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PRÓLOGO

No es una moda a la sombra de la rápida evolución de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) sino algo que está revolucionando el presente y 
el futuro de la medicina, la sanidad y los servicios sociales: la e-Salud.

Hay muchas experiencias nacionales e internacionales que muestran como las TIC favo-
recen el autocuidado y, en paralelo, reducen la carga asistencial y favorecen la eficiencia 
en el uso de los recursos; justo lo que más necesitamos (social y económicamente) en 
un contexto de envejecimiento de la población y, por consiguiente, de cronicidad y fra-
gilidad, y de cambios en una sociedad en la que cada vez hay más individuos de edad 
avanzada que viven solos, a menudo sin ningún tipo de apoyo familiar.

En este magnífico informe sobre el estado de la cuestión que tengo el placer de prolo-
gar, se comprueba que la e-Salud y la evolución hacia el paciente digital avanzan muy 
rápido y que son muchas realidades, muchas las promesas y previsiones y varios los 
riesgos.

Se echa de menos un plan estratégico nacional que permita a todos los territorios de 
España, también en los que la despoblación empieza a hacer estragos, evolucionar de 
manera más o menos homogénea. Algunas Comunidades Autónomas han creado gru-
pos de trabajo sobre e-Salud, lo que hace sospechar que si no hay plan común sobre 
las TIC serán un nuevo promotor de desigualdad e inequidad en un Sistema Nacional 
de Salud ya caracterizado por los desequilibrios sanitarios (hasta 500 euros por persona 
y año diferencian ya los presupuestos autonómicos en esta trascendental partida para 
el bienestar social).

El plan estratégico sobre e-Salud, lógicamente, debe de ir acompañado de inversiones 
públicas permanentes, de acuerdos de colaboración público-privados, de fomento de 
la I+D+i y de la inversión privada y de la compra inteligente por parte de las Adminis-
traciones públicas.

También debe incluir la evaluación; las indicaciones precisas y los resultados de las 
aplicaciones de e-Salud (apps) tienen que someterse a un sistema de validación similar 
al que pasan los medicamentos; al igual que los productos y las tecnologías sanitarias. 
España presenta en este asunto un amplio recorrido aún por delante.

Asimismo, esa estrategia nacional tiene que completarse con formación de los pres-
criptores y los gestores micro y meso y, evidentemente, de una legislación ad hoc, 
que otorgue seguridad jurídica a los profesionales y los centros sanitarios; y de artícu-
los específicos, y permanentemente actualizados, en los códigos de deontología de la 
profesión médica (en España hay dos: el de la Organización Médica Colegial y el del 
Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña). 

Todo ello, evidentemente, hay que realizarlo en un contexto de ética muy bien predefi-
nida. Como apunta el informe, con la rápida evolución de la e-Salud corremos el riesgo 
de dejar en inferioridad de condiciones a la parte de la población con menos formación 



en el uso de las TIC. A la vez, las nuevas generaciones de sanitarios, caracterizadas por 
ser nativas digitales, podrían contribuir aún más si cabe a deshumanizar la Medicina y 
la asistencia, minimizando temerariamente, a causa de las TIC, su comodidad y ahorro 
de costes, el contacto personal (físico) con el paciente, con los riesgos que ello supone 
(para la salud individual, la calidad y la seguridad asistencial y los costes sanitarios, por 
diagnósticos y prescripciones erróneas y/o tardíos).

De este documento también se desprende la trascendencia de proteger derechos ya 
bien recogidos en el ordenamiento jurídico nacional como el consentimiento informa-
do, la confidencialidad (de los datos personales de Salud) y la anonimización en el uso 
clínico o para investigación de información masiva sobre pacientes (big data).

La revolución, como tan bien refleja este informe, está en marcha así que no queda otra 
que afrontarla en las mejores condiciones posibles.

Carmen Fernández Fernández
Periodista y gestora sanitaria

Directora de Diario Médico, Correo Farmacéutico 
y Cuídateplus, en Unidad Editorial



La Fundación Merck lleva casi 30 años comprometida con la salud promoviendo ac-
ciones orientadas a mejorar la salud de todos y, más específicamente, de aquellos 
diagnosticados con alguna patología. 

Son muchas las áreas en las que hemos trabajado en estas 3 décadas, llevando a cabo 
proyectos de valor e importancia que siempre han tenido como objetivo la difusión 
del conocimiento científico, una mejor información tecnológica y un acercamiento a la 
sociedad. En este sentido, el último trabajo se ha dirigido a analizar las circunstancias 
del paciente digital y la e-Salud.

Esto se debe a que el progreso en la tecnología y en la comunicación ha ido cambiando 
e impactando cada día más y más rápidamente en nuestros hábitos y rutinas: desde los 
pagos contactless y los recibos electrónicos, al “distant learning” (estudio a distancia), 
al e-book. Nuestra manera de vivir ha ido evolucionando y adaptándose poco a poco 
a este nuevo entorno. 

La Fundación Merck Salud, que desde siempre aboga por la innovación y la tecnología 
en la era de la digitalización en la que estamos viviendo ahora, ha dirigido su atenta 
mirada a analizar cómo ha cambiado el sector de la salud y ha medido el impacto que 
los avances tecnológicos han tenido sobre los profesionales sanitarios, los pacientes y 
consumidores. 

