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En términos de lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana 168, el Expediente
Clínico se define como el conjunto de documentos escritos, gráficos e
imagenológicos en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros,
anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con apego a las
normas sanitarias, de ahí que sea necesario construir un concepto adicional, el de
“datos clínicos”, que a nuestro parecer podría definirse como el “conjunto de
información sobre la evolución y estado actual de salud de una persona, identifi-
cada o identificable, cuya ordenación en un expediente permite su tratamiento
adecuado, en función de su finalidad para brindar un conocimiento más o menos
exacto de la intervención del equipo de salud y en el cual se espera encontrar,
como mínimo, datos sobre diagnóstico, pronóstico y tratamiento”.

Conforme a lo anterior, es posible asegurar que la confianza es un elemento
esencial para que el paciente entregue al equipo sanitario, incluso de viva voz,
datos sobre su estado de salud durante el proceso de atención médica. La con-
fianza se convierte así, en uno de los elementos sustanciales de la atención del
paciente, pues de otra manera no sería posible encontrar información tan perso-
nal en el expediente clínico.

Ahora bien, bajo un principio de mutua confianza es que se genera en las
partes la convicción de que la información del expediente clínico debe resguar-
darse del conocimiento general, pues su divulgación podría afectar el derecho a
la intimidad que todo individuo goza en términos de nuestro orden constitucio-
nal.  Su divulgación sin el previo consentimiento del paciente, afectaría en forma
grave sus sentimientos, afectos, creencias, decoro y vida privada, lo que repercu-
tiría en una afectación que lo legitimaría para demandar la reparación del daño
moral causado.

La confianza no se genera de manera automática. Como producto de una
relación humana, se funda en sentimientos de reciprocidad y se fortalece en la
medida en que ambas partes, médico y paciente, reconocen el interés legítimo
que mantienen para obtener beneficios mutuos. Tan importante es desde el pun-
to de vista del derecho, que su trasgresión tiene repercusiones en diversas dispo-
siciones legales, como la Norma Oficial Mexicana 168, la Ley de Profesiones y la
legislación penal, entre las más relevantes.

Si los datos clínicos deben resguardarse del conocimiento público, debemos
entonces señalar a los sujetos legitimados para acceder a dicha información, pues
se convertirán en los sujetos obligados a guardar reserva de la información clíni-
ca. Para ello, se hace necesario hablar del concepto de atención médica, que
según el artículo 32 de la Ley general de Salud, es el conjunto de servicios que se
proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

De la descripción legal anterior podemos inferir que en la prestación de servi-
cios de atención médica colaboran diversos profesionales de la salud, fundamen-
talmente el médico tratante, así como otros profesionales, personal auxiliar y
técnico, incluidos los médicos en proceso de entrenamiento en alguna de las
especialidades médicas, por lo cual todos y cada uno de ellos participan también
en la integración del expediente clínico y tienen acceso a información del pacien-
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te. De lo anterior se genera la obligación de guardar en confidencia los datos que
están a su disposición, tanto los que conocen de manera directa al atender al
enfermo, como los que plasman otros profesionales del equipo sanitario, indis-
pensables para prestar el servicio.

¿Cuál es entonces la manera de asegurar un tratamiento adecuado de los
datos clínicos? En un lenguaje natural podemos encontrar diversas acepciones
para el término. Por una parte, hay quien asegura que se trata de información
que debe permanecer oculta de manera cuidadosa, y entonces hablamos de
secreto. Se hace referencia también a la secrecía, entendida como la sensatez
para formar un juicio y obrar en consecuencia, es decir, guardar el secreto con-
forme a nuestro recto juicio. Podemos referirnos igualmente a la reserva, en tér-
minos de guarda y custodia de cierta información a fin de retenerla y no
comunicarla para que sirva a su tiempo. Finalmente es posible hablar de
confidencialidad como atributo del hacer o decir en confianza, sin mas seguridad
que la buena fe y la opinión que de él se tiene.

De los diversos conceptos aquí esbozados, me parece que el de confidencialidad
es mucho más adecuado pues está en función de la confianza que se genera en
el sujeto que tenemos enfrente para darle a conocer información sobre la cual
tenemos el derecho de mantener en reserva, a guardarla, a no darla a conocer y
se la estamos entregando a otro, al médico y en general al conjunto de profesio-
nales que integran el equipo sanitario por el solo hecho de que le tenemos
confianza.

