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CONFIDENCIALIDADdel Paciente en Abuso de Substancias
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Lo que todos debemos saber sobre el Código 42 de
Regulaciones Federales

NOTAS DE LA AUTORA
Introducción
Las personas que abusan de substancias,
además de sufrir las consecuencias de esta
enfermedad, se enfrentan día a día con el
estigma que esto conlleva. La etiqueta de
“adicto” o “alcohólico” impone a la persona
una doble carga que hace aún más difícil el
resolver su condición. Este estigma dificulta
sus gestiones de empleo, su vida familiar, la
obtención de servicios y ayudas, incluyendo
servicios de tratamiento para su condición u
otras relacionadas. En respuesta a la
necesidad de combatir esta etiqueta y
promover la entrada voluntaria a centros de
tratamiento el Congreso de los Estados
Unidos ha dispuesto reglamentación para
proteger la confidencialidad de quienes
reciben servicios de diagnóstico, tratamiento
o rehabilitación en abuso de substancias.
Todo programa que ofrece servicios a esta
clientela y recibe alguna clase de asistencia
federal debe conocer esta reglamentación.
El Caribbean Basin & Hispanic ATTC (CBATTC) es
un centro subvencionado por el Center for Substance
Abuse Treatment (CSAT) y dedicado a
profesionalizar el campo de abuso de substancias
mediante la transmisión de conocimiento científico
y la promoción de las mejores prácticas de
tratamiento.

La protección de la confidencialidad de los
pacientes que reciben servicios de abuso de
substancias parte de la premisa de que una
vez se obliga a los programas de tratamiento
a proteger la confidencialidad de sus
pacientes, estos estarán más dispuestos a
voluntariamente entrar y continuar en
tratamiento.

En el 1975, el Departamento de Salud
cumplió con el mandato del Congreso de los
Estados Unidos. En el Código Federal de
Reglamentación 42, Parte 2 (conocido como
42 Code of Federal Regulations, Part 2 y
siendo sus siglas 42 CFR, Part 2), se codificó
la ley emitida por el Congreso y las
interpretaciones del Secretario de Salud.

El primer estatuto federal en disponer sobre
la confidencialidad del expediente de
pacientes de abuso de substancias fue
establecido por el Congreso de los Estados
Unidos para los años 70.

Toda persona, profesional o institución que
reciba dinero federal y provea servicios de
diagnóstico, tratamiento o referido para
tratamiento a pacientes de abuso de
substancias tiene la obligación de cumplir
con esta reglamentación. El incumplimiento
de sus disposiciones puede resultar en la
imposición de una multa de $500 por la
primera violación y hasta $5,000 por cada
violación subsiguiente. También puede
resultar en la terminación de fondos
federales.

En dicho estatuto se estableció una
prohibición general para proteger la
confidencialidad de los expedientes de
pacientes con problemas de adicción. En
éste, se dispuso la definición de
confidencialidad, a quién protege, a quién
aplica y sus penalidades. En adición, se
delegó al Departamento de Salud Federal la
tarea de interpretar la ley e imponer las
definiciones, procedimientos y criterios para
su aplicabilidad.

Prohibición General
El 42 CFR, Part 2 dispone, en términos
generales, lo siguiente: Excepto en situaciones
establecidas por la reglamentación se prohibe
divulgar información del expediente o
cualquier información relacionada con
cualquier paciente que reciba servicios en un
programa de abuso de substancias asistido por
el gobierno federal (Sec. 2.12). Las
disposiciones también restringen el uso de
información para iniciar o evidenciar
cualquier cargo o investigar criminal a un
paciente (Sec. 2.12).
La reglamentación específicamente dispone
que no se puede comunicar o confiar
información que identifique a un paciente
como uno de abuso de substancias, o

comunicar cualquier información de un
paciente identificado. La información que no
se puede divulgar es toda aquella que pueda
identificar a un paciente como uno de abuso
de substancias (Sec. 2.12). No se puede
ofrecer información que directamente
identifique al paciente como adicto o
información que pueda identificarlo como tal
utilizando referencias, o por verificación (Sec.
2.12). Se caracteriza por ser información que
identifica el nombre, dirección, teléfono,
seguro social, fotos, huellas digitales, etc. Por
otro lado, información que no identifica es
aquella que divulga una información que no
menciona el programa o que no revela el
estado de un individuo como paciente de
abuso de substancias.

