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1. Introducción. 

Actualmente nos encontramos ante un modelo de asistencia que se basa en las 

sucesivas visitas a la consulta médica, principalmente presenciales, y no en pocas 

ocasiones, se hace necesario pasar por varios especialistas encargados de realizar 

cuantiosas pruebas para conseguir el pronóstico de los pacientes. En el momento 

de crisis que está atravesando nuestro país, se hace poco insostenible además de 

incómodo y poco efectivo para los pacientes, quienes, en su mayoría, deben 

esperar varios meses, incluso años, hasta que se les diagnostica el problema que 

está afectando a su salud.  

Este sistema, es especialmente caro, pues exige gran dedicación por parte de los 

profesionales sanitarios además de un elevado consumo de recursos. Además, no 

se consigue dar soluciones adecuadas a enfermedades crónicas, que requieren 

seguimientos permanentes y de larga duración, que son las que predominan en 

nuestra sociedad. 

A consecuencia de lo anterior, se propone la posibilidad de un cambio de modelo 

en el negocio actual, aplicando nuevas técnicas que favorezcan la detección de 

diversas patologías en sus inicios, pudiendo aplicar tratamientos a la mayor 

brevedad, favoreciendo así, tanto a los ciudadanos como a la reducción de recurso 

sanitarios, concretando con mayor precisión el tipo de pruebas o medicación que 

debe ser recetada. 

 

Asimismo, Sanitas, empresa de asistencia sanitaria, que cuenta con más de 40.000 

profesionales médicos y una red asistencial compuesta por 700 centros en toda 

España y cuyo objetivo fundamental es el compromiso con el bienestar de los 

clientes, ofreciéndoles la mejor atención médica1, pretende innovar en la forma en 

que presta asistencia sanitaria a sus pacientes. 

A pesar de encontrarse en una muy buena posición respecto de los demás actores 

en el mercado de la sanidad, Sanitas quiere ir un paso más allá y destacar sobre 

los demás, implantando tecnología Big Data con fines asistenciales, con el objetivo 

de prevenir y predecir enfermedades, afinar en los posibles tratamientos, 

                                                      
1
 http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/sobre-sanitas/index.html 
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personalizándolos según la enfermedad ante la que nos encontremos, es decir, 

obtener resultados en el menor tiempo posible siendo estos los más efectivos, 

evitando así grandes epidemias y bajar el índice de mortalidad por enfermedades 

tratadas a tiempo.  

Para ello, la tecnología Big Data se aplicará a la totalidad de los historiales clínicos 

relativos a los más de 2 millones de clientes con los que cuenta Sanitas, que 

permitirán la comparación entre ellos a través de técnicas de disociación de datos, 

de manera que además de conseguir unos resultados eficaces a la par que 

rápidos, se dará cumplimiento a la normativa relativa a la protección de datos de 

carácter personal, pues si bien es cierto que esta tecnología supone una gran 

revolución en el sector permitiendo la obtención de resultados a través de los datos 

en un menor tiempo, no debemos dejar de lado que nos encontramos ante un 

tratamiento masivo de datos. Lo que por un lado favorece en temas de salud, 

podría perjudicar en temas relativos a las posibles vulneraciones en el ámbito de la 

protección de datos de carácter personal, es por ello, que debe atenderse a toda la 

normativa aplicable al respecto de forma muy rigurosa, pues lo que a vote pronto 

supone grandiosos beneficios, podría conllevar a la posible comisión de 

infracciones sancionadas con multas muy elevadas, ya que nos encontramos ante 

datos especialmente protegidos, como son los relativos a la salud. 

 

Big Data en el sector de la sanidad tiene un gran potencial, ya que nos 

encontramos en un ámbito donde se crean grandes volúmenes de datos, con los 

que a partir del uso de esta tecnología, tanto si se trata de datos estructurados 

como no estructurados, se podrán conseguir muy buenos resultados que 

favorecerán tanto en la esfera individual de cada paciente como a la totalidad de la 

sociedad. De manera que puede afirmarse que el resultado obtenido al aplicar esta 

tecnología aportará un valor añadido a los datos objeto del análisis, en tanto que 

podrán ser reutilizados. 

Además de las ventajas mencionadas, el Big Data, tal y como se analiza en el 

informe “Big Data in digital Health” de la Fundación Rock Health, en el mundo de la 

salud se proyecta como un gran potencial, pues a través de los datos y la 

información obtenida para realizar dicho informe, se ha calculado que se producirán 
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grandes ahorros en el sector, cambiando también, la forma en la que se facilita la 

asistencia sanitaria o el apoyo que se puede dar a la investigación2 

Actualmente, la sociedad en general, siente cierto recelo en lo referido al 

tratamiento de grandes volúmenes de datos, relativos a la analítica predictiva. Si se 

puede afirmar, en cambio, que en España, tras el desarrollo de diversas encuestas, 

el fenómeno Big Data se observa como algo beneficioso para el conjunto, pues los 

resultados de las mismas afirman que: 

 a) Cuanta más edad tienen las personas encuestadas, mayor desconfianza 

tienen respecto al tratamiento de grandes volúmenes de datos en análisis 

predictivos. Esta desconfianza también aumenta cuanto menor es el nivel de 

educación del entrevistado. 

 b) Todos los sectores entrevistados tienen un nivel bajo de confianza tanto 

sobre las empresas privadas como sobre las AA.PP en relación con el posible uso 

que pudiere derivarse de sus datos de carácter personal. 

 c) A pesar de los apartados anteriores, las personas que han sido 

encuestadas, tienen mayor predisposición a compartir sus datos siempre que el 

objetivo derivado de su tratamiento guarde relación con la salud, el tráfico o el 

medio ambiente. 

 

  

 

                                                      
2
 Las conclusiones del informe “Big Data in digital Health” de la Fundación Rock Health, proponen 

distintas vías a través de las que el big data puede cambiar la asistencia sanitaria y la investigación 

en este campo: 

“a) Transformación de datos e información. 

b) Apoyo al autocuidado de las personas. 

c) Apoyo a los proveedores de cuidados médicos. 

d) Aumento del conocimiento y concienciación del estado de salud” 

e) Agrupamiento de los datos para expandir el ecosistema” 
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2. ¿Qué es “Big Data”? 

Antes de comenzar con la explicación de qué es “Big Data”, es necesario 

establecer qué se entiende por “dato de carácter personal”, definido en la LOPD 

como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 

identificables”3. Por identificable, debe entenderse “toda persona cuya identidad 

pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de 

identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad 

física, fisiológica, psíquica, económica o social”4.  Concretándolo más en relación 

con el tema que se va a analizar, por dato de carácter personal relacionado con la 

salud se entenderá “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y 

futura, física o mental, de un individuo”5. Una vez definido lo que se entiende por 

dato de carácter personal y los relacionados con la salud, podremos dar sentido a 

la tecnología Big Data con fines asistenciales. 

Ahora bien, ¿qué es realmente Big Data?. A día de hoy, no puede decirse que 

exista una definición concreta para esta tecnología, menos aún, definirla en 

términos jurídicos, pero sí que tenemos distintas aproximaciones. Se puede 

entender como “gigantescas cantidades de datos digitalizados que son controlados 

por las empresas, autoridades públicas y otras grandes organizaciones que poseen 

la tecnología para realizar un análisis extenso de los mismos basados en el uso de 

algoritmos”6. Al hablar de Big Data, nos estamos refiriendo al tratamiento de 

grandes volúmenes de datos. 

Otra posible definición que podríamos dar a este término sería la ofrecida por la 

Consultora Gatner, estableciendo que el Big Data se refiere “a aquellos recursos de 

la información caracterizados por su alto volumen, velocidad o variedad, que 

requieren formas de procesamiento innovadoras y eficientes para la mejora del 

conocimiento y  la toma de decisiones”7,  caracterizando a este sistema en lo que 

                                                      
3 
Artículo 3 a) LOPD. 

4 
Artículo 5 o) RLOPD 

5 
Artículo 5 g) RLOPD. 

6 
Definición. Big Data and Privacy, Grupo de Berlín. 

7 
Definición de la empresa Consultora Gatner. http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/ 
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se conoce por las “tres V”: volumen, velocidad y variedad. A estas tres principales 

características, se le añade una más, que es la veracidad, pues es necesario que 

los datos que van a ser analizados sean veraces de manera que al tratarlos, los 

resultados obtenidos sean lo más exactos posibles. A esta definición dada por 

Gatner, habrá que añadirle además, una última nota característica en relación con 

la capacidad para analizar los datos y extraer la información más relevante de los 

mismos, pues de esta operación se obtendrán datos que aportarán valor. 

En relación con el volumen, debe afirmarse que las cantidades de datos a analizar 

a través de esta tecnología son muy grandes, pero es aquí donde encuentra uno de 

sus grandes beneficios, pues a mayor número de datos, siempre que estos sean 

correctos y veraces, mejores pronósticos y resultados se van a conseguir a través 

de la comparación de los mismos. Respecto de los grandes volúmenes a tratar, 

está la velocidad, y es que de nada nos serviría contar con tanto dato si no 

tuviésemos un medio que permitiese analizarlos a gran velocidad, pues sin esta 

tecnología, se tardaría muchísimo en conseguir los resultados que se pretenden. 

Pero al hablar de velocidad en Big Data no solo nos estamos refiriendo al 

procesamiento de los datos, capaz de obtener resultados en tiempo real. Pues 

bien, también cabe destacar que la velocidad se refiere a la creación de los mismos 

y la rápida utilización que se podrá dar de ellos una vez procesados. En cuanto a la 

tercera V característica del Big Data, los datos provienen de variadas fuentes y 

dependiendo de donde se obtengan, nos encontraremos con datos estructurados 

(datos previamente almacenados), semiestructurados (datos almacenados y 

organizados que permiten su tratamiento, pero no se encuentran en bases de datos 

relacionadas al respecto) y no estructurados (aquellos que no están almacenados 

en ninguna base de datos). En el ámbito sanitario, debe entenderse por datos 

estructurados los principales datos del paciente (nombre, edad, sexo...). En 

cambio, por dato no estructurado, nos estamos refiriendo a las recetas médicas, 

radiografías, notas manuscritas por los especialistas... pero, respecto a esta 

distinción, el grupo Sanitas, con el objetivo de adaptarse a las nuevas tecnologías y 

aprovecharlas al máximo, ha digitalizado absolutamente todos los datos relativos a 

sus pacientes contenidos en sus respectivos historiales clínicos. 

Consecuentemente, los datos a los que posteriormente nos estaremos refiriendo 

serán datos estructurados en bases de datos, pues el uso de esta tecnología 

permitirá obtener una organización de toda la información de forma efectiva. 
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En resumen, Big Data es sinónimo de grandes y complejos conjuntos de datos e 

información, de aquellos resultados derivados del tratamiento y del análisis que de 

ellos se haga, suponiendo una gran revolución en la forma en que se recopilan, 

para los cuales será necesario el uso de herramientas de gestión en bases de 

datos convencionales surgidas gracias a la digitalización y a los nuevos modelos de 

procesamiento que se utilizan, pues el hecho de haber estructurado los datos para 

definir entre otras, causas de enfermedades, nos permitirá conseguir soluciones en 

un menor tiempo siendo estas más eficaces. Esto fundamentalmente aportará un 

gran valor a los datos reutilizados. 

 

Además de lo expuesto en los párrafos anteriores, Big Data se caracteriza también 

por permitir que los resultados obtenidos estén disponibles en cualquier momento y 

se permita el acceso por parte de los profesionales, pues de nada serviría haber 

implantado este sistema si después no se pudiesen aprovechar los resultados 

alcanzados por el análisis. A dichos resultados, habrá que proveerlos de 

determinados términos que permitan su reutilización y su redistribución, de manera 

que puedan incorporarse con otros conjuntos de datos derivados del tratamiento. 

Finalmente, debe establecerse una participación universal con el fin de que 

cualquiera pueda utilizarlos o redistribuirlos. Aunque se trata de una característica 

propia, en este caso, se reservará esta participación universal para las clínicas del 

grupo, pues son las que van a implantar este sistema con el fin de mejorar su 

asistencia. 

Lo verdaderamente importante en Big Data no son los datos en sí, sino los 

resultados que se obtienen del tratamiento de los mismos. 

