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I.- Consideraciones básicas sobre la historia clínica. 

El Artículo 8 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD), epígrafe  Datos relativos a la salud, habilita 

a las instituciones, centros y profesionales sanitarios (tanto de ámbito público como privado) 

para proceder al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal relativos a la 

salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo 

con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad. 

El artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, define la historia clínica como “el conjunto de documentos que 

contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y 

la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial”. Y más adelante, en 

el artículo 14.1, amplía el contenido de esta definición legal al añadir que: “la historia 

clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de 

cada paciente con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han 

intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la 

documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro». 

 Y así, el artículo 15 lleva como epígrafe explicativo “Contenido de la historia 

clínica de cada paciente”. ¿Cuál es el contenido y, por consiguiente, la finalidad de la 

historia clínica? La Ley responde: deberá incorporar la información que, bajo criterio 

médico,  se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de 

salud del paciente. De hecho, la confección de la historia clínica viene calificada como un 

derecho del paciente. 

En cuanto al soporte material que contenga los datos de la historia clínica, la propia 

Ley (artículo 14.2) establece libertad, al señalar que “cada centro archivará las historias 

clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de 

otro tipo en el que consten, siempre que queden garantizadas su seguridad, su correcta 

conservación y la recuperación de la información. 

Por tanto los problemas de la historia clínica informatizada son, en primer lugar, los 

mismos de la historia clínica con independencia del formato en que se contengan y, en 

segundo lugar los generados por la informatización de los datos. 

Como características más importantes de la historia clínica deben señalarse los 

siguientes: 

.- la veracidad y la exactitud. La historia clínica, como se señaló anteriormente, es un 

derecho del paciente. 

.-el rigor técnico de los registros: los datos contenidos en ella deben ser consignados 

con criterios objetivos y científicos, debiendo e ser respetuosa con el paciente, con los otros 

profesionales sanitarios y con la propia institución. 

.- la confidencialidad de los datos del paciente, cubiertos por la obligación legal y 

moral del secreto médico Esto puede conseguirse con normas de accesibilidad controlada 

que permitan el acceso o lo restrinjan de acuerdo a la función del usuario. 

.- la seguridad: precisamente la sensibilidad de estos datos exige su máxima 

protección y la garantía de su confección y custodia. Deberá constar la identidad del 

paciente y de los facultativos y personal sanitario que intervenga durante los procesos 

asistenciales. 
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.- disponibilidad: debe compatibilizarse la confidencialidad de los datos, la seguridad 

de los mismos y  la intimidad del paciente con la posibilidad de poner dichos datos a 

disposición de fines legítimos, facilitando el acceso a los mismos en los casos legalmente 

contemplados. 

.- la historia clínica deber ser única para cada paciente y para cada institución 

sanitaria, lo que facilita la gestión asistencial y supone  un gran ahorro de recursos. 

.- la coetaneidad y secuencialidad de los registros: el sistema debe garantizar que los 

datos sean ingresados en forma cronológica, respetando el orden en que fue consignada la 

historia e impidiendo que se altere la secuencia de actualización. Todo registro en la historia 

clínica debe incluir el día y la hora en que se realizó. 

.-debe ser completa. Debe contener datos suficientes y sintéticos sobre el estado de 

salud del paciente, debiendo recoger todas las fases médico-legales que comprenden todo 

acto clínico-asistencial. Asimismo debe contener todos los documentos integrantes de la 

historia clínica, desde los datos administrativos, documentos de consentimiento informado, 

informe de asistencia, protocolos especiales, etc. 

.-los datos en ella  contenidos deben ser realizados con criterios objetivos y 

científicos, debiendo ser respetuosa y sin afirmaciones hirientes para el propio enfermo, 

otros profesional o bien hacia la institución. 

 

 II.- El acceso a los datos contenidos en la historia clínica 

 1º.- El derecho que tiene el paciente a acceder a la información  

En la LOPD, el paciente se erige en titular de los datos de carácter personal que, 

referidos a su persona, consten en la historia clínica; condición que, entre otros, le atribuye 

el derecho de acceso, esto es, el derecho a obtener información en relación con dichos datos, 

su origen y las cesiones de que hayan sido objeto los mismos.  

La norma general, en la que coinciden además la legislación sanitaria y la normativa 

sobre protección de datos, afirma el derecho que tiene el paciente a acceder a la 
información que sobre sus datos de salud obran en la historia clínica cualquiera que sea su 
soporte. El artículo 18.1 de la Ley 41/2002 reconoce el derecho del paciente al acceso a la 

documentación de la historia clínica y a obtener copia de los documentos que figuran en 

ella. Este derecho no es ilimitado ya que vienen recogidas algunas excepciones: el legislador 

ha establecido una cláusula de no perjuicio en relación con los profesionales participantes en 

la elaboración de la historia clínica, así como de aquellas terceras personas, cuyos datos 

médicos puedan aparecer en dicha historia clínica y hayan sido recabados en interés 

terapéutico de paciente. 

