


 Ética

 Bioética

 Deontología



 Definición: El acto

médico requiere la

documentación

gráfica y es en el EC

donde se plasma de

forma ordenado los

datos objetivos y

subjetivos del

paciente. Así como

todos los

acontecimiento

médicos relevantes .

 Características del 

expediente clínico:

 Es el instrumento legal 

donde se evidencia la 

actuación profesional 

de salud .

 Es la prueba 

documental  de 

mayor peso jurídico 

ante algún reclamo 

legal, 



 Como dato histórico 

interesante han 

existido muchas 

formas de normar y 

regir la estructura del 

expediente clínico, 

pero lo más próximo  

para nuestro país es 

la Norma Técnica 

N0. 52 aplicada en 

el año  de 1986.  

 Actualmente la 

NOM 168 SSA1 -1998 
del expediente 

clínico publicada en 

septiembre de 1999 
es la que 

actualmente nos 

rige sobre la 

conformación del 

expediente clínico.  



 Esa NOM  168 tiene 

una sola modificación 

en agosto de 2003 

donde se permite la 

utilización de los 

Medios Electrónicos 

con  las ventajas que 

nos permite capturar, 

almacenar, recuperar 

, analizar y transformar 

toda esta información 

en conocimientos.

 Así mismo esta 

modificación tiene 

como finalidad la 

exhibición de su 

contenido total  ante 

la solicitud de una 

orden judicial o 

autoridades sanitarias 

y de las Comisiones de 

Arbitraje Médico.



 Del contenido del expediente clínico se 

desprende los siguiente:

 La naturaleza del acto médico.

 Derechos y obligaciones emergentes

 Responsabilidad Médica

 Naturaleza de la responsabilidad 

médica.

 Relación Médico Paciente.



Esfera de responsabilidad contractual y 

extracontractual.

Se analizan las obligaciones de medios 

y resultados.

Permite conocer las circunstancias de 

actuación médica y del personal 

paramédico, misma que se encuentra 

también regulado por la NOM 168 SSA1.



 EL expediente clínico como prueba 

documental, ofrece o desacredita los 

elementos constitutivo del Delito, o  

documenta  la adecuada protección 

del Bien Jurídico Protegido ( Vida y 

salud), Documenta o descarta la 

violación a un deber de cuidado, y 

puede ser la máxima prueba de 

Responsabilidad Penal.



 El expediente clínico en el aspecto
penal puede sustentar o descartar el
Nexo Causal, entre el acto médico o el
daño, sin el expediente clínico no puede
atribuirse culpa.

 Pero la falta de expediente clínico atrae
otro tipo de Responsabilidad de tipo
Administrativa, y especifica la
responsabilidad de naturaleza
contractual o extracontractual.



 El hombre como ser responsable

 Naturaleza Jurídica del Acto Médico

 Derechos y Obligaciones emergentes

 Responsabilidad Médica : 

Para Laccasagne la RM “ es la

obligación de los médicos de asumir las

consecuencias de los hechos originados

en el ejercicio de su arte”



 Según Jiménez de Asua “son

responsables los médicos que

precipitadamente aplican métodos aún
no comprobados o que descuidan por

prisa o pereza, las debidas

precauciones, o los que ocasionan



 En realidad la Responsabilidad Médica

es una especie dentro de la

responsabilidad civil en general,

también dada por la naturaleza del

autor y en el ámbito de aplicación, es

decir, para que haya responsabilidad

médica tiene que existir necesariamente

un médico que esté obrando en el

ejercicio de su profesión.



 En este sentido, la responsabilidad 

emana de un obrar dañoso. Si el obrar 

dañoso surge de un médico, la 

responsabilidad se denominará médica.

 Así los profesionales de la medicina 

deberán responder por las 

consecuencias dañosas de su 

actuación profesional .



 Antecedentes Históricos:
Código de Hamurabi ( recopilación de

leyes del imperio Babilónico, escritas sobre
bloque de basalto durante los años 1728 a
1686 A. C)

 En Egipto había Colegios secretos y se
debía actuar de acorde a las reglas y
fórmulas establecidas

 En Roma la relación Médico-paciente era
una locución de servicios es decir una
relación contractual.



 Naturaleza de la Responsabilidad Médica.

 Relación Médico- Paciente.

 Esferas contractual y extracontractual.

 El Código Civil define la locación de 
servicios como un contrato consensual, 
aunque el servicio hubiese de ser hecho en 
cosa que una de las partes debe entregar , 
es decir, tiene lugar cuando una de las 
partes se obliga a prestar un servicio y la 
otra a pagarle por ese servicio un precio en 
dinero.  ( Obligaciones de hacer).



 Independientemente de que la
responsabilidad sea contractual o
extracontractual, la obligación del médico
es siempre la misma; actuar con diligencia
y conforme a las normas de su profesión. El
médico nunca puede prometer la
conservación de la vida del paciente ni la
extirpación o cura de la afección , basta
con que actúe en la conducción de sus
actos profesionales con la diligencia
común a todo ser humano.



 Obligaciones de Medios y Resultados.

 Código civil Art. 1623 y 1629   ( Locación de 

Servicios y locación de obra)

 Cualquiera que sea la fuente de la 

obligación, la prestación de hacer a  cargo 

del Médico  esta debe ser la misma, 

considerando los deberes profesionales en 

el arte de curar y la categoría del servicio 

médico que se debe prestar en cada caso. 

( Lex Artis y Deontología Médica) 



 Artículo 1629 Código Civil “Puede
contratarse un trabajo o ejecución de una
obra, conviniendo en que el que la
ejecute ponga sólo su trabajo o su
industria, o que también provea la materia
principal” A este caso médicamente
corresponden sólo dos porque el acto
médico va más allá de poner toda su
diligencia en el ejercicio profesional y por
distintas razones se obligan a garantizar un
resultado “Cirugía Estética y Anatomía
Patológica”.