 

Una vez explicado qué es Big Data, no podemos apresurarnos y concluir con que 

esta tecnología es útil para absolutamente todo. Pues a pesar de ser una gran 

innovación que nos proyectará a la consecución de unos muy buenos resultados, 

también cuenta con otras tantas limitaciones.  
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De un lado, Big Data, solo nos va a permitir la obtención de patrones o tendencias 

de forma generalizada, no pudiendo obtener o detectar situaciones o 

comportamientos individuales que no entren dentro de la media establecida en 

líneas generales. 

Big Data sirve para determinar la correlación entre los resultados obtenidos, en 

cambio, no será una herramienta que permita definir la causalidad, es decir, del 

análisis obtenido durante un período de tiempo puede encontrarse la correlación 

entre sucesos, pero no se puede afirmar que exista una relación de causalidad 

entre los mismos. 

Otra de las limitaciones en Big Data es que los resultados se obtienen a partir de 

grandes volúmenes de datos generados constantemente, pero estos no siempre 

son útiles para obtener los resultados queridos, pues se generan cuantiosos datos 

que no cobran ningún tipo de relevancia a la hora de aplicar esta tecnología, 

incluso puede afirmarse que podrían obtenerse resultados no del todo exactos a 

consecuencia de esta generación masiva de datos. 

Será necesario mantener las bases de datos actualizadas, pues los resultados 

obtenidos de los análisis de Big Data tienen una duración determinada, en tanto 

que nos encontramos ante una era digital en la que se generan datos 

constantemente que hacen modificar las variables obtenidas. 

Aunque Big Data es una tecnología que permite obtener incontables predicciones, 

no puede afirmarse que se pueda predecir absolutamente todo tras la aplicación de 

la misma, pues existen determinados sectores que quedan fuera del alcance del 

mismo8. 

Otro de los factores a tener en cuenta dentro del Big Data, es el que se aborda 

desde el punto de vista de la privacidad. En primer lugar, hay que determinar quién 

es el titular de los datos que van a ser objeto del análisis. En este informe, nos 

centraremos en los datos relativos a las historias clínicas de los pacientes y a los 

datos resultantes del análisis en Big Data. Cabe plantearse si estos últimos datos 

pertenecen a los pacientes o al grupo de clínicas que tiene acceso a los mismos. 

La respuesta parece clara, pues siguiendo la definición que ofrece la LOPD sobre 

los datos de carácter personal, estos pertenecen al propio titular de los mismos. Al 
                                                      
8
 Poynter, 2014. 
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hablar de tecnología Big Data en el sector de la sanidad, debe destacarse que los 

datos a analizar serán totalmente anonimizados, y es cuando debemos plantearnos 

la cuestión sobre a quién corresponde la titularidad de dichos datos anonimizados. 

Pues bien, en primer lugar, atendiendo a los principios relativos a la privacidad 

establecidos en la LOPD, habrá que atenerse al principio de minimización de los 

datos, es decir, el grupo de clínicas tan solo podrá guardar aquellos datos de 

carácter personal que fueren necesarios para la obtención de los objetivos 

legítimos y deberá procederse a la destrucción de estos una vez hayan dejado de 

tener relevancia o se extinga la finalidad para la que fueron recabados. Por otro 

lado, se atenderá a los principios de información y consentimiento, pues habrá que 

explicar a los pacientes el uso posterior que se dará de los datos de carácter 

personal que se están recabando sobre su persona. Además, estos deberán 

consentir sobre su recogida, pues en caso contrario, no cabría dicha obtención de 

datos.  

En el ámbito sanitario, resultaría ilógico que el paciente se negara a dar sus datos 

al médico, pues sin ellos no sería posible actuar de forma diligente, pero no por ello 

debemos olvidarnos de la necesidad del consentimiento, pues como bien se ha 

explicado, nos encontramos ante datos especialmente protegidos por la normativa 

de protección de datos, para los cuales, será necesario un consentimiento previo y 

expreso por parte del titular de los datos. 

 

El verdadero problema que encontramos respecto de la privacidad, es que los 

datos recabados por parte de los profesionales sanitarios, pueden ser reutilizados 

posteriormente con fines distintos a aquellos para los que se recogieron, sin ni 

siquiera haber informado ni haber obtenido el consentimiento de los pacientes, para 

estos usos posteriores.  

Deben establecerse normas que ofrezcan la protección necesaria a los datos frente 

a las posibles infracciones que pudieren derivarse del tratamiento de los mismos, 

independientemente de que dichas infracciones sean intencionadas o no. Además, 

deberán equilibrarse los intereses tanto de los pacientes como de los profesionales 

sanitarios a la hora del intercambio de datos, a través de los derechos y 

responsabilidades que puedan derivarse del tratamiento. Será necesario que el 
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grupo empresarial establezca las pautas para que se le pueda considerar 

responsable respecto de los datos que va a tratar. 

 

Es cuestión relevante en este ámbito, la protección de los datos y la posibilidad de 

acceder de un modo transparente a los mismos, pero otra cuestión que se plantea 

es que pasa con los resultados obtenidos de la aplicación de Big Data. A esto, se 

puede responder de forma clara y afirmativa, que tendrán acceso a dichos 

resultados exclusivamente los profesionales sanitarios pertenecientes al grupo de 

clínicas, pues el objetivo es que ellos encuentren las soluciones más eficaces y de 

forma más efectiva para mejorar la salud de sus pacientes. No tendría sentido 

alguno, que los pacientes accedieran a los resultados derivados del análisis de los 

datos, pues solo los especialistas en este sector saben cuál es el tratamiento más 

adecuado que se les debe dar. 

 

 

3. ¿Cómo implantar Big Data asistencial? 

Cuando se decide establecer la tecnología Big Data en una determinada 

organización, en primer lugar hay que verificar cual es el valor añadido que esta va 

a aportar a la empresa, es decir, comprobar todo aquello que hasta el momento no 

se está realizando y que la empresa pretende conseguir a través de la información 

que no está siendo almacenada para su posterior análisis, de manera que deberá 

identificarla y comenzar con su recapitulación. Asimismo, será necesario 

determinar el valor que nos va a aportar el hecho de conseguir toda la información 

con el objetivo de generar mayores beneficios para el grupo empresarial. 

 

Una vez analizada toda la información que se va a necesitar, habrá que decidir que 

tecnología se adecua mejor a las necesidades de la empresa. En concreto, el 

grupo Sanitas tiene como objetivo aplicar Big Data asistencial, a través de análisis 

predictivos que permitan realizar comparaciones desde los datos más actuales 

hasta los más antiguos, para lo que se deberá implantar una base de datos con 
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capacidades de procesamiento MPP, mientras que si el objetivo fuese el análisis en 

tiempo real, lo que habría que aplicar sería una tecnología CEP. 

 

El principal objetivo que debe tener la empresa es el de reducir costes y aumentar 

ingresos. En concreto, el Grupo Sanitas, pretende reducir los gastos derivados de 

las pruebas médicas prediciendo con la mayor exactitud la posible enfermedad o 

causas de la misma con el fin de obtener un resultado positivo, gastando lo menos 

posible tanto en recursos económicos como sanitarios. Para ello, debe contar con 

una estrategia clara que defina cuales son los objetivos concretos que se 

pretenden conseguir con la implantación de la tecnología Big Data asistencial, 

evaluando los costes y beneficios que se derivarán del mismo. 

Una vez establecido el objetivo que se pretende con la implementación de Big 

Data, debemos tener constancia de que las bases de datos contienen información 

veraz e íntegra, pues solo así se podrán obtener unos análisis fiables y veraces. 

Además, estas bases de datos deberán estar actualizándose de forma continua en 

el tiempo para que den resultados lo más exactos posible. 

Asimismo, en lo relativo a la implementación del análisis, habrá que determinar la 

herramienta que será utilizada para el análisis de los datos, estableciendo la 

relación que tiene esta con el objetivo que se persigue. En lo que respecta a la 

penetración del análisis, previamente deberá conocerse el perfil de todos los 

pacientes que el grupo tiene así como el perfil de los pacientes potenciales a los 

que se dirige, pues aunque el objetivo principal es la predicción de posibles 

enfermedades, se encuentra también dentro de los fines del grupo, la captación de 

nuevos pacientes que se sientan atraídos por esta nueva tecnología. 

Junto a la implementación, encontramos la ejecución del plan. Ambos 

procedimientos requieren una supervisión constante, de tal forma que del análisis 

derivado se corrijan aquellos parámetros que pudieran no ser exactos. Este 

procedimiento tiene lugar en el mismo momento en que comienza el proceso de 

análisis de Big Data. 

Una vez hemos obtenido los resultados del análisis, será necesario distribuir la 

información que se obtenga, pues no sería coherente realizar este análisis sin 

después facilitar la información a los responsables de las unidades que pudieran 
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verse afectadas. Habiendo dado traslado de dicha información, dichos 

responsables deberán aplicar las medidas correctoras necesarias para conseguir 

los beneficios deseados. 

 

El hecho de aplicar esta tecnología supone una gran innovación dentro de la 

empresa pues el cambio que se realiza hace necesario adquirir nuevos 

conocimientos por parte de todos los especialistas sanitarios que harán uso de la 

tecnología Big Data para conseguir a través de ellos, mejores resultados. 

 

Los principales beneficios que se obtienen dentro de la empresa que decide aplicar 

Big Data dentro de su ámbito de actuación son: 

 a) Transparencia, pues se tendrá acceso a toda la información, teniendo la 

posibilidad de compartirla libremente. Este es uno de los fundamentos a tener 

cuenta dentro de una sociedad democrática como en la que nos encontramos.  Es 

necesario proteger de forma adecuada todos los datos de carácter personal que se 

recoge, pero además, es importante que los titulares de estos puedan acceder a 

los datos que se recogen sobre su persona. Existen distintas formas de acceder a 

los datos de carácter personal relativos a la salud, pues dependerá de si el acceso 

que se realiza es el contemplado en la LOPD o en la LBAP, los cuales serán 

analizados más adelante.  

Favorecer el acceso a los datos permite que la sociedad sea más consciente del 

tratamiento de los mismos, pues de esta forma, se les permite conocer los 

comportamientos más habituales gestionando su día a día de una forma más 

eficiente. 

 b) Creación de valor social y comercial, en tanto que la información es el 

punto clave dentro de las actividades, tanto sociales como comerciales, ya que la 

liberación que se produce de los datos favorece la proliferación de nuevos modelos 

de negocio, aportando valor a las relaciones sociales y comerciales. 

 c) Aumento de la participación y el compromiso por parte de la sociedad, 

pues cuanta mayor información hay más compromiso se obtiene a la hora de 

participar. 
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Si bien es cierto que la empresa se encuentra ante un proceso de implantación que 

puede ser lento, en tanto que en determinados sectores de la población se hace 

más difícil explicar que la liberación sus datos permitirá la obtención de grandes 

beneficios sociales, generando un gran valor tanto en el ámbito personales como 

en el colectivo.  

 

Para proceder a la implantación de esta tecnología, y a sabiendas de que se va a 

utilizar en un primer momento solo por las clínicas pertenecientes al grupo Sanitas, 

se plantea la posibilidad de crear un software, titularidad del grupo a través de la 

celebración de un contrato de desarrollo de software9, entre un proveedor de 

servicios de software y el Sanitas, para que así, el único que pueda disfrutar de 

esta tecnología sean ellos, siendo los primeros en decidir implantar Big Data 

asistencial en el ámbito de la sanidad.  

Dicho contrato ha de tener un objeto determinado, en este caso, el desarrollo de un 

software informático a medida, en relación con la tecnología Big Data asistencial. 

Para ello, el desarrollador podrá crear un software que satisfaga las necesidades 

que solicita el grupo o, si se realiza en base a un software libre, deberá adaptarlo 

para conseguir las finalidades deseadas por el grupo empresarial. La diferencias 

existentes entre uno y otro, son los derechos de propiedad intelectual que se 

derivan de cada uno de ellos. Del primero, en tanto que se realiza un software 

desde cero, bajo una relación de laboralidad entre el programador y el grupo 

Sanitas, el programa que se haga pertenecerá al grupo, ya que nos encontramos 

ante una nueva creación plasmada en soporte físico en base a las instrucciones 

que ha dado Sanitas al proveedor de servicios de software, tal y como se establece 

en el artículo 96.2 en relación con el 97.4, ambos de la LPI. En cambio, si para 

desarrollar el software se emplea uno existente, de carácter libre, a pesar de 

encontrarnos ante una nueva creación, al haber tomado de base una anterior ya 

                                                      
9
 El contrato de desarrollo de software a medida, se caracteriza por ser un acuerdo bilateral 

mediante el cual, una de las partes (el proveedor o desarrollador) se obliga a desarrollar un 

programa, normalmente partiendo de programa estándar que se ajuste a las necesidades 

específicas de la otra parte (cliente), por lo que esta pagará una determinada cantidad. 
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existente, esta será un programa derivado, donde también se van a originar 

derechos de autor respecto de esta nueva creación respecto del grupo Sanitas que 

es quien encarga este desarrollo (art. 96.3 LPI), manteniéndose libre el software 

empleado para ello. Evidentemente, la segunda opción sale más económica para el 

grupo Sanitas, en tanto que el uso de software libre abarata los costes. 

