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SEGURIDAD SOCIAL 
AÑO I DICIEMBRE DE 1952 NÚM. 5 

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (A.1.5.5.) que hasta su 
.VIII Asamblea General llevaba el nombre de it Conferencia Internacional 
de la Mutualidad y los Seguros Sociales» (C.I.M.A.S.) fué fundada en Bruselas, 
el 4 de octubre de 1927, bajo los auspicios de lit O.I.T. y de su primer I nrector, 
Albert Thoinas. 
Es ésta una asociación internacional de gestionarios de la seguridad social 
que agrupa no solamente a los institutos de seguro social, las cajas de seguro 
social y las mutualidades, sino también a los departamentos ministeriales que 
administran una O varias ramas de la seguridad social. La Asociación cuenta 
actualmente (finales de 1952) con 84 instituciones miembros en 36 países. 

OBJETIVOS IDE LA ASOCIACIÓN. — El objetivo principal de la A.1.S.S. 
es ti coordinar internacionalmente e illielralfiear los eShlerZOS para la e teeSi(al, 
la defensa y el perfeccionamiento técnico y adininistrativo de la seguritlad 
social ». 
Por lo tanto, la A.I.S.S. es una organización técnica que asegura a sus miem-
bros la oportunidad de que hagan uso de las experiencias obtenidas en el campo 
de la seguridad social, haciendo posible el estrecho contacto entre los gestiona-
ríos de la seguridad social y sirviendo a la discusión y resolución de los problemas 
prácticos relativos a la seguridad social en las diversas partes del mundo. 

MEMOS DE ACCIÓN. -- La. Asociación organiza reuniones internacionales 
de sus miembros a fin de permitir a éstos el intercambio de informaciones; 
publica informes sobre la situación internacional en materia de seguridad social, 
poniendo de este modo a la disposición de Silo miembros la documentación más 
reciente sobre la legislación y la praei ica seguida ea diversos países. Toma tam-
bién la iniciativa en el estudio de problemas complicados de seguridad social y 
organiza reuniones de comisiones técnicas a fin de estudiar dichos problemas; 
publica un boletín mensual en tres idiomas (alemán, inglés y francés), en el 
cual se encuentran artículos y estudios, así como da las últimas informaciones 
sobre el desarrollo de la seguridad social 011 el mundo; para los lectores de lengua 
española publica, con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, una 
revista mensual titulada it Seguridad Social 	publica además los informes 
técnicos presentados a la Asamblea General, que versan sobre ciiestiones de 
seguridad social de índole diversa. 

ESTRUCTURA CONSTITUCIOXAL. — 	 está constituida por los 
siguientes órganos : 

O la Asamblea General: constituida por delegados de las instituciones 
miembros; cada miembro tiene el derecho a designar 5 delegados; el 
número de delegados adicionales se halla en proporción al nélmero de 
asegurados afiliados a la institución miembro de la. A.l.S.S.; 

O el Comité Ejecutivo : está constituido por un delegado titular y, cuando 
menos, un delegado suplente por cada país; 

O la Mesa directiva : compuesta del Presidente, cuatro vicepresidentes, 
del Secretario General y del Tesorero de la Asociación, así como de los 
dos representantes de la A.I.S.S. en el Comité de Expertos de seguridad 
social de la O.I.T.; 

O la Secretaría General : dasigo ala, previa consulta con el Director 
General do la Oficina InternaCional del Trabajo, por el Comité Ejecutivo. 
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leo interesarse en lo más mínimo de sus fines tradicionales. Se trata, en cambio, 
de una nueva función que ésta asume para procurar a sus afiliados una nueva 
mejora de su nivel social, aunque estén asegurados obligatoriamente. 

CONCLUSIONES 

Así pues, la mutualidad libre ha sabido mantener en la evolución corriente 
de la previsión social los datos permanentes de su acción, que constituyen el 
insustituible valor moral y social. 

Ante todo, es un estado de espíritu que conduce a la realización de fór-
mulas de ayuda mutua y, por ende, su acción halla siempre posibilidades de 
realización, sea cual fuere, en un país, el desarrollo de la legislación social 
y de las instituciones de previsión obligatoria de las que es a la vez auxiliar y 
guía. 

