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De esa forma aparece recogido en diversas normas internacionales y na-
cionales que lo configuran como un derecho singular, que emerge como facultad 
de autodeterminación de la persona frente al desarrollo de la informática y la 
telemática. 

1Introducción. La génesis del 
derecho a la protección 
de datos

Tradicionalmente la protección de los datos personales ha venido estan-
do vinculada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. 

Autodeterminación 
de la persona frente 
al desarrollo de la 
informática y la 

telemática
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En el ámbito europeo, para el reconocimiento de este derecho hay que remontarse al Con-
venio 108 del Consejo de Europa, relativo a la protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981. Este conve-
nio internacional, unido a los avances en los trabajos de una directiva europea que se empezaba 
a fraguar por entonces, dio lugar a la primera ley española de protección de datos, cono-
cida como la LORTAD (Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal).

El hito siguiente en el tiempo fue sin duda la Directiva 95/46/CEE, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de Europa, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de personas 
físicas con relación al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
Esta directiva supuso un avance considerable en la articulación del derecho a la protección de 
datos, que conllevó el nacimiento de la segunda ley española en esta materia, la denominada 
con el acrónimo LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal). Años más tarde se dictó un reglamento de desarrollo con medidas técnicas 
(Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

En este recorrido merece la pena destacar también la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza, que dedica expre-
samente un precepto a la protección de datos de carácter personal, configurándolo como un 
derecho de toda persona respecto de los datos de dicho carácter que la conciernan y 
estableciendo, además, que los mismos habrán de tratarse de modo leal, para fines con-
cretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro 
fundamento legítimo que prevea la ley (art. 8)1.
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El último gran paso a nivel europeo está constituido por el Reglamento europeo general 
de protección de datos de 2016 (RGPD) (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE), que empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2018.

Los reglamentos
europeos son 
disposiciones 

legales de 
aplicación directa 

en todo el
territorio de la 

Unión

1981 1995 2016
Convenio 108  
del Consejo de 
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Directiva 95/46/
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El hecho de que la Unión Europea pase a regular la protección de datos a través de un 
reglamento en lugar de una directiva tiene gran importancia práctica, pues, así como las 
directivas europeas son normas programáticas que requieren transposición de cada Estado 
miembro (a través de normas del país) para que sean ejecutivas, los reglamentos europeos 
son disposiciones legales de aplicación directa en todo el territorio de la Unión. Esto 
es, el RGPD se aplica en España de manera directa sin necesidad de que ninguna ley 
española lo reafirme. El motivo fundamental para que se haya dictado un Reglamento euro-
peo consiste en procurar la máxima homogeneización posible dentro de la Unión Europea en un 
asunto tan sensible como la protección de datos.

La Unión Europea regula la  
protección de datos a través de un reglamento

Los reglamentos europeos son disposiciones legales  
de aplicación directa en todo el territorio de la Unión sin  

necesidad de que ninguna ley española lo reafirme
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Sin perjuicio de lo anterior, en España se dictó en 2018 una nueva ley de protección datos, 
la LOPD-GDD (Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales). Esta ley no es una trasposición del RGPD, porque, como 
se ha dicho, no hace falta, sino una norma que complementa al citado reglamento europeo 
en aquellos aspectos en que este último ha dejado a los Estados miembros libertad de regula-
ción.

Dentro de esos aspectos que desarrolla la ley española, guarda especial interés el relativo a la 
investigación con datos de Salud, tal y como se explicará más abajo de estas líneas.

En España se dictó en 2018 una nueva ley de protección  
datos, la LOPD-GDD complementaria a RGPD
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Aunque los “padres” de la Constitución Española de 1978 no podían imaginar ni prever el desa-
rrollo exponencial de la informática, el surgimiento de Internet y la transformación de la 
sociedad en el siglo XXI en una sociedad digital y, por ende, la importancia de confi-
gurar un derecho fuerte a la protección de datos personales, lo cierto es que, dentro de 
los derechos fundamentales, incluyeron la siguiente mención:

“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” 
(art. 18.4 de la Constitución Española).

2Origen del derecho a  
la protección de datos  
en España

El surgimiento de Internet y la transformación de la sociedad del siglo 
XXI han sido decisivos a la hora de configurar el derecho a la protección 
de datos personales.
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Al principio, esta alusión de la Carta Magna era tenida por el Tribunal Constitucional como el 
reconocimiento de un derecho de carácter instrumental o complementario, asociado al derecho 
a la protección del honor y de la intimidad. 

Sin embargo, con el tiempo y a la vista de la importancia creciente que iba adquiriendo el tra-
tamiento de datos personales, el citado tribunal empezó a dictar sentencias en que lo 
transformó y configuró como un nuevo derecho o libertad fundamental de carácter 
autónomo e independiente respecto del derecho a la intimidad personal y familiar, 
dirigido a hacer frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona 
provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos. 

En otras palabras, el citado precepto de la Constitución adquirió vida propia y un alcance mucho 
mayor del que sus redactores habían contemplado, se desgajó del derecho a la intimidad y, ello, 
con el fin de dar cabida y amparo constitucional -nada menos que como un derecho fundamen-
tal autónomo- al derecho a la protección de datos tal y como lo conocemos hoy día. 
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Como consecuencia de lo anterior, se habla del derecho a la autodeterminación informati-
va y de la libertad informática como términos que definen la verdadera naturaleza de 
la protección de datos personales. A mayor abundamiento sobre esta cuestión, el Tribunal 
Constitucional, en su Sentencia de noviembre de 2000, que resolvió el Recurso de Inconstitu-
cionalidad contra la LOPD, manifestó que la garantía de la vida privada de la persona y de su 
reputación poseen hoy una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho funda-
mental a la intimidad, y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la 
propia persona. La llamada «libertad informática» es así el derecho a controlar el uso de los 
mismos datos insertos en un programa informático (lo que conforma el denominado «habeas 
data»)2.

Para desarrollar el citado derecho a la protección de datos se dictaron en España las menciona-
das LORTAD (1992), LOPD (1999) y su Reglamento de desarrollo (2006) y, por último, 
LOPD-GDD (2018).

Derecho de carácter instrumental o  
complementario, asociado al derecho a la 
protección del honor y de la intimidad

Nuevo derecho o libertad fundamental 
de carácter autónomo e independiente 
respecto del derecho a la intimidad  
personal y familiar

LOPD

Reglamento 
2006

LOGD-GDD

LORTAD
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a.  En cuanto al contenido de ambos derechos, se trata, sin duda, de derechos funda-
mentales diferentes, aunque en muchas ocasiones resulten lesionados conjuntamente 
cuando terceros acceden ilegítimamente a nuestras informaciones personales.

La diferencia sería que mientras el derecho a la intimidad está dirigido a proteger a la 
persona frente a cualquier invasión que pueda realizarse en el ámbito de su vida personal 
y familiar (que desee excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros), 
el derecho a la protección de datos persigue garantizar al afectado un poder de 
control o disposición sobre sus informaciones personales, sobre su uso y desti-
no, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para su dignidad y de-
recho. Al mismo tiempo, este poder de control, característico del derecho fundamental 
a la protección de datos, consiste en atribuir a su titular un haz de facultades jurídicas 
para imponer a terceros la realización u omisión de determinados comportamientos (obli-
gación de informar, de rectificarlos, de cancelarlos, de limitar su uso, de portarlos, etc.). 
De alguna manera, la característica esencial del derecho a la intimidad es su carácter 
defensivo, de barrera, mientras que la nota diferenciadora del derecho a la protección 
de datos sería su vertiente proactiva y de control de los datos por el interesado.

3 Diferencia entre el derecho  
fundamental a la intimidad y  
el derecho fundamental a la  
protección de datos

No es lo mismo derecho a la intimidad que derecho a la protección de 
datos.

Derecho  
fundamental  
a la intimidad

Derecho  
fundamental  
a la protección  
de datos

Se puede apreciar la diferencia analizando dos variables:
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b.  Si nos referimos al objeto de protección, podemos encontrar también diferencias entre 
ambos derechos, ya que, siguiendo al Tribunal Constitucional, el objeto de tutela del de-
recho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos ínti-
mos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo 
conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamen-
tales, y ello precisamente porque su objeto no es sólo la intimidad (por ejemplo, nuestro 
número de DNI o de seguridad social, la condición de socio de una asociación profesional 
o de un club de fútbol, no son datos propiamente íntimos, pero sí serían objeto del de-
recho a la protección de datos personales).

El derecho a la protección de datos no se reduce sólo a los 

datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato 
personal, sea o no íntimo

El derecho a la protección de datos persigue 
garantizar al afectado un poder de control o 

disposición sobre sus informaciones personales, 
sobre su uso y destino, con el propósito de 
impedir su tráfico ilícito y lesivo para su 

dignidad y derecho

Carácter proactivo
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Matiza incluso el citado tribunal que los datos amparados por el derecho fundamental 
a la protección de datos son “todos aquellos que identifiquen o permitan la identifica-
ción de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, 
sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad 
que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo” (STC 
292/2000, de 30 de noviembre).