Respecto del contrato a celebrar entre las partes, es importante hacer mención a 

las cláusulas que deberán contenerse de forma indispensable con el fin de 

asegurar las mayores garantías y evitar los posibles riesgos que pudieran 

derivarse. A saber. 

 El desarrollador de software, en tanto proveedor de servicios, ha de 

hacerse responsable respecto de la calidad del trabajo encargado. 

 Cláusula de confidencialidad sobre toda la información que Sanitas 

preste para que el programador realice un software que se adapte a 

todas las necesidades que el cliente solicita. Este tipo de cláusula, es 

muy importante, pues uno de los objetivos que tiene Sanitas con la 

implantación de Big Data asistencial, es su crecimiento dentro del 

mercado sanitario, haciéndose más atractivo dentro de este con la 

aplicación de nuevas tecnologías. 

 Cláusula relativa al artículo 12 de la LOPD, en virtud de la cual, el grupo 

Sanitas ocupa la posición de responsable del fichero y del tratamiento, 

mientras que el desarrollador, entraría a formar parte como encargado 

del tratamiento, pudiendo utilizar aquellos datos que fueren necesarios 

para el desarrollo del software siempre que el responsable hubiese 

autorizado este tratamiento.  

 Otra de las cláusulas a añadir, será la responsabilidad del proveedor de 

servicios, en virtud de la cual, si este software produjese daños a 

terceros por tener un mal funcionamiento, será el propio proveedor el que 

responda ante dichos terceros. Esta cláusula, fundamentalmente 

pretende la salvaguarda y protección del cliente, Sanitas, quien con plena 

confianza encarga este programa, presumiendo que no se van a producir 

daños a terceros. 
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 En cuanto al depósito del código fuente del programa, se hará ante un 

agente de Escrow. Esto puede incluirse como una cláusula del contrato 

principal o celebrar exclusivamente un contrato de escrow. Con esta 

cláusula lo que se pretende es que en caso de que se extinga la relación 

contractual, el código fuente sea guardado por algún funcionario de las 

partes actuantes, de tal modo que si se finaliza la relación contractual se 

vigilará que el tránsito hacia otra plataforma u otro software se haga de la 

forma más eficiente posible, sin causar daños a las partes. Asimismo, se 

recomienda que en caso de extinción de la relación contractual, el 

proveedor guarde durante al menos el plazo de un año el código fuente, 

de lo que el cliente, Sanitas, es propietario. 

 El establecimiento de una cláusula penal respecto del desarrollador,  

establecida en beneficio del cliente, Sanitas. Esta cláusula ha de ponerse 

de manifiesto en relación con la de confidencialidad, entre otras, pues 

tendrá lugar en caso de cualquier incumplimiento por parte del 

proveedor. Además, debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante 

una cláusula de carácter acumulativo y no sustitutivo a efectos del art. 

1.152 CC, es decir, es Sanitas como cliente, quien ostenta el derecho a 

determinar sobre las causas que puede recaer esta penalización. 

 

Se recomienda encargar el desarrollo de software, especialmente con fines de 

mantener la privacidad de los datos de carácter personal de los pacientes.  

 

Debemos tener en cuenta, que Big Data puede utilizar grandes volúmenes de datos 

y realiza tratamientos masivos sobre los mismos, para obtener estadísticas o 

previsiones. Estos datos, pueden obtenerse bien de ficheros de acceso al público 

o, de ficheros con acceso restringido. En concreto, el informe va dirigido a la 

implantación de esta tecnología dentro de un grupo de empresas, donde los datos 

que van a ser objeto de la aplicación de Big Data se contienen en las propias bases 

de datos relativas a dicho grupo, por lo que nos estamos refiriendo a ficheros cuyo 

acceso está restringidos única y exclusivamente a los responsables del tratamiento 

de los mismos y  a los encargados, en caso de que los hubiere. De manera que los 
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datos no van a ser obtenidos vía Internet, sino que serán obtenidos de forma 

confidencial, derivada de la relación médico-paciente.  

En tanto que lo que se pretende es evitar las posibles fugas de datos de carácter 

personal, la creación de un software que permita la interoperabilidad de todas y 

cada una de las clínicas pertenecientes al grupo Sanitas, favorecería la protección 

de los datos asegurando un tratamiento con todas las garantías que se establecen 

legalmente. 

 

4. Anonimización de datos 

Una vez sabemos cómo implantar Big Data asistencial dentro del grupo Sanitas, 

debe hacerse especial mención a uno de los puntos fuertes de esta tecnología a la 

par de necesario, pues el hecho de encontrarnos ante tratamiento de datos nos 

obliga a haber obtenido el consentimiento previo por parte de los titulares de los 

mismos, no así, cuando este tratamiento se realiza con fines similares a aquellos 

para los que se obtuvieron, así como cuando los datos utilizados para realizar 

análisis y obtener resultados a partir del Big Data no permitan la identificación del 

titular de los mismos, de tal forma, que se apliquen medidas que permitan la 

anonimización o seudonimización como recoge el RGP en materia de protección de 

datos, términos que no deben confundirse, pues así como el primero impide la 

vinculación de unos datos con su titular, la seudonimización únicamente reduce la 

posibilidad de vincular unos datos con el interesado aunque la información obtenida 

de la seudoanonimización no resulta información anónima, corriendo riesgos muy 

altos de una posible identificación. Consecuentemente, la seudoanonimización sí 

que se encuentra en la esfera de la protección de datos, no así, la anonimización10. 

 

Para explicar las distintas técnicas de anonimización de datos, será utilizado como 

base legal el Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización del Grupo de 

Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29, adoptado el 10 de abril de 2014. 

En primer lugar, este Dictamen se adopta en el marco de la directiva 95/46/UE, 

vigente en el momento en que se aprobó el mismo, la cual menciona la 

                                                      
10 Dictamen 4/2007, del Grupo de Trabajo del Artículo 29, sobre el concepto de datos personales. 
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anonimización y excluye aquellos datos que hubieren sido anonimizados, de la 

legislación relativa a la protección de datos11, pues para encontrarnos ante una 

verdadera anonimización, habrá que suprimir aquellos datos que sean suficientes 

para la identificación del titular de los mismos, siendo este tratamiento irreversible 

de manera que una vez se haya aplicado la concreta técnica de anonimización no 

se pueda volver al origen de los datos que permitan la identificación del interesado, 

garantizando en este sentido, la imposibilidad de tratar datos personales. Lo que a 

primeras puede verse como un beneficio para la privacidad del individuo, puede 

concretarse en la desprotección que surge de esos datos, ya que puede haber 

normativa que los vincule.  

 

Así, dicho Dictamen define la anonimización como “el resultado de un tratamiento 

de los datos personales realizado para evitar de forma irreversible su identificación. 

(…) La anonimización implica un tratamiento posterior de los datos personales”.  

 

El hecho de anonimizar los datos, ofrece grandes beneficios para la sociedad pues 

nos encontramos ante “datos abiertos”  a los que cualquiera podría acceder, pero 

además, ofrece beneficios particulares, pues al no haber posibilidades de identificar 

a los sujetos, se les aporta mayor seguridad respecto de sus datos. 

 

Aunque tanto a nivel europeo como a nivel estatal se cuenta con un marco jurídico 

relativo a la protección de datos, aquellos que han sido anonimizados no pueden 

enmarcarse en ninguna normativa, pues se encuentra fuera del alcance de las 

legislaciones específicas, no encontrando los titulares, ningún amparo legal en lo 

                                                      
11 

Considerando 26 de la Directiva 95/46/CE, “Considerando que los principios de la protección 

deberán aplicarse a cualquier información relativa a una persona identificada o identificable; que, 

para determinar si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que 

puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra 

persona, para identificar a dicha persona; que los principios de la protección no se aplicarán a 

aquellos datos hechos anónimos de manera tal que ya no sea posible identificar al interesado; que 

los códigos de conducta con arreglo al artículo 27 pueden constituir un elemento útil para 

proporcionar indicaciones sobre los medios gracias a los cuales los datos pueden hacerse anónimos 

y conservarse de forma tal que impida identificar al interesado”. 
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que respecta a sus datos de carácter personal anonimizados, a sabiendas de que 

la generación de resultados a través del análisis de grandes volúmenes de datos 

anonimizados no es un procedimiento fácil. 

 

La anonimización según los instrumentos jurídicos que la Unión Europea establece 

respecto a la protección de datos, permite destacar ciertas características 

fundamentales de este proceso, tales como la anonimización como resultado de un 

tratamiento que impida identificar al interesado de forma irreversible. Asimismo, 

aplicar esta técnica para la posterior identificación de los interesados, incluye un 

factor de riesgo, que deberá evaluarse conforme a la validez de las técnicas de 

anonimización, los posibles usos posteriores de los datos obtenidos... 

 

Definida la técnica de anonimización, y a sabiendas que los resultados obtenidos 

de esta no se encuentran sometido a legislación alguna, no puede obviarse que los 

datos previos sí que lo están, por lo que en la recogida y el posterior tratamiento de 

dichos datos debe haberse hecho conforme a la normativa aplicable sobre los 

datos del sujeto identificable. Ante esto, los datos que serán objeto de la tecnología 

Big Data, serán recogidos de acuerdo a la LOPD y RLOPD, que hasta el momento 

son las normas vigentes y aplicables en todo lo relativo a la protección de datos de 

carácter personal.  

 

Uno de los puntos que diferencia la conservación de datos personales que 

permiten la identificación de aquellos que ya están anonimizados, es que estos 

últimos podrán conservarse por tiempo ilimitado, mientras que los primeros, solo se 

podrán mantener durante el tiempo que se mantenga la finalidad para la que se 

recogieron. Como dice el Grupo de Trabajo del Artículo 29 “la anonimización 

entendida como un caso particular de tratamiento posterior de datos personales 

puede considerarse compatible con el fin original del tratamiento, aunque solo con 

la condición de que el proceso de anonimización genere fiablemente información 

anonimizada”12. Así pues, cabe realizar una evaluación sustantiva desde la 

                                                      
12 

Dictamen 05/2014, sobre técnicas de anonimización del Grupo de Trabajo sobre Protección de 

Datos del Artículo 29, adoptado el 10 de abril de 2014. 
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perspectiva de las características más relevantes, atendiendo principalmente a los 

siguientes factores:  

 Relación existente entre los fines para los que se obtuvieron los datos y los 

fines que se darán respecto del tratamiento posterior. 

 Marco en el que se recogieron los datos y las expectativas que tenían los 

interesados en cuanto al uso posterior de los mismos. 

 Naturaleza de los datos de carácter personal, en este caso, datos relativos a 

la salud, y el impacto que producirá un tratamiento posterior en sus titulares. 

 Las medidas de protección que debe adoptar el responsable del tratamiento 

para asegurar que el tratamiento se está realizando de forma correcta y de 

este no se va a derivar ninguna circunstancia adversa para los interesados. 

Una vez se haya dado la técnica de anonimización, el responsable del 

tratamiento deberá asegurarse de que esta técnica no puede revertirse en 

ningún caso, lo cual supone que se ha realizado un buen trabajo, pues solo 

puede hablarse de una anonimización eficaz si de esta no se puede 

identificar al sujeto. 

 

Una vez los datos han sido sometidos a técnicas de anonimización, cualquier 

tercero podrá hacer un uso legítimo de ellos sin estar sujeto a la normativa de 

protección de datos. De este posible tratamiento, no puede pensarse que el tercero 

está totalmente desvinculado de la protección de los datos, pues está obligado a 

decidir de qué manera va a tratarlos y los fines que pretende, pues dependiendo 

del resultado que se de, se podría derivar algún tipo de responsabilidad respecto 

de este tercero. En caso de que el tratamiento posterior suponga algún tipo de 

riesgo en la identificación de los sujetos13, este tratamiento entrará de nuevo en la 

esfera de la protección de datos de carácter personal. 

