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Resumen (250 palabras según apartados texto) 

Objetivos: Identificar cuáles son las acciones que facilitan mantener el respeto hacia los 

pacientes, cuáles son  las acciones que vulneran la intimidad y sus derechos y cuáles son 

sus opiniones ante la buena o mala praxis de la práctica asistencial por parte de los 

pacientes. 

Estrategia de búsqueda bibliográfica y resultados: Se realiza una revisión 

bibliográfica en las bases de datos: Pubmed, Cinahl y Cuiden. Seleccionando 33 

artículos de los cuales finalmente se han utilizado 22. Discusión: Aunque se trata de un 

tema de suma importancia, se ha podido comprobar que  existen pocos estudios 

referentes a la intimidad y a su salvaguarda en el ámbito de la relación profesional-

paciente, y de cómo puede afectar a los pacientes tanto en el bueno o mal manejo de la 

misma; durante la práctica asistencial de los profesionales. Destacar la preocupación 

que siempre ha tenido el personal de enfermería por este aspecto. 

Conclusiones: En la actualidad se siguen vulnerando los derechos y la intimidad de los 

pacientes. Cosa que les afecta negativamente. Sería preciso que los profesionales, 

realizaran una reflexión a cerca de mejorar su trabajo en éste sentido, y realizar 

diferentes intervenciones para su cambio.  

 

Palabras Clave. Confidentiality, privacy, nursing, patients, professional Ethics. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Abstract. 

Objectives: To identify actions which facilitate maintaining respect for patients, what 

actions violate privacy and your rights and what are their views to the good or bad 

practice of clinical practice by patients are. 

Search strategy and results: Pubmed, Cinahl and Take care: a literature review in the 

databases is performed. Selecting 33 items of which eventually were used 22 

Discussion : Although this is a very important issue , it has been found that there are 

few studies concerning privacy and its protection in the field of professional -patient 

relationship, and how it can affect patients both good or bad management of the same ; 
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during the clinical practice of professionals. Highlighting the concern has always been 

nurses for this. (Art.27 care). 

Conclusions: At present, continue to violate the rights and privacy of patients. Which 

affect them adversely. Would require the professionals perform a reflection about 

improving their work in this regard, and perform different interventions for change. 

Keywords. Confidentiality, privacy, nursing, patients, professional Ethics. 

 

 

Introducción 

 

                                                                                                                                             

Para María Iraburu: “La intimidad deriva del superlativo “intimus”, que representa lo 

más interior de cada persona. Es el santa sanctorum en el que cada individuo protege 

todo aquello que no quiere que otros conozcan; un espacio personalísimo al que nadie 

puede acceder sin su permiso y que le permite presentarse ante los demás como 

libremente decida”. La autora compara la intimidad de las personas con la protección de 

un velo, con el cual las personas pueden ocultar su ser y su hacer, o aquello que no 

quieren mostrar a los demás. Remarcando el derecho que cada persona tiene a la hora de  

definir el contenido y los límites de su intimidad.  

Por todo ello, la intimidad, representa lo más nuclear del ser humano; por lo que debe 

ser protegida 
(1)

. 

Blanca Gutiérrez JJ, et al., en su artículo de La intimidad en el Hospital, y haciendo 

referencia al artículo de Durán Escribano M. La intimidad del cuidado y el cuidado de la 

intimidad, menciona que:  “…si queremos que nuestros ciudadanos se beneficien de un 

concepto de salud entendido como la plenitud de la felicidad de la persona, es muy 

importante la formación de las enfermeras en éstos y otros aspectos éticos, el 

establecimiento de políticas de salud en las que se fundamente el respeto por la 

autonomía y la dignidad humanas y que los gestores y los Comités de Ética de las 

Instituciones garanticen unos cuidados enfermeros centrados en el cuidado de la 

intimidad…” 
(2)

.  



UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 

Aspectos Éticos de la Práctica Asistencial. 

El Respeto de la Intimidad de los Pacientes en la Práctica Asistencial 
 

4 

 

 

 

Es por ello, muy importante y cuanto menos fundamental, si se quiere ejercer de forma 

correcta la enfermería y con profesionalidad, se debe de tener en cuenta, la puesta en 

práctica de una buena praxis durante la atención; que se consigue, tratando con respeto  

a los pacientes y manteniendo sus derechos; teniendo siempre presente los principios 

bioéticos, siendo los mismos “prima facie”. Recordemos que los principios de la 

bioética son: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía o respeto a la persona
 

(3)
. Además de tener en cuenta los principios  nigthingaleanos de veracidad y fidelidad 

(4)
. 

A nivel legislativo, ya hace más de 25 siglos, mediante los textos hipocráticos, en los 

que ya se reflejaba la obligación y el deber, de los profesionales que: “Todo lo que vea y 

oiga en el ejercicio de mi profesión, y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, 

si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable” 
(5)

. 

 Posteriormente a dicha exigencia hipocrática, se trasladó a lo que hoy conocemos como 

el Código Deontológico de todas las profesiones sanitarias, dejando de ser a mitad de 

siglo XX, un deber auto-impuesto por la ética profesional y se convirtió en un mandato 

legal
(6)

 .También cabe mencionar la Declaración de Universal de los Derechos Humanos 

de 1948 (art.12)
(7)

  y la Constitución Española de 1978 (art.18)
(8)

, que tratan la intimidad 

como un derecho fundamental del individuo, cuyo incumplimiento contempla sanciones 

económicas, inhabilitación profesional e inclusivo cárcel para quien lo vulnere. (Código 

Penal, arts. 197-201)
(9)

. 

