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ANT.: Artículo22 del D.S.N" 161 de 1982,del
Ministerio de Salud, que estableciÓ el
y ClinicasPrivadasde Hospitales
Reglamento
MAT.:Entrega de informaciónmédica de los
prestadores
de saluda las isapres.
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Superintendentede lsapres
Sres.GerentesGenerales

.t

suelen
de SaludPrevisional
Comoes de su conocimiento,
las Instituciones
generales
de Salud,una
contemplar
de sus Contratos
en las condiciones
sus
de
afiliadospara
cláusulaen virtudde la cual obtienenla confofmidad
requerir de los médicos tratantes,clínicas, hospitalesy de aquellos
prestadoresde serviciosde salud que corresponda,antecedentestales
como fichas clín¡cas,protocolosoperatorios,resultadosde exámenesy
cualquierotra información
médicanecesariay atinenteal debidocontroldel
pactados.
otorgamiento
de los beneficios

2.-

Por su parte,el legisladorha reguladola reservaque deben guardarlos
profesionales
médicaque obtengan
de la seludrespectode la información
pacientes.
de sus
En éfecto,el DecretoSupremoN''161del Ministerio
de Salud,de 1982,que
y ClínicasPrivadas,prescribeen su
establecióel Reglamento
de Hospitales
artículo22, que:
'"Toda la informació¡t bioestadisticao clínica que afecte
a personas
internadaso atendidasen el establecimientotendrá carácterreservadoy
estarásujetaa /as dlsposiclonesrelátivasal secretaprofesional.

podrá proporcionaro autor¡zar
sólo el Director Técnicodel establecimiento
la entregade dicha informacióna los Tribunalescle Justicia y denás
institucioneslegalmenteautoizadaspara requerirla.
Respecfo de' otra clase de instituciones,sólo podrá proporcionarse
informacióncon la conformidadclelpacienteo entregarsedafosesfaclísficos
g/obaleSen losque no se identifiquea personasdeterminadas"'
3.-

La norma legal precedentementereproducida, se encuentra en
por cuanto,
ya mencionadas,
con las cláusulascontractuales
concordancia
pafa que el prestador
en virtudde ellas,el cotizanteprestasu conformidad
médico se entiendaliberadodel secretoprofesionaly proporcionea la
lsapre los datos solicitadospara la determinaciónu otorgamientode
de saludque correspondan.
beneficios

4.-

ante la solicitud de algunos
Sin embargo, esta Superintendencia,
por el
presiadoreimédicos,en ordena que se uniformeel procedimiento
que
conste
prestadores
les
estosdatos,de modoque a los
cualse sol¡c¡tan
se está obrandodentrode los lfmitesde la autorizacióndel pacientey
del secretomédicoy a la
a la seriedadimplícitaen la institución
atendiendo
excepciónpactadaen sus contratosde salud,consideranecesarioinstruirlo
siguiente:
La lsapre deberá, cada vez que solicite) antecedentesclinicos a un
prestador mépico,
hacerlo a través de una carta firnrada por un
'
iepresentantehabilitado de la lnstitución,especificandola cláusula
y
transcribirla
contractualen que el afiliadole autorizasu requerimiento,
señalar que se ha extraídode un contratosuscrito por el paciente,
indicandola fechaen que éstese pactÓ.
a esta instruccióna
de Saluddeberándar cumplimiento
Las lnstituciones
del presenteOficioC lar.
contarde la fechade notificación
Saluda atentamentea usted,
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