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Introducción 
 
Para regular la  práctica del grabación y conscientes de la importancia de proteger la 
intimidad y la confidencialidad de las personas y datos registrados, el Grup 
Comunicació i Salut, asesorados por expertos en ética, sigue un protocolo de 
actuación que se aprobó en Zaragoza el año 1995. Ante el aumento de la utilización 
de esta técnica y de los cambios legales relacionados con los derechos del usuario, 
a partir del documento de Zaragoza se elabora un nuevo documento. 
El documento ha resultado de la reflexión de in grupo de profesionales, asesorados 
por la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat, que han 
profundizado en el tema ya sea por sus conocimientos en ética, por el conocimiento 
de la técnica después de años de utilizarla o por su implicación docente en el 
programa de la especialidad de medicina de familia i comunitaria. 
 
 

Reflexiones  
 
El respecto a la intimidad y dignidad  
 
Los derechos fundamentales del paciente que se pueden vulnerar en el registro de 
la consulta y su posterior análisis, son la privacidad (o intimidad) y la dignidad. 
 
El respecto a la intimidad del paciente es un deber de los profesionales sanitarios 
que cuenta con sólidos argumentos éticos, deontológicos y legales. Desde el punto 
de vista ético, la intimidad de un paciente es un derecho fundamental ligado a la 
libertad y, si no se respeta, se rompe el vinculo de confianza imprescindible para la  
relación asistencial. Los códigos deontológico recogen de forma amplia el deber de 
secreto de los médicos y la Ley Orgánica 1/1982 que regula el articulo 18 de la 
Constitución se refiere a la protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la  propia imagen. 
 
Así pues, en cualquier actividad asistencial, el derecho a la intimidad del paciente es 
un aspecto primordial a valorar y que se ha de respetar en todo momento. Esta 
reflexión ha de ser especialmente presente en un registro, en el que queda 
constancia de la entrevista con el paciente. Por este motivo el principio ético de 
valorar  el beneficio potencial de la acción, con el riesgo de vulnerabilidad del 
paciente ha de merecer una reflexión profunda y un tratamiento especial. 
La Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal tiene como 
objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas, en relación a los 
datos personales. Si el registro incluye datos personales sanitarios del paciente 
como es el diagnostico y antecedentes personales, entre otros y el paciente es 
fácilmente identificable, la ley prevé un tratamiento especial y estipula unos 
requisitos en relación al  consentimiento del afectado. 
  
En la creencia que el videoenregistro puede mejorar la práctica asistencial, pero 
conscientes del riesgo de herir al paciente, es necesario siempre pedirle permiso 
para utilizarlo, especificando, como prevé la ley 14/1986, que se trata de una 
herramienta docente. 
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Para salvaguardar la intimidad y la dignidad del paciente es imprescindible: 
 

1. Obtener su consentimiento después de una amplia información y 
asegurando al máximo que el paciente se siente libre para escoger.  El 
apartado 2 del articulo 2 de la Ley Orgánica 1/1982 establece que no se 
apreciará intromisión cuando el titular del derecho ha atorgado al efecto su 
consentimiento expreso.  

 
2. Nombrar una persona responsable de todo el proceso, de la información y de 

la custodia y destrucción del registro. 
 
 
La preservación de la intimidad y la dignidad del paciente: el  consentimiento 
 
Consentimiento del paciente 
 
Un consentimiento se  da después de recibir una información suficiente para 
poder tomar una decisión. Es el paciente quien tiene derecho a autorizar, o no, 
la grabación. Para poder ejercer  este derecho es imprescindible prescindible 
que tenga una información correcta. 
 
En la información y el consentimiento se han de valorar dos aspectos. 
 

1. ¿Que ha de saber el paciente? 
 

•••• Por que se registrará la consulta: finalidad clara. Se ha d’explicar bien que 
servirá para evaluar les habilidades del medico, no para evaluar al 
paciente. 

• Que se registrará. (no se gravará la exploración física). 
• Quien verá  el registro. 
• Quien será el responsable de la custodia del registro. 
• Cuando se destruirá el registro. 
• Que su decisión, de aceptar o no la grabación, no afectará al trato que 

recibirá en su consulta. 
• Que puede renunciar a ser registrado en cualquier momento y que esta 

grabación se destruirá inmediatamente. 
• A quien  se  ha de dirigir en caso de que quiera destruir su registro. 
• Que en ningún caso su registro será utilizado para otras finalidades, sin u 

expreso consentimiento. 
 

