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Especialmente en el ámbito 
de la Oncología cobra especial
importancia el Conjunto
Mínimo de Datos Básicos
(CMDB) recogidos en el infor-
me de alta del paciente, que
constituyen la base del Sistema
de Información Sanitaria del
Sistema Nacional de Salud en
España, así como el análisis de
estos datos de salud de las perso-
nas como datos especialmente
protegidos, en los que es necesa-
rio el consentimiento del titular
del derecho a la protección de
datos personales de salud, aun-
que con la excepción del citado
Conjunto Mínimo de Datos
Básicos (CMDB), razón y justifi-
cación de este trabajo.

El derecho a la protección de
datos personales es un derecho
fundamental de los denominados
de segunda generación. En
España, partiendo del inciso final
del art. 18.4 de la Constitución
Española, la regulación del dere-
cho a la protección de datos de
carácter personal se inició con la
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, de regulación del trata-
miento automatizado de los
datos de carácter personal
(LORTAD), una norma que ha
sido derogada por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de
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datos de carácter personal
(LOPD). Esta última Ley
Orgánica, base actual de la regu-
lación de esta materia en nuestro
ordenamiento jurídico, incorpo-
ra las disposiciones contenidas en
la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de
las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación
de estos datos. Con esta norma
comunitaria lo que se pretendía
era la armonización de las 
disposiciones de los Estados
Miembros que fueran necesarias
para garantizar un nivel equiva-
lente de protección de las 
libertades y los derechos funda-
mentales y, en particular, del
derecho a la intimidad, en lo que
respecta al tratamiento de los
datos personales en el sector de
las telecomunicaciones.

Se trata, como hemos adelanta-
do, de un auténtico derecho
fundamental, autónomo de otros
derechos como el derecho a la
intimidad o a la propia imagen,
como ha reconocido el Tribunal
Constitucional en su sentencia
292/2000, de 30 de noviembre,
que además realiza una descrip-
ción del contenido esencial de
este Derecho en su fundamento
jurídico 7°, al decir que:
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"De todo lo dicho resulta que el
contenido del derecho funda-
mental a la protección de datos
consiste en un poder de disposi-
ción y de control sobre los datos
personales que faculta a la perso-
na para decidir cuáles de esos
datos proporcionar a un tercero,
sea el Estado o un particular, o
cuáles puede este tercero reca-
bar, y que también permite al
individuo saber quién posee esos
datos personales y para qué,
pudiendo oponerse a esa pose-
sión o uso. Estos poderes de dis-
posición y control sobre los
datos personales, que constituyen
parte del contenido del derecho
fundamental a la protección de
datos se concretan jurídicamente
en la facultad de consentir la
recogida, la obtención y el 
acceso a los datos personales, su
posterior almacenamiento y tra-
tamiento, así como su uso o usos
posibles, por un tercero, sea el
Estado o un particular. Y ese
derecho a consentir el conoci-
miento y el tratamiento, infor-
mático o no, de los datos
personales, requiere como com-
plementos indispensables, por un
lado, la facultad de saber en todo
momento quién dispone de esos
datos personales y a qué uso los
está sometiendo, y, por otro lado,
el poder oponerse a esa posesión
y usos.

En fin, son elementos caracterís-
ticos de la definición constitu-
cional del derecho fundamental
a la protección de datos persona-
les los derechos del afectado a
consentir sobre la recogida y uso
de sus datos personales y a saber
de los mismos. Y resultan indis-
pensables para hacer efectivo ese
contenido el reconocimiento del

derecho a ser informado de
quién posee sus datos personales
y con qué fin, y el derecho a
poder oponerse a esa posesión y
uso requiriendo a quien corres-
ponda que ponga fin a la pose-
sión y empleo de los datos. 
Es decir, exigiendo del titular 
del fichero que le informe de
qué datos posee sobre su perso-
na, accediendo a sus oportunos
registros y asientos, y qué destino
han tenido, lo que alcanza tam-
bién a posibles cesionarios; y, en
su caso, requerirle para que los
rectifique o los cancele".

