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El reglamento europeo de protección de datos y la investi-
gación biomédica: una ventana de oportunidad.
Josep M Bosch

Asesor jurídico de la Unió Catalana d’Hospitals (@ JMBosch).

INTRODUCCIÓN
La regulación del régimen de protección de datos personales establecido en la legislación española ha teni-

do un efecto negativo, seguramente ni deseado ni imaginado, en el ámbito de la investigación biomédica.

Sin duda una visión de la actividad sanitaria más acorde con nuestro tiempo habría permitido a nuestros 

investigadores el desarrollo de su actividad en mejores condiciones y ello sin perjuicio del derecho a la 

privacidad de los pacientes.

¿Puede cambiar esta situación con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos? Se habla de una 

ventana de oportunidad, que intentaremos exponer en este breve artículo.

SITUACIÓN ACTUAL
Ya hemos apuntado que el régimen legal sobre la protección de los datos de carácter personal, en Es-

paña, no se concilia eficazmente con las necesidades de la investigación biomédica. Este aserto es tan 

contundente como cierto.

Veámoslo a que me refiero:

Primero: la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) fija como elemento central del denominado Principio de Calidad de los Datos el concepto de 

finalidad (la finalidad por la cual se obtienen datos de carácter personal explica cómo se podrán tratar).

Segundo: 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 (LBAP) determina que 

el acceso a los datos de la Historia Clínica se basa en una finalidad que es garantizar una asistencia 

adecuada al paciente (diagnóstico y tratamiento) y que el acceso para finalidades de investigación o epi-

demiologia requerirán el consentimiento del titular de los dados o preservar los datos de identificación 

personal del paciente separados de los de carácter clínicoasistencial (es decir, datos disociados).

El legislador español abordó la protección de los datos de salud partiendo de una premisa tan simple 

como equivocada: los profesionales sanitarios intentan sanar (diagnosticar y tratar); por ello, toda su 

actividad (incluido el tratamiento de los datos personales) debe estar orientada a sanar. 

Nótese que dichas normas (de 1999 y de 2002) preceden en muy poco tiempo a la Ley 44/2003, de 21 

de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS), que entre otras previsiones establece, 

como principio general que los profesionales sanitarios desarrollan entre otras funciones en los ámbitos 
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1 asistencial, investigador, docente, entre otros (art. 4.3); o que corresponde a estos profesionales sanita-

rios participar en proyectos en el campo de la investigación (art. 4.4); o que la estructura asistencial del 

sistema sanitario estará a disposición de ser utilizada para la investigación sanitaria (art. 11.1); o que se 

considera principio rector de la actuación formativa y docente en el ámbito sanitario la consideración de 

los centros sanitarios como centros de investigación científica.

Los juristas solemos referirnos al poder legislativo como “el legislador”, pero a la vista de lo anterior-

mente citado, resulta evidente que seguramente no fue la misma pluma la que redactó las leyes citadas. 

De haberlo sido, alguna consideración al respecto de la investigación biomédica, debería haber sido 

contemplada en el régimen combinado de la LOPD y la LBAP.

Las consecuencias de ello nos llevan a un escenario diverso.

Por un lado la investigación entorno a medicamentos, el formato de ensayo clínico, es seguramente el 

territorio que menos ha sufrido; su específica y detallada regulación, con el necesario consentimiento 

informado exigible a los sujetos participantes, ha permitido incorporar cláusulas de consentimiento en 

relación al tratamiento de los datos personales.

Por otro lado las actividades investigadoras de carácter más modesto como los estudios descriptivos o 

los estudios observacionales, no siempre posibles mediante disociación de datos, son los que se han 

visto más castigados por el hecho, bastante habitual, de no contar con recursos suficientes para obtener 

el consentimiento indicado por la norma.

En tercer lugar la investigación epidemiológica y los grandes estudios de base poblacional han sufrido 

los daños colaterales propios de un cóctel complejo: la legítima protección de la privacidad de las per-

sonas con el discurso en ocasiones certero y otras veces demagógico alrededor de conceptos como el 

“big data sanitario” o la “minería de datos” vistos como un peligro para el individuo y rara vez como un 

beneficio para la colectividad.

Todo ello ha abocado a muchos profesionales sanitarios a realizar actividades de investigación biomé-

dica, especialmente en los segmentos más modestos de la misma, sin amparo legal para el tratamiento 

de los datos personales; situación que no ha tenido mayores consecuencias en la medida que dicha 

investigación se circunscribe al ámbito de un hospital o de un centro de atención primaria. En pura orto-

doxia de aplicación de la LOPD y LBAP, un profesional asistencial consultando una serie retrospectiva de 

casos para intentar determinar una posible etiología común con un paciente que esté tratando en ese 

momento, está cometiendo un ilícito administrativo y no tiene amparo legal para ello.

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO
La publicación del nuevo Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo ha generado expectativas 

en diversos ámbitos. La aparición de nuevos derechos, las nuevas fórmulas de gestión de las políticas de 

protección de datos, la aparición de nuevas figuras (Protección Data Officer), son temas que han gene-

rado y generan debate y no pocas incertidumbres.

