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El presente trabajo tiene por objeto el análisis de los problemas 
vinculados y derivados de la incorporación de la historia clínica 
digital en el entorno sanitario, así como el análisis del cambio 
de paradigma que se vislumbra en el contexto del Big Data en el 
ámbito sanitario, que entra en colisión con la protección al de-
recho de intimidad y la confidencialidad de los datos de salud. 
Las bases que rigen los ordenamientos normativos vigentes, y el 
Reglamento General de Protección de Datos que entrará en vigor 
en el año 2018, no han resuelto aún la dicotomía entre el dere-
cho a la protección de datos de carácter personal y los avances 
tecnológicos. 

This work has for objective to analyze the implications of incor-
porating digital clinical history in the healthcare environment, 
as well as to analyze the paradigm change enabled by big data, 
which challenges the right to privacy and confidentiality of 
healthcare data. The current regulatory environment, as well as 
the General Data Protection Regulation which will be adopted 
in 2018, have not yet solved the challenge between the right to 
data protection and the technological advances.
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Prólogo

El mundo cambia a una velocidad vertiginosa inªuyendo en nuestras vidas, 
hoy en día nadie se sorprende de recibir noticias que suceden a miles de kilómetros, 
o de mantener una conversación con un familiar que vive al otro lado del planeta. 
Basta con introducir un nombre en la red para saber sus datos personales, su profe-
sión y hasta sus hobbies. 

Todo esto tiene mucho de positivo ya que mejora las relaciones interperso-
nales, si bien el problema aparece cuando se pierden los límites de la privacidad y 
la con�dencialidad, siendo utilizados estos datos con �nes poco éticos sin que su 
propietario sea consciente de ello.

Partiendo de estas premisas este interesante libro analiza desde el punto de 
vista jurídico los riesgos de la sociedad de la información en una materia altamente 
sensible como es la que se ocupa de la historia clínica de las personas. 

Nuestros datos médicos contenidos en un chip dentro de la huella o de la 
tarjeta digital viajan por la red sin control ya que no existen fronteras que puedan 
ponerles un límite. Así mismo las recetas médicas ya no solamente quedan escritas 
en un papel en el consultorio de un hospital, sino que, al ser digitalizadas, quedan 
desprotegidas y por tanto sin control por parte del paciente. En de�nitiva, no 
tenemos poder sobre nuestros datos y ni siquiera tenemos la posibilidad de modi-
�carlos o conocer en su totalidad cuáles de ellos se encuentran almacenados en el 
ciberespacio.

Por ello es importante leer esta obra en la que su autora, de una forma amena 
y cercana nos informa exhaustivamente de los riesgos que esto nos puede acarrear al 
mismo tiempo que nos ofrece soluciones para paliar estos problemas.

Sin embargo, su gran aportación, además de hacer un exhaustivo estudio tanto 
de los principios que deben inspirar su utilización, como de la normativa, nacional 
e internacional, en la que quedan contenidos, es la de generosamente utilizar su di-
latada experiencia profesional, que le ha permitido detectar donde se encuentran las 
lagunas, para indicarnos como proteger la vida sanitaria de las personas. 
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Estos consejos que podemos encontrar a lo largo de la obra no solamente nos 
previenen del presente, sino que da un paso más allá abordando el Big Data de Sa-
lud. Esta herramienta digital se presenta, especialmente en el ámbito sanitario, como 
un arma de doble �lo que puede por un lado mejorar e incluso alargar la vida de las 
personas, o por otro lado con su mal uso nos puede exponer al abuso de aquellos que 
pueden manipular algo tan sensible como son nuestros datos de salud.

Conocer los riesgos y actuar sobre ellos es lo que nos propone la autora, gran 
conocedora de la protección de datos, que utiliza esta obra para plantear y responder 
preguntas dejando claro que el futuro está abierto y que hemos de aprender de los 
errores del pasado para no exponer peligrosamente nuestra vida dejándola al alcance 
de comportamientos carentes de toda ética.

Carmen Parra Rodríguez
Profesora de Derecho internacional y Directora de la Cátedra 

Unesco en Paz, Solidaridad y Diálogo intercultural
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Introducción

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de los problemas jurídicos vin-
culados y derivados de la incorporación de la historia clínica digital en el entorno 
sanitario, así como el análisis del cambio de paradigma que se vislumbra en el con-
texto del Big Data en el ámbito sanitario, que entra en colisión con la protección al 
derecho de intimidad y la con�dencialidad de los datos de salud. El interés de dicho 
trabajo, viene motivado por la necesidad del reconocimiento del derecho a la protec-
ción de datos como un nuevo derecho fundamental en el ámbito normativo, tanto 
en el ámbito nacional como europeo, carente en la actualidad de una regulación 
especí�ca, uniforme, consolidada y actualizada. 

