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Es real que el incremento del número de demandas en contra de los cirujanos 
ortopedistas a partir de los últimos años han aumentado. El hecho que motiva este 
análisis es la repercusión grave que daña la integridad, del médico ante la sociedad. 
Considerando que los médicos, son garantes de la tutela, cuidado de la salud y la vida. 
Vulnerar los derechos humanos y la libertad de él buen ejercicio profesional médico, 
tiene consecuencias más trascendentales que únicamente el aspecto en el daño 
patrimonial económico.  Motivo de este estudio son aspectos morales y de integridad 
en la confianza para el buen ejercicio de la ortopedia y traumatología. Proponiendo al 
colega galeno, una hipótesis que identifique y determine la posible causa y daño al 
enfrentar un evento como las controversias médico/legales. Sin pretender abarcar todos 
y cada uno de los aspectos de una doctrina funcionalista partiendo del derecho alemán 
y comparado internacional. El derecho positivo tiene a juicio del estudio, grandes 
lagunas en la legislación del derecho constitucional y serias deficiencias en la seguridad 
para el ejercicio profesional.  

La excesiva tutela de los derechos humanos, dejando abierto como una patente que 
puede ser invocada contra cualquier acto médico o resultados indeseables. E inclusive 
una incidental mala relación médico-paciente, son con penalización, consideradas 
como una posible violación a los derechos humanos del paciente y con sustento en la 
más recién aprobada Ley de Atención a Víctimas del Delito, el Médico puede ser 
considerado como victimario de su paciente.   

HIPOTESIS  

“El reproche por malos resultados es consecuencia única del 
actuar y voluntad del cirujano ortopedista” 
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HIPOTESIS DE NULIDAD 

“Los malos resultados reprochados, son consecuencia de 
hechos fatídicos y de responsabilidad única del paciente” 

VARIABLES ALTERNAS 

Delitos culposos, doctrinalmente los jueces juzgan, como 
delitos de voluntad y de conocimiento. Como a los Delitos 
Dolosos.  

1. El Ejercicio profesional de la Ortopedia es un acto 
peligroso, que no tiene certeza en la práctica, aunque se 
aplique la prudencia y el conocimiento.  

2. El exceso de profesionalización y especialización son 
elementos que aumentan la vulnerabilidad a los 
reproches. 

3. El Marco Legal y jurídico, las reformas en materia penal 
vulneran la voluntad para determinar que el paciente; 
“tenga conflictos de intereses para obtener una 
ganancia económica”.  

4. ¿Práctica privada? ¡No existe!  en realidad se trata de 
la participación de un tercero pagador. Compañías 
aseguradoras. 
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5. Práctica Contractual, Instituciones de Salud (ISSSTE, 
IMSS, SEGURO POPULAR), que otorgan la “calidad de 
Servidor Público” Los reproches Administrativos a través 
de Órganos de Control y Quejas de Reembolso, por 
violación al Reglamento interior de trabajo y a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado (principios de imparcialidad, honradez, calidad y 
eficiencia).  
 

6. En fin, existen lagunas del Derecho, por omisión de la 
responsabilidad de legislar en materia de Derechos 
humanos de la Ley de Protección a Víctimas del Delito y 
la Sociedad Ciudadana desconfía de los Cirujanos en 
forma injusta.  
 

7. Creación de nuevos delitos como VIOLENCIA 
OBSTETRICA, Simulación de actos quirúrgicos e 
invento de mayor número de procedimientos para 
obtener mayor ganancia por parte del cirujano.  
 

8. Económico, el Galeno cirujano Ortopedista y 
subespecialista, queja y sufre por “el sueldo 
Institucional no le alcanza” y para subsanarlo 
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“entrega como moneda de cambio, certificación y 
colegiación a cambio de igualas con todas y cada 
una de las aseguradoras” CONAMED determina, la 
fatiga y presuntas deficiencias de comunicación en la 
relación médico/paciente. (reflexiones de un perito, 
Roberto Hdz. Rguez, Acta Ortopédica Mex, 2015;29(2): 
Mar.-Abr: 67-68 ed. 
 