Este informe se centra en algunos cambios específicos: la relación médico-paciente, sus 
beneficios y controversias éticas y el uso de herramientas no convencionales – como 
apps de salud y el portal del paciente- explicando cómo éstas empoderan y dan más 
autonomía al paciente, facilitando su seguimiento y mejorando su asistencia.

En esta nueva realidad, el paciente se convierte en “paciente digital” o “tecnopaciente”, 
siempre y solo por elección propia y nunca por obligación: él es el que decide el modo 
en que acepta el reto de la modernidad y de qué forma aprender a beneficiarse de las 
nuevas herramientas a su alcance.

También es cierto que todavía no existe una regulación específica acerca de la Salud 
Digital, pero sí formas de tener en cuenta los principios deontológicos aplicables en 
cualquier caso como normativa básica reguladora cuando nos referimos a paciente di-
gital o e-Salud.

Este informe se ha ilustrado con tres casos prácticos que pretenden situarnos en reali-
dades presentes ya en nuestra sociedad y en los que se puede constatar, cómo la digi-
talización puede contribuir a innovar y mejorar la gestión de la salud de los ciudadanos.

Quiero, en fin, agradecerle a Carmen Fernández Fernández, periodista y gestora sa-
nitaria, Directora de Diario Médico, Correo Farmacéutico y Cuídateplus, la realización 
de este prólogo que nos ilustra con un análisis crítico sobre cómo las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) contribuyen al autocuidado del paciente. 

PRESENTACIÓN



Nos recuerda también la importancia de tener un código deontológico específico que 
regule las nuevas herramientas que se han creado en el campo de la e-Salud (como 
apps de la salud y portal digital del paciente). Asimismo, dicha normativa, puntualiza 
la Directora, se verá necesaria para que todos podamos beneficiarnos de los avances 
tecnológicos, sin exclusión de aquellos que no pertenecen a la Generación Z y que, por 
tanto, no han crecido con el progreso tecnológico y no manejan la información digital 
con absoluta fluidez, para así no fomentar de ninguna manera la desigualdad en nuestra 
sociedad.

Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva  

Fundación Merck Salud
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“ ”

La aplicación de las tecnologías de 
la información al entorno sanitario 
está posibilitando la irrupción de 
nuevas herramientas que suponen 
ventajas para el paciente respecto de 
determinadas actuaciones relacionadas 
con su asistencia. A modo de ejemplo, 
los portales del paciente y las apps 
de salud evitan desplazamientos 
innecesarios al hospital y facilitan el 
seguimiento continuado de marcadores 
biológicos, la consulta de citas médicas 
y la segunda opinión médica (al poder 
mostrar a otros profesionales imágenes 
obtenidas por resonancia magnética, 
radiografías, etc.). En el terreno de 
la información clínica, mejoran la 
accesibilidad tanto para el propio 
paciente como para los profesionales 
que le atienden. Todas estas 
posibilidades y otras más forman parte 
de lo que se conoce como e-Salud.

En paralelo, la implementación de estos 
sistemas redunda en una mejora de la 
organización de los centros sanitarios, 
al permitirles optimizar el tiempo 
de sus profesionales y el uso de sus 
instalaciones, así como gestionar de 
manera más eficaz la documentación 
clínica. También la e-Salud puede 
tener un impacto muy positivo en la 
generación de nuevas terapias y en la 
investigación clínica, por cuanto facilita 
un tratamiento más eficaz de los datos 
de salud.

En este escenario es en el que se 
habla de la figura del paciente digital 
o tecnopaciente, que se diferencia 
del paciente clásico en su apuesta 
por aceptar el reto de la modernidad 
y emplear estos instrumentos que 
se ponen a su alcance. Sin duda, el 
factor de la edad, de haber crecido 
en un entorno familiarizado con la 

INTRODUCCIÓN

Los portales del paciente y las apps de salud  
evitan desplazamientos innecesarios al hospital  

y facilitan el seguimiento
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informática y las redes sociales, supone 
una gran ventaja para adentrarse en 
esta nueva senda, aunque no debiera 
de ser un elemento totalmente decisivo 
para descartar a los mayores, ya que 
precisamente estos últimos, en especial 
cuando tienen problemas de cronicidad 
y falta de autonomía, son los que más 
se pueden beneficiar. 

En este sentido, las Instituciones 
Sanitarias y la propia Administración 
tienen el reto de promover campañas 
de ayuda y concienciación a los mayores 
para que se valgan de la tecnología y 
se beneficien de la e-Salud. A la postre, 
estas actuaciones redundarían en un 
fomento de la corresponsabilidad 
del paciente respecto de su propia 
asistencia y de su empoderamiento.

“
”

Fomento de la 
corresponsabilidad del 
paciente respecto de su 
propia asistencia y de su 
empoderamiento
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Como sucede con todos los 
progresos técnicos que conllevan una 
transformación, es necesario realizar 
un análisis crítico para determinar si lo 
que aparentemente se presenta como 
un paso adelante en la mejora de la 
asistencia a los pacientes realmente 
lo es o si, por el contrario, tras el brillo 
de la novedad puede esconderse una 
capitulación ideológica, una regresión 
en alguno de los valores esenciales que 
sustentan la relación médico paciente 
y, a la postre, un menoscabo de la 
confianza en las organizaciones que 
prestan asistencia sanitaria. 

Por otro lado, desde el punto de vista 
legal, hay que significar que no existe 
una normativa específica en España 
que contemple los procedimientos de 
e-Salud, por lo que debe hacerse una 
proyección de las previsiones existentes 

en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del 
paciente y derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación 
clínica. 

