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Introducción
Conﬁdencialidad deriva etimológicamente de ‘‘ﬁdelidad’’ en
el sentido del deber que se debe hacia otro1. Como palabra

es la cualidad de conﬁanza, y esta
deﬁne aquella caracAutor para correspondencia.

Correo electrónico:
10654lcp@comb.es (L. Cabre Pericas).

terı́stica por la que esperamos que el otro no nos traicione
en nuestras expectativas o proyectos. De ahı́ la expresión de
quebrantar la conﬁanza utilizada cuando alguien hace mal
uso de la información que, en un sentido amplio, tiene con
referencia a nosotros o respecto a nosotros.
En Medicina y en general en las ciencias de la salud, la
conﬁdencialidad hace referencia al uso limitado de la
información clı́nica y social que tiene el personal sanitario del
paciente. El de privacidad (en español serı́a ma s correcto
denominarse intimidad) hace referencia a la protección de la
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autoimagen, fundamentalmente pública, a la que tiene derecho
 de la propia vida y la
todo individuo y que constituye, despues
salud, el valor ma s preciado de la persona, al que ha dedicado
gran parte de sus esfuerzos. Estas ideas esta n profundamente
relacionadas con la idea de conﬁdencia2–4.
Durante todo el texto se van a citar varias leyes y
recomendaciones relativas a la conﬁdencialidad. Por este
motivo y para ayudar al lector hemos confeccionado un
anexo (anexo I) con enlace electrónico de estas normativas
legales.

Fundamentos

Marco etico

La fundamentación etica
de la conﬁdencialidad y del secreto
profesional se basa en una relación supuesta de conﬁanza
ante la que se espera la respuesta de ﬁdelidad. Es sobre este
supuesto que se estructura el deber del secreto profesional
como expresión ma xima de la conﬁdencialidad que el
profesional debe a cuanta información el paciente le
proporcione, de una u otra clase, y sin ma s lı́mite que el
posible daño a otras personas o el bien de la comunidad.
En la actualidad y tras la declaración de los derechos
humanos, se ha reaﬁrmado que la relación clı́nica5 esta
basada en el reconocimiento de la dignidad de la persona y
el respeto a la autonomı́a del paciente.

El medico
no podrı́a cumplir su misión si las conﬁdencias
recibidas no estuviesen aseguradas por un secreto inviolable, necesario para defender un bien fundamental de la
persona, como es el derecho al respeto de la intimidad6.
El secreto profesional viene exigido por el bien común o
de la sociedad y esta dimensión social se sustenta en el
principio de justicia, que es la responsable de las circuns
tancias eticas
que limitan la conﬁdencialidad6.
Dos situaciones limitan el secreto profesional: la
preocupación por la seguridad de otras personas y la
preocupación por el bienestar público7.

Marco deontológico
En el anexo II de este artı́culo se pueden ver los diferentes
artı́culos relacionados con la conﬁdencialidad de los
diferentes códigos deontológicos, como los de los ﬁsiotera
peutas, los enfermeros y los farmaceuticos
y el de la

organización medica
colegial.

Marco legal
El derecho a la intimidad, derecho fundamental reconocido
constitucionalmente, integra la intimidad fı́sica y psı́quica y
la conﬁdencialidad. En el a mbito de la atención de salud, la
conﬁdencialidad se reﬁere a la correcta preservación de los
datos personales que el paciente transmite al profesional

sanitario para que este
pueda producirle el ma ximo
beneﬁcio posible.
La historia clı́nica (HC) informatizada, el almacenamiento, el procesamiento y la utilización de los datos sobre la
salud requieren una regulación que aporte seguridad
jurı́dica en los espacios que las nuevas tecnologı́as generan
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para que no se cree una situación de indefensión con
respecto a la intimidad de las personas7 frente al Estado o
frente a terceros. El derecho a la autodeterminación
informativa8 supone el reconocimiento de un derecho de
acceso y una disposición de la información y los datos que se
encuentren almacenados sobre uno mismo.
La Ley Orga nica 15/1999, de Protección de Datos de
Cara cter Personal (LOPD), cataloga los datos sanitarios
como datos sensibles. Signiﬁca que los datos sobre salud
forman parte de la intimidad de las personas y merecen una
especial protección9.
Para adecuar la normativa española existente —Ley
General de Sanidad— a las pautas que establece el Convenio
sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de
Europa —texto jurı́dico vinculante—, se promulgó la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, ba sica reguladora de la
autonomı́a del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clı́nica. Tiene
como fundamento, según reza el prea mbulo, la intimidad
personal del usuario y su libertad, para lo que resulta
preciso garantizar la conﬁdencialidad de la información
relacionada con los servicios sanitarios y la no
discriminación.
La ley detalla el contenido mı́nimo de la HC de cada
paciente —que tiene derecho a que conste por escrito ‘‘la
información obtenida en todos sus procesos asistenciales’’
(artı́culo 15)—. Incluye preceptos sobre el uso por parte de
terceros ligado al deber de secreto en el marco de la
relación asistencial, con ﬁnes epidemiológicos, judiciales,
 la
de salud pública y en investigación. Contempla tambien
obligación de conservar la documentación, que no tiene por
que permanecer en el mismo soporte original, y debe
cumplir con los requisitos establecidos por la LOPD sobre la
conservación de ﬁcheros de cara cter personal. El derecho de
acceso a la HC por parte del paciente ‘‘no puede ejercitarse
en perjuicio del derecho de terceras personas a la
conﬁdencialidad de los datos que constan en ella recogidos
 terapeutico

en interes
del paciente’’ y establece el derecho
de oposición por parte de los profesionales de la salud al
acceso a las anotaciones subjetivas (artı́culo 18.3). Por

