
Dr. Jorge M. Sánchez González
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud

Jornadas CONAMED-IFAI

“La protección de datos 
personales”

México, D.F. 14 y 15 abril 2011



Retos del sistema de Salud

• Orientación en beneficio del paciente

• Acercar los recursos al paciente 

• Elevar el nivel de información al que el paciente pueda acceder en 

el ámbito de su Salud

• Definición de estrategias tecnológicas adecuadas

• Asegurar el resguardo de la información, protección de datos y uso 

benéfico



Retos del sistema de Salud

• La información sobre salud se debe compartir  entre personas 

autorizadas.

• Sobre la continuidad en la atención, la información debe estar 

al alcance de cualquier profesional autorizado.

• Mejorar cotidianamente la Seguridad del paciente.



Retos específicos

• Costos

• Falta de estándares.

• Cubrir aspectos legales de protección y derechos del paciente

• Problemas de inter-operatividad técnicos y de sistemas para 
garantizar seguridad.

• Destacar la privacidad, confidencialidad y seguridad de los datos 
clínicos.

• Consensos sobre protocolos, documentación uniforme, y el uso de 
la información.



NUEVAS ACTITUDES

del paciente

• Exige estar más informado
• Busca tener su historia clínica 

completa
• Demanda mayor calidad
• Busca otras opiniones 
• Información On-Line
• Exige privacidad y secresia



NUEVAS ACTITUDES
del médico

• De tener siempre la razón ahora 
es un consejero

• Comunicación estrecha
• Dedicar más tiempo al paciente
• Medicina basada en evidencia
• Acceso electrónico para mejor 

atención.



www.vision2030.gob.mx

Metas
• La salud es una 

prioridad para las 
familias y debe ser 
también una prioridad 
en la planeación de 
largo plazo



Compromisos

1. Mejorar las condiciones 
de salud …

2. Reducir las brechas …
3. Prestar servicios de 

salud con calidad y 
seguridad;

4. Evitar el 
empobrecimiento …

5. Garantizar que 
…contribuya al combate 
a la pobreza ...



Modelos de relación médico-paciente

No se observanMédicoSeleccionar tx que 
garantiza objetivos 
del médico

Instrumental

Predefinidos por 
el médico

MédicoSeleccionar la 
mejor opción para 
el paciente

Paternalista

No reconocidos por 
el paciente,
necesita 
clarificación e 
identificación.

Paciente
Proveer información y 
ayuda identificación de 
valores y recomienda 
tratamiento.

Interpretativo

Predeterminados
por paciente

PacienteProveer  información, 
opciones y resultados

Informativo

Desarrollados por 
la discusión y 
diálogo

PacienteDialogar 
preferencias y 
tipos de tx.

Deliberativo

Observancia 
preferencias 

paciente

Valores y 
preferencias del 

paciente

Decisión 
terapéutica

Acciones  del 
médico

Modelo



Código de Bioética 
para el personal de salud  

La información que pudiera producir inquietud o daño
psicológico al paciente debe proporcionársele con la
prudencia debida, en el momento oportuno, en la
extensión que el paciente determine y del modo que el
equipo de salud considere más adecuada a las
circunstancias para el beneficio del enfermo.

Comisión Nacional de Bioética
México 2002



¿Nos estamos desviando de la guía ética 
fundamental?

En la asistencia a los pacientes,  los 
profesionales de la salud deben seguir entre 

otras,  dos pautas éticas fundamentales aunque 
con frecuencia conflictivas:

Respetar la autonomía del paciente y
Actuar en su beneficio

Lo Bernard: Ethical issues in clinical medicine. In: Harrison´s: Principles of Internal Medicine. Ed. 
Mosby. 14 th ed. USA. 1998.



BENEFICENCIA

• “Primum non nocere”

• Hacer lo necesario para 
favorecer lo que es 
conveniente al hombre.



Respeto 
Autonomía 
del paciente

Autorización

Información

Evitar jerga

Riesgos

Beneficios

Procedimiento

Compartir decisión

No Ocultar información Reservar opinión

Información
contra voluntadLa mayoría desea conocer su 

Estado de salud

Información verdadera Fomente esperanza

Asistencia en la 
Urgencia

Intervenciones inútiles
No cualquier tipo de asistencia
que pida el paciente

Asegurar comprensión



Por autonomía 
entendemos la capacidad 
de un individuo o de un 
grupo de actuar con 

independencia y según 
su propio criterio.

El principio de autonomía

Como puede actuar el menor  maduro



“ Los médicos deben tener respeto por la autonomía del
paciente. Los médicos tienen que ser honestos con sus
pacientes y darles la capacidad para tomar decisiones
informadas sobre sus tratamientos. Las decisiones de los
pacientes respecto a sus cuidados deben ser soberanas,
en tanto esas decisiones se atengan a prácticas éticas.