Debido al desarrollo jurídico-normativo de los últimos años, las leyes más relevantes en 

el ámbito sanitario son la Ley General de Sanidad de 1986
(10)

, la Ley de Protección de 

Datos de Carácter Personal de 1999 
(11) 

(y la Ley 41/200212 
(12)

, de 14 noviembre, 

Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 

de información y documentación clínica. 
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Objetivos 

Objetivo general  

 

 Conocer si en la práctica enfermera se respeta adecuadamente el derecho a la 

intimidad de los pacientes y el secreto profesional. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer cuáles son las acciones que facilitan el respeto hacia la intimidad de los 

pacientes.  

 Averiguar acciones que vulneran la intimidad de los pacientes. Identificar 

acciones o elementos que favorezcan  la satisfacción de los pacientes, durante el 

proceso asistencial. 

 Conocer cuáles son los deberes y derechos de los profesionales. 

 Conocer cúal es su opinión acerca de la temática. 

 Conocer cuáles son los derechos de los pacientes. 

 Describir la percepción de la intimidad o pérdida de la misma por parte de los 

pacientes durante la práctica asistencial. 

 Recomendaciones éticas. 

 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica  

Para alcanzar el objetivo propuesto se ha realizado una revisión sistemática de la 

bibliografía en las tres bases de datos siguientes: Pubmed, Cinahl y Cuiden Plus. 

Traduciéndose para ello los descriptores al lenguaje documental; mediante la utilización 

de la herramienta DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

 Confidencialidad (Confidentiality). 

 Privacidad (Privacy) 

 Enfermería (Nursing) 

 Paciente (Patient) 
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 Principios Éticos. (Principle Ethics) 

 

*Ver en anexos Figura 1. Tabla de resultados de la búsqueda. Combinación de 

descriptores con booleanos y límites  para la búsqueda bibliográfica. 

 

La búsqueda se realizó el 14 de Marzo de 2.014. Entre los resultados obtenidos, se 

escogieron 22 artículos para cuya elección, se establecieron los siguientes límites: 

Artículos pertenecientes a publicaciones cuyo rango temporal se marcó, entre los 

últimos 10 años, (entre los años 2004-2014), de los cuáles se encontrase el texto 

completo, y se discriminaron algunos artículos debido a que el título o abstracto no 

correspondía con la temática específica, ni con los objetivos marcados de la búsqueda.  

De dichos artículos, se seleccionaron 9 en lengua inglesa y el resto en lengua española.  

Además de haber utilizado dos libros relacionados con la Bioética,  y otro de las Notas 

de Enfermería de Florence Nightingale, La Constitución Española de 1978, El Código 

Deontológico del CIE, y consultado diferentes leyes pertenecientes al Boletín Oficial 

del Estado y El juramento Hipocrático. Y finalmente se realiza un breve resumen de la 

Guía de Recomendaciones Éticas, elaborado por el Hospital Sant Joan de Déu. 

 

Para gestionar el almacenamiento de la bibliografía seleccionada, se ha utilizado el 

gestor bibliográfico de (Refworks). 

Los criterios de inclusión y exclusión que se establecieron para afinar la elección de los 

artículos en plena consonancia con la temática en discusión. 

 

Criterios de inclusión. Estudios que describan: 

 La intimidad y la experiencia de los pacientes, sus familias y las enfermeras. 

 Confidencialidad y  derecho y respeto a la intimidad. 

 Privacidad y ambiente ético. 

 Secreto profesional y su relación con enfermería. 

 Satisfacción de los pacientes. 
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Criterios de exclusión. Estudios que describan: 

 Estudios centrados en la confidencialidad de los registros médicos y si 

mencionan la verdad a los pacientes. 

 Todos aquellos estudios que no especifiquen de manera precisa las opiniones de 

los pacientes a cerca de su intimidad. 

 

Resultados. 

Antes de organizar la información referente a los resultados que se han encontrado; 

primero se procede a incluir en el trabajo las diferentes definiciones de: intimidad, 

privacidad, dignidad y secreto profesional. A pesar que puedan parecer conceptos 

obvios para muchos profesionales, se ha creído conveniente y necesario comenzar el 

trabajo, poniendo en antecedentes o rescatando de la memoria dichas dispares y a la vez 

complejas definiciones. Al mismo tiempo que facilitan la aproximación de la temática   

que se expondrá a continuación.  

 

1. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define el significado de 

intimidad, mencionado en el artículo de El respeto a la intimidad. El secreto 

profesional en enfermería, como: “zona espiritual íntima y reservada de una persona o 

de un grupo, especialmente de una familia” 
(13)

. No debemos olvidarnos que la 

intimidad es el conjunto de sentimientos y pensamientos que cada persona guarda en su 

interior como expresión de su identidad y cuya salvaguarda es un derecho, como define 

María Moliner, y es mencionado por Esperanza Lourdes Prieto Gil en su artículo 
(14) 

. 

 

La definición que realiza Marta Durán a cerca de la intimidad del cuidado y del cuidado 

de la intimidad, en la que entiende la primera, como un valor oculto, en la que también 

comparte, que tiene que ver con la mente y los sentimientos de cada persona, 

reafirmando que ésta es privativa y exclusiva de cada uno. Al ser algo intangible no 

puede verse por otras personas, por lo que por éste motivo es ignorada por los demás. Y 

la segunda, engloba a todos los factores que tienen que ver con las actitudes 

profesionales para el cuidado. 

