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INTRODUCCIÓN 

Decía Aristóteles que el ser humano es un  zoom polithicom, un animal 

social, su lugar es la Polis y ello quiere decir que su ámbito vital es público, pero 

al mismo tiempo el hecho de ser persona confiere una dignidad y en virtud de 

esta dignidad la persona disfruta de intimidad. Estos dos círculos están 

“separados” por otra esfera que es la de la privacidad. Podríamos hacer un símil 

diciendo que la esfera pública sería la calle, la plaza, el ágora. Una vez pasada 

la puerta de entrada de su vivienda entraríamos en la esfera de la privacidad la 

cual podríamos entenderla como el ámbito familiar y adentrándonos más en el 

interior llegaríamos al dormitorio en donde podríamos situar la intimidad. Es decir 

la tres esferas forman un continuum , que va de lo público a lo privado y lo 

íntimo. Por último, lo íntimo traza un espacio personal e inaccesible, incardinado 

en el fuero interno de cada individuo. Tres esferas que, si bien están 

diferenciadas entre sí, no están absolutamente aisladas unas de las otras; sus 

límites son permeables. La intimidad va ligada a la dignidad y a los derechos 

humanos: la persona tiene dignidad y en virtud de ello tiene derecho a la 

intimidad que hay que respetar. 

Por otro lado la esfera pública hace que seamos portadores continuos de 

información. Informamos no solo mediante nuestra palabra sino que todo nuestro 

discurso está además constituido por el lenguaje no verbal, nuestras actitudes 

etc. Mediante esta vida de relación emitimos señales que los demás interpretan 

y podemos tratar de ocultar también determinados aspectos. En virtud o debido 

a esta naturaleza social de la persona, los demás tienen información sobre 

nosotros que en gran parte suministramos de forma voluntaria. Así podemos 

comunicar fecha de nacimiento, edad, estado civil, profesión etc, lo cual no 

traspasa el ámbito de lo privado. Sin embargo el desarrollo tecnológico hace que 

determinadas informaciones como nuestra tendencia sexual, nuestras creencias, 

nuestra historia clínica, etc, pueden proporcionar datos que caen dentro de los 

límites de la intimidad y que por este mismo desarrollo tecnológico sería más 

fácil que se hiciesen públicas, es decir la tecnología se convierte en un vehículo 

que permite pasar de una esfera a la otra.  

Los nuevos avances tecnológicos aplicados a la medicina y la puesta a 

disposición de la asistencia de un abundante arsenal de tecnología ha puesto a 

prueba toda la teoría de la confidencialidad. Los avances en genética 

constituyen a nuestro entender un reto apasionante. Vivimos fascinados por los 

extraordinarios avances tecnológicos. Nuestro modo de vida no se entiende sin 



la alta tecnología aplicada a cada una de las facetas de nuestra actividad social 

o privada. El progreso es obviamente tecnológico y la concepción moderna de 

una vida de calidad también la vinculamos a la posibilidad de disponer de los�

beneficios de las nuevas tecnologías. Este fetichismo tecnológico en el que nos 

encontramos inmersos nos impide, en cierto modo, visualizar con nitidez las 

contrapartidas que encierran estos avances. No somos conscientes de hasta 

qué punto estamos siendo continuamente vigilados, observados y escrutados1. 

Es fácil recordar 1984 de Orwell para comprender hasta que punto nos podemos 

sentir vigilados y engañados (tras años trabajando para el Ministerio de la 

Verdad, Winston Smith se va volviendo consciente de que los retoques de la 

historia en los que consiste su trabajo son sólo una parte de la gran farsa en la 

que se basa su gobierno, y descubre la falsedad intencionada de todas las 

informaciones procedentes del Partido Único. En su ansia de evadir la 

omnipresente vigilancia del Gran Hermano (que llega inclusive a todas las 

casas) encuentra el amor de una joven rebelde llamada Julia, también 

desengañada del sistema político; ambos encarnan así una resistencia de dos 

contra una sociedad que se vigila a sí misma.2 

Nuestra intimidad y por tanto el respeto que se nos debe en función de 

nuestra dignidad como personas, puede verse “vulnerado” con cierta facilidad 

debido al auge de la tecnología que trae por tanto unas consecuencias no 

deseadas y que pone en marcha todo un sistema para intentar proteger este 

derecho fundamental, pues no todo lo que se puede hacer se debe de hacer 

desde un punto de vista ético y como dice Peter Singer  “podemos hacerlo pero, 

¿debemos hacerlo?”. Estamos en la era del imperativo tecnológico y estamos 

entrando en una deshumanización en las relaciones en aras de una supuesta 

Seguridad. El mal uso de los avances tecnológicos nos ha proporcionado, más 

confort material y menos seguridad. 