Como efectuarlo cuando se contrapone a la decisión de
los padres o tutores
Estos pueden interpretar equivocadamente y realizar actos abusivos
perjudiciales, tratamientos fútiles en estados terminales, o por decisiones
irracionales, estrés, angustia o choque emocional, y se rebasa la autonomía.

Perspective. Medical Professionalism in the New Millenium.
Ann Int Med 2002; 136: 243-6. 

Principio de autonomía del paciente  

Federación Europea de Medicina Interna ,  American College of Physicians,,   American Society of Internal Medicine 
American Obrad of Internal Medicine (ABIM) :



Autonomía del paciente

Observatorio del Desempeño
Hospitalario 2004
Secretaría de Salud



Privacidad

Observatorio del Desempeño
Hospitalario 2004
Secretaría de Salud



Confidencialidad

Observatorio del Desempeño
Hospitalario 2004
Secretaría de Salud



Comunicación

Observatorio del Desempeño
Hospitalario 2004
Secretaría de Salud

Egresos      1,931        334           1,869         239
(miles)

Acceso y calidad de la información



Datos de los menores y los jóvenes
Tratamiento por parte del personal de salud

• Datos de carácter personal y datos de salud

• Obtenidos de terceros para: - tratamiento – consulta/utilización -
comunicación/resultados.

• Posibles efectos: Beneficio social – discriminación – daño moral

• Atención como PACIENTE /COMO CLIENTE / SECRETO PROFESIONAL

• Prudencia:   Información a padres  a escuela, la prensa, autoridad 
sanitaria, familia

• Límites del derecho público o social de conocer los datos

• Niveles de conocimiento de la información  Federal-estatal-municipal



Datos de los menores y los jóvenes
tratamiento por parte del personal de salud

• Menor maduro  (aceptación – reconocimiento) y capacidad de decisión
a diferentes edades. Madurez cognitiva después de los 13 años?.

• Consentimiento informado de los padres. Negativa del niño – tribunales?
Patria potestad para:
Informes a la escuela (psicopedagógicos) o de cualquier otra enfermedad.

La Información que da el médico debe ser con categoría cognitiva apropiada.

Casos:
Petición del niño con motivo religioso: Paciente TJ no desea se enteren sus 
padres del Tx  Qx programado  o cuando se trata de un caso urgente.

Requiere sangre  - pide no a padres - medico informa padres

Procedimiento                NO procedimiento

curación             proceso legal               NO curación
al médico

Problema conciencia 
religiosa



Datos de los menores y los jóvenes,
tratamiento por parte del personal de salud

• Los padres en consecuencia de la patria potestad revelan u ocultan datos,
• El derecho a la intimidad de los niños corresponde a los padres, al tutor y a 

todo el personal que accede a sus datos, o la necesaria por peligro de la Salud 
Pública, sin embargo:

• Prueba de embarazo, la joven NO desea lo conozca sus padres.

• Enfermedad infecciosa (Influenza), filtros de revisión escolar,

• Enfermedad crónico degenerativa (Diabetes, obesidad)

• Enfermedad hematológica (hemofilia)

• Si por los cuidados que requiere se revela puede generar discriminación o 
segregación, por parte de hermanos, compañeros, de los maestros, etc.



23

Paradoja de la Salud

Pese a las importantes mejoras en el estado de 

salud de la población en estos últimos años, las 

encuestas de opinión revela menor 

satisfacción respecto a la salud personal.

Comienza a participar el manejo de sus datos



Jerarquía Jurídica

1. Constitución Política de los EUM
2. Tratados Internacionales
3. Leyes Generales

– Reglamentos
– NOM´s

4. Leyes Federales
– Reglamentos

5. Constitución Política del Estado
6. Leyes Estatales

– Reglamentos

7. Reglamentos municipales



Marco de Análisis 

• Artículo primero
– El derecho de todo 

individuo a gozar de 
las garantías que ésta 
otorga…

– Prohíbe la 
discriminación … por 
condiciones de salud 
… que atente contra 
la dignidad humana

• Artículo cuarto
– Toda persona tiene 

derecho a la 
protección de la salud

– La ley definirá las 
bases y 
modalidades…

Constitucional ConstitucionalConstitucional



Estadios de la Globalización





Derechos Generales de los Pacientes

1. Recibir atención médica 
adecuada.

2. Recibir trato digno y 
respetuoso.

6. Ser tratado con 
confidencialidad.

7. Contar con facilidades para 
obtener una segunda 
opinión.

8. Recibir atención médica en 
caso de urgencia.

4. Decidir libremente sobre su 
atención.

3. Recibir información 
suficiente, clara, oportuna  
y veraz.

5. Otorgar o no su 
consentimiento válidamente
informado.

9. Contar con un expediente 
clínico.

10. Ser atendido cuando se    
inconforme por la atención   
médica recibida.


