
seguridad informática 

Los pacientes anteponen el 

acceso a su HCE a la privacidad 

Según una encuesta de Accenture, el 74% de lusuarios quieren acceder a todos sus datos. El 69 por 

ciento de los crónicos no pueden consultar su HCE o no sabe cómo hacerlo. 
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La posibilidad de acceder a la propia historia clínica electrónica (HCE) desde cualquier lugar compensa 

los riesgos de seguridad informática y privacidad inherentes a toda información situada en la nube, según 

se desprende de una encuesta realizada por Accenture a pacientes y personas sanas de diez países de 

todo el mundo y a la que ha tenido acceso Diario Médico. 

Según los resultados de la encuesta, el número de pacientes crónicos preocupados por la privacidad es 

significativamente mayor que el de personas sanas, aunque dos tercios de los participantes considera que 

el acceso a la HCE es un derecho irrenunciable.  
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 El 90 por ciento de los crónicos quieren tener control sobre sus datos 

sanitarios, aunque más de la mitad (56 por ciento) considera que tiene poco 

o ningún control 

Sin embargo, sólo el 24 por ciento de los pacientes y el 18 por ciento de los sanos han accedido alguna 

vez;�la principal razón para no hacerlo, desvela el informe, es el desconocimiento de cómo hacerlo.  

Por lo que respecta a España, el 74 por ciento de las personas con dolencias crónicas consideran que 

deberían poder acceder a toda su información sanitaria, y más de la mitad (54 por ciento) cree que poder 

acceder a sus historias clínicas por internet compensa los riesgos derivados para su privacidad. 

La encuesta indica que los pacientes muestran una preocupación ligeramente menor por la privacidad de 

sus historias clínicas electrónicas (73 por cierto) que por otros datos de carácter personal que se guardan 

en formato digital, como los de la banca electrónica (80 por ciento), uso de tarjetas de crédito en tiendas 

(80) y compras por internet (82). 

Pese a que les gustaría poder acceder a sus historias médicas por internet, más de dos terceras partes 

(69 por ciento) de los enfermos crónicos confiesan que el principal obstáculo para ello es el hecho de no 

saber cómo hacerlo. 

Además de poder acceder a sus datos médicos, la gran mayoría (90 por ciento) de las personas que 

padecen enfermedades crónicas en España también quiere tener control sobre sus datos sanitarios, 

aunque más de la mitad (56 por ciento) considera que en la actualidad tiene poco o ningún control sobre 

su información médica.  

 Mientras que la mayoría de los ciudadanos considera que debería tener 

pleno acceso a su historia, menos de la cuarta parte de los médicos 

comparte esta opinión 

La encuesta indica también que, dependiendo del tipo de enfermedad crónica que padezcan, existen 

diferencias en la capacidad de control sobre sus datos sanitarios. Por ejemplo, tres de cada cuatro 

pacientes que han sufrido un ictus aseguran que tienen algún control sobre sus datos, frente a solo un 46 

por ciento de las personas con cáncer. 

Reticencias 

El creciente número de enfermos crónicos continúa siendo un motivo de preocupación en España. No 

obstante, los estudios de Accenture indican que estas personas participan de forma activa en la mayor 

parte de las fases de la atención médica, incluyendo el diagnóstico (88 por ciento), el control del 

tratamiento (88) y el cuidado diario de su salud (78). 



"Los sistemas sanitarios tendrán que adaptarse a una nueva generación de pacientes que muestra una 

actitud más proactiva hacia el cuidado de su salud y exige mayor transparencia", según Baltasar Lobato, 

responsable de Accenture para el sector sanitario en España. "Los pacientes quieren poder acceder a sus 

datos personales por internet, por lo que es de esperar que, cada vez más, demanden la posibilidad de 

gestionar algunos aspectos de su tratamiento. Esta tendencia generará una sanidad más eficaz y 

accesible, en la que los pacientes serán más responsables de su salud". 

Sin embargo, este acceso tiene aún trabas:�según un análisis realizado por la misma consultora, el 87 

por ciento de los médicos españoles creen que el paciente debería tener acceso de un modo u otro a su 

HCE pero, mientras que la mayoría de ciudadanos españoles encuestados (75 por ciento) considera que 

debería tener pleno acceso a su historia, menos de la cuarta parte de los médicos (22 por ciento) 

comparte esta opinión. 

Por el momento, el acceso a la HCE completa está vetado en la mayoría de las comunidades autónomas, 

pero muchas ya han abierto a la consulta de los ciudadanos algunos datos clínicos.  

Proyectos 

Andalucía, en el marco del proyecto europeo Palante, da acceso a los pacientes a su historia clínica 

resumida recogida en Diraya, el sistema de información sanitario regional. Sistemas similares funcionan 

en Canarias, Cataluña, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana, entre otros. La Rioja fue la 

región pionera en permitir este acceso. La mayor parte de los proyectos se han canalizado por la vía de 

crear carpetas personales de salud del ciudadano que, en muchos casos, permiten al usuario introducir 

información.  

Otros proyectos, como el vasco y el gallego, y también el andaluz, buscan una comunicación más directa 

con el ciudadano, sumando a estas carpetas personales información que permita al ciudadano convertirse 

en paciente experto.  

Madrid, en cambio, ha habilitado un acceso mucho más amplio que permite consultar, guardar e imprimir 

informes clínicos, consultar el registro de los accesos que ha habido a la información y ocultar aquellos 

informes que el paciente considere que no quiere que sean accesibles a médicos que no sean el suyo, 

considerando que la información es propiedad del ciudadano. No obstante, estos informes, aun ocultos, 

podrían ser consultados en caso de urgencia con un motivo justificado. La información a la que ya pueden 

acceder ciudadanos y profesionales es toda aquella que esté digitalizada, esto es, informes de alta, de 

urgencias, de hospitalización, historia clínica de atención primaria, resultados de laboratorio y de pruebas 

de imagen, HCE resumida e informes de enfermería. 

Diez mil participantes en la encuesta 
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La encuesta de Accenture sobre participación de los pacientes sondeó la opinión de los consumidores en 

diez países (Australia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido y 

Singapur). El estudio incluyó a 10.730 personas, 5.481 de ellas sanas y las restantes 5.249 con 11 

enfermedades crónicas: artritis, asma, cáncer, cardiopatía, depresión, diabetes, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), hipertensión, ictus, obesidad mórbida y osteoporosis. La encuesta fue 

realizada por Penn Schoen Berland (PSB) entre el 21 de febrero y el 16 de marzo de 2014. 

Accenture entrevistó a 1.009 personas en España, 473 de ellas sanas y las restantes 536 con 

enfermedades crónicas. 

 


