
 

 

 

 

 

 

 

“La confidencialidad es el derecho 

del paciente o usuario a que todos 

aquellos que lleguen a conocer datos 

relacionados con su persona, por su 

participación directa o indirecta en 

las funciones propias de las 

instituciones sanitarias, respeten su 

intimidad y cumplan con el deber de 

secreto.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legislación: 
Constitución Española de 1978 
 
Ley general de Sanidad (LGS) 
Ley14/ 1986, de 25 de abril 
 

Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros 
automatizados 
Real Decreto 994/1999 de 11 de 
junio 
 
Ley de protección datos de 
carácter personal  (LOPD) 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre 
 
Ley básica de la autonomía del 
paciente 
Ley 41/2002, de 14 noviembre 
 
Códigos deontológicos de las 
profesiones sanitarias 
 

Código penal 
Ley Orgánica 10/1995 de 23 de 
noviembre 

Edita: CEAS Área IV 
Mayo 2015 

La confidencialidad de los 
datos de la historia clínica 
es una obligación para 
todo el personal que 
acceda a ella.  

Artículo 14 de la Ley 41/2002Artículo 14 de la Ley 41/2002Artículo 14 de la Ley 41/2002Artículo 14 de la Ley 41/2002    

“La historia clínica representa 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” 

Este tríptico se complementa con el Documento 
sobre confidencialidad de la historia clínica, 
elaborado por el CEAS y que se puede consultar en: 
http://10.36.160.11/huca/web/contenidos/websdepart
am/com_etic/documento7.pdf 

http://10.36.160.11/huca/web/contenidos/websdepartam/com_etic/Documento7.pdf


Custodia de los datos de la 
historia clínica 

 
En el caso de los Centros Sanitarios: 
 
• Se adoptarán medidas de seguridad que 

garanticen la confidencialidad de los datos 

de los pacientes, tanto de salud como 

personales. 

• Estas medidas –especialmente en la 

historia clínica informatizada - deben ser 

conocidas por  cualquier profesional que 

acceda a datos de la documentación 

clínica.  

• Al acceder a los ficheros se registrarán: la 

identificación del usuario, la fecha y hora, 

el fichero accedido, el tipo de acceso y si 

ha sido o no autorizado. 

 
En el caso del profesional: 
 
• Debe conocer las normas de seguridad, 

custodiar las contraseñas y cambiarlas 

periódicamente. 

• Accederá solo a los datos que precise 

para el desempeño de sus funciones. 

• Está obligado al secreto profesional de los 

datos contenidos en la historia clínica, aun 

después de finalizar su vida laboral.  

 

Acceso a la historia clínica. 
 
 
El paciente tiene derecho a: 
 
• La información de sus datos clínicos 

contenidos en su historia y a obtener copia 

de ello. 

• Permitir o denegar el uso de sus datos 

para fines no asistenciales: investigación, 

docencia. 

• Limitar, en caso de fallecimiento, el 

posterior acceso a sus datos. 

 
 
El profesional tiene derecho a: 
 
• Acceder a la historia clínica de aquellos 

pacientes en cuyo diagnóstico y/o 

tratamiento participa. 

• Limitar el acceso del paciente a los datos 

subjetivos de los profesionales o si el 

acceso fuera en perjuicio a terceros. 

• Obtener datos de las historias clínicas con 

fines epidemiológicos o de salud pública, 

preservando el anonimato. 

• Usar anónimamente los datos clínicos del 

paciente para investigación o docencia si 

ha dado su permiso. 

Responsabilidad ética del acceso 
indebido a los datos de las 

historias clínicas 
 
 

El  paciente tiene derecho a: 
 
• La total confidencialidad de sus datos, 

personales y de salud, contenidos en su 

historia clínica. 

El profesional tiene el deber de: 
 
• Proteger los datos, personales y de salud, 

contenidos en las historias clínicas de los 

pacientes. 

Responsabilidad legal del acceso 
indebido a los datos de las 

historias clínicas 
 

•  Acceder a los datos de los pacientes tanto 

personales como de salud o alterarlos, sin 

autorización, constituye un delito contra la 

intimidad y conlleva prisión de 1 a 4 años. 

• Vulnerar el secreto profesional es una 

infracción sancionable.  

• El deber de secreto sólo cede por un estado de 

necesidad o cuando medie una resolución 

judicial. 

 

 


