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La prestación de servicios amigables para jóvenes 
requiere no solo proporcionar servicios de alta 
calidad que sean apropiados para la gente joven sino 
también identificar y reducir al mínimo las barreras 
que evitan que la gente joven acceda a dichos 
servicios. La confidencialidad es un elemento crucial. 
Para acceder a los servicios (por primera vez y para el seguimiento futuro) la gente 
joven debe sentirse cómoda cuando da a conocer información precisa sobre su salud, 
inquietudes y conductas. También debe sentirse segura de que, a cambio, recibirá 
un servicio de alta calidad. Mantener la confidencialidad de la información privada de 
los clientes debe ser un elemento central de la práctica médica. Es particularmente 
importante en el caso de los servicios para gente joven pues los estudios indican que 
es menos probable que la gente joven acuda a los servicios que necesita o realice el 
seguimiento adecuado si cree que no se mantendrá la confidencialidad. 

“Privacidad” y “Confidencialidad” son conceptos distintos que se complementan. 
La privacidad es “el derecho y la facultad de controlar la información (sobre uno mismo) 
que está en posesión de otros”. La confidencialidad es “el deber que tienen quienes 
reciben información privada de no divulgarla sin la autorización del paciente”. Por lo 
tanto, la confidencialidad garantiza la privacidad.

La salud sexual y reproductiva de la gente joven solo se puede promover con éxito si se 
ofrecen servicios confidenciales que animen a las personas jóvenes a buscar los cuidados 
preventivos y el asesoramiento.
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Los derechos sexuales son un conjunto de derechos 
en evolución relacionados con la sexualidad que emanan 
de los derechos humanos a la libertad, la igualdad, la 
privacidad, la autonomía, la integridad y la dignidad – 
derechos reconocidos internacionalmente – . Garantizar la 
confidencialidad para todos los clientes jóvenes protege 
su dignidad y autonomía. 

El artículo 4 de los Derechos Sexuales: una Declaración de 
IPPF establece que todas las personas tienen derecho a la 
privacidad y a tomar decisiones autónomas acerca de su 
sexualidad sin que nadie interfiera en ellas. Por lo tanto, 
todas las personas jóvenes también tienen derecho a decidir 
cuándo, cómo y con quién compartir información – si desean 
compartirla – sobre sus decisiones relacionadas con la 
sexualidad sin que nadie interfiera a la fuerza en ellas. 

Los profesionales de la salud deben pensar en la mejor forma 
de garantizar en la práctica el derecho de la gente joven a la 
privacidad, incluyendo las siguientes situaciones que pueden 
darse cotidianamente: 

•	 al prestar servicios en un entorno clínico que garantice 
la privacidad;

•	 al compartir con otros profesionales de la atención sanitaria 
información de un cliente joven relacionada con su 
conducta u orientación sexual, su situación con respecto al 
VIH, el uso de anticonceptivos, su historial de infecciones de 
transmisión sexual, embarazos o abortos; 

•	 al redactar correspondencia personal, como cartas, recetas 
o facturas médicas; y

•	 al involucrar a otras personas en los procesos de toma de 
decisiones de la gente joven incluyendo a padres, familiares, 
cónyuges, parejas, compañeros o amigos. 

Derechos 
sexuales
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Los profesionales médicos se rigen por directrices 
éticas profesionales y la confidencialidad es una parte 
fundamental de los códigos deontológicos del campo 
médico. Por ejemplo, la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO) señala que los profesionales 
de la salud deben “proteger la confidencialidad en la 
atención sanitaria”. 

La mayoría de las organizaciones profesionales de 
atención sanitaria han adoptado códigos deontológicos, 
políticas y directrices para las prácticas a fin de respaldar 
la prestación de servicios confidenciales a la gente joven. 
En Inglaterra, las directrices del Ministerio de Sanidad para 
los profesionales sanitarios promueven la confidencialidad 
alentando a las clínicas a “producir una política explícita 
de confidencialidad y anunciar que sus servicios son 
confidenciales para menores de 16 años”.

