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1) Investigación con uso de datos de Historias Clínicas y otras fuentes de 

información sobre salud 
 
1.1. Creación de Bases de Datos 

 
De acuerdo al principio ético de Respeto por las Personas, que obliga a preservar la confidencialidad 

de los datos personales, y a La Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales, la 

información de las Historias Clínicas, que fue aportada por el paciente durante su atención médica, 

no puede ser utilizada con otros fines distintos a los que la originaron (por ejemplo, para 

investigación), salvo que los titulares de dichos datos sean inidentificables. 

 
Para crear una Base de Datos a partir de las Historias Clínicas, deberá contar con un consentimiento 

informado del titular de los datos. Si esto no fuera posible, los investigadores deberán completar   

la “Solicitud de autorización para la creación de una base de datos a partir de información 

de las Historias Clínicas con fines de investigación” con un resumen del proyecto. 

 
También consultar Anexo II: Consentimientos Informados: Consentimiento para recolección, 

uso y almacenamiento de muestras biológicas y datos personales. 
 

 
1.2. Estudios de investigación con datos de la Historia Clínica 

 
La autorización especificada en el punto 1) es sólo a los fines de la recolección y recopilación de 

los datos personales de salud. Cualquier investigación que vaya a realizarse con ellos, debe contar 

con las aprobaciones habituales de toda investigación que se lleve a cabo en el CAS. 

 
1) Creación de una base de datos identificables (por ejemplo, nombre, edad, número de 

historia clínica, iniciales+número de DNI). Debe contar con un consentimiento informado de su 

titular, o, si esto no fuera posible, con la autorización del CIE. 

 
2) Creación de una base de datos no identificables (por ejemplo: forma clínica, tiempo de 

evolución y tratamiento actual): no requiere consentimiento ni autorización del CIE. 

 
3) Estudio de investigación (observacional o de intervención) con datos identificables o 

codificados: debe seguir el proceso de autorización de toda investigación que se realice en el CAS: 

registro en la UIC, eventual asesoramiento en el DDA y aprobación por el CIE. 

 
4) Estudio de investigación con datos anónimos: si los datos fueron recogidos en forma anónima, 

no requiere autorización ni la creación de la Base de Datos ni el estudio de investigación.. 

 
5) Estudio de investigación con datos anonimizados: Si los datos fueron recogidos en forma 

identificada o codificada pero luego se anonimizan (se desvinculan de la identidad de su titular, 

luego de la recolección), requiere autorización para la creación de la base de datos pero no para el 

estudio de investigación que se hará con ellos. 


