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Introducción 

La historia clínica es una herramienta que pertenece al paciente y que ayuda al profesional ya 

que la información que recoge sirve para documentar los motivos de consulta, las exploraciones 

y todos los elementos relativos a la relación clínica. Conocer la historia clínica de una persona 

aumenta la precisión diagnóstica y la adecuación terapéutica y, por tanto, la seguridad clínica. 

La recogida de información de la historia clínica se hace en un entorno de relación profesional-

paciente, con el objetivo de prestar una mejor atención y en beneficio de la persona atendida, 

que es la propietaria de los datos que contiene. 

Actualmente, es una herramienta electrónica y tenemos la historia clínica, parcial o totalmente 

accesible desde prácticamente todos los puntos de atención sanitaria. 

Este acceso desde los diferentes puntos tiene ventajas para la atención de las personas por su 

facilidad de acceso a la información clínica, pero esta facilidad hace que haga falta reforzar las 

garantías para la protección de la intimidad y de los derechos de las personas. 

Es por este motivo que se han elaborado estas reflexiones ya que, pese a que sobre este tema 

el grupo ya se pronunció hace más de 10 años, la evolución y extensión del acceso a los datos 

ha hecho que elementos de la situación actual no queden reflejados en el documento anterior. 

¿Cuáles son los principales cambios que marcan el uso de la h.c.c? 

1.- Hay un acceso abierto de toda la información por parte de todos los profesionales sanitarios 

y hay corrientes de opinión favorables para ampliarlos a los profesionales de los servicios 

sociales. 

2.- Hay una insistencia en el etiquetaje diagnóstico que hace que proliferen lisados que son poco 

discriminadores de la relevancia de la información de cada una de las etiquetas, ya que pierden 

el contexto en el cual se han asignado. 

3.- Hay usos e iniciativas diversas no asistenciales, con frecuencia sin conocimiento de la persona 

propietaria de los datos: 

Estudios 

Control de bajas laborales 

Propuestas de uso de los big data (VISC+, después PADRIS) 

Las iniciativas pueden tener una finalidad y una utilidad positiva en algunos casos, pero genera 

dudas éticas evidentes el uso sin permiso de datos por parte de la persona, pese a la 

anonimización. Y también sería necesario que se hiciera una valoración sobre la exactitud de los 

datos, cuando de ellos se quiere sacar conclusiones aplicables a toda la población. 

¿Cuáles son algunos de los riesgos de la situación actual? 

La intimidad es difícil de guardar en una historia que no tiene dos puertas sino múltiples, más 

cuando no hay suficiente conciencia del hecho que sólo se puede entrar, con permiso explícito, 
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por razones asistenciales, con el paciente delante y que cualquier otra entrada requiere el 

permiso explícito. 

Pero, incluso en estos casos, ¿es preciso en todos los casos tener acceso a toda la información 

sobre la persona? 

El etiquetaje y la inclusión de diagnósticos tiene diversos riesgos: 

Hay etiquetas que cambian y, si no se actualizan, pueden ser un elemento que facilite cometer 

errores y/o dificulte la atención correcta. 

El hecho de compartir tiene riesgo ya que a pesar que muchas etiquetas diagnósticas son 

objetivas, muchas tienen un componente parcialmente subjetivo que el profesional de 

referencia sitúa en su contexto, pero otros no, como las vinculadas al estado de ánimo. 

Otras etiquetas, como pueden ser algunos hábitos tóxicos ya abandonados, estigmatizan, 

aunque estén inactivos. Un ejemplo real: ¿Cuántas personas con antecedentes muy antiguos de 

abuso de alcohol son interrogadas de una forma demasiado incisiva sobre sus hábitos cuando 

han padecido una recaída? Esta etiqueta condiciona al profesional ya que las adiciones pueden 

tener recaídas. Sin embargo, si no hay etiqueta cuando el problema está inactivo, el profesional 

seguro que interrogará sobre la posibilidad de un factor externo sin el condicionamiento que 

provoca la etiqueta inactiva. 

