
 

ANEXO. FAQs 

Información General sobre tratamiento de datos personales 
en la investigación científica 

1. Uso de datos en procesos de investigación 

2. Obligaciones en materia de tratamiento de datos personales. 

3. Conceptos básicos 

 

1. Uso de datos en procesos de investigación. 

El uso de datos personales, o de información personal pseudonimizada, o anonimizada, viene 
adquiriendo cada vez una importancia mayor para la investigación científica. En este sentido, 
pueden identificarse distintos escenarios atendiendo a distintos criterios de clasificación. 

a.-Por razón del volumen de datos empleados: 

▪ Investigaciones basadas en estudios de caso. 

Se trata de procesos investigadores centrados en los datos personales de una persona o grupo 
relativamente reducido de personas. Suelen ser procesos muy habituales en áreas 
relacionadas con la salud, como la psicología o la medicina, y en la mayor parte de las 
ocasiones requieren del acceso a datos personales, como por ejemplo una historia clínica, o 
la obtención directa de datos mediante entrevistas, captación de imágenes u obtención de 
datos biométricos, entre otras técnicas. 

▪ Ensayos clínicos. 

Se trata de un modelo bien establecido que supera los estudios de caso y que requiere la 
conformación de distintos grupos de personas a fin de contrastar los efectos del fármaco, 
producto o técnicas ensayadas. Se trata de supuestos regulados de modo muy preciso por la 



 

Ley1, y estandarizados por la industria farmacéutica en el ámbito del tratamiento de datos 
personales2.  

▪ Investigaciones basadas en el uso de grandes volúmenes de datos. 

La confluencia de distintas tecnologías disruptivas, -Cloud Computing, Machine Learning e 
Inteligencia Artificial-, permiten investigaciones que se basan en el análisis de grandes dataset 
que pueden originarse en ámbitos materiales diversos y combinar datos estructurados y no 
estructurados.       

  

                                                           

1 1)  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; 2) Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
biomédica; y 3) Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios 
Clínicos. 
2 Código Tipo de Farmaindustria de protección de datos personales en el ámbito de la investigación clínica y de 
la Farmacovigilancia. 



 

b.-Por razón del origen o financiación de la investigación. 

▪ Proyectos propios del investigador. 

Se trata de iniciativas autónomas cuya expresión más habitual son las tesis doctorales, -
aunque también los trabajos finales de máster y grado en la medida en la que incorporan 
cierta actividad investigadora-, y las tareas investigadoras orientadas a la producción de 
artículos, libros, ponencias, comunicaciones etc., e incluso tareas preparatorias que 
identifiquen líneas de investigación futuras o proyectos pre-competitivos. 

▪ Proyectos financiados con fondos públicos en procesos de concurrencia competitiva. 

 En estos casos, la responsabilidad en decisiones sobre el objeto y proceso de la investigación 
corresponden al Investigador Principal y la institución leader asume gran parte de las 
responsabilidades jurídicas relacionadas con la misma. Por otra parte, son proyectos en los 
que pueden imponerse por el convocante ciertas obligaciones de socialización de los 
resultados y compartición de los datos. 

▪ Proyectos directamente financiados mediante los procedimientos previstos por el artículo 
83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

En estos casos, la determinación de los objetivos de la investigación, corresponden al tercero 
que la contrata. No obstante, será la persona investigadora la que aplique su criterio para el 
desarrollo de la actividad. En este tipo de casos, hay que prestarle atención al contenido del 
contrato para determinar la posición, derechos y responsabilidades de cada sujeto.   

c. Por razón de la vinculación del investigador. 

▪ Personal docente y/o investigador de la universidad. 

Se trata de una persona con vinculación contractual o funcionarial con la universidad lo que 
determina, sin perjuicio de su responsabilidad profesional, la asunción de responsabilidad por 
parte de la institución universitaria. 

▪ Profesores con plaza vinculada en instituciones sanitarias, e integrantes de institutos 
mixtos de investigación. 

Se trata de situaciones híbridas en las que el investigador podría estar ejerciendo sus labores 
bien bajo el paraguas de la universidad, bien en su condición de personal de otra institución, 
bien en procesos compartidos. Se trata de supuestos en los que determinar el rol 
desempeñado por el investigador y la institución bajo cuya dependencia actúa pueden ser 
muy relevantes en términos de responsabilidad.  