Este acceso puede igualmente ejercitarse mediante representación voluntaria o legal 

o a través de las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho, así como 

por un tercero, motivado por un riesgo para su salud, en cuyo supuesto se limitará a los datos 

pertinentes.  
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 2º.- El acceso a la historia clínica de los profesionales sanitarios. 

La Ley 41/2002, actualmente en vigor, prevé en general el uso de la historia clínica 
solo exclusivamente por parte de los profesionales asistenciales que participan en el 
diagnóstico o el tratamiento del paciente. Para hacer realidad este derecho/deber el 
legislador dispone que cada centro deberá establecer los métodos que posibiliten el acceso a 

la historia clínica de cada paciente a los profesionales que le atienden. Debe destacarse que, 

respecto de la normativa precedente, la nueva regulación elimina la referencia exclusiva al 

personal facultativo (con lo que autoriza el acceso a otros profesionales sanitarios), así como 

al carácter directo de la intervención del profesional, lo que, sin duda, amplia las 

condiciones legales de acceso a la historia clínica, si bien limitado exclusivamente a 

aquellos datos relacionados con sus funciones.  

 Por eso, ha de tenerse en cuenta que no todos los profesionales sanitarios, ni siquiera 

todos los facultativos, están autorizados a acceder a cualquier historia clínica, sino 

únicamente a las de los pacientes que tratan, y con solo fines asistenciales. 

 

 3º.-  Acceso a la historia clínica con fines distintos a los asistenciales. 

Igualmente, según dispone el artículo 16.4 de la Ley 41/2002, el personal de 
administración y gestión puede acceder a las historias clínicas. Junto al derecho, se 
establece una limitación: este acceso solamente se realizará en el ámbito de sus funciones, 

de manera que no tendrá a su alcance todos aquellos datos confidenciales que no resulten 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

El personal de inspección, evaluación, acreditación y evaluación. Estos 
profesionales pueden acceder a la historia clínica cuando, debidamente acreditados, sea 

necesario para el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la 

asistencia, el respeto de los derechos de los pacientes o cualquier otra obligación de centro 

en relación con los pacientes y los propios usuarios o la Administración sanitaria. (art. 16.5 

de la Ley 41/2002). 

El acceso a la historia clínica con fines epidemiológicos, de salud pública, de 
investigación o de docencia. 

El artículo 11 de la LOPD permite el acceso con estos fines sin obligación de que el 

paciente otorgue su consentimiento, pero única y exclusivamente a las Administraciones 

públicas.  

Según el artículo 16.3 de la Ley 41/2002, además de a los profesionales que 

directamente se relacionan con el proceso asistencial del paciente, también se reconoce el 

derecho de acceso con fines epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de 

docencia. 

Sin embargo, en estos supuestos la norma obliga a preservar los datos de 

identificación personal separados de los clínico-sanitarios para asegurar el anonimato, salvo 

consentimiento del paciente para no separarlos. La utilización de las historias clínicas con 

estas finalidades debe acogerse a las normas que preservan el derecho a la intimidad del 

paciente, por lo que nunca puede ser reconocible o identificable un paciente. 

 El acceso a la historia con fines judiciales. Lo autoriza el apartado 3 del artículo 16 
de la Ley 41/2002. El acceso a los datos de los órganos judiciales está vinculado a otro 

derecho, el de la tutela judicial efectiva, que tiene el mismo nivel de derecho fundamental 
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que el derecho a la intimidad.  La utilización de una historia clínica en sede judicial deberá 

garantizar, como principio general, los criterios expuestos anteriormente sobre la 

preservación de la identificación personal del paciente, de tal manera que pueda quedar 

garantizado el anonimato del mismo. No obstante, en los supuestos de investigación judicial, 

en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los 

clínico-asistenciales, se deberá estar a lo que dispongan los jueces y los tribunales en el 

proceso correspondiente.  

Esta cesión ya estaba prevista en el artículo 11,2.d) de la LOPD, al disponer que no 

será necesario el consentimiento del afectado cuando la comunicación o cesión de datos 

tenga por destinatarios, entre otros, a los Jueces o Tribunales en el ejercicio de las funciones 

que tienen atribuidas. La historia clínica ante los Tribunales tiene un extraordinario valor 

probatorio y constituye unos de los mejores instrumentos de defensa del médico diligente, 

pero también sirve para proteger al paciente cuando la asistencia prestada no haya sido 

correcta. 

 

Acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos. Respecto a los datos de 
pacientes fallecidos, los centros sanitarios solo facilitarán el acceso a la historia a las 

personas vinculadas a ellos por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo 

hubiese prohibido expresamente y así se acredite; en todo caso, limitado a los datos 

pertinentes y salvaguardando su intimidad. El legislador acude a un criterio indefinido e 

inseguro, pues no se aclara si se trata de parentesco en términos legales, por lo que no 

sabemos qué grado de consanguinidad admite o si se incluye el de afinidad, de convivientes 

inscritos en el registro de parejas o se simples personas que han convivido con el fallecido 

circunstancialmente. 