Código deontológico de la FIGO
Ética y derechos humanos en relación con la 
salud sexual y reproductiva
Los derechos humanos a la vida privada, la conciencia 
y la libertad y seguridad de la persona también son 
elementos clave de la autonomía que incluyen el 
deber de proteger la confidencialidad durante la 
asistencia sanitaria.

Competencia profesional
Negarse a llevar a cabo o respaldar prácticas que 
violen los derechos humanos o los principios de la 
ética médica.

Autonomía de las mujeres y confidencialidad
Garantizar que la confidencialidad evite la divulgación 
oral, o de otro tipo, de información y documentos 
registrados excepto en los casos en los que la ley lo 
exija o el paciente lo desee.

Confidencialidad  
y ética médica

Estudio de caso práctico 
uno: Cuando se 
produce una violación 
de la confidencialidad

Anna, de 15 años, llega a su centro de salud local con 
su amiga Sophia para que se le practique un aborto. 
Anna tenía mucho miedo a hablar con sus padres 
pero confió en Sophia para contarle lo que le pasaba. 
Hay mucha gente en la clínica y Anna reconoce 
a algunos vecinos y a un chico de su colegio. La 
recepcionista está hablando muy alto y Anna se da 
cuenta de que los pacientes están empezando a 
mirarla. La mandan a otra sala en la que hay varias 
mujeres esperando y Anna oye a la enfermera 
hablar sobre el caso de otra mujer. A Anna le costó 
mucho tomar la decisión de ir a la clínica y ahora 
teme que otras personas que están ahí se enteren de 
su embarazo. 

La confidencialidad se viola si...
•	 comenta	con	su	cliente	información	médica	personal	

en presencia de otras personas

•	 permite	que	personas	no	autorizadas	vean	la	historia	
clínica de un cliente sin su consentimiento

•	 pasa	consulta	en	un	lugar	en	el	que	otros	profesionales	
o clientes pueden ver u oír a su paciente 

•	 da	conocer	a	otras	personas	información	personal	
o médica de un cliente sin su consentimiento, 
incluyendo a padres, parejas o empleados de la clínica 
internos o externos

•	 habla	o	cotillea	sobre	clientes	dentro	de	la	clínica	o	en	
la comunidad
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Mantener la confidencialidad cuando 
se involucra a otras personas

Es importante para los profesionales de la salud aceptar que, 
si bien siempre se debe ofrecer una atención confidencial a 
las personas jóvenes, es posible que ellas también quieran 
hablar sobre asuntos relacionados con su salud con sus padres 
u otras personas, siempre y cuando tengan control sobre su 
propia información privada. Esas terceras personas (padres, 
traductores o amigos) nunca deben recibir información ni 
involucrarse sin la autorización de la persona joven. 

Se debe fomentar la comunicación entre los clientes jóvenes 
y sus familias en la medida de lo posible, pero es importante 
garantizar que en caso de que la gente joven no quiera 
compartir información existen sistemas que evitan violar 
la confidencialidad. Por ejemplo, si los padres se ponen en 
contacto con la clínica para pedir información sobre la visita 
de un cliente joven, como la hora o el motivo de la visita o 
del tratamiento, es importante que el personal de la clínica 
sea consciente del derecho del cliente a la privacidad y no dé 
a conocer ninguna información sin el consentimiento previo 
del cliente joven.

Hay casos en los que se puede cuestionar la obligación de 
un profesional de la salud a mantener la confidencialidad 
con respecto a un cliente joven y algunos de ellos están 
relacionados directamente con la condición jurídica de las 
personas jóvenes cuando son menores de edad. 

