CONCILIACION Y ARBITRAJE
Revista de Divulgación Científica Multidisciplinaria

DIRECTOR
DR. CARLOS SANTIAGO ALONSO
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE TLAXCALA

EDITOR

DR. EDMUNDO VICTOR DE LA ROSA MORALES

COMITÉ EDITORIAL
DR. SERGIO CARMONA ISLAS
LIC. EDMUNDO PEREZ GARCIA

La revista MEDIACION, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE es un órgano de difusión de carácter multidisciplinario, generado
en el seno de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Tlaxcala, es de distribución gratuita al personal médico y
paramédico. Los conceptos en los artículos son responsabilidad de los autores. Se permite la reproducción total o parcial
de los artículos solo citando a la revista. Derechos de autor y permiso de Gobernación en trámite. Toda correspondencia
debe dirigirse a: Departamento de Difusión y Capacitación, de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala. Teléfono 246 466 4436 correo electrónico: ceamtlaxvictor@hotmail.com

Contenido
Volumen: 1

Número: 1

Meses: Julio – Diciembre

EDITORIAL
RETOS DEL ARBITRAJE MEDICO EN MEXICO
Salvador Chávez Ramírez
CAPACITAR PARA MEJORAR EL ACTO DE ATENCIÓN
A LA SALUD
Dr. E. Víctor De la Rosa Morales
EL HOSPITAL DE LA ENCARNACION DE TLAXCALA,
1537-2019
ArmandoDíaz de la Mora
CASOS CLINICOS RELEVANTES
ARTICULO DE REVISION

año: 2019

Editorial

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico es una
Comisión desconcentrada de la Secretaría de Salud
con autonomía técnica, surge para dar respuesta a las
controversias que se suscitan en la relación personal
de salud-usuario, buscando la solución en una instancia
extrajudicial.
Nuestra misión es atender las inconformidades entre
usuarios y prestadores de servicios de salud en los
ámbitos público y privado, actuando con imparcialidad,
objetividad, confidencialidad, respeto y gratuidad
propiciando relaciones sanas entre pacientes sus
familiares y el personal de salud por medio de la
mediación, conciliación y el arbitraje, acorde a un
modelo institucional determinado científicamente
por especialistas en medicina y en derecho, así como
el desarrollo de actividades que ayuden a prevenir el
conflicto y contribuyan a mejorar la calidad de atención
médica en el estado.
Nuestra visión es ser una institución de excelencia con
sentido humano que propicie una sana relación entre
personal de salud-usuario, aplicando la Lex Artis Ad Hoc
y con un marco bioético de autonomía, beneficencia, no
maleficencia y justicia, que repercuta en la satisfacción
del usuario y del prestador de servicios con un máximo
de beneficios y con menor riego para el paciente al
menor costo posible.

Dr. Carlos Santiago Alonso
Presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje
Médico de Tlaxcala

