


servir de base para la toma de decisiones aplicando el prin- 
cipio terapéutico. Siguiendo a Sgreccia, estamos obligados a 
proporcionar medios cuando tengan intervención directa sobre 
la enfermedad, que la enfermedad sea incurable de otra forma, 
que exista proporcionalidad terapéutica, que se obtenga el 
consentimiento informado, siempre medios ordinarios y el 
tratamiento del dolor (siempre que no exista alguna contra-
indicación). Destaca en este punto el principio de propor- 
cionalidad terapéutica, cuyo elemento de juicio clínico es la 
utilidad de la medida centrada en el bene�cio del paciente 
(Schneiderman, 1998). Al respecto, Taboada, señala: “emitir 
un juicio de proporcionalidad terapéutica requiere prudencia 
y un profundo respeto por la vida y la dignidad de la persona 
enferma, como actitudes fundamentales que guíen el actuar 
médico.  Usualmente al hablar de ética y expediente clínico 
pensamos en el consentimiento informado; aspecto funda-
mental para garantizar la autodeterminación del paciente.

El modelo tradicional del ejercicio de las “libertades”, en la 
relación médico paciente, se puede resumir por lo señalado en 
1772 por el Dr. John Gregory: “en la economía de mercado, 
quien paga manda, y quien cobra obedece; en la Medicina su- 
cede lo contrario, quien paga obedece y quien cobra manda”; 
sin embargo, agrega “todos los hombres tienen derecho a 
hablar cuando se trata de su salud y de su vida”. Pese a las 
oposiciones, se presentó una tendencia creciente a consi- 
derar al enfermo como adulto y autónomo hasta el desarro- 
llo de la teoría del consentimiento informado. 
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Introducción

Los sistemas de salud, se han vuelto cada vez más complejos, 
lo que conlleva, necesariamente que la relación interpersonal 
con el usuario de los servicios de salud, se extienda, no sólo a 
sus familiares, sino a diversos profesionales de salud, directi- 
vos y administrativos. Esta intrincada red que se ha formado 
en el proceso de atención, requiere no sólo de la correcta inte- 
gración del expediente clínico, sino también de la consulta y 
análisis de su contenido para la toma de decisiones médicas 
basadas en las necesidades reales del paciente. 

En el periodo de 2010 a 2012, la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico emitió 394 dictámenes médicos institucionales a so- 
licitud de Órganos Internos de Control; en un análisis docu-
mental retrospectivo se encontró que en 335 casos (85%) 
hubo de�ciencias en los registros médicos. Sin embargo, lo 
más relevante es que en 170 casos (43%), estas de�ciencias 
entrañaron un riesgo para la salud de los usuarios. La tras- 
cendencia de los registros médicos completos y verídicos, así 
como la importancia del conocimiento de su contenido por 
todos los profesionales que intervienen en la atención del 
paciente queda de mani�esto en la película “Hipócrates”.

II. LA ÉTICA MÉDICA Y LOS REGISTROS CLÍNICOS

El elemento primordial que debe considerarse es que los re- 
gistros médicos se emiten en bene�cio del paciente y han de
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III. LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS RELATIVAS AL EX- 
PEDIENTE CLÍNICO
 
En los referentes históricos del expediente clínico, en 1996, 
se estableció en el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica la 
obligación de los Hospitales de conservar el documento por 
lo menos 5 años. 

El mismo año, se publicó la Norma Técnica número 52, para 
la elaboración, integración y uso del expediente clínico, que 
lo de�nió como el conjunto de documentos en que se identi-
�ca al usuario y se registran el estado clínico, los estudios de 
laboratorio y gabinete, los diagnósticos y el tratamiento que 
se proporcionan, así como la evolución de su padecimiento, 
también señalaba su carácter legal y con�dencial. A pesar del 
tiempo transcurrido, estos criterios se mantienen hoy en día.

Otro elemento importante que señalaba la norma técnica 
era el uso del expediente clínico para atención médica, en- 
señanza, investigación, evaluación, médico legal y adminis-
trativo. Al respecto, su artículo 25 señalaba: “el expediente 
clínico con el propósito de atención médica, permite disponer 
de un registro organizado del proceso salud-enfermedad del 
usuario y tomar las medidas preventivas, curativas y de re- 
habilitación”, nada más cierto que esto, pues un registro no 
organizado o incompleto, facilita pasar por alto aspectos re- 
levantes del paciente y evidentemente cometer errores que 
pueden afectar la vida y la salud del usuario. 

