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El reputado sistema de trasplan-
tes de órganos de la sanidadpúbli-
ca española —cuyos pilares son la
igualdad, la gratuidad y la confi-
dencialidad garantizada a donan-
te y receptor— ha sufrido la ma-
yor fuga de información en sus
más de 20 años de historia. Un
listado condatos personales de to-
dos los enfermos que recibieron
un corazón en el hospital Clínic
de Barcelona entre 1998 (cuando
comenzóa realizar estas operacio-
nes) hasta marzo de 2007 fueron
encontrados en la madrugada de
ayer tirados en la acera de una
calle, a unos 300metros del hospi-
tal, según comprobó EL PAÍS.

La documentación estaba jun-
to a otros papeles médicosmenos
relevantes y distribuida entre ca-
jas y bolsas de papel depositadas
junto a un contenedor de papel
cuya abertura se encontraba blo-
queada por cartones. Algo o al-
guien tumbó las bolsas y el viento
expandió los papeles por la acera.

El listado incluye, entre otros
datos, el nombre del paciente, sus
apellidos, sexo, edad, fecha del
trasplante y, en aquellos casos en

los que se haya producido, la de la
muerte del paciente. En total, son
173 los enfermos incluidos en la
lista, un sencillo documento de
tres folios impresos por ambas ca-
ras en el que ni siquiera figura el
logotipo del hospital Clínic. La
marca del centro sí figura en de-
cenas de papeles encontrados
junto al listado. Estos papeles son
informes de alta hospitalaria en
los que, además del nombre, ape-
llido y edad, pueden leerse otros
datos confidenciales: teléfonos, di-
rección, enfermedades...

El hallazgo viola derechos so-

bre la confidencialidad del pacien-
te recogidos en la Ley General de
Sanidad y en el real decreto
2070/1999, que regula la obten-
ción y utilización clínica de órga-
nos. También la Ley de Protec-
ción deDatos. “Es unnuevo hecho
desgraciado, que vulnera las re-
glas básicas de protección de da-
tos”, afirmó Artemi Rallo, director
de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, informa Cristina
Castro. “Es infracción muy grave
de la legislación por dos motivos
básicos: uno, la falta de medidas
de seguridad, y otro, la vulnera-
ción del deber de confidenciali-
dad. Esunhechoagravado por ser
información especialmente prote-
gida, por ser relativa a la salud”.

El hospital Clínic es uno de los
más importantes y con mayor ac-
tividad en trasplantes de España.
El listado de los 173 receptores
del corazón lo muestra al incluir
personas de varias comunidades
(Aragón, Valencia y Andalucía) y
otras extranjeras. Dos de ellos,
consultados por EL PAÍS, tuvie-
ron una reacción ambivalente.
Noocultaron su sorpresa ydisgus-
to por el hecho de que datos tan
íntimos fueran encontrados en
plena calle, pero no dudaron en
mostrar su agradecimiento al cen-
tro, del que aún son pacientes. “A
mí me operaron hace 11 años y
este tiempo lo he podido vivir gra-
cias a ellos. A los cirujanos, pero
también a las enfermeras, auxilia-
res y a todo ese equipo maravillo-
so que trabaja en el Clínic”, afir-
mó un aragonés que vivió en Bar-
celona y ahora es concejal en un
pequeño municipio a orillas del
río Ebro. “Es inconcebible que
gente capaz de aplicar las técni-
cas más avanzadas no sepa guar-
dar a buen recaudo unos pape-
les”, lamentó otro paciente, que
vive en Cataluña.

Los dos pidieron que se tomen
las medidas que haga falta para
que no vuelva a ocurrir, aunque
uno lanzóunúltimomensaje: “Es-
pero que a los que nos atendieron
no les pase nada y que sigan a lo
suyo, salvando a la gente”.

Unportavoz del hospital admi-
tió que “el hallazgo es un hecho

muy grave, que preocupa a todo
el centro” y anuncióuna investiga-
ción interna para aclarar lo ocu-
rrido. “El documento es una lista
de gestión interna que se distribu-
ye a un grupo muy reducido de
médicos”, dijo. “Tras la reunión,
cada médico utiliza esta docu-
mentación según su criterio, pero
es evidente quedebe ser conscien-
te de la importancia de la informa-
ción manejada”.