                                                      
13

“Riesgos clave de la anonimización:  

a) Singularización: la posibilidad de extraer de un conjunto de datos algunos registros (o todos los 

registros) que identifican a una persona; 

 b) Vinculabilidad: la capacidad de vincular como mínimo dos registros de un único interesado o de 

un grupo de interesados, ya sea en la misma base de datos o en dos bases de datos distintas. Si el 
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Existen dos técnicas de anonimización, la aleatorización y la generalización, 

analizadas en el Dictamen sobre técnicas de anonimización.  

De un lado, la aleatorización, constituida por varias técnicas (adición de ruido, 

permutación y privacidad diferencial), se caracteriza por modificar la veracidad de 

los datos con el objetivo de eliminar la relación entre estos y el titular de los 

mismos.  

Por otro lado, la generalización abstrae las características fundamentales de los 

interesados modificando las escalas u órdenes de magnitud, es decir, sustituye 

semanas por meses, horas por días... Aunque realmente esta técnica no permite 

una anonimización eficaz, pues si bien, a partir de ella se suprime la posibilidad de 

singularizar a los interesados, no ocurre lo mismo con la vinculabilidad y la 

inferencia, para los cuales, habría que aplicar otros enfoques cuantitativos 

específicos. Para ello, las técnicas aplicables serían la agregación y anonimato k o 

diversidad 1 proximidad t. 

Respecto del informe que se viene realizando, la técnica que más se ajustara a las 

necesidades del grupo Sanitas es la anonimización por privacidad diferencial, que 

forma parte de las técnicas de aleatorización. La definición que aporta el Dictamen 

sobre técnicas de anonimización, establecen que esta técnica se puede utilizar 

cuando el responsable del tratamiento haya generado vistas anonimizadas de un 

conjunto de datos al tiempo que conserva una copia de los datos de carácter 

personal sin tratar. Es característico de esta técnica que el resultado derivado del 

análisis comunica al responsable del tratamiento la cantidad de ruido aleatorio que 

                                                                                                                                                                   
atacante puede determinar (p. ej., mediante un análisis de correlación) que dos registros están 

asignados al mismo grupo de personas pero no puede singularizar a las personas en este grupo, 

entonces la técnica es resistente a la singularización, pero no a la vinculabilidad;  

c) Inferencia: la posibilidad de deducir con una probabilidad significativa el valor de un atributo a 

partir de los valores de un conjunto de otros atributos. 

Una estrategia que prevenga estos tres riesgos tendrá la solidez necesaria para impedir la 

reidentificación de los datos mediante los medios más probables y razonables que puedan emplear 

el responsable de tratamiento y cualquier tercero”. Dictamen 05/2007 sobre técnicas de 

anonimización, del Grupo de Trabajo del Artículo 29, pp. 12-13. 
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deberá añadir para conseguir las garantías de privacidad necesarias. Pero no se 

queda aquí la función del responsable, pues esta técnica precisa una observancia 

continua, que como mínimo, ha de hacerse cada vez que se plantee una consulta y 

así evitar las posibles brechas que permitan la identificación de los interesados 

dentro del conjunto de resultados obtenidos.  

 

En tanto que nos encontramos ante datos relativos a la salud, no conviene que se 

produzcan alteraciones de los mismos, pues estas podrían llevarnos a errores que 

en temas de salud, se vuelven especialmente graves e innecesarios. Por ello, se 

recomienda aplicar esta técnica, ya que no produce modificación alguna en los 

datos originales previamente obtenidos. Aunque a la hora de obtener resultados, 

estos son lo más concretos y veraces posibles, el no introducir modificaciones en 

los datos previos al análisis, supone que el responsable del tratamiento puede 

identificar a los individuos a partir de los resultados derivados de las consultas de 

privacidad diferencial, de manera que respecto de la figura del responsable del 

tratamiento estos resultados se considerarán datos de carácter personal, no así, 

cuando a estos resultados tengan acceso o se haga entrega de los mismos a 

terceros autorizados. Aplicando esta técnica a Big Data asistencial, cada 

profesional sanitario, responsable del tratamiento de aquellos historiales clínicos 

pertenecientes sus pacientes, y aplicando la tecnología que se pretende implantar, 

él tendrá acceso a los datos personales de sus propios pacientes, en cambio, no lo 

tendrá respecto de los pacientes cuyas historias clínicas estén en los ficheros de 

otros responsables de tratamiento. Así, el responsable del tratamiento A, tendrá 

acceso a sus historiales y a todos los datos de carácter personal que en ellos se 

contiene, pero a resultas de la aplicación de Big Data, respecto de los resultados 

obtenidos actuará como un tercero sin posibilidad de acceder a los datos previos al 

tratamiento. 

 

En tanto que la tecnología Big Data, tan solo usará aquellos datos que sean 

realmente necesarios para obtener los resultados para los que se establece, estos 

serán anonimizados previamente. Cabe el ejercicio de los derechos de cancelación 

y de oposición ante los datos que estuvieran registrados en los historiales clínicos, 

incluso la cancelación de los mismos, de manera que el grupo Sanitas no contaría 
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con estos datos de carácter personal que permitiesen la identificación concreta del 

paciente. En cambio, si de estos historiales cancelados se hubiesen extraído y 

anonimizado datos personales para el análisis de Big Data asistencial, no cabría el 

ejercicio de ninguno de los Derechos ARCO, pues de aquí se obtienen datos 

totalmente anonimizados que podrán conservarse de forma ilimitada, pues la 

diferencia fundamental es que los historiales clínicos recogen datos con unos fines 

específicos, y el resultado de aplicar tecnología Big Data asistencial a estos, 

produce la creación de nuevos datos cuya finalidad abandona la esfera particular 

convirtiéndose en un beneficio para la sociedad, siempre protegiendo la privacidad 

y la intimidad de los individuos, de ahí que se apliquen técnicas de anonimización 

previas a la obtención de los resultados. 

 

Independientemente de que al aplicar otra técnica de anonimización de las que 

describe el Dictamen 05/2014 del Grupo de Trabajo del Artículo 29, se consiga una 

mayor anonimización y menor posibilidad de identificación del interesado, se 

recomienda aplicar la privacidad diferencial, pues según las estadísticas, es la que 

a la larga, favorecerá unos mejores resultados respecto de la privacidad así como 

de los resultados obtenidos de la aplicación de Big Data, pues los riesgos de 

singularizar, vincular o inferir en los datos personales de los interesados, son muy 

bajos, y al no producirse modificación alguna en los datos, los resultados obtenidos 

del análisis serán más veraces en comparación con otras técnicas que si bien, 

ofrecen un menor grado de riesgo en la privacidad, falsean los resultados obtenidos 

por la  modificación de algunos datos para imposibilitar la vinculación de estos con 

los individuos. 

 

Para concluir con este apartado, se afirma que las técnicas de anonimización de 

datos favorecen la aportación de garantías a la privacidad de los sujetos, siempre 

que se apliquen de forma adecuada, habiendo definido claramente los requisitos a 

seguir y los objetivos del proceso de anonimización que se pretende al mismo 

tiempo en que los datos se están generando. Consecuentemente, los responsables 

del tratamiento deben examinar de forma regular los posibles riesgos existentes, 

pues la anonimización no puede interpretarse como un procedimiento ocasional. 
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Asimismo, los resultados obtenidos como resultado de los análisis de Big Data, 

pueden resultar muy atractivos ante posibles atacantes, de manera que deberán 

aplicarse las medidas de seguridad necesarias para evitar posibles brechas que 

pongan en peligro la seguridad de los datos, además de las que ya se estén 

aplicando por los responsables del tratamiento. Un claro ejemplo de medidas de 

seguridad que puede aplicarse es la codificación con clave de los datos de carácter 

personal, es decir, aquellos que aún no han sido tratados. Pero también resulta 

interesante aplicar esta codificación a los resultados obtenidos con el fin de 

preservar la máxima seguridad dentro del grupo Sanitas, pues con esta técnica los 

datos se convertirían en ininteligibles para quienes no cuenten con la clave para 

descifrar. 

 

Previa a la implantación del sistema Big Data analítico, y dado que los 

responsables del tratamiento son quienes deben aplicar las técnicas de 

anonimización de datos, estos deberán previamente reunirse para explicar el modo 

en que van a aplicar dichas técnicas, de manera que todos actúen de forma similar 

sin interferir en las funcionalidades propias de esta tecnología. Al optarse por una 

privacidad diferencial, a la cual, se añadirá el ruido necesario conforme al número 

de consultas que se realice para reducir de forma considerable la reidentificación 

de los interesados, se hace necesaria la continua atención por parte de los 

responsables del tratamiento de las consultas que se planteen al sistema con el fin 

de solventar las posibles vulneraciones a la privacidad que pudieren derivarse de la 

acumulación de consultas.  

 

 5. Big Data y Protección de Datos. 

Desde el punto de vista de la Protección de Datos, Big Data plantea grandes 

interrogantes a las autoridades encargadas de asegurar dicha protección. Por un 

lado, en relación a la prestación del consentimiento por parte de los interesados, 

pues en numerosas ocasiones, la reutilización de los datos se enfoca a finalidades 

totalmente distintas de aquellas para las que se recogieron 
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En lo relativo al deber de información, se encuentran problemas, pues cabe la 

posibilidad de que el encargado de analizarlos a través de tecnología Big Data, sea 

distinto de aquel que los recogió e informó al sujeto de que sus datos iban a ser 

tratados, y en este caso, nos estaríamos encontrando con un tercero totalmente 

desvinculado de la relación principal que estaría tratando datos sin haber informado 

al individuo previamente. 

Así, en cuanto al principio de calidad de los datos, caracterizado entre otras cosas, 

por la eliminación de datos una vez extinguida la finalidad o la causa para la que se 

recogieron, respecto de Big Data, este almacenamiento podría ser perpetuo, pues 

nos encontramos ante grandes volúmenes de datos conservados para obtener 

mejores estadísticas, pues a mayor número de datos, mejores resultados se 

obtienen. 

En relación con la calidad de los datos y el deber de información, al obtenerse 

estos de diversas fuentes, el ejercicio de los derechos Arco se dificultaría de forma 

considerable pues no se sabría a quién acudir realmente para poder ejercitarlos. 

Para poder afrontar todos estos retos asegurando la totalidad de garantías que nos 

aporta la ley, resulta inevitable reforzar los derechos individuales, los cuales han de 

ser adaptados al nuevo contexto ante el que nos encontramos, caracterizado por 

su alto nivel de digitalización consecuencia de la globalización, fortaleciendo el 

sistema de protección con el que contamos. 

Hasta el momento, las normas relativas a la protección de datos en los países 

miembros de la Unión Europea, son causa de la Directiva 95/46, por lo que las 

respectivas normas nacionales no pudieron alejarse de forma sustancial de lo que 

esta directiva de armonización estableció. Aunque de la suma entre la directiva y 

las normas estatales, se han alcanzado unos niveles de protección muy alto, cada 

vez se van surgiendo más lagunas legales, pues esta normativa tiene origen a 

principios de los años 90, cuando la era internet aún era fenómeno en ciernes, igual 

que la digitalización, que empezaba a dar sus primeros coletazos en la sociedad 

del momento. A día de hoy, a causa de los distintos avances tecnológicos que se 

han aportado a la sociedad, esta normativa se ha visto debilitada de forma 

progresiva, de ahí la necesidad de proceder a una actualización urgente para poder 

continuar con la protección que se venía ofreciendo a los ciudadanos respecto de 

sus datos personales, entendidos estos como un Derecho Fundamental. 
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A consecuencia de esta necesidad, la Comisión Europea presentó en el año 2012, 

dos iniciativas legislativas enfocadas al nuevo marco jurídico que regulase la 

protección de datos de todos los estados miembros de la Unión, leyes dirigidas a la 

sustitución y consecuente derogación de la Directiva 95/46.  

El hecho de tratarse de un reglamento europeo, principalmente permitirá un mayor 

grado de homogeneidad en lo referido a la aplicación por parte de los estados 

miembros, lo cual no evita la posibilidad de que los distintos legisladores nacionales 

intervengan, aunque si bien es cierto, que lo harán en menor medida de lo que 

venían haciendo con la norma vigente. 

