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1.RESUMEN Y PALABRAS CLAVE. 

Introducción: El paciente hospitalizado 

experimenta una vulnerabilidad psicosocial en la 

que se han destacado las amenazas a la privacidad 

y la invasión del espacio personal. Enfermería 

desarrolla un papel relevante en ambos aspectos. 

Objetivos: Conocer el papel de la enfermera en el 

cuidado de la privacidad del paciente hospitalizado 

y sus implicaciones.  

Método: Revisión bibliográfica exhaustiva en 

fuentes primarias y secundarias.  

Desarrollo: La privacidad presenta dos 

dimensiones, la confidencialidad y la intimidad. Es 

un derecho del paciente hospitalizado sujeto a 

estrictas normas ético-legales con graves 

consecuencias en caso de incumplimiento. Durante 

la hospitalización existen numerosas situaciones 

que amenazan la privacidad y que deben ser 

conocidas por la enfermera. Proteger y cuidar la 

privacidad es importante para mejorar la calidad de 

los cuidados y la satisfacción de pacientes y 

familias. A pesar de la importancia del derecho a la 

confidencialidad y de la abundantísima legislación 

que la ampara, es una faceta del cuidado que se 
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encuentra escasamente desarrollada en la práctica 

diaria. 

Conclusiones: Como consecuencia de la 

hospitalización, el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad del paciente suele verse 

amenazado, resultando obligado que el profesional 

cuide y proteja su privacidad. Los profesionales 

deben hacer un uso correcto de los datos y 

absteniéndose de acceder a la historia clínica para 

cualquier acción ajena a lo que es estrictamente su 

función profesional. No es posible una enfermería 

integral y humana sin comprender las implicaciones 

del derecho a la privacidad en todas las facetas del 

ejercicio profesional.  

 

Palabras clave: Privacidad, confidencialidad, 

espacio personal, pacientes, enfermería. 

Keywords: Privacy, confidenciality, space personal, 

patients, nursing. 
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2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

 

El cuidado de la privacidad y del espacio personal es 

un factor muy relevante para la calidad asistencial y 

el bienestar de los pacientes hospitalizados. La 

privacidad es un concepto complejo que incluye 

distintas facetas como la confidencialidad y la 

intimidad, que influyen decisivamente en las 

formas de relación que se establecen entre 

profesionales y usuarios. A su vez, los términos 

intimidad y privacidad están estrechamente 

relacionados y en ocasiones se utilizan de forma 

indistinta erróneamente, puesto que no son 

sinónimos1. 

La privacidad es un concepto amplio que incluye 

fundamentalmente la protección de la información 

privada, el respeto a la intimidad, y el derecho al 

espacio personal2,3. El espacio personal hace 

referencia a los límites invisibles que existen 

alrededor del cuerpo de un individuo en relación a 

otros, dividiéndose, según Roveri et al4 en cuatro 

zonas: íntima, personal, social y pública. Cuando 

hablamos de intimidad nos referimos a un aspecto 

particular de la privacidad condicionado por 

factores como la educación, la cultura, el sexo, la 
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edad u otros, y se identifica con el espacio íntimo 

de una persona o familia cuyo acceso es 

restringido respecto a terceras personas5. De 

acuerdo con ello, los términos intimidad y espacio 

personal se definen recíprocamente. Por su parte, 

la confidencialidad se refiere a toda la información 

que se dice en confianza cuya revelación es 

secreta6. Dentro del contexto hospitalario, los 

profesionales de la salud tienen el deber de no 

revelar información personal del paciente sin su 

consentimiento2. 

Como se ve, todos estos conceptos están 

interrelacionados, existiendo entre ellos áreas de 

solapamiento, pero también algunas diferencias 

importantes. Por ejemplo, la privacidad está 

estrechamente relacionada con la intimidad y la 

confidencialidad, pero cada uno de ellos tiene un 

matiz distintivo que resulta relevante de cara al 

estudio en profundidad de su problemática.  

La hospitalización supone una situación de 

vulnerabilidad psicosocial importante que se 

manifiesta en los pacientes mediante una serie de 

sentimientos como: miedo, angustia o 

preocupación entre otros, que, sumados a la 

despersonalización y a la pérdida de intimidad y 
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privacidad, causan un sufrimiento que resulta 

potencialmente evitable4. Los pacientes 

hospitalizados permiten de manera tácita o 

explícita ser explorados por los profesionales 

sanitarios. Estos, además, acceden a toda su 

información personal e íntima a través de su 

historia clínica, e invaden su espacio personal para 

realizar diversos procedimientos que amenazan su 

privacidad. En consecuencia, el personal de 

enfermería debe fundamentar sus cuidados en 

preservar y hacer preservar con el máximo rigor los 

aspectos ético-legales, psicológicos y sociales del 

paciente desde el punto de vista de respetar su 

privacidad, siendo de obligado cumplimiento por 

todos los profesionales el no difundir la información 

conocida del paciente7. Estas son algunas de las 

bases que permiten establecer una buena relación 

con el usuario basada en la confianza, punto de 

partida para una prestación de cuidados de máxima 

calidad. 

Las primeras referencias históricas que apuntaron 

la necesidad de garantizar la privacidad en el trato 

con enfermos aparecen en el Juramento 

Hipocrático, considerado piedra angular de la ética 

de los profesionales de la salud8. El objetivo de este 

juramento era mantener en secreto toda aquella 
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información que el paciente transmitiera a los 

profesionales con el fin de restablecer su salud2. En 

1893, Florence Nightingale enuncia su propio 

juramento en estos términos: “Consideraré como 

confidencial toda información que me sea revelada 

en el ejercicio de mi profesión, así como todos los 

asuntos familiares de mis pacientes”9,10. Casi al 

mismo tiempo, los juristas Warren y Brandeis 

exponen en Estados Unidos la primera teoría del 

derecho a la intimidad, a partir de la cual éste se 

establece como un derecho reconocido y protegido 

que preserva la dignidad humana11,12. En la historia 

reciente de España, el derecho a la privacidad 

aparece en la Constitución Española de 197813, 

donde se garantiza el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Según Amorós et al14 la intimidad se enfocaba 

principalmente a salvaguardar la información 

privada del paciente, dejando de lado sus 

sentimientos, emociones y pensamientos, lo que 

implica reducir la privacidad a la confidencialidad. 

