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Tenemos que considerar el etiquetado de las 
muestras como una documentación clínica, dado 
que en ellas están todos los DATOS  que identifican 
al paciente. 

En el Artículo 17 sobre conservación de la 
documentación clínica, apartado 5 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, dice: "los profesionales 
sanitarios que desarrollen su actividad de manera 
individual son responsables de la gestión y de la 
custodia de la documentación asistencial que 
generen “. 

Cuando se tiende a una HC informatizada, el 
material que es necesario utilizar para la practica 
clínica, como por ejemplo el etiquetado de 
muestras, las recetas múltiples completadas, que 
quedan encima de una mesa a la espera de que 
pase el paciente a recogerla, el informe/s que una 
vez finalizado se queda encima de una mesa 
esperando a su recogida ó una fotocopia…. Todos 
estos ejemplos y alguno más están llenos de DATOS  
DEL PACIENTE, que queda totalmente identificado: 
apellidos, nombre, fecha de nacimiento, 
diagnostico, fármacos… 

Al finalizar la jornada laboral y durante ella (encima 
de una mesa el siguiente paciente puede ve el 
nombre de su vecino) tenemos que tener en cuenta 
donde se guarda. Somos el profesional de 
“Custodia” de los datos generados del paciente. 

La LOPD en sus art. 18,19 y 21 legisla sobre las 
medidas de seguridad, conservación y expurgo.  
Unas etiquetas, un informe erróneo, una receta con 
un error, es de sentido común no guárdala en la 

historia de papel, pero la destrucción NO puede ser 
la papelera común. En todos los servicios la 
organización ha dispuesto de una maquina para 
destruir papel y debe ser el lugar de DESTRUCCION 
la documentación con Datos de Carácter Personal  
de los pacientes. 

Recordar por ultimo que en el art. 44 de la LOPD es 
donde se desarrollan las infracciones. Se considera 
infracción grave: “ tratar datos de carácter personal 
o usarlos posteriormente con conculcación de los 
principios y garantías establecidos en el art. 4”… 
que regula la calidad de los datos. 

El personal sanitario tiene la costumbre/uso de 
eliminar el material sanitario en el contenedor 
“amarillo”, a nadie se le ocurre echarlo a la 
papelera. También tenemos que practicar  ¿donde  
eliminar los datos en papel de los pacientes? 

Se adjunta el documento elaborado por la Comisión 
de LOPD y aprobado por la Comisión de 
Documentación Clínica de la RSMB titulado 
“Extracto del Documento de Seguridad de la RSMB 
referente al tratamiento con Datos de Carácter 
Personal (DCP) en formato papel”.         

Dibujos: Jon Lizarraga 
Texto: Ana María Fernández Cagigas 
Maquetación y diseño: Enrique G. Arza 

 

Acceso al vídeo 

Caso clínico en la consulta de enfermería (IV) 
ETIQUETADO DE MUESTRAS DE SANGRE / ORINA EN UN CSM. ALMACENAJE 

 

http://youtu.be/4bgcPNigkOg
http://www.youtube.com/watch?v=9LfHvJ9KwIU&feature=youtu.be