último, incorpora el principio de conﬁdencialidad tambien
en el a mbito de los derechos relacionados con la HC10.
El contenido de las normas puede convertirse en un buen
punto de apoyo —pero no en el único— que proporcione
seguridad a la vez que argumentos. El recurso a las normas

eticas
y deontológicas, a las guı́as, a los protocolos o a las
recomendaciones11 permite tener una visión de conjunto
para proteger los derechos fundamentales —en este caso la
intimidad y la conﬁdencialidad— del ser humano en la
pra ctica asistencial.

Datos confidenciales en la relación clı́nica
Datos confidenciales del profesional de la salud
El profesional de la salud, como paciente, ostenta el mismo
derecho a controlar el uso de la información concerniente a
la propia salud y a aspectos relacionados con ella, como
creencias, valores u orientación sexual1. La protección de
estos datos debe ser especialmente cuidadosa, porque
cualquier ruptura en la conﬁdencialidad repercute
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directamente en el entorno laboral del paciente y ﬁltra
datos que afectan el a mbito de gestión libre y privado

(religiosos, ﬁlosóﬁcos, culturales, polı́ticos, higienicos,
sexuales, económicos, etc.).
En el caso del ingreso hospitalario se plantean los
siguientes problemas:
En primer lugar, el alcance de la conﬁdencialidad en un
equipo interdisciplinario. El consentimiento implı́cito del
paciente al uso compartido de la información sensible se
basa en la conﬁanza y en la expectativa legı́tima de que el
equipo mantendra la conﬁdencialidad sobre sus datos, ya
que el trabajo en equipo no modiﬁca esta exigencia12, que
afecta a los distintos profesionales del equipo asistencial, y
respeta una actitud de ‘‘compartir el mı́nimo de información
que de el ma ximo beneﬁcio y que pueda provocar el menor
daño posible’’13,14.
En segundo lugar, el acceso a la HC. Fuera de este
contexto asistencial no debe permitirse que se consulte la
HC, excepto en casos como la investigación cientı́ﬁca y la
inspección14,15. En toda HC, la expresión ‘‘datos personales’’
abarca cualquier información relativa a un individuo
identiﬁcado o identiﬁcable16, lo que nos obliga extremar
las precauciones en el caso de otros profesionales sanitarios
y evitar la intromisión no deseada de otras personas en su
intimidad sin consentimiento expreso del interesado14.
La gestión de la información en los documentos de baja
laboral plantea el problema de la protección, el uso y la
divulgación de la información sobre el paciente con ﬁnes
sanitarios, pero no directamente asistenciales, ya que la
incapacidad laboral conlleva prestaciones sociales y
económicas, y su gestión se encuadra bajo el principio de
justicia distributiva17.
El conﬂicto se establece entre el derecho a la conﬁdencialidad, ya que el trabajador tiene derecho a que la
empresa desconozca su diagnóstico18, y la necesidad de
administrar la información requerida por las administraciones públicas y la seguridad social, que precisa de esa
información para conceder el derecho a retribuciones
derivadas de la incapacidad y la enfermedad.
En el tratamiento de los datos requeridos en el
documento de baja laboral, la conﬁdencialidad del paciente
y la protección de sus datos personales se deben mantener:
no debe consignar el diagnóstico, salvo con el consentimiento expreso del interesado19. En caso de conﬂicto entre
los intereses a terceros (mutuas, compañı́as de seguros,
etc.), deben solucionarse buscando en la medida de lo
posible el consenso entre las partes afectadas14.
El personal sanitario tiene la obligación individual y
colectiva de colaborar en los casos en que la atención por
parte del personal sanitario pueda suponer un peligro
inmediato para los pacientes19.
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La base de esta obligación se ancla en el concepto de no
maleﬁcencia1 y no debe olvidarse que en el mundo sanitario
es frecuente la demanda de esa información, que puede
tener componentes sensibles, por parte de familiares,
amigos, conocidos, allegados y terceras partes, que de
forma directa o indirecta (por encargo de otros) pueden ser
responsables de la difusión de lo privado y del uso y el mal
uso que se haga de ella, aunque no sea de forma

intencionada. La información por telefono,
a menos que
 estamos hablando, no hay que
estemos seguros con quien
darla, excepto en ocasiones evaluando cada caso20,21.
En el caso de las noticias en los medios de difusión en que
se publicita el hecho de precisión sanitaria de una persona
concreta por el motivo que sea, el profesional de la salud
debe limitarse a reconocer el hecho asistencial, sin revelar
nunca la situación clı́nica, el pronóstico o la evolución
esperables. Ante la solicitud de información (incluso por
parte de otro personal sanitario) debe emitir un lacónico y
educado: ‘‘sı́, esta ingresado desde...’’. Sólo el paciente, si
esta consciente y capacitado, puede relevar al profesional
de la salud de esta obligación de preservar otro tipo de
información22.
La información, como proceso inherente a la asistencia,
debe proporcionarse fundamentalmente y únicamente al
paciente, y hacer partı́cipe de ella a todas las personas a las
 autorice a conocerla23.
que el
Cuando el paciente no puede participar (por su situación)