Sin embargo, en el momento presente se tienen en 

cuenta múltiples aspectos relacionados, y no 

solamente la información, lo que lleva también a 

prestar atención al cuidado de la intimidad y de los 

valores y creencias de la persona 15. En los últimos 

años, la progresiva importancia que ha sido 
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atribuida a estas cuestiones ha hecho que las leyes 

se hayan endurecido y mostrado más restrictivas en 

la preservación de la confidencialidad. Hoy se 

considera un delito penal la revelación de secretos 

a los cuales se tiene acceso por la profesión 

ejercida. 

En contrapartida, los adelantos tecnológicos han 

afectado de manera directa al cuidado, de forma 

que, durante el proceso asistencial, los 

profesionales han centrado progresivamente su 

atención en aspectos técnicos en detrimento del 

cuidado de la privacidad15,16. Esto sucede a pesar de 

estar ética, deontológica y legalmente obligados al 

cumplimiento estricto del derecho a la privacidad. 

Los incumplimientos de la salvaguarda de la 

privacidad responden a diversas causas como falta 

de sensibilización, conocimientos o formación, 

condiciones de trabajo, mecanización de tareas, o a 

la infrautilización de recursos disponibles, entre 

otros5,15,16. 

La elección del tema para este Trabajo Fin de Grado 

obedece a la necesidad de conocer en profundidad 

todo lo relacionado con la privacidad como mejor 

forma de garantizar unos cuidados de enfermería 
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humanizada, integral y de máxima calidad, así como 

sus implicaciones y consecuencias.    

3. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer el papel de la enfermera en el 

cuidado de la privacidad del paciente 

hospitalizado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Exponer los aspectos ético-legales del 

derecho a la privacidad en el hospital, así 

como sus implicaciones desde una 

perspectiva enfermera. 

 Revisar situaciones comunes que 

suponen una amenaza para la privacidad 

del paciente hospitalizado. 

 Reconocer qué efectos tiene en los 

pacientes la pérdida de privacidad 

durante su hospitalización. 

 Identificar actividades que garantizan el 

respeto a la privacidad del paciente. 
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4. METODOLOGIA. 

 

El procedimiento utilizado para realizar este trabajo 

ha sido una revisión bibliográfica rigurosa y 

exhaustiva de materiales obtenidos de fuentes 

documentales científicas. Se utilizaron tanto 

fuentes primarias como secundarias, incluyendo las 

revistas ROL de enfermería, Metas enfermería o 

Nure investigación, entre otras, así como los 

recursos Pubmed, Cinahl, Sciencedirect y Cuiden. 

Se utilizó inicialmente lenguaje libre para una 

primera aproximación al tema de estudio, y 

posteriormente se recurrió al lenguaje controlado 

haciendo uso de Descriptores en Ciencias de la 

Salud (DeCS), concretamente: “intimidad”, 

“privacidad”, “confidencialidad”, “hospitalización”, 

“enfermeras” y “pacientes”. En las bases Pubmed y 

Cinahl se utilizaron sus términos equivalentes en 

inglés o Medical Subjetc Headings (MesH): 

“Privacy”, “confidenciality”, “patients”, 

“hospitalization” “personal space”, “nursing care”, 

y “patient satisfaction”. Estos términos fueron 

combinados entre sí mediante el operador 

booleano “AND”. 
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De acuerdo al carácter teórico-conceptual de la 

revisión se incluyeron materiales publicados desde 

el año 1999 hasta el presente, incluyendo 

documentos muy relevantes anteriores, como el 

Código Internacional de Ética para Enfermeras en 

1953 o la Constitución Española de 1978. 

El procedimiento seguido para la selección de los 

artículos y documentos respetó una secuencia de 3 

pasos. El primero consistió en la lectura del título 

del trabajo. El segundo consistió en lectura del 

resumen, y el tercero en realizar una lectura crítica 

del artículo o documento en su totalidad. Para 

pasar de un paso a otro, se adoptó una decisión de 

aceptación o rechazo del documento en función de 

su utilidad aparente para el alcance de los objetivos 

y de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión. Finalmente se revisaron las referencias 

de los documentos empleados para identificar 

trabajos relevantes que complementaran los 

hallazgos de la búsqueda, siguiendo la técnica 

conocida como “bola de nieve”. 

Criterios de inclusión: Trabajos en idioma inglés y 

español, estudios y trabajos coherentes con los 

objetivos establecidos en el trabajo, materiales de 

calidad científica contrastada o procedentes de 
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instituciones oficiales de reconocido prestigio, 

documentos elaborados desde o para un contexto 

sanitario, y enfoque interdisciplinar. 

Criterios de exclusión: Artículos que 

exclusivamente aludiesen a la intimidad o la 

privacidad en contexto extrahospitalario, trabajos 

muy antiguos u obsoletos regidos por normas 

extinguidas con la excepción de aquellos de 

obligada referencia por su importancia, y 

documentos restringidos a un análisis o perspectiva 

estrictamente filosófica o legal. 

 

5. DESARROLLO. 

 

5.1 Aspectos ético-legales del derecho a la 

privacidad en el hospital. Implicaciones desde 

una perspectiva enfermera. 

 

El respeto a la privacidad y dignidad del paciente 

durante la asistencia sanitaria está protegido por un 

conjunto de normas ético-legales. Conocer y 

considerar estas normas durante el proceso 
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asistencial permite favorecer la calidad de los 

cuidados realizados por el personal de enfermería. 