RETOS DEL ARBITRAJE MÉDICO
EN MÉXICO
Salvador Chávez Ramírez*

Los más de 20 años de historia (1996) y experiencias del llamado “arbitraje
médico” en México, nos da pie a redefinir “Retos Actuales” de estas tareas y de
sus “semejantes o diferentes” maneras de realizarlas en las Entidades Estatales
de nuestro País.
Es así, que me propongo presentar una primera revisión de cinco escenarios o
situaciones que he querido llamar “RETOS”, a modo de provocación a la reflexión
y ojala al inicio de trabajos y proyectos para la resolución de los problemas que los
originan. Va pues mi propuesta:
Primer Reto: no obstante que la legislaciones estatales no especifican con
precisión las atribuciones del arbitraje médico estatal, las Comisiones Estatales
creadas para este fín, en realidad se limitan a atender a solo entre el 46 o 48% de
la población del Estado, puesto que, por la naturaleza federal de las instituciones
de la llamada seguridad social, la insatisfacción o inconformidad generadas entre
los usuarios y los prestadores de servicios de salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX y
otras, independientemente de la Entidad Federativa donde se generen, deben ser
atendidos en el Distrito Federal, por sus Órganos Jurídicos de las instituciones y/o
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).
Por lo que los procedimientos y servicios de atención a la inconformidad, conflicto
o queja médica que se desarrollan en las Comisiones Estatales para los casos entre
usuarios y prestadores de servicios a la población sin seguridad social, incluida la
medicina privada, no es posible ejercerlo en los conflictos de las instituciones de
la seguridad social.
Esta situación genera una controversia de difícil solución: las Comisiones Estatales
de Arbitraje Médico con todos elementos de conocimiento social específico o
local, oportunidad y comprensión de las estructuras humanas, políticas y sociales
de cada región o Estado, no tienen atribuciones en su propio Entidad para resolver
los conflictos de los derechohabientes de instituciones de seguridad social,
entonces así es la CONAMED de domicilio y estructura central la única instancia
legalmente aceptada para intervenir en el arbitraje y resolución de esos conflictos,
quejas y arbitrajes entre todos los usuarios-derechohabientes de cualquier rincón
del País y las Instituciones de la Seguridad Social.
De alguna manera, se ha buscado subsanar esta dificultad, mediante la firma de
convenios estatales de apoyo a las Instituciones de Seguridad Social, basados en
el principio socio-político de construir un federalismo cooperativo en materia de
salud, que por cierto ahora pudiera estar en riesgo atendiendo a las políticas de
recentralización del Sistema Nacional de Salud.
Esta situación, representa un primer reto que desde el nacimiento o creación
de estos organismos de arbitraje continua actual y vigente, contra las ideales
circunstancias de un federalismo y autonomía estatal, de oportunidad en tiempo y
forma de atender la demanda ciudadana en las mejores condiciones para población
necesitada de la intervención estatal, y del más profundo conocimiento de las
condiciones en que se haya generado el posible conflicto y queja, entre otras,
pero con la posibilidad de buscar y encontrar voluntades políticas, mecanismos
legales y propuestas de solución definitiva a mediano plazo, para ofrecer a la
sociedad en su espacio y el mejor tiempo posible, las alternativas de solución a
sus quejas y conflictos mediante la conciliación y el arbitraje.
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Habremos de estudiar, analizar y buscar alternativas de solución a este reto, en
el reciente reconocimiento e impulso a la Justicia Alternativa y los Mecanismos
Alternativos para Resolución de Conflictos (MARC) y su consecuente
instrumentación de los Sistemas de Justicia Alternativa en los Estados, entre otras
posibilidades.
Segundo Reto: posicionar o reposicionar en la sociedad, el privilegio o elección
primera del dialogo, acuerdo, conciliación o arbitraje profesional en los casos de
insatisfacción o conflicto de los servicios de salud recibidos o no, contra la elección
de alternativas judicializadas como la demanda en cualquiera de las modalidades
del derecho, debe ser un gran reto para las instituciones públicas y privadas, al
igual que para las organizaciones gremiales y comisiones de arbitraje.
Los datos y oferta de acudir en primera instancia a la demanda judicial y buscar
beneficios no válidos para terceros, parece en crecimiento preocupante y hasta
alarmante.
Habrá que buscar y lograr programas, acciones y proyectos serios de comunicación
social educativa, inteligente, efectiva y permanente, pero que realmente permee
en la educación y prácticas sociales responsables y sea parte de esa cultura de la
calidad y la seguridad de los servicios de salud.
Tenemos que demostrar los beneficios de la conciliación y el arbitraje contra la
demanda judicial y la búsqueda de solo la avaricia monetaria y el daño patrimonial,
pero esto conlleva la voluntad demostrada y llevada a la práctica diaria, de
instituciones, organizaciones públicas y privadas y del mismo prestador y usuario
de los servicios de salud. Entonces pues, agreguemos a nuestras agendas de
trabajo y desarrollo, este rubro de trabajo sistematizado y efectivo.
Tercer Reto: a la par del nacimiento de este procedimiento de arbitraje médico,
nace un fuerte impulso al conocimiento y práctica de los sistemas de mejora
continua de la calidad de los servicios de salud, en todos y para todos los sectores
y modalidades de prestadores de estos servicios.
Podemos decir que casi 25 años ya (1995), de buscar sistematizar una serie de
programas y acciones orientadas a este fin, donde inscribimos la formación,
capacitación e instrumentación en la calidad de los servicios, en la identificación
de los derechos de los usuarios, de los valores de la práctica, de la satisfacción
plena, de la integración y uso del mejor expediente clínico y de la mejor nota
clínica, del amplio y claro consentimiento informado, de sistematizar procesos
para garantizar la seguridad de la atención médica y paramédica, entre muchos
otros capítulos, es decir, de identificar y practicar “la cultura de la calidad”, como
eso, como una forma de vida y de ejercicio profesional individual e institucional,
hemos dejado de lado la oportunidad de incorporar a nuestra cadena de valor,
dos importantes cuestiones: uno, la oportunidad de incorporar formalmente las
“inconformidades o conflictos prestador-usuario” al registro de eventos adversos
y oportunidad de mejora que desencadene proyectos o procesos de mejora de los
