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Carta

Carta de un médico
Dr. Jesús Reynoso Othón

A propósito de las demandas a los médicos, que
están tan de moda, la periodista Lily Téllez realizó
un programa de televisión, y como respuesta a ello
el Dr. Jesús Reynoso Othón le escribe esta carta que
nos pareció de interés para toda la comunidad mé-
dica y cuya publicación ha autorizado el autor.

Hermosillo, Sonora, 1o. de agosto, 2004.

Srita. Lily Téllez
Programa Mitos y Hechos
TV Azteca

Srita. Téllez: agradezco su comunicación que nos
hiciera llegar a través de nuestra página web
www.fenacome.com. Tengo el orgullo, como Usted,
de ser sonorense y créame que con ese criterio vi su
programa, razón por la cual debo reconocer que
los sonorenses somos muy francos y no nos anda-
mos por las ramas. De ese modo de ser, no tengo
nada que objetarle, sino por el contrario, ojalá hu-
biera más periodistas con el valor que durante su
carrera profesional, me consta, usted ha demostra-
do para orgullo de Sonora. Sin embargo, siento que
el manejar la información sobre la salud precisa-
mente conlleva un compromiso muy grande, pues
es la opinión generalizada que el médico trata con
vidas humanas y que sus errores cuestan vidas a di-
ferencia de cualquier otra profesión. A continua-
ción trataré de involucrarla un poquito en esta her-
mosa profesión y sobre todo con los que tenemos
el altísimo honor de ejercerla.

1. ¿Quién es el médico mexicano? Nuestro trabajo
ameritó muchos más años de estudios y muchas
más horas de sacrificio que otras profesiones, pues
para titularnos requerimos mínimo de seis años, para
ser especialistas otros cuatro años, si queremos
subespecializarnos, al menos uno a tres años más,
es decir, que en total son de 10 a 13 años después de
la preparatoria, lo que necesita un mexicano co-
mún y corriente para poderse llamar médico
general o especialista. Durante su año de inter-
nado de pregrado, su año de servicio social, sus
cuatro de especialidad, sólo recibe un comple-
mento de sueldo (beca), que dista mucho de ser
un salario acorde a las largas horas que vivirá

durante su entrenamiento. Es de todos conoci-
do que las instituciones logran sacar todo su tra-
bajo gracias a tantos miles de médicos que du-
rante su formación cubren las deficiencias en
recursos humanos, que en vez de contratar más
médicos generales y especialistas, aprovechan esa
gran fuerza de trabajo, a pesar de que en todos
los países civilizados un médico durante su en-
trenamiento se encuentra en una etapa univer-
sitaria y por ningún motivo se le considera fuer-
za laboral. Todo esto se logra con el esfuerzo
económico de miles de padres mexicanos cuya
máxima ilusión es tener un hijo médico. El mé-
dico es el único profesional de México que reali-
za un año completo y casi gratuito de servicio
social, alejado de sus seres queridos, poniendo la
cara ante comunidades muy pobres, como úni-
co responsable de las inconmensurables caren-
cias del sistema de salud. ¿Acaso todos los pue-
blos de nuestro querido país no merecerían tener
en sus centros de salud a médicos titulados, como
únicos responsables las 24 horas de la atención
del pueblo, de tal forma que el pasante (no titu-
lado) pueda terminar su entrenamiento, bajo la
tutela estricta de un profesional certificado? Una
vez graduado, requiere de una educación médi-
ca continua que consistirá en dos a tres
suscripciones a Journals mexicanos y extranjeros
(revistas científicas), uno a dos congresos nacio-
nales e internacionales, organizar o al menos
asistir a los principales eventos médicos en su
región o en su estado. Se pregona que la salud
no causa impuestos en México, sin embargo, el
médico sí, pues debe pagar el ISR que obviamen-
te repercutirá en sus costos de atención y por lo
tanto inhibe el supuesto beneficio de la exen-
ción de impuestos al paciente. Todo gasto en
equipamiento médico, los gastos justificados de
índole personal, así como la actualización médi-
ca, deberían estar absolutamente exentos de
impuesto. Esto sí reduciría los costos y consoli-
daría un compromiso superlativo del médico con
sus pacientes y con las instituciones de salud. A
esto se debe agregar que la vida del médico debe
guardar una observancia social y un comporta-
miento que lo haga digno de la confianza y de
la confidencialidad de sus pacientes (jamás clien-

