


En este apartado señalaré el origen de las diversas 
posturas que existen para de�nir el término “Acto 
Médico”. Lo anterior es importante, debido a que exis-
ten una gran diversidad de conceptos y puntos de 
vista que pueden parecer contradictorias y aunque son 
ciertas, esa diferencia de posturas se encuentra basa-
das en diferentes métodos para de�nir este concepto 
y de ahí que esa pluralidad exista.

Primeramente debemos comenzar por de�nir los tér- 
minos que conforman al concepto “Acto Médico”.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 
la palabra “acto”1 proviene del latín “Actus” que signi�ca 
acción y que puede entenderse como:

1. m. acción (ıı ejercicio de la posibilidad de hacer).
2. m. acción (ıı resultado de hacer).

Hasta este punto ya tenemos dos concepciones distin- 
tas de los que es un acto, ya que por una parte puede 
ser entendido como el ejercicio de una posibilidad de 
hacer y por otro como el resultado de ese hacer, es 
decir uno lo concibe de acuerdo al ejercicio de una 
posibilidad y otra como un efecto de ese ejercicio.

La cuestión es que el término “médico” también puede 
ser interpretado en más de una manera.

El termino (médico2, ca), proviene del latinismo medicus, 
el cual se puede interpretar como:

1. adj. Perteneciente o relativo a la medicina.
2. m. y f. Persona legalmente autorizada para pro- 
fesar y ejercer la medicina.

En este punto ya nos encontramos con cuatro posibili-
dades para interpretar el concepto “acto médico”, las 
cuales serían:

El ejercicio de la posibilidad de un hacer que es per- 
teneciente o relativo a la medicina.
Ejercicio de la posibilidad de hacer que es realizado por 
una persona legalmente autorizada para profesar y 
ejercer la medicina.
El resultado de un hacer perteneciente o relativo a 
la medicina.
El resultado de un hacer que fue realizado por una 
persona legalmente autorizada para profesar y 
ejercer la medicina.

De lo anterior podemos observar que existen gran 
diferencia entre estos conceptos ya que el primero y 
tercero se podrían encuadrar dentro de la amplitud de 
la ciencia médica y el segundo y cuarto se podrían aco- 
tar al hacer dentro de una profesión especí�ca y regula- 
da es decir dentro del concepto de actos profesionales 
-(en la profesión médica) - licitos.

Ahora bien, debido a que dos de esas de�niciones con- 
sideran las acciones pertenecientes o relativas a la 
medicina, resulta necesario desde el punto de vista de la 
metodología de análisis exegética de�nir el concepto
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“medicina”3, el cual es un término que proviene del latin 
“medicina” y que es  derivado a su vez de “mederi”, 
que signi�ca 'curar', 'medicar'1.

La cuestión radica en que este término puede ser en- 
tendido en un sentido acotado y en otro ampliado o 
progresivo.

El sentido acotado sería entenderlo como la ciencia rela- 
tiva a la profesión o área de conocimiento denominada 
“medicina”, La cual forma parte de las denominadas  
ciencias de la salud.

En el amplio o progresivo sería entendido como la 
ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las 
enfermedades y la muerte del ser humano, que implica 
ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento 
y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades, es decir 
se aplicaría a todas las ciencias de la salud como pueden 
ser la estomatología, �sioterapia, psicología, enfermería, 
etcétera. (También podría entenderse como sinónimo 
de medicamento, pero para �nes prácticos lo dejamos 
fuera debido a que no tendría sentido hablar del ejer- 
cicio realizado por un medicamento o del hablar del 
efecto de ese ejercicio realizado por un medicamento. 
Lo anterior debido a que hasta este momento los medi- 
camentos no pueden ejercer esa posibilidad de hacer. 
Tal vez en algún momento no muy lejano existan medi- 
camentos nanotecnológicos con la capacidad de realizar 
acciones y tendríamos que incluir también esta inter-
pretación al concepto de “acto médico” pero por el 
momento considero que no sería aplicable el mismo).

Entonces hasta este punto tenemos que debido a la 
manera en que podemos interpretar el término medi- 
cina, contaríamos en realidad con 8 de�niciones válidas 
para acto médico, las cuales serían:

El ejercicio de la posibilidad de un hacer que es pertene- 
ciente o relativo a la medicina, entendiéndola en sentido 
acotado.
Ejercicio de la posibilidad de hacer que es realizado por 
una persona legalmente autorizada para profesar y 
ejercer la medicina.
El resultado de un hacer perteneciente o relativo a la 
medicina.
El resultado de un hacer que fue realizado por una persona 
legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina.
El ejercicio de la posibilidad de un hacer que es pertene- 
ciente o relativo a las ciencias de la salud, (es decir, en 
sentido progresivo o ampliado del término medicina).
El resultado de un hacer perteneciente o relativo a las 
ciencias de la salud, (es decir, en sentido progresivo o am- 
pliado del término medicina)
Ejercicio de la posibilidad de hacer que es realizado por 
una persona legalmente autorizada para profesar alguna 
ciencia de la salud.
El resultado de un hacer que fue realizado por una perso- 
na legalmente autorizada para profesar y ejercer alguna 
ciencia de la salud.

De lo anterior se colige que el término “acto médico” 
en su sentido progresivo incluiría a los conceptos de 
“acto enfermero”, “acto estomatológico” “acto Psicoló- 
gico”, “acto �sioterapeútico” etcétera.