En algunos países, la legislación exige el consentimiento de 
los padres para que los menores de edad accedan a servicios 
específicos como el aborto. En otros países, la ley puede 
requerir que los profesionales de la salud denuncien ante la 
policía a una mujer o niña que haya tenido un aborto ilegal 
provocado o que tenga una relación sexual con una persona 
del mismo sexo. En estos dos casos es esencial informar 
al cliente joven al empezar la consulta de que se tiene la 
obligación legal de involucrar a los padres o notificar a 
las autoridades. 

Aunque en estos casos la violación de la confidencialidad 
puede ser legítima, es posible que no esté en consonancia 
con la ética médica que debe regir la práctica. En los países 
en los que la legislación deja espacio para la interpretación, 
el respeto a la confidencialidad acorde con la ética médica 
debe prevalecer en todo momento. Por ejemplo, en países 
en los que el consentimiento paterno no sea un requisito 
legal, un profesional de la salud nunca deberá compartir 
información ni hablar con el padre de una persona joven sin 
su autorización. 

No obstante, en ciertos casos, es posible que un profesional 
de la salud crea que la salud y seguridad de un cliente joven 
están en peligro o que un cliente joven puede causar daño a 
otras personas y, por lo tanto, considere necesario o tenga la 
obligación legal de transmitir información a terceros. Incluso 
en los casos en que no se respete la confidencialidad para 
beneficio del cliente se debe informar a la persona joven 
lo antes posible durante la consulta de que la información 
se dará a conocer debido al riesgo de grave perjuicio. Un 
ejemplo de eso es cuando se sospecha que el cliente joven 
está siendo víctima de abusos sexuales. También se debe 
avisar a la persona joven cuando sea necesario dar conocer 
la información a otros miembros del personal de la clínica o a 
otros profesionales de la atención sanitaria a fin de coordinar 
dicha atención.

Cuando las obligaciones 
jurídicas exigen a un 
profesional de la salud 
compartir información privada
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Garantizar la confidencialidad en  
los servicios amigables para jóvenes

Hay varios aspectos prácticos que se deben tener en cuenta 
para garantizar la privacidad y la confidencialidad al prestar 
servicios. Están relacionados con la política organizativa, el 
entorno clínico y la calidad de la atención e involucran a todo 
el personal del centro sanitario. 

Todos los centros deben tener una política de 
confidencialidad que debe ser respaldada por todo el 
personal (tanto médico como no médico) y que se debe dar 
a conocer tanto fuera como dentro del centro. Si las clínicas 
quieren atraer a gente joven es importante hacerle saber que 
los servicios son confidenciales. Por ejemplo, la información 
al respecto podría incluirse en los panfletos o folletos que se 
repartan en la comunidad. Estos son algunos ejemplos de 
frases que se han incluido en materiales de promoción: 

• “Prestamos servicios confidenciales para proteger la 
privacidad de todos nuestros clientes”

• “Un profesional de la salud no le diría a nadie que has 
tenido un aborto” 

El entorno de la clínica es muy importante para mantener 
la confidencialidad. Al prestar servicios (ya sean de 
asesoramiento o de intervenciones) se debe ofrecer privacidad 
a la persona de forma que no pueda ser vista ni oída. Es 
decir, los clientes jóvenes no deben poder ser vistos, ni sus 
conversaciones oídas, por nadie que no sea el profesional de 
la salud autorizado. Lo ideal es que se usen salas privadas y 
separadas para el asesoramiento y las intervenciones, y que las 
puertas permanezcan cerradas en todo momento. Además, 
las paredes deben estar insonorizadas.

A menudo no es posible que el mostrador de recepción esté 
separado de la sala de espera, pero se deben realizar todos los 
esfuerzos posibles para garantizar la privacidad en cuanto a lo 
que se habla con el cliente; los clientes que estén esperando 
no deben poder oír la conversación entre un cliente joven y el 
empleado de recepción. 

