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A partir de la entrada en vigor de la
Ley de Transparencia, el tema de los
datos clínicos, en función del derecho
que puede tener el paciente de acce-
der a la totalidad de la información
contenida en su expediente médico,
genera una importante cantidad de
interrogantes, que necesariamente ha-
brán de buscar cause a través de la vía
legislativa, pues en este momento, toda
postura encuentra su fundamento en
cuerpos normativos de desigual nivel
jerárquico, que cada quien interpreta
de manera estricta.

La reflexión, sin embargo, no pue-
de limitarse a un estudio de jerarquía
normativa; visto de esa manera, la so-
lución no sólo sería simple, sino funda-
mentalmente simplista. De ahí la
relevancia de la búsqueda de consen-
sos,  que en el ser humano, son reflejo
natural de una de sus tendencias bási-
cas, pues como ser social, busca siem-
pre comprender su entorno de manera
racional. Cualquier otra postura, no
sería sino el desconocimiento de nues-
tra esencia.

En el presente análisis haré una alu-
sión mínima a los fundamentos del
derecho sanitario, sólo en caso que sir-
va para fortalecer alguna de mis obser-
vaciones, pues soy consciente de que
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en este recinto se congregan importan-
tes estudiosos, tanto nacionales como
extranjeros, de tan relevante disciplina.

En tal sentido, las anotaciones que
habré de hacer se relacionan con la
orientación que observan las disposi-
ciones en materia de protección de
datos personales, contenidas en la Ley
de Transparencia y en los textos nor-
mativos que de ella derivan, cuya exis-
tencia como normas de derecho
positivo, según mi parecer, no fueron
privilegiadas por el legislador. No se tra-
ta por supuesto de descalificar a nues-
tros legisladores o a sus asesores, quienes
seguramente los tuvieron en mente,
pues de no haber sido así, como con-
cepto, “los estados de salud física y men-
tal” de todo individuo no se hubiera
incluido en la Ley. Su alcance, sin em-
bargo, es limitado, producto del desco-
nocimiento de su naturaleza sensible.

El resultado, esto es, su impacto, más
allá de la posición que cada quien asu-
ma, ya sea que se crea efectivamente
en la existencia de límites de acceso,
argumentando que no hay derechos
absolutos, o se imponga un criterio que
privilegie la naturaleza autodeter-
minable del hombre, es la existencia de
una regulación jurídica diferenciada,
según la modalidad de atención de que

se trate. Debo recordar en este momen-
to, que la legislación sanitaria asume
tres modalidades en los servicios de
salud: a) Atención médica, b) Salud
pública y c) Asistencia social. La aten-
ción médica, constituyéndose por el
conjunto de servicios que se proporcio-
nan al individuo con el fin de proteger,
promover y restaurar su salud, se pres-
ta, fundamentalmente, en estableci-
mientos públicos y en privados.

Así, resulta inadmisible, aunque es
nuestra realidad, que en estos momen-
tos los prestadores de servicios priva-
dos de atención médica satisfagan las
peticiones de sus pacientes en térmi-
nos de las disposiciones sanitarias, me-
diante la entrega de un resumen
clínico, mientras que en el sector públi-
co, el IFAI ha dispuesto la obligación
de entregar una copia íntegra del ex-
pediente clínico. Por ello insisto en que
corresponde al Estado asegurar un or-
den jurídico de aplicación universal.

Si el Estado a través de uno de sus
órganos (IFAI) manifiesta la relevancia
del derecho de todo sujeto a la absolu-
ta soberanía de sus datos personales, y
pugna por su cumplimiento en lo que
respecta a la información en poder de
los entes gubernamentales, se hace
indispensable que el Estado asegure un
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trato idéntico para todas las personas,
de tal suerte que se impulse un cuerpo
normativo que regule los datos clínicos
de manera específica, considerando
fundamentalmente su naturaleza, en
función de los principios bioéticos que
orientan la práctica profesional.

De esta manera, la revisión que aquí
planteo, busca propiciar, desde otras
perspectivas del conocimiento, una re-
flexión suficiente que promueva dispo-
siciones jurídicas que respondan a las
expectativas del conjunto de los acto-
res inmersos en los servicios de aten-
ción médica: el paciente, su familia, el
equipo sanitario y el Estado mismo,
aunque, se hace indispensable discer-
nir el problema, alejando, en lo posi-
ble, todo rastro de subjetividad, en aras
de la certeza que debe orientar el sen-
tido de toda norma de derecho.