Además, debe conjugarse lo anterior 
con los principios deontológicos, 
en particular, los relativos al ejercicio 
de la telemedicina formulados en 
su día por el Comité Permanente de 
Médicos Europeos y por la Asociación 
Médica Mundial, respectivamente, y 
por las reglas incluidas en los códigos 
deontológicos nacionales de la profesión 
médica, singularmente aquellas donde 
se trata del ejercicio profesional a través 
de internet.

A continuación, se analizan algunos 
de los aspectos que generan más 
controversia ética en este terreno.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
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La relevancia del principio de 
inmediación física médico-paciente

Uno de los aspectos controvertidos de 
la e-Salud, cuando conlleva reducir u 
obviar el contacto directo del paciente 
con el profesional sanitario y suplirlo 
por una comunicación electrónica, es si 
dicho proceder erosiona o no uno de 
los pilares básicos de la relación clínica 
tradicional como es el de la inmediación 
física, esto es, la presencia cara a cara 
entre médico y paciente. Aunque 
también cabe preguntarse si dicho 
principio de inmediación sigue teniendo 
en nuestros días igual relevancia que 
tiempo atrás.

En los albores de la e-Salud, cuando 
el debate ético se centraba en la 
práctica de la telemedicina, existían 
muchas voces críticas del empleo de la 
tecnología como elemento sustitutivo 
de la relación personal, salvo cuando 
la distancia pudiera constituir un factor 
crítico (asistencia a pacientes situados 

en lugares remotos, difícilmente 
accesibles, en alta mar, etc.). Al mismo 
tiempo, y en un sentido más abierto a la 
tecnología, había también quienes veían 
la telemedicina como una superación del 
ejercicio médico tradicional impuesto 
por la modernidad, y abogaban porque 
se generaran protocolos clínicos 
telemédicos basados tanto en los nuevos 
procedimientos como en la práctica de la 
medicina on line, incluyendo la oferta de 
servicios para el telecuidado de la salud.

El riesgo de este enfoque, si se lleva 
a sus últimas consecuencias, radica 
en privar al paciente del valor de la 
experiencia del facultativo de cara 
al diagnóstico médico, esencial para 
realizar una buena anamnesis. En 
ocasiones es preciso verle varias veces, 
conocer sus inquietudes vitales, mirarle 
a los ojos para analizar sus reacciones, 
tocarle cuando sea necesario, etc., 
aspectos que no pueden conseguirse de 
igual manera utilizando exclusivamente 
medios informáticos (de ahí el peligro 
de confiar el cuidado de la salud a 
las webs sanitarias). Garantizar que el 
paciente trate con su médico contribuye 
a evitar que aquél haga caso de fuentes 
no fiables y que encomiende su salud a 
oportunistas que le animen a dejar los 
tratamientos convencionales en favor de 
pseudociencias.

A modo de conclusión, podría 
sostenerse que la postura más prudente 
sería una visión ecléctica que permitiera 
compaginar las ventajas de las dos vías 
de actuación, es decir, conjugar los 
beneficios de los medios electrónicos 
con la experiencia personal de la 
relación clínica, teniendo como faro el 
que la implementación de herramientas 
informáticas de e-Salud ha de hallar su 
justificación, por encima de cualquier 
otra consideración, en la mejor asistencia 
al paciente.



Fundación Merck Salud 11

“
”

La aplicación de las normas 
deontológicas en los procesos de 
e-Salud

Puede decirse que los aspectos 
éticos que subyacen a la utilización 
de herramientas de e-Salud son, 
esencialmente, los que confluyen en el 
ejercicio de la medicina convencional. 
En ambos casos, se trata de procurar 
la mejor asistencia posible al paciente. 
El tratamiento de la información 
por medios electrónicos y las 
comunicaciones por esa vía potencian en 
general las posibilidades de la asistencia 
a los pacientes pero también los riesgos 
para estos últimos en algunas facetas, 
lo que obliga a ahondar en ciertas 
cuestiones específicas y singulares.

A esta tarea dedicaron sus esfuerzos 
algunas asociaciones internacionales y 

grupos de expertos del ámbito médico, 
que formularon sus recomendaciones 
sobre la materia, destacando entre estas 
últimas la Declaración de la Asociación 
Médica Mundial (58ª Asamblea General, 
Copenhague, octubre 2007, titulada 
“Ética de la Telemedicina”), y las 
Directrices del Comité Permanente de 
los Médicos Europeos (Documento 
CP97/33, denominado “Principios éticos 
de la Telemedicina”), que, aunque 
referidas al ejercicio de la telemedicina, 
muchas de sus proclamaciones resultan 
aprovechables para los procesos de 
e-Salud. 