Por último, si bien se debe tener en cuenta la capacidad 
evolutiva de los clientes jóvenes, el proveedor de servicios 
siempre debe informarles de sus derechos, solicitar su 
consentimiento para compartir información cuando sea 
necesario y asegurarse de que conozcan las barreras jurídicas 
que pueden interferir con su derecho a la confidencialidad, 
así como las formas en que el profesional de la salud tratará 
de reducir al mínimo la exposición de la información privada 
del cliente. Los profesionales de la salud deben acordar 
siempre con los clientes jóvenes la mejor forma de ponerse en 
contacto con ellos, si fuese necesario, después de la consulta 
(es decir, a través del teléfono móvil, del correo electrónico 
o por correo postal) y de dejarles mensajes de forma que se 
reduzca al mínimo la posibilidad de que familiares o amigos 
lleguen a conocer información privada.
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Un profesional de la 
salud que presta servicios 
amigables para jóvenes...

• Es consciente de que la gente joven, al igual que los 
adultos, tiene derecho a la privacidad.

• Garantiza que los servicios se presten 
confidencialmente.

• Respeta y sigue las directrices éticas profesionales que 
sirven de guía para la protección de la confidencialidad 
en la atención sanitaria, incluyendo la de la gente joven.

• Informa a los clientes jóvenes sobre el derecho a la 
privacidad y a la confidencialidad en relación con la 
consulta y la historia clínica 

• Informa a los clientes jóvenes al empezar la consulta 
acerca de las restricciones legales relacionadas con la 
obligación de confidencialidad.

• Trata de obtener el consentimiento del cliente antes de 
dar a conocer información personal o médica a terceros.

• Reflexiona sobre sus valores y actitudes y su 
compromiso con la confidencialidad.

• No cotillea sobre casos clínicos dentro de la clínica o 
la comunidad.

• Aboga por cambios en las políticas y leyes que 
restringen el acceso (p. ej. los requisitos de 
consentimiento de los padres). 

• Participa en actividades de educación pública, 
incluyendo actividades con medios de comunicación, 
para crear conciencia sobre la confidencialidad entre 
la gente joven y la comunidad en general.

Estudio de caso práctico 
dos: Consentimiento de 
los padres

Hasina tiene 15 años y vive en un país en el que el 
aborto es legal para menores de edad en ciertos casos, 
pero el consentimiento de los padres es obligatorio. 
Hasina está embarazada pero no quiere seguir 
adelante con el embarazo. Voluntarios jóvenes de 
la organización local de salud sexual y reproductiva 
visitan su escuela con regularidad, así que dispone de 
información sobre abortos seguros. Sabe que, según 
sus circunstancias personales, puede tener un aborto 
y que necesita el consentimiento de sus padres. Los 
voluntarios jóvenes siempre insisten en el hecho de 
que las consultas en la clínica local son confidenciales, 
aunque se necesite el consentimiento de los padres 
para el servicio de aborto en sí. De modo que Hasina, 
sin informar a sus padres, que no saben nada de su 
embarazo, decide acudir a la clínica. 

¿Qué puede hacer el profesional de la salud para proteger la 
confidencialidad de Hasina?
•	 Comunicar	a	Hasina	que	la	información	que	suministre	

será confidencial. 
•	 Explicar	que	puede	haber	casos	en	los	que	necesite	

compartir la información con alguien más y que Hasina 
será informada y consultada antes de hacerlo.

•	 Explicar	a	Hasina	que	el	consentimiento	de	los	padres	es	
obligatorio para practicar un aborto. 

•	 Animar	a	Hasina	a	hablar	con	uno	de	sus	padres	
o tutores.

•	 Facilitar	esa	comunicación	mediante	consejos	sobre	
cómo iniciar una conversación difícil con sus padres 
o tutores.

•	 Ofrecer	estar	presente	cuando	Hasina	hable	con	sus	
padres o tutores.

•	 Ser	consciente	de	las	alternativas	y	proponerlas	cuando	
existan (p. ej. comité de padres o de control judicial que 
pueda proporcionar el consentimiento en vez de los 
tutores legales).
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