Los datos relativos a la Salud de la persona deben entenderse comprendidos 
dentro del paraguas de protección de ambos derechos, pues son datos, a la vez 
que personales, claramente íntimos.
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El Reglamento (europeo) general de protección de datos (RGPD) que, 
como se dijo al principio, es la norma más importante en este campo 
por ser de aplicación directa en España (sin perjuicio de la LOPD-DGG de 
2018 que la complementa), establece unos principios generales relativos 
al tratamiento.

4Principios relativos al tratamiento  
de datos personales y su proyección  
en el campo sanitario

Principios de licitud, lealtad y transparencia

Como se aclara en los considerandos del RGPD, para que un tratamiento sea lícito los datos 
personales deben ser tratados con el consentimiento del interesado o con la cobertura 
de una disposición legal que así lo establezca (por ejemplo, la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios ampara el tratamiento para las recetas médicas del 
servicio de público Salud), o conforme a lo pactado dentro de un contrato en que sea parte el 
interesado. En el caso de los datos de Salud, la legitimación para tratar los datos de los pacien-
tes deviene, en el ámbito de la Medicina pública, de la obligación de realizar las prestaciones a 
los pacientes y, en el de la Medicina privada, de los contratos de seguro de asistencia que se 
contratan con las compañías del sector Salud o por la contratación privada de los servicios de 
un profesional determinado.

Para que un 

tratamiento sea lícito 
los datos personales 

deben ser tratados con 
el consentimiento del 

interesado
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Por lo que se refiere a los principios de tratamiento leal y transparente, estos últimos 
exigen que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos 
sea accesible y fácil de entender y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Estos principios 
aluden en particular a la información de los interesados sobre la identidad del responsable del 
tratamiento y sus fines, y a la información añadida para garantizar un tratamiento leal y trans-
parente con respecto a las personas físicas afectadas; y, también, a su derecho a obtener 
confirmación y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean 
objeto de tratamiento.

Los principios de 

tratamiento leal y 
transparente exigen 
que toda información y 
comunicación relativa 
al tratamiento de los 
datos sea accesible y 

fácil de entender
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El responsable del tratamiento debe facilitar al interesado cuanta información comple-
mentaria sea necesaria para garantizar un tratamiento leal y transparente, habida 
cuenta de las circunstancias y del contexto específicos en que se traten los datos personales. 
Se debe además informar al interesado de la existencia, en su caso, de la elaboración de perfi-
les y de las consecuencias de dicha elaboración. Si los datos personales se obtienen de los in-
teresados, también se les debe informar de si están obligados a facilitarlos y de las consecuen-
cias en caso de que no lo hicieran.

Las personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y 
los derechos relativos al tratamiento de datos personales así como del modo de hacer valer sus 
derechos en relación con el tratamiento.

Las personas deben 
tener conocimiento de 

los riesgos, las normas, 
las salvaguardias y los 
derechos relativos al 
tratamiento de datos 

personales
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Principio de limitación de la finalidad

Este principio significa que los datos que se recojan con fines determinados, explícitos y 
legítimos, no serán tratados después de manera incompatible con dichos fines (aun-
que se verá más adelante, puede adelantarse que los fines de investigación científica o estadís-
ticos no se consideran incompatibles con los fines iniciales del tratamiento, como pudiera ser, 
por ejemplo, la asistencia sanitaria). En el caso de la historia clínica, la justificación del trata-
miento de datos de Salud radica en propiciar el conocimiento veraz y actualizado del estado de 
Salud del paciente.

Ahora bien, a este principio de limitación de la finalidad pueden establecerse excepciones cuan-
do esté en juego la salvaguarda de la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública (por 
ejemplo, ante la amenaza terrorista), la detección de infracciones penales, etc.

Los datos que se 

recojan con fines 
determinados, 

explícitos y 
legítimos, no serán 
tratados después de 
manera incompatible 

con dichos fines
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Principio de minimización de datos

Este principio remite a la proporcionalidad del tratamiento, en cuanto que proclama que los 
datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fi-
nes para los que son tratados. 

El principio de minimización de datos tiene mucha importancia en el terreno de la investigación. 
De esta manera, en el RGPD se determina que el tratamiento ulterior de datos personales con 
fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísti-
cos ha de efectuarse cuando el responsable del tratamiento haya evaluado la viabilidad de cum-
plir esos fines mediante un tratamiento de datos que no permita identificar a los interesados, o 
que ya no lo permita, siempre que existan las garantías adecuadas. Entre estas garantías esta-
rían la anonimización de los datos o su seudonimización, conceptos a los que nos referire-
mos más adelante.

La aplicación de este principio en relación a la investigación pasaría porque, siempre que sea 
posible, se trate de utilizar datos anónimos antes que datos personales que permitan iden-
tificar fácilmente a los interesados.

El principio de minimización de datos indica que éstos serán  
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con 
los fines para los que son tratados
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Principio de exactitud de los datos

Los datos personales que se traten habrán de ser exactos y, si fuera necesario, actua-
lizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin 
dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. 

Este principio obliga a que la documentación clínica describa la situación real de la Salud 
del paciente.

El principio de exactitud indica que los datos personales  
que se traten habrán de ser exactos y actualizados
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Principio de limitación del plazo de conservación

Los datos personales han de ser mantenidos de forma que se permita la identificación 
de los interesados únicamente durante el tiempo necesario para los fines del trata-
miento. Como excepción, podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se 
traten con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada uno de esos supuestos.

Para garantizar que los datos personales no se conservan más tiempo del necesario, el respon-
sable del tratamiento ha de establecer plazos para su supresión o revisión periódica. 

Si pensamos en el campo sanitario, la pauta general la marca la Ley básica de Autonomía del 
Paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre), que establece que los centros sanitarios tienen la 
obligación de conservar la documentación clínica para la debida asistencia al paciente durante 
el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del 
alta de cada proceso asistencial.

El principio de 
limitación del plazo 

de conservación 
indica que los datos 
personales se deben 

conservar durante 
el tiempo necesario 

para los fines del 
tratamiento
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Ahora bien, si nos referimos a los datos genéticos, la norma de referencia sería la Ley 
de Investigación Biomédica (Ley 14/2007, de 3 de julio), que afirma que los datos gené-
ticos de carácter personal se conservarán durante un período mínimo de cinco años 
desde la fecha en que fueron obtenidos, transcurrido el cual el interesado podrá 
solicitar su cancelación. Además de lo anterior, se afirma que, si no mediase solicitud 
del interesado, los datos se conservarán durante el plazo que sea necesario para preser-
var la Salud de la persona de quien proceden o de terceros relacionados con ella. Y, por 
último, que fuera de estos supuestos, los datos únicamente podrán conservarse, 
con fines de investigación, de forma anonimizada, sin que sea posible la identifica-
ción del sujeto fuente (art. 52).

Los datos genéticos 
se deben conservar 

como mínimo 5 años, 
después de este 

tiempo el interesado 

podrá solicitar  
su cancelación
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Principio de integridad y confidencialidad

Los datos tienen que ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada 
de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y 
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas apropiadas. De nuevo, la Ley básica de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre) concreta este asunto en el campo sanitario al fijar que los centros sani-
tarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que 
garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el so-
porte original (art. 17). También que son de aplicación a la documentación clínica las medidas 
técnicas de seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los fiche-
ros que contienen datos de carácter personal y, en general, por la LOPD-GDD. En esta última, 
se dice que los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas 
que intervengan en cualquier fase del mismo estarán sujetas al deber de confidencialidad pre-
visto en el RGPD, y que esta obligación general será complementaria de los deberes de secreto 
profesional que sean de aplicación por la normativa aplicable. Asimismo, prescribe la citada 
LOPD-GDD que estas obligaciones de confidencialidad se mantendrán aun cuando hubiese fina-
lizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento (art. 5).

El principio de integridad y confidencialidad está respaldado por:

• Ley básica de autonomía del paciente → los centros sanitarios tienen 
la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que 
garanticen su correcto mantenimiento y seguridad

• LOPD-GDD → los responsables y encargados del tratamiento de datos 
estarán sujetos al deber de confidencialidad previsto en el RGPD

VOLVER AL ÍNDICE 141
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Se incorpora en el RGPD la obligación de evaluación de la seguridad (art. 35 y siguientes), 
y, más concretamente, para los casos de alto riesgo para los derechos y libertades (como sería 
el tratamiento de datos de Salud), una evaluación de impacto relativa a la protección de datos 
personales. Así, se establece que el responsable o el encargado deben evaluar los riesgos 
inherentes al tratamiento y aplicar medidas para mitigarlos, como el cifrado. 

Estas medidas deben garantizar un nivel de seguridad adecuado, incluida la confidencialidad, 
teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su aplicación con respecto a los riesgos 
y la naturaleza de los datos personales que deban protegerse. Al evaluar el riesgo en relación 
con la seguridad de los datos, se deben tener en cuenta los riesgos que se derivan del tra-
tamiento de los datos personales, como la destrucción, pérdida o alteración acciden-
tal o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la co-
municación o acceso no autorizados a dichos datos, susceptibles en particular de ocasionar 
daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales. La obligación de evaluación de impacto 
sería aplicable a los centros sanitarios de acuerdo con lo establecido en la LOPD-GDD, al 
producirse un tratamiento generalizado de datos especiales, como son los datos de Salud.