EL SECRETO MÉDICO EN LAS LEGISLACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

por el 

Dr  CHARLES BERLIOZ 

Consejero Técnico Médico de la 
Federación Nacional de Organismos 

de Seguridad social de Francia 

El respeto del secreto profesional que tiene su origen en la tradición 
hipocrática se impone de manera general a los médicos. A este propósito en 
el Juramento de Hipócrates se dice: 

«Las cosas que, en el ejercicio o incluso fuera del ejercicio de mi arte, 
pudiera ver u oir sobre la existencia de los hombres y que no deben divulgarse 
al exterior las callaré, estimando que esas cosas tienen derecho al secreto de 
los misterios. » 

Esta antigua costumbre que se encuentra en muchos países en los que 
constituye una regla profesional a la que se sujetan médicos y enfermos, se 
ha expresado en textos jurídicos que prevén sanciones penales contra quien 
hubiera revelado hechos de carácter secreto que hubiese tenido que conocer 
por estado o profesión. 

Pero el absolutismo del secreto, por el hecho de la evolución de la medi-
cina y de las circunstancias sociales que le rodean, sufre excepciones cuyo 
alcance determina el legislador. Por esta razón, en el conjunto de los países, 
se han introducido exceptiones en el plano legislativo respecto del secreto 
profesional: tienen en cuenta, en particular, ciertos aspectos de las legisla-
ciones sanitarias. Habiéndose aceptado el principio del secreto médico con 
miras al bien público, la concepción que puede tenerse de este último ha llevado 
al legislador en unos u otros países a prever cierto número de casos en los que 
el médico estaría bien sea obligado, bien sea autorizado a relevar secretos que 
se le hubieran confiado. La declaración de ciertas enfermedades infecciosas, de 
ciertas enfermedades profesionales, el testimonio ante la justicia, son ejemplos 
de esas excepciones que, aun manteniendo el principio general, la hacen menos 
riguroso en algunas eventualidades expresadas en las leyes. 

El mantenimiento del secreto absoluto tiene por razón primordial la 
confianza que debe existir entre el médico y el enfermo. Las confidencias que 
un enfermo está llamado a hacer a su médico son a veces de importancia 
capital y pueden coadyuvar en cierta medida al establecimiento del diagnóstico 
etiológico y, por tanto, a la terapéutica adecuada. Por consiguiente, toda me-
dida encaminada a mantener esta confianza es oportuna. Pero no es menos 
oportuno, desde otre punto de vista hacer de manera que ciertas excepciones 
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indispensables permitan el enfermo beneficiarse de la ayuda que deben pres-
tarle les instituciones de seguridad social. 

Toda la cuestión que aquí nos ocupa es pues establecer un justo equi-
librio entre esas dos circunstancias, de las que bueno será decir que lejes de 
oponerse tienden más bien a completarse. 

II 

2. Si el diagnóstico se comunica a la Caja, debe limitarse su conoci-
miento únicamente al consejero médico o encargado del control, o debe exten-
derse al personal no médico de la Caja? 

3. ¿ Qué medidas deberían adoptarse para evitar la divulgación de diag-
nóstico comunicado a la Caja? 

Las conclusiones del Doctor Hahn, ponente, basadas sobre las respuestas 
de once naciones, fueron las siguientes: 

« 1. Las disposiciones legales sobre el secreto profesional médico se han 
previsto en interés del enfermo. Esta protección es debida también plenamente 
al asegurado en caso de enfermedad. No obstande, una ya larga experiencia 
enseña que el sentido de responsabilidad y la obligación del secreto impuesta 
al personal de las Cajas garantizan esta protección al asegurado enfermo, inclu-
so si el diagnóstico se comunica a la institución. 

« 2. El diagnóstico comunicado a la Caja no debería ser accesible sino a 
los funcionarios de la administración que deben conocerlo con el fin de salva-
guardar los intereses sanitarios y económicos de los asegurados y de la insti-
tución de seguro. Los diagnósticos deberían comunicarse por medio de signos 
(cifras). 

« 3. Las disposiciones legales relativas al secreto médico deberían apli-
carse tanto a los empleados de la institución de seguro como a los médicos. 
La violación del secreto debe ser castigada. Los funcionarios que a sabiendas 
violen el secreto profesional deberían ser castigados con el despido.» 

