


Como una medida de calidad y seguridad para todos los 
ciudadanos, a lo largo del tiempo, cada estado ha ido 
estableciendo requisitos mínimos que deben ser cubier- 
tos por las personas que desempeñan algún o�cio o 
profesión y sin los cuales no puede llevarla a cabo, ya 
que de hacerlo podría poner en peligro a las personas que 
se encuentran bajo su responsabilidad en ese momento.
 
Derivado de lo anterior resulta pertinente conocer la de- 
�nición de “Acto Médico” y entender la relación de este 
vocablo con el cumplimiento normativo exigible al pro- 
fesional de la salud. 

Según la Real Academia de la Lengua, la palabra: “Acto”, 
proviene del latín “actus”, que signi�ca acción, palabra 
que se entiende como: “el ejercicio de la posibilidad de 
hacer”, “resultado de hacer”, o como “el efecto que causa 
un agente sobre algo”.

Ahora bien, la palabra: “médico” según la Real Academia 
de la Lengua puede entenderse como: “perteneciente 
o relativo a la medicina” o como “la persona legalmente 
autorizada para profesar y ejercer la medicina”.

Entonces, podríamos decir, que el acto médico se re�ere: 
“al ejercicio de la posibilidad de hacer, al resultado de 
un hacer, o al efecto que causa un agente sobre algo, 
en este caso que causa el médico sobre la salud del 
paciente.” Entendiendo por médico, la persona que 
legalmente se encuentra reconocida como tal para 
ejercer esa profesión.

Con base en lo anterior, debemos señalar que el acto 
médico se encuentra condicionado a un ejercicio reco- 
nocido por la Ley, de otra manera, absolutamente todo 
lo que realizara un médico constituiría un acto médico, 
y esto no es así, el jugar billar, el comer, el nadar, etcétera, 
no son actos médicos por realizarlos el médico, ya que 
esos actos, no son realizados dentro del ejercicio de 
su profesión.

En este sentido, el ejercicio del acto médico, se encuen-
tra relacionado y condicionado  al cumplimiento de lo 
establecido dentro de la Ley Reglamentaria del artículo 
quinto Constitucional relativa al ejercicio de las profe-
siones en México, la cual de forma general señala que 
para ejercer una profesión relacionada con la salud, 
debe contarse con título y cédula legalmente expedi-
dos para ejercer en dicha profesión.

Por lo cual, una persona que efectuara un acto relacio-
nado a la atención de la salud, sin encontrarse ampa- 
rado por un título y una cédula, no podría realizar un 
acto médico, ya que no se encontraría facultado por 
la Ley para haberlo realizado, y por tanto la buena fé 
no podría alegarse, ya que lo que se ha realizado, es 
un acto contrario a Ley sin haber cumplido un requi-
sito establecido para proteger la salud de las personas.
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Entonces, resulta sumamente importante conocer qué 
requisitos son exigibles para que un acto realizado por 
una persona sea considerado como un acto médico.

El primer elemento, como ya lo hemos venido señalan- 
do, se re�ere a la profesionalidad del que lo realiza, 
entendiéndola como la capacidad reconocida por Ley 
para actuar, la cual se encuentra amparada por el título 
y la cédula legalmente expedidos.

El segundo elemento, sería la licitud del Acto, ya que si 
el acto es realizado de manera contraria a la Ley esta- 
ríamos hablando de un delito y no de un acto médico.

Ampliemos un poco más la idea anterior, debido a que 
esas acciones se encuentran relacionadas a la salud del 
paciente, deben cumplirse con los requisitos estableci- 
dos por la diversa normatividad aplicable, la cual se 
deriva de las obligaciones adquiridas por el Estado, de 
acuerdo a lo estipulado por el artículo cuarto Constitu- 
cional, respecto de que todas las personas tienen dere- 
cho a que se proteja su salud, y que por tanto se vuelven 
obligatorias para todos los profesionales, ya que el senti- 
do de las mismas es materializar esa protección de la 
salud de las personas. 

De otra manera, el Estado estaría incapacitado para 
proteger la salud de las personas, ya que el personal 
de salud no estaría obligado a cumplir con requisitos 
mínimos de atención, y como ya hemos mencionado 
antes, la Ley tiene ese sentido de establecer paradigmas 
que permitan controlar las acciones realizadas para 
proteger la salud de las personas. 

Ahora bien, la Ley General de Salud, re�ere que esas 
acciones y procedimientos que se materializan en la 
atención de los pacientes, deben realizarse de acuerdo 
a la Normativa aplicable y tener por base los principios 
cientí�cos, éticos, jurídicos y administrativos que orien- 
tan la práctica médica.

Por tanto, siguiendo este orden de ideas, podemos 
a�rmar, en consecuencia, que ese acto que realiza el 
médico, debe haberse realizado de acuerdo a esos prin- 
cipios y a esa normatividad aplicables, id est, de acuer- 
do a la Ley y a la Lex Artis médica, por lo cual, si el acto 
no se llevó a cabo de acuerdo a esos estándares esta-
blecidos por la normatividad o la Lex Artis, dicho acto, 
no podría ser considerado como un acto médico. 