www.imbiomed.com.mx


Rev Mex Neuroci 2004; 5(5)526

que debe existir espontáneamente, se le puede
pedir a un paciente que se ponga en manos de
un profesional. De otra manera las posibilidades
de que algo salga mal en opinión del paciente o
del propio médico, se incrementan considerable-
mente. La relación del médico con su paciente
es sin duda la más sensible en comparación con
todas las ramas profesionales, pues no permite
críticas infundadas, pues algo en esa aparente-
mente rígida confianza se resquebraja irreversi-
blemente. Igual lo entenderíamos cuando algún
sacerdote es calumniado por abusos a menores,
aunque posteriormente quede cabalmente de-
mostrada su inocencia, jamás volveremos a
depositar nuestra confianza en él, es decir, ya
nunca nada será igual.

3. ¿Negligencias médicas? El término “negligencia”
constituye para todo profesional, ya de por sí
una aseveración muy fuerte, pues es considera-
do habitualmente como un dictamen consumado
de culpabilidad. Todo ser humano tiene el más
elemental derecho a que se le considere inocen-
te “hasta que se le demuestre lo contrario”, pero
en el caso del Médico ha resultado particular-
mente atractivo para los titulares de cualquier
medio de difusión, el aplicar términos como
“Médico asesino”, “Otra negligencia por médi-
cos del IMSS”, “¿Hasta cuándo dejarán ejercer a
determinado médico?”, entre otras expresiones.
El médico no tendría por qué probar su inocen-
cia, sino sus detractores tendrían que probar su
culpabilidad. En la gran mayoría de los casos es-
tos descalificativos son previos a cualquier juicio
o acusación concreta ante tribunales, y son ali-
mentados al menos en muchas ocasiones por
abogados que aconsejan a la familia del pacien-
te que con esa presión se le podrá sacar más di-
nero al médico. En EUA existen muchas personas
contratadas por grandes bufetes de abogados que
rondan las salas de espera de hospitales en
quirófanos y terapias intensivas, para detectar
casos “difíciles”, con la intención disfrazada de
orientarlos en alternativas para al menos tener
una retribución por el familiar en desgracia, y
hacer ver la “pésima” reputación del médico en
cuestión. El comercio con la salud es el más vil y
estas acciones degradan a la mínima expresión
la más sólida relación médico-paciente. Es muy
bien sabido que dichos abogados le prometen al
paciente o a sus familiares que sólo cobrarán en
caso de ganar el juicio y, en ese caso, se queda-
rían con “sólo” 50% de lo que se le quite al mé-
dico o a su seguro médico de malpractice.

4. La Comisión de Arbitraje. Es de todos conocido
que esta comisión se hizo en forma por demás
inconstitucional durante el periodo del presiden-

tes). Esto se logra en años de un ejercicio profe-
sional impecable, con una vida social transpa-
rente y abierta que soporta la más estricta eva-
luación diaria que sólo la puede dar el paciente
privado y en su caso el paciente institucional, si
es que cabe la diferenciación. El primero tiene
la opción real de cambiar de médico, ante la
mínima insatisfacción, el segundo no tiene esa
opción, aun a pesar de la promesa presidencial
de que si al Presidente se le eligió libremente, él
prometía que todos los mexicanos podrían esco-
ger libremente a su médico. Pero todos sabemos
que la realidad es muy diferente, en ninguna
institución oficial los pacientes pueden realmente
elegir a su médico y en el mejor de los casos,
pueden cambiar sólo por Médicos de esa Institu-
ción, cosa que seguiría cancelándoles ese sagra-
do derecho. En otras palabras, el paciente debe-
ría tener derecho a elegir aun de entre médicos
que no trabajaran en su institución y, en el peor
de los casos, pagar por la diferencia si acaso esto
no tuviera remedio. Cuando el nombre de un
médico es injustamente mancillado y humillado
ante los medios de difusión, se le pierde el res-
peto y toda la confianza y prestigio de años se
desmorona, y no son pocos los ejemplos que des-
pués de una demanda, aun cuando resulte
demostrada su total inocencia, el médico debe
irse a vivir a otra ciudad y empezar de nuevo
desde cero, pues los medios de difusión jamás
publicarán la reivindicación de un médico en los
mismos espacios periodísticos como cuando se
le acusó, pues las noticias de culpabilidad médi-
ca venden más. Por si esto no fuera suficiente, se
agrega que el médico se encuentra expuesto a
todas las enfermedades contagiosas de sus pa-
cientes, inclusive con el derecho de su paciente
a no confesárselas, teniendo así que operar a
pacientes con enfermedades como el SIDA, don-
de arriesga su vida por un pinchazo accidental.