La reglamentación impone una prohibición
general para divulgar información del
paciente, no obstante, también establece
ciertas situaciones en las cuales información
confidencial puede ser revelada. En esta
edición discutiremos esa prohibición general
y sus excepciones.

¿Te interesa saber más sobre el 42 CFR Part 2?
El CBATTC tiene disponible un video instruccional sobre
confidencialidad de expedientes de pacientes de abuso de
substancias. Para información llama al (787) 785-4211.
La información que identifica no se puede
divulgar, aunque la persona a quien se brinde
ya la conozca, o tenga manera de conseguirla
(Sec. 2.13b). Una citación u orden de
allanamiento sin una orden del tribunal
cumpliendo con los requisitos que establecer
la misma reglamentación no es suficiente para
ofrecer información (Sec. 2.13b). De igual
manera una ley estatal que autorice una
divulgación no permitida por una ley federal
es inválida, pues contraviene los preceptos
legales de supremacía legal (Sec 2.20).
La información a ser protegida incluye toda
aquella información oral o escrita relacionada
a un paciente recibida por el programa (Sec.
2.11). Toda esa información constituye el
expediente de un paciente, el cual debe estar
protegido. El concepto de expediente en la
reglamentación es uno sumamente amplio e
incluye tanto el nombre, dirección e
información
médica,
así
como
comunicaciones del paciente a los empleados
del programa. Se protegen los expedientes de
pacientes en tratamiento, aquellos que han
sido tratados en el pasado y aquellos
expedientes preparados en relación con el
tratamiento o diagnóstico aunque no fueran
utilizados.
El expediente de todo paciente que busque,
solicite o reciba servicios por un programa
está protegido por la reglamentación de
confiden-cialidad (Sec 2.11).
La reglamentación sólo aplica a programas
asistidos por el gobierno federal. Se define
un programa como cualquier persona,
agencia, institución u organización que total
o parcialmente funcione como proveedor y
ofrezca diagnóstico, tratamiento o referido
para tratamiento de abuso de substancias. Se
establece que un hospital es un programa sólo
si se tiene designado un personal cuya función
primaria es ofrecer diagnóstico, tratamiento
o referido para tratamiento y se identifica
como tal (Sec. 2.11). Un programa se
considera asistido por el gobierno federal
cuando recibe fondos federales (aunque no
sean para pagar servicios de abuso de
substancias); se beneficia de una exención
contributiva o deducciones del gobierno
federal; hace negocios mediante licencia o
certificación concedida por el gobierno
federal y/o lo adminstra el gobierno federal o
el gobierno local con fondos federales (Sec.
2.12).

Excepciones
La prohibición general de divulgar información que identifique a un paciente como uno de abuso
de substancias tiene excepciones. Estas son muy específicas y para ser utilizadas se tienen que
dar todos los elementos requeridos. La reglamentación dispone las siguientes excepciones:

1. Consentimiento del Paciente (Sec. 2.31)
El paciente puede dar su consentimiento para que se divulgue información de su expediente. No
obstante, la reglamentación establece que dicho consentimiento debe ser por escrito y debe
contener lo siguiente:
1. Nombre de quien divulga la información;
2. Nombre del que recibe la información;
3. Nombre del paciente;
4. Propósito de la divulgación;
5. La información específica que se pretende divulgar;
6. Una cláusula que notifique sobre el derecho del paciente a revocar el consentimiento en
cualquier momento;
7. Fecha, evento o condición para la expiración del consentimiento;
8. Firma del paciente, representante o tutor autorizado;
9. Fecha de la firma.
En adición a todos estos requisitos, el consentimiento debe ser uno informado. El paciente debe
conocer las consecuencias de la divulgación y conocer su derecho a revocarlo en cualquier
momento. Unicamente en los consentimientos para divulgar información al sistema de justicia
criminal la autorización es irrevocable. No obstante, la irrevocabilidad tiene que cesar dentro de
un término razonable. Podría ser un término razonable la determinación final del sistema sobre
el estado del paciente. Por ejemplo, el consentimiento expira al momento que se revoca la
probatoria del paciente. La información a divulgar en estos casos debe ser la necesaria para el
proceso y sólo se proveerá a aquellos representantes del sistema criminal que dan seguimiento al
paciente (Sec. 2.35).
Una vez el participante consienta válidamente a que la información de su expediente se divulgue,
la reglamentación impone al programa la responsabilidad de advertir a quien recibe la información
sobre su carácter de confidencialidad. Para cumplir con el estatuto, el programa debe acompañar
toda información confidencial que ofrezca con una nota que advierta que la información que se
recibe es una confidencial, protegida por reglamentación federal y que sólo puede ser divulgada
según lo establece la misma reglamentación. La sección 2.32 dispone el contenido específico de
dicha nota.

2. Comunicaciones Internas en el Programa (Sec. 2.12)
Los empleados de un programa pueden divulgar información de un paciente a otros empleados
del programa o a empleados de una entidad que tenga control administrativo del programa siempre
y cuando el empleado que reciba la información la necesite para proveer servicio de diagnóstico,
tratamiento o referido. El intercambio de información tiene que ser necesario para brindar el servicio
y no debe haber libre acceso de los empleados a los expedientes.

3. Emergencias Médicas (Sec. 2.51)
Se permite divulgar información a personal médico, de ser necesario, para resolver una emergencia
médica del paciente u otro individuo. Tiene que existir una amenaza inmediata a la salud que
requiera intervención médica. Esta solo se le proveerá al personal médico encargado y tal hecho
tiene que ser documentado.
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4. Investigaciones, Auditorías o Evaluaciones (Sec. 2.52, 2.53)
Se permite divulgar información a investigadores, auditores o evaluadores cuando la información
se necesita únicamente para efectos de hacer investigación científica, auditar o evaluar los servicios.
No obstante, la información debe utilizarse sólo para esos propósitos específicos y sólo puede
ser nuevamente divulgada al programa que la ofreció. Específicamente, todo investigador que
desee obtener información tiene que estar calificado como investigador y su investigación debe
tener un protocolo aprobado por más de tres individuos de un grupo independiente que acredite
que la investigación no viola ningún derecho a la confidencialidad del paciente y protege su
bienestar.
De igual manera, se puede obtener información que identifique a un paciente como uno de abuso
de substancias para propósitos de auditoría o evaluación. Aquellas agencias de gobierno que
asisten económicamente o regulan programas, organizaciones privadas que proveen asistencia
financiera al programa, terceros que paguen por los servicios, organizaciones que fiscalizan la
utilización de servicios y/o control de calidad o cualquier persona calificada, según lo determine
el director del programa, podrán obtener la información. Las agencias fiscalizadoras, entidades
o personas que pagan por los servicios pueden reproducir o remover expedientes si se cumple
con los requisitos dispuestos para esos efectos.

5. Abuso y Abandono de Menores (Sec. 2.12)
La reglamentación permite divulgar información sobre sospecha de abuso o abandono de menores
si la ley estatal lo requiere. En estos casos se reporta a quien la ley estatal disponga. La información
deber ser la necesaria para identificar al sospechoso y debe limitarse a la información que se
ofreció en el informe inicial. Información adicional debe ser obtenida mediante consentimiento
del paciente o una orden de la corte, según dispone la reglamentación.

