
SYLABUS EXPEDIENTE CLINICO 
 
Los hospitales, clínicas y centros de salud, movilizan la capacidad y esfuerzo de una amplia 
variedad de personal, con objeto de proporcionar servicio altamente individualizado y 
personalizado. La responsabilidad social, funcional y moral que recae sobre este tipo de 
organizaciones y su personal, es de alta trascendencia, pues las acciones están dirigidas a 
preservar bienes inestimables, como la vida, la salud y el bienestar de seres humanos. Así 
mismo, las organizaciones de salud, deben acatar ordenamientos legales en el desarrollo de 
sus actividades. 
 
En este contexto, es indispensable mencionar, que el expediente clínico es el documento 
esencial para evaluar el acto médico, de manera particular, en casos médico-legales, en los 
cuales este documental tiene fuerte valor probatorio, pues en la mayoría de las ocasiones, 
determina las decisiones de quien tiene a su cargo la resolución del conflicto. El expediente 
clínico, es el documento que cristaliza el acto médico y refleja por escrito, objetivamente, el 
curso de la enfermedad del paciente y el actuar del médico para su atención. 
 
El expediente clínico, se refiere al conjunto de documentos escritos, gráficos e 
imagenológicos o de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud deberá hacer 
los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con arreglo a 
las disposiciones sanitarias. 
En ese sentido, el expediente debe contener todos los datos del enfermo y los aspectos con 
él relacionados, debe incluir historia clínica, la cual conjuntamente con el examen físico 
integral y sistemático, orientará al médico en la toma de decisiones con fines de diagnóstico 
y tratamiento. Es decir, el expediente clínico es el documento médico por excelencia. 
También es importante mencionar, que es esencial para evaluar el acto médico, de manera 
particular, en casos médico-legales, en los cuales este documental tiene alto valor 
probatorio, pues en la mayoría de las ocasiones, determina las decisiones de quien tiene a 
su cargo la resolución del conflicto. 
 
La presentación de conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de salud se deben a 
diversas causas. Se pueden clasificar de manera general en dos grupos: las que se originan 
en una relación interpersonal, médico-paciente, inadecuada y aquellas relacionadas a 
deficiencias en aspectos técnicos científicos. No todas las quejas son sinónimo de mala 
práctica. Es por ello fundamental realizar un análisis sistémico, objetivo, imparcial, 
fundamentado en la lex artis y considerar las características de tiempo, modo y lugar. La 
fuente de información documental que se emplea para analizar la calidad de la atención 
médica, es el Expediente Clínico. 
 
 
VALOR MEDICO LEGAL DE LA HISTORIA CLINICA 
 
La importancia médico-legal de la historia clínica es obvia. Por una parte, en todos aquellos 
casos de intervención judicial (penales o civiles) en que es necesaria una peritación médica, 
la historia clínica completa será un valioso documento. Basado en él, el perito actuante 
podrá valorar adecuadamente la entidad de las lesiones, emitirá un pronóstico fundado, 
conocerá el estado anterior del lesionado, descartará simulaciones o concausas y obtendrá 



información fundamental para las conclusiones de su estudio. Por otra parte, en los casos en 
que se reclame por presunta responsabilidad profesional del médico, la historia clínica será 
un medio de prueba privilegiado. 
Entre las cualidades señaladas por Criado del Río para que la historia clínica pueda cumplir 
cabalmente sus finalidades es que tiene que ser completa, ordenada, veraz e inteligible: 
Completa.- Tiene que reflejar todos los actos médicos. 
Ordenada.- Debe mostrar la evolución en el tiempo, estando debidamente actualizada. 
Veraz.- Lo establecido en la historia clínica debe relatar la verdad. 
Inteligible.- Alude a la caligrafía y a la frecuente utilización de abreviaturas, no siempre 
comprensibles. 
 
