
Rogelio Altisent 

"Hay expedientes disciplinarios 

por accesos a la HC"  

El Comité de Bioética de Aragón, órgano consultivo del gobierno regional, ha elaborado un informe sobre 

el correcto uso de la historia clínica electrónica (HCE). Su presidente, Rogelio Altisent, insiste en la 

necesidad de formar a los profesionales sobre los límites en el acceso a este instrumento para garantizar 

la confidencialidad de la información.  
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La implantación de la historia clínica electrónica (HCE) compartida ha facilitado la 

atención al enfermo. Pocos discuten esta realidad. Sin embargo, el uso de este 

potente instrumento requiere formar al profesional sanitario en los límites que impone 

en su manejo el derecho del paciente a la confidencialidad de sus datos.  

El Comité de Bioética de Aragón, órgano consultivo del Gobierno autonómico, ha 

arrojado luz sobre esta cuestión en un informe que trata del acceso a la HCE en 

Aragón. El documento ha sido elaborado como respuesta a la consulta planteada por 

el Comité de Ética Asistencial (CEA) del Sector Zaragoza III, en el que pedían 

recomendaciones para el correcto manejo de la HCE. 

El informe resume en cinco sus consejos: 1) garantizar que los profesionales que 

acceden a la HCE estén autorizados, mantengan la confidencialidad de lo que saben y 

que la consulta se realice en el desempeño de sus funciones; 2) las organizaciones 

sanitarias deben formar a sus facultativos en este manejo; 3) los gestores deben 

evaluar los accesos a las HCE; 4) los CEA deben promover formación sobre acceso y 

confidencialidad a estos datos, y 5) la autoridad sanitaria debería elaborar una norma 

específica sobre aspectos básicos de consulta de las HCE.  

Implicaciones legales 

Rogelio Altisent, presidente del Comité de Bioética, ha recordado a Diario Médico, que 

"desde el punto de vista legal, el acceso indebido a la HCE tiene muchas 

implicaciones". Señala que entre los profesionales "existe un grado de imprudencia en 
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la consulta de esta información que tiene que ver con la falta de formación" y añade 

que "el médico debe saber que el acceso a la HCE deja rastro, y nos consta que se 

han abierto expedientes disciplinarios por este tema". 

 


