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1. Introducción. Escasa litigiosidad pero gran trascendencia social. 



 
 

2. Fuentes de datos de salud. Marco normativo 
 
General: LO 15/1999 Protección datos de carácter personal. 
Específicos: 
 
- Historia clínica 

Ley 14/2002,  Derechos de los pacientes y documentación clínica (Capítulos III y V  Derecho a la 
intimidad, Historia clínica). 

 
- Resultados de investigaciones anteriores 

Ley 14/2007, Investigación biomédica (Título I. Disposiciones generales). Código Tipo de 
Farmaindustria. 

 
-Registros epidemiológicos 

Ley 33/2011, Salud Pública (Cap.I, T. I. Derechos de los ciudadanos y Título IV Investigación en 
salud pública). 

 
- Registros estadísticos 

 Ley 12/1989, Función Estadística Pública (CAPÍTULO III Del secreto estadístico). 
 
-Otras fuentes accesibles al público 

Propiedad intelectual o Derechos sobre bases de datos 



 
 
Artículo 1.3 LIB: “La investigación biomédica a la que se refiere esta Ley incluye la 
investigación de carácter básico y la clínica, con la excepción en este último caso 
de los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, que se regirán 
por su normativa específica”. 
 
 
 Artículo 3 RD 1716/2011. Ámbito de aplicación. “1. Las disposiciones de este real 
decreto serán de aplicación: a) A los biobancos con fines de investigación 
biomédica, colecciones de muestras biológicas de origen humano con fines de 
investigación biomédica y muestras biológicas de origen humano utilizadas en 
proyectos de investigación, incluidas las que se utilicen en el marco de un ensayo 
clínico (…) 2. Las disposiciones de este real decreto no serán de aplicación (…) d) A 
los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, que se regirán por 
su normativa específica, si bien quedan incluidas en el ámbito de aplicación de 
este real decreto las muestras biológicas de origen humano que hayan sido 
obtenidas en ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, una vez 
terminado el ensayo clínico correspondiente y siempre que entren a formar parte 
de una colección o de un biobanco”. 
 
 

2. Fuentes de datos de salud. Marco normativo 



 
 

2. Fuentes de datos de salud. Marco normativo 



 
 

3. Retos jurídicos. 3.1. Control por un comité de ética 
 
Art. 2 e LIB: La autorización y desarrollo de cualquier proyecto de investigación sobre 
seres humanos o su material biológico requerirá el previo y preceptivo informe 
favorable del Comité de Ética de la Investigación. 
 
Declaración Bioética de la Unesco, 2005. Artículo 19. Se deberían crear, promover y 
apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética independientes, pluridisciplinarios 
y pluralistas con miras a: a) evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y 
sociales pertinentes suscitados por los proyectos de investigación relativos a los 
seres humanos. 
 
Declaración de Helsinki: 32. Para la investigación médica en que se utilice material o 
datos humanos identificables, como la investigación sobre material o datos 
contenidos en biobancos o depósitos similares, el médico debe pedir el 
consentimiento informado para la recolección, almacenamiento y reutilización. 
Podrá haber situaciones excepcionales en las que será imposible o impracticable 
obtener el consentimiento para dicha investigación. En esta situación, la 
investigación sólo puede ser realizada después de ser considerada y aprobada por un 
comité de ética de investigación. 



 
 

3. Retos jurídicos. 3.2. Disociación, codificación, anonimización 
 

Lo relevante es garantizar el derecho fundamental del sujeto a 
la autodeterminación informativa: control de la información. 



 
 

3. Retos ético jurídicos. 3.3 Consentimiento: opt in / opt out. 
 
Regla general: consentimiento expreso salvo disociación / anonimización. 
 
LIB. 5. “(…) En el supuesto de que los datos obtenidos del sujeto fuente pudieran 
revelar información de carácter personal de sus familiares, la cesión a terceros 
requerirá el consentimiento expreso y escrito de todos los interesados. Se prohíbe la 
utilización de datos relativos a la salud de las personas con fines distintos a aquéllos 
para los que se prestó el consentimiento”. 
 
Ley 41/2002. Art. 16.3. “preservar los datos de identificación personal 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 
consentimiento para no separarlos”.  