en este proceso, el profesional, concretamente el medico,
como mayor garante del bien del paciente, debe establecer

los lı́mites de quienes
y hasta que punto pueden tener
acceso a la información.
El profesional debe ser muy cuidadoso en que la
información proporcionada a familiares y a allegados se
administre de forma adecuada por aquellos que tengan el
derecho y la obligación, por delegación, de procurar el bien
del paciente. Se debe excluir taxativamente a los ‘‘entendidos’’ no allegados y a las terceras partes con intereses
crematı́sticos (compañı́as de seguros, empleadores y otros
 corporativo
posibles agentes que miran ma s por su interes
 del paciente).
que por el interes

La limitación es extensiva, y debe ser energicamente
 directamente
custodiada, a otros profesionales que no esten
relacionados con la asistencia directa, en sus aspectos ma s o
menos parciales o de consulta.
Una cuestión espinosa es la del registro en la
documentación y la información al paciente o a los
familiares, o no, de los posibles efectos adversos aconteci
dos durante la asistencia. Este
es un punto sobre el que no
existe acuerdo claramente establecido.

Historia clı́nica
Datos confidenciales de los pacientes
Los profesionales esta n obligados a refrenar toda
divulgación de la información obtenida sobre un paciente y
procurar que esta información no sea inapropiadamente
difundida ni transmitida ‘‘... de forma que pueda lesionar la
imagen pública y social de los enfermos o lesionar la
autopercepción que tiene el propio individuo de la propia
autoestima...’’.

Los motivos por los que se puede acceder a la HC se pueden
ver en la tabla 1.
Un apartado especial ocupan las anotaciones subjetivas
de la HC. En el artı́culo 18 de la Ley 41/2002 se reconoce el
derecho del paciente a su historia entendida como el
conjunto de documentos que contienen los datos, las
valoraciones y los informes de cualquier ı́ndole sobre la
situación y la evolución clı́nica de un paciente durante el
proceso asistencial, pero en el apartado 3 dice que el citado
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Tabla 1
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Acceso a la historia clı́nica

1.
2.

Por motivo asistencial con libre acceso los profesionales asistenciales implicados del centro sanitario
Por motivos epidemiológicos, estadı́sticos, de calidad asistencial, investigación y docencia. Tendra n acceso las personas que
justiﬁquen alguno de los motivos referidos, y las condiciones para cumplimentar son las de la Ley Orga nica 15/1999, de
Protección de Datos de Cara cter Personal y la Ley 14/1986 General de Sanidad. Salvo consentimiento del paciente, se
preservara n datos de identiﬁcación personal
 de oﬁcio). El juez tiene acceso libre y la policı́a judicial tiene
3. Por requerimiento judicial (sera necesaria la solicitud a traves
acceso restringido a datos administrativos, siempre previa identiﬁcación y realización de una diligencia. En procesos civiles
tienen competencia los secretarios judiciales
4. Para tareas administrativas y de gestión solamente tendra n acceso a datos relacionados con estas gestiones
5. Mutuas y clı́nicas privadas tendra n acceso sólo con autorización del paciente
6. Centros concertados y traslados a otros centros asistenciales de la red pública tendra n libre acceso al proceso asistencial que
motiva la derivación o el traslado
7. Los servicios de salud de prisiones tendra n libre acceso si sus profesionales esta n implicados en ese proceso asistencial
8. No tendra n acceso los servicios sociales ajenos al centro sanitario
9. El paciente tiene derecho a su HC, pero nunca en perjuicio del derecho de terceros a la conﬁdencialidad de sus datos
10. Los menores emancipados y los mayores de 16 años son titulares del derecho
11. El representante legal debidamente acreditado puede solicitar la HC
12. En caso de pacientes fallecidos se facilitara la HC, si lo solicitan, a familiares allegados o a miembros de unión de hecho,
siempre que no exista prohibición escrita del paciente fallecido
HC: historia clı́nica.

precepto no puede ejercerse en perjuicio de los profesionales participantes en su elaboración, los que pueden
oponer el derecho de acceso, la reserva de sus anotaciones
subjetivas.
En cuanto a la autorización para eliminar estas anotaciones, la opinión ma s generalizada, fundamentalmente entre
los juristas, es que no debe dejarse a criterio del autor, sino
de algún órgano designado por el propio centro sanitario.
Hay hospitales que disponen de un circuito de HC
restringido:

 historias inmersas en procesos judiciales;
 pacientes con relevancia pública;
 y situaciones especiales de trabajadores o de sus
familiares.

Reclamaciones
En la Ley General de Sanidad de 1986, en el artı́culo 10,
apartado 12, se establece que todo usuario de los servicios
del sistema público de salud tiene derecho a ‘‘utilizar las
vı́as de reclamación y de propuesta de sugerencias en los
plazos previstos’’. En un caso u otro debera recibir respuesta
por escrito en los plazos que reglamentariamente se
establezcan.
La Carta Europea de los Derechos de los Pacientes
aprobada en Roma en noviembre de 2002 reconoce en su
artı́culo 13 que toda persona tiene derecho a reclamar
cuando presente algún daño y tiene derecho a recibir una
respuesta u otro tipo de retroinformación.
En nuestro paı́s las funciones de atender, recoger, analizar
y responder las reclamaciones esta n a cargo de los servicios
de atención al usuario24, y cada comunidad autónoma tiene
la competencia para dictaminar los objetivos de estos
servicios y su a mbito de actuación, ası́ como los procedi-

mientos para la tramitación que se deben seguir para el
ejercicio y la respuesta a este derecho reconocido.

