
PANORAMA  DE  LA RESPONSABILIDAD  
PROFESIONAL MÉDICA 

Autor: Dr. César Hernández Mier 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ 

FACULTAD DE MEDICINA 

POSGRADOS CLÍNICOS 



Objetivos: 

 

 
 Analizar el panorama Nacional y local de la responsabilidad 

profesional médica. 

 

 Conocer la incidencia de demanda a nivel Nacional y local. 

 

 Identificar la incidencia de demandas por especialidad médica. 

 

 Identificar los principales motivos de  la demanda  

 
 



Titulares en medios de comunicación 











El fenómeno de la mala praxis ha asumido una dimensión y una 

gravedad de una pandemia, y no existe barrera para evitar su 

propagación.(1) 

 

 

El impulsor a la demanda es la obtención de una compensación de 

los daños argumentados de forma objetiva o subjetiva , y con ello 

responsabilizar al médico. (1) 

 

 

Las cifras de casos nuevos de demanda son alarmantes, incluso 

inicia una cultura de demanda hacia el médico que en algunos 

estados o naciones se encuentra más evolucionada. (1) 

 



Incremento favorecido por la concepción del "médico y la 

institución” como tecnócratas.(1) 

 

 

Concepción de ambos llamados a garantizar no sólo los medios, sino 

también los resultados de la proceso asistencial, a garantizar la  

curación incluso en las etapas avanzadas de la enfermedad, y para 

casi todas las enfermedades. (1) 

 

La realidad actual es que el conocimiento solo es un medio de 

probabilidad y no de certeza. (1) 

 



Los puntos previos han generado que en países de la comunidad 

Europea presenten tasa de incremento de demandas que van desde 

el 50% hasta el 500% en los últimos 10 años. (1) 

 

 

 

El incremento afecta no solo a los médicos, sino también se ve 

reflejado en los incrementos tanto de primas de seguros, como 

costos de atención y costos de funcionamiento de los 

Establecimientos de Atención Médica 
 

 

 



México no ha sido extraño al incremento exponencial en las 

demandas derivadas de la responsabilidad profesional médica. (2) 

 

Informes a nivel Nacional realizados por la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico, establecen que durante 1996 se recibieron ante 

este organismo un total de 2907 asuntos, y durante el 2010 se 

presentaron un total de 11585. (2) 

 

Se ha registrado un incremento de casi un 400% en un periodo de 

tiempo de 14 años. (2) 

El incremento respecto al numero de quejas presentadas fue del 

70% en el mismo periodo de tiempo. (2) 

 

 
 



Durante el 2012, la CONAMED recibió un total de 12850 asuntos, 

de los cuales 1914 eran quejas.  
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QUEJAS ATENDIDAS POR COESAMED EN SAN LUIS POTOSÍ 

DURANTE EL 2008 

ESPECIALIDAD No. DE QUEJAS EN 2008 

1 TRAUMATOLOGÍA 53 

2 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 29 

3 CIRUGÍA GENERAL 23 

4 OFTALMOLOGÍA 22 

5 NEUROCIRUGÍA 22 

6 MEDICINA INTERNA 8 

7 OTRAS 163 

TOTAL 321 

Fuente: COESAMED SLP 



“LA RESPONSABILIDAD MÉDICA SE ORIGINA DEL 

DERECHO A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA DE 

CALIDAD IDÓNEA Y OPORTUNA” 
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