111 

En algunos países, el estudio de los textos permitiría encontrar una concor-
dancia entre las diversas disposiciones inherentes al secreto médico, una armo-
nía entre tal artículo del Código penal y tal otro artículo del Código de deonto-
logía. Pero de una manera más general y a la luz de monografías que se preparen 
con carácter nacional sería deseable poder seguir las posiciones variables en que 
se situan, teniendo en cuenta el secreto profesional en el marco de las legisla-
ciones de seguridad social, el enfermo, el organismo de seguridad social y el 
médico según que éste cuide, que controle o que aclare corno perito. A pesar de 
la diversidad de las legislaciones propias de cada país, podría desprenderse de 
tal conjunto una concepción que, desde el secreto absoluto hasta el secreto 
abolido, permitiría considerar matices de los cuales el secreto compartido no 
es más que un escalón. Los partidarios de la doctrina del secreto absoluto 
con respecto de los organismos de seguridad social deben sin embargo ajus-
tarse a las excepciones, si existen, y que les obligan a aceptar su carácter impe-
rativo, estipulando las legislaciones penales de numerosos países que esti-
pulan sanciones contra los que no se ajusten a ellas. De tal manera que el 
médico, en el ejercicio mismo de su profesión, puede hallarse situado entre la 
amenaza de dos clases de sanciones: o violar ciertos secretos y caer bajo el 
peso de sanciones previstas a este efecto, o no violar ciertos secretos correspon-
dientes a excepciones previstas y eludiendo así obligaciones impuestas, sufrir 
entonces sanciones previstas en tal circunstancia en algunos países. Cierta-
mente, las leyes no pueden preverlo todo y especialmente en un campo tan 
vasto y tan cambiante como el que resulta de la conexión de los hechos médicos 
y de los hechos sociales. Haría falta además que los casos particulares pudiesen 

    

    

    

    

El desarrollo de las instituciones de seguridad social en el transcurso de 
estos últimos años plantea un problema: el de saber según qué modalidades 
puede acomodarse el respeto del secreto médico a las disposiciones legislati-
vas o reglamentarias ligadas al funcionamiento propio de los seguros sociales. 

En las disposiciones de esta clase tomadas en cada país, ¿existen preci-
siones que regulen la conducta de las diversas personas que tienen que conocer 
ciertos hechos de carácter secreto? Las excepciones relativas al secreto médico, 
¿ son comparables en todas las legislaciones de país a país, y dentro del mismo 
país de legislación a legislación en el marco de la seguridad social ? ¿ Se refieren 
a una forma de seguros y no a las otras? 

Ciertamente, el mismo funcionamiento de esas legislaciones presenta di-
vergencias considerables si queremos dedicarnos a un estudio comparado de 
los textos adoptados en tal país y de los elegidos en tal otro. Pero cualesquiera 
que sean esas divergencias, siguen siendo comunes a todos principios generales. 
¿ Cómo se armoniza entonces el principio del secreto médico con el de la segu-
ridad social ? En modo alguno aparece que haya oposición entre estos dos 
principios. Importa también que una investigación, relacionada con la con-
frontación de los textos, permita apreciar si esas excepciones están dentro de los 
límites que precisan lo que debe divulgarse y lo que no se debe divulgar. Tal 
parece el aspecto jurídico del problema. Mas, paralelamente, existe otro aspecto 
del problema que está relacionado con la costumbre. Y entre esos dos aspectos 
pueden existir zonas imprecisas donde lo que es ilegal desborde sobre lo que es 
habitual. 

Estos hechos han dado también lugar a dos estudios de carácter interna-
cional, basados uno y otro en el sistema de encuesta. 

Los resultados de la primera encuesta, emprendida por la Asociación 
Profesional Internacional de Médicos, fueron publicados en agosto de 1931 con 
ocasión de una encuesta sobre el seguro de enfermedad. El problema del secreto 
profesional en sus incidencias sobre las legislaciones de seguros sociales era 
evocado en la encuesta. Según las respuestas procedentes de dieciseis países, 
se manifestaban tres categorías en cuanto al secreto profesional. En la prime-
ra categoría, en la que el respeto del secreto se mantenía íntegro, se encontra-
ban tres países. La segunda categoría, en la cual el secreto no era « respetado 
indirectamente », comprendía cinco países. En la tercera categoría, en la que 
el secreto no era « respetado directamente », figuraban ocho países. 

Los resultados de la segunda encuesta fueron expuestos en el transcurso dela 
sexta Asamblea general de las Uniones Nacionales de Sociedades Mutuas y de 
Cajas de Seguro de Enfermedad, que se celebró en París en septiembre de 1933. 

