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El CIE debe evaluará  toda investigación que incluya la revisión o recopilación de datos, documentos 

o registros, relacionados con sujetos humanos identificables. 

 

Los datos personales de salud son considerados “sensibles” y no pueden ser utilizados con fines de 

investigación cuando la persona no dio su consentimiento para dicho uso. 

 

La Ley 25.326 de Protección de Datos personales establece que: 

 

Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles 

con aquellas que motivaron su obtención. 

 

Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para 

los cuales hubiesen sido recolectados. 

 

El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento 

libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito o por otro medio que permita que se le 

equipare de acuerdo a las circunstancias. 

 

Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa 

y clara: 

 

 La finalidad para la que serán  tratados y quienes pueden ser sus destinatarios. 

 

 La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo y la 

identidad y el domicilio de su responsable. 

 

 La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de 

los datos. 

 

Los datos sensibles pueden ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan 

ser identificados sus titulares. 

 

Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa 

o indirectamente revele datos sensibles. 

 

Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de 

la salud, pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los 

pacientes que acudan a los mismos, o que estén o hubieran estado bajo tratamiento de aquellos, 

respetando los principios del secreto profesional. 

 

Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones 

técnicas de integridad y seguridad. 

 

Los datos personales sólo pueden ser cedidos con el previo consentimiento del titular de los datos, al 

que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario. 

 

 

 

 

 

 



No será necesario el consentimiento informado cuando: 

 

1. Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto. 

 

2. Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del estado, o en virtud de una 

obligación legal. 

 

3. Se trate de listados cuyos datos se limiten a: nombre, DNI, identificación tributaria o 

previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. 

 

4. Cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sean necesario por razones de salud 

pública, de emergencia o la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la 

identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados. 

 

5. Cuando se hubiere aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que 

los titulares de los datos sean inidentificables. 

 

Transferencia internacional: se puede realizar intercambio de datos de carácter médico cuando así lo 

exija el tratamiento del afectado o una investigación epidemiológica, en tanto se realice con datos 

disociados (inidentificables). 

 

Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso 

exclusivamente personal deberán registrase (Registro Nacional de Bases de Datos. Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). 

 

Archivos, registros o bancos de datos relativos a encuestas: deben ser no identificables. Si en el 

proceso de recolección de datos no resultare posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una 

técnica de disociación. 

 

Si se desea realizar un estudio con datos de la Historia Clínica u otras fuentes de información sobre 

salud, se debe contar con un consentimiento del titular de dichos datos; por ello, siempre que sea 

posible, se requerirá que los sujetos den su consentimiento para la utilización de su información de 

salud, con fines de investigación. 

 

Si los datos a recopilar YA EXISTEN y no se cuenta con un consentimiento específico para su 

utilización en un estudio de investigación, pueden ser utilizados en los siguientes casos:  

 

1) La información es de dominio público, O 

 

2) Los datos se recopilan y analizan de forma tal que los sujetos no pueden ser relacionados con 

ellos. (El IP o alguien delegado por éste podrán relacionar los datos codificados con los sujetos, 

pero deberán comprometerse a mantener la mayor confidencialidad y privacidad en el manejo 

de los mismos y a no compartirlos con quienes no estén autorizados) Y 

 

3) La investigación conlleva sólo un riesgo mínimo para los sujetos, Y 

 

4) Los derechos y el bienestar de los sujetos no se verán adversamente afectados por la exención 

del consentimiento. Y 

 

5)   La investigación no podría llevarse a cabo de una manera práctica sin dicha exención de  

consentimiento. 



 

Si los datos no están incluidos en los puntos 1 o 2, sólo podrán ser recolectados con autorización del 

CIE. Para ello, 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” 

(Anexo I: Uso de datos personales con fines de investigación), y presentarla junto con el resto del 

proyecto. 

 

Esta autorización 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. 
 
 
(Información incluida en el Manual del Investigador -  MOCIE versión Agosto 2017 7.9 página 30) 