servicios involucrados en el evento; y dos, que nuestras resoluciones, dictámenes
y laudos, integren observaciones, recomendaciones o propuestas para la mejora
específica y continua de los servicios de salud, con mecanismos de seguimiento y
evaluación de su cumplimiento.
Políticas, programas, normas, proyectos, etc., han ido y venido, están vigentes
y algunos parece que han desaparecido, pero no parece haber evidencia que
la inconformidad, el conflicto y la queja médica, hayan permeado como una
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oportunidad real de mejora de la calidad y seguridad de la atención, cuando es
claro que puede ser hasta obligatoria de considerar así.
“El gran reto de la calidad” y de la seguridad de los servicios y de la atención en
salud, persiste. Estamos aún lejos de cristalizar a la vida diaria una cultura de la
calidad, seguimos buscando atajos, rutas de escape, montando falsos escenarios y
demás, para “cumplir” con algunos programas, normas o requisitos “obligatorios”
que deben o tienen que ser cumplidos para diferentes fines.
En este esquema se inscribe también, no solo el origen de la mala práctica, sino
del conflicto mismo prestador-usuario, y por supuesto de los grandes y serios
problemas para la instrumentación de buen proceso de arbitraje médico.
Según se ha documentado, es constante el origen de la queja y del conflicto (y
hasta de la demanda judicial misma), la ausencia, el descuido o mala calidad del
“consentimiento informado”, de la más amplia y clara información al paciente y su
familia de los procedimientos médicos y quirúrgicos a practicar, de sus riesgos, de
sus consecuencias y de sus posibles resultados.
El expediente clínico de calidad y la nota clínica completa y oportuna, se mantienen
de igual manera, como una causal de gran importancia para el conocimiento,
análisis e instrumentación del proceso de arbitraje sustentado, documentado y
dictaminado de la forma más justa, equitativa y científicamente fundamentado.
El gran reto en este rubro, sin duda, es no solo no bajar la guardia en la capacitación
y formación de los profesionales de la salud en estos elementos, sino la búsqueda
y concreción de estrategias y medidas que inserten de manera sistemática esta
práctica de calidad y seguridad, porque no decirlo, que observen obligatoriedad
institucional u organizacional en los procesos de la atención y el servicio, que estas
medidas o mecanismos, cobren rutina del trabajo médico, tanto en los servicios
públicos como en el sector privado.
Debemos tomar como una tarea de alta prioridad para las Comisiones de Arbitraje,
la información, difusión y capacitación a los profesionales, a sus organizaciones
gremiales, a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a las formadoras
de recursos humanos y a la sociedad en general, del conocimiento y uso de
sus derechos y obligaciones, para conseguir práctica, servicios y un sistema de
atención a la salud de la mejor calidad humana y profesional, además de garantizar
la más alta seguridad de la misma, a los usuarios y a los prestadores.
Es decir, no abandonemos el ideal y objetivo de conseguir una verdadera cultura
de la calidad y la seguridad y de desterrar las prácticas de simulación y riesgos
innecesarios.
Cuarto Reto: la disponibilidad y uso de las mejores herramientas de investigación
y análisis para la documentación y respaldo con evidencias científicas validadas,
para el mejor arbitraje médico, se hace absolutamente necesario, podría decir
indispensable en la actualidad.
Tampoco es nueva esta recomendación y propósito, hemos mencionado ya que
los Programas de salud integran y señalan desde hace años, el uso de las guías
de práctica clínica. Esta herramienta ha crecido, ha mejorado y es altamente
disponible.
El uso de las técnicas de meta-análisis, medicina basada en evidencias, uso de
guías y protocolos clínicos, consulta a revistas y bancos de información, técnicas
de telemedicina, y otros, deben ser herramientas de uso y apoyo en el arbitraje.
Esto hace, que en primera instancia sean los prestadores de los servicios de
salud los obligados y con gran beneficio, de usarlas e incorporarlas a su práctica
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profesional, de evidenciar su uso y documentarlo en su expediente y nota clínica, y de incorporar
el uso de las tecnologías de la información y las cada vez mayores y mejores oportunidades de
acceso a los grandes centros de información científica-médica que están validados, actualizados
y accesibles a fortalecer la mejor y más segura atención a la salud individual y colectiva.
Así también, las instituciones y en estas, las Comisiones de Arbitraje, estamos obligados a
incorporar y usar de manera responsable, las herramientas y tecnologías de la información para
la investigación, documentación y sustentación científica de las evidencias, criterios, técnicas,
insumos, procedimientos y demás elementos que nos faciliten y garanticen equidad, justicia y
certeza en la elaboración de opiniones técnicas, dictámenes, peritajes y arbitrajes en general.
Un Quinto Reto: creo, es ahora y será en el futuro inmediato, el relacionarnos de las mejores
maneras (convenientes, productivas, benéficas para todos y legalmente sustentadas) con el
nuevo marco de leyes, códigos, instrumentos y sistemas de la llamada justicia alternativa.
No podemos negar la coincidencia del propósito básico y fundamental de este nuevo
marco jurídico y del quehacer y objeto de las Comisiones de Arbitraje: privilegiar el dialogo,
entendimiento, conciliación, mediación y acuerdos entre las partes en conflicto.
Nos toca ahora, adentrarnos en el conocimiento, en el dialogo y acuerdos de colaboración y
apoyo mutuo entre el sistema judicial y los organismos de arbitraje ya instalados y validados
socialmente como lo somos las Comisiones de Arbitraje.
Iniciar la búsqueda conjunta de las mejores estrategias de trabajo y desarrollo de ambas
instituciones, para ello, es necesario que las organizaciones gremiales de los profesionales
de la salud, no se queden al margen de este análisis y discusión y que como comunidad de
profesionales de la salud, propongamos e instrumentemos juntos acciones y programas para
obtener los mejores instrumentos y procesos de apoyo a la mejor práctica médica y a la mejor
resolución de conflictos.
Podemos y tenemos que atender a por lo menos estas cuestiones no solo necesarias, sino
urgentes ya y demos a las Comisiones de Arbitraje Médico no solo la oportunidad de mejorar,
sino de trascender en bien de la salud de cada uno de habitantes del territorio nacional.