Al evaluar el riesgo 
en relación con la 

seguridad de los datos, 
se deben tener en 

cuenta los riesgos 
que se derivan del 
tratamiento de los 
datos personales, 

como la destrucción, 
pérdida o alteración 

accidental o ilícita 
de datos personales 

que pueden ocasionar 
daños y perjuicios 

físicos, materiales o 
inmateriales
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De manera transversal para todos los principios enunciados rige el Principio de Responsabi-
lidad Proactiva, que no es otra cosa que la obligación del responsable de los datos de poder 
acreditar que cumple todos ellos (considerando 85 del RGPD). En consecuencia, este principio 
opera en los casos de violación de la seguridad de forma que, tan pronto como el respon-
sable del tratamiento tenga conocimiento de que se ha producido una violación de la seguridad 
de los datos personales, el responsable debe, sin dilación indebida y, de ser posible, a más tar-
dar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, notificar la violación de 
la seguridad de los datos personales a la autoridad de control competente (a la agencia 
de protección de datos), a menos que el responsable pueda demostrar, atendiendo al citado 
principio de responsabilidad proactiva, la improbabilidad de que la violación de la seguridad de 
los datos personales entrañe un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 
Si dicha notificación no es posible en el plazo de 72 horas, debe acompañarse de una 
indicación de los motivos de la dilación, pudiendo facilitarse información por fases sin más 
dilación indebida.

Si se produce una violación  
de la seguridad de los datos se  
debe notificar en < 72 horas

 Si se notifica en > 72 horas debe 
acompañarse de una indicación  
de los motivos de dilación
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Cuando tenemos que facilitar nuestros datos personales debemos recibir una informa-
ción que está tasada y que, mientras estuvo vigente la LOPD de 1999, estaba constituida 
fundamentalmente por los denominados derechos ARCO (acrónimo de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición). Hoy día se trata de los derechos ARCO-POL, al incorpo-
rar los derechos de portabilidad, olvido y limitación. 

En el entorno sanitario, esta información figura en muchas ocasiones en paneles ubicados en el 
vestíbulo de entrada del hospital o en las salas de espera de los pacientes.

5Los derechos  
ARCO-POL

Información que debe facilitarse a los interesados cuando se obtienen 
sus datos personales en el ámbito sanitario.

VOLVER AL ÍNDICE 144
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El RGPD ha reforzado esta obligación de información del responsable del tratamien-
to incorporando nuevos contenidos, quedando con carácter general para el ámbito sani-
tario de la siguiente manera (art. 13):

a.  La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su repre-
sentante. Lógicamente, si hablamos de la asistencia sanitaria, el responsable será el 
propio centro.

b.  Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso. El delegado 
de protección de datos es una figura que tiene que existir en los hospitales y centros sani-
tarios, y que es un experto en la materia que debe supervisar el cumplimiento de la nor-
mativa e informar y asesorar al responsable y a los empleados de sus obligaciones.

c.  Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica 
del tratamiento, que en el campo sanitario esta última es la condición de beneficiario del 
sistema público de Salud o, en su caso, de un seguro privado de asistencia sanitaria.

d.  Los destinatarios de los datos personales, que son, entre otros, los profesionales 
del centro que asisten al paciente, la inspección sanitaria, el personal con funciones 
administrativas, etc.

e.  En su caso, la intención que pueda tener el responsable de transferir los datos 
personales a un tercer país u organización internacional, y las garantías que 
se prevean para la protección de los datos. Esta mención tiene su importancia en 
los supuestos en que se recaban datos con fines de investigación por parte de compa-
ñías farmacéuticas que son multinacionales.

f.  El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea 
posible, los criterios utilizados para determinar ese plazo.

g.  La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los 
datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación 
de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los 
datos. Estos son los que, como se dijo más arriba, se conocían como derechos ARCO y que 
ahora se denominan derechos ARCO-POL, al incorporar los de portabilidad y limitación.

f.  El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control, esto es, ante 
la Agencia Española de Protección de Datos Personales (o la agencia autonómica en el 
supuesto de que exista).

El RGPD ha reforzado esta obligación de información del 
responsable del tratamiento incorporando nuevos contenidos
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La LOPD-GDD matiza esta previsión del RGPD estableciendo que puede darse cumplimiento al 
deber de información mencionado en dicho reglamento europeo facilitando al afectado una 
“información básica” y, además, proporcionándole una dirección electrónica u otro 
medio que le permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 

“Información básica”  
en la consulta

Resto de información 
a través de Internet

Identidad y datos del responsable, Contacto delegado 
de protección de datos, Fines del tratamiento de 

datos y la base jurídica, Destinatarios de los datos 
personales, Intención de transferencia de los datos, 

Plazo de conservación de datos, Derecho de acceso a 
los datos, Derecho de reclamación 
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La información básica se concreta, según la LOPD-GDD, en los 
siguientes aspectos:

1.  La identidad del responsable del tratamiento y de su represen-
tante, en su caso

2. La finalidad del tratamiento

3.  La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los arts. 
15 a 22 del RGPD, que se concretan en los derechos ARCO-POL

Así pues, estos últimos tres apartados sería de información directa por el responsable y, 
en relación al resto de los mencionados más arriba, podría cumplirse la obligación con una 
dirección electrónica o enlace web que habilite al interesado para acceder a ellos.

Finalmente, resaltar que el RGPD dedica también uno de sus preceptos (art. 14) a especi-
ficar la información que debe facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido 
del interesado.

La información 
básica dada por 
el responsable 
es: identidad del 

responsable, finalidad 
del tratamiento y 

posibilidad de ejercer 
los derecho de RGPD
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Como se dijo anteriormente, en los centros sanitarios lo habitual es que se informe sobre 
estos derechos en paneles ubicados en el vestíbulo de entrada o en las salas de espe-
ra (aunque también puede hacerse al solicitar la tarjeta sanitaria o contratar la póliza de Salud). 

A continuación, se detalla cada uno de estos derechos, que están regulados en los artículos 
15 a 22 del RGPD, y a los que el responsable del tratamiento tiene que dar respuesta fa-
cilitando la información oportuna, como regla general en el plazo de un mes a partir de 
la recepción de la solicitud. Debe significarse también que estos derechos pueden ejercerse di-
rectamente o por medio de representante legal o voluntario. En cualquier caso, los titulares de 
la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran 
corresponderles en el contexto de la LOPD-GDD.

6Detalle de los derechos  
ARCO-POL en el campo  
sanitario

Bajo el acrónimo ARCO-POL se incluyen los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del 
tratamiento, cuya información debe darse a los interesados cuando se 
obtienen sus datos.
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Derecho de acceso

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se 
están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a 
los datos personales. Hay que tener en cuenta que en el contexto sanitario asistencial el dere-
cho de acceso se proyecta básicamente sobre la historia clínica del paciente, lo que obliga a 
tener en cuenta las reglas contenidas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica de Auto-
nomía del Paciente. En todo caso, conforme prevé el RGPD, el derecho de acceso comporta 
la facultad de obtener una información muy completa3.

El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de 
tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado 
un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la so-
licitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la in-
formación se facilitará en un formato electrónico de uso común.

Derecho  
de acceso:  

el responsable del 
tratamiento facilitará 
una copia de los datos 
personales objeto de 

tratamiento
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La LOPD-GDD completa estas previsiones estableciendo que el derecho de acceso se enten-
derá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de 
acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanen-
te, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del 
modo en que éste podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de 
ejercicio del derecho. Este criterio resultaría aplicable a los sistemas de portal del paciente que 
permiten a los usuarios acceder a sus datos clínicos dentro de un entorno seguro. 

En todo caso, como se dijo antes, el derecho al acceso a los datos de Salud que se contienen 
en la historia clínica, tiene unos requisitos adicionales que se contienen (no en el RGPD) en la 
Ley Básica de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre). De esta manera, se 
establece en esta norma que el derecho al acceso del paciente a la documentación de la 
historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a 
la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico 
del paciente (por ejemplo informaciones facilitadas por su pareja, familiar o cuidador 
que fueron omitidas por el paciente), ni en perjuicio del derecho de los profesionales 
participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva 
de sus anotaciones subjetivas (art. 18.3). Esto significa que, ante la petición de acceso a la 
historia clínica, pueden excluirse los citados aspectos, de los que no se informará al paciente 
salvo que obligara a ello un mandato judicial.

El responsable del 
tratamiento podrá 

facilitar al afectado un 

sistema de acceso 
remoto, directo y seguro 

a los datos personales



VOLVER AL ÍNDICE 151

Por lo que se refiere a los pacientes fallecidos, la misma ley aludida determina que los cen-
tros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la 
historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones 
familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredi-
te. En cualquier caso, el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para 
su Salud se limitará a los datos pertinentes. Y, por último, que no se facilitará información que 
afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que 
perjudique a terceros (art. 18.4).

