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E1 informe de la AEPDmantiene
las dudas de las sociedades
¯ Losm6dicos
pidencambios
parautilizar ¯ Facme
solicita queel documento
dela
los datosm6dicos
eninvestigaci6n
agencia
se incorpore
a la normativa
E1 informe de la Agencia
Espafiola de Protecci6n Datos
(AEPD)
sobre el proyectode ley
org~nicay la utilizaci6n de los
datos m6dicospara proyectos
de investigaci6n no termina de
contentar a los m6dicosy alas
sociedadescientificas, aunque
reconocen que el documento
supone un paso adelante. "El
texto es tremendamenteimportante en el sentido de queabre
muchl~imola manopara poder
reutilizar los datos en salud.
Pero no deja de set un informe
de una agencia y su contenido
quedaria siempre muy pot
debajodel articuladode unaley
org~nica’, explic6 Jesfis Maria
Hern~ndezRivas, especialista
del Servicio de Hematologia
del
Hospital Universitario de
Salamanca, que la semana
pasadaparticip6 en la Comisi6n
de Justicia del Congresode los
Diputados para explicar los
riesgos a los que se podria
enfrentar la investigaci6n
biom6dicasi finalmente la ley
org~nica ve la luz tal y como
est~ redactada. P7
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E1 informe de la Agencia Espafiola de
Protecci6n Datos (AEPD) sobre
proyecto de ley org~nica y la utilizaci6n
de los datos m6dicospara investigaci6n
no ha cambiado el discurso de m6dicos
y sociedades cientificas.
"El texto es
tremendamente
importante
en el
sentido de que abre muchisimo la mano
para poder reutilizar los datos en salud.
Pero no deja de set un informe de una
agencia y su contenido
quedaria
siempre muypot debajo del articulado
de una ley org~nica’, explic6 Jestis
Maria Hern~ndezRivas, especialista del
Servicio de Hematologia del Hospital
Universitario
de Salamanca, que la
semana pasada acudi6 a la Comisi6n de
Justicia del Congreso de los Diputados
para explicar los riesgos a los que se
podria enfrentar la investigaci6n biom6dica si finalmente la ley org~nica ve la
luz tal y comoest~ redactada.
Ocurre lo mismocon otras normativas comola Ley de Investigaci6n Biom6dica, el Real Decreto de Ensayos Clinicos o la Ley de autonomia del Paciente.
E1 informe de la AEPDadvertia que ya
estas leyes protegian la reutilizaci6n de Jes~s
Marh
Hern~ndez
Rivas,
hematblogo
y coordinador
dela Alianza
Harmony,
acudi6
la semana
pasada
a la Comisibn
deJusticia
delCongreso
delosDiputados.
los datos con fines de investigaci6n. Sin
embargo, Hern~ndez Rivas, que
ci6n el big data con fines sanitarios. La situaci6n muy cercana a la que se ha
coordina tambidn la Alianza Harmony,
Lospartidosplantearon
la
ralentizaci6n de este proceso podria
posicionado el parlamento alem~n’.
una plataforma big data en la que
frenar otras estrategias
como la de
Hern~ndez Rivas incidi6 en que la
creaci6nde unanorma
colaboran diferentes paises europeos
especificasobreprotecci6n medicina de precisi6n, en la que traba- reutilizaci6n de los datos en investigaorientada a la oncohematologia, insiste
jan en la actualidad tanto el Senado ci6n biomddica no est~ refiida con la
de datosen sanidad
en el mismoproblema. La ley org~nica
comoel Consejo Asesor de Sanidad.
seguridad de los pacientes. "En estos
tiene un tango superior y convendria
E1 debate avanza mientras se acerca
momentos tenemos
muchisimos
que fuera m~s especifica en cuanto a la
JesdsMariaHern~ndez
Rivas la fecha 1/mite, el 28 de mayo.Este el mecanismospara dificultar la identifiutilizaci6n de los datos m6dicos. En
advirti6 dequela norma plazo que ha dado la Uni6n Europea caci6n del enfermo’, aunque reconoci6
concreto, Hern~ndezserial6 el articulo
para los estados miembro trasponga el
que, segtin la AEPD,"la anonimizaci6n
podria
ralentizarla
6 del proyecto de ley. "Tal y comoest~
reglamento general de protecci6n de
es imposible’.
investigaci6nbiom6dica datos. E1 tinico pa/s que ha traspuesto el perfecta
redactado, el m6dico o el investigador
No obstante existen herramientas
deberian pedir el consentimiento inforreglamento es Alemania. Hern~ndez
para proteger a los pacientes.
"Es
mado cada vez y eso es una barbariRivas subray6 que la l/nea marcada pot imposible decir que el riesgo es cero,
dad", serial6 el hemat61ogo en una reiter6 que el articulado no impide la
el pais germanodebe servir de ejemplo pero podemos hacer que las bases de
entrevista a GACETA
M]~DICA.
investigaci6n biom6dica pero si puede para pa/ses comoEspafia.
datos estdn protegidas, vincul~ndolas
retrasar los procesos."En una interpre"Casualmente la interpretaci6n
con diferentes codificaciones, incluFrenoa la investigaci6n
taci6n estricta de la normapodria frenar
alemana es muy poco proteccionista y yendo ruido de esos datos para impedir
E1articulo seis del proyecto de ley pone la investigaci6n biom6dica. Pero hay que muy amplia y permite mucho que los
un hackeo’, afiadi6.
de manifiesto que "cuando se pretenda
tenet en cuenta que la investigaci6n
datos se puedan reutilizar
con unas
En esta encrucijada, el coordinador de
fundar el tratamiento de los datos en el
puede set cualquier actividad de un condiciones de garantia para los ciudala Alianza Harmonymanifest6 que si se
consentimiento del afectado para una departamento o incluso estudios que no danos’, advirti6.
deja de utilizar "esa informaci6n no se
pluralidad de finalidades ser~ preciso
tienen que set necesariamente publicaidentificar~ al enfermo, pero perdereque conste de manera especifica
e
mos el acceso a una informaci6n que es
dos. Nos estamos jugando tenet un Valor del informede la AEPD
inequivoca que dicho consentimiento se
acceso sencillo o complicadoa los datos.
E1 hemat61ogodel Hospital Universitade vital importancia.Ahi est~ el dilema’.
otorga para cada una de ellas’.
Va a ralentizar muchola investigaci6n,
rio de Salamanca no quiso restar valor
Pot su parte, Federaci6n deAsociacioHern~ndez Rivas observ6 consenso
vamosa set menoscompetitivos y nos va al informe elaborado pot la AEPD. nes Cientfficas M6dicas (Facme) emiti6
entre las fuerzas politicas que no solo a impedir adoptar soluciones para
Hern~ndez Rivas consider6 que podria
un comunicadoen el que solicitaba que
entendieron la necesidad de modificar
nuestros pacientes’, afiadi6 Hern~ndez servir comobase para la modificaci6n
lasc onclusiones del informe "puedan set
este articulo 6, sino que incluso plantea- Rivas.
de la normativa en fase de tramitaci6n.
trasladadas a la Exposici6n de Motivos
ron la creaci6n "de una normativa
Nos encontramos en un contexto
"Si abrimos la ley en el sentido del
de la Ley, comoalternativa a la solicitada
especifica para sanidad’. E1 hemat61ogo marcado pot el comienzo de la utilizainforme de la agencia estaremos en una enmienda’.