2. Derecho a elegir a su médico: ése es el más im-
portante de los “Derechos del Paciente”, y la
Carta de Derechos de los Pacientes publicada por
la CONAMED es un plagio de la del Colegio Mé-
dico de México (tal y como se puede corroborar
en nuestra página web “Derecho de los Pacien-
tes” en la Declaración de Campeche que se re-
dactó y publicó muchos años antes que la
CONAMED). La CONAMED modificó ese derecho,
por el de “Derecho a escoger libremente sobre
su atención”. Este simple cambio de palabras lo
es todo, pues no compromete en nada a la insti-
tución y deja al paciente a merced de seguirse
tratando con un médico con el que quizá nunca
se dio una óptima relación médico-paciente.
Como es lógico, sólo a través de esa relación,
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te Zedillo. El propio Lic. Ignacio Burgoa, en una
conferencia de nuestro Colegio, nos dijo
contundentemente: “los médicos deben tener
atole en la sangre para permitir que les impon-
gan una Comisión sólo para ustedes”. ¿Cómo se
puede explicar que no se hubiera hecho en el
peor de los casos una “Comisión de Arbitraje
Profesional”, no de arbitraje sólo para médicos?
¿Qué acaso si un ingeniero construye una casa y
a los años se cae y mueren todos sus habitantes,
no tendrá responsabilidad profesional o si algún
abogado, por un error no realiza la defensa ade-
cuada por falta de preparación o negligencia,
que le costará años en la cárcel a un inocente,
no se debería juzgar? ¿No serán dignos de juicio
los que construyeron los cientos de edificios que
se cayeron durante el temblor de la Ciudad de
México? Curiosamente la mayoría fueron hospi-
tales y oficinas de Gobierno, y en cambio edifi-
cios mucho más antiguos, sin contar todas las
iglesias, quedaron como fieles testigos de esas
graves negligencias. Pero no, esos profesionales
pueden dormir muy tranquilos, pues este país
sólo juzgará a los médicos, nunca a otros profe-
sionales ni a las instituciones donde prestamos
nuestros servicios, nunca se juzgará la falta de
equipamiento en consultorios o quirófanos, la
falta de equipo diagnóstico, radiológico o tera-
péutico. Cuántas veces en las salas de espera de
una institución, una paciente embarazada tiene
que esperar por horas para ser revisada debido
al exceso de trabajo, y cuando el médico por fin
después de tantos pacientes previos, tiene opor-
tunidad de pasarla, revisarla y operarla, se en-
cuentra con la triste realidad de que el niño na-
ció muerto, y además está en riesgo de ser
demandado sólo él, pues debió adivinar que de
entre los cientos de pacientes de ese día, esa se-
ñora era la que debía pasar primero. Nunca se
juzgará que deberían haberse contratado mu-
chos más médicos en esa guardia, o que debió
haber monitores (cardiotocógrafos) desde el in-
greso de toda embarazada, o lo más lamentable
aún, que jamás se debió permitir que se les colo-
que a los pacientes “en sillas”, al grado de que
en vez de decirles por ejemplo: “Paciente de la
Cama 4 de Urgencias” se les llega a llamar “Pa-
ciente de la Silla 4 de Urgencias” o inclusive,
como pasa en tantos hospitales oficiales de la
seguridad social mexicana, se les llega a poner
en el piso. Sí, aunque suene increíble, en el
mismísimo piso, en colchas con todo y sueros. Y
si llega a infectarse ese paciente, ¿será también
culpa del médico? Ojalá también podamos ver
un reportaje tan completo como el que vimos el
otro día, pero sólo destinado a hablar de las ne-

