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INTRODUCCIÓN

Uniteco siempre ha velado por la informa-

ción y formación continua y desinteresada de 

nuestros profesionales de la salud. Este ebook, 

como el resto que ya han sido publicados, es 

una prueba más de nuestra preocupación por 

el bienestar de los médicos.

Ya publicamos el documento de la relación 

médico-paciente. En línea con este ebook, 

presentamos ahora la historia clínica 

(HC). Los errores a la hora de 

gestionar correctamen-

te la información del 

paciente en esta historia clínica han supuesto 

y seguirán suponiendo un sinfín de demandas 

contra los profesionales de la salud. 

Por ello, a través de este ebook queremos que 

estéis al día de los problemas que se pueden 

generar a raíz de la historia clínica, los aspec-

tos legales, así como algunas recomendacio-

nes que, humildemente, creemos que pode-

mos daros, gracias a la formación que hemos 

obtenido tras más de 50 años trabajando por y 

para vosotros. 

Así, según la legislación actualmente vigente, 

Ley 41/2002 de Autonomía del paciente en su 

capítulo V, la Historia Clínica, podemos afirmar 

que la ausencia de ésta, su realización de for-

ma incompleta o deficitaria puede derivar in-

cluso en responsabilidad penal para el médico. 
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QUÉ ES LA 
HISTORIA CLÍNICA 

En primer lugar, se hace necesario de-

finir qué es la historia clínica. Según el 

Boletín Oficial del Estado (BOE), la HC 

es el conjunto de documentos relativos 

a los procesos asistenciales de cada 

paciente, con la identificación de los 

médicos y de todos los demás respon-

sables de dichos procesos, con tal de 

lograr la mayor integración posible de 

la información clínica de cada paciente, 

al menos, en el ámbito de cada centro.

Gracias a estos documentos, el médico 

se ve beneficiado, y por ende su pacien-

te, en los siguientes aspectos: 

 1    Atención del paciente con el 

conocimiento de sus datos previos de 

consultas anteriores.

 2   Coordinar mejor la situación del 

paciente con otras ramas de la salud.

 3   Mejoría en el diagnóstico y la po-

sibilidad de adecuar y personalizar al 

detalle el tratamiento, gracias a cono-

cer los antecedentes y situación actual 

del paciente.

 4   Seguimiento más certero de la evo-

lución y recuperación de un paciente. 

 5   Conocer al detalle los pasos pre-

vios del paciente en el ámbito de la 

medicina, pudiendo ponerse al servi-

cio de la justicia en caso de que fuese 

necesario.

 6   Gracias a los datos que se van 

recogiendo en las historias clínicas, se 

pueden llevar a cabo estudios de pato-

logías epidemiológicas.

Por otro lado, según el tipo de informa-

ción que contenga la historia clínica se 

diferencian varios tipos de documen-

tos. Estos son:
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De emergencia

Se redacta en las asistencias en urgen-

cias, se intenta recabar toda la infor-

mación posible, sobre todo de datos 

esenciales.

De consulta

En este documento se da a conocer 

el motivo de la visita a la consulta del 

paciente. A raíz de ello, se abre un 

abanico de posibilidades, como seguir 

la evolución del tratamiento, conocer 

las pruebas que se han ido realizando, 

además de conocer los resultados.

De hospitalización

Cuando existe ingreso de un paciente 

en el hospital, es obligatorio regis-

trar las pruebas y tratamientos que 

se le realizan al paciente. Además, es 

necesario incluir los resultados que 

se derivan de los mismos. Asimismo, 

anotaciones de enfermería y termi-

nando en epicrisis, que es el resumen 

de la enfermedad desde el ingreso 

hasta el alta final.

Transeúnte

Esta historia clínica es la que se rea-

liza en hospitales o centros de salud 

propios de lugares de vacaciones. Por 

ejemplo, un lugar de costa donde el 

paciente tiene una segunda residencia.

Por especialidades

Como su nombre indica, se sale de la 

medicina general para incluir informa-

ción sobre la especialidad de la que se 

trate.