Con relación al secreto profesional médico se planteaban tres cuestiones: 
1. ¿ El médico que asiste, debe tener la obligación de comunicar el diag-

nóstico, en todos los casos, a la Caja encargada de pagar las prestaciones, o 
solamente en ciertas casos, a petición de la Caja? 
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ser comprendidos por reglas generales susceptibles de cubrirlos válidamente. 
Mas surge el problema de saber cuáles son estos secretos de que se habla y 
que un análisis rápido de los mismos permitirá marcar mejor el contorno; 
es lo que vamos a examinar. 

IV 

Sin querer penetrar en el detalle de las legislaciones de seguridad social 
propias de cada país y evitando hacer surgir modalidades particulares que no 
tendrían en tal caso más que un carácter puramente nacional, se puede estimar 
que los documentos que poco a poco tienden a constituirse en los organismos 
de seguridad social deben separarse en dos categorías. 

La primera comprende documentos cifrados no interpretables, en prin-
cipio, por quien no conoce la clave. Su significación no puede aperecer sino 
después de confrontación con otros documentos más explícitos. 

La segunda abarca documentos redactados en claro, cuyo valor es variable 
y el carácter secreto muy diferente según las eventualidades que pueden pre-
sentarse. Cuando un médico, en un certificado, declara estimar que el estado 
de tal asegurado motiva una suspensión de trabajo de X días, podría soste-
nerse que hay en ello cierta violación del secreto médico, puesto que ese papel 
está destinado también a iniciar el pago de prestaciones. Pero la negativa de un 
médico a firmar tal certificado equivaldría a lesionar el interés del enfermo, 
quien no podría entonces beneficiarse de ayuda alguna por parte de un orga-
nismo de seguridad social al que se encuentra con derecho de solicitar pres-
taciones. 

Pero al lado de estos documentos poco ricos en informaciones, hay otros 
que constituyen verdaderas observaciones médicas, conteniendo informa-
ciones relativas no solamente al enfermo mismo, trátese de la descripción 
de su estado actual y de sus propios antecedentes o de sus antecedentes here-
ditarios y colaterales, del estado de su cónyuge y de sus hijos. Estas observa-
ciones constituyen informes que se establecen necesariamente con ocasión 
de la aplicación de las disposiciones previstas para las enfermedades de larga 
duración y las enfermedades generadoras de invalidez y que obtienen su valor 
tanto de las comprobaciones hechas como de su continuidad en el tiempo. 

Entre estas dos clases extremas de documentos, existen otros tales como el 
acta de un examen radiológico, el resultado de un análisis de laboratorio, el 
protocolo de una intervención quirúrgica. Todos estos documentos cargados 
de secretos médicos o sociales constituyen una documentación que, desde el 
ángulo científico, puede ser objeto de estudios dignos de interés. Por una parte, 
permite la obtención de estadísticas de morbidez que en el dominio médico 
preventivo y curativo, en el campo social y en el campo económico y financiero 
pueden tener repercusiones perfectamente oportunas. Por otra parte, facilita 
una justa apreciación de la evolución misma de los diversos estados mórbidos. 

A este respecto puede hacerse notar que la simple comunicación de un 
diagnóstico aislado, hecho al comienzo mismo de un estado patológico, no 
presenta el mismo interés que la observación de un enfermo seguido durante 
un tiempo bastante largo. Las estadísticas basadas en documentos relativos 
a manifestaciones patológicas de larga duración y de evolución grave tienen 
un valor más cierto que las estadísticas que toman como punto de partida 
estados mórbidos ligeros que con frecuencia no han permitido más que un  

diagnóstico rápido, resumiéndose en la sola designación de un síntoma aislado 
y desnudo de significación. 

Por otro lado, parece que se tiene a veces tendencia a pensar que la reve-
lación sólo comienza con el diagnóstico. Tal interpretación resiste mal al aná-
lisis puesto que un término médico desconocido del gran público puede revestir 
un carácter menos revelador que una simple nota de gastos de estancia proce-
dente de un hospital especializado en psicopatología o en tuberculosis pul-
monar. 

Sea como quiera, puede decirse que en los documentos reunidos, por el 
hecho de la actuación de la instituciones de seguridad social, existe una jerar-
quía relativa al valor de ciertas revelaciones de carácter secreto y que podría 
plantearse el problema de saber en qué grado de la revelación comienza la 
denuncia. 

