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Difícilmente podemos encontrar alguna familia, sobre todo en sectores populares, que no haya 

sufrido algún tipo de negligencia médica y que, además, las consecuencias se hayan traducido en 

la muerte de un ser querido. Negligencia o falta de atención oportuna o, simplemente, un trato 

digno, es lo que se espera de los servicios de salud, públicos o privados. 

Lo que menos podríamos esperar es que, por un caso ocurrido hace poco más de cinco años 

aquí en Guadalajara, que se llevó a la justicia y se giraron órdenes de aprensión contra “contra 16 

galenos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, acusados de negligencia 

contra un adolescente, quien falleció en 2009.” 

Esta orden de aprensión dio lugar a que “La Asociación Médica de Jalisco [anunciara] que el 

próximo domingo integrantes del gremio marcharán en al menos 50 ciudades del país para 

dignificar la profesión, convocados por el movimiento #YoSoy17”. La misma nota publicada este 

día señala el motivo de la movilización: “El presidente de la asociación, Martín Dávalos Gómez, 

aclaró que no se busca impunidad, sino evitar que se judicialicen los casos médicos y hacer que 

se tomen en cuenta los numerosos factores que influyen en el tratamiento de los pacientes.” 

Aquí nos encontramos con un claro conflicto ético, ya no digamos, de justicia penal. Por un 

lado, la muerte por negligencia médica u otros factores que hayan provocado la muerte de un 

adolescente; por el otro, los riesgos profesionales a los que se enfrenta la profesión médica, en 

general y la ética médica que debiera orientar sus prácticas. 

No es un caso sencillo, pues en el proceso intervienen diversos agentes involucrados, como 

narra esta nota periodística: “la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2009, Sergio Valente, 

funcionario de la Secretaría de Salud en el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, 

detalló que su hijo ingresó a urgencias, pero durante la exploración le perforaron los pulmones y 

los intestinos. En las siguientes dos semanas fue sometido a siete cirugías y finalmente murió. El 

certificado de defunción señala que la causa del deceso fue infección abdominal, por lo que el 

demandante solicitó una necropsia externa. El Servicio Médico Forense dictaminó que la muerte 

se debió a una tuberculosis intestinal no detectada, lo que dio pie a que la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico concluyera que hubo mala praxis, pero no fincó responsabilidad a los médicos. 

El fallo despertó un amplio respaldo de otros médicos del IMSS, del sindicato y de varias 

instituciones de salud. Los especialistas señalaron que Roberto Gallardo estaba muy delicado 

cuando ingresó, pues presentaba cianosis generalizada, saturación de oxígeno y ausencia de latido 

cardiaco, además de obesidad y diabetes juvenil.” 1 

El caso deriva en las órdenes de aprehensión giradas por el juzgado tercero de distrito de 

procedimientos penales contra 16 médicos del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional 

de Occidente del IMSS. El surgimiento del movimiento #YoSoy17, que claramente señala que no 

buscan la impunidad en el caso concreto, sino “la dignificación de la profesión”, tendría que decir 

una palabra sobre la muerte de Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, de 15 años de edad. Tanto 

el sindicato de trabajadores del IMSS como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, debieran 

tener una postura clara ante éste y otros casos de negligencia médica y, en general, mala 

prestación de los servicios de salud, de la que la gente de menores recursos, suele ser la más 

afectada. 

Es bueno, por tanto, que haya protestas de las y los servidores médicos y enfermeras, llámese 

#YoSoy17 o de otra manera. Pero también es ético que se haga justicia en el caso que ha dado 

lugar al juicio de 16 médicos especialistas. 

                                                 
1 Nota de Juan Carlos G. Partida, Corresponsal, publicada en el Periódico La Jornada del Viernes 20 de junio de 2014, p. 31. Todas las citas se 

refieren a esta nota periodística. 