Ocupacional 

Datos de antecedentes familiares, da-

tos epidemiológicos como zona donde 

vive, hábitos laborales…
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La regulación 
legal de la historia 
clínica se concentra, 
principalmente, en dos 
leyes, la Ley General 
de Sanidad 14/1986 de 
25 de abril y la Ley de 
Autonomía del Paciente 
41/2002 de 14 de 
noviembre 



7

La
 H

is
to

ri
a 

C
lín

ic
a

REGULACIÓN 
LEGISLATIVA 

En cuanto a ésta última, son seis los 

artículos al respecto, que se pueden 

conocer completos en el BOE. Sin 

embargo, la información más desta-

cable y útil en el día a día del médico 

se presenta a continuación. Siendo, en 

primer lugar, destacada toda la infor-

mación que debe recoger una historia 

clínica completa, de forma que la falta 

de datos no sea un motivo de recla-

mación:

◆ La documentación relativa a la hoja 

clínicoestadística.

◆ La autorización de ingreso.

◆ El informe de urgencia.

◆ La anamnesis y la exploración física.

◆ La evolución.

◆ Las órdenes médicas.

◆ La hoja de interconsulta.

◆ Los informes de exploraciones com-

plementarias.

◆ El consentimiento informado.

◆ El informe de anestesia.

◆ El informe de quirófano o de registro 

del parto.

◆ El informe de anatomía patológica.

◆ La evolución y planificación de cui-

dados de enfermería.

◆ La aplicación terapéutica de enfer-

mería.

◆ El gráfico de constantes.

◆ El informe clínico de alta.

Por otro lado, los centros de salud y 

hospitales deben poner siempre a 

disposición del paciente su historia 

clínica. De igual manera, cuando sea 

necesario, los sanitarios que estén 

tratando a un paciente deberán tener 

acceso a la misma. No obstante,



8

La
 H

is
to

ri
a 

C
lín

ic
a

Todo aquel que acceda a 
esta información deberá 
garantizar el secreto 
profesional ya que de no 
ser así podría acarrear en 
una demanda judicial. 
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Esta protección es un derecho funda-

mental (art. 18.4 Constitución Española) 

y, además, viene regulado por el Regla-

mento General de Protección de Datos 

(RGPD), que os mostraremos en este 

mismo documento. Por último, en caso 

de personas fallecidas, la ley establece 

que se podrá acceder a la documenta-

ción siempre y cuando el solicitante sea 

“personas vinculadas a él (fallecido), por 

razones familiares o de hecho, salvo que 

el fallecido lo hubiese prohibido expre-

samente y así se acredite. En cualquier 

caso, el acceso de un tercero a la histo-

ria clínica motivado por un riesgo para 

su salud se limitará a los datos perti-

nentes. No se facilitará información que 

afecte a la intimidad del fallecido ni a 

las anotaciones subjetivas de los profe-

sionales, ni que perjudique a terceros” 

(art. 18. Ley de Autonomía del Paciente 

41/2002).

TIPOS DE  

IRREGULARIDADES

Como si de una operación en el quiró-

fano se tratase, el médico debe guardar 

especial cuidado y precisión a la hora de 

redactar la historia clínica de su paciente. 

Como se ha ido comentando, es relativa-

mente sencillo cometer un error y expo-

nerse a una reclamación.

Por ello, os exponemos las irregulari-

dades más comunes. De esta forma, 

tratamos de ayudaros a evitar fallos que 

recurrentemente vemos: 

4.1. Omisión de 
datos relevantes
La elaboración de una Historia Clínica 

completa, veraz, sin omisiones, altera-

ciones, ni irregularidades, es un deber 

de los facultativos que participan en la 

redacción de las diferentes partes que la 

componen o, en su caso, de los estableci-

mientos de salud.
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Comúnmente, la información que suele no po-

nerse es la siguiente: pruebas aportadas por el 

paciente, alternativas aportadas por el pacien-

te, información facilitada al paciente, reflejar la 

no asistencia a consulta del paciente.

Como ejemplo, nos haremos eco de la sen-

tencia en la Audiencia Provincial de Valladolid, 

sec. 4ª, S 7-1-2009, nº 3/2009, Rec. 677/2008. En 

este caso nos encontramos ante la actuación 

de un médico de Atención Primaria que, ante 

un paciente con una clínica inespecífica al que 

finalmente fue diagnosticado de cáncer, no 

cumplimentó debidamente la historia clínica, 

lo que impidió su defensa en un procedimien-

to judicial penal.