Otro aspecto a considerar es que, en estos momentos, ya hay pacientes preocupados por el 

exceso de exposición de sus datos clínicos y hacen peticiones al profesional para que no escriba 

algunas cosas, fruto de una falta de confianza en la garantía de la confidencialidad, cosa que 

probablemente provoca o provocará una reducción de algunas explicaciones sobre qué le pasa, 

cuando tenga miedo de las consecuencias de la información. Un ejemplo: comentar un 

embarazo, cuando aún no es evidente físicamente, si piensa que esta información, a través del 

ICAM y la mutua puede llegar a la empresa. 

Y la misma sensación real de exceso de exposición de los datos clínicos comporta que algunos 

profesionales hayan reducido la información que escriben en la historia y también el relato libre 

que permite contextualizar mucho más el conocimiento de la persona atendida. 

Todos estos elementos hacen que finalmente la fiabilidad de la historia clínica vaya menguando 

y esta disminución hace crecer en la misma proporción el riesgo de sucesos adversos y/o errores 

para la persona atendida y para el profesional que la atiende. 

Por decirlo de una forma coloquial: haremos morir de éxito la historia clínica 

Recomendaciones y propuestas 

Hacemos un conjunto de peticiones a los responsables del diseño y la supervisión de la h.c.c y 

recomendaciones a los profesionales que la utilizan. 

Peticiones a los responsables del diseño y seguimiento de la herramienta 

1. Modificación del tipo de información clínica a la cual se accede según el perfil profesional, 

haciendo agrupaciones de datos por niveles de sensibilidad. Estos niveles deberían de poder 

ser fijados por la persona y, por defecto, lo deberían ser automáticamente por el sistema, 

cuando la persona no haya expresado su opinión. A efectos puramente ilustrativos ponen 

un ejemplo de niveles: 

i.  Datos básicos: filiación, alergias, tratamientos de riesgo 



ii.  Datos ampliados: diagnósticos principales no estigmatizadores 

iii.  Datos de alta sensibilidad: Cuestiones vitales, orientación i/o conducta sexual, 

religión, etiquetas que pueden generar estigma 

 

2. Prohibición de usos de datos clínicos sin consentimiento explícito de la persona. 

3. Información y difusión a todos los profesionales de las normas éticas y legales en el uso de 

la historia clínica y de las consecuencias del mal uso tanto para las personas como para los 

profesionales.  

4. El sistema de la h.c.c compartida debe tener alertas que se activen de forma automática 

cuando haya accesos incorrectos que avisen tanto a la persona que está accediendo como 

a los responsables de garantizar un uso correcto y al titular de los datos, el paciente, como 

se hace en otros países. 

5. Deben existir sistemas de respuesta inmediata hacia las personas que vulneren una historia 

clínica proporcionales al tipo de mala praxis realizada, con una finalidad constructiva y 

pedagógica, salvo casos, probablemente poco frecuentes, donde hubiera una voluntad 

lesiva en las que serían precisas otras actuaciones.  

6. Difusión a la población de la situación de la h.c.c., de las garantías y de los derechos respecto 

a su historial para reforzar la confianza en la herramienta y en el sistema de salud. 

Recomendaciones a los profesionales 

1. Compartir la información que se apunta con la persona que se está atendiendo. 

2. Respetar sus deseos de secreto absoluto de sus datos, dejando de escribir o, si lo 

autoriza, colocándolas en un espacio sólo accesible para el profesional que lo escribe, si 

el sistema informático lo permite. 

3. Antes de poner una etiqueta a una persona, pensar si la puede ayudar o, 

contrariamente, puede dificultar su relación con otros profesionales.  

4. Revisar los datos actuales que constan y valorar su corrección y utilidad. 

5. Ser siempre prudente y recordar cual es el objetivo de la historia clínica y todas las 

actuaciones que se hacen: ayudar a las personas que se atienden en un plano de 

igualdad y respeto a su intimidad y autonomía.  
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