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Zaira, enfermera especialista en Salud Mental con 
18 años de trabajo en un Hospital de la Red de 
Salud Mental de Bizkaia. En los últimos 6 años está 
realizando labores de jefatura de enfermería en 
dicho hospital. Su vida familiar atraviesa desde 
hace dos años, una etapa muy  estresante y de gran 
ocupación de su tiempo personal y libre, por el 
cuidado de sus progenitores. Su padre ha pasado de 
ser una persona activa a ser dependiente a causa de 
una enfermedad. Desde hace un año se ocupa del 
padre unas 8 horas al día Elena, una auxiliar de 
geriatría. 

Elena tiene una hija, Andrea, de 10 años. Desde  
los 3 años está en tratamiento en un CSM Infantil. 
En estos 7 años siempre le ha tratado la misma 
profesional, manteniendo ésta contacto con el 
colegio de Andrea habitualmente. Cíclicamente  
Andrea refiere que abusan de ella, nombrando a las 
personas que lo hacen en el colegio. La primera 
vez, y dada la insistencia de Andrea en sus 
afirmaciones, origino ser estudiada por un equipo 
de protección de menores. Al finalizar este estudio 
Andrea estaba más descentrada. 

En este curso escolar Andrea nuevamente enumera 
a compañeros de la escuela que abusan de ella y la 
hacen bullying. Esta situación ha supuesto una 
comunicación en red entre la pediatra de la menor, 
su psicóloga y los responsables del centro 
educativo, con la idea de no aumentar y magnificar 
las ideas de Andrea. 

Esta situación tiene a la madre de Andrea tan 
preocupada que no deja de contárselo a todo el 
mundo con quien convive. Preguntando a todos si 
está bien lo que ella piensa:” hay que denunciar a 
los niños de la escuela.” 

En los últimos meses, cada vez que Elena se 
encuentra con Zaira, le cuenta lo mal que está su 

hija y que nadie en Osakidetza la está animando a 
denunciar a la escuela. 

ZAIRA, al volver el lunes al trabajo, después de un 
fin de semana agotador, decide entrar en la Historia 
Clínica informatizada de Andrea. Lee los evolutivos 
de la pediatra y de la psicóloga de Andrea. A la 
tarde cuando va a casa de su padre, le informa a la 
madre de Andrea que hay suficientes datos para 
realizar una denuncia a la escuela. Uno de los 
evolutivos de una consulta, del mes de mayo, lo ha 
imprimido leyéndoselo a la madre de Andrea. 

 

USOS DE LA HISTORIA CLINICA -HC- 

Fundamentalmente veremos la Ley 41/2002. 
Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica. LBRAP 

La HC “es un instrumento destinado 
fundamentalmente a garantizar una asistencia 
adecuada al paciente”    Articulo 16 de la LBRAP 

“Los profesionales asistenciales del CS que realizan 
el diagnostico o el tratamiento del paciente “tienen 
acceso a la HC como “instrumento fundamental 
para la adecuada asistencia“ Artículo 16.1 y 16.2 
de la LBRAP. 

Las leyes también contemplan que es posible el 
acceso a la HC para los siguientes fines: 

- Salud publica. 
- Investigación / docencia. 
- Judiciales 
- Epidemiológicos 

Ninguno de estos fines es el que lleva al acceso de 
la HC, del caso clínico desarrollado. 

Caso clínico en la consulta de enfermería (VI) 

Usos de la Historia Clínica 
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En el Articulo 16.2 “... el acceso a la HC por los 
profesionales que le asisten “ 

No hay duda que la enfermera del caso, Zaira, es 
una profesional, pero no le está asistiendo en este 
momento. Incluso si le hubiese asistido con 
anterioridad, NO está tampoco autorizada a acceder 
a la HC. 

Resumiendo:  

1. Zaira ha realizado un acceso no autorizado a una 
HC, porque no está en ninguno de los supuestos 
para lo que está permitido el acceso y que se 
acaban de enunciar.  

El acceso no autorizado es una irresponsabilidad 
del profesional que lo hace y no un defecto del 
sistema. 

2. No ha guardado secreto de confidencialidad de 
los datos leídos, al comentarlos a la madre de la 
paciente. 

El deber de secreto queda desarrollado en el 
Artículo 10 de la LOPD. 

Obliga a los profesionales que acceden a los 
datos de la HC en el ejercicio de su profesión a 
guardar secreto de los datos que existen en la 
HC. Este deber permanece después de que se 
ha dejado de tener relación con esa HC. 

3. El acceso a una HC informatizada deja nuestra 
huella (estamos entrando en Osabide con 
nuestro DNI y nuestra clave). Desde la 
organización ante cualquier sospecha, denuncia, 
estudio aleatorio......puede detectar accesos 
indebidos. Estos accesos están tipificados con 
infracciones/sanciones. 
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Acceso al vídeo 

http://youtu.be/ZRGKPU22HoM
http://youtu.be/ZRGKPU22HoM