Las características que debe contener toda historia clínica son integridad, secuencialidad, 
disponibilidad, oportunidad y racionalidad científica. 
La INTEGRIDAD quiere decir que la información debe comprender los aspectos 
científicos-técnicos y administrativos relativos a la atención en la salud, abordándolo como 
un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social e interracionalidad con sus 
dimensiones personal, familiar y comunitaria. 
La SECUENCIALIDAD, como secuencia cronológica en que ocurrió la atención. 
La DISPONIBILIDAD es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en 
que se necesita. 
La OPORTUNIDAD es el diligenciamiento simultáneo o inmediato después de que ocurre 
la prestación del servicio. 
La RACIONALIDAD CIENTIFICA es la aplicación de criterios científicos en el 
diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas al paciente de manera que 
evidencia en forma clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de 
las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de tratamiento. 
 
Los requisitos de la historia clínica son: 
Completa.- En la historia clínica deben incluirse todas y cada una de las actuaciones del 
profesional de la salud con relación al paciente. No deben omitirse anotaciones que puedan 
ser relevantes, las evaluaciones científicas, pruebas de laboratorio, estudios de radiología, 
informaciones y autorizaciones. 
Coherente.- Sus anotaciones deben ser precisas para que no den lugar a interpretaciones 
sin fundamento. 
Sustentada.- Todas las pruebas solicitadas deben tener un soporte científico. 
Diligenciada.- No deben dejarse espacios en blanco. 
Incluir Autorizaciones.- Para cada uno de los procedimientos que fueron practicados o van 
a ser realizados al paciente y que conlleven un riesgo inherente y grave al acto médico que 
se va a realizar, esto previa información clara al paciente. 
Firma.- Todas las notas deben tener la firma de quien las crea. 
Legible.- Las notas contenidas en el expediente clínico deben ser claras, que su lectura 
textual no dé lugar a hacer diferentes interpretaciones y que ofrezca seguridad a quien 
continuará con la prestación del servicio. 
Fecha.- De cada uno de los actos que se van realizando. 
Confidencialidad.- El secreto médico es uno de los deberes principales del ejercicio 
médico cuyo origen se remonta a los tiempos más remotos de la historia y que hoy 
mantiene toda su vigencia. 



Seguridad.- Debe constar la identificación del paciente, así como de los facultativos y 
personal sanitario que intervienen a lo largo del proceso asistencial. 
Disponibilidad.- Aunque debe preservarse la confidencialidad y la intimidad de los datos 
en ella reflejada, debe ser así mismo un documento disponible, facilitándose en los casos 
legalmente contemplados, su acceso y disponibilidad. 
Única.- La historia clínica debe ser única para cada paciente. 
Veracidad.- La historia clínica, debe caracterizarse por ser un documento veraz, 
constituyendo un derecho del usuario. 
Exacta 
Rigor técnico de los registros.- Los datos en ella contenida deben ser realizados con 
criterios objetivos y científicos, debiendo ser respetuosa y sin afirmaciones hirientes para el 
propio enfermo, otros profesionales o bien hacia la institución. 
Coetaneidad de registros.- La historia clínica debe realizarse de forma simultánea y 
coetánea con la asistencia prestada al paciente. 
Completa.- Debe contener datos suficientes y sintéticos sobre la patología del paciente. 
Debe contener todos los documentos integrantes de la historia clínica 
Identificación del personal.- Todo facultativo o personal sanitario que intervenga en la 
asistencia del paciente, debe constar su identificación, con nombre y apellidos de forma 
legible, rúbrica y número de colegiado. 
 
 
VENTAJAS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO COMPLETO, LEGIBLE Y DE 
CALIDAD 
 

- Reflejo de la atención recibida por el paciente 
- Prueba de la participación de los médicos, enfermeros, terapeutas, nutriólogos, 

personal auxiliar, técnicos de laboratorio, farmacia y todos aquellos que 
intervinieron en la atención 

- Contar con información precisa y actualización en tiempo oportuno, que permita el 
seguimiento adecuado de la atención del paciente 

- Evidencia del respeto a los derechos del paciente 
- Acervo clínico del paciente que permita en un futuro conocer antecedentes 

relevantes para continuar con la protección de su salud 
- Un documento claro, verdadero y legible que no permite interpretaciones lo que 

contribuye a demostrar la realidad de los hechos es un procedimiento administrativo 
o judicial 

 
 