V 

Sea lo que fuere de estas consideraciones, la misma posición de las personas 
que, en el funcionamiento de las instituciones de seguridad social, están lla-
madas a revelar parcial o completamente, en lenguaje cifrado o « en claro », 
en términos puramente médicos o en traducciones estrictamente administra-
tivas, ciertos secretos, merecería, al parecer, ser estudiada. 

La posición del médico, no obstante las particularidades de cada legisla-
ción, puede considerarse bajo tres eventualidades. 

¿Cuál es la posición del médico respecto del enfermo, asegurado social, a 
quien asiste, y respecto del organismo de seguridad social? ¿ Qué debe revelar 
a la Caja de lo que le ha confiado el enfermo? El mantenimiento estricto del 
secreto absoluto iría en esta circunstancia contra el interés del enfermo y del 
bien público, en tanto que ciertas excepciones impuestas por textos o única-
mente conformes con ciertos usos, hacen más fácil, más flexible y más rápido 
el beneficio de las prestaciones. ¿ Conviene que los documentos redactados 
por el médico que asiste sean entregados al enfermo en propias manos a o la 
Caja, o al médico « habilitado para conocerlos »? Las modalidades propias 
de las diversas legislaciones dejan posibilidad para estas tres soluciones como 
válidas en función de los casos particulares y de la naturaleza misma de estos 
documentos. 

La posición del consejero médico debe considerarse bajo tres aspectos 
respecto del enfermo, asegurado social, del organismo de seguridad social 
y del médico que asiste. Aunque solamente tiene sentido en las legislaciones 
de ciertos países, el papel del consejero médico plantea a veces problemas 
difíciles. Llamado a apreciar el fundamento de una solicitud de prestaciones 
y muy frecuentemente a proponer la aplicación de tales disposiciones favo-
rables que el enfermo o que el médico que asiste no había pensado en solicitar 
para su enfermo, el consejero médico, obligado al secreto médico con 
respecto del organismo de seguridad social se ve llevado a revelar ciertos 
hechos de carácter secreto y que está en su papel desvelar para que la ley se 
aplique. Importa también que esta revelación expresada en lenguaje admi-
nistrativo se haga con la discreción que se impone y solamente a las personas 
que deben conocerla. Sería llevar hasta el absurdo el razonamiento estimar 
que un consejero médico comete una violación del secreto médico cuando 
propone al organismo de seguridad social, del cual es consejero, que se conceda 
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el beneficio del seguro de invalidez a un enfermo que tiene legalmente derecho 
a él. Con frecuencia, mediante contacto oral o escrito con el médico que 
asiste, en el curso del cual los dos médicos se confían hechos de carácter secreto, 
es como se efectúa una feliz aplicación de la legislación de seguridad social. 

Finalmente, cuando se presenta un conflicto y se designa un perito salen 
a luz otras eventualidades cuyo análisis sólo permitiría hacer monografías 
puramente nacionales. 

En cuanto a la posición del enfermo, convendría examinarla en relación 
con el médico que asiste, el médico consejero, el perito médico y el organismo 
de seguridad social y precisar el clima psicológico inherente a estas cuatro 
eventualidades, lo que merecería largas exposiciones. 

VI 

En las legislaciones de seguridad social de diversos países figura una 
disposición que, a primera vista, parecería resolver el problema: todas las per-
sonas que intervienen en el funcionamiento de las instituciones de seguridad 
social están obligadas al secreto profesional. Es bueno recordar a este pro-
pósito que los secretos susceptibles de ser violados por la aplicación de ciertas 
disposiciones no revisten sólo carácter médico. Hay otros, en efecto, que 
interesan a elementos completamente ajenos a la medicina, aunque sólo 
fuera, por ejemplo, informaciones financieras. Pero no es éste el objeto de 
nuestro comentario. 

Pensándolo bien y para mantenerse dentro del marco de los secretos de 
carácter médico, la solución mencionada anteriormente no resuelve la cuestión 
de manera perfecta. En efecto, se presentan dos problemas que pueden influir 
en la evolución de los documentos médicos en el interior mismo de los orga-
nismos de seguridad social, por una parte, y, por otra, fuera de dichos orga-
nismos. 