 

Antes de entrar en el marco regulatorio, es necesario establecer los principios 

esenciales que Big Data debe respetar, pues a pesar de que la evolución que 

tienen las herramientas digitales es más rápida que la legislación aplicable al 

respecto, no podemos salirnos del marco regulatorio que encontramos dentro del 

sector de la protección de datos, el cual, se asienta ante tres pilares 

fundamentales: 

 Principios relativos a la protección de datos de carácter personal, recogidos 

por la LOPD y desarrollados por el RLOPD, así como, en el RGPD (deber de 

informar, consentimiento, calidad de los datos, medidas de seguridad, 

terceros relacionados con el tratamiento...) 

 Derechos relativos a los titulares de los datos, caracterizados por la 

capacidad que tienen estos para decidir sobre la información que se puede 

generar en relación con los datos que ellos mismos han aportado. 

 Pryvacy by design como marco básico de cualquier tecnología que tenga 

como objetivo el uso o la explotación de datos personales, como ocurre en 

este caso con Big Data. 

Sin embargo, aun habiéndose establecido los pilares fundamentales sobre los que 

debe sustentarse el marco jurídico regulatorio del Big Data, ha de afirmarse que 

nos encontramos ante una nueva era, en la que los individuos deberán renunciar 

en cierto modo a su privacidad con el fin de obtener unos beneficios para la 

sociedad en conjunto, pues esa es la función que tiene esta tecnología, 

actuaciones que desde el punto de vista de la LOPD serían irregulares, pero, ¿qué 
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ocurre si los beneficios obtenidos son mayores que la sanción consecuente por la 

comisión de la infracción? ¿Podría ser rentable el incumplimiento de la LOPD? Son 

cuestiones que caben plantearse sobre el verdadero objeto de la tecnología, pero 

en ningún caso el incumplimiento debe primar en las intenciones de quien se 

dedique al tratamiento de datos, independientemente de que pagar una sanción 

suponga un coste muy bajo respecto de los beneficios obtenidos del tratamiento de 

los datos. 

 

En los párrafos siguientes se analizará toda la normativa sobre protección de datos 

aplicable al Big Data asistencial (LOPD, RLOPD y RGPD). 

  

 5.1. Big Data desde LOPD, RLOPD y el Reglamento Europeo 2016/679, 

sobre la Protección de Datos. 

Establecidos los pilares fundamentales del marco regulatorio, procederemos al 

encuadre legislativo del Big Data dentro del articulado de las LOPD, RLOPD y el 

RGPD. 

Lo primero que hay que decir respecto del RGPD es que a pesar de haber entrado 

en vigor el 25 de mayo de 2016, no será aplicable hasta el 25 de mayo de 2018, 

justo dos años después, de manera que, hasta el momento en que este reglamento 

sea de aplicación, al sistema de Big Data que se va a implantar dentro del grupo 

Sanitas, se le aplicará de forma exclusiva la normativa estatal que es la que se 

encuentra vigente. En cambio, de forma progresiva, el grupo ha de ir preparándose 

en aquello en lo que deba incrementar o modificar a resultas de la aplicación del 

RGPD, para que en el momento de su aplicación, no se encuentre bajo el 

incumplimiento de algún precepto. 

 

Ámbito de aplicación  

Dado que el grupo Sanitas actúa en el territorio español, todos los datos recogidos 

por él, se encuentran sometidos a la LOPD y RLOPD (art. 2 y arts. 2 y 3, 

respectivamente). Tanto los responsables de los ficheros como los ficheros en sí, 

se encuentran en España, es decir, tienen su establecimiento dentro de territorio 
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español, entendiendo por territorio “cualquier instalación estable que permita el 

ejercicio efectivo y real de una actividad”14. Además, el tratamiento de los datos se 

dará en el mismo sitio, pues la aplicación de Big Data se dará a los datos que 

tienen todas las clínicas del grupo Sanitas en nuestro país. Por otro lado, es 

aplicable esta normativa a todos los datos registrados tanto en soporte físico como 

digital, que es lo que verdaderamente nos interesa,  pues como ya se citó al 

principio del informe, Sanitas, ha querido actualizarse digitalizando la totalidad de 

los datos para establecer un sistema adaptado a las nuevas tecnologías que 

resulte más eficaz y favorezca la obtención de resultados en el mínimo tiempo 

posible. Esta normativa será de aplicación tanto a los datos que se recaben como a 

los que resulten de su tratamiento y al uso que se pudiere dar de los mismos. 

A diferencia de lo que recoge la normativa estatal en protección de datos, cuyo 

ámbito de aplicación es exclusivamente el territorio español, el RGPD, dadas sus 

dotes de homogenización del ámbito europeo, abarcará a la totalidad de datos 

tratados dentro de territorios de la Unión Europea. 

 

Los datos a los que nos venimos refiriendo desde el primer momento, son datos de 

carácter personal relativos a personas físicas, pues ellos son los pacientes. Otro de 

los puntos a tener en cuenta es que la normativa de protección de datos es de 

aplicación para aquellos datos de personas vivas, es decir, una vez se tiene 

constancia del fallecimiento del sujeto, sus datos dejarán de estar protegidos por la 

misma, aunque sus familiares o análogos mantengan la posibilidad de dirigirse al 

responsable del fichero correspondiente para cancelarlos. Ante esta situación, 

como se ha explicado, los datos obtenidos como resultado del Big Data, serán 

previamente anonimizados, de manera que al no caber una posible identificación 

del individuo, no cabría una cancelación de estos datos resultantes, en cambio, si 

que cabría respecto del historial clínico. 

 

 

 

                                                      
14

 Art. 3.2 RLOPD. 
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Calidad de los datos. 

“Los datos de carácter personal solo se podrán recoger para su tratamiento, así 

como someternos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y 

legítimas para las que se hayan obtenido”15. Los datos que se obtienen por parte de 

los profesionales sanitarios han de tratarse de forma leal y lícita, es decir, los 

medios que se utilicen para recogerlos no podrán ser fraudulentos, desleales o 

ilícitos, en cuyo caso, nos encontraríamos ante tratamientos ilícitos sometidos a 

sanciones elevadas, ya que nos encontramos ante datos especialmente protegidos. 

 

Estos datos, deberán modificarse cuando no resulten veraces o hubiesen cambiado 

por la situación del titular de los mismos, por ello, los profesionales sanitarios 

deberán prestar especial atención a los historiales e ir modificando aquello que no 

se ajuste a la realidad actual de cada paciente. La necesidad de mantener 

actualizadas las bases de datos donde se contengan los datos de carácter 

personal, es fundamental, pues ello favorecerá que los resultados del Big Data 

sean lo más veraces posible. 

 

En lo que respecta a la finalidad del tratamiento de los datos, en primer lugar, estos 

se recogieron y se continúan recogiendo para crear la historia médica de cada 

paciente, pero posteriormente se dará un uso distinto al que se tenía cuando se 

obtuvieron. Sería importante informar a los pacientes de que sus datos podrán ser 

objeto de un tratamiento posterior, en cambio, este tratamiento no permitirá la 

identificación del individuo, pues el análisis, como se viene afirmando en el informe, 

se hará con datos totalmente anonimizados, que lo único que permitirá será la 

obtención de un resultado o un pronóstico en el menor tiempo posible, para 

proceder a la aplicación de un tratamiento concreto que evite situaciones adversas 

a la salud de cada paciente. Es por ello, que aunque nos encontremos ante una 

finalidad distinta de aquella para la que se recabaron, la nueva finalidad no es 

incompatible con esta, pues no deja de ser un tratamiento relativo a la salud, que 

pretende conseguir mejores beneficios para los pacientes de este grupo.  

                                                      
15 Art. 4.1 LOPD 
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Los datos tratados serán adecuados, pertinentes y no excesivos. Pues como se ha 

dicho, solo se hará uso de los datos necesarios que permitan realizar una 

estadística que concrete el pronóstico final del paciente, no entrando así, datos que 

permitan la identificación de los pacientes concretos cuyos datos permitirán 

alcanzar el fin prefijado para la tecnología Big Data. 

 

En cuanto a la conservación de los datos, tanto LOPD como RLOPD, establecen la 

obligación de cancelar los datos una vez se extinga la finalidad para la que estos se 

obtuvieron. Como se explicó en el ámbito de aplicación de esta ley, en el caso que 

se está analizando, nos encontramos ante datos obtenidos como resultado de un 

tratamiento previo, de manera que la cancelación podrá darse de los datos previos 

al tratamiento, pues estos son titularidad de los individuos, no así con los datos 

resultado de Big Data, los cuales pertenecen al grupo Sanitas, que es quien se 

encargó de analizarlos para permitir un tratamiento más especializado para sus 

pacientes. Asimismo, se establece en el párrafo segundo del art. 4.5 LOPD, que 

podrán conservarse los datos de manera que no permitan la identificación del 

interesado. 

En lo que respecta al RGPD,  poco modifica el principio de calidad de datos 

contenido en la normativa vigente. Si bien, añade la obligación de minimizar los 

datos, es decir, aquellos datos a tratar deberán ser adecuados, pertinentes y 

limitados respecto de los fines para los cuales se tratarán. 

 

Derecho de información en la recogida de los datos. 

Tanto LOPD como RLOPD recogen el derecho a la información, el cual, se 

concreta de una parte como derecho propio de los titulares de los datos, pero de 

otro, como un deber en lo que respecta a los responsables del fichero, o los 

encargados de tratamiento, en su caso.  

La información ha de realizarse previa a la recogida datos de forma expresa, 

precisa e inequívoca sobre el destino que se darán a esos datos, la existencia de 
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ficheros donde van a ser almacenados, la finalidad de los mismos, si se cederán 

dichos datos a terceros, ante quien ejercitar los derechos ARCO, etc. 

 

Ahora bien, en este apartado puede plantearse si en el momento de aplicar la 

tecnología Big Data, implantada posteriormente a la recogida de los datos de 

pacientes con los que cuenta hasta ese momento el grupo Sanitas, es suficiente en 

los términos que se configuran  en la ley. Puede decirse que sería suficiente, pues 

los datos que se recogieron y que se recogerán formarán parte del mismo fichero 

“PACIENTES” del cual es responsable cada profesional sanitario. En cuanto a los 

resultados obtenidos de aplicar Big Data, como se viene explicando, serán datos 

totalmente anonimizados que no permitirán la individualización de los mismos y 

consecuentemente, la reidentificación del paciente concreto.  

Por ello, respecto de los datos que ya se almacenan en las bases de datos del 

grupo Sanitas, no sería necesario proporcionar información alguna por parte de los 

sanitarios, ya que estos datos no están siendo sometidos a una finalidad distinta de 

aquella para la que fueron recogidos, como se explicará más adelante; en cambio, 

como mera recomendación, para los futuros pacientes que entren a formar parte de 

estas clínicas, los médicos, en la primera consulta en la que recopilan los 

principales datos para la creación del historial clínico, podrán informar de que estos 

pueden ser utilizados con la finalidad de obtener datos estadísticos que favorezcan 

la obtención de mejores resultados y pronósticos una vez hayan sido filtrados y 

analizados por los sistemas informáticos en los que se aplica tecnología Big Data, 

siempre que estos no vayan a ser anonimizados previo al análisis. 

 

Desde el punto de vista del RGPD, y apoyándonos en el contenido de este informe, 

en lo referido a Big Data, en tanto que nos encontramos ante un tratamiento 

posterior a la recogida de los datos, al tener un fin tanto estadístico como de 

investigación, no se puede entender que esto sea incompatible con el fin principal 

para el que fueron recogidos los datos.   

Igual que ocurre con la normativa estatal, es obligación del responsable del 

tratamiento informar a los interesados de la recogida de sus datos, facilitándole la 

identidad del responsable de tratamiento, los datos del delegado de protección de 
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datos en caso de que el grupo Sanitas contase con esta figura, ante quien ejercer 

sus derechos ARCO, la finalidad que se dará a los datos recabados, etc.  

En cambio, sí que podría plantearse la posibilidad de crear un fichero interoperable 

para todos los especialistas del grupo Sanitas sobre los resultados de Big Data 

asistencial. Ante esto, siempre que no se hubieren utilizado las técnicas de 

anonimización explicadas anteriormente y se hubiere recabado la información para 

el tratamiento a través de esta tecnología, habría que informar a los pacientes de la 

existencia de este fichero concreto, donde en este caso, sí que podrían solicitar la 

cancelación u oposición de sus datos, en tanto que nos encontramos ante datos de 

carácter personal. No ocurre lo mismo, si los datos previamente a la análisis de Big 

Data asistencial han sido anonimizados, pues estos no entran en la esfera 

legislativa de la protección de datos, pudiendo crearse entonces, un fichero de 

resultados totalmente anonimizados de Big Data que cualquier especialista del 

grupo podría consultar sin necesidad de obtener un consentimiento previo de los 

interesados, pues no cabe una reidentificación posible de ellos. 

