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El caso en el que el dr. Etxea vuelve a lanzarse al ruedo sin 
reflexión, refleja dos aspectos relacionados con los derechos 
de los pacientes en materia de información.  

Por una parte, desde la Ley de Autonomía de los pacientes 
(Ley 41/2002, en vigor desde mayo de 2003) se reconoce a 
los pacientes el “derecho a conocer, con motivo de cualquier 
actuación en el ámbito de su salud, toda la información 
disponible sobre la misma, salvando los supuestos 
exceptuados por la Ley” (Art. 4.1). Es muy significativo 
también que “toda persona tiene derecho a que se respete su 
voluntad de no ser informada”, lo que implica que no hay por 
qué informar a la persona contra su voluntad. Lo que sí debe 
tenerse en cuenta es que el hecho de que se rechace la 
información no excluye el derecho al consentimiento 
informado. También ha de tenerse en cuenta que, según el 
Art. 9.1 de la misma ley, “la renuncia del paciente a recibir 
información está limitada por el interés de la salud del propio 
paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias 
terapéuticas del caso”. Esto implica que habrá situaciones en 
las que el paciente deba ser informado aunque no lo quiera. 
Esto puede suceder si se juzga que es imprescindible para el 
tratamiento, pero también si afecta a terceros –pongamos, por 
caso, el padecimiento de una enfermedad venérea que el 
paciente tiene que conocer para tratarse y poner medidas con 
el fin de no contagiar a sus parejas-, si afecta a la colectividad 
–padecimiento de una enfermedad infecciosa con riesgo alto 
de contagio que deba tratarse- o cuando sea difícil, por 
ejemplo, razonar un tratamiento quimioterápico sin informar al 
paciente de que tiene un cáncer.  

En cualquier caso, si el paciente manifiesta “expresamente su 
deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo 
constar su renuncia documentalmente”, esto es, debe 
registrarse en la historia clínica.  

En la misma ley se recoge el derecho de los pacientes a un 
informe de alta (Art. 20). El derecho a recibir este informe se 
hace extensivo también a los familiares o personas vinculadas 
a la persona, siempre que haya habido una autorización a que 
dispongan de información. Igualmente, existe el derecho a 
que se faciliten a los pacientes “los certificados acreditativos 
de su estado de salud”, por lo tanto, hay que entregar 
informes cuando el paciente los solicite.  

Como se ha mencionado en otros capítulos, el paciente tiene 
el derecho de acceso a la documentación de la historia clínica 
y a obtener copia de los datos que figuran en ella, con las 
siguientes reservas: el derecho de terceras personas a la 
confidencialidad de los datos que constan en la historia 

recogidos en interés terapéutico del paciente y el derecho de 
los profesionales participantes en su elaboración, “los cuales 
pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus 
anotaciones subjetivas” (Art. 18).  

El Decreto 38/2012 del Gobierno Vasco define más 
precisamente estos derechos. En su Art. 12 se establece que 
el derecho de los pacientes a acceder “a la documentación de 
la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran 
en ella” excluyendo los dos supuestos que prevé la Ley de 
autonomía y junto con ellos otro olvidado en esta última ley, 
que es “el acceso a datos que deban limitarse por la 
existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica, 
del que el médico o la médica dejará constancia en la historia 
clínica”. Esta exclusión, como decimos, se olvidó en la Ley de 
Autonomía de los Pacientes, que tal como estaba redactada 
permitía que el paciente accediera a datos que se le habían 
ocultado por considerar los sanitarios que su conocimiento 
podría causarle perjuicios. 

En el Art.24, el Decreto 38/2012 enumera los Derechos de 
las y los pacientes, entre los que figuran algunos sobre los que 
ya se ha tratado más arriba, como “que se respete su derecho 
a no recibir información”, “recibir de la persona profesional 
sanitaria responsable, una vez finalizado el episodio”, u 
“obtener un informe clínico o los certificados acreditativos de 
su estado de salud, si así lo solicita”, así como “obtener copia 
de los datos que figuran en la historia clínica”. Huelga decir 
que los derechos del paciente no son imposiciones al 
paciente. Por ese motivo no hay que obligarle a recibir 
información ni hay por qué facilitarle informes o accesos que 
no solicita. 

Etxea, en su afán por empoderar al paciente, le da a conocer 
datos que no ha solicitado y que además representan una 
transgresión de las disposiciones sobre las limitaciones del 
derecho de acceso. 
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Acceso al vídeo 

Acceso a la historia e informes 
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