Kant, filósofo alemán citado por Burrows et al17, 

afirmaba que las personas no pueden ser utilizadas 

sólo como medios porque tienen dignidad. La 

dignidad es un valor común a todos los seres 

humanos, de modo que durante la asistencia 

sanitaria es primordial que todo el personal 

sanitario esté atento a su preservación, pues esto 

representa la base ética de las organizaciones 

sanitarias. Por otro lado, la hospitalización, la 

enfermedad, el desamparo, la frustración, el dolor 

o incluso la muerte son situaciones que pueden 

llevar al paciente a ser vulnerable18. Es interesante, 

en este sentido, recordar al Premio Nobel Gabriel 

García Márquez, quien, citado por Fernández et 

al11, expone que el ser humano es más digno cuanto 

más vulnerable. Por su parte, la dignidad, junto con 

el bienestar de los usuarios, está estrechamente 

relacionada con los principios de la bioética19. Estos 

principios, de acuerdo con Gracia20 son cuatro: 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, 

y están divididos en dos grupos: Ética de máximos, 

donde se incluye la autonomía y beneficencia, y 

Ética de mínimos, donde se agrupan la no 

maleficencia y la justicia. Dicho de otro modo, en 
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caso de conflicto, deben prevalecer la no 

maleficencia y la justicia.  

Desde un punto de vista ético, en el entorno 

sanitario el derecho a la privacidad se podría incluir 

en cualquiera de los cuatro principios de la bioética. 

Sin embargo, con los que más estaría vinculado 

sería con los de autonomía y no maleficencia. El 

vínculo con el principio de autonomía estaría 

justificado porque el paciente es el único dueño de 

su vida, y sólo él puede facilitar libremente toda la 

información relacionada con su salud1. Por su parte, 

el principio de no maleficencia estaría más 

relacionado con la privacidad porque incluye la 

acción de proteger y gestionar de manera correcta 

toda la información del usuario a la cual tiene 

acceso el personal sanitario. El derecho a la 

privacidad, el principio de autonomía y el principio 

de no maleficencia podrían verse directamente 

afectados si se produce la difusión o divulgación de 

cualquier información del usuario por parte del 

personal sanitario; pudiendo conllevar daños 

físicos, psicológicos y sociales al usuario4. Por otro 

lado, en algunos casos se podrían presentar 

situaciones que dan lugar a dilemas éticos dentro 

del ámbito sanitario. Un ejemplo sería el de ocultar 

información que pudiese poner en riesgo la salud 
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de otras personas o de la comunidad. Ante esta 

situación se produciría un claro enfrentamiento 

entre los principios de justicia y no maleficencia1. 

Cuando surgen estos dilemas es cuando se recurre 

a los comités de ética asistencial. Estos se ocupan 

de analizar y asesorar acerca de cuestiones de 

carácter ético que surgen en el ámbito sanitario, 

aun cuando su principal objetivo es favorecer la 

humanización en la asistencia sanitaria. Los comités 

de ética dirimen la resolución de conflictos éticos 

durante el proceso asistencial, pero no tiene poder 

determinante, correspondiendo la decisión final a 

quien realizó la consulta. En Asturias existen 

comités de ética asistencial en las áreas I, III, IV, V y 

VIII. En el caso del área VIII se ha implantado una 

guía de confidencialidad que refleja los derechos y 

deberes de los profesionales durante la asistencia 

sanitaria21. La inclusión del derecho a la privacidad 

en los códigos éticos demuestra su importancia 

durante la asistencia sanitaria. Proteger estos 

derechos permite a los usuarios sentirse tratados 

como sujetos y no como objetos, favorece la 

atención humanizada, y hace posible que se 

establezca una buena relación entre enfermera-

paciente4,17. 
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Por otro lado, el ejercicio profesional sanitario está 

regulado por normas y criterios recogidos en los 

códigos deontológicos. El Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE) creó por primera vez un Código 

Internacional de Ética para Enfermeras en 1953 

donde no aparecen los términos confidencialidad ni 

intimidad hasta el año 2012, coincidiendo con su 

última revisión12,22. En España, hasta 1988 se utilizó 

el Código Deontológico, pero en este mismo año el 

CIE creó un comité con el objetivo de elaborar un 

nuevo Código Deontológico para la Enfermería en 

España. Tras ser aprobado el 14 de julio de 1989, es 

considerado como un documento que dignifica la 

profesión y que tiene como objetivo garantizar el 

bienestar de las personas durante la asistencia 

sanitaria23. En dicho código existen varios artículos 

que aluden a la privacidad de los pacientes. Así, en 

el capítulo II se recogen dos artículos significativos. 

El artículo 4 expone que la enfermera debe 

reconocer que la dignidad y el derecho son valores 

inherentes a todos los seres humanos y que se 

hallan garantizados por la Constitución Española y 

recogidos en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. Además, la enfermera debe tratar con 

respeto a todos los usuarios sin distinción de raza, 

sexo, edad, religión etc. Por su parte, el artículo 5 

dice que las enfermeras deben evitar situaciones 
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que atenten contra la dignidad del paciente. En el 

capítulo III se recogen varios artículos de interés, 

concretamente el 14, el 19 y el 21, que recogen 

respectivamente el derecho a la vida, la seguridad 

personal y la protección de la salud, la obligación de 

guardar secreto de la información del paciente, y el 

deber de informar al paciente de los límites del 

secreto profesional en situaciones donde se pueda 

dañar a terceros o a un bien público. 

Con el objetivo de garantizar la protección y 

seguridad a los pacientes que reciben cuidados de 

enfermería en Europa, en el año 2007 la Federación 

Europea de Profesionales de Enfermería (FEPI)24 

aprobó El Código Ético y Deontológico de la 

Enfermería Europea. Dicho código se ocupa de 

aconsejar a los órganos reguladores de enfermería 

acerca de los principios que hay que tener en 

cuenta en la elaboración de códigos éticos y 

deontológicos. Además, también aportó 

información sobre estándares comunes éticos y 

deontológicos para los profesionales de enfermería 

dentro del marco europeo. 