Nosotros como profesionales debemos conocer y ser conscientes de que nunca debemos 

entrar en la intimidad de la persona cuidada. Respetando de este modo la tarea del arte 

de cuidar, el talante humano y el rigor profesional
 (15)

. 
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Para S.M. Amorós Cerdá, .et al., y tras los estudios realizados; la percepción de la 

intimidad se puede reflejar  en tres categorías: El espacio físico, la intimidad familiar y 

la privacidad de autonomía. La primera entendiendo como el respeto y la disponibilidad 

de tener un espacio propio de intimidad, pudiendo tener un momento de “solitud”, 

donde tengan cabida las emociones y sentimientos. Por lo que la misma se subdivide a 

su vez en: espacio emocional, donde surgen sentimientos de cada individuo, y en la que 

los pacientes la relacionan con la desnudez, el pudor, vergüenza y vulnerabilidad y el 

espacio funcional, relacionado concretamente con la disposición de un área 

arquitectónica.  

La segunda, la intimidad familiar, en la que en muchos casos el ingreso de un paciente 

supone una separación y ruptura de los roles familiares, por lo tanto un distanciamiento 

de los seres queridos, y por consiguiente una pérdida de apoyo afectivo. La tercera, la 

privacidad de la autonomía del paciente, que debido al rol enfermero, pierde de manera 

parcial o total su autonomía 
(16)

. Es por ello, que como profesionales, es tan importante  

saber aplicar la ética del cuidado  para evitar vulnerar la intimidad de nuestros 

pacientes.  

Como menciona M.E.Molina Restrepo, citando lo que concluyó Torralba: 

“Cuidar es, fundamentalmente, una praxis y ello significa que radica en el hacer. Cuidar 

es un arte, que se aprende y se perfecciona en la práctica del día a día en la búsqueda de 

la excelencia. El ejercicio del arte gratifica al artista, lo hace sentirse bien con su obra, 

lo motiva y lo impulsa a hacer las cosas cada día mejor, lo lleva a percibir el hacer-la 

praxis- como un placer 
(17)

. 

 

2. Privacidad y Dignidad. Molina Restrepo, M.E. y Castaño López, R.A., en su 

artículo de Aprender a cuidar cuidando, reflejan que para mantener la dignidad humana 

se deben respetar: la individualidad de cada individuo como ser humano único, y su 

autonomía;  basándose en el reconocimiento de libertad de los seres humanos, que 

tienen el derecho de orientar su vida y la toma de decisiones con un conocimiento claro 

de orientar su vida y la toma de decisiones. Además de tener en cuenta el derecho a la 

intimidad física y espiritual del paciente, en su entorno familiar y social.  

Mediante la  práctica de los cuidados surge el secreto profesional, que equivale al 

mantenimiento de la confidencialidad entre los cuidadores y el sujeto de cuidado
 (18)

. 
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3. Secreto Profesional. Según la Real Academia Española, significa lo que se tiene 

reservado y oculto, separado de la vista y del conocimiento de los demás 
(13)

. Cuyos 

precedentes emanan del Juramento Hipocrático, en el que se plasma, que los 

profesionales tienen la obligación de preservar los secretos del paciente para que 

pudiese hablar con libertad a cerca de sus síntomas, hábitos y actividades
 (5)

.  Es por 

ello, que el secreto profesional forma parte de un secreto confiado, que asumen los 

profesionales cuando entablan una relación con un paciente, por lo que la información 

que el profesional conoce debe ser guardada bajo secreto. Estableciéndose un 

compromiso, el de no divulgar aquella información que se ha conocido mediante el 

desempeño de la profesión y debe ser respetado y extendido más allá de la muerte del 

paciente. Que pese no sea una tarea fácil, es posible, aunque se requiere un esfuerzo 

adicional 
 (26)

. 

 

 

Posteriormente a la lectura crítica de los artículos que se ceñían propiamente a los 

objetivos de inclusión del trabajo de búsqueda, y debido a la gran variedad de 

información y opiniones encontradas, se decide clasificar los datos en 4 diferentes 

categorías, en función de su relación con la intimidad y las acciones que se llevan a 

cabo, para propiciar su mantenimiento o vulneración, relacionado con los profesionales 

y/o estudiantes de enfermería, con los pacientes y finalmente una serie de 

recomendaciones que pueden ayudar a su puesta en práctica.  

Cada categoría se subdividirá a su vez en diferentes apartados, con la finalidad de 

favorecer el entendimiento del tema principal.  

A continuación se abordarán cada una de ellas,  por orden de los objetivos propuestos y 

dependiendo de la temática relacionada con cada uno de ellos.  
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1. Acciones que se llevan  a cabo  en la Práctica Asistencial. 

 

Acciones que facilitan mantener la  intimidad de los pacientes. 

Algunas de las acciones que se deberían de tener en cuenta para facilitar el 

mantenimiento de la intimidad de los pacientes, sería mediante la utilización de una 

Historia clínica única e informatizada, de éste modo, se garantizaría la mayor seguridad 

de los datos; evitando el uso de las historias en formato papel; y a la intromisión que 

supone éste formato a cualquier persona ajena, debido a su fácil accesibilidad 
(1,6)

. A su 

vez,  se restringiría el  acceso a aquella información que fuera estrictamente necesaria, 

mediante el empleo de registros de entrada al sistema, que garantizase un control en las 

entradas. Otra forma para poder mantener a salvo los datos del paciente, sustituyendo el 

nombre por un alias o palabra código; así ante la solicitud de información sólo se 

podrán ofrecer los datos, a aquellas personas que estén autorizadas y que por lo tanto 

conozcan la palabra o código 
(1, 18,19)

. 