 

Consentimiento del afectado. 

Al hablar de tratamiento de datos, tal y como establece el artículo 5 RLOPD, nos 

estamos refiriendo a “cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no 

automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, 

modificación, consulta, utilización, cancelación, bloqueo o supresión, así como las 

cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y 

transferencias”. Consecuentemente, cualquier tipo de tratamiento de datos 

personales, que suponga la inclusión de estos en un fichero, como norma general, 

habrá que haber recabado previamente el consentimiento por parte del afectado. 

 

El consentimiento se define en el art. 3.h) LOPD como “toda manifestación de 

voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado 

consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”. De manera para 

que para obtener un consentimiento conforme a derecho, este deberá cumplir con 

los cuatro pilares básicos que de su propia definición se desprenden (libre, 

inequívoco, específico e informado). Asimismo, a juicio de la Agencia Española de 
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Protección de Datos, estos pilares deberán interpretarse a la luz de las distintas 

recomendaciones emanadas del Consejo de Europa, entendiendo cada uno de 

ellos de la siguiente manera: 

 El consentimiento ha de ser libre, es decir, no podrá haber vicio alguno en la 

obtención del mismo, siguiendo la regulación del CC. 

 Específico, de manera que el consentimiento se preste para un tratamiento 

determinado y una finalidad concreta (art. 4.2 LOPD). 

 Informado, atendiendo al art. 5.1 LOPD, el responsable deberá informar 

previamente al afectado sobre la existencia de un fichero, el tratamiento que 

se va a dar a los datos, la finalidad de los mismos...  

 Por último, el consentimiento ha de ser inequívoco, lo cual implica la 

existencia de una acción u omisión por parte del interesado de la que se 

deduzca de forma expresa la prestación o no del consentimiento, no siendo 

válida la prestación de un consentimiento presunto. 

 

Si bien es cierto, que la LOPD establece aquellos supuestos concretos en los que 

se requiere un consentimiento expreso por razón de los datos a tratar. En concreto, 

una tipología de datos que precisa de dicho consentimiento para poder recogerlos y 

tratarlos, son los datos relativos a la salud, que son los que se van a tratar a través 

del Big Data asistencial. 

 

En cuanto a la regulación del consentimiento, debe hacerse referencia a los 

artículos 6, 7 y 8 LOPD.  

En primer lugar, este texto legal establece la obligación de obtener el 

consentimiento por parte del interesado para poder realizarse cualquier tipo de 

tratamiento, salvo en aquellos supuestos concretos en los que la ley haya 

dispuesto lo contrario.  

Siguiendo el articulado, respecto de los datos especialmente protegidos, como los 

que se refieren a la salud, se solicita un consentimiento expreso y por escrito por 

parte del afectado, pudiendo no dar dicho consentimiento si este así lo considera 

oportuno. Además, al tratarse de datos de salud, y siguiendo la literalidad del 
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precepto “solo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de 

interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente”16. 

Así las cosas, se presume la necesidad de haber obtenido el consentimiento 

expreso por la totalidad de los pacientes al inicio del tratamiento de sus datos, es 

decir, desde el momento en que acceden a las clínicas como pacientes, por ello, 

dicho consentimiento se obtendrá al crear el historial clínico individual de cada uno 

de ellos. De este modo, queda supeditada al responsable del tratamiento la carga 

de probar que ha obtenido el consentimiento por parte del afectado a través de 

cualquier medio reconocido legalmente y admitido en derecho. Aunque en 

determinados supuestos, en los que los datos de salud relativos a un individuo se 

hagan necesarios para garantizar la salud de otros o para mejorar las condiciones 

de vida y salud de la sociedad en líneas generales, este consentimiento ha de 

ceder respecto del interés superior que se ha generado que podrá verse 

beneficiado de los datos del afectado17. 

 

Al encontrarnos ante datos relativos a la salud, los únicos que podrán realizar 

tratamiento de estos datos serán los profesionales sanitarios a los que acudan los 

pacientes, creándose así una relación responsable de tratamiento – afectado, o lo 

que es lo mismo, una relación médico – paciente.  

 

Ya que viene analizándose el consentimiento, debemos comprobar previamente si 

nos encontramos ante menores de edad. En estos supuestos debe quedar clara la 

edad del sujeto, pues es una de las bases sobre las que se asienta la posibilidad 

de prestar el consentimiento. Tal y como establece el RLOPD en su art. 13, los 

mayores de 14 años podrán prestar el consentimiento para el tratamiento de sus 

datos por sí mismos, salvo en los casos que la ley requiera el consentimiento por 

parte de los titulares de la patria potestad o tutores. Asimismo, los menores de 14, 

no podrán prestar el consentimiento sino es por parte de sus padres/tutores. Ante 

la edad relativa para prestar consentimiento, la aplicación del RGPD traerá consigo 

                                                      
16 Art. 7.2 LOPD. 

17
 “Nuevos retos para la protección de datos personales en la Era del Big Data y de la computación 

ubicua”, Garriga Domínguez, Ana, pp. 205. 
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modificaciones en este ámbito, pues establece que la edad mínima para prestar el 

consentimiento es de 16 años, aunque el precepto que recoge esta obligación va 

dirigido a la relación entre los menores y los servicios de la sociedad de la 

información. En el caso que se viene analizando, ya que nada se recoge al 

respecto, se mantendrá la edad que cada país miembro de la Unión Europea 

establezca, siempre que cumplan con la previsión legal que recoge el reglamento, 

donde se establece que la edad mínima para prestar el consentimiento son los 13 

años. 

 

El nuevo Reglamento, en su artículo 9, establece la prohibición de tratar datos 

relativos a la salud salvo que el interesado hubiese prestado su consentimiento 

expreso para dicho tratamiento. Además, este precepto, recoge la posibilidad de 

tratar datos de esta categoría especial cuando lo que se pretenda sea la protección 

de intereses vitales del propio interesado, que es lo que se estaría haciendo con la 

aplicación de Big Data. 

 

Y más concreto, el informe que se viene realizando encuentra su justificación 

jurídica dentro del nuevo Reglamento en el apartado h) del artículo 918, pues al 

encontrarnos ante datos relativos a la salud necesarios para prestar asistencia 

sanitaria, no será necesario que los médicos recaben consentimiento en el ejercicio 

de sus funciones, siempre que estos se encuentren vinculados al grupo Sanitas por 

contrato laboral, donde se confirme la relación de laboralidad existente entre el 

médico y la empresa, pues es aquí donde precisamente se desprende la cláusula 

del deber de secreto profesional19, de la que se desprende que el tratamiento se 

realizará con fines específicamente sanitarios, sin poder dar otro uso a los datos 

necesarios en la asistencia al paciente. 

                                                      
18 Art. 9.2 h) Reglamento UE sobre protección de datos: Podrán tratarse datos relativos a la salud si: 

“el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad 

laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o 

social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato profesional sanitario sin 

perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3” 

19 Art. 9.3 Reglamento UE sobre protección de datos. 
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Pero,  ¿es realmente necesario obtener el consentimiento para la aplicación 

de tecnología Big Data asistencial? 

 

En lo referido a Big Data asistencial, que es lo que está analizando este informe, el 

consentimiento puede entenderse de innecesario en este análisis, pues la finalidad 

que se pretende con esta tecnología es la de prevenir o conseguir diagnósticos 

médicos en el menor tiempo posible.  

 

El apartado 6 del artículo 7 LOPD, establece que no será necesario la obtención 

del consentimiento por parte del afectado cuando el tratamiento se vincule a alguno 

de los fines mencionados. El tratamiento al que nos estamos refiriendo es aquel 

que se realiza por parte de los profesionales sanitarios, que son los únicos que 

podrían realizar cualquier tipo tratamiento siempre que se encuadrasen en el marco 

que traza la ley. Pero este precepto no puede llevarnos a error, pues se está 

refiriendo a los tratamientos médicos y gestiones vinculadas al propio paciente que 

solicita asistencia sanitaria.  

 

Al hilo del informe, en el ámbito del Big Data asistencial, y en cualquier caso, los 

datos que se van a tratar son titularidad del paciente, por lo que su consentimiento 

debe recabarse ante cualquier actuación20, más aún cuando lo que se tratan son 

datos sanitarios,  como recoge la LBAP. Lo principal es que el grupo Sanitas, 

previa a la implantación del Big Data asistencial, redacte un documento de 

evaluación de impacto, donde se detalle si este tratamiento masivo de datos va a 

respetar, en qué medida y de qué forma, la privacidad de los interesados, pues 

                                                      
20

 “Aunque no haya una regulación especial de Big Data en el campo de la salud, el paciente es el 

que tiene que tener la última palabra cuando se utilizan sus datos sanitarios. Pues pese a no haber 

una ley se prevé la obligación a las administraciones y empresas de todo el mundo que hagan 

tratamientos masivos de datos de redactar un texto denominado “evaluación de impacto” que tiene 

que elaborarse antes de la recogida o tratamientos masivos de información, donde se analice si se 

va a respetar o no la normativa de privacidad y cómo se va a hacer”. Iñaki Pariente, director de la 

Agencia Vasca de Protección de Datos hasta 2016. 
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como bien afirmó el ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, tanto 

la recogida de datos como el tratamiento de los mismos ha de hacerse de forma 

respetuosa, velando siempre por la protección de estos. 

 

Ahora bien, al no tener una normativa aplicable al Big Data, cómo saber si nos 

estamos moviendo en una esfera de legalidad. En primer lugar, ya que el 

tratamiento al que nos estamos refiriendo es relativo a datos de salud, lo 

fundamental respecto de estos datos es la previa información y el consentimiento 

expreso y por escrito del interesado, pues nos encontramos ante datos 

especialmente protegidos. 

Como norma general, cuando alguien acude a un centro sanitario para que le 

traten, el consentimiento que este está dando es tácito, pues no se firma nada y 

sus datos podrán ser vistos por cualquiera de los especialistas que vaya a tratarle. 

Pero qué ocurre cuando se trata de un tratamiento de datos masivos. En primer 

lugar, habría que intentar ponerse en contacto con todos y cada uno de los 

pacientes con los que cuenta el grupo Sanitas para informarles de que sus datos 

van a ser tratados con fines asistenciales a través de la tecnología Big Data, 

recabando tras la información el consecuente consentimiento. En caso de no poder 

ponerse en contacto con los pacientes o que, por comodidad o ahorro de tiempo en 

la implantación, se podrá renunciar a ofrecer esta información, siempre que el 

tratamiento se realice con datos totalmente anonimizados que impidan la 

reidentificación de los sujetos después de haber sido analizados con Big Data, que 

desde mi punto de vista sería la opción más eficaz a la par que rápida, pues a 

través de técnicas de anonimización (explicadas posteriormente) se conseguirá una 

implantación más rápida del sistema, favoreciendo tanto al grupo Sanitas como a 

los pacientes, que verán sus datos personales protegidos del mismo modo del que 

se venía haciendo. No obstante, a pesar de recurrir a esta técnica, es 

recomendable favorecer información a los pacientes, pues es en base a sus datos 

de carácter personal a partir del análisis de Big Data de donde se están obteniendo 

resultados con un alto nivel económico, que si bien, solo podrán ser utilizados por 

el grupo Sanitas, aunque con vistas al futuro, y dada las funcionalidades de Big 

Data, podrían obtenerse no pocos beneficios económicos de la venta de estos 

resultados a otros grupos sanitarios, hospitales, empresas, etc.  
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La aplicación de técnicas de anonimización profundiza en la seguridad de los 

datos, pues con ellas, se podrán conservar y proteger del mismo modo en que se 

protege el dato antes de ser analizado. 

 

No puede olvidarse que el objetivo de la reutilización de datos es el beneficio de 

toda una sociedad, que conseguirá la obtención de resultados en muy poco tiempo. 