El derecho al acceso del paciente a la documentación de la 

historia clínica NO puede ejercitarse en perjuicio del 
derecho de terceras personas a la confidencialidad de los 
datos que constan en ella y excluye también las anotaciones 
subjetivas de los profesionales
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Derecho de rectificación

Como se dice en el RGPD (art. 16), el interesado tendrá derecho a obtener, sin dilación 
indebida del responsable del tratamiento, la rectificación de los datos personales in-
exactos que le conciernan. Asimismo, aclara la citada norma que, teniendo en cuenta los 
fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que 
sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

Derecho de rectificación: 
el interesado tendrá derecho 

a obtener sin dilación 
indebida del responsable del 

tratamiento la rectificación 
de los datos personales 

inexactos que le conciernan

En el campo sanitario, este derecho se tra-
duce en la posibilidad de que se corrija 
algún dato erróneo de la historia clíni-
ca, para lo cual el paciente o el profesional 
que lo solicite, habrá de aportar la documen-
tación justificativa de la inexactitud o del ca-
rácter incompleto de los datos objeto de tra-
tamiento para que se produzca la rectificación.

A la postre, si se trata de rectificar datos mé-
dicos, será el facultativo o la Administración 
sanitaria los que tengan la última palabra.
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Derecho de supresión y bloqueo de los datos

El RGPD prevé, con carácter general, que el interesado tendrá derecho a obtener sin dila-
ción indebida del responsable del tratamiento, la supresión de los datos personales 
que le conciernan y que, este último, estará obligado a suprimir sin dilación indebida dichos 
datos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes (art. 17):

a.  Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fue-
ron recogidos o tratados de otro modo

b.  El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento y este no se base 
en otro fundamento jurídico

c.  El interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para 
el tratamiento

d.  Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente

e.  Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación 
legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique 
al responsable del tratamiento

f.  Los datos personales se hayan obtenido, en relación con la oferta de servicios de la so-
ciedad, de la información a menores de 14 años (edad mínima fijada en España por la 
LOPD-GDD)

• Datos innecesarios 

• Retirada del consentimiento 

• Oposición al tratamiento 

• Datos tratados ilícitamente 

• Supresión por cumplimiento de la ley 

• Datos de < 14 años

Derecho de  
supresión y bloqueo de 
los datos: interesado 

tendrá derecho a obtener 
sin dilación indebida 
del responsable del 

tratamiento la supresión  
de los datos personales  

que le conciernan
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Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado (en virtud de lo dis-
puesto en el apartado a. anterior) a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, 
teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas 
razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén 
tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier 
enlace a esos datos personales o cualquier copia o réplica de los mismos.

Sin embargo, los citados criterios tienen su consideración particular cuando se proyectan sobre 
el ámbito asistencial, pues la supresión o cancelación de los datos de Salud existentes 
en la historia clínica no siempre puede llevarse a cabo por la mera petición del pacien-
te. El propio RGPD lo viene a reconocer cuando establece las excepciones a este derecho y, 
entre ellas, incluye la del cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de 
datos (como sería por ejemplo la de llevar a cabo las prestaciones sanitarias a los pacientes) o 
las razones de interés público en el ámbito de la Salud pública.

Solicitud de supresión y bloqueo  
de datos del interesado

Medidas razonables para 
comunicar y suprimir cualquier 
enlace a esos datos personales

Responsable  
del tratamiento
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La supresión o cancelación de 
los datos de Salud existentes en 

la historia clínica no siempre puede 
llevarse a cabo por la mera 
 petición del paciente

A este respecto, debe considerarse aplicable con carácter preferente lo establecido en la citada 
Ley básica de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre), donde se dice que 
los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en 
condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesa-
riamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecua-
do a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso 
asistencial. Y, también, la afirmación de que la documentación clínica se conservará a efectos 
judiciales de conformidad con la legislación vigente, en particular, que se conservará, asimismo, 
cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcio-
namiento del Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en 
lo posible la identificación de las personas afectadas (art. 17).

Los centros 
sanitarios deben 

conservar la 
documentación  

5 años

Uso de datos 
por razones 

epidemiológicas, de 
investigación o de 
funcionamiento del 
Sistema Nacional 

de Salud
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En todo caso, debe tenerse en cuenta que la consecuencia tanto del derecho de supresión como 
de rectificación, cuando procede atenderlos, es el bloqueo de los datos, que consiste en la iden-
tificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir 
su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de 
los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas com-
petentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de 
posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescrip-
ción de las mismas. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos 
(art. 32 de la LOPD-GDD).

Se tomarán medidas 
para bloquear y 

suprimir los datos 
excepto para la puesta 

a disposición de los 

datos a los jueces y 
tribunales
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Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en 
el apartado anterior, y cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración 
del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que impli-
que un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información 
de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenti-
cidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo. 
La Agencia Española de Protección de Datos puede establecer excepciones justifica-
das a esta obligación de bloqueo (mismo art. 32).

La conclusión es que el derecho de 
supresión, también llamado “de-
recho al olvido”, tiene unas limita-
ciones claras en el campo sani-
tario, y ello tanto respecto de los 
datos tratados con fines asistencia-
les como con fines de investigación, 
como advierte el propio RGPD y se 
verá más adelante.

Cuando para el cumplimiento de esta 
obligación se requiera un esfuerzo 
desproporcionado, se procederá a un 
copiado seguro de la información para 
acreditar la autenticidad de la misma, la 
fecha del bloqueo y la no manipulación de 
los datos durante el mismo
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Derecho de limitación del tratamiento y el caso de la videovigilancia

El derecho de limitación del tratamiento, contemplado en el RGPD para situaciones en las 
que se dan determinadas condiciones4, tiene difícil encaje en el campo asistencial, siempre y 
cuando se tenga en cuenta por los profesionales la regla básica de incorporación de los datos a 
la historia clínica, que no es otra que la de que se trate de informaciones que contribuyan 
al conocimiento veraz y actualizado del estado de Salud del paciente. Por tanto, el de-
recho de limitación podría tener hipotéticamente algún sentido en los supuestos de extralimita-
ción de los datos anotados, porque sean innecesarios para el citado objetivo.

Un ejemplo de limitación de tratamiento sería el que se realiza con fines de videovigilancia, 
que puede llevarse a cabo en determinadas zonas de los hospitales que deben someterse a un 
control especial, o incluso en las áreas aledañas del exterior. Este tratamiento de datos está 
regulado en la LOPD-GDD, donde se afirma que las personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras 
o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, 
así como de sus instalaciones. 

El derecho de limitación 
del tratamiento indica que se 
deben tratar informaciones que 
contribuyan al conocimiento 
veraz y actualizado del estado 
de Salud del paciente
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También se afirma, que los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde 
su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos 
que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes 
deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de seten-
ta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. Las gra-
baciones pueden tener lugar también en el exterior del hospital, si bien solo podrán 
captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad 
mencionada (arts. 22 y 89).

Un ejemplo de 
limitación de 

tratamiento sería  
el que se realiza 

con fines de 
videovigilancia

En todos estos casos de videovigilancia, el deber de información previsto en el RGPD se en-
tenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficien-
temente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del 
responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos ARCO-POL. También podrá incluir-
se en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de Internet a esa información.

Los datos serán 
suprimidos en  

el plazo máximo  

1 mes

Salvo cuando  
hubieran de ser 

conservados para 
acreditar la comisión 
de actos que atenten 
contra la integridad 
de personas, bienes 

o instalaciones → 
presentar a la autoridad 

competente en 72 
horas
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Derecho a la portabilidad de los datos 

El derecho a la portabilidad es uno de los derechos que incorporó el RGPD (art. 20). Si pen-
samos en el ámbito sanitario, su virtualidad podría tener lugar en los casos en que el paciente 
cambiara de centro sanitario y dispusiera el envío de su historia clínica al nuevo donde quiere 
continuar su asistencia.

Este derecho está formulado de la siguiente manera: el interesado tendrá derecho a recibir los 
datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable 
del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando: a) el 
tratamiento esté basado en el consentimiento, b) el tratamiento se efectúe por medios automa-
tizados. Establece también el RGPD que, al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de 
acuerdo con el apartado, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmi-
tan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

RESPONSABLE  
CENTRO DE SALUD 1

RESPONSABLE  
CENTRO DE SALUD 2

PACIENTE

O

RESPONSABLE  
CENTRO DE SALUD 1

RESPONSABLE  
CENTRO DE SALUD 2
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Derecho de oposición

De nuevo un derecho que tiene difícil aplicación en el campo sanitario asistencial, por 
cuanto la propia Ley básica de Autonomía del Paciente determina la obligación de los pacien-
tes de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su Salud de manera leal y ver-
dadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por 
razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria (art. 2.5 de la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre).

De hecho, el derecho de oposición está pensado fundamentalmente para defenderse de las co-
municaciones comerciales. Su formulación en el RGPD se perfila de la siguiente manera (art. 
21): el interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos re-
lacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean ob-
jeto de un tratamiento incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones, 
siempre que los intereses del responsable del tratamiento (por ejemplo, la exacción de los im-
puestos por Hacienda, o la gestión de las prestaciones sanitarias por la Administración) no ten-
gan que prevalecer sobre el interés del interesado. 