Siempre que sea posible se ofrecerá habitaciones individuales, en caso que no fuera 

posible,  utilizar cortinas o biombos entre los usuarios, y las cortinas de la habitación 

que den al exterior, para facilitar un ambiente lo más íntimo posible; ante la  posible 

realización de una higiene o algún tipo de examen.  Siempre se llamará a la puerta antes 

de entrar en una habitación que esté ocupada, y  no se tratará de tú a los pacientes, si no 

nos comentan lo contrario. No se utilizarán apelativos ni diminutivos, que favorezcan 

caer en el paternalismo. Se debe de tener en cuenta el atar el camisón, ya que de lo 

contrario, la persona va mostrando sus nalgas, algo totalmente innecesario, en caso que 

quiera dar un paseo por la unidad 
(1,1 6,19, 23)

. 

 

Se debe recordar hablar en voz baja y de manera sosegada, y evitar nombrar la identidad 

y patologías de los pacientes en zonas comunes, haciendo uso de las zonas exclusivas y 

privadas destinadas para ello.  

Puede resultar efectivo, la colocación de carteles para recordar al personal proteger la 

confidencialidad de los pacientes 
(20,23)

.  Así como, reorganizar el espacio ambiental, la 

gestión de procesos, el control de accesos, la educación y formación del personal  y la 

accesibilidad y disponibilidad a una consulta ética 
(23)

. 

Los pacientes deben ser tratados como personas, respetando sus valores,  creencias y su 

autoestima. Para favorecer la vida privada y la dignidad de los pacientes; los 
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profesionales  deben de desarrollar y poner en práctica una serie de actitudes y 

comportamientos,  tales como: el respeto hacia la identidad personal, el espacio 

personal, la confidencialidad y favorecer un ambiente íntimo para garantizar la 

satisfacción de los pacientes 
(21, 22,23)

. 

Los profesionales, deben velar por la calidad de las relaciones entre enfermera-paciente-

familia y personal de salud
 (24)

. 

Según Marta Durán, las actitudes profesionales para el cuidado de la intimidad son las 

relacionadas con: el respeto por los gustos o apetencias de la persona en el comer y el 

beber, crear un entorno saludable y la incorporación del apoyo familiar y social, el 

respeto a opiniones personales y al reconocimiento de sus convicciones religiosas, la 

actitud de escucha y empatía evitando el paternalismo, potenciar la libre toma de 

decisiones, elección de ropa que identifique a la persona, potenciar auto-cuidados, 

adaptación de los tiempos del cuidado a los ciclos vitales, la búsqueda del bienestar y 

comodidad permitiendo espacios libres para el ocio. Atender la necesidad de 

comunicación de los pacientes, garantizando la continuidad de los cuidados.  

Para que todo esto se cumpla, es imprescindible procurar y facilitar la intimidad y 

dignidad en todo el proceso asistencial 
(14,15)

. 

 

 

Acciones que vulneran la intimidad. 

Entre las acciones que vulneran la intimidad de los pacientes, se destacan: No llamar a 

la puerta de la habitación ocupada por un paciente antes de entrar; tratar al paciente de 

tú, siendo ésta una manera de no demostrar respeto hacia la persona. No utilizar la 

cortina o biombo, ante exploraciones físicas, atentando de éste modo de nuevo contra su 

intimidad; utilizar diminutivos para tratar con el paciente, que denotan un exceso de 

confianza y un trato poco profesional. 

El  compartir habitación, es un hecho prácticamente inevitable, y más aún si hablamos 

de un hospital público
 (1, 6,23)

.  Otro aspecto importante, es la mala ubicación que se 

asigna en algunos casos a los pacientes, cuando se les coloca en pasillos u otros lugares, 

en los que hay poca privacidad, y por ello, al darles información, se hace en áreas 

abiertas, no exclusivas para ello, donde existe un  exceso de personal y visitantes; 

arriesgándose a que pueden escuchar información privada que no les concierne 
(23)

. 
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Otros aspectos que influyen negativamente, son la desnudez, que en muchas situaciones 

es innecesaria, por ejemplo, al dejar el camisón desabrochado en la parte posterior, 

dejando al paciente desprovisto de la protección de sus partes íntimas. Por otro lado, el 

no evitar la producción de ruidos, puede provocar molestias y malestar.  

Asimismo, en muchas ocasiones, la falta de información o el no dar la suficiente, puede 

provocar ansiedad y miedo a los pacientes 
(2)

. 

 

Ésta falta de privacidad y confidencialidad, en primer lugar, dificulta la comunicación 

entre pacientes y proveedores de salud, y en segundo lugar, puede dar lugar a un 

diagnóstico médico erróneo  o error médico, debido a las posibles interferencias que se 

puedan producir. Lo que conlleva, a una falta de seguridad e insatisfacción por parte de 

los pacientes.  

 

2. Profesionales y estudiantes de enfermería. 

Los profesionales de enfermería, deben de tener en cuenta una serie de valores y 

deberes, los cuales tienen la obligación de llevar a cabo y respetar, en el transcurso de su 

asistencia en la práctica clínica.  

