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Consideraciones éticas
sobre el secreto
y la confidencialidad

El deber de secreto y el derecho a la
confidencialidad son inherentes a la re
lación clínica. Se fundamentan en sóli
dos argumentos éticos (respeto a la au
tonoiPáa de los pacientes, existen(ia de
un pacto implícito en la relación clfldca,
confianza social en la reserva de la pro
fesión médica y lealtad debida al pacien
te) (tabla 1). Se recogen en todos los 
digos deontológicos de las profesiones
SalJtarias y su incumpliu]iento Supone
un delil,o tipificado y duramente castiga-
(lo por la ley, que reafirma el derecho de
las personas a la intimidad y a la coefi-
dencialidad.

Aún asi, no es una obligación absoluta,
y puede revelarse información eonfiden
cial cuando existan razones fundadas pa
ra ello. La ley iiupone, el7 oeasiooos, la

revelación (conocimiento o sospecha de
delitos, testificaeión en procesos judicia-
les) y permite compartir dalos persona-
les para finalidades distintas (le aquellas

que llevaron a su recogida, si se cuenta
con el adecuado consentimiento de sus
propietarios. Sin embargo, dicho consen
dmiento puede darse por válido sin ser
expreso, como en el caso de los dalos sa
nitarios recogidos para una finalidad asis-
tencial y utilizados también para las i~ln

eiones de inspección, evaluación, planifi
cación sanitaria, ete Sus depositarios,
eso sl, quedan siempre obligados por el
deber de secreto.

En la medicina institucionalizada, se
producen una serie (le cireunstan(ias que
dificultan la salvaguarda de la eonfiden

cialidad, llna de ellas es el elevado iaime-
ro de personas que, por (uestiones ()pe
rativas, tienen acceso a este tipo de infof
mación. No obstante, conviene recordar
que lo úllico que justifica el acceso a (la
tos personales es la función de confiden
te necesario, y que quien que llega a co-

Consideraciones éticas
sobre la confidencialidad

¯ Limitarse a recabar y registrar le
estrictamente necesario para
asegurar una atención médica de
calidad.

¯ Actuar correctamente, pero también
dejar ver que se está actuando asi.

¯ Las medidas de seguridad para
proteger los datos sanitarios deben
aplicarse siempre.
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nocer dalos confidenciales se em:uentra

obligado por un deber de secreto deriva-
do o compartido que atect~ a la institu
ción sanitaria efl su conjunto. Est() sigue

requiriendo un cambio (ultural y de a(li-
tud que es preciso realizar.

Las consideraciones éticas sobre la
confidencialidad son las I~ismas para Ios
datos sanitarios re(caldos y conservados
en soporte papel o mediante las nuevas

tecnologías (hislorias clínicas computari
zadas y sistemas de transferencia e htter
cambio de iníbrmación). Aunque los sis
temas de inforruatizaeión pueden asegu-
rar, en principio, un ntayor control del
acceso a los datos clínicos registrados de
un paciente, tambiéu pueden generar un
mayor riesgo de acceso y dNulgación no
autorizada de ]os dalos para fines distiu

tos <te los que llevaron a su recogida y
consexwaeión.

Junto al peligro derivado de un posi
ble "ataque" informático en la red sant
tarta (posibilidad para la que siempre se
debe estar prevenido, preparado y ac-
tualizado), hay que tener en cuenta a las
personas que trabajan en el propio siste
ma sanitario. Ningún cortjunto de medi
das físicas ni sistemas tecnológieos de
seguridad siempre impreseindibles
puede proteger los datos automatizados
de un trabajador que, teniendo acceso a

ellos, permita usarlos o los utilice por

desconocimiento, descnido o inteneiona
damente para una finalidad distinta de
la formalmenfe estableeida.

Principios deontológicos
específieos

A < ontinuaeión se exponen los principios
deontológieos que recogen los requisitos
Ï[tás convenier~tes a la llora de recabar in
formación sanitaria, manejaria, conser-
varia y custodiarla.

Principio de pertinencia

Todo profesional debe limitarse a recabar

y registrar le estrictamente necesario pa-
ra asegurar una aten(ión médica de cali-
dad. Cmlviene evitar, sabe que sea ira
prescindible para la atención sanitaria,
los detalles que, de llegar a recelarse,
pondrian en peligro datos muy sensibles
de la intirc¿dad de los pacicx~tes

Pñncipio de transparencia

Conviene actuar correctamente, pero
talnbién de]ac ver que se está actuando
asi, de forma que la aplicación de las
nuewes tecnologías no se considere ira
instrumenlo exclusivamente dirigido a
mejorar la eficiencia, sino que sirva, ade-
más, para proi[tocioÏ!ar valores humanos,
como la confidencialidad. Para ello, lo
mejor es que el paciente (onozea (11]é ti-
po de información aeer(a de su persona
está recogida, así como quién y bajo qué
condicioÏ~es puede acceder y/o accede a
ella.

