
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Ateneo 

Confidencialidad y 
dilemas éticos en 

psicoterapia 

Unidad de Adolescencia. 
Infanterra 2015 



Contexto 
Históricamente, los padres tenían el control legal de los 
derechos de sus hijos 

• tenían “el derecho legal” de conocer el contenido de las sesiones 
terapéuticas con menores 

• a menos de que la ley determinara alguna excepción particular 

Investigaciones años ’90: la confidencialidad del 
terapeuta es con el cliente, no con los padres 

• el terapeuta puede decidir si incluir o no a los padres y cómo 

• salvaguardar la privacidad del menor siempre y cuando el objetivo 
último sea proteger los mejores intereses del niño o adolescente 

 

Ambigüedad legal 

• Aún cuando la ley avala que el terapeuta pueda tener su juicio para 
definir qué información deber ser dada a los padres, “lo apropiado” y 
“salvaguardar” no está tipificado y queda a la interpretación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Discusión de casos 

Uno 

• Identificar el 
dilema ético para 
el terapeuta 

Dos  

•Qué haría usted 
como terapeuta 
frente a este caso 

Tres 

•  En qué 
elementos se 
basa para tomar 
esta decisión 

“Armar grupos de a 3 a 4 personas y responder las 
siguientes preguntas sobre el caso : 



Caso 1 

 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre: María José 
Edad: 15 años 
Curso: I° medio 
  
2. SITUACIÓN FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MOTIVO DE CONSULTA 
  
Los padres de María José consultan porque le encontraron cortes en los antebrazos. 
Refieren que desde principios de 8º se habría puesto muy rebelde y que pelea por todo con ellos, especialmente con la mamá. Durante el 
año pasado fueron llamados en distintas ocasiones por el Colegio debido a reiteradas faltas de responsabilidad y a final de año hizo la 
cimarra con unas amigas de tercero medio, con quienes se fue al Parque Forestal. 
  
4. CONFLICTO 
  
En la última sesión, María José cuenta que el fin de semana pidió permiso para ir a la casa de la Isi (compañera de curso) y en vez de 
quedarse en la casa de ella, Isi dijo que se iba donde María José y ambas se fueron a un carrete en el Cajón del Maipo y se volvieron al día 
siguiente a sus casas. Está feliz porque conoció mucha gente entretenida con los que bailaron, tomaron y pasaron toda la noche. Volvieron 
a la madrugada del día siguiente cuando comenzaron a pasar las micros. 

 

ROL NOMBRE EDAD ANTECEDENTES 

Papá Jorge 48 Ing Comercial 

Mamá Norma 46 Agrónoma  

Hermana Florencia 9 3º Básico 

Hermana Rosario 4 Jardín Infantil 



Caso 2 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
  
Nombre: Maite 
 Edad: 14 años 
 Curso: 8vo básico                                                                                                         Establecimiento: Colegio San José de Barnechea 
  
2. SITUACIÓN FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MOTIVO DE CONSULTA 
  
Maite de 14 años viene a consultar por iniciativa propia debido a dificultades en las relaciones interpersonales, refiere ser muy tímida, le 
cuesta entablar relaciones y se siente rechazada por sus compañeras. La joven vive con su madre y sus hermanos. Sus padres se 
separaron hace 5 años debido a una mala relación de pareja. Maite mantiene una muy buena relación con ambos padres, sintiéndose 
más cercana a su papá. 
  
4. CONFLICTO 
  
En sesión Maite le cuenta a su psicóloga que hace 3 meses comenzó una relación amorosa con Laura, de 21 años, a quien conoció en el 
barrio y con quien tuvo su primera experiencia sexual. Actualmente, se encuentra confundida ya que no ha abierto el tema de su 
homosexualidad ni su relación de pareja con su madre y no sabe cómo enfrentarlo. 
 
 

ROL NOMBRE EDAD ANTECEDENTES 

Mamá Rossana 38 años Costurera 

Papá Pablo 45 años Transportista 

Hermana Carmen 9 años 3ero básico 

Hermana Francisco 5 años Kinder 



Caso 3 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
  
Nombre: Joaquín 
 Edad: 17 años 
 Curso: III medio                  Establecimiento: Colegio Manantiales 
  
2. SITUACIÓN FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
3. MOTIVO DE CONSULTA 
  
Tíos traen a Joaquín debido a que recientemente han tenido importantes conflictos con él, que han derivado en que se vaya de su casa. 
Joaquín está momentáneamente viviendo con su madre y su hermano, con quienes no vivía desde los 11 años. Tíos esperan que Joaquín 
reconozca sus errores, se controle y aprenda a respetar a la autoridad.  
  
4. CONFLICTO 
  
En la primera sesión Joaquín se muestra abierto y colaborativo, relata los conflictos con sinceridad y declara su intención de resolverlos y 
recuperar la confianza y buenas relaciones con sus tíos, con el objetivo de volver a vivir con ellos.  
Durante la conversación Joaquín reconoce fumar marihuana, hecho que identifica como fuente importante de conflictos con sus tíos y 
madre. Espontáneamente manifiesta su intención de trabajar para disminuir su consumo y lo plantea como un objetivo del tratamiento.  
Al finalizar la sesión y luego de despedirse, Joaquín se vuelve desde la puerta, cuenta que en la noche tiene un “carrete” y sonriendo 
invita al terapeuta a ver lo que llevará: muestra una cajetilla de cigarros en la que hay por lo menos 12 pitos de marihuana.  

