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El Derecho constituye un sistema normativo con reglas 
de autovalidación que, aunque se ocupe de las cosas, de la 
conducta y de los sujetos, lo hace desde un lugar abstracto 
y atemporal.

Pero, mientras en el Psicoanálisis la interpretación 
supone la expectativa que, de lo aún no sabido por el 
analizante y el analista, advendrá un saber del sujeto; en 
el Derecho, la interpretación tiene sustento en lo concreto 
de la norma y de la jurisprudencia.

El Psicoanálisis se ocupa del sujeto, y el sujeto no es 
sólo racionalidad y conciencia. Así mismo, la conciencia 
no es todo lo psíquico sino una cualidad que puede faltar. 
Esto mismo es observado por Freud cuando se refiere a la 
pulsión. La verdad del sujeto reposa, y a veces empuja por 
salir: he ahí el valor del inconsciente.

Para el psicoanálisis, la realidad es lo que aún no alcanza 
a ser nombrado; para el Derecho, todo lo real debe poder 
ser nombrado y regulado: no se presume imprevisión en 
el legislador, pues la ley no admite un vacío.

¿Por qué interesa vincular al Derecho con el Psicoanálisis? 
Porque están hermanados desde su origen en el Nombre-
del-Padre, Padre-del-Nombre -forcluído o no-, es decir, 
en el nombre que nos inserta o excluye del lenguaje, 
en el que todo sujeto está barrado. El lenguaje, sostuvo 
Heidegger, es la casa en la que habita el ser. No podemos 
sino expresarnos a través de este, entendiéndolo como una 
facultad, una competencia que nos vincula al Otro social. 
Para que tal vinculación se produzca es necesaria una 
función organizadora, que solía ponerla familiarmente el 
padre. Debe haber una prohibición, la posibilidad de asumir 
la castración. Si tal función forcluyó (en sentido de una 
prescripción jurídica: un derecho deja de poder realizarse 
pragmáticamente por el no ejercicio en el transcurso del 
tiempo), es difícil reestablecer desde lo público tal función. 
Es que el Derecho puede hacer hablar a la ley, pero la ley 
sola no puede hacer que el sujeto nombre nada si este no 
es acompañado en el largo camino de aprender a nombrar 
él, por sí mismo, contextualmente con su drama, su historia.

Quien ejerce la psicología (en nuestro caso el 
Psicoanálisis), está sujeto –como cualquier otro ciudadano– 
a las normas jurídicas de donde reside.
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Esto es así, en tanto es sujeto de derecho, estando su 
cotidianeidad regulada por los códigos vigentes, donde 
además se incluyen normas específicas de su actividad.

Vamos a intentar hacer una aproximación a las 
implicancias jurídicas de nuestra tarea profesional, las 
incumbencias y obligaciones que nos abarcan.

Dentro de ellas, podríamos comenzar por mencionar la 
“Responsabilidad Profesional”

Así, la normativa legal vigente, hace mención al Deber 
de Confidencialidad”, sentado sobre la base, el cual tiene 
sustento en el compromiso de no revelar datos relativos al 
estado del paciente, o las confidencias que éste le hiciera 
en ocasión de la consulta y/o tratamiento llevado a cabo, 
quedando pues preservada toda la información que el 
analista reciba.

En este sentido, se constituye en un elemento 
fundamental de resguardo del espacio terapéutico y la 
posibilidad de que se torne viable un tratamiento.

En atención a que el profesional no es un garante de la 
salud del paciente, digamos que la obligación que asumen 
los psicoanalistas es de medios y no de resultado. Así, es que 
en la letra de la ley puede leerse la prohibición de anunciar 
o prometer la curación o la conservación de la salud.