Cuando la oposición sea prioritaria, el responsable del tratamiento dejará de tratar 
los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento 
que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la for-
mulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Derecho de 
oposición: el 

interesado tendrá 
derecho a oponerse 

en cualquier momento 
a facilitar datos 

personales, por motivos 
relacionados con su 
situación particular
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Como se dijo al principio, el espacio natural del derecho de oposición es aquél en que el trata-
miento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, donde se afirma que el 
interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos 
personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté re-
lacionada con la citada mercadotecnia. Y añade la norma que cuando el interesado se oponga 
al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados 
para dichos fines.

Como una parte importante de este derecho se halla el de no ser objeto de decisiones ba-
sadas únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, 
de manera que produzcan efectos jurídicos sobre el interesado o le afecten significa-
tivamente. Esta previsión tiene su importancia en el campo de la asistencia sanitaria, especial-
mente cuando se contemplan tratamientos basados en sistemas de inteligencia artificial, como 
los que comporta muchas veces la denominada Medicina personalizada de precisión.

Como parte  
importante de este 

derecho se halla el 
de no ser objeto de 
decisiones basadas 

únicamente en 
el tratamiento 
automatizado
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El profesional sanitario, cuando realiza su actividad asistencial, no necesita pedir el consenti-
miento del paciente para tratar sus datos personales, y ello es así porque, aunque la regla ge-
neral que establece el RGPD es que está prohibido, entre otros, el tratamiento de datos per-
sonales de Salud, de datos genéticos y de datos biométricos, se establece como 
excepción el caso de la asistencia sanitaria.

7El consentimiento en  
materia de protección de  
datos de Salud

De alguna manera se entiende que cuando el paciente consiente la 
asistencia está aceptando también implícitamente el tratamiento de sus 
datos de cara a la prestación de los cuidados, al diagnóstico o tratamiento 
médico, a la gestión del servicio sanitario, etc.

El profesional sanitario, cuando 

realiza su actividad asistencial, no 
necesita pedir el consentimiento 

del paciente para tratar sus  
datos personales

Cuando el paciente consiente  

la asistencia está aceptando  
también implícitamente el 
tratamiento de sus datos

La excepción comentada está perfilada en el RGPD del siguiente tenor literal (art. 9.2 h):

“El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la 
capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o trata-
miento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sani-
taria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud 
de un contrato con un profesional sanitario”.
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Esta excepción va acompañada en el RGPD de la exigencia de una serie de garantías, 
que son las siguientes: que el tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación 
de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, o por cualquier otra persona sujeta tam-
bién a la obligación de secreto de acuerdo, todo ello de acuerdo con la normativa de aplicación 
(art. 9.3). Estas condiciones las reúnen los profesionales sanitarios a que se refiere la Ley de 
ordenación de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003, de 21 de noviembre), y también, el per-
sonal con funciones administrativas que trabaja en los hospitales y demás dispositivos del sis-
tema sanitario.

Refiriéndose a esta previsión del RGPD, la LOPD-GDD manifiesta que el tratamiento de datos 
dentro de estos casos debe tener la cobertura de una norma (como ya sucede), y que puede 
amparar dicho tratamiento en el ámbito de la Salud, la gestión de los sistemas y servicios de 
asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que 
el afectado sea parte.

El tratamiento de los datos debe ser realizado por 

un profesional sujeto a la obligación de secreto 
profesional
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El responsable del tratamiento es el hospital o el centro sanitario donde se lleva a cabo 
la asistencia a los pacientes, mientras que el encargado o encargados del tratamiento son 
normalmente las empresas que gestionan los datos por cuenta del hospital para el man-
tenimiento del sistema informático, para comprobar la seguridad de la información y de las 
comunicaciones, etc.

8Responsable del  
tratamiento y encargado  
del tratamiento

El responsable y el encargado del tratamiento son dos figuras que 
conviene distinguir bien en materia de protección de datos personales. 

Responsable  
del tratamiento

Hospital o el 
centro sanitario

Encargado del 
tratamiento

Empresas que 
gestionan los 
datos
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Ambos roles están incluidos en sus propias definiciones dentro del RGPD, que son las 
que se indican a continuación (art. 4, apartados 7 y 8):

«Responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, auto-
ridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y 
medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina 
los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específi-
cos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros.

«Encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad 
pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable 
del tratamiento.

Responsable del
tratamiento o los criterios 

específicos para su 
nombramiento

podrá establecerlos
el Derecho de la Unión  

o de los Estados 
miembros
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El RGDP prescribe que cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable 
del tratamiento, este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficien-
tes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea 
conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de los derechos 
del interesado.

Un aspecto muy importante al hablar del encargado del tratamiento, es conocer que su actua-
ción tiene que estar siempre amparada por un “contrato de encargado de tratamiento”, 
donde se establezcan una serie de condiciones contempladas en el propio RGPD5. La au-
sencia de este documento firmado entre responsable y encargado puede originar graves conse-
cuencias en materia sancionadora.

Un aspecto muy 
importante al hablar 

del encargado 
del tratamiento, 
es conocer que su 

actuación tiene que 
estar siempre amparada 

por un “contrato 
de encargado de 

tratamiento”
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El delegado de protección de datos es una figura importante introducida por el RGPD, 
que debiera existir en los hospitales y centros sanitarios (aunque en algunas comunidades au-
tónomas se ha designado un delegado para todo el servicio de Salud). Sus funciones básicas 
están definidas en el citado RGPD y son las siguientes (art. 37):

9Delegado de protección 
de datos

El delegado de protección de datos es una figura importante introducida 
por el RGPD, que debe existir en los hospitales y centros sanitarios.

a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los em-
pleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud 
del RGPD y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados 
miembros.

b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, de otras disposiciones de 
protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del respon-
sable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, 
incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal 
que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.

c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relati-
va a la protección de datos y supervisar su aplicación.

d) Cooperar con la autoridad de control.

e) Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones rela-
tivas al tratamiento, incluida la consulta previa para los casos de alto riesgo, y realizar 
consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.

VOLVER AL ÍNDICE 168
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Informar y 
asesorar al 

responsable o 
encargado del 
tratamiento

Supervisar el 
cumplimiento 

de lo 
dispuesto en 

la RGPD

Evaluar  
el impacto de 
la protección 

de datos

Evaluar  
el impacto de 
la protección 

de datos

Cooperar  
con la 

autoridad 
control

La LOPD-GDD complementa lo anterior afirmando que en el ejercicio de sus funciones el dele-
gado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de trata-
miento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del trata-
miento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto. Y que cuando el 
delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia 
de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de ad-
ministración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento (art. 36).

Las funciones del delegado son:
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Por último, el delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la de-
bida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en 
cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines de su tratamiento.

Su papel en caso de reclamación también es importante, y así la citada LOPD-GDD manifiesta 
que cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un de-
legado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de 
una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, 
ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protec-
ción de datos de la entidad contra la que se reclame. En este caso, el delegado de protección 
de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la recepción de la reclamación6.

RECLAMACIÓN

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran 

designado un delegado de protección de datos el afectado 
podrá dirigirse al delegado de protección de datos

VOLVER AL ÍNDICE 170
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Muchas de las expectativas de mejora de los tratamientos médicos están puestas en el 
empleo de herramientas de big data de Salud, que consistirían en la utilización de grandes 
bases de datos con información clínica, debidamente estructurada y sometida a modelos mate-
máticos de predicción (aplicando algoritmos generados mediante procedimientos de inducción 
relacionales), que permitirían extraer conclusiones válidas para optimizar las terapias 
de los pacientes sobre la base del procesamiento de la información de muchos casos similares 
de la misma patología y en los que se hubieran dado iguales o similares circunstancias. Estas 
posibilidades son especialmente relevantes en la denominada Medicina Personalizada 
de Precisión.

10Investigación con 
datos de Salud y 
Big Data 

El objetivo es extraer conclusiones válidas para optimizar las terapias de 
los pacientes.

MEDICINA 
PERSONALIZADA 
DE PRECISIÓN
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Pero no todo son ventajas las que se pueden derivar del big data de Salud. Siguiendo a 
los profesores Romeo Casabona, Nicolás Jiménez y de Miguel Beriain (Retos éticos y necesida-
des normativas en la actividad asistencial. En Medicina Personalizada de Precisión, Fundación 
Instituto Roche, 2018), hay que tener en cuenta que existen peligros como el de la posibi-
lidad de reidentificación de los pacientes, a pesar de que sus datos se volcaran en las bases 
de datos de manera anónima. Lo cierto es que la anonimización o la codificación de los datos 
antes de su cesión no constituyen ya una garantía absoluta y fiable para la protección de las 
personas. La tecnología de big data, dada su capacidad de inferencia de información, au-
menta de manera exponencial los riesgos de reidentificación, ya que la tecnología em-
pleada se apoya en el tratamiento de un volumen muy elevado de datos y de su combinación 
inagotable.

Los peligros  
del big data

1. Reidentificación
2.  Toma de decisiones 

clínicas sin supervisión 
de un profesional  
de la Salud
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Finalmente, habría que referirse a la citada elaboración de perfiles de los pacientes, que los 
clasificara en grupos o en subgrupos a los que se asocien determinados patrones (por ejemplo, 
incluir a un paciente oncológico en protocolos que se refieren a las actuaciones asistenciales 
para cuadros cancerosos semejantes, sin tener en cuenta sus circunstancias concretas perso-
nales). Esta elaboración de perfiles, si condujera a la rigidez en la toma de decisiones 
clínicas, podría tener efectos indeseables. A modo de resumen, los aspectos anteriores, si 
no se reconducen debidamente, podrían conducir al deterioro de la relación clínica tal y como 
la conocemos actualmente y con ello a una cierta deshumanización de la asistencia en perjuicio 
de los pacientes.