gligencias de carácter institucional en salud, ya
no con dedicatoria a médicos, pues creo que ya
se nos analizó y juzgó muy ampliamente. Obte-
ner información de las instituciones resulta más
que fácil, pues puede irse cualquier día del año
con cámara escondida a cualquier hospital sim-
ple y modesto de la seguridad social, y entrevis-
tar a los pacientes y constatarlo. No debe incluirse
en esta investigación a los Centros Médicos Na-
cionales, pues éstos son la pantalla de “excelen-
cia” de las instituciones y ahí generalmente (no
siempre), no se ve hambre.

5. ¿Deben publicarse listas de médicos demanda-
dos? En su programa vimos cómo cuestionó al
Comisionado de Arbitraje a que se hagan públi-
cas las listas de médicos que han pasado por esa
Comisión. Esto resulta por demás injusto para
todos los médicos del país, pues el hecho de que
un paciente meta una queja a esa Comisión no
demuestra que éste sea culpable. Por otro lado,
aun en el caso de que el fallo de la Comisión
fuera que es culpable, ésa no es una instancia
judicial que pueda declarar “caso juzgado”, pues
la CONAMED presiona al médico a aceptar el
veredicto para evitar el desgaste de un juicio ante
tribunales. Por todo lo expuesto, no tiene senti-
do publicar una lista sólo de médicos demanda-
dos, sino en todo caso tendría que ser sólo de
médicos culpables, que ya hubieran pasado jui-
cios completos y que se hubiera demostrado la
supuesta negligencia. Claro que esto sólo se po-
dría entender si se fueran a publicar las listas de
todos los profesionales que hayan incurrido en
abusos o negligencias, en casas que se constru-
yeron con materiales diferentes a los cobrados
al cliente, o casos legales perdidos por falta de
preparación o contubernio, y de todos los que
en su haber cuenten con culpabilidad demostra-
da en el ejercicio de cualquier profesión.

6. Cuando las cosas no salen bien, ¿siempre es cul-
pa del médico? Es muy claro que el médico no
es infalible, es un ser humano, no sólo con todas
las cualidades y virtudes de todos los que habi-
tamos este planeta, sino también para mala suer-
te del paciente, con todas sus fallas y defectos.
Por lo mismo, aun el mejor de los médicos del
mundo, el más ético, el más capaz, el mejor en-
trenado, el más actualizado, el más reconocido,
ése que toda su ciudad y todo su país reconoce
por encima de todo ser vivo, ¿nunca se podría
equivocar?, ¿acaso todos sus diagnósticos serán
siempre certeros?, ¿todas sus cirugías serán un
rotundo éxito?, ¿jamás se le morirá un pacien-
te?, ¿jamás se equivocará en nada? Ese médico
“perfecto” jamás tendrá derecho a que durante
una cirugía le suba la presión, o tenga elevación
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de su glucosa, o sufrir un desmayo momentá-
neo o a infinidad de padecimientos que pudie-
ran alterar su sano juicio y que a pesar de su
buena voluntad y preparación, pudiera empeo-
rarse el resultado de su intervención y nadie creer-
le que se sintió mal durante la cirugía. Para sa-
berlo, basta ver cualquiera de las principales
revistas científicas y confirmar que en todo acto
médico siempre hay un índice real de probabili-
dad de falla en el tratamiento. Lamentablemen-
te si cuando esa falla de la que todos los médi-
cos tendríamos derecho como humanos que
somos, fuéramos demandados, podríamos per-
derlo todo, pues tal parece que la sociedad se
quiere quedar sólo con médicos que “nunca”
se puedan equivocar, médicos “perfectos”, “so-
brehumanos” e “infalibles”. En este mundo po-
drían ejercer sólo ellos y los que sepan ejercer
“una Medicina a la defensiva”, solicitando cuanto
estudio pudiera requerirse sin importar su cos-
to, con tal de protegerse de la nueva “cultura de
la demanda”. Ambos tipos de médicos podrán
brindarle al paciente eso que tanto anhela, la
ilusión de nunca enfermarse y quizás de nunca
morir. Hay que reconocer que tratamos a pacien-
tes que obviamente son humanos. Que no son
inmortales. No tenemos certeza en ninguno de
los casos de que realmente el paciente se tomó
el tratamiento completo tal y como se lo indica-
mos, que se cuidó perfectamente como se le hizo
hincapié después de su cirugía, que hizo la reha-
bilitación respectiva, que compró todos los me-
dicamentos “de marca” que le recomendamos y
no las “alternativas” que estén de moda, que
aun en el mejor de los casos, el medicamento no
le haya causado alguna reacción adversa impre-
visible, que guardó reposo el tiempo indicado,
que su esposo no la golpeó y expíe sus remordi-
mientos contra el médico, que a la abuelita que
nadie quiere cuidar y que desatendieron por
años, se le haya ulcerado la espalda y se le haya
complicado la diabetes o la presión porque nun-
ca se le compraron las costosas medicinas y a la
hora de su muerte se juzgue la mínima falla
como la más cruel “negligencia”. Cabe mencio-
nar que los médicos somos testigos mudos de
tantos casos de pacientes con severas
discapacidades o abuelitos de personas con mu-
chísimos recursos, que usarán todas sus “influen-
cias” para la mejor atención de su madre o pa-
dre, pues no se cansan de repetirnos que ellos
“harían cualquier cosa que se requiera por que
reciba la mejor de las atenciones” (descartando
claro está, el llevarlo a un hospital privado). Qué
rápido parecen olvidar muchos hijos que esa
madre o padre, algunos años previos hubieran

