
PROGRAMA ACADÉMICO 
POSGRADOS CLÍNICOS 

RIESGOS MÉDICOS CIVILES 
 

Datos Básicos 

Año 
Horas de 

teoría 
Horas prácticas  Trabajo adicional 

 66   

 
Lugar: Facultad de Medicina 
 
Profesor coordinador del Curso: Dr. César Hernández Mier 
 
1. Objetivos del Curso 

 

Objetivo General 

Al final del curso el alumno de Posgrado clínico de las diferentes 
especialidades comprenderá, aplicará y argumentará las implicaciones legales 
de la práctica médica diaria, así como analizará el panorama general de la 
responsabilidad profesional médica actual, sus consecuencias, y estará en 
condiciones de aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso para la 
prevención y conciliación de la misma 

Objetivos Específicos 

Unidad 1.   
RESPONSABILIDAD 
MÉDICA 

El alumno del Posgrado clínico de las diferentes 
especialidades  comprenderá la Legislación en 
México relacionada con la responsabilidad 
profesional médica y las implicaciones legales de 
la práctica médica diaria, así como los elementos 
de una queja y su evolución hacia la demanda, 
con la comprensión de los diferentes medios de 
prevención y conciliación 

Unidad 2.  
DOCUMENTACIÓN 
MÉDICO LEGAL 

El alumno del Posgrado clínico de las diferentes 
especialidades analizará los diferentes 
documentos que son considerados como médico 
legales y que son elaborados durante la práctica 
médica, su utilidad, y las posibles implicaciones 
en casos de incumplimiento de los mismos. 

Unidad 3.  
PRÁCTICA MÉDICA EN 
CASOS MÉDICO 
LEGALES 

El alumno será capaz de identificar, analizar y 
decidir durante la atención de casos considerados 
como Médico Legales, obteniendo los 
conocimientos necesarios para brindar atención y 
dar cumplimiento a las obligaciones legales en 
casos relacionados a delitos de violencia 
intrafamiliar y sexual, intoxicación por drogas de 
abuso, atención del paciente en estado crítico, 
diagnóstico de pérdida de la vida, procuración y 
donación de órganos, y maltrato infantil. 
 

 
 



2. Unidades y Temario 
 

Unidad 1. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA  18 horas 

Tema 1.1. Panorama de la responsabilidad profesional médica 3  horas 

Subtemas 1.1.1. Panorama de la demanda médica en el Estado de San 
Luis Potosí. 
 

1.1.2. Panorama de la demanda médica en el País. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Revisión de recomendaciones de Derechos Humanos 
relacionadas al tema 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 1.2. Legislación Estatal y Federal que regula la práctica 
Médica  

 3 horas 

Subtemas 1.2.1. Introducción al Derecho. 
 

1.2.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

1.2.3. Ley General de Salud. 
 
1.2.4. Código Penal, Civiles y Laborales Estatal y Federal. 

 
1.2.5. Tipos de responsabilidad en la que puede incurrir el 

médico durante la práctica diaria. 
 

1.2.6. Comisión Estatal de Derechos Humanos en casos de 
Responsabilidad Médica 

 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 



Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 1.3.  Historia Natural de la Demanda  3 horas 

Subtemas 1.3.1. Factores que propician la queja. 
 

1.3.2. Evolución de la queja hacia la demanda. 
 

1.3.3. Obligaciones del médico durante el proceso de una 
demanda. 
 

1.3.4. Elementos útiles para la defensa durante el proceso de la 
demanda. 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 1.4.  Medidas preventivas de la Responsabilidad Médica  3 horas 

Subtemas 1.4.1. Niveles de prevención. 
 

1.4.2. Acciones de prevención primaria. 
 

1.4.3. Acciones en prevención secundaria. 
 

1.4.4. Acciones en prevención terciaria. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 



Aprendizaje Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 1.5.  Conciliación en casos de Responsabilidad Médica 3 horas 

Subtema 1 1.5.1. Concepto y ventajas de la conciliación. 
 

1.5.2. Instituciones encargadas de la Conciliación y su nivel de 
competencia. 

 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 1.6.  Utilidad de los Seguros de Responsabilidad 
Profesional 

 3 horas 

Subtema 1 1.6.1. Tipos de seguros de responsabilidad médica. 
 

1.6.2. Nivel de protección. 
 

1.6.3. Utilidad de los seguros de responsabilidad médica. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

 

Unidad 2. DOCUMENTACIÓN MÉDICO LEGAL  15 horas 

Tema 2.1.  Expediente Clínico Integrado de Calidad  6 horas 

Subtemas 2.1.1. Norma Oficial Mexicana 004 del Expediente clínico. 
 

2.1.2. Evaluación del Expediente Clínico de Calidad. 



 
2.1.3. Principales errores en el llenado del expediente clínico 

que generar responsabilidad médica. 
 