 

 

III.- Medidas que garantizan la custodia y seguridad de los datos 

 Para introducir esta materia debe partirse  del principio establecido en el artículo 17.6 

de la Ley 41/2002: “Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de 

seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros que 

contienen datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal”. 

La LOPD, en su artículo 7 “Datos especialmente protegidos”,  número 3 dispone: 3. 

Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida 

sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés 

general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente”. 

El artículo 7.1 de la Ley 41/2002 obliga en su apartado 2º a que los centros sanitarios 

adopten las medidas oportunas para garantizar la intimidad de los pacientes y la 

confidencialidad sobre sus datos de salud, y a que elaboren las normas y los procedimientos 

protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes. Según el artículo 

14.2 de la misma Ley, el deber de control, gestión y seguridad de los datos y tratamiento de 

los ficheros compete a los centros sanitarios  

El cumplimiento de la LOPD y las normas dictadas en su desarrollo, entre las que 

destaca por su importancia el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 

de carácter personal, es de vital importancia cuando se trata de datos relativos a la salud de 
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las personas. También es fundamental en esta materia la observancia de lo dispuesto en el 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la LOPD y que en este caso impone la adopción de las medidas de más alto 

nivel 

La exigencia de medidas de seguridad en la protección de estos datos es 

particularmente sensible al tratarse de ficheros automatizados que contengan datos de 

carácter personal relativos a la salud (artículos 7.6 y 8 de la LOPD).  La legislación deja 
claro que cada una de las personas con acceso a los datos de carácter personal debe 
conocer las normas de seguridad elaboradas e implantadas, mediante un documento, por el 
responsable del fichero. Una de estas medidas es la garantía de custodia de las contraseñas 

así como el cambio periódico de ellas. Y que el personal tendrá acceso autorizado 

únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones. 

(Real Decreto 994/1999 en los artículos 9, 11 y 12). 

En lo que se refiere a las infracciones causadas por los accesos indebidos o 

injustificados a una historia clínica, recoge la Disposición adicional sexta de la Ley 41/2002 

quedarán sometidas al régimen sancionador previsto en la Ley General de anidad, sin 

perjuicio de las responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional o estatutaria 

procedentes en derecho. 

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 

de desarrollo de la LOPD exige la conformación de un Documento de Seguridad por parte 

del Centro sanitario. Este Documento de Seguridad constituye un manual donde se 

recogerán las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad 

vigente que, será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de 

información. (Artículo 88). Este documento deberá contener, como mínimo, los siguientes 

aspectos: ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos 

protegidos; medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados 

a garantizar el nivel de seguridad exigido en este reglamento; funciones y obligaciones del 

personal en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal incluidos en los 

ficheros; estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los 

sistemas de información que los tratan; procedimiento de notificación, gestión y respuesta 

ante las incidencias; los procedimientos de realización de copias de respaldo y de 

recuperación de los datos en los ficheros o tratamientos automatizados; las medidas que sea 

necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos, así como para la destrucción 

de los documentos y soportes, o en su caso, la reutilización de estos últimos.  

En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel 

medio o las medidas de seguridad de nivel alto, previstas en este título, el documento de 

seguridad deberá contener además: La identificación del responsable o responsables de 

seguridad; los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el propio documento.  

El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 

los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos 

y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones 

con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo. 

En cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación el usuario, la 

fecha y la hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido 

autorizado o denegado, así como, en el caso en que el acceso haya sido autorizado, será 

preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido. La identidad de 

la persona que haya accedido al contenido de la historia clínica quedará desvelada por el 
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usuario y contraseña que de forma obligatoria habrá de disponer los profesionales sanitarios 

autorizados para la lectura, modificación o ambas, de los historiales clínicos del Centro 

El título X del Código Penal contempla entre otros, los delitos contra la intimidad. 

Así  el nº 2 del artículo 197 (del descubrimiento y revelación de secretos) impone la pena de 

prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, sin estar 

autorizado, se apodera, utilice o modifique, en perjuicio de tercero datos reservados de 

carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes 

informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro 

público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por 

cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los 

datos o de un tercero. Y en el número 3: El que por cualquier medio o procedimiento y 

vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a 

datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo 

o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho 

a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años. 

Estos delitos tendrán una penalidad agravada cuando sean cometidos por las personas 

encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos electrónicos o telemáticos y 

si se difunden ceden o revelan los datos reservados y se trate de datos de carácter personal 

que revelen la ideología, religión, creencias, salud origen racial o vida sexual, o cuando la 

víctima sea un menor de edad o un incapaz. 

La vulneración del secreto profesional se encuentra tipificada como infracción en el 

Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Ley 55/2003) y con 

carácter sancionador en el Código Penal (artículos 198 y 199 de la Ley Orgánica 10/1995). 

El deber de secreto sólo cede cuando así lo establece directamente una Ley, o se 

deduce de ésta como consecuencia de un estado de necesidad (artículo 20.5 del Código 

Penal), o cuando medie una resolución judicial apoyada en el ordenamiento jurídico que 

releva al profesional sanitario de la obligación de secreto. 

 

 

 

 