Principio de responsabilidad

La máxima hipocrática prirnum r~o~z
~aoeeÏe, iÏnp]ica que los profesionales
deben ser cuidadosos y respolisablcs en
el manejo de los datos, habida cuenta
(le las consecuencias que para los pa
cien[es pueden terÏer pequeños errores
u olvidos. Además, recuerda que el [ra
bajo en equipo no debe utilizarse como
excusa para dit~urtinar responsabilida

des

Principio de protección universal

Hace referencia a que las medidas {le se
guridad para proteger los datos sanitarios
deben aplicarse siempre, en todos los
ceÏÏtros y para todos los usuarios (taro
bién los profesÍonales cuando son pacien
tes, por <jemplo)

Una llamada a la responsabilidad
en la formación
Conviene reiterar el necesario (ambio
cultural, que pasa por la debida inter
maeiÓi[ y formaciÓn, tanto ética eonlo
técnica, para que la seguridad ~v la {onfi
dencialidad de la intbrmacióu elinica se
asuma de forma práetk:a, tamo por el
personal sanitario como por el no sani

tarro, sin olvlilar a los direet[vos {le las
instituciones sanÍtarias. El objetivo de
cualquier sistmna de salud debe sin’
prestar la mejor asisteÏ*(ia posibk a los

ciudadanos. Para ello, es necesario un
buen sistema de información que gafan
tice, en prinmr lugar, la aton(ión"petso
nal donde ésta tenga lugar, y a la vez fa
cilite las imprescindibles hmeiones de

gestión, planificación, formación e in

Consejos prácticos

¯ Colaborar en el establecimiento
de medidas que permitan
informar a las personas atendidas
en los centros sanitarios de qué
información se incluye, para qué
finalidades y qué profesionales
pueden acceder a sus datos de
salud, respetando siempre las
medidas de seguridad de la
información.

¯ Intentar hacer participe al
paciente de la solicitud de
información y que sea él quien la
revele o dé su consentimiento
para ello.

¯ La finalidad asistencial es la que
verdaderamente justifica el
acceso a datos confidenciales,
salvo que se haya informado
previamente al paciente de la
posibilidad de su empleo para
otros fines y no haya oposición
expresa a ello.

¯ La posibilidad de evitar un daño
grave a terceras personas
concretas es la razón ética más
importante para revelar
información confidencial, y puede
suponer un eximente de
responsabilidad penal (estado de
necesidad).

¯ Ante la petición de información
por parte de terceros acreditados,
si se trata de procesos judiciales
penales y no es el profesional el
inculpado --la historia clinica
seria el elemento de prueba--,
se puede solicitar al juez que
especifique qué datos son
necesarios para el litigio y
suministrar los estrictamente
relacionados, manteniendo como
confidencial el resto de la
información.

¯ A la hora de informar a los
familiares y allegados, además de
considerar el tercer consejo,
conviene cerciorarse de que no
hay oposición expl[cita a dicha
revelación.
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IIITlaRllm Marcos de referencia des deber de secreto y el derecho a la confidencialidad

Marco legal de referencia

El derecho a la intimidad es uno de los derechos fundamentales de la persona, reconocido y protegido por la ley, junto con otros derechos fundamentales, con los

que puede entrar en conflicto, que, entre otras medidas, plantea la necesidad de ncrmativa, aún no desarrollada, que regule el contenido y la posibilidad de

atenerse al secreto profesional en la esfera sanitaria

El incumplimiento del deber de secreto constituye un delito duramente castigado (articulo 199 del Código Penal), que no concede excepciones, habiendo 
valorar la posibilidad de encontrarse en un estado de necesidad (arffculo 20.5 del Código Penal) como eximente de responsabilidad penal, para dar respuesta 

algunos dilémas ~ticos en la práctica

Se produce una complicada colisión de deberes cuando un profesional sanitario se enfrenta a su obligación de secreto, al mismo tiempo que debe cumplir con su
deber de declarar, denunciar o testificar ante actos presuntamente delictivo& habiendo de valorar, como eximente de responsabilidad penal, la posibilidad de

atenerse a un estado de necesidad o estar en situación de cumplimiento de un deber (argculo 20.7 del Código Penal)

Marco deontológico de referencia

Guardar secreto es una obligación inherente al ejercicio profesional

Este deber abarca toda la información que llegue a conocerse sobre un paciente

Obliga a todas las personas que, por su actividad laboral, participan directa o indirectamente en la atención del paciente

Se permite revelar información (no se obliga)

Por imperativo legar

Para evitar un daño grave a terceras personas o al propio paciente

En las enfermedades y los acontecimientos de declaración obligatoria

Cuando el profesional se vea injustamente acusado por el paciente

Marco ético de referencia

Fundamentos de la confidenciaUdad y sus limites

Respeto a la autonomia de la persona

Cumplimiento del pacto impl{cgo en la relación clínica

Confianza social en la reserva de la profesión médica

La lealtad debida al paciente

Consideración de los principios éticos en juego

Nivel universal: no maleficeneia y justicia

Nivel particular: autonomía y beneficencia

La posibilidad bien fundada de evitar un daño grave a terceras personas concretas constituye la justificación ética fundamental para poder revelar información

confidencial, cuando no existe otro modo de evitar dicho daño

vestigación Ahora bien, para los profe-

sionales asistencdah, s responsables de la

elaboración de las historias clfnicas, la

pnioridad es que la herramienta sirva a
la relación clínica con el paciente --una

relación de confianza , y no al revés, y

un instrumento resulta útil en la medida
en que colabora prioritariamentc con

este [in. )
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