▪ Estudiantes. 

 Los y las estudiantes pueden desarrollar actividad investigadora tanto en la realización de 
trabajos ordinarios, -aunque sea bastante inusual-, en el desarrollo de prácticas profesionales, 
y en la elaboración de trabajos finales de grado (TFG), trabajos finales de máster (TFM), y tesis 



 

doctorales. En todos estos casos, la tarea se desarrolla con la finalidad de satisfacer 
requerimientos formativos regulados e indispensables para la obtención de un título y, 
adicionalmente, bajo la supervisión de un tutor que es personal de la universidad. Por lo tanto, 
y sin perjuicio de la responsabilidad individual del estudiante, existirá responsabilidad jurídica 
de la institución universitaria.   

d. Por la extensión temporal de los tratamientos.  

▪ Investigaciones que se agotan con un análisis de datos. Como, por ejemplo, aquellas basadas 
en el análisis de una encuesta o caso concreto. 

▪ Estudios longitudinales que se prolongan en el tiempo y requieren de la identificación de los 
sujetos participantes, bien para asegurar la coherencia del estudio en sus distintas fases, bien 
para la asignación a grupos o subgrupos, bien para comparar resultados de cada persona. 

e. Por razón del tipo de datos empleados.  

▪ Estudios con datos anonimizados. 

▪ Estudios con datos pseudonimizados. 

▪ Estudios con datos personales. 

▪ Estudios que pueden generar nuevos datos. Una de las posibilidades que ofrece la analítica 
de datos consiste precisamente en generar patrones aplicables a personas y, por tanto, 
descubrir nuevas características. Asimismo, la combinación de múltiples dataset genera 
nuevos datos a partir de información estadística (por ejemplo), como el “riesgo de mortalidad 
por enfermedad coronaria en función del código postal de residencia”. 

2. Obligaciones en materia de tratamiento de datos personales. 

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD3) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) 
impone obligaciones particularmente relevantes en materia de tratamiento de datos 
personales: 

▪ La responsabilidad proactiva. 

Implica que la institución universitaria debe disponer de procedimientos previos y 
documentados que orienten el cumplimiento normativo en materia de protección de datos 
personales.  

  
                                                           

3 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. 



 

▪ La protección de datos desde el diseño y por defecto. 

Comporta que cualquier proceso en el tratamiento de datos personales debe asegurar antes 
de su realización un diseño que integre el cumplimiento del RGPD. Esta obligación supone un 
análisis previo de la naturaleza, objetivos y procedimientos de los tratamientos a fin de 
identificar posibles riesgos, medidas correctoras, y establecer la forma en la que se cumplirá 
con la legalidad.  

▪ La evaluación de impacto en la protección de datos.  

En aquellos tratamientos más sensibles, por referirse a categorías especiales de datos tratados 
a gran escala, como por ejemplo datos de salud, aspectos de la personalidad o vigilancia a gran 
escala. El RGPD impone el deber de desarrollar un análisis de riesgos altamente especializado 
a fin de asegurar la eliminación o mitigación significativa de los mismos. 

3.-Conceptos básicos. 

Llegados a este punto, resulta necesario considerar algunas definiciones del RGPD, las cuales 
se describen a continuación:  

▪ ¿Qué es un dato personal? 

El RGPD los define así: 

«datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el 
interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda 
determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por 
ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea 
o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, 
cultural o social de dicha persona; 

Debemos tener en cuenta que el elemento determinante es la “identificabilidad” de una 
persona. En el momento en el que en un contexto en el que se están tratando datos podemos 
vincular cualquier información a una persona estamos tratando datos. Por ejemplo, si somos 
capaces de vincular “pie pronador” en un estudio biomecánico con determinadas personas. 

Hay datos que por su naturaleza merecerán una especial protección: 

▪ «datos relativos a la salud»: datos personales relativos a la salud física o mental de una persona 
física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su 
estado de salud; 

▪ «datos genéticos»: datos personales relativos a las características genéticas heredadas o 
adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la 
salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona; 

▪ «datos biométricos»: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, 
relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan 



 

o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos 
dactiloscópicos; 

En todos estos casos RGPD impone obligaciones adicionales en términos de base legal para 
los tratamientos, análisis de riesgos para los derechos de las personas y medidas de 
cumplimiento normativo aplicables.  

