caso y reclamaron un trato digno y el mejoramiento de 
la calidad de la atención. La familia, junto con la SADEC 
y Casa de la Mujer solicitaron la intervención de las comi-
siones de arbitraje médico nacional y estatal. Se establece 
un dictamen y la solicitud de indemnización por parte del 
médico tratante. No hay acuerdo entre las partes. La fami-
lia no optó por la vía judicial y solicitó la intervención de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se esta-
bleció en el caso la violación de los derechos de la pacien-
te a su integridad personal, por discriminación de género, 
por condiciones de pobreza y étnica, así como la viola-
ción del derecho a la información que se concretó en la 
negativa a proporcionar el expediente clínico.10 La CEDH 
coadyuvó en la conciliación entre la familia y los Servicios 
Estatales de Salud de Chiapas. Se estableció la restitución 
del daño a través de: 1. Indemnización, 2. Rehabilitación, 
3. Satisfacción, y 4. Garantías de no repetición.vii   11

vii. La ONU ha aprobado los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacio-
nales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” en 
el que se desarrollan claramente todas estas formas de reparación.
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viii. La accesibilidad tiene varias dimensiones: geográfica, cultural, económica y de información.

La mortalidad materna como violación a los derechos 
humanos

Los derechos humanos y la mortalidad materna. La 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
(CIDH) ha proporcionado un marco para la exigibilidad 
ya que  considera a la MM como una violación a los 
derechos humanos y señala como obligaciones de los 
estados: respetar y garantizar los derechos humanos 
sin discriminación, particularmente el derecho a la in-
tegridad personal a fin de contribuir a superar las des-
igualdades en el acceso a servicios de salud materna, 
entendida esta última como la salud de las mujeres du-
rante el embarazo, parto y el periodo posterior al parto, 
y asegurando que todas las mujeres, particularmente 
quienes han sido históricamente marginadas, gocen 
de un acceso efectivo a estos servicios. El derecho a la 
integridad personal se relaciona con principios básicos 
de derechos humanos, como la igualdad, privacidad, 
autonomía y dignidad.11

Los tratados internacionales señalan que:
 • Las mujeres tienen derecho a la vida (Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
-PIDESC-, Artículo 6). La Corte Interamericana de De-
rechos Humanos ha desarrollado el vínculo entre los 
derechos a la integridad personal y a la vida y el de-
recho a la salud, estableciendo que ambos se hallan 
directa e inmediatamente vinculados con la atención 
de la salud humana.12

 • Las mujeres tienen derecho al más alto nivel posible 
de salud, así como a servicios de salud que sean dis-
ponibles, accesibles,viii de costo asequible, aceptables 
y de alta calidad (Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer 
-CEDAW por sus siglas en inglés-, Artículo 12).

 • Las mujeres tienen derecho a no ser discriminadas 
por motivos de sexo, raza, nacionalidad, ingresos 
o propiedad, religión, condición de salud, origen o 
cualquier otra condición social; también en lo que 
respecta a la provisión de servicios de salud (Constitu-
ción Política de México, Artículo 1º).

 • Las mujeres tienen derecho a gozar de los beneficios 
del progreso científico, también en el área de la aten-
ción obstétrica de emergencia (PIDESC, Artículo 15).

 • En países de escasos recursos, la ayuda y cooperación 
internacionales deben formar parte del logro progresi-
vo del derecho a servicios de salud (PIDESC, Artículo 2, 
Constitución Política de México, Artículo 4º).

La CIDH señala que la prestación del servicio de salud 
debe estar libre de discriminación por razones de edad, 
económicas, origen étnico o cualquier otro estatus, para 
asegurar el derecho a la integridad personal de las muje-
res en el ámbito de la salud materna. El disfrute de servi-
cios de salud y asistencia social debe ser eficaz, oportuno 
y responder a las necesidades de la población; para ello, 
debe asegurarse la igualdad de oportunidades durante 
la atención de la maternidad a partir de: disponibilidad 
de servicios (suficientes), accesibilidad sin discriminación, 
física, geográfica y cultural, incluyendo perspectiva de 
género e interculturalidad, asequible (accesibilidad eco-
nómica) y que se proporcione información suficiente, 
científica, comprensible y en el lenguaje de la paciente.9

Recomendación de la CIDH (2010), se consideró que 
hay ciertas obligaciones fundamentales que requieren 
medidas prioritarias inmediatas:
 • Identificación y asignación de recursos humanos y 

materiales para trabajar hacia la eliminación de las 
barreras en el acceso a los servicios.

 • Aplicación de medidas para reducir la muerte preve-
nible por causa de embarazo o parto, asegurando 
que las mujeres tengan un acceso eficaz a servicios 
obstétricos de emergencia, y a la atención previa y 
durante el parto.

 • Incorporación de las perspectivas de género e inter-
culturalidad y la eliminación de formas  de discrimina-
ción de hecho y de derecho, que impiden el acceso 
de las mujeres a servicios de salud materna. 

 • Priorización de esfuerzos y recursos para garantizar 
el acceso a servicios de salud materna a las mujeres 
que pueden encontrarse en mayor situación de ries-
go por haber sido sujeto de varias formas de discrimi-
nación, como las mujeres indígenas y adolescentes, 
las mujeres en situación de pobreza y las que habitan 
en zonas rurales.

 • Educación a las usuarias sobre los servicios de salud, 
así como servicios de información sobre sus derechos 
como pacientes y sobre su salud, incluyendo la plani-
ficación familiar.

 • Diseño e implementación de políticas, planes y pro-
gramas de salud materna en forma participativa.