Asimismo, puede considerarse innecesaria la obtención del consentimiento por 

parte de los titulares de los datos en lo referido al tratamiento que se pretende 

realizar siempre que se hayan anonimizado21 de forma correcta los datos, pues la 

función de Big Data,  que se aplica en el caso concreto, es la de prevenir y 

diagnosticar a la mayor brevedad, conseguir unos tratamientos personalizados que 

permita una mejor calidad de vida para los pacientes, ofreciendo tratamiento 

aquellos que lo necesiten sin necesidad de esperar ni realizar numerosas pruebas 

para diagnosticar el estado de salud y, reduciendo los costes relativos a los bienes 

empleados para la obtención de estos resultados. 

Consecuentemente, ante cualquier tratamiento de datos de carácter personal 

relativos a la salud sin la obtención previa del consentimiento por parte del 

afectado, supondrá la comisión de una infracción muy grave, pues nos 

encontramos ante el tratamiento de datos especialmente protegidos, la cual, se 

verá sancionada con multa de 300.001 a 600.000€22. No cabrá esta sanción, si el 

tratamiento que se realiza es  en base a datos totalmente anonimizados, ya que 

como bien se ha explicado, estos quedan al margen de la normativa relativa a la 

protección de datos de carácter personal al no poder reidentificar a los afectados. 

 

 

 

                                                      
21 Información anonimizada y segura que facilite la innovación en el campo de la salud, como ocurre 

con el Proyecto VISC+ de Cataluña, cuyo objetivo es relacionar datos sanitarios generados en 

Cataluña de forma anonimizada y segura. 

22 
Artículo 44.4b) en relación con 45.3, ambos de la LOPD. 
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Seguridad de los datos y Deber de secreto. 

Los responsables de los ficheros, en tanto que actúan como tal, deben adoptar las 

medidas necesarias para proteger los datos que han obtenido por parte de sus 

pacientes aportando la seguridad necesaria (art. 9 LOPD) dependiendo de los 

datos ante los que nos encontremos, ya que las medidas serán distintas si nos 

encontramos ante datos de nivel básico o datos especialmente protegidos. Dado 

que lo que se está tratando son datos relativos a la salud, estos deberán ser 

protegidos con medidas de seguridad de nivel alto, las cuales abarcan tanto las de 

nivel básico como medio (arts. 79 y ss. RLOPD).  

 

En lo referido al deber de secreto (art. 10 LOPD), cualquier persona que actúe o 

intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento de los datos, está obligado al 

secreto profesional respecto de dichos datos, incluso una vez finalizada la relación 

contractual. 

 

Aplicando estos preceptos a Big Data asistencial, respecto de las medidas de 

seguridad a aplicar, igualmente, nos encontraremos ante medidas de nivel alto, 

pues los resultados obtenidos de aplicar esta tecnología serán relativos a la salud.  

En lo que respecta al deber de secreto, de igual forma que los especialistas 

sanitarios, deben cumplir con el secreto profesional en el desarrollo de sus 

funciones, también deberán cumplirlo en lo referido a los resultados obtenidos de 

Big Data, pues no puede considerarse esto sea una actividad desvinculada a su 

profesión, más bien al contrario, nos encontramos ante una herramienta que los 

permitirá trabajar de forma más eficiente a la par que eficaz, de modo que aportará 

valor a sus funciones como especialista del sector.  

 

 

 

Cesión de datos. 

La LOPD, establece la posibilidad de ceder los datos de carácter personal que 

estén siendo tratados a aquellos que estén realizando una actividad vinculada con 
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el fin del tratamiento para el que fueron recogidos, siempre que se obtenga el 

consentimiento por parte del afectado.  Respecto de este precepto (art. 11 LOPD), 

como bien se ha explicado en el apartado relativo al consentimiento, este será 

necesario cuando se proceda al tratamiento, no ocurre lo mismo cuando los datos 

serán objeto de análisis por Big Data, pues para esto no se requerirá el 

consentimiento del afectado siempre que las cesiones que se realicen sean en 

base a los resultados obtenidos de los datos previamente anonimizados. 

Asimismo, no podemos entender que nos encontramos ante una acceso ilegal por 

cuenta de terceros, cuando un profesional sanitario inicie un análisis de Big Data 

asistencial para conseguir un resultado relativo a un paciente concreto, cuando 

este haga un rastreo por todos los historiales clínicos con que cuenta el grupo 

Sanitas, pues el profesional no tendrá acceso a los historiales de otros pacientes 

que no sean los suyos propios, sino que lo que obtendrá serán datos concretos que 

permitan actuar de forma eficaz respecto de sus propio pacientes. 

Consecuentemente no nos encontramos ante ningún tipo de tratamiento por parte 

de estos especialistas, ya que para la implantación de esta tecnología se requiere 

cierto grado de interoperabilidad entre todas las clínicas pertenecientes al grupo 

Sanitas. 

 

En cambio, resulta interesante la posibilidad de que en los contratos laborales 

firmados por todos y cada uno de los profesionales sanitarios pertenecientes al 

grupo Sanitas, se incluya una cláusula que establezca la posibilidad de actuar 

como encargados de tratamiento respecto de aquellos ficheros que no son los 

suyos propios. Esto se aporta como mera recomendación, no siendo necesario en 

tanto que la tecnología Big Data solo permitirá acceso a los resultados obtenidos 

en los análisis, no así, a los historiales clínicos que recojan los datos necesarios 

para la realización de estos análisis, pero para evitar posibles confusiones respecto 

de los pacientes, podría incluirse esta cláusula en los contratos laborales, con el fin 

de tener a los responsables de los ficheros también como encargados de 

tratamiento de los demás historiales. Esta posibilidad, en cambio, puede aportar 

cierta inseguridad, pues en caso de que se aplicase esta cláusula a los contratos 

laborales, los responsables además de tener acceso a sus propios ficheros, 

también tendrían a otros, hecho que no sería tan relevante si nos encontrásemos 



 

42 
 

ante datos de nivel básico, pero este informe, es relativo a la sanidad, por lo que 

los datos sanitarios han de estar especialmente protegidos y la posibilidad de que 

cualquiera de los especialistas pudiera tener acceso a la totalidad de los historiales, 

estaría poniendo en peligro la salvaguarda de estos datos de carácter personal, 

aunque todos estuviesen cumpliendo con las medidas de seguridad pertinentes y 

aplicables a los mismos.  

 

Habiendo comparado la normativa estatal vigente con la que entrará en vigor en los 

próximo años, poco cabe decir, pues son escasas las modificaciones que han 

aparecido respecto a los puntos claves que pueden afectar a la tecnología Big 

Data, pues puede incluso afirmarse, que la regulación es idéntica, con ciertas 

salvedades, que han sido explicadas, a las cuales, deberá adaptarse el grupo 

Sanitas con la entrada en vigor de este nuevo texto legal.  

 

 5. 2. Elaboración de perfiles. 

La elaboración de perfiles o profiling, es una técnica utilizada en el análisis de datos 

de carácter personal con la finalidad de predecir el comportamiento o las 

preferencias que tienen usuarios similares, adaptando los servicios que se ofrecen 

por parte de los responsables atendiendo a diversos aspectos de la sociedad, tales 

como la edad, el sexo, etc., fragmentando la sociedad y creando a la vez perfiles 

de usuarios, sin haber obtenido el consentimiento por parte de los afectados, 

adoptando decisiones referidas a estos basándose única y exclusivamente en 

tratamientos automatizados de sus datos personales23. 

 

Desde el punto de vista de la normativa vigente en protección de datos (LOPD y 

RLOPD), la elaboración de perfiles encuentra lugar dentro del derecho de 

oposición. Con la regulación actual, la elaboración de perfiles no requiere por parte 

del responsable del tratamiento, recabar el consentimiento de los afectados para 

proceder a este tratamiento automatizado de los datos. Si bien es cierto, que los 

interesados podrán ejercitar el derecho de oposición frente a los responsables de 

                                                      
23 Artículo 34 c) RLOPD en relación con el artículo 17 LOPD. 
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los ficheros automatizados para que cesen con dicho tratamiento o que no se 

llegue a realizar el mismo.  

 

El uso de esta técnica realiza segmentaciones en la población, creándose 

diversidad de perfiles sometidas a decisiones con efectos jurídicos por vinculación 

a un segmento concreto de los creados en base al tratamiento automatizado de sus 

datos. Ante esto, los interesados podrán ejercitar su derecho de oposición, pues a 

partir del profiling lo que se está haciendo es evaluar los distintos aspectos de su 

personalidad, vulnerándose de esta forma, la privacidad de los individuo.  

 

A pesar de contar con la posibilidad de ejercer este derecho de oposición ante el 

tratamiento automatizado de datos de carácter personal, el artículo 36.2 RLOPD, 

consagra la imposibilidad de ejercitar el derecho de oposición ante estos 

tratamientos cuando las decisiones derivadas del profiling hayan sido acordadas en 

base a la celebración de un contrato a petición del afectado, o cuando este 

tratamiento se vea legitimado por alguna norma con rango de ley, siempre que se 

garanticen los intereses legítimos del afectado.  

De manera que, el tratamiento automatizado de datos de carácter personal sin la 

obtención del consentimiento de los interesados para realizarlo, se ve amparado en 

la normativa vigente (LOPD y RLOPD), pudiendo darse la creación de perfiles. 

 

En cuanto a la regulación que ofrece el RGPD, cabe destacar las modificaciones 

que surgen respecto de la elaboración de perfiles o “profiling” definida en el artículo 

4.4 como “toda forma de 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”. Asimismo, el artículo 22 del mismo 

texto, regula de forma expresa esta figura estableciendo como debe configurarse el 

tratamiento de la misma, incluyendo prohibiciones y excepciones de uso del 

profiling. Así, se permitirá la elaboración de perfiles cuando esto sea necesario para 

cumplir un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento; cuando la 
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legislación aplicable al responsable del tratamiento contemple esta figura; cuando 

el interesado autorice de forma expresa el uso de técnicas de profiling. Por ello, 

puede afirmarse que el uso del profiling ha de ser autorizado expresamente por el 

interesado. 

 

La elaboración de perfiles está íntimamente vinculada con el deber de información 

y la prestación de consentimiento, pues esta elaboración se hace en base a la 

recogida de datos en ficheros automatizados, de los cuales, los responsables del 

tratamiento abastecen con los datos recabados de sus pacientes. 

 

Si bien, siguiendo la línea del art. 22 del Reglamento, los afectados tienen derecho 

a no ser diagnosticados en base a una decisión derivada de un tratamiento 

automatizado, incluida la elaboración de perfiles. Consecuentemente, y en base a 

este precepto, se plantea la duda de si verdaderamente es necesario o no la 

obtención del consentimiento de los pacientes para la aplicación de tecnología Big 

Data asistencial.  

De manera que si lo que se pretende es crear perfiles de pacientes con fines 

asistenciales derivados de la aplicación de Big Data, habría que recabar 

previamente el consentimiento, pues de otra forma no sería posible crearlos. No 

ocurre lo mismo, si no se pretende dicha creación de perfiles, para lo cual, ya se ha 

hecho una explicación concreta en el apartado sobre la prestación del 

consentimiento en este informe. 

 

En caso de haber obtenido el consentimiento de los interesados para la creación de 

perfiles de pacientes tras la utilización de Big Data asistencial, habrá que informar 

que estos solo se usarán con el fin de tratar o prevenir enfermedades inminentes. 

Consecuentemente, a pesar de afirmar la aplicación de técnicas de anonimización, 

en este caso, esta debería dejarse de lado, ya que no sería posible identificar al 

paciente al que se le puede prevenir una determinada enfermedad. Esto se 

conseguirá a través de la interoperabilidad existente entre los 

médicos/responsables del tratamiento de las distintas clínicas actuantes, así, a 

través de una comunicación efectiva, los responsables podrán ponerse en contacto 
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con la finalidad de que sean ellos quienes comuniquen al paciente concreto el 

tratamiento a seguir habiéndose “evitando” en cierto modo, la técnica de 

anonimización con el objeto de reidentificar al paciente para ponerle en tratamiento 

lo antes posible. 

 

De manera que a diferencia de la regulación actual y la que será de aplicación en 

los próximos años, uno de los principales beneficios que se va a obtener respecto 

de la privacidad de los sujetos es la necesidad de haber obtenido un 

consentimiento expreso por parte de los usuarios, pues en caso contrario no podrá 

darse el tratamiento automatizado y la consecuente creación de perfiles en base a 

ellos.  

