
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

El derecho a la intimidad. Una cuestión de valores 
El término intimidad tiene en nuestro idioma una curiosa historia. Aparece muy 

esporádicamente en la literatura clásica española de los siglos XVI y XVII, 

prácticamente siempre en textos de contenido religioso, en especial en obras de 

ascética y mística. Con la palabra intimidad se designa entonces el lugar más 

recóndito del alma en el que uno se comunica secretamente con Dios.  

Será en el siglo XVIII cuando el término adquiera sentido secular, aplicado 

generalmente a las relaciones amorosas o “íntimas”. Éste es el significado que se 

extiende a lo largo del siglo XIX.   

La intimidad como derecho humano es mucho más reciente: Aparece en el siglo 

XX. En la legislación española no se contempla como tal derecho hasta la 

Constitución del año 1978, desde donde se intenta proteger todo aquello que 

forma parte del dominio privado e íntimo de las personas, como la vida privada, el 

domicilio, la correspondencia, el honor, la reputación, etc.  

En cualquier caso, la intimidad es más fácil de describir que de definir. Lo que los 

seres humanos tienen derecho a considerar íntimo y personalísimo, y por tanto 

“protegible” como un derecho, pertenece al mundo de sus valores propios 

(religiosos, culturales, políticos, económicos, etc.)  

Tiene la condición de íntimo todo aquello que los seres humanos valoramos como 

tal, y que por ello consideramos que no tiene por qué estar expuesto al escrutinio 

público. El derecho a la intimidad es, pues, el derecho al control de los propios 

valores. En ese ámbito entran todos los datos referentes al cuerpo, a la sexualidad, 

a la salud y la enfermedad, a la vida y a la muerte de las personas. 

Cuatro definiciones 

1. Intimidad: Es el ámbito en que los seres humanos gestionan libre y privadamente 

su mundo de valores (religiosos, filosóficos, culturales, políticos, higiénicos, sexuales, 

económicos, etc.) y todo lo que tiene que ver, directa o indirectamente, con ellos. 

El derecho a la intimidad protege la intromisión, no deseada de otras personas, en 

ese espacio, sin el consentimiento expreso del interesado. 

2. Confidencialidad: Es el derecho de las personas a que aquellos que hayan 

entrado en conocimiento de datos íntimos suyos, no puedan revelarlos ni utilizarlos 

sin su autorización expresa. 

3. Secreto: Es el deber de las personas que conocen ciertos datos de otras de no 

revelarlos sin su consentimiento o sin habilitación legal. 

4. Secreto médico: Es el deber profesional de mantener oculta la intimidad del 

paciente y de no revelar los datos confidenciales de éste para fines ajenos a la 

propia asistencia sanitaria, mientras el paciente no lo autorice o no existan 

exigencias suficientemente importantes de bien público, evitación de daño a 

terceros o imperativo legal. 
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“Sobre si mismo, sobre su 
propio cuerpo y espíritu, el 

individuo es soberano ” 

John Stuart Mill(1806-1873) 
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¿Podemos levantar el 
secreto? 

Si la magnitud del daño es 
alta y la posibilidad de 
que ocurra ese daño 

también lo es, podemos 
pensar en la posibilidad 

de que aparezca un 
conflicto de valores. 

 

De la intimidad a la confidencialidad y el secreto 
Todo aquello que pertenece al ámbito de la intimidad tiene carácter 
confidencial. La confidencialidad hace siempre referencia a la información, del 
tipo que sea. Lo que el derecho a la confidencialidad protege es el uso de esa 
información íntima por cualquiera distinto de la propia persona a la que 
pertenece esa información, o no autorizado por ella.  

En medicina es frecuente confundir “confidencialidad” con “secreto” y pensar 
que este tema ha formado parte de la ética de la profesión médica desde 
siempre o, al menos, desde el comienzo de la medicina occidental. Como 
muestra suele citarse el párrafo del Juramento hipocrático que dice: “Lo que en el 
tratamiento, o incluso fuera de él, viere u oyere en relación con la vida de los 
hombres, aquello que jamás deba divulgarse, lo callaré teniéndolo por secreto”.  