Otro ámbito es el de la privacidad. Este es un término que  se refiere al 

ámbito de lo personal, de lo familiar. Sociológicamente se opone al concepto de 

los público, aquello que se hace a la vista de todos y en un contexto político 

privado se opone a público en referencia al Estado. Todo esto da lugar a los 

derechos privados, para defender los cuales nace la teoría contractualista y dan 

forma al concepto de autonomía moral justificándose la aparición del estado 

moderno.  Hablamos pues de derecho a la intimidad, al honor y a la privacidad. 
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En el mundo de la relación clínica esto se traduce en el concepto de 

confidencialidad para referirse al secreto que hay que guardar con el fin de 

preservar las informaciones referentes al paciente y obtenidas en el curso de la 

relación médico-paciente. Como referiremos más adelante este deber ha pasado 

de ser algo autoimpuesto por la profesión a ser consecuencia del derecho a la 

intimidad, honor y privacidad de los pacientes ( estamos en la sociedad de los 

derechos individuales y en el creciente rechazo de los derechos públicos). La 

distinción no es baladí. 

La relación entre médico y enfermo siempre ha tenido la consideración de 

secreto, como manifestación de confianza. Esta confianza tenia una significación 

en la antigüedad distinta a la que con el devenir de la historia ha ido tomando y 

que se manifiesta en nuestros días. Así para la sociedad griega el enfermo era 

un “infirmus”, y por tanto alguien que no era capaz, incapacitado para la toma de 

decisiones sobre su salud. Recordemos que para los clásicos lo bueno era bello 

y sano y se trataba por tanto de una ética joven. Una persona por el hecho de 

estar enferma no se consideraba que fuera capaz y por tanto las decisiones las 

tenía que tomar el que sabía, el que tenía el conocimiento y este no era otro que 

el médico, quien tomaba sus decisiones de acuerdo con su criterio y sin tener en 

cuenta para nada al enfermo, que era tratado como un ser débil, como un niño 

pequeño y por tanto el padre decidía por él. Este ámbito de paternalismo en las 

relaciones médico enfermo se extiende a lo largo de la historia, llegando 

prácticamente hasta la actualidad, pudiendo observarse todavía un 

posicionamiento paternalista por parte de algunos médicos.  

Con el advenimiento de la Ilustración y la aparición de las teorías 

contractualistas, hace su aparición el concepto de autonomía y de libre decisión 

del ser humano, el cual según Kant, sale de su “culposa” minoría de edad. El 

filósofo de Könisberg reclama para el hombre el concepto de dignidad, distingue 

entre dignidad y precio y proclama sus diferentes  formulaciones del imperativo 

categórico. Hace al hombre dueño y a la vez responsable de sus propias 

decisiones. 

En la actualidad y tras la declaración de los derechos humanos, se ha 

reafirmado que la relación clínica está  basada en el reconocimiento de la 

dignidad de la persona y el respeto a la autonomía del paciente. 

El secreto entendido como la ocultación voluntaria de algo está presente 

en las relaciones humanas desde el principio de los tiempos. Se deriva del latín 

secretum y secretus, participio pasado del verbo latino sercenere que significa 

segregar y que en su primera acepción podemos equiparar a reserva o sigilo. 



Sin embargo, aunque el término es muy polisémico, podemos decir que es 

inherente a la condición humana el que haya cosas que se  ocultan a terceros. 

Lo que ha sido una constante independientemente del momento histórico 

es que este secreto está basado en una relación de confianza, confidencialidad y 

lealtad. Durante siglos esto se ha mantenido en el ámbito cuasi de lo sagrado, 

coincidiendo con el carácter sacerdotal de la profesión médica la cual se armó 

de su propio código deontológico. Como hemos referido arriba la Ilustración y 

sus consecuencias dieron lugar a que este secreto derive en un derecho que 

tiene el paciente, mientras que anteriormente era como hemos dicho un deber 

autoimpuesto por el médico. Este derecho se va configurando como algo que 

tiene que ver con el respeto a la dignidad, honor, intimidad y privacidad de los 

pacientes. Este derecho se hace valer frente a terceros, incluyendo aquí al 

propio Estado.  

