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Real como la vida misma. 

Entras en el ascensor, en el se encuentran dos profesionales sanitarios y 
tres usuarios que vienen seguramente a visitar a algún familiar 
hospitalizado o a alguna consulta. En la siguiente parada se sube otro 
profesional que comenta a uno de los que están junto a ti:  

“¡Oye!, ayer vi a una de tus pacientes”.  

   - ¿Sí? 

Sí, que es la madre de una enfermera de tu planta. 

   -¡Ah!,  Sí, la conozco.  

La que habéis operado tres veces 

   -Si, sí. La pobre no puede comer, necesita una nutrición parenteral.  

....../...... 

Al subir a la consulta, encuentra a dos enfermeras que comentan en 
medio de la escalera que la Sra. Ortiz tiene mucho mejor las úlceras, pero 
su hija no puede hacerse cargo de la cura... así que “tendremos que 
seguir yendo a su domicilio.” 

- ¡Ah! ¡Por cierto... el trabajador social te ha dejado un informe para que 
rellenes para solicitar el ingreso de la Sra. de la habitación 1122  en una 
residencia! 

-¿Y ya lo sabe la Sra.? 

-¡Cómo quieres que lo sepa, si está demenciada! 

 Estas pueden ser parte de conversaciones que se producen en 
cualquier ascensor, cafetería o pasillo  de un centro sanitario. 

Cada día se nos plantean multitud de situaciones en las que podemos 
vulnerar el derecho de los pacientes a la confidencialidad de la 
información sobre su persona y sus datos clínicos. ¿Dónde están los límites 
de su derecho? ¿Qué hacer cuando se vulnera?, ¿Cuál debe ser nuestra 
actitud ante las preguntas de los familiares?  

 Desde el juramento hipocrático, la confidencialidad y el secreto 
han sido unos principios éticos fundamentales en la relación clínica. Y 
debe ser una preocupación constante en todo el ámbito clínico, 
incluyendo en tal ámbito todos los espacios de los centros sanitarios.  
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Importancia del Tema.  

La confidencialidad de los datos referentes a la salud deriva del derecho 
que tienen las personas a la intimidad. Esto comporta la no divulgación 
de lo que sabemos de ellas debido a nuestra labor profesional. El respeto 
a la intimidad es un derecho fundamental ligado a la dignidad de la 
persona. Afecta tanto a lo que se nos dice como a lo que se puede 
deducir por observación, la exploración, las pruebas complementarias, 
los comentarios de casos clínicos o por otros medios.  

El ordenamiento jurídico y deontológico, desde el juramento hipocrático, 
nos obliga a ello de forma clara.  

Las razones jurídicas y deontológicas son de suficiente peso por sí mismas, 
pero además, y sobre todo, la confidencialidad está asociada a la 
confianza en la discreción de alguien. 

Si violamos la confidencialidad obtendremos como efecto secundario la 
pérdida de confianza en nosotros y, a menudo, en toda la profesión 
sanitaria. Esta pérdida de confianza comportará que las personas nos 
den información limitada o "poco sensible”. 

Podemos decir que la confidencialidad se basa en tres pilares: 

- El primero es el derecho a la intimidad, comentado antes, y que es un 
derecho que el paciente puede preservar hasta donde él crea 
necesario. 

- El segundo, el de la confianza. Los pacientes necesitan tener confianza 
para explicar lo que les pasa. Los sanitarios somos confidentes necesarios 
y, por tanto, estamos obligados a guardar el secreto profesional. 

- El tercero es la lealtad al paciente que nos debe obligar a respetar su 
intimidad y su autonomía. 

Pero esta obligación, de guardar la confidencialidad, afecta tanto al 
personal sanitario, como al resto de profesionales que trabajan en los 
centros sanitarios.  

La excesiva locuacidad y los comentarios de los profesionales 
delante de terceras personas.  

 A menudo hay personas que nos preguntan cosas en el pasillo, o 
nosotros mismos comentamos temas con otro profesional en pasillos, 
cafetería, o muy frecuentemente aprovechamos para ello los ascensores. 
Debemos evitar estas situaciones que suponen una de las formas más 
frecuentes e inconscientes, de violación de la confidencialidad. 

A veces el comentario se produce en la consulta de otro profesional. En 
este caso, además de violar la confidencialidad, estamos interrumpiendo 
el proceso asistencial. En todos los casos tenemos que ser conscientes de 
que hay testigos que pueden oír lo que decimos y debemos recordar que 
tenemos que evitar hablar de datos que, incluso indirectamente, violen el 
secreto. 

Las situaciones en los ascensores, son bastante llamativas. Tanto es así 
que, son varios los estudios observacionales que se han publicado sobre 
los comentarios que se realizan en estos espacios.  

Un ejemplo de ello es el artículo “Elevator Talk: Observational Study of 

Inappropriate Comments in a Public Space”, con unos resultados que 
deben provocar, al menos, que nos preguntemos ¿de qué y ante quién  
hablamos en los ascensores? 