Según Lamelas et al9 mediante los códigos éticos y 

deontológicos y el conocimiento por parte de los 

profesionales de enfermería de sus derechos y 
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deberes en el proceso asistencial, es posible 

proteger la privacidad de los pacientes durante su 

hospitalización. Todos los profesionales de 

enfermería deben cumplir con las normas 

reflejadas en dichos códigos, por convicción e 

identificación con sus objetivos, sin menoscabo de 

tener presente que su incumplimiento conlleva 

sanciones disciplinarias reflejadas en los estatutos 

de la organización colegial23. 

Respecto al marco legal general, en nuestro país 

existe un conjunto de leyes que amparan el derecho 

a la privacidad. Este derecho aparece en la 

Constitución Española de 1978 en el artículo 18.1, 

que garantiza el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen12,13,25. 

Además de la Constitución Española, el Tribunal 

Supremo también reconoce el derecho a la 

privacidad y a evitar que terceros se entrometan en 

la esfera íntima de la persona haciendo uso de 

información a la que se tiene acceso26. Dentro del 

ámbito sanitario también se crearon leyes para 

garantizar el derecho a la privacidad. Es el caso de 

La Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril, 

donde el artículo 10.1 recoge: “todos tienen los 

siguientes derechos en las administraciones 

públicas sanitarias: respeto a su personalidad, 



21 
 

dignidad humana e intimidad sin que pueda ser 

discriminada por razones de raza, tipo social, moral, 

económico, ideológico, político o sindical”. Por otro 

lado, diversos trabajos señalan que el artículo 61 de 

dicha Ley garantiza plenamente el derecho a la 

intimidad y confidencialidad de los pacientes11,12, 27. 

Por su parte, la Ley Orgánica 5/1992 regula la 

informatización de los datos y su protección, 

garantizando el honor y la intimidad de los 

pacientes y su familia1,28. 

La Ley Básica Reguladora de la Autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia 

de información y documentación clínica; en el 

capítulo I del artículo 7, incluye el respeto a la 

intimidad de la persona. Esta ley tiene como fin 

garantizar el derecho a la intimidad y la 

confidencialidad de los datos referente a la salud de 

los pacientes12,29,30. Además, el Capítulo III titulado 

“el derecho a la intimidad” expone que “toda 

persona tiene derecho a que se respete el carácter 

confidencial de los datos referentes a su salud y a 

que nadie pueda acceder sin previa autorización 

amparada por la ley”. Por último, La Ley General de 

Salud Pública 33/2011 de 4 de octubre pone de 

manifiesto en su artículo 7 el derecho de las 
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personas a su dignidad e intimidad personal y 

familiar31. 

En España las comunidades autónomas tienen su 

propia legislación. En Asturias, la Ley 1/1992 de 2 

de julio del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias, considera el derecho a la privacidad 

teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: la 

protección de la esfera personal durante la 

hospitalización y la confidencialidad de los datos a 

los que tienen acceso los profesionales18. En otras 

comunidades como Navarra, Cataluña e Islas 

Baleares, las leyes autonómicas sólo aluden a la 

protección de datos, sin hacer referencia a la 

intimidad personal en la asistencia sanitaria8,11.  

En síntesis, la privacidad se considera un derecho y 

existen varias leyes que lo amparan. Estas normas 

deben ser conocidas y respetadas por los 

profesionales sanitarios, puesto que su 

incumplimiento conlleva una serie de 

consecuencias tanto a nivel penal como civil. Así, el 

Código Penal contempla dos delitos: difundir 

información a la cual se ha tenido acceso debido a 

su profesión, y vulnerar la intimidad del paciente32. 

El Código Penal también recoge que el profesional 

que divulgue los secretos de otra persona será 
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castigado con 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 años32. 

Como se ve, el derecho a la privacidad está 

amparado por el marco ético, deontológico y legal 

con el fin de garantizar la protección de la intimidad 

y confidencialidad de los pacientes hospitalizados. 

Por esta razón, resulta fundamental que el personal 

sanitario conozca estas normas y trabaje conforme 

a ellas para evitar consecuencias punitivas que 

pueden afectarle gravemente en su vida personal y 

profesional. 

 

5.2 Situaciones comunes que amenazan la 

privacidad del paciente hospitalizado. 

 

Tras hacer una revisión del marco ético, 

deontológico y legal es conveniente dar a conocer 

aquellas situaciones que ponen en riesgo el 

derecho a la privacidad del paciente durante su 

hospitalización. 

El personal de enfermería debe realizar diferentes 

funciones que pueden afectar directamente al 
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derecho de privacidad del usuario durante su 

hospitalización. Por ejemplo, la exploración física, la 

realización de procedimientos o la recogida de 

información privada son situaciones que ponen en 

riesgo su privacidad12. A pesar de la importancia 

que tiene el derecho a la privacidad del paciente 

durante su hospitalización, este derecho es 

quebrantado en numerosas ocasiones por los 

sanitarios por diversos motivos. Entre ellos se ha 

citado la tendencia de los profesionales a centrar la 

atención en aspectos técnicos del proceso 

asistencial5. En el artículo de Hospital et al33 las 

enfermeras manifiestan que priorizan los 

procedimientos y técnicas sobre los aspectos 

psíquicos de la persona, porque es lo que se les 

exige y evalúa desde las instituciones sanitarias. No 

olvidemos que la intimidad engloba los 

sentimientos y pensamientos de cada persona, de 

modo que su carácter netamente psicológico 

(invisible) facilita que sea ignorada por los 

profesionales durante la asistencia sanitaria1,19. Las 

enfermeras son los profesionales que tienen más 

contacto con los pacientes durante la asistencia 

sanitaria, de forma que sus actitudes y 

comportamiento son importantes porque influyen 

de forma directa en la protección de la 

privacidad9,34. 
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Blanca et al16 identifican distintas situaciones que 

amenazan la privacidad del paciente 

organizándolas en cuatro categorías:  

 

La intimidad física:  

En la hospitalización se producen numerosas 

situaciones que influyen en la pérdida de intimidad 

física del paciente. Algunos ejemplos son la 

exposición del cuerpo en la exploración física y en 

la realización de técnicas o procedimientos, el 

exceso de personal sanitario en torno al paciente, 

los cambios posturales, o el uso de camisones 

abiertos que expone partes del cuerpo del usuario 

ante la mirada de otras personas12,16,25,35. 