 

En cierta medida, esta técnica puede entenderse como beneficiosa, pues a partir 

del tratamiento de grandes volúmenes de datos, como se hace con la tecnología 

Big Data, podrán diagnosticarse enfermedades en edades muy tempranas, aplicar 

tratamientos eficaces en aquellos casos donde exista pronósticos anteriores e 

incluso, la prevención de las mismas, en función de los patrones que se deriven del 

tratamiento automatizado. Esta idea, hace que el profiling se ponga de manifiesto 

en el ámbito de salud, especialmente con fines de prevención o tratamiento. 

 

 

5.3. ¿Cómo afecta la Ley 41/2002, básica reguladora de la Autonomía 

del Paciente (LBAP) a la tecnología Big Data? 

En el momento de realizar tratamientos de datos de carácter personal, no solo hay 

que prestar atención a la normativa relativa a la protección de datos, pues existe 

diversas normas sectoriales que concurren a la hora de aplicar una buena 

protección de los datos. Este es el caso de la LBAP, que regula el consentimiento 

informado por parte del responsable del tratamiento al afectado o las historias 

clínicas de los pacientes, además de otros aspectos relacionados con los derechos 

relativos al paciente y a su propia salud. 
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El informe viene desarrollando la implantación de la tecnología Big Data asistencial 

respecto de los historiales clínicos de los pacientes. Ahora bien, según la normativa 

sectorial, ¿qué se entiende por historial clínico? El artículo 3 de la LBAP lo define 

“como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e 

informaciones de cualquier índole sobre la situación y evolución clínica de un 

paciente”. Igualmente, comprende la identificación de los especialistas sanitarios 

que han intervenido. En definitiva, al hablar de historiales médicos o clínicos nos 

estamos refiriendo al soporte, ya sea informatizado o no, que contiene información 

relativa a la salud del paciente, cuya finalidad es garantizar una asistencia 

adecuada al paciente por parte de los profesionales sanitarios24. 

 

Para la aplicación de Big Data asistencial, es necesario que los profesionales 

sanitarios tengan acceso en todo momento a los historiales clínicos de sus 

pacientes. Para ello, el grupo Sanitas,  previa a la implantación de este sistema, 

deberá contar con los métodos que faciliten dicho acceso, adaptándose a esta 

tecnología, que como ya se explicó anteriormente y como consecuencia de la 

interoperabilidad entre las clínicas, se permitirá un acceso no tanto a los historiales, 

sino a los resultados obtenidos de los análisis Big Data previa anonimización de los 

datos. 

 

Esta normativa recoge lo que se conoce por consentimiento informado, que se 

produce en el momento en el que el paciente consiente a ser diagnosticado o 

tratado tras haber sido informado por el especialista sanitario. Este consentimiento, 

como regla general, se prestará de forma verbal, salvo que se solicite para una 

intervención quirúrgica, tratamientos invasivos o haya riesgos notorios para el 

paciente, en cuyo caso, el consentimiento que debe prestar el paciente se hará 

constar por escrito. 

A diferencia de lo que regula la normativa relativa a la protección de datos, este 

consentimiento no va tan enfocado a la recogida de los datos, sino a la relación 

directa y física que se produce entre el médico y el paciente. 

                                                      
24 Artículo 16.1 LBAP. 
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En lo relativo a la información, tanto la normativa de protección de datos como la 

LBAP, establecen la obligación de proporcionarla, incluso en los casos de 

incapacidad, adecuando la información a las posibilidades de comprensión que 

tenga el sujeto concreto, pudiendo obviar esta información en aquellos supuestos 

en que haya que tratar al paciente con urgencia o no se pudiese prestar la 

información para la obtención del consentimiento. 

 

En cuanto a la mayoría de edad sanitaria, la LBAP es más exigente que la 

normativa de protección de datos en cuanto a la atribución de capacidad para 

ejercitar sus derechos a los menores de edad en el sector sanitario. Así, establece 

como regla general, que el paciente tendrá mayoría de edad sanitaria a partir de los 

16 años.  

Pero, realmente en la aplicación de Big Data, ¿qué normativa debemos tener en 

cuenta para poder incluir dentro del tratamiento masivo, los datos relativos a 

menores? De un lado, la normativa en protección de datos, establece como edad 

mínima para prestar el consentimiento, los 14 años. En cambio, LBAP, establece la 

mayoría de edad sanitaria a los 16. En tanto que Big Data asistencial se contempla 

como un sistema de gestión administrativa dentro del grupo Sanitas, y dado que el 

tratamiento masivo que se realizará será posterior a la anonimización de los datos 

contenidos en los historiales clínicos, podría decirse que la normativa aplicable en 

este caso sería la relativa a protección de datos, pues la LBAB principalmente 

enfoca este establecimiento de edad para el acceso al historial clínico por parte de 

los pacientes. Por ello, los datos relativos a mayores de 14 años podrán ser 

utilizados en los análisis de Big Data asistencial. 

 

  

 

6. Conclusiones. 

Si bien es cierto, que en la práctica no puede decirse que absolutamente todo lo 

referido a este fenómeno sean beneficios, pues debe tenerse en cuenta que nos 
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encontramos ante una muestra obtenida de grandes volúmenes de datos, que no 

siempre tiene porqué ser exacta, ya que cabe la posibilidad de que los datos de los 

que se obtienen las estadísticas no sean totalmente correctos, llevándonos a 

posibles imprecisiones o confusiones, dado que ante un mayor número de datos 

existen más posibilidades de error en los resultados obtenidos, hecho vinculado 

también con la fuente de obtención de los mismos. En el caso concreto al que 

queremos aplicar esta tecnología, debemos decir que nos encontramos ante datos 

correctos y veraces, pues son resultado de diversos tratamientos médicos, de 

modo que los profesionales sanitarios no proceden al registro de resultados en los 

respectivos historiales sin antes haberse cerciorado de que estos son totalmente 

correctos. Además, las fuentes de donde se van a obtener los datos para conseguir 

el resultado querido por esta tecnología serán los historiales clínicos de los 

pacientes del grupo Sanitas, sin posibilidad de obtener datos de otras fuentes que 

no sean estas, pues el principal objetivo del grupo al implantar este sistema es 

obtener los pronósticos de sus pacientes cuanto antes en base a otros que 

hubiesen tenido síntomas similares y ya se encuentren en tratamiento. 

 

La tecnología Big Data en relación con la protección de datos, puede suponer 

ciertos riesgos, como bien se ha mencionado en párrafos anteriores, pues en 

primer lugar, los datos recogidos deben cumplir con el principio de calidad, de 

manera que solo cabe su utilización para fines legítimos y determinados sin poder 

ser utilizados con otro objetivo distinto de aquel para el que fueron obtenidos. En 

este sentido, al hacer uso del Big Data con fines asistenciales, puede afirmarse que 

el principio de finalidad no se vería vulnerado pues si bien es cierto, que el historial 

clínico es un archivo con numerosos datos de carácter personal especialmente 

protegidos, la aplicación de esta tecnología nos aportaría beneficios para el resto 

de la sociedad, evitando posibles epidemias o en otros casos, encontrando 

tratamientos que en ocasiones llegan demasiado tarde. Además de cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron, los datos a analizar serán pertinentes y no 

excesivos, pues en ningún caso se entrará a realizar análisis con fines distintos a 

los asistenciales. Igualmente, el grupo de clínicas tendrá la obligación de conservar 

los datos para usos futuros siempre que estos no fueren necesarios. Por no ser 

necesarios, debemos entender datos relativos a nombre, direcciones... es decir, en 
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caso de que algún paciente dejase de formar parte del grupo, podrá ejercitar su 

derecho de cancelación ante Sanitas, pero debe informarse que sus pronósticos si 

que se mantendrían dentro de los ficheros, aunque aplicándose técnicas de 

anonimización, obteniendo en las búsquedas solamente resultados, tratamientos, 

rangos de edad, etc., de manera que solo se obtendrían datos disociados que no 

permitirán identificar a la persona concreta de manera que no quepa posibilidad 

alguna de reidentificar a quien haya cancelado sus datos. 

 

La LOPD establece el derecho a la información previa en la recogida de datos, 

siendo obligación del responsable del fichero, o del encargado de tratamiento en su 

caso, informar de modo expreso, preciso e inequívoco a quien se soliciten datos 

personales, además de informar de la existencia de un fichero, la finalidad para la 

que se recogen, los destinatarios de la información. En este sentido, al aplicar 

tecnología Big Data como medio asistencial, todos los pacientes del Grupo Sanitas, 

reciben dicha información al darse de alta como pacientes. En este sentido, la 

nueva tecnología a implantar, no requerirá una previa información por parte de los 

individuos respecto de los que sus datos serán tratados, pues el único que tendrá 

acceso a la totalidad del historial clínica será el responsable de cada fichero 

respectivo a sus pacientes, encontrándose el resto de responsables entre sí unidos 

a través de contratos de encargados de tratamiento, cuya finalidad será la 

obtención de datos estadísticos que permitan la obtención de resultados a través 

de la comparación de historiales, los cuales, dentro de esta comparación, verán los 

datos relativos a la personalidad de cada paciente anonimizados, de manera que 

no cabrá una posible identificación al respecto por parte de los especialistas 

sanitarios. En este sentido, tendrán acceso a los historiales solo los titulares de los 

ficheros. El resto de especialistas solo podrán acceder a los resultados obtenidos 

del Big Data asistencial. Al ser los propios especialistas responsables de sus 

ficheros, se les impone la obligación de mantener los historiales actualizados, 

debiendo constar en ellos datos exactos y verificados para que a la hora de aplicar 

esta nueva tecnología, los resultados sean lo más eficaces posibles. 

 

Atendiendo al sistema de anonimización para proceder a la implantación del Big 

Data asistencial, resulta interesante destacar la diversidad que encontramos en lo 



 

50 
 

que al consentimiento se refiere. De una parte, este se hace necesario siempre en 

la obtención de datos de carácter personal, agravando la recogida de este 

consentimiento cuando nos referimos a datos de salud, pues ha de darse de forma 

expresa. Pero en lo que respecta al tratamiento posterior de los datos, habiendo 

aplicado las técnicas de anonimización, puede decirse, que en el tratamiento de los 

resultados obtenidos en Big Data, no se requerirá consentimiento por parte de los 

afectados por la imposibilidad de reidentificar al afectado en base a los mismos. 

 

De igual modo, resulta importante tener en cuenta lo relativo al profiling o creación 

de perfiles, pues si bien, hasta el momento, las empresas han podido tomar 

decisiones con efectos jurídicos para los afectados habiendo tratado sus datos de 

forma automatizadas y sin haber recabado el consentimiento de los mismos en 

tanto, que esto no es obligación para el responsable del tratamiento. Con la entrada 

en vigor del RGPD, se pretende una mayor protección de los datos de carácter 

personal así como de la privacidad de los individuos, quienes deberán consentir 

sobre si desean o no que se proceda a este tipo de tratamientos automatizados, 

salvo en aquellos supuestos donde exista una ley que prevea la posibilidad de 

realizar este tratamiento sin consentimiento del afectado.  

Si bien, en cierta medida la creación de perfiles puede prevenir o detectar 

enfermedades en edades muy tempranas, pero no por ello podemos olvidar que 

nos encontramos ante el tratamiento de datos de carácter personal, en concreto, 

datos especialmente protegidos por ser relativos a la salud de los afectados. En 

este sentido, aunque en parte me sitúe a favor del profiling, si creo que sería 

necesario obtener en todos, o en casi todos los supuestos, el consentimiento de los 

interesados, pues como bien decía, se tratan datos personales reconocidos por la 

Constitución Española como Derecho Fundamental (art. 18). Consecuentemente, 

considero que la entrada en vigor del nuevo Reglamento favorecerá realmente en 

la protección de la privacidad de los afectados, aunque para el tema al que se 

dirige este informe, creo que la creación de perfiles debería favorecerse, pues si de 

una parte se está “entrando” en la esfera más íntima y personal del individuo 

concreto, el objetivo último de esa intromisión es el interés general. 
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El RGPD, entre otras cosas, pretende adaptarse a las nuevas necesidades 

atendiendo a la digitalización que se ha producido, que consecuentemente ha 

llevado a una gran desprotección de la privacidad de los individuos. 

 

En lo referido al Big Data asistencial para el grupo Sanitas, le favorecerá en su 

crecimiento en el mercado, en tanto que aplicará una tecnología innovadora en 

nuestro país, con el objetivo no solo de crecer respecto de los demás 

competidores, sino que también, podrá ofrecer unos mejores resultados y unos 

diagnósticos de posibles enfermedades en los propios inicios de la misma. 
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