Así también, en su artículo 28, estableció un uso fundamental: 
“el expediente clínico con el propósito de evaluación, permite 
obtener información para mejorar la calidad de las acciones 
médicas que se llevan a cabo en la unidad de salud”.

En 1999, se publicó la Norma O�cial Mexicana NOM-168- 
SSA1-1998 del Expediente clínico, en la que destaca el ca- 
rácter de certi�cación de las intervenciones médicas, que se 
expide en bene�cio del paciente y extiende la obligación de 
conservarlo, al menos por 5 años, para todos los estableci- 
mientos médicos, no sólo los Hospitales, el carácter auxiliar de 
los medios electromagnéticos, magnéticos y de telecomuni- 
cación y destaca los requisitos especí�cos para dar validez a 
las cartas de consentimiento informado.

En septiembre de 2010, se publicó la Norma O�cial Mexicana 
NOM-024-SSA3-2010, que establece los objetivos funciona- 
les y funcionalidades que deberán observar los productos de 
Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la 
interoperabilidad, procesamiento, interpretación, con�den-
cialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la in- 
formación de los registros electrónicos en salud. Esta norma 
establece el reconocimiento de la validez de los expedientes 
electrónicos por sí mismos y no sólo como auxiliares. Esta- 
blece la obligatoriedad de medidas que garanticen la con�-
dencialidad y seguridad de la información.

Así también, bajo la ambiciosa perspectiva de “disponer de 
forma inmediata de la información médica al tener acceso en

Sin embargo en el estudio de antropología social, publicado 
por el Fondo de Cultura Económica, bajo el nombre de “El 
Médico y El Paciente: Su Mundo Silencioso” se analiza en 
diferentes países la renuencia del personal de salud, y even-
tualmente del paciente, a participar en la obtención del con- 
sentimiento informado, planteando las siguientes causas:

Falta de interés del personal de salud, especialmente del 
profesional.
Temor del personal de salud a perder la autoridad que 
ejerce sobre sus pacientes.
Incapacidad del personal de salud a establecer la comu-
nicación efectiva.
Consideran incapaz al paciente de participar en la toma 
de decisiones y aún más de decidir correctamente.
Consideran que sólo el personal de salud, por sus conoci- 
mientos y experiencia, puede saber lo que es mejor para 
el paciente. 
Temor del paciente a participar en la toma de decisiones.
Pacientes demandantes y dependientes di�cultan la toma 
de decisiones.

John Stuart Mill, en Sobre la Libertad, considera que el consen- 
timiento efectivo para la realización de un acto se respalda en 
la autonomía, principio que se entiende como el ejercicio de la 
voluntad. Sin embargo, en la práctica médica actual, no es 
posible dejar de lado la complejidad de los sistemas, con la 
participación de diferentes profesionales, la sobrecarga de 
trabajo en las instituciones y, consecuentemente, la desper-
sonalización del paciente, lo que ha llevado a que la obtención 
del consentimiento se convierta en un acto meramente ad- 
ministrativo, conducta que se replica y se asume como el “Así 
es, Así debe ser”, siguiendo el postulado del Naturalismo 
Sociobiologista.

Wilson y Lumsden crearon la noción de culturgen, o unidad 
básica de cultura, y Dawkins propuso (1976) el neologismo 
meme o mimeme (por similitud con el neologismo genes in- 
troducido en 1909 para designar las unidades de transmisión 
genéticas), unidad básica de imitación y reproducción cultural, 
o de transmisión de la cultura. Estas entidades, concebidas son 
carentes de conciencia por sí mismas y carentes de intencio- 
nalidad, actúan conjuntamente con los genes en la determi-
nación de la conducta humana, y se comportan como ellos: 
reduplicándose y extendiéndose por imitación, y en este pro- 
ceso sufren alteraciones, cambios, distorsiones, es decir, 
mutaciones.

Las conductas que se extienden por replicación y sin re�exión 
entrañan un alto riesgo para las profesiones de la salud. De 
hecho, Aristóteles señaló la necesidad de deliberación por 
parte de los médicos, entendida como un “acto razonado de 
inteligencia”, que requiere del análisis sistemático y completo 
de la condición del paciente para disponer de los elementos de 
juicio clínico que fundamenten las decisiones terapéuticas, 
así como el respeto pleno a su dignidad y a los derechos que 
conlleva el solo hecho de ser persona.
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cualquier lugar del país lo cual permita dar seguimiento, en 
su caso, a pacientes que requieren de alta especialidad, ga- 
rantizando la veracidad e integridad de la información, así 
como su seguridad y con�dencialidad, integrar información 
dispersa, así como apoyar el proceso de investigación médica”. 