 
LIB. Art. 50.2. “Los datos genéticos de carácter personal sólo podrán ser utilizados 
con fines epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia cuando 
el sujeto interesado haya prestado expresamente su consentimiento, o cuando 
dichos datos hayan sido previamente anonimizados”. 
 
 
 



 
 

3. Retos ético jurídicos. 3.3 Consentimiento: opt in / opt out. 
 
Regla general: consentimiento expreso salvo disociación / anonimización. 
 
LIB Art. 50.3. “En casos excepcionales y de interés sanitario general, la autoridad 

competente, previo informe favorable de la autoridad en materia de protección 
de datos, podrá autorizar la utilización de datos genéticos codificados, siempre 
asegurando que no puedan relacionarse o asociarse con el sujeto fuente por 
parte de terceros”. 

 
LIB. Art. 58. 2: Excepcionalmente podrán  tratarse muestras codificadas o 

identificadas con fines de  investigación biomédica sin consentimiento cuando la 
obtención de dicho consentimiento no  sea posible o represente un esfuerzo no 
razonable En estos casos se exigirá el dictamen favorable del Comité de Ética de 
la Investigación correspondiente, el cual deberá tener en cuenta,  como mínimo, 
los siguientes requisitos: a) Que se trate de una investigación de interés general. 
b) Que la investigación se lleve a cabo por la misma  institución que solicitó el 
consentimiento para la obtención de las muestras. c) Que la investigación sea 
menos efectiva o no sea posible sin los datos identificativos del sujeto fuente. d) 
Que no conste una objeción expresa del mismo. e) Que se garantice la 
confidencialidad de los datos  de carácter personal 



 
 

3. Retos ético jurídicos. 3.3 Consentimiento: opt in / opt out. 
 
 
¿Quién accede a los datos en origen? 
 
¿Tiene relevancia que los datos se vayan a utilizar en el extranjero? 
 
¿Se debe informar a los sujetos? 
 
¿Qué régimen se aplica a los datos de fallecidos? 
 
¿Qué régimen se aplica a los datos de menores? 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Retos ético jurídicos. 3.4 Amplitud del consentimiento 
 
¿Qué es consentimiento “específico”? 
 
¿Se aplica el régimen previsto para las muestras biológicas? 
 
 



 
 

3. Retos ético jurídicos. 3.5. Ejercicio de derechos 
 
Derecho de acceso a datos de carácter personal 
Derecho a recibir información relevante para la salud y consejo genético 
Derecho a conocer los resultados generales de la investigación 
 
 



4. Algunas iniciativas. 



Auditoría anual 
Información a los ciudadanos 
Información sobre d. oposición 
Dinamismo para evitar la identificación 
Prohibición de cruzar datos 
Sanciones eficaces 

 
PROYECTO VISC+ 
 
-Datos anonimizados que no provienen directamente de hc, sino de registros que se 
desarrollarán según prioridades sanitarias. La Agencia los anonimizará. 
 

- Procedimiento: 
Solicitud a  la Agencia de proyectos evaluados por un CEI. Firma de acuerdo 
 
- Instituciones:  
Agencia, Comités externos (científico y ético) 
 

4. Algunas iniciativas. 



4. Algunas iniciativas. 



4. Algunas iniciativas. 



- El cliente es el responsable 
- La empresa es encargado 
-La aplicación de la LOPD no puede 
modificarse contractualmente 
- Terceras empresas: debe figurar 
en el contrato, deben observar las 
mismas garantías, la información 
debe estar disponible. 
-Régimen de transferencias 
internacionales de datos 
- Garantía de medidas de seguridad 
(certificación de seguridad, 
auditoría…). 
- Compromiso de confidencialidad y 
uso de datos. 
-Portabilidad. 
- Borrado seguro (certificación) 
- Cooperación derechos ARCO 

4. Algunas iniciativas. 



 
 

5. CONCLUSIONES 
 
 
1. Es imprescindible identificar y reconocer derechos, intereses, 

riesgos y beneficios. 
 

2. Se deben aplicar controles externos. 
 

3. Es necesario adoptar garantías en el tratamiento de los datos 
(políticas de las instituciones: acuerdos, formación, sanciones). 
 

4. La mejor gestión es la transparencia  y la información. 
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