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• “Todo profesional de la salud, estará obligado a 

proporcionar a familiares, tutor o representante 

legal, autoridades públicas y privadas, en caso 

de que lo soliciten, información completa 

sobre el diagnóstico, pronóstico y 

tratamientos correspondientes , así mismo 

toda persona que esté al cuidado del enfermo 

tiene el derecho de solicitar un informe 

médico al personal de salud responsable que 

atendió al mismo”. 



Informe técnico médico

El informe técnico médico es un 

documento médico legal resultado de 

la atención directa a los pacientes, 

como son las notas médicas, auxiliares 

de diagnóstico y tratamiento, estudio 

médico social y notas de trabajo médico 

social



Informe técnico médico

Es de hacer notar que un informe técnico medico puede ser usado como un 

reporte pericial inicial en caso de demanda, queja o querella y que Ud. deberá 

corroborar este informe ante cualquier autoridad.



Informes asistenciales 

Debe ser dirigido a una persona, institución, empresa u organización con fines 

de proporcionar un detallado descriptivo respecto a una situación en particular 

de carácter médico u epidemiológico, donde se ventila un planteamiento de un 

problema individual y concreto, describiéndose el “cómo, dónde, cuándo, quién 

y porque” se llegaron a los resultados y complicaciones al atender y hacer frente 

a dicho problema, siempre con bases de sustento técnico médico, recalcando 

que la información emitida en dicho documento se nutre de la Lex Artis ad 

Hoc.



Requisitos de forma fundamentales

• Información ajustada al expediente clínico

• Estructura con secuencia cronológica

• Con el uso correcto de los tiempos verbales

• Redacción sencilla, omitiendo abreviaturas

• Lenguaje común y sencillo

• Procurar no usar términos médicos complicados

• Señalar en forma clara las complicaciones (si son consecuencia de la 
evolución o riesgo, evento centinela o evento fortuito).



Acceso a copias del expediente clínico

Solamente las autoridades sanitarias,  encargadas de la procuración,. administración e impartición 

de justicia podrán acceder al expediente clínico, previa solicitud fundada y motivada conforme a 

derecho, en cuyo caso se deberá generar una copia foliada y cotejada por la autoridad para efectos 

de acuse de recibo para el prestador de los servicios de atención médica 

En el ámbito privado, pacientes, familiares, empresas patrocinadoras, mutualistas y terceros 

pagadores, se entrega un resumen clínico. nunca y por ningún motivo copia (ni siquiera simple) 

del expediente el cual solo se entregará A las autoridades mencionadas e con las previsiones 

mencionadas. 



Estructura del informe técnico
• Fecha de elaboración:

• RESUMEN DEL EXPEDIENTE

• En respuesta al a la solicitud mediante escrito libre de fecha ______ mediante el cual el (

la) C. ______________ solicita una copia simple del expediente clínico, que se elaboró

por haber sido mi paciente desde fecha ________, con sustento en la NOM 004-SSA3-

2012 del expediente clínico, así como con fundamento en el artículo 44 de la ley general

de Protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados, redacto el

presente resumen del expediente clínico en apego a la obligatoriedad señalada en la

Norma Oficial referida ofrezco el presente:

• Enunciar a quien va dirigido el resumen clínico y la utilidad que se va a dar al escrito.

Evitar frases como: “A Quien Corresponda” y al finalizar “… se extiende el presente para

los fines que a sus intereses convenga”.



• Exponer el motivo de la petición del resumen (o la causa de la queja):

• a). para tramite de __________________________________

• b).- Probable deficiencia de la atención medica.

• Resumen del expediente clínico del C. ___________, (En orden
cronológico de la primera a la última consulta.)

• Diagnósticos:

• Evolución clínica

• Tratamientos propuestos o realizados.

Requisitos de fondo fundamentales



• Imágenes o registros pertinentes. (de radiografías, laboratorio, fotografías

del paciente, con fechas e identificación del paciente.

• Opinión técnico-medica

• Consideraciones médicas (ejemplo):

• 2.- (consideraciones del tratamiento).

• 3.- (consideraciones del tratamiento)



• 4.- Durante el tratamiento otorgado se brindó 
información clara, suficiente y oportuna al paciente y a 
sus familiares como queda asentado en la firma de los 
consentimientos informados y en las notas de evolución 
integradas en el expediente. En todo el tiempo se 
respetó la toma de decisión del paciente
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