*Comisionado Estatal de Arbitraje Médico en Jalisco.

COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA (COBIET)

El propósito del presente artículo es fortalecer la
difusión del conocimiento bioético en los profesionales
de la salud y la población en general, lo cual es muy
necesario ante las condiciones actuales que ponen en
riesgo la salud, la vida en todas sus manifestaciones
y la propia existencia del ecosistema, aunado a lo
anterior se muestra la organización y funcionamiento
de la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala
(COBIET).
El texto contiene breves antecedentes históricos de la
bioética, definiciones de la misma y se enuncian algunos
de sus temas principales. Enseguida se describe la
estructura bioética en México y particularmente lo
correspondiente a la organización y funcionamiento
de nuestra Comisión. Este documento es el inicio
de una serie de publicaciones sobre Bioética que se
presentarán en los números sucesivos de esta revista.
El término bioética, desarrollado por Fritz Jahr
en 1927, se refirió a la ética de las relaciones de los
seres humanos con los animales y la naturaleza.
Posteriormente Van Rensselaer Potter, a quien se le
reconoce como el padre de la bioética lo incorporó al
discurso académico en 1970 en el artículo “Bioética,
la ciencia de la supervivencia” y en su libro “Bioética:
un puente hacia el futuro”. Reich en 1978 la define
como “El estudio sistemático de la conducta humana
en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud,
analizada a la luz de los valores y principios morales”.
Para la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA):
“Es la rama de la ética aplicada, que reflexiona,
delibera y hace planteamientos normativos y de
políticas públicas para regular y resolver conflictos
en la vida social, especialmente en las ciencias de
la vida, así como en la práctica y en la investigación
médica que afecten la vida en el planeta, tanto en la
actualidad, como en futuras generaciones”.
La bioética es una disciplina científica cuya aplicación
propicia la toma de decisiones más prudentes en
los casos en que alguna persona se encuentra en
un problema o dilema moral relacionado con la
salud, enfermedad, muerte, vida, derechos humanos,
ecología, con el actuar hacía los animales, etc.
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Algunos de los temas prioritarios en
bioética son los siguientes:
1. Salud, sistemas de salud
2. Genoma humano
3. Reproducción asistida
4. Aborto
5. Discapacidad
6. Relación clínica
7. Confidencialidad
8. Expediente clínico
9. Trasplantes
10. Eutanasia
11. Limitación del esfuerzo terapéutico
12. Políticas públicas
13. Medio ambiente
La bioética nace cuando la sociedad y los gobiernos identifican que había estudios de
investigación en seres humanos que no respetaban a las personas y violaban su dignidad,
autonomía, vulnerabilidad o principios bioéticos como: justicia, beneficencia y no maleficencia,
entre otros.
Posteriormente, surgen también inconformidades de los pacientes y sus familiares por la
conducta de algunos médicos que realizaron procedimientos médico quirúrgicos de riesgo, sin
haber efectuado el consentimiento informado, es decir sin considerar la autonomía de aquellos.
Con el desarrollo científico y tecnológico surgen nuevos tratamientos para padecimientos
complejos, sin embargo se acompañan de diversos dilemas bioéticos relativos a la selección de
los pacientes y su aplicación.
La estructura bioética En México se integra por la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA),
la cual surge en 1992 por iniciativa del Dr. Manuel Velazco Suárez, primer presidente de la misma.
En 2005, se le concede, mediante Decreto Presidencial el carácter de órgano desconcentrado.
A nivel de cada entidad federativa existe una Comisión Estatal de Bioética, las cuales surgen por
acuerdos del Consejo Nacional de Salud.
De acuerdo con las modificaciones a la Ley General de Salud de 2011, se incorpora el artículo
41 Bis y el 98, que establecen la obligación de que los hospitales cuenten con un Comité
Hospitalario de Bioética (CHB) y en aquellos que realicen investigación en seres humanos un
Comité de Ética en Investigación (CEI) y una Comisión de Bioseguridad. Ambos Comités se
integran y funcionan de acuerdo con las Guías Nacionales establecidas por la Comisión Nacional
de Bioética (CONBIOÉTICA).
La Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala (COBIET) es un órgano público desconcentrado
de la Secretaría de Salud, dotado de autonomía técnica y operativa, jerárquicamente subordinado
a la Secretaría de Salud del Estado, la cual tiene por objeto promover el estudio y observancia de
valores y principios éticos para el ejercicio tanto de la atención médica como de la investigación
en salud y fomentar la preservación del medio ambiente.
El 16 de Agosto de 2011 se crea la Coordinación Estatal de Bioética con la finalidad de formar la
Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala.
El decreto que crea la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala se publica en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 07 de septiembre de 2012.
La Comisión de bioética del Estado de Tlaxcala se conforma por un Consejo, un Secretario Técnico
y las Unidades administrativas necesarias. El Consejo está integrado por un Presidente, que es
el Secretario de Salud, un Secretario Técnico, que es el Director Ejecutivo de la Comisión y once
consejeros titulares que a su vez nombran a sus suplentes. Su organización y funcionamiento
se sustenta en los Lineamientos Operacionales emitidos por la Comisión Nacional de Bioética.
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La misión de la Comisión de bioética del Estado de Tlaxcala es promover la cultura bioética
en la entidad fomentando una conducta ética hacia la vida humana, animal y vegetal y hacia
el medio ambiente desde una perspectiva incluyente, que se refleje en las políticas públicas
en salud, educación, desarrollo social, medio ambiente y demás relacionadas. Su visión es ser
un organismo impulsor del comportamiento ético hacia la vida humana, animal, vegetal y el
medio ambiente, detonante del cambio cultural, tendiendo un puente entre las ciencias y las
humanidades.
Las funciones de la Comisión son:
Orientar y promover los fundamentos de la bioética, con énfasis en la defensa y el respeto a la
vida de los seres humanos y de los animales no humanos, realizar programas de trabajo, difundir
aspectos éticos en la investigación, formación académica y la práctica de salud.
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Nacional de Bioética, mediante
acuerdos de colaboración, brindar información asesoramiento, coordinación y supervisión en la
creación y funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética (CHB) y Comités de ética
en Investigación (CEI) de establecimientos de salud públicos y privados.
Incorporar los principios de la bioética en la salud pública; diseñar estrategias y establecer
mecanismos y procedimientos para la inserción de los principios bioéticos en los planes y
programas del sector salud; asesorar y emitir criterios técnicos solicitados por las entidades
públicas y privadas que integran el sistema respecto del cumplimiento de los principios de
bioética o aspectos relacionados con ellos.