CONFIDENCIALIDAD: Marco ético 

El abordaje de los problemas éticos en el marco de la bioética se puede 

abordar desde diferentes marcos, dependiendo del paradigma en el que nos 

situemos. En nuestro entorno el método al uso es la Deliberación Moral, dentro 

del principialismo jerarquizado propuesto por Diego Gracia3. Según este los 

cuatro principios de la bioética se articulan en dos niveles, una ética de máximos 

en la que situamos autonomía y beneficencia y una ética de mínimos en la que 

nos encontraríamos con no maleficencia y Justicia social. 

El deber de confidencialidad puede insertarse en cualquiera de estos 

cuatro principios. Parece obvio en el de autonomía, pues como hemos referido, 

la preservación de la intimidad viene de la mano de la dignidad del ser humano y 

su libertad para gestionar su propia salud y su cuerpo. Pero el principio de 

confidencialidad puede caer dentro de la no maleficencia, pues no guardar el 

secreto puede causar daño físico, psíquico o social al paciente. Al mismo tiempo 

el mantenimiento de una confidencialidad a ultranza, que muchos defienden y 

que evitaría en gran medida el riesgo de exclusión aludido, podría generar daños 

a otros suscitándose un conflicto entre no maleficencia y Justicia. 

El caso típico de esta situación se da en los pacientes portadores de VIH 

que no desean que sea revelada su situación. En este caso sitúa al profesional 

en una posición ambivalente. Por una parte, tiene contraído un compromiso ético 

de fidelidad y una obligación moral de autonomía y  no maleficencia con el 

paciente. Por otra, una obligación igualmente ética, y basada en el principio de 
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justicia, hacia terceras personas que pudieran estar en riesgo de contraer el 

virus, o estar ya infectadas, que de no ser informadas se las privaría de cuidados 

que repercutirían peligrosamente en su salud. 

Caso Clínico: Varón de 40 años camionero de profesión, que realiza 

frecuentes viajes al Este de Europa. Está casado y tiene 2 hijos de entre 15 y 18 

años. El paciente ha tenido un accidente de tráfico y es ingresado en el Hospital 

con un Traumatismo torácico que le produce rotura de varias costillas, 

hemoneumotórax y contusión pulmonar que le ocasiona Insuficiencia 

Respiratoria Aguda. Ingresa en UCI. Ingresa en UCI y en días sucesivos se 

produce un empeoramiento de su IRA, apareciendo en la Rx de tórax imágenes 

sugerentes de posible afectación por Pneumocistiis Carinae. Se solicita analítica 

en la que se aprecia Positividad para el HIV. Se inicia tratamiento  y evoluciona 

favorablemente, pasando a planta de hospitalización. El médico responsable en 

planta le comunica el diagnóstico y le hace nueva anamnesis en la cual el 

paciente confirma haber tenido conductas de riesgo, reconociendo haber visitado 

prostíbulos en el curso de sus viajes y haber tenido prácticas sexuales sin el uso 

de condón. Se le informa de la conveniencia de comunicarle a su pareja la 

situación en la que se encuentra a lo que el paciente se niega alegando su 

derecho a preservar su intimidad. 

MARCO JURÍDICO 

La Constitución Española de 1978 (CE) garantiza el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). 

“El derecho fundamental a la intimidad reconocido por el art. 18.1 

CE tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, 

vinculado con el respeto de su dignidad como persona (art. 10.1 CE), frente 

a la acción y el conocimiento de los demás, sean éstos poderes públicos o 

simples particulares. De suerte que el derecho a la intimidad atribuye a su 

titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no sólo personal sino 

también familiar, frente a la divulgación del mismo por terceros [...]4. 

 La protección de este derecho está desarrollada por la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. La Ley Orgánica 1/1982 

considera como intromisiones ilegítimas la divulgación de hechos relativos a la 

vida privada de una persona, o la revelación o publicación del contenido de 

cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo (art. 7.3). De 
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igual modo, considera ilegítima la intromisión que supone la revelación de datos 

privados conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los 

revela (art. 7.4).�Por su parte, el derecho fundamental a la protección de datos 

personales no tendrá carta de naturaleza como tal hasta la promulgación de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal5, cuyo Reglamento ha sido establecido por el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre. En definitiva, en el ordenamiento jurídico 

español se regula la intimidad y la protección de datos como derechos 

independientes, aunque obviamente están extraordinariamente vinculados entre 

sí. 