De la existencia de un régimen dife-
renciado en el tratamiento de los da-
tos clínicos, resulta un efecto de trato
desigual en lo que respecta a los dere-
chos del paciente, pues no por
atenderse en el sector público debiera
adquirir un derecho mayor al usuario
de los servicios privados; desde esta
perspectiva, las disposiciones en mate-
ria de protección de datos personales
son, de alguna suerte, discriminatorias.

En tal sentido se hace necesario in-
ducir un apartado especial para regu-
lar los datos clínicos, en el proyecto de
Ley de Protección de Datos Personales
que se encuentra en el Congreso Fe-
deral hace ya varios años, o en su caso,
pugnar por una legislación especial,
como es el caso de España.

En tanto ello ocurre (pueden pasar
años) un reto que habrá de plantearse
el IFAI es una regulación específica, en
forma de lineamientos, que aseguren
la comprensión de las finalidades de la
atención médica. No extrañaría, por el
contrario, sería bien recibido por la co-
munidad médica, que en el actual pro-
yecto de LINEAMIENTOS DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
se introdujeran aspectos fundamenta-
les que resolvieran las contradicciones
que hoy nos ocupan.

Ya ha sucedido en el pasado, que el
IFAI, en LINEAMIENTOS, regula situacio-
nes que podrían suponer contradiccio-
nes con su fuente normativa, empero,
se trata finalmente de una atribución
que la propia norma le otorga, buscan-
do un beneficio cierto: es el caso de la
regulación de los expedientes adminis-
trativos y sus plazos de cumplimiento
en la Administración Pública Federal.

Para iniciar las propuestas (no todo
debe centrarse en un afán crítico e irra-
cional), he de señalar que no ignoro
que cualquier persona, en términos de
la Ley de Transparencia, puede solici-
tar acceso a la información contenida
en su expediente clínico, ya sea por
ociosidad, como se ha llegado a decir
pues no requiere demostrar interés ju-
rídico alguno, empero, creo convenien-
te reconsiderar este aspecto para no
limitarlo a una argumentación simple y
llana de “es mi derecho”. Debe velarse
por los derechos de terceros, funda-
mentalmente de aquellos que actuan-
do de buena fe participan de la
construcción de los datos clínicos.

Por otra parte, cuando hacemos alu-
sión al impacto que puede tener el ac-
ceso al expediente clínico, nos referimos
a un cambio cultural, no en el sentido
de echar abajo el reconocimiento de
un derecho fundamental de la perso-
na como es el derecho a ser informa-
do.

El cambio cultural, que preocupa a
la CONAMED y por supuesto al gremio
médico, se refiere al establecimiento,
como se ha observado en otras latitu-
des, de un modelo litigioso de resolu-
ción de controversias, incluso por
situaciones que rayan en el ámbito de
la percepción y de la ambigüedad, que
derivan del ejercicio de la llamada “me-
dicina defensiva”. Precisamente por su
importancia es que la Mesa final de este
foro se dedica al tema.

Resulta paradójico escuchar cómo es
que se defiende el derecho del pacien-
te a obtener una copia íntegra del ex-
pediente clínico, sin diferenciar la
posible vulneración de derechos de ter-
ceros, a la vez que se asegura, que la

medicina defensiva y el modelo litigio-
so que identifica a otras sociedades, no
es el mejor ejemplo a seguir.

Precisamente si no se hace esa dife-
renciación en la norma, el acceso al
expediente clínico, de manera
indiscriminada y sin la posibilidad de
disociar información de terceros, o de-
rechos del profesional médico, en
particular el de relevarlo de la obliga-
ción de guardar secreto médico, nos
llevará necesariamente a un cambio
fundamentalmente cultural, en detri-
mento de la atención médica, del de-
recho a la protección de la salud,
aunque por supuesto habremos de
vanagloriarnos de ser resguardatarios,
a cabalidad, del derecho del paciente
a obtener información, aunque ésta no
sea relevante.

Concluyo con algunas apreciaciones
que pueden auxiliar a la construcción
de disposiciones reguladoras de los
datos clínicos. En primer lugar, debe lla-
mar la atención la definición de datos
personales, contenido en la fracción II
del artículo 3º de la Ley de Transparen-
cia. Su redacción me parece insuficien-
te para asegurar la comprensión de
algunos conceptos, de los ahí
enlistados.