▪ ¿Debe aplicarse la normativa a los datos seudonimizados? 

Sí, los datos seudonimizados siguen siendo datos personales en el contexto del Reglamento 
General de Protección de Datos. 

«seudonimización»: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse 
a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure 
por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos 
personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable; 

La razón para ello está en la posibilidad de re-identificar a las personas.  

▪ ¿Cuándo trato datos personales? 

La definición de tratamiento es particularmente extensiva en el RGPD y alcanza a 
prácticamente cualquier operación que se realice con los datos tanto en el mundo analógico 
como en el digital: 

▪ «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales 
o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, 
registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, 
consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación 
de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción; 

Además, podemos integrar los datos en bases de datos, o ficheros: 

▪ «fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios 
determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica; 

Del mismo modo que existen categorías de datos a los que se protege especialmente por su 
sensibilidad, hay tratamientos a los que el RGPD concede un especial valor. Estos 
tratamientos, vinculados al análisis de las personas son cada vez más frecuentes en el uso de 
la analítica de datos y requieren de tareas adicionales como el desarrollo de una evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos. 

▪ ¿Quién es el responsable de los tratamientos? 

El responsable podría definirse como aquella persona física o jurídica que decide para qué y 
cómo se van a usar los datos. 

«responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; 
si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, 



 

el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá 
establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; 

El concepto amplio de la definición permite considerar como responsable de los tratamientos 
de datos personales en una investigación a la Universidad de Burgos cuando las decisiones las 
adoptan personas adscritas a la misma, - sean PDI, PAS, PI o estudiantes-, siempre que se 
respeten las condiciones previstas en esta información.  

Sin embargo, cuando una persona vinculada a la UBU desarrolle una investigación que 
implique el tratamiento de datos personales sin notificación previa y sin ajustarse a esta 
Información General, podrá exigírsele responsabilidad personal y disciplinaria. 

▪ ¿Y si la investigación la encomienda otra entidad? 

Cuando se prestan servicios de investigación es muy probable que las decisiones que se 
adopten respecto del tratamiento sean funcionales al encargo. En este caso la UBU, en virtud 
del contrato que firma para autorizar y realizar la investigación, asume el rol del llamado 
encargado del tratamiento: 

▪ «encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento; 

Pero para poder desempeñar esta tarea el RGPD exige que el encargado esté especialmente 
capacitado para cumplir con sus obligaciones. De modo que la UBU podrá no autorizar 
aquellas investigaciones que no satisfagan las mínimas garantías previstas en esta Información 
General. 

▪ Si se seudonimiza o anonimiza la información ¿no hay datos?, ¿debo aplicar lo establecido 
en esta Información General? 

La seudonimización hace posible que parte de los que acceden a la información no sean 
capaces de re-identificar.  

▪ «seudonimización»: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan 
atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información 
adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a 
garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable; 

Pero, para la propia UBU, o para quién tenga la capacidad de hacerlo, siguen siendo datos 
personales y, por tanto, es necesario aplicar las cautelas y garantías que prevé la legislación. 

(26) Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una 
persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría 
atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse 
información sobre una persona física identificable. 

Ahora bien, RGPD no se aplicará cuando los datos se hayan anonimizado completamente: 

(26) (…) Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los 
medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento 



 

o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para 
determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una 
persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo 
necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento 
del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto los principios de protección de datos 
no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una 
persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el 
interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta 
al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación. 

Por tanto, para que exista la anonimización debe ser irreversible para cualquier tercero sin un 
esfuerzo desproporcionado. Por tanto, quienes investiguen con datos anonimizados deben 
garantizar la aplicación de las previsiones de este PROTOCOLO en esta materia.  

▪ ¿RGPD nos prohíbe investigar con datos? 

Todo lo contrario. En distintos considerandos y, singularmente en los artículos 9 y 89 RGPD se sientan 
las bases para hacer posible la investigación. Además, la disposición adicional decimoséptima sobre 
tratamientos de datos de salud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales regula la investigación en salud y biomédica. Pero ello 
exige asegurarse del cumplimiento de las condiciones que legitiman la investigación y la adopción de 
las medidas necesarias paras garantizar los derechos de las personas.  

▪ ¿Qué es la responsabilidad proactiva? 