El incumplimiento del deber de confidencialidad (secreto profesional)está 

tipificado como delito en el CP de 1995 el cual en su art 199 reza: 1. El que 

revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o 

sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres 

años y multa de seis a doce meses. 2. El profesional que, con incumplimiento de 

su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será 

castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 

dos a seis años. Existe con fecha 4 de Abril de 2001 una sentencia del 

Tribunal Supremo Sala de lo Penal , con condena firme por revelación de 

secretos en el mundo sanitario. En el marco jurídico actual tenemos una 

legislación suficientemente amplia, aunque compleja, que regula directa e 

indirectamente las obligaciones de confidencialidad de los profesionales y el 

derecho de los pacientes al respecto. Aunque insuficiente en lo que respecta a la 

protección de los datos genéticos. Las disposiciones legales que, 

fundamentalmente, reglamentan el respeto a la intimidad y la confidencialidad en 

el ámbito sanitario son: la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica; Ley 14/1986, General de Sanidad; Convenio para la 

protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto 

a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio de Oviedo); Ley 
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44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias y la Ley 14/2007, de 

Investigación biomédica. Además del Derecho comunitario europeo: Directiva 

95/46/CE, Carta de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Y 

declaraciones internacionales de la UNESCO.  El principio de respeto a la 

dignidad de las personas constituye el fundamento sobre el que se 

desarrollan todas y cada una de estas normas.  

La dignidad de la persona se sitúa, pues, como valor ético esencial sobre 

el que se construyen estas disposiciones legales. Los ordenamientos jurídicos 

modernos otorgan un estatus especial a la persona, instituyendo el respeto a la 

dignidad de todo ser humano como valor jurídico supremo. De este valor 

supremo de la dignidad, penden todos los derechos fundamentales , entre ellos 

el derecho fundamental a la intimidad y a la protección de datos, lo que implica 

que, la vulneración de cualquiera de éstos supone la violación de la dignidad. En 

este sentido, el principio de confidencialidad, como regla ética e instrumental 

para garantizar el respeto a la intimidad, hay que entenderlo como un elemento 

constitutivo más de las normas éticas y legales que protegen la dignidad del ser 

humano. 

La confidencialidad entendida como derecho lo es en tanto que derecho a 

la protección de los datos personales. El derecho de las personas a que se 

respete la confidencialidad de sus datos genera obligaciones y estos deberes 

son preceptivos por mandato legal, residiendo su valor ético en la propia actitud 

del profesional cuando actúa por el mandato de su conciencia, del deber en sí, 

situándose de este modo en el marco de la ética profesional. La obligación de 

guardar la confidencialidad concierne a todos los profesionales sanitarios y no 

sanitarios, incluso a aquellos que no tienen una vinculación contractual directa 

con el centro sanitario; y es una obligación que no se extingue con la finalización 

de la actividad profesional, sino que es un deber de por vida. El incumplimiento 

de esta obligación, esto es, la revelación a otros de datos relativos a la salud de 

una persona sin autorización de ésta, supone la conculcación del derecho a la 

intimidad y de su dignidad.  

La vulneración de la confidencialidad es un hecho frecuente en el ámbito 

sanitario. Las conversaciones entre médico y paciente en los pasillos, en la 

habitación del enfermo habitualmente compartida, y con acompañantes, y entre 

profesionales sanitarios en lugares públicos, es una imagen habitual.  

Confidencialidad e intimidad son dos conceptos muy próximos en el 

sentido en que, si la intimidad es lo que las personas desean preservar o 



proteger de la mirada ajena, de la intromisión de otros, la confidencialidad es el 

instrumento eficaz para su garantía.  

La Ley 41/2002, de14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 

del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, tiene como fundamento, según reza el preámbulo, 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 mínimo de la HC de cada paciente 

—que tiene   derecho a que conste por escrito ‘‘la información obtenida en todos 

sus procesos asistenciales’’ (artículo 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, de salud pública y en 

investigación. Contempla también la obligación de conservar la documentación, 

que no tiene por qué permanecer en el mismo soporte original, y debe cumplir 

con los requisitos establecidos por la LOPD sobre la conservación de ficheros de 

carácter 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 en interés 

terapéutico del paciente“ y establece el derecho de oposición por parte de los 

profesionales de la salud al acceso a las anotaciones subjetivas (artículo 

18.3).Por último, incorpora el principio de confidencialidad también en el  ámbito 

de los derechos relacionados con la HC . 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 éticas y 

deontológicas, a las guías, a los protocolos o a las recomendaciones permite 

tener una visión de conjunto para proteger los derechos fundamentales —en 

este caso la intimidad y la confidencialidad del ser humano en la práctica 

asistencial 

ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA6 
1.-Por motivo asistencial con libre acceso los profesionales asistenciales implicados del centro 

sanitario  

2. Por motivos epidemiológicos, estadísticos, de calidad asistencial, investigación y docencia. 

Tendrán acceso las personas que justifiquen alguno de los motivos referidos, y las condiciones para 

cumplimentar son las de la Ley Orgánica 15/1999,de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 