6. Contratos con Organizaciones de Servicios Calificadas (Qualified Service
Organizations Agreement) (Sec. 2.12)
La reglamentación crea la alternativa de establecer una relación contractual entre un programa y
un suplidor de servicios que le permita al programa divulgar información a dicho proveedor sin
el consentimiento específico del paciente. Dicho contrato tiene que constar por escrito y exigir al
proveedor de servicios a reconocer que al recibir o hacer uso de cualquier información del
programa estará obligado por la reglamentación. En adición, el proveedor tiene que comprometerse
a resistir todo intento de terceros de obtener acceso a esos expedientes, excepto aquellos
permitidos. Estos contratos facilitan que el programa pueda obtener servicio continuo del
proveedor sin tener que solicitar un permiso específico del paciente para proveer información
necesaria al recibir el servicio. El programa tiene que informar al paciente sobre su contrato con
el proveedor y qué información se divulgará. Estos contratos facilitan la utilización de servicios
tales como laboratorios, procesadores de datos, servicios legales, médicos, de contabilidad, etc.

7. Crímenes Cometidos por el Paciente en los Alrededores del Programa o Contra
un Empleado (Sec. 2.12)
Cuando el paciente comete un crimen o amenaza con cometer un crimen en las facilidades del
programa o contra un empleado del programa se permite buscar asistencia de la policía o de
instituciones de otra índole. Para estos efectos, la información sólo podrá divulgar las
circunstancias del hecho, nombre, dirección, estado del paciente y dónde se puede localizar.
Debe existir sospecha razonable de que el paciente cometió el crimen.

8. Orden Judicial (Sec. 2.61-2.67)
Las cortes pueden ordenar que se divulgue información del expediente de un paciente de abuso
de substancias para cualquier propósito. No obstante, la reglamentación impone a la corte
limitaciones. En situaciones en que se requiera la divulgación de información para propósitos
que no tengan la finalidad de investigar criminalmente, las disposiciones exigen que el tribunal
cumpla con lo siguiente:

a. Notificar al paciente y al programa de la
radicación de una solicitud de información
confidencial.
b. Ofrecer la oportunidad a los interesados de
ser escu-chados.
c. Exigir que la solicitud u orden utilice
nombres ficticios para identificar al
paciente.
d. La Corte debe hacer un balance de intereses
en el cual determine que el interés público
en la divulgación es mayor que el efecto en
el paciente, la relación médico-paciente y
la efectividad del servicio. Tiene que existir
una causa justa para divulgar información
confi-dencial.
e. Imponer límites sobre a quién se le proveerá
la información y tomar todas las
precauciones para hacer del procedimiento
uno confidencial.
De igual manera, las cortes pueden emitir
órdenes para la divulgación de la información
a ser utilizada para investigar o encausar a un
paciente criminalmente. Una orden para este
propósito debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Notificar al programa sobre la radicación
de solicitud de información;
b. Ofrecer al programa oportu-nidad de ser
escuchado;
c. Derecho del programa a ser representado
por un abogado;
d. Realizarse los procedimientos en cámara
cerrada;
e. Existir la expectativa de que el expediente
revele información sustancial para
investigar o encausar;
f. La información requerida tendrá que ser
utilizada únicamente para investigar o
encausar en un crimen extremadamente
serio que cueste o amenace la vida o cause
daño corporal. No se permite a la corte
emitir una orden para estos efectos si el
crimen en cuestión no cumple con estas
características;
g. No existe otra manera de conseguir la
información;
h. Tiene que haber una causa justa para

divulgar la información. Balancear el
interés público, el efecto en la relación
médico-paciente y la efectividad del
servicio;

como este tiene que proteger la identidad de los pacientes del programa y esta no se puede
usar para encausar criminalmente a paciente alguno.

j. Prohibir a agentes del orden público a
divulgar información para otros propósitos
no relacionados con el crimen en cuestión;