En esta norma se reconocía la validez de la �rma electrónica 
simple, al respecto, señalaba: “Los datos dependientes del en- 
torno de atención del paciente se deberán de ingresar por 
personal autorizado responsable de su cuidado, el cual deberá 
contar con �rma electrónica simple y el código de acceso 
asignado por la institución responsable del Expediente Clí- 
nico Electrónico”. Debe destacarse que este elemento ha 
constituido un problema ya que el personal de salud facilitaba 
su código de acceso a otros profesionales y las notas médicas 
se �rmaban por personal que no había atendido al paciente.

El 10 de junio de 2011, la reforma Constitucional, centrada 
en el reconocimiento y goce de los derechos humanos y el 
principio de interpretación pro personae (este principio supo- 
ne que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de 
una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja 
al titular de un derecho humano. Y también signi�ca que, 
cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más 
normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que -igual- 
mente- proteja de mejor manera a los titulares de un derecho 
humano), establece la obligación del Estado mexicano (en 
todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De 
ahí que el expediente clínico correctamente elaborado e in- 
tegrado se constituya en un instrumento idóneo para la 
protección de la salud de los usuarios.

En 2012, se publicó la Norma O�cial Mexicana NOM-004- 
SSA3-2012, que en su introducción, acertadamente señala: 
“Un aspecto fundamental en esta norma, es el reconocimiento 
de la titularidad del paciente sobre los datos que proporciona 
al personal del área de la salud. En ese sentido, se han consi- 
derado aquellos datos que se re�eren a su identidad personal 
y los que proporciona en relación con su padecimiento; a todos 
ellos, se les considera información con�dencial. Lo anterior 
rati�ca y consolida el principio ético del secreto profesional”. 
Esta Norma, en armonía con la Norma O�cial Mexicana NOM- 
024-SSA3-2010, reconoce la validez de los registros elec- 
trónicos.

En el mismo año también se emitió la Norma O�cial Mexicana 
NOM-024- SSA3-2012, sistemas de información de registro 
electrónico para la salud. Intercambio de información en salud, 
que en su introducción señala: “El avance tecnológico que pre- 
senta la informática médica posibilita que los Sistemas de 
Información de Registro Electrónico para la Salud, entre los 
que se encuentran los Expedientes Clínicos Electrónicos, pue- 
dan intercambiar información útil con este objetivo, además 
de permitir explotar información de salud pública, lo que fa- 
cilita la toma de decisiones en el sector”.

En esta Norma se de�ne al Expediente Clínico Electrónico, 
como: Conjunto de información almacenada en medios elec- 
trónicos 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 sa- 
lud. El sistema por el que se administra un Expediente Clínico 
Electrónico es un Sistema de Información de Registro Elec- 
trónico para la Salud. Así también destaca el reconocimiento 
de la �rma electrónica avanzada, “la cual produce los mismos 
efectos que la �rma autógrafa. 

Las disposiciones normativas relativas a la generación de re- 
gistros médicos en bene�cio del paciente, aunado a la reforma 
constitucional, se ve re�ejada en la siguiente tesis de la Su- 
prema Corte de Justicia de la Nación:

“MALA PRÁCTICA MÉDICA. AUSENCIA O DEFICIENCIA 
DE LA HISTORIA CLÍNICA. La historia clínica constituye 
el relato patográ�co o biografía patológica del paciente, 
esto es, la transcripción de la relación médico-paciente, 
por lo que ostenta un valor fundamental, no sólo desde 
el punto de vista clínico, sino también a la hora de juzgar 
la actuación de un profesional sanitario. Así, LA AU- 
SENCIA O DEFICIENCIA de la historia clínica, GENERA 
UNA PRESUNCIÓN EN CONTRA DE LOS MÉDICOS QUE 
TRATARON A LA PACIENTE, RESPECTO A LA EXISTENCIA 
DE UNA POSIBLE MALA PRÁCTICA MÉDICA, PUES TAL 
AUSENCIA O DEFICIENCIA NO PUEDE SINO PERJUDICAR 
A QUIENES TIENEN EL DEBER DE CONFECCIONARLA Y 
ASENTAR EN ELLA TODOS LOS PORMENORES NECE-
SARIOS SEGÚN LA CIENCIA MÉDICA y no a la paciente, 
en atención a que son precisamente los médicos quie- 
nes se encuentran obligados a documentar detallada-
mente el curso del acto médico. De lo anterior se colige 
que el hecho de documentar un historial clínico de forma 
incompleta o de�ciente por parte del personal médico, 
constituye un riesgo innecesario para el derecho a la 
vida y a la salud de los pacientes, riesgo que no encuen- 
tra justi�cación dentro del riesgo implícito que conlleva 
el ejercicio de la medicina. Amparo en revisión 117/ 
2012. Agustín Pérez García y otros. 28 de noviembre de 
2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González”. 