Custodia de la historia clı́nica
La HC es un documento de una gran importancia y una gran
amplitud de contenido, cuya cumplimentación y custodia
adquieren mucha relevancia, pues se convierte en el
instrumento fundamental para la adecuada asistencia del
paciente25. A ello se dedica el capı́tulo V de la Ley 41/2002,
que en su artı́culo 14 deﬁne que es la HC, cómo debe
 compete su custodia.
archivarse y a quien
Las comunidades autónomas dictaminan las disposiciones
necesarias para que los centros sanitarios puedan adoptar

las medidas tecnicas
y organizativas adecuadas para
archivar y proteger las HC y evitar su destrucción o su

perdida
accidental.
En la pra ctica, lo que se recomienda es que antes de
entregar copias de la historia a un paciente o a su
representante se consulte con los profesionales que han
intervenido para que autoricen la entrega de los datos
subjetivos escritos en la HC.

Confidencialidad y el menor maduro

El menor maduro es un termino
para designar a los
individuos menores de edad desde el punto de vista legal,
pero con capacidad suﬁciente (intelectual o emocional) para

involucrarse en la toma de decisiones. El termino
ma s
adecuado serı́a el de niño o adolescente competente.

La Ley 41/2002 establece la mayorı́a de edad medica
en
salud a los 16 años, donde la presunción legal de
consentimiento es absoluta, y el menor maduro es aquel
que tiene una edad comprendida entre 12 y 16 años. ‘‘Toda
persona tiene derecho a que se respete el cara cter
conﬁdencial de los datos referentes a su salud y a que nadie
pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por
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la ley’’, sin existir excepciones en función de la edad de la
persona.
El derecho a la conﬁdencialidad esta directamente
vinculado al consentimiento informado. En el caso del
menor la ley regula lo siguiente:
Se solicitara el consentimiento por representación en
menores de edad sin capacidad de comprender la
intervención a criterio del facultativo (insta a valorar la
posibilidad de estar ante un menor maduro). El consenti de
miento lo dara el representante legal del menor despues
haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos,
adecuado a las circunstancias y proporcionado a las
necesidades que haya que atender, siempre en favor del
paciente que participara en la medida de lo posible en la
toma de decisiones durante el proceso.
En menores emancipados o mayores de 16 años no cabe
prestar el consentimiento por representación. En caso de
actuación de ‘‘grave riesgo’’ y a criterio del facultativo, se
informara a los padres y su opinión se tendra en cuenta para
la toma de decisión. La interrupción voluntaria del

embarazo, la pra ctica de ensayos clı́nicos (EC) y las tecnicas
de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido
con cara cter general sobre la mayorı́a de edad (18 años).

Si el paciente, según el criterio del medico
que lo asiste,
carece de capacidad para entender la información a causa
de su estado fı́sico o psı́quico, la información se pondra en
 por razones
conocimiento de las personas vinculadas a el
familiares o de hecho.
La presunción de competencia, a diferencia del adulto, a
los que se les supone la capacidad de autonomı́a, en los
menores debe demostrarse en su capacidad y madurez

moral, y esta veriﬁcación le compete al medico
responsable
del paciente.
El crecimiento y el desarrollo de los niños hasta la
adolescencia pasan por la maduración progresiva de la
Tabla 2
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facultad participativa en la toma de decisiones, sin existir
una edad predeterminada para hablar de madurez. Determinadas edades tienen cierto signiﬁcado, sobre todo legal
(tabla 2).

Informa tica y medidas que contribuyen a la
confidencialidad
Todo profesional de una institución sanitaria o que gestione
datos relacionados con la salud de sus clientes ha de ﬁrmar
un contrato de conﬁdencialidad, con arreglo al lugar de
trabajo que ocupe y según el documento de seguridad

existente en la organización. En este
ha de quedar
constancia de sus funciones y obligaciones con relación al
cumplimiento de la conﬁdencialidad, e identiﬁcar a los
responsables que deben velar por la salvaguarda de la
conﬁdencialidad, la forma de establecer la gestión de
usuarios y contraseñas para acceder al sistema operativo
de su equipo y a los servicios en red derivados y el perﬁl de
acceso para el desarrollo de sus funciones.
Para el seguimiento del cumplimiento de la normativa, el
responsable del ﬁchero y, en su caso, el encargado del
tratamiento va a ser el responsable de adoptar las medidas

de ı́ndole tecnica
y organizativas necesarias que garanticen
la seguridad de los datos habida cuenta del estado de la
tecnologı́a, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que esta n expuestos, ya provengan de la acción
humana, del medio fı́sico o del medio natural. Para esto, el
responsable de seguridad ha de deﬁnir en el documento de
seguridad una serie de puntos y las barreras de seguridad
(tablas 3 y 4).
La detección de una vulneración del contrato de

conﬁdencialidad obliga a notiﬁcarlo al interesado a traves

Edades con signiﬁcación

Siete años: tradicionalmente es la edad en la que el niño alcanza ‘‘uso de la razón’’
Doce años: legalmente el niño tiene derecho a ser oı́do
Trece años: capacidad para consentir relaciones sexuales sin que sea un delito
Catorce años: contraer matrimonio con permiso judicial
 años: mayorı́a de edad sanitaria. Emancipación
Dieciseis
Dieciocho años: mayorı́a de edad legal y penal