Además de lo anterior, otro de los peligros posibles que subrayan los citados autores es el del 
automatismo en la toma de decisiones asistenciales, esto es, que el tratamiento automatiza-
do de datos personales pueda incrementar la tendencia a aceptar automáticamente decisio-
nes clínicas elaboradas por el sistema inteligente sin una revisión o supervisión profesional 
previa (del médico o enfermera responsable). Por este motivo, el RGPD incluye un precepto 
que impone que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión ba-
sada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que 
produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar (art. 22.1).
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Nuevo paradigma en materia de investigación con datos de Salud: 
el consentimiento del afectado cede su importancia frente al inte-
rés por la protección de la Salud pública

Para posibilitar las herramientas de big data de Salud, la LOPD-GDD incluye una regu-
lación sobre investigación con datos de Salud (disposición adicional 17ª), que relega la 
importancia del consentimiento de los afectados a un segundo plano siempre que sus datos se 
utilicen anonimizados o seudonimizados (concepto que más adelante se aclara).

Hasta la entrada en vigor de la citada LOPD-GDD de 2018, la investigación con datos de 
Salud se regía fundamentalmente por la previsión de la Ley básica de Autonomía del Pa-
ciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre), donde se establecía que el acceso a la historia clí-
nica con fines, entre otros, de investigación obliga a preservar los datos de identificación per-
sonal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que, como regla 
general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consenti-
miento para no separarlos (art. 16). Es decir, las únicas alternativas eran la de la anominización 
de los datos o la de obtener el consentimiento informado de los afectados.
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Hasta LOPD-GDD (2018) → Ley básica  
de Autonomía del Paciente

El acceso a la historia clínica con fines de investigación 
obliga a preservar los datos de identificación personal 
del paciente salvo que el propio paciente haya dado su 

consentimiento 

Pues bien, la LOPD-GDD introdujo una variación en dicho precepto de la Ley básica de Autono-
mía, precisamente para eximir de obtener el consentimiento informado cuando se van a usar 
datos de Salud con fines de investigación (Disposición final novena de la LOPD-GDD). Tras esta 
modificación, el consentimiento del paciente deja de ser necesario en los supuestos 
en que se vayan a usar datos que ya estén seudonimizados o anominizados (en los que 
además se cumplan ciertas condiciones) pero permanecerá vigente, como requisito previo, 
cuando la investigación se realice con pacientes identificados por el equipo investiga-
dor. Asimismo, como sostiene el profesor Romeo Casabona, la citada excepción del consenti-
miento no abarcaría el tratamiento previo de los datos para seudonimizarlos o anonimizarlos, 
procesos que sí requerirían autorización de los interesados
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La justificación de este cambio de criterio descansa en un ensalzamiento del valor de la solida-
ridad y de la Salud pública, de forma que esta última pasa a convertirse en factor prioritario 
frente al derecho a la autonomía del paciente que se quiera concretar en el estricto control de 
sus datos de Salud. 

Así lo evidencia el Considerando 54 del RGPD al sostener que el tratamiento de categorías 
especiales de datos personales, sin el consentimiento del interesado, puede ser nece-
sario por razones de interés público en el ámbito de la Salud pública, matizando que ese 
tratamiento debe estar sujeto a medidas adecuadas y específicas a fin de proteger los derechos 
y libertades de las personas físicas.

A este respecto, es importante resaltar que las normas en materia de investigación con datos 
de Salud que contiene la LOPD-GDD no sustituyen ni excluyen a las disposiciones lega-
les que regulan la investigación. Es decir, no alteran los requisitos para realizar ensayos 
clínicos o para investigar con muestras biológicas exigidos por la normativa respectiva de apli-
cación. Realmente, su aplicación virtual se refiere al uso secundario de los datos e información 
obtenidos a raíz de las investigaciones que se hayan realizado.

La LOPD-GDD introdujo 
una variación → 
el tratamiento de 

categorías especiales 
de datos personales, sin 

el consentimiento del 
interesado, puede ser 

necesario por razones de 
interés público en el 

ámbito de la  
Salud pública
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Anonimización: desvinculación definitiva  
entre la identificación del sujeto y sus datos de Salud

Seudonimización: no rompe el citado vínculo, sino que equivale en la 
práctica a una codificación de los datos con ciertas garantías de seguridad 

para mantener la confidencialidad

Permite contactar con el paciente  
del que provienen los datos si fuera necesario

La seudonimización como nuevo estándar de confidencialidad para 
utilizar los datos de Salud con fines de investigación. Diferencia 
con la anonimización

Anonimización y seudonimización son conceptos diferentes. Para encontrar una defini-
ción del primero podemos acudir a la Ley de investigación biomédica (Ley 14/2007, de 3 de 
julio), donde se afirma que el dato anónimo es un dato que no puede asociarse a una 
persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con toda informa-
ción que identifique al sujeto, o porque dicha asociación exige un esfuerzo no razonable, 
entendiendo por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gastos y trabajo desproporcionados 
(art. 3.i). Es decir, la anonimización conlleva, al menos en el plano teórico, una desvinculación 
definitiva entre la identificación del sujeto y sus datos de Salud.

Anonimización               Seudonimización

VOLVER AL ÍNDICE 177
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Por el contrario, la seudonimización no rompe el citado vínculo, sino que equivale en la 
práctica a una codificación de los datos con ciertas garantías de seguridad para man-
tener la confidencialidad. En concreto, su definición, incluida en el RGPD, establece que con-
siste en el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un 
interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por 
separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos 
personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable (art. 4.5). A la pos-
tre, la seudonimización consistiría en una disociación reversible.

En efecto, la seudonimización permite, al contrario de lo que sucede con la anonimiza-
ción, contactar con el paciente del que provienen los datos si fuera necesario, por 
ejemplo, como lo contempla la LOPD-GDD, cuando se aprecie la existencia de un peligro real y 
concreto para la seguridad o Salud de una persona o grupo de personas, o una amenaza grave 
para sus derechos o sea necesario para garantizar una adecuada asistencia sanitaria (Disp. Adi-
cional 17ª, punto 2.d). 

Tratamiento de datos 
personales de manera 
tal que ya no puedan 

atribuirse a un interesado 
sin utilizar información 

adicional que debe figurar 
por separado y sujeta a 
una serie de garantías 
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El principio de minimización de datos en el campo de la investi-
gación

El RGPD proclama en materia de tratamiento de datos con fines de investigación el principio de 
minimización de datos, que consiste en la necesidad de realizar una evaluación previa de 
la viabilidad de cumplir con esos fines mediante un tratamiento de datos que no per-
mita identificar a los interesados, como podría ser su anonimización o seudonimización 
(considerando 156). De esta manera, se sostiene en el RGPD que siempre que los objetivos de 
investigación puedan alcanzarse con un tratamiento que no permita la identificación esos obje-
tivos habrán de conseguirse de ese modo (art. 89.1).

Además, el principio de minimización de datos guarda relación con el hecho de que los datos 
personales que se traten sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en re-
lación con los fines para los que son tratados (art. 5.1,c), como podría ser la investigación.

El RGPD exige realizar una evaluación 
previa de la viabilidad de cumplir con 
esos fines de investigación mediante un 

tratamiento de datos que no permita 
identificar a los interesados
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1. Hay que tratar de llevar a cabo la actividad de investigación sanitaria sin 
datos personales, es decir, con información disociada porque este tratamiento 
no afecta al derecho fundamental a la protección de datos personales.

2. En el caso de que la finalidad de la investigación sanitaria no pueda lle-
varse a efecto con información disociada, se llevará a cabo el tratamien-
to con información seudonimizada o sometida a una disociación reversible, 
que es en lo que consiste la seudonimización, siempre que de esa forma puedan 
alcanzarse dichos fines.

3. Para el caso de que la finalidad de investigación sanitaria no se alcance 
con información seudonimizada, podrá llevarse a cabo el tratamiento con 
datos personales, siempre y cuando sean los mínimos datos posibles. 

Siguiendo al profesor Troncoso Reigada (Investigación, Salud pública y asistencia sanitaria en 
el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Revista Derecho y Geno-
ma Humano, 49/2018: 187-266), el principio de minimización de datos comportaría dar 
los siguientes pasos:
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Como se dijo anteriormente, en este tercer escalón, esto es, cuando se utilicen datos persona-
les de personas identificadas, sí será preciso contar con su consentimiento informado. A 
la postre, la regla es que solo debe hacerse investigación con datos personales si no es posible 
llevarla a cabo de otro modo.