Para llevar a cabo el análisis de la situación actual, se ha partido inicialmente 
del estudio de las fuentes normativas referentes a la protección de los datos de salud, 
tanto en el ámbito de la Unión Europea, como en el ámbito nacional y autonómico, 
trazando un recorrido legislativo y jurisprudencial que a lo largo de estos últimos 
50 años ha venido a con�gurar a la protección de datos como un nuevo derecho 
fundamental. Tras el análisis de los diversos ordenamientos sostenemos que es cada 
vez más notorio el requerimiento de independizar al derecho sanitario y convertirlo 
en una nueva rama del derecho, por lo que uno de los objetivos de este trabajo será 
el de ofrecer argumentos que sirvan para acercarnos a esta nueva disciplina jurídica. 

Para alcanzar el objetivo de este libro, la investigación se ha desarrollado utili-
zando diferentes técnicas propias de la investigación jurídica. En primer lugar, desde 
la observación pragmática y descriptiva del uso de datos, mecanismos de recogida, 
del tratamiento y acerca de su utilización. En segundo lugar, y desde un punto de 
vista de investigación, nos centramos en la recopilación y el análisis de la legislación 
existente en la materia, tanto a nivel europeo como nacional, en el análisis de las 
diversas opiniones doctrinarias de referencia, en la jurisprudencia, en los informes 
del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, y en los informes 
y resoluciones de las Agencias de Protección de Datos. En tercer lugar, y desde un 
punto de vista analítico, hemos interpretado si la legislación existente en materia de 
protección de datos, brinda o no respuesta a la utilización y al tratamiento de los 
mismos, y, en consecuencia, si salvaguarda nuestros datos personales. 
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Para obtener resultados el trabajo se ha estructurado en dos partes. La Pri-
mera Parte, se divide en cuatro Capítulos. En el primero de ellos, de carácter más 
introductorio, se parte de la de�nición de los conceptos objeto del análisis de este 
libro, identi�cando cuál es el bien jurídico protegido por el derecho, a �n de poder 
analizar en profundidad qué es un dato, diferenciándolo de otras imprecisiones ter-
minológicas, acotando el objeto de estudio para centrarnos en el contenido de los 
datos sensibles poniendo especial énfasis en los datos de salud.

En el segundo Capítulo de la Primera Parte, se realiza un análisis de los ele-
mentos jurídicos que vinculan a los datos de salud, analizando los principios jurídicos 
y éticos, que deben observarse a la hora del tratamiento de ésta categoría de datos, 
por parte del facultativo médico y del personal sanitario, para explicar los derechos 
que le asisten al interesado en relación con sus datos de salud y las sanciones que el 
ordenamiento legal establece en caso de su incumplimiento. Hemos considerado re-
levante analizar qué se entiende por tratamiento de los datos personales y cuáles son 
sus límites normativos, porque los datos por sí mismos no constituyen ningún riesgo. 
Lo que sí goza de amparo normativo es su tratamiento, según tendremos oportuni-
dad de analizar, el hecho de que nuestros datos personales sean tratados por terceras 
personas conlleva un peligro, y este denominado «tratamiento» es lo que encuentra 
un paraguas legal y ético que profundizaremos en éste Capítulo.

El tercer Capítulo de la Primera Parte de este trabajo, es el núcleo del mismo, 
y en él se analizará la integración de los datos de salud, que se encuentran compren-
didos en la historia clínica del paciente. En éste Capítulo profundizaremos desde el 
punto de vista legal, los requisitos que deben observarse en torno a la historia clínica, 
haremos un breve repaso a su origen, a su de�nición y a los aspectos que debe reunir, 
a su contenido, intentando delimitar los parámetros jurídicos que la historia clínica 
debe respetar, como factor fundamental en la relación médico-paciente. Finalmente, 
nos centraremos en analizar las diferentes corrientes doctrinarias en torno a la pro-
piedad de la historia clínica, y la relevancia de ésta cuestión.

El Capítulo cuarto de la Primera Parte, resulta de esencial relevancia para el 
objeto de estudio de esta investigación, y en él nos centraremos en profundizar y 
analizar desde el punto de vista jurídico y social, a través de la incorporación de las 
nuevas tecnologías, la evolución que se ha vislumbrado en las últimas décadas en lo 
referente a las especi�cidades que la digitalización incorpora en la historia clínica 
digital, su funcionalidad, los datos que debe contener, las medidas de seguridad que 
debe respetar y las responsabilidades de los intervinientes en su consulta y redacción. 
Así mismo haremos referencia a otros documentos digitales, como son la receta di-
gital y la tarjeta sanitaria digital.

En la Segunda Parte del trabajo, en el Capítulo primero, hacemos referencia 
al cambio de modelo económico y social con respecto al incremento del intercam-
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bio transfronterizo de datos personales entre los operadores públicos y privados, 
incluidas las personas físicas, las asociaciones y las empresas, como resultado de la 
vertiginosa evolución tecnológica y la globalización, siendo éstos elementos los que 
plantean nuevos retos para la protección de los datos personales tanto a nivel euro-
peo como a nivel nacional. 