Se estima el recurso de apelación interpuesto 

por el Ministerio Fiscal contra sentencia par-

cialmente absolutoria dictada en causa segui-

da por delito de homicidio por imprudencia 

grave profesional. 

El Tribunal considera que el acusado, quebran-

tando las diligencias mínimas exigibles a un 

facultativo no especializado, no cumplimentó 

la historia clínica del modo reglamentado, 

no efectuó diagnóstico alguno, no solicitó las 

mínimas pruebas ante un síntoma que, para 

cualquier facultativo, resultaría alarmante, y, 

finalmente, su pasividad, su inactividad, su 

omisión, su negligencia, su inhibición, ocasio-

nó, por el transcurso del tiempo, el resultado 

producido, al no someterse a la paciente al 

tratamiento adecuado, previo diagnóstico 

correcto.

La falta de diligencia de este doctor a la hora 

de cumplimentar la historia clínica con la 

situación del paciente en cada uno de los epi-

sodios en el que le asistió (anamnesis, explo-

ración, pruebas, derivaciones al especialista...) 

fue determinante para que fuera condenado 

a 1 año de prisión y tres años de inhabilitación 

para el ejercicio de su actividad como médico.

4.2. Errores en la 
recogida de datos del 
paciente
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Si el profesional no 
actúa con la debida 
diligencia a la hora de 
cumplimentar los datos 
de la historia clínica, 
puede dificultar en gran 
medida su defensa en un 
procedimiento judicial.
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A modo de ejemplo, citamos la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Salamanca, sección 1ª, 

número 269/2013, sobre una demanda contra 

un odontólogo que es reclamado por un trata-

miento de implantes que fracasó.

En este caso, la odontóloga fue condenada al 

pago de una indemnización de más de 80.000 

€ al paciente, haciéndose eco la Sentencia de 

la falta de datos en la Historia Clínica aportada 

por la propia profesional demandada, la cual 

no recogía la situación bucodental previa con 

la que el paciente había acudido a la clínica.

Los defectos contenidos en la historia clínica 

eran propios de una clara falta de diligencia 

al cumplimentar la historia clínica, llegando a 

cumplimentarse con posterioridad al momen-

to en el que se realizaban los actos médicos, lo 

que ocasionó errores en los datos de la histo-

ria, impidiendo así la defensa.

4.3 Adulteración 
de los datos: en 
ocasiones
La manipulación de la Historia Clínica, por 

suerte para el profesional, puede pasar desa-

percibida desde el punto de vista penal, pero 

incidir negativamente en el procedimiento 

judicial civil y condenar al demandado.

Un ejemplo práctico de historia clínica que 

puede entenderse adulterada lo tenemos 

en la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia 3 

de Salamanca, en Procedimiento Ordinario 

563/2014, donde un odontólogo fue deman-

dado por los daños ocasionados a un paciente 

que contrajo una infección tras la colocación 

de un implante que no fue debidamente con-

trolado. En este caso, previa a la formulación 

de la demanda, el paciente pidió copia de la 

historia clínica. Tras serle entregada y recibir 

la demanda, la clínica se dio cuenta de la falta 

de datos en la historia original, lo que le llevó 

a presentar una historia clínica paralela, aña-

diendo datos que no aparecían en la anterior.

El Juez en la Sentencia puso de manifiesto 

las contradicciones existentes entre ambas 

historias clínicas, lo cual influyó negativamen-

te en la defensa del profesional demandado, al 

entender el Juez que:

La historia clínica fue reelaborada con poste-

rioridad a su entrega al paciente, y presentaba 

alteraciones o cambios evidentes respecto a la 

historia médica original.

En los casos de adulteración de las historias 

clínicas, el seguro de responsabilidad civil 

puede repercutir contra la clínica por actuar 

con mala fe en la defensa de un siniestro, lo 

que conlleva a soportar tanto el pago de la 

indemnización como todos los gastos del pro-

cedimiento (abogados, procuradores, peritos, 

intereses…).