Aquí es donde interviene la discriminación que hemos introducido en cuanto 
al valor en modo alguno comparable de los diversos documentos médicos 
en posesión de los organismos de seguridad social. En el interior mismo de 
éstos parece, pues, que la discreción que se impone sea tanto mayor cuanto 
que el carácter secreto de esos documentos es más acusado. En otros términos, 
parece que convendría que las observaciones médicas completas, por ejemplo, 
o documentos más fragmentarios pero comprendiendo aún informaciones 
de consecuencias graves fuesen objeto de atención especial cuya modalidad 
más simple sería la comunicación de médico a médico según disposiciones a 
precisar. En cambio, la traducción en términos puramente administrativos 
de las conclusiones de esos documentos médicos, aunque conservando un 
carácter secreto por ser revelador, debe circular en los servicios que tienen 
que conocerlos para que esté asegurado el funcionamiento de la institución. 

Pero ocurre que sobrevienen instancias contenciosas, que se solicitan juris-
dicciones por las partes. ¿ Cuál es, pues, la evolución de esos documentos médicos 
con ocasión de un recurso ante los tribunales? Esos documentos contienen 
confidencias del enfermo, atestaciones del médico que asiste, comprobaciones 
del consejero médico, conclusiones del perito médico. ¿ Qué debe comunicarse 
de tales documentos para que pueda seguirse el procedimiento ? En un dominio 
tan cambiante como el inherente a un estado de enfermedad, la discrimi- 

nación a hacer entre lo que se relaciona únicamente con el objeto del litigio y 
lo que parece independiente de él, es con frecuencia delicada, a veces impre-
visible. Hay ahí al parecer un delicado problema. 

VII 

Se plantea otra cuestión que no puede evocarse y que se refiere a la respon-
sabilidad del médico cuando es llamado a redactar un certificado para un 
enfermo beneficiario de las prestaciones de la seguridad social. 

Vienen al espíritu dos eventualidades que en modo alguno se sobreponen 
y que dos ejemplos harán más concretas. 

La primera se halla dentro de las obligaciones que constituyen excepciones 
del secreto médico. Cuando un médico expresa en un certificado o en una 
atestación que el estado de tal enfermo no justifica ya el mantenimiento de 
ciertas prestaciones destinadas a compensar una suspensión de trabajo y a las 
cuales cree tener todavía derecho ese enfermo, cuando su estado ya no lo jus-
tifica, en el caso de que el organismo de seguridad social hubiera seguido ese 
juicio médico adoptado después de examen, ¿ podría ocurrir que el enfermo 
citase al médico ante los tribunales por haber violado el secreto médico? No 
parece que, en esa circunstancia, la traducción en un lenguaje no médico 
de la repercusión social de un estado de enfermedad pueda considerarse en las 
legislaciones de seguridad social como una violación del secreto médico, 
debiendo aplicarse la excepción en ese caso particular. 

La segunda eventualidad se refiere al caso de que, sin que disposición legis-
lativa alguna cree la obligación, un médico, por petición expresa de un enfermo 
redacta un certificado descriptivo con objeto de apoyar una solicitud de pres-
taciones. Aunque tales atestaciones tienen, en la mayoría de los casos, la 
immensa ventaja de facilitar el pago de las prestaciones, podría ocurrir que 
ese certificado revelase por una indicación precisa una situación tal que legal-
mente no pueda concederse el beneficio de las prestaciones. Se sabe, en efecto, 
que en las legislaciones de seguridad social de ciertos países se dispone que 
sólo dan motivo a ser tomadas a cargo las enfermedades sobrevenidas con 
posterioridad a la inscripción. Si en el certificado, bien que se entregue al 
enfermo para hacer de él lo que quiera, se indica que la enfermedad actual data 
de varios años atrás podría ocurrir entonces que al asegurado se le rechazase 
su solicitud. En la práctica, se da generalmente a esta disposición restrictiva 
una interpretación bastante flexible que obedece más al espíritu que a la letra 
de la ley. No obstante, la eventualidad así evocada tiene el riesgo de llegar a 
ser, sin duda raramente, una realidad. 

El problema es saber, cuando figura en textos legislativos qué sentido 
conviene dar a la palabra « enfermedad ». Según la concepción que se tenga 
hay el riesgo de llegar en la aplicación de la ley a soluciones, si no diametral-
mente opuestas, al menos muy divergentes. Si se entiende la palabra « enfer-
medad» en la acepción que algunos la dan cuando designan con este vocablo 
un proceso mórbido que va desde su origen hasta sus últimas consecuencias, 
es cierto que todas las complicaciones o las recaídas ulteriores serían consi-
deradas como manifestaciones de la misma enfermedad. Pero si se da a la 
palabra « enfermedad » una significación menos absoluta y se admite que el 
comienzo de una enfermedad sea para un asegurado social el momento en que 
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para una misma afección, un mismo síndroma, quizás un mismo síntoma 
aislado, un médico está llamado a intervenir por un acto, cualquiera que sea, 
y cuya existencia es comunicada a la Caja, entonces el principio de un estado 
de enfermedad estará revestido de un carácter siempre nuevo. Entre estas dos 
soluciones opuestas existe sin duda un justo medio. Este ejemplo podría 
desde luego completarse con otro, a saber, la apreciación del origen de las enfer-
medades. Según el origen de tal o cual estado mórbido, puede ocurrir que haya 
motivo de ponerlo a la carga de tal legislación o de tal otra, pudiendo ser las 
ventajas de la una menores que las de la otra. Por tanto conviene, en el plano 
médico, mostrarse prudente, no afirmar sino lo que, en el estado actual de los 
conocimientos médicos, permite pronunciarse de manera precisa y dejar en la 
sombra lo que parece hipotético, discutible, incierto. 

adoptar todas las disposiciones para que ciertos documentos redactados en 
claro no pasen sino por el menor número posible de manos. 

— Que es de interés para el enfermo, por una parte, y para la justa apli-
cación de la ley, por otra, que se efectúe la traducción de ciertos secretos médicos 
en decisiones administrativas. Obrar de otro modo conduciría a lesionar 
gravamente los derechos de un enfermo. 

— Que por diferentes que sean las posiciones respectivas del médico que 
asiste, del médico consejero y del perito médico, el papel de éstos frente a la 
seguridad social no podría ser otro que el de favorecer el interés del enfermo 
teniendo en cuenta las disposiciones legislativas y reglamentarias existentes. 

— Que a veces, por raros que puedan ser, se presentan problemas en ciertas 
eventualidades que la ley ha dejado en la sombra y que entonces se plantean 
a los médicos graves interrogaciones relativas a la dificultad de armonizar las 
realidades del interés individual con las del interés colectivo. 
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CONCLUSIÓN 

Muchos otros problemas podrían plantearse al parecer en cuanto a las 
incidencias del secreto médico en las legislaciones de seguridad social que 
pondrían en evidencia estudios monográficos propios a las disposiciones legis-
lativas de cada país. Mas en todo caso, las posiciones relativas del enfermo, 
del médico y del organismo de seguridad social no son en modo alguno incon-
ciliables. El punto de vista del enfermo se relaciona con el respeto del secreto 
de lo que él ha debido confiar en la medida en que el mantenimiento del secreto 
no se oponga al beneficio de las prestaciones a que su estado de enfermedad 
le da derecho. El punto de vista del organismo de seguridad social no es el 
de acumular secretos, sino solamente el de poseer documentos indispensables 
para el funcionamiento de la institución que administra. El punto de vista del 
médico, por variable que aparezca, según la misión de que pueda estar encar-
gado, es perfectemente compatible con los dos primeros. 

De este modo parece deber resultar de esos hechos: 
— Que la incidencia del secreto médico en la legislación de seguridad social 

debe considerarse en relación con el interés del enfermo y con las legislaciones 
existentes. 

— Que es de interés para el enfermo que reine confianza entre el médico 
y el enfermo y que este último esté seguro de que los secretos que va a confiar 
al médico no serán divulgados, salvo excepciones impuestas por la ley. 
	 Que es de interés para el enfermo que las prestaciones a que el enfermo 

pueda tener derecho se le paguen en aplicación de las disposiciones de la 
seguridad social. 

— Que es de interés para el enfermo que ciertos hechos sean comunicados, 
unos cifrados y, en principio, no interpretables por quien no es médico, otros 
eventualmente redactados en claro y dirigidos de médico a médico. 
	 Que esos documentos, cuando se clasifican en un organismo de seguridad 

social—los primeros en los servicios administrativos, los segundos en los servi-
cios médicos — tienen el carácter de informaciones secretas. De este modo, 
las personas que divulgasen el contenido de los mismos al exterior serían 
objeto de sanciones penales. Pero incluso en el interior de los organismos 
de seguridad social existe una jerarquía en el valor de esos documentos más 
o menos cargados de informaciones de carácter secreto. Por tanto conviene 