14/1986 General de Sanidad. Salvo consentimiento del paciente, se preservarán datos de identificación 

personal  
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3. Por requerimiento judicial (será necesaria la solicitud a través de oficio). El juez tiene acceso libre y 

la policía judicial tiene 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 tendrán acceso a datos relacionados con estas 

gestiones  

5. Mutuas y clínicas privadas tendrán acceso sólo con autorización del paciente  

6. Centros concertados y traslados a otros centros asistenciales de la red pública tendrán libre 

acceso al proceso asistencial que motiva la derivación o el traslado  

7. Los servicios de salud de prisiones tendrán libre acceso si sus profesionales están implicados en 

ese proceso asistencial  

8. No tendrán 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 facilitará la HC, si lo solicitan, a familiares allegados o a 

miembros de unión de hecho, siempre que no exista prohibición escrita del paciente 

 

PROBLEMAS EN EL INGRESO HOSPITALARIO 

En primer lugar hemos de destacar que en la práctica médica habitual, la 

asistencia se produce dentro de un contexto de un equipo asistencial 

multidisciplinario y jerarquizado. El deber de confidencialidad alcanza a todo el 

equipo asistencial y el objetivo debe de ser compartir la mínima información con 

la que se alcance el máximo beneficio. 

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 social. El conflicto se establece entre 

confidencialidad y el derecho del trabajador a que la empresa no conozca el 

diagnóstico7 y la necesidad de suministrar a las administraciones los datos que 

estas precisan para la concesión de las diferentes prestaciones 

correspondientes a la incapacidad y /o la enfermedad. No se debe por tanto de 

consignar el diagnóstico salvo consentimiento expreso del interesado8. En caso 

de conflicto con aseguradoras y/o mutuas debe de intentar establecerse un 

consenso. 

 La obligatoriedad de no revelar los datos de un paciente se enmarcan 

dentro del principio de No maleficencia. No se deben de revelar datos o 

información a nadie sin autorización del paciente ni siquiera a familiares y mucho 
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menos a terceras personas, haciendo especial hincapié en la salvaguarda de 

cara a compañías de seguros etc. La información telefónica debe de prohibirse, 

pues nunca se está seguro de con quien se está hablando. 

 La defensa a ultranza de la confidencialidad basada en el principio de no 

maleficencia es defendida por muchos autores, cuando se trata de situaciones 

relacionadas con la información de enfermos de SIDA o de información genética. 

Sin embargo, otros muchos, mayoritariamente, consideran imprescindible 

ponderar el peso de aquel principio en relación con el de justicia, pues una 

confidencialidad absoluta puede exponer a terceras personas a un riesgo cierto 

que pudiera costarle la vida o comprometer seriamente su salud. En la literatura 

bioética actual la tendencia es aplicar el criterio utilitarista, esto es, a mayor 

probabilidad de que el daño a terceros aumente, se incrementa el peso de la 

obligación de no mantener la confidencialidad. En situaciones límites 

consideramos que es el criterio que más valor ético tiene. Pero no se trata, en 

modo alguno, de establecer a priori una jerarquía entre los principios de justicia o 

de no maleficencia, la prelación deberá establecerse en función del mayor peso 

de uno de ellos sobre el otro, tras valorar y ponderar las circunstancias concretas 

del caso objeto de conflicto ( Deliberación Moral). La invocación del principio de 

beneficencia no tiene mucho sentido para no respetar la confidencialidad, ya que 

como dice S. Mill9 nadie puede tomar una decisión por otro, aunque sea en su 

beneficio sin el consentimiento del afectado “la única finalidad por la cual el 

poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una 

comunidad civilizada en contra de su voluntad, es evitar que perjudique a los 

demás. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente”. Actuar 

beneficiosamente a favor de otro, a priori, no tiene por qué ser una virtud. Este 

principio responde a una ética de máximos lo que significa que no 

necesariamente es compartido por igual por todos. Lo que estimamos 

beneficioso para nosotros mismos puede que no lo sea para otra persona. La 

noción de beneficencia, como lo es la de intimidad e incluso la dignidad, es 

siempre subjetiva. 
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