dado la vida misma, si eso hubiera sido requeri-
do, cuando sus indignos hijos se enfermaron. Y
serán precisamente estos hijos mal agradecidos
los que veremos con las más feroces demandas
en contra de los médicos, pues su conciencia es
el más cruel de los verdugos y creen que sólo
culpando a otros podrán seguir viendo a la cara
a sus hijos. A los riesgos de complicaciones, hay
que añadir otra variable muchas veces olvidada:
las condiciones nutricionales de al menos 50%
de todos los mexicanos, son deficientes, a pesar de
las cifras oficiales.

7. ¿Y los charlatanes? A pesar de estos sólidos ar-
gumentos, debemos reconocer que pudieran
existir “médicos” charlatanes que quizás no se
mantengan preparados, actualizados, ni con sus
principios de ética a prueba de todo. A pesar de
que sabemos que pudieran haber de esos delez-
nables seudomédicos, debemos de tener la fir-
me convicción de que son absolutamente una
excepción, y para ellos, sólo para ellos, deberá
destinarse el mayor rigor de la Ley, pues es más
que obvio que ningún Colegio Médico, desea
tener en sus filas a esos “profesionales”.

8. Soluciones: Los médicos vemos con mucha triste-
za que por años las instituciones han venido usan-
do los recursos destinados para la seguridad so-
cial, para pagar campañas políticas, para incluir a
estudiantes de universidades públicas, comprar
equipos de futbol, atención a pacientes no
derechohabientes, etc., sacrificando en forma por
demás criminal lo básico para el mantenimiento
de los hospitales, equipamiento médico, actuali-
zación profesional y por supuesto los honorarios
justos de médicos y enfermeras. Sin contar que
las instituciones tienen en muchas ocasiones cua-
tro empleados administrativos por cada médico,
cosa que no se puede entender, si la esencia y
razón de existir de la seguridad social fue, es y
será la atención médica. Ninguna otra prestación
social como vivienda, préstamos, guarderías, etc.,
puede ponerse a la misma altura de la primera. Si
el IMSS tuviera la atención a la salud a la altura
de los países más desarrollados del mundo, poco
importaría el resto de sus prestaciones. Las insti-
tuciones de salud deberían de dividirse entre las
que brindan sólo atención médica de las que brin-
dan el resto de los servicios. De tal forma que el
IMSS se dividiría en Instituto Mexicano de Seguri-
dad en Salud y otro totalmente ajeno que se po-
dría llamar Instituto Mexicano de Prestaciones
Sociales (no de salud), debiendo ser estos institu-
tos totalmente descentralizados del Gobierno y
quedarían ciudadanizados con la vigilancia de una
Comisión que nombrarían los legisladores. Así, sus
presupuestos serían decididos sin la intervención
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de la SSA ni del Presidente ni de la influencia
política de turno. De esa forma, el instituto res-
ponsable de la salud jamás tendría que sacrificar
su presupuesto, durante los años electorales,
Fobaproas, etc. Sus directivos serían médicos con
criterios estrictamente médicos, sin que tengan
que cambiarse sexenalmente, sino que sus nom-
bramientos se ganen por oposición. Nunca los
directivos serían de otra profesión ajena a la me-