Salvaguardar la intimidad de los usuarios forma 

parte del cuidado de enfermería, pero los propios 

profesionales reconocen que desnudan 

innecesariamente y no utilizan barreras físicas para 

proteger la intimidad del paciente (biombos, 

puerta, cortinas, sábana)16. 
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La intimidad psicológica y emocional: 

Se refiere a los aspectos psicológicos. Incluye 

sentimientos y emociones del paciente, y se ve 

influenciada por su estado de salud, por anteriores 

experiencias en el hospital, y por las relaciones 

interpersonales del usuario16,36. En este sentido, es 

importante señalar que la comunicación tiene un 

papel fundamental en los procesos de salud y 

enfermedad de la persona. Una inadecuada 

comunicación entre paciente-enfermera, influye de 

manera negativa en la calidad de los cuidados33. Por 

otro lado, cuando las enfermeras exponen, 

observan e incluso tocan sus cuerpos, los pacientes 

pueden experimentar sentimientos como malestar, 

vergüenza, miedo y nerviosismo4.  

 

La intimidad social y cultural: 

La intimidad es un aspecto mediado por factores 

socioculturales muy relevantes. Esto es importante 

porque no todas las culturas ni tradiciones sociales 

le atribuyen la misma importancia a la intimidad y 

esto es algo que deber ser conocido por los 

profesionales37. Así, en el ámbito sanitario el pudor 

es una reacción frecuente en el paciente durante la 



27 
 

hospitalización, pues es un mecanismo de defensa 

para proteger lo más íntimo, y es un valor que se ve 

influenciado por las costumbres, creencias, 

vivencias y educación de cada individuo. 

 

La confidencialidad: 

Exige protección y manejo respetuoso de la 

información de los usuarios. Existen numerosas 

situaciones donde el personal de enfermería 

vulnera la protección de datos e información del 

paciente. Por ejemplo, en ocasiones se comparte 

información de los usuarios entre profesionales sin 

tener en cuenta el entorno en que se produce este 

intercambio. Como señala Sánchez et al12, por 

desgracia se realizan todavía cometarios sobre el 

estado de salud de los pacientes por los pasillos o 

en las cafeterías.  

Respecto a la historia clínica, es un documento que 

contiene datos confidenciales del paciente que 

resulta de fácil acceso para los profesionales. La 

historia clínica es manejada por un número 

importante de personas. Esto implica la posibilidad 

de usos inadecuados o indebidos que pueden ser 

objeto de importantes consecuencias penales5. Por 
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ejemplo, en algunas ocasiones el personal sanitario 

reconoce haber accedido a alguna historia clínica de 

algunos pacientes por curiosidad37. La irrupción de 

la historia digital en los últimos años, que permite 

rastrear los accesos, ha sido un importante avance 

en este sentido. La informatización de los centros 

sanitarios exige extremar las medidas de 

confidencialidad restringiendo el acceso a la 

historia clínica sólo por parte de los usuarios o 

personas autorizadas5. 

Sin embargo, existen otras situaciones que también 

ponen en riesgo la privacidad del paciente 

hospitalizado, como las formas del lenguaje. El 

personal de enfermería debe tratar con respeto al 

paciente, pero en ocasiones utiliza el informal “tú” 

para dirigirse a él, o hace uso de términos 

coloquiales como: “cariño”, “amor”, “querido”, 

“majo”, “hermosa” o “abuelo”, que resultan 

inapropiados37. El uso de estos apelativos amables 

se utiliza con las mejores intenciones, pero supone 

una familiaridad excesiva y una infantilización del 

paciente que, curiosamente, no se da en ningún 

otro contexto profesional entre adultos; ni en un 

notario, ni en el banco, ni en el juzgado33. En este 

sentido, cuando los pacientes ingresan en el 

hospital o cuando la enfermera entra en su 
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habitación, ya sea para realizar cuidados, técnicas o 

procedimientos, no estaría de más una oportuna 

presentación. Es algo simple, como también picar a 

la puerta, pero que raramente se cumple, quizá por 

falta de sensibilización, exceso de trabajo o por 

mecanización de los cuidados35. 

Referente al espacio personal, el ingreso 

hospitalario conlleva a menudo compartir la 

habitación con una o incluso con varias personas 

desconocidas. Los pacientes deben cohabitar en el 

mismo espacio físico, lo que implica compartir el 

mismo entorno para las necesidades básicas de la 

vida diaria como comer, dormir o hacer sus 

necesidades en el mismo baño. Todo esto supone 

una importante pérdida de privacidad15. Para los 

pacientes, su habitación es su hogar durante la 

hospitalización. Si la hospitalización se prolonga, 

tienden a desarrollar cierta familiaridad y seguridad 

respecto a este entorno. Sin embargo, el personal 

lo considera como una parte más de su lugar de 

trabajo, lo que conlleva no respetar este espacio 

físico de los usuarios con la debida prudencia2. 

Acceder a la habitación sin picar a la puerta para 

advertir de la llegada, tocar las pertenencias del 

usuario sin permiso, cambiar de lado la mesita de la 

cama, levantar o bajar las persianas de las ventanas 
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sin previa consulta a los pacientes, etc., son 

también actitudes que atentan contra el derecho a 

la privacidad4. 