9. Aumento del riesgo permitido y conducta temeraria. 
Falta de seguimiento hora a hora y día a día de la 
evolución del paciente de aseguradora. Falta, NO 
responder al llamado del paciente e indicaciones por 
WhatsApp. 
 

10. Finalmente: El ortopedista es el único 
galeno que deja huella de su trabajo en las radiografías” 
(JBJS am) Falta de fijación de la fractura o ausencia 
imagenológica en concordancia con lo previamente 
informado y consentido por el paciente. Firma del 
Conocimiento informado. 
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 Análisis que inició, con la compila de casos jurídicos y 
controversias médico/legales. Ámbito en cuyo inicio 
mayormente fue en materia Administrativa. Sustentada en 
reproches o quejas ante los órganos Control Interno (OIC) del 
ISSSTE e IMSS. Mismas que por mala atención infringiendo 
principios de responsabilidad administrativa: legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, calidad y eficiencia. Mismos 
que con sustento en la buena práctica y apego a la Ley de la 
Medicina rebatibles. En virtud de que los OIC se constituyen 
juez y parte son desafortunadas las defensas. Casos que 
terminan resolviéndose a favor del galeno en su mayor parte 
ante Tribunales Superiores de Justicia Administrativa, 
mediante demandas de juicio de Nulidad.  

La interconexión entre estas mismas causas administrativas 
existen las opiniones interinstitucionales solicitadas ante 
CONAMED, por  instituciones de salud y emitiendo opiniones 
con sustento en expedientes incompletos, carentes de 
estudios de imagen y sin la participación del médico sujeto al 
procedimiento disciplinario. En su mayor parte dichos laudos 
y opiniones técnicas institucionales constituyen el unico 
sustento para responsabilizar y sancionar a los médicos en 
su carácter de Servidores Públicos.  
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Menos casos aquellas quejas presentadas ante CONAMED, 
directamente por el usuario y que sirven de inicio a las causas 
Administrativas al solicitar e informar a la institución de la 
atención y son resueltas por OIC, con los mismos resultados 
desafortunados en contra de los Servidores Públicos.  

Estas tres modalidades como se explica previamente son 
resueltas ante instancias administrativas judiciales de lo 
Contencioso administrativo mediante la interposición de un 
juicio de nulidad.  

Las causas Civiles se presentan por demanda de hechos que 
presuntamente, constituyen responsabilidad civil profesional 
objetiva y subjetiva. Que desde el escrito inicial de demanda 
se reclama la reparación del daño y daño moral.  

En estos juicios de demandas civiles se exige una reparación 
pecuniaria. Misma que en todos sus reproches se argumenta: 
la posible simulación de una cirugía, que fue informado que 
se trataba de un procedimiento muy seguro y fácil. Saldría 
todo bien y egresaría con recuperación de la salud. 
Especialmente en los procedimientos de invasión mínima o 
de artroplastias.   
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Generalmente en su totalidad en los juicios civiles, 
corresponden a la participación de un tercero pagador, lo que 
se trata de seguros de gastos médicos mayores.  

Esto tiene relevancia para el estudio en virtud que de la 
técnica observacional y analítica se deriva que, fueron 
pacientes cuya cobertura de gastos médicos se confina al 
pago de accidentes y sin existencia de comorbilidades o 
enfermedades degenerativas crónicas. Sin embargo, en una 
actitud paternalista y violando el principio de autonomía. El 
galeno ofrece ayudar al paciente en catalogar e informar a la 
aseguradora, solicitar la autorización, de una cirugía con un 
diagnóstico de accidente o enfermedad aguda.  En este 
mismo sentido en cirugías con inestabilidad o crónico 
degenerativas, las limpiezas articulares, supliendo la 
indicación de artroplastias o instrumentación en lugar de 
núcleotomias percutáneas, etc.  