Sin querer avanzarse en la in-
vestigación, el hospital se inclina
por pensar en que el hallazgo se
debe a la negligenciade algúnpro-
fesional, que se habría llevado los
papeles a casa o a su consulta pri-
vada, desde donde habrían sido
tirados junto al contenedor: “El
hospital cuenta con una empresa
externa que gestiona y supervisa
el almacenaje y destrucción de to-
da la documentación sensible. Es
casi imposible que estos papeles
salgan del hospital para terminar
en un contenedor en plena calle”.

El portavoz no aclaró por qué
se utiliza semanalmente este tipo
de papeles, con el riesgo que con-
lleva, y no opta por un sistema de
números cifrados que impidan la
identificación del enfermo.

Hallados en la calle los datos de 173
trasplantados en un hospital catalán
A Decenas de documentos confidenciales fueron dejados junto a un contenedor
A El Clínic admite la gravedad de los hechos y abre una investigación interna

E Ley de Trasplantes. El
artículo 5 de la norma (real
decreto 2070/1999) trata
íntegramente sobre la
confidencialidad.

E No podrán facilitarse ni
divulgarse informaciones que
permitan la identificación del
donante y del receptor de
órganos.

E Los familiares del donante
no podrán conocer la identidad
del receptor, ni el receptor o
sus familiares del donante.

E La información relativa a
donantes y receptores de
órganos humanos será
recogida, tratada y custodiada
en la más estricta
confidencialidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 10.3
de la Ley General de Sanidad,
y la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

E El deber de confidencialidad
no impedirá la adopción de
medidas preventivas cuando se
sospeche la existencia de
riesgos para la salud.

No hay médicos sin confianza, confianza
sin confidencias ni confidencias sin secre-
to. La Academia Española define confiden-
cialidad como “lo que se hace o se dice de la
confianza o con seguridad recíproca entre
dos o más personas”. A su vez, confianza
tiene dos acepciones: “esperanza firme que
se tienedeunapersona o cosa” y “con reser-
va e intimidad”. Hace algo más de dos me-
ses, el primer trasplante de cara generaba
las primeras alarmas sobre la confidenciali-
dad de los trasplantes. En esa situación, la
Organización Nacional de Trasplantes se-

ñaló que está expresamente prohibida por
la ley la revelación de datos que permitan
por sí solos identificar a los donantes.

La legislación española sobre donación
y trasplantes establece los siguientes princi-
pios: gratuidad, legitimidad, requisitos que
debe cumplir el donante cadáver, requisi-
tos donante-receptor, coordinación y confi-
dencialidad, prueba de la relevancia que
otorga al secreto. La comunicación con el
paciente es un factor decisivo para asegu-
rar la satisfacción de los enfermos y en ella,
uno de los motivos de queja de los españo-
les es no respetar la confidencialidad o inti-
midad del paciente.

La Ley Orgánica de Protección de Da-
tos, junto con la Ley de la Autonomía del

Paciente contienen las directrices para ha-
cer efectivo el deber de secreto. Sin embar-
go, las personas fallecidas están excluidas
de la Ley Orgánica de Protección de Datos
y en consecuencia la revelación de la infor-
mación personal del donante de cara no
infringiría dicha ley.

En cambio, el real decreto 2070/1999,
que regula la obtención y utilización de ór-
ganos, establece que “no podrán facilitarse
ni divulgarse informaciones que permitan
la identificación del donante y del receptor
de órganos”. Y añade: “Los familiares del
donante no podrán conocer la identidad
del receptor, ni el receptor o sus familiares
la del donante y, en general, se evitará cual-
quier difusión de información que pueda

relacionar directamente la extracción y el
ulterior injerto o implantación”. El objetivo
de la ley también es “evitar que haya co-
nexión entre los familiares del donante y el
receptorparaqueno se establezcan relacio-
nes patológicas”.

El modelo español de donación goza de
gran prestigio en el ámbito médico mun-
dial y ha sido objeto de estudio e imitación
endistintos países. Es importante proteger-
lo y apoyarlo para mantener esa posición.
Los recientes casos en los que por primera
vez empieza a vulnerarse la confidenciali-
dad, garantizada durante más de 20 años,
deben servir para tomar conciencia de la
importancia de mantener el secreto. Si no,
corremos el riesgo de afectar al necesario
número de donaciones.

Joan Carles March es profesor de la Escuela
Andaluza de Salud Pública.
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El listado se
distribuye entre un
grupo muy reducido
de facultativos

Listado de receptores de corazón del Clínic, bajo un informe del servicio de
Nefrología. Abajo, lugar donde se hallaron los documentos. / joan sánchez