2. Como  se dará esta información y como se conseguirá el consentimiento 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 
personal el consentimiento ha de ser previo al videoregistro y por escrito. Cuando el 
paciente entra en la consulta la cámara ha de estar apagada i una vez firmado el 
consentimiento se podrá encender. 
 
Según el artículo 5 de la Ley 44/2003 los profesionales sanitarios tienen el deber de 
respetar la personalidad, la dignidad y la intimidad de las personas a las que 
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atienden y han de respetar la participación de estas en la toma de decisiones que les 
afecten. 
 
 
Es aconsejable que, una vez finalizada la entrevista, el medico recuerde la 
posibilidad que tiene  el paciente de pedir que sea borrado su registro. 
 
Es importante que el medico valore en cada caso si es aconsejable el registro de la 
consulta, por las características del paciente, su personalidad, la relación, etc. I que, 
ante cualquier duda, no grave. 
 
Cuando el registro sea analizado, lo primero que se valorará es si la 
información que se ha dado al paciente es la correcta y si el consentimiento es 
claro y no admite dudas. Si no es así, el registro no será utilizado y se 
destruirá 
 
Consentimiento del profesional 
 
Si hay diferentes profesionales implicados en el análisis posterior del registro, el 
medico que se grava ha de estar informado de todo el proceso.  
 
En todos los casos la dirección de l’entidad proveedora a la que pertenece el centro 
de salud  ha de estar al corriente del tema y dar su consentimiento. 
 
 

Custodia y uso de la grabación 
 
La Ley Orgánica 15/1999 determina que es necesario designar un responsable de 
los ficheros de datos personales, que sea el encargado del tratamiento, la custodia y 
garantice que el acceso sea solamente de las personas autorizadas y aplique las 
medidas de seguridad que correspondan, que en este caso serna de nivel alto  
(según prevé el articulo 4 del Real decreto 994/1999) 
 
En el análisis posterior que es haga se ha de garantizar el respecto a la 
dignidad y a la intimidad del paciente y también del profesional gravado. 
 
Cualquier uso posterior del material gravado se ha de ajustar a los objetivos para los 
que se obtuvo el permiso. En el caso que se quiera hacer otro uso se debería pedir 
autorización tanto al paciente como al profesional, y el consentimiento se hará por 
escrito.  
En el documento firmado quedará muy especificada la finalidad, los usos previstos, 
quien tendrá acceso al registro, el tiempo previsto de conservación del registro, el 
responsable de la custodia y los derechos de cancelación del consentimiento. 
Especialmente es importante especificar si se quiere obtener un beneficio 
económico. 
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Es el videoregistro equiparable a la historia clínica? 
 
La videograbación de una consulta médica como herramienta docente, con la 
finalidad de ser utilizada en el programa de formación de los residentes y con 
la previsión de su destrucción, una vez finalizada su utilidad, que coincide con 
el final del período formativo del residente, no se puede considerar historia 
clínica, tal  como la define la Ley 41/2002.. 
 

El videoregistro con utilidad docente en el programa de la 
especialidad de medicina de familia  comunitaria 
 
El videoregistro es una de las herramientas docentes que han escogido las unidades 
docentes de Catalunya, en el proceso de valoración formativa del residente. 
 
Cuando se utiliza el videoregistro como  herramienta docente en  el programa de la 
especialidad de medicina de familia, se ha de encontrar un equilibrio entres el 
beneficio del aprendizaje del residente y el respecto  a su intimidad y su dignidad. 
Los docentes han de hacer un esfuerzo para transmitir al medico en formación el 
riesgo que supone para el paciente la mala utilización de la herramienta. 
 
El respeto a la intimidad y la dignidad del medico residente ha de estar reflejado 
en un procedimiento docente adecuado. 
 
El método docente bien aplicado comienza por la libre elección de la entrevista que 
se ha de analizar y la crítica constructiva en la visualizació del registro, que ha de 
seguir una  metodología de análisis estandarizada, en la que es necesario  formar y 
supervisar  a todos los profesionales implicados. 
Se  considera mas adecuado centralizar en un solo docente, en cada centro la 
custodia del registro de las entrevistas gravadas al residente. 
 
En cada centro los tutores, el coordinador docente y el Director del Equipo, firmarán 
un acuerdo por el que quede claro quien es el “primer responsable” de las 
grabaciones en el centro. Esta persona se ha de encargar de la custodia y la 
destrucción de los registros (se aconseja hacerlo al final del período formación del 
residente.) También ha de  vigilar que se de una correcta información a tanto al 
residente como al paciente y ha de salvaguardar la dignidad y la intimidad. Su 
compromiso se ha de hacer por escrito. El coordinador de la Unidad Docente se ha 
de encargar que así se haga. 
 