Pero el secreto actual es muy distinto del secreto que consagra este párrafo. En él 
es el médico el que decide qué cosas deben permanecer secretas y cuáles otras 
no. El secreto era entonces un deber del buen profesional, y no se relacionaba 
con el derecho del paciente a la confidencialidad de sus datos. El paciente no 
tenía derecho a la confidencialidad. Diferenciar confidencialidad y secreto es 
importante. Son dos cosas distintas.  

El hecho de que el término confidencialidad sea casi un neologismo, demuestra 
que esta doctrina del deber de secreto y el derecho a la confidencialidad es muy 
nueva. Antes de ella existía el deber de secreto, y más en concreto el secreto 
profesional, pero no tenía una correlación con un derecho. Esto significa que 
durante mucho tiempo, el secreto profesional, es decir la discreción en el uso de 
los datos a cuyo conocimiento se llegaba a través de la relación profesional, era 
un deber de quien ejercía correctamente su profesión, pero no un derecho del 
ciudadano, en nuestro caso del paciente. Esto es fundamental no perderlo de 
vista. Así, por ejemplo, en el texto antes citado del Juramento hipocrático, es el 
propio médico el que ha de considerar qué cosas debe revelar y cuáles otras 
debe mantener en secreto. No es el paciente quien decide, sino el propio 
profesional. De ahí que ese secreto, por más que sea profesional, no es 
comparable al actual. Más que de secreto profesional, en el sentido estricto del 
término, hay que hablar, en todo ese tiempo, de “deber de discreción” o “deber 
de sigilo”. 

Los datos referentes al cuerpo y a la salud, como 
datos “sensibles”, necesitados de una especial 
protección  
La doctrina del secreto profesional ha pasado por tres fases. En la primera, el 
secreto se identifica con el deber profesional de discreción o sigilo, no 
correlacionado con un derecho del paciente. La segunda, ya muy reciente, 
entiende el secreto como un deber del profesional y un derecho del ciudadano, 
de tal modo que es éste quien, salvo excepciones, puede dispensar de la 
obligación del médico de no revelar los datos relativos a su persona. Pero el tema 
ha seguido evolucionando. Durante las últimas décadas se ha subido un tercer 
escalón, en el que los datos relativos al cuerpo, a la salud, a la enfermedad y a la 
sexualidad, son considerados como datos “sensibles”, que necesitan una 
“especial protección”. Con este tipo de datos, pues, hay que extremar las 
precauciones, ya que afectan a lo más íntimo y propio de los seres humanos. Es 
evidente que nunca puede haber una protección absoluta, pero a los datos 
sanitarios hay que aplicarles toda la protección de que la sociedad y los 
individuos sean capaces. Esta calificación como datos “sensibles” necesitados de 
especial protección, es consecuencia no sólo de la mayor sensibilidad de la 
sociedad actual hacia todas las cuestiones relacionadas con la intimidad 
personal, sino también del gran avance tecnológico que ha hecho posible la 
vulneración de ese derecho a través de medios muy difíciles de detectar y que 
por ello mismo las más de las veces quedan impunes.  

No proteger y respetar la 
intimidad y 

confidencialidad de los 
ciudadanos, nos convierte 

en profesionales 
maleficentes. 

Cada ciudadano tiene 
derecho a definir el 

contenido y los límites de su 
intimidad. 
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Mapa de los Comités de Ética 
Asistencial de Andalucía 

Algunos problemas 
 
El derecho de los pacientes a la confidencialidad de sus datos y la obligación
de secreto de los profesionales: 
 
 Conflictos entre el secreto profesional y el deber de protección de la salud 
de terceros. 
  Actuación de los profesionales en procesos judiciales en calidad de peritos 
testigos. 
  El conflicto entre el secreto profesional y el uso inadecuado de la 
información clínica por otros profesionales sanitarios o no sanitarios. 
 