2.1.4. Utilidad del expediente clínico en casos de 
responsabilidad médica. 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 2.2. Certificados de defunción y muerte fetal  3 horas 

Subtemas 2.2.1. Utilidad de los certificados de defunción y muerte fetal. 
 

2.2.2. Llenado correcto de los certificados. 
 

2.2.3. Diagnóstico de pérdida de la vida. 
 

2.2.4. Implicaciones legales derivadas del llenado 
inadecuado de los certificados. 

 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 2.3. Consentimiento Informado  3 horas 

Subtemas 2.3.1. Importancia del consentimiento informado en la 
prevención de responsabilidad médica. 
 

2.3.2. Contenido del consentimiento informado. 
 



2.3.3. Eventos que requiere de elaboración del 
consentimiento informado. 

 
2.3.4. Situaciones especiales asociadas al consentimiento 

informado. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 2.4. Herramientas de la Calidad y otros documentos 
médico legales. 

3 horas 

Subtemas 2.4.1. Utilidad del uso de herramientas asociadas a la 
Calidad de la Atención. 
 

2.4.2. Otros documentos considerados como médico legales. 
 

2.4.3. Guías de Práctica Clínica. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

 

Unidad 3. PRÁCTICA MÉDICA EN CASOS MÉDICO 
LEGALES 

 33 horas 

Tema 3.1.  Definición de casos médico legales  3 horas 

Subtemas 3.1.1. Definición de casos médico legales. 
 

3.1.2. Importancia de la identificación de los casos médico 



legales. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 3.2. Casos de Notificación obligatoria al Ministerio 
Público 

3 horas 

Subtemas 3.2.1. Contenido de la notificación al Ministerio Público. 
 

3.2.2. Casos de notificación obligatoria. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 3.3. Cadena de custodia Estatal y Federal  3 horas 

Subtemas 3.3.1 Cadena de Custodia Estatal.  
 

3.3.2 Cadena de custodia Federal. 
 

3.3.3 Participación del médico en la cadena de custodia. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 



Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 3.4. Implicaciones legales de la atención del paciente en 
estado crítico 

 3 horas 

Subtemas 3.4.1. Ley General de Salud. 
 

3.4.2. Consentimiento informado. 
 

3.4.3. Procuración de órganos. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 3.5. Implicaciones legales de la atención del paciente 
lesionado. 

 3 horas 

Subtemas 3.5.1. Concepto de lesiones. 
 

3.5.2. Clasificación legal de las lesiones. 
 

3.5.3. Aspectos a describir de una lesión en el expediente 
clínico. 

 
3.5.4. Implicaciones legales de la atención de lesionados. 

 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 



Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 3.6. Implicación legal de la atención del paciente con 
maltrato infantil, violencia intrafamiliar o agresión sexual,  

 12 horas 

Subtemas 3.6.1. Implicaciones legales de la atención del menor con 
síndrome del niño maltratado. 
 

3.6.2. Implicaciones legales de la atención de pacientes con 
violencia intrafamiliar. 

 
3.6.3. Implicaciones legales de la atención de pacientes con 

agresiones sexuales. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades 
de 
Aprendizaje 

Lecturas 
Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

Tema 3.7. Implicación legal de la atención del paciente con 
intoxicación por drogas de uso y abuso. 

 6 horas 

Subtemas 3.7.1. Intoxicación por alcohol. 
 

3.7.2. Intoxicación por drogas estimulantes. 
 

3.7.3. Intoxicación por drogas depresoras. 
 

3.7.4. Intoxicación por drogas alucinantes. 
 

Lecturas y 
otros 
recursos 

Para el logro del aprendizaje del presente tema, el alumno 
deberá realizar la revisión previa, con un análisis del material 
proporcionado a través de la plataforma virtual, así como la 
revisión de artículos relacionados, y la participación en los foros 
de discusión y elaboración de las actividades diseñadas. 

Métodos de 
Enseñanza 

Clase magistral 
Foros de discusión virtuales. 
Revisión de artículos científicos 
Revisión de noticias internacionales y nacionales. 
Conducción de discusiones. 

Actividades Lecturas 



de 
Aprendizaje 

Actividades de autoaprendizaje. 
Participación en foros de discusión en espacio virtual 
 

 
3. Estrategias en Enseñanza y Aprendizaje 
 
Curso estructurado para realizar actividades en salón de clase durante una 

hora a la semana y cinco horas semanales adicionales mediante el uso del aula 

virtual, con lo cual se rompe la barrera de tiempo, distancias, espacios y 

traslados, lo que facilita la formación y la capacidad de estudiar desde cualquier 

lugar con equipo de cómputo y acceso a internet.  