Entre las múltiples cuestiones que impulsan este 
debate, comencemos en indagar acerca de las historias 
clínicas y las posibles problemáticas éticas que éstas 
conllevan para el psicólogo. El recorte comenzará 
abordando la naturaleza de este documento para luego 
poder situar las especificidades que la historia clínica 
adquiere en el campo de la salud mental, en especial a 
partir de la nueva legislación nacional argentina sobre 
Salud Mental, tomando como referentes la Ley Nacional 
de Salud Mental y la Ley de Derechos del Paciente en su 
Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. 
A partir de estas puntuaciones, intentaremos relevar 
las posibles problemáticas que surgen de la finalidad, 
confección y almacenamiento de las historias clínicas 
para el psicólogo, dilematizando y desnaturalizando esta 
práctica. Nos interesa poner de relieve tales problemáticas 
a la luz de una perspectiva ética enlazada al campo de la 
responsabilidad y de la decisión. 
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La historia clínica 

La historia clínica proviene del campo de la Medicina. 
Se aplica a través del registro de la información 

obtenida del paciente a través del interrogatorio o 
anamnesis, del examen físico y de la revisión de los estudios 
complementarios (…). El médico u otro profesional de la 
salud obtiene dicha información del paciente o quien lo 
represente, siguiendo los pasos metodológicos conocidos 
como método clínico. 

En la actualidad, las historias clínicas en Salud Mental 
son empleadas en las instituciones, tanto públicas como 
privadas. Por un lado, constituyen un registro de los 
datos del paciente, así como de la evolución de su cuadro 
psicopatológico. Es decir, es el documento legal en el que 
se asientan los tratamientos y procedimientos aplicados 
al paciente; por otro, contribuir al diálogo de las diversas 
disciplinas que están involucradas en la atención del 
paciente. 

El campo de la Psicología no constituye la excepción: 
para los psicólogos la historia clínica es un documento legal 
y obligatorio (tanto en el trabajo en instituciones como 
en la práctica privada) cuya confección, almacenamiento 
y destrucción están contemplados en los códigos 
deontológicos de las asociaciones profesionales en todo 
el mundo. 

En el campo de la Medicina el objeto de estudio es el 
cuerpo, cuerpo en su dimensión biológica. Ya en 1966, 
Lacan nos habla del “exilio” al que proscribió al cuerpo 
el pensamiento cartesiano. Es decir, dicotomizando 
pensamiento y extensión, se ha eliminado “todo lo tocante 
(…) al cuerpo verdadero…”, cuerpo hecho para gozar, 
que es el cuerpo que interesa al Psicoanálisis. Esta cita 
nos recuerda que la Psicología y la Medicina configuran 
disciplinas con lógicas heterogéneas, que conciben 
nociones de “sujeto”, de “cuerpo” y de “sufrimiento” 
diferentes. Por un lado, entonces, situaremos al discurso 
médico en su pretensión de universo de saber, articulado 
a lo real de los avances científico-tecnológicos.

Por otro, la Psicología, y el Psicoanálisis en particular, 
apuntan a alojar al sujeto que padece, desde una posición 
que sostiene la lógica del no-todo, intentando hacer lugar 
a la castración simbólica. Es decir, se trata de ofrecer un 
espacio que resguarde la subjetividad, de acuerdo a la 
concepción del sujeto en tanto atravesado por el lenguaje, 
sujeto del inconciente. 

Por lo tanto, siendo la historia clínica un elemento para 
el análisis clínico proveniente del campo de la Medicina, 
este registro escrito comportará necesariamente cierta 
problematización ética para nuestra práctica, a partir 
del entrecruzamiento de discursos, ya que la Psicología 
se enmarca en un campo de especificidad diferente del 
campo de la Medicina. Estas no podrán ser consideradas 
con los mismos parámetros que las realizadas por médicos. 
A los analistas no nos cabra esa suerte de objetivación 

del enfermo como suele suceder en la practica medica. El 
terapeuta habrá de reemplazar la mirada tradicional por la 
audición, con lo que se pasará del objeto al sujeto.

La ley 26.529 (año 2009) sobre los Derechos del Paciente 
en su Relación con los Profesionales e Instituciones de 
la Salud, apunta a resguardar los derechos del paciente, 
quien históricamente había quedado indefenso frente a 
quienes portaban el saber científico (ya fueran médicos, 
psicólogos, etc.). 

