
EN LA PRÁCTICA, cuando se produzca una situación de estas características, lo más recomendable
para el médico es solicitar al padre o madre que en ejercicio de su patria potestad asista con el menor
a la consulta o clínica, la firma de una autorización para la retirada del informe por parte del otro
progenitor, a fin de obtener el consentimiento del representante legal del menor para la cesión o
acceso a los datos del mismo.
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“DERECHO DE ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA DE MENORES CON PADRES 
SEPARADOS Y SECRETO PROFESIONAL” 

El secreto profesional en el ámbito sanitario es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la relación
entre el facultativo y el paciente. El profesional sanitario, en el desempeño de sus funciones, accede a datos
personales que pertenecen a la esfera íntima de la persona, y debe guardar secreto sobre los mismos. Pero:
¿Qué ocurre en el caso de MENORES DE EDAD, cuándo el profesional no puede conocer con los medios a su
alcance si el solicitante puede tener acceso a o no a la historia clínica de un paciente?

Este problema se plantea en el caso de menores con PADRES SEPARADOS O DIVORCIADOS, y plantea no pocos
quebraderos de cabeza a los profesionales sanitarios

Señalar los pasos a seguir por el profesional sanitario para, con estricto cumplimiento de la legalidad vigente,
pero de la forma más sencilla y adecuada conforme a la práctica habitual, atender al derecho de acceso a la
historia clínica de los pacientes en los casos de menores de edad con padres separados, con el objeto de evitar
incurrir en posibles actuaciones que deriven en responsabilidades administrativas, civiles o penales, por
incumplimiento del deber de secreto o de la LOPD.

Para ello se ha realizado un análisis normativo y jurisprudencial, en particular con un estudio detallado de la
normativa aplicable en Protección de Datos, y los informes y resoluciones de la Agencia Española de Protección
de Datos

Ante la ausencia de un protocolo de actuación definido para el ejercicio del derecho de acceso a la historia
clínica en estos supuestos, se proponen unas PAUTAS que se adecuan a las distintas normativas que son de
aplicación a este caso, y QUE GARANTIZAN LA TUTELA DEL DERECHO DE ACCESO Y EL RESPETO AL SECRETO
PROFESIONAL. Tres supuestos estudiados:

• PACIENTE MENOR CON PADRES NO SEPARADOS O DIVORCIADOS: esto no plantea en principio ningún
problema, ya que según el artículo 13 del Reglamento LOPD, para el tratamiento de datos de menores de
catorce años “se requerirá el consentimiento de los padres o tutores”. Ambos, como representantes legales
del menor, pueden ejercer sin restricciones el derecho de acceso a los datos personales del mismo, como
sería solicitar la historia clínica de un menor a un centro de salud.

• PACIENTE MENOR CON PADRES SE ENCUENTRAN SEPARADOS O DIVORCIADOS, Y SÓLO UNO DE ELLOS TIENE
ASIGNADA LA CUSTODIA DEL MENOR: cuando el médico informa al padre/madre no custodio de los datos de
salud del menor, ¿estaríamos ante una cesión de datos no autorizada, o el mero ejercicio de un derecho de
acceso a datos por parte del representante legal del paciente?

Código Civil: ”la patria potestad de los hijos menores se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por
uno sólo con el consentimiento expreso o tácito del otro” (art. 156). Por su parte, el art. 162 señala que “los
padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados”.

EN CONCLUSIÓN, en tanto los padres no se encuentren privados de la patria potestad de sus hijos, podrán
ejercer la representación legal de los mismos, luego tendrán el derecho a acceder a la información médica
del menor, independientemente de que tengan la custodia o no.

POR TANTO, salvo casos muy graves, los padres separados podrán tener acceso a los datos de salud del menor,
y el médico tendrá la obligación de atender dicha petición, cuando se aporte sentencia o auto que apruebe el
convenio regulador. Si a alguno de los progenitores le fuera privada la patria potestad, se requerirá el
consentimiento del otro cónyuge para el acceso a los datos.
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