DESVENTAJAS DE UN EXPEDIENTE CLINICO INCOMPLETO, ILEGIBLE, SIN 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 
 

- Impacto económico en la atención médica 
- Obstáculo para el control y seguimiento del paciente 
- Afectación en la oportunidad, veracidad y confiabilidad de la información respecto 

al manejo médico y la atención otorgada 
- Falta de evidencia para acreditar una adecuada atención médica, desde el 

diagnóstico hasta el pronóstico 



- Presunción de ocultamiento de información o de información imprecisa en cuanto a 
la atención médica 

- Imposibilidad de usar la información para finalidades futuras en la atención del 
paciente, en investigación, estadística, etcétera 

 
 
NORMATIVIDAD 
 
La Norma del Expediente Clínico es de observancia general en el territorio nacional y sus 
disposiciones son obligatorias para todos los prestadores de servicios de atención médica de 
los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios. 
 
En el expediente clínico se debe evitar: 

- Escribir sobre lo escrito 
- Escribir entre líneas 
- Sobre añadidos en lo escrito, con posterioridad 
- Maquillar las notas médicas 
- Uso de abreviaturas 
- La subjetividad en los comentarios médicos 

 
 
EFICACIA PROBATORIA 
 
Es indiscutible el alto valor probatorio de la historia clínica en un juicio por responsabilidad 
médica. 
Si bien no es sostenible que lo no consignado en la historia equivale a lo no realizado por el 
médico, es obvio que aquello no debidamente registrado se presumirá como no realizado. 
En la mayoría de los casos, la existencia de una historia clínica bien confeccionada servirá 
para descartar la pretendida mal praxis, a pesar de ser un documento mayoritariamente 
elaborado y custodiado por el demandado. 
También puede ocurrir que de la historia surja la prueba contundente de la culpa médica 
(impericia, negligencia o imprudencia). En este sentido algunos autores han entendido que, 
si de la historia clínica surge prueba contra el médico, ello equivale a una “confesión 
anticipada y por escrito” (Lorenzetti). 
 
El incumplimiento o la no realización de la historia clínica, puede tener las siguientes 
repercusiones: 

- Malpraxis clínico-asistencial, por incumplimiento de la normativa legal 
- Defecto de gestión de los servicios clínicos 
- Riesgo de potencial responsabilidad por perjuicios al paciente, a la institución, a la 

administración 
- Riesgo médico-legal objetivo, por carencia del elemento de prueba fundamental en 

reclamaciones por malpraxis médica 
 
En las Comisiones de Arbitraje Médico, el quehacer principal es atender las 
inconformidades de los usuarios de los servicios médicos, por lo tanto, para hacer un 
análisis imparcial, nos basamos en la evaluación del Acto Médico según los parámetros de 



modo, tiempo y lugar, ponderando el cumplimiento de los tres elementos del acto médico 
que son: 1) la lex artis médica; 2) los principios deontológicos y 3) el apego a la 
normatividad. Estos tres elementos son extraídos únicamente del expediente clínico. Por lo 
tanto, son las únicas pruebas documentales útiles para nuestra tarea. 
 
 
¿EL EXPEDIENTE CLINICO DEBE SER CLASIFICADO COMO 
CONFIDENCIAL Y RESERVADO? 
 
La historia clínica como documento básico del proceso propedéutico clínico ya se 
menciona en la medicina árabe del año 915 de nuestra era, señalando la realización de 33 
historias clínicas por el médico persa Rhazes. Entre el siglo XVII y XVIII la Escuela 
Vienesa señaló la importancia de la recopilación de las observaciones clínicas en el curso 
de las enfermedades y la importancia de las exploraciones anatomopatológicas. En el siglo 
XX surgieron debates sobre la obligatoriedad social y legal de justificar las acciones y 
conductas en la medicina y ganaron preponderancia durante los años cincuenta, se 
fundamentaban en el Juicio Hipocrático y afectaron la conducta profesional de los 
profesionales de la medicina. En 1973 aparecieron “los derechos de los pacientes 
hospitalizados y las obligaciones de los médicos”, emitidos por la Asociación Americana 
de Hospitales, en los cuales se señalaba el derecho a la información sobre su enfermedad, o 
sea el Consentimiento Informado. 
Como consecuencia del desarrollo de la atención hospitalaria y el surgimiento de los 
grandes centros hospitalarios en nuestro país, a finales del siglo XIX y en el siglo XX, se 
instrumentó el uso sistemático del expediente clínico en el acto de la atención médica. 
En 1986 apareció la primera Norma relativa al expediente clínico en nuestro país que fue la 
Norma Técnica número 52 para la elaboración, integración y uso del expediente clínico. En 
diciembre de 1998 esta Norma fue modificada, primero por el proyecto NOM-168-SSA1-
1998 y finalmente en septiembre de 1999 se elaboró la NOM-168-SSA1-1998 del 
expediente clínico. 
 
