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Secreto profesional y consentimiento
bajo información

Dr. Octavio Rivero Serrano
Secretario del Consejo de Salubridad General de la República

En esta época en la que en algunos países el médico
se ha visto envuelto en disquisiciones legales, vigilado
por pares en su ejercicio y, en ocasiones, sometido a
demandas de pacientes inconformes con el diagnóstico
o los tratamientos recibidos, en México existe una nue-
va instancia.

Gracias a la idea de crear la CONAMED, en México
estamos en el camino de disminuir, al mínimo, el caer
en códigos modernos, propiciados por terceros intere-
sados en otras latitudes que no cortan las manos, pero
en ocasiones cortan carreras médicas o al menos las
entorpecen, y entorpecen en sí el desarrollo de la medi-
cina al convertirla de un instrumento de confianza y con-
fidencia médico y enfermo, base fundamental del acto
médico, en una medicina defensiva para el mal de los
pacientes y de la medicina misma.

El secreto médico es una de las modalidades del secre-
to profesional, en donde la información proporcionada
por el sujeto que acude al profesionista, se considera
reservada exclusivamente para él y para los fines para
los cuales fue consultada y transmitida esta informa-
ción.

Resulta evidente que ante el conocimiento  de ciertas
enfermedades deben ser revisados los términos  del
secreto médico: secreto ante los familiares, frente a un
caso de SIDA; secreto ante la posibilidad de transmi-
sión de enfermedades capaces de ocasionar epidemias
mortales como el ébola.

Cuando se profundice en el conocimiento de enferme-
dades genéticas, ¿ante quién debe persistir esta acti-
tud de secrecía? No es posible caer en la tentación de
pronunciarse, pero si señalar que sobre esto debe
legislarse. La ética médica actual no puede ser la mis-
ma que hace 100 años, debe ser revisada.

En el caso de la complejidad en que se desarrolla el
acto médico, como en el caso de internamientos en
hospitales, es evidente que debe distinguirse entre ter-
ceros que pueden compartir el secreto médico con el

médico tratante, como son sus ayudantes técnicos, re-
sidentes y enfermeras. Pero ellos deben estar igualmen-
te obligados a conservar el secreto médico.

Pero debe legislarse para impedir el acceso a estos
materiales médicos a ajustadores de seguros, pagado-
res de servicios u otros elementos administrativos.

En el caso de demandas contra el médico, el elemento
fundamental del contrato médico-paciente se ha roto,
de ahí que se dé el caso de que los datos clínicos sean
utilizados para ventilar estas querellas. La relación mé-
dico paciente, base del acto médico se basa en la con-
fianza, perdida ésta, no hay acto médico propiamente.

En lo referente al consentimiento informado, podría pen-
sarse que es algo completamente novedoso en el ejer-
cicio de la medicina, y no es así. Los buenos médicos,
al entrar en contacto con sus pacientes, siempre han
procurado informar adecuadamente de los pormenores
de la enfermedad y su tratamiento.

Lo que sucede es que el consentimiento informado se
ha convertido en una condición indispensable para en-
frentar posibles demandas, y por ello pareciera que es
una acción novedosa.

Por otra parte, al concebirse en el acto médico la rela-
ción médico paciente, distinta de lo que fue, al sustituirse
la adherencia del paciente, su dependencia casi total a
la voluntad y decisión del médico, por una relación, sin
duda, más respetuosa, pero en todo caso basada en la
comunicación con el paciente y en una decisión com-
partida, de alguna forma debe dejar constancia de que
esa decisión es una corresponsabilidad entre el médi-
co, el paciente y, en ocasiones, los familiares cercanos.

Hay autores que consideran que debe distinguirse en-
tre consentimiento bajo información e información tera-
péutica.

El primer concepto se refiere a la situación única en la
cual el médico presenta al paciente y a sus familiares el
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diagnóstico y las posibilidades de tratamiento, y el pa-
ciente da su consentimiento para aceptar los riesgos
del tratamiento. Es esta la que se da con mayor fre-
cuencia por escrito.

En tanto que la información terapéutica consistiría en
mantener informado al paciente y a los familiares de la
evolución del proceso del tratamiento, es decir, es un
hecho continuado generalmente en forma verbal y que
no termina, sino hasta que el proceso de tratamiento ha
concluido.

Hay que explicar con toda claridad las diversas modali-
dades de tratamiento. En la actualidad los tratamientos
no son únicos como posibilidad para muchas enferme-
dades, sino que hay diversas posibilidades, y todas ellas
entrañan mayor o menor riesgo.

Es importante explicarle al enfermo y a los familiares,
en su caso, las diversas posibilidades, porque siempre
se está escogiendo algo que significa el menor riesgo
en relación al tratamiento. Siempre el médico está ju-
gando con riesgos:  el riesgo de no hacer nada, el ries-
go de hacer la opción A, la opción B, la opción C y estos
riesgos deben explicarse con todo cuidado ante los pa-
cientes para que se tome justamente esta responsabili-
dad compartida, hablando de las posibilidades de
fracaso, de complicaciones.

En el pronóstico, el médico debe cuidarse de ser exce-
sivamente preciso, pues es una de las partes de la me-
dicina donde es más fácil resbalar. En tanto, debe de
informar con precisión cuando la índole de la enferme-
dad involucra a terceros, como es el caso de algún tipo
de infecciones en donde el riesgo se extiende a los fa-
miliares que conviven con el paciente.

Un aspecto que antes apenas se trataba, era el relativo
al costo del tratamiento de una enfermedad, si acaso
en el planteamiento inicial se hablaba escuetamente de
honorarios del médico y se ponían de acuerdo familia-
res y médico para el tratamiento del enfermo.

Actualmente, es indispensable que el médico explique
con precisión y detalle los costos en que se incurrirá,
principalmente en los casos de intervenciones quirúrgi-
cas o cuando se plantean tratamientos médicos que
necesitarán periodos prolongados de un tratamiento en
un hospital.

Respecto a la cantidad de información, hay que proce-
der con criterio.

En el caso de un adulto, el consentimiento informado
debe de ser directamente con el enfermo y justamente
con él también la información terapéutica, esto es, se-
guirle diciendo cómo va el tratamiento, qué resultados
están obteniendo, qué dificultades están encontrando y
cuál va a ser el resultado final.

Con menores de edad o con incapacitados, la informa-
ción terapéutica es relativa, es decir, al enfermo se le
va a tener que informar, poco a poco, cómo va su trata-
miento, hasta donde sea capaz de comprenderlo, se-
gún sus condiciones. Sin embargo, la información
terapéutica sí tiene que estársele dando continuamente
a los familiares, a los responsables legales, con una
única excepción, que son las urgencias.

Finalmente ¿a quién informarlo y en qué términos? Debe
guardarse un inteligente balance entre los aspectos re-
lativos al secreto profesional y al derecho a la informa-
ción que se hace necesaria en esta modalidad actual
de la relación médico paciente, en la que existe mayor
participación del enfermo en las decisiones y, por lo tanto,
una responsabilidad compartida.
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