Tratar de llevar a cabo la 
 actividad de investigación sanitaria  

sin datos personales

Tratamiento con  
información seudonimizada 

Tratamiento con datos 
personales, siempre y 

cuando sean los mínimos 
datos posibles → NECESIDAD 

DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO

3

2

1

El principio de minimización de datos en materia de investigación 
comportaría dar los siguientes pasos:
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Regulación de la investigación con datos de Salud en la LOPD-GDD

Marco normativo general que ampara el tratamiento de datos de Salud

Dentro de la LODP-GDD la investigación con datos de Salud está regulada fundamentalmente 
en la Disposición adicional 17ª, que lleva el título “tratamientos de datos de Salud”, en cuyo 
apartado primero se establece que los tratamientos de los datos de Salud y de datos genéticos 
que permite el RGPD, en España se encuentran amparados por una serie de normas vigentes 
desde hace tiempo7. 

La legitimación del tratamiento en esos supuestos no  
puede estar basada en el consentimiento del interesado sino  
en las leyes que regulan la actividad sanitaria
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Como dice el citado profesor Troncoso Reigada, la legitimación del tratamiento en esos su-
puestos no puede estar basada en el consentimiento del interesado sino en las leyes que 
regulan la actividad sanitaria como garantía del derecho a la vida, y que derivan de la obliga-
ción constitucional del Estado de proteger esta última. La investigación en Salud y biomédica, que 
tiene como objetivo el derecho a la vida y a la protección de la Salud como bien constitucional 
colectivo, requiere tratamientos de categorías especiales de datos personales, como son los datos 
de Salud y datos genéticos, que no pueden depender siempre y en todos los casos del consenti-
miento individual. En última instancia, afirma el profesor Troncoso Reigada al comentar esta varia-
ción, el ordenamiento jurídico de protección de datos personales no puede suponer una 
traba para que la Unión Europea se convierta en un espacio competitivo para la investi-
gación sanitaria, lógicamente, siempre que esta última respete las garantías previstas en la ley.

NORMAS LEGITIMADORAS DE LA 
INVESTIGACIÓN CON DATOS DE SALUD

Citadas en la LOPD-GDD

Leyes autonómicas

Otras leyes no mencionadas en la 
LOPD-GDD, que también permitan 

tratar los datos de Salud

Leyes futuras que afecten  
a la investigación

+

+

+

En todo caso, la remisión al conjunto de leyes que realiza la LOPD-GDD no puede ser consi-
derada un numerus clausus, ya que también habría que contar con las leyes autonómicas 
sobre la materia y, además, faltarían algunas leyes dictadas (legislación de tráfico y seguridad 
vial, ley de protección de la Salud del deportista, etc.) e, igualmente, tener en cuenta las que 
se dicten en el futuro.
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Supuesto especial de situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la 
Salud pública

Este supuesto está previsto en la letra c) del aparto 2 de la citada Disposición Ad. 17ª, donde 
se establece que las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias 
en vigilancia de la Salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consen-
timiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la 
Salud pública. No se aclara en este caso con qué tipo de datos pueden realizarse los estudios 
amparados por este precepto, lo que hace suponer que alcanza también a los datos identifica-
tivos de la persona.

Una crítica que puede hacerse a este pronunciamiento de la LOPD-GDD es que, a pesar de afec-
tar a derechos fundamentales de los ciudadanos (desde luego a su derecho a la protección de 
datos y a su derecho a la intimidad), no contempla ningún tipo de supervisión judicial, 
como ocurre cuando se adoptan otras medidas excepcionales en el terreno de la Salud pública. 
Por este motivo, podría cuestionarse si los derechos y garantías están conveniente-
mente salvaguardados aquí frente a un hipotético abuso de la Administración a la hora 
de llevar a cabo este tipo de estudios. Teóricamente, la última palabra sobre la justificación o 
no de la excepcionalidad dependería de los funcionarios, en lugar de hacerla recaer sobre la 
autoridad judicial, como máximo garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las autoridades  
sanitarias podrán llevar 

a cabo estudios científicos 

sin el consentimiento 
de los afectados 
en situaciones de 

excepcional relevancia 
y gravedad para la Salud 

pública
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Consentimiento flexible para la investigación

Para los casos en que la investigación se realice con datos de Salud que permitan la identifica-
ción del paciente, la LOPD-GDD, establece que se considerará lícita y compatible la reutili-
zación de datos personales con fines de investigación en materia de Salud y biomédi-
ca cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se 
utilicen los datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con el área en la que se 
integrase científicamente el estudio inicial (Disp. Ad. 17ª, letra c). Es decir, se aboga por un 
consentimiento flexible que presume que la voluntad del paciente se extiende a áreas relacio-
nadas con el fin para el que prestó originariamente su consentimiento.

LOPD-GDD 
consentimiento flexible para investigar: 

para la finalidad concreta 
mencionada

para finalidades relacionadas 
con la especialidad médica 
o investigadora del estudio 

inicial
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Establece la LOPD-GDD que en estos casos, los responsables deberán publicar la informa-
ción establecida por el artículo 13 del RGPD (la que deberá facilitarse cuando los datos perso-
nales se obtengan del interesado), en un lugar fácilmente accesible de la página web 
corporativa del centro donde se realice la investigación o estudio clínico, y, en su caso, en la del 
promotor, y notificar la existencia de esta información por medios electrónicos a los afectados. 
Cuando estos carezcan de medios para acceder a tal información, podrán solicitar su remisión 
en otro formato.

Añade la LOPD-GDD que para los tratamientos previstos en este apartado, se requerirá infor-
me previo favorable del Comité de Ética de la investigación, lo que es una constante para 
cualquier investigación con datos personales de Salud.

RGPDRGPD
LOPD-GDD

Comité de Ética
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Por último, la LOPD-GDD extiende la flexibilización del consentimiento del afectado a los datos 
personales recogidos con anterioridad a su entrada en vigor. A este respecto, manifiesta lo si-
guiente en la Disp. transitoria sexta, que titula “Reutilización con fines de investigación en ma-
teria de Salud y biomédica de datos personales recogidos con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta ley orgánica”:

Se considerará lícita y compatible la reutilización con fines de investigación en Salud y 
biomédica de datos personales recogidos lícitamente con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta ley orgánica cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que dichos datos personales se utilicen para la finalidad concreta para la que se 
hubiera prestado consentimiento

b) Que, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen tales 
datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con la especialidad 
médica o investigadora en la que se integrase científicamente el estudio inicial 

En definitiva, la norma diseña un marco de actuación en esta materia que pretende una clara 
flexibilización del consentimiento informado para facilitar el trabajo de los investigadores.

VOLVER AL ÍNDICE 187
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La investigación con datos seudonimizados, sin necesidad de consentimiento 
del afectado. La puerta del big data

La aportación más importante de esta disposición adicional 17ª de la LOPD-GDD se concreta en 
la posibilidad de investigar con datos seudonimizados sin necesidad de contar con el 
consentimiento del afectado (letra d). A este respecto, el precepto dice que se considera 
lícito el uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en Salud y, en par-
ticular, biomédica. Y a continuación fija las condiciones, afirmando que el uso de datos perso-
nales seudonimizados con fines de investigación en Salud pública y biomédica requerirá:

En la LOPD-GDD se concreta en la posibilidad de investigar 
con datos seudonimizados sin necesidad de contar con 

el consentimiento del afectado

SEPARACIÓN técnica y funcional 
investigador y equipo encargado  

de seudonimización

Datos ACCESIBLES  
sólo para investigador

1º Una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes 
realicen la seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentifi-
cación.

2º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de inves-
tigación cuando:

i) Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna 
actividad de reidentificación.

ii) Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y 
el acceso de terceros no autorizados.

VOLVER AL ÍNDICE
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En consecuencia, es necesario que antes de poner a disposición de los investigado-
res los datos de Salud se lleven a cabo una serie de medidas de preparación de 
la documentación. Para este cometido la recomendación sería establecer en cada 
centro un protocolo de seudonimización de los datos de Salud que haga posible que 
dichos datos lleguen a los investigadores de manera adecuada, cumpliendo la nor-
mativa.

Por otro lado, en este mismo apartado se menciona la posibilidad de reidentificación comentada 
más arriba, determinándose lo siguiente al respecto: podrá procederse a la reidentificación 
de los datos en su origen, cuando con motivo de una investigación que utilice datos seudonimi-
zados, se aprecie la existencia de un peligro real y concreto para la seguridad o Salud 
de una persona o grupo de personas, o una amenaza grave para sus derechos o sea nece-
saria para garantizar una adecuada asistencia sanitaria.

Es necesario  
establecer en cada 

centro un protocolo  
de seudonimización de 
los datos de Salud antes 
de poner a disposición  
de los investigadores  

estos datos
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Es decir, la opción de reidentificación, si bien está circunscrita a situaciones muy con-
cretas (peligro real y concreto para la seguridad o Salud), no se contempla como algo negativo, 
sino positivo para cuando el paciente verdaderamente lo precise.

Como condición complementaria para la investigación con datos seudonimizados, la reiterada 
Disp. Adic. 17ª, en su letra g), incluye el requisito del informe del Comité Ético en los si-
guientes términos: el uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en 
Salud pública y, en particular, biomédica deberá ser sometido al informe previo del comité 
de ética de la investigación previsto en la normativa sectorial. En defecto de la existencia del 
mencionado Comité, la entidad responsable de la investigación requerirá informe previo del de-
legado de protección de datos o, en su defecto, de un experto con los conocimientos previos en 
el artículo 37.5 del RGPD.