Por analogía, la ausencia o de�ciencia, no sólo de la historia 
clínica, sino del expediente clínico en general, también se 
constituye como una presunción de mala práctica y trasgrede 
los derechos humanos del paciente.

IV. CONCLUSIONES 

El expediente clínico es un instrumento indispensable para la 
toma de decisiones médicas, centrada en las necesidades del 
paciente, que debe conocer todo el personal médico involu-
crado en su atención para promover la toma de decisiones 
razonadas y sustentadas, que permitan garantizar la pro- 
tección de los derechos humanos del paciente.
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SINOPSIS DE LA PELICULA

El �lme francés “Hippocrate” de Thomas Lilti, muestra la vida

hospitalaria de Benjamín (Vincent Lacoste), un médico inter- 
no que realiza sus prácticas en Medicina Interna, y además es 
hijo del Jefe del Servicio. Desde su llegada al Hospital se en- 
frenta a la carencia de recursos, la falta de orientación e invo- 
lucramiento de los médicos especialistas en las necesidades 
de los enfermos y el diferimiento en la realización de estudios.

Se presentan dos casos principales, el primero de un 
paciente alcohólico, el Sr. Lemoine, que durante la noche 
re�rió dolor epigástrico, Benjamín sospechó de un posible 
infarto de miocardio y solicitó un electrocardiograma; sin 
embargo, el personal de Enfermería le informó que el equipo 
estaba descompuesto, por lo que no se realizó. Por la ma- 
ñana, se enteró que el paciente falleció; le pidió explicaciones 
la especialista y al mencionar que no se realizó el electro-
cardiograma, ésta le ordena que diga que “sí se realizó” y el 
resultado fue normal. Al acudir la esposa del paciente a pe- 
dir información sobre la causa de muerte, Benjamín trata de 
desligarse del caso y señala que Abdula Rezzac (Reda Kateb), 
un médico interno argelí, fue quien atendió al paciente. Abdula 
informa a la esposa del paciente que él no atendió al enfermo, 
pero explica la condición clínica de paciente de acuerdo a los 
registros médicos; sin embargo, posteriormente, confronta a 
Benjamín por la falta del electrocardiograma en el expediente 
clínico. No conforme, la esposa del paciente acude al Jefe del 
Servicio quien nuevamente miente al decir que se realizó el 
electrocardiograma, que fue interpretado además por un 
cardiólogo que corroboró que era normal y el paciente segu-
ramente falleció por pancreatitis necrótico-hemorrágica 
“imposible de diagnosticar”. 

El segundo caso corresponde a una mujer anciana con cán- 
cer terminal que ingresa al servicio para “recuperarse” de una 
cirugía de cadera. El con�icto moral que surge en la atención de 
esta paciente es el punto medular del �lm, en donde Abdula 
representa la conciencia moral del médico velando por los 
intereses de la paciente, el personal médico que busca dispo- 
ner de más camas y los intereses económicos del Hospital, y 
por otro lado, Benjamín que se encuentra indeciso ante el 
con�icto. Otro aspecto relevante en el caso es el fundamento 
de las decisiones médicas, sin considerar las necesidades de la 
enferma a quien, a pesar de encontrarse en etapa terminal y 
con indicación expresa de no reanimar, el personal de Cuidados 
Intensivos le realiza maniobras de reanimación ante la llama- 
da de una enfermera, lo que hace evidente que Enfermería no 
conocía a su paciente, ni su expediente clínico. Ante esta 
situación Benjamín solicita apoyo de Abdul y junto con los 
familiares deciden suspender el apoyo cardiovascular y ven- 
tilatorio. Ambos internos son sometidos a una Junta Disci-
plinaria por ello, Benjamín únicamente es reprendido y se le 
disculpa por su falta de experiencia. No así Abdula que sería 
suspendido e informada su Universidad, con lo que perdería 
cualquier oportunidad de realizar su especialidad o laborar 
en Francia.
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