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La  primera  modificación  sería  el  diferenciar  entre  confidencialidad  y  secreto

profesional. La confidencialidad es algo que alude al paciente; en el caso del profesional

es secreto profesional. Esto segundo es un compromiso mucho más estricto; el aplicar la

confidencialidad al comportamiento profesional es una forma de quitarle peso, lo cual

hacemos a menudo.

Hemos  visto  la  enorme  importancia  de  este  secreto;  es  la  base  de  la  confianza  de

nuestros pacientes, la base del respeto a ellos, como personas, y nuestra profesión.

Aunque la población general no suele quejarse de esta pérdida de respeto, la frecuencia

es enorme hasta el punto de haberse normalizado. Si nos detenemos un poco a mirar en

nuestra tarea diaria, nos daremos cuenta de su frecuencia; a veces son consecuencia de

las  instalaciones:  biombos  en  urgencia,  puertas  abiertas,  habitáculos  con  varios

pacientes, comentarios a compañeros sobre pacientes mientras atienden a otros, historias

informatizadas con registros centralizados… pero nuestra indiferencia al problema evita

que intentemos paliarlo. El Código Deontológico Médico, en su Capítulo V, aborda esa

obligación para el médico y colaboradores sanitarios y no sanitarios

Aunque somos seres sociales, cotillas por naturaleza, y los comentarios clínicos ayudan

a enriquecer nuestro conocimiento, quizás la clave del problema es la falta de respeto

con la que hacemos los comentarios: en cafetería, en los ascensores delante de otros

pacientes… Con el Covid hemos cometido abusos enormes,  no solo al aumentar las

puertas abiertas sino por resultados de test y datos de vacunas.

Aumentan  los  expedientes  disciplinarios  por  denuncias.  El  80% es  a  sanitarios  que

consultan datos de compañeros. Algunos casos de personajes famosos son vergonzosos,

convirtiendo la historia clínica secreta en una “historia clínica en rosa”.

Los pacientes con fragilidad mental, a veces con intereses contrapuestos con la familia,

generan conflictos especiales.



Para evitar problemas a veces evitamos dejarlo por escrito; el paciente puede solicitarlo

pero  con  frecuencia  lo  hacemos  por  esa  llamada  “medicina  defensiva”,  que  resulta

ofensiva para el paciente muchas veces; cuanto menos se escriba, mejor. En los pueblos,

podemos almacenar esos datos blandos en nuestra memoria, pero suelen perderse por la

pérdida de longitudinalidad y la gran rotación de profesionales. En los hospitales, y para

los  nuevos  profesionales  con  mayor  hábito  de  memoria  informatizada,  es  más

complicado.

Algunos profesionales consultan todo lo que registran con el paciente. Sería importante

para,  mejorar  el  problema,  el  que  el  paciente  y  el  médico  de  cabecera  recibieran

notificación de todo acceso a sus datos clínicos. En algunos lugares ya se hace, pero

sólo con los profesionales.

El acceso a datos por la autoridad (inspección, jueces o fuerzas del orden), supone casos

especiales en cuanto a su derecho a conocer los datos (no para las fuerzas del orden) y el

derecho o la necesidad para acceder a todo tipo de datos.

La grabación de consultas por el paciente, y su difusión, supone nuevos conflictos.

Como reflexión final, además de denunciar todo caso que se produzca, es fundamental

el  hacer  una  reflexión  profunda y  concienciación  general  de  profesionales  sobre  el

respeto sagrado a los pacientes y a nosotros mismos, a nuestra profesión, para un futuro

mejor.