CONTACTO:
De la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala.
Privada Revolución No. 46-A
San Buenaventura Atempa, Tlaxcala C.P. 90010
Teléfono (246) 46 2 17 24 Email: tlaxcalabioética@gmail.com

EL HOSPITAL DE LA ENCARNACIÓN
DE TLAXCALA, 1537-2019
Armando DIAZ DE LA MORA

La realización de este hospital tanto en lo que fue la construcción como los aspectos financieros
estuvieron a cargo de los indígenas tlaxcaltecas, como Muñoz Camargo lo menciona.
Puntualmente, Motolinia, refiere: “...hicieron en el año de 1537 un solemne hospital...se llama la
Encarnación y para aquel día estaba acabado y aderezado...metieron en el nuevo hospital ciento
y cuarenta enfermos y pobres...”, fuente que nos ofrece la fecha exacta: 25 de marzo de 1537, día
de la Encarnación, para su inauguración.
Lo único que sabemos del edificio es la cita de Muñoz Camargo quien señala: “...es una casa de
muy buen edificio, todo de piedra y cal, todo de aposentos bajos...Está fundado en muy buen
sitio y lugar, cerca del monasterio, que casi goza del mismo cementerio que goza la iglesia del
pueblo….Hay de ordinario en este hospital siete u ocho enfermos, unas veces más y menos,
como suceden las enfermedades”, ratificando su ubicación Cervantes, Motolinía, Zapata, entre
otros en la actual Plaza de Toros. Tenía su propia capilla, la muerte el 8 de abril de 1545 de
Gonzalo Tecpanécatl, un descendiente de la cabecera de Tepeticpac, nos permite confirmar la
existencia de la iglesia o capilla del hospital.
Como es conocido ampliamente, en el siglo XVI, la iglesia romana promovía la construcción
de hospitales y administraba los lazaretos. Entonces la iglesia se definió en el terreno curativo,
situación que se le puede atribuir en conexión directa a la tríada Enfermedad-sufrimiento-muerte,

tanto en lo que se circunscribe a la fe para recuperar la salud y evitar la muerte como por el acto
de amor (la caridad) que prodigaban los religiosos monásticos. En el primer caso por la todavía
reducida capacidad en las posibilidades de la ciencia médica europea para recuperar la salud
o cuando menos, para conseguir su rehabilitación. En Tlaxcala, el Hospital de la Encarnación
funcionó con base en el grupo de médicos indígenas conforme a Muñoz Camargo.
El sostenimiento del hospital fue a partir de las aportaciones de los indígenas conforme a lo
que refiere Motolini, Muñoz Camargo confirma lo anterior agregando que tenía una cofradía de
la devoción de la Encarnación. Aun así, el Cabildo Indígena ordena en 1545 que las multas del
tianquiz se destinen al hospital en un esfuerzo para consolidar su funcionamiento. En enero de
1550 el Cabildo acordó que los diputados, el escribano y el mayordomo del hospital se elegirán
a partir de esa fecha en sustitución del mecanismo de designación que se realizaba.
El Hospital de la Encarnación a diferencia de muchos otros no estaba sostenido económicamente
por parte de las autoridades españolas sino por la aportación indígena a través de sus dirigentes
incorporándose 13 años después de su inauguración ingresos mediante multas determinadas
por el Cabildo, también fue desde su inicio un hospital mixto, es decir, tanto para naturales como
para españoles.
Sus métodos terapéuticos fueron con los recursos tradicionales agregando algunos elementos
europeos por parte de indígenas, depositarios de conocimientos transmitidos generacionalmente
y sin participación conocida por los frailes franciscanos. Las únicas referencias de herbolaria que
ofrece Muñoz Camargo están atestiguadas por otras fuentes, lo que las autentifica.
La Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos en el siglo XIX, propició la venta de todo
lo que era el atrio bajo y las huertas del convento, que se ejecutó con un Decreto del 30 de junio
de 1869 y luego otro, complementario, del 8 de mayo de 1874, posteriormente en 1877 se decreta
el cierre, por razones de salubridad, del viejo cementerio. A la fecha, en este sitio se encuentra
la Plaza de Toros de la ciudad y construcciones de particulares. Para el siglo XVII y el siguiente,
se le aplica el nombre de “Hospital Real”.