Sin embargo, como es lógico,
también este derecho esta some-
tido a límites, como también la
citada sentencia nos recuerda en
su fundamento jurídico 11° al
señalar, reiterando su doctrina
anterior, que:

"...este Tribunal ha declarado
que el derecho a la protección
de datos no es ilimitado, y aun-
que la Constitución no le
imponga expresamente límites
específicos, ni remita a los
Poderes Públicos para su deter-
minación como ha hecho con
otros derechos fundamentales,
no cabe duda de que han de
encontrarlos en los restantes
derechos fundamentales y bienes
jurídicos constitucionalmente
protegidos, pues así lo exige el
principio de unidad de la
Constitución(SSTC11/1981, de
8 de abril, F. 7; 196/1987, 
de 11 de diciembre [RTC
1987M96], F. 6; y respecto del
art. 18, la STC 110/1984, F. 5).
Esos límites o bien pueden ser
restricciones directas del derecho
fundamental mismo, a las que
antes se ha aludido, o bien 
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pueden ser restricciones al
modo, tiempo o lugar de ejerci-
cio del derecho fundamental. En
el primer caso, regular esos lími-
tes es una forma de desarrollo
del derecho fundamental. En el
segundo, los límites que se fijan
lo son a la forma concreta en la
que cabe ejercer el haz de facul-
tades que compone el contenido

del derecho fundamental en
cuestión, constituyendo una
manera de regular su ejercicio, lo
que puede hacer el legislador
ordinario a tenor de lo dispuesto
en el art. 53.1 CE. La primera
constatación que debe hacerse,
que no por evidente es menos
capital, es que la Constitución ha
querido que la Ley, y sólo la Ley,
pueda fijar los límites a un dere-
cho fundamental. Los derechos
fundamentales pueden ceder,
desde luego, ante bienes, e inclu-
so intereses constitucionalmente
relevantes, siempre que el recor-
te que experimenten sea necesa-
rio para lograr el fin legítimo
previsto, proporcionado para
alcanzarlo y, en todo caso, sea
respetuoso con el contenido
esencial del derecho fundamen-
tal restringido (SSTC 57/1994,
de 28 de febrero [RTC
1994X57] , F. 6; 18/1999, de 22
de febrero [ RTC 1988/18] FJ 2.

LOS DATOS DE SALUD
DE LAS PERSONAS COMO
DATOS 
ESPECIALMENTE 
PROTEGIDOS

A estos efectos, debemos partir
del concepto legal de datos de
salud. Así el Reglamento que
desarrolla la LOPD, aprobado
por medio de Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre,
considera que son datos de
carácter personal relacionados
con la salud: "las informaciones
concernientes a la salud pasada,
presente y futura, física o mental,
de un individuo. En particular, se
consideran datos relacionados
con la salud de las personas los
referidos a su porcentaje de 

discapacidad y a su información
genética" (art. 5.1 .g) RLOPD).

A la hora de regular el trata-
miento de los datos de salud 
de las personas, el legislador 
se mueve entre dos parámetros 
aparentemente contradictorios
derivados de necesidad de 
conciliar también la preservación
de otros bienes jurídicamente
merecedores de semejante pro-
tección, como son el derecho a
la vida del propio titular, o de
terceras personas, o el derecho a
la salud en general. Ello ha teni-
do su plasmación normativa al
regularse, por una parte, su carác-
ter de datos sometidos a una
protección más intensa y, por
otro lado, al sometimiento de su
régimen jurídico a una legisla-
ción especial que amplía, respec-
to a otros supuestos, los casos 
en que se legitiman accesos, 
tratamiento y cesiones de datos
sin consentmiento de su titular.

Esta legislación está constituida,
fundamentalmente y sin perjui-
cio de otras normas dictadas 
por las CC.AA. en el ejercicio 
de sus competencias, por la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de
Cohesión y Calidad del sistema
Nacional de Salud, y por la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, la
cual, ya en su art. 3° establece
una distinción relevante a efectos
del tratamiento de los datos a los
que hacen referencia entre
"documentación clínica" como
el soporte de cualquier tipo o
clase que contiene un conjunto
de datos e informaciones de
carácter asistencial; la "historia
clínica", como el conjunto de
documentos que contienen los
datos, valoraciones e informacio-
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nes de cualquier índole sobre la
situación y la evolución clínica
de un paciente a lo largo del
proceso asistencial y la "informa-
ción clínica", como todo dato,
cualquiera que sea su forma,
clase o tipo, que permite adqui-
rir o ampliar conocimientos
sobre el estado físico y la salud
de una persona, o la forma de
preservarla, cuidarla, mejorarla o
recuperarla. A lo largo de este
informe necesitaremos referir-
nos al contenido de estas leyes
especiales, a la que la LOPD
implícitamente se remite en su
art. 8.