Tabla 3

Documento de seguridad

a) La relación de usuarios actualizada permanentemente, con identiﬁcación y autentiﬁcación de usuario y contraseña, tanto en
la red como en el modo local
b) El procedimiento de notiﬁcación y registro de incidencias que pueden afectar a la integridad o a la seguridad de los datos, con
el que se documentan los procedimientos de recuperación de datos, la persona que ejecuta el proceso y los datos
restaurados
c) El procedimiento de controles periódicos (para asegurar la correcta aplicación de las medidas adoptadas) y la realización
periódica de auditorı́as internas o externas (para analizar el cumplimiento del reglamento de seguridad y proponer acciones
para resolver las deﬁciencias encontradas)
d) Cómo se deﬁnen las barreras de seguridad para el acceso a los equipos
e) Los procedimientos para copias de seguridad, sin olvidar los dispositivos porta tiles, teniendo en cuenta que han de guardarse
en un lugar diferente de donde residen
f) Los procedimientos para eliminación de datos o documentos no va lidos
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Tabla 4

L.Cabre Pericas et al
Barreras de seguridad

a) El acceso fı́sico. Se identiﬁca al personal autorizado del documento de seguridad que puede tener acceso a los lugares donde
se encuentren los equipos fı́sicos que dan soporte a los sistemas de información
b) Salvapantallas en todos los equipos de trabajo que deben activarse con contraseña
c) Antivirus instalado y actualizado en cada equipo, con sistema de actualización automa tico
d) El control de acceso detallado y la gestión de soportes y documentos con su registro de acceso (tabla automa tica) que permita
conocer el usuario que accede, el tipo de documento, la fecha y la hora, el n.o de documento, el tipo de información que
contiene, la acción que realiza (consulta, modiﬁcación, nuevo registro, envı́o, impresión en papel, etc.), la forma de envı́o y la
persona responsable de recepción que debera estar debidamente autorizada si procede
e) Poder utilizar sistemas de etiquetaje de los soportes comprensibles que permiten sólo a los usuarios autorizados identiﬁcar su
contenido
f) El cifrado de los datos y de todas las comunicaciones electrónicas mediante certiﬁcado digital o al convertir el documento a

PDF y escribir una contraseña para este

de sus superiores y de esta forma poder tomar las medidas
oportunas para que no se reproduzca la incidencia.
La tecnologı́a sigue evolucionando y en breve se vera
cómo los usuarios del sistema de salud, de forma generalizada, no sólo van a tener acceso a su información en
formato papel (informe de asistencia principalmente), sino
 de
que podra n tener acceso a toda su información a traves
soporte electrónico (DVD), como ya sucede con las ima genes
radiológicas o no radiológicas o mediante la conexión a la
red. Estos cambios obligara n a la incorporación de nuevas
estrategias sobre seguridad del sistema.

Confidencialidad y visitas de familiares en la
unidad de cuidados intensivos
Una de las prioridades del equipo de salud debe ser buscar la
mejor estrategia que permita al paciente crı́tico mantener
intactos los derechos de intimidad y conﬁdencialidad,
derivados de su propia autonomı́a, tal y como se plasma en

el código etico
de nuestra sociedad profesional26. Estos
derechos fundamentales pueden vulnerarse con su ingreso en
una unidad de cuidados intensivos (UCI), en especial cuando
la persona se ve sobrepasada por la situación, ha perdido la
capacidad de comunicarse o de decidir por sı́ misma.
Es habitual informar a los familiares sin conocer si el
paciente desea compartir esa información con ellos. Por otro
lado, es conocido que los horarios de visita de las UCI
españolas son muy restrictivos27, aspecto que los propios

pacientes reconocen como uno de los factores de estres
ambiental ma s preeminentes28. Este diseño histórico supone
una tutela encubierta y una ruptura del paciente con su
entorno inmediato.
Como consecuencia al reconocimiento de los derechos
a la autonomı́a y a la intimidad, esta emergiendo una
concienciación sobre los beneﬁcios que se derivan de una
implicación familiar ma s activa en las dina micas de nuestras
unidades, centrada en las preferencias y las necesidades del
paciente. Con ello nos referimos a potenciar la
ﬂexibilización de las visitas y a favorecer la participación
de los familiares en los cuidados a la persona y en las
decisiones de salud, en la medida en que ambos lo deseen, o
bien a facilitar los procesos a la familia cuando el paciente
no pueda decidir por sı́ mismo.
Por su parte, el paciente crı́tico español indica que uno de
 le provoca es que el horario de
los factores que ma s estres

visitas sea restringido30, y uno de los puntos de apoyo que
precisa para manejarlo mejor es la cercanı́a de su entorno
familiar inmediato29. Finalmente, un EC reciente revela
mejores resultados en salud en el paciente coronario crı́tico

que recibió visita abierta frente al grupo con regimen
de
visitas esta ndar30.
Entre los profesionales de las UCI son frecuentes las
reticencias a la visita abierta por el temor al aumento del
 psicológico del enfermo con deterioro de sus
estres
para metros hemodina micos, a la disminución de la calidad
del cuidado que recibe y al incremento del cansancio
familiar31. Los estudios muestran lo contrario: la familia,
ma s que una barrera en el cuidado del paciente, es un apoyo
y facilita la comunicación paciente-equipo de salud33,32.
Las necesidades prioritarias de los familiares33–36 son
permanecer cerca de su ser querido y estar informados en

terminos
que puedan comprender37. Por tanto, la ﬂexibilización
de la visita disminuye la ansiedad del familiar38,39.