En México la Norma que regula la integración del expediente clínico señala que la 
institución o prestador del servicio médico son los propietarios del expediente; mientras que 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 
(LFPDPPP) otorga esa propiedad al paciente. 
 
Hasta el día de hoy, las instituciones públicas de salud en nuestro país, siguen siendo 
reticentes a la entrega del expediente clínico en su totalidad al titular del mismo -previa 
acreditación-, y ello ha tenido como fundamento jurídico la famosa Norma Oficial 
Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico. 
Sin embargo los problemas empiezan cuando surge la pregunta de quién es el eventual 
“propietario” de un expediente clínico. 
Ante esta interrogante la NOM-168, es categórica en su respuesta: “Los expedientes 
clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios médicos (…)” (NOM 
168, núm. 5.3). Este señalamiento se confirma en la Norma Oficial Mexicana 004 del 
expediente clínico ya que en el numeral 5.4 se puede leer “Los expedientes clínicos son 
propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que los genera …”. Por 
otra parte, la Norma Oficial Mexicana 024 del expediente clínico electrónico menciona en 



el punto 5.5 que “Los Prestadores de Servicios de Salud pueden intercambiar información 
a través de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES) 
de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
La revelación de la información contenida en los SIRES sin autorización expresa de los 
Prestadores de Servicios de Salud, del titular de la información o de quien tenga facultad 
legal para decidir por él, será sancionada de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables”. 
 
No obstante ello, podrá otorgarse un “resumen clínico” por parte de los prestadores de 
servicios, siempre y cuando sea: “(…) solicitado por escrito, especificándose con claridad 
el motivo de la solicitud por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad 
competente” (NOM, núm. 5.5). 
En otras palabras de acuerdo con la NOM-168, el titular de un expediente clínico no sólo 
no tiene acceso a su propio expediente en su totalidad, sino que para obtener un resumen 
del mismo, tendrá que “especificar con claridad el motivo de la solicitud”. Es decir, que aun 
para el resumen de sus propios datos personales, debe justificar y motivar el porqué de su 
petición. Obvio decir que la solicitud del peticionario queda absolutamente a discreción del 
o de los prestadores de servicios. 
La entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Diario Oficial de la Federación 11-06-02), va a poner en tela de juicio el acceso a los 
expedientes clínicos dentro del marco de la Norma Oficial Mexicana 168-SSA1-1998. 
Para comenzar, la Ley Federal de Transparencia no sólo goza jerárquicamente de un nivel 
jurídico mucho mayor que la NOM-168, de conformidad con el artículo 133 constitucional 
-lo cual provoca que la última esté sometida a la primera-, sino que además de ello, por la 
naturaleza de la información incluida en el Expediente Clínico, éste se encuentra 
conformado por una serie de “datos personales”, sobre los cuales la LFTAIPG, reconoce el 
pleno derecho de acceder a ellos, sin justificación alguna, al titular de los mismos. 
Contrariamente a lo que dispone la NOM-168, la cual requiere, para un eventual acceso a 
un resumen, especificar con claridad el motivo de la solicitud (5.5), la Ley Federal de 
Transparencia, en forma categórica, sostiene “que en ningún caso la entrega de 
información estará condicionada a que se motive o justifique, ni requerirá demostrar 
interés alguno” (artículo 40, último párrafo). 
El expediente clínico contiene información referente a la salud de una determinada persona, 
y por lo tanto se enmarca dentro de la definición de “datos personales”, tal y como se 
contempla en la fracción II del artículo 3o. de la propia Ley Federal de Transparencia: 
“Para efectos de esta Ley se entenderá por: “II. Datos personales: La información 
concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otras, la relativa a (…) 
los estados de salud físicos o mentales (…)”. 
 