Centrándonos ya en su carácter
como datos especialmente pro-
tegidos, debemos partir de la
regulación europea que ha inspi-
rado nuestra vigente LOPD.
Efectivamente, cuando el trata-
miento de estos datos personales
se refiere a la salud de una perso-
na, es particularmente sensible y
por tanto requiere una protec-
ción especial. El artículo 2, letra
a), de la Directiva 95/46/CE
define los datos personales del
siguiente modo:

"datos personales: toda informa-
ción sobre una persona física
identificada o identificable (el
«interesado»); se considerará
identificable toda persona cuya
identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente, en par-
ticular mediante un número de
identificación o uno o varios
elementos específicos, caracterís-
ticos de su identidad física, fisio-
lógica, psíquica, económica,
cultural o social".

El artículo 8, apartado 1, de la
Directiva define las categorías

especiales de datos del siguiente
modo:

"Los Estados miembros prohibi-
rán el tratamiento de datos per-
sonales que revelen el origen
racial o étnico, las opiniones
políticas, las convicciones reli-
giosas o filosóficas, la pertenen-
cia a sindicatos, así como el
tratamiento de los datos relativos
a la salud o a la sexualidad."

Al analizar el alcance del acceso,
tratamiento y cesiones de los que
pueden ser susceptibles los datos
de salud de las personas, el
Grupo de Trabajo creado al
amparo del artículo 29 de la
Directiva 95/46 CE (del que
recibe su denominación: art. 29
Working Party) al elaborar un
Documento de trabajo sobre el
tratamiento de datos personales
relativos a la salud en los histo-
riales médicos electrónicos
(HME), adoptado el 15 de febre-
ro de 2007, ha establecido una
serie de principios generales que
deben guiar cualquier interpre-
tación del derecho interno que
tenga realizarse sobre esta mate-
ria. Las reflexiones de este
Grupo de Trabajo, a las que hare-
mos referencia en diversas oca-
siones a lo largo del presente
informe, tienen un valor inter-
pretativo relevante, toda vez que,
como ya hemos dicho, este
Grupo de Trabajo ha sido creado
por la propia Directiva (art. 29,)
y se encuentra integrado por
representantes de todas las
Autoridades de Protección de
los Estados Miembros de la
Unión Europea.

Pues bien, según dicho docu-
mento, los responsables del trata-
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miento de los datos que recogen
datos en el contexto de las apli-
caciones de historias clínicas
electrónicas deben cumplir
todos los principios generales de
protección de datos, incluidos los
siguientes:

"- Principio de limitación de
uso (principio de propósito):
este principio, incluido par-
cialmente en el artículo 6,
apartado 1, letra b), de la
Directiva, prohíbe entre otros
un tratamiento posterior que
sea incompatible con la finali-
dad de su recogida.

- Principio de calidad de los
datos: este principio, en la
Directiva, exige que los datos
personales sean pertinentes y
no excesivos para los fines para
los que se recogen. Así pues, 
no debe recogerse ningún 
dato irrelevante, y si se recoge,
debe desecharse (artículo
6.1.c). También exige que los
datos sean exactos y estén
actualizados.

- Principio de retención: este
principio exige que los datos
personales se conserven como
máximo durante el tiempo
necesario para el propósito
para el que se recabaron o se
trataron.

- Requisitos en materia de
información: de conformidad
con el artículo 10 de la
Directiva, los responsables del
tratamiento de datos en siste-
mas de HME deberán comu-
nicar al interesado determinada
información, tal como la 
identidad del responsable del 
tratamiento, los fines del 

tratamiento de que van a ser
objeto los datos, los destinata-
rios de los datos y la existencia
de derechos de acceso.

- Derecho de acceso del intere-
sado: el artículo 12 de la
Directiva establece que los
interesados podrán verificar la
exactitud de los datos y asegu-
rarse de que éstos estén actua-
lizados. Estos derechos se
aplican plenamente a la recogi-
da de datos personales en los
sistemas de HME.