La entrada de los profesionales en las habitaciones 

de forma inapropiada (es decir, sin llamar o sin 

recabar siquiera de manera tácita la aprobación del 

paciente), da lugar a que el usuario pueda verse 

dañado en su intimidad. Por ejemplo, podría estar 

vistiéndose, desnudándose o realizando el aseo 

personal34. Del mismo modo, también puede 

descuidarse el cierre de la puerta de la habitación, 

teniendo que ser en ocasiones los propios pacientes 

los que se ocupen de cerrarla2. 

El proceso asistencial, las dinámicas de trabajo, y la 

propia estructura del hospital dificultan la 

salvaguarda de la intimidad de los usuarios. Existen 

determinados momentos donde proteger la 

privacidad de los pacientes es sencillo. Sin embargo, 

los profesionales no le prestan adecuada atención 

durante la asistencia sanitaria, exponiendo a los 

usuarios a vivir situaciones que atentan contra su 

privacidad y dignidad. El personal de enfermería 

debe estar preparado y concienciado en su práctica 

diaria para respetar la privacidad, favoreciendo así 

la calidad asistencial y la satisfacción de los 
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pacientes25. A pesar de la importancia del derecho 

a la confidencialidad y a la abundantísima 

legislación que la ampara, es una faceta del cuidado 

que se encuentra escasamente implantada en la 

práctica diaria30. 

 

5.3 Efectos de la pérdida de privacidad durante la 

hospitalización. 

 

Tras describir cuáles son las situaciones que 

amenazan la privacidad del paciente, es relevante 

conocer la opinión de los usuarios sobre la atención 

de enfermería durante la hospitalización. Este 

conocimiento permite al personal de enfermería 

priorizar la atención en las necesidades que los 

usuarios consideran más importantes durante el 

cuidado16. 

 

Existen diversas formas de evaluar el grado de 

satisfacción de los pacientes durante su 

hospitalización. Suelen utilizarse escalas cuyos 

ítems incluyen la percepción de los pacientes 

respecto a la privacidad y la confidencialidad38. Para 

valorar la opinión de los pacientes respecto a la 

privacidad y confidencialidad, es importante 
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conocer qué significan estos términos para ellos. 

Según López et5 los usuarios definen la 

confidencialidad como algo secreto, íntimo y 

personal que no debe ser divulgado. La privacidad 

es percibida de forma diferente. Algunos pacientes 

la relacionan con la buena calidad asistencial, 

mientras que otros declaran que no es posible tener 

privacidad en el hospital, y por tanto se adaptan a 

la situación. Algunos usuarios se resignan, otros 

adoptan el papel de enfermos dependientes, y son 

los jóvenes los que más se rebelan y cuestionan los 

cuidados e intervenciones de enfermería5. Como se 

ve, referente a la privacidad, existe diversidad de 

opiniones entre los usuarios a tenor de la literatura 

revisada. En el estudio de Rivera et al39 los 

pacientes consideraban importante que el personal 

de enfermería priorizase la atención en la persona 

mostrando respeto, empatía, llamándole por su 

nombre y respetando su intimidad. Un 89% de los 

casos siempre percibieron buenos 

comportamientos, un 10% casi siempre, un 0.72% 

algunas veces y un 0% nunca. Sin embargo, en el 

artículo realizado por Jiménez et al38, tanto los 

familiares como los pacientes perciben de forma 

negativa o deficitaria la atención a la privacidad. Los 

usuarios perciben calidad en los cuidados cuanto 

más personalizados. La implicación es que los 
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usuarios consideran que el cuidado va más allá de 

procedimientos y técnicas; es también una relación 

que se establece entre personas. Por su parte, 

Soldevilla et al25 valoran la opinión de los usuarios 

según necesidades básicas como vestirse, 

desvestirse, dormir, comer, higiene y eliminación, 

etc. Estos autores encontraron unanimidad en los 

pacientes respecto a experiencias de pudor, 

sensación de desnudez y vergüenza12. Por ejemplo, 

durante la necesidad de eliminación sienten pudor 

cuando tienen que compartir el mismo baño con 

otro usuario, lo que viven como una situación 

desagradable25. En la higiene sienten vergüenza por 

la exposición de su cuerpo a otras personas, 

incluido compañero de habitación y personal 

sanitario40. Finalmente, en el artículo de 

Nascimiento et al3 los usuarios manifiestan que los 

profesionales de enfermería habían pedido permiso 

cuando iban a exponer alguna parte de sus cuerpos, 

pero que esta exposición ante la mirada de 

terceros, incluyendo su compañero de habitación, 

les habían producido sentimientos de vergüenza y 

pudor. La necesidad de realizar pruebas fuera de la 

unidad de hospitalización sería otra situación que 

produce preocupación en los pacientes respecto a 

la protección de su intimidad. 
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Los pacientes durante su hospitalización precisan 

de un espacio físico que es su habitación. Este 

espacio es considerado propio y privado. Sin 

embargo, a él acceden numerosas personas en 

cualquier momento, y es habitual tener que 

compartirlo con otros usuarios16. Las opiniones 

entre usuarios sobre la habitación hospitalaria ideal 

pueden ser dispares. Algunos prefieren la 

habitación individual pues aumenta su grado de 

intimidad, mientras que otros prefieren compartirla 

para sentirse acompañados y arropados durante su 

ingreso25. 

Referente a la confidencialidad, los usuarios no 

suelen escuchar a los profesionales hablar de ellos 

o de otros usuarios durante la hospitalización3. Sin 

embargo, algunas preguntas durante la recogida de 

datos suponen para el paciente sentirse coartado, 

llegando incluso a ocultar o mentir25. 

Conocer la percepción de los pacientes respecto al 

cuidado de la privacidad y del espacio personal 

permite a los profesionales abordar mejor sus 

necesidades y expectativas, y prestarles poca 

atención puede influir negativamente en las 

respuestas de los usuarios a la atención recibida. 

