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• Fistula de liquido cefalorraquídeo 

• Migración de hardware al canal 

• Mal posición de tornillos transpediculares

• Persistencia del Dolor Lumbar

• Extrusión residual de núcleo pulposo

• Inestabilidad persistente 

• Fracaso de espaciadores interespinosos

• Nucleoplastia y persistencia del dolor

• Lesión ciático poplíteo transoperatorios 

• Conflicto de interés obtener pensión 

• Lesión medular postpunción raquídea

• Neuroinfección y retiro de hartware

• Infecciones perioperatorias

• Conflicto de aseguradoras Neurocir/Ortopedia

• Relación Cirujano/paciente, Abandono.



TEORÍA DEL DELITO

• El conocimiento puede obnubilar la
razón y provocar una necesidad
desmedida de reconocimiento y
demanda de bienes materiales.

• Un decano Universidad de derecho
a sus graduados, no se preocupen
habrá trabajo los medicos lo
proveeran.

• Son cada día, más los abogados
fuera de los hospitales incitando a
los pacientes a demandar por
posibles negligencias médicas.



PRINCIPIOS BIOÉTICOS MÉDICOS Y 
DEONTOLÓGICOS

Profesionalización, 
cientificidad y no cientificismo

Riesgo permitido y 
conductas temerarias



LA INDUSTRIA DEL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

MÉDICO Y QUIRÚRGICO
• A diferencia con las especialidades medicas, las quirúrgicas, 
innovaciones en sistemas quirúrgicos, de alta especialidad. 

• Existe una gran preferencia por practicar “CIRUGIA DE 
COLUMNA Y CIR. ARTICULAR” más por interes de lucro que por
vocación. 

• Una práctica professional desmedida; en dos o hasta tres
instituciones, grupos Médicos privados que demandan la 
productividad del asociado a cambio de permanecer dentro. 

• Una vida protagonista e intensa social: Viajes, autos, joyas y 
hobbies caros.  Los médicos jovenes se inspiran al ver a sus 
maestros exitosos, con exitosas prácticas médicas y comerciales. 

• En fin es una nueva NORMALIDAD, en donde el CIRUJANO 
participa y es corresponsable del éxito de aseguradoras, industria
técnologica quirúrgica y menos farmadologica, por ser una 
especialidad que se ha convertido totalmente en quirúrgica. 



MARCO TEÓRICO

HIPOTESIS 

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

HIPOTESIS DE NULIDAD

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



DELITOS CULPOSOS Y 
DOLOSOS

• Delitos de comisión por omisión, son delitos que cometen los
profesionales de la médicina, por ser garantes de la salud y la vida
al dejar de hacer se encuadran en el hecho tipico. 

• Aumento del riesgo permitido, mediante la omission de 
protocolos preoperatorios y valoración del riesgo quirúrgico. Por 
una desmedida inmediatez por prácticar un procedimiento
quirúrgico. 

• Conductas temerarias al realizar procedimientos, durante los
cuales el costo beneficio no es demonstrable. 

• Tratamientos fuera de “lex artis ad hoc”

• Abandono de paciente.

• Violación del deber de cuidado.

• “MAL PRAXIS MEDICA”

• Son reproches con mayor sustento DOCTRINA del derecho que 
la simple NEGLIGENCIA MEDICA Y IATROGENIA.  Y LA ÉTICA?



¿PRÁCTICA PRIVADA? ¡NO EXISTE! EN REALIDAD SE TRATA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE UN TERCERO PAGADOR. COMPAÑÍAS 

ASEGURADORAS.

• Económico, el Galeno cirujano y subespecialista, se queja y 
sufre por “el sueldo Institucional no le alcanza” Argumenta 
derecho a una vida DIGNA! y para subsanarlo “entrega como 
moneda de cambio, certificación (CONACEM) y colegiación a 
cambio de igualas con todas y cada una de  aseguradoras”
CONAMED ah deternubadi que la fatiga y presuntas deficiencias 
de comunicación en la relación médico/paciente. 

• AUMENTA EL RIESGO PERMITIDO E INCURRE EN CONDUCTA 
TEMERARIA.

• (reflexiones de un perito, Roberto Hdz. Rguez, Acta Ortopédica 
Mex, 2015;29(2): Mar.-Abr: 67-68 ed.



1. Práctica Contractual, Instituciones de Salud (ISSSTE, IMSS,

INSABI), 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 Fed. de Responsabilidades de los Servidores

Públicos (principios de imparcialidad, honradez, calidad y

eficiencia).

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. LEY Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos
Última reforma publicada el 18 de julio de 2016

1. 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.