dicina. Que la CONAMED sea totalmente ajena al
Gobierno y que sea realmente encabezada por
un “ombudsman de la salud”, que no fuera nom-
brado por el Gobierno, que es juez y parte, pues
controla a las instituciones oficiales (principal
objeto de quejas en salud). Que sus presupuestos
sean dirigidos primordialmente a mejorar la rela-
ción médico-paciente, y no para promover las
demandas. Que juzgara por igual a todos los res-
ponsables de la atención de la salud, es decir, que
cuando encuentre una negligencia médica, de la
misma forma haga públicas las deficiencias en las
que se le obligó a trabajar a ese médico, cuántos
pacientes se le hizo atender ese día, cuántas ciru-
gías tuvo que realizar esa semana, cuántos cursos
de actualización, revistas, libros y congresos se le
pagaron durante ese año. ¿Algún día podremos
llegar a eso o quedará sólo en un sueño de un
México mejor? Existe otra gran laguna en este
país, la de las universidades. En este país a raíz
del movimiento médico de los años 60 se abrie-
ron tantas escuelas de Medicina en todo el país,
que al poco tiempo ya se habían duplicado. Se
dejó la calidad en la formación profesional, para
formar “al vapor” el mayor número de médicos
que pudieran aceptar trabajar en las condicio-
nes extremas de las instituciones oficiales. Con-
sideramos que muchas de las escuelas se debe-
rían de cerrar y las que queden reduzcan su
número de matrícula a sólo los que puedan ga-

rantizarles la excelencia académica que merecen
sus futuros pacientes. Si estos sueños del médico
mexicano se pudieran cumplir, todos asumiría-
mos gustosos el arbitraje profesional y la estric-
ta observancia de nuestro trabajo, así como del
entorno donde lo desarrollamos. Es obvio que
esto resulta utópico, pero si no se hace de esa
forma, el médico seguirá siendo el “chivo expia-
torio” de las autoridades, y la sociedad seguirá
teniendo más “Aburtos” que culpar de todos los
crímenes de Estado que sucedan en el terreno
de la salud, en este tan ultrajado país. Ojalá,
Srita. Téllez, que en estos ocho puntos haya po-
dido plasmarle aunque sea un poquito del sen-
tir de los médicos mexicanos, incluyendo a mé-
dicos como sus propios médicos, los que
atendieron el parto de su propia madre cuando
usted seguramente hace pocos años, felizmente
vino al mundo, que tuvieron a bien atenderla
durante su infancia, que atendieron a sus seres
queridos y de todos esos profesionales anónimos
en los más recónditos y alejados lugares de Méxi-
co, que se han ganado indiscutiblemente el res-
peto de su comunidad y de su país. Es a nombre
de todos ellos, que la invito a reflexionar sobre
su reportaje y los términos en que se manejó. Le
agradezco su paciencia y quedo a sus respeta-
bles órdenes.

Atentamente:
Dr. Jesús Reynoso Othón
Presidente Ejecutivo del Colegio Médico de Méxi-
co, A.C. Federación Nacional de Colegios Médicos
www.fenacome.com Av. Santos Degollado No. 4,
Col. Constitución, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora.
Teléfonos: Consultorio: (662) 2103554, Celular: (662)
2560422. E-mail: otorrino@hmo.megared.net.mx
Por un crecimiento y desarrollo armónico del niño”.
Conapeme: http://www.conapeme.org