El Reglamento General de Protección de Datos obliga a las entidades a definir procedimientos 
que aseguren el cumplimiento de sus previsiones. Esto implica que “no basta con informar y 
obtener el consentimiento de las personas”, es necesario definir procesos de gestión 
integrales, dirigidos a asegurar que se cumplen las leyes. Ello tiene consecuencias muy directas 
para la gestión y ordenación de la investigación: 

a) Registro de las actividades de tratamiento. 

Todos los tratamientos deben ser conocidos y documentados. En un futuro próximo el 
desarrollo de la Ley nacional incluso prevé su publicación. 

b) Garantía de los principios de protección de datos. 

Debe asegurarse un tratamiento leal y lícito, justificar la base legal que lo legitima, y garantizar 
los derechos a la transparencia y los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, portabilidad y oposición al tratamiento.  

  



 

c) Protección de datos desde el diseño y por defecto. 

La investigación, tanto en sus procesos como en su caso en el desarrollo de software o 
hardware, debe asegurar: 

- La definición adecuada de los tipos de datos y el volumen necesario de los mismos 
(protección de datos por defecto). 

- Que cualquiera de las especificaciones de la investigación, -formales o materiales, 
procedimentales o técnicas, y organizativas y de personal-, sea capaz de cumplir con el RGPD 
y garantizar los derechos de las personas concernidas (protección de datos desde el diseño). 

d) Seguridad. 

Para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos la seguridad cumple una 
misión instrumental esencial.  

▪ ¿Qué son las trasferencias internacionales? 

Estas se producen cuando para realizar el tratamiento los datos son necesarias una 
transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo. 

▪ ¿Existen requisitos específicos para la investigación con datos en salud y biomédica? 

Si, esta cuestión se regula en la disposición adicional decimoséptima sobre tratamientos de 
datos de salud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. En esta norma se prevé: 

▪ Aplicar la legislación específica al área que corresponda (por ejemplo 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). 

▪ La presencia de una base jurídica de legitimación para el tratamiento, en los términos 
previstos en la legislación sobre usos de la historia clínica y, la legislación específica, por 
ejemplo, en materia de ensayos clínicos. 

▪ Adoptar medidas de seguridad. 

▪ Revisar en relación con la participación de terceros: 

- Que se han definido las relaciones entre todas las partes en consorcios de investigación y en 
particular los supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. 

- Que se ha previsto en caso de existencia de prestadores de servicios externos las condiciones 
previstas para el encargado del tratamiento.   

▪ Asegurar la licitud en la finalidad de la investigación. La finalidad podrá abarcar categorías 
relacionadas con áreas generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora. 

▪ Asegurar la existencia de consentimiento para la reutilización de datos procedentes de 
ensayos clínicos o la identificación en los restantes casos del origen de los datos en una 



 

investigación y la justificación de su uso para finalidades o áreas de investigación relacionadas 
con el área en la que se integrase científicamente el estudio inicial. 

En estos casos, deberá aportarse la metodología de cumplimiento del deber de transparencia 
(políticas de privacidad). 

▪ La verificación de los requisitos exigibles en materia de protección de datos a la investigación 
con datos personales seudonimizados en el ámbito de la salud y la investigación biomédica: 

1.º Una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la 
seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación. 

2.º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de investigación cuando: 

i) Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna actividad de 
reidentificación. 

ii) Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y el acceso de terceros 
no autorizados. 

3.º En su caso, los procedimientos previstos para la reidentificación de los datos en su origen, cuando 
con motivo de una investigación que utilice datos seudonimizados, se aprecie la existencia de un 
peligro real y concreto para la seguridad o salud de una persona o grupo de personas, o una amenaza 
grave para sus derechos o sea necesaria para garantizar una adecuada asistencia sanitaria. 

▪ Verificar que en los tratamientos con fines de investigación en salud pública y, en particular, 
biomédica se ha realizado o se prevé realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos 
derivados del tratamiento. 

▪ Verificar la designación de un representante legal establecido en la Unión Europea, conforme al 
artículo 74 del Reglamento (UE) 536/2014, si el promotor de un ensayo clínico no está establecido en 
la Unión Europea. Dicho representante legal podrá coincidir con el previsto en el artículo 27.1 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

▪ Verificar la investigación científica responde a las normas de calidad y, en su caso, a las directrices 
internacionales sobre buena práctica clínica. 
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