Conflictos entre la protección de datos y el acceso a la historia clínica: 
 El conflicto entre accesibilidad y protección de la historia clínica. 

 
  Acceso a las historias clínicas por profesionales que no participan en el 
proceso del paciente.  

 El rechazo del paciente a compartir información con personas en riesgo. 

  El conflicto entre la privacidad de los datos y el bien público o el interés 
general. 

  El conflicto del médico que entra en conocimiento de datos 
potencialmente dañinos. 

  El conocimiento de negligencias profesionales 

  La situación particular de la formación pregrado. 

  Conflictos con la información a familiares y allegados. 

  La excesiva locuacidad de los profesionales sanitarios. 
 
Problemas relacionados con la custodia de historias clínicas: 
 
 Seguridad de la historia clínica y deber de secreto sobre la información 
clínica. 
  La intervención de empresas privadas en la custodia de la documentación 
clínica. 
  El acceso a las historias clínicas custodiadas por empresas privadas y su 
salida del centro. 
 
Problemas relacionados con la circulación de la información clínica: 
 
 Envío y recepción de análisis e informes de pruebas: Envío, 
almacenamiento y recogida de volantes, comunicación telefónica, información a 
través de faxes y transmisión por correo electrónico. 
 
  Redacción y entrega de informes: Accesibilidad para el paciente y envío a 
terceras personas, mención de datos sensibles, uso de lenguaje técnico o vulgar y 
omisión o cambio de datos a petición del paciente. 

Contacto: 

 CEA Bahía de Cádiz- la Janda 

ceabahiadecadiz.hpm.sspa 

@juntadeandalucia.es 

Teléfonos de contacto:  

956003097 697956101  

(Corporativo 756101) 
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• http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/2/2v118n01a13025016pdf001.pdf  

(La confidencialidad en la práctica clínica: historia clínica y gestión de la información) 

• http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s0210-56912009000800005&script=sci_arttext 

(Confidencialidad. Recomendaciones del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica 

y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 

• http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol29/sup3/suple6.html  

(Confidencialidad e intimidad) 

• http://www.asociacionbioetica.com/BIOETICA/Portada.php 

• http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/derecho/JURIS1.htm  

• http://sociedadandaluzadebioetica.es/debatica/index.php/journal 
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Cine y bioética 

En este número presentamos una serie de televisión que se emite en el canal TNT 
(2013-Actualidad). La serie muestra la vida de cinco médicos de un hospital de 
Portland, la relación que existe entre ellos y su lucha diaria por salvar la vida de los 
pacientes.  
El título Monday Mornings hace referencia a las reuniones, a modo de Tribunal 
Médico, en las que cada lunes a primera hora el director del Centro junto con el 
equipo de médicos discute los errores cometidos, las posibles negligencias e incluso 
las muertes que se han producido la semana anterior. 
Todo esto aparece envuelto en el trasfondo ético de la relación clínica, tanto entre 
profesionales como en la relación con los pacientes y familias. 

Fuentes de Bioética  

El desarrollo de los cuidados paliativos en nuestro país se ha venido incrementando 
desde hace más de treinta años, pero ha tenido en los últimos tiempos un 
crecimiento acelerado. Tras un inicio vinculado a la oncología, los cuidados 
paliativos se han ido extendiendo a muchas otras enfermedades. Hoy hay unidades 
hospitalarias para estos enfermos en múltiples centros españoles y un número mayor 
de equipos especializados dentro de la red de Atención Primaria.  
En el ámbito de los cuidados paliativos se plantean numerosos problemas éticos, que 
abarcan desde la denominada “ética del cuidado” hasta los conflictos éticos del 
final de la vida.  
 
 
 

 
Un libro 

 

 
 