REPROCHE POR
MALOS
RESULTADOS

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

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

El Marco Legal y jurídico, las reformas 
en materia penal vulneran la voluntad 
para determinar que el paciente; 

SE CONTAGIE O FALLECER.

“tenga conflictos de intereses para 
obtener una ganancia económica”. 

• Reparación del daño y daño moral

• LAGUNAS DEL DERECHO?



ÁMBITO CIVIL Y 
PENAL 

• Finalmente: El CIRUJANO es el único
galeno que deja huella de su
trabajo en las radiografías, en el
hardware o técnica” (JBJS am)
Falta de resultados satisfactorios por
el paciente y familia o bien
ausencia imagenológica en
concordancia con lo previamente
informado y consentido por el
paciente.

• TSJ JURISPRUDENCIA: LESIÓN N.
CIATICO, INR ATC: UNA FORTALEZA
LA Firma del Conocimiento
informado. Principio bioético de
autonomía.



Este registro documental se encuentra dirigido a:

sistematizar, homogenizar y actualizar el manejo del expediente 

clínico.

Él contiene los registros de los elementos técnicos.

Esenciales para el estudio racional y la solución de los problemas 

de salud del usuario.

Se constituye como una herramienta de OBLIGATORIEDAD para los 

sectores publico, social y privado del Sistema Nacional de Salud 

Su interpretación se tomarán en cuenta los principios científicos y 

éticos que orientan la práctica médica, atendiendo, además, a las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presentaron los 

servicios. (4)

EXPEDIENTE CLÍNICO



ELEMENTOS LEGALES

El médico tiene la responsabilidad de

entender las nuevas condiciones y

adaptarse a ellas; sin embargo, no

debemos olvidar que el realizar un proceso

de atención médica con apego a la

Lex Artis y la ética, nos permite establecer

un lazo de confianza en la relación médico-

paciente y nos lleva a una atención

asertiva. CONSERVADOR O QUIRÚRGICO?



Todo documento normativo que regule la prestación de servicios 

de salud, se orienta en dos vertientes:

una a quien presta los servicios 

otra a quien los recibe

Aquel que tiene la función y deber de proteger el derecho a la 

salud como un bien social, y al individuo objeto de esa protección. 

Para el personal de salud, las normas son una orientación, 

capacitación y apoyo técnico que le permiten brindar una mejor 

calidad de atención, ya que garantiza los “mínimos” requeridos en 

el proceso de la atención médica. 

La norma es además una guía que permite que en el proceso de 

la atención médica se actué con estricto apego a la Ley. (6)



El expediente clínico, ante una situación de

conflicto en la atención médica:

Es fundamental para el análisis del acto médico y

su trascendencia e importancia en los

dictámenes técnico médicos o de arbitraje

médico lo convierte en la piedra angular en la

cual se fundamenta la existencia o no de mala

práctica.

De aquí que se afirme que “será́ el más fiel de los

amigos o el más cruel de los enemigos” según

sea utilizado por el personal de salud.



Los expedientes clínicos son:

Propiedad de la institución y del prestador de 

servicios médicos

Deberán ser conservados por un periodo 

mínimo de 

5 años, contados a partir de la fecha del último 

acto medico. 

Las instituciones en donde se prestan servicios 

de salud, son corresponsables con el 

profesionista en el cumplimiento de esta 

obligación. (7)



PRINCIPIOS DE  
BIOÉTICA 
VINCULANTES

• La propuesta de 
principios bioéticos más 
influyente es la elaborada 
por los norteamericanos 
Tom Beauchamp y James 
Childress en su libro 
“Principles of Biomedical
Ethics”.

• EL PRINCIPIO EMINENTE 
DE LA BIOÉTICA: 

1. PRINCIPIO DE 
AUTONOMIA,  EL 
RESPETO DE LA 
DIGNIDAD HUMANA

2. BENEFICENCIA

3. NO MALEFICENCIA  

4. JUSTICIA



EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA

• La preocupación central de la bioética es: que las prácticas biomédicas estén en armonía
con el respeto de la dignidad humana

• Si nos esforzamos por promover la autonomía de los pacientes, es porque vemos a éstos
como “sujetos”, NO como “objetos”, es decir, precisamente porque poseen dignidad.

• Algo semejante podría decirse de los principios de beneficencia, de no maleficencia y de 
justicia.

• Sin la idea de dignidad, todos estos principios se vuelven ininteligibles. Por este motivo se 
puede afirmar que la dignidad humana juega un verdadero rol unificador del conjunto de la 
ética biomédica.