- Obligaciones relacionadas con
la seguridad: el artículo 17 
de la Directiva establece la
obligación del responsable del 
tratamiento de aplicar las
medidas técnicas y de organi-
zación adecuadas para la 
protección de los datos perso-
nales contra la destrucción
accidental o ilícita o la difusión
no autorizada. Las medidas
pueden ser organizativas o 
técnicas".

Es más, el documento del Grupo
de Trabajo concluye que todos
los datos contenidos en docu-
mentos médicos, en historiales
médicos electrónicos y en siste-
mas de HME son "datos perso-
nales sensibles". Por tanto, no
sólo están sujetos a todas las 
normas generales sobre protec-
ción de datos personales de la
Directiva, sino también a las 
normas sobre protección de
datos especiales que rigen el 
tratamiento de la información
sensible, contenidas en el artícu-
lo 8 de la Directiva.

Estas tendencias quedan plasma-
das como veremos a continua-
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ción en el art. 7.3 LOPD, que
incluye a los datos de salud como
datos especialmente protegidos
y, fundamentalmente, tienen su
proyección, de una parte, en la
interpretación restrictiva que
debe darse a las disposiciones
que se refieren a la cesión y 
tratamiento de los mismos y,
sobretodo, en el nivel de las
mediadas de seguridad que la
Ley exige para su tratamiento
que, conforme a lo establecido
en el art. 81.3.a) del citado
Reglamento de desarrollo de 
la LOPD (reproduciendo y
ampliando lo ya señalado por el
RD 994/1999, de 11 de junio,
de medidas de seguridad provi-
sionalmente vigente), serán de
nivel alto, como más adelante
examinaremos.

LA NECESIDAD DE 
CONSENTIMIENTO DEL
TITULAR DEL DERECHO
A LA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 
DE SALUD: SUS 
EXCEPCIONES

Centrándonos en el ámbito de 
la protección del derecho funda-
mental de los datos personales 
de salud, debemos señalar que la
propia Ley prevé la existencia 
de unos límites. Así, el artículo
7.3 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD)
establece el carácter especial-
mente protegido de estos datos
al señalar que "los datos de
carácter personal que hagan refe-
rencia al origen racial, a la salud
y a la vida sexual sólo podrán ser
recabados, tratados y cedidos
cuando, por razones de interés
general, así lo disponga una Ley
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o el afectado consienta expresa-
mente".

Por su parte, como ya hemos
visto, el art. 8 de la Directiva
95/46/CEE bajo el epígrafe
"tratamiento de categorías espe-
ciales de datos" establece como
regla general que los "Estados
miembros prohibirán...el trata-
miento de datos personales rela-
tivos a la salud o sexualidad".
Añadiendo el art. 8.3 que: "El
apartado 1 no se aplicará cuando
el tratamiento de datos resulte
necesario para la prevención o el
diagnóstico médico, la prestación
de atención sanitaria o trata-
mientos médicos o la gestión de
servicios sanitarios, siempre que
dicho tratamiento de datos sea
realizado por un profesional
sanitario sujeto al secreto profe-
sional sea en virtud de la legisla-
ción nacional, o de las normas

establecidas por las autoridades
nacionales competentes, o por
otra persona sujeta asimismo a
una obligación equivalente de
secreto".

En este sentido en la propia
LOPD se establecen una serie de
supuestos en donde la cesión de
datos sin necesidad del consenti-
miento de su titular está legiti-
mada, así el art. 8 establece que
"las instituciones y los Centros
sanitarios públicos y privados y
los profesionales correspondien-
tes podrán proceder al trata-
miento de los datos de carácter
personal relativos a la salud de las
personas que a ellos acudan o
hayan de ser tratados en los mis-
mos, de acuerdo con lo dispues-
to en la legislación estatal o
autonómica sobre sanidad". Sin
embargo, la excepción contenida
en este precepto, que es trasunto
del art. 8 de la Directiva 46/95
CE, a juicio del Grupo de
Trabajo del artículo 29, cubre
solamente el tratamiento de
datos personales para el propósi-
to específico de proporcionar
servicios relativos a la salud de
carácter preventivo, de diagnósti-
co, terapéutico o de convalecen-
cia, y a efectos de la gestión de
estos servicios sanitarios, como
por ejemplo facturación, conta-
bilidad o estadísticas. No se
cubre con esta excepción el tra-
tamiento posterior que no sea
necesario para la prestación
directa de tales servicios, como la
investigación médica, el reem-
bolso de gastos por un seguro 
de enfermedad, o la interposi-
ción de demandas pecuniarias.
También quedan fuera de su
alcance otros tratamientos en
áreas como la salud pública y la
protección social, particular-
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mente en lo relativo a la garantía
de la calidad y la rentabilidad, así
como los procedimientos utiliza-
dos para resolver las reclamacio-
nes de prestaciones y de servicios
en el régimen del seguro de
enfermedad.

