¿QUÉ ES LA LEX ARTIS AD HOC?

La lex artis ad hoc es otro de los conceptos esenciales para el Derecho Sanitario y en él
descansa la definición del marco general de actuación del profesional, técnico y auxiliar de
las disciplinas para la salud.
Sobre el particular se han aportado diversas definiciones, entre ellas destaca la de Luis
Martínez Calcerrada que desde el ámbito español ha trascendido al común del derecho
sanitario y ha servido para establecer el contexto generalmente aceptado:
"El criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional
de la medicina que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la
profesión, de la complejidad y trascendencia vital del acto, y en su caso, de la influencia de
otros factores endógenos -estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la
misma organización sanitaria -, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica
normal requerida."
En concordancia a lo anterior, el artículo 9º del Reglamento de la Ley General de Salud en
materia de prestación de servicios de atención medica, señala:
La atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y
éticos que orientan la práctica médica.
Por su parte, el artículo 2º del Reglamento de procedimientos para la atención de quejas
médicas y gestión pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, expresa a la letra:
PRINCIPIOS CIENTIFICOS DE LA PRÁCTICA MEDICA (LEX ARTIS MEDICA).- El
conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente
aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los
criterios para su empleo;
PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA PRÁCTICA MEDICA.- El conjunto de reglas bioéticas y
deontológicas universalmente aceptadas para la atención médica;
La lex artis ad hoc , se integra en México por:
a.) La literatura magistral. La empleada en las instituciones de educación superior para la
formación del personal de salud.
b.) La biblio-hemerografía indexada. Es decir, la contenida en publicaciones autorizadas
por comités nacionales especializados en indexación y homologación biblio-hemerográfica o
instituciones ad hoc.
c.) Las publicaciones emitidas por instituciones ad hoc, en las cuales se refieran resultados
de investigaciones para la salud.
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d.) Las publicaciones que demuestren mérito científico y validez estadística.
e.) Los criterios que, en su caso, fije la Secretaría de Salud.
f.) Los criterios interpretativos de la lex artis ad hoc emitidos por la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico.
g.) La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (que resulta obligatoria, en términos
de los artículos 224 y 258 de la Ley General de Salud.)
h.) Los diccionarios de especialidades farmacéuticas debidamente autorizados por la
Secretaría de Salud.
i.) Los criterios emitidos por las comisiones ad hoc autorizadas por la Secretaría de Salud
(comisiones de investigación, ética y bioseguridad; y de igual suerte los comités internos de
trasplantes).
Luego entonces, no todas las publicaciones sobre medicina tienen el sustento necesario
para ser tenidas por fuentes de lex artis.
Escribe al respecto Laude E. Canon: información es todo aquello que reduce la
incertidumbre entre varias posibles alternativas y precisamente el objetivo general de la
literatura acreditada es reducir el margen de incertidumbre en el acto médico.
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