El Hospital funcionó en este atrio bajo
del conjunto conventual franciscano
hasta el año de 1867 en que se pasa a
parte del claustro del monasterio como
lo informa el gobernador Miguel Lira
y Ortega. Seguramente previendo la
inminente venta del terreno de la parte
baja del conjunto conventual. En este
sitio va a permanecer 37 años.
El 2 de abril de 1904, seguramente
recordando la intervención de las
tropas tlaxcaltecas en la batalla de
Puebla que dio comienzo al fin del
Imperio de Maximiliano, se traslada
a una casa en la esquina de las calles
Calzada de los Misterios y calle Guridi
y Alcocer con el nombre de “Mariano
Sánchez” en memoria del diputado que
logró el reconocimiento de Tlaxcala
como Estado Libre y Soberano. Para
los años de 1915-1916 se le traslada a
Chiautempan, regresando a este lugar
en 1918. Para 1919 hay informes de los
diagnósticos atendidos y número de
defunciones. Se le adiciona el servicio
de maternidad, una ambulancia y
servicio de rayos X con un equipo.
El hospital estaba a cargo del Gobierno
del Estado y mediante un acuerdo de
1928 recibió recursos económicos de la

Fundación Torres Adalid, familia dueña de la hacienda
de San Bartolomé del Monte en Calpulalpan.
Se crea el Departamento de Salubridad del Estado
en 1928, posteriormente los convenios entre la
Secretaría de Salubridad, la Secretaría de Asistencia
y el Gobierno de Tlaxcala, en el año de 1936, formaron
los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia,
los cuales por cierto existieron hasta la creación en
1985 del OPD Salud de Tlaxcala.
En febrero de 1943, el Secretario de Asistencia,
Gustavo Báz, inaugura la maternidad del Hospital
Sánchez de la ciudad capital, así como el hospital de
Huamantla, acordándose en esa fecha la construcción
de un hospital moderno.