Esta ley dedica un capítulo completo a las historias 
clínicas. En primer lugar, veamos como dilemática a la 
historia clínica en sí misma ya que, de acuerdo a la letra de 
la ley, en este registro escrito se debe asentar “todo acto 
médico realizado o indicado”, incluyendo prescripción 
de medicamentos, estudios, prácticas, diagnóstico, 
pronóstico, evolución, etc. A la vez, el titular de la historia 
clínica es el paciente mismo, quien puede exigir una copia 
que debe ser entregada dentro de las 48 horas. 

Por otra parte, la nueva Ley Nacional de Salud Mental 
N° 26.657, acentúa el enfoque de Derechos para todos 
los sujetos con padecimiento mental. En nuestro caso, 
nos interesa señalar que en el Capítulo IV, artículo 7°, 
estos derechos son explicitados y, específicamente en 
el apartado g), se reconoce el “Derecho del asistido, 
su abogado, un familiar o allegado que éste designe, a 
acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias 
clínicas.” 

Es decir, la nueva legislación nacional sobre Salud 
Mental, si bien necesaria para reivindicar la autonomía 
de los pacientes, complejiza la situación para el psicólogo 
en relación con la historia clínica, en tanto no sólo ubican 
como titular de la misma al paciente, sino que además 
habilitan a terceros a acceder a dicho registro. 

Teniendo en cuenta estas coordenadas es insoslayable 
estar advertidos de que se abre, para los psicólogos, un 
campo de problemas éticos fundamentalmente en torno 
a los derechos a la privacidad y confidencialidad así como 
a las implicancias subjetivas de la información consignada 
en estos documentos. 

La HC que lleve un psicoanalista será básicamente la 
inserción de lo relevante del discurso del analizante y el 
trabajo interpretativo realizado, vale decir, la historia real 
acontecida en el despliegue de la relación; sin perjuicio 
de documentar otras situaciones importantes, como 
ser derivaciones psiquiátricas, psicofármacos ingeridos, 
enfermedades físicas destacables, resultados neurológicos, 
supervisión (análisis de control), etc.

El tener que asentar por escrito cuestiones sobre su 
práctica pone en juego el deber de Secreto Profesional 
y su concomitante derecho de confidencialidad. En la 
mencionada ley de Derechos del paciente es el artículo 
15° el que enumera todos los elementos que deben 
consignarse en este registro, entre ellos, “b) Datos 
identificatorios del paciente y su núcleo familiar” y “d) 
Registros claros y precisos de los actos realizados por los 
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profesionales y auxiliares intervinientes”. 
Al respecto, la Federación de Psicólogos de la República 

Argentina (FePRA), en el acápite 2.7 de su Código de 
Ética, sostiene que “Los psicólogos garantizarán una 
apropiada confidencialidad al crear, almacenar, acceder, 
transferir y eliminar registros bajo su control, con los 
recaudos apropiados así sean impresos, digitalizados, 
videograbados, etc. Los psicólogos mantienen y eliminan 
los registros de acuerdo con las reglamentaciones vigentes 
y en un modo que permita cumplir con los requisitos 
de este Código de Ética.” Es decir, el texto del código 
promueve el mayor resguardo posible de los derechos de 
privacidad y confidencialidad en relación con las historias 
clínicas. Si bien los registros están al amparo del secreto 
profesional, el propio código deja en manos del “estricto 
criterio profesional” el consignar determinados elementos 
-suspendiendo así el deber de secreto profesional- cuando 
estos sean “ineludibles” para configurar el informe. 
Asimismo, la normativa insta a adoptar las precauciones 
necesarias cuando estos registros puedan trascender a 
organismos donde no sea posible asegurar la privacidad. 

Por otra parte, tal como mencionamos anteriormente, 
debemos incluir en las problemáticas en torno al Secreto 
Profesional los aspectos que se desprenden de la 
nueva legislación sobre Salud Mental, en tanto habilita 
expresamente a terceros a acceder a la historia clínica de 
un paciente. 

