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SELECTOSTemas

Sesión académica celebrada el 1 de abril del 2016, 
dentro del curso de Temas Selectos sobre Derecho a 
la Salud y Seguridad del Paciente, coordinada por la Lic. 
Maria Eugenia Romero Vilchis, Directora Jurídica de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Con esta sesión académica, se dio inicio a una serie de 
tres sesiones en las que se analizarán las principales te- 
sis jurisprudenciales que se han generado en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y que se encuentran 
vinculadas directamente con los problemas que más 
frecuentemente generan las quejas médicas en nues-
tro sistema de salud.

En esta primera sesión, a manera de encuadre, se 
abordó el concepto y la importancia de las tesis juris-
prudenciales. Se especi�có que una tesis se puede de�- 
nir como una interpretación que de las normas jurídicas 
hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones. 
Cuando la interpretación de la norma jurídica se efectúa 
reiteradamente en el mismo sentido, al menos en 5 
ocasiones, entonces la tesis deja de ser aislada y se 
convierte propiamente en una tesis jurisprudencial. 
Las tesis jurisprudenciales son una importante fuente 
del derecho, pues sus contenidos se incorporan poste-
riormente al cuerpo de las leyes.

Las tesis que se analizaron durante la sesión fueron 
algunas tesis relacionadas con las guías o protocolos 
médicos, la responsabilidad profesional médica, el con- 
cepto de lex artis, el concepto y fases del acto médico, 
la libertad prescriptiva, el diagnóstico erróneo, la 
historia clínica, la negligencia médica y el concepto de 
responsabilidad civil médica.

De manera sintética, lo que se mani�esta en las tesis 
analizadas es lo siguiente:

Tesis sobre guías y protocolos médicos.- Las guías o 
protocolos médicos expedidos por la Secretaría de 
Salud o por la autoridad competente en la son crite-
rios de prudencia, sin que constituyan verdades abso-
lutas, pero permiten de�nir lo que es la práctica médica 
adecuada. Estas guías o protocolos no limitan la libertad 
prescriptiva del médico. Desde el punto de vista jurídico, 
los protocolos otorgan al médico cierto amparo a la 
hora de justi�car su actuación, especialmente ante las 
reclamaciones de que puede ser objeto.

Tesis sobre el signi�cado de Lex artis.- La lex artis se 
de�ne como el conjunto de normas o criterios valora- 
tivos que el médico, en posesión de conocimientos, 
habilidades y destrezas, debe aplicar diligentemente 
en la situación concreta de un enfermo y que han sido 
universalmente aceptados por sus pares. Esto es, pro- 
fesionales de la salud han de decidir cuáles de esas 
normas, procedimientos y conocimientos adquiridos 
en el estudio y la práctica, son aplicables al paciente 
cuya salud les ha sido encomendada.

Tesis sobre el concepto de lex artis ad hoc.- La me- 
dicina no es una ciencia exacta, por lo que no puede 
pronosticar ni asegurar resultados favorables en todos 
los casos. En estas condiciones, dada la gran variabilidad 
y complejidad que rodean a una condición clínica con- 
creta, algunas dependientes del profesional, otras de 
las condiciones particulares del paciente, de los recur-
sos o infraestructura que se disponga y, �nalmente, 
por las circunstancias que la rodean, es imposible apli- 
car la misma normativa en todos los casos, sino que 
éstas deben adecuarse al caso concreto. Por tanto, 
puede decirse que la lex artis ad hoc es un concepto 
jurídico indeterminado que debe establecerse en cada 
caso, en el que el médico, a través de un proceso de
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Tesis sobre ausencia o de�ciencia de la historia 
clínica.- La ausencia o de�ciencia de la historia clínica, 
genera una presunción en contra de los médicos que 
trataron al paciente, respecto a la existencia de una 
posible mala práctica médica, pues tal ausencia o de- 
�ciencia no puede sino perjudicar a quienes tienen el 
deber de confeccionarla y asentar en ella todos los 
pormenores necesarios según la ciencia médica. De lo 
anterior se colige que el hecho de documentar un his- 
torial clínico de forma incompleta o de�ciente por parte 
del personal médico, constituye un riesgo innecesario 
para el derecho a la vida y a la salud de los pacientes, 
riesgo que no encuentra justi�cación dentro del riesgo 
implícito que conlleva el ejercicio de la medicina.

Tesis sobre concepto de negligencia médica.- La ne- 
gligencia se actualiza en aquellos casos en los que el 
responsable no deseaba la realización del perjuicio, no 
obstante, causa un daño incumpliendo con una obliga- 
ción de cuidado a su cargo. Por tanto, para que exista 
responsabilidad es necesario que el daño ocasionado 
esté acompañado de un deber de cuidado del respon-
sable sobre la víctima, sin que dicho deber de diligencia 
llegue al extremo de exigir actos heroicos de todas las 
personas; de ahí que la diligencia que debe tenerse en 
cuenta es la ordinaria de un hombre medio o de una 
persona razonable.

