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La información sanitaria ha sido uno
de los sectores más olvidados por el
legislador español, que no ha presta-
do a este ámbito del ordenamiento
la atención de la que es merecedor.
Afortunadamente esta situación está
siendo paliada en la actualidad con la
adopción de Leyes que se ocupan
específicamente de esta materia,
cuyo precedente se encuentra en la
Ley 21/2000, sobre los derechos de
información concernientes a la salud
y la autonomía del paciente y a la
documentación clínica, de la
Comunidad de Cataluña, a la que
han seguido las Leyes de Galicia,
Navarra o Valencia, entre otras. La
manifestación de este movimiento a
nivel estatal se ha producido con la
Ley 41/2002,básica reguladora de la
autonomía del paciente y de dere-
chos y obligaciones en materia de
información y documentación clí-
nica, que ha venido a establecer un
mínimo denominador común en
este complejo entramado.

Con anterioridad a la Ley Orgánica
15/1999 y a su predecesora de 1992,
la cuestión del tratamiento de datos
sanitarios, entendiendo esta expre-
sión en sentido amplio y no única-
mente como su manejo mediante
técnicas informáticas, ya había sido
objeto de preocupación por parte
del legislador español, si como bien
se ha dicho, no con la debida aten-
ción.La Ley 14/1986,de 25 de abril
General de Sanidad, tras reconocer
el derecho de todos los ciudadanos
al respeto de su personalidad, digni-
dad e intimidad en el ámbito de las

diferentes Administraciones públicas
sanitarias, establece para todo usua-
rio de la sanidad el derecho a “la
confidencialidad de toda la informa-
ción relacionada con su proceso en
instituciones sanitaria públicas y pri-
vadas que colaboren con el sistemas
público”.

Actividad esencial del sistema sanita-
rio es la realización de estudios epi-
demiológicos, necesarios para la
prevención de riesgos y para llevar a
cabos labores de planificación y eva-
luación sanitaria, para lo cual, el artí-
culo 8 de la Ley, fija como base el
establecimiento de un sistema de
información sanitaria, vigilancia y
acción epidemiológica, dentro del
cual los sistemas de tratamiento y
gestión de la información juegan un
papel esencial. La creación de regis-
tros y la elaboración de los análisis de
información precisos, son elementos
claves para el conocimiento de las
distintas situaciones de las que pue-
dan derivarse acciones de interven-
ción de la autoridad sanitaria;
acciones que encuentran una regu-
lación específica en la Ley Orgánica
3/1986, de Medidas especiales en
materia de salud pública.

Pero es el, hoy derogado, artículo 61
de la Ley el que de un modo más
directo se  ocupó de la cuestión, al
tratar la historia clínica y señalar la
disponibilidad de la misma para
enfermos y facultativos directamen-
te implicados en su tratamiento, así
como a efectos de investigación
médica o para fines científicos,

debiendo quedar, en todo caso,
garantizado el derecho del enfermo
a su intimidad y el deber de guardar
secreto por quien en virtud de sus
competencias tuviese acceso al
documento. Las imprecisiones de
este precepto eran numerosas y deja-
ban sin respuesta múltiples cuestio-
nes planteadas por la práctica, que
ponían de manifiesto la necesidad de
aprobar una ley específica sobre la
materia.En este sentido, las mencio-
nadas Leyes autonómicas y estatal se
ocupan del tratamiento y acceso a la
información sanitaria recogida en la
historia clínica con las debidas
garantías de confidencialidad para el
paciente, estableciendo el deber de
secreto de los profesionales sanita-
rios, respecto de los extremos reco-
gidos en la misma y salvaguardando
el derecho a la intimidad de terceros
que en la facilitación de datos sobre
el paciente hayan podido dar a
conocer información propia. Asi-
mismo,se garantiza el establecimien-
to de medidas de seguridad en la
gestión y archivo de la documenta-
ción sanitaria, teniéndose siempre
como máxima en esta actividad la
preservación del derecho a la intimi-
dad del paciente.

Teniendo en cuenta los diferentes
intereses en presencia, la Ley básica,
reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y
documentación clínica manifiesta en
su Exposición de Motivos la ten-
dencia hacia una “concepción
comunitaria del derecho a la salud”,
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en la que se conjugue el interés del
particular con el general de la pobla-
ción, y su  preocupación por esta-
blecer una regulación coordinada
con la Ley Orgánica 15/1999. En
esta dinámica, el artículo 14, relativo
a la definición y archivo de historias
clínicas,manifiesta que “Cada centro
archivará las historias clínicas de sus
pacientes, cualquiera que sea el
soporte papel, audiovisual, informá-
tico o de otro tipo en el que cons-
ten, de manera que queden
garantizadas su seguridad, su correc-
ta conservación y la recuperación de
la información”. Desde esta óptica,
establece la obligación de las Comu-
nidades Autónomas de adoptar las
medidas adecuadas para que los cen-
tros sanitarios archiven y protejan las
historias clínicas que obren en su
poder y eviten su destrucción o pér-
dida accidental; además, en su artí-
culo 17.6, alusivo a la conservación
de la documentación clínica, hace
mención expresa a la aplicación de
las medidas técnicas de seguridad
establecidas a tal fin en la Ley de
Protección de Datos de Carácter
Personal.

