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En atención primaria (AP), cuando un usuario solicita  acceso a  su 

historia clínica (HC), no es infrecuente que sea el médico de familia 

(MF) quien realice la labor de “extraer” los datos clínicos recabados, 

generándose conflictos relacionados con: 
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 Los derechos del paciente. 

 

 La no idoneidad de que dicha función recaiga en un profesional   

    sanitario implicado en la asistencia del paciente. 

 

 
 

 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 



 PROCEDIMIENTO DE ACCESO no actualizado ni adaptado al actual  

sistema de gestión integrada.  
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OTROS PROBLEMAS 

 Falta de control sobre la documentación que se entrega (puede ser parcial o 

sesgada o, por el contrario, exagerada o inadecuada).  

 
 Proceso que no garantiza un adecuado derecho de acceso ante un hipotético 

conflicto de interés profesional-usuario. 

 
 La copia de evolutivos de otros profesionales, en otro lugar de la HC, no 

quedando bien reflejados el origen, contexto y autoría: problema con los  

     derechos del primer autor y la confidencialidad del usuario (Ej. Psiquiatría). 

 Inadecuado manejo de las anotaciones subjetivas, comentarios y frases no 

respetuosas, así como de las anotaciones que afectan a terceras personas. 

 

 PRÁCTICA HABITUAL que “delega” funciones de gestión a médicos de AP 

(asistenciales), cuando en el hospital estas labores las realiza el servicio de  

Documentación Clínica (DC). 

 



Elaboración por parte del comité (CEAAPB) de un documento (1) que sirva de asesoramiento a 

profesionales sanitarios y a la administración, basándonos en un análisis ético-deliberativo y en el 

basamento legal referente a la Historia Clínica y al derecho de la persona a la Protección de sus 

Datos (LA 41/2002, Reglamento UE 2016/679 Parlamento Europeo, LOPDGDD 3/2018). 
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OBJETIVO 

   

       “ACCESO A HISTORIA CLÍNICA PARA USO NO ASISTENCIAL”  
 

 (1) Documento divulgado en  mayo  de 2018, accesible en etikomin: 

  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXRpa29taW4ubmV0fG9wZW

4tZXRpa29taW58Z3g6NzhiMGI3ODU3OTk4MzM5YQ 

JUSTIFICACIÓN 

 

El derecho de acceso del paciente a sus datos personales como titular de su historia clínica, ha 

de ser garantizado sin censuras, salvo las excepciones legales:  

Confidencialidad de terceras personas. 

Reserva del profesional a sus anotaciones subjetivas. 

Estado de necesidad terapéutica.  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXRpa29taW4ubmV0fG9wZW4tZXRpa29taW58Z3g6NzhiMGI3ODU3OTk4MzM5YQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXRpa29taW4ubmV0fG9wZW4tZXRpa29taW58Z3g6NzhiMGI3ODU3OTk4MzM5YQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXRpa29taW4ubmV0fG9wZW4tZXRpa29taW58Z3g6NzhiMGI3ODU3OTk4MzM5YQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXRpa29taW4ubmV0fG9wZW4tZXRpa29taW58Z3g6NzhiMGI3ODU3OTk4MzM5YQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXRpa29taW4ubmV0fG9wZW4tZXRpa29taW58Z3g6NzhiMGI3ODU3OTk4MzM5YQ


 

1.  No corresponde al MF imprimir o facilitar al usuario copia de la HC. 
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RECOMENDACIONES 

2.  La gestión debería ser realizada por personal autorizado ajeno a la asistencia. 

3. Actualizar y unificar el “Procedimiento de acceso a documentación clínica 

para uso no asistencial” de Osakidetza y valorar una gestión centralizada en 

el servicio de DC para ambos niveles asistenciales.  
 

4.  Garantizar las excepciones legales del derecho de acceso. 

 
5.  Acotar lo que el paciente quiere realmente solicitar. 

6.  Fomentar entre los profesionales un uso adecuado de la HC. 

7.  Resolver el tema de la autoría (Ej.derecho reserva del autor inicial). 

8. Nueva legislación protección de datos (Reglamento UE 2016/679 Parlamento 

Europeo, LOPDGDD 3/2018): algunos derechos incorporados no son 

aplicables al ámbito sanitario. 

 