 

Valores y Deberes de los profesionales sanitarios respecto a la intimidad. 

 

Al iniciar una relación clínica, el profesional deberá preguntar al paciente, si desea ser o 

no informado, y a quien más quiere que se informe, en su caso; evitando informar, 

verbalmente ni por escrito a nadie, sin disponer del previo consentimiento por parte del 

paciente. 

Únicamente se podrá acceder a los datos de la historia clínica, cuando éstos sean 

necesarios para un fin legítimo. (Por lo que no se cederán las claves de acceso, ni se 

dejará el programa abierto) 
(1) 

.Según contempla uno de los principios básicos de la Ley 

41/2002, “la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad 

y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, 

custodiar y transmitir la información y la documentación clínica”
 (12)

. 

Por ello, se evitaran, los comentarios de los pacientes en lugares inadecuados, o con 

interlocutores no autorizados 
(1)

. También se deberá respetar, así como menciona uno de 

los principios de la ley  41/2002 en su artículo 2,  que “la persona que elabore o tenga 
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acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva 

debida”, “ todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no 

sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de 

información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre 

y voluntariamente por el paciente” 
(12)

. 

Se tratará a los pacientes con consideración y respeto ante cualquier situación. Teniendo 

en cuenta y protegiendo su intimidad física. Del mismo modo, que ante cualquier 

actuación cuyo fin no sea procurarle asistencia; tales como pueden ser: filmaciones, 

prácticas de estudiantes…, se deberá solicitar al paciente autorización explícita para ello 

(1)
. 

El trato hacia los pacientes deberá de ser de suma delicadeza, procurando no 

desnudarlos si no es estrictamente necesario, accediendo de forma limitada en relación 

al cuerpo. Para respetar la autonomía del paciente, y ante todas las actuaciones que  se 

requiera la actuación  sobre él, debemos de pedirle permiso 
(2,13)

. 

Se debe de tener presente, el ser discreto; sólo así será posible el mantener la 

confidencialidad e intimidad física y personal, que exige una actitud de respeto, para  no 

infringir  ninguno de los derechos fundamentales; 
(2,13)

 que ya en el Código 

Deontológico de la Enfermería Española de 1989 recoge éste deber en concreto en el 

artículo 19, estableciendo que la enfermera guardará el secreto toda información sobre 

el paciente que haya llegado a su conocimiento en el ejercicio de su trabajo. 
(25)

 

Los profesionales, tienen la obligación de mantener el secreto profesional, la seguridad 

de la persona y la protección de su salud 
(14,26)

. Para ello, se deben de aplicar, los valores 

de la profesión enfermera tanto cívicos, morales y profesionales, además de los 

principios de la bioética
 (27)

. La enfermera deberá de tomar la responsabilidad de: 

mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el sufrimiento. La 

necesidad de sus cuidados que deben ser de carácter universal. Deberá demostrar, el 

respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano, como condiciones 

esenciales de la enfermería. No haciendo distinción  alguna, fundada en consideraciones 

de nacionalidad, raza, religión, edad, sexo u opinión política. La enfermera, deberá 

asegurar los servicios de salud, tanto al individuo, familia y a la comunidad y coordinar 

sus actividades con otros grupos de profesionales de la salud. El profesional de 

enfermería  mantendrá reserva sobre la información personal, que reciba y utilizará la 

mayor discreción para compartirla con otras personas en caso necesario 
(26)

. 
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Por consiguiente, y para poder poner en práctica todos los deberes y valores 

mencionados, se debe de tener conocimiento y hacerse un buen uso del código de 

conducta profesional; que aparece recogido en el Código Deontológico de la profesión, 

y que ayuda a afrontar las diversas situaciones que pueden surgir, derivadas de la  

práctica clínica 
(6,28)

.
  

  

 

Opiniones de  los profesionales y estudiantes de enfermería sobre la intimidad de 

los pacientes
 

Los profesionales sanitarios tienen conocimientos de lo que significa  la intimidad y 

saben cómo debe tratarse la información para que ésta se respete, sin embargo, existe un 

porcentaje elevado de profesionales que confiesa el haber realizado prácticas contrarias 

a las adecuadas, como el compartir información con sus compañeros o con familiares de 

pacientes, y haber accedido a datos no requeridos para desempeñar su tarea; 

consultando la histórica clínica por curiosidad y también haber cedido su clave. Algunos 

incluso comentan, que están seguros de que su diagnóstico se difundiría en el caso de 

ingresar en su centro de trabajo, cuya vía de difusión más probable o principal seria el 

comentario informal de pasillo
 (1)

.
 

Por el contrario,  las intervenciones éticas que provocan más estrés  a las enfermeras 

durante su asistencia son: la protección de los derechos del paciente, la autonomía y el 

consentimiento informado al tratamiento, la toma de decisiones, las prácticas poco 

éticas de los profesionales de salud, las infracciones de confidencialidad del paciente o 

el derecho a la privacidad, la toma de decisiones al final de la vida, ante un el examen 

clínico y la recolección de datos. Viéndose más afectadas por éste tema, las enfermeras 

más jóvenes y  con menor número de años de experiencia 
(26, 31,32)

. 

 

3. Los pacientes. 

No hay que olvidar que el paciente es una persona que además de su problema de salud, 

tiene multitud de circunstancias más: afectivas, relacionales, laborales…, y que ciertas 

confidencias pueden condicionar una buena o mala atención por parte de los 

profesionales. 