¿Qué debe entenderse por datos personales? En este caso hay que remitirse a la fracción II 
del Artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG), la cual establece que éstos se entenderán como cualquier 
información concerniente a una persona identificada o identificable y que puede estar 
contenida en sistemas físicos o automatizados. 
 



Para el año 2004, la posición de muchas instituciones de salud pública ante la contundente 
apertura del expediente clínico fue de asombro e incredulidad, pues tal apertura daba la 
oportunidad de otorgar acceso a un documento que tradicionalmente era manejado como 
«inaccesible». En ese entonces, aun cuando era evidente que el acceso no estaría nunca más 
condicionado (salvo situaciones específicas) la resistencia era definitiva, provocando en 
años subsecuentes múltiples negativas respecto al acceso al expediente clínico. Ante tal 
evento, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI) ordenó a distintas instituciones de salud el acceso al expediente, con el 
apercibimiento definitivo para el caso de incumplimiento de dar vista e intervención a los 
Órganos Internos de Control correspondientes, lo que implicaría en su caso responsabilidad 
administrativa que podría traer la destitución e inhabilitación de quien se determinara 
responsable. 
 
 
EL EXPEDIENTE CLINICO ELECRONICO 
 
Los primeros expedientes clínicos electrónicos aparecieron en los años 60s. Las iniciativas 
de implementación de un Expediente Clínico Electrónico (ECE) en México surgen en 2003. 
 
El Expediente Clínico Electrónico es la alternativa tecnológica para resolver dos problemas 
clásicos: el aumento continuo de almacenamiento y el manejo de documentos originales, 
los cuales se presentan en el uso tradicional de expedientes en papel. Las ventajas del uso 
de los sistemas de expedientes clínicos electrónicos son muchas, de las cuales se puede 
destacar la mejora en la atención al paciente y el ahorro económico significativo en el 
manejo de los expedientes. 
 
 
TIPOS DE EXPEDIENTE CLINICO ELECTRONICO 
 
Actualmente existen en el mercado una gran cantidad de ofertas respecto a Expedientes 
Clínicos Electrónicos, que van desde simples sistemas de registro con poca estructuración, 
hasta robustos y avanzados medios electrónicos de organización y gestión de la 
información. La elección del expediente clínico electrónico está ligada a la necesidad 
particular de cada profesional, pero es importante que el expediente clínico electrónico 
elegido tenga una estructura estandarizada. 
¿Qué se entiende por estructura estandarizada?, se entiende al uso de estándares mundiales 
de uso e intercambio de información, esto permite la integración con otros sistemas, ya sea 
una red de farmacias que acepten el ingreso de órdenes médicas estandarizadas, un 
laboratorio que pueda entregar los resultados y ser integrados automáticamente al 
expediente clínico electrónico o uniformidad en el control del vocabulario médico para 
poder realizar una inteligente gestión de la información evitando los problemas de la 
sinonimia médica. 
Un Sistema de Expediente Clínico Electrónico interactúa con el personal de diferentes áreas 
de las Instituciones de salud. 
 
 



INFORMACION INTEGRADA EN UN EXPEDIENTE CLINICO ELECTRONICO 
 
Un Sistema de expediente clínico electrónico debe cumplir con los siguientes componentes 
funcionales:  

- Administración de órdenes y resultados 
- Manejo de medicamentos, solicitudes para atención de pacientes, referencia y contra 

referencia, perfiles de diagnóstico, etcétera 
- Gestión administrativa  
- Gestión clínica  
- Salud pública 

 
Entre los elementos a registrarse en el expediente clínico electrónico se encuentran los 
siguientes: 

- Notas ambulatorias 
- Notas hospitalarias 
- Notas quirúrgicas 
- Interconsultas 
- Tratamientos 
- Examen de laboratorio 
- Reporte de radiología 