En el ámbito de los medicamentos y
especialidades farmacéuticas tam-
bién se encuentran menciones
expresas al tratamiento de datos
sanitarios; así, la Ley 25/1990, de 20
de diciembre, del Medicamento,
remite, en su artículo 85.5, a los cri-
terios señalados en el artículo 10 de
la Ley General de Sanidad los trámi-
tes a los que sean sometidas las rece-
tas y órdenes médicas,especialmente
en su tratamiento informático, y
manifiesta que la información agre-
gada resultante del procesamiento
de las recetas del Sistema Nacional
de Salud es de dominio público, sal-
vando siempre la confidencialidad

de la asistencia sanitaria y de los
datos comerciales de empresas indi-
vidualizadas, así como el secreto
estadístico.En esta línea, el artículo 9
del Real Decreto 1910/1984, de 26
de septiembre, sobre receta médica,
garantiza, en los trámites a que sean
sometidas las recetas médicas y espe-
cialmente en su tratamiento infor-
mático, la confidencialidad de la
asistencia médica y farmacéutica y la
intimidad personal y familiar de los
ciudadanos. Por su parte, la Orden
de 25 de abril de 1994,por la que se
regulan las recetas y los requisitos
especiales de prescripción y dispen-
sación de estupefacientes para uso
humano asegura la confidencialidad
de los datos generados en los proce-
sos a que sean sometidas las recetas
oficiales de estupefacientes y de los
programas de fiscalización.

La Ley 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal es la que
de un modo específico aborda la
problemática del tratamiento auto-
matizado de datos personales.
Resultado de la adaptación de la
normativa española a la Directiva
95/46/CE, su aparición suscitó opi-
niones de toda índole, pues mientas
unos sectores consideraron un acier-
to la aprobación de una nueva Ley,
otros entendieron que hubiese sido
suficiente introducir reformas en la
derogada Ley de 1992,existiendo un
acuerdo generalizado en la impor-
tante carencia que supone la ausen-
cia de una exposición de motivos
clarificadora de la finalidad del nue-
vo texto legal.

La Ley, siguiendo los criterios de la
Directiva comunitaria, califica a los
datos sanitarios de especialmente
protegidos; estableciendo que
podrán únicamente ser recabados,

cedidos y tratados, cuando por
razones de interés general así lo dis-
ponga la ley o bien,el afectado con-
sienta expresamente. Pese a ello, en
el apartado 6 del artículo 7 se esta-
blece que los mencionados datos
podrán ser objeto de tratamiento
cuando éste “resultase necesario
para la prevención o para el diag-
nóstico médicos, la prestación de
asistencia sanitaria o tratamientos
médicos o la gestión de servicios
sanitarios, siempre que dicho trata-
miento de datos se realice por un
profesional sanitario sujeto al secre-
to profesional o por una persona
sujeta asimismo a una obligación
equivalente de secreto”; lo que ha
de conectarse con el artículo 10 de
la Ley, relativo al deber de secreto
que pesa sobre el responsable de los
ficheros y quienes intervengan en
cualquier fase del tratamiento de
datos de carácter personal, subsis-
tiendo dicha obligación tras finalizar
sus relaciones con el titular del
fichero, o con el responsable del
mismo. Igualmente, se permite el
tratamiento de los datos sanitarios
cuando sea necesario para salva-
guardar un interés vital del afectado
o de otra persona, en el supuesto de
que el afectado esté física o jurídica-
mente incapacitado para dar su
consentimiento.

El artículo 8 de la Ley se centra en
los datos relativos a la salud, estable-
ciendo la posibilidad de que las ins-
tituciones, centros sanitarios
públicos y privados y los profesiona-
les puedan realizar el tratamiento de
datos de carácter sanitario proce-
dentes de las personas que acudan a
ellos o que deban ser atendidos por
los mismos, con sujeción a los dis-
puesto en la legislación estatal y
autonómica. Este precepto ha de
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ponerse en relación con el artículo
11, alusivo a la cesión de datos, que
pese a partir de la premisa del con-
sentimiento previo del interesado
para la comunicar a un tercero datos
de carácter personal, en su apartado
2.f) prescinde de dicho consentimien-
to cuando la cesión de datos persona-
les relativos a la salud sea necesaria
para solucionar una urgencia o reali-
zar estudios epidemiológicos.