Tesis sobre el juicio ordinario civil por negligencia 
médica.- Mediante esta vía no es posible demandar a 
ninguna entidad o dependencia pública federal, ya que 
para este �n existe el procedimiento administrativo 
regulado en la Ley Federal de Responsabilidad Patri-
monial del Estado. Mediante el juicio ordinario civil es 
posible demandar al médico en lo particular y/o a una 
sociedad privada que preste servicios médicos. Dicha 
responsabilidad tiene como base el daño producido a 
los pacientes, que podría dar pie a una responsabilidad 
de índole subjetiva, en la que es necesario que se de- 
muestre la culpa o negligencia del médico responsable.

Tesis sobre obligación de medios o de resultados.- 
Por regla general, la obligación del profesional de la me- 
dicina es de medios, y no de resultados. La primera clase 
de obligaciones supone que el profesionista no se obliga 
al logro de un concreto resultado, sino al despliegue de 
una conducta diligente, cuya apreciación está en función 
de la denominada lex artis ad hoc. Distinto sucede 
cuando la obligación es de resultado, que en el caso 
de la medicina puede presentarse, entre otros casos, 
en el ejercicio de la odontología, supuesto en el que el 
paciente actor debe acreditar solamente que ese 
resultado no se obtuvo.

Durante el transcurso de la sesión se dio un animado 
debate sobre las mejores maneras de aplicar las tesis 
jurisprudenciales analizadas, a las quejas médicas  que 
de manera cotidiana enfrenta la CONAMED a través de 
la elaboración de laudos y de dictámenes.

deliberación, aplica las medidas con prudencia a la
situación clínica concreta y en la medida de las condi
ciones reinantes.

Tesis sobre las etapas del acto médico.- El acto 
médico se divide en distintas etapas o fases. La fase 
diagnóstica, la fase terapéutica y la fase recuperatoria. 
Sin embargo, cada una de estas fases constituye la 
totalidad del acto médico. Por tanto, para determinar 
la existencia de mala práctica médica, el acto médico 
no debe ser analizado de manera separada, sino que 
debe hacerse de manera conjunta, pues cada una de 
las fases que lo componen se encuentran estrecha-
mente vinculadas.

Tesis sobre acto médico y la determinación de mala 
práctica.- El médico, en principio, asume una obliga- 
ción de actividad, diligencia y prudencia, conforme al 
estado actual de la ciencia médica siendo, por consi-
guiente, deudor de una obligación de medios, por 
cuanto en su actividad se halla un elemento aleatorio. 
El médico no garantiza la curación del enfermo, pero sí 
el empleo de las técnicas adecuadas conforme al 
estado actual de la ciencia médica y las circunstancias 
concurrentes en cada caso. Consecuentemente, el 
médico cumple con su obligación cuando desarrolla o 
despliega el conjunto de curas y atenciones, en la fase 
diagnóstica, terapéutica y recuperatoria, que son exi- 
gibles a un profesional o especialista normal.

Tesis sobre libertad prescriptiva.- La libertad prescrip- 
tiva de los médicos y del personal sanitario es enten-
dida como un principio cientí�co y ético que tiene la 
�nalidad de orientar la práctica de la profesión médica, 
otorgando a los profesionales, técnicos y auxiliares de 
las disciplinas para la salud discrecionalidad en su ac- 
tuar. Por tanto, la libertad prescriptiva del médico forma 
parte del derecho al trabajo establecido en el artículo 
5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Ahora bien, la libertad prescriptiva debe 
ejercerse en aras de obtener el bene�cio del paciente 
y bajo ninguna circunstancia debe equipararse con la 
arbitrariedad, pues el actuar del personal médico debe 
fundamentarse en el estado actual de la ciencia mé- 
dica y encaminarse en todo momento al bene�cio del 
paciente, tomando en consideración las circunstancias 
de cada caso concreto.

Tesis sobre diagnóstico erróneo como elemento de 
mala práctica.- Para la exigencia de responsabilidad 
en contra de un médico por un diagnóstico equivocado, 
ha de partirse de si dicho profesional ha realizado o no 
todas las comprobaciones necesarias, atendiendo al 
estado de la ciencia médica, para emitir el diagnóstico. 
La actividad diagnóstica comporta riesgos de error que 
pueden mantenerse en ciertos casos dentro de los lí- 
mites de lo tolerable, sin embargo, existe responsabi- 
lidad si para la emisión del diagnóstico el médico no se 
sirvió, en el momento oportuno, de todos los medios 
que suelen ser utilizados en la práctica de la medicina.
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