 
 

 
 
Fuente “Manual del Expediente Clínico Electrónico de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos” 

 
 



PRINCIPALES COMPONENTES DE UN SISTEMA DE EXPEDIENTE CLINICO 
ELECTRONICO 
 
Los sistemas de ECE pueden tener diversas arquitecturas informáticas, pero en general, 
están compuestos por los siguientes elementos: 
 
SOFTWARE: 

- Aplicación médica: Sistema con el que interactúan médicos y enfermeras. Puede 
ser una aplicación web similar a los correos electrónicos (e.g. gmail, Hotmail), de 
escritorio o incluso en dispositivos móviles (tabletas sensibles al tacto, teléfonos 
celulares). Es importante que sea amigable, que agilice y estandarice la operación 
por medio de catálogos o listas desplegables 

- Almacén de datos: Guarda en forma digital y segura toda la información con la 
cual interactúa el sistema, como son los datos del paciente, sus consultas y su 
seguimiento, historia clínica, estudios, etc. Debe contar con un plan de respaldo y 
manejo de contingencias para asegurar la continuidad del servicio e integridad de la 
información. También debe contar con políticas de control de acceso y mecanismos 
de seguridad informática que garanticen la confidencialidad de la información 

- Aplicaciones complementarias: Dependiendo del sistema, pueden integrarse otras 
aplicaciones como: visores de imagenología (PACS), estudios de laboratorio, 
administración de interconsultas (referencias y contrareferencias), manejo de 
inventarios, visores de interoperabilidad contra instituciones, entre otros 

- Software base: Contempla el sistema operativo y manejador de bases de datos 
- Plataforma de interoperabilidad e información: Consiste en elementos de 

comunicación, indexación y gobierno para intercambiar información entre 
instituciones, sistemas o regiones, así como para generar estadísticas en forma 
global. Este elemento normalmente no forma parte del Sistema de ECE, pero lo 
complementa 

 
HARDWARE: 

- Equipo de cómputo: Normalmente se utilizan computadoras de escritorio para 
prevenir robo, sin embargo, es posible manejar dispositivos móviles como laptops y 
tabletas electrónicas. Estos equipos pueden montarse en soportes móviles si así se 
requiriera 

- Periféricos: Es recomendable que se consideren las impresoras para generar las 
recetas y ordenes de estudios entre otros; escáner para la digitalización de imágenes 
y documentos, no-breaks para el cuidado de los dispositivos. Lectores biométricos, 
que se pueden utilizar para el resguardo de la información y la seguridad de accesos 

- Conectividad: Dependiendo del tipo de sistema implementado, las estaciones de 
trabajo se comunican por medio de redes de datos (LAN) o redes inalámbricas. 
Además, para comunicar las diferentes unidades médicas, pueden llegar a utilizarse 
Internet, VPN’s (redes privadas), enlaces punto a punto, etcétera 

- Servidores: Equipo de cómputo más robusto que almacena la información y soporta 
la operación de la aplicación. Normalmente se utiliza un “site” con respaldo 
eléctrico, aire acondicionado y seguridad física dentro de la institución. 
Recientemente se suelen “rentar” servidores físicos o virtuales en “data centers” 
para disminuir los costos de mantenimiento 



 
 
BENEFICIOS 
 
Según estimaciones oficiales, la aplicación del expediente clínico electrónico podría 
representar el ahorro de 38 mil millones de pesos para el sistema de salud, debido a que se 
contrarrestarían posibles negligencias médicas, retrasos en la atención, cirugías, robo y 
desperdicio de medicamento, entre otros. 
A continuación se enuncian algunos de los problemas que pretende abatir el expediente 
clínico electrónico: 

- Gran cantidad de Historiales Clínicos en papel, que requieren de un mayor espacio 
por cada expediente. 

- Con el número elevado de expedientes, aumentan las necesidades de espacio 
requerido para su almacenamiento y el número de muebles para su archivo. 

- El sistema empleado para su identificación y ordenamiento a veces difiere de un 
departamento a otro o de una institución a otra. 