4.4. Inexistencia de 
Historia Clínica
Esta grave irregularidad origina una presun-

ción judicial de culpa y acarrea la inversión 

de la prueba. En este sentido, corresponde al 
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médico probar que actuó con diligencia para 

librarse de responsabilidad, lo cual se antoja 

difícil ante la falta de una prueba fundamental 

como la Historia Clínica. Así, la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala 

de lo Contencioso-Administrativo, sec. 8ª, S 30-

9-2008, nº 1881/2008, Rec. declara culpable a la 

Administración de la pérdida de historia clínica 

en un parto. Ésta afirma que es obligación de 

los Centros Sanitarios la custodia de la histo-

ria clínica, declarando que “no ha sido posible 

demostrar los hechos denunciados debido al 

extravío de datos clínicos imprescindibles para 

objetivar la asistencia sanitaria dispensada”. 

Culpando al centro de dicha imposibilidad, 

debido a un defecto institucional al ser ellos 

responsables de la guarda y custodia de la 

historia clínica. 

Puede también servirnos de ejemplo la 

Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia 89 de 

Madrid, en Procedimiento Ordinario 1303/2011, 

que juzgaba la demanda presentada contra 

una clínica dental y el odontólogo que atendió 

al paciente, por el fracaso general de un trata-

miento de una prótesis sobre implantes.

La citada Sentencia recogía en sus fundamen-

tos la falta de prueba por parte de los demanda-

dos para acreditar que su actuación había sido 

correcta, ya que no había ningún documento 

clínico en el que se hiciera constar la situación 

previa del paciente, la planificación realizada, las 

pruebas radiológicas, los actos médicos llevados 

a cabo y su posterior seguimiento.

REGLAMENTO 
GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS (RGPD)

La información del paciente presente en 

la historia clínica está protegida desde dos 

puntos de vista. Por un lado, el propio pacien-

te tiene el derecho a la intimidad personal y 

familiar. Esto queda recogido en el artículo 18 

de la Constitución Española. Por otro, desde 

la vertiente médica, el profesional de la salud 

queda amparado por el secreto profesional. 

De forma que no puede ni debe revelar esta 

información, salvo que por causas judiciales le 

sea solicitado. 

La propia Ley de Sanidad, en su artículo 10, 

deja constancia de la importancia del secreto 

profesional, que recae sobre los profesionales:.

05
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“El derecho a la 
confidencialidad de toda 
información relacionada 
con su proceso y con su 
estancia en instituciones 
sanitarias públicas y 
privadas que colaboren 
con el sistema público”
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De esta forma, y salvo en las ocasiones 

-como se ha comentado previamen-

te- en las que el Defensor del Pue-

blo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o 

Tribunales o el Tribunal de Cuentas 

lo soliciten durante el ejercicio de las 

funciones que tiene atribuidas, la úni-

ca posibilidad que tiene el médico de 

dar visibilidad a una historia clínica (o 

parte de ella) es a través de un con-

sentimiento previo del paciente. 

Por otro lado, en línea con la Guía para 

Pacientes y Usuarios de la Sanidad de 

la Agencia Española de Protección de 

Datos, se hace responsable de la cus-

todia correcta de los datos a los médi-

cos y a los centros, ya sean públicos o 

privados. De igual modo, el RGPD y la 

Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos 

digitales (LOPDGDD) obliga a contar 

con la figura del delegado de Protec-

ción de Datos, siempre y cuando se 

guarden historias clínicas en estas 

entidades. Este puesto puede ser ocu-

pado por una persona del centro, que 

cuente con formación especializada en 

protección de datos, o puede contra-

tarse a través de un servicio externo.

En cuanto al tiempo que los datos 

deben ser guardados, hay cierta in-

formación, como la de nacimiento o 

los datos de filiación, que no pueden 

ser destruidos. Por su parte, los datos 

clínicos se tienen que mantener por 

un plazo de al menos cinco años 

desde el alta del paciente. Aunque 

hay excepciones según las leyes auto-

nómicas de cada comunidad. Ade-

más, existen otros datos médicos cuyo 

mantenimiento se prolonga durante 

un periodo de tiempo mayor a los 

cinco años. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez vista la información necesaria para 

ayudaros en la creación de la historia clínica 

de los pacientes, estas son las recomendacio-

nes que Uniteco puede darle a todo profesio-

nal de la salud:

 Mantener el respeto necesario por la   

 dignidad de la persona humana, la autono-

mía de su voluntad y su intimidad.

