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PRÓLOGO

Patricia Craviotto Valle, autora del trabajo monográfico que tiene el 
lector entre sus manos, es profesora de Derecho civil de la Universidad 
de Sevilla, labor docente e investigadora que compagina con el ejercicio 
de la abogacía, lo que le permite aunar el saber teórico y la capacidad de 
transformar simultáneamente lo abstracto y lo concreto, el golpe de vista 
y el talento operatorio, cualidades que forman la educación jurídica de la 
que, de manera tan deliciosa, nos hablaba Rudolf von Ihering.

El 25 de noviembre de 2022 pasó a integrar el nutrido elenco de doc-
tores de la cinco veces centenaria Facultad de Derecho de la Universidad 
hispalense, tras defender su tesis doctoral titulada «La protección de los 
datos personales relativos a la salud. La historia clínica como eje verte-
brador», ante un ilustre tribunal integrado, según el orden de intervención, 
por el Dr. Pedro I. Botello Hermosa, la Dra. Soledad de la Fuente Núñez 
de Castro, la Dra. Ana Mª Pérez Vallejo, el Dr. Carlos Villagrasa Alcaide 
y el Dr. Domingo Bello Janeiro, que tuvo a bien concederle la máxima 
calificación: Sobresaliente cum laude. Aquellos centenares de páginas, 
oportunamente enriquecidas con las valiosas aportaciones de los cinco 
integrantes de la comisión evaluadora, logran ahora ver la luz.

Por muchas razones y de muy diversa índole constituye para mí una 
enorme satisfacción realizar la presentación de esta obra, de la que pro-
curaré trasladar algunas ideas y sensaciones personales sin desvelar abso-
lutamente nada de su contenido.

La elección de la temática abordada por la Dra. Craviotto no puede 
ser más atinada por revestir enorme transcendencia en nuestros días y 
también de cara a un futuro no muy lejano, como ha quedado patente 
tras la pandemia mundial del Covid-19, en la que la veloz circulación de 
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la información de salud resultó vital para proteger la salud pública, pero 
no sin límites.

La confidencialidad en el tratamiento de los datos de salud ha sido 
siempre un tema crucial para los profesionales sanitarios, mucho antes 
del debate jurídico y de la progresiva toma de conciencia acerca de la 
necesidad de proteger los datos de carácter personal, sobre todo, a partir 
de la entrada en vigor del Reglamento europeo. Si acudimos a la fórmula 
del juramento hipocrático, cuya versión original parece remontarse al siglo 
VI a.C., no es descabellado afirmar que el sector de la salud ha estado a la 
vanguardia en la protección de la privacidad de los datos de los pacientes. 
Dicho compromiso de guardar secreto se ha consolidado a lo largo de 
los siglos, siendo recogido en los códigos de ética y deontología médica.

El nacimiento de internet, la irrupción de la economía digital, la 
expansión de los smartphones y la explosión de las redes sociales han 
cambiado radicalmente el valor de nuestros datos personales, que, en este 
milenio, son la materia prima por excelencia, el petróleo del siglo XXI. 
Sin embargo, los peligros asociados al uso no autorizado de nuestros datos 
personales son evidentes, mucho más cuando se trata de los relacionados 
con nuestro estado de salud, por ello que a éstos deba brindarse una pro-
tección reforzada.

Cierto es que la principal fuente de los datos de salud es la historia 
clínica, pero también lo es que circulan con suma facilidad por la red. 
Pensemos en las consultas médicas telemáticas, el envío de analíticas e 
informes on line, los chips subcutáneos para personas con diabetes o en 
las Apps para el cuidado de la salud.

Además, el manejo de tales datos no se circunscribe únicamente al 
sector de la salud, sino que también se extiende a ámbitos no sanitarios 
como, entre otros, el educativo, el de elaboración de tatuajes y piercings, 
los centros estéticos, los gimnasios y las piscinas.

No puede dudarse del potencial extraordinario que el tratamiento de 
los datos personales de salud presenta, pero tampoco de sus riesgos sin 
precedentes. Un acceso indebido o un ciberataque pueden revelar infor-
mación sensible de una persona que podría desembocar en una situación 
discriminatoria en el mundo laboral o en la contratación de un seguro. 
Revelar un dato de salud no puede ser una elección de otros, ni depender 
de un error o de la ausencia de preceptivas medidas de seguridad.

Uno de los problemas más notorios que surgen en esta materia es la 
falta de concienciación acerca de la protección de los datos personales de 
salud, lo que se percibe, con frecuencia, como un mero trámite burocrático 
y no como la necesidad de respetar los derechos y libertades fundamenta-
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les del ciudadano. Otro es la falta de homogeneidad y coordinación entre 
los distintos sistemas informáticos en el sector de la salud, ya sea por 
razón de territorio, ya por la naturaleza pública o privada del prestador 
del servicio sanitario.