•

• Esto significa que nunca y bajo ninguna circunstancia podemos someter una persona a un 
tratamiento que eleve el riesgo permitido o indigno.

• Incurrir en una conducta temeraria.



IV. LA BIOÉTICA Y EL DERECHO

• El derecho es una de las disciplinas más directamente interpeladas por los 
nuevos dilemas bioéticos y a la que se reclama

• 1980, ningún país contaba con normas jurídicas para regularlos.

• El paso de la ética al derecho fue, y sigue siendo, una tarea ardua.

• Comité Consultivo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida fue 
creado en 1983, aprobar tres leyes vinculadas a los temas de bioética. la 
dificultad que encuentra el legislador para intervenir en estas cuestiones. 

• La ardua situación del legislador en este ámbito es comprensible. No hay 
que olvidar que el problema de fijar los límites entre la ética y el derecho ha 
sido siempre uno de los más complejos de la filosofía



LA LEY ESTÁ PRINCIPALMENTE 
DESTINADA A GARANTIZAR LA 
DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS. 

• Fijar las bases para asegurar el 
respeto de cada individuo frente 
a los posibles abusos de las 
prácticas biomédicas”.

• Lo que busca propone ante 
todo el derecho es evitar que la 
sociedad humana sea regida por 
la ley del más fuerte. El médico se 
victimice a sí mismo.

• El derecho no es, por tanto, un 
orden amoral, desde el momento 
que aspira que se haga justicia al 
ser humano. P ej. Lesiones.

• El derecho persigue ordenar las 
relaciones interhumanas, y por 
ello  no puede hacer abstracción 
de lo que es el ser humano, de la 
verdad de su ser. Por el contrario, 
debe “hacer justicia a esta 
verdad”.



CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS: DERECHO Y 
BIOÉTICA

• AMCICO: Representatividad
del gremió medico ante 
cualquier reproche por malos
resultados o “mal praxis”

• Trabajar y notariar un 
CÓDIGO BIOÉTICO QUE 
DEFIENDA EL APEGO A ESTOS 
PRINCIPIOS. 

• Vincular comisiones de 
derecho y Bioética a una
conformación de una
COMISIÓN CREDENCIALIZADA 
DE ABOGADOS Y PERITOS 
EXPERTOS EN CONTROVERSIAS 
MÉDICO/LEGALES.

• .



PROPUESTAS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DÉLITO. 

• APLICAR EL CÓDIGO MODERNO DE BIOETICA MÉDICA PARA EL BUEN 
EJERCICIO, QUE IMPLIQUE CIENTIFICIDAD DENTRO DEL RIESGO PERMITIDO.

• SUSTENTAR UNA ÉTICA RECONSTRUCTIVA CON SUSTENTO DEONTOLOGICO 
ENTRE PARES, PARA EVITAR DENOSTAR LA PRÁCTICA PR0FESIONAL MÉDICA Y 
QUIRÚRGICA PONDERANDO EL PRINCIPIO DE AUTONOMIA. 

• IMPERATIVO ESTABLECER  UNA COMISION BIOETICA/DERECHO, QUE  CUENTE 
CON UNA CARTERA DE PERITOS EXPERTOS, Y SANCIONEN LA CONROVERSIA 
MÉDICO/LEGAL.

• TEORIA DEL CASO Y ARGUMENTACIÓN JÚRIDICA. REPRESENTACIÓN DEL 
GREMIO, EVITANDO QUE LOS SEGUROS PRIVADOS,DE RESPONSABILIDAD 
PROPONGAN PERITOS LEGOS (IMPROVISADOS). ACOMPAÑAMIENTO DE 
NUESTROS PERITOS DEL COLEGIO AL GREMIO Y A COROPORATIVOS 
DESPACHOS MEDICO/LEGALES.

• RECONSIDERAR TRATAMIENTOS CONSERVADORES (COSTO BENEFICIO, EDAD, 
OCUPACIÓN, COOMORBILIDADES, ECONOMIA, ETC.)
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ART. 21 CFC EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY, NO EXIME DE LA
SANCIÓN DEL DÉLITO.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO BIOÉTICO DE AUTONOMÍA COMO
INSTRUMENTO DEL CONOCIMIENTO INFORMADO.

ART. 2607 CCF. COMO DETERMINAR HONORARIOS POR LEY.

“EVITAR CONFLICTO INTERESES CON LA INDUSTRIA Y EVITAR
CONDUCTAS TEMERARIAS QUE AUMENTEN EL RIESGO PERMITIDO”.

• www.urgenciastraumatologicasdelvalle.com  
robot@prodigy.net.mx
• Facebook Roberto Hernandez Rodriguez
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