Se esperaría, de acuerdo a una ade-
cuada técnica jurídica, que el Regla-
mento de la Ley contribuyera a discernir
sobre sus alcances, sin embargo el cita-
do Reglamento no hace alusión algu-
na al tema, de lo cual surge la siguiente
interrogante: ¿Qué debe entenderse
por estados de salud físicos o menta-
les? La pregunta parece ser simple y la
respuesta puede resultar obvia; todo
individuo puede considerarse sano o
de lo contrario, por exclusión, se en-
cuentra enfermo; no es suficiente sin
embargo, asentar exclusivamente el
concepto, se hace indispensable bus-
car la definición legal, de tal suerte que
de cuenta del significado cabal de la
naturaleza de los “datos clínicos”.

Por otra parte, resulta muy sencillo
reconocer que según lo dispuesto por
el artículo 25 de la Ley, todo sujeto in-
teresado tiene el derecho de solicitar
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“que modifiquen sus datos que obren
en cualquier sistema de datos persona-
les”. Es el caso de advertir diferencias
entre lo asentado en un expediente per-
sonal sobre datos como la edad, el do-
micilio, e incluso la religión, empero,
resulta difícil comprender cómo es que
un paciente puede advertir que sobre
su “estado de salud” existen diferencias
entre lo asentado en el expediente clíni-
co y su realidad, pues son los miembros
del equipo sanitario, en particular, los
médicos, los que tienen la capacidad
intelectual para diferenciar los estados
patológicos que afectan la esfera
biopsicosocial del sujeto. En caso de que
su apreciación estuviera fundada en la
opinión de otro profesional médico, se
trataría, finalmente, de diferencias en el
juicio clínico, aunque cabe advertir que
los estados patológicos son cambiantes
y muchas veces se transforman de ma-
nera radical, de un momento a otro.

Precisa igualmente, el citado artícu-
lo 25, que el sujeto deberá entregar
una solicitud de modificaciones en don-
de indique “las modificaciones por rea-
lizarse y aporte la documentación que
motive su petición”.

Si bien la parte final de dicho dispo-
sitivo legal supone la posibilidad de que
se niegue la corrección solicitada, ¿Qué
parámetros de calificación utilizará la
autoridad a quien se formula la peti-
ción?, pues resulta importante recordar

que, según señala el proyecto de
lineamientos próximos a emitirse, la
persona tiene “absoluta soberanía so-
bre sus datos personales”

Llama la atención la forma en que
se expresa la fracción V, que ordena, a
los sujetos obligados “sustituir, rectificar
o completar, de oficio, los datos perso-
nales que fueren inexactos, ya sea to-
tal o parcialmente, o incompletos, en
el momento que tengan conocimien-
to de esta situación”.

Me pregunto cuál sería la posición de
la autoridad, cuando el representante
legal de un paciente suponga, según
apreciación personal o aún cuando se
funde en el punto de vista de otro profe-
sional médico, que no se satisface la in-
tervención oficiosa, de actualización de
datos, en un paciente hospitalizado.

Es preciso considerar, al respecto,
que en efecto, por su naturaleza y atri-
butos, los datos sobre el estado de sa-
lud de un sujeto hospitalizado
evolucionan de manera constante,
pero los estándares de atención impi-
den que se hagan anotaciones inme-
diatas en respuesta a cualquier signo o
síntoma, salvo que sea relevante.

Cierro con una inquietud final, que
no se refiere de manera estricta a la
protección de datos sensibles. Corres-
ponde al Estado, en particular al Poder
Judicial de la Federación, intervenir
para asegurar un régimen de derecho,

por ello, resulta inaceptable lo dispues-
to en el artículo 59 de la Ley de Trans-
parencia, en el sentido de que “las
resoluciones del IFAI serán definitivas
para las dependencias y entidades”, es
decir, se hace nugatorio el derecho que
tiene todo ente con personalidad jurí-
dica, de expresar su inconformidad
ante los órganos que constitucional-
mente tienen la facultad de resolver
intereses encontrados.

Habrá que recordar, en tal sentido,
el punto de vista expresado hace ya 7
años por el Sr. Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Don José
de Jesús Gudiño Pelayo, en cuanto a
que la protección de garantías indivi-
duales es esencialmente jurisdiccional,
“con excepción de cualquier otra vía
administrativa o política”, haciendo alu-
sión a la postura expresada por la en-
tonces Titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, en su infor-
me de labores de 1998.

El derecho a ser informado, es un
derecho fundamental. Sería prudente,
por ello reconsiderar esta postura, para
no incurrir en arbitrariedades, por más
ajustadas a derecho que éstas sean. El
esquema de división de poderes se di-
señó para que uno de los poderes clá-
sicos, ante la presunta falta de certeza
en la actuación gubernamental, dijera
el derecho, atribuyera “lo suyo” a cada
cual según las circunstancias del caso.