Implicancias subjetivas

Si la historia clínica estará en manos del paciente, todo 
lo que allí se consigne debe ser evaluado minuciosamente 
en función de los posibles efectos subjetivos que lo escrito 
por un profesional psicólogo pudiera ejercer sobre su 
paciente. Los psicólogos no podemos desconocer las 
implicancias subjetivas que los diagnósticos, pronósticos 
y cualquier otra referencia al ser o al padecer del paciente 
potencialmente conllevan. 

La ley nos exige consignar “todo”, sin embargo, no 
podemos soslayar las posibles consecuencias de hacer letra 
lo que en un tratamiento se desarrolla. ¿Cómo inscribirá el 

paciente los rótulos (según las nomenclaturas universales 
que exige la ley) que su terapeuta ha sentenciado? ¿Está 
un paciente en condiciones de interpretar correctamente 
lo que allí se consigna? El leer determinados diagnósticos, 
¿favorece u obturan una posible conmoción de la posición 
subjetiva? Ineludible será para el psicoanalista la pregunta 
por la transferencia en relación con la lectura de este 
material. Es así que, el sujeto al que se refiere la ley, 
sujeto titular de su historia clínica, paciente con derechos, 
no coincide con el sujeto destinatario de la práctica del 
psicólogo, sujeto del padecimiento psíquico. 

No nos olvidemos que la escucha analítica es muy 
subjetiva, con lo cual no nos será posible disociar una 
presunta verdad formal y otra material, una la que se vuelca 
en el papel, y la otra, lo que efectivamente ocurre en sesión.

La complejidad de las historias clínicas se agudiza 
cuando advertimos que tal registro constituye, para el 
Derecho, una prueba material de la buena (o mala) praxis 
de los profesionales. Es decir, en un juicio por mala praxis, 
serán la historia clínica, junto con el consentimiento 
informado los documentos que permitirán al psicólogo 
demostrar que ha actuado de buena fe y con toda la 
pericia que el desarrollo de su profesión requiere. 

El artículo 15° de la ley 26.657 indica que: “Tanto la 
evolución del paciente como cada una de las intervenciones 
del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en 
la historia clínica”, estableciendo así un registro que de 
algún modo evalúa el accionar del psicólogo. Por lo tanto, 
cuando la historia clínica se convierte en un elemento de 
control del profesional, creemos lícito interrogarnos sobre la 
potencial existencia de un conflicto de intereses, en el cual 
la consideración del Secreto Profesional y de las implicancias 
subjetivas, pueden verse amenazados. Cuando se trata 
de la salud mental, el deber de confidencialidad cumple 
una función esencial, que es la necesidad de preservar el 
tratamiento encarado por el paciente. Es que precisamente 
la confianza en las normas de la confidencialidad es un 
motor que lo mueve a expresar sus emociones y a revelar 
sus fantasías con libertad y espontaneidad por lo que, en 
definitiva, es fundamental en una cura psicoanalítica y 
condición de calidad del proceso terapéutico mismo.
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Cuando la historia clínica se transforma en un 
elemento de control, tal como sitúa Marcelo Barros (2009) 
“…es algo diferente al registro que un analista puede llevar 
sobre un caso, porque es un documento público expuesto 
a la mirada del Otro institucional. Y es para ese Otro que 
se la escribe, no solamente para un registro propio o fines 
de interconsulta.” 

Acordemos entonces que el criterio profesional debe 
ser quien rija la postura ética del psicólogo frente al campo 
de problemáticas éticas, en este caso aquellas que surgen 
a partir de la confección de las historias clínicas, si bien 
es necesario ubicar algo más respecto de dicho criterio: 
la dimensión clínica de la ética profesional (Salomone, 
2006) nos resulta un concepto clave para pensar tal 
posicionamiento, es decir, aquella que hace lugar a la 
singularidad del sujeto. 

La responsabilidad profesional se pone en juego en el 
momento de la escritura misma de las historias clínicas, 
escritura que implicará siempre un recorte en que el 
psicólogo se ve convocado a asumir una decisión. 

Así es que el manejo de historias clínicas como su 
confección, no debería quedar ubicada como un modo de 
requisito a cumplir, sin atender a las múltiples variables 
involucradas que surgen del entrecruzamiento de los 
discursos médico, jurídico y psicológico. 
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