Finalmente, el 5 de febrero de 1948 se inaugura el Hospital Civil formando su primer cuerpo
de enfermería un grupo de monjas, para el año de 1952 se crea un patronato para su manejo
administrativo. Este nosocomio sigue funcionando a la fecha, a partir de 1982 a cargo de la
Secretaría de Salud ahora con la nomenclatura de Hospital General, siendo el de mayor
concentración de toda la entidad.
Este hilo conductor desde el siglo XVI, convierten a este hospital en uno de los pocos de toda la
república que existen a 5 siglos de su creación.
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El conocimiento bioético y la aplicación de este es uno de los grandes retos
que tiene la disciplina, sin embargo, la creación de los Comités Hospitalarios de
Bioética y los Comités de Ética en Investigación en los establecimiento de salud en
México, ha sido parte fundamental y parte aguas en el cambio de paradigma en la
aplicación de los conocimientos científicos aplicados en los proceso de atención,
como también para la investigación en salud. En este sentido el siguiente texto
tiene como finalidad de hacer una distinción entre los Comités Hospitalarios de
Bioética y los Comités de ética en Investigación y cómo estos desembocan en la
creación de una cultura bioética en el ámbito de la salud.
En este orden de ideas, el concepto de bioética y su relación con los comités
hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación en los establecimientos
de salud, publica, social y privada, tomaremos como referencia a la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de Salud (OMS) por un
lado, y por otro a la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOETICA) institución que
operativamente da sentido a las comisiones Estatales de Bioética y los Comités
Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en investigación en México.
Por lo tanto, para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización
Mundial de Salud (OMS) la bioética en el campo de la salud es una disciplina
que busca aclarar problemas éticos que surgen en relación a la salud: al hacer
investigación con seres humanos, diseñar o implementar una política de salud, y
brindar atención médica. Por lo tanto, La bioética no es un código de preceptos
sino una actividad de análisis a la luz de principios y criterios éticos, que guía la
práctica en las distintas áreas de la salud. (OMS/OPS, 2010).
Bajo esta perspectiva, la Comisión Nacional de Bioética en México (CONBIOETICA)
comprende que la bioética es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera
y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver
conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la
práctica y en la investigación médica que afecten la vida en el planeta, tanto en la
actualidad, como en futuras generaciones. Esta noción de bioética, formulada con
el apoyo y aval del Consejo de la Comisión, deriva de dos aspectos fundamentales:
la necesidad de contar con una aproximación conceptual -en tanto no se cuenta
con una definición de carácter universal- y la relevancia de trasladarla al terreno
operativo y llevarla a la práctica (CONBIOETICA, 2015).
Por lo anterior, en este proceso de traslado del conocimiento bioético al terreno
operativo a través de los Comités Hospitalarios de Bioética los cuales son espacios
de reflexión, análisis, orientación y educación acerca de los dilemas que surgen
en la atención médica, los cuales se conforman como órganos interdisciplinarios
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y plurales, que en ningún caso pueden sustituir la responsabilidad de los
médicos(as) hacia los pacientes (personas que requieren cuidados) ni imponerse
a sus decisiones, sino que su carácter es únicamente consultivo.
Los principales objetivos de los Comités Hospitalarios de Bioética son:
•
Asesorar al personal de salud y usuarios en relación con los problemas y
dilemas bioéticos que surgen en la prestación de servicios de atención médica y
docencia en salud, desde una perspectiva laica y científica.
•
Fungir como foro para la reflexión de problemas y casos bioéticos.
•
Promover la participación de la población en el debate de los problemas
bioéticos.
Y los Comités de Ética en Investigación son órganos colegiados, autónomos,
institucionales, multidisciplinarios, plurales y de carácter consultivo, (Disposición
General de CEI 2012, CUARTA) cuya finalidad principal es la de proteger los
derechos, dignidad y bienestar de los sujetos que participen en investigaciones en
salud, a través de la evaluación, dictaminacíon y seguimiento a las investigaciones
puestas a su consideración. Cabe señalar que la denominación del Comité de Ética
en Investigación por sí sola hace alusión al objeto de su quehacer, i.e. la evaluación
de los aspectos éticos en investigación.
Los principales objetivos de los Comités de ética en investigación son
•
Contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el
bienestar de todos los actuales o potenciales participantes en las investigaciones.
•
Actuar en interés de los participantes y de las comunidades involucradas en
la investigación, tomando en consideración la regulación nacional e internacional
en materia de ética en la investigación.
•
Procurar que los beneficios y las cargas de la investigación sean distribuidos
entre todos los grupos y clases de la sociedad, tomando en cuenta la edad, género,
estatus económico, cultura y consideraciones étnicas.
Lo anterior con fundamento en los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica,
referidos en la primera disposición general para la integración y funcionamiento
de los Comités Hospitalarios Bioética, de acuerdo al artículo 41 Bis fracción I de
la Ley General de Salud y para los comités de Ética en Investigación de acuerdo
a los dispuesto en los artículos 41 Bis y 98 de la Ley General de Salud, están
obligados a contar con un Comité de Ética Investigación, los establecimientos
para la atención médica del sector público, social o privado del sistema nacional
de salud, en donde se realice investigación en seres humanos.
Partiendo de estas definiciones y objetivos que persiguen los comités,
identificamos que el camino a recorrer no es simple en alcance a los fines que por
definición tienen estos comités, ambos persiguen el bienestar y la creación de una
cultura bioética en las personas dentro, como fuera del sistema de salud a través
de estos comités (Profesionales de la salud, personas que requieren cuidados,
familiares, usuarios, etc.). Sin embargo, cuando en el camino nos encontramos que
los espacios y la comprensión del conocimiento bioético aún se ve limitado dentro
del sistema de salud vigente, donde la normatividad operativa es clara, pero, en
el campo operativo y la aplicación de sus funciones de los Comités Hospitalarios
de Bioética (CHB) y los Comités de Ética en Investigación (CEI) está limitada por
las condiciones para su función de manera adecuada (tiempo para los integrantes
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de los comités, espacio físico, insumos de papelería, etc.) lo anterior es el reto
permanente de los integrante de los comités, en el proceso de colocar a los
comités como parte fundamental del sistema de salud y así abrir una posibilidad
para llegar al trato digno y calidad de los servicios de salud.
Por lo anterior, Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala partimos entre otras,
de tres premisas fundamentales, por un lado se reconoce que es insuficiente el
conocimiento bioético y sus implicaciones en la práctica médica por parte del
profesional de la salud, por el otro se reconoce que la educación es el medio más
importante para lograr cambios en el actuar bioético del profesional de la salud,
por lo que de manera permanente se realizan actividades académicas con temas
relevantes como, voluntades anticipas, consentimiento válidamente informado,
cuidados paliativos, aspectos éticos frente al aborto, dilemas bioéticos al inicio y
final de la vida, cambio climático, huella ecológica, bioética e investigación, entre
otro, dirigidas a los profesionales de la salud y ha público en general, lo anterior
en el marco de la semana de la cultura bioética en Tlaxcala realizada en la segunda
semana de octubre y en el seminario de ética en investigación, el cual se realiza en
la tercera semana de junio de cada año respectivamente.
Por último, es indispensable para Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala
(COBIET) el apoyo de todas las instituciones representadas en el consejo de la
comisión y otras más de carácter público, social y privado con interés afines a la
bioética, integrando objetivos, esfuerzos y recursos. Para hacer de la bioética un
estilo de vida.

LA JUDICIALIZACIÓN DEL ACTO
MÉDICO EN TLAXCALA
La Medicina inmersa en el terreno de las Humanidades, tiene como principal eje rector de su
actuar, la salvaguarda del valor fundamental del ser humano que es la vida, el cual se encuentra
consagrado no solo dentro de los principios bioéticos sino más aun dentro de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es inminente el hecho de que la sociedad evoluciona día a día, es dinámica, cambiante tanto en
su forma de pensar como en la manera de actuar ante una situación donde se siente vulnerada en
el ejercicio de sus derechos y busca el cumplimiento de las obligaciones tanto de los Prestadores
de Servicios Médico en el ámbito público y privado.
El ejercicio y defensa del Derecho de Acceso a la Protección de salud, consagrado en el Artículo
4 constitucional, tal parecería que en Tlaxcala como en el resto del país, se encuentra supeditado
a diferentes formas de interpretación y por ende a diferentes procedimientos judiciales o
alternativos que buscan el restablecimiento de la relación equipo de salud-usuario ante la
problemática que genera la insatisfacción de un acto médico en el que el profesional de la salud
ejerce además de su legítima profesión un apego irrestricto a la Lex Artis.
Actualmente el Acto Médico se encuentra, observado, cuestionado y sancionado por diversas
autoridades judiciales y medios alternativos que buscan desde su propio procedimiento la
solución del conflicto derivado del acto médico, sin embargo, es importante destacar que si
bien es cierto el acto médico se centra en preservar y proteger un valor fundamental del ser
humano, no menos cierto es el hecho de que el mismo constituye no solo la prestación de un
servicio profesional personal e institucional, sino más aun un acto médico-legal que permite la
defensa de un Derecho mediante una demanda, una queja, un recurso o una denuncia, siendo
la puerta de entrada para que diversos actores especializados o no en medicina, capacitados
o no en resolver conflictos derivados de actos médicos o solo especializados en juzgar por
los hechos, resuelvan o criminalicen el acto médico dejando al prestador de servicios médicos
en franca desventaja ante legislaciones no acordes a la realidad, no consensadas con el área
médica al momento de elaborarlas y per aun considerando al profesional de la salud como un
sujeto activo de la comisión de un delito por hacer o no hacer y que le genere la obligación de un
daño, un perjuicio, una indemnización civil o moral o una pena punitiva; teniendo como prueba
fundamental a su favor el expediente clínico que bien elaborado será su mejor defensa pero que
mal integrado será su prueba en contra.
Por lo anterior, el profesional de la Salud en Tlaxcala como en muchos lugares del país debe
preocuparse por generar excelencia en su servicio, calidad y calidez en la atención del paciente,
pero más aún integrar un expediente clínico completo, actualizado y normativamente apegado
que sea desde el momento mismo del acto médico, su mejor elemento de defensa.