 

El alumno tendrá a su disposición material didáctico que deberá analizar previo 

a la clase magistral en salón de clase, así como recursos didácticos adicionales 

para complementar su estudio como publicaciones en revistas nacionales e 

internacionales relacionadas al tema. Durante la actividad en aula virtual el 

alumno participará en foros de discusión virtual, analizando y evaluando 

publicaciones científicas, y debatirá diferentes opiniones entre los participantes, 

el docente realizará una comunicación continua,  mediando y proponiendo los 

foros de discusión,  lo cual no limitará a que los participantes propongan de 

forma libre la temática de discusión. El material será proporcionado de forma 

semanal bajo el siguiente cronograma:  

 

   TEMA SESIÓN 
 

Tema 1.1 Estado actual de la responsabilidad 
profesional médica. 
 

PRIMERA SESIÓN 
 

Tema 1.2  Legislación Estatal y Federal que regula 
la práctica Médica 
 

PRIMERA SESIÓN 
 

Tema 1.3.   Historia Natural de la Demanda SEGUNDA SESIÓN  
 

Tema 1.4 Medidas preventivas de la 
Responsabilidad Médica 
 

SEGUNDA SESIÓN  
 

Tema 1.5 Conciliación en casos de 
Responsabilidad Médica 
 

TERCERA SESIÓN  

Tema 1.6 Utilidad de los Seguros de 
Responsabilidad Profesional 
 

TERCERA SESIÓN  



Tema 2.1 Expediente Clínico Integrado de 
Calidad 

CUARTA SESIÓN  
 

Tema 2.2 Certificados de defunción y muerte fetal QUINTA SESIÓN  
 

Tema 2.3 Consentimiento Informado QUINTA SESIÓN  
 

Tema 2.4 Herramientas de la Calidad y otros 
documentos médico legales. 

SEXTA SESIÓN 
 
 

Tema 3.1 Definición de casos médico legales SEXTA SESIÓN 
 
 

Tema 3.2 Casos de Notificación obligatoria al 
Ministerio Público 

SEPTIMA SESIÓN 
 
 

Tema 3.3 Cadena de custodia Estatal y Federal SEPTIMA SESIÓN 
 
 

Tema 3.4 Implicaciones legales de la atención del 
paciente en estado crítico. 
 

OCTAVA SESIÓN 
 

Tema 3.5 Implicaciones legales de la atención del 
paciente lesionado. 
 

OCTAVA SESIÓN 
 

Tema 3.6 Implicación legal de la atención del 
paciente con maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar o agresión sexual. 
 

 NOVENA SESIÓN 

Tema 3.7 Implicación legal de la atención del 
paciente con intoxicación por drogas de 
uso y abuso. 

DÉCIMA SESIÓN 

 
Las clases en el salón serán impartidas en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se impartirá la clase 
correspondiente a la semana en dos horarios disponibles, teniendo el residente 
la opción de elegir cualquiera de los dos. Los horarios disponibles serán los 
días lunes en horario de 16:00 horas a 17:00 horas, o los días miércoles de 
07:00 a 08:00 horas, lo anterior con el fin de empatar las actividades clínicas en 
su sede de Residencia con las actividades del presente curso. Para los 
Residentes que se encuentre en Servicio Social, no será obligatoria la 
asistencia al salón de clases y podrá desarrollar el curso en su totalidad a 
través del aula virtual. 
 
 
4. Mecanismos de Evaluación y Acreditación 
 

Actividades 
durante el curso 

a) Participación y asistencia: La participación en el 
aula de clases será considerada para la 
calificación y tendrá un valor de 10% de la 
calificación en caso de exentar. Para tener 



derecho a exentar el examen final, el alumno 
deberá tener un cumplimiento del 80% de 
asistencia a la clase presencial. 

b) Foros de discusión y tareas: La participación en 
los foros de discusión y la entrega de tareas será 
de carácter obligatorio y tendrá el valor del 90% de 
la calificación final en caso de exentar el examen 
final. La participación en los foros y la entrega de 
las tareas deberá de ser realizada exclusivamente 
a través del aula virtual. 

Examen Final Para el caso en el que no se obtenga un promedio igual o 
superior a ocho con las actividades a desarrollar durante 
el curso, el alumno tendrá que realizar un solo examen 
final de forma presencial, el cual comprenderá la totalidad 
de los temas revisados durante el curso y tendrá el valor 
del 100% de la calificación final. El día y la hora del 
mismo será pactado por mutuo acuerdo de la mayoría en 
el horario y los días correspondientes a la clase 
presencial. 
Nota: Este examen podrá ser exentado por el alumno si 
consigue un promedio igual o superior a ocho con las 
actividades realizadas durante el curso y si cumple con al 
menos el 80% de la asistencia. 
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