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Estamos viviendo un periodo de transición desde un modelo (tradicional) de 

tratamiento o procesamiento de datos en la investigación científica, incluida la 

médica o sanitaria, basado en el consentimiento informado del individuo 

(interés individual), hacia un modelo (nuevo), basado en principios generales 

y garantías así como en la solidaridad y el interés público (intereses 

colectivos), que está aún en construcción. 

 

En la actualidad, el tratamiento masivo de datos (Big Data), gracias a las 

innovaciones tecnológicas y al uso de las llamadas tecnologías inteligentes 

(Smart technologies), posibilita atisbar en el horizonte un progreso científico 

ilimitado gracias a la interconexión y el uso masivo de datos en entornos 

globalizados, en una sociedad focalizada en los datos (data-driven society). Sin 

embargo, la eficacia de la operatividad y manejo de los datos está condicionada 

precisamente a la posibilidad del uso de los datos sin excesivas cortapisas y, 

por lo tanto, en la búsqueda de sustituir ese modelo tradicional de 

consentimiento informado, en el que la investigación y el progreso científico 

estaría muy limitado, por un modelo basado en distintos principios y garantías 

como la transparencia e información, la confidencialidad y la pseudo-

anonimización de los datos (minimización), la seguridad, la calidad, el control 

ético y legal (a través de Comités de Ética de la Investigación), y la 

autorregulación. No se trata tanto de un fenómeno de huida del Derecho, a mi 

modo de ver, como de un cambio y evolución que afecta a los principios que 

han definido el modelo ético y jurídico vigente. 

 

Es aquí donde cabe identificar ciertos problemas éticos, pero también 

jurídicos, en lo que se refiere en particular al uso secundario de los datos (para 

fines distintos de aquellos para los que fueron cedidos inicialmente) con fines 
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de investigación científica, en especial cuando se trata de datos personales 

relativos o vinculados a la salud. Una ponderación que haga prevalecer el 

interés de la salud pública, y otros intereses colectivos (solidaridad), no puede 

obviar un mínimo respeto y consideración al ser humano, y la consecuente 

protección de las personas y sus derechos, en particular aquellos vinculados a 

la esfera de la privacidad. 

 

Esto se pone de manifiesto, en particular, en el ámbito de la investigación y 

tratamiento de datos médicos y sanitarios, teniendo en consideración el 

desarrollo de los biobancos, así como otras plataformas tecnológicas, que 

facilitan la investigación científica con muestras biológicas y sus datos 

asociados, o con datos sanitarios, ya se trate de datos genéticos, biométricos 

o datos en sentido estricto relativos a la salud. 

 

El avance del desarrollo la tecnología permite mejoras significativas en la 

investigación científica, pero al mismo tiempo enfrenta estos dilemas éticos y 

legales para tratar de conseguir un equilibrio entre la efectividad de la 

investigación científica y el interés público en la salud con los derechos 

vinculados a la privacidad. 

 

El modelo de protección de datos europeo está basado en una diferenciación 

entre datos personales y datos no personales, que distingue la normativa y 

garantías aplicables a unos y otros, si bien cuando se trata de datos mixtos se 

aplica el marco jurídico de los datos personales. 

 

Por una parte, los datos no personales, sujetos al Reglamento (UE) 2018/1807 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo a 

un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea, 

PE/53/2018/REV/1, pueden tratarse tanto de datos generados en procesos 

empresariales (por ejemplo, facturas entre empresas), datos generados por 

dispositivos industriales conectados (sensores que comunican datos registrados, 

como los de las aplicaciones meteorológicas), datos registrados por requisitos de 

mantenimiento (por ejemplo, robots industriales, calles, puentes, etc.); estando la 

libre circulación de los mismos en el ámbito de la Unión garantizada sin 

demasiadas cortapisas. 
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Por otra parte, los datos personales, entendidos como toda información sobre 

una persona física identificada o identificable, están sujetos, con carácter 

general, al 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 

Protección de Datos, RGPD), que establece una especial protección. Estamos 

ante una regulación europea con eficacia general, directamente aplicable en los 

Estados miembros de la UE que, sin embargo, tiene algunas previsiones que 

permiten que los Estados miembros introduzcan medidas que restrinjan o 

amplíen el uso de datos en la investigación científica, y que pueden poner en 

cuestión la libre circulación de datos personales en la Unión que el propio 

Reglamento garantiza (art. 1.3). La Comisión Europea ha señalado que existen 

riesgos vinculados a una potencial fragmentación y divergencia en las 

aproximaciones nacionales derivadas del RGPD, y del uso de las facultades 

previstas (SWD(2020) final), que pueden llegar a malograr la libre circulación 

de datos en el ámbito de la Unión, y, por tanto, el ansiado mercado de datos 

europeo. 

 

Quizá es importante reflexionar sobre la conveniencia de conseguir un marco 

legal más homogéneo en la Unión Europea que garantice un espacio de 

investigación europeo en datos, en particular en investigación médica o 

sanitaria, evitando una indeseable fragmentación. Este modelo debe basarse 

en unos principios comunes que garanticen la información y transparencia en 

el uso de los datos, la confidencialidad y la pseudo-anonimización de los datos 

(minimización), la seguridad, la calidad, el control ético y legal (a través de 

Comités de Ética de la Investigación), y el desarrollo de la autorregulación, 

pero sin olvidar a la persona de la que inicialmente provienen esos datos, lo 

que quizá requiera estudiar las posibilidades de participación de los sujetos 

fuente de los datos en los beneficios de los resultados de la investigación 

científica, incluyendo también, si es el caso, los económicos. 
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