Confidencialidad y participación en ensayos
clı́nicos

El consentimiento informado es la base etica
fundamental
de la investigación clı́nica39. La conﬁdencialidad implica el
respeto a la autonomı́a de los sujetos y garantiza que no se
revelen datos correspondientes a su persona, a menos que
ellos hayan dado su consentimiento. Existe una amplia
normativa sobre EC y protección de datos (ver anexos: Ley
15/1999, Ley 41/2002, Real Decreto 223/2004 y Real
Decreto 1720/2007) que regula y garantiza la conﬁdencialidad, la intimidad y la protección de los datos de los sujetos
participantes en el EC.
En el Real Decreto 223/2004, artı́culo 3, apartado 2, se
establece (cito textualmente): ‘‘los ensayos clı́nicos se
realizara n en condiciones de respeto a los derechos del

sujeto y a los postulados eticos
que afectan a la

investigación biomedica
con seres humanos. En particular,
se debera salvaguardar la integridad fı́sica y mental del
sujeto, ası́ como su intimidad y la protección de sus datos,
de acuerdo con la Ley Orga nica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Cara cter Personal.
Se obtendra y documentara el consentimiento informado de
cada uno de los sujetos del ensayo, libremente expresado,

antes de su inclusión en el ensayo en los terminos
previstos
en el artı́culo 7 de este Real Decreto’’. En este mismo
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artı́culo 3, apartado 6: ‘‘el tratamiento, comunicación y
cesión de los datos de cara cter personal de los sujetos
participantes en el ensayo se ajustara n a lo dispuesto en la
Ley Orga nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Cara cter Personal, y constara expresamente en el
consentimiento informado’’.
La LOPD, artı́culo 7, apartado 3, indica: ‘‘los datos de
cara cter personal que hagan referencia al origen racial, a la
salud y a la vida sexual sólo podra n ser recabados, tratados y
 general, ası́ lo disponga
cedidos cuando, por razones de interes
una Ley o el afectado consienta expresamente’’. Excepciones:

prevención o diagnóstico medico,
prestación de asistencia


medica,
tratamientos medicos
o gestión de servicios sanitarios y
 vital afectado o de otra persona si
el salvaguardar el interes
esta incapacitado para dar consentimiento.
Hechas estas imprescindibles consideraciones legales de tipo
general, hemos de tener en cuenta que en un EC intervienen
varios agentes con obligaciones y derechos de conﬁdencialidad:

promotor, investigador principal, monitor, comite etico
de
investigación clı́nica (CEIC) o comite local de EC (CLEC),
encargado del tratamiento y sujetos del EC.
Si nos ceñimos a los derechos de los sujetos del EC, según
la LOPD, tienen derecho a que se les informe de la
 es el responsable, de la
existencia de un ﬁchero, de quien

ﬁnalidad de este,
de las cesiones que se preve realizar, de si
van a producirse transferencias internacionales de datos y
 ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación y
ante quien
cancelación. Debera n consentir el tratamiento de sus datos
con los ﬁnes expuestos, ası́ como las cesiones que se preve
realizar (si no esta n establecidas en una ley), y las
transferencias internacionales de datos si se realizan.
Si existe alguna situación especial por la que se necesitara
conocer la identidad del sujeto para cumplir con algún
requisito del estudio, se le debe explicar. Al registrar los
datos a nivel informa tico, deben decir que los datos sera n
disociados (que no permiten la identiﬁcación de un afectado
 es el responsable del registro.
o un interesado) y quien
Si se extraen muestras biológicas, como sangre o tejidos,
 es el propietario de estas muestras,
se debera indicar quien
 las custodia y cua nto tiempo se guardara n.
quien
En caso de que se quieran utilizar los datos obtenidos en
el estudio para investigaciones futuras, con objetivos
diferentes a los del estudio, se debera solicitar en ese
momento el consentimiento del paciente, y utilizar una hoja
informativa independiente, previamente aprobada por el