Además, existen factores tanto extrínsecos 
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(barreras físicas, visitas, espacio disponible) como 

intrínsecos (grado de dependencia del paciente, 

experiencias previas, implicación de la familia), que 

pueden condicionar la percepción de los pacientes 

acerca del cuidado de su privacidad durante la 

hospitalización3,16. 

 

5.4 Actividades que garantizan el respeto a la 

privacidad del paciente. 

 

La hospitalización es una experiencia emocional 

muy intensa que sufren tanto el paciente como los 

familiares. Durante el ingreso se producen cambios 

que afectan tanto a la libertad como a la rutina del 

paciente, que además es separado de su entorno y 

familia y es sometido a técnicas y procedimientos 

que son desconocidos para él. Los familiares 

también se enfrentan a una situación difícil debido 

a la hospitalización de su allegado y pueden 

experimentar diferentes sentimientos y emociones. 

Todo ello implica que la enfermera debe conocer y 

atender estos aspectos y las necesidades que se 

derivan para favorecer el bienestar de los 

usuarios41. Su trabajo no puede ni debe reducirse a 

las intervenciones científico-técnicas, pues el ser 
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humano durante la asistencia sanitaria deber ser 

tratado a través de una visión holística e integral. 

Tras revisar aquellas situaciones que amenazan la 

privacidad y la confidencialidad del paciente 

durante su hospitalización, pueden señalarse 

diferentes actuaciones que favorecen el respeto a 

la privacidad. 

Cuidado de la intimidad física. 

La exploración física y el aseo al usuario se deben 

realizar con el máximo respeto, desnudando lo 

estrictamente imprescindible de su cuerpo e 

informándole en cada momento de cualquier 

actuación a realizar37. En este sentido, es 

conveniente que exista el menor número posible de 

pacientes por habitación. La habitación individual 

sería más favorable para salvaguardar la privacidad 

del paciente, y en su defecto deben usarse medidas 

que favorezcan la protección de la privacidad, como 

barreras físicas o biombos entre las camas que 

permitan el aislamiento visual12. Por otro lado, en la 

realización de técnicas y procedimientos se debe 

evitar que el usuario sea explorado o visto por más 

personas de las estrictamente necesarias11. 

 



37 
 

Cuidado de la intimidad psicológica o emocional. 

Todo el personal sanitario debe tener en cuenta 

que el principal objetivo en la asistencia sanitaria es 

favorecer el bienestar del paciente y respetar su 

dignidad humana, que incluye el derecho a la 

privacidad y la intimidad11.  

El personal de enfermería debe incluir en su 

práctica asistencial comportamientos y actitudes 

enfocados al apoyo psicológico y emocional39. 

Mantener una relación cercana con el paciente, 

mostrar empatía, desarrollar una buena 

comunicación y respetar su dignidad, son procesos 

que favorecen la protección de la intimidad 

psicológica y emocional12,36. El personal de 

enfermería, independientemente del estado del 

paciente y antes de realizar ninguna acción sobre él, 

debe presentarse e informarle del procedimiento o 

técnica que va a realizar. Además, debe dirigirse al 

paciente por su nombre y no de forma impersonal 

o mediante apelativos cariñosos o inapropiados. 

Por otro lado, es preciso atender el ambiente donde 

se desarrolla la atención, especialmente la 

habitación, por ser el lugar en el que el paciente 

pasa la mayor parte de su hospitalización. Debe ser 

un espacio amigable y suficientemente amplio, con 
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mobiliario cómodo y con elementos que favorezcan 

la intimidad42. Es importante que el personal de 

enfermería llame a la puerta antes de entrar en la 

habitación ante la posibilidad de irrumpir en una 

comunicación íntima entre el paciente y su familia, 

respetando así su intimidad37 . 

Las visitas pueden favorecer la recuperación de los 

pacientes y representan un importante apoyo social 

que implica efectos positivos. Sin embargo, en 

ocasiones se producen aglomeraciones que 

imposibilitan el descanso del enfermo y su 

recuperación, siendo necesario regular y controlar 

las visitas en las unidades de hospitalización12,42 . 

Por último, la confidencialidad es un derecho del 

paciente, y vulnerarlo implica desatender su 

bienestar psicológico y su dignidad. Todos los 

profesionales deben respetar la intimidad del 

usuario y cumplir con el deber de secreto11. La 

salvaguarda de la confidencialidad es un deber y la 

institución sanitaria está obligada a garantizar la 

protección de los datos personales frente a 

cualquier uso injustificado de los mismos. Incluso 

hacer comentarios sobre las personas atendidas y 

sus circunstancias en áreas abiertas al público, 

constituye un comportamiento sancionable que 
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puede acarrear consecuencias graves11,41. Y por 

supuesto, en ningún caso deben realizarse 

entrevistas o exploraciones clínicas en ambientes 

que no garantizan la confidencialidad, como 

pasillos o lugares de tránsito. 

Prestar una atención sanitaria que promueva la 

dignidad del paciente y la atención integral debe ser 

una prioridad durante la asistencia sanitaria. Para 

ello, es imprescindible que las personas 

hospitalizadas que experimentan sufrimiento físico 

y psicológico, incertidumbre, miedo o impotencia, 

reciban una atención total. En situaciones de mayor 

dependencia o vulnerabilidad, ello sería todavía 

más importante, pues todos los pacientes 

mantienen los mismos derechos con independencia 

de su condición clínica, y en cualquier ámbito su 

dignidad debe ser respetada37. Aumentar la 

sensibilidad y el cuidado de los profesionales 

respecto a la privacidad, y lograr que ello se 

convierta en un hábito que fortalezca determinadas 

conductas, es un factor fundamental para la mejora 

de la calidad de los cuidados enfermeros14. 
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6. DISCUSIÓN. 

 

El objetivo fundamental de este trabajo fue conocer 

el papel que los profesionales de enfermería 

pueden desarrollar para garantizar un cuidado 

óptimo de la privacidad del paciente hospitalizado. 