La Protección de Datos ha surgido como respuesta al desarrollo de la so-
ciedad y frente a la necesidad de la protección legal ante un ámbito absolutamente 
innovador hace tan solo unos treinta y cinco años. Estos avances requieren un marco 
más sólido y coherente para la protección de datos en la UE, respaldado por una 
ejecución estricta, dada la importancia de generar la con�anza que permita a la eco-
nomía digital desarrollarse en todo el mercado interior. Las personas físicas deben 
tener el control de sus propios datos personales. Por ello, si la información se re�ere 
a datos de carácter personal, ésta ha de someterse a los principios y a las reglas es-
tablecidas, y controlarse de manera e�caz para evitar así una lesión en los derechos 
de los individuos. Si esa información incorpora además revelaciones sobre datos de 
salud, las garantías deben ampliarse. 

Estas circunstancias llevan a plantearse la necesidad en la uniformización 
normativa, al menos, en la UE de la que formamos parte, a �n de que dichos avances 
no resulten vulneradores de un derecho fundamental, como lo es, la protección de 
datos. En base a ello, y con el �n de avalar un nivel análogo y elevado de protección 
de las personas físicas por lo que se re�ere al tratamiento de los datos personales, 
debe ser equivalente en todos los Estados miembros, a la vez que se deben superar 
los obstáculos relacionados con la circulación de datos personales dentro de la UE, el 
nivel de protección de los derechos y la libertad de las personas físicas, sobre los que 
tendremos ocasión de profundizar en éste Capítulo. 

Asimismo, nos centraremos en el estudio de las circunstancias que han dado 
lugar a la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, 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 a su análisis. Esta nueva ordenación legal, entrará en vigor el 25 de mayo del año 
2018 y derogará la Directiva 95/46/CE. El Reglamento General de Protección de 
Datos, introduce varias novedades englobadas en un nuevo modelo de protección 
de datos para Europa. Entre sus previsiones, destaca desde el cambio en la gestión 
de los datos, al uso responsable de la información. Esto conllevará dar un mayor 
protagonismo a una �gura de nueva creación que es el Delegado de Protección de 
Datos, en el que recaerá la responsabilidad de determinar y adoptar las medidas 
que sean necesarias para garantizar la adecuada protección de los datos. Además, 
el Reglamento introduce en el marco de los datos de salud, dos nuevas categorías, 
como son los datos biométricos y los datos genéticos. También reformula algunos de 
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los principios que inspiran la protección de datos e introduce otros nuevos, y realiza 
otras aportaciones novedosas que estudiaremos en éste Capítulo. Sin embargo, como 
tendremos oportunidad de exponer, las bases que rigen los ordenamientos norma-
tivos vigentes, y el Reglamento General de Protección de Datos, no han resuelto 
aún la dicotomía entre el derecho a la protección de datos de carácter personal y los 
avances tecnológicos.

Finalmente, en el Capítulo II de la Segunda Parte, estudiaremos el fenómeno 
incipiente denominado «Big Data» en el ámbito sanitario, analizando las ventajas 
que ofrece aunar la información sanitaria dispersa que se dispone de cada paciente 
y en diversos formatos, agrupándola y organizándola de forma tal, que redunde en 
el bene�cio del paciente, pero también para el sector médico, para la organización 
hospitalaria, y para las farmacéuticas. Sin embargo, pondremos de mani�esto los 
inconvenientes que se intuyen en la implementación del Big Data en salud, entre 
los que destacan la anonimización de los datos que se muestra ajena y no es garantía 
de la no re-identi�cación de las personas, creando vulnerabilidad en torno a la in-
formación, y la necesidad de que la recopilación, el almacenamiento, el tratamiento 
y la con�dencialidad de los datos sensibles quede garantizada, dotando de mayores 
garantías jurídicas a la protección de los datos de salud en este novedoso, incipiente 
pero inevitable entorno tecnológico. 

Ciertamente, la información es un bien en sí mismo. Si añadimos a ese «bien» 
la peculiaridad de que se compone de información personal y sensible de las perso-
nas, cobra aún más magnitud. Y si sumamos que la forma de recopilar esos datos 
sensibles resulta extremadamente sencilla actualmente a través de la utilización de 
medios electrónicos, entonces es cuando debemos poner el énfasis en conocer con 
certeza quién recopila esos datos, quién dispone de ellos, para qué �n, y cómo noso-
tros podemos impedir su utilización para �nes que no han sido otorgados a dichos 
datos. Es en este punto donde la seguridad, el contenido y la manipulación o tra-
tamiento de nuestros datos sensibles cobra máxima importancia tanto en el ámbito 
legal como social. Y a esta creciente preocupación se añade el factor transfronterizo. 
Nuestros datos ya no son objeto de las �chas en papel que antiguamente gestionaba 
la secretaria de un doctor, sino que han pasado a formar parte de bases de datos de 
grandes servidores que almacenan información, y todo este trá�co de datos trascien-
de nuestras fronteras y escapa a un control jurídico en la materia. Si bien la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
el Real Decreto de la Ley Orgánica de Protección de Datos 1720/2007, de 21 de 
diciembre, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía 
del Paciente, y el Reglamento General de Protección de Datos pretenden poner 
solución a ello, aún sin lograrlo plenamente, el fenómeno denominado Big Data se 
escapa a la legislación especí�ca existente a nivel nacional y europeo.