 El daño jurídicamente es todo detrimento,
perjuicio, menoscabo patrimonial e incluso
no patrimonial ( por ejemplo daño moral o
daño psicológico que sufre un individuo).

 El Artículo 1068 del Código Civil establece
“Habrá daño siempre que se causare a
otro algún perjuicio susceptible de
apreciación pecuniaria o directamente en
las cosas de su dominio o posesión o
indirectamente por el mal hecho a su
persona o facultades”



 Para que un daño sea susceptible de 
reparación debe contar con los siguientes 
requisitos:

 Debe ser cierto

 Debe ser subsistente 

 Debe ser propio

 Debe afectar un interés legítimo

 Debe guardar relación de causalidad con 
el obrar antijurídico

 Debe ser significativo.



 El Código civil valora las consecuencias de

un hecho que acostumbra suceder según

el curso natural y ordinario las denomina

como Consecuencia inmediatas ( Art. 903),

las consecuencias que resultan solamente

de la conexión de un hecho con un

acontecimiento distinto lo llaman

Consecuencia mediatas (Art 904) , y las

mediatas que no pueden preverse se

llaman consecuencias casuales ( Art 905).



 Daño Material 

 Daño Moral

 Se valoran las consecuencias y deben 

clasificarse en inmediatas, mediatas, 

casuales y remotas.

 La Culpa Art. 512 C.C 

 Culpabilidad

 Responsabilidad civil



 Negligencia: Cuando el sujeto omite la

realización de un acto que habría evitado

el resultado dañoso. No hacer o no estar.

 Imprudencia: El sujeto al obrar

precipitadamente no prevé las

consecuencias dañosas que produce su

conducta.

 Impericia: Consiste en la incapacidad

técnica para el ejercicio de una función,

profesión o arte determinado.



 Inobservancia de las normas: De los 

deberes y reglamentos de un cargo, y 

esta a su vez  deriva en otro gran tema 

que  denominamos: Norma Of. Mex.

 Responsabilidad administrativa.



 En resumen para poder determinar 
responsabilidad médica deben 
valorarse los siguientes elementos:

 Acto Médico

 Elemento subjetivo

 Elemento objetivo

 Relación causal

 Apreciación de la culpa

 Eximentes de la culpa 



 Eximentes de la culpa  ( Artículo 514 y 

111 C. civil)

 Caso fortuito

 Fuerza Mayor

 Culpa de la víctima o de un tercero.



 La Mala Praxis debe ser probada.

 La carga de la prueba cambia, según la

responsabilidad , es decir, contractual o

extracontractual.

 Es de vital importancia la prueba

constituida por la Historia Clínica.

(Expediente clínico).



 Criterio casuístico, según las 

circunstancias particulares de cada 

caso.

 Aspectos a valorar:

 Advertencia al enfermo.

 Consentimiento (informado)

 Diagnóstico

 Tratamiento

 Pronóstico



 Intervención quirúrgica 

 Características de la intervención 

quirúrgica.

 Aspectos conocidos o determinados.

 Aspectos por conocer, evolución natural 

de la enfermedad o daño.



 Prestaciones en equipo.

 Profesiones separadas pero simultáneas.

 Prestación médica en establecimiento 

asistenciales.

 Prevención de la mala práctica medica.

 Derechos de los medicos.



 Del análisis del expediente clínico se 

obtienen todas las pruebas que 

acreditan o eximen de responsabilidad 

el acto médico.

 La Prueba Pericial.



 De los documentos 

públicos y privados: 

Verificación 

documental, o 

autenticidad del 

documento y por lo 

tanto atribución de la 

eficacia probatoria.

 Alcance, contenido, 

idoneidad y forma.

*CRITERIO DEL JUZGADOR

*DISTINCIÓN ENTRE 
VALORAR E INTERPRETAR.

*TARUFFO  apunta:

LA PRUEBA LEGAL 
CONSISTE EN LA 
PRODUCCIÓN DE REGLAS 
QUE PREDETERMINAN DE 
FORMA GENERAL Y 
ABSTRACTA, EL VALOR 
QUE DEBE ATRIBUIRSE A 

CADA PRUEBAS.

* LA SANA CRITICA ES UN 
SISTEMA DE LIBRE 
VALORACION 
MOTIVADA, PERO NO 
DEBE CONFUNDIRSE CON 
LA  DISCRECIONALIDAD 
JUDICIAL.



 EN LA PRUEBA PERICIAL

SE REQUIERE CONTAR

CON LA

CUALIFICACION

PROFESIONAL DEL

PERITO.( IDONEIDAD)

 EL METODO

OBSERVADO

 CONDICIONES DE

OBSERVACION O

RECONOCIMIENTO.

 VINCULACION DEL

PERITO CON LAS

PARTES, LAS REGLAS

DE SANA CRITICA

HACE QUE EL JUEZ

VALORE EL DICTAMEN

DE PERITO DE

DESIGNACION

JUDICIAL CON MAYOR

OBJETIVIDAD QUE EL

EMITIDO POR LAS

PARTES.



 Concordancia entre el contenido  y el 
objetico del dictamen.

 Ponderar si el perito ha emitido el 
dictamen sobre los extremos objeto del 
dictamen o se ha extralimitado o por 
emitir conclusiones jurídicas.

 El Juez debe evitar tanto el 
sometimiento incondicional del parecer 
del perito, como el prescindir 
injustificadamente del Dictamen.



 Relación medico-paciente

 Siempre la verdad, aunque duela.