Estaríamos en todo caso, ante la presencia de un acto 
realizado por una persona, que conoce la materia médi- 
ca, incluso su técnica, pero que ejerció de manera ilegal, 
toda vez que no cumplió con los requisitos establecidos 
por la normatividad, para garantizar la correcta toma 
de decisiones, ni se encuentra de acuerdo a los criterios 
comúnmente aceptados por el gremio, y por tanto no 
se garantizó la protección del paciente de la manera 
adecuada, ya que la toma de decisiones no siguió una 
metodología adecuada, sino que se basó en suposicio- 
nes y percepciones subjetivas que pueden contener un 
alto grado de error.

Es importante señalar que la ley exige como requisito 
para ejercer la práctica médica: que las acciones tengan 
un sentido preventivo, curativo, rehabilitatorio o palia- 
tivo, la cuestión sería entonces, que todas las acciones 
que lleva a cabo el personal de salud, deben tener ese 
sentido, de otra manera no estaríamos ante la presen- 
cia de actos médicos, estaríamos ante la presencia de 
actos relacionados con la salud, que no cumplen con 
las características su�cientes para ser considerados 
como actos médicos.

Pero… ¿Qué señala la doctrina al respecto?, solo por 
mostrar un ejemplo, (ya que todas las de�niciones 
incluyen lo ya mencionado, debido a que todas parten 
de que debe ser un acto profesional), el libro "Calabuig" 
señala que: "hemos de aclarar que no todo lo que reali- 
zan los médicos son actos médicos, ni que cualquier acto 
médico puede ser realizado por cualquier médico. Sin 
ánimo de atribuirnos ninguna paternidad original, pro- 
ponemos una de�nición de acto médico como: toda acti- 
vidad lícita, desarrollado por un profesional médico, legí- 
timamente capacitado, conducente a la curación de una 
enfermedad o a la promoción integral de las personas."

Dicho libro continúa diciendo: "se incluyen por tanto: 
actos diagnósticos, curativos, de alivio del dolor, de la 
preservación de la salud y de la mejora del aspecto 
estético".

Siguiendo este orden de ideas, podemos a�rmar entonces 
que un acto realizado por un personal de salud cualquie- 
ra, que no cumpla con las características que hemos 
mencionado, no puede ser considerado de ninguna 
manera como un acto médico, toda vez que ni la ley ni 
la doctrina lo amparan como tal.

Lo importante de la mención anterior es: que en un 
problema del orden legal deberá primeramente anali-
zarse la existencia del acto médico, para posteriormente 
poder alegar como defensa del médico: el ejercicio de 
la libertad prescriptiva, la cual debemos recordar, se 
entiende a favor del médico siempre y cuando exista 
un bene�cio del paciente, pues así lo señala la norma 
o�cial mexicana 004 del expediente clínico. De otra 
manera dicha libertad prescriptiva no podría amparar 
al personal de salud actuante, ya que dicho personal 
habría actuado fuera de toda norma, ergo, ni la 
doctrina, ni la ley, ni la lex Artis, pueden defender el 
ejercicio ilegal de la medicina.

De todo lo anterior, se deriva la necesidad, de que todo 
el personal de salud se encuentre constantemente capa- 
citado y actualizado, ya que esa falta de actualización o 
capacitación, pudiera derivar en un punto y espacio 
determinados, en el ejercicio indebido de la medicina, 
el cual se ejerció de ese modo, no por mala fé, sino por 
la falta de preparación y conocimiento debidos, de 
acuerdo a lo que determina la norma y la lex Artis médica.

Resulta necesario, recordar en este punto, que ante un 
daño al paciente no puede alegarse el ejercicio de liber- 
tad prescriptiva, toda vez que no estamos ante un 
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tiempo y lugar, son determinantes en la toma de deci-
siones que efectúa el personal de salud.

Precisamente por eso, resulta de vital importancia que 
el personal de salud anote dichas circunstancias, ya 
que de otro modo, esas circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, que se relacionan con la toma de decisiones y 
de la cual se va derivar que dicha toma de decisiones 
sea considerada como buena o mala práctica médica, 
no se encontrarían presentes en el expediente clínico, 
y por tanto no podrían ser alegadas en la defensa del 
médico; ya que por un lado incumplió los requisitos 
mínimos exigibles al personal de salud para tomar las 
decisiones relacionadas con la salud del paciente; y 
por otro lado, incumplió lo estipulado por la norma 
o�cial mexicana 004 del expediente clínico, resultando 
en la existencia de un argumento de incumplimiento 
tanto normativo como doctrinario en la atención del 
paciente, que evidentemente no bene�cia al personal 
de salud de ninguna manera.