Se abre así el debate, ya iniciado con
la propuesta de lo que sería la Direc-
tiva 95/46/CE, en el que se han
dejado escuchar las voces de los
investigadores, reiterando que un
excesivo sistema de protección de
datos personales puede tener una
incidencia negativa para el desarrollo
científico.

La Ley parece ser comprensiva con
esta situación, siendo prueba de ello
lo hasta ahora señalado y el permisi-
vo régimen establecido para a la
transferencia internacional de datos
de carácter médico cuando ésta sea
necesaria para la prevención o el
diagnóstico médicos, la prestación de
asistencia sanitaria o tratamientos
médicos o la gestión de servicios
sanitarios, al prescindirse en estos
casos del principio general en virtud
del que se exige que el país al que se
transfieren los datos ofrezca un nivel
de protección equivalente al dispen-
sado por la normativa española de
protección de datos.

Por otra parte, el uso del procedi-
miento de disociación,definido en el
artículo 3.f) de la Ley como “todo
tratamiento de datos personales de
modo que la información que se
obtenga no pueda asociarse a perso-
na identificada o identificable”, per-
mite compatibilizar ambos intereses.
Pese a ello, es preciso señalar que la

comunidad investigadora ha mani-
festado que la información disociada
reduce enormemente su utilidad, ya
que resulta imposible conectar dicha
información con la que obra en las
historias clínicas de los centros sani-
tarios, que pueden hacer referencia a
un mismo paciente y cuya compara-
ción pondría de relieve los logros
alcanzados por los tratamientos
médicos aplicados a una misma per-
sona.Atendiendo a esta situación en
el Proyecto de Ley Orgánica se pro-
puso un sistema de disociación limi-
tada,que finalmente no hizo fortuna,
en el que los datos identificativos del
paciente debían sustituirse por un
código del que nunca pudiera extra-
erse su identidad pero que fuera úni-
co para cada uno,de forma que fuera
posible acumular toda la informa-
ción relativa a un mismo paciente

El ámbito de los ensayos clínicos es
un sector especialmente sensible a
esta problemática, sobre la que ya se
ha manifestado la Agencia Española
de Protección de Datos y que el
Real Decreto 223/2004, de Ensayos
clínicos, no ha venido a solventar. El
conflicto surge porque en la infor-
mación registrada por el investigador
en el cuaderno de recogida de datos,
junto a los datos sanitarios, suelen
figurar las iniciales del participante en
el ensayo, su fecha de nacimiento, su
número de historia clínica y el
número de ensayo. En principio
podría pensarse que este conjunto de
datos, transmitidos por el investiga-
dor al promotor, no permiten la
identificación del participante,
teniendo por tanto la consideración
de datos disociados. De ser así, ni la
cesión de los datos por el investiga-
dor al promotor o al monitor, ni su
tratamiento por estos últimos estarí-
an afectados por la Ley Orgánica

15/1999, al no tener la considera-
ción de datos de carácter personal.
No obstante, la Agencia Española de
Protección de Datos, ha expresado
su posición en contra de este crite-
rio, manifestando que la posibilidad
de enlazar los códigos de identifica-
ción de los pacientes de que dispone
el investigador, con los datos conte-
nidos en los ficheros manejados en el
ensayo clínico, hacen potencialmen-
te identificables dichos datos perso-
nales, siendo posible su vinculación a
una persona determinada. Así pues,
la Agencia considera que los datos
empleados en ensayos clínicos no
son datos disociados, estando sujetos
a la Ley Orgánica de 1999.

Por ello, resulta paradójico que las
referencias contenidas en el Real
Decreto de Ensayos Clínicos a la Ley
de Protección de Datos sean vagas e
imprecisas, realizando únicamente
alusiones genéricas a esta Normati-
va, como la contenida en su artículo
3.2, al manifestar la necesidad de sal-
vaguardar la intimidad del sujeto
participante “y la protección de sus
datos, de acuerdo con la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos de
Carácter Personal”, o la que aparece
en el apartado 6 de este mismo pre-
cepto, al referirse a la realización del
tratamiento, comunicación y cesión
de datos de carácter personal de con-
formidad con las previsiones de
dicha Ley. Pero como fácilmente se
percibe, tales menciones no contiene
regulaciones concretas que vengan a
cubrir las numerosas lagunas existen-
tes en el tratamiento de datos perso-
nales en el ámbito de los ensayos
clínicos, lo cual no deja de ser sor-
presivo si se tiene en cuenta que el
Real Decreto ha sido adoptado casi
cinco años después de la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 15/1999.
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