En España, el Código de Deontología 
Médica de la Organización Médica 
Colegial, publicado en 2011, y 
actualmente en fase de revisión, realiza 
esta cuádruple manifestación (art. 26):

Garantizar que el paciente trate con su 
médico contribuye a evitar que aquél haga 

caso de fuentes no fiables y que encomiende 
su salud a oportunistas
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a). El ejercicio clínico de la Medicina 
mediante consultas exclusivamente 
por carta, teléfono, radio, prensa o 
internet, es contrario a las normas 
deontológicas. La actuación correcta 
implica ineludiblemente el contacto 
personal y directo entre el médico y 
el paciente.

b). Es éticamente aceptable, en caso de 
una segunda opinión y de revisiones 
médicas, el uso del correo electróni-
co u otros medios de comunicación 
no presencial y de la telemedicina, 
siempre que sea clara la identifica-
ción mutua y se asegure la intimidad.

c). Los sistemas de orientación de pa-
cientes, mediante consulta telefónica 
o telemedicina, son acordes a la 
deontología médica cuando se usan 
exclusivamente como una ayuda en 
la toma de decisiones.

d). Las reglas de confidencialidad, 
seguridad y secreto se aplicarán a la 
telemedicina en la forma establecida 
en este Código.

Se puede deducir de estas 
proclamaciones del código deontólogico 
español el carácter complementario 
o coadyuvante a la asistencia de los 
medios electrónicos, nunca sustitutivos ni 
excluyentes de la relación clínica. 

Hay que tener en cuenta que el peso 
específico de las normas deontológicas 
está reforzado a partir de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias que, a la 
hora de definir los principios generales 
del ejercicio profesional, proclama 
el cumplimiento riguroso de las 
obligaciones deontológicas.

Pues bien, apoyándose en parte en 
estos textos y en la normativa general 
sobre derechos de los pacientes, podrían 
perfilarse los siguientes principios éticos 
en materia de e-Salud:

- Aunque confluyan beneficios para 
todas las partes, la implantación de 
los procesos de e-Salud tiene que 
estar justificada fundamentalmente 
por la mejor asistencia del paciente.
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- No debe prescindirse de la relación 
de contacto físico y personal entre 
el médico y el paciente cuando sea 
necesaria o cuando el paciente la 
solicite, ya que la asistencia por 
medios electrónicos no tiene que 
afectar negativamente a la relación 
clínica médico-paciente.

- Como regla general, la asistencia por 
medios electrónicos en el entorno 
de la e-Salud debe estar precedida 
de una entrevista clínica entre el 
paciente y el médico responsable, 
que haya permitido la identificación 
y conocimiento personal entre 
las partes y en la que se haya 
evaluado también la idoneidad del 
paciente en cuestión para el uso 
de las herramientas (en función de 
su aptitud para el empleo de las 
mismas). 

- Los procedimientos de e-Salud 
solo pueden implementarse en la 
asistencia si se dispone de medios 
técnicos fiables que respeten los 
estándares de seguridad europeos 
para las comunicaciones de datos 
de salud, y permitan la salvaguarda 
de los derechos a la intimidad y 
protección de datos de los pacientes. 
La seguridad de las comunicaciones 
es un imperativo ético de primer 
nivel en el terreno de la e-Salud.

El consentimiento informado de los 
pacientes como factor de legitimación 
de los procesos de e-Salud

El paciente que por diferentes motivos, 
(falta de aptitud o desconfianza 
hacia las nuevas tecnologías, edad 
avanzada, limitaciones en la capacidad, 
etc.), rechaza las herramientas de la 
e-Salud debe ser respetado y atendido 
normalmente sin la utilización de esos 
recursos. En ningún caso, el no querer 
emplear los mecanismos electrónicos 
(por ejemplo, un portal del paciente) 
puede justificar una desatención o 
cualquier tipo de discriminación a la 
hora de la asistencia.

El enfoque de las organizaciones 
sanitarias en esta materia tiene que 
ser el del convencimiento a los 
pacientes sobre las ventajas para ellos 
de emplear las posibilidades de la 
e-Salud, pero sin imponérselas cuando 
el afectado no desea valerse de ellas. 
En otras palabras, el paciente digital 
tiene que serlo por convicción y 
no por obligación. En este sentido, 
debe entenderse que el principio 
de autonomía del paciente alcanza 
también al uso en sí de la aplicación, 
programa, comunicación electrónica, 
etc., de e-Salud que se le proponga. A 
este respecto, procede recordar que 
las leyes de derechos de los pacientes 

“ ”
El paciente digital tiene que serlo 
por convicción y no por obligación
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(por ejemplo, la citada ley básica de 
autonomía), reconocen el derecho de 
estos últimos a elegir entre las distintas 
opciones diagnósticas o terapéuticas 
que se les propongan, lo que de alguna 
manera sería extrapolable al elemento 
tecnológico cuando éste tiene cierta 
complejidad.
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Los denominados “PORTALES DEL 
PACIENTE”

Parte de la actividad de los centros 
sanitarios con los pacientes consiste en 
procesos asistenciales no presenciales 
que pueden desarrollarse a través de un 
soporte tecnológico como es el portal 
del paciente, un sitio web del hospital 
que permite una interacción con el 
paciente.

Como ejemplo de este tipo de procesos 
pueden citarse los siguientes:

- La actividad de cumplimentación de 
formularios previos a la entrevista 
clínica o primera consulta.

 Con el fin de preparar la entrevista 
clínica y optimizar el tiempo dedica-
do por el médico a la atención del 
paciente durante la consulta, con an-
terioridad a esta última y conectado 

desde su casa a un ordenador, aquél 
tiene la posibilidad de introducirse 
en el portal del paciente del centro 
y rellenar formularios con preguntas 
generales sobre su salud: anteceden-
tes, hábitos, etc. Este proceder es 
muy ventajoso tanto para el paciente 
como para el médico en patologías 
como la infertilidad, ya que cuando 
va a someterse a un tratamiento de 
reproducción humana asistida es ne-
cesario que facilite una información 
muy detallada y completa sobre sus 
antecedentes personales y familiares 
e historia genética, que puede cum-
plimentar con mayor grado de de-
talle antes de la consulta. Al mismo 
tiempo, de esta manera se permite al 
facultativo disponer de una informa-
ción completa con suficiente antela-
ción lo que redundará en una mejor 
atención.