En algunos casos la mayor parte de estas causas civiles, son 
interpuestas por supuestos resultados no deseados, 
negligencia o abandono de paciente.  

En todos los casos de supuestas complicaciones por 
incidentes o accidentes operatorios, obligan al profesional 
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demandado a la reparación de la Responsabilidad 
profesional objetiva.  

Aunque las cantidades millonarias demandadas con sustento 
en el artículo 1916, reparación del daño moral, son frívolas y 
desproporcionadas. Por regla general fluctúan entre los cinco 
a veinte millones de pesos.  

La Reforma al sistema Penal del 18 de junio de 2008, con la 
implementación del juicio adversarial acusatorio y la oralidad. 
Las reformas constitucionales, en resumen, son 

 Un ministerio Publico sin Fe pública. Cualquier 
ciudadano ante la posible comisión de un delito, en 
flagrancia puede presentar ante el ministerio Publico al 
presunto responsable del delito. En este caso detener 
al Galeno en el preciso momento de la comisión de los 
hechos que constituyen un delito, ya sea en el quirófano 
o en consultorio.  

 Presunción de inocencia que la parte ofendida o actora 
está obligada a demostrar con pruebas la presunta 
responsabilidad del profesional denunciado.  

 A enfrentar en libertad el procedimiento a que se le 
somete, con el criterio que son profesionistas, que por 



9 
 

su personalidad y no estar en riesgo de evadir el 
proceso. Son objeto de enfrentar en libertad el proceso.  

 La oralidad a enfrentar ante un juez, la conformación de 
la Carpeta de investigación y ante un juez de control 
demostrar todas las pruebas y elementos que 
constituyen la verdad procesal. A enfrentar en un 
modelo de justicia adversarial y acusatorio, en donde se 
presenten las pruebas idóneas periciales en materia de 
la litis y los alegatos conducentes.  

 A ser juzgado, defendido por abogado penalista y a 
enfrentar la sentencia absolutoria o condenatoria que 
dicte el juez de sentencia. El juicio adversarial 
acusatorio permite desde el inicio solicitar la reparación 
del daño, siendo innecesario interponer una causa civil 
en forma paralela.  

Los principios de oralidad, inmediatez, controversia y 
oportunidad son características que se tutelan.  

Análisis de expedientes.   

De las variables estudiadas y de la verdad procesal en las 
diversas vías que se analizan, que para pronta referencia se 
enuncian brevemente, causas administrativas, opiniones 
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interinstitucionales, laudos por Conamed, materia Civile y 
Penal.  

Se puede determinar que es mayor el número de ortopedistas 
corresponden al sexo masculino quizás al ser proveedor y 
sustento de la familia. En edad productiva en las causas 
civiles y penales. Que en las causas administrativas 
predomino el sexo masculino, aunque la edad fue mayor, 
posiblemente relacionado con mayor antigüedad al servicio 
institucional.  

En las causas Civiles la atención en medio privado, pero con 
la excepción de tratarse de ser un tercero pagador o 
aseguradora. Este fue número mayor, debido a reproches por 
malos resultados, accidentes o incidentes transoperatorios y 
muy frecuentemente la extinción de la bolsa de la suma 
asegurada.  

 Hecho relevante importante al considerar que tienen relación 
con principios bioéticos fundamentales que serán tratados 
con posterioridad.  

 

 

CONCLUSIONES  
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Han aumentado los reproches de controversias 
médico/legales en las distintas materias propuestas. En 
forma general en cada una de las instancias. Que permiten 
determinar que principalmente ocurrían únicamente en el 
sistema de salud institucional, IMSS, ISSSTE. Hoy existe un 
mayor número en la participación de un tercero pagador, en 
virtud de que proporcionalmente, han aumentado el número 
de la cobertura de asegurados, a compañías que ofertan 
seguros de gastos médicos a precios convenientes, pero con 
baja monta en sus coberturas, mismas que no alcanzan a 
soportar, cirugías costosas o ante la imposibilidad de resolver 
las complicaciones surgidas con motivo de estas mismas.  