Así como se han encontrado gran cantidad de documentos, referenciando  los derechos 

y deberes de los profesionales hacia los pacientes, existe poca información relativa a los 

derechos de los mismos. 
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 Identificar acciones o elementos que favorezcan  la satisfacción de los pacientes, 

durante el proceso asistencial. 

 Conocer cuáles son los derechos de los pacientes. 

Describir la percepción de la intimidad o pérdida de la misma por parte de los pacientes 

durante la práctica asistencial 

 

Derechos pacientes. 

Como se ha mencionado en la introducción del trabajo, en el ámbito sanitario, las leyes 

más relevantes son la Ley General de Sanidad de 1986 
(10)

, la Ley de Protección de 

Datos de Carácter Personal de 1999 (LOPD)
 (11)

 y más recientemente la Ley 41/2002 

(12)
, de 14 de noviembre, Básica y reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

Los dos artículos más destacables de ésta última ley son el artículo 5.1 en el que se 

estable que “el titular del derecho a la información es el paciente. También serán 

informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la 

medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. Y el artículo 7.1 dice: 

“Toda persona tiene el derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 

referentes a salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización 

amparada por la Ley
 (12)

. En la que también se menciona el deber por parte de los 

pacientes o usuarios de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de 

manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente 

cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia 

sanitaria
 (12)

. 

Los derechos de los pacientes, que están relacionados con su historia clínica, según el 

artículo 16 de la ley (LOPD)
 (11)

, son los de tener el derecho a la rectificación  “de datos 

erróneos, a la cancelación o bloqueo de datos, así como la oposición por motivos 

fundados y legítimos (art.6.4 LOPD). Según contempla (art. 15.1. LOPD )
(11)

, también 

tienen el derecho a conocer quien ha accedido a su historia clínica e informes de cada 

proceso, del mismo modo que también tienen derecho a solicitar  certificados según 

(art. 20 y 22 ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica 41/2002), así como 

copia de todo, salvo datos confidenciales de terceros y anotaciones subjetivas del 

profesional, si éste se opone, como figura en el (art. 18.3 ley 41/2002)” 
(1,12, 14)

. 
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En la guía SEAUS (Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad) 

mencionada por de San Vicente, Lourdes Prieto Gil. Et al.
 (14)

, en su artículo en el que se 

hace referencia el derecho del paciente, y de cómo se debe respetar su personalidad, 

dignidad humana e intimidad, sin discriminación; y en caso de hospitalización ésta debe 

incidir lo menos posible en sus relaciones sociales y personales. 
(14)

  

 

Opiniones de los pacientes a cerca de su intimidad. 

Según los resultados de un estudio realizado a los pacientes, sobre lo que entendían era 

la intimidad, se ha creído conveniente reflejar,  algunas de las definiciones por ellos 

mencionadas: “…Características especiales para la persona, lo que él quiera mantener 

confidencial y se sentirán incómodos si otros lo saben o ven…”, “…libertad de vida 

privada…”
 (22)

. 

Después de un cuestionario que se realizado a 313 pacientes en el servicio de urgencias 

para valorar el grado de satisfacción y la privacidad del paciente. A los cuales se les 

realizaba un primer cuestionario,  pre-intervención y otro  post intervención quirúrgica. 

Antes de la realización del segundo cuestionario, se habían realizado cambios 

filosóficos, administrativos, operacionales y actitudinales, encaminadas a respetar la 

intimidad y satisfacción de los pacientes, motivos por los cuáles, los pacientes 

cambiaron muy positivamente su opinión sobre el trato recibido durante el resto de 

tiempo de su ingreso, indicando la mejoría respecto al respeto hacia su intimidad y por 

lo tanto la mejora en la calidad de los servicios prestados 
(23)

. 

A continuación, y después de haber revisado los artículos, se ha realizado una 

recopilación de declaraciones de pacientes, que pueden ayudar a hacerse una idea de 

cuál su la verdadera opinión frente a éste tema. Para ello, se han respetado sus palabras 

textuales: “…Poder taparme, eso de estar sin ropica… estoy chapado a la antigua, 

siempre me gusta taparme…”, “…El sentirme sin ropa es lo que más me incomoda, me 

siento desprotegida…”, “…cuando te lavan y te ven las partes más íntimas, lo llevo 

fatal , fatal…”, “…Estaba allí como un monigote quieta, te lo hacían todo… y tu no 

podías comportarte como una persona…”, “…salvar esa barrera entre el médico o el ver 

que una enfermera te sonríe te ayuda a estar mejor…”, “…las habitaciones deberían ser 

individuales, como en la privada…”, “…considero que el enfermo debe tener un 

aislamiento , es positivo… hay veces que prefiero estar sólo y no acompañado…”, 
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“…cuando me lavaban tenían mucho cuidado, me iban tapando y nunca me sentí 

violento…” 
(16)

. 

“…La protección innecesaria debe evitarse, las enfermeras deben estar atentas, a los 

cuerpos de los pacientes, y los deben de respetar lo más posible, y los pacientes deben 

de ser informados de antemano…”, “…yo debería de ser capaz de decidir…”, “…sólo 

debe ser la enfermera y el paciente en la sala, nadie más…”, “…la enfermera debe ser 

respetuosa y no tratarme como una carga de trabajo…”, “…las enfermeras deberían ser 

respetuosas y amables, proporcionar la soledad, ser atentas y simpáticas, además de 

alegre, relajante y madura…” 
(22) 

. 