El residente ha de recibir toda la información necesaria al inicio de su período 
formativo. Le han de ser explicados claramente los objetivos y la metodología del 
videoregistro y la custodia y el proceso de destrucción de las grabaciones 
El Medico residente tiene derecho a la privacidad, igual que el paciente, pero 
también tiene el deber y la responsabilidad de asumir objetivos docentes. El 
videoregistro es una herramienta más, que han escogido las unidades docentes de 
Catalunya, en el proceso de valoración formativa del residente. En los casos en  que 
el medico residente argumente una negación para utilizar esta metodología, se 
buscaran alternativas docentes. 
Las unidades docentes han de supervisar para que todo el proceso sea correcto. 
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Consentimiento informado para autorizar el video registro de la entrevista médica del usuario. 

 
 
Yo, ___________________________________________________________ 
 
 
Declaro que el Dr./a ______________________________________________ 
 
Me ha informado de los siguientes hechos: 
 
 

1. La consulta médica de hoy será registrada por medio de videoregistro 
2. La finalidad del registro es únicamente docente o de aprendizaje en  el programa de 

formación de los residentes MIR de la especialidad de Medicina de Familia i Comunitaria y, 
en ningún caso será utilizado para otras finalidades 

3. El profesional que me atiende (Dr./a                                  ) podrá analizar el registro con otros 
profesionales del centro y así poder mejorar sus habilidades comunicativas. 

4. Solo quedará registrada la entrevista, no la exploración física. 
5. El material registrado formará parte del fichero de datos es de carácter personal llamado..... 

de titularidad de.....  
6. La identidad y dirección del órgano responsable de la custodia i tratamiento de este fichero 

es..... 
7. Podré poner de manifiesto en cualquier momento, delante del profesional que me atiende o 

delante del órgano responsable del tratamiento., la voluntad de revocar esta autorización, y el 
videoregistro será destruido.  

8. El registro será destruido en un plazo máximo de 4 año 
9. Evidentemente, me puedo negar a ser gravado en vídeo i seré atendido/a como siempre, sin 

ninguna falta de consideración. 
 
Y por tanto, doy mi autorización a que se registre la consulta médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              , a         de                                de  200   . 
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Consentimiento informado para autorizar el video registro de la entrevista médica del medico 
residente 

 
 
Yo, ___________________________________________________________ 
 
 
He sido informado de los siguientes hechos: 
 
 

1. El programa de medicina de Familia y Comunitaria contempla como una herramienta 
formativa el videoenregistro de la consulta médica. 

2. En la Unitat Docent a la que pertenezco se realiza registro con vídeo de las consultas desde 
el primer año de formación de postgrado.  

3. Analizaré el registro con un grupo de profesionales sanitarios, utilizando una metodología 
respetuosa con el derecho a la intimidad y la confidencialidad, y con fines únicamente 
docentes. 

4. El material registrado formará parte del fichero de datos de carácter personal llamado..... de 
titularidad de.....  

5. La identidad y dirección del órgano responsable de la custodia i tratamiento de este fichero 
es..... 

6. Me podré poner en contacto en cualquier momento con ...................... 
Para negar mi autorización a utilizar el material registrado i pedir que se destruya.  

7. El registro será destruido al finalizar mi periodo formativo de postgrado. 
8. Me puedo negar a ser grabado en vídeo y la Unitat Docent me proporcionará otros 

instrumentos formativos equivalentes. 
 
Por tanto doy mi autorización a que se pueda registrar mi actividad asistencial en el período de 
formación de postgrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               , a         de                                de  200   . 
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Anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grabación  de entrevistas clínicas 
Consulta del doctor Dia del registro 

  

Responsable de los registros  

  

 
Los profesionales de este centro de salud trabajan para mejorar la atención a las 
personas que atienden. Por este motivo, y  estrictamente para finalidades de 
docencia clínica, algunas de las consultas pueden ser videoregistradas. 
 
Por respeto a la intimidad, en ningún caso se registrará la exploración física.  
Estas grabaciones solo serán observadas por el medico que le ha atendido y por 
otros del mismo centro.. Después del análisis todos los registros serán destruidos. 
 
Si no quiere que su visita sea gravada lo indica al entrar en la consulta. La visita se 
hará igualmente con toda normalidad pero sin grabación. 
 
En el caso que acepte ser gravado tiene derecho a retractarse en cualquier 
momento. Si la grabación ya se ha realizado puede pedir que sea borrada al 
responsable de lo registros : ……………….. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección del centro 
 
 


