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facilitar la garantía de que se preserva la intimidad y 
la confidencialidad del paciente.

No percibimos que el aprendizaje sanitario en-
traña al paciente una serie de incomodidades tales 
como repetir la explicación de su proceso en varias 
ocasiones o ser examinado más lentamente y con 
menor destreza cuando no varias veces, molestias 
que habitualmente acepta de buen grado en favor del 
alumno. Sin darnos cuenta convertimos al alumno 
en el centro de la relación asistencial cuando real-
mente debe ser el paciente.

Si a ello le sumamos que este proceso se realiza 
con asiduidad sin la previa información y consenti-
miento de los pacientes es fácil que se despierte en 
ellos un sentimiento de ansiedad e incluso de vio-
lación de su intimidad, más aún cuando se verbali-
za información sensible sobre ellos, y que se hayan 
multiplicado el número de quejas sobre este respec-
to. 
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No hay ninguna otra manera de aprender la me-
dicina que estando al lado de un médico escuchan-
do, explorando y tratando a los pacientes.

La presencia de los estudiantes de medicina y 
de los facultativos MIR en cualquier hospital pro-
porciona una mejora de la consideración general del 
centro, supone un revulsivo sin igual para sus profe-
sionales, los equipos se rejuvenecen, se encuentran 
más motivados, se ven obligados a estar al día y a 
realizar más actividades docentes e investigadoras. 
Las ventajas compensan con creces el enlenteci-
miento de la actividad, el descenso del rendimiento 
o que algunos pacientes puedan sentirse incómodos 
o violentos, tengamos en cuenta que en la enferme-
dad la persona sufre y se torna más vulnerable.

Cuando excepcionalmente esto sucede inmedia-
tamente los médicos y profesionales sanitarios ejer-
cen el deber ético autoimpuesto y discrecional de 
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Estas protestas han llegado incluso al Defensor 
del Pueblo que en reiteradas ocasiones solicitó que 
se establecieran unos criterios de actuación comunes 
de respeto al derecho a la intimidad y a la confiden-
cialidad de los datos del paciente, que más que un 
deber ético es una obligación legal y que se creen 
en los estudiantes y residentes hábitos de conducta 
acordes con estos derechos.

Como respuesta a esta demanda, el pasado mes 
de julio de 2016, la Comisión de Recursos Huma-
nos del Sistema Nacional de Salud, en la que está 
presente por el Ministerio de Sanidad, aprobó un 
protocolo mediante el que se determinan pautas 
básicas destinadas para asegurar y proteger el 
derecho a la intimidad del paciente por los alum-
nos y residentes en Ciencias de la Salud (http://
www.portalsato.es/noticias/itemlist.html). Medida 
sin precedente cuya finalidad es “respetar el dere-
cho a la intimidad y confidencialidad de los datos 
del paciente y crear en los residentes y estudiantes 
hábitos de conducta que les permitan un ejercicio 
profesional acorde con los derechos fundamentales 
anteriormente citados”. 

El texto, de un modo claro, contundente y ex-
haustivo marca las líneas de actuación tanto para re-
sidentes como para estudiantes a la hora de presen-
ciar una sesión clínica o exploración a un paciente, 
acceso a los datos de la historia clínica electrónica 
para fines asistenciales y epidemiológicos o cómo 
respetar la intimidad de los enfermos, adoptando 
una actitud ajustada a las “normas de cortesía y ama-
bilidad”

El protocolo deja muy claro que antes de ini-
ciar un acto clínico el médico o tutor informará al 
paciente sobre la presencia de MIR o estudiantes, 
solicitando su consentimiento verbal para que pue-
dan estar presentes en el acto asistencial. En este 
capítulo se abordan con detalle las situaciones y ex-
cepciones que se pueden dar para que el enfermo 
ejerza su derecho a la autonomía. Respecto al dere-
cho a la confidencialidad de los datos de salud del 

paciente, el protocolo del SNS blinda este deber en 
los MIR y estudiantes, al establecer que afecta “no 
sólo a los datos íntimos (ideas, creencias, valores, 
etc) sino también a los biográficos del enfermo y su 
entorno (sean íntimos o no) cuyo conocimiento por 
terceros pueda afectar a los derechos de la persona”. 
Además, el deber de secreto debe mantenerse duran-
te la estancia en el centro sanitario en que se están 
formando y también una vez concluido ese periodo, 
ya que dicha obligación “no se extingue con el falle-
cimiento del paciente”.

El documento también amplía el deber de se-
creto no sólo a los datos contenidos en la historia 
clínica sino también a los que se ha tenido acceso 
mediante comunicación verbal, grabaciones, vídeos 
o contenidos en archivos telemáticos o registros pú-
blicos o privados. Asimismo, se recogen los casos en 
que esta obligación puede ceder.

El Ministerio de Sanidad, conocedor de la re-
levancia que tienen los accesos al historial clínico 
marca las pautas a residentes y alumnos para garan-
tizar una entrada, con firma electrónica reconocida 
para su acceso, donde se respeten los derechos a la 
confidencialidad e intimidad del enfermo. 

La guía se sustenta en un bloque legal que abar-
ca desde la Constitución hasta el Código Penal, pa-
sando por la Ley de Autonomía del Paciente, Protec-
ción de Datos, Ley de Ordenación de la Profesiones 
Sanitarias, y demás legislación médica.

El protocolo obliga a los hospitales a entregar 
una copia al personal en formación en el momento 
de su incorporación. Asimismo, suscribirán al inicio 
de su estancia un compromiso de confidencialidad, 
cuyo incumplimiento tendría consecuencias pena-
les, disciplinarias y civiles.

Estas normas son de obligado cumplimiento para 
todos, por lo que es necesario que todos las conoz-
camos y sigamos. Todo esto redundará en beneficio 
de nuestros pacientes y nos evitará malentendidos y 
posibles demandas, que siempre son desagradables.
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