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Una enfermera de salud mental con más de 20 
años de trabajo en el mismo servicio de 
Ezkerraldea, atiende a un  grupo importante de 
pacientes que llevan años de evolución en su 
consulta. 

Andrés de 48 años lleva desde los 22 años en su 
consulta, cuando fue dado de alta de un ingreso 
hospitalario, al padecer un primer episodio 
psicótico. A lo largo de estos años ha sido mucho y 
variado el trabajo que se ha realizado: 
psicoeducación, control de medicación, sostener su 
autonomía en las áreas laboral y social. Esto ha 
supuesto un contacto continuado del centro con él y 
su familia de origen. 

En los últimos 7 años la enfermedad mental de 
Andrés ha evolucionado con un empeoramiento 
claro de sus capacidades, ocasionando ue hace dos 
años  la familia con el acuerdo de Andrés y 
animados por su psiquiatra, solicitasen una 
incapacidad que le fue concedida. 

 

La madre de Andrés, acude un lunes muy agobiada 
al CSM  porque su hijo el domingo tuvo un pequeño 
accidente de chapa en la ciudad con su automóvil. 
Ella considera que Andrés no tendría que tener el 
carnet de conducir, porque cada vez que sale con el 
utilitario, ella está muy nerviosa hasta que vuelve y 
cree que las capacidades de Andrés no son las de 
antes, aunque solo use el coche para ir por su 
pueblo. Ese día su psiquiatra está saliente de 
guardia, y la madre es atendida por la enfermera. 

 

La enfermera conocedora del deterioro de Andrés y 
sabiendo todo lo que la madre está aguantando y lo 
cansada que está, decide, a solicitud de la madre 
enviar una nota a la Jefatura de Trafico, indicando 

la incapacidad que tiene concedida Andrés, para 
que inicien un expediente de retirada del permiso 
de conducción. 

 

SUPUESTO: -La comunicación a la Jefatura 
Provincial de Trafico de los datos relativos de 
aquellas personas a las que se ha declarado una 
situación de incapacidad pero mantienen su 
permiso de conducir, cuando existen limitaciones 
físicas o psicológicas que impidan la conducción de 
vehículos de motor -. 

Esta consulta ha sido realizada a la AEPD y ha 
realizado el informe 0438/2012. 

La AEPD ya había emitido un informe en donde 
señalaba la conformidad de tratamiento de los 
datos en el supuesto de datos médicos facilitados 
por los familiares del interesado o detectados por 
los agentes de vigilancia del trafico con motivo de 
su actividad. PERO este informe no hace referencia 
al supuesto de información que proviene de un 
particular. 

Nos encontramos en el supuesto en que una 
persona que tenga acceso a la historia clínica por 
razones profesionales, considere que debe poner en 
conocimiento de la Jefatura de Trafico que una 
persona carece de las condiciones psíquicas o 
físicas precisas para conducir a fin de que inicien 
un expediente de retirada del permiso de conducir. 

Los datos de salud son considerados por el 
legislador como datos “SENSIBLES” o 
“ESPECIALMENTE PROTEGIDOS” . 

“Datos que por su naturaleza pueden atentar contra 
las libertades fundamentales o la intimidad”  
Directiva 95/46/CE 

Caso clínico en la consulta de enfermería (V) 
Cesión de datos 
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El Real Decreto 1720/2007  en el apartado 5 de 
definiciones en el punto -g- DEFINE los Datos de 
carácter personal relacionados con la salud: 

“las informaciones concernientes a la salud pasada, 
presente y futura, física o mental, de un individuo. 
En particular, se consideran datos relacionados con 
la salud de  

las personas los referidos a su porcentaje de 
discapacidad y a su información genética.”  

En la LOPD en el artículo 7,3 dice: 

 “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.” 

Basados en las normativas citadas tenemos que 
concluir que: 

SOLO SE PUEDE CEDER DATOS EN CASO DE QUE 
SE HAYA OBTENIDO EL CONSENTIMIENTO 
EXPRESO DEL INTERESADO. 

En el caso de este mes, la enfermera tenía que 
haber hablado con Andrés, para tener su 
consentimiento antes de enviar una nota a Trafico. 
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Acceso al vídeo 

http://youtu.be/RNAbXMUmxy0
http://youtu.be/RNAbXMUmxy0

