
 

 
 Normas de la unidad para proteger la intimidad del paciente con alumnos en formación  
Nuestra unidad recibe alumnos de prácticas de alumnos de medicina y enfermería además de residentes de distintas 
especialidades médicas. El paciente puede sentirse cohibido ante la presencia de profesionales a los que no conoce y con los 
que no tiene establecida relación clínica, de tal modo que, desde su perspectiva, el principio de privacidad-confidencialidad 
que rige la relación médico-paciente queda desvirtuado. El carácter Universitario del centro, hace frecuente la presencia de 
estos profesionales en prácticas o alumnos, sin embargo, esto no debe suponer una imposición para el paciente sino que, a 
éste, se le explicará el motivo de estas presencias y, en supuestos de exploraciones sensibles, se le pedirá autorización para 
la presencia o exploración de personal en proceso de formación.   
Se han establecido unas normas en la unidad para proteger la intimidad del paciente respecto a los alumnos en formación 
que están en consonancia con el “Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger 
el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en ciencias de la salud” elaborado por la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que se resume en los siguientes puntos:  
1. Con carácter general, no deberá estar presentar más de tres profesionales en la consulta (tutor, residente de  la UGC, y 
residente de otra especialidad o alumno universitario), pidiéndole preceptivo permiso al paciente para tal fin.  

2. Los pacientes tienen derecho a saber que hay alumnos en formación presentes en su proceso asistencial, por ello, 
estudiantes y residentes estarán identificados en todo momento para conocimiento del paciente y sus familiares.  

3. Con carácter previo al inicio del acto asistencial el profesional responsable del mismo informará al paciente o su 
representante sobre la presencia de estudiantes, solicitando su consentimiento verbal para que presencien las actuaciones 
clínicas. En el caso de que el paciente se niegue el personal en formación no estará presente en el proceso de atención 
asistencial. Si el paciente consiente que los alumnos estén presentes durante el acto clínico, se reiterará su consentimiento 
en el caso de que se considerara adecuada la realización de algún tipo de exploración física, procedimiento clínico o 
intervención con fines formativos.  

4. Todas las personas (alumnos, profesionales sanitarios y no sanitarios) que participen en un proceso asistencial deberán 
respetar la intimidad y dignidad de los pacientes adoptando actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad 
generalmente aceptadas y utilizando un lenguaje adecuado.  

5. Se promoverá que el personal en formación tenga un comportamiento que se corresponda con los contenidos éticos de 
los programas oficiales de la especialidad o en su caso de los planes de estudio de la universidad y con los códigos 
deontológicos de las distintas profesiones sanitarias.  

6. Los residentes y alumnos en formación que realicen rotaciones contarán con un tutor de formación o tutor clínico en el 
centro donde realizan las prácticas. Los citados responsables docentes serán las personas de referencia a las que podrán 
dirigirse los profesionales en relación con las actividades que realicen los residentes o alumnos en formación.  

7. El personal en formación de cualquier año actuará con sujeción a las indicaciones de sus responsables de docencia y en 
ausencia de estos se someterán, en todo caso, a las indicaciones de los especialistas de la unidad asistencial.   

8. Estudiantes y residentes tendrán el deber de integrarse en la dinámica asistencial del centro con sujeción a la normativa 
que rige el funcionamiento en especial relativo a la uniformidad e identificación en cumplimiento a los principios éticos y 
normas básicas de actuación.  

9. La unidad informa a los alumnos y residentes sobre las medidas de protección de datos de carácter personal cuando se 
usen dispositivos electrónicos. En ningún caso se podrá compartir esta información utilizando sistemas de información y/o 
herramientas informáticas /redes social.es, que no se encuentran sujetos a los sistemas de seguridad del hospital.  


