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Actualidad Jurídica

Los últimos acontecimientos
sucedidos en Cataluña han servi-
do para poner, nuevamente, de
relieve la problemática del acce-
so a la historia clínica y su uso
para fines que exceden del mera-
mente asistencial; evidenciándo-
se el desconocimiento de la
normativa reguladora de estas
cuestiones, en cuyo respeto y
garantía los médicos son directos
implicados.

La situación descrita adquiere
especial relevancia si tenemos en
cuenta la sensibilidad de los
datos en juego, debido a su
peculiar susceptibilidad para
causar perjuicios de especial gra-
vedad en los derechos de sus
titulares, significadamente, su
derecho a la intimidad, recono-
cido por el artículo 18.1 de
nuestra Constitución, que
“garantiza el derecho al honor a la
intimidad personal y familiar y a la
propia imagen”, afirmando, espe-
cíficamente, en su apartado 4,
que “La Ley limitará el uso de la
informática para garantizar el honor
y la intimidad personal de los ciuda-
danos y el pleno ejercicio de sus
derechos”.

La Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de datos de carácter
personal, siguiendo las previsio-
nes de la Directiva 95/46/CE,
relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respec-
ta al tratamiento de sus datos
personales y a la libre circulación

de estos datos, califica, en su artí-
culo 7, a los datos relativos a la
salud -junto con los que revelen
ideología, afiliación sindical, reli-
gión, creencias, origen racial y
vida sexual- de especialmente
protegidos, aplicándoles unas
medidas más rigoristas en lo que
a su tratamiento se refiere y par-
tiendo del principio general de
que los datos relativos a la salud
“sólo podrán ser recabados, tratados y
cedidos cuando, por razones de inte-
rés general, así lo disponga una ley o
el afectado consienta expresamente”.

No obstante, como no hay regla
sin excepción, permite proceder
al tratamiento de estos datos, sin
necesidad de obtener el consenti-
miento de su titular, cuando este
tratamiento fuere necesario para
la prevención o diagnóstico
médicos, la prestación de asisten-
cia sanitaria o tratamientos médi-
cos o la gestión de servicios
sanitarios, “siempre que [...] se rea-
lice por un profesional sanitario suje-
to al deber de secreto o por otra
persona sujeta asimismo a una obli-
gación equivalente de secreto”; o
bien cuando sea necesario para
salvaguardar un interés vital, con-
cepto que debe ser entendido en
relación a situaciones en las que
esté en riesgo la salud de la per-
sona. Todo ello, sin perjuicio,
como es lógico, del tratamiento
por parte de las instituciones,
centros sanitarios y profesionales
de los datos de salud de aquellas
personas que acudan a ellos para

recibir asistencia sanitaria, de
acuerdo, y esto es fundamental,
con lo dispuesto en la legislación
estatal y autonómica sobre sani-
dad; siendo aquí donde entran en
juego las previsiones específicas
del sector.

La Ley 14/1986, General de Sani-
dad, garantiza en su artículo 10.3,
el derecho a la confidencialidad de
toda la información relacionada
con el proceso del paciente y con
su estancia en centros sanitarios
públicos y privados, reconociendo,
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previamente, en su apartado 1, el
derecho de toda persona, “Al res-
peto de su personalidad, dignidad
humana e intimidad, sin que pueda ser
discriminado por razones de raza, de
tipo social, de sexo, moral, económico,
ideológico, político o sindical”. En este
línea, el artículo 7.1 de la Ley
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El artículo 14 de la Ley 41/2002,
define la historia clínica como “el
conjunto de los documentos relativos a
los procesos asistenciales de cada pacien-
te, con la identificación de los médicos y
demás profesionales que han interveni-
do en ellos, con objeto de obtener la
máxima integración posible de la docu-
mentación clínica de cada paciente, al
menos, en el ámbito de cada centro”.

Sabido es, que el principal uso de la
historia clínica responde a fines
asistenciales, es decir, con el objeto
de proceder al diagnóstico y trata-
miento de paciente. Sin embargo,
es preciso reconocer la diversifica-
ción que el uso de este documento
ha experimentado y a ello respon-
de el artículo 16 de la Ley
41/2002, que posibilita su acceso
con fines epidemiológicos, de salud
pública, de investigación y docen-
cia, con sujeción a lo previsto en la
Ley 14/1986, General de sanidad, y
en la Ley Orgánica 15/1999, de

Protección de datos de carácter
personal. No obstante, el acceso
con estos fines que exceden del
asistencial se rige por previsiones
específicas, en función de las cuales
es obligatorio preservar los datos
de identificación personal del
paciente separados de los de carác-
ter clínico-asistencial, de manera
que quede asegurado su anonima-
to, salvo que éste haya dado su
consentimiento para no separarlos;
exceptuándose, únicamente, los
supuestos de investigación de la
autoridad judicial en los que se
considere imprescindible la unifi-
cación de tales datos.

Así pues, salvo que se produzca una
investigación judicial, el acceso a la
historia clínica con fines no asisten-
ciales presenta dos alternativas: o
bien obtención previa del consen-
timiento del paciente, o bien diso-
ciación. Concepto éste que debe
entenderse en  términos del artícu-
lo 3.f) de la Ley Orgánica 15/1999,
que define el procedimiento de
disociación como “todo tratamiento
de datos personales de modo que la
información que se obtenga no pueda
asociarse a persona identificada o iden-
tificable”. En este sentido, la Agencia
Española de Protección de Datos
ha manifestado que la disociación,
para ser considerada como tal,
requiere que no sea posible llegar a
conocer la identidad del titular de
los datos a través de conexiones
sucesivas más o menos complejas;
de forma tal que campos como
número de historia clínica, fecha de
nacimiento o iniciales del paciente
no tienen el calificativo de infor-
mación disociada, al poder llevar a
la identificación de su titular
mediante su conexión*.