La autora de esta monografía así nos lo hace ver en una investigación 
rigurosa, profunda y clara. En ella realiza un recorrido por las cuestiones 
más controvertidas a la luz de la normativa europea, estatal y autonómica 
que resultan aplicables, de los pronunciamientos judiciales recaídos en 
litigios sobre accesos y usos no autorizados de información de salud, de 
los informes jurídicos de la Agencia Española de Protección de Datos y 
de una cuidada selección bibliográfica.

Se trata de un trabajo investigador coherente, de ágil lectura y fuerza 
argumentativa. Los tres capítulos en los que se vertebra, repletos de inte-
rrogantes abiertos al debate así como de razonables y sugerentes propues-
tas que invitan a reflexionar, consiguiendo suscitar, a su vez, el interés 
hacia otras cuestiones jurídicas de máxima actualidad. Es como si con-
templando atentamente un cuadro halláramos inspiración para pintar otros.

Hasta aquí mis palabras liminares. Estamos ante una obra escrita, con 
esmero y solidez científica, por la profesora Craviotto Valle y que está 
destinada a ser de imprescindible consulta para el operador jurídico que 
desee adentrarse en la materia, pues, salvo error por mi parte, se trata de 
la primera monografía que, en el Derecho español, realiza un acercamiento 
novedoso y particularizado de la misma.

Inmaculada Vivas Tesón
Catedrática de Derecho civil

Universidad de Sevilla

En Sevilla, diciembre de 2022
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El presente libro nace de la inquietud generada, al observar que, si bien, afor-
tunadamente, somos cada vez más conscientes del alto valor que poseen 
nuestros datos personales, no lo somos tanto de los potenciales riesgos que 
encierran, muy especialmente, los que conciernen a nuestra salud.

Dado que los datos de salud física o mental de una persona, son capaces de 
revelar detalles muy íntimos de la persona, el Reglamento europeo de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas, los eleva a la categoría de «datos 
sujetos a tratamiento especial» que deben ser objeto de protección reforzada. 
Sin embargo, ni la norma comunitaria ni nuestra LO 3/2018, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, contienen una regla-
mentación específica acerca del tratamiento de los datos relativos a la salud.

En la actualidad, se ha incrementado el riesgo de que un uso ilícito de los datos 
de salud, pueda tener efectos nocivos para el titular de los mismos al quedar 
expuesta su vida más personal e íntima, a inadmisibles formas de discrimina-
ción y estigmatización, especialmente respecto a enfermedades como las de 
transmisión sexual o mentales, generando, injustificadamente, rechazo social.

No cabe duda de que la discriminación por motivos de salud en el ámbito 
laboral, contractual, social, económico o institucional, entre otros, es una rea-
lidad patente en nuestra sociedad, a pesar de estar vetada por distintas nor-
mas de nuestro ordenamiento jurídico. La enfermedad o la condición de salud 
(estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos), 
no puede limitar, bajo ningún concepto, el ejercicio de los derechos en igualdad 
de condiciones. La pandemia mundial del Covid-19 ha evidenciado el papel 
crucial de los datos de salud para la toma de decisiones, pero también que es 
necesario garantizar la confidencialidad sin menoscabar los derechos y liber-
tades constitucionales de los ciudadanos.

Así las cosas, en el siglo XXI nos enfrentamos a un decisivo desafío sobre las 
sinergias generadas entre la Salud, la Innovación y la Privacidad, caracterizado 
por la centralidad de la persona. Para enfrentarnos a él satisfactoriamente, 
resulta esencial empoderar a los ciudadanos con el fin de que puedan tener un 
mayor control y acceso digital a sus datos personales de salud.

Patricia Craviotto Valle es Personal Docente e Investigador en el Dpto. de Dere-
cho Civil e Internacional Privado de la Universidad de Sevilla. En la actualidad, 
compagina su labor docente e investigadora, con el ejercicio de la Abogacía 
y la Mediación, además de formar parte del Cuerpo Docente de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. De formación académica multidisciplinar (Graduada 
en Ingeniería de la Edificación —Universidad Camilo José Cela—, y Arquitecta 
Técnica en Ejecución de Obras —Universidad de Granada—), es Doctora en 
Derecho por la Universidad de Sevilla. Su interés investigador en el ámbito 
jurídico, aborda las ramas del Derecho civil, penal, y constitucional, entre otras, 
acorde a su perfil académico.
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