
 

 
1 MÉXICO 

CRITERIOS 

ACTO MÉDICO. DISTINTAS ETAPAS O FASES QUE LO CONFORMAN PARA EFECTOS DE DETERMINAR 

LA EXISTENCIA DE UNA POSIBLE MALA PRÁCTICA MÉDICA.  

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 estrechamente vinculadas. Así las cosas, segmentar el acto médico sin tomar en 

consideración todas las etapas que forman el acto médico, como un conjunto inseparable para la 

determinación en un caso concreto sobre la existencia de mala práctica médica, sería incongruente e 

ilógico, pues las fases siguen una secuencia en el tiempo. 

  



 

 
2 MÉXICO 

CRITERIOS 

ACTO MÉDICO. MEJOR DECISIÓN POSIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MALA PRÁCTICA MÉDICA.  

El médico, en principio, asume una obligación de actividad, diligencia y prudencia, conforme al estado 

actual de la ciencia médica siendo, por consiguiente, 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 exigibles a un profesional o especialista normal. En consecuencia, el médico debe adoptar, de forma 

continuada, decisiones trascendentes para la vida humana. En el curso del acto médico deben 

efectuarse una serie de elecciones alternativas, desde el momento en que se precisa indicar las 

exploraciones necesarias para llegar a un diagnóstico, hasta el de prescribir una concreta terapia, y todo 

ello en el ámbito de la duda razonable sobre la mejor decisión posible. Por lo tanto, después de analizar 

de manera sistemática el acto médico, para determinar la existencia de mala práctica médica, el 

juzgador está llamado a cuestionar si dentro de toda la gama de posibilidades, dadas las circunstancias 

del caso y el estado de la ciencia médica, la decisión tomada fue la mejor posible. 

  



 

 
3 MÉXICO 

CRITERIOS 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A 

LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD.  

El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone 

deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la 

administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los 

particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de 

pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho 

fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, 

sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los 

asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen 

en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento 

en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, 

no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos 

únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la 

protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos 

en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen 

numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público 

y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que 

su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede 

negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, 

pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano. 

  



 

 
4 MÉXICO 

CRITERIOS 

LIBERTAD PRESCRIPTIVA DEL MÉDICO. PARTE INTEGRADORA DEL DERECHO AL TRABAJO DE LOS 

MÉDICOS.  

La libertad prescriptiva de los médicos y del personal sanitario es entendida como un principio científico 

y ético que tiene la finalidad de orientar la práctica de la profesión médica, otorgando a los 

profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud discrecionalidad en su actuar. 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 beneficio 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 médica y encaminarse en todo momento al beneficio del paciente, tomando en 

consideración las circunstancias de cada caso concreto. 

  



 

 
5 MÉXICO 

CRITERIOS 

GUÍAS O PROTOCOLOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD O POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE EN LA MATERIA. SU FUNCIÓN PARA EFECTOS DE DETERMINAR UNA POSIBLE MALA 

PRÁCTICA MÉDICA. 

Las guías o protocolos médicos expedidos por la Secretaría de Salud o por la autoridad competente en 

la materia responden a la cristalización escrita de criterios de prudencia, sin que constituyan verdades 

absolutas, universales, únicas y obligatorias en su cumplimiento, pero permiten habitualmente definir 

lo que se considera, en ese estado de la ciencia, práctica médica adecuada y prudente ante una 

situación concreta, fijando por escrito la conducta diagnóstica y terapéutica aconsejable ante 

determinadas eventualidades clínicas, lo que equivale a positivizar o codificar la lex artis. Estas guías o 

protocolos no limitan la libertad prescriptiva del médico en su toma de decisiones, por cuanto un buen 

protocolo es flexible y dinámico, siendo susceptible de modificación. Cabe incluso apartarse de él si el 

médico entiende, según su experiencia, que el resultado buscado exige otra terapia y su actuación se 

halle fundada científicamente, aunque en estos casos, ante una hipotética reclamación, la justificación 

del médico que se desvíe de su contenido deberá ser más rigurosa y exhaustiva. Desde el punto de vista 

jurídico, los protocolos otorgan al médico cierto amparo a la hora de justificar su actuación, 

especialmente ante las reclamaciones de que puede ser objeto; de manera que una actuación médica 

ajustada a los protocolos propios de la especialidad constituye un elemento muy importante para su 

defensa. Por tanto, el protocolo ostenta, como es lógico, un enorme valor orientativo para el juez, aun 

cuando no le vincula, ni le obliga a su aplicación forzosa. 

  



 

 
6 MÉXICO 

CRITERIOS 

MALA PRÁCTICA MÉDICA. AUSENCIA O DEFICIENCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA. 

La historia clínica constituye el relato patográfico o biografía patológica del paciente, esto es, la 

transcripción de la relación médico-paciente, por lo que ostenta un valor fundamental, no sólo desde 

el punto de vista clínico, sino también a la hora de juzgar la actuación de un profesional sanitario. Así, 

la ausencia o deficiencia 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 

deficiencia no puede sino perjudicar a quienes tienen el deber de confeccionarla y asentar en ella todos 

los pormenores necesarios según la ciencia médica y no al paciente, en atención a que son 

precisamente los médicos quienes se encuentran obligados a documentar detalladamente el curso del 

acto médico. De lo anterior se colige que el hecho de documentar un historial clínico de forma 

incompleta o deficiente 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 justificación dentro del riesgo implícito 

que conlleva el ejercicio de la medicina. 

  



 

 
7 MÉXICO 

CRITERIOS 

MALA PRÁCTICA MÉDICA. DIAGNÓSTICO ERRÓNEO COMO ELEMENTO PARA DETERMINAR SU 

EXISTENCIA. 

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 límites de lo tolerable, sin embargo, existe 

responsabilidad 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. De lo anterior se colige que el 

hecho de realizar un diagnóstico sin la diligencia debida 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 

justificación dentro del riesgo implícito que conlleva el ejercicio de la medicina. 

 

 