Es así, que nos podemos dar cuenta la importancia que 
tiene el cumplimiento de los principios éticos, morales, 
cientí�cos y ilegales que orientan la práctica médica, 
ya que ante la imposibilidad de conocer la verdad el acto 
médico, el personal revisor de un asunto, ya sea desde 
el punto de vista médico o legal, deberá ajustarse a la 
revisión de estos principios que orientan la práctica 
médica, así como de los requisitos establecidos por la 
diversa normatividad aplicable.

Precisamente por eso, es que puedo a�rmar: que el aná- 
lisis de un caso médico debe estar enfocado a la bús- 
queda del cumplimiento de la normatividad y lex Artis 
aplicable, y no como se a�rma de manera romántica: 
“a la búsqueda de la verdad del acto médico”, ya que 
la misma se encuentra velada por diversos factores 
tanto psíquicos, emocionales, físicos, o circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, que la deforman de tal 
manera, que resulta imposible para una persona 
normal conocerla.

Por otra parte no existe modo alguno, para que el 
personal que analiza el caso pueda conocerla, ya que 
el expediente clínico no puede contener toda la baste-
dad de puntos de vista, con respecto a la manera en 
que acontecieron los sucesos, y que por tanto, 
podrían aproximarnos a la verdad, además, de que al 
ser un valor, es inaprehensible por el ser humano y por 
tanto, por lo menos en cuanto a la experiencia física, 
resulta imposible poseerla, y se encuentra deformada 
por los sentidos de las personas.

Por lo mismo, resultaría irresponsable juzgar un caso 
o emitir opinión alguna basado en una falácea; en 
cambio, la búsqueda del cumplimiento normativo y 
clínico es posible, ya que dichos principios que orien-
tan la práctica médica, se encuentran basados en la 
posibilidad de cumplimiento, y no sólo en la posibili-
dad de cumplimiento, sino en la obligación de su 
materialización según lo han determinado los exper-
tos en la materia.

DIXI

ejercicio de libertad prescriptiva, estamos de manera 
general, ante un ejercicio irresponsable derivado de la 
impericia del personal actuante, por lo que de forma 
particular, para demostrar que se actuó amparado por 
la libertad prescriptiva, debe probarse el total apego a 
la norma y a la lex Artis médica, y demostrar también, 
que esos resultados negativos en la salud del paciente, 
derivaron de factores que el personal de salud no pudo 
haber conocido ni controlado.

En el caso de que el personal de salud pudiera probar 
que se actuó apegado a la ley y a la lex Artis médica, 
entonces la libertad prescriptiva sí puede proteger al 
médico o al personal  de salud que ejerció dichas accio- 
nes, liberándolo de responsabilidad, ya que él hizo todo 
lo posible por conocer y controlar los factores que afec- 
taban la salud del paciente, por lo que dichos resultados 
patológicos escapaban a su posibilidad de conocimiento 
y control, por lo que actuó en todo momento amparado 
por la buena fe, experiencia y conocimientos adquiridos 
en el ejercicio de su profesión.

Debemos recordar, que la ley protege tanto el personal 
de salud como a los pacientes, por lo que el cumplimiento 
de la misma no sólo es una obligación de tipo legal, sino 
que es una obligación de tipo ético y moral, ya que se 
encuentra diseñada por los mejores, por los expertos 
en la materia, para proteger tanto al personal actuante, 
como a los pacientes, a los familiares, y a todo el personal 
que se encuentra involucrado en el proceso de atención.

Por eso mismo, la norma o�cial mexicana 004 del expe- 
diente clínico, señala que todas las notas contenidas 
en el expediente clínico deben contener: nombre com- 
pleto, fecha, �rma y hora, ya que de este modo puede 
conocerse el grado de participación particular de cada 
personal de salud que intervino la atención médica, y 
por lo tanto del grado de responsabilidad que tuvieron 
con respecto a la atención adecuada o al daño provo-
cado en el paciente.

Las normas o�ciales mexicanas, de forma especí�ca se- 
ñalan, los requisitos mínimos de cantidad y calidad en 
la información, que resultaban necesarios para la correc- 
ta toma de decisiones según los expertos en la materia, 
derivado de lo cual, el personal médico que actuó incum- 
pliendo dichas normas, puso en riesgo la salud del pa- 
ciente de forma injusti�cada de manera general, ya que 
la toma de decisiones, no se encuentra basada en los 
requisitos mínimos exigibles al personal de salud; aun- 
que de forma particular, el personal actuante pudo 
haber tomado ese tipo de decisiones, con apego a los 
principios legales, éticos y cientí�cos que rigen la prác- 
tica médica, ya que las circunstancias de modo tiempo 
y lugar que acontecieron en el lugar y tiempo determi-
nados, pudieron limitar la cantidad y calidad de la infor- 
mación con que se contaba, para llevar a cabo la correcta 
toma de decisiones con base los requisitos mínimos 
exigibles al personal de salud.

Por eso mismo, la norma o�cial mexicana 004 del 
expediente clínico, señala que es una obligación de 
todo el personal de salud: el anotar las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar que se relacionan con la aten- 
ción del paciente, ya que estas circunstancias de modo, 
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