  

 

La 
paciente 
bla bla bla 
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Mapa de los Comités de Ética 
Asistencial de Andalucía 

Se realizó la observación en 259 viajes, y en sus resultados se observa algo 
que se repite en otros estudios. 

Se escucharon un total de 39 comentarios inapropiados, en 36 de los 
desplazamientos (13,9% de los viajes). Los comentarios más frecuentes (18) 
fueron violaciones de confidencialidad del paciente. Lo siguiente más 
frecuente (10 comentarios), fueron declaraciones no profesionales en las 
que los clínicos hablaban de sí mismos acerca de su capacidad o el deseo 
de proporcionar una atención de alta calidad.  

Otros comentarios (8), eran  declaraciones despectivas en general, 
incluyendo la calidad de la atención hospitalaria y observaciones 
despectivas acerca de los pacientes (5).  

Los médicos estaban involucrados en 15 de los comentarios, las enfermeras 
en 10, y otros profesionales del hospital en el resto. Parece claro que 
debemos  hacer una reflexión sobre que decimos y donde lo decimos. 

Sirva como ejemplo una sentencia del año 2001 muy conocida, en la que 
se   condena a una residente de un Hospital de Valencia, donde en su fallo 
dice: 

  Que debemos condenar y condenamos a la acusada A.I.P.M. por 
un delito de revelación de secretos (..."antecedente quirúrgico la existencia 
de dos interrupciones voluntarias  del embarazo, circunstancia ésta que fue 
manifestada a su madre la que a la primera ocasión en el pueblo lo 
comunicó a la hermana de la denunciante…) a la pena de 1 AÑO de 
prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 1.000 pesetas, y la 
inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por dos años pena 
mínima prevista en el tipo penal y a que abone como indemnización civil la 
cantidad de 2.000.000 de pesetas cantidades que se considera 
proporcionada a la lesión producida declarándose la responsabilidad civil 
subsidiaria a la Diputación Provincial de Valencia. 

Esta revelación de secreto,  es subsumible en el Art. 199.2 del Código Penal. 
Este artículo protege la intimidad y la privacidad como manifestaciones del 
libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad de las personas. 

Se trata de un delito, con el elemento especial de autoría derivado de la 
exigencia de que el autor es un profesional sanitario, que realiza una 
actividad con carácter público y jurídicamente reglamentada. 

 

 
Respetaré los secretos que me 

fueren confiados en todo aquello 
que con ocasión o a 

consecuencia de mi profesión 
pudiera haber conocido y que no 

deba ser revelado. 

 

Contacto: 

 CEA Bahía de Cádiz- la Janda 

ceabahiadecadiz.hpm.sspa 

@juntadeandalucia.es 

Teléfonos de contacto: 956003097 

697956101  

(Corporativo 756101) 
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• http://bioethics.od.nih.gov/withinnih.html 
 
• http://medicalethics.med.upenn.edu/ 

 
• http://www.comitedebioetica.es/ 

 
• http://www.bioetica-debat.org/ 

 
• http://www.fisterra.com/formacion/bioetica/ 
 
• http://www.ucm.es/mpsphc/publicaciones-cientificas 

 
• http://www.asociacionbioetica.com/ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine y Bioética 

Matt King (George Clooney), casado y padre de dos niñas, se ve obligado 
a replantearse la vida cuando su mujer sufre un terrible accidente que la 
deja en coma. 
Intenta torpemente recomponer la relación con sus problemáticas hijas -la 
precoz Scottie, de 10 años (Amara Miller), y la rebelde Alexandra, de 17 
(Shailene Woodley)- al tiempo que se enfrenta a la difícil decisión de 
vender las propiedades de la familia. Herederos de la realeza hawaiana y 
de los misioneros, los King poseen en Hawai tierras vírgenes de un valor 
incalculable. 

Fuentes de la Bioética                        

Un libro 

En un pueblo de la campiña francesa, el doctor Sachs atiende las necesidades 
de sus pacientes con una dedicación encomiable. No es alguien que 
despacha a la gente de cualquier manera. Él escucha, comparte el dolor de la 
gente, sufre; sobre todo cuando es consciente de que a esa persona que le 
habla le queda poco tiempo de vida. 
Pero cuando uno conoce demasiado a fondo el dolor ajeno, puede convertirlo 
en propio. Y ese dolor se convierte en desesperanza, que levanta dudas 
acerca de si realmente vale la pena llevar una vida de ese tipo. Es la 
enfermedad de Sachs, señalada en el título original francés. Una enfermedad 
que permite incoherencias a las que no se entra a fondo en la película, como 
la de que el protagonista aconseje fríamente la contracepción o practique 
abortos, movido por una compasión mal entendida: "Si no lo hago yo, lo harán 
otros y mal".  

 