“…Información personal escuchada por otros…”, teniendo “sin querer conversaciones 

inapropiadas oído de profesionales de la salud”… 
(23,29)

. 

Los pacientes mencionan estar más satisfechos con “las habilidades y técnicas 

enfermeras” y “estar más preocupados por su falta de privacidad”. La mayoría de los 

pacientes han sentido o sienten: estrés, ansiedad, vergüenza, pudor y temor. “…que 

cojan y me bañe cualquier persona, me da pena, yo nunca había estado descubierta”… 

“…de pequeño me enseñaron a que me tapara las cosas (genitales), de las demás 

personas…” 
(29)

. 

 

4. Recomendaciones 

Debido al tema que se está tratando, se ha creído conveniente reflejar una serie de 

recomendaciones, que fueron elaboradas por el Hospital Sant Joan de Déu, y que surgió 

como fruto de una reflexión profunda, encaminada a mejorar la luz de la Ética y de los 

valores aplicados a los cuidados del día a día de los pacientes. Éste documento fue 

llamado Guía de recomendaciones Éticas, en la  que intervinieron las aportaciones de 

los profesionales para su desarrollo.  

En primer lugar, se presentan los principios y valores del Hospital Sant Joan de Déu, y 

posteriormente  se establecen una serie de cuestiones que  consideran fundamentales en 

la relación asistencial, que son las de: Preservar la intimidad y la confidencialidad de la 

persona, cuyas recomendaciones básicas radican en: el respeto a la intimidad corporal, 

el respeto de los pensamientos y creencias, la confidencialidad, la protección de los 

datos, el derecho a la información y a una buena comunicación que garantice que sea 

efectiva. Para que todo ello se cumpla, se describen una serie de recomendaciones 

específicas relativas a la utilización de un correcto lenguaje verbal y no verbal.  Además 
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de cómo debe ser el lenguaje escrito, respetando al paciente y su derecho a la 

información; y la manera de organizar los datos en la historia clínica durante el proceso 

asistencial. 

Se centrará en el promover y respetar la autonomía del paciente, como una expresión de 

la dignidad de la persona, para ello se debe de mantener al paciente informado mediante 

el consentimiento informado y respetar  las decisiones anticipadas. 

La siguiente recomendación marcará su objetivo en ofrecer un hospital amable, 

sosegado, ordenado y silencioso, cuya prioridad será brindar la calidad e imagen de un 

centro sanitario. Teniendo en cuenta aspectos como el contacto con las personas, el cual 

debe de ser exquisito, al igual que el resto de las zonas hospitalarias. 

Del mismo modo, que se debe poder identificar al profesional, por lo que su 

identificación  debe de permanecer en el exterior de la bata o el uniforme. 

Otro aspecto importante, es la gestión y resolución de situaciones conflictivas, algunas 

de ellas surgen  en forma de queja o reclamación. Con ellas, las personas expresan su 

descontento ante una respuesta, que en ocasiones puede estar justificada o no.  Así pues, 

se debe evitar la confrontación, no entrar en terrenos personales y actuar con 

profesionalidad ofreciendo ayuda. 

Por consiguiente, destacar la puntualidad, que es un valor que demuestra respeto a los 

demás, y el tiempo se considera un recurso muy valioso que, se deberá de utilizar 

adecuadamente. Se debe de respetar el “reloj del paciente”, respetando el horario de sus 

actividades y cumpliendo los compromisos adquiridos con el paciente de forma oral: 

“vuelvo enseguida”, “en 5 minutos”. 

Como organización comprometida con el medio ambiente, se deben mantener unas 

adecuadas prácticas, sujetas a hábitos saludables y que respeten el entorno, como por 

ejemplo: apagar luces innecesarias, intentar reciclar y aprovechar el uso de papel, cerrar 

puertas y ventanas cuando esté encendida la calefacción, separar de forma adecuada los 

residuos sanitarios en sus respectivos contenedores 
(34)

. 
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Discusión. 

A pesar de los pocos estudios y entrevistas existentes realizadas a pacientes, a cerca de 

cúal es el grado de satisfacción ante el hecho de sentirse o no vulnerada su intimidad, o 

como ha sido el trato que  se les ha ofrecido; y como se han sentido, la mayoría de 

artículos que se  han encontrado; en su gran mayoría denotan que los pacientes están, se 

sienten o se han sentido bien atendidos. Aunque también mencionan, que en algunas 

ocasiones, se han sentido incómodos, ante la falta de intimidad, por ejemplo: al 

observar, que no se les ha  cerrado la puerta de la habitación, o no les han puesto la 

cortina entre ellos y su compañero de habitación ante una exploración o prueba.  

Otros pacientes, comentan que han escuchado comentarios sobre ellos o sobre el 

compañero de al lado (y que consideran, no deberían de haber escuchado).  

Sorprende la escasa información encontrada, acerca de cuáles son los derechos de los 

pacientes; por el contrario, si se encuentra información sobre cuáles son los deberes que 

deben acatar los profesionales durante su asistencia. A pesar de ello, se ha podido 

corroborar  su falta de puesta en práctica, de manera generalizada, durante  el 

desempeño de su actividad diaria.  

Estudios demuestran, que después de poner en práctica la construcción de un ambiente 

ético, se ha comprobado que éste ayuda a aumentar la percepción de privacidad y 

satisfacción por parte de los pacientes 
(23)

. 