CEIC. Para el caso de estudios geneticos,
se debe cumplir la
normativa del CEIC al respecto.
En resumen, el tratamiento, la comunicación y la cesión de
los datos de cara cter personal de todos los sujetos participantes
se ajustara n a lo dispuesto en la LOPD. De acuerdo con lo que
establece la legislación mencionada, el participante en un EC
puede ejercer los derechos de acceso, modiﬁcación, oposición y

cancelación de datos, para lo que debera dirigirse a su medico
de estudio. Los datos recogidos para el estudio estara n

identiﬁcados mediante un código y sólo el medico
del estudio
o los colaboradores podra n relacionar estos datos con el
participante y con su HC. Por tanto, su identidad no se revelara
a persona alguna, salvo excepciones, en caso de urgencia

medica
o requerimiento legal.
Sólo se tramitara n a terceros y a otros paı́ses los datos
recogidos para el estudio, que en ningún caso contendra n
información que lo pueda identiﬁcar directamente, como
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nombre y apellidos, iniciales, dirección, n.o de seguridad
social, etc. En el caso de que se produzca esta cesión, sera
para los mismos ﬁnes del estudio descrito y se garantizara la
conﬁdencialidad como mı́nimo con el nivel de protección de
la legislación vigente en nuestro paı́s.
El acceso a su información personal quedara restringido al

medico
del estudio, a los colaboradores, a las autoridades
sanitarias (Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios), al CEIC y al personal autorizado por el promotor
cuando lo precisen para comprobar los datos y los procedimientos del estudio, pero siempre se mantendra la conﬁden
cialidad de estos
de acuerdo con la legislación vigente. El
acceso a su HC ha de ser sólo en lo relativo al estudio.

Recomendaciones
1. La conﬁdencialidad es el derecho que tienen los
pacientes a que los profesionales de la salud que tengan
conocimientos de sus datos ı́ntimos no puedan revelarlos
ni utilizarlos sin su autorización expresa.
De ello se deriva el secreto profesional, que es el deber

del medico
de guardar silencio sobre todo aquello que el
 en el
enfermo le confı́e o llegue a conocer sobre el
transcurso de su atención, mientras el paciente no lo
autorice o no existan exigencias suﬁcientemente importantes para el bien público, la evitación de daño a
terceros o el imperativo legal.
2. El respeto a la conﬁdencialidad afecta a todo el proceso
de comunicación: el titular de la información debe ser el
paciente o sus familiares, el lugar donde se informa tiene
que ser un espacio reservado y la custodia de la HC
(escrita o informatizada) debe impedir que personas

ajenas al proceso asistencial puedan acceder a esta.
3. El derecho a la intimidad —derecho fundamental
reconocido constitucionalmente— integra la intimidad
fı́sica y psı́quica y la conﬁdencialidad.datos sobre salud
forman parte de la intimidad de las personas y merecen
una especial protección. El derecho a la autodeterminación informativa supone el reconocimiento de
un derecho de acceso y disposición de la información y los
datos que se encuentren almacenados sobre uno mismo.
4. Se deben conocer las preferencias del paciente con
 debe
respecto a las visitas con el objetivo de saber quien
ser el receptor de la información en cada momento y
potenciar la participación de la familia en su atención.
5. La conﬁdencialidad incluye el no dar información a
personas del a mbito asistencial (propio o ajeno), excepto
que el enfermo lo autorice o que el profesional este
directamente involucrado en el proceso asistencial. Esto
incluye las compañı́as de seguros.
6. No se ha de dar información a los medios de comunicación
(accidentes, agresiones, personajes públicos, etc.), excepto
que haya una autorización expresa.
7. La legislación actual establece la mayorı́a de edad en
salud a los 16 años, donde la presunción legal de
consentimiento es absoluta, y es el titular del derecho
a la información y a la conﬁdencialidad sobre su persona.
En el menor maduro, deben respetarse los mismos
derechos siempre y cuando se haya considerado su
competencia. El respeto a la conﬁdencialidad debera
ajustarse a cada situación clı́nica en función de los
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riesgos derivados de esta
y de la competencia del menor
que puede variar en el tiempo en un mismo individuo.
8. El tratamiento informatizado de los datos clı́nicos debe
asegurar la conﬁdencialidad, la integridad y la disponi
bilidad de estos.
Por esto, se debe trabajar con un nivel
alto de seguridad sobre la base de un documento de
seguridad, en donde se ha de identiﬁcar el responsable
de seguridad. Todo profesional con acceso autorizado a
datos relacionados con la salud de sus pacientes
(clientes) ha de ﬁrmar un contrato de conﬁdencialidad
con arreglo a su lugar de trabajo.

9. El consentimiento informado es la base etica
fundamental de la investigación clı́nica. En un EC intervienen varios
agentes con obligaciones y derechos de conﬁdencialidad:
promotor, investigador principal, monitor, CEIC o CLEC,
encargado del tratamiento y sujetos del EC. El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de
cara cter personal de todos los sujetos participantes se
ajustara n a lo dispuesto en la LOPD.

L.Cabre Pericas et al
consentimiento del usuario. La muerte del paciente no
exime al ﬁsioterapeuta del deber del secreto.
(Disponible en: URL: http://www.google.es/search?hl=es&q=
C%C3%B3digo+de+%C3%A9tica+y+deontolog%C3%ADa+en+ﬁsioterapia&btnG=Buscar+con+Google&meta=)

Código de Deontologı́a en Enfermerı́a
Artı́culo 19. La enfermera/o guardara en secreto toda la
información sobre el paciente que haya llegado a su
conocimiento en el ejercicio de su trabajo.
Artı́culo 20. La enfermera/o informara al paciente de los
lı́mites del secreto profesional y no adquirira compromisos
bajo secreto que entrañen malicia o dañen a terceros o a un
bien público.
(Disponible en: URL: http://www.google.es/search?hl=
es&q=C%C3%B3digo+deontol%C3%B3gico+enfermer%C3%
ADa&btnG=Buscar+con+Google&meta=)