- Falta de capacitación del personal requerido para el manejo del archivo. 
- Altos costos en papel, espacio, infraestructura y en personal para hacer eficiente un 

archivo tradicional de expedientes clínicos tradicionales. 
 
Principales beneficios del expediente clínico electrónico: 

- Incremento en la seguridad de los pacientes y reducción del número de eventos 
médicos adversos 

- Aumento de las acciones preventivas identificando con oportunidad las necesidades 
de atención específicas de la población 

- Reducción de costos hospitalarios aumentando el control de episodios agudos en 
pacientes con enfermedades crónicas 

- Reducción de costos por tratamientos o estudios innecesarios y/o redundantes 
- Mayor compromiso de la población en el cuidado de su salud a través del acceso a 

su información médica 
- Acceso rápido y sencillo de información que apoye la investigación y desarrollo en 

salud 
- Reducción del tiempo de los profesionales de la salud dirigido a actividades 

administrativas 
- Mayor comodidad y confianza en la institución ya que los pacientes pueden 

disponer de sus datos de forma segura, rápida y confidencial 
- Mayor facilidad para la integración de la información del paciente y para dar 

continuidad a la asistencia médica 
- Mejor calidad en la prestación de servicios de salud 
- Mejor soporte y apoyo para realizar el análisis de la actividad clínica, la 

epidemiológica, la docencia, la administración de recursos y la investigación 
- Agilizar la concurrencia de los diversos servicios hospitalarios 

 
 
BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES 
 
Ventajas del expediente clínico electrónico para los pacientes: 



- Ahorro de tiempo en la consulta del expediente, debido al registro de toda la 
información del paciente en su unidad médica. 

- Esta información puede ser compartida con la de otras unidades médicas, ya que en 
ocasiones hay que remitir al paciente a sitios especializados para realizarse pruebas 
específicas 

- La confidencialidad con la que se maneja el sistema de los expedientes clínicos 
electrónicos fortalece la relación entre el médico y el paciente, pues está basada en 
la confianza y en el secreto profesional, ya que garantiza la seguridad de la 
información. 

- Existe una tendencia por parte de los pacientes que va en ascenso: la disposición de 
expedientes médicos y en caso de ser necesario, transferirlos a otra institución. 

- El paciente puede usar el expediente clínico electrónico como prueba documental en 
alguna disputa legal por inconformarse con la calidad del servicio médico recibido. 

 
 
BENEFICIOS PARA LOS MEDICOS Y LAS ORGANIZACIONES DE SALUD 
 

- Al estar en formato electrónico, el expediente es uniforme, legible y rápido de 
consultar 

- Pone a disposición del médico información para mejorar o complementar su 
práctica en forma oportuna; tal es el caso de las guías médicas, información 
estadística, investigación especializada, valores de referencia, etcétera 

- La información ocupa muy poco espacio, debido a que cuenta con servidores o 
repositorios dentro o fuera de la unidad médica. 

- Se resolverá el problema del transporte de archivo debido a la accesibilidad de la 
información, se aseguran los datos sin duplicar la información ganando tiempo en la 
consulta. 

- El expediente se actualiza de manera permanente, rápida y fácil. 
- Los expedientes se encuentran en línea garantizando el acceso al personal 

autorizado. 
- El expediente facilita el trabajo médico administrativo: reportes médicos de altas y 

bajas, las solicitudes de análisis y pruebas de laboratorio, las recetas médicas, los 
informes, las estadísticas, las auditorias, en suma, toda la documentación necesaria 
en la administración se automatiza. 

- El equipo médico cuenta con toda la información del paciente (análisis de 
laboratorio, tratamientos, alergias, diagnósticos, etcétera) misma que facilita la toma 
de decisiones para elegir el tratamiento a seguir. 

- El Expediente permite diferenciar y jerarquizar sus contenidos para acceder a toda o 
a parte de la información, según las necesidades del personal médico. 

- La mayor ventaja del expediente clínico electrónico, es que reúne en un formato 
fácil de consultar y en forma actualizada, toda la información relativa al paciente. 
Provee de una mejor comunicación entre todos los profesionales implicados en la 
atención médica del paciente, contribuyendo a una mejor recuperación del mismo. 