Un dato que resulta curioso, es que las enfermeras más jóvenes y con menor número de 

años de experiencia, son las que experimentan mayores niveles de estrés cuando se 

infringen los derechos de los pacientes 
(31)

.  

Existen diferencias de opinión, entre los pacientes que  han sido tratados en un hospital 

público, frente a los que han sido tratados en un hospital privado, habiendo sentido 

mayor respeto por su intimidad, los pacientes intervenidos en un hospital privado que en 

uno de público 
(16,33)

. 

Resulta contradictorio que los datos reflejan que los profesionales de enfermería 

disponen de los conocimientos de cómo deben actuar para proporcionar la intimidad a 

los pacientes, no obstante no se reflejen en la práctica, ¿Cuáles son los motivos por los 

que éstas no se vean cumplidas adecuadamente?, ¿Por qué en muchos casos se siguen 

obviando?, ¿Puede ello ser debido a la falta de información al respecto?, o ¿puede ser 

provocado por el síndrome de Burnout?, o debido a la falta de recursos tanto físicos 
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como materiales o exceso de trabajo, ¿que no motivan su puesta en práctica, o su 

mejoría?.   

 

 

Conclusiones.  

 

Primero de todo me gustaría que ésta búsqueda, sirviera para invitar tanto a los futuros 

profesionales de salud, como a los que ya lo son actualmente, a hacerse una reflexión 

interior, a cerca de lo valioso que es para cada uno de nosotros, “nuestra intimidad”, y 

de lo violentados que nos sentimos en ocasiones, o nos hemos sentido si por algún 

motivo, notamos que la perdemos o la hemos perdido.  

La intimidad de las personas es un tema muy delicado, y en general muy poco respetado 

tanto en el día a día, en circunstancias de la vida cotidiana como en la vida profesional, 

es por ello que se decidió realizar la búsqueda bibliográfica de ésta temática. 

Seguro que todos podemos mencionar alguna anécdota que nos haga pensar en alguna 

situación donde nuestra intimidad ha sido vulnerada; por lo que no debemos consentir  

que esto suceda, en el día a día cuando seamos profesionales.  

En mi opinión, y desde mi breve experiencia y a pesar que la bibliografía, remarca el 

deber y la obligación que tienen los profesionales, de respetar la intimidad de las 

personas; y  pese que la mayoría de la bibliografía encontrada manifiesta un alto 

porcentaje de satisfacción por parte de los pacientes, ante este tema; se pone de 

manifiesto, el mal hacer por parte de los profesionales ante determinadas situaciones, y 

hablo en conocimiento de causa. Ya que durante mis prácticas como estudiante de 

enfermería, he podido escuchar por parte de algunos profesionales, comentarios fuera de 

lugar a cerca de los pacientes; en lugares poco recomendables, y la falta de tacto y 

respeto, al no tener en cuenta la protección de  la intimidad de las personas ante una 

exploración o la falta de respeto a la hora de entrar en una habitación cuando está 

ocupada. Provocando de éste modo, la vulnerabilidad de los derechos de los pacientes y 

de su intimidad.  

Parece extraño, el no haber encontrado en la búsqueda, ningún documento tipo 

protocolo que esté presente en las unidades, que pueda servir de ayuda para saber el 

correcto  modo de actuar en caso de que surjan dudas.  



UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 

Aspectos Éticos de la Práctica Asistencial. 

El Respeto de la Intimidad de los Pacientes en la Práctica Asistencial 
 

21 

 

Es por ello, me gustaría concluir mencionando algunas actuaciones que se podrían 

poner en práctica para facilitar la mejoría del respeto de la intimidad en la práctica 

asistencial, tales como: las realización de cursos de reciclaje o postgrado sobre ética y 

bioética a los profesionales, promover su reflexión mediante jornadas, talleres teórico-

prácticos o similar, que ayuden  a refrescar/aumentar conocimientos y dudas acerca del 

tema 
(1,16)

. Por otro lado, recordar a los profesionales de la existencia del Comité de 

Ética, al que pueden acudir si desean recibir más información o ante posibles dudas.  

Es importante aumentar la sensibilidad de los profesionales de la salud, haciendo que el 

respeto a la intimidad se convierta en un hábito en la práctica diaria, creando conductas 

naturales y espontáneas, para así mejorar la calidad de los cuidados. Sólo así se podrán 

prestar unos cuidados de calidad; que sean beneficiosos para los pacientes, al mismo 

tiempo, que se cumplirán los derechos y las obligaciones que emanan de la legislación 

vigente. 

 

Por lo que a mí respecta, queda mucho camino por recorrer para que esto se cumpla. En 

este sentido será importante que  las enfermeras revisen un conjunto de aspectos de la 

institución: la política de personal, la organización institucional, la estructura 

arquitectónica del edificio, el tipo de formación que se ofrece a los profesionales… para 

ver si todos estos elementos favorecen que las personas puedan recibir una atención que 

respete al máximo su intimidad. Y ante la posible detección desprecio hacia el 

mantenimiento de la intimidad, tomar medidas al respecto, por ejemplo mediante 

estrategias que puedan promover cambios institucionales o contar con la ayuda del 

Comité de Ética Asistencial y del Colegio Profesional. 
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Anexos. 

1. Figura 1. Tabla de resultados de la búsqueda. Combinación de descriptores con 

booleanos y límites  para la búsqueda bibliográfica. 

2. Guía de Recomendaciones Éticas del Hospital Sant Joan de Déu. Palma de Mallorca. 
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