Código de Etica
y Deontologı́a farmaceutica

Anexo I. Normativa legal

Declaración Universal sobre Bioetica
y Derechos Humanos
de 2005 (Oct. 19, 2005).
Convenio para la protección de los derechos fundamentales y
la dignidad con respecto a las aplicaciones de la Medicina y la
Biologı́a con respecto al ser humano hecho en Oviedo el 4 de
abril de 1997 (Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina). BOE N.o 251 (Oct. 20, 1999).
Constitución Española de 1978. BOE N.o 308 (Dic. 29,1978).
Ley Orga nica 15/1999, de Protección de Datos de
Cara cter Personal. BOE N.o 298 (Dic. 14, 1999).
Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. BOE 101
(1986 de 29-04-1986).
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ba sica reguladora de
la autonomı́a del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clı́nica. BOE
N.o 274 (Nov. 15, 2002).
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient,
i la documentació clı́nica. DOGC N.o 3303 (Ene. 11, 2001).

Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomedica.
BOE N.o 159 (Jul. 4, 2007).
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. BOE N.o 264 (Nov. 4, 2003).
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico. BOE N.o 166
(Jul. 12, 2002).
La mayor parte de la normativa aquı́ citada esta disponible
en: URL: www.bioeticayderecho.ub.es/normativa


Artı́culo 18. El farmaceutico
y sus colaboradores esta n

obligados al secreto profesional. El farmaceutico
protegera
y salvaguardara el derecho del paciente a la conﬁdencialidad de sus datos.
(Disponible en: URL: http://www.google.es/search?hl=
es&q=C%C3%B3digo+de+%C3%A9tica+y+deontolog%C3%
ADa+farmac%C3%A9utica&btnG=Buscar+con+Google&meta=)


Código de Deontologı́a de la Organización Medica
Colegial
Es el ma s explı́cito y desde el artı́culo 16 hasta el artı́culo 21
describe los distintos aspectos y aplicaciones de la conﬁdencialidad.

 El secreto medico
es inherente al ejercicio de la






Anexo II




y Deontologı́a en Fisioterapia
Código de etica



Artı́culo 16. El/la ﬁsioterapeuta respetara el derecho de los
pacientes a la intimidad y mantendra en secreto toda la
información que reciba en razón de su actuación profesional
y sólo podra utilizarla, sin divulgar los datos personales que
conozca, con ﬁnalidades docentes o estadı́sticas con el



profesión, y se establece como un derecho del paciente
para su seguridad.

El secreto obliga a todos los medicos,
sea cual sea la
modalidad de su ejercicio. En caso de que tenga que
informar a terceros, lo hara de la manera ma s prudente
que pueda y evitara dar detalles que no sean estrictamente necesarios.
El contenido del secreto es todo lo que el paciente le
 mismo haya averiguado con las
haya conﬁado y lo que el
distintas pruebas diagnósticas.
El secreto obliga incluso tras el fallecimiento del
paciente. Este aspecto esta contemplado en códigos
deontológicos, como la Declaración de Ginebra y el
Código Deontológico de Londres.

El medico
debe exigir a sus colaboradores absoluta
 tienen
discreción y les debe recordar que tambien
obligación de guardar el secreto.


Cada medico
que participe en la asistencia tiene tambien
esta obligación.
Excepciones para la guarda del secreto profesional que
coinciden con los códigos de Enfermerı́a y Fisioterapia.
Con discreción y exclusivamente ante quien tenga que
hacerlo y en sus justos y restringidos lı́mites, podra
revelar el secreto profesional en los casos siguientes:
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1 Por imperativo legal. En la declaración ante el juez
valorara si hay que reservar algunos datos.

2 Si el medico
se viera injustamente perjudicado por el
mantenimiento del secreto y el paciente fuera la
causa.
3 Si con el silencio se produjera daño al mismo paciente,
a terceros o fuera un peligro colectivo.
4 En las enfermedades de declaración obligatoria.
5 Cuando comparezca como acusado ante el colegio.
Tendra el derecho de no revelar conﬁdencias. En estos

casos el medico
se guiara siempre en sus revelaciones
por la guı́a de su propia conciencia.
Protección de datos de la HC:

1 Los sistemas de informatización medica
no
comprometera n el derecho a la intimidad del paciente.
2 Todo banco de datos extraı́do de las HC estara bajo la

responsabilidad de un medico.

3 Cuando un medico
deje su actividad privada, su
archivo se podra transferir a otro colega. Si no hubiera
esta transmisión, el archivo debera destruirse.

(Disponible en: URL: http://www.google.es/search?hl=es&q=C%C3%B3digo+Deontol%C3%B3gico+de+la+organizaci%C3%B3n+M%C3%A9dica+Colegial+&btnG=Buscar+con+Google&meta=)

Codi de deontolgia. Consell de Col.legis de Metges
de Catalunya

Cataluña tiene un código de deontologı́a medica
diferente al


de la organización medica
colegial y, por tanto, los medicos
colegiados en Cataluña se rigen por este código. Sobre este
tema del derecho a la intimidad y del secreto profesional
aparecen en el apartado 4 un total de 16 artı́culos (del 29 al
44).
(Disponible en: URL: http://www.metgescat.org/codi_ﬁnal.pdf)
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