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HIPÓCRATES  

Guardaré reserva acerca de lo que oiga o vea en 
la sociedad y no será preciso que se divulgue, 
sea o no sea del dominio de mi profesión, 
considerando el ser discreto como un deber en 
semejantes casos. 



   Confidencialidad.-  Es la propiedad de la 
información (debemos garantizar que esté 
accesible únicamente a personal autorizado). 

 
 Secreto Profesional.-  Es la obligación legal 

que tienen ciertas profesiones de mantener 
en secreto la información que han recibido de 
sus clientes. 

 
 Confidencialidad en Informática.-  La 

confidencialidad se entiende en el ámbito de 
la seguridad de informática. (protección de 
datos).  

 



EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LA 
MEDICINA Y SU IMPACTO 

  1895 Rayos  X 

 1942 Diálisis Renal  

 1952  Primer Marcapasos 

 1953  ADN  

 1967  Primer Trasplante  
               de Corazón 

 1978  Primer Bebé In Vitro 

 1991  Análisis del Genoma  
               Humano   



AVANCES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ENZIMA QUE PREVIENE EL CÁNCER RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR  

Mejorar la calidad de vida 

Prevenir enfermedades 

Detectar oportunamente 

Resolver enfermedades 



ESPERANZA DE VIDA EN MÉXICO 

Años 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 

El ECE es una herramienta que permite el 
mejoramiento de la calidad, la seguridad y 
la eficiencia de los servicios de salud.  



TRANSICIÓN  

ARCHIVO DE EXPEDIENTE MANUAL EXPEDIENTE  CLÍNICO ELECTRÓNICO 



INFORMACIÓN DE UN ECE 

Fuente:  Manual del Expediente Clínico Electrónico. Dirección General de 
Información en Salud. Secretaría de Salud. México, 2011. 



FLUJO DE INFORMACIÓN  

Fuente:  Manual del Expediente Clínico Electrónico. Dirección General de 
Información en Salud. Secretaría de Salud. México, 2011. 



INTEROPERABILIDAD 

Fuente:  Manual del Expediente Clínico Electrónico. Dirección General de 
Información en Salud. Secretaría de Salud. México, 2011. 



DATOS PERSONALES DEL ECE 

El Titular es la persona física a quien corresponden 
los datos personales.  
 
 Datos personales.  Cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 
 

 Datos personales sensibles.   Aquellos datos 
personales que afecten a la esfera más intima de 
su titular o cuya utilización indebida pueda dar 
origen a discriminación o conlleve a un riesgo 
grave para el titular.    



COMPONENTES DEL ECE 
 

 Identificación 
 Historia Clínica  
 Examen Físico 
 Solicitudes de auxiliares de diagnóstico y resultados 
 Medicamentos 
 Referencia y Contrarreferencia 
 Perfiles de diagnóstico 
 Gestión administrativa  
 Gestión clínica  
 Salud Pública 
 Notas Hospitalarias 
 Notas ambulatorias 
 Notas quirúrgicas    



ECE Y LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 PRICIPALES OBLIGACIONES  
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD 

 
 Obtener la autorización de la persona a quien le   

conciernen los datos personales. 
 Informar previamente sobre el uso a que serán sometidos.  
 Mantener su confidencialidad.  
 Tratar los datos estrictamente necesarios.  
 Limitar su uso a la finalidad que motivó su obtención y 

posterior utilización. 
 Respetar la legislación durante su manejo. 
 Implementar medidas de seguridad. 



DERECHO A LA PRIVACIDAD O A LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  



PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL ECE  
  Responsabilidad Ética 

 Reporte incompleto de datos e imágenes  
Homologación 
 Riesgo en el traslado de la información 
 Interoperabilidad deficiente 
 Comunicación sectorial deficiente  
 Seguridad en el traslado de información 
 Vulnerabilidad en el acceso a la información 
 Capacitación  
 Costo 
 Soporte técnico   
Deshumanización 



INICIATIVA DE LEY GENERAL DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
 Tiene por objeto establecer las bases, principios y 

procedimientos para garantizar el derecho a la 
protección de datos personales en los tres niveles 
de gobierno.  

 
 Estándares mínimos para homologar el derecho a 

la protección de datos personales en el país. 
 

  Conceptos, figuras, principios y derechos acorde 
con los estándares nacionales e internacionales. 

 
  



 
PARADIGMA 

 
  ¿Qué es más importante, el derecho 

humano a la información o el derecho 
humano a la salud? 
 
¿Cuál es el desafío de los gobiernos del 

mundo en materia del Expediente Clínico 
Electrónico?  
 

 



 
VISIÓN  

 

  
Gracias al Desarrollo de la Ciencia y las Tecnologías 

de la Información, entre ellos el ECE, esta cambiando 

el debate a nivel mundial para construir indicadores 

que midan elementos que nos ayuden a tener  

menos Años de Vida Saludables Perdidos. 

  



CONCLUSIÓN  

Los sistemas del expediente clínico electrónico 

deben garantizar la confidencialidad de la 

identidad de los pacientes, así como la integridad 

y confiabilidad de la información clínica y 

establecer las medidas de seguridad pertinentes y 

adecuadas a fin de evitar el uso ilícito o ilegítimo 

que pueda lesionar la esfera jurídica del titular de 

la información.    



GRACIAS  
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