LIC. EDMUNDO PEREZ
GARCIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JURIDICO
COMISION ESTATAL DE
ARBITRAJE MEDICO DE
TLAXCALA

CAPACITAR PARA MEJORAR EL
ACTO DE ATENCIÓN A LA SALUD
Dr. E. Víctor De la Rosa Morales
Departamento de Difusión y Capacitación
Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala

Iniciamos con definir el concepto de sistema como el conjunto de elementos interrelacionados
entre sí, para lograr un objetivo. De aquí se desprenden las acciones que identifican el hacer de
las organizaciones independientemente de sus objetivos generales o específicos.
Uno de los aspectos esenciales de cada organización es, la difusión de las actividades que
desarrolla contemplando desde su estructura hasta los procesos y por supuesto los resultados
obtenidos durante el desarrollo de dichas acciones. Toda organización tiene establecidos sus
límites y alcances, principio básico de cada estructura, lo cual hace eficiente toda su labor,
evitando la duplicación de esfuerzos, que conduce a efectos no aceptables ni adecuados.
Bajo el supuesto de que los trabajadores de la salud, en muchas ocasiones, enfocados al quehacer
especifico de su contratación en un organismo laboral, dejan a un lado el concepto de que la
integración, a su propia actividad, es básicamente en tres elementos también conceptuales, lo
Biológico, lo Psicológico y lo Social. Creemos que lo más importante y hasta donde se enfoca
nuestra actividad es la atención a los aspectos biológicos.
Por supuesto que este concepto reduccionista genera situaciones que marcan el quehacer de
la atención a la salud, dando como resultado errores de todas las dimensiones, desde leves,
afortunadamente los más frecuentes, hasta errores graves, que posiblemente pudieron evitarse.
No hay duda que la acción de atender la salud de la población, por si misma, implica la posibilidad
de error, como seres humanos que somos, sin embargo la idea será dejarlos en esa magnitud, sin
llegar a negligencias; situación de extrema dificultad pero no imposible.
Un aspecto que afortunadamente ha evolucionado y se observa con más frecuencia dentro
de la atención a la salud es, no solo el conocimiento, sino la aceptación de las limitaciones
profesionales, de la mayor importancia en el proceso de la atención médica en nuestro Estado;
históricamente muy difícil, por la tardía llegada de profesionales de atención a la salud, de alta
especialidad, que como resultado, cambia el hacer y el quehacer de la atención profesional. Sin
embargo en este aspecto hay mucho tramo por recorrer.
Lo que sí hemos observado es, la falta de conocimiento de las actividades de la Comisión
Estatal de Arbitraje Médico (CEAM), operativamente formada además del área administrativa
por, una área Jurídica que con la de Arbitraje Médico, atienden las demandas de la población
ante una posible mala atención a su salud. También existe un área de Difusión y Capacitación,
que además de difundir las actividades del organismo, maneja temas sensibles relacionados con
la prevención de problemas que pudieran generar conflictos en la relación médico-paciente.
Para dar a conocer la estructura organizacional de la Comisión se tiene programa de difusión
abierto a todas las estructuras de atención a la salud, pero también se cuenta con programas
de capacitación con diversos temas relacionados con la Practica Medica, la Relación Médico
Paciente, Consentimiento Informado, Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico,
Violencia Obstétrica, entre otros. Durante el primer trimestre de 2019 se han realizado 41
procesos: 24 de Difusión y 17 de Capacitación.
Las actividades se desarrollan en Escuelas, Universidades, Escuelas de Enfermería, Colegios y
Sociedades Médicas y cualquier grupo en el estado, que lo requiera y solicite, incluso con temas
de interés propio de cada uno de ellos; relacionados con el posible conflicto personal del área
de la salud y población en general. Debemos insistir que la base de la actividad es trabajar sobre
la conciliación de intereses, y por supuesto, intensamente, en capacitar a los profesionales de la
salud, con el fin último de evitar el conflicto derivado de la atención a la salud de la población
demandante.
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