ESTUDIO DE TRES EJEMPLOS
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 Mientras en la entrevista clínica el 
paciente tenga la posibilidad de 
aclarar todas sus dudas y el tiempo 
dedicado a ella sea el necesario para 
completar la entrevista, lo cierto es 
que el portal cumple una función  
beneficiosa para él, para el facultati-
vo y para la institución.

-  Seguimiento de los pacientes.

 Mediante el portal del paciente es 
posible también realizar un segui-
miento no presencial desde su casa 
con el fin de conocer su evolución, 
y evitar que venga a consulta si 
no precisa exploración o la visita 
no le aporta valor. En función de 
la información obtenida, se podrá 
valorar si es preciso adelantar la cita 
presencial u ofrecer nuevas indica-
ciones al paciente. Un ejemplo de 
esta práctica sería el seguimiento de 
la anticoagulación oral: el paciente 
facilita sus datos de autocontrol a tra-
vés del portal, tomándose la muestra 
mediante un coagulómetro portátil, 
luego la información es valorada 

por el hematólogo que devuelve la 
pauta a seguir desde el portal junto a 
indicaciones y, en caso de necesidad, 
cita presencialmente al paciente. 

 En este caso resulta muy importante 
que el paciente en cuestión esté bien 
elegido por el facultativo para llevar 
a cabo este seguimiento a distancia 
por su aptitud personal en relación 
a la tecnología, porque sea persona 
disciplinada para realizar el autocon-
trol de sus biomarcadores y tenga el 
adiestramiento correcto para manejar 
la herramienta puesta a su disposi-
ción, así como para cumplimentar los 
datos en el propio portal. De no cum-
plirse lo anterior, podría originársele 
un daño del que no sería descartable 
que se exigieran responsabilidades a 
la institución sanitaria, a pesar de que 
el afectado hubiera dado su consen-
timiento informado para realizar su 
seguimiento de esta manera.

 En última instancia, a los pacientes 
solo se les debe facilitar el alta en el 
sistema y su clave personal de acceso 
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si verdaderamente han superado la 
citada evaluación sobre su idoneidad 
para beneficiarse del procedimiento.

-  Comunicación de resultados de 
pruebas.

 Se trataría de la opción para el 
paciente de recibir a través del portal 
del paciente (en cualquiera de sus 
versiones, app descargada en su mó-
vil, tableta o web), informes médicos 
de resultados de una prueba que se 
ha hecho en el hospital, siempre y 
cuando el resultado haya sido satis-
factorio. De esa forma, se evita citarle 
a consulta con el mero fin de confir-
marle que todo está correcto. Como 
ejemplos de pruebas adecuadas para 
este mecanismo podrían citarse las 
de citología o colonoscopia. 

 Para estos supuestos es muy impor-
tante que cuando los valores estén 
alterados, se suspenda su visuali-
zación en el portal y se garantice la 
asistencia presencial preferente de 
atención en consulta, anterior a que 
estos resultados estén accesibles 
para el paciente en el portal. A este 
respecto, debe recordarse que desde 
el punto de vista ético la información 
clínica, cuando sugiera problemas 
graves de salud para el interesado, 
debe tratarse con delicadeza para 
evitar que le impacte de manera gra-
ve, produciéndole un daño añadido 
al de la propia patología. 

 Si no se procediera de la manera 
referida, citando a consulta inme-
diatamente al paciente, sí se podría 
resentir la relación clínica de manera 
sustantiva. Además, privando de la 
consulta se impediría que el médico 
valorara la existencia o no de motivos 
objetivos que justificaran una situa-
ción de necesidad terapéutica de no 
informar o de limitar la información 
(paciente depresivo, inestable, etc.), o 

incluso que se oyera al paciente sobre 
el grado de información que quiere 
conocer en cada momento (porque, 
por ejemplo, deseara hacer uso de su 
derecho a no ser informado).

El uso de las APPS MÉDICAS 

La utilización de apps médicas resulta 
un mecanismo muy práctico para la 
interoperabilidad del paciente en mo-
vilidad tanto con su médico como con 
su centro sanitario. En todo caso, debe 
advertirse que también pueden entrañar 
riesgos para la salud si no tienen una 
adecuada supervisión médica.

Una app es una aplicación de software 
que puede ser utilizada en un dispo-
sitivo móvil, como un teléfono o una 
tableta, o un software de un sitio web 
adaptado parara utilizarse a través de 
dichos dispositivos aunque se ejecute 
materialmente en un servidor.  
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Para la FDA (Food and Drug Administra-
tion) norteamericana, para que se pueda 
hablar de una app médica es preciso, bá-
sicamente, que el citado software se dirija 
a la prevención, diagnóstico o tratamien-
to de una enfermedad, y que se use en el 
marco de la actividad médica regulada.

