
 

GUIA PARA LA MEJORA DE LA INTIMIDAD Y CONFIDENCIALI DAD DEL 
PACIENTE. 

 
La razón de ser de los profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía es 
prestar atención sanitaria que favorezca la satisfacción de los usuarios.  
La relación de los profesionales con el paciente se fundamenta en el respeto hacia 
éste, a través de la preservación de los derechos relativos a su intimidad y 
privacidad , entre otros. 
 
La imagen externa del paciente durante su hospitalización tiene gran importancia 
ya que, su menoscabo, vulnera gravemente su intimidad al exponerlo en 
condiciones poco dignas a miradas ajenas con las que puede sentirse, como 
mínimo, incómodo. Debemos facilitar al paciente la utilización de su propia ropa, 
siempre que se pueda, y garantizar que con la vestimenta que le ofrezcamos, se  
impida la exhibición accidental de su cuerpo en cualquier situación. 
 
La legislación establece la obligatoriedad de mantener la confidencialidad de la 
información por parte de los profesionales sanitarios y no sanitarios. También los 
datos de identificación de los pacientes son confidenciales, no está permitido el 
acceso a los mismos de personas no autorizadas. En este sentido, la exposición 
de listados de pacientes en las puertas de las consultas o en cualquier otro lugar 
del Hospital, vulnera la confidencialidad de los datos. 
 
En las plantas de Hospitalización, Consultas y Áreas de radiodiagnóstico se 
habilitarán zonas reservadas e inaccesibles a personas ajenas, donde puedan ser 
depositadas con garantía de seguridad las historias clínicas. 
 
La información es un elemento fundamental en la relación con los pacientes, la 
forma de abordar el contenido de la misma y un ambiente de privacidad puede 
favorecer el resultado que se pretende.  
 
La relación entre enfermo y médico está insertada en la esfera de la intimidad y de 
la privacidad de aquél.  Por lo tanto, la interrupción de actos clínicos por personas 
ajenas a los mismos, constituye una vulneración del propio acto, que puede 
incomodar al paciente. Ayúdale a sentirse cómodo .   
 
Si es necesaria la presencia de profesionales en prácticas o alumnos, explica el 
motivo, solicita su autorización y agradece su colaboración: no debe suponer una 
imposición para el paciente. 

 
El paciente, como titular de la información clínica , tiene derecho a determinar 
que no se facilite dicha información a terceras personas; de igual modo, tiene 
derecho a decidir que no se informe sobre su estancia o ingreso en el centro 
sanitario. 
 



Las áreas asistenciales y de atención al usuario deben disponer de espacios 
adecuados para la información del paciente, y en su caso, a los familiares de éste. 
De igual forma, las zonas de exploración o tratamiento, donde los pacientes 
necesiten desvestirse, deben contar con espacios adaptados a tal fin. 

 
Si alguna persona siente gran intimidación e incomodidad, ponte en su lugar y 
ayúdale  a sentirse mejor. 
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