 
De esta manera se ahorra tiempo, trabajo, dinero y dificultades. 
 
 



La NOM-024-SSA3-2012 tiene como propósito establecer los objetivos funcionales y 
funcionalidades que deberán acatar los Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para 
garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, 
seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos 
en salud. 
 
¿Quién y cuáles tipos de expedientes deben cumplir con esta norma? 
 
El cumplimiento de esta norma es obligatoria para el sistema nacional de salud, prestadores 
de servicios de salud de carácter público, social y privado que adopten un sistema de 
registros electrónicos en salud. 
Los tipos de sistemas de expediente clínico electrónico que estarán sujetos a esta norma son 
aquellos destinados a los siguientes usos en el ámbito de la provisión de servicios de salud: 

- Consulta Externa 
- Hospitalización 
- Urgencias 
- Farmacia 
- Laboratorio 
- Imagenología 
- Quirófano 

 
Puntos claves de la NOM-024 
 

- El sistema debe utilizar la clasificación CIE-10, para el uso de diagnósticos. 
- Debe permitir a un usuario crear reportes estandarizados y personalizados para el 

proceso de toma de decisiones clínicas, administrativas y/o financieras. 
- Debe autenticar a los usuarios, organizaciones, dispositivos u objetos antes de 

permitir el acceso a la información. 
- Debe comunicar y transmitir datos de manera cifrada 

 
 
NOM-004 
 
La NOM-004 tiene como objetivo establecer los criterios, objetivos y obligaciones del 
expediente clínico en México para el personal del área de la salud y los establecimientos 
prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado, 
incluidos los consultorios. 
Puntos claves de la NOM-004 

- Guardar por 5 años la historia clínica del paciente. Con Nimbo X no te tienes que 
preocupar de este detalle ya que guardamos las historias clínicas por siempre. 

- Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico-médico, sin 
abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en 
buen estado. Esto es algo que en papel a veces es un esfuerzo extra, pero al tener un 
Expediente Clínico Electrónico como Nimbo X se facilita. 

- Información que se debe de documentar en la Historia Clínica: Interrogatorio, 
Exploración física, Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, 
gabinete y otros, Diagnósticos o problemas clínicos, Pronóstico, Indicación 



terapéutica, Nota de evolución, Evolución y actualización del cuadro clínico, Signos 
vitales. 

 
La NOM-004 consiste en alrededor de 21 páginas, pero estos son algunos de los puntos 
más importantes que deberías de conocer. 
 
 
TIPOS DE RESPONSABILIDADES CONFORME A LA NOM-004 
 
De acuerdo al contenido de la NOM-004, se puede incurrir en responsabilidad en relación 
al expediente clínico: 

- Por no integrarlos 
- Por integrarlos de manera deficiente 
- Por permitir que los roben 
- Por maltratarlo o destruirlo 
- Por alterarlo sin consentimiento de los médicos o del propio paciente 
- Por no entregar el expediente clínico o cualquier información que sea solicitada por 

parte del paciente, su representante legal o persona autorizada por el propio, así 
como a autoridades judiciales administrativas 

- Por entregar el expediente clínico o cualquier información que se contenga en éste a 
terceros 

 
 
DEFINICIONES 
 
Definición de expediente clínico de acuerdo al numeral 4.4 de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico.- “Conjunto de documentos escritos, 
gráficos e imagenológicos o de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud, 
deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su 
intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias”. 
 
Definición de expediente clínico de acuerdo al numeral 4.4 de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico.- “Conjunto único de información y datos 
personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la 
atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escritos, 
gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-
ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer 
los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su 
intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas 
aplicables”. 
 
Definición de expediente clínico electrónico de acuerdo al numeral 3.21 de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 de los Sistemas de Información y Registro 
Electrónico para la Salud.- “Conjunto de información almacenada en medios electrónicos 
centrada en el paciente que documenta la atención médica prestada por profesionales de 
la salud con arreglo a las disposiciones sanitarias, dentro de un establecimiento de salud. 



El sistema por el que se administra un Expediente Clínico Electrónico es un Sistema de 
Información de Registro Electrónico para la Salud”. 
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