La opción de reidentificación está circunscrita  

a situaciones muy concretas
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Resulta muy cuestionable que en defecto de un Comité de Ética de la investigación se 
prevea su sustitución por el delegado de protección de datos o de un experto en esa 
materia y ello por dos motivos. El primero de ellos porque no tiene por qué darse ninguna si-
tuación de ausencia de Comité de Ética de la investigación, ya que siempre habrá uno de 
referencia para la institución sanitaria o investigadora que promueva el estudio; y el segundo 
motivo porque la función de un Comité de Ética de la investigación es distinta a la de 
un delegado de protección de datos o experto en esta materia, ya que el primero -el comi-
té- realiza una evaluación mucho más amplia, con un contenido y alcance mucho mayor que los 
aspectos relacionados con la protección de datos personales. En otras palabras, la valoración 
sobre la idoneidad y pertinencia de una investigación con datos de Salud es un asunto propio 
de un Comité de Ética de la investigación y no de un delegado de protección de datos, cuya vi-
sión es muy limitada.

Una prueba de lo que se dice es la previsión de la letra h) de la Disp. Adic. 17ª, que se está 
comentando, de incorporar la figura del delegado de protección de datos a los comités de ética 
asistencial. Así, se afirma en la LODP-GDD lo siguiente: en el plazo máximo de un año des-
de la entrada en vigor de esta ley, los Comités de Ética de la investigación, en el ámbi-
to de la Salud, biomédico o del medicamento, deberán integrar entre sus miembros un de-
legado de protección de datos o, en su defecto, un experto con conocimientos suficientes del 
RGPD cuando se ocupen de actividades de investigación que comporten el tratamiento de datos 
personales o de datos seudonimizados o anonimizados.

Comité de Ética 
↑ 

DISTINTAS FUNCIONES 
↓ 

Delegado de protección de datos

La valoración sobre la idoneidad y 
pertinencia de una investigación con 

datos de Salud es un asunto propio de un 

Comité de Ética de la investigación y  
no de un delegado de protección de datos
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En definitiva, una cosa es enriquecer la composición del Comité de Ética de la investiga-
ción, añadiendo un experto en protección de datos personales, y otra distinta plantear su 
eventual sustitución por este último.

En todo caso, la posibilidad de investigar con datos seudonimizados sin consentimiento 
del paciente abre la puerta a la realización de proyectos de big data Salud a gran escala.

Comités de Ética  
de la investigación:  

1 año para integrar 
entre sus miembros un 
delegado de protección 

de datos
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Condiciones generales para la 
investigación con datos de Salud

Al margen de la casuística particular 
que se ha relacionado anteriormente, 
en la Disp. Ad. 17ª, que se está 
comentando (letra f), se establecen 
unas condiciones generales para 
llevar a cabo las investigaciones 
con datos de Salud. De esta manera 
se perfilan los siguientes requisitos:

Cuando conforme a lo previsto por el artículo 89 del RGPD (que es el precepto del reglamen-
to europeo que se refiere a la investigación), se lleve a cabo un tratamiento con fines de inves-
tigación en Salud pública y, en particular, biomédica se procederá a:

1º Realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos derivados 
del tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 del RGPD (por ejem-
plo, el caso del tratamiento a gran escala de datos de Salud) o en los establecidos por 
la autoridad de control. Esta evaluación incluirá de modo específico los riesgos de 
reidentificación vinculados a la anonimización o seudonimización de los datos.
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3º Adoptar, en su caso, me-
didas dirigidas a garanti-
zar que los investigado-
res no acceden a datos 
de identificación de los in-
teresados.

4º Designar un representante legal 
establecido en la Unión Europea, 
conforme al artículo 74 del Reglamento 
(UE) 536/2014, si el promotor de un 
ensayo clínico no está establecido en la 
Unión Europea. Dicho representante le-
gal podrá coincidir con el previsto en el 
artículo 27.1 del RGPD.

2º Someter la investigación científica a 
las normas de calidad y, en su caso, a 
las directrices internacionales sobre 
buena práctica clínica.
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Estas condiciones inciden en varios aspectos que se han venido analizando en estas líneas. La 
evaluación de impacto referida en el punto 1º conecta con el principio de minimiza-
ción de datos que se desarrolló más arriba de estas líneas. La alusión a las normas de ca-
lidad y directrices sobre buena práctica clínica del punto 2º remite a la normativa y 
directrices propias de la investigación, contenida en los textos que regulan esta última. En 
relación a las medidas para garantizar que los investigadores no acceden a los datos 
de identificación de los interesados, mencionadas en el punto 3º habría que recordar la 
recomendación de contar con un protocolo en cada centro que previera los procesos 
para la seudonimización de los datos y demás medidas complementarias que comporta. Fi-
nalmente, el punto 4º hay que entenderlo referido a los supuestos en que quien promueve 
la investigación tiene su domicilio fuera de la Unión Europea.

Garantizar que los 
investigadores no acceden a 
datos de identificación de los 

interesados → Recomendación 
de contar con un protocolo 

en cada centro para la 
seudonimización

Designar un representante 
legal → Cuando el que provee 

la investigación tiene  
su domicilio fuera de la  

Unión Europea

Evaluación de los riesgos → 
Principio de minimización 

 de datos

Adaptarse a las normas  
de calidad y buena práctica 

clínica → Normativa y 
directrices propias de la 

investigación

1

3

2

4

Cuando se lleve a cabo un tratamiento con fines de investigación en 
Salud pública y, en particular, biomédica se procederá:
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En la letra e) de la misma Disp. Ad. 17ª de la LOPD-GDD que se está comentando, se contem-
pla una excepción al ejercicio de los derechos ARCO-POL previstos en el RGPD, en los 
siguientes términos: cuando se traten datos personales con fines de investigación en Salud, y 
en particular la biomédica, a los efectos del artículo 89.2 del RGPD, podrán excepcionarse los 
derechos de los afectados previstos en los artículos 15 (acceso), 16 (rectificación), 18 (limita-
ción del tratamiento) y 21 (oposición) del RGPD cuando:

1º Los citados derechos se ejerzan directamente ante los investigadores o centros de 
investigación que utilicen datos anonimizados o seudonimizados.

2º El ejercicio de tales derechos se refiera a los resultados de la investigación.

3º La investigación tenga por objeto un interés público esencial relacionado con la 
seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública u otros objetivos importantes 
de interés público general, siempre que en este último caso la excepción esté expre-
samente recogida por una norma con rango de Ley.

Adaptar el ejercicio de 
los citados derechos 

ARCO-POL a las 
circunstancias concretas 
de la investigación con 

datos de Salud 

VOLVER AL ÍNDICE



VOLVER AL ÍNDICE 197

11Conclusiones

• La protección de datos personales estuvo inicialmente vinculada al derecho fun-
damental a la intimidad personal y familiar, pero luego se convirtió en un derecho 
autónomo.

• El surgimiento de Internet y la transformación de la sociedad del siglo XXI han sido 
decisivos a la hora de configurar el derecho a la protección de datos personales.

• No es lo mismo derecho a la intimidad que derecho a la protección de datos.

• El Reglamento general de protección de datos (RGPD) es la norma más importan-
te en este campo por ser de aplicación directa en España (sin perjuicio de la LO-
PD-DGG de 2018 que la complementa), establece unos principios generales relati-
vos al tratamiento: 

- Principios de licitud, lealtad y transparencia

- Principio de limitación de la finalidad

- Principio de minimización de datos

- Principio de exactitud de los datos

- Principio de limitación del plazo de conservación

- Principios de integridad y confidencialidad

• Cuando tenemos que facilitar nuestros datos personales debemos recibir una infor-
mación que está tasada y que está constituida por los derechos ARCO-POL: derecho 
de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del trata-
miento y olvido.

• Se entiende que cuando el paciente consiente la asistencia está aceptando también 
implícitamente el tratamiento de sus datos de cara a la prestación de los cuidados, 
al diagnóstico o tratamiento médico, a la gestión del servicio sanitario, etc.

• El responsable y el encargado del tratamiento son dos figuras que conviene distin-
guir bien en materia de protección de datos personales. El delegado de protección 
de datos es una figura importante introducida por el RGPD, que debiera existir en 
los hospitales y centros sanitarios.

• Actualmente, el consentimiento informado no es indispensable para investigar con 
datos de Salud. Existe la posibilidad de prescindir de él utilizando datos seudonimi-
zados.
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personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
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tección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Aranzadi, 2019. En prensa.

6.  Además, el art. 37.2 de la LOPD-GDD establece que cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas 
podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes. 
Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de 
datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo 
establecido en la LOPD-GDD y sus normas de desarrollo.

7.  El apartado 1, de la Disp. adicional 17ª, manifiesta que se encuentran amparados en las letras g, h, i y j, del art. 
9.2, del RGPD, los tratamientos de datos relacionados con la Salud y de datos genéticos que estén regulados en las 
siguientes leyes y sus disposiciones de desarrollo:

 a) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

 b) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 c) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica.

 d) La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

 e) La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

 f) La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.

 g) La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

 h) La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

 i) El texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

 j) El texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre.
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