La dificultad inicial vino dada por la elevada 

complejidad conceptual y el aparente solapamiento 

entre los significados de los términos de interés, 

como privacidad, confidencialidad, intimidad, etc. 

Por si fuera poco, distintas disciplinas de diferentes 

campos de conocimiento no mantienen los mismos 

planteamientos a lo largo del tiempo, y la 

perspectiva de los profesionales y los usuarios 

puede ser muy diferente en cuanto a necesidades y 

prioridades.   

Podemos considerar que la intimidad, junto con la 

confidencialidad, son componentes constitutivos 

de la privacidad, y que el espacio personal es a su 

vez una dimensión que forma parte de la intimidad. 

Partiendo de este esquema, el derecho a la 

privacidad (es decir, a la intimidad y 

confidencialidad) de los usuarios es un reto 

complejo en el ámbito sanitario. Como señalan 

Soldevila et al25, a pesar de esta dificultad, es 
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importante que cada uno de nosotros haga una 

reflexión y una aportación que favorezca la 

consolidación en la práctica de este derecho.  

En el presente trabajo se ha destacado la 

importancia de conocer la opinión de los usuarios 

acerca de experiencias relacionadas con la 

privacidad durante la hospitalización. Este es un 

punto de partida necesario para atender mejor sus 

necesidades e incrementar la calidad de la atención 

recibida. Los datos de distintos estudios disponibles 

están condicionados por diversos factores, 

incluyendo la metodología. Muchos de los artículos 

utilizados están basados en entrevistas (estudios 

cualitativos) o en estudios realizados con diferentes 

escalas que tratan de medir la intimidad, pero se 

echa en falta una mayor investigación en este tema 

que permita conocer con mayor precisión la 

experiencia de los usuarios al respecto de la 

intimidad y la confidencialidad en el hospital. 

A pesar de la diversa legislación que ampara el 

derecho del paciente a su intimidad, en el entorno 

sanitario y en la práctica clínica se encuentran 

escasamente implantadas las actitudes que la 

garantizan. Según Ablanedo21 y Amrós et al14 es 

importante sensibilizar a los pacientes 
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proporcionándoles información acerca de sus 

derechos para que sean más tendentes a exigirlos, 

pero también a los profesionales ofreciéndoles la 

formación necesaria que garantice un mayor 

respeto a los derechos de los usuarios. Además, 

sería interesante que en todos los hospitales se 

incluyesen guías de privacidad (es decir, de 

intimidad y confidencialidad), promoviendo una 

mejor atención a estos aspectos. Por desgracia, 

cuando las conductas profesionales son 

inadecuadas y vulneran la privacidad 

(especialmente la confidencialidad), el aprendizaje 

basado en las sanciones (disciplinarias o incluso 

penales) llega después de que se haya realizado la 

mala praxis, y no permite ya su prevención, salvo en 

terceros que aprenden por las consecuencias 

observadas. Por muchas normas legales, 

actualizaciones deontológicas y mejoras del 

sistema informático que se incluyan en el sistema 

sanitario se debe tener en cuenta que la última 

barrera en defensa de la privacidad es la propia 

discreción y la prudencia21. Como cierre, podríamos 

decir que no es posible una enfermería integral y 

humana sin comprender las implicaciones del 

derecho a la privacidad en el ejercicio profesional.  
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7. CONCLUSIONES. 

 

 Los términos privacidad, intimidad y 

confidencialidad se encuentran 

estrechamente interrelacionados, pudiendo 

presentar un significado distinto desde el 

punto de vista del usuario y desde el punto 

de vista del profesional, están fuertemente 

influidos por factores socioculturales.  

 

 El derecho a la privacidad del paciente 

hospitalizado está amparado rigurosamente 

por el marco ético, deontológico y legal, y 

las consecuencias de su incumplimiento 

pueden ser muy graves, desde sanciones 

disciplinares a penas de inhabilitación o 

privativas de libertad.  

 

 Como consecuencia de la hospitalización, el 

paciente experimenta una situación de 

vulnerabilidad en la que su derecho a la 

intimidad y la confidencialidad puede verse 

amenazado, resultando obligado que el 

profesional cuide y proteja su privacidad.   
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 Las situaciones comunes que más amenazan 

la privacidad en el ámbito hospitalario si no 

se toman las medidas de protección y 

cuidado adecuadas son la exploración física, 

la realización de pruebas, técnicas y 

procedimientos, y la recogida y manejo de 

información. 

 

 Los pacientes hospitalizados valoran y 

agradecen una relación personal basada en 

la empatía, el cuidado de la privacidad y la 

intimidad mediante el uso de barreras 

físicas, el manejo cuidadoso de su 

información personal, o el acceso a su 

habitación y a su cuerpo mediante un trato 

respetuoso basado en preservar su 

dignidad.   

 

 Resulta obligado tanto informar como pedir 

información a los usuarios en situaciones o 

contextos adecuados. Además, los 

profesionales deben hacer un uso correcto 

de los datos utilizando sólo aquellos 

imprescindibles y absteniéndose de acceder 

a la historia clínica para cualquier acción 
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ajena a lo que es estrictamente su función 

profesional. 

 

 La vulneración de la privacidad influye 

negativamente tanto en la calidad 

asistencial como en la satisfacción de los 

usuarios y sus familias.  

 

 Existe en los profesionales una preocupante 

tendencia a focalizar su interés por aspectos 

técnicos, relegando a un segundo plano los 

aspectos más genuinamente enfermeros, 

como el valor de las relaciones humanas. 

Para cambiar esta tendencia se requiere de 

voluntad de acción y compromiso por parte 

de profesionales e instituciones, además de 

un esfuerzo de reflexión, lucidez y espíritu 

crítico.  

 

 No es posible una enfermería integral y 

humana sin comprender las implicaciones 

del derecho a la privacidad en todas las 

facetas del ejercicio profesional.  
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