Asimismo la técnica legislativa (Reglamento) es decir, una norma de eficacia directa en su aplicación a los 

estados, implica un grado no menor de incertidumbre. Su entrada en vigor (dentro de poco más de un 

año) ha puesto encima de la mesa la primera gran pregunta: ¿desarrollará el Estado Español legislación 
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1 para adaptarlo? Sabido es que no es requisito necesario, pero también que puede resultar conveniente 

para evitar un excesivo desconcierto en todos aquellos llamados a aplicarlo.

LOS DATOS DE SALUD EN EL NUEVO REGLAMENTO 
En este contexto resulta interesante adentrarse en el tratamiento que hace el Reglamento de los datos 

de Salud. En primer lugar (art. 9.1) define, como no puede ser de otra manera, a los datos relativos a la 

salud entre las categorías especiales de datos, cuyo tratamiento queda sujeto a las siguientes condicio-

nes básicas:

• consentimiento explícito (art. 9.2.a),

• sin consentimiento en caso de tratamiento necesario:

- para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona no capacitada para consentir (art. 

9.2.c);

- para fines de medicina preventiva, evaluación de capacidad del trabajador, asistencia o tratamien-

tos de tipo sanitario o social, gestión de sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, o en 

virtud de un contrato con un profesional sanitario (art. 9.2.h);

- por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, protección ante amenazas trans-

fronterizas graves para la salud, para garantizar elevados niveles de calidad y seguridad de la asis-

tencia sanitaria y de los medicamentos y productos sanitarios (art. 9.2.i);

- con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 

89.1, cumpliendo requisitos de proporcionalidad con el objetivo perseguido, respetar en lo esen-

cial la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger derechos 

e intereses fundamentales del afectado.

El referido artículo 89, al que se remite este último (e importante) apartado que hemos citado, hace 

referencia a que dicho tratamiento (con fines de investigación científica) deberán sujetarse a garantías 

adecuadas (disponer de medidas técnicas y organizativas) y especialmente respetar del principio de mi-

nimización de los datos personales, pudiendo incluir también la seudonimización siempre que permita 

alcanzar dichos fines. En último lugar se prevé que en caso de ser posible alcanzar los fines de investiga-

ción por medio de anonimización definitiva de datos, así se hará.

Resulta también altamente revelador la lectura de los considerandos 156, 157 (especialmente revelador 

al reconocer las virtudes de los registros de datos en el campo de la investigación epidemiológica -big 

data sanitario-), 159 y 161 (mención explícita a los ensayos clínicos y a su regulación comunitaria espe-

cífica)

Por lo tanto el reglamento europeo no está en absoluto de espaldas a la investigación biomédica; todo 

lo contrario, aparece altamente reconocida y en términos generales permite el uso de datos personales 

con esta finalidad, priorizando cuando sea posible actuar con datos irreversiblemente anonimizados; 

si ello no fuera posible acudir a la seudonimización (anonimización reversible) o en último término, si 

se requieren datos identificados, aplicar el principio de minimización de datos (uso de los datos estric-

tamente necesarios). Todo ello, sin duda, en un contexto de máximas garantías para los derechos del 

afectado, así como todo tipo de mecanismos para que puedan ejercer sus derechos.

También se especula con la posibilidad de extender a la investigación biomédica la categoría de finalidad 

compatible con la finalidad asistencial en aplicación del artículo 5 (los datos no serán tratados de manera 

incompatible con los fines que motivaron su obtención). Esta situación, asimismo, se reforzaría por lo 
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1 establecido en el apartado 4 del referido artículo 5 (tratamiento con fin distinto de aquel para el que se 

recogieron los datos personales no basado en el consentimiento del interesado): se prevé que el respon-

sable del tratamiento deba hacer un análisis de las condiciones del nuevo tratamiento para determinar 

su compatibilidad (para ello deberá tener en cuenta: a) cualquier relación entre los fines para los cuales 

se hayan recogido los datos personales y los fines del tratamiento ulterior previsto; b) el contexto en que 

se hayan recogido los datos personales; c) la naturaleza de los datos personales cuando se traten cate-

gorías especiales; d) las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto; e) 

la existencia de garantías adecuadas).

Cabe decir, de todas formas, que el Reglamento si bien proclive a fórmulas que permitan facilitar la in-

vestigación biomédica, incorpora suficiente falta de concreción como para permitir que sean los estados 

los que incorporen elementos de delimitación en el ejercicio de esta actividad. Quizás por ello, ya se 

están levantando voces reclamando del legislador una acción decidida al respecto.

En el caso de que ello sea así, y que se regule con más detalle el uso de los datos de salud para la inves-

tigación biomédica, es deseable que dicha legislación se acerque a la realidad de los investigadores y, 

garantizando al máximo los derechos de las personas en términos de protección de sus datos de carácter 

personal, no establezca condicionantes que limiten al extremo su desarrollo esta tan necesaria activi-

dad. Existe pues, una ventana de oportunidad.
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