De acuerdo con el criterio de la Agen-
cia Española de los Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), convie-
ne distinguir dos tipos de programas 
informáticos: 

a) Programas informáticos instalados 
en productos sanitarios que sirven 
para manejarlos o influyen en su uti-
lización y que se consideran acceso-
rios de productos sanitarios.

b) Programas informáticos, denomi-
nados autónomos, que se comercia-
lizan de forma independiente para 
ser instalados en un equipo (ordena-
dor, tablet, smartphone, etc.) y que 
podrían considerarse productos sani-
tarios dependiendo de sus funcionali-
dades. En particular, dentro de estos 
programas informáticos autónomos 
(stand alone software), podemos dife-
renciar los siguientes:

 Los que no tienen la consideración 
de productos sanitarios

 Los programas informáticos para 
usos generales que son utilizados en 
el marco de la asistencia sanitaria no 
son productos sanitarios (por ejem-
plo: programas para únicamente la 
gestión de pacientes en un hospital, 
programas para realizar consulta 
medico-paciente telemática, etc)

 Tampoco se consideran productos sa-
nitarios aquellos programas informá-
ticos que tengan las siguientes pres-
taciones: almacenamiento, archivo, 
comunicación, búsqueda, compresión 
y descompresión de datos.

 Los que sí tienen la consideración de 
productos sanitarios

 Los programas informáticos como tales, 
cuando están destinados específica-
mente por el fabricante a una o varias 
de las finalidades médicas establecidas 
en la definición de un producto sanita-
rio, son productos sanitarios.

 De acuerdo a la definición de pro-
ducto sanitario recogida en el artículo 
1 apartado 2 de la directiva 93/42/
CEE, para que un programa infor-
mático pueda considerarse produc-
to sanitario debe estar destinado 
por el fabricante a ser utilizado en 
seres humanos con fines de:

1º Diagnóstico, prevención, control, 
tratamiento o alivio de una en-
fermedad

2º Diagnóstico, control, tratamien-
to, alivio o compensación de una 
lesión o de una deficiencia

3º Investigación, sustitución o mo-
dificación de la anatomía o de un 
proceso fisiológico

4º Regulación de la concepción

 Y que no ejerza la acción principal 
que se desee obtener en el inte-
rior o en la superficie del cuerpo 
humano por medios farmacológicos, 
inmunológicos, ni metabólicos, pero 
a cuya función puedan contribuir 
tales medios.

 A modo de ejemplo se consideran 
productos sanitarios:

• Programas destinados a calcular la 
dosis de radiación a administrar en 
tratamientos de radioterapia.

• Programas que crean imágenes 
de distribución in vivo de radio-
fármacos.
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• Programas para la presentación de 
la frecuencia cardíaca.

• Programas para controlar la admi-
nistración de medicamentos.

 Los productos sanitarios están regu-
lados en España por el Real Decreto 
1591/2009, de 16 de octubre. En 
el Anexo I de esta norma (apartado 
12.1, bis) se establece que para los 
productos que incorporen programas 
informáticos o que sean programas 
informáticos médicos, dichos progra-
mas informáticos deben ser validados 
con arreglo al estado actual de la 
técnica, teniendo en cuenta los prin-
cipios de desarrollo del ciclo de vida, 
gestión de los riesgos, validación y 
verificación. Asimismo, se afirma que 
los programas informáticos autóno-
mos se considerarán un producto 
sanitario activo.

En el seno de la Comisión Europea, 
se ha editado una guía para facilitar la 
consideración legal y clasificación de los 
programas informáticos autónomos.

Por su parte, la FDA tiene emitida una 
guía de recomendaciones donde dis-
tingue diversos tipos de apps médicas, 
y, además, estableció en 2017 un plan 
de actuación para supervirsarlas. Entre 
los tipos de apps médicas que la FDA 
desea controlar pueden describirse las 
dos siguientes:

- Apps que brindan o facilitan 
atención clínica complementaria, a 
través del asesoramiento o la orien-
tación, para ayudar a los pacientes 
a gestionar su salud en su entorno 
cotidiano. Son aplicaciones que 
facilitan el cambio de comportamien-
to o la forma de afrontar enferme-
dades específicas o que identifican 
las condiciones de salud. Como 
ejemplo, estarían las que ayudan a 
los pacientes afectados por enferme-
dades cardiovasculares, hipertensión, 
diabetes u obesidad, promoviendo 
estrategias para mantener un peso 
saludable, realizar una nutrición ópti-
ma, hacer ejercicio y mantenerse en 
forma, controlar el consumo de sal o 
cumplir con los horarios de toma de 
medicamentos.

- Apps que ofrecen a los pacientes 
herramientas simples para organizar 
y controlar su información de salud, 
sin ofrecer recomendaciones para al-
terar o cambiar un tratamiento o tera-
pia previamente prescritos. Son para 
pacientes con afecciones específicas 
o enfermedades crónicas (obesidad, 
anorexia, artritis, diabetes, enferme-
dad cardíaca) para registrar y hacer el 
seguimiento diario de sus datos de 
salud (mediciones de presión arterial, 
tiempos de ingesta de medicamen-
tos, dieta, rutinas o estado emocio-
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nal) y que permiten compartir esa 
información con su médico, todo ello 
en el contexto de un plan de control 
de la enfermedad.

