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En la agenda de trabajo diaria de la consulta de enfermería 
hay una citación cíclica quincenal para poner Risperidona 
75mg a un varón de 43 años.  

En las tres últimas notas escritas en el e-osabide no aparece 
ninguna nota a destacar, ni a tener en cuenta: Peso, 
aplicación deltoides, poco hablador, aseado. 

La enfermera titular, está ausente por asistencia a un curso 
durante tres días. Es enviada por la organización de la 
empresa una enfermera con un año de experiencia laboral, 
para realizar dicha sustitución de tres días. 

El primer día de sustitución en la agenda hay 38 personas 
citadas y entre ellos, la cita cíclica del varón antes nombrado. 
Finaliza la jornada laboral y no ha acudido. 

Al segundo día le pasan desde la administración una llamada 
telefónica: una mujer que no se identifica pregunta si X ha 
acudido ayer a consulta. La enfermera comprueba los datos 
del varón en la agenda del día anterior y la responde que no. 
No deja constancia escrita de esta conversación en e-osabide. 

Durante la sustitución comenta al equipo la llamada. Es 
informada que el paciente tiene unos procesos judiciales 
abiertos y que la información que ha dado pueda ser utilizada 
en perjuicio del paciente. 

Errores detectados en el caso: 

- Ningún profesional que atiende al paciente 
habitualmente, ha escrito en la HC digital que el paciente 
tiene una suspensión de condena quedando condicionada 
al sometimiento de un tratamiento en el CSM 
correspondiente. 

- Ningún profesional puede dar ninguna información sobre 
un paciente sin tener identificado al interlocutor, y luego 
tiene que valorar si puede dar la información que se le 
está pidiendo. 

BASE JURIDICA 

Decreto 38/2012 de 13 de marzo sobre HC derechos y 
obligaciones de pacientes y profesionales de la salud en 
materia de documentación clinica : 

 Articulo 6 punto 1 “la historia clínica contendrá la 
información suficiente para identificar a la persona 
paciente........y promover la continuidad de la atención entre 
los profesionales sanitarios” 

 

Articulo 11 punto 2 “los datos existentes en las historias 
clínicas son confidenciales, por lo que toda persona que 
elabore o tenga acceso a la información ya la documentación 
clínica está obligada a guardar la reserva debida. Asimismo el 
personal de los centros y servicios sanitarios que acceda a los 
datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones 
queda sujeto al deber de secreto.”              

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

 

Acceso al vídeo 

Caso clínico en la consulta de enfermería (I) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qRjiLii5TEI&feature=em-upload_owner#action=share
http://www.youtube.com/watch?v=qRjiLii5TEI&feature=em-upload_owner#action=share