 Los pacientes o usuarios deben facilitar 

escrupulosamente los datos sobre su estado 

físico o sobre su salud, así como colaborar en 

su obtención, especialmente cuando sean ne-

cesarios por razones de interés público o con 

motivo de la asistencia sanitaria. 

 Toda actuación en el ámbito de la sani-

dad requiere, con carácter general, el previo 

consentimiento de los pacientes o usuarios. 

El consentimiento, que debe obtenerse tras 

ofrecer al paciente una información adecuada, 

se hará por escrito en los supuestos previstos 

en la Ley.

06
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El paciente o usuario 
tiene derecho a decidir 
libremente, después de 
recibir la información 
adecuada, entre las 
opciones clínicas 
disponibles
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Salvo en las excepciones marca-

das por la Ley, el paciente tiene el 

derecho a conocer toda la infor-

mación existente respecto a cual-

quier intervención en el ámbito de 

su salud. Además, toda persona 

tiene derecho a que se respete su 

voluntad de no ser informada. La 

información, como regla general, 

se proporcionará verbalmente 

dejando constancia en la historia 

clínica, y debe comprender, como 

mínimo, la finalidad y la naturaleza 

de cada intervención, sus riesgos 

y sus consecuencias. Sin embargo, 

se prestará por escrito en los casos 

siguientes: intervención quirúrgi-

ca, procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos invasores y, en gene-

ral, aplicación de procedimientos 

que suponen riesgos o inconve-

nientes de notoria y previsible 

repercusión negativa sobre la 

salud del paciente. La información 

clínica forma parte de todas las ac-

tuaciones asistenciales, será verda-

dera, se comunicará al paciente de 

forma comprensible y adecuada a 

sus necesidades y le ayudará a to-

mar decisiones de acuerdo con su 

propia y libre voluntad. Siempre y 

cuando sea por escrito, el paciente 

tiene derecho a anular su consen-

timiento en cualquier momento. 

 Será deber del médico ga-

rantizar el derecho a la informa-

ción. Los profesionales encarga-

dos del proceso asistencial o que 

apliquen una técnica o un proce-

dimiento concreto también serán 

responsables de informar.

 Todo paciente o usuario tiene 

derecho a negarse al tratamien-

to, excepto en los casos deter-

minados en la Ley. En caso de 

ser rechazado el tratamiento, se 

dejará constancia de todo ello en 

la historia clínica.
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 El titular del derecho a la 

información es el paciente. De 

igual manera y con el consen-

timiento previo y expreso del 

paciente, serán informadas las 

personas vinculadas a él, por razo-

nes familiares o de hecho.

 La persona que elabore o 

tenga acceso a la información y 

a la documentación clínica está 

obligada a guardar la reserva 

debida.

 Toda persona tiene derecho 

a que se respete el carácter con-

fidencial de los datos referentes 

a su salud, y a que nadie pueda 

acceder a ellos sin previa autoriza-

ción amparada por la Ley. Derecho 

a la intimidad: los centros sanita-

rios serán los encargados de esta-

blecer las medidas que garanticen 

este derecho. Por otro lado, desa-

rrollarán un protocolo, cuando así 

proceda, con normas y procedi-

mientos para garantizar un acceso 

legal a los datos de los pacientes. 

De esta forma, se pretende evitar 

cualquier intromisión ilegal a la 

historia clínica de un paciente, que 

pudiese conllevar a una reclama-

ción futura. 

Esperamos que este ebook os haya servido para dar la importancia 

debida a la Historia Clínica, una de las principales vías de entrada 

a reclamaciones para los profesionales de la salud. Como siempre, 

intentamos proteger a los que cuidan de todos nosotros para que 

su ejercicio profesional sea lo más seguro posible.

https://www.unitecoprofesional.es/blog/recursos/landing-bofu-consultas-gratuitas/