Como afirma la propia FDA, sería de-
seable que este tipo de apps médicas, 
antes de su comercialización, fueran ob-
jeto de una evaluación por la autoridad 
sanitaria sobre su precisión, fiabilidad, 
seguridad y eficacia, con el fin de que 
las recomendaciones y pautas de salud 
a los pacientes gocen del correspon-
diente aval médico y no existan riesgos 
graves para su salud. De hecho, ha 
trascendido que la FDA autorizó en 
agosto de 2018 la primera autorización 
de comercialización directa al consu-
midor de una app médica consistente 
en una aplicación como método para 
prevenir el embarazo (https://www.fda.
gov/NewsEvents/Newsroom/Comunica-
dosdePrensa/ucm616746.htm).

En todo caso, se antoja muy importan-
te el papel que pueden jugar en esta 
tarea de validación de las apps médicas, 
sobre todo cuando tienten la categoría 
de producto sanitario, las sociedades 
científicas de las distintas patologías, 
por su conocimiento del estado de la 
ciencia

La FIRMA BIOMÉTRICA para suscribir 
el consentimiento informado 

El proceso de digitalización de la do-
cumentación clínica de los hospitales y 
centros sanitarios se considera sinónimo 
de mayor eficacia en la gestión, porque 
redunda en claros beneficios para los 
pacientes y para la organización, al per-
mitir una mejor accesibilidad a la infor-
mación, un mayor control y protección 
de esta última, facilita la integración de 
los procesos asistenciales y, también, 
evita los problemas asociados a la cus-
todia física, acumulación y archivo de las 
historias en papel.

Tanto la Ley 41/2002, de 14 de noviem-
bre, básica de autonomía del paciente, 
como la Ley 44/2003, de 21 de noviem-
bre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias, respaldan la digitalización 
referida, cuando proclaman, en el pri-
mer caso, la admisibilidad del soporte 
informático para el archivo de la historia 
clínica (art. 14.2), y, en el segundo, den-
tro de los principios generales de actua-
ción, que la historia clínica “tenderá a 
ser soportada en medios electrónicos” 
(art. 4.7 a). Como recalca la citada Ley 
básica de autonomía, lo importante no 
es el soporte, sino que quede garantiza-
da su seguridad, correcta conservación 
y la recuperación de la información.

Ahora bien, de los diferentes documen-
tos que configuran la historia clínica, el 
más controvertido de cara a su digitali-
zación ha sido siempre el consentimien-
to informado, y ello por las consecuen-
cias legales que podrían derivarse de 
no conservar un ejemplar con la firma 
manuscrita del paciente. En efecto, 
cuando en un procedimiento judicial se 
niega la firma manuscrita en un docu-
mento la prueba que habitualmente 
admite el tribunal para aclarar el asunto 
es la denominada pericial caligráfica, 
que exige disponer del documento 
original firmado. Si lo que presenta el 
centro es una fotocopia del original 
(impresa a partir de un archivo digital), 
la consecuencia podría ser que no se 
considerara acreditada la autenticidad 
de la firma y, por tanto, que se pusiera 
en entredicho si el equipo médico in-
formó de los riesgos de la intervención. 
Y cuando los jueces vinculan los daños 
causados a un paciente con la falta de 
información suelen condenar al pago de 
una indemnización que puede llegar a 
ser importante.

A pesar de lo anterior, algunos centros 
sanitarios han implementado la digita-
lización del consentimiento informado, 
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fundamentalmente mediante la firma 
biométrica, que es un tipo de firma 
electrónica en cuanto consiste en un 
conjunto de datos en forma electrónica, 
consignados junto a otros o asociados 
con ellos, que pueden ser utilizados 
como medio de identificación. En este 
caso los datos consistirían en carac-
terísticas dinámicas de la firma como 
la presión, el ángulo de escritura, la 
velocidad y aceleración del bolígrafo, la 
formación de las letras, la dirección de 
los rasgos, etc.

Dentro de los tipos de firma electrónica 
contemplados por la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre, que regula este pro-
cedimiento, la firma biométrica podría 
calificarse como un procedimiento de 
“firma electrónica avanzada”, al cumplir 
los siguientes cuatro requisitos que exi-
ge el Reglamento europeo de 2014, de 
identificación electrónica y servicios de 
confianza para las transacciones electró-
nicas en el mercado interior (conocido 
como Reglamento elDAS):

a) Estar vinculada al firmante de manera 
única, lo que en principio se cumple 

toda vez que los datos biométricos 
de la firma son solo del firmante.

b) Permitir la identificación del firmante, 
lo que se derivaría del comentario 
anterior y de la circunstancia de que la 
clave privada de descifrado se alma-
cene de forma segura, como podría 
ser, por ejemplo, a través de notario. 

c) Haber sido generada utilizando datos 
de creación de la firma electrónica 
que el firmante puede utilizar, con 
un alto nivel de confianza, bajo su 
control exclusivo. Este requisito estaría 
presente si se entiende que la manera 
en que cada persona hace su firma da 
lugar a unos datos que, en lo esencial, 
son únicos, y solo los puede repro-
ducir él a pesar de que puedan variar 
en ocasiones parcialmente (ya que las 
firmas no siempre salen igual).

d) Estar vinculada con los datos firma-
dos por la persona de modo tal que 
cualquier modificación ulterior de los 
mismos sea detectable. Teóricamen-
te, este requisito se respetaría si se 
utilizara la criptografía asimétrica o 
de doble clave (clave privada secreta 
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”
“

y clave pública), que hacer virtual-
mente imposible acceder a los datos 
biométricos para su manipulación y 
vincula absolutamente el documento 
con los datos biométricos cifrados. 