 • Acceso oportuno a recursos judiciales efectivos para 
asegurar que las mujeres que consideren que el Esta-
do no ha observado sus obligaciones en esta materia 
puedan hacer uso de su derecho a la denuncia, sin 
temor a represalias.”10
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Conclusiones

Desde hace cuatro décadas, el discurso de los derechos 
humanos se ha incluido en el ámbito de la salud. Asi-
mismo, la participación ciudadana ha sido un elemento 
activo en la defensa de estos derechos. Sin embargo, la 
exigibilidad y la justiciabilidad solamente han sido po-
sibles en el marco de la rendición de cuentas, la trans-
parencia de la política pública y la inclusión de espacios 
institucionalizados que aseguren el acceso oportuno a 
recursos no judiciales, que permitan no sólo la retribu-
ción de los daños sino que posibiliten la no repetición 
de los aspectos que han determinado una muerte ma-
terna prematura.
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reSumen

Se presenta un análisis basal de contenidos e indicadores bibliomé-
tricos de la Revista CONAMED, en el periodo 2007-2011.

Palabras clave: bibliometría, índice H, visibilidad, internacionalidad.

introducción

La Revista CONAMED es la publicación oficial de la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico. Tiene una periodicidad trimestral, a la que, 
además de los números ordinarios, pueden agregarse Suplementos. 
Se difunde gratuitamente tanto por medio impreso como vía Internet 
-con vocación de acceso abierto, con textos completos disponibles 
en tiempo real (se puede accesar al número más reciente)-, a través 
de la página oficial de la CONAMED: www.conamed.gob.mx. Cum-
ple las Normas Internacionales de publicación de revistas biomédicas 
(Vancouver) y se encuentra registrada en diversos índices y reposi-
torios hemerobibliográficos: Latindex, Periódica, Imbiomed, Cuiden, 
Dialnet, Artemisa, BVS-México y MedicLatina de EBSCO-Host.

contenidoS e indicadoreS bibliométricoS

De Enero de 2007 a Diciembre de 2011 se publicaron 20 números 
ordinarios y 5 suplementos, (Figura 1) que incluyeron 80 (48%) ar-
tículos originales, 46 (27%) artículos de revisión, 3 (2%) artículos de 
opinión, 22 (13%) casos CONAMED,11 (7%) Recomendaciones para 
mejorar la atención en salud emitidas por la CONAMED y 6 (4%) 
artículos especiales, ofreciendo un total de 168 artículos publicados 
en el período. Se consideró como la producción total de artículos 
publicados para el quinquenio a la sumatoria del total de artículos de 
las secciones mencionadas (no se incluyeron editoriales ni noticias).

Los artículos versaron sobre los siguientes temas: atención mé-
dica 28 (17%), cuidado enfermero 25 (15%), calidad de la aten-
ción en salud 19 (11%), sistemas de salud 17 (10%), seguridad del 
paciente 15 (9%), temas jurídicos 13 (8%), recomendaciones para 
mejorar la atención médica 13 (8%), ética y bioética 11 (6%), rela-
ción médico-paciente 5 (3%) y casos Conamed 22 (13%).

Los  Suplementos publicados entre 2007 y 2011, estuvieron dedi-
cados a Enfermería, analizando la profesión desde diferentes ámbitos.

Se analizaron indicadores bibliométricos con la herramienta in-
formática Harzing´s Publish or Perish versión 4.1.2.4907 (HPoP),1 
mediante la opción Journal Impact Analysis, con un rango temporal 
de 2007 a 2011, a fin de que pudiera ser homologado con los 
resultados del SCImago Journal & Country Rank (SJCR).2 Los resul-
tados se basan en el análisis en Google Académico (GA) de una 
selección automatizada por HPoP de 90 artículos: citas 53, citas/
año=7.57, Índice H3= 4.* Otros indicadores se calcularon a partir 
de métodos estandarizados: Porcentaje de visibilidad (artículos in-
dexados en GA/total de artículos publicados)4=51%. Índice de inter-
nacionalidad5= 37.64.

difuSión en medioS electrónicoS

Se comenzó a registrar el número de descargas electrónicas de 
la Revista CONAMED el 10 de abril de 2008,6 alcanzando 6429 
descargas en el primer año. En los siguientes años hubo un incre-
mento promedio de 57.3%, acumulando 61,385 descargas en el 
periodo 2008-2011.

PerSPectiVaS

Esta comunicación breve muestra un primer acercamiento analítico 
a indicadores bibliométricos basales, con el fin de conocer el impac-
to de la Revista CONAMED dentro de la comunidad académica. Un 
indicador  especialmente importante fue el índice H, que al ser ho-
mologado con las revistas clasificadas en el SJCR 2011, coloca a Re-
vista CONAMED entre las 25 revistas mexicanas mejor clasificadas. 
Estos resultados nos han motivado a continuar alineando nuestra 
publicación a los parámetros internacionales, a gestionar el ingreso 
a otros índices hemerobibliográficos prestigiados, a incluir miembros 
internacionales a nuestro Comité Editorial en 2012 y a diversificar los 
medios de difusión de nuestros contenidos, como por ejemplo crean-
do cuentas en las principales redes sociales (Facebook™ y Twitter™).

* Mide la calidad e impacto de las publicaciones de un científico o una revista, el cual tiene 
un índice h si ha publicado h trabajos con al menos h citas cada uno.
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Figura 1. Distribución anual de la productividad científica de la
Revista CONAMED en el periodo 2008 - 2011
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