Resulta entonces pertinente siempre aclarar a qué tipo 
de de�nición de acto médico nos referimos. Por ejemplo 
si decimos que la Conamed concilia o emite laudos rela- 
tivos a actos médicos, resulta evidente que el concepto 
de acto médico que estamos aplicando es el relativo al 
acto profesional en su interpretación progresiva, ya que 
puede analizar el acto profesional realizado por enfer- 
meros, odontólogos, psicólogos, �sioterapeutas, médicos, 
etcétera, siempre y cuando sean lícitos.

Pero ¿por qué hago esta aclaración de que deben ser 
lícitos para ser considerados actos médicos? Lo hago 
por lo siguiente:

Los artículos 24, 25 y 29 de la “Ley de Profesiones” (H. 
Congreso de la Union 2010), señalan:

“ARTICULO 24.- Se entiende por ejercicio profesional, 
para los efectos de esta Ley, la realización habitual 
a título oneroso o gratuito de todo acto o la presta- 
ción de cualquier servicio propio de cada profesión, 
aunque sólo se trate de simple consulta o la osten-
tación del carácter del profesionista por medio de 
tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier 
otro modo. No se reputará ejercicio profesional cual- 
quier acto realizado en los casos graves con propó- 
sito de auxilio inmediato.”

Artículo 25.- Para ejercer en el Distrito Federal cual- 
quiera de las profesiones a que se re�eren los 
Artículos 2º. y 3º., se requiere: 

Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles.
Poseer título legalmente expedido y debidamente 
registrado, y 
Obtener de la Dirección General de Profesiones pa- 
tente de ejercicio.

ARTICULO 29.- Las personas que sin tener título pro- 
fesional legalmente expedido actúen habitualmente 
como profesionistas, incurrirán en las sanciones que 
establece esta Ley, exceptuándose, a los gestores 
a que se re�ere el artículo 26 de esta Ley.”

De lo anterior se desprende que una persona puede 
llevar a cabo acciones que sean consideradas como 
ejercicio profesional aun sin serlo, y para que esas 
acciones puedan estar consideradas como legales, se 
desprende que deba contarse con un título y cédula; 
así como estar en pleno goce y ejercicio de derechos 
civiles, ya que de lo contrario podría ser considerado 
como una actividad delictiva.
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En este sentido debido a que existe la posibilidad de 
que se ejerzan acciones relativas a una profesión sin 
ser profesional y ya que no se estaría dentro de lo 
señalado por la ley para que fueran consideradas como 
legales, dentro del concepto acto médico solo se pueden 
considerar aquellas acciones o efectos relativas al 
ejercicio profesional licito.

De lo anterior se desprende el hecho lógico de que si se 
presentará un caso ante la Conamed y dichas acciones 
fueron realizadas de manera ilícita, la Comisión se en- 
contraría impedida para llevar a cabo una conciliación 
o un proceso arbitral ya que tendría la obligación de dar 
vista a la autoridad correspondiente sobre la probable 
comisión de algún delito.

Por citar algunos ejemplos, la sexta edición del libro 
“medicina legal y toxicología” (Calabuig Gisbert 2004), 
re�ere que:

"hemos de aclarar que no todo lo que realizan los médicos 
son actos médicos, ni que cualquier acto médico puede ser 
realizado por cualquier médico. Sin ánimo de atribuirnos 
ninguna paternidad original, proponemos una de�nición 
de acto médico como: toda actividad lícita, desarrollada por 
un profesional médico, legítimamente capacitado, condu- 
cente a la curación de una enfermedad o a la promoción 
de la salud integral de las personas."

Como podemos observar esta de�nición encuadra en la 
segunda de�nición que realizamos es decir como: “Ejer- 
cicio de la posibilidad de hacer que es realizado por una 
persona legalmente autorizada para profesar y ejercer 
la medicina”. (entendiendo el término medicina en su 
sentido acotado).

Otro ejemplo fue cuando en el Seminario Acto Médico, 
llevado a cabo en la Ciudad de Lima Perú, el Dr José 
Caballero, Representante de la Universidad Peruano 
Cayetano Heredia re�rió que el Acto Médico es “un 
conjunto de acciones que recibe el usuario o paciente, 
en los servicios de salud, las cuales tiene por objeto la 
recuperación del paciente y son realizadas por un pro- 
fesional de la salud”, se estaba utilizando la de�nición 
de acto médico referida a los actos profesionales pero 
con una interpretación progresiva del término medicina.

Benavides4 re�ere que el acto médico es aquel: “pro- 
ducido por los profesionales médicos y encaminado a la 
conservación, fomento, restitución y rehabilitación física 
o psicosocial de la colectividad que incluye a la prevención,

diagnóstico, tratamiento de las enfermedades, deter-
minación de las causas de muerte, peritaje, asesora-
miento médico-forense, así como la investigación y la 
docencia clínica en los seres humanos”

Otro ejemplo es la de�nición dada por el Dr Oscar vera 
Carrasco5 que señala lo siguiente:

“El acto médico se re�ere a lo que realiza el profesional de la 
medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente 
(Ética Médica Individual) y a la sociedad (Ética Médica Social).”

Como podemos observar también podemos encuadrar- 
la perfectamente en alguna de las 8 de�niciones que 
ya hemos señalado.

En ese sentido solo bastaría comentar que la impor-
tancia de acotar perfectamente la de�nición de acto 
médico que vayamos a utilizar, radica en que la misma 
dará claridad a nuestros documentos, alegatos, argu-
mentos o explicaciones y eliminará la posibilidad de 
que dichas argumentaciones puedan ser malinterpre-
tadas por alguien que desconoce esta multitud de 
conceptos que son todos válidos pero cada uno en su 
contexto especí�co.
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Es el conjunto de elementos estructurales, procesos,
instrumentos y metodologías, basadas en evidencias cientí�camente 

probadas, que proponen minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso
en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.
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