La “firma electrónica avanzada” no 
equivale legalmente a la firma manus-
crita, pues eso solo está reservado a la 
denominada “firma electrónica reconoci-
da” (la que está respaldada por entida-
des homologadas por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, como la 
Real Casa de la Moneda), pero sí permite 
un nivel alto de seguridad de cara a la 
identificación, como lo prueba el que la 
utilicen diversas administraciones públi-
cas en áreas como la inspección tributa-
ria, servicio público de empleo, etc. 

En caso de que el firmante impugnara 
su firma en sede judicial, cabría llevar 
a cabo una prueba pericial informá-
tica mediante la que el perito podría 

adverar el documento firmado aten-
diendo no sólo al resultado gráfico de 
la firma biométrica sino a los datos de 
la captación secuencial de la manera de 
consignar la firma basados en el control 
y movimiento muscular, para lo que en 
principio dispondría de una riqueza de 
información mucho mayor que la que 
proporciona la mera firma manuscrita en 
papel para el perito calígrafo.

En todo caso, sería deseable que la 
Administración sanitaria respaldara 
explícitamente este sistema de firma 
biométrica de los pacientes, estable-
ciendo las garantías para estos últimos y 
los estándares de calidad oportunos, de 
manera que se dotara de total seguri-
dad jurídica a este procedimiento.De 
hecho, un primer paso se ha dado en 
Galicia, con la Orden de la Consellería 
de Sanidad, de 20 de noviembre de 
2018, que contempla la firma en tableta 
por parte de los pacientes.

La “firma electrónica avanzada” permite un ni-
vel alto de seguridad de cara a la identificación, 
como lo prueba el que la utilicen diversas admi-

nistraciones públicas en áreas como la inspección 
tributaria, servicio público de empleo, etc.
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“
Como se dijo más arriba, la seguridad 
de la información y la protección de 
datos es un imperativo ético de los 
procedimientos de e-Salud, por lo 
que es indispensable que las medidas 
de seguridad de la información sean 
las adecuadas para evitar accesos 
inconsentidos y fugas de datos.

A este respecto, no puede olvidarse 
que con el Reglamento europeo de 
protección de datos, que entró en vigor 
el 25 de mayo de 2018, los datos de 
salud siguen siendo considerados de 
categoría especial, junto con los datos 
genéticos, biométricos y los relativos a 
la vida u orientación sexual. Lo anterior 
significa que los citados datos tienen 
limitaciones de tratamiento específicas 
y son acreedores de una mayor 
protección, lo que también se traduce en 
un endurecimiento de las sanciones en 
caso de producirse una vulneración de la 
seguridad, su tratamiento o cesión sin el 
consentimiento de los pacientes.

GESTIÓN Y PROTECCIÓN  
DE LOS DATOS DE SALUD  
EN LOS PROCESOS DE E-SALUD

Es indispensable que las 
medidas de seguridad 
de la información 
sean las adecuadas 
para evitar accesos 
inconsentidos y fugas  
de datos
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Cuando se pretenda la utilización 
de datos de salud para fines de 
investigación debe respetarse el 
“principio de minimización de datos”, 
que postula la proporcionalidad en su 
obtención y, además, que se evalúe 
siempre, con carácter previo a su 
utilización, la posibilidad de que se 
obtengan sin identificar a los interesados, 
estableciendo medidas adecuadas 
como puede ser la seudonimización, 
tratamiento que equivale a su 
codificación con medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para que los 
datos personales no se atribuyan a una 
persona física identificada o identificable. 

En todo caso, el respeto a la dignidad de 
los pacientes ha de pasar por informarles 
con transparencia de los usos que se 
pretendan llevar a cabo con sus datos.

De gran importancia en esta materia 
son las previsiones para la investigación 
con datos de salud, de la Ley orgánica 
de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales, 
de 2018 (disposición adicional 17ª), 
que favorecen el “big data sanitario” 
estableciendo nuevas reglas por las 
que el consentimiento informado 
del afectado deja de ser el elemento 
principal que legitima el tratamiento en 
esos supuestos.
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• La implementación de procesos de e-Salud debe tener como justificación funda-
mental la mejor asistencia del paciente.

• El principio de Autonomía del paciente debe aplicarse también sobre el uso de 
las herramientas de e-Salud, en el sentido de permitirle decidir que su asistencia 
siga siendo por medios convencionales sin valerse de los portales del paciente 
y otras herramientas electrónicas, sin que ello pueda conllevar ningún tipo de 
discriminación.

• No existe una normativa específica en el campo de la e-Salud, por lo que es 
preciso hacer una proyección de las leyes sanitarias de derechos de los pacientes 
y de las normas deontológicas.

• La firma biométrica para suscribir el consentimiento informado es un método 
que puede ofrecer garantías suficientes para acreditar la identidad del paciente, 
si bien sería necesario dotarle de mayor seguridad jurídica a través de la fijación 
por la Administración sanitaria de sus requisitos y garantías.

• Las apps de salud constituyen una herramienta muy valiosa para el seguimien-
to del paciente y para su interoperabilidad con su médico y centro sanitario, 
pero también pueden acarrear riesgos si no están avaladas científicamente. En 
consecuencia, es necesario su evaluación a través de guías o recomendaciones 
que debiera promover la Administración sanitaria, especialmente cuando las apps 
tienen el carácter legal de producto sanitario.

CONCLUSIONES
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