Desde el punto de vista legal, la Ley de Profesiones obliga a todo profesionista
a guardar estrictamente el secreto de lo que le confíen sus clientes. Por cierto que
cuando nos referimos al concepto “cliente” no lo hacemos bajo un aspecto peyo-
rativo, es simple y sencillamente el concepto legal en virtud de la prestación de
un servicio profesional, aún cuando estamos ciertos de que en la atención médica
el binomio lo compone el prestador del servicio (médico) y el usuario del mismo
(paciente).

La Norma Oficial Mexicana 168 del Expediente Clínico, señala por su parte
que la información debe manejarse con discreción y confidencialidad. Como po-
demos observar, encontramos dos conceptos jurídicos que se conjugan para dar
una idea clara del manejo informativo: discreción y confidencialidad, es decir, la
obligación de los prestadores de servicios de atención médica de ser sensatos
para obrar respecto de la responsabilidad que deriva de acceder a datos persona-
les y guardarlos en confidencia.

Por otra parte encontramos disposiciones específicas para quienes laboramos
en el servicio público, que en relación con el tema, regulan posibles conductas
ilícitas de quienes prestan servicios de atención médica en instituciones públicas,
pues conforme a la fracción V del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilida-
des Administrativas de los Servidores Públicos, se genera la obligación de “custo-
diar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo
o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos”.
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Contamos también con la codificación penal que sobre el tema de la
confidencialidad maneja dos hipótesis. Una primera modalidad se refiere al caso
de quien sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que
pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que
conoce o ha recibido en función de su empleo, cargo o puesto. Una forma agra-
vada que incluso merece suspensión de profesión  de 2 meses a 1 año, se da
cuando la revelación punible sea hecha por funcionario o empleado público,
persona que presta servicios profesionales o técnicos, de tal suerte que la pena
privativa de libertad es también mayor.

En cuanto a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, cuando refiere el tema de la confidencialidad
regula en su artículo 3°, fracción II, el concepto de datos personales, como la
“información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre
otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características
físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones
religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias
sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad”.

Sobre este asunto, el de la transparencia gubernamental, deben precisarse
dos aspectos esenciales de la Ley. Por una parte, asegura que el conjunto de la
información en poder de los entes públicos se ponga a disposición de los gober-
nados, salvo las restricciones que la propia ley señala, como es el caso de los
asuntos de seguridad nacional, entre otros. El segundo aspecto, importante para
el tema que estamos abordando, se refiere a la obligación que tienen las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal, de manejar en formas
confidencial el conjunto de datos personales que posea en función de los servi-
cios que presta al público.

Bajo esta hipótesis se encuentran las instituciones públicas prestadoras de ser-
vicios médicos, que en términos de la Ley, tienen la obligación de registrar en un
Sistema los datos personales del conjunto de la población a la que prestan servi-
cios médicos, en el entendido, como lo estipula el artículo 21 del citado cuerpo
legal, de no “difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones,
salvo que haya mediado el consentimiento expreso por escrito o por un medio
de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información”.

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de la obligación citada, el artícu-
lo 20 fracción VI señala que los sujetos obligados, entre ellos las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, deberán “adoptar las medidas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su altera-
ción, pérdida, transmisión y acceso no autorizado”, con la excepción para divul-
garlos que se encuentra regulada en la fracción I del artículo 22, cuando se da el
caso de ser necesario para “la prevención o el diagnóstico médicos, la prestación
de asistencia médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su
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autorización”, situación que desde mi perspectiva se antoja difícil pero que se
encuentra regulada en la Ley.

Conforme a lo anterior y haciendo referencia al principio de confidencialidad
del expediente clínico, me parece muy importante que el sistema de seguridad
informático que vaya a utilizarse en las instituciones prestadoras de servicios
médicos de carácter público como los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto
Mexicano del Seguro Social y el Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, por enunciar los de mayor cobertura,
aseguren un adecuado resguardo a fin de no permitir la divulgación de informa-
ción que pueda vulnerar la esfera personalísima de los pacientes.