En otro orden de cosas, también,
el art. 11 exceptúa de la necesi-
dad del consentimiento del titu-
lar de los datos personales
"cuando la cesión de datos 
de carácter personal relativos a 
la salud sea necesaria para 
solucionar una urgencia que
requiera acceder a un fichero o
para realizar los estudios epide-
miológicos en los términos esta-
blecidos en la legislación sobre
sanidad estatal o autonómica"
(art. 11.2.f). Este último elemen-
to es el que pudiera justificar el
tratamiento de los datos que son
objeto de la presente consulta y
encuentra su fundamento en el
art. 8.4 de la Directiva 46/95
CE, en este sentido el Grupo de
Trabajo del art. 29 de la directiva
ha interpretado ese precepto en
el sentido de que tal tratamiento
de datos personales sensibles
debe estar justificado por moti-
vos de interés público importan-
tes. Así, el considerando 34 de la
Directiva proporciona ejemplos
de ámbitos que son particular-
mente propensos a incluir casos
de "interés público importante"
y señala:

"Considerando que también se
deberá autorizar a los Estados
miembros, cuando esté justifica-
do por razones de interés públi-
co importante, a hacer excep-
ciones a la prohibición de tratar
categorías sensibles de datos en
sectores como la salud pública y
la protección social, particular-
mente en lo relativo a la garantía

de la calidad y la rentabilidad de
los procedimientos utilizados
para resolver las reclamaciones de
prestaciones y de servicios en el
régimen del seguro enfermedad,
la investigación científica y las
estadísticas públicas; que a ellos
corresponde, no obstante, prever
las garantías apropiadas y especí-
ficas a los fines de proteger los
derechos fundamentales y la vida
privada de las personas"

Vemos por tanto, que entre estos
intereses públicos legitimadores
del tratamiento sin consenti-
miento del titular figuran los
ámbitos de la salud pública y la
protección social, particularmen-
te en lo relativo a la garantía de la
calidad y la rentabilidad de los
procedimientos utilizados para
resolver las reclamaciones de
prestaciones y de servicios en el
régimen del seguro de enferme-
dad. En cada caso, el conjunto
del tratamiento de datos objeto
de excepción deberá presentar
un interés público importante
para el Estado miembro, y dicho 
tratamiento deberá ser necesario
a la luz de tal interés público
importante. Este tipo de medidas
deben ser proporcionadas, es
decir, no deben existir otras
medidas que supongan una
ampliación de los supuestos
excepcionados o afecten a otros
principios de la protección de
datos, como la seguridad de los
mismos.

Queda, por tanto, amparado
legalmente que las Administra-
ciones Públicas puedan estable-
cer mecanismos para el trata-
miento de los datos de salud de
las personas en atención a evaluar
adecuadamente las necesidades
del Sistema Nacional de Salud.

Actualidad Jurídica
Los Centros sanitarios

públicos y privados 

y los profesionales 

correspondientes podrán

proceder al tratamiento

de los datos de carácter

personal relativos a la

salud de las personas que

a ellos acudan o hayan de

ser tratados en los 

mismos, de acuerdo 

con lo dispuesto en la

legislación estatal o 

autonómica sobre 

sanidad". Sin embargo, 

la excepción contenida en

este precepto, que es 

trasunto del art. 8 de la

Directiva 46/95 CE, 

a juicio del Grupo de

Trabajo del artículo 29,

cubre solamente el 

tratamiento de datos 

personales para el 

propósito específico de

proporcionar servicios

relativos a la salud de

carácter preventivo
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