ROL NOMBRE EDAD ANTECEDENTES 
Tío Rodrigo 52 años Publicista 
Tía Beatriz 50 años Periodista 
Madre Claudia 48 años Secretaria 
Hermano Felipe 12 años Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Discusión de casos 

Uno 

• Identificar el 
dilema ético para 
el terapeuta 

Dos  

•Qué haría usted 
como terapeuta 
frente a este caso 

Tres 

•  En qué 
elementos se 
basa para tomar 
esta decisión 

“Armar grupos de a 3 a 4 personas y responder las 
siguientes preguntas sobre el caso : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

¿Qué es lo que se hace en 
general en Chile? 

Dilema ético 

Interpretación personal y 
subjetiva 

Código de ética 

Entran en colisión dos deberes de obligado cumplimiento. 
Conflictos entre principios o normas morales  
(Carmen del Río Sánchez, “Dilemas éticos relacionados con la 
confidencialidad”, 2007).  

Estudio UC 2008: el 81,1% de los Psicólogos en Chile declara 
conocer el Código de Ética del Colegio de Psicólogos. De 
ellos, un 60,4% se manifiesta contrario a los Códigos de Ética 
profesional, valorando otros recursos para enfrentar 
problemas éticos, tales como la experiencia personal y el 
dominio de un buen manejo técnico. La gran mayoría 
considera que con el buen ejercicio de la profesión no es 
necesario recurrir a un Código de Ética. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Modelo de 
decisiones éticas 

Código de 
ética de la 
asociación 
canadiense 

de psicólogos, 
2000 

• Identificar la situación e involucrados 
• identificar aspectos éticamente relevantes 
• considerar sesgos personales  
• desarrollar estrategias alternativas 
• analizar posibles riesgos 
• elegir estrategia óptima 
• actuar 
• evaluar resultados 
• asumir responsabilidad por consecuencias 
• prevenir la ocurrencia del dilema en el 

futuro  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Aspectos éticos de la 
confidencialidad 

Ética profesional 

Declaración universal de 
principios para psicólogo - 

2008 

Código de ética Colegio de 
Psicólogos (2009) 

Creencias acerca de qué es lo que está bien o mal, de 
qué es correcto o incorrecto hacer en la actividad 
profesional. 

Señala que el Psicólogo/a sólo podrá revelar directa o 
indirectamente los hechos, datos o informaciones por 
orden judicial expresa o autorización por escrito del 
cliente o paciente mayor de edad. 

Sus principios generales giran en torno a 5 ejes: 
Beneficencia y ausencia de daño, Fidelidad y 
Responsabilidad, Integridad, Justicia y Respeto a la 
dignidad y derechos de las personas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Contexto legal 

Ley de responsabilidad 
penal adolescente 

Ley 20.000 (drogas) 

Abuso sexual contra 
menores 

Todos los adolescentes entre 14 y 18 años son responsables 
ante la ley penal. Sistema de sanciones que busca la 
reinserción social.  

Violación:  todo acceso a un menor de 14 años, aun con 
consentimiento.  
Estupro: acceso por las mismas vías a un menor pero mayor 
de 14, aprovechando un estado mental perturbado, 
abusando de autoridad o aprovechándose de desamparo, 
inexperiencia o ignorancia sexual.  
También se castiga toda relación homosexual con menores. 

Delito: transporte, posesión, cultivo, etc. salvo para 
tratamiento médico o consumo personal próximo en el 
tiempo.  
Falta: consumo (y todo lo anterior si es para consumo 
personal), con multa, trabajo social y asistencia a programas 
de rehabilitación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Confidencialidad 

El sentido… 

Trabajar vínculo 
terapéutico 

Fortalecimiento 
del yo 

Momentos 
críticos 

Fortalecer confianza 
Posibilidad de abordar cualquier situación en 
psicoterapia 

Límites yoicos 
Terapia de mentalización 

Crisis adolescenciales 
Trastornos de personalidad 
(identidad difusa/ansiedades confusas)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Manejo de la Confidencialidad 
Clarificar Setting con Padres e Hijos al inicio del trabajo 

terapéutico 

Explicar sentido de la Confidencialidad (secretismo v/s 
confidencialidad) 

Explicitar condiciones en que se rompe la confidencialidad 

En situaciones de conflicto:  

-Reforzar tarea parental 

- Trabajar terapéuticamente la situación (mentalización, psicoeducación… 

Al romper la conf. hablarlo primero con el/la paciente. Dar 
oportunidad que abra el tema con los padres, cuando es 

posible 

Registrar en la ficha las  situaciones  complejas y las 
decisiones  terapéuticas tomadas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Romper o no la confidencialidad 
(criterios de apoyo) 

Tener claro el sentido 
terapéutico de la 
confidencialidad 

Considerar sesgos o 
intereses personales 

Evaluar riesgos:  

• Diferenciar fantasía – realidad 

• Gravedad de  la conducta y sus 
consecuencias 

• Edad del/a paciente 

Considerar aspectos legales 
que permiten orientar la 

toma de decisiones 

Discutir el caso con equipo 
terapéutico que colabore al 

discernimiento 

En caso de terceros:  

Evaluar quién recibirá la 
información y para qué: 

Proveer lo mínimo y 
suficiente para evitar daño 

Decisión ética que le corresponde discernir al 
propio terapeuta 