Por otra parte, habrá que dejar señalada la deficiencia del sistema legal sobre
la confidencialidad del expediente clínico, pues si bien la Norma Oficial Mexicana
obliga a todo prestador de servicios de atención médica a manejar los datos
clínicos con discreción y confidencialidad, se trata de una norma de naturaleza
administrativa que no asegura su cabal cumplimiento al no contener un esque-
ma de sanciones, para lo cual es necesario aplicar otros cuerpos normativos como
la Ley de Profesiones en el caso de los servicios privados y las leyes en materia de
responsabilidad de servidores públicos y la relativa a transparencia gubernamen-
tal, para los casos de servicios públicos, en tanto que la legislación penal se aplica-
ría en ambos casos.

Bajo la hipótesis aquí planteada de que la Norma Oficial Mexicana del Expe-
diente Clínico no es el cuerpo normativo, por su nivel jerárquico, más adecuado
para garantizar el principio de confidencialidad, por lo cual sería necesaria su
incorporación en un texto jurídico que tenga nivel de Ley, como podría ser
la propia Ley General de Salud, o asegurar una redacción más acabada en la
actual iniciativa que tiene el Congreso de la Unión sobre Protección de Datos
Personales.

Finalmente he de referirme al régimen de propiedad del expediente clínico.
La Norma Oficial respectiva señala que es propiedad de la institución y del prestador
de servicios médicos, no obstante reconocer que son instrumentos expedidos en
beneficio de los pacientes. Ante una situación de esta naturaleza la pregunta
inmediata es la causa por la cual no es propiedad del paciente, máxime cuando
contiene información sobre su estado de salud. La razón que algunos es que la
integración del expediente clínico se hace con datos que aporta de manera direc-
ta el paciente o sus familiares, pero también contiene información derivada del
juicio clínico que tiene el médico tratante, cuya naturaleza subjetiva podría impli-
car una apreciación inadecuada si se hace del conocimiento del enfermo o inclu-
so de su familia.

Nuestra legislación ha resuelto este problema asegurando el derecho del pa-
ciente a contar con un resumen clínico, el cual, según señala el Reglamento de la
Ley General de Salud y la propia Norma Oficial Mexicana 168 del expediente
Clínico, debe referirse, como mínimo, al padecimiento actual, diagnóstico, trata-
miento, evolución y pronóstico, así como estudios de laboratorio y gabinete.
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Conforme a lo anterior, se armoniza este interés del paciente de conocer y
contar con información objetiva sobre su estado de salud, así como el derecho
del médico de resguardar del conocimiento del propio paciente aquella informa-
ción subjetiva que deriva de su juicio clínico y libertad prescriptiva.

Desde la perspectiva del suscrito, habría que explorar un sistema que garanti-
ce legalmente el tratamiento de los datos clínicos. Un ejemplo a seguir podría ser
la legislación española que garantiza la entrega de copia del expediente clínico al
paciente, siempre que el médico haya ejercido su derecho a no entregar cierta
información, fundamentalmente subjetiva, contenida en el mismo. Ante una con-
troversia al respecto, las partes pueden acudir ante una instancia gubernamental
facultada para decidir lo que en derecho les corresponda.

Habrá quien por supuesto niegue la facultad del médico para resguardar in-
formación, incluso subjetiva, bajo el razonamiento lógico de que aún con esa
característica se refiere a su estado de salud. Sin embargo, es preciso afrontar el
hecho de que en los hechos no hay absolutos y mucho menos en el terreno de lo
legal. Habrá que imaginar, desde el plano jurídico, un esquema que permita
mantener un sano equilibrio entre el derecho de las partes, pues a fin de cuentas
se trate de información objetiva o subjetiva, está basada en un criterio clínico y en
un criterio ético, aspectos que no deberán limitar bajo ninguna circunstancia los
derechos del paciente.

A manera de conclusión sobre el estado que guarda la regulación del princi-
pio de confidencialidad de los datos clínicos en nuestro país, podría afirmarse lo
siguiente: a) El paciente tiene derecho a que la información clínica se resguarde
del conocimiento público, b) Sólo bajo autorización del paciente o su responsable
legal puede darse a conocer a terceros, c) No se encuentra regulado y por ello el
paciente no tiene derecho a obtener una copia íntegra de su expediente clínico,
d) Tiene derecho a que el prestador del servicio le entregue un resumen clínico
de la atención brindada y f) Para garantizar legalmente este principio de
confidencialidad, es necesario acudir a diversos cuerpos normativos, desde la
Norma Oficial Mexicana respectiva, como a la legislación Civil, Penal y Adminis-
trativa.