Por otra parte, si bien la reforma penal abrió la oportunidad 
de solicitar la reparación del daño desde el inicio de la 
denuncia penal. Se espera en la lógica jurídica que es muy 
probable el aumento por esta vía de reproche, en virtud de no 
son necesarios los servicios privados de un abogado y la 
denuncia se interpone por la presunta comisión de hechos 
constitutivos de un delito ante el Ministerio Publico.  

 

 

Análisis dogmático 



12 
 

En sentido amplio del estudio del reproche por malos 
resultados, convenientemente utilizado de esta manera por 
economía y debido qué en los estudios abiertos y sociales, 
no resisten el análisis estadístico por tratarse de ciencias no 
exactas. La difícil relación entre medicina y derecho (Sergio 
García Ramírez). No se encuentran dentro del dominio, del 
juzgador, así como al no contar con tribunales ad hoc que 
tengan dominio y experiencia en la materia de la litis.  

Se infiere que no existen abogados expertos en el reproche 
médico y que se concretan a reclamar la reparación del daño 
y daño moral por negligencia médica. Podemos afirmar que 
se trata de abogados legos que litigan indistintamente en 
materia civil y penal. Sin la experticia plasmada en la reforma, 
de ser abogados penalistas. Así como la idoneidad del 
conocimiento de la materia médica. Esto es muy difícil de 
encontrar o prácticamente imposible.  

Habiendo dicho esto se concluye que los reproches 
encaminados a negligencia médica, impericia y daño moral. 
Pueden ser interpretados como la poca o nula experiencia del 
abogado postulante. Aunado a las mimas causas atribuidas 
al juzgador. Que es bastante grave como jurisprudencias 
emitidas por la SCJ con respecto al conocimiento informado. 
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Caso INR, lesión del n. ciático y argumento falta de 
entendimiento de dicho requisito.  

 Peritos en materia constitutiva de la causa y el derecho 
invocado en la defensa del ortopedista involucrado. Son el 
sustento para análisis de las pruebas y elementos periciales 
idóneos en la defensa de las controversias.  

Es así como puede concluirse que se confirma que el 
ejercicio profesional de la practica quirúrgica de la ortopedia, 
son complejos e impredecibles los resultados. Con 
conocimiento y una práctica profesional mesurada se pueden 
evitar el aumento consecutivo de las controversias.  

Primero por estar relacionadas con incremento del riesgo 
permitido, adoptar conductas temerarias, violación de un 
deber de cuidado, delitos de comisión por omisión o la 
obligación de perfeccionamiento ante una complicación o 
iatrogenia y finalmente abandono de paciente.  

 

Lo que permite deducir de este estudio, con apego a la 
experticia lograda del análisis retrospectivo comprendido 
entre 1998 a 2017. El aumento como se propone en este 



14 
 

estudio del reproche en materia medico/legal confirman que 
la:  

HIPOTESIS  

“El reproche por malos resultados es consecuencia única del 
actuar y voluntad del cirujano ortopedista” 

Implementándose que al tratarse de delitos de conocimiento 
o culposos. No son juzgados como excluyentes de la culpa. 
Se excluye el dolo, pero no la culpa. Como ocurre en el error 
invencible. Que no debe confundirse con el error de 
prohibición.  

En la experticia del autor y oficio de abogado postulante y 
experto en cirugía de la materia que se estudia:  

La prevención del delito es posible en este ámbito y se 
lograría al proponer con certeza que la práctica y oficio dentro 
de las materias estudiadas, son: 

11. El conocimiento, este es la mejor 
defensa del Cirujano ortopedista, una práctica 
profesional mesurada y descansada. Determinar un 
proyecto de vida y no confundir con tener derecho a una 
vida digna, incurriendo en las practicas analizadas y 
encuadrándose con los malos resultados obtenidos así, 
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en los tipos del delito. (reflexiones de un perito, Roberto 
Hdz. Rguez, Acta Ortopédica Mex, 2015;29(2): Mar.-Abr: 
67-68 ed. 
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