41/2002, reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica,
afirma que “Toda persona tiene dere-
cho a que se respete el carácter confi-
dencial de los datos referentes a su
salud, y a que nadie pueda acceder a
ellos, sin previa autorización amparada
por la Ley”; responsabilizando de
ello a los centros sanitarios, que
deben adoptar las medidas oportu-
nas a fin de garantizar el cumpli-
miento de esta previsión.

De lo dicho hasta ahora, se evi-
dencia la especial sensibilidad de
los datos relativos a la salud, el
reconocimiento por nuestro
ordenamiento no sólo del dere-
cho a la intimidad, como derecho
fundamental, en términos gene-
rales, sino también, de forma
específica, en conexión con los
datos sanitarios y la situación del
paciente, y el deber de los cen-
tros, y por tanto, de los profesio-
nales que en la práctica tratan
estos datos, de garantizar el cum-
plimiento de los derechos del
paciente en este sentido.

Una vez sentados los parámetros
generales, resulta conveniente
proceder al análisis del acceso a la
historia clínica, principal fuente
de información sanitaria, y sobre
la que los centros sanitarios y los
profesionales, en caso de ejercicio
de la medicina a título indivi-
dual, tienen deber de custodia, lo
que les convierte en pilares sobre
los que reposa el cumplimiento
de los derechos de los pacientes,
haciéndoles responsables de los
mismos.
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* Vid.AA.VV.,“Propuesta de aplicación de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en las hojas de información y de consentimiento de los
participantes en ensayos clínicos”, Medicina Clínica, nº 117, 2001, pp. 751-752.
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Fuera de estos casos, la Ley
41/2002 contempla el acceso a
la historia clínica por personal
administrativo o de gestión,

siempre en la medida necesaria
para el desarrollo de sus funcio-
nes, y por personal sanitario
debidamente acreditado en el
transcurso de labores de inspec-
ción y evaluación de la calidad
de la actividad asistencial.

Las obligaciones de los profesio-
nales y centros sanitarios en la
garantía de tales principios son
claramente establecidas por la
Ley 41/2002, al afirmar que el
personal que accede a los datos

de la historia clínica en el ejer-
cicio de sus funciones queda
sujeto al deber de secreto y
poner de manifiesto, de forma
clara y específica, el derecho del
paciente a que los centros sani-
tarios establezcan mecanismos
de custodia activa y diligente de
las historia clínica.

El incumplimiento de tales
previsiones, amén de las res-
ponsabilidades en el ámbito
administrativo, conlleva impor-
tantes consecuencias en el
ámbito penal, pues el artículo
197 del Código Penal, relativo
a la revelación de secretos,
castiga a quien vulnere la inti-
midad de otro, sin su consenti-
miento, apoderándose de sus
papeles, cartas o cualesquiera
otros documentos personales,
con penas de prisión de uno a
cuatro años, imponiéndole las
mismas penas a quien utilice en
perjuicio de terceros datos
reservados de carácter confi-
dencial, con referencia expresa
a aquellos que revelen circuns-
tancias de salud. El artículo
198, contempla esta misma
conducta en el caso de autori-
dades o funcionarios públicos,
castigando además de con las
penas precedentes, con la inha-
bilitación absoluta por tiempo
de seis a doce años. Todo ello,
sin olvidar el artículo 199.2
que castiga con penas de pri-

sión de uno a cuatro años, mul-
ta de doce a veinticuatro meses
e inhabilitación especial para el
ejercicio de profesión por
tiempo de dos a seis años, al
profesional que, con incumpli-
miento de su obligación de
sigilo o reserva, divulgue los
secretos de otra persona.

Todo lo expuesto, evidencia la
relevancia dada por el ordena-
miento jurídico a la salvaguar-
da del derecho a la intimidad
del paciente, de la que los cen-
tros sanitarios y profesionales
del sector son principales
garantes. Es preciso concien-
ciar sobre la importancia del
cumplimiento del principio de
proporcionalidad y finalidad
en el tratamiento de datos
sanitar ios, siendo necesario
que éstos sean utilizados para
el fin que motivo su recogida y
del que debe estar informado
el paciente; de tal forma que
cualquier desvío de este pro-
pósito inicial debe contar con
su conocimiento y consenti-
miento, a fin de garantizar la
autonomía proclamada por la
Ley 41/2002 y su autodeter-
minación informativa, su con-
trol sobre el uso y destino de
información, en palabras del
Tribunal Constitucional -Sen-
tencia 292/2000, de 30 de
noviembre- su derecho a la
protección de datos personales.
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En este mismo sentido se ha pronunciado la Agencia Española de Protección de Datos en su Informe jurídico sobre la Difusión de datos de sentencias
condenatorias por negligencia médica (cfr. https://www.agpd.es/index.php?idSeccion=196), en el que afirma que “para que un procedimiento de diso-
ciación pueda ser considerado suficiente a efectos de la Ley Orgánica 15/1999, será necesario que de la aplicación de dicho procedimiento resulte impo-
sible identificar un determinado dato con un sujeto determinado”. En función de ello, y atendiendo a las circunstancias del caso concreto analizado por la
Agencia, cuyas consecuencias son extrapolables al que nos ocupa, este Organismo manifiesta que “A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta las espe-
ciales circunstancias concurrentes en el presente caso, en que los facultativos pueden ser identificados no sólo por su nombre y apellidos, sino también por
el puesto que desempeñan en un determinado centro sanitario, o incluso, en áreas reducidas, por ser el único especialista en una determinada rama de la
medicina, la mera sustitución de los apellidos por sus iniciales no puede resultar suficiente para que la disociación pueda considerarse conforme a lo pre-
venido en la LOPD”.
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