Cuando se sospeche que un empleado de un programa está envuelto en una conducta criminal,
la corte puede colocar a un informante en el programa para investigar el acto criminal. La
colocación no puede exceder los seis (6) meses. Esta acción de la corte está limitada y sólo
puede ser requerida por agentes del orden público o la fiscalía. Sólo se notificará al director
del programa sobre la solicitud para ubicar al investigador, de no ser el Director también
sospechoso del acto criminal. La parte interesada en la información tiene que probar que no
existe otra forma de adquirir la información y que existe una razón de peso para creer que el
empleado está envuelto en una violación de ley.

k. Imponer medidas para proteger otra
información en el expediente;

Además de restringir la divulgación y el uso de información, la reglamentación impone a los
programas las siguientes obligaciones:

l. Utilizar nombres ficticios.

1. Informar al paciente sobre el derecho a la confidencialidad que le concede la
reglamentación;

i. Limitar la información a lo necesario para
el propósito a utilizarse;

Cuando se intenta obtener información sobre
una comuni-cación confidencial, un tribunal
pueden autorizar dicha divulgación si
determina (1) que es necesaria para proteger
la vida o evitar un daño serio; (2) que es
necesaria para resolver una investigación o
acusación de un crimen extre-madamente
serio; o (3) si el paciente ha ofrecido
testimonio u otra evidencia relacionada con
el contenido de la información confidencial
(Sec. 2.63).
Las cortes tienen el poder de emitir órdenes
para investigar o encausar un programa, ya
sea criminal o administrativamente. Esta
orden puede ser requerida por una agencia
fiscalizadora o un agente del orden público.
Para solicitar la orden no hay que notificar al
programa, pero una vez hecha, el programa
tiene el derecho a ser escuchado. Toda la
información obtenida en un procedimiento

2. Mantener los expedientes en un sitio seguro y bajo llave (Sec. 2.16a);
3. Adoptar procedimientos por escrito para regular y controlar el acceso a los expedientes
(Sec. 2.16b).
La reglamentación permite el acceso del paciente a su expediente (Sec. 2.23) y restringe el
requerirle que porte identificación del programa cuando está fuera de sus predios (Sec.
2.18).

Conclusión:
Las disposiciones del 42 CFR, Part 2 aquí discutidas ofrecen al paciente de servicios en
abuso de substancias una protección que le facilita la entrada y retención al tratamiento.
Todo aquel que ofrece servicios a la población dependiente y recibe dinero federal tiene la
obligación de proteger la confidencialidad de sus pacientes en la forma y manera que se
dispone. El incumplimento de esta reglamentación puede acarrear multas, retiro de las ayudas
federales y hasta acciones civiles bajo otras leyes estatales. Esperamos que la información
aquí suministrada le ofrezca una idea general de las disposiciones. No obstante, es importante
apuntar que lo aquí discutido constituye un resumen de la reglamentación y no pretende ser
un análisis minucioso o sustituir asistencia legal alguna.

La autora es Consultora legal del PR & USVI ATTC y Profesora del Programa Académico en Consejería en Adiccíon de la Universidad Central del Caribe, Escuela de Medicina,
Bayamón, P.R.
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La Universidad Central del Caribe, Escuela de Medicina
(UCC) te ofrece la mejor educación en abuso de
substancias basada en los más recientes hallazgos de
investigación en Puerto Rico.
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Escuela de Medicina

Certificado
Post-Bachillerato de
Consejería en Abuso
de Substancias

Maestría en
Ciencias de la
Salud en Abuso de
Substancias

El Certificado está dirigido a
desarrollar consejeros en abuso
de substancias para proveer
servicio directo de prevención y
tratamiento del uso y abuso de
substancias a individuos, grupos
y comunidades.
(24 créditos)

La Maestría tiene como
objetivo desarrollar destrezas
profesionales clínicas y de
planificación, administración y
evaluación de programas que
ofrecen servicios en abuso de